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VENERABLE p ADRE NU.ESIRO. ' 

-

·~penas me ví precisado , bien que 
sobre todo mi m¡rito, i contra ~odas 
mis esperanzas , á gobernar el sa
grado Rebaño, de que fuiste Autor, 
_i Pastor vigilantisimo, entre tanto 
que el Cielo me concedía el deseado 
gozo de venerarte en . /os Altares, 

t 2 con-
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concebf un fi~me ánimo de ofrecer!~ · 
algun obsequio, que al 1nismo tiemp_o 
q~e .. mer;ciese. tu paternal agrado, 
szrvzese a ~esem;eñar alguna de las 
muchas obbgactones , que son insepa .. 
rabies de mz~ oficio. No dudo se com-
prenden todas en la de apacentar con 
obras, Jc~i( doftrinas, i ejeniplos las 
almas de mis he.r1nanos, á nii enco
m~ndadas. S~, que. la Pref4cf(I, trahe 
s~ excelencia, i dignidad de su pro-
pio fin , que es el de guiar á Dios 
las almas, á imitacion de Jesu-Chris
to, santificando/as, E imprimiendo en 
ellas los sentimientos propios de la 
rsantidad. Conozco, que para llenar 
·estos cargos á satiifaccion de· Jesu
Christo, cuyas veces hace en la tier
ra el Superior, debe Este, á manera 
de un diestro Pintor, formar los áni-
1nos de sus súbditos hácia lá virtud, 

por 

por medio de varza·s insinuaciones, yá 
ae doftrinas ' yá de ejeniplos ' qua 
sean otros tantas vivos colores , que 
expresen !ª. verda:dera_ imagen de la. 
vida Relzgiosa, i exciten, muevan, z 
dulcemente obliguen á seguirla sin de
cadencia por toda la carrera de esta 
·vida. 

En continuacion de esta sana 
intencion de obsequiarte, con utilidad 
-de tus amados hijos , mis hernianos, 
~de qué dón pudiera con mas acierto 
echar mano , que de la compendiosa 
liistoria de tus heroicas virtudes, por 
cuyo medio procuraste tanta gloria · 
á Dios , como edificacion á los hom
bres? ¿ Qu; retrato nias acabado, que 
así ponga á la vista toda la perjeccion 
christiana , i religiosa, podré yo pre- _ 
sentar á mis hermanos, como la série 
de tus gloriosos hechos? ¿Con qu; 

_pas ... 
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pasto mas saludable puedo yo re .. 
crearlos, que con los aámirab!es ejem
plos . de tu santa vida? ¿Qué doflri-
~as _mas sanas , i oportunas podré 
znspirarles, que las solidisimas, i 
abundantes , que nos diste , sacadas 
de los santos libros, de los Padres 
de la Iglesia , i bebidas en mucha 
parte de la copiosa fuente de la Di
vinidad, por medio de una alta con~ 
teniplacion de sus perfecciones, á cu7' 
yo grado tuvo á bien elevarte la inft 
nita Sabiduría?. 

Sí, Venerable Padre nuestro: 
hien os oigo prevenir desde el Cielo 
á tus amaaos hijos ' i mandarnos 
que mir¡mos, i atendanzos al sagra
do ejemplar que e/Todo-Poderoso co
locó en el monte de nuestra Trinita
ria Reforma, á fin de que por ¡1 

formemos en nuestras alnias un dig
no 

vn 
_ noTahernáculo Rara gustosa kahita .. 

i:ion de /a · infinita Bondad: ~ue ar- . 
reglemos el tenor de nues_tra vzda con · 
relacion á tí nuestra primera cakeza, 
i segura guia _p,ira tod~s las virtu
des; p_ues debiendo ;-eguirlas co~ _te
són , lo gr amos en ~i u~ perf eJzstmo 
-modelo , á cuya imztac1on seran per-
fe'itas nuestras obras. 

En verdad, Venerable Padre 
nuestro, que en tí se halló con admi-. 
racion de todos' aquella profunda' z 
verdadera humildad' que con dulce 
violencia atrahe los cariños' i Javo
-res de Dios. Una invencible pacien-

- cia, con que perfe~cionaste toaas tus 
obras ; una superior for:aleza de es~ 
piritu , con la cual venciste. to~os los 
obstáculos , que nuestra mzse~za en-. 
cuentra para ~aminar al Cielo., t 

triunfaste glorioso de los terribles 
as al-
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asa!~os del demonio, mundo, i carne: 
stif:ien_do r~signado por la gloria de 
Dios zndecikles traliajos, persecucio
nes, adversi'dades, graves, i conti ... 
nuas .enfermedades, fatigas no inter
ru1!1p~'das por el bien de las almas, 
'Ve;aczones de. tu digna Persona; i lo 
q~e 1nas admira, malas corresponden
cias., aun de aquellos, de quienes las 
ha~zas de suponer buenas, i esperar 
me¡ores. La observancia de los santos 
~t~s, ~ Constituciones fue en tí tan 
n~mza , como que ni el largo , i con ... 
tznuo padecer, caminar , i velar ; fue 
b~stante para exhnirte del cupipli
mzento aun de la mas mínima cere
monia. ¡Pero qu; mucho! si nada de 
esto pudo persuadirte á que ajlojases 
un fttnto en aquella espantosa peni
tencia? con que desde tu tierna edad 
empezaste á macerar tu inocente 

cuer-

IX 
cuerpo , i continuaste hasta 1norir .. 
. Bien , ·pues , podr; lisongearn1e, 
:¡,7·e-nerable '.>adre nuestro, que en es-
'.14 breve historia de lo mucho que en 
tí obró la gracia , i de lo que con 
su asistencia hiciste , te ofrezco lo 
que no puede nzenos, de merecer tus 
agrados, sirviendote de motivo para 
rendir perpetuo cántico de alabanza 
á aquel .Senor que es admirable en 
sus Santos: i presento al mismo tiem-
po á mis hermanos , tus amados hijos, 
un modelo el mas, comp!et? de todas 
las virtudes Religiosas, con el fin de 
que á su idea procuren arreglar sus 
acciones ; con la satisjaccion de ase- -
gurarles, que nunca se desviarán del 
camino de su vocacion siempre que 
sigan solícitos el de tus ryenplos. 
Recibe, Venerable Padre nuestro, es
te obsequio , que á nombre de todos 

1f tus 
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tus hijos, i rnis hermanos, de ico á 
ttt santa 1nenioria: grande en la rea
lidad, por consistir en tus gloriosas 
azanas ' i· merecidos triunfos : i de
biendo servir para norma de nuestro 
proceder, alcanzadnos del Señor, de 
cuya inamisible vista estás gozando, 
poderosos aux"lios, para que diri
giendo todos nuestros pasos por los 
reflos caniinos que por tí mismo nos 
abriste en la Religion, los sigamos 
hasta hacerte co~pania en la gloria. 

PRO-

.. 
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PROLOGO. 

suelto a conpescender con los deseo~ que 
algunas p~rsonas devotas mostraban de 

ver en Compen'dio Ja vida prodigiosa de nuestro 
Vener~ble Padre Fundador Fr. Ju n Bamis'a de 
]a Conccpcion , puse el posible cuidado en leer 
el 5umario de su vida, vinudes, i milagros, sa
cado de los procesos , construidos por autoridad 
A postolica para su Bearificacion , e impreso á 
este fin en Roma el año de i 7 "'º, el qnal con ... 
tiene a la letra Jos di<.:hos de l9s tC~tigos que dcpu ... 
sieron juridicament sobre las virm es, i milagro¡ 
dd dicho Siervo de o·os, i d spues fue exhibi
do a la Sagrada Congregacion de Rims, p raque, 
in fo mada, d ettrmin se, en la p3rt qne le to
caba, sobre la heroicidad de las unas, i verdad 
de los otros. Tuve igualn ente presente la his
toria de su vida, tanto la gue cHa en la pdme
ra parte de las Cronicas de la Ord ·n, como la 
que escribio el Padre Fr. Joseph de J csus Maria, 
i t~mbicn p~rte de las obras dd Siervo de Dios 
copia as de los originales, es rit( s de w proyia 
motno , que t:xi1>ten en Roma, á. dondt; fueron 

~~ z. lle-



• 

n 
Ue 1adas por or en a li ma agrada Con. 
grcgac1on , para el examen de su idencidad, i 
doélrin~. 

l aunque el escribir sobre noticias acrenas 
parezca empeño de sola la memoria; no b obs
t~nr~, siendo e ra la · que admini~tra al enren
d1n.:enro los. tnJc:eriales, sobre que ha de dis
curr1 r , espcc1almentc en arO'umento de hisro-

. ' b ~ 
na , no tengo ~ menos confesar las fuentes 
de do1 de he bebido , para form u este Com
eendio : i aun me puedo gloriar de que son 
tuen tes mui limpias , i cristalinas, por lo que 
pertenece ;;il dicho Sumario , presentado a l Sa ... 
grada Con gregacion , i a lo que el Siervo de 
Dios .cscribio , ob!ig1do con precepto por sus 
Superiores; puc' en aqL1el hablan testigos , todos 
de nuyor. excepcion , i bajo la religion d~l ju
ramento; I en estos habla un hombré, cuyas vir
tudes fu<!ron heroicas , como tiene declarado la 
Iglesia, i P?r la mism~ lo esta. tambien el que 
en sus escrito¡ no lu1 co a que se1 contra la 
Fe, sana Joéhina , í buenas costumbres: un 
hon~b:e t;;tn humilde, i veraz 1 q lC ademlS de 
escnbi r por obediencil , explic~ sus uno., 
sentimientos en el p1 incipio de sus libros en 
estos . ed.i_ficativ~s te~minos: ,, En todo lo que 
,, Jqm d11~re , ptdo a la M4'gcstad de Dios sea 

,, ser-

~ ., ., 

,, serv'do de' darme gracia, para que Ten to o 
ande medido con la propia verdad, no aíu ,, . 

,, diendo ·un titde, ni punto, en qmen pueda 
., tener sospecha ser falso : sino lo que fuere du

.:, doso lo pondre por tal , i lo que cierto , i lo 
que por vista, o por o1das, como ello fuere. 

.:: I de que cumplire est;> h'1.go prot~stacion a 1~ 
Sandsima Trinidad, a quien suplico, qu~ s1 

''esto ha de resultar en honra, i gloria suya, i 
» d' . e bien de la Reliaion , me e gracia , iuerzas, 
:: tiempo , i palabras plra lo poder escribir, i si · 

no lo estorvc por los Clminos , que su Ma
,, ac:s~ad quisiere. 1 asi ie lo pido , i vuelvo a ,, b 

,, suplicar. . , . . 
Esta misma protesta , e invocac10n, de la 

gracia divina para ~scribir la vcrclad a .honra! i 
gloria de Dios, r~p1te otrl¡ veces c~n igu~l ~m
ceridad este fiel Siervo de Jesu-Chrm:o; pidien
do juntamente a su Confesor , que si el , u otro 
alguno lulllse .en sus esetit?s al~u~a cosa con
úaria a la verdad , \o rompiese, 1 Sl bJ\lase algo 
escrito con encarecimiento, lo borrase, i tam-
bien que si no habia de servir de mucha edi-

' ' 1 ficlcion a sus hijos , lo sepultase todo , o o 
quemase . 

.6Jste para asegurar la verdad de _ qu~mo se 
dira en este Compendio, que no contiene mas 

que 
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~ue lo d~clarado por los tcsrig9s juramentados, 
1 lo escnto por el mismo Venerable ¡). d ("), .. l .. J re. 
~I ra e S nor que para agloria suya pro-
duzca su leélu~a . verdaderos senrimiencos' i vi .. 
vos des os de 11n1r~r lois muchas ' i grandes vir
tudes de escc ho~b~e cele tia!; qt e es el fin 
porque debe~ escribirse las vidas de los Santos. 
.Espero _s.ea mt trabajo para edificacion' i apro
~ char:n1e~to de l~s Leétores , i p2ra que aspiren 
a s rv1r, 1 amar a Dios 11U"" tro S .. ' . . . . .... enor a muca-
c1on de este su fiel Siervo. -

p ERRATAS 
ag. 4. col. i. lin. i7. tode' lee toda Pa 1 . 

alno ' ft:e alannos. Pag 99 e 1 ¡· . 8 g. 39· _co. r. 1111. ~· 
· p C> • • 0 • 1 • in. t cmpcd1an l 

qiaJl, ª~· J.o:.. col J liu 1º "Sas l , . , ee empe• • • • • º• .. , ee a ¡us. 
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CAPITUI.,O PRIMERO. 

Padres, i nacimiento de N. V. Padre 
Frai Juan Bautista de la 

Concepcion. 

#==- ~N la Villa de Al-
1
1 1 r modov.ar del 
1 E 11 Campo de Ca-

11 ¡ iJ larra va , á los 
- · diez dias de Ju-
• ===•1\'" lio de 1561, 
siendo Sumo Ponr'.ifice N. 
SS. Padre Pio IV.. ey de 
España nue tro Católico 
Monarca Don Felipe U., i 
gobc:rnando la Reltgion de 
]a ·antisima Ti inidad el 
Rmo. Padre Maestro Frai 
Te baldoMultor.uació pa
ra prim r Padre de su Re
forma nuestro V t nerable 
Padre Frai Juan Bautina de 
la Concepcion. Fueron us 
venturosvs Padres rtlarcos 

Garcia, é Isabél Lo pez Ri
co.,_ ambos consc.rtes de lo 
ma ilustre de aquella Villa, 
pero mucho mas por sus 
virtudes Christianas, con 
que eran distinguidos en 
todo el Pueblo, que por lo 
mismo los amaba, i vene
raba e mo á muí siervo~ 
de Dio . u casa fue por 
dos veces dicb so hospeda
ge de la gl riosa Madre San
ta Teresa de Jesus, i en una 
de ellas pagó el alvergue, 
que la dier n, con tres pro
fecías, e las quales se tra;
tará mas adelante. Tuvieron 
esto bu1ditos casados co
pioso fruto de bend\don en 

A quan-

/ -

, 



2 Pida del P. P. Fr. Juan Bautista 
quatro hjjos, i ot'ras tantas tes á la voluntad de Dios· 
hijas: i conociendo la es- i no deseando el buen niñ~ 
trecha obligacion que les mas que obedecer al Señor 
corria, los criaron en santo i conformar su voluntad 
temor de Dios, enseñando- con la divina , tomó la lec
les la Do 1 ioa Christiana, cion tan á la letra, que co
a un a:ites que es~u 11 ie. en menzó á castigar tan rigu
exp~d1tos para decirla, in- rosamente su inocente cuer
fu nd1endolt!s desde Ju •go po, como si fuese un gran 
el aborrecimiento al peca- pecador. Y como el amor 
do, i el modo d caminar es una dolencia inquieta 
a-1 Cielo por el eA:ercicio de que no dexa descansar ¿ 
las virtudes. Pero e u q uien quien tiene po:.eído, aun 
lució mas su santa enseñan- en aquella tierna edad, cau
za füe en su hijo Juan, co- telandose de todos Jos de 
mo tan prevenido de Uios la familia de su casa, bus
en -bend1cion 'S di.! dulzura; co u gran silicio de cer
frase con que explica a- das, que ceñido á sus deli
~d la te:n rana ilustra- cada c- 1 nes, le tenia en un 
ciones de los Justo • continuo tormento. Quan-

Escasa1 .e e habria cum· do se de nudaba de él, ves
plido el niño seis años,quan~ tia otro de esparto , que 
do comcnzar~n á recono- aunque no tan riguroso, 
cerse en él cienos rasgos bastaba para mortificarle 
de virtudes, con que suelen i tenerle atormentado. Dis~ 
los mui sant s, prevenidos ciplinábase con mas alien
de la divina gracia, madru~ to, i rigor, que: lo qu cor
gar en el servicio de Dios; respondia á su edad, lle
i son como la Aurora, que gando las mas veces el exer
previ~ne las copiosas luces cicio hasta derramar san
de la cercana venida del gre, con mucho c nsuelo 
~ol. H~bia oía~ en la'i fami- suyo; persuadiendose que 
li~res rnstrucc1ones de s~1s imitaba en algo las penas 
p1<idosos. ~adres , que los de nuestro Señor Jesu-Chris
Santo casugaban sus cuer- to en su Pasion santísima. 
po con penit .idas , para Qormia sobre un co cho, ó 
tenerlos sug tos, i obedkn- sobre una g.ivilla de: s, r-

m1en-

de la Concepcion. Cap. l. 3 
mientos, pero sin deponer perfeccion, la )levaba á un 
el silicio; i habiendo des- pobre del Ho pttal, que es
cu bierto la buena Madre taba ce1ca de su c:asa, re
esta tan temprana mortifi- mediando la necesidad age
cacion de su hijo , bízole na, con Jo que cercenaba de 
desnudar i acostar en la Ja propria. Ayunaba quasi ' . . . 
cama · bien que qua.ndo contrnuamente, 1 s empre 
despu;s estaba la ca a en que podia, á pan, i agua, 
silencio, durmiendo todos, aunque otras veces templa
dexaba la cama , i vol i a á ba e. te severo tesón, co
su penitente lecho, no que· miendo un poco de arrope, 
rü:ndo dar á su cuerpo tan- por dar gusto á su Madre; 
to descaoso. Y nuestro Se- que si bien miraba on edi
ñor, que se complacia en ficacion las.:aras a~sterida· 
los fervorosos alientos de des de su hlJO, terma que le 
este tierno infante, le llena- quitasen la salud, é hicie
ba tan abundantemente de sen inútil, aquella vida, que 

daba tan buenas señales de 
crecer mucho en perfec
cion. Con esta austeridad 
siguió hasta los doce años, 
templandola algun tanto por 
obediencia de sus Padres, 
i por las tareas del estu-

consuelos en estos penit ·n
tes exercicios , que apenas 
sentia dolor en la rigurosa 
maceracion de su carne. 

Jamás le notaron aque
llas inclinaciones pueriles, 
tan naturales á Jos de poca 
edad, á las golosinas: Co
mia con mas placer loi ali
mentos groseros , que los 
regalados. Manifestaba par
ticular antipatia á la comi
da de carne , como si fuese 
contraria á su estómago; 
separábala en un plato con 
mucha limpieza, i con la 
licencia, i bendkion de su 
Madre, que admiraba estos 
procederes de su hijo , co
mo presagios -de una gran 

dio. 
No quedaban estas aspe

rezas en lo material de ma
cerar m delicado cuerpo, 
pues manifestaban además 
un grande fondo de espíri
tu las sentenciosas respues
tas, que daba muchas ve
ces á sus Padres, i aun á u 
hermano, quandQ le qt c
rian tirar la rienda, para 
que no se precipitase eu 
sus austeridades. I como 

A2 so-



4 f/ida del V. P. Fr. Juan Bautista 
sobre las referidas tuviese lado. Procuró quanto pudo 
el devoto Joven la de re- ocultar la dolencia á su~ 
pug_nar toda ropa de lino, le Padres, i hermanos, pasan
decran, que á qué propósito do asi dos años sin dexar 
v_enia aquella extra vagan- sus penitencias, ni la cama 
cia tan contra su edad, i la de sarmientos , que tanto 
costumbre comun de los babia perjudicado á su sa
demás ? á que re pondia lud. Al cabo de los dos 
me urado, i vergonzoso: años, conociendo su Padre 
No es ab~ra ti~11~po de eso; las indisposiciones graves, 
q~a;zdo Dtos ~uzszere lo ves- que padecia, le reprehen
tzre. Persuad1ale otro her- dió entre severo, i piadoso, 
mano suyo de mayor edad, ponderandole, que con el 
que no se_ mal_tratase con mal tratamiento, que se 
ta~ta penitencias, que dur- babia dado , babia perdido 
rnJt:se en la ~ama, é hiciése la saluJ, qu acaso no po
lo que hacia? los demás dría ya recuperar; Jo que 
hermanos , srn. st:ñalarse respo11dió Juan con mucha 
con aq~ellas srngularida- sencilléz, i quietud de ani
d_es. O_role atento juan Bau- m , que si la penitencia era_ 
trsta, I ~on aqnella modcs- la causa de .rn mal, la pe
ta serenidad, que \e era fa- nite11c1a Je sanaria como lo 
miliar, respondió, que Dios esperaba. Admiró á su Pa-
1e llevaba por aqu 1 camino, drc! el pe o, i fervor de es
i que debía obedecer prime- ta respuesta, entendiendo 
ro á Dios que á los hombres. que i los que nuestro Seño; 

El estremado rigor con previene para suyos, en to
que se trataba, aunque en de edad \o, llena de forta
los primeros años no le hi- leza, i virtud , hasta con· 
zo particular impresion en sumarla con firme perse-
]a salud, con la continua- verancia. ' 
cion I1 gó á qu b1 antarse- E){perimentábase esta 
la, tanto, que faltandole el verdad en el joven Juan, 
fom ato del calor natural, porque la con cante peni
pasando los inviernos ente- tencia, i austeridad con que 
ros sobre los sarmientos, se maceraba su carne en tan 
baldó , i quasi seco de un inocet1te edad , no podia 

na-
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nacer sino de un espiritu ofrecian materia bastante 
mui elevado, i todo poseí- para el exercicio de la san
do de Dios que le movia, ta oracion, que causaba en 
i prestaba ~antos alientos. él firmes ~ropósito~ de ~us-
1 siendo asi que la conver- car mas, 1 mas á Dio , 1 de 
sacion humana,ímpide fre- perseverar en estos santos 

. quentemente la conversa- intentos, i empleos. Ora~a 
. cion divina, es igualmente por lo c?mu? en la Iglesia 
cierto, que quien lle Jª á Parroquial, 1 en la d_e los 
gustar las internas dulzu- Carmelitas D scalzos, i con 
ras , que cau ·a el trato con el trat~ ?e estos obse~van
Dios escusa i huye el tra· tes Relig10sos adelanto mu
to co~ los hdmbres. Por es- cho en el desprecio de sí 
to huía Juan las familiari- mismo, i en el aprecio, i 
dades, i juegos de sus igua- estimac·on de las co~as de 
les, porque le privaban de espi:itu, de virtud, i per
las consolaciones que halla~ fecc10n. 1 como en esto ce
ba su alma conversando nia el niño puestas todas 
con el Seiíor. Este es el ca- las atenciones de su alma, 
mino para unirse de veras quando venían Religi sos 
á su Magestad: este ca mi- de fuera, á predicar, ó ha
no anduvieron los Santos, cer misiones, no acertaba 
para conseguir esta union; ~ apartarse de su lado, en
constandoles , que el co- tendi ndo, que la comuni
mercio, i familiar trato cacion, i trato con lo vir
con el mundo, divierte, i tuosos, daría vigor á sus 
saca del buen camino aun á buen0s deseos. Acornpaña
los mas ajustados, i devo- balos por las ealles i lugares 
tos. públicos ; escuchaba atento 

En saliendo de la taréa sus do rrnas; pero con tan
diaria de la escuela, quan- to g l interwr , como si 
do los compañeros corri 111 fuera un Ancíano, ver ado 
c1. los juegos, i entret ni- en todas las m terÍ ''S de las 
mientos , conforme á su virtudes. Resplandecía en 
edad, él se escondía á un él na modestia, i compos
lwrnr retirado de la casa á tura ad•nirable. Sus pala-

º leer libros devotos; que le bras eran pocas, pero hu-
mil .... 
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m~ldes, 1 d1s~retas; i por lo c~1ado, i exemplar de las 
n:ism~ Ie. oian con aten- vutudcs christ1anas. 
c1on, 1 cuidado, observan- Mas para que tuviese 
do e~ su~ dichos . tanto lo mucho que llorar en ade
conc1so, l ientenc~oso, co- lante, descuidóse en cierta 
mo ~ fondo de candad, que ocasion; i dexando e llevar 
man1f7st~ba. Su _Profundo de los movimientos de Ja 
encogH~1 nto era igual á su niñéz, hizo alguna travesu
modestia ; pero Jo daba ra, de las que son tan fre
mas .á ~atender en el reca- cuentes en los niños, cuan
to vugrnal. con que estaba do no <..stán á la vista de 
á pre enc1a de muge res, sus padres. Habia sido acon· 
Recatábase de ~llas., esti- seJado, i acompafíado de 
mu lado de super10r impul- otro hermano suyo, i sa
so, porque entonces a~n no biendolo despues el Padre, 
pod1a conocer los peligros los llamó á residencia, i re
de su trato. Quando habla- prehension. Negó el herma
ba con alguna, aunque fue- no, como suelen hacer to
s~ mui parienta, tenia los dos, cuando les amenaza 
OJOS clavados en la tierra, i la correccion i el castigo· 
estaba como violento ha~ta pero Jua~ .co1~fesó de plan~ 
que se ausentaba de su vis- con sum1s1on , i modestia. 
ta: En suma , en aquellos l como el Padre entre la ne
p:1meros años de su nífiéz, gacion del u.no, i la 11ana 
?icen lo .deponente en l~s conf:sion del otro se per-
10formac1ones de su Beau- suad1ese á que decía la ver· 
ficacion , procedía de .tal dad, el que tan de plano 
suert~ este A~gel escog1.do confesaba, fingióse coléri,. 
de Dios'. que Jamás le .v1e- co, i enojado, i enderezan
r?n acc1on reprehensible, do hácia Juan su reprehen
m oyeron palabra , que no sion, díjole con aquella ir6-
fuese de grande dificacion, nica cortesía, que en tales 
como de una alma pura, ocasiones uelen usar los 
sencilla , i mui prev~n~da Padres con los hijos; / b1er> 
de la.s luces de la d1vrna Señor mio, no bastaba ha
gr_ac1a, para que todos se ber hecho una cosa como es
mirasen en et, como en de- ta, sino que tan sin empa-

cho, 
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clJo, i fJergutn.%a os dais por Jesu-Christo, á quie? ado
autor dt ella~ A esto res- raba en la Eucharisua con 
pondió el niño con admira· tan profunda veneracion, 
cion de su Padre: No solo, como si con los ojos corpo
Señor, tengo verguen~a de _ rales viese á su Ma~e~tad. 
es10, sino que me Jle{!,a al En su semblante leian to
alma el haber cometido esta dos los grandes done _, qµe 
falta; pero me tendrie por recibía su alma, causando 
mtJcbo mas culpado , i du- en las de los que le obser
comedido, si sobre esta fal- vaban, ~dmi~ahlcs efeél:os 
ta añadiera 01ra mayor, de devoc10n, i ternura. 
mint ie11do, po,, librarme del Nueve años te ni~ sola
casti~o. No pudiera dar ment~, c~ando mo_ ido de 
respuesta, ni tnas cuerda; super10~ 1mpul~o hizo V?to 
ni mas arreglada á 1:1$ le- de castidad. Dióle ocas1on 
yes divinas un hombre de ~ esta fervorosa determi
muchos años, i de mui ejer- nacion el haber leído un li
citadas virtudes. Ella es bro, donde halló, que una 
prueba singular de la vera- Santa Virgen, desde mui 
cid 1d del niño, i del abor- niña se consagró á Dios con 
recimicnto, con que miraba el voto de virginidad; i en

á las mentiras, tan regula- cendido en el amor de esta 
res en su edad, i por esto vircud Angelical, i mucho 
menos criminales, qu cuan- mas en aquel Señor, que es 
do la ... dicen los adÚlt-0 . casco Esposo de las Vírge-

La devocion con que as is- ne ., retira adose luego á una 
tia al Templo, i á lo" di vi- lgle ia, ofreció á Dios, i á 
oos Oficios , manifestaba el su Santisim· Madre guar
subido concep o, que ya dar perpetua castidad ; i 
tenia de los Mi tl!rios d ace t nJ nuestro Señor el 
nue tra Santa Religion; por- t~m ' an0 sacrificio de su 
que si comunmente andaba S~ervo, le as1'itió con tan 
embebido en santas medí- copio<n gracia, qu vivió, 
tacio.nes, pero en la Iglesia i mu ·1ó virgen, como depo· 
le hallaban c0m ab tr. hi- n o 1011 Con e ores, qu-e le 
do de los entidos, Í todo coofes liOll á lo Ulti n de 
po~ldo de nu tro Señor Sll vid~ 

Fue 
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Fue admirable . su pie- biarles; pue era este el ca

dad, compasion para con mino seguro para despues 
los pobres, pudiendo decir gozarle. Otras veces lleva
con el S nto Job, que des- ba á su casa los mend igos 
de la infancia habia creci- que encontraba en las ca
do con él la mi<;e ricordia. Jle , , dábales de comer, lQ 
Sus ayunos contiuuos te- que con mucho cuidado les 
nian tambien por fin el so- tenia dispuc to, h ahiendo
corro de los pobres, qui- les primero e_spulgado, 1a
tando e ( como dicen ) el vado las manus, i cortado 
pan de la boca, para re par- la uñas, pues en todo esto 
tirlo con los necesitados, suelen ser descuidados los 
en quienes miraba á J su- pordio ero , atendiendo so· 
Chri. to. Hallando un dia á lo á buscar el alimento cor
un pobr~ mal vestid. , lle- poral. Sentia el niño Juan 
vóle á un lugar retirado, i sumo consuelo, i gozo inte
<lesnudando<;e del 1yo, hi- rior en e!ltoS empleos, no 
zo que se lo vistiese el po- obstante que de suyo son 
bre. i esta, ni otras mu- fastidio o , aun en per onas 
cha acciones de este géne- de edad, i mui caritativas. 
ro satisfacían \a mi ericor- A ompañabale áestos exer
dia, i condo\encia del de- cicios su hermana Francis
voto mane bo para con los ca; de quien despues se hari 
pobres: buscábalos arle.más mencion, por haber preve
en el Hos ital, i d:ibales lo nido su virtud el espíritu 
que dexaba de comer por profético de Santa Teresa 
sus ayunos, i mucho mas, · de } ·:sus. 
que buscaba su piadosa so- Estas piadosas ocupado· 
licitud, i deseando que au- nes eran frecuentes en Juan, 
mentasen méritos en el exer- aun antes de empezar á co
citio de la paciencia pot mulgar; pues aunque á Jos 
su mi ería temporales, los siete años ya el Confesor le 
consolaba con palabra a- juzgó capáz de la sagrada 
morosas, exórtandolo con Comunion, no obstante se 
eficac\a á que lleva'ien con difirió el recibirla hasta la 
re ignacion los trabajos, edad de los once. Entretan· 
,'lu~ era Dios servido em- to confesábasc con frecuen-

cia, 
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cia, i con mui sensible do- hasta llegar al felíz estado 
lor de su culpas , siendo de íntima union con 010 , 
muchas di! sus Confesiones á que llegan pocos, i con la 
edificacion de su Con fe or, qual, como dice el mismo 
pues con p lena advertencia Siervo de Dios hablando de 
ni veniales eran las que co- sus efeél:os; se conJ·igue rma 
metia, pudiendose decir de muerte para desaszrse de 
él, que primero conoció el las cosas terrenas, i una 
do or , que la maldad de vida para aho1 ,-ererlas por 
los peca os, de que se do- Dios. Con vida tan ftrvo· · 
lia. Llegado el tiempo de ro ... a, i exemplar, admirá
comu\gar, disponiase con ban e ignalmLntC, i se con ... 
tanta igilancia, i exerci- tundian los dekéluosos , i 
cios de caridad, que se1 via t 1bws , minrndole como á 
de Ct1nfusion , i exernplo uo Atigel del Cit:lo, pues 
aun á los mas circunspec- tal se demostraba en sus 
tos, í devotos, si nd0 em1e costumbres. Llamábanle el 
estos el que mas, su pro- San.to, i k servia de gran 
prio Confesor, que no ce- sonrojo este renombre , te
saba de alabar á Dios, ad- niendo de í mismo muí di
mi1 ando el candor, i vir- fi rente conoc1rnieo to, por
tud de esta inocente alma. que Ja humildad babia echa
C omo el Señor e dexaba do profundísimas raices en 
gozar de Juan con aquel su alma. 
gusto, i suavidad con ue El Convento que los Pa
su le n cr ar á Jos que mas dr s_ C rmelitas Descalzos 
le desean, i prev 1enen á re- tientn en Almodovar, es
cibirle, obligado Jt <fn áes- taba eotot ces mai en los 
tas particu1at es finezas, en· principios, i era mui consi· 
tregóse mas á la so edad , i guiente que aqt1tl os eli
al retiro de las criaturas, giosos sobre ~us muchas 
para tratar ma de ce rca austeridades, expl:rim nta
con Dios; con cuyo sagra- sen los eteél:os de una rigo
do trato fue creciendo de rosa pob1eza: p decian, i 
virtud en virtud , sin de- callaban. Pero corn11 el 30-
caer un punto de su fervor, ven Juan por su but na in· 
aumentandok cada vez mas, clinacion, i afeétu á los Re-

B li-
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llg10sos, era tan , familiar las calles como un mozo 
en 71 Conven_to; veta las ne- sirviente, i aun se lo dió á 
ces1dades; 1_ ~ompadecido entender con algun enfado. 
de ellas, ~oltcnaba de ¡us Pero repli<;óle él humilde,. 
P~dres , 1 otros parientes i fervoroso Mancebo: Pue.r 
b1en estantes algunas li- de qué ha de servir esta 
m?s:°as , para remedio, i bestia~ i diciendo, i hacien
alt vt? de aquella pobre Co- do, cargó con un cántaro, 
J:?Umdad. ~na de est.i oca- atravesando la plaza, i una 
s10nec;, ~ab1endo consegui- buena. parte del Lugar i 
d de D1cg Hernandez i- lo llevó al Convento repi
co dos cántaros d~ vino, i tiendo ta misma diligencia ' 
unos qu :.!sos, le .(.ilxo éste, en segundo, i tercero viage, 
que llamase ~ un mozo pa- para llevar el otro cántaro 
ra que los llevase al Con- con los ques.>s, 1 au que so
venro :, No e~ 11ece1ario il~- lo este ca~o en singular 
mar a nadie_ , respondió cnn ta en el sumario, es ve
Juan, que aqiu estoy yo pa- rosimil que.sucediese otras 
ra !lcv.:tr!~. Pareció á su m chas veces con las Ii
panente D1ego Hi:roandcz7 rnosuas, que grangeaba pa
qu~ no co:resp nd1a á su ra aquel necesitado Con
<;al1dad el ir cargado por vento. 

CAPITULO II. 

Prosigue la p_rinzera edad del Vene
rable Paare; hasta que vistió 

el hábito R eligioso. 

e n los años crecian en 
Juan las virtudes i 

aun las virtudes excedÍaa 

en el progreso á sus años. 
Habiendo aprendido á leer 
i escribir, pu.:deronle sus 

Pa-
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Padres al estudio de la La- de , salió excelente estu
tinidad, orno puerta para diante, i mui amado de su , 
las facultades mayores; por· santo Maestro, no solo en
que estando ya tan adelan- trc los discipulos seglares, 
tado en el temor santo de sino tambiei entre los Re-
Dios, tenia el principio de )igiosos. . 
la verdadera sabiduría. Co- Antes de este tiempo se 
menzó , 1 concluyó feliz- babia hospedado por dos 
meo te el estudió de la Gn- vcct:s la ~ama iVJadrt: Tere
mática eh el Convento de sa de Jesus en casa de los 
los Padres Carmelilas Oes- Padres del Siervo de Dios, · 
calzos, porque entre los tra- i en una de ellas, en que se
tados de la fundacion , uno gun dictn los· testigos, te
ha bia sido el habl'r de en- nia Juan de doce á trece 
señar dicha facu ltad. Fue años, como viniese de fue
~u Maestro en ella el mui ra, al yerlc la Sanfa Madre, 
Religioso Padre 1- raí Agus- sin habe1 le antes conocido, 
tin de los Reyes., í el mis- 1ii visto, le dixo estas pa- , 
rno k leyó de . pues Filoso- labras: Juan es_tudia , que 
fia; uno, i otro dex6 cscri- me has de seguir. Estuvo la 
t o nu ·stro Venerable \--adre, Santa mu.i placenk1a, i los 
hacit'ndo de su M a stro u a Pad1 es de Juan mui fa vo
elogio mui correspondiente recidos, honrados, i gozo-
á su grande mérito, i con- sos; i al ti mpo de despe
e! yendo le, con que mu- dirse la Santa, agradecida 
chus años despues de su al agasajo , i rtgalo que 
muer{e, se halló su cuerpo habia recibido en aquella 
foco1 rupto. Como el Señor casa, pidió á lsabél Lopez 
lo di ponía para cosas tan Rico hiciese juntar su hi
grandes, i de u servicio, j us , para despedirse de 
quiso darie tan santo, isa- ellos; i habieud lus n.irado 
b 10 Maestro , para que en á cada uno de por sí, i 
virtuJes , i letras saliese echádolts su bendi ·ion, al 
igualmente aprovechado. llegar á Juan di o á Isabél 
Estudiaba con atencion, su Madre: ((~u c~ ridad Pa· 
aprcndia con facilidad, i n tn.>na tiene aqUi un hij , 
como su ingenio era gran- »que ha <le ser rnui g ·ar1 

B:l an-
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"Santo, Patron de muchas ,, los fue mirando á cada 
"almas, Reforn ador de una ,, uno, de por sí, i luego di
" grandiosa cos¡¡ , que se "xo á la Madre de los suso
" verá." "dichos : Su Caridad Pa-

Todos los testigos que "trona mía , entre estos 
depusieron en el proceso ,,ocho hijos, ti~ne aquí dos, 
ordinario de Almodovar, "que el uno ha de ser un 
convienen en Ja sub tanda "gran Santo, Abogado de 
de e ta profecía; pero sien- "muchas almas, i Reforma
do uno de ellos Antonio "dor de una gran cosa, que 
Loper. Rico , hermano del "se verá.'' l al punto alzó 
Siervo de Dios, de quien Ja mano derecha , i se Ja 
hablamos, que se halló pre- puso á este te5tigo en el 
sen te , júzg conveniente hombro, i le dixo: te Hijo 
copiar su dicho, que es co- "mio, mire que ha de te
rno e si , ue: te A la séptima "ner mucha paciencia, i 
,, pregunta, res onde, acor- "g1 andes golpes en este va
,, d· rse, que la Santa Madre "lle de lágrimas; qué me 
11Tercsa esmvo en ca'a de 11responde ~ i respondió t:s
,, e te Venerable Padrt: por ,,te testigo: Yo tendré toda 
"dos veces, en una de las ,, la paciencia que pudiere: 
"qua les iba á fundar un "1 tornó la Santa, i dixo: 
,,convent de su Orden, i ,,EJ tiempo dirá, que des
,, que e tando un día con Jos "pues de muerto uno de 
"Padres del V nerable, i de ,, los ocho que aquí e tán 
., este testigo, hizo llamar "presentes, al cabo de los 
"ª\li á todos sus hijos, que "cinco años se verá lo que 
,,eran ocho, conviene á sa- "ha sido. 1 sabe este testi
.,, ber, Antonio Lop z (que ,, go, que d~spues de enter
es el testig ) Francisca, " rada su hermana la ea
( que es la B...:ata ) lsabél,. ,, ta, al fin de los cinco años 
,, Alonso , Juan (que es el ..,, la desenterraron los Pa
,, Venerable Padre) Maria, "dres del Carmen, -que la 
,,Ana, i Francisco; e tan- "tenían enterrada en su 
"do todos juntos en la pre- ,,convento, i la hallaron 
" ..!ocia de la dicha Santa "entera: i la vió e te testi
" Madre, alzando se el velo, "go; el que dice, que ha 

.,,su-

' 
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»sufrido grandes golpes, asi trabajos, que sufri6, segun 
,, de enfermedades , como le predixo la Santa, habien
,,de otros trabajos, como do tenido mucho tiempo 
"la Santa le profetizó.'' para padecerlos en la larga 

En aquella acasion profe- edad de mas de ochenta 
ti:ió la Santa Madre tres años, que vivi6. 
cosas, i todas se han cum- Como Juan estudiaba so
plido: porque nuestro Ve- lo para escojer lo mejor, 
nerable Padre, despues de anhelaba continuamente á 
haber hecho la Reforma, servir á Dioi, solicitando 
en que con admirable pa- con todas veras arribar á la 
ciencia padeció inmensos perfeccion evangélica ; i 
trabajos, ya tiene declara- profesandose esta con ob
das por N. Santísimo Padre servancia rigorosa en la 
Clemente XIII. sus virtudes Descalcez del Carmen, re
en grado heroico, i estas solvió abraZ'iar esta Reli
son las Constituciones de la gion, la qual le admitió coa 
Santidad. La hermana Fran- gusto, conociendo eLméri
cisca 1 Beata de nuestra Se- to del sugeto. Pero como 
ñora del Carmen, despues los juicios de Dios son mu
de haber vivido, i muerto cho abismo, i su Mages
con muchos crédito de tad le destinaba á otros 
virtuosa , abriendo su se- fines, estando ya para ves
pultura, al cabo de cinco tir aquel santo hábito, sin 
años enterrada, la hallaron que el pretendiente, ni la 
entera, é iqcorrupta, con Comunidad , que le admi
admiracion comun, por es- tia, supiesen el por qué, se 
t ár con umidos en aquella suspendió la execuci in de 
misma tierra otros cut!rpos la entrada: i luego Ie em
de menos tiempo se pul ta- biaron sus Padres á la Uni· 
dos, como fue notorio en versidad de Baeza , á que 
aquella Comunidad de C.ir- principiase el estudio de Ja 
m litas Descalzos, i en co- Sagrada Theologia. Un año 
do el Pueblo de Almodo- solo curs6 en la Universi· 
var. La última, que perte- dad del3aeza, i al , igui~n
nece á Antonio Lopez Rico, te le hicieron sus Padres 
se cumplió en los muchos tr.isladar á la de Tol do, 

don""' 
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donde el Siervo de L>ios no los Carmelitas Dese lzos; 
sabía, sino que iba á estu- pero acordandose de Ja pro· 
di ar por gusto de su Pa- ~ cia de la Santa Madre Te
d es: Pero el Sefior por es- r sa, Veneraron los altisi
to · medios lo di~ponia para mo., juicios de Dios, per
executar algun d1a sus de- suadido -, de que son infini
sigriios. Viv i6 en Toledo ta m nre di tantes de Jos 
aplicado á su estudio, i on juicios de lo~ hombres. Mas 

-Ja rni~rna regularidad i ft:r- adelante pasó eJ virtuoso 
vor que haf>ia praélicado Pad 1 e Frai Agustin de los 
hasta allí, huyendo la co- Reyes, qu'ando despucs de 
muo~cacion de los Estudian· algunos afios , estando en 
tes hbres, i distrahido , i Sevilla, i siendo aun N. V. 
siendo modelo, i exemplar Padre Trinitario Calzado, 
á los mas ajustados, i per- en cierta conversacion Je 
feét:os. dixo estas palabras, que 

Aqui se le renovaron los pueden teuerse por profe
deseos de dexar el mundo, cía : (( Estoi cons1de1 ando 
i abrazar el estado Re ligio- "Ja ,'a bid u ría, i Prov iden
so. No babia tratado hasra ,, cia Divina. i Quién i ma
enton ces á los Religiosos "giuára, que V. R. habia 
Trinit~rios; pero llaman- ,, de ser. F 1 aile Callado de 
do le Dios interiormente á ,, la Santísima Trinidad , i 
esta Religion, vistió el há- "no Descalzo Carmelita 1 
bito de la Santisima Tri ni- ,, i Que habiendo sido por 
dad, Redencíon de Cauti- "tanto tiempo tan familiar 
vos en el Con vento de To- ,, Ja comunicacion, i V. R. 
ledo en Ja Vigilia de los "llegado á pedir el hábICo, 
A póstoles San Pedro, i San ,,j nosotros con singular 
Pablo, del año 1580, á los ,,gust á qucr rsele dar, no 
diez i nueve años de su "se efeélua~e por los fines 
ed·td. Noé!exan n de estra- "que su Magestad sabd'' 
ñar sus Padres esta deter- H, sta aqui aquel Siervo de 
minacion, i e que antepu- Dios, que babia sido su Lec
sie e profesar el Instituto tor de Filos fia en Almodo
Tiinitario, iendo tan afi- var : i antes de cooctuír 
donado desde niño al de aquella visita, le dió varios 

do-
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documentos , de como se Jud, i se hiciese inútil á la 
babia de portar en la Re- Religion. Solo en el exerci
forma, de la que ni aun se cio santo di! la oracion de
habia tratado. xó de ponerle tasa, permi-

Reconociendo por singu- tiendole emplear en ella 
lar beneficio de Dios haber- muchas horas, además de 
lé' llamado al estado Reli- las de Comunidad. 
gioso, i recibiendo d~ su Fue admitido á la profe
Divina Bondad copiosas sion con gusto, i consuelo 
asistencias. de gracia, co- de todos, la qual hizo al 
menz6 su carrera con tal año siguiente en la festivi
tesón de observancia, que dad. de los Apóstoles San Pe
jamás le vieron faltar á su¡ dro, i San Pablo, i con las 
obligaciones , aun en las obligaciones de R ligioso 
cosas mas pequeñas. Halla- creció en él la virtud, con 
ba notable consuelo en to- mayor austéridad, obser
dos los exercicios Mooásti- vancia, i z:elo de la Reli
cos, i singularmente en los gion, de modo, que le lla
del Coro, en el retiro á la maban el Mozo viejo, re
Celda , en la obediencia, nombre que en otro tiem
rno rtificacion, i humildad. po dieron los Monges á su 
Tuvo por Maestro en su compañero San Sabas, sien
Nov iciado á un Religioso do aun j oven. Pa ra llevar 
de mucha virtud, i grande adelante sus eficaces deseos 
opiniori, llamado Frai Alo~- de agradar á Dios, adelan
so de Rieros; i con la fel1i; tandose en Jos exercicios de 
.guia de tan gran Direél:or Ja caridad, i demás vírtu
( de quien j· más se olvidó des, dispuso el Señor darle 
el favorecido Discípulo) sol· por Maestro, no menos en 
t6 las v ·las á su<; ansias ie la santida , que en las le
servir á Dios, i acreditarlo tras, al Beat Padre Frai 
en padecer , i mortificarse Sim in de Roxas, que des-

• por su amor: bien q e el pue de haber· gobernado 
sábiu, i experimentado Ma· m uchos Convento de su 
estro íbale á la m ano, i de- Provincia de Castilla, fue 
tenia muchas ~eces, á ,fin Provincial de dla, i Confe
de que no perdiese la sa- sor de la Scñ ra R .. i la Do-

ña 

t 
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ña Isabél de Borbon, acia ae su salud , quiso darse1a 
rnado por Santo en vida, i prontamente por manos de 
en muerte, i puesto ya en una rnuger, que habia en 
el Catálogo de lo Beatos el Luga1, de quien referían 
por N. SS. Padre Clem nte estrafia curaciones, y que 
Xlll. Con tal Maestro ya hahia sanado varios enfer
se dexa ~onocer. quant~ mas , con solo aplicarles, 
aprovecba:1a. en v1rrud, 1 con sus propias manos,cier
letras un D1 c1pulo,en quien tos uuo-uent(Js. Resolvióse 
h~bia tan buen~ disposi- á esto fa buena Madre, por 
c10n, para recibir las bue- ser fama pública en 1 Pue
nas insinuaciones. ~ortába-:, blo_, que J~ dicha muger 
se con. m_ucha humildad , 1 tema gracia de curacion. 
encog1m1ento ; pero corno Pero aunque su Madi e i 
era de ing nio vivo, i pe- otros muchos intenta;ón 
netr'ante, i además vivía persuadir al casto Mance
ageno de cuidados terre- bo admitiese dicha cura de 
nos, i sobre todo ilusrrado Ja muger, jamás quiso con
con luces del Cielo , sali6 sentir en ello, queriendo 
gran Theologo, tanto en Jo mas padecer Ja enf rmedad 
:Escolástico , r.omo en lo del cuerpo, mi ntras lucse 
Místico, i Moral. la voluntad de l.Jios, que 

Acabados su~ estudloi ser tocado de las manos de 
emb.i:óle el Seiíor ur..a g1ave una muger. Tuvieron mu
enferrnedad, de la qual no chos p<.1r imprudente esta 
habiendo convakcido bien, resolu<..ion , pero el S ñor 
por consejo de lo!> Mtdicos, se dió por b1t!n s rvido de 
fue embi do por los Pre la- ella , v h i ndole por tn
dos á u Patria, ntendien- tonces la salud, que no ha
do, que el temple, i aires bia querido con peligro de 
de su tierra serían eficáz su alma. 
medicrna, para r~c~perar Recayó poco despues, 
la a lud. Fue rec1b1do de estando aun en su patria, i 
su Madre con todo aquel quedó tan debililada su sa
amor, que merecia un tan lud , que de alli adelan
buen hijo, i deseando con te sit:mpre padeció calen
aasia el restablecimiento turas , i otros accidentes 

con-
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consiguientes á ellas. Po1 se aplicó con inten~ion ~ 
esta causa resolvieron los leer la Sagrada Escnrura J 

Prelados trasladarle á la los Santos Padres; para su 
Provincia de Anda lucia, pa- mayor inteligencia , i con 
reciendoles mas á proposi- particularidad á S. Ambro
to aquel temple á la C_?.m- sio, _San Agustin, San.Juan 
plexion enfermiza del füer- Chnsó_st~mo , Santo fho
vo de Dios. Y como á los más, 1 :San Buena ventura, 
que aman al Señor todas las á los qua les cita frequente
cosas cooperan para que n:~cte en _sus ob~as. La fa
mas i mas le sirvan, i agra- c11Jdad , i propiedad con 
den' se aprovechó de sus que usaba de la Sngrada 
ach;que~, á fin de adquirir Escritura en todos sus Ser~ 
mas perfeccion con su gran- mones, i conversaciones es
de resiguacion, i pacien- pirituales,son eficáz prueba 
cia ; rindiendo al mismo del grande aprovecbamien
tiempo gracias al Señor to que hizo en este estudio. 
por sus muchas misericor- Aun se conservan entre sus 
dias, ( que asi llamaba á. obras ( que algun dia sal
sus enfermedades), i edifi- drán á luz) ~etenta i qua
cando á Jos hombres con tro ex6rtaciones, que hizo 
su tolerancia, i sufrimiento. á los R ligiosos, i noventa 

Pero en medio de sus en- sermon s, q e predi 6 á los 
fermedades, i dolencias, no mismos en los api tulos Do~ 
queriendo tener ociosos los minicale • Tvdos es ár ad
talentos, que Je babia con- rnirablemente entrL1cxicios 
fiado el Pad1 e de familias, de pasages., i docum r~tos 
se dedic6 ~Ja predicacion de los Santos Libros, apli
Apo. tólica con todo aquel cados on h IniJyor pro
fervor, que inspira un:i en- piedad, 1.0 mu os que teda 
cendida caridad, i ardien- sus obras misLkas. Y para 
te zelo de la gloria de Dios, comprobar con exemplos 
i salud eterna de las almas. Ja facilidad aue babia en la 
Para cumplir perfeétamen- práética de s~s doéhinas, i 
te con este sagrado minis- imitacion de los Santos, es
terio, al que se sintió in te- taba tambieu ínstrmdo en 
riormente llamado de Dios, las vidas de estos, i mui en 

e par-
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panicular en la de la Santa sermones para Jos Sabios,¡ 
lVIaJre Teresa su grande para los insipientes ilus
devora, ah qual cita varias trando con la luz de la en
veces, tratando de Ja dis- señanza ! las clases res
crecion de espíritus, i de el peél:ivas de sus oyentes. Se
daño que causan en las al- guianle adonde predicaba 
mas de los penitentes aque- innumerables gentes i a
llos Padre, e pirituales, que trahia tanto los cora~ones, 
hacen emp ño de contra- que despues del sermon le 
decir á todos sus buenos buscaban muchos para dis
dese~s ; sin discernir.' si poner Confesiones genera
prov 1enen, ó no dt D10s. les , i ponerse de mejor 

Enriquecido de tan sa- acuerdo con sus concien
nas doétrinas, quales podia cias. Y como sus palabras 
haber adquirido de tan pegaban fuego de caridad 
santos Libros , .continuó acababa en estas confrren~ 
predicando por el espacio cias espirituales , lo que 
de doce años , que desde habia comenzado desde el 
:¡quel tiempo vivió en nues- Púlpito. Y a~i era voz co .. 
tros Padres Calzados. Pre- mun, que era particular
~icaba con admirable espi- ment escogido del Altisi
r! u , i desengañ , siendo mo para el sagrado minis
s1empre el blanco de sus terio de la predicacion 
sermones la extirpacion de adornado con particular es; 
los vicios, i el amor á las piritu, i gracia p:ua ablan
virtudes christianas , pro- dar los corazones empe
bando todos sus asuntos dcrnidos de los pecadores, 
con autoridacJes de la Es- i perfeccionar los dóciles 
critura, i Santos Pcdres , i de los justos, i arreglados. 
con una amenidad de razo- Esta copiosa, i sana semi
nes, instancias, i símiles t n. 1Ia esparcida en terreno, 
sobre lo comun, que admi- que de antemano procura
raba, al mismo tiempo que ba sazonar, producía des
convencia. Conociase deu- pues tantas Confesiones ge
dor á. todos, como el gran nerales, i particulares, que 
Predicador San Pablo, i por ocupaban bien el tiempo 
lo mismo acomodaba sus á los Ministros del Santua-

rio, 
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rio, que deben atender al piadosa curiosidad, procu
recobro de las almas, re- raron observar lo que h~
dimidas con la sangre de oia dentro de la Ce!~~' rm
Jesu-Christo. rando por ~os resqu1c10s d.e 

Aunque no dexaba de la puerta, 1 llenos de admt
leer estudíaba mucho mas racion, no menos que de 
en el retiro interior, donde devocion, Je vieron absor
atendia Ja voz de Dios, que to en divina co~templa.
se dexa oír bien en la sole- cion , resplandectente su 
dad i en la fervorosa ora- rostro, i todo él cercado de 
cion: Estudiaba en Christo luz, exalando fragrancias, 
crucificado, y como quan- que no solo llegaban al ol
do Dios se busca por Maes- fato de los que estaban á la 
tro , se aprende facil , i p~erta, i cerca de la Celda., 
prontamente la leccion, en srno 9ue á veces llegaba su 
poco tiempo dispouia ser- suavidad á mucha part~ 
mones, que pedían estudio del Co~vento , resultando 
de mu<;hos dias. Pregun- de aqm el ten~rle t dos 
tado varias veces por sus por un templo vivo del Es~ 
Religiosos mas familiares, piritu Santo, i modelo de 
dónde haJJaba tan oportu- todas las virtudes ; pues 
nas razones, tan vehemen- siendo los exemplos los mas 
tes instancias, i en tan bre- eficaces sermones , daba 
ve tiempo, respondia, que Dios oz. de virtud á la voz 
en el Libro de la Cari- del Predicador, como pre
'ad. Algunos, movidos de vino por su Profeta Da vid. 

CA-
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CAPITULO III. 

Desea el Siervo de Dios hacerse Des
calzo' i dase principio á la 

Recoleccion. 

O obstante, que el 
Siervo de Dios estu

viese enr·qu cido d co
piosos frutos de su di 'lin:i 
grada, i todo poseído de 
su 3tn r, como este es una 
dolencia inquieta, que nu!l
ca dice b:1sra, ardia en de
seos de m:iyor p rfc:ccion, 
entendi.::udo que llegaría a 
ella por vida m1s austéra, 
i penitent~. Sentía fu;~rtes 
im¡?ulso.3 e.1 ord á esto 
n 1 ntiITl de su al:n:i, 

pero no s hiendo ento ces 
cu1ks eran los designios 
de Dios acerca de su p ... r
fona, sin desfallecer, ni aflo
jar un punto en el ca.mino 
comenzado , procuraba ha
cerse ins n iblz á estos in
teriores rno vimi ntos; p ro 
ni ellos cec¡aban, ni él po
día olvidar aquellos prime· 
ros deseos, i últimas dispo-

siciones, en que estuvo pa
ra ser Carmelita Descalzo. 
Por este tie npo vivia en el 
Convento de la Membrilla, 
i desde alli p:is1b1 varias 
veces á confesar, i predi
car á la Villa de Valdepe
ñas, donde habia una mu
gcr muy virtuosa, llamada 
Catalina Bautista, la qual 

• • I • • J • • 

v1 v10, 1 mur10 con opm10n 
de Santa en el hábito de 
Rea a de la eligion, reci
bid l d'! mano del bendito 
PJdi:t! , que la confesaba: 
Comp d..:dda esta buena 
mugcr de vér al Siervo de 
D i · tan enfermo, descolo· 
rido, i tan flJco, que parecia 
un c -;queleto vivo, le pre
gu3tÓ la c.;1u3a, i aun a tri. 
huy nd1)lo á su austeridad, 
i penitencia, rotiÓI~ uc la 
moderase. Díxoh el 3iervo 
de Dios, que su ftaqne. a, i 

fal· 

.. 
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falta de salud no era por "oracion, i penitencia. Sea~s 
falta d regalo , i buena "bien venido.'' D7 los CUl 4 

asistencia, sino por no ver dados de esta Sterva de 
cumplidos los deseos con Dios, i de su mucha ora
que vivia de ser Fraile Des· cion por &u santo Confesor, 
calzo, i vesfirse de grosera se c?nocr~ con:o su Mages
jerga, á que h~bla sido s~ t~d iba d1spomendo los me
primera vocac1on. Quedo d10s: par~ los fines de su 
mui edificada con la re.s- prov1dcnc1a. Pero el ma1 
puesta, aunque ella ya l~ inmediat~, i cfic~z fue el 
tenia por muí perfeéto, 1 que el Senor tomo por los 
como depone en las infor- mismos Prelados de la Re· 
maciones de Valdepeñas, no ligion. 
le hacia falta para e5te fin En el año 1594 á ocho 
el ser Fraile Descalzo. de Mayo juntaronse en Va-

No sé , aunque procuré lladolid las Provincias de 
saberlo si fue esta misma, España á Capitulo general, 
ú otra don quien le sucedi6 el que presidi6 el mui reli: 
un caso, que refiere el mis- gioso P.idre Maestro Fr~t 
roo Siervo de Dür, alaban- Dil!go de Guzmán, Corm
dola de mui penitente, ~an- sario 9:neral, i Visitador 
ta i de alta contemplac1on. Apostol1co de todas ellas. 
E;ta, pues, quando el ben- A este Capitulo asistieron 
dito Padre mudó eq. Val ';!- los Padres mas emine.ltes 
peñas el hábito de éstáme- en virtud, i letras, que ha
ña en otro de sayal, fuese bia en la Religion, como lo 
i confosar con él, i empe- refiere el mismo Venerable 
~6 á hablarle en estos te r- Bautista en la hisforia i que 
ntlnos, segun refiere él mis~ del(Ó escrit• de la Refor
mo: (t ?adre, habrá quntro, ffi'l, que se conserva origi ... 
" 6 chco años, que predi- nal en nuestro Convento de 
"caste aquí en 1 Iglesia Roma. 
,,un ..• sermofl. en ábito Uno de los Decretos, que 
"de Fraile Calzad1: pues hicieron aquellos doétos ze .. 
"desde entonces os e toi lo'>os Padres, fue que en ca
,, agua .. dand , i me lnbeis da una de su., Provincias, 
#'costado mucho3 ratos de se hicie.s n dos ó tres Con• 

veu-= 
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ven tos de Reco!eccion, en ,, sino ellos, i yo: los que 
los quales Jos Religiosos ,, lo d~scaban, se encogiao, 
que anhelasen á mayor aus4 ,,¡volvían, como aqu 1 li
t~ridad, i. perfeccion? vis- ,, bro de Ezequiel, que ea 
ue en !1áb1to áspero, I gro· ,, él no parecia orra ·cosa 
sero, 1 observa en á la le- "escrito, sino lamentatio
tra la Regla primitiva. U no mzes, & carmen,.& vte. Asi 
de los que mas deseaban ''estaban todos los pechos 
e~te decreto, i ru execu- "de los que lo deseaban, 
c1on era el Venerable Bau- "llenos de lastimas , i la
tista, como él mismo Jo es- "mentaciones , i quando 
cribe, hablando de la Re- "algo se pronunciaba, era 
coleccion, por estas pala- "un ay, un suspiro, sin que 
bras : te Confieso, que siem- "nadie ente1 diese, qué era 
"pre que lo pensaba , á mi ,, lo que daba pena.'' 
"se me salia el alma; i por En esta calma pasaba 
"no ver por donde se po- afligido el Siervo de Dios, 
"dia hacer, ni venir á te- con otros, que tenían igua
" ner efetl:o, dentro de mi les deseos, quando nuestro 
''desmayaba. Y como el ca~ Señor, en qui n ellos tenían 
"hallo brioso en mostran- puesta su confiama, dispu
"dole la carrera, i no de- so el principio de la Rt:co
" xandole correr, se resfría; Jeccion, por el medio que 
,,6 por tenerle mucho tiem- nadie esperaba. Un Reli· 
"po atado eq el e tablo, sin gioso, cuyo nombre nos ha 
"pasearse, ni correr, se sepultado el tiempo , pero 
"manca , asi parece teaia se cree, era del Convento 
"el alma re.sfriada, i como de la Membrilla, caminaba 
"manca , por no ver por á Almagro en compañia del 
,,dónde, ni qufodo, ni un Excelentísimo Señor Mar
" ser posible pasar tan san- qués de Santa Cruz Don Al-
n ta carrera. Y con tener varo Bazan de Benavides, 
"estos deseos , que digo, i entre los discursos piado.. 
"aunque por tantos re pe- sos del camino, le dixo, que 
"tos imposibilitado¡, aun trataba de fundar un Con
,,, una palabra nunca me vento en ·u Villa de Valde-
,, atrevia habla~, ni decir peñas. Pidi6le el Religioso, 

que 
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que si no tenia elegida Re- Religioso fue á. Valdepeñas 
Iigion, fuese de la suya de á tratar la fündacion con la 
la Santísima Trinidad: pe-;- Villa, en la inteligencia de 
m respondió el Marqués, que el Convento había de 
que no podia ser de su Or- ser de Recoleccion, con
den, porque el Convento, forme se habia determina
que · pensado hacer, do en el Capitulo general, 
babia de ser de Descalzos. i segun era la voluntad del 
No por eso desistió el buern Señor Marques de Santa 
Religioso, antes bien le di-· Cruz. Dióse parte á su Ex
xo podia ser de su Orden, celencia de 9uanto se habia 
en atencion al decreto he- tratado, i paélado, todo lo 
cho por el Capitulo gene- qual ratificó con mucho 
ral de Valladolid, que le gusto: Consiguientemente 
refirió por estenso. No pa.- se d.i6 parte al Padre Pro
reci6 mal al Marqués el ar- vincial de Andalucía, i el 
bitrio del Religioso; i el Religioso que habia ido á 
'IJerémos , que suelen res- Valdepeñas, pasó tambien 
ponder los grandes Señores, á Madrid, á enterar de to
di6 á entender, que no lo do al Reverendisimo Padre 
contradecia. Comiiario General. A am-

Por este tiempo vivía N. bos Preladm pareció bien 
V. Padre en el Convento todo lo tratado, i de resul
de la Membrilla, donde se ta, cometieron al Padre Mi~ 
supo presto quanto había nistro de la Membrilla el 
pasado con el Marqués de poder necesario para !1acer 
Santa Cruz; i si bien el las capitulaciones co la 
Siervo de Dios era de los Villa, i hecha esta diligen
que. mas deseaban la Reco- cia , toma~e poscsion del 
leccion, se hallaba á la sa- nui:vo Convento. Para prac
zon tan desfallecido, i sin ticarlo llev6 .consigo el Pa
fuerzas por sus enfcrmeda- dce Ministro á nuestro Fr. 
des habituales, que no es- Juan Bautista, al otro Re
taba para tratar este ncgo- ligioso, que habia ido ~ 
cio, de que necesariamente Madrld, i venia ya en há
habian de nacer muchas di- biw de Reco'eto, i á otros· 
ficultades que vencer. Otro dos mas, De este modo tu-

vo 
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vo nuestro Padre el inded- Tal fue el principio de sta 
ble consuelo de hallarse en Tiinitaria Reforma 
aq l · · · , esta 

ue O!t ~rrnc~p10s d.e la la riqueza, estos Jos mue-
Reforma, 1 decir la prime- bles, i conveniencias con 
ra Misa. en aquella Casa, que comenzó; i tenier:dolo 
que hab1a de ser Ja Cu- presente sus Profesores vi
na de 1~ Descalcez , para viremos resignados, i con
cuy? primer P~dre le tenia tentos con Ja pobreza pre
desu?ado la divina Provi- sente que no es tal c 
denc1a ' orno 

. : aquella; bien parecida á Ja 
• H1c1eronse los ~ratad.os, del dichoso Portal de Be-
1 firmaron , á sat1s~acc10n lén, en que nuestro Señor 
del .Pueblo, que s1empre Jesu-Christo se manifest6 
carnmaba en la inteligencia al mundo, quando vino á 
de que el Convento nuevo redimirle. Alli, pues, en un 
era solo para R~co1~to~, 6 estrecho apartado, que lla
Descalzos. Al dia s1gmen- maban Sacristía, quedó so
t~, que fue el nueve de No- Jo un Religioso Rece Jcro ¡ 
v1:mbre de 1596 años; con los demás por no caber, ~e 
universal g?zo de todos se 11ospedaron en una casa ve
ccleb~6 Misa . solemne , i cina, hasta tener un poco 
coloco el Sant1sJmo Sacra- de habitaciE:>n. Fue siguien
m~nt~ en la _Ermi~a de S~n do Ja nueva fundacion, ¡ 
N1?as10 Obispo, 1. Mamr; pequeño Convento; ¡hecha 
puc~ a~nque e.l dia ~~mes una corta, i desacomodada 
hab1~ dicho Misa. el :Siervo vivienda, pasaron á ella los 
de Dios, consurm6 en ella otros Religiosos. Tu vieron 
todas las formas consagra- entonces varios lancts 
d . d 1 v· ' en as, quenen o a tila, que los que se les ofreció bas-
antes de colocar el Sancisi- tante que sufrir.; por er 
mo Sacram~oro, .se firma- fastidiosos, se omite su nar
s:n las .ca~1tulac10nes. La racion; bien que sin m ucha 
dJcha Ermita ~staba á teja- necesidad, i con no sobrada 
vana , sus tapias tan de~~ prudencia se ocuparon al
rnoronadas,. qu pronost1- gunos en referirlos , coa 
c:a~an prox1m.a ruina; el desagrado de muchos. An
swo hondo, l poco .sano, tes que se acomodase Ja ca· 

sa 
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sa el Padre Ministro de la hiciesen esta novedad a~: 
Membrilla con el Venera- tes de su llegada, embto 
ble Bautista partieron á Se- delante un Religioso de res
villa adonde los llamaba el peto, llamado Frai Matheo 
Padr'e Pro inciai. Rojo , á fin de que en su 

Tan á tos principios es- nom?re mandase á la ~a
taba la funJacion, i sin cm- mumdad de Valdepenas, 
bargo así el Marqués de que ninguno de sus. indivi
Santa Cruz, como la Villa duos l~lUdJsc e::l hábito~ ~ues 
de Valdepeñas clamaban, llegana su Reverend.s11na 
diciendo, que se faltaba á a~ dia .si~uieute, i dari~ Jas 
lo tratado. A consecuencia d1spos1c10nes , que tuv1est; 
de sus quexas, cscrihieron por co~veniente11, i todo se 
al Padre Comisario Gene- allanana. El buen Padre Fr. 
tal con aquel disgusto, con Matheo, bien sea porque no 
que suelen hacerlo Jos que entenJ!ó la orden, bien por-
vi ven persuadidos de est.ír q~~ Dws. secretamente le 
poco satisfechos, 6 mal ser , dto otra, 1 es o mas s gu~o, 
vidos. Respondió el pruden- mandó tuda lo contrano; 
te Padre Comisari Gene... put:s intimó á la Comunidad 
ral • que pre to l legaría .á d.e orden del R~o. ~01:iisa· 
Valdepeñas , i pr.ocura.ria no , que a.l .d1a s1gu1en:e 
darles gu to, i sat1sfacc10n todo5 le rec1b1esen en háb1-
en quanto fues_ ju ticia. En t~s de Heco~etos . Los lel.i
efeélo, partió el Rmo. Pa- g10sos ~bed1entes, en con
dre Comisario para Valde· secuencia de lo que se les 
peñas de camino para An- a~abaha de manda r, al otro 
da lucia ; i al paso por el d1a, que era so le mue en la 
Convento de la Membrilla R -ligion, por ser el de la 
fue inteligenciado de que la Aparicion de Santa In 's, i 
dicha Villa dt! Valdepeñas Ani verslrio g. l'ioso de u 
tenia hecho~ hábitos de sa- Nacimie to, salieron pro
yal, para que los nuevos cesionalmente á recibir á " 
Descalzos los vistiesen lue- su Superior General con el 
go que llegase el Padre Co- n~evo hábito de Rec:·iJetos. 
misario Gen ral , i recelan- Bien se dexa conocer lo 
dose su Reverendisima, que admirado que quedaría el 

D Rmo. 
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Rmo. Comi ario, viendo "cas, 6 muchas: razones, 
praélicado todo lo contra- "concertadas á mi modo. 
rio de quanto habia dis- ,,subirne al Púlpito,..i con
puesto: pero nuestro Señor "fieso lo que en mi vida me 
que habia mudado la in te- "parece me ha ucedido: 
ligencia del mensajero, mu· "que como los hábitos que 
dó tambien el ánimo de "se daban en Valdepeñas 
aquel Prelado , no porque :.'era por orden del E~píri
Jo tu viese malo, pues era u tu Santo, el Sermon , ue 
Religioso de mucha virtud, "á esas Fiestas se predicó 
sino porque no era segun ,,en Sevilla fu, por ese mis
Jos ocultos designios de ,, mo orden 1 porque desde 
Dios, que aun no Je había ,, que me subí en el Púlpi
mai ifestüd . En fin , cono- ,, to, hasta que me baxé, yo 
ciendo, que ali andaba su- ,, no fu1 mi , ni sé como 
períor mano, i gobernaba "hab ba, ni quien habla· 
una alta Pro idencia, hi- ,, ba, ni quiér l e decia las 
zo á los nue ·os Rec letos ,, co!'!ai, qu.: predicaba. To· 
una fervorosa exórt· cion ~ ,, do el Sermori d e~ce en
Ja pe1severancfa en la vida ,,cias del proprio b ' bito, 
austéra, que hauian comen- u de u in ti tu to, i princi
:tado. Dispú-oles a mismo. "pio, de las ex elcncias de 
tiem1.o nueva kyes, i or- ,.,Santa Inés n m en á la 
denanzas, par:i su gobier- ,, Religion , diez , 6 d ce 
no, mui e nformes, i con- "explicaciones dt:l título de 
v nientes al spiritu de Re- •1 la S ntisima Trinidad. En 
col cion. "ªc<.tbando lSermon,c mo 

Hal lábJse á Ja sazon en ,, yo staba asi como fu:=ra 
~e i la 'ro. Venerable Pa- "de mi, bien inadvertida
dre, i alli parece que e¡ta- ,, mente de lo que era ha
ba viendo Io qu pasaba en ., bJar con acue do mio, di
Valdepeiías; pues predican- ,, xe estas palabras: Encár
do aque' dia ea el Con ven- ,, goles por an or de nues
to, le sucedió. Jo que me ,, tro Señor tres veces el Pa
parece coa ve ni ate referir "t~r noster con el Ave Ma
con sus mismas palabras. ''ria, pot el estado d nues· 
«Y o,. dice, llevaba mis po- ,, tra Sagrada R ligion, que 

"ºº 
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,, no puedo entender, sino· esc!·ibe, quasi 4e .c::Qnrinuo. 
,,.que hoi le e tá ba ie·ndo te'ma ca~entura, 1 .de solo 
,, señalad isimas mcr Ldes, el traba JO de predicar un 
,, i obrando gr~rndt:s mi cri- Sermon, baxaba d~l ~úlpi
" cordias con ella. to con rn yor crec1m1ento,; 

Agradó Sermon á todo i a!.i tstab~ ·en. ~l estado?
el Conv ato i movió de que á lo oJOS de , ~fl .carne r 
tal modo el ~orazon de lo sangre, er imposibl~ pro
Religioso , que por mu. hof: fe ar vida mas auc;té.ra, i 
dias no hablahnn ino d lu. que ~un quando d( spues. 
nu va Recolecci n , de la vistió lo háb.itQs _de jerga,_ 
ob~trva cia de la ReO'la i et bió á. !.u a re los de 
primitiva i de la auste~i- paño , i es.tameña , que de
dad i fJ~nitencia corres- xaba, a i u Madre, como 

' d . pondiente á la vida de los su her~.1nos . ~~ian, qr1.e 
nuevos eco Jetos. Poco des- et· a rnefif rra que fuese Frai·. 
pues llegó á S villa la noti- le. De11ta/zo, sin() que se h~--· 
cia de lo qu había pa 'r.do b_1a mt1erte, segun las noti
en Val ( p ñ .. s el dia de cias que alli t nian de su 
Santa Inés i rl';firiehdo es- poca salud. Esto era lo qqe ' -te pasa ge con lo qu.e el Pre- po_r cot~nces le contcn1:1 · 
dicador babia dicho en é 1mpcd1a abraz~r la Re
aquei día, onecieron q e ® lecci n, . , 
había hablado con e~piritu 'P;Qr,e te tiempo, qu era 
profético ; alabando rodo<s, en ~. 11 me~ ?~ · Fc~re;ro si~ 
á üios P''r haber puesto g .1 qte, s~l~ó el Swr.vo d 
sus palabras en la boca de ?1 s d~ Se~1lla pa a nd~ 
a;u Siervo, para que habla- Jar á ,ver~e c. >o 'I mo. Pa..., 
se como habió. Al mis o dre Com1 ar 10 Grne ·al, que 
ti~rnpo que r cibia él 1 Se- habia llegado á aqu. l,. on 
iíor estas j)u$tra fon s, mo- vento , pL! o _CPll mtevtc 
viale á que abrua"e la vi- mui difere t~s ~de :iqn..'Uos 
rla, que canto alababa de para que_ el Senor le lle_va . 
Jos Recoletos; pero hallá- b~. CCl.mrnaba on el á 11mo 
base impedido por su poca d1.vert1dq en, . a ritos _ H t .a""! 
salud á po crlo en xecu i:ni~nios, CO!f15>: lo. aco t.um
cion, pues co,no él mis1no br: ba, _nJrndo · conui 1..1a. 

:2 pre-
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senda de Dios. A distancia "seré Recoleto ; yo iré á · 
como de dos leguas de la "Valdepeñas. Señor, yo ha
Ciudad de Ecija levantóse '' go voto de todo lo que 
una tem estad terríble de "he dicho.'' Pasó al fin la 
~gua, truenos, relámp!gos nube tem~estuosa, i quedó, 
1 centella. , acampanado como él mismo ese ibe · Re
~do de un viento tan fu- coleto con voto, con obliga
r10so, que arrancaba los cifJn, con deseo, i voluntad. 
~rboles, i no dexaba dar Qued6se aquella noche 
paso :i á lo hombres, ni á en una Venta, donde halló 
las bestias. No obstante Soldados, i Carreteros que 
que iba tan bi~n ocupado aunque gent~ por lo co~un 
con 1 divina pre- ncia, ~m- dificil de acobardarse' ha .. 
pezi> ya á temer, i aun ~ · bian quedado t n ate~ori .. 
persu..idir e qu¿ aquella tor- zado de la pas da rem es
m enta S'..! le antaba C•Jntra tad , qu ... eu toda la íl'lche 
él,~ r h b~r resi. tidJ á la· no durmieron , pasandoio 
cfr·:fí•:.is· ins ,¡racion , con en hablar de Ja divina Jus
que ~l ~eñor e h 11Jfa lla- ticia, i rl'ferir vidas de San
R'lld á l • ecole cion , í tos. Así lo scribe el Vene
a u.ique se acordaba mui rable p r e tas palabra~: 
bien, de u~ su qu ~br •. ita- Q1'e le fa ltaba á Dios, por 
da s1t.ld e .-a la u ·a de no hace1· por entoces aquello 
haber abrazado a~ ~el es a- POf''ito, que era, que Sol· 
do, todabia no se ' aq teta- dados, i Carreteros me con
ban su te ore5, 1 pensaba firmasen con santds pala
que el .fue J de los rayos bras en rnis promesar. No 
era p. ra h..iblandar su co-. lo necesitaba, porque los. 
raz n, p4ra des ruit su ti- r aym de la pasada rempes
bieza, i rencender su volun- t d habian causado en él, el 
tad: i cdnverti lo t do á mismo efi él: , que aquel 
Dios le pedia misericordia, fu ego , que dice el Profua 
i perdon, de lo que p sa- Jer 'tnias , embió ·Dios de 
ba era inobedi ncia. (< Se- lo alto, tan vehemente, i 
,, ñor, ( decía aterrado del eficáz, que le pl!netró has
estamptdo de uo trueno ) ta las medulas de los hue
,, no volveré á Sevilla : yo sos, purificaQdole de la:: pa-

sa-
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satlas resistencias, i ense- "me han dicho tiran á 'que 
fiando le quanto debia ha- "le deben de querer por 
cer en su servicio. Penetra- "Ministro para algun Con
do de estos sentimientos, ,, vento de consideracion, 
llegó al Convento de An- "'pero ni lo uno, ni lo otro 
dujar, donde estaba el Rmo. ,,será, porque en esta~do 
Padre Comisario General, "esta Quaresma en Sev 11la 
que le recibió con _todo ,, me l~ te~go de llevar á 
aquel amor , i urbanidad, "Madnd, 1 allá nos. a ven
que le eran naturales, sig- ,,dremos, que t_amb1en h~ 
uificandole lo mui compla- "de ser necesario hacer, l 

cido que estaba con las no· ,, tomar allá un~ Casa, que 
ticias que le habian dado ,, me han ofrecido para la 
de su virtud, i bien emplea- ,, Reforma •• , 
do zelo de las almas en el Calló el humilde Padre, 
exercic10 de la predicacion oyendo esta resolucion ~e 
A postólica. su Súperior G:neral , srn 

Continuando Ja conver- atreverse t rephcarle: mas 
sacioo con el Padre Comi- no por eso se entibió en sus 
sario, conoció por ella, que santos deseos , ni en los 
eran mui di versos los pea- propósitos hechos con tan
samien tos de amboo:;, i asi to fervor, i eficacia. Por lo 
p rocuró divertir, i llevar que, dándole á entender los / 
lo& discursos del Superior Religiosos mas grave del 
hacia la Recoleccion de Convento de Aadujar, le 
Valdepeñas. dándole sua- querian elegir por su Pre
cias por lo que dexaba dis- lado, respeB:o de concluír 
puesto en aquel nuevo Con- el que er~ , agradeci~ndo 
vento, i pidie 1dole su ben- con humildes expres10nes 
diciun para ir á vivir á él, sus honras, supt!riores á 
res pe o de ha er hecho su m ~rito , escus6se de 
voto de pasar á la Recolec- admitirlas , por llamarle 
cL · . La respuesta del Pa- otros cuidados de mas 
drc Comisario fue esta, qlle importancia, los qt e por 
dex6 escrita el Siervo de lo 1 i .i o no p0dia en 
Dios : ((Antes los bienes, b uena co:icic •da abando
,, que c:le V ijesa Revereucia nar. Como ui la resp esta 

del 

, 
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del Rmo. Comisario, ni las Buscó, como solfa, en Ja 
oferta de los Padres de oracion su remedio , i en 
Andujar habian producido Maria Santi ima la media
efeéto en su v?luntad, p~ra cion segura , para el fe liz: 
dexar de continuar sus 111 despacho de quanco prc1en
tent?s de pasar á la Rece- dia de Dios; Representóle 
lecc1~n , as: ~ó!e el com~n su afiicion, i congc>ja con 
enemigo., d1r_1g1endo lo ti- estas hu mi !des palabras : 
ros á s~ it:itenor. Represen- ce Madre de Dios, Señora, i 
t6le _vivamente la repug- "Abogada mia, si vino del 
nan~1a que mostra~a el Su- "Cielo el hacer yo aque
penor á su pret~n:110n, pa- "llos votos, venga del Cie
ra que ~ormando escrúpulo "Jo el cum lirios , que yo 
de seguir la contra la volnn- "no puedo ni pie so decir
tad de su Prelado, d sistie- ,. sdo al omisario Gen e
se de o licitar la lice11cia. I '' ral.'' Cerno ióse por el 
quando el Soldado de Chris- efedo haber sido inspira-_ 
to hacia por r sistir á esta cion del Cielo hacer los vo
repre entacion, obgetando tos, que hizo durante Ja 
Ja obligacion del voto be- tempestad, i haber ínter
cho de ser Recoleto, inspi- edido Maria Santisima pa· 
rába e entonces el demonio ra el logro de su peticion· 
un grave miedo, i empa ho pues encontrando le el Rmo: 
en vol ver á instar al Pre la- Padre Comisario le habló 
do por el cump imicnto ae en esto.'> términos , segun 
sus deseo , facilit:rndole escribe el Venerable Padre: 
asimismo la satisfac ion al "Estaba pensando, que foe
voto en el nuevo Convento "ra grande misericordia 
de Recoletos, que ofrecian "de Dios, i osa acertadi
á la R ligioa ea la Provio- "~ima, que V. R. se fuese 
e~~ d Castit!a,de donde era "desd aqui á Valdepeñas, 
hijo. Esta~, I otras conside- "porque los c¡ue t"St~ 11 alli 
racione se ofrecían de trn· ucon el hábito son ernprcs
p l al Siervo dt> Dios, es- ,;tados, i se han de can ar, 
trech ndo su corazon, i le "i dexarlo, i ha de ser 
ponian en terribl s congo- "grandi ima afr enrn para 
;as. "mi, i para coda la Reli-

" gion. 
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,, gion. V. R. va con gana, Cumpl_ió e puntualmente 
,, i le tienen por hombre Jo que d1xo aquel Pr~lado, 
,, cuerdo i en sabiendo lo como se verá en el d1 cur
,, otros s~ han de ir con V. so de esta historia, i des
,, R.'' No es dable explicar pues todos creyeron había 
el gozo que causó en el Pa· sido profecia. Dcspa~hó!e 
dre Bautista la repentina lut.:go el Padre Com1sar10 
resolucion de su Superior General, i escribió de su 
General, e tando poco an- puiio al Padre Ministro de 
tes tan de contrario pare· Valdepeñas , ordenandole, 
cer. Conoció el Siervo de que apenas llegase el PaJrc 
Dios que aquella mutacion Frai Juan Bautista, le vis
provenia de la diestra del !iese el hábito de Rec~leto; 
excel o, i no pudo menos 1 que en adelante no d1spu
de confiarse con su Prelado, siese cosa alguna en el Con
¡ decirle, que pocos instan- vento, sin c~nsultar co~ di
tes ant s habia encomenda- cho Padre, 1 que estuviese 
do á M ria Santísima este seguro., que el mismo le 
asumo, i pue tolo todo en ayuda ria en todo lo perte
sus manos. Siendo como era necient~ á la Reforma , su 
el mo. Comisario hombre conservacion , i aumento : 
de mui conocida virtud, que á su tiem o fuesen tos 
enternecióse al oír esta pa- doc; á ::ievi la, donde se ce
labras, i con lágrimas en los lebraba Capitulo el Sábado 
ojos, abrazando á tan buen qmuto despues de Pasqua 
hijo, le habló de esta ma- de Resurreccion. Tvmó el 
nera: t' Vaya, Padre mio, Siervo de Dios la bendicioo 
,, mui en buena hora, que i camino p· ra Valdcpcifas: 
"V. • durará en la cfo1- Pero el de.nonio , que vió 
,, ma., mirará por ella , i la acercarse la p ·rfrccion de 
,, defenderá de todos lo~ que la obra, que tanto a borre
,, la quieran destruír, i pro· cia , le acom ti6 furiosa
,, curará llevar otros, i será. mente e n tal bate ria de 
nocasion de ue el mundo in 1ginac1<>nes funesL1 , que 
''ºº!'e ria de no otros, lla- ni p0Ji1 va krsL de la pre
" mandonas burl ··<lores, por- su1cia de Dws, ni de los 
,, que empezamos, i no aca- santos pensamientos, en que 
,. bamos.,, siem-
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siempre estaba ocupado, no quiso m s descanso, que 
para _repel~r aquel!oc; asal- el de sus ansias, que eran 
tos, I abatir á su enemigo. verse con el hábito Reco
Fue tan ter~ible el tormen- le to. Diósele luego, pasan
to que le d1ó en aquel ca- do solo qúatr di i dis
mino, que d.ecia despue~, pu o u a Celda, tan 'pobre, 
haber padecido mas all1, 1 d_ tanta incom didad 
que en toda su vida: pero qua! deseab su forvoros~ 
como el Señor está con el e piritu. Lasti nado el Pa
justo en la tribulacion, pa - dre Ministro al verle tan 
ra defenderle, su asistencia quebantado, persuadi6le á 
hizo saliese su Siervo ven- que n se desnudase de Ja 
c~dor, en la te~tacion, i su ropa interior, basta quepa· 
virtud mas purificada. A- sase lo mas rigoroso del In
partóse del camino real, vierno: P~ro el nuevo Sol
para decir Misa en la Er- dado de la Milicia de Jesu· 
mita de nuestra Señora de Christo, le dixo con fervo
la Cabeza, é implorar de roso , bien que humilde 
nuevo m proteccion; i alli aliento: <'Yo vent)'o á se~ 
cobró su alma grandes "Descalzo de vera~, i á ha· 
alientos para proseguir su ,, cer penitencia, i asi no ha 
viage, i vencidas tanta<> di- "de quedar cosa alguna 
ficultades llegar al Con ven- ,,sobre mi, de lo que de " 
to de Valdepeñas el dia nue~ "alli trahia: esto solo me 
ve de Febrero , dos dias ,, he de poner, i fiar en mi 
antres de Ceniza. "buen Dios, que me ha de 

Su poca salud , i mucha "ayudar." V cstido el ha
debilidad , la incomodidad bico á~pero de Recoleto, 
del camino, i las mole~tias, quedó tan penetrada su al ... 
que el enemigo le babia ma de una al~gria .!anta, 
hecho plde er, pedían mu- que asegura él mismo, que 
ch di:ls de descanso, i por mucho que dixera, i 
alivio, antes de emprender escribiera, no alcanzára á 
una vida de tanta au~teri- explicar el júbilo, i placer 
dad, i pobre.rn, como se de su alma. Cornenió con 
praéticaba en aquella Casa: tanto fer or su nueva vida, 
pero el penitente Religioso que como dexó escrito: 

Cor-
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Corrid lo que en mi estaba ~,cruz; que la quieret., i es· 
detenido tan de rept·esa. "timo, i dá mas gusto, qu(i! 
Había deseado muchos años 7' todos los tesoros del mun· 
a'ntes verse en aquel estado, "do." Caus6le tan.to placer, 
ofreciendose todo á su Ma- i suavidad aquel favor, que 
gestad en sacrificio: i vi en- c~n haber pasado ya n':1e~e 
do ya cumplidos sus deseos, anos, quando lo escnb1a, 
rotas las cadenas que tenian toda vi~ Je duraba el cor_i
aprisionado su esp!ritu, em- tent?, 1 dulzura que ~a~1a 
prendió la tarrera de la ~enudo. en aquella divma 
vida reformada con tanto 1lustrac1on. Verdad es, que 
ímpetu de caridad , alma de toda esta consofacion ne·· 
de todas las virtudes, que cesitaba para que le confor· 
fue admiracion á los hom· tase , i diese ánimo para 
bres terror á los demonios, llevar la Cruz de tantos tra
i al~gria á los Ciudadanos bajos, penas, i amarguras, 
del Cielo. como le esperaban en ade .... 

En la noche del dia en lante. 
que se descalzó.' estando .No ~eclara el Siervo ~; 
en oracion, le d16 nuestro D10s s1 entonces entend10 
Señor á entender los bienes la vision ; pero repára, 
que están encerrados en pa- quando ya la refiere, que 
decer por Jesu-Christo, por el haberla tenido la prime
medio de una vision mara- ra noche, que vistió el ha
villosa en que le pareció bito de sayal, fue asegu
que á ia vista de Christo rarle. el Señor, .que 1.a nuc:
crucificado le clavaban va vida de penitencia , ri

pies, i manos en una Cruz, gor, i austeridad, que abra· 
como refiere él mismo. Que- zaba, aunque áspera, amar
dó con esta vision tan ena- ga, i pesada, era de mucha 
morado de la Cruz , i tan gloria, i alegria para el al
determinado á seguir con ma, pues Jesu-Christo cru~ 
~lla á su Dueño crucificado, cificado suavizaba su aspe
que acaba la narrativa con reza, endulzaba su amar
csta exclamacion. ''O buen gura , i aliviaba su peso, 
,, Dios de mi alma, no me consolando al que por amor 
., apa1·tes de tí , ni de tu .suyo se abrazaba con Ja 

E Cruz. 
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(' uz. I asi á •Ja mañana si- en aquella Quaresma darf ... 

niente se haH6 con ánimo dolt: el Señor por fr~to de 
-resuelto de seguir á Chris- sus sermones la conversion 
to crucificado, empezando de muchos pecadores. 
desde luego á predicarle 

~~~~~~~~ª~~~ª ----~3~~~~~~ ............. ~ ....... ....,,~ 

CAPITULO IV. 
Es elegido el Siervo de Dios Minis-

tro del Convento de Valdepenas, 
i le gobierna con santidad 

i prudencia. 

~ncluída la Qua.resma, 
'-' i apro}Cimandose el 
tiempo del Capitulo, salió 
el Padre Bauti ta de Valde
peñas pa1 Sevilla, en donde 
se nabia de celebrar, acom
pañado .del adre Mini tro. 
Era tiempo lluvio o, por 
cuya causa los caminos es
taban llenos de agua, i pan
tános · i sierido los bagajes 
Unos pobres jum2ntillo , 
por consiguiertte tUv' eron 
que caminar á pie lo mas 
-del viage. Pero como el 
amigo d Dios gloriaba 
en las t ibu\a · one ., ha .. 

• 

hiendo sido muchas las de 
este camino, sin duda tam
bien le cupo mucha parte 
de consuelo. Era tnui de 
temer quedase baldado, lle· 
gandol muchas ces el 
agua , i el cieno á m dia 
llicrna , pues con menos 
causa lo babia estado otras 
veces; pero haciendo. 1 Se
ñor Ja costa, Jlegó bueno 
á Sevilla, aunque habia sa
lido d..! Valdepeñas bastan
te m0lestado de us habi
tuales achaques. Caus6 ad
miracion :i quintos le co
nocian, i alababan á Dios, 

que 
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que dá fuerzas á 1os que por van trás ~e sí por lo co1:1rnn 
su amor descuidan de la á la multitud~ á poco tiem
debi l 'dael de u naturaleza. poya n~ babi.a en el Con-
N C. ban los Capitulares vento quien mirase con afa-

o es . d . d á 1 d de mirar j ren irar los hábi- bil1da , 1 agra o . os os 
tos de ¡0 dos coletos, i Re~oleto.s, qu~ sufnan con 
en par i ular el Rmo. Padre re 1gnac10n , l confia~za, 
Comisario Gen<..•r l, comp templan~o á unos .con p~
el que ha i.a puesto los pri labras. discretas, 1 hum1I
meros fundamentos de sta des , 1 aplacan?o ~ otros 
obra. Mand6le su Reveren- con prudente s1len~10. E 
rlisima saliese con su com- medio de esta vana tetn-
pañero á visitar al eñ r p st.ad de pareceres c~n· 
Arzobispo, i al Marqués de trar10s, era grande su afl;c
Sauta Cruz, que á Ja saz.on cion ~ pero como ~1 Senor 
se hallaba en Sevilla, para quena en su fiel Siervo un 
que viesen los nuevos Re- Va ron ~e dolores, le labra
coletos. De estas visitas re- ba mas l ,mas C?n ellos, ha
sult6 el ajustar dos fun<la- llandole su~enor á todos 
cione en Sev · 11a, una para con su gracia. 
Religiosos , i otra para Pa.ra aumento de sus.pe
Monjas aunque esta segun- nas, 1 prueba de su pac1en
da no llegó á efeélo. cia, i cc.nstanci~, .fue 1 Se-

No le faltó que ofrecer ñor serv.1do de vmtarle_con 
á Dios durante el Capitulo: una recia calentura.' 1 un 
porque alguno~ P~d.res ~ra- flemon á .la boca. V1eronle 
ves, que al prmc1p10 mira· tres ~éd.1cos, que á !ª. sa
ban á los Recoletos con , zon as1suan á un Rth~wsó 
edHkacion, i amor, ya des· · gra-. e mente enfermo; 1 e.R
pues se significaron con tera<los de que rec1e11te
bastante desafoélo, .. no por- mente babfa mudado. d~ 
que les pareciese mal, i hábito,. i abrazado la ngo .. 
desaprobasen la Recole<;:- r?sa . vida de la Rccolec
cion, sino porque se pe~- c10n.; de c~mm1 acuér~o 
suadian, que nunca llega na le dixero~:. Que su r· 1-

á efeéluarse. I como los ,, cal med1.crna era volverse 
hombres de autoridad lle- "á su anüguo hábito; que 

E2 su 
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n su naturaleza no era para fue eletto Ministro del Con ... 
,,tanta austeridad, i peni- vento de Valdepeñas, i los 
"tencia , i de otro modo Padres aplicaron á la Re
" le cosraria la vida." E ste forma otro Convento, que 
consejo , 6 sentencia , tan habian dexado en las cer.., 
contraria á los ánimos del canias de la Ciudad de Ron. 
constante Recoleto, si bien da; i para mas aflanzar es
afligió su corazon , no fue ta donacion, hízose escri
el menor impedimento, pa- tura por el Capitulo á fa
ra que revestido de aquel vor de la Reforma, que aun 
cspiritu que le babia lleva- estaba tan á los principios • 
.do á la Recoleccioo , pre- Vol vi6se solo á Valdepeñas, 
guntase á los Médicos: " Se- porque el compañero con 
"ñores, hay algunos hom- quien babia venid , ib~ 
.,,bres, que bien vestidos, i por Ministro de la nueva 
"con mucho regalo estén Casa de Ronda. Volvióse, 
"enfermos, i coa calentu- · digo, con la misma pobre ... 
"ras mas reciasr' Sí Padre, za que habia venido, i aun 
le respondieron. <r Pues si con mas, pues ni aun quiso 
,, en aquellos ( prosiguió el poner unas san4alias en los 
,, enfermo ) no nace del há- pies , pareciendo le ocioso 
,, bito, en mí por qué ha de este pequeño reparo , no 
n proceder del hábito ~ Lle- estando los caminos tan 
n6 tanto esta razon á uno malos como antes. Iba lle~ 
de los Médicos, que des pues no de un particular placer, 
de haberse despedido to- i gozo: u No por ser Mi

,._dos , vol ió este al Venera- ,, nistro (escribe él mismo) 
ble, i le dixo; que se con- ttcomo Jesu~Chris.to sabe, 
solase, i no dexase el hábito ,,sino por parecerme deja
de Recoleto, que otros muí ,, ria correr la Recoleccion 
regalados estaban enfermos, ,, los pasos que Dios fuese 
i se morian , no siendo la "¡ervido ; i que podrian 
causa el vesúdo , i que asi "correr mis deseos con to
tampoco lo sería de su do- "do lo que fuese peniten
lencia el hábito que vestía. •cia i pobreza, que entre 

Convaleció el Siervo de "otras cosas , esto era lo 
n¡os, i en aquel Capitulo ,, que mas deseaba.'' 

• 
¡ 
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Estas palabras dan bien ánimo de perseverar en 

á 'entender el elevado espi- aquella vida. Procuró coa 
ritu de quien la& dixo; pues espíritu de suavidad esta
aunque no queria el oficio blecer un modo de vida cor
por mandar, i ser obedeci- respondiente á lo que desea
do , tampoco lo reusaba, aba la Religion en la Refor
como lo hacen muchos, que ma: propúsose por ejemplar 
aborreciendo el vicio de la de sus súbditos; i como estos 
ambicion, huyen igualmen- aprenden mas con las obras, 
te la servidumbre, los c.ui- que con las palabras , en 
dados , escrúpulos, i pen- poco tiempo se admiró en 
siones que consigo trae la aquella pequeña casa mu-: 
Prelada; i por igual moti- cha perfeccion Religiosa, 
vo recelan sentarse en los frecuentandosc la peniten
Confesonarios, sin reftexio- cía corporal , la mortifi
nar, i que si todos hicieran cacion de los sentidos, la 
asi, no habria quien man- oracion, el silencio, reco
dára, ni quien administrára gimiento, abstraccion de 
el Sacramento de la Peni- las criaturas , con desesti
tencia. No era de estos el macion de todo lo que olia 
zeloso Recoleto, antes bien á siglo, i vanidad del mua
con un .espíritu verdadera- do, que tanto dominio tic· 
mente Apostólico, deseaba ne sobre la humana natu
como el Apostol ser ana- raleza. Vivia el Pueblo cdi .. 
thema de Christo por sus ficado, i cada dia amaba 
hermanos; porque no cesa- mas, i mas á los nuevos 
se la Reforma, i por la sal- - Descalios , haciendo gala 
vacion de muchos , que en de tenerlos por vecinos , i 
ella la habian de conseguir. publicando sus alabanzas 

Llegado á su Convento, en los Pueblos comarcanos. 
halló en poca observancia Tenia muí presente el buen 
las Attas, i E tatutos, que Prelado los documentos~ 
babia dispuesto 1 Rmo. Pa- que le babia dado en Sevi
dre Comisario. N o debe lla su antiguo Maest ro el 
estrañarse esta flaqueia; mui Religioso Padre Frai 
porque los mas eran nue- Agustin de los Reyes , Car ... 
vos, sin Maest1·0, i au11 sin melita Descalzo , i como el 

prin-
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principal consejo fuese en ya ley en la Descalcez. 
orden á la santa pobreza, Esparciendose por roda 
Ja amaba muj de corazon, la Provincia el buen olor 
conociendo ros ricos teso- d loi Recoletos de Valde
ros de bi. nes celestiales, peñas , pre t se le agre
que se enclerran en ella, i garon diez i ocho R ligio
n? conocen-por u desgra- so, de eo'os de mayor per
eta los bjjos de e te siglo. ti ccion: entre ellos vinie-
. Sobre los E'itatutos or- ron algunos mui dodo , i 

denados por ~l mo. Padre grandes Oradores; i rnu
Comisario, di pus .otras chas, que habían ya gober
santas co tumbre · , de las nado Conventos en us Pro
quales algunas pasaron des- vincias, venian gustosos 1 
pues á Leyes. Para que ser s1íbditos en la nueva 
lo Religiosos huyesen del Reforma. Era motivo gran• 
todo las memorias del mun- de para alabar á Dios el 
do, ordenó, que dexando ver la caritativa union, i 
él nombre de su alcuña, to- hermandad , que reinaba 
masen el de uo Santo de su entre todos, la observancia 
devocion, 6 Misterio de Je- rigurosa que profesaban de 
su Christo, 6 de su Santi- los Estatutos que había de· 
sima Madre, ó lo sacasen xado el Rmo. General, i 
por uerte: i de este modo que despues habia amplia
cupo al Siervo de Dios el do el Siervo de Dios. Pero 
Misterio de la Purisima como su Magestad sabe te
Coocepcion, que añadió al xer la vida de sus amigo¡ 
de Fr. juan Bautista, de- de prosperidades, i traba
jando el apellido de Rico, jos, sucedieron estó's á la 
con que hasta alli era co- consolacion que hasta alli 
nocido. Estableció el ayu- tenia, no solo él, sino tam
no en Jas vísperas de las bien los mas zeloso" por la 
Fe" ti vidades de uu1:stra Se- Recolecci n, i Reforma. 
ñora, además de los de la Fue el caso , que coma 
santa Regla, i que se can- muchos de aquellos Re li
tase la Salve , con otras giosos, que vinieron á Ja 
prec~s en ob::.equio de la Recoleccion estaban con
Gran Reina, i en el día es decorados con títulos de 

Ma-
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Magisterios, i Prescntatu- Rm . Padre Comisario Ge
ras, i en la Recoleccion no neral; observando por otra 
se admitían, pareció á al-· parte, que algunos estaban 
nos se les hacia agravio en descontentos con aquella 
privarlos de aquellos hono- vida, igualmente creyó,que 
res , tan justos, como ad- no llevaba principios para 
quiridos por sus tareas en durar mucho, i no la favo
servicio de la Religion, per- reció todo lo que podia . 
suadidos de que aquel tra- Dió oído á algunos quexo
to humilde, i aquella vi da sos , que sin mas noticia 
tan igual , no era corn s- verdadera, que la que con
pondiente á sus Personas. siste en una pura infundada 
Esto di6 motivo á varias sospecha , le aseguraron, 
desavenencias con su buen que su Ministro trataba de 
Prelado , á quien hacian formar quexas ante el Se
único autor de aquellas no- ñor Marques de Santa Cruz, 
vedades , que creían iode- i acudir al Rei, i al Papa, 
corosas. De resulta, mu- para conseguir separar de 
chos volvieron á su antiguo la obediencia de la Orden 
estado, i profe~ion, i fueron la pequeña porcion de la 
por lo mi mo causa de que Reforma. Todo entonces 
otros dexasen de abrazar era falso, pues en nada ha
la vida austéra de la ceo- bia pensado el Siervo dr: 1 

leccion, llegando á creer, Dios ; pero el >adre Pro
que no podia durar, coa ·Vincial crey' toct , porque 
tanto trabajo, pobreza , i todo lo temia, i con este 
falta de comodidad. motivo n tenia ya el con-

V in á e te tiempo el Pa- cepto , que antes, de las 
dre Provin~ia) , . visitar el vi1 rndes grandes del Minis 
Convento; 1 s1 b1<.:: se moc;- tr de Valdepeífas. 
tró opicio al Mini tro, i A estas oposiciones de 
á. la. ccmunes observan- los hombres , qu podian 
bas, aprobando lo que en- provenir de sana intencion 
contru est· btecido en la. iguió una depravad:i per~ 
-nueva forr.rn , i confir- sccucion del d.~moHio. Ja
mando la.e; l ·yes, i o.rde~ t ntó cst~ ir~fornal enemigo 
·nanzas d1spl.l st s por el atemorizar con es antos á 

los 
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1os Religiosos, para ver si firmeza á vista ae tanta 
podía lograr el que! desarn- opos1c10n como le hizo el 
parando el Convento, dexa- mundo, i el infierno. Quan
sen tambien aquella vida ri· do se le iban los Religiosos 
gurosa, i austera: parecien.. atemorizados , yá del de
dole, que aunque no había monio, yá de la vida peni
cedido su constancia con el tente, i retirada de aquella 
exemplo de los que volvían primera casa, era mucha 
á su primera Madre, po- su amargura, entre tanto, 

, d ria ablandarse con el mie- que el Señor le embiaba 
do, i terror , que les infun- otros, que llenasen el lugar 
diría su presencia. Tomó, que dexaban los primeros. 
pues, la figura de un gran En una de estas ocasiones 
mastín, i cerca de la media fue mayor su afliccion, por 
noche saltaba las tapiai de ser sugetos de bastante gra
la huerta, dando tan fieros duacion, mérito, i esperan
ladridos, que los Religiosos zas, los que le habian des
despertaban tan poseidos amparado , i vuelto á la 
del terror, que solo hallaban Observancia, temiendo el 
alivio delante de Jesu-Chris- zeloso Prelado se acabase 
to Sacramentado. Ibanse al la Reforma tac. á los prin
Coro , 6 á la Iglesia, con- cipios. Retir6se t su Celda 
<lucidos del Siervo de Dios, á divertir su congoja, i des~ 
que como buen discipulo cansar un rato con un libro 
del Divino Pastor, los alen- devoto. Luego que le abri6 
taba , i confortaba con pa- se encontró con un caso, 
labras encendidas del divi- que aconteció al Seráfico 
no amor, que salian del Padre San Francisco, i le 
volean de su pecho. reforia su Autor con las si-

No es facil trasladar al guientes palabras: ((Estaba 
papel lo mucho que pade- ,, un dia San francisco mui 
ció, i sufrió en estos prin- "afligido, porque se le iban 
cipios de la Reforma, por- "los pocos Frailes que al 
que solo su grande confian- "principio tenia : apare.
za en Dios, de cuyo agra- "ciósele Christo, i díxo
do sabia que era esta obra, ,, le: Francisco , qué , llo
pudo darle constancia , i ,, ras~ Esta Religion es tu-

" ya, 
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"ya , 6 mía~ Respondió le milde al Rmo. Padre Comi
" el Santo : Señor , tuya. sario General, que encon
" Pues si es mia, prosiguió tr6 bastante provisto de las 
"Christo, i si esos se fue- especies del Padre Provia
n ren, no traheré yo otros? cial conlra las austeridades 
,, i si no los hubiere nací- de la Reforma , pensando 
11dos, no haré yo que naz- que no podria tener 'fixo 
"can~" Leidas estas cla - fundamento, si no estribaba 
sulas, las tuvo el afligido sobre un >vida mas tolera
Prelado como dichas á sí ble, i llevadera; es á saber, 
mismo, i quedó , como él que se diferenciasen de los . 
escribe, consoladisi mo con Padres de la Observancia en 
ellas, persuadido á que el el hábito, encerramiento, i 
Señor se las repetia, por el algunas austeridades mode
rnismo motivo que á San radas, pero que no quisie
Francisco. I autlque vivia sea abarcar tanto, que no 
con esta firme confianza en hallasen Religiosos, que se 
Dios, no quiso tentarle, de- sujetasen á tanto peso. Ta
xandolo todo á su cuidado; les, dixo el mo. quiere la 
antes bien quiso poner de Religion que sean los Reco
su parte los medios, que le le tos; peuitentes , pero coa 
pare~ian ?Pº_rtunos para la rnoderacion, i algun aEvio 
conunuac1?n de la v1da Re- en las austeridades: Añadi6, 
formada, 1 sus progresos. que además de los Domin-

A es~e fin· pa1 ti6_ con un gos en que permite 1~ Regla 
companero á Madrid , con comer de carne, la comi sen 
sola la prevencion de la en los Martes , i J eves i 
confianza en Dios , como dió algunos ensanches· m~s 
acostumbraba en sus via- contra lo mismo que habi~ 
ges, pues por mas lecciones, ordenado su Reverendísima 
i consejos que le dieron, pa- en los Estatutos hechos pa
ra que no dcscuidára tanto ra los Recoletos. 
de su persona, jamás. supo A estas, i otras semejan
pensar ~n lo que hab1a de tes razones respondió el 
comer, 1 beber, como ver- santo Minis ro Fr. Juan: 
dadero observador del E- ~;Padre nuestro hábito ás
vanielio. Presentóse hu- ':pero, i riguros~, i que pa-

F rez-
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,, rczcamos peoitentes al la confirmacion de la Re
" mundo, i que d n ro de forma, con leyes particu
" casa nos seamos quienes lares de Descalzos, i ob
,, é1 amos, bien vé V. P. que scrvancia de la Regla pri
" no se puede hacer con mitiva. 
,, bue 1a conciencia, que en P ro en medio de con ti
"algo parece engañamos nuar estos impulsos, i ha
" al mund • Si V. P. quiere ber tenido para el mi mo 
"que se prosiga en adelan- fin particulares ilustracio
,, t , lo que hasta a qui se nes del Cielo, no quiso fiar
,, ha hecho, deme algunos se de sí mismo, ni fixar en 
"Religiosos; i si no sírva- su proprio parecer, ni me
" se de proveer la Casa á nos resolver en cosa tan ar
" otro. olo le pido no me dua, i grande, sin pri
"qui e ste santo hábito, mero consultarlo con Re
,, porque le amo mucho. Si ligiosos doél:os , i zelosos. 
,, V. P. me dexa aquí, me que deseaban la Reforma, 
,,ocuparé en predicar por i aun con ott·os fuera de la 
,, esos Hospitales, i dentro Orden. U no de estos, i de 
,, de Casa guardaré la Re- mucha recomeodacion pa~ 
,, gla primitiva.'' A esta ra ~oder. r.esolverse, fue e~ 
propuesta el Rmo. le dixo mm Religtoso adre Fra1 
con mucho amor : ce No Elias de San Martin, Ge
» quiero lo uno, ni lo otro, neral de la Reform del 
,, sino que se vuelva, i lleve Carmen, quien conociendo 
,, con suav· da las co a!, i el espiritu extraordinario 
"deje esas m rt" ficacion s del Siervo de Dio, , i la san
" i rig res, i cuman caro ." tid:id de la obra, que em
No pareció al ob diente prehendia, despues de as_e
súbdito conveniente enton- gurarle <le ser reél:os sus rn· 
ce¡ p rfi r e su ·us pe- tentos , i que podía mui 
ticion , viendo al Superior bien 11 varios ad !ante, se
General, al p recer opue · gun se sentía in~pirado de 
to. Aqui fu ron los prime- Dios, le <lió una carta, por 
ros impulsos, que sintió la qual recom ndaba su 
del Señor para ir á Roma, persona á todos los Supe
i soli itar la anta Sede i:iores de los Conv ntos de 

su 

de lf!. Concepcion. Cap. IV. 43 
su Orden , por donde le mientas serían conformes 
ocurriese pasar, mandando á la voluntad de D.ios, á 
que le hospedasen, a gasa- quien solamente atendía en 
jasen, i defendiesen de quien quanto intentaba poner la 
le quisiese embarazar su mano. Esta perplexidad i 
viage, por ser tan del ser- recelo producían en su áni
vicio de Dios. Esta carta, mo congojas de muerte, i 
dice nuestro Venerable es- combatido de ellas, recur
cribiendo este suceso, füe rió á la oracion , que era 
como un pronóstico de lo su único asilo, i debe serlo 
que aquel gran Religioso de todos, pues los mismos 
babia de amar, i favor er beneficios, que su Mages-· 
la Reformct. Reservó por tad quiere hacernos, gusta 
entonces el Siervo de Dios que se los pidamos , para 
c~ta, i otras muchas recG- que sea mérito en los sier
rnendaciones , que le die- vos, Jo que en el Señor es 
ron, i restituyóse á su Con- gracia i liberalidad. Logró, 
vento , á. esperar tiempo como eiperaba , el efi él:o 
oportuno para poner en de su recurso; pues rcci
execucion sus intentos. bió de Dios_ tan copiosas 

Quando se acercaba este luces de ser esta su santi
tiempo de emprender el sima voluntad , que ya no 
viage, comenzó á dudar de temia dificultades, ni con
la felicidad d 1 suceso, por· tradicciones , teniendo por 
gue se vela solo, pobre, i muí cierto, que babia de 
desvalido de humano favor, vencerlas todas con la di
i que los · que se le oponían vina gracia. 
eran poderosos , i tanto Confirmóse mas en sus 
mas, qnanto que ignoraban piadosos intentos con un 
los interior s llamamientos extraordinario favor que le 
con que le movia el Señor hiz0 el Señor .antes de aca
~ la obra que trahia entre ber su oracion. Alentadó 
manos. No temia los tra- en ... lla con la confianza, que 
bajos del camino, ni otros le habían infundido las lu
contratiempos, que na tu- ces recibidas, pide aun con 
ralmente babia de sufrjr; mas fervor al Señor le dé 
pero temia si sui pensa- nuevas señales d su santi-

F :2 si-
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sima voluntad. i conti- jtíbilos espirituales; i con
nuando en su súplica, oye fuso, i sumergido al mismo 
estas palabras: No temas, tiempo en el conocimiento 
prosigue , que yo te ayu- de su nada, se postró á la 
daré. El aliento i con- presencia de la Soberana 
suelo que dexaron en su Reina de los Angeles, rin
-a~~a estas palabras , le dióle gracias , por tan se-
hic1eron conocer claramen- ñalada misericordia , afre
te ser del Padre de las mi- ciósele nuevamente por su 
sericordias. Asilo entendi6 perpetuo Siervo, suplican
,entonces este Siervo de dola, que asi á él, como á 
Dios, i asi lo coo fe~ó á la su Reforma admitiese bajo 
hora de Ja muerte á instan- de. su poderoso patrocinio. 
cia, i mandato de su Pre- Con estas eguras prendas, 
Jado, como lo deponen los qued6 nue tro Padre con
testigos , que se hallaron so1ado , i restablecido de 
prese~tes. suc; antiguas tribulaciones, 

Qu1so tambien la Reina i con una grande confianza 
de los Angeles, de quien de emprender con felicidad 
era de oti., in111 Cap t> llan, i la grande obra que Dios 
la habia elegido por Pro- le inspir ba, tomando el 
ted ra de su efu rma , te- camino para Roma. 
ner parte en su ereccion, i E ta reso lucion de ir 
dar este consuelo á su Nro. Padre á Roma sin li
amartelado Sier vo, i C pe- cencia, i aun contra la vo-
11_ao. Apareciósele por este luntad de los Superiores del 
tiempo , mandáodole , que Orden , fue bastante censu
no se detuviese n dar rada entonces, i acrimina
principio á. aquella obra, da por algunos de nue~tros 
rnui del agrado de Dios, i Padres de la Observancia: 
suyo , i asegurandole, que tambien lo fue, i mucho 
'\len ería con el favor de la por el R. Promotor de la 
divina gracia las muchas Fé, hasta en las últimas 
dificul tades , i embarazos, animad versiones, que pro
que se le opondrian. Quedó duxo contra sus heroica! 
con tan gra favor 11 no de virtudes. Pero haciendo jus
consolacion , i bañado en ticia , creo que no fu "roa 

nues-
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nuestro P.idres tan injus- do de su voluntad. Esto 
tos Censores, como algu- conocurncntos , que habia 
nos se persuadieron. Si en- recibido de Dios por medio 
tonces hubieran conocido de la oracion, procuró ma
lo que al R. Promotor, i á nifestar á los Superiores n 
toda la Sagrada Congrega.- el modo que le era permi
cion se le hizo manifü:>sto1 tido; pero eomo eran co
hubieran quedado entera- nacimientos propios de un 
mente satisfechos, i s' n la espíritu extraordinario, i 
menor duda de que el via- no se persuadían á que foe
ge de Nro. Venerable Pa- se tal el del Padre Fr. Juan 
dre era mui del agrado de Bautista, nunca eran atcn
Dios , como quedó el R. didos , por mas súplicas 
Promotor, i la Sagrada Con· que hiciese, siguiendose de 
gregacion. Pero aquel in- aqui el vivir el Varon de 
comprehensible Señor, que Dios en un continuo tor
por diverws caminos con- mento, i afliccion de su co

·duce á sus Si rvos, para Ja razon. 
execucion de sus designios, Por esta causa , i por 
permitió, 6 quiso se ocul- otras semejantes, que la ex~ 
tase á los Superiores, el es- periencia le habria enseña
piritu extraordinario con do, hablando del gran tra
que babia eoriquecido á bajo, que sufre un alma, 
eite su Sier vo, i segun el quando los que la gobier
qual era su voluntad e go- nan no la permiten obrar 
hernase, i obrase. Tenia el Jp que el Señor le inspira, 
obediente , i zeloso Padre dice el Siervo de Dios estas; 
repetidos avisos del Cielo palabras: (t Pocas veces he 
de ser del agrado de Oios " vi to, 6 leído, que los Pa
la Reforma; estaba aserru- "dres espirituales se con
rado de la prote cíon del nform" 1 con el espiritu ex
Señor , i de su Santisima "traordrnario , qu<.: sobre
Mad re en procurar su es- " vie rie á un alma, pare
tablecimiento, despm;s Je "r-iendoles mas seguro an
tnuchas revelaciones con ,, d;u por lo baxo , i leer 
que el mismo Señ r le ha- " n b cartilla , i tratar de 
bia favorecido, i certifica· ,, cosas que se palpJn. Con-

fie-



4 Pida del P. P. Fr. Juan Bautista 
"fi~so que e ~o es menos tu regular i ordinario pre· 
"dificultoso , 1 de menos tender rigores i reformas 
"trabajo para el alma que contra la vol~ntad de los 
"car:nina, i para. quie~ la Superiores , i qué mucho 
"guia, ~ero tamb1en digo, seria culpasen algunos el 
"que quien no se aventura, procedimiento de nuestro 
"no a ventura, i quien no Padre de salir de su Con
" emplea, no gana::: No vento para Roma, sin dár 
,, h.ai tr~bajo, ni mortifica- parte á la Religion, que no 
ncton lgual ~ la ioledad le consideraba por hombre 
,, que padece un alma, quan- de extraordinario espiritu, 
"do llega á. un estado, que i para . grandes empresas, 
"no _la entienden ; i _si la sino por Relig" oso regular, 
~'entienden , no se quieren i para cosas comunes, i or
"' conformar con ella : : Ve- <linarias~ Si los que le cen
" nero Señor , tus juicios, sur aron en este particular, 
,,que yo no alcanzo: Que hubieran entendido las es
,, entienda un alma, que es pedales ilustracion s i fi • 
.,, burla lo que le dicen: que caces movimientos ,' que 
"Ja prueban con consejos para proceder asi, habia 
:11contrarios, i que no debe ;recibido de Dios Nro. Ve
" hacer lo que le aconsejan, nerable , lejos de censurar
" i que la verdad es lo que le , hubieran alabado su 
,, Dios le inspira, i. que el pronta obediencia á la voz 
., aconsejar le lo conrrario, del Señor. O si hubieran 
"'es porque no lo saben , i alcanzado el tiempo en que 
"'si saben, la ?urlan:: No la Sagrada Congregacion 
º'sé que me diga , quando por todos sus votos, i des
º' veo se pierde aquel tiem- pues el Pastor Universal 
-;, po, que á un alma le acon- por su infalible dt:creto, 
,,sejan en cofttrario de lo aprobó sus virtudes, sin· 
,,que vos le inspirais." duda confesarían no haber 

En el supuesto, pues, de acertado en su censura. Si ... 
no ser conocido el extraor- gamos nuestra historia. 
dinario cspiritu de este Va- Pareciendo, pues, á Nro. 
ron Apostólico , i en el de Padre, sería tiempo opor-
110 ser propio de un espiri- tuno para dar principio á 

su 
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su jornada; á veinte i qua- prend. · d la voluntad dd 
tro de A~osto de I 597, dia e1or. 1> ro como en aque
consagrado al Apostol San llos útti n dias con el pe
Bartholomé , salió del Con- so de sus cuidados , i aun 
vento de Valdepeñas, sin de sus habituales dolencias, 
decir á sus Religiosos don- se había alimentado m ui 
de iba; pero dióles á en- mal , hallandose ya en el 
tender, que el dia de la Na- eampo, i comenzando el 
tividad de nuestra Señora exercicio corporal , sintió 
aun no habría vuelto, i que tanta debilidad i flaqueza, 
en aquel dia tendria mucho que no podia dar un paso. 
que padecer; i asi á ellos, No obstante, poco á pCi
como á otras personas pía- co proseguía su viage , i 
<losas pidió muchas ora- haciendo el demonio de las 
ciones para este día. suyas , permitiendolo asi 

Llevó en su compañia el Señor, deciale como al 
un Religioso Lego , de pro- oído: u i Dónde vás mise
bada virtud, llamado Frai "rablc? iSabes lo que ha
Estevan de la Santisima ,; ces~ i No ves que esta 
Trinidad, de quien hacia el ,, hambre que padeces en 
Siervo de Dios mucha esti- ,,esta jornada, i sin tener 
macion i aprecio. Salieron ,, con que. remediarla , es 
con solo un ju mentillo , sin ~pronostico de lo mucho 
alforjas, ni otro equipa- "que has de padecer por 
ge, ni mas prevencion que H esos caminosH si tres le
treinta ducados, que unas ,, guas de tu casa padeces 
piadosas Señoras le habían "esto, i sin remedio, iqué 
dado en Madrid, i h1bia "será quando entres e ese 
re~ervado para esta oca- ,, mar , i tierras estrañas, 
sion, bien que sin particu- ,,dond.: no haya conoci
lar cuidad ; porque como "mi ~nto ~ M.;jor' será vol
dexó escrito , le parecia, "ver la oja 1 verte á tu ' 
que si llevaba mucho dine- "Convento i d :!xarte de 

l • ' ro, hJtHa de negociar po- "esto. 
co, 6 nada. Salió del Con- Coa tales suO'estiones le 
vento mui alegre i placen- atormentaba el e rnigo 
tero , como quien.. llevaba comun, añadiendo dolor ' 

¡u 



4~ Pida del P. P. Fr. Jt1an Bautista 
su d_o~or, i nueva pena á fü dia siguiente, bien agasa
d eb1hdad: Pero armado de jado de a11uellos caritativos 
l~ fortaleza, q e e infun- Religiosos: hizo su camino 
~han las pro~e~as de Dios, con el trabajo que es natu-
1 de .su Sant1~1~a Madre, ral á un pobre, i enfermo, 
rebauc> la t7ntac10n, i con ocupado siempre el V aron 
bastante fatiga lleg6 áMan- de Dios en santas medita
zanares, quatro leguas di~- ciones, á excepcion de al
tane; de Valdepeñas. A qui gunos pocos ratos, que pa
b~llo socorro correspon-: ra aliviar al compafkro, le 
d1ente á su. grande necesi- hacia piadosos discursos, 
dad en la piedad de los Pa- que eran las redundancias 
d~es Carmelitas Descalzos; de su corazon , siempre 
bien que para. q.ue no fuese que hablaba. Llegó á Ali
com?leto el altv10, el Padre cante i halló un Navío 
Prior le desconsoló mucho aprest~do para Génova, que 
sobre el asunto de su pre- habia d salir dos días des· 
tension, porque habia es- pues. A esta ocasion le re
tado en Roma, i sabia de galó el Sefior con una recia 
propia e~periencia, que pa- calentura , que sobre sus 
ra oegociar en. aquella.Cor- habituales males , le postró 
te son n cesanos poderosos ha5tante i obliCTÓ á san-

- . ' o 
empenos , i mucho dinero: grarse pocas horas antes 
y constandoieser muí pocos de pasar á bordo. Pero co
los mara vediscs que lleva- mo su mayor cuidado era 
ha, le asegur6, que ape- para el dia de la Natividad 
-nas tenia bastanteyara pa: d~ la Virgen Ma ia, en me
gar el flete en Alicante , 1 dio de su pobre7..a, dexó di
c?mer poco en la en~b~rca- nero para limosna de unas 
c10n. .con es~o a v 1 vo el Misas , que debían cele
demon10 Ja primera tenta- brarse en el dicho día de 
cion; pero le asaltó en va- nuestra Señora. 
no, com ante •. porque le Hízose á Ja vela el Na vio 
apartó de sí d iciendo con ~l dia seis de Septiembre, 
San Bernardo: Nt pot' tí 1 apenas habrian salido dos 
lo comencé, ,~¡ por ti lo de- leg.uas del Puerto· ha bien-, , 
;Xare. dose vuelto el viento fua 

Partió de Manzanares al necesario echar án~oras 
le-
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levantóse después la mare- eusordecian á las gentes de 
ta, (así llaman al p queño la nav~. Levá~tase despues 
movimiento de a olas, que un rec10 uracan, que rom
poco á poco se ván esfor-· piendo las maromas , i 
zando ) i todos ecelaban maltratando muc~a par~c 
cercana tormenta, i en es- d la popa, anunciaba pro
te estado siauieron h' sta ximo el naufragio. Todo 
el medio dia ~iguico e, vi - era l~stimas? lágrimas, gri
pera de la Naf ·idad de tos, 1 conf~sion, cla~an~o 
nuestra Señora. Hallábasc todos á Dios por misen
ouestro Padre á la oca ion cordia. El Varon de Dios, 
bastante fatigado .por su teniendo e.n las ~anos u~ 
mucha debilidad, 1 poca santo Cruc1nxo exorta)Ja, 1 

salud i rindiendose al ue- alentaba á todos á verda
ño po~ un bre

1
ve r~to., en- dero ?olor de sus ci:Ipas , i 

tre dormido o sonollento, á pedir perdon al Senor. _E11 
sintió llegarsele una perso.. el fe~~or de es~a exortacion 
na desconocida , que to- p rd10 los sentidos del ~u~r
candole oo la mano p, ra po , para ver con divina 
de pertarle, le d ixo al mis· il~stracio? la_s m_is~ricor
'InO tiempo: Deo g,.acias. dias de D1 s, 1 rec1bJr nue
Algo vuelto en sí, p~ro sin vos favores ?~l Cielo. Vió, 
acabar de despertar, res- pu s. en es_Ptrnu como una 
pondió : Por sfrmpre. l multitud rnnumerable de 
añadió la persona: No ten- Santos, los quales rog ban 
-gas miedo, ni se te dé tiada, á suMag{:stad, para q~e n? 
que un dia padecerás, i otro naufragase aque~ 1 a v1 ..; I 

resucitarás. Oidas estas pa· que Jesu - Chnsto Su1or 
lab ·as acabó de des ertar, nu~ ro , lev' ta.Jo de su 
'pero sln sabe.: quien Je ha~ Tro 10, se dis onir á. fa vo-
bia despertado i hablado, 1 rec r á los 5 ~ - pi.1 ecw n en 
<iesde luego lo tuvo por aque la r ·1a crm I ta. E.s
aviso del Cielo. ta no obsta,11.e r 0se~u1a 

Al mismo tiempo co- con el 1~isrno furor, i tod~s 
menzó un1 nube á despedir las 111 iubras de los ma1 ¡

rayos, i relámpagos con neros daban mui ocas es
tan espantosos trnenos, que peranzas de tener buen efi c-

G . to. 



50. Pida del P. P. Fr. Juan Bautista 
to. Vuelto del rapto el Sierr.. que iba á orna, le ataja
vo de Dios, i con firme e - rian los pasos, de tal mo
peranza de que abo~aria ~o, que n? pudiese jamás 
el tiempo, oy6 de peptten- Jntenta~, nt men~s poner en 
cia á muchos i alemo á to- execuc10n tal viage. Pro
dos en aquei conftido. Al pu o 1 su cou1pañero Frai 
medio dia de la Natividad Esrevan, i qué podrían ha
de nuestra Señora llt garon cer ell las circunstancias 
dos barcos de Alicante, pa· en que se hallaban~ Re -
ra ir sacando á tierra la pondió el compañero, que 
gente del navío. Nadie se f~csen á ~orna. Asi pare
atrcvia á baxar ~ los bar- c16 tamb1en por entonces 
cos, por estar el mar tan al Vene able Padre: pero 
levantado, pero los animó no obstante encargó al 
el bendito Padre, arrojan- compañero, que le acom
dose el primero, i siguien- pañas ~ en aqut!lla noche :i 
dule otros tres salieron á encomendar el asunto á su 
tierra con alg~n trabajo. Mag~stad. H~cieron los dos 
El compañero J ai Estevan orac1?n qua 1 _toda la no
ciuedó en d aavio . or otro che; t á Ja manana pregun
dia i med10, que s1 ui6 la tanda segun?a vez uu_stro 
borrusca i entonces saJ;e Padre á Fra1 Este van, que 
ron todo~ a. tierra , sin le,. adónde habian de ir~ le 
sion alguna. . :cspondió, 9ue Á Valdepe-

Aqui fue acometido de nas. Entendió que_ esta. e~a 
tristes pensamientos, re- la voluntad de D10s, I s1-

presentandosele nueva di- guiendo el consejo del com
ncultades sobre el rumbo, pañero, vo vieron ambos ' 
que babia de tomar : _por- v_ aldep~?~s, donde fuer?n 
que i trataba de seguir el bie~ r ·c1b1do~; porqu_e d1s
camino de Roma falcaba pomendolo D10s .. nadie en
dinero i su salud estaba tendi6 ad,rnde habian ido. 
mui qt;ebrantada: en vol- ni dond~ habian ~stad?. 
ver ~ Valdl peñas hallaba Fue particular prov1d~nc1a 
otros muchos inconvenien- de D10s . que no vol 1e n 
tes no $Íendo el mi.;nor, el á embarcarse, pues la nave 
que' sabiendo los PreladQs en qu ha bian de hac<:rie á 

la 

~ ' 
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de la Concepcion. Cap. IV. s' 
la vela, si lo hubieran re- en los mares de Liguria, 
suelto, padeció naufragio quasi delante de Génova. 

CAPITULO V. 

Parte Nro. Venerable Padre segunda 
vez para Roma, i varios trabajos 

_ que padeció en el camino. 

DEsde que volvió á su 
Convento el Siervo 

de Dios, i aun en sus cer
canias antec; de 11 gar á él, 
no hacia mas que pr gun
tarse á. sí mismo: i Qué es 
esto~ ddnde vuelvo ~ cómo 
dexo la Reforma~ cómo de
sisto de lo comenzado~ Era 
tan incesante esta batería, 
que recurriendo au~ con 
mas fer vor á la oracion, 
para comun.icarlo cr n Dios, 
sacó de ella nuevas luces, 
i fuLrtes movimiento de 
p oner e en v iage otra vez 
para Roma. Al dia u co· 
razon en fuego d~ amor di
vino, i babia cobrado con 
él tal ánimo i foJtaleza, 
que no eran capa es de 
acobardarle todas las ad
versidades, i trabajos , que 

forzosamente babia de pa
decer en tan dilatada pere
grinacion , caminando po
bre, desvalido , i enfermo. 

Salió de Valdepeñas el 
dia de San Francisco de 
Asis á quatro de Odubre 
del año de 1597, cinco 6 
ieis dias despues de haber 
1 egado del antecedente 
viage, con las mismas, i 
aun mayores incomodida
des , porque cada vez e 
ha! aba mas agra~ado de 
sus males. Faltóle u vir
tuoso compañtro Frai Es
tev2n , i en u lugar se 
comhidó un Religioso a
ce1dote, bueno wstancial
mente, pero del g,enio iaro, 
i delicado <e m uchos , que 
parece están en este mun
do solo pa1 a ejercicio , i 

:2 co-
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corona de aquellos, con ñor Duquo de Maqueda. 
quienes vi ven. La primera Don Beroardino de Cárde
noche le molestó el enerni- nas, que iba por Virrey de 
go tan á lo sensible , que Sicilia , en las Galeras de 
parecia echar á tierra la aquel Reino. 
casa donde se recogieron. Siendo como era el Du
Bramab:i el infi' rnal Leon, que Principe igualmente 
i h acia terribles es11.ruen- generoso , que piadoso, i 
dos , para atemorizar al necesitando el Siervo del 
bendito Padre, i obligarle Señor un Proteél:or de tales 
t vol ver á su Convento. prendas, fue luego que pu
Mas cobrando forta leza con do á visitarle , i dandole 
la señal de la Santa Cruz, cuenta del fin que llevaba 
invocando continuamente en su viage, pídi6le humil
el dulci~imo nombre de demente su favor para un 
Je us , logró burlarse de negocio tan del servici de 
sus amenazas. El compa- Dios. cual creía ser la Re
ñero tambii:?n le molest6 , i forma. Prometi6Je el Vir
ejercit6 bien su paciencia, rei toda u proteccion , es
¡ sufrimiento, destemplan- perando su Excelencia la 
dose á vece:. tant contra de nuestro Señor, llevando 
su saeto Prdado, q e ilegó en su compañia un tan 
este ~ temerL, i á pensar gr a u Santo , como desde 
si hada algu desacierto, luego conoció p r tal al 
6 Je qui ari la vida. iQuál benJ ito Padre. Veinte i 
iria oprimido el corazon ochu dias se detuvo en Ali .. 
del Siervo de Dios al prin- cante, amparado, i regala
cipio de un ldfgo camino do del Duqu • igu.ilmente 
con tan encontrada compa· que su compañero: i quan
ñia , teoiendole á su lado . do llegaron á entrar en un 
á todas horas para co1,1ra- Esqui ti::, para ir abordo de 
decirle, sin verle jamis de la Gale a, apa eci6 al!i un 
buen semblante? Religioso Trioitario Calza-

En fin, cansado, i mui do en bu.'ca u ya. Quiso 
ejercitad del compa~ñero, seguir lo en un barco, pero 
llegó á Alicante , donde le dijeron los del Puerto~ 
halló al EKcelentisimo Se- que los dos Religiosos Des-

cal-
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calzos eran rnui favoreci- gunos años encontraba á 
dos del Señor Virrei de Si- nuestro Padre en España, 
cilia, i que si intentaba se- solia preguntarle, i si se 
'uirlos á la Galera, á cuyo acordaba de CoJjbrd Por
bordo ya estaban , qui~á que jamás se le pudo bor
darian con él en Roma, 'ij rar de la memoria la mul· 
donde caminaban. Con esto titud de trabajos , que alli 
desistió de seguirlos el Re- ~ufrieron; i los referia mu: 
ligioso Calzado. chas veces al Pad re Fra1 

Llegaron á Barcelona en Bartholomé de Christo, ala~ 
poco tiempo, i despues de bando al mismo tiempo la 
una detencion de veinte gran caridad de nuestro 
dias en esta Ciudad , i en Padre , hablando siempre 
Badalona, aportaron á Co- de él como de un V aron 
libre, donde el mal tempo- Celestial. 
ral los oblig6 á detenerse. La estacion entonces era 
I aunque en todas partes le la mas rigorosa, por ser en 
persigui6 el enemigo , ·¡ el corazon del invierno, que 
siempre procur6 im edirle alli siempre es mui inten-

. el viage , parece, que don- 'º, por estár á. Ja falda de 
de mas descubrió su furor, los Pirineos: el mar levan· 
i rabia • fue en Colibre; taba sus olas hasta las es
tanto, que lleg6 á decirle trellas; las nubes se des
varías veces el Duque de gajaban en copos de nieve, 
Maqueda : ~' Padre Miuis- el viento soplaba tan frio, 
,, tro , este tiempo no es que no babia resistencia 
''natural , ni puedo en ten- contra él, la tierra sobre 
,,der , sino que de este mojada, estaba helada, sin 
"nuestro viage, quiere Dios poder pisarla las personas; 
.., sacar algu n grande bien, sino con evidente peligro 
,. porque pienso, que todo de caér, i aun muchas que~ 
6'el infit!rno se ha juntado, d.Jron heladas de la inten
" para que no pasemos ade- sion d l frio. l d~spues de 
,, lante." Lo mismo ceferia tanta desgracia que causa
D on Pedro de Leiva, Gene- ha el temporal tan furioso, 
ral de las Galeras de Sici- ¡¡obre\ino una especie de 
lia: i cuando de pues de al~ en.krmed.ad, que mas p~-

reoa 
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r cía peste, _que otra cosa; un Religioso Minimo, i el 
pues comunicada de unos Capellan de Excelentísimo 
á ot'.os, á muchos. quitaba c:ií r Virrei de Sicilia, que 
la vida en d Js d1as, aun los acompañaban en tan 
d~spues de muchos reme- antos t:jer icios, i en tan 
dios. urgente necesidad. Decia 

No sufri6 el piadoso co- publicamente el Duque de 
razon de nuestro Venera- Maqueda , lastimado de 
ble Padre, _i fiel imitador tanta desgracia de enfer
de Jesu-Chnsto, vér pade- medades, i muertes, que 
cer á sus hermanos, sin en- Dios , cu ya piedad es in
trarse á padecer, como otro fiuita , habia embiado á 

an Pablo , i aun á morir nuestro Padre i su Corn
ean ellos, si fuese menes- pañero, no á 'Roma, sino 
ter: pues aunque estaba en- é Calibre , para remedio 
fermo, de abrigado, i del de tantas necesidades. 
todo desca~zo J á todos las Com el enemigo infer
horas del dia, 1 de la noche nal intentaba con estos 
se hall ba entre los enfer- trabajos , i ·tribulaciones 
mos, pronto para su asís- separar al V aron de Dios 
tencia , alentand~los con del santo fin que llevaba 
palabras _ene nd1das en ~n >sta jornada , para que 
amor de ios á llevar con desistiese de ella · viendo . . , 
santa res1gnae1on los tra;;.i despues q e con l s traba.: 
bajos, i t ibu aciones, que jos doblaba el mérito se 
el ~eímr les embiaba para. valió de otros medio ' i 
u pr pio bien. A unos con- armas, que 1 egascn á • lo 

fesaba , á otro alentaba interior , con que se pL·r
cor santas exortaciones, suadia salir con v1éloria. 
i_devotas preces e? los úl- Acómetióle con uria apre
tlmos val de la vida, pa- hension vivisi na, i conti-· 
ra que logra en una felíz nua, de que aqu 1 viage no 
muerte. Llegaron á quedar era de la voluntad <le íos, 
solos p n e. tos santos em- por no serlo de la de sus 
pl·~os ro. Padr~, i suCom- Superiores, por cuyus ór
pa~ie o, por haber acabado· ganos ha e Di· s rntender 
:fi lizmente en ellos su \'ida la suya, i que esto se lo h.i .. 

bia 
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bia manífestado bien cla10 dar á Dios, !in s pararse 
la divina Mis.ericordia en en cosa alguna de su santi
la primera, i desgraciada sima voluntad, no podía 
embarcac10n , i se lo de- menos de desconsoiarse 
claraba en los contratiem- hasta lo sumo, i desfalle
pos de eitt! segundo viage, cer , aprehendiendo que 

,viendo en cada in tante ofendía gravemente á Dios, 
. tant~ imágenes de la muer- ~uando por otra parte , ni 
te , quantos eran los. qúe por todo el mundo comete
habian perecido al g lpe ria un pecado venial. En 
de. los excesivos fríos t i de llegando aqui el afligido 
la peste. Oc estas aprehen· Padre, no bal !aba salida á 
¡iones, como de evid nt.es sus penas, ni el menor ali
premisas, le persuadí~ el vio á sus trabajos; porque 
demonio á ncar por con- eran tantas las tinieblas, 
secuencia , que debia vol- tanta la confusion en su in
verse Juego, ya por no terior, que no le permitían 
ofender á Dios, yá porque usar de u discurso, ni tra
aquel contagio no le qu "ta- her á la memoria las pr.en-
se quanto antes la vida, das que tenia de Dios, i de 
como la babia quitado á su Santisima Madre, de ser 
tantos delante de sus ojos, de su di vino agrado la pre
; que de e te modo , solo, i tension que llevaba, i como 
retirado en su Celda po- le habían ofrecido su am
dria t atar, como era de paro para conseguirla. 
4U e<>encial obligacion, de En este estremo de co11-
su aprovechamiento espi- goja,, i perplejidad, sin po
ritual, dejando el arduo der resulverse á abrazar lo 
negocio, i solicitud de l~ uno, ó dejar lo otro, co
Reforma; para uien tu- mqnicó su interior afiic
viese el grande espíritu d on con el Confesor del 
de que él careda. Señor Virrei Duque <le Ma· 

Afiigidisimo se halló el queda, que Ju era el M. R. 
Siervo de üios con estas P. Fr. Pedro de Santander 
tan artificiosas sugc<;tiünes; del Orden Seráfico, i Se~ 
porque como su ú 1c fin cretar º.o que babia sido del 
en toJa sus obras era agra· Rmp. é limo. General Goa ... 

za-

, 
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zaga, que, dcspud fue Ar- confcsºon de una enferma, 
zobispo de Mantua , Va- á q iea babia salido á a ii· 
ron de mucha virtud, le- tir , no obst nte hallarse 
tras, i prude cia , de mu- indi~puesto algo mas de Jo 
cha, i larga experiencia en ordinario; i siendo el frio 
cosas, i gobierno de Reli~ tan inten.o, como queda 
gion. Como este grande dicho, i estando el iervo 
hombre tenia tantas prue- de Dios tan debilitado, que~ 
has de la sólida virtud del dó helado de medio cuerpo 
afligido Padre, i del buen abajo, sin que el ex.traordi
cspiritu que le movia á so- narío ardor de una calen
licitar la Reforma, cono- tura• que le sobrevino, pu
ció al punto' que toda su die~e hacerle entrar en ca
afliccion, i los pensamien- lor. Sintió lo por extremo 
tos que la causaban, eran el Señor Virrei, temiendo 
ardid del demonio; i sin perder un Varon de Dios, 
pararse á responder ' sus á quiep. tanto Vt!neraba, i 
argumentos, le hizo ver amaba; di6 orden que al 
con breves i eficaces ra~o- punto se matase una res 
nes , que todo su temor, é bacuna, i que le m tiesen en 
irresolucion era astucia de ella el medio cuerpo, pues 
Satanas, i conocida tenta- este era el rem~dio con que 
cion suya, con que queria otros habian sanado. Resis
cnfriar, ó desvanecer del tiólo el Siervo de Dios, ase
todo sus buenas intencio- gurando, que no era me
nes. nester ; i con un nuevo 

Con el parecer de un crecimiento, que le entró. 
hombre tan sabio·, como quedó sano, admirando to
Re1igioso, quedó el Siervo tlos este suceso, habi ·ndo 
de Dios quieto, i alentado; visto morir á quaut1s ha
pero aun Je quedaban difi- bian adolecido de este mal. 
cultades que vencer, por- E ·1 esta ocasion le dió á 
que no qui'lo el Señor sa- entender Nuestro Señor, 
liese al refrigerio ha ta ha~ que aquel frio, ó pasmo 
her pasado por las pruebas bastaba para quitarle la 
del fuego i del agua. Vol- vida, pero que se la pro
via una noche de oír la longaba su Magested para 

el 

\ 
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el fin que le había ·e~cogi- los pocos que sabían nadar. 
do, de funaar la Descalcez Aquí tuvo el bendito Padre 
Trinitaria. Asi lo dijo el nuevo motivo para alabar 
bendito Padre muchos años al Señor, i darle gracias 
despucs al Padre Fr. Mar- por la mi:.erícordia c0n que 
tin de San Christova1, quien tantas veces le libraba de 
jurídicamente lo depone en los riesgos de perder la 
Ju inÍormacioaei. vida. 

Como el Señor Virre.i Ya llegó el ti mpo, que 
Duque se detenía tanto en tanto deseaba nuestro Ve
Colibre , esperando buen nera ble Padre. Quiso el Se
temporal, sugiri6 el demo- ñor que cesasen las enfcr
nio al compañero, persua- medadcs, i que se serenase. 
diese al Siervo de Dios, ~ el mar; con cuya bonanza 
que entrasen en un ba3ti- se hicieron á la vela el dia 
mento, que estaba pronto ocho de Marzo de 1s98, 
~ salir de eite Puerto, aun- que era Domingo de Pa
quc cvn mal temporal. No sion, ó quinto de Qua resma: 
queriendo el bendito Padre i si bien el tiempo era fa
di gustar al compañero, vorable, no por eso falta
porque temia su terrible ron trabajos , porque de!a
condicion , no le replicó, cuidados los Pilotos , se 
antes bien consintió en acercaron demasiado en 
.ello; pero quiso antes dar las cos as de Francia á las 
parte al Señor Virrei, pi- Pomas de Marsella, con pe
diendole con humildad lo ligro de caer ea manos de 
tuviese á bien. Manifcst61e Jos Franceses, que ceniau 
su Excelencia el gran <lis- enton e:, guerra con Espa
gusto que en ello tenia , i ña. Habiendo Jlegado á Gé· 
obligó le á de istir de este no a, fue el Si rvo de Dios 
intento, á pesar de las per- acometido de terribles do
suasiones del compañero, i lores en todo el cuerpo: pe
del demonio tentador. Sa- ro asi como de repente ado
li6 el bastimento del Puer- leció, así prontamente qui
to, no obstante el m 1 tem- so el Seiior se aliviase, sa
poral, i á. su vista se hizo cando nuevo m recimiento 
pedazos, salvandose solos en Ja )?ªciencia, i r~signa-

H cion, 
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cion, con que recibía tan so, por ll 'P'aT ya á salurlttr 
r .pe idos contratiempo 1 lo confine:' de la santa Ciu
Con breve detencion en Gé- dad d Roma , en donqe 
no.va , vol.vieron á hacerse e p raba le babia de favo
á la vela para Ci \'ita-ve- recer el Cielo, para el Io
quia, adonde 11 g.Hon aJ gro de lo que intentaba. 
_di:i sir.miente; i alli el Se- Uespue d tantos tra ajps 
fior Duque Virreí, i toda i enfermedades, despues de 
u fami-1.i e e nfc> ó con el ta tas rrfüulaciones, i atlic

Síervo de Dios, quien des~ ciones de spiritu, despues 
p l s dixo Mi a, i ,admi· de tantos triunfos coosegui
ni tr6 la agnda Com - dos hasta entonces del co
nion , dex,ua fo , con ella D1Lla e emi o , 1 g6 á en
lleno d cspüü,u.a con ue- trar en esta iud d d ~'á
lo. b. do Sat1tO á veinte i uno 

Despjd.i6se á la tarde de{ de Marzo de I 5 98, a 1 mis
Señor D.i 11 • i de su Pd- m tiempo que:: sonaban 
mo:S nito el M · rqués d alegremente las campanas 
E .che O n J orge e Cárde- al GJ iría in cxcclsís, como 
nas , i de su fa ili , coa aau cío feliz de su buena 
s o ti mi ·nto de todo , i en ucrte, como él mi mo es
particular del Señor uque, cribt!, i pondera on enca-

ue con lágrimas á los ojos recidas ¡.:>J labras: C mo que 
Je dixo : Padre Ministro dandu el primer pas e-n Ro.. 
baya con Dios, i 110 le digo ma en tal dia, en tal hora, i 
mar, sino que me tenga por toque universal d .: campa
amigo. Di6le cartas de fa- nas. todo ello le ase0 uraba 
vor para el E .nbaxador de el gozu, i consudo, q11e ha· 
España en Ro.na, que lo bia de tener d p es, con .. 
era el Duque de Sesa Don siguiendo el fin de su larga 
Antonio Fernandez de Cór- i p nosa jornada., que creía 
doba, i con ella~ parcíó el ser del agrado de su di viaa 
iervo de Dios con u com- Mag~stad.. 

pañero muí alegre, i gozo-

CA-
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CAPITULO VI. 

Cemienza Nro. Venerable Padre su 
pretension en Roma, i ven~e con el fa

vor de Dios graves dificultades, 
hasta c.onseguir el Breve 

para la Descalcez. 

A Fin de conseguir esta 
obra de la eforma, 

de que se habia de seguir 
mucha gloria á Dios, mo 
vió su Magcstad á su fiel 
Ministro á que fuese á la 
Corte de Roma ; á este fin 
re libró en el camino de 
repetidos riesgos de perde~ 
la "ida i se la conservo 
con suc~sos milagrosos. Ya 
pues e ná d~ntro de Roma, 
que ha de ser pa~est~a de 
()tros muchos afanes 1 tra
bajos; pero tambien d~ mu· 
chos merecimientos ; 1 des
pues, de mucha .g loria, co
mo se verá. Habia esc1 ito 
el Sieno de Dios á un deu· 
do suyo, que e taba em
pleado decente1nente en la 

Iglesia de Santiago de Jo5 
Españoles, dándole cuenta 
ae que caminaba á Roma, 
i de lo que pretendia. Este 
paricntt:, aprovechando los 
instantt:s, tenia presentado 
memorial á Nro. Smo. Pa
dre 'lemente V lII, expo
niendole como enia á Ro
ma ro. Venerable Padre 
á pretendér la R forma de 
su Orden, supli ndo .l --u 
Santida ~ irvie~c man
dar, que m b • ligivso 
d Ord •n _ r ok t,•s.: , ni 
imp1die.,e MJ. pre "'º~ion . .El 

apa '1abia '~m1 Jo el me· 
morial á Mo sef or S .... ue
tari de 1, o-re ac · on, 
que había ins ituido para 
Ja direccion , i gobierno de 

H2 las 
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las Reformas. Apenas llegó i enteróse bien de su pre
á Roma el Siervo de Dios, tension, que era para efec
fue á verse con su parien- to de que en su Orden de 
tc.-, i como yi este tenia la Santisima Trinidad hu
orden del Secretario , de biese una Reforma Descal-

- que en 11:..g:rndo se presen- za, en que se guardase es
tasc , lo llevó allá, i el di- trecha mente la Regla pri
c bo Monseñor Secretario mitiva, coa nuevas Consti
ordeoó que fuese á hospe- tuciones de mayor austeri
darse al Convento de San dad, i penitencia, á imita
E Hevan in Trullo, que era cion de otras Reforma!, 
de nue tro~ Padres Calza- que habia ya en España, 
dos , que despues pasaron i que se gober11ase por Pre
al d • Sa nta Francisca Ro- lados propios independien
mana. A llí di6 la obedien- tes de l s Prelados Calza
da al Padre Ministro, sin dos, i otras particularida- · 
que é te , ni los demás Re- des. 
Hgiosos le causasen moles- Hizo el Venerable Padre 
tia, segun el orden dado su propuesta c;:on brevedad; 
por el Seer tario de la Con- c9n palabra¡ humildes , i 
gregacion. de tanto espiritu, que en-

Esre Prelado hizo llamar te mecieron al Monseñor; 
el segundo dia de Pasqua quien le respondió estuvie
a l Padre Mini tro de dicho .5e de buen ~nimo, i con
Convento de San Es evan, tento, que yá su Santidad 
orde ando que llevase or tenia ¡¡¡ ticia de su llegada. 
Compañero al Padre Frai i Roma , i que deseaba 
Juan Bautista, que acaba- mucho que todas 1as Reli
ba de venir de España. Re- giont:s se reformasen á su 
cibi6 Monseñor Secretad e~piritu primero. Igual aga· 
al bendit Padre con los sajo, i cariño recibi6 del 
buz.o¡ abi rtos, pues aun- EKcmo. s~ñor Embaxador 
que no le e nocia, su sem- de España, á quien entreg6 
blante venerable llevaba á la cartas del Señor Virrei 
primera vista la a tencion, de Sicilia; le ofreció ayu
Í afeéto de quantos le mi- dar con todas veras, i co
uban. Oyóle con agrado, operar á sus piadosos in-

ten .. 
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tentos; pero le previno que cia, no se la daba; si le ha
no se descuidase en las di- blaba al salir, 6 entrar en 
ligencias; porque si recibía casa, era con tanto de~vio, 
cartas de la Corte, para i desagrado, que podia des· 
que hiciese oposicion , le animar al hombre mas re
¡eria preciso hacersela, por suelto , i generoso. Este 
obedecer al Rei. golpe era grande á la ver-

Con esta advertencia, i dad, por ser el Embajador 
prevencion, volvió sin de- el medio principal por do~· 
tencion el Siervo de Dio~ á de se logra • ó desgracia 
abiar á Monseñor Secreta- qualqui.era negocio público 
rio, i éste por orden de su de España. Al pa~o que la · 
Santidad le dió á leer un pretension del Siervo de 
Breve despachado para la Dios iba perdiendo las 
Reforma de los Menores de fuerzas , tomaba mayor 
Italia; i que si le parecí.a á cuerpo Ja contradiccion, 
proposito, se le despacharía que le hacian los Padres 
con prontitud otro seme- Calzados, que no dexaban 
jante. Vióle mui despacio piedra por mover así en 
el bendito Padre, i aunque España, como en Roma, 
le pareció bien, creyó ser para impedir el curso de 
necesario mudar muchas su pretension , hasta dar 
cosas, que no podían tener memoriales contra él en Ja 
efeéto alguno en España; Congregacion de la Refor
por tanto trató de consul- ma. Nadie debe cstrañar 
tarlo con personas doétas, i esta oposicion, que le hi
zelosas , antes de resol- cieron los Prelados de la 
verse. O rden , ni menos per¡ua-

A e~te tiempo recibió el dir e '- que dejasen de con4 

Embajador cartas de la ccbir justos motivos para 
Corte contra' e1 Siervo de ponerla por obra; pues por 
Dios, é hicieron en él tan- una parte el Siervo de Dios 
ta impresion' qua! pod ian se babia ido' i n gado á 
d searla sus contrario , á Roma , sin su licencia , i 
cuya solicitud se habían por un asunto á que no et
dado: pues si procuraba tab¡¡ obligado por su pro
audiencia de su Excelen-- fcsion ;. poi; otra, no les 

cons· 
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constaba el mandato que se su paciencia con ejerci
tenia de Dios, confirmado cío repetido, al tiempo que 
con tantas rev ladones, i padecia tanta contradic
prodigio-s para empr nder cion de sus hermanos, per
cl viage, en solicitacion del mitió Dios al demonio le 
Breve de Reforma. Mas de ato ·mentase en el cuerpo 
estrañar fue, i mas sensible con una e traña enforme
la contradiccion del Com- dad, que ninguna persona 
pañero, que despues de ha- pudo entender, qué especie 
.bersele ofrecido volunta- de dolencia fuese. Explíca
riamente , para acompa- Ja el Siervo de Dios con ei
ñarle en todo lo que inten- tas palabras : Siendo una 
taba , de que era sabedor, la enfermedad, no creo que 
le hizo mayor guerra, po- babia enfermedad en el 
niendose de parte de los cuerpo de un hombre, que ya 
Padres Calzaaos, no des- no sintiese. l aunque esta 
<leñando e de decirle cara enfermedad duró pucos 
á cara, que había de con- dias, tuvo en ellos bastan
tradecir con ellos su pre- te en qué exercitar u to
tension. orla mas mínima lerancia, cumpliendole Dios 
cosa se enojaba i alteraba, los deseos que tenia de pa
resistiendose soberbiamcn- decer por su amor. Su edió 
te á salir con su buen Pre- aqui al Siervo de los, lo 
:tado, i Comp ñero á Ja., que para enseiíanza de m -
diligencias que ocurrian ·en chos dex6 escrito, pue~ t ra.., 
el asunto penoiente. Decia tando de Jos varios modos 
:i lo Pad11es Calzados, que de que se va1e }os para 
el bendito Padr~ pret ndia levantar un alma á vida 
quitarles sus Conventos, pa- perfeélisirna, habland - de 
ra agr garlo á la pret n- las disposiciones remotas 
dida Reforma; que queria para este fin, dice a ·i : u Es
aca bar on la Religion que "tas las hace Dio por ma
le babia criado , i á este ,, nos agenas, ya de hom
fin daba memoriales á su "bres , ya de demonios; 
Sámi<lad en g a ve desho- ,, por mano de hombres, 
nor de toda la Religion. ,, persiguiendo , affíg1endo, 

Para que mas se afianza• ,,afrentando , injuriando, 
mal-
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u mal ratando, i mortifi- él, oponi0 ndo e fr quant0 
,, ¡¡ndo. Por· los demonios, paso daba en contiuuaciori 
,, atormentando, molestan- de· fü pretension , tenien
" do, i como ahogando , i do la ya por perdida, por 
,, estrujando, ó exprimien- la poderosa posiciou qu 
,, do el cuerpo i alma de la le hacia la parte contraria 
"persona, para quien trahe con su Compañero ,. que 
,, licencia: e:;to es partir los dos se unian á infamar 
"la leña, i enjugarla para de muchos modos al Siervo 
"que el fuego Ja queme:.: del Alti8imo. 
,, De esta licencia que dá En solo un mes que es
'' Dios al demonio par:a es- tuvo hospedado en el Con
" tas persecuciones, respec- ;vento de nuestros Padres 
"to de la persona, que Cazados, visitó, i fue vi
'~quiere disponer para al- sicado algunas veces del M. 
"t1 irnos fines , se vale la R. Padre Fr. Pedro de la 
"a tucia infernal, para con Madre d Dios, Carmelita 
11sagacidad obrar e ·tas co- Descalzo , natural de la 
,, sas, de suerte , que las Ciudad de Daroca en el 
"pcrsouas pacientes parez- Reino de Aragon, Predica
" can malhechores, pecado- dor del Sumo Pontifice Cle
" res, i gence perdida.'' mente Vlll, i uno de los 

En este concepto pro- mayores hombres en vir
cur6 poner al Siervo fiel del tud, i letra , que se cono .. 
Señor el Compañero con cian en Roma en aquel 
sus siniestros informes, que tie!l.lpo. Con este eminente 
confir 1aban quanto contra V ar.on comunicó Nro. Pa
el buen Padre había ·1 di- dre sus cuidad .is , i cono,. 
cho lo Procuradores con- cien desde lu -go su uen 
trarios. 1 llt.:gó á tauto este e piritu. le ofreció su Con
nial concepto, que nu ten· a vento p.Ha h spedaje, i su 
ya á q ieo volv r los ojos, persona , i fa cultades para 
p orque la solicit_ud de sus coop r.ar á us santos in-. 
cont ario volvieron c .. n- teneos. J c o el Comp.t .. 
tra él los q e primero le ñero, no le servia sino de 
.favorecian. Hasta su mismo estorvo , i mor1iñc d on, 
parien e se vol.vió contra le obli· , no obs a_nt su. 

gran 
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gran resistencia, á volver- te favor por tres días con· 
se á España. secutivos. u Veíale (dice el 

Por este tiempo recibi6 Venerable Padre) en u nai 
nuestro Padre de la bondad "tinieblas, que con serlo, 
del Señor dos grandes favo- ,,se manifestaba mejor al 
res, que no quiero omitir, ,, alma, que en la luz lo que 
no obstante, que solo es- "se vé á los ojos." Los ma
cribo un compendio. Esta- ravilloso¡ efeétos que este 
ba un dia mirando con de~ divino favor causó en su 
vocion una hermosisima al111a, ni e\ mismo que los 
Imagen de nuestro Reden- sintió puede darlos á en
tor Jesu-Christo; i encen- tender. Todo era gozo, to• 
dido en aquel grande amor do dul:r:ura, i suavidad ín
de Dios, que le habia obli- terior, con una grande se
gado á entrar en tantos guridad , de que el Señor 
empeños, i dificultades, pi- no le había de desampa· 
dió fervoroso á su Mages- rar. te Ahora (dice) me pa· 
tad, que pues estaba yá so- ., rece, que pue yo no lo 
lo, habiendo de¡pac.hadó al ., mostré, i pude disimular 
Compañero, no se a par tase ,, aquel contento , que era 
de él, antes bien anduvie- ,, como unos sumidero , que 
sen siempre juntos , pues ,, por mucha agua, que les 
en esta union sola libraba ''echen, toda cabe; asi me 
toda su felicidad. El efeél:o ,, parece e taba mi alma 
manifestó haber sido mui ,, entonces , que le daba 
del divino agrado la peti- :u Dios á moncones el con
cion de su afligido Siervo; ,, ten to, de suerte , que na
pues saliendo á la calle en ,,, aa se derramaba , sino 
solicitacion de su depen- ,,que iba allá al fondo del 
dencfa, aunque como eoa- ,,afma. 
ge nado, i fuera de sí, vió Orando una noche en su 
que le acompañaba nuestro Celda, pidiendo al Señor 
Señor Je u Christo en aquel ll! enseñase el camino de 
ac;peéto en que le babia hacer en todo su voluntad 
visto pintado, caminando sa12tisima , fue arr batado 
unas veces delante, i otras en e piritu , i vi6 con los 

• lli su lado, continuando es- ojos del .alma, que era le
van-

de la Canee pe ion. Cap. VI. 6 $ 
vantado en alto, i puesto Cuando lleg6 ~1 Conven
delante de Dios , i unido to de ~anta Mana del.a E s
con él mismo con tan es- cal.a, que es d~ los dtch~s 
trecha union, suavidad, i V~d1cs Car~1~1ltas, al rcc1-
consuelo de su alma, que b1r la bend1c1011 del Prel~
no podia pond rar. ~o en- do, que lo era el ya refer1-
tendia la significac1on .de do Padre F~. Pedro. de la 
Ja vision, ni p nsa a, swo Madre de D1 ,s, le d1~0 es: 
en gozar de aqu~lla c.. nso- te; i Per1sara . q11e v1cn~ a 
Jacion todo el tiempo qDe ser htiesped ~ Pues na viene 
dur6. Apartandole despues sino&_ Jer No'i'!cio. No me
de aouclla rnn <lulce com- rtL ere .Yº tol aufa, res¡:on- · 
pañi~, le baJal'On á un lu- ió el Sien·o de Di0 • lo
gar obscuro , con mucha menzó dtsde ac:¡tie1 ~ur.to 
pena de su alma i coa t:lla á seguir todo el rigor de 
vol i6 del 1apto: su dai.do aqudla t0munidad día i 
su cuerpo todo do1orido, i 11(,Che, _e 1:11º el ma bi; r· 
como d e yunt· d s los va1itc: l1t,1ow, c..ausando 
huesos , como ~un.de u1 á te dos n.ucha t Jf.cac10n, 
taks casiones á lús c,uc: d i f; t <;s de t'OS ae que ..,e 
Señor se digna levantará que~ase entr e~los, _como 
semejantes visitas , como él mismo lo. hab1a. sol1c~ra
lo enseña San Juan de la do en su p imtra \IOcac1on. 
Cruz. Despucs r Libió c~- Quis1. ra ¡.. r una parte el 
n Li rniento de aquella v1- bendito Padr abrnzar pa
sjou, d· ndo1e Dio~ á enten- ra iemp1 e aquella \ida 
der , que aq el le"·a1. ta.- tan conforme á sus fe1 vo
miento .igoificaba la altez~ rosos des os. para arse 
de Ja contemp acwn , 1 con quietud á la santa con
union cr n Lio'>, «e que ha.· templacion , separado de 
bia de goí'a r u 'spritu en tan ros disgust s, i ptsar s~ 
el Convento de les Carme- como le e staha la Rdor
fü s Desca lw ; pt'ro que ma, cuando aun no había 
babia de bajar de ella, por dado paso pro\ echo o en 
los cuidad · s, i pret1:nsi1 n ella • aunque habia dado 
de la Reforma, qui. era el muchos. Por otra miraba 
fin de su '-tnida a oma. iU quebrantada sal d, sus 

l mu-



66 Pida del V. P. Fr. Juan Battt ista 
m cho~ achaq~es , l~s in- mun refu ·io, qt1e era Ja 
comodldad~s , 1 trabaJOS de sa uta oracion , pid icnd'o á _ 
Ja pr t~n ion , ?a tantes D io le diese luces para co
par, quitarle la vida; ade- no er qual era su san tísima 
más d que aunque u dl - voluntad, i para no ser en
seo ~ra bu •no, no hallaba gañado de su enemigo. 
czn111_10 para,llevarl á efec- Habiendo empleado to
ro, siendo el uno solo, i da una rarde en esta ora
desvalido ? i los contrarios cion, i continuando en ella 
muchos , 1 _Poderosos. Todo toda la noche , quedó ena
esto le est~mul ba á abra- geoado de sí , i suspeuso el 
zar el partido que Je hacian ejercicio de Jos sentidos. 
~quell~,s buellos Religiosos, ce No sé (dice el Siervo de 
.1 segmr su san a protesi?n. ,, Dios ) si dormia , ó me 
Pero luego se le of1 ecian ,, tenían adormido: el alma 
otras razones en coo~rario, "bien libre estaba deque los 
acorda .dose de .las d1fic~l- usenti<los le impidieser Jo 
tades que hab1a _ vencido ,, que me querían mostrar." 
con el favor de D10s hasta En este estado vió con los 
llegar á Roma , i de Jas pa- ojo del alma un bulto hu
labras que asi su Di\ina man , stido con el hábi-
1\:'lagcstad, corno su Santi- to de Carmelita Descalzo 
s1ma ndre le habian da- pero no se le descubria eÍ 
?~, cu aocas v_ec s .babia r~stro, sino en su lugar te-
1m~ orado u as1stenc1a.Re- n1a u a niebla opac.'.l, que 
• x o~ ndo sobre esto se no p r H ia ver ma que 
decia á sí mismo. ce ué es una n'-!ora obs uridad ¡ 
" esto ~ E toi fu ra de mi~ 11 gand~ e al ~ier\lo 'de 
"Qué ,ago ~ A qué vi~e ~ ~io , 11:: dixo: F~ai Juan, 
"A que salt de Espana ~ st no tomas nte habito den-
a1 Par~ q~é de~é mi Con ven· tro de treitJta dias morJráJ-. 
,, to, 1 m1 Frailes~ Para qué idas estas terribles pala-
" tantos trabajos de ca mi- bras, vi6 inmune ables Re-
" nos, tantos eligros ~ Pa- ligiosos del hábito Je la 
nra solo buscarme á mi~ Sant isima Trinidad, de ve
Des~e esta batería de p n- ncrable aspeélo, i tan her
iam1entos acudia á su co- mosos, que llegó á peniar 

u 
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si eran venidos del Cielo. este suceso con fe sose el 
Cercábalos una hermosa Siervo de lJios con t Pa
claridad , mui difer nte de dre Prior, i despucs le co
la del Sol , i oía que todos municó las dudas, i per
á una voz decian O O O, plex.idades e~ que se hab~a 
como quien se halla e~ al- visto de vestir el santo ha
guna afiiccion de ámm~. bito Carmelita , 6 prose
Pasmado atendia á la v L- guir en la pretension de la 
sion ¡ movido de eco que Reforma. Refirióle la vi
le bdcia, preguntó: i Q,''é sion tenida el d1a antes, i 
es esto Señor de 111 j alma ~ concluy6 su narrativa con 
A que' le respondió una el siguiente edificativo ra- . 
persona , que estaba con zonamicnto. ~e Si yo, Padre. 
él , ¡ no vela: EJtO es al- ,, ( dice ) de esta manera 
t ercacion. V 1vi6 entonces ,, tomo vuest o hábito , he 
en sí, j diJO aquella per so- ,, de vivir afligido, i <les
na: Para qué despiertas~ ,, consolado, porque es gra
A que res ondió : Pues val- ,, ve una tentacion, de que 
game Dios, 110 he de saber ,, yo pueda ser causa d~ 
qué altercaciot~ :s esta~ "que muchos se salven, t 

Con esta v1s10n cesaron ,, que por buscar mi como:
sus deseos Je abrazar Ja pro· "d id ad , he estorbado, 1 

fesion de Carmelita D<!scal- "detenido las misericor
zo. Conociendo que aque- ndias de Dios. l asi para 
llos V nerables del ht..bito "librarme de esta tcnta
Trinita no ciamaban p r la ncion , si á V. R. le parece, 
R efi rma, i que Ja alterca- ,, en este habito <i}UC tengo 
cion era de ellos con ~ata- "de la Sant.:isima Trir iuad 
nas, que transform do en "guardaré mi Noviciado, 

1 t ,, con los No\ idos , acu-Angcl de luz ~on e sa1~ o 
hál- ito armehta, no deJa- ,, dkndo á todo lo que clios. 
ha de manifestar en la obs- ,, l si en algunos· mes .. s, ha
curidad de su rostro, que ,, ciendo algunas diligcn
es Piincipe de las tinieblas, ,, ia con su Santidad, no 
i en Ja falsedad de su pro- 11saliere el negocio, echaré 
feda, que es Padre de Ja ,, de ver, es voluntad de 
mentira. Al día 1tiguiente á ,, Dios el que me quede, i 

l~ po-
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u podra t?n. arse en ~uenta I el1gion; rna la santidad 
" -- ~ No 1.c1ado ~I titrnpo que re~plandeda en el Sier-
11que aqu1 estuv1 re: con vo de Dios allanó to os Jos 
,,que e · te no se pi~rde, i irnpo.ibles en una Religion 
nse gana el aqu1t:tarme tan zelosa , i observante de 
"yo. sus E. ta tu tos. 

. Par ció mui bien}~ di- Como á Jos Padres Cal-
cna ? ropuesta de! Siervo zados aun se les ocultase 
de ~1os al d~ét:o, 1 irtu - el espiricu extraordinar io 
so Padre Pri r F~. Pedro del Sie1 o de üio , igual
de la .Madre 1de D1 s, P'>r m. nre qui:! los repetidos 
lo qut: ordt:no, que euira:ie a is )s que tenia de su Ma-

1 l •• d 
e t:. o'dc1a o ; donde ge tad y · inmediatamente 
con su. obediencia, humil- por sí mi m\) por nedio 
d.ad , I pu;itual ob ·t:rvan· de reve laciones , i prodi
CI~ de 1: s .. everas lt!yes ~; gios, i ya p r medio de per
ª9 .1ella santa eform 1, dio sonas doét: tli , i santas, con 
b1 •n á co~occr el fondo de <Juienes babia comunicado 
su gr~ 1 virtud. A todos los su espiricu, para llevar ade
~~ JJgwso~ era un vivo Jaute sus deseos de la Re
e;e~pl , 1 de~hado de .Per- forma, procuraron c 0 n to
fecc10 . Adm1rábans ·, 1 con do cuidado des'lacer, quan
r lun de vt:r á ~n hum- to fue e en favor de el la: 
brc de su edacl , 1 de sus i aunque sabian que vi vía 
P.ren?a.s ocupa. o en los retirado en lu1' Carmelitas 
cJ.:_rc1c10s. ~r~pios de los Descalzos, i que no estaba 
n nos pr1nc1p1antes en la fuera de veqir su hábito· 
Religiun , avt.'.ntajandn á con todo si~mpre creían' 
e llos, no solo en Ja prá.:rica que no dcsistia del ·ant~ 
~e !os eje~cicios humildes, fin, por el que tenia ya su
srno tarnb1en en la su i- fr ido tantos era bajos con 
sion , i rendimiento á su tantos menoscabos ~n su 
M.aestro. l mas de ad- honor , i r putacion. Por 
m1rar que toda aquella Co- e te moti o los Pn::h~dos 
mu11id d admit1e e con t n- de E~paña embiaroo á Ro
to gusto en su Novicia_do á ma ~n Religios~) de gra
qu1en no era de su nusma Juac1on con sufic1~u e· po-

de-
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deres para esforzar la con- buena intcncion; fue e~ c
tradiLcion. Con este nuevo to del juicio que habian 
Procurador tenían ya tres formado , de que el SiLrvo 
Jos Padres Calzados eu di- de Dios proced1a sin aquel 
cha Curia con un mismo principio, que retli~c~ las 
fin ¡ Nro. Padre era solo, operaci nes del Relig10s0, 
sin' dinero, i siguiendo en que es la santa obediencia, 
riguioso retiro~ª- vida aus- i que por lo mi mo traz.a~a 
te ra de un Nov1c10 Ca rme· un edificio, que no podr1a 
Jita Descaizo, como si 110 p::rfeccionar; procedió .t~m
le llamasen otros cuida- bien en parte la opos1c1011 

de falsas acusaciones , que . 
dotas contradicciones que contra el buen Padre dió 
desue aquí empezaron, füe- alguno, de tan buena índo
ron ternbles; pero debo le, como la del Comp~fiero 
prevenir, que quando ha- que llevó i Roma , t era 
blo de las que hubo de su- Trinitario Recoleto. Tudas 
frir por parte ~e los .Prela- saben la g rande oposicion 
dos de la Rehg10n, 01 cr~o, que San Geronimo, i San 
ni es mi animo persuadir, Epifanio hicieron á. S. Juan 
qu~ se le hubiesen op1 esto Chrisóstomo ; porque am
con cono ·imiento del recto bos Santos creyeron á Theo
i santo fin ·on que el ben- philo Patriarca, de Al~j~n
dito Padre procedía. St:ría d 1 ia, que acuso á Chnsos
faltar gravem~nre á la ca: tomo d Pr ·kélor de los 
riJ ad, i ju cicia. Cr~o. s1, Mouges ~rigenistas , .ºº 
que la grande opo ic10n, siend~>10: 1 no habrá qmen 
que hombr~s grande~ .en culpe á alguno de estos 
doéhina, i santidad h1c1e~ tres Sant•.JS , entonces tan 
ron á nuestro ' adre, as1 opue:-t llS; porque tod s lle
para conseguir el Breve de vabau but!n 'n ( ~si sobre 
la Reforma , como en los e "> te 1 ne·, d ·e el arde
p rindpios de !!U e~t~b ec1- nal l:Lwnif) ( 1 ): S rpe con
miento, fue procedida de tingtt sapienussimos quos~ 

qut 

(1) Bar. ad an. 400. apud Graves. stZcul. i• 
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que .f al!1, eosdem tamen a do e ha de escribir en Jen
sap1entza, & i1zsita probi gua To cana) quiso esfor
ta!e non excidere, cum ni- zar tanto el partido, ¡ el 
mrr~m ?d ea qum agr.nt, mér ito de u trabajo, que 
~dio, s1~cer.oque mentis fe- pasó, i mucho, los térmi-
1 untur rnt~1tu. Fuera de no5 de l justo , i verdade
que ; . queriendo el Señor ro. El mem ria! se pres n
exercitar á su Siervo , i tó en Ferrara, en donde no 
probarle , para levantarle estaban los Padres Calza
á_un alto gra?o de perfec- dos, i decia, que el Padre 
c10n, c~nd_uc1an :nucho las Fr. Juan Bauthita habia ido 
c?ntrad~cc1ones, 1 persecu- fugitivo de España á Ro
c~ones: i á este fin debemos ma, sin licencia : que ha
p1~dosamente creer que el bia robado el Convento 
Senor ocultaba muc~as co- donde era Ministro, Ilevan
sas á unos, que manifesta- dose de él muchos cente
ba á nuestro Venerable Pa- nares de ducados: qu con 
dre, para que obrand e~- su fuga babia dejado albo
d~ cual por l?s ~onoc1- r?tada la España, i las Pro
rn1en.tos que te~1~, mnguno vrncias del Orden; i que 
p~rd1ese el mento , antes estaban tan turbadas é 
bien lo .aumentase. inquieta , que si su Sa~ti-

Contrnuan?o, i::ues! Nr?· dad no daba orden de que 
Padre en el sil nc10, i ret1- Je prendiesen i volvi·e , 

d N · · , sen 
ro . ~ su ov1c1ado, tuvo á E~pafía, la Religion se 
noticia~ de gue la Parte perdis en bandos, ¡ par ia-
contrar~a babia presentado lidades escandalosas. Afia- /· 
contra el al Papa, qu~ á la diendo, que los Recoletos 
sazon estaba en la Crn~ad eran uno pocos Frailes ig-
de Ferrara, un memonaJ, norames, i de poca consi-
el qua!, segun lo nada ar- deracion ; por lo que podia 
re~lado que e taba á la conocer su antidad , que 
v l dad , es de creer fuese no tenia otra razon el Pre-
en todo obra d l Pr~cura- tecdicnte para hacer sepa-
dor secular; que habiendo- racion, i nueva Reforma, 
le dado 01dc11 de formarle, mas que la de valer, i man-
( como suel suceder cuan- dar; por ser un Fraile de 

/ qmen 

, de la Concepcitm. Cap. VI. 7 ~ 
quien no babia echado ma- acon5ejado de mL ch os, _ 1 
no 1 Religion para cosa en µ· rticulu1: del ya refi n
alguna. Finalmente, para do Padre Pnor de Carme
probar que ayudaban á 1.a litas Fr. ~edro de la Ma
Reforma, llevaba el Apo- dre de 010s, que h~l?lase á 
derado unas Constitucio- un cierto Monsenor , á 
nes, hechas imprimir du- quien r ~ularmente se crefa 
ranle la ausencia del ben- cometena el Papa este es
dito Padre de E paña , las pediente. Hfa~lo as~ ~I ben
que habia tenido oporti.:.- dito. Padre , 1 S?hc1~ando 
nidad de haber ante á las humilde la audiencia de 
manos i leído. dicho Prelado , en efeélo 

No ~urban el ánimo se- consiguió la, i recibieodole 
reno de los Santos las ca- Monseñor con particular 
Jumnias · aunque sí hacen afabilidad, mui natural en 
poderos; ímpresion en iO$ a_quellos Ju~ces Eclesias
imperfed:os. I como este ucos, le abrió pu~rta. para 
V aron fuerte tenia pues- hablar le con las s1gmentes 
ta su felicidad , i su glo- palabras , que dejó ~scri-· 
ria en padecer por J csu- tas de .s~ mano el Siervo 
Christo, no inquietaron. su del Alcmmo. 
tranquilidad semejantes 11n~ '<Mucho me pesa, Reve• 
posturas· conoc1endo, que ,, rendisimo Señor, que se 
si bien l~ verdad muchas ,, ofrezca ocasion , de que 
veces es combatida, nunca "un pobre Fraile Descalzo 
llega á ser vencida. _Bien '' vudva por su ho?ra, pues_ 
conocían la sinrazon, 1 fal- "la honra de los Siervos de 
sedad de Ja narrali va tod s " üius es seí de -honrados. 
quantos trataban al Ve 1 - "P1::ro quan?o de 1 honra 
rabie Padre, p~rr desean- "d•' uu Fralle pobre ha de 
do todos ue s_ des van..!- "'1 e ;u1tar honra, j gloria á 
cicsen l·_ s perversas impre- "Dios, i bien de las almas, 
siol es, que p0dí- baber he- " r"receme que · tal no es 
cho, i aun hacer en ade · "se;iío d , u ho11 · , ni ~él · 
lante ~rntra su sólida vir- "Pu¿dc 1t:jJr p.t1 der, sm 
tud i vida int,cente el me- "obligac· 111 de restitucioa ' . morial presenta o , fue ,, á las p rsonas, que part~-

,, Cl• 
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n cipan, 6 han parte de tal ,, á la última clau ula ha 
,, honra. Asi pienso será n - "sido providen i<l de Dios 
,,cesario que V. S. Reve- ''con que se de cubre st; 
"rendisirn_a me <lé. licencia "sabiduría , pa1 a no a yu
" para satisfacer, 1 respon- ,, dar , i convei;c rlos con 
,,der á un memorial, que "sus propias palabras. Lea 
"contra mi los Padres Cal- ,, V. l:<ma. estas c .. nstnu· 
,,zados han dado en Fer- ,,dones, i verá si del tenor 
,, rara á_ su Santida_d. En l_o ,.,de e:las se colige antes 
"que dicen me vrne fugt- ,, de hacer , c¡ue edificar. 
"tivo sin su licencia, la nAqui hai una que dict:: 
,,cau a á que yo venja era "Ma1 damos á lo M inis
,, c?ntr~ ello~, mal me da- ,, trus, i ~ n:~i~entes o pe
n nan licencia. Y o entré en ,, ria de pnbac10n de oficio 
"Roma con licenc.ia de su "no onstt'ntan, ni man Je~ 
,,santidad, i asi no fugiti- "por via ue m<·rttfi acíon 
"vo. En lo del_ hurto, toda "poner en cruz á nitJgun 
~,Ja casa, hacienda, mue- ,,Religíoso,herirlee11os
" bles , i raices no valia "tro, ni hacer mortifica
" setecientos ducados. En " ·iones ¡emejante ::: quit:n 
"lo que toca á ei>tár ellos "esto veda con tan grave 
"alborotados, sosieguense, "pena, iqué esperanza pue· 
nque yo no trato cusa con- 11de hJber que ayudará~" 
"era ellos : s lo dt::seo, Dios u o diga mas , Padre 
"s~a glorJicad.) en e te há· "( dixo el Moos~ñor) nin~ 
.,, bno á3pt:ro, i en e ta Re- "guno~ recados v ndrá11 
'~gla rigurosa. Eu lo que "de su Sa nti<l,td, que no 
ndicen uo haber ma que "vengan á mis manos, i asi 
,,u..,ce Fraile~ perdido en ,, pu de e tár seguro no re
,, la Rt!cole(:cion, e ·to h.ice "cibirá su persona daño al
,, p'> r_ mi , qui.! nadi nos "guno, i yo responddé á 
"~:meJe ganar, 'llO -) la pe- "su 'antidad. En lo que to
"uitend~, i m.>rw1c1c1on, "ca á su p rsona, su ")an
,,q,1e e-> la qu..! pre1cndo, ,, tidad está ya informado, 
,,..: 1n los ;u <lios , qu~ su "t t1enl.! probados sus in
nSantidri vi re m·i con- "[entos,aunque V .. no 
,, Yt:uient~s. Eu lo qlle toca "lo sepa, ni entienda. Vud· 

,, vase 

de ltJ Concepcion. Cap. PI. 7~ 
,, vase á su casa , i prosiga " ( le dice) el caso es , que 
,, con la vida, i recogi ni en- "el Procurador contrario 
,, to, que ha empezado, que "embia grandes despachos, 
,, Dios, i los hombr :; 1e "é informaciones contra V. 
"hemos de ayudar.'' De ,, R. á España, Jos cuales 
la respuesta de este Pre la- "están en casa del Correo, 
do se infiere que su San ti- "i con cuatro escudos q Le 
dad estaba mu i informado "m ~ deis, yo los recogeré, 
de q anto el Siervo de D"os ,,¡os los traheré; lo cual 
obraba; que sabia sus pa· "es licito, pu s c n eso re
sos, i d6nde vivía recogi- ,,dimís vuestra vejacion, i 
do. esp dido , pues , del "descubrís los enredos de 
Monseñor , volvióse á su "vuestros contrarios," Re~
Noviciado mui consolado, p -:mdi6 el buen Padre, que 
continuando sus sant s ejer- aquello no era licito , i 
cicios , i con el mismo ol- cuand lo fuera, no lo hi
vido que antes de la Re- ciera, porque no era Señor 
forma. de dinero para un pliego 

Persuadiame mucho~ Cu- de papel. Que aquella no 
ria les, que el Siervo de Dios era obra suya, sino de Dios, 
teoia cantidades de dinero i que así no hacia diligen
~ su disposicion; no pu- cia alguna mas de estarse 
diendo creer, que un Reli- quieto en aquella santa ca
gioso p0bre esperase buen sa. Poco despues le acome
'uceso e una pretension tió otro con la misma sal
de tanto empeño, i que te- va que el primero, dicien
-nia tantos. contrarios: Qui- dol~, que por el deseo que 
so uno probar de fortuna, tenia de que la pretension 
í ver como podia engañar- lll"'gase á debido efeéto, ha
le, . acand le algu dinero: bía hecho algunas diligen
A este fin le bus~ó , i disi- cias, i dado pasos á su fa
ro u ando u codicia, en to- vor: que sabia, que el Pro
no co :ipa i vo le dixo, que curador contrario estaba 
temia viniese 1 su preten- disgustado con los Padres 
~ion un grande contratiem· Calzados de España, i que 
po, i que quería precaver- agasajandole con algun di-

. selo: u Ahora, pues, Padre, ne ro desistiria de sus dili~ 
K gen-
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gencia . I si bien el cándi- Siervo de Dios babia mu
do, i sencillo Padre no en- dado sitio, no pudiendo su
tendió la redoblada mali- frir el rigor del Noviciado; 
cia, i ambicion del conse- i s.in mas informe que esta 
jero, respondió: ce Si hubie- infundada sospecha, ere
" ra de salir nuestro nego- yendo malam nte hacer 
"cio por dar dos reales, me mérito para con los Padres 
,, quedá ra sin él; i asi acer- de España, d ió memorial 
"ca de eso no hai que tra- contra él, diciendo, que ya 
"tarmc Vm. mas." Aqui tu- no estaba en los Carmeli
vo motivo para acordarse tas Descalzos::: que le ha .... 
de lo que el Padre Prior de bian encontrado por Ta ... 
Carmelitas de la Villa de bernas, i lug:&res indecen
Manzanarcs le habia dicho, tes; pidiendo á su SantidacJ 
de que para negociar feliz- lo mandase recoger. Pero 
mente en Roma era nece- averiguada la ve1dad por 
5ario dinero. testigos tan cualificados, 

Como el R. P. Prior de cuales eran el Eminentisi
C armelitas Fr. Pedro de Ja mo Cardenal, i el Reveren
MJdre de Dios e ra tan es- disimo Prior, qui.:dó el Sier
ti nado, i atendido de los vo de ios en su antigua 

reladus, i Princi, e de o· reputacion, i m n s espues
ma, quis el S 'iíor Carde- to á sem jan tes impostu
nal Emilio Sfrondati tener- ras, porque por entonces 
le consigo en una C sa de cesó la oposición por parte 
Campo, donde so1ia ir su de los contr;trios. 
Eminencia á pa earse al- Con el motivo dicho de 
gunos dias. El Padre Prior estar en compañia del Se
llev6 por co.:npaiíero 1 Nro. ñor Cardenal , aiicionósele 
Padre. con el fin de di ver- mucho este Purpurl!do, i 
tirJe el ánimo, viendole tan manifest6 su Emi ncia su 
afligido, i qu brantado de deseo de q·1e no saliese de 
salud. Nada de esto sabia Rom1 ; i enterado de la 
el Procurador contrario; i grande inclinacion del ben
~omo no saliese á. la Igle- dita Padre á la Reforma 
sia á decir Misa, b~stó pa- de Carmelitas D1;sc:ilzos, 
ra que sosp-echase que el juzgó que si llegaba á ab1 a-

,, zar- • 

de la Concepcion. Cap. 171. 75 
za'rla · sería mui útil para pr venirle un hábito de 
las m~chas fundaciones que Donado. . . 
en onces se ofrecian á aque· Llegó á tanto la sollc1-
lla nueva Congregacion de tud de que se ~uedase en
ltalia , separada de la de tre los Carmelitas Descal
España. Ccnfiesa el Siervo zos, que el Padre Procura
de Dios, refiriendo est ca"'. dor general de_ la C~ngre
so, que no fue esta pequeña gacion de Esp~na Fra1 Juan 
tentacion viendo e favo- de San Gerommo, que sa
recido, i ~un quasi rogado bia m~i bien los .cuida.dos 
de un Cardenal, é igual~ el Siervo de D10s .' 1 el 
mente estimado i obse- mucho deseo que teman al
quiado de un ho'mbre tan gunos de 9ue desistiese de 
grande co 10 el Padre Prior la .Pretens10n de la Refor
Fr. Pedro de la Madre de ma, i se hiciese Carmeli
Dios que h bia de ser su ta, le dijo estas palabras: 
Prelado. Pero vuelto á nues- Cierto Padre Fr. Juan, que 
tro Señor por cuya causa 110 sé que me diga, ni qué 
babia per~grinado á Roma, sea esto, que en mi Orden 
le dijo amorosamente: <<Es no se. hacen semejantes. dili
" posible mi Dios, que por gencias po1· hombre_ ot en el 
,, mi apoyo, por mi gusto! mundo.Lo mas particular es, 
,, por mi estima , por mt que •unque el com.u? de 
01honra i por m· descanso aquella sagrada fam1ha le 
,, tengo de trocar lo que tu dese~ba para sí ', muchos 
,, intentas en esta cfi.,rma~ particulares le cxo1 ta an á 
,, No lo permitas, Señor.'' continuar la prctension, i 
Así divertia qualquier pla- que no tratas~ de mudar 
tica, que se encaminaba á h.ibito; asegurandole, que 
apartarle de la obra e~- s1 _la Reforma ~.ra ob1 a ~e 
menzada; i 1leg6 á decir D10s, como cre1an, saldua 
al Padre Prior Fr. Pedro, á luz á pesar de: las m. yo
que si el Señor ~ardenal res oposiciones. ~xperi
Sfrondati se quena encar- rnentábalas cada dia mas 
gar de la Reforma del Or- terribles , pero se desha
den de la Sat.tisima Trini- cían en el sufrimiento , i 
dad, luego al punto podía fortaleza invencible .del· 

1( :1 S1er-
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Siervo :fiel, como las olas á no ser Dios quien Je asis
encre padas en las rocas. tia particularmente, hubie· 

Tambien un C! rigo Es- ra salido con la suya el ene· 
pañol le aconsej6, que de no migo tentador. Estaba un 
conseguir el fin de su pre- dia bien descuidado el ben· 
teasioa, se secularizase, i <lito Padre, cuando fue avi
de ese modo podia huir las sado del Portero de que le 
burlas , i vejJciones que le buscaba un personage de 
harian sus Frailes en Espa- mucho respeto, cuya figu
ña, i con iguiendo una bue- ra babia tomado el de mo
na Prebenda, como él se Jo nin. Bajó el Varou de Dios 
facilitaba mucho, acaba- i sentado con el simulad~ 
ria una vida descansada. dem nio, comenzó ese e in· 
Pero como no des~aha mas fcrnal dragon á p roponer le 
descanso, que seguir á Je- ciertos casos de concien
su-Christo por el camino cia, sobre los cuales dijo 
de la Crul , propon ·1 le el bendito Padre su pare .. 
conveni~:l iac; , solo era cer, sin conocer aún, que 
d~rlc oc· ion de de'>pre- aquel Per oaaje fuese el 
c1arla. Po.,.qr1e yo (dice el enemigo. Disuelta la con
Sier o de ios) no dej .uia sulta, tonó por materia de 
el hábito, pot·quc me hicie- la conversacion la preten
ran Se11or deJ mundo. sion de la Reforma , i al 

No pudiendo el demonio descuido con cuidado fue 
retraherle de sus santos in- ponderando lo arduo del 
tentos por medio de los empeño, i Jo corto de sus 
hombres , procu ó por sí facultades , queriendo ha
mismo alcanzar lo que no cerle ver, ser negocio im
babia podido por medio de posible, para que des spe
ellos. El combate d uró por ranlado de su feliz éxito, 
seis meses , con difi rentes 10 abandonase. Llcn bale 
ardides i trazas, con rigor al mismo tiempo la im::igi
unas veces, otras con blan- nacion de es ecie tristes, 
dma, ya en sueños. ya en i funestas, que le represen ... 
vigilia; atoqpentandole en taban todo el mundo man
el cuerpo unas vece. , otras omun.:ido contra sí. Pero 
en el espiritu, de modo, que com~ el amigo de i s al-. 

za· 

de la Concepcion. Cttp. PI. 77 
r;ase los ojos al Cielo, de Cielo a.~ ~arecer, para. que 
donde esperaba los amd- se prev·rn1ese ! nuevo'\ co.:n
lios , conforme á sus bien bares. Dentro ~e ocho dias 
fundadas esperanzas , qui- puso el demonio en él suc; 
tandose el Pdsonage la pesadas manos , de modo 
máscara, que hasta allí le que crcia s,e le acababa la 
hacia comparecer hombre vida. Duro po~ unos. och~ 
de bien, le echó las garras días <l:quel apneto~ 1 .Pª o 
al cuello. queriendo aho- la furia. de sus afücc1ones 
garle. Clamó al Señor su i con~oJaS, dándole nues
fiel Siervo , i con esto des- tro Senor fuerzas.' para. que 
apareció por entonce~, de- si_n acabar ~ade.c1_ese , i tu
jandole el ~uerpo mui mal· v~ese _mas. eJer~1c10 su pa
tratado. c1cnc1a. Si hubiera de re~e-

En otra ocasion le dijo rir por estenso las angustias 
una Persona, que se dejase de este gé~ero, qu_e pade
de su pretension, conclu 1 ci6 este am1g~ de Dios, fal
yendo su razonamiento con tára _á lo_ cemdo del com
estas palabras : Aviso/e, pend10, 1 pasára ~~s alli 
4ue se desbaga, i acabe ya, de l_o que p_romet.10 este 
que 110 Je importa me11os que Capitulo. ~~ha decir cuan
/a vida. A nada estoi asi- do mas afügtdo se hallaba, 
do (le respondió) sillo á los i desamparado d losuho~n
Religiosos Carmditas Dt!s- bres, es.tas palabr~s: Dios 
calzos , de quienes por lo "mio, 1 Senor mio, no me 
mucha que les amo he me- "'dejes tu, no me desampa-

' . t nester destJsirm , pata a.cu- ,, res, contigo m:- conten º? 
dir á las cosas dt! Dios. rtaunque sl!a deJad una_, 1 

( Asi llamab1 el bendit P • ,, il vc~e d .: tod, .s las cr~a
dre á la suspirada Re~;,r- ,,tu1', e;." ~~von~ciale el Se .. 
ma) I entonces dijo el 4ue nvr con v1s1ones, Yª. de las 
le hablaba: Cuidado con lo penas del Purg tonn, ya 

de las del lnfi~rno, la que 
él mismo refiere co:-i t0dat 
sus ci·cun tandas, i pro
d 1cian en él buenos efeél:os. 
<tCon .e~tas cosas\ dice) yo 

gue viniese. 
No entendió entonces el 

Siervo de Dios, por q ie se 
le hacia aquella preven
cioa; pero fue aviso del 

"abi• 
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~' abstrahido de qualquier declarar este tormento.Ponw 
"género de vida en mi, so- dré sus palabras'. (r A ratos 
"lo deseaba ap~rtarm~ de " (dice ) era de tal manera 
"todo lo de l~ tierra, 1 lle- "atormentado ex.teriormen· 
"garme á D1o_s : P.ero . la ,, te, que mis dientes á puro 
"fuerza de la 1ma.gmac1on ,, apretarlos , rechinaban. 
'J de c?sas ~an sensibles me ,, Viame como .que me for
" trah1.a b1en atado, i. ?º ,, zaban á grandes cuJp:.is 
"tan libre como yo qume- ,, contra la Fé: i esto era 
"ra pa:a levantar la consi- ,, de 5uerte, que quel tor
., derac10n á otras cosas de ,, mento esterior era cosa 
"mas peso , P?rque es~as "de risa en comparacion 
"estrechab~n m1 pobrecito ,, de lo que'sentia la su ges
"co.razon, 1 le llenaban de ,, tion en materia de culpas 
"miedos : : ~ Y o sé q;ie en- "i ofender á mi Dios , q u~ 
"tonces estaba resignado ,, no quisiera por mil infier
" en hacer lo que i:nas fue- ,, nos: qne los infiernos sin 
"se voluntad de Dios, aun- ., culpa en aquella ocasioq 
"qu~ el h~c;rla me costá- ,, me fueran descanso , i 
"ra 1~ á ~ivir,,al lugar que o grande alivio. Cuando es
v hab1a v1st~. ,, to acababa de pasar, yo 

E.1 demonio que estaba á "no sabia que babia sido 
la vista_ de. todo., bra~aba ,, de mi, i tornaba de nuevo 
de enoJo, 1 rabrnsa coJera ,, á los deseos de mi ner:ro
por las ~ercede.s que ~l e- '' cio. Pero algunos ra.~os. 
11or hacia á su Siervo, i _mu- ,, antes , que aquel aprieto 
cho mas por los maravillo- "me babia de enir, toma
ses efeélos que. d~ ellas sa- "ba papel i tinta, i escri
caba, de r_e~d1m~euto á Ja ,, bia protestaciones, i con· 
voluot~d d1vma, i de santa ,,fesiones en Ja Fé, i que 
resolucwn en. llevar adew "si en algun tiempo yo di
lante el negocio co~enzado "jése , 6 pensáse cosa en 
de la Reforma. As1 volvi6 .,contrario que mentia ¡ 
de nu \'O á. afligirle, apre- "no sabia 1~ que me decÍa 
tando los cordelc_s de tal ,,¡Juego lo firmaba de mi 
~erte, que el_ mismo pa- ,,nombte. I de pues pasado 
ciente duda s1 acertari ' 11el trabajo q,ue me sobre .. 

,,ve-

de la Concepcion. Cap. Pl. 79 
,,venia, porque no me tu- ,,d~ Santa Angel~ .. de Ful
,, ie en p r loco, lo rom- "grno c!o la hubiera _Ieí<l9 
,, pia." ,, ·lla , u otra su sem.-'Jante, 

Habla despues de otro nque no me atreviera á 
trabajo interior de los mu- ,,decirla, por no saber en 
chos que padeció en aquel ''qué tiene puesto su fu n
tiempo i dice: tt De una "damento cosa como esta.) ' , ,, sola vez podré decir de ,, Y o me v1 de suerte , que 
,,un aprieto interior, que »dese~ estár en. el lnfier?o: 
,,tengo por imposibledarlCI uno dtgo enemigo de D10s, 
,,á entender,ni nadie apren~ o ni con pecados; absit, que 
» derlo en este mundo ; si "solo voi tratando de la 
,, no fuere que sobre él ven- "pena: que ví el corazon 
n ga otra semejante mano ,, tan apretado, i la imagi
" poderosa , no obstante "nacion tan vejada , que 
,,que los dejos de este tra- ,,desee que mi corazon se 
,, bajo interior fueron mu- ,,revokára por aquellas 
,, chos, i d raron mucho ,, brasas, i bronce derreti
,,tiempo. El uerpo ator- >'do , pareciendome, que 
,, mentado como digo , la "con eso descansára , i se 
~' imaginacion vejada con ,, le quitáran sus apretu
,, las cosas del Infi rno ( no ,, ras." 
,,5e yo quanto m ..... duró) e resulta de estos tra
"pero cayó sobre mi UCJ. bajos ~csentia (dice) tantC> 
,, aprieto tan grande en Ja "dolor de haber ofendido 
,, imaginacion, de la e ter- "á Dios , tanto deseo de 
,,nidad, i duracion de las ''salvarme, i de dejar el 
,, J?enas del Infierno, i tan ,, mundo, que tantico que 
,, grande apretura en mi ,, me= dexase llevar de esta 
i»corazon. ( Ru go qu .... no "t rnura, no eca luego se
use espanten, que poJrá ñor ele mi.'' Aliviado ua 
.. ser , palabra semejante poco de estas penas inte
,,como la que diré, jamás riores, yá con repetida~ 
,,Ja hayan oído, ni ím.tgi- con:mltas con los principa
ttnado, ni aun por via de 1 s bombr s de Roma, yá. 
,, encarecimiento : Yo 'é con el 1.uxílio de la santa 
,, decir, qm: si en la vida oracion, conocicndose por . w~ 
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todo obligado á las miscri- como él mi,.mo confiesa, yt 
cardias de Dio , i mas ena· era mas necesario mirar 
morado de su infinita bon- por su vida, que por la pre
dad, soltó la rienda á sus ten ion que llevó á Roma. 
afeétos, i abrasado ~u co- En seis meses enteros ne> 
razon en vivos incendios halló haber dormido. tt Ca
de divino amor, se le que- n da dia ( escribe ) estaba 
ria salir el alma de las es- "con calentura, cada dia 
trecheces del cuerpo. Tra- ,.; me moria , cada dia me 
híale esta dolencia amoro- uarrojaba por los suelos: 
sa tan en a ge nado de sí, q e "habia mis de seis meses 
no atendía á pagar al cuer- "que n d rmia; el comer 
po las pensiones nece arias "no sé cual era, que i las 
del preciso alimento, i del ,, lágrimas que derramaba 
sueño. l asi, cuando babia "no me sustentáran, qué se , 
de comer, cual otro San "yo que fuera de rrii. A es
Bernardo , sen tia grande "te Moro muerto no habia 
pena, i .se lamentaba de ,,soldado , que no se pre-
1.laber de cesar en Ja con- ''ciase de dar buena lan
templacion del sumo bien. ,,zada·; que el tratar de 
¡O miserables cuerpos (de- "esto fuera nunca aca
cia) que nos habeis de de- ,,bar." 
tener , i estorbar! 1 como Yi con tribulaciones, yl 
fuera de esto su sueño e a con serenidad, yá con con
tan limitado, que no llega- suelos, i yá con amarguras, 
ba á ser verdad~ro iueño, estaba siempre resignado 
llegó por su gran debilidad en la voluntad de Dios, sin 
~ ser nuevamente atormen- pensar mas que en agra
tado de su ahogos, i apre- <larle por todos los cami
turas antigu s, aumentan- nos, por donde fuese ser• 
do¡e mas i mas con la op • vido llevarle. Hablando el 
-lliicion que se le 'hacia por bendito Padre de las almas 
parte de los contrarios, que atribuladas , i declarando 
deshacían cuantas diligen- el por qué el Señor las des· 
cías conducían 1 favor de nuda de consuelos, dice es: 
la Reforma. Llegó ~ tal tas palabras dignas de gran 
extremo su poca salud, que ponderacioo: ~'La Escritu-

ra 

, 'lj.e la Conctpcion. Cap. PI. Sr 
~ira E}Q varios lugares llama que los grandes trabajos, 
,; á los Síe:i:vos de Dio!i ni-. las muchas contradicciones; 
"ños de pecho; niño¡ que los favores del Cielo, ni 
11están naciendo , i niños aun las ausencias de su ama~ 
"en el vientre de su ma- do, pudiesen apartarle, ni 
.,dre: En ninguno de es- aun divertir el deseo que 
"tos estados el niño sabrá. siempre tuvo de cumplir 
,, otra cosa que conformar- en todo, i conformarse con 
"se con el querer de su la diviua voluntad. 
"madre: Si ésta le dá de No fue contra este santo 
"comer, come; si no, ayu-· fin seguir el consejo de los 
,, na; si lo traen en brazos, Médicos, i condescender á 
,, anda; i si no, p.á~a. Así las j nstancias de sus apa
"el alma ha de sugetarsc sionados • que atendiendo 
"al querer de Dios; si le- á su gran debilidad, i á lo 
., dá á beber gustos, i sen- quebrantado de su salud, le 
,, timientos , reciba! os ; si aco1 sejaron , es á saber, 
,,de comer, o ayune: Si apart rse por un poco tiern
" 1e diere amarguras , no po de Roma, para divertir 
ulas deseche , que ~on- el ánimo, i tem lar algun 
a> viene, que tome alguna tanto el enojo de sus con
,, purga de cua odo en cuan- trarios. Trató, pues, de re .. 
,,do. Estando asi sugeta, i tirarse una tcmp rad á la 
,, rendi a á todas estas di- Ciudad de Ga a en 1 Rci
,,ferencias de caminos, co- no de Nápoles. A est fin, 
nmo niñ0 en los tres esta- con el beneplacito , i ben
''dos que dijimos, se halla.. dicion del Padr P for Je 
"rá cuando m nos piense, Padres Carmeli as, sar o á 
., en estado d perfeél:o, ad- la ribera d l rio Ti be1 con 
o mirando, i dando gracias solo su Br v'ario, uri ane
"ªl Patron por la infinita cillo, i un po o de uca; 
,,sabiduría, i altisimos con- bien corta provi ion, para 
,,sejos con que la ha gober· quien estaba rnn falto de 
~' nad , i dirigido." Con- salud. Entró tn un barco, 
forme !o ns ñ6, asi lo prac- que pa tia para la Ciudad 
tic6 en todos 1os estados de N¿polcs, concertando 
diferentci de su vida, sm c9n el Patron, que le ha-

.1. bia 
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bia de dejar en la Ciudad ,,catar mi vitla;que' de tr .: 
de Gaeta. Era Obispo de "bajos inreríores; i exte
ésta Don Juan de Gante, 11riores se me iba ac~ban
antiguo amigo suyo, i que "do. En toda esta tierra á: 
le habia cobrado mayor .,nadie conozco sino á V.S. 
amor de de que hicicr n ,, Ilma. SupHcolc no mire 

i2g juntos en las Galeras "mis cortos mérito , sino 
de Sicilía. Aquella mis-ma "bt obligadon que V. S. I. 
noche, persuadiendosc los n tiene de sustentar á los 
Marineros venían contra ,, pobres. En un rinconcillo 
ellos los Mvros, tuvieron ,, de casa me pondré, i con 
que saltar en tierra arreba- ,., las migajuelas, que de su 
tadamente, i trepar por "me, a cayeren me susten
una montaña áspera, esca- "taré, sin dar, ni hacer 
brosa, i llena de zarzales, "ruido." Oyendo el piado
¡ abrojos. Nuestro Padre iba so Obispo esta humilde sú
desca1zo, porque la priesa plica, i vil!ndo1e tan con
no le babia dado lugar á sumido, i diferente de I<> 
tomar las sandalias. Por es- que le habia conocido aa~ 
ta causa se hiri6 mucho en tes, le dijo con demostra
los pies, caminando mas de ciunes de paternal caridad: 
tres quartos de legua; pero ('Yo me huelgo, Padre mio, 
volviendo al mar la maña- .,h~ya venido; yo le servi
lla siguiente, los halló tan "ré, i regalaré en mi meia, 
saaos, i tan sin le .. ion a\- ,,en todo lo que pudiere: 
guna , como si los hubiese "descanse, i di vierta ·e." 
tenido envueltos en delica- Cumplidamente hizo e•te 
dos paños. buen P1·elado lo que pro-

Llegado ~ Gaeta , fue meti6, i el bendito Padre 
con humildad notable á be- libre por entonces de loa 
sar la mano al Señor Obis- aialtos del demonio, pudC> 
po, i puesto en su pr~sen- reparar a1gun tanto su que~ 
cía le hab\ó en estos pfeci- brantada salud. 
sos érminos, segun refiere El zelo que ardia en su. 
el mismo Siervo de Dios: pecho de la honra dt! Dios, 
((Rmo. Señor : Yo me he no le daba lugar á d jar de 
nsalido de Roma por res- emplearse, ó por un cami-

no, 

de la Concepcion: Cap. VI. 83 
no 6 por otro en solicitar "Pero como no era yo el 
el bien de lali al 1as. tt Yo "que debiera de hacer 
,, esroi bueno (escribe des- "aquello, sino Dios, di6me 
de Ga ta al Padre Prior de ,,ánimo para quitar todos 
.Carmelitas de Roma) i pre- "aquellos miedos , i temo
., dico, porque pienso., que 1, res, i determiné de v9l
,, el demonio que me a tor- ,, verme á Roma por fin de 
,, menta, solo debe de es- ,, Jn lio de 1 599· 
,, tenderse su jurisdicc · oa Llegado á esta Capital~ 
;, para dentro de las mura- volvió á hospedarse en los 
,, llas de Roma: no Je de- Padres Carmelitas Desea!-. 
,, ben de pagar á este de-· zos, que le recibieron con 
,, monio para fuera." Agra· amor, i coa buenas noti
daron tanto sus sermones ' cías , de que estaba para 
los muchos Espaóoles que salir fdizmente su preten
habia en esta Ciudad , que sion. Con esta noticia aca
todos i porfia se empeña- lor6 sus diligencia', i con 
ron en a::enderle, i obse- el favor del Cielo, consi
quiarle, ofrecitndole rega- guió qye el dia ~o de Agos
los, que no quiso admitir, to del mismo año, día con
aunque estaba tao pobre sagrado á San Bernardo 
como necesitado. Abad., el Santisimo Padre 

Habiendo estado en Gae- Clemente Vlll. espidiese el 
ta como dos meses, volvió Breve de Institucion de la 
á Roma por el mes de Ju- Descalcet Trinitaria , qne 
Ho del afio 1599, i siendo comienza : .dd rJiilitantis 
el tiempo que ft!li llaman Ecclesite re gimen, i se ha
de las mutacionei, juz.ga- lla en el Bulario Romano. 
ron temeridad que se hu- Salió amplísimo , i ui 
biese puesw en camino con conforme á los d~scos del 
gran peligro de la vida. Siervo de Dios, con quien 
~e Decianme ( escdbe él mis- se comu icó antes; i á su 
,. mo) era clara, i manifies- hu mil de soiicitud , no se 
,, ta tentacion; que el de- nombra al que era primer 
•'1nonio pretendia quitar- Padre de Ja Reforma, sino 
"me Ja vida, i qre yo no bajo la comun clausula de 
~~aprovechase á las almas. alguno¡ piadosos Profesa-

L~ ru 

/ 
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f"!S det.o!·den de /¡t, s-ntisi- Padre este . !ll 1 deseado 
11w T1:mzdad. De los ~uales triunfo , dice -estas pala
no ha1 duda es el primero bra : t~ Fue Dios servido 
el que á costa de tantos "por los medios que s~ 
trabajos lo consiguió. ,, Magestad sabe ,' que sa-

Verdad es qu~ com? es- ,, He e, i se hiciese, sin 
taba tan desvalido, 1 po- »saber yo cómo, ni quién 
bre, l por otr_a. parte cou 11con fuerzas, i veras lo 
poderosa opos1c1on; se tu- nsolicitó de suerte que 
vo por cosa milagrosa el ,,tuviese ;u última cxecu
que se lograse el Breve. I ,, cion.'' 
así escribiendo el bendito 

CA ITULO VII. 

Tra";-ajos que padeció antes de salir 
d~ 01na, i ~n su viag·e á Espana 

hasta Madrid. 

habiendo podido el 
enemigo impedir Ja 

expediciou del Breve de la 
Reforma , sirvióse nueva
m ... n te de sus malignos ar
dides i trazas para impe
dir su ejecncion, haciendo 
quanto pudo porque se des
vaneciesen, i frustrasen Jos 
muchos afanes, i cuidados, 
que 1 bendito Padre habla 
empleado para conseguir .. 

le. Tran!figurábase , como 
sabe hacerlo, en Angel de 
luz; i asi primero le aco
meti6 por blandura, i re• 
gR.los , dándole alguno3 
gustos, i sentm1ieotos en la 
parte inferior, i sensible. 
con una ternura, que cta .. 
ramente la percibía, i por 
do.> veces le dej ' el cuerpCl 
como yerto, i ahsorto, de 
manera que quien le viera. 

Ja 

, 

a~ la Conctpcion. Cap. PII. 85 
lo juzgára elevado en alta caus~ba el ?etnonio '· se 
contemplacion. Pero como opo~1a c?~ srngul~r alt~n
el demonio no las habia to, 1 esp1ntu del Cielo, ba
con alma fiaca, i princi- ciendole huír avergon~ado, 
piante, sino con fuerte , i i confuso. 
mas experimentada en pe- Con todo, como es bes-
11as, que en dulzuras, no le tia porfiada, no dejaba de 
vali6 su tra:r.a, pues fue volver á la palestra, lle
luego conocida, i ~es~c~a nand~le la ~magi~acion de 
de quien estaba mm as1st1- especies tns~es 1 funesta~ _ 
.do de Dios, i acostumbra- sobre las dificultades , 1 
do ~ recibir fa vorcs del embarazos, que en España. 

. Cielo, i frecuentes luces le aguardaban para poner: 
correspondientes ~ su mu- en ej cucion el Breve Pon
.:ha necesidad, i aflicciones tificio; u de suerte (dice } 
de su alma. Avis61e enton- ,, que en queriendo probar 
ces el Señor, de que su ene- ,. á venir, me quedaba taa 
mi{l'o andaba suelto contra ,, helado, i sin pulsos, que ,, . ,, 
él; pues negando dcspues ,, me tenian po.r muer.to. · 
de la oracion i besar los Sobre este particular, l so
pies de uu ¡¡anto Cruci~jo, bre ot.ras sug~stione.s del 
que tenia en la Celda , sm.. demonio, para 1mp~d1r lle~ 
tió que le tiraban por las guen á. la perfecc1on los 
espaldas con violencia, co- que van adelantados en la 
mo para impedirle ª'luel virtud, escribe el. experi
aa:o de adoraci n al Senor. mentado Padre lo s1gu1ente .. 
Refiriendo el Siervo de Dios ~Estando yo en Roma, so· 
estas tentaciones del ene- "lo la Magestad de Dio! 
migo, dice asi: ~ Habíase ,, s be las diferencias de 
vcomo un niño, que quiere uc sas, con que el demo .. 
., levantar cosa sobre sus ,, ni" me impo~1bilitaba la 
Nfuerzas, i no sirve mas ,,venida á Es?aña. Ultima
,, que de cansarse, i me- "mente, yá que no le va
" nearla, i rodarla. Asi me "lian discursos , imagina
., parece hacia el d monio ,,dones, i r~presootaciones, 
•conmigo." estos movi- ,,en echandome en la tari
qlieJUos, que en s1.1 cuerpo ma, i adwmie¡¡dowe un 
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"poco , v1a claramente el demonio acometi6 á este 
.n s?bce mi un pe_so tan ter- V aron de Dios para aco
" r.tbJe, que no digo yo una bardarle en sus intentos i 
"torr.e, pero ni un mundo aun para aniquilarle, si ~s
" pod1a pesar tanto. 1 junto tuviera en su mano. 
,,c~n e ~e peso, me persua- Finalmente, vencido por 
.,d1an, 1 d~ban ~ entend.er, entonces el enemígo co
,,que era 1m_pos1ble vemr: mun, vencidas tan grandes 
,, me á E P.ªºª, porque ni dificultades, que al juicio 
,,Galera, ni Nav10 me po- humano parecian insupera
" drán arrancar del Puerto. bles ~ los diez i ocho me
,,Consid~rábame en Ja Ga- ses, 'i días que había en
" lera, 1 que los forzados trado en Roma, salió para 
"con sus remos no la po- España el d1a diez i seis 
"dian menear .. ~ eran tan de Oétubre de 1599, lle
" grandes las umeblas con vando consigo como trofeo~ 
"que me sembraba esto, i premio de sus fatigas ¡ 
»que muchos ratos lo te- afanes el Breve Pontificio . . ' "º!ª por cierto, persua- por el que el Vicario de 
"diendome á que me con- Christo Clemente VlH. ins
"yenia 9uedar, porq~e era tit?ía la Descalcez. Despi-
11 imposible que nadie me diose antes el Siervo de 
"pudiese traher. 1 acuer- Dios de toda la Comuni
" dome ahora tanto de es- dad de Padres Carmelitas 
"ta sugestion, que ~lguuas Descalzos , agradeciendo
,, veces, por haber sido tan les tanta caridad como 

• t 

,,clara t_entac1on, _finge :t c?n él habían usado, sig-
" demomo haber sido mi- mficandose todos recipro
,, la gro grande el haber camente con demostrado
" venido, i otras cosas, que nes de amor , i ternura. 
'J me importa no meterme Hallábase á la sazon o u es
"ahora en ellas, por no le- tro Padre con Ja salud bas
,, vaotar muchas canteras tante quebrantada , i bas
" de este adversario." De tante indispuesto para em
estas. clá~sulas bien se pue- prehender un viage tan di
den mfenr las muchas ase· latado ; pero su espiriti.1 
chanzas, i astucias con que alentadQ con la divina gra· 

cia, 
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tia, daba las focrzas, que era la residencia ordinaria 
al cuerpo faltaban: A la de los dos Señores , para 
verdad bien las necesitaba, -e tár mas desembarazado, 
esperandole aun nuevos i pronto á la oracion, que 
emptños, que se requerian era todo el consuefo de su 
para perfeccioná la obra. alma. Contribuyó mucho 

Caminó por tierra hasta este· retiro para que no le 
Civita-vequia, i alli se em· echasen menos, permitien
barc6 en una Galera co11 dolo asi Dios, estuvo dos, ó 
el Duque de Sarmoneta, so- tres di as sin tomar alimen
brino de Monseñor Nuncio to. ~<Nuestro Señor sabe 
de su Santidad en España, n (escribe él mismo) lo que 
Don Camilo Caetano. Ve- ,, este triste cuerpo pasó 
nia el Siervo de Dios enco· "por alguooa dias: que yo 
rnendado ~ este Príncipe "como suspenso con otros 
por Don Andrés de Córdo- ,, trabajos , lo que menos 
ha, Auditor de la Sagrada ,, pena me daba era la 
Rota por España , i por ,, hambre , i necesidad de 
parte del Excmo. se-or "comer.'' 
Embajador Duque de Sesa. Habiendo llegado á un 
Venia tambien á España Puerto de Cataluña, llama
en las mismas Galeras el do Cadequie , siete leguag 
Señor Cardenal Arzobispo del Puerco de Rosas, es tan• 
de Sevilla Don Fernando do ya para salir á. tierra, 
Niño de Guevara, á quien se levantó tan reci¡l tem
el bendito Padre h 1 bia tra- pestad , que consintieron 
tado en Roma. Así su Emi- todos perecer . en aquella 
nencia, como el mencio- noche. No podian socorrer· 
nado Dpque de Sarmoneta los d sde el Put:rto, las án· 
venian mui co· tl!nlos, por cor a· no aprovechaban, 
traher en su comp 1ia al tr bajaban los miserables 
Siervo de Dios. Pew como forzados contra los uraca
era el temporal feliz, i el nes, pero sin fruto, porque 
Siervo de Otos de espirit sucedit:nduse uno á otro, Jos 
retirado, 1 encl.l~ido, des- ar,.oj6 precipitaJameote ea 
vfobase quamo podia de la alta mar con vni ; er al an-
Cámara de popa , donde gustia de tod s. So3re el 

Va:-



Btt 'Pida del P. P. Fr.1uan JJauti.rta 
Varon Apost61ico cargaba se de los quebrantos de la 
tanta gente á confesarse, noche; i recogiendose el 
.que yi le ahogaban, echan- Siervo de Dios á tomar un 
dose unos sobre otros por poco de descanso en la si
buscar en la Sacramental guiente noche como á co
Confesion el remedio para sa de las on~e despertó 
sus almas' porque rá OQ le mas muerto que vivo: ((A 
hall~ban para las vidas, en· n mi parecer (dice él mis"' 
tendiendo perderla& mui '' mo ) mas en Ja otra vida 
P.resto. Hallábase el inte- "que en esta : porque si 
r10r de nuestro santo Padre Halgun conocimiento tuve 
mui ~o:nbatido de afüc~io- "no fue de Jos dolores, i 
nes, •.sin faltar á la debida ,, trabajos qut! padecía, por
atenc1on al Santo Sacra- "que de eso nada sentia 
~ento, que estaba admi- "como no lo siente el cuer~ 
m•trando á. tant.os descon- "P? muerto. I si no pare
solados, le parec1a oír á sus "c1era encarecimiento i • "r I t <>reJaS: i .L v o temes tu, es- "mostrar, que Dios hacia 
tando cot1denado ? A poco "mucho con un h mbre 
rato le decian: Echa ise ,, ta malo no sé si di·ga 

. ¡ . ' ' motu propr10 en e mar , J "que fue resurreccion i 
Juego cesará la tempestad, ,,conocimiento el que tu~é 
i se_rás safoo. E~tas, i se- "~e que el cuerpo esta~ 
rne.1antes 1mgest1ones repe- ~'sm alma, i el alma aguar
tia el enemigo.; pero el ,, dando su lugar.'' Vuelt() 
:_sforzado Caudillo ~el Se- algo e.n sí de este parasis ... 
llor, leJos de dar 01dos al rno, mvocó el Santísimo 
demonio tentador , toda la nombre de JE US, é hizo 
noche estuvo en vela con llamar un Confesor; que si 
el Breve en las manos, en- bien, como él dice no le 
tendi7ado, que . en él .tenia remordía la concien~ia, pe
su asilo, segundad, 1 con- ro el mas justo vive siem
suelo. pre temeroso asi como el 

Ces6 la tempestad con pecador suel~ vivir vana
ta venida del día, tomó mente confiado. Padeció 
tierra en Cadequié, donde mucho en aquella noche;. 
.iodos procuraron ;reforzar ... - j aunque hubo consulta de 

Mé-

de l• Concepcion. Cap. VII. 89 
Médicos , ~ le ofrecieron viage, i sanidad. Monseñoi: 
medicinas, no quiso tomar- Nuncio, que por su sobri
las, conociendo eran inefi- no sabia la detencion del 
caces para su dolencia: to- Siervo de Dios , igualmen
da su confianza puso en te que su gran 'antidad, 
Dios, i esta fue su salud; embió un recado cortés, 
i á la tarde estuvo ya para para qu~ le permitiesen 
embarca se para Barcelo- entrar; pero no tuvo efec
na, donde llcg6 felizmente. to; _Porque el Regidor de 
Así e 11 esta Ciudad, como la Villa que estaba de guar
en la de Zaragoza tuvo dia, atendió mas como de
precision de mostrar á los bia, á las órdenes dtl Con
Padres Calzados las le.tras sejo, que á la pet icion del 
Apostólicas que trJhia , i Señor Nuncio. Entonces el 
vistas, no pusieron cmba- Siervo de Dios pudo avisar 
razo en su trinsito, ni era á los Padres Carmelitas 
regular , viniendo como Descalzos, i estos hablan• 
venían dichas letras. do inmediatamente á los 

Llegó yá á Madrid en S~fü~res del Con e~o, con
ocasion que se guardaban s1gu1eron el pe11mso para 
con gran rigor las Puertas, que entrase en Madrid., 
á causa de la peste, que in- con tal que presentase el 
festaba algunas Provincias te~timonio de sanidad. Hí
del Reino; i de esta oca- zose asi, i despues de una 
sion se alió el en migo detencion de quatro días 
para mo1 tificarle , estor- fuera de la Puerta de Alca
v andole la entrada por al- Iá, entró, yei do á hospe
gunos dias en la Corte, i darse al Convento de di
por consiguiente e) presen· chos Padres Ca1 melitas. 
tar el Breve, i ,o1icitar su En estos quatro días, que 
ejecucion. Había d do or- estuvo el b ndito Padre füe
den 1 .. upremo Consejo de ra de las puertas , los Pa
Castilla, mandando con to· dres Trinitarios le hicieron 
do rigor que. no se perrni- repetidas instancias, para 
tiese la entrada á rcrsona que fuera á hospedarse i 
alguna, sin que primero su Con11cnto, ofreciendole 
constase á su Alteza de su toda asistencia, i tiempo, 

M. pa-
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para que pudiese asistir ' 
sus diligencias , parecien
doles no era decente ni 
conveniente vivir fuer~ de 
su ~:den, i Convento. Agra~ 
dec10 humilde esta oferta 
pero sin admitirla . porqu~ 
co1i:o él. dice: aunq'ue lepa· 
rec16 alivio' i descanso de 
sus tra?ajos, no le pareci6 
c?nven1ente para el nego· 
c~o de la Reforma, respon
di~ndo siempre: u Que en 
: eJe.cuta~dose el Motu pro-

prio , t dando el Señor 
•>Nuncio Prelado á la nue
• va R~formacion ' saldria 
., de cuidados, i podria irse 
"á ~u Convenco, i recibir 
,., 1~ caridad , que le ha
,, c1an." 

C::omo el Breve de su 
Sant1da contenía Ja clau
sula de que , haciendole 
saber aquellas Letras, nom
bras\! d la Reform3 de los 
Padres Carmelitas, ó Pa
dres Franciscos Di:scalzos 
un Vísi~ad0r virtuoso, pru~ 
dente~ 1 de experiencia en 
m~tcnas de R igioa, nom
bro_ Monseñor Nuncio al 
m~1 Reverendo Padre Frai 
El~as de San Martin, aétual 
Pnor General de la Refor
ma _d. Padres Carmelitas, 
Rellgwso digno de toda 

reco~endacion por su mu
cha virtud ' i letras. Sintie
ron mucho ' como era re
gular, nuestros Padres Cal
zados este nombramiento 
no solo entonces , sino au~ 
despues. Pero pensadas bien 
todas las circunstancias 
q_ue en el asunto concur~ 
nan' .ªu:° nuestros Padres 
n~ deJarian de conocer que 
as1 ~onvenia. Porque c~mo 
n_o 1gnoraba el Sumo Pon· 
t1~ce la oposicion hecha al 
Siervo de Dios por el Pro~ 
curador de los Padres ni 
el memorial dado co~tra 
é~; par~ evitar qualquiera 
d1scoc~1.¡ ' que pudiera so
brevenir con dichos Padres 
por. algun mal informe, qu~ 
tuviesen de Roma. tant 
en la ejecucion del 'Breveº 
como e~ el modo de gober~ 
nar~e' I -de procurar fun
daciones ' crey6 el Santo 
Padre ~ui oportuno, i aun,. 
nece11ano mandar ' como 
mandó, dará Ja nueva Re
~orma un Visitador estra
no, entretanto tuviese ocho 
Conventos, que constituye
sen una ~rovincia ' i que 
entonces'. JU?tandose Capi
tulo Provrnc1al' se hiciesen 
Prelados de la Descalcez i 
cesa~e el gobierno de 1 Vi.si-

ta-

de la Concepci1n. Cap. Pll. 9 t 
tador. en cuya disposicion co en el R. P. Fr. Elias de 
nada había contra los Pa- San Martin , suspendiese 
dreil Calz:ados, i por lo mis- éste el ejercicio de su co
mo no podian darse por mision, hasta nuevo orden. 
sentidos. No obstante ere- Sintiólo mucho Nro. Padre; 
yeron d bian oponerse, pero como fortalecido su 
como se opusieron, aunque ánimo con la divina gracia, 
en té minos proprio , á se tas apostaba en firmeza 
que el Vi~itador de la Re- al diamante., atropellando 
forma fuese de otra Reli- con la poca .salud que go
gion; permitiendolo asi el zaba, i con la mucha de
Señot p ra jercicio de to- bilidad que padecia. tomó 
dos. el camino para Toledo, en 

Hallábaile i la sazon en donde se hallaba el Señor 
Madrid el Rmo. Padre Ma- Cardenal Arzobispo de Se
estro Fr. Raphaél Diez, su- villa Don Fernando Niño, 
geto mui distinguido entre para valerse de su aucori
nuestros Padres Calzados, dad, i empeño para con 
de mucho valimiento en la Monseñor Nuncio, á. fin de 
Corte • que despucs fue que permitiese al nombra
Obispo de Mondoñedo, i de do Visitador el ejercicio de 
Tui. Estrech6se dicho Re- su Ministerio. 
ver~ndisimo con Monseñor Con la ocasion de est(); 
Nuncio, i alegó con tanta viage á Toledo • encontró 
insta1 cia , i eficacia , para en aquella Ciudad al rnui 
que el Padre Bautista estu- Religioso Padre Fr. Cle
viese en el Con ento de su mente de Santa Maria, Mi
Ordeo, i para que el Padre nistro que era del Convcn
Vi¡¡itador no ejerciese el to de Recoletos de la Bien
empleo de tal, entretanto parada , que había ido á 
se suplicaba á su Santidad, tomar los aires de su pa
que Monseñor no pudi ndo tria , de ccnsejo de los M~
resistirse á t n fuertes ale- dicos, por si podria de es
gatos, i poderosos empe· te modo desterrar de sí 
ños, mandó, que no obs- unas po1fiadas, i pernicio
tante el nombramiento he- sas qua1 ta nas. Holgóse 1. u
cho de Visitador Apostóli- cho de ver á lll stro e-

M :i ne· 
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nerable Padre Bautista, i Madrid de Toledo sin ha
desde ~uego se le di6 por berse podido sabe; lo que 
C?/?Pªn~ro par:: cuantas habia conseguido del Señor 
d111genc~as_ocurr1~sen en el Cardenal, fue aconsejadCl 
c~tablecumento, 1 prosecu- de partir lu go á los tres 
c1on de la Reforma , no Conventos, que las Letras 
obstante ciue _pr:vela las Apostólicas agregaban ' 
gra yes contra~1cc10nes que Ja Reforma, que eran el de 
hab1~ de sufrir del comun Valdepeña_, de Ja Bienpa
e?em1go: I aunque sus pa- rada, i de Ronda, á. fin de 
riente~, 1 ~eudos procura- csplora r la voluntad de lo~ 
ron d1suad1rle de este in- Recoletos, i saber de cier
t en to, el Señor Je dió ani· to, quien s querían perse
mo para man:enerse firme vcrar en el rigor de la Re
en su res~l~cion ; verdad forma, i quiénes volver ~ 
es, que as1 el, como nucs- la Ob ervancia, consultan
tro Padre. oyeron lo que do de e te mo<lo á la paz., 
110 merec1an de algunos i quietud religiosa. Crey6 
menos prudentes, i arre- el sencillo Padre ~ Jos con
glados , que sin conoci- sejcros , i no obstante su 
mit:r.to, i examen de cir- poco' 6 ningun descanso 
cunstancias, se desmanda- des pues de un tan largo, i 
ron c:o~tr~ ellos. en pala- penoso viage, p1ísose nue
b1 as 1 l ur1osas, i aun en vamentc n camino, llc
o~ras , nada . ~orrespon- vando, como siempre, por 
die .tes al _esp1ntu de la fi~ la honra , i g~oria de 
c1.1d:d chr1suana. Pero es· Dios. Entretanto los <li
tando de Dioi;, que esta chas tres Conve~tos acu
obra come~zase ~ golpe dieron, por medio de sus 
de mazas, 1 martillos; hí- Procuradores á Monseñor 
z:o mui paci7ntes, i sufri- Nuncio, suplicando del Brc· 
dos á sus pnmeros Profe- ve de su Santidad, eu par
sore3 , los qu-= vettcieron ticular de la clausula de. 
con el escudo de su humil- tener la Reforma PreladQ 
d<: resignacion , i pacien- de fuera de la R.eligioc. 
cia. . Nuestro Padre, ó bien que 

Vuelto nuestro Padre a fuese avisado de sus apa ... 
sio· 

dt la Cont1p1ion. Cap. PII. 53 
sionados, 6 bien prevenido ardimiento , atropellando 
por Dios de lo 9ue p_asaba, ,!odos los respetos humanos: 
volvió á Madnd sin ha- 1 deseando que el Papa 
ber llegado á Con'vento al- fuese ?bed~cido, sin rccur
guno de la Recokccion, á sos, m rép~1cas; ~and<;>, que 
tiempo, que con todo calor .luego se d1e~e _eJecuc1on al 
se hacia el recurso. Acaba- Breve Pontificio ; que lo~ 
ba de llegar por Nuncio de nuevos ~es~alzos prestas~n 
su Santidad Monseñor Do- la obed1enc1a al Padre V1-
minico Ginnasi ~ que des- sitador Apostólico , _i i és
pue~ fue ascendido i la _te, que no se d~tuv1cse en 
Púrpura; el qual cornenz6 .ejercer las func10nes ~ que 
4. expedir los negocios con como t tal le compettan. 

CAPITULO VIII. 

Toma el Siervo de Dios posesion del 
Convento de Valdepeñas, i se le 

ofrecen nuevos trabajos. 

V ¡ncidas estas últimas 
oposiciones hechas 

por loi mismos Recoletos, 
que debian ser 1os mas fa ... 
vorables, salió el Venera
ble Padre de Madrid, acom· 
pañado del buen Padre Fr. 
Clemente de Santa Maria, 
que no cesaba de dar gra
cias á Dios, por haberle 
dado salud , p~ra. poóe¡ 

acompañar ! nuestro Ps .. 
dre, i asistirle en sus tra~ 
bajos. Iban á tomar pose· 
ion del Convento de Val-

depefüls, que era el prime-. 
ro, qui:: se agregaba i la 
nueva De!calcez. Pasaron 
por 'to t!do, para verse con. 
el R.. P. Visitador, que á la 
sazo11 se hallaba en aque-
11~ p;;Ii¡¡l Ciudad. Alli 

dió 
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dió ~u Revereridi jma li- dos Novicios, llevando asi
cenGia al V ~n~rable Padre, mismo Patente para aquel 
para que v1suese el santo Padre Ministro por la que 
Hábito á dos Estudiantes, nuevamente Je, nombraba 
que fueron los p imeros que i confirmaba en su oficio' . . . . ' v1meron uel siglo á la Refi r- si queria entrar en la Des-
m~. Ejecutó!o el Siervo de calcez. l por quanto se te
D10s en el mismo Convento ftlia alguna resist ncia de 
de Toledo de Carmelitas parte de la Comunidad de 
Descalzos , . ~n presencia Valdepeñas, respeélo de lo 
del R. P. Vm~ador, i de que babia pasado en el 
toda la Comunidad. Llarni- Tribunal de la Nunciatura 
ronse Fr. ~rancisco de los llevaba mandamiento, pa: 
Angele~, 1 Fr. Pedro de ra qu~ la Justicia ordina
Jesus, 1 ambos fueron de ria le diese tod el auxilio 
singulares virtudes, i mui que fuese necesario , en el 
favorecidos del Cielo con caso de haber alguna re
reve1aciones, i aparicione , sistencia. 
como ~e puede ver en nues· Llegado i Valdepeñas 
tr~ .Cr6nica. Trat6 el Padre fue luego con la mayor hu: 
Vmtador con el Sie vo de mildad á tomar la bendi
Dios del modo como se ha- cioa del 'Padre Ministro. 
bia de haber con los Reco- Este, no obstante que con 
~etos.de los tres Conventos, grandes an ias deseaba an
~tenn que llegaba el Ca- tes la Deicalcez, i el Motu 
p~t.ulo general de su Reli- proprio; que se lo babia 
g1on ., en el que canclufa pedido á Dios con fervoro
su Generalato, i podía des· sai oraciones, i cada dia 
pues sin otros cuidados que tardaba en enir , le 
atende~ ~lo~ de la DescaJ- parecía un siglo: no obs
cez .Trimtan~, que le co· tante, digo, que babia si
met1a su Santidad. do mui favorecido del ben-

Con estas instruccione¡ <lito Padre, i que quando 
partió á alde ~ñas nues- partió á. Roma era su Vi
~~~ Ven rabie en compa- -cario; le habló con suma 
rua· del Padre Fr. Clemente $equedad., de que no era 
de Santa Maria 1 i de loa merecedor . un Religioso, 

cu-
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41 la Conctpcion. Cap. P/11. .. 95 
cuya gran virtud no se le al verguc hasta. la manana 
podia ocultar, ni menos sigui.ene~. Val16se de este 
las grandes fatigas; i pena- ¡ned10 sin.faltar á la ve~
lidade~, que para gloria de .dad, pues aunque le hana 
Dios, i aumento de la Re- poca fuerza quedarse toda. 
ligion de la Santisi~a Tri- l~ noche al Sereno, lo sen
nidad, había padec1do por ua, P?r el escándalo~ que 
tan largo tiempo. Pregun-· se <lana en~ el Pueblo, ~ por 
tóle cuyos eran los despa- sus campaneros, á qmenes 
chos que trahia, i respon- deseaba gozasen de algun 
dido por el Varon de Dios, descanso en aquella no-
que del Padre V'is~tad~r che. _ 
Apostólico· le mando salir En la manana pas6 el 
luego del 'convento , di- Siervo de Dios t vers~ con 
ciendo , no conocia otro el Doélor Don Gregono Lo
Prelado, que los de su Or- pe~ , q~e era ~over~a~or 
den. Recibió el humilde de la V 11Ia , mui Chrtst!a
Padre con inviéla pacien• no, i de _mucha .res?l~c10~ 
cia este desapego, no espe- en materias de JUSt1c1a; ! 

rado de los Recoletos; que enterado de los despachos! 
no estarian ignorantes de vino luego al Convento, 1 

las repetidas instancias con el Siervo de Dios mandó al 
que los Padres Calza~os punto tocar á .Capitulo., i 
de Madrid babian ofrecido despues de varios encuen
al Siervo de Dios su Con- tros sobre oír, 6 no los des
vento para descansar , i pachos, u P_ersuad.ieronse á · 
hacer con comodidad las ,, ello (escribe el Venera
diligencias necesarias, pa- ,, ble) aunque viendo i~aa 
ra poner en egecucion el "enderezado~ á les quttar 
Breve. Pero él , sin perder »la Casa, 6 que fuesen Des
la jaualdad de ánimo, que ,, calzos , al mudo que s1.1· 
¡ie~pre le acompañaba, ,, santidad mandaba. Aibo
suplicó al Padre linis tro "rotaronse, i malt atando
con humild, rendimiento, ,, me de palabra, alzaroa 
que no lo t:chase en la ca- ,, un palo para me dar de 
lle, i que asi á. él, como ,, palos." Quien fuese es~e 
á sus compañeros 1 s dkse descomedido, que comeuó 

esta 
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esta irrever~nc1a ~que des- letos, r¡ue atl:ualmente ves., 
pues fue mu1 castigada por tian. 
1~s Superior.es) lo calla ~l Tornada, pues, poscsion 
Siervo de ?10¡; pe~o lo d1- del Convento el día diez ¡ 
e~. en las 1~formac10nes el nueve de Marzo de 16oo, 
hIJO del 1?1smo. Goberna- día consagrado al Patriar
dor, al mismo ttempo que ca San Joscph, Esposo de 
depone de la mansedumbre la Madre de Dios, de quien 
con que en aquel lance se nu stro Padre era mui de
hubo nues.tro Padre: ~e Le- voto , i desembarazado de 

11 vantó, _dice. un báculo, los antiguos Recoletos, qu~ 
,,que tenia en la mano, pa- dó Nro. Venerable Padre 
., ra dar con .él al Venera- con sus solos quatro hijos 
"ble Padre, 1 él se estuvo en una tranquilidad del Cíe
~' si.n alterarse, ni m.overse? l~, no cesando de dar gra
'' m dar.se por ~fend1do, ni c1as i la Santisíma Trini
~• agrav1~do, sm?. con una dad, por verse, como siem
.,, paz, 1 tranqu1.hdad del pre babia deseado, donde 
,, alma, co_mo .u no fuera pudiese libremente darse 
~,él por qu1en aquello pa- todo al Señor libre de ' los 

b " ' ,,sa ~· cuidados, que le babia cos· 
Leidas las Letras solo un tado el establecimiento de 

hermano Lego llamado Fr. Ja Reforma. Su oracion era 
~edro de la ~antisima 1:ri- continua, fü penitencia, ¡ 
mdad, gran Siervo de Dios, austeridad competia con 
dió la obediencia á Nro. aqueHa de los 1 adres del 
Venerable Padre; n cuyo Yermo, que nos sir ven de 
su~uest les o den6 , que confusion á los poco, ó na
-saliesen luego del Conven- da fervorosos: El exercicio 
to, ya que no querían per- de las virtudes Mooáscicas 
~a?ecer en Ja D.e:>calccz. era un perfdlo dechado, 
P1d1~:on, que. primero se donde apr odian Religion 
les d1es:a hábitos de C~I- aquellos pocos hijos, que Je 
zados, t de~pue de vanas habían quedado, que todos 
demandas, 1 respuestas los estaban mui deseosos de 
mas se fueron. aqu la no- seguir á nuestro Srnor Jesu
~he con el hábito de Reco- Christo por el verdadero 

l 
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i 'seguro camino de la Cruz. dado de Jcsu-Chnsto ; i 

;Alimentaba aquella peque- prep~rarl_o ~ara nuevas pe .. 
ña. pero escogida gr i de ,nas, i afücc10nes. Alguno 
co;deros con los saludables d~ los ~ecoletos , que ~ a
pastas de su cele tial doc- brnn salido de Valdepena._, 
trina, acompañada de s~s despues de ha~er h~~ho 
admirable ejemplos , m1- recurso al Nunc10, que~an
rando cada uno de ellos ea dosc de Nro. Pad.re, 1 no 
su buen Pastor la forma de h~ber hallado abri ~o, vol
reét:ifi ar sus almas hasta v ieronse á Valdepenas con
lo heroico de la perfeccion. tra :a volu.ntad de sus Su
Fue nuestro Señor serv · ao per1ores, ~ hospedad.os en 
de aumt.otar el consuelo casa paruculare~, m pro
que gozaba el bendito Pa- e dieron bien, ni ~~ablaron 
d e ·n esta tranqu1 ídad, m jo1 acerca del Siervo de r <:: • • d -
embiandole luego 2lgt.uoi; 10s, 1 ·e su pequen~, pe-· 
N ovicios unos que venian ro bien formada gre1 , que 
inmediatdmentc d l ,iglo, mui sost:gada en el _Con· 
¡ otro" ec.oletos, qJe v¡- vr..uto es\aba padeciendo 
nieron del Convento d~ la p r rr .., r de D1c:s los tra· 
Bicoparada, que d ·eosos baje , que l!O\lJan sobre 
del a rovechamicnto de sus ell;:t. A los tales se agrega
alma~ se acogieron á sa]- ron algunos. J?emandantes 
varlai en aquel pequ::no d~ o~ras Rellg1ones, pare
Con vento de Valtlepenas, c1enooles 9u~ el nuevo Co~
juntandose ~n 1?ui. poco~ vento p~rJ~dtcaba á. sus 11-
dias hasra diez 1 seis. As1 mosnas , 1 uno. , l otros 
podían celebrar con mas en~ontrando_ al Varo.o de 
solemnidad los di vinos Ofi- Dws , no deJab.an de 111sul
cios dia ¡ noche ; lo que tarle de . que. siendo .sugeto 
llenaba de gozo espiritual de t~n infenoies. c.ircuns
al cora7 on de Nro. Padre, rancias, emprciid1ese obra 
que tanto se complacia en tan sobre sus pocas fuerza~. 
las divinas alabanzas. t( Llam~banme loco ( escn-

Todo este consu"lo fue "be nuestro ~~dre) ~esati
necesario para fortalecer "nado, amb1c1?so ! 1 otras 
mas i mas el inimo del Sol· ,, cosas; que s1 v1endo lo 

N que 
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11 que vc1a, i e tando libre, et>nvento en un Hospit..1!, 
"ªº lo dejá.ra, creo dijeran Asist'alos el caritativo. Pa
,, bien : pero no podia, por dre con notable amor, i 
••tenerme Dios atado , i cariño, consoJabalos con 

. t•como i yunque de berre- :sus santas palabras , alen
,,ro, 6 blanco, para que tábalos con su de ota con
" diesen en mi.'' versacion , compadecien-

De todo esto result6 en dose con afeéto de madre 
·muchos del Pueblo un gran de sus dolencias, i sintíen
desafeéto á Jos Descalzo~, do en estremo los cortos 
que no los distinguian de posibles del Convento para 
aquellos dos, 6 tres anti- asistirlos. Mas ellos, aun
,,guos Recoletos , que aun- que plantas tiernas en la 
que estaban con e! hábito Casa del Señor , asistidos 
de Descalzos , no eran ya con oportuno riego de 1a 
de su compañia. Lo10 po- di,,.ina gracia, toleraban 
bres ~ovicios, pues tod'JS todo como verdaderos Dü.:· 
lo er~n de la Lmeva eli- cipulcs del Señor, con raro 
gion , estaban a vergonz~.- sul. imienro1 i contorm id ad. 
dos, e.nccrrados no "ºl'> en Cr ció su pena , con la 
el Com·ento , sino t.:múion de et poco despues enfer
en su propio encugimkn- mo i'í. su santo Prelado; biea 
to; sin salir ~pedir hn~os- que pasaba su dolencia en 
na; Uegando por lo mi mo la o: di aria tarea de asistir 
su pobreza 1 lo sumo. To· 4 sus amados hijos. Trahia 
do aquel verano se man u- nu ... tro Padre el color muí 
vieron con yervas, i coles quebrado; len la aparien~ 
de Ja huerta, pasando por cia mostraba está r mas en· 
todos caminos una vida fermo, que los que se cu-• 
mui penosa, pero con mu- raba o por tale ; originado 
cho cont nto, i regalo en quizá de alguna particular 
Jesu-C uisto. Qui o este pena interior que entonces 
Señor labrarle aun mas padeciese. Vióle un dia el 
rica corona de paciencia i Médico, i preguutandole, si 
sufrimiento, i permitió, que estaba enfermo, i res pon .. 
quasi todo~ cayesen enfer.. dídole no tenia cosa e -
mos , t ·an formpndos... el pecial ; tomóle el pulso, i 

al 
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d.. ue se queña Descalcez , ?os que 

al punto le lJO ' q - encarece nuestro Venera.-
echase en cama' q~e s~;:o ble Padre con las siguien
taba aca?ando. 0. s i tes palabras: u El cuello es 
caso el Siervo de Dio ' 1 ,, lo mas íiaco de los anima
el Médico desde ~u ca~a e ,, les pues vemos que en la 
embi6 á d~c_ir 0 mmn:~ ,, el~a., ¡ lucha, que tiene 
por un Rel1g1oso Car~deh ,.u pno con otro' lo primero - <l' do· que as1 es· ' 
ta, ana 1en ' . • B' , ,, echa mano al cuello , co-
cargaba su c?nc1~nc1da. PH.n ,, mo se vé en en las aves 

· ' l ilumrna o a- b · 
conoc10 e . de rapiña en el lo o, 1 d esto era on- " ' 
dre, que to. o . ,,en el oso para con el per-
ginado del rnftr~al(drag?b0• HO i por eso se le ponen 
" y que él ve1a escn e ' ' . . 1 a ) 1 ,,á éste hierros, 1 car an-
" nuestro Padre . iue os cas para su defensa. Esto 
"tiros 9ue me tira a con= :: proprio hizo el Esposo 
,, tra m~ s~lud' no acerta "'con su Esposa: que sien
,, han; 1 s1 acc;r~aban ' no "do el cuello parte fiaca, 
11empedian,_qm~1era él;i~~= ,,¡por donde pasa la vida, 
•>como ne io .me .mu é influ ·ncias de la cabe
., de solo imag1~act~~~r~~.; :za al c~erpo, le fortale
" mo ha acontecido ció de suerte que era co
No obsta~te con c~~e se- :mo torre de David, per-
gundo aviso' ;~~UJ~n~er~ ,,trechada para su defensa 
tratarse alg? c . ) ,,con mil escudos, que no 
mo: (r F~í ( dJce. con ~:ac1:e ,, son armas ofensivas' sino 
"al Cocrn.ero ' I le d1J~,hq "broqueles donde se r ci-
" me pu, It!r a un ~u~c~~~ ,, ben los golpt!s." I ' a~o
" de ca nero, ~arque d l dia. modando este lugar al rn
,, que ~ne mona: Aqu~ ví tento, sigue: (t Pero .aunque 
., com1 carne ' I, con:i . ' "esta Casa era mu1 fiaca, 
,, que no me mon' m ten:1~ ,, era el cuello por donde 
"n:1ªs con _la carne., que "hahian de pasa1 influeu 
,,srn ella dije otro dia, q . · d u Cabeza Dios 

d. as que mis "c1as e s 
"ªºme 1est:n m ,, ,,á las demás p rtes del 
,, coles , 6 yerba, · . , cuer 0 i de donde le de~ 

Dos grandes traba JOS su- ' ! '1a vida i el ser: 
(;:edieron entonces á la pe- '' pen 14 N 2 ' ,, ¡ 
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"i asi el demonio acudia ta, aunque tenido en la Cor
,, con tantas veras á echar- te por vi rtuoso. Comenzó 
"le la mano al cuello para con aparente espiritu , i 
''ahogarla. Pero nuestro fervor los ejercicios Mo
,, buen Dios acordó de po- násticos. Tuvo maña para 
"nerle unas fuertes carlan- hac-'r cosas extraordina
" cas '· 1 hacerla torre de ria ,, por las qua les consi
n Dav1d, pertrechada con guió aun de sus mismos 
''escudos, que recibil!sen compañeros , tanta opinion 
"los golpes: que estas eran de grande espi ritu, que se 
"las armas, con que aque tenia por dichoso el que 
"lla pobre casita se defen- conseguia licencia para re
" día , con callar, i sufrir conciliarse con él. A poco 
,, golpes, i afrentas." tiempo conoció Nro. Ve-

El primer golpe ~ i tiro m:rabl • Padre, que á aquel 
del demonio fue el traher No , icio lo animaba un mal 
~ c.sta Casa un lobo carni- espiritu , que este nunca 
cero, :Ju .que revestido de puede ser bueno, quaudo 
piel de oveJa. Entre 1 s No· no hai obediencia, en fa 
vicio.s prim~ros que vinie- qual le encontró mui falto 
ron de Ma rid al Con ve o el santo Prelado, i desde 
dt:. Valdep~ñas, uno fue el luego empezó á observarle 
.Padre ·Fr. )l, eph de la San- con gran cuidado; i hechas 
fr:i ma Trinidad, fidelisimo las e idente~ pruebJs de u 
Compa~1ero d1.. • ro. Vene- gran. e hipo rcsia , trató 
rable Padre, i l e· - él: bi- de d PºJª ··Je d l santo há
jo suyo n la imitac1on ele bito, i 1::ch:ir e d;! aquella 
.sus virtud s, de las quaL casa i compañia. Detúvose 
¡e trata en 1a pri,ncra par- a lP' in dia nuestro Padre en 
te de de nue tras Cróni- hacer o, por no cscandali
cas. El otro fue n Ju as, zar tau pre ·to ~ hs de. 1á~ 
de quien se apoder6 'ata- Novicio , i porque ad J e
nás para quitar la vida, si ció su Reverencia de uuai 
hubiera podid ~ á la pe~ tercianas. l viéudole eu ca
quc:ña De calcez. E'ite era ma el lobo carnict!ro, c0:
un Clérig ignorante, em- mo tenia tan b1.1eaa opi·· 
bustcro , famoso :iipóc ·i- oion para con 1 s o icios, 

// pudo 
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pudo seducirlos, persua- tros, supicr~n, que .aos de 
diendolos , que aquella no los que lub1an venido d l 
era Religion; que aquellas Conven to de la Bienpara
penitencias, i oracion eran da, i estaban Noviciog, vi
cosa de risa; que nuestro vian mui disgustados , i 
Padre era un grande Here- arrepentidos de su resolu
ge, que sabia por mui cier- don. Cartearonse mutua
to pararía en la Inquisi- mente, i á la sombra de 
cioo. Ya tenia resueltos los Jos que estaban dentro, los 
mas de aquellos inocentes que estaban fuera saltaron 
corderos á escapar aqu-lla las cercas del Convento en 
noche ; pero nuestro Vene~ la noche del dia ·siete de 
rabie, que velaba sobre su Noviembre del mismo afio 
pequeña grei, aun pudo de I 600: entraron en la 
precaver el golpe intenta- clausura, i juntandose los 
do para aquella noche, i unos con los otros mal con
en la mañana siguiente tentos , se enderezaron á 
quitó el hábito al hipócri- la Celda del Siervo de Dios; 
ta, que despues paró en la que velando, qua! vigilante 
lnquisicicn de Llerena. Pasror, salió á la puerta,. 

Ya tenia nuestro Padre para informarse de la cau
en la mayor tranquilidad sa del ruido en hora de 
su Conv to , ejcrc·en o tanto silencio. Apenas aso
in iolable observancia día m6 el inoc;ente discipulo. 
i noche en 1 s oficios divi- de Chd w, dos 6 tres de 
nos, í demás emtJleos Mo- lo" gresores echaron ma
násticos, cuando de rep·.n- 110 en su persona, i tapan
te se vi6 hecho blanco e c.L.>1 prontamente la boca, 
otro a n mas tecrible , i para que no llamára, le 
désatent.ido golpe. Es el Jlcvaron á un lugar retira
caso : algu.1os de lo Reco- do , andando el paciente 
letos , que no quisieron Padre mas á vhlencia de 
abrazar la Ues<'alcez , i empellones, que á paso 
cont ra la volu ntad de sus re~ 1lar , i natural. 
Prelados permanecian on Llenaronle de oprobrios. 
h ábitos de Hecoletos, •1- i viltpe idios , tratandole 
viendo fuera de los claus- de embustero , i ambi-

c;io,.._ 
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cioso, teniendo le asido al sando la noche en estas i 
m ismo tiempo tres de ellos· otras trop lías á la 1~a-
~ c . ' ' _orno s1. yo 11!7 defen ñana , conociendo ya su 
"d1ese ( dice el :Siervo de locura i atrevimiento es-
D~os~ refiri~ndo1este lance) capardn. ' 
,, o. fuer a m1~ , o no me tu- Luego que con el dia 
"y1era ya Dios enagenado, huyeron Jos agresores, o

•" 1 hecho escudo para su- yendo ruido nuestro Padre 
"frir, i call~r: po_rque yo ~lamó; abrieron la puerta: 
"entonces ni fui hbre , ni 1 para entonces ya el Pa
" señor de ~i , ni de mi dre Fr. Joseph de la Santi
"' lengua, ar palabras, ni sima Trioidad tenia des
,, acciones, sino que otro atado al Siervo de Dios i 
~'me regia, i gobernaba, ambos sia1ieron á recon~
" da_ndo consentimiento en cer los estragos , que po
" m1 p:rsona_, para que Jas dia haber padecido aque
., estranas h1c1esen en mi lla pequeña grei , i á con
,, lo que quisiesen.'' Final- solar la de Ja gran pena , i 
rneote , un Lego llamado desconsuelo , de que era 
Fr. Francisco, le ató fuer- mui natural estuviese pe
temente las manos á tras netrada. La paciencia , i 
con cordeles, i a<;i mania- mansedumbre con que el 
tado lo encerraron con el ofendido Prelado se hubo 
Padre Fr. Joseph de Ja en lance tan afrentoso co
Santisima Trinidad en un mo apretado, ca sa admi .. 
aposentillo mui estrecho, racion, i d~ nuevos moti
cerrando la puerta con lla- vos para alabar á Dios . ' ve, 1 la ventana á piedra por la gran fortaleza que 
i lodo. Herido, i encerra- comunicaba á su Siervo. 
do el buen Pastor, trata- Dt;;ponen Jos testigos ea 
ron de desviar á los ino- las informaciones de s~ 
centes corderos. Mostra- Beatificacion , que el pa
ronl~s unos p1itgos erra- ciente Padre estaba en me
dos, di iend les eran man- dio de ias injuria alegre i 
dami~nsos de Motreñor placcmero, dando g1acias 
Nu c10, para que desam- á Dios, porque permitia 
parasen el Convento: i pa- lo tratasen asi. l quando 

le 
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te. acordaban e te suceso, sen al año su profes1on so
acriminando el sacrílego lemne; i habiendo nuestro 
procedimiento, que con él Venerable Padre cumplido 
habian usado aquellos atre· ya el año, hízola con toda 
vidas, respondia solo: Gra· solemnidad el dia diez de 
cias al Señor.,, que asi lo Diciembre del mismo año 
dispone todo. Los agresores de 1600, despues de Vis
andu vieron huidos mucho perai en el Coro, en ma
tiempo, temiendo el rigu- nos del Padre Fr. Pedro de 
roso castigo de los Supe- Santa Maria, de comision 
riores, que sintieron suma- del R. P. Visitador , que 
mente la tropelía: i al ca- por hallarse enfermo , no. 
bo los infelices se presen- pudo pasar á Valdep nas. 
taron á nuestro Padre , i Celebróse en la Villa este 
no habiendole querido an· ado con públicos rego
tes dar la obediencia por cijos , dando todo el pue
grado, despues con no po- blo señales de su gozo, mo
ca confusion, i verguenza vidas sin duda alguna de 
se le sugetaron , i recono- nuestro Señor. Unos daban 
cieron por Prelado. La tar- voces alegres, i cantaban,. 
de siguiente ~ aquella tris· otros bailaban, i tañian ins
te noche dejó esta vida trumentos músicos, i unos, i 
morca! el hermano Novi- otros, andaban como sin 
cio Fr. Pedro de Jesus, que concierto, para hacer mas 
mereció en su penosa en- pl müble demostracion de. 
fermedad ser visnado , i su placer , i contento. 
regalado de la Reina del - Por este mismq tiempe> 
Cielo; i fueron las primi- hizo nuest o Señor una 
cias que la heredad de la singular merced á su fiel 
Reforma dió á su Dw .. o Si rvo, para consoLlrle de 
i Sefior. Ja grande afiiccion pasada, 

Ordenaba e] Sumo Pon- i encenderle mas eu su di
tifice en su Breve, qt e a i vino amor , ara que hi
los que h biesen . profe a- ciese con mas fervor su de
do en I· Observancia, co- eada pr ~ sion. Orando un 
mo los q 1e vcn1au del si4 di.a, ~eguo su cos.mnbre. 
glo á la Descalcez, hicic- vió cabe sí á la-Santa Ma-

dre 
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dre Tc:es~ de Jc11~s, que le ron eminente en virtud, i 
c?nsolo, i recreo con su letras , como publican sus 
v1 t~, por l~s tra_bajos que muchos escritos. Tambien 
hab1a padecido, i le alentó era sobrino del Elllinentí· 
para los que le restaban simo Señor Cardenal Don 
Ei~-e padec.er por amor de Gaspar de Quiroga, Arzo
D10s, hac1endole presente hispo de Toledo. Pidi6 la 
Jo que eJla babia sufrido Villa de Socuel1amos á N 
en la funda~ion de San )o- Venerable Padre , que ¡~ 
s~ph de Avtla. De las ora- embici.se Religiosos, i que 
c1ones de la Santa Madre füesen del Convento de Val· 
fió m~cho el ben?ito Pa- dcpeñas, de cuya regular 
.dr~, 1 C?1:1º é~ mismo es~ observancia había lkgado 
en be , v t v16 siempre per- allá. la fama , i buen olor. 
suadido, que la intercesion Parti6 á dicha Villa nues
de esta S:inta con Dios, le tro Padre con la licencia 
ayudó mucho, i le apro- del Padre Visitador. Hicie
vech6 en gran manera en ronse las Escri uras á sa
la obra de la Reforma. tisfaccion de ambas par-

Su propagacion deseaba tes: con ellas nnrch6 el 
con ansia el Siervo de Dios, Siervo de Dios á Vallado
¡ se la pedia con oracio- lid, á. donde se habia mu~ 
nes. porque queria tener dado la Corte, para sacar 
C asas en que fuese adora- las licencias necesarias. lba 
da , i alabada ~a divina bastante recelo o, porque 
Magestad. La pr mera fun- acordandose del cncuenrro 
dacion que se le ofreció pasado, teinia todabía al
despues de la de Valdepe- gun enredo del comun ene~ 
ñas, fue la del Convento migo, i esta cousideracion 
de Socuellamos, Villa en el i temor le hacia caminar 
Priorato de Uclés, del Or- ta.o afligido, i desconsola
den. de Santiago. Habia ya do, que siendo ya por el 
venido al Convento de Val- mes de Julio, tenia el cuer
depcñas el Padre Visitador, po ht:!lado sin poder entrar 
trahiendo para Maestro de en calor. (t No es encare
Novicios al Padre Fr. Jo- "cimiento (dice) que has
seph de Jesus Maria, Va- ,,ta oi me ha durado el ca· 

mi-
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,,minar el verano mui de diesen ( i con razon) la en
" ordinario descubier ta la trada en la Cone , i el paso 
,,, cabeza , i no hacerme para sus diligcndas. EsJ.e 
,, mal, por la gran resisten- temor le trahia ni s .1fl igi
,, cía , que el frio de ad en- do , que el miJn10 mal , que 
"tro hacia.'' no poco le atormenb¡lba. 

A este trabajo se agregó No obstante, confiando en 
otro tanto mas pesado, el Médico celestia l , que lo 
CJUanto que procedia inm~· sanaria , ó daria fuerzas 
diatamente del demonio. para sufrir la enfermedad, 
Temiendo éste, que de la i trabajar con ella , se re
ida del b ndito Padre á la solvió á padecer para sí so
~orte , había de resultar 19, sin d scubrir á persona 
algun gran bien, procuró alguna su dolenc.ia, ni aun 
ímpedir)a, i á .este fin in- á su mismo compañero. Con 
fundió en su delicado , i esta confianza, que no fue 
quebrantado cuerpo, sobre defraudada , entró en fa 
los muchos ach~ques de Corte de Valladolid, i fue 
que continuamente .ad le4 á ho pedarse al Convento 
cia, una nueva enferme- de Carmelitas Descalzo¡ 
dad, que en sus sin tomas, media legua distal te de l~ 
aparatos, i efecl:os era el Ciudad. 
mal de la peste, que aun Encontróse aqui con el 
corría por mucha parte de Rmo. Gene1 al de dichos 
Castilla. Solo le faltaba la Padres, que le trató con 
malignidad de contagiosa. demonraciones de ~ingular 
Era el mismo mal para la afoélo i ca1"í o; l~s que fue
mortificacion, i penalidad; ron de suma pena para el 
pero no para el efi élo de Siervo de Dios , que couo
coqiunicar e á otro • Sabia ció el blanco á que mira
esto el Siervo de Dios , i han , que era á que d ·sís
estaba - ¡eguro, de que á tiese de lo menzado, ¡ 
ningu o había de infestar, mudase el hábito en el de 
pero temia, i muc.ho, que Carmelita; ponderando á. 
por los otros efcélos fuese eSJ:e fin lo grande de la 
conocido su mal, i tenien- obra, en cump racion de 
dole por apestado, l!! impi· su pt:qut:ñéz , i pocas fuer-

o zas. 
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io6 P'ida ·de/ V. P. Fr. Juan Bautista 
z~s. Todo lo refiere el ben- ,,ciendoles disparate. Que 
d1to Padre con las siguien- ,, no era pequeño golpe pa
res palabras. '' H abia gran- ,, ra sobre mi tentaciones 
''des fieitas ( escribe) entre ,, olér que gente tan santa: 
"aquellos Padres, mirando ,,¡tan siervo de Dios, les 
,., estas cosas con ojos de "pareciese ocioso tratar 
"carne. i. C6mo era posi- "Jo que yo trataba." l po
H ble, dec1an, que Fr. Juan co despues añade: u Em .. 
"Bautista quisiese abarcar "pezarc n á de pertar el 
•cosa tan fuertes , t::m ,, amor que - me tenían , i 
"grand ... s ~ : : : l asi mui de ,, habiaH Le nido en Roma, 
"ordinario se decía entre ,, i que cómo era posible 
"unos, i otros: i Quién es ,, no tena gana de tomar 
u Fr. Juan Bautista, que "su hábito, i volverme con 
,,esto cmpicza1 En cuya "'ello , i con ~u prudencia 
"comparacion rc 't1citaban "tiraban la piedra, i es
,, la vida~ i ohn i; d la S,in- ,, conJian la mano." 
,,t MJdre T1.resa , para Finalmente, de embara
., cun un opuesto sacar la zado de estas tentaciones 
,,baje ~a del otro , no consi- con solo responder : Padre 
" derando, que quando se nuestro: aho1·a haré lo que 
•' t'"a:::i de e .as obras, no pudiere, i en ca1isandome lo 
• 'e 11 n de poner los ojo dejaré; hasta entonces, no 

en lo qu~ son los que Jas tiene remedio , empez6 ' 
"uatan, sino en lo que pradicar diligen .... ias ~ fin 
"pueden ser, i en Dios que de ~onseguir Ja licencia 
,, las hace. l habiendo he- para la fundacion de So
,, cho Uios de una Monja cucllamos. Reparaban mu .. 
~'Cal ta da á la Santa Ma- chos en lo macil nto de su 
"dre , podria de un tan color , i en las pocas fuer
.,., grande pecador como yo, zas con que caminaba, i 
., Fraile alzado , h cer un preguntando le, si tenia al
,, hombre á su gust • Pero gu n utro mal, fuera del 
,,C ) no no miraban sino á ordinario , respondia. sin 
,, lo que yo era, volvía me faltará la verdad: No terJ· 
,, yo entremés , i nue ·tra go oi mas que ayer. Con ti
.,, Reforma cum;:<lia , pare- nuó sus diligancias, i ha-

bien-

-, 
' 
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hiendo el Consejo de Or- ,, esa la causa ; que no e• 
<lenes condescendido '- su "Dios tan apocado, q~:.,. 
pcticion, ocu~rió a.ntes de "q~atro Frailes mas ha
despachar la ltceoc1a, que, ,, b1an de alcanzar ?e cm:n
proponiendo uno de los Se- ''ta un poder tan. inmenso. 
ñores Ministros no sé qué ,, Antes me paree ta, que el 
incon v nie te, que encon • ,, que aquello me decia, se 
traba en ·u dl!spacho, bas- ahogaba en poca agua." 
t6 tsto para que le fuese En medio de todos estos 
pega o, lo que antes le es- discui sos, que demuestr~n 
taba concedido. Afligióse la gran co11fianz.a que terna 
sobreman ra el buen Pa- en Di1 s el siervo fiel, las . 
dre viendose quasi desau- criatu1as le desanimaban 
ciad'o de conseguir lo que en vez de alentarle. Salió 
pretendía, des pues d rnn- una noche d~ la Ce Ida pa
t os trabajos . i suscos. (t I ra la de su cC1mpaíiero, que 
'-'yo como era nuevo en es- estaba inmedi<Ha , i Je en
,_. tos negocios (e cribe el contró llorando, siendo un 
,,nüsn o) dime por concluí· hombre i;obusto, de mucho 
,,do, aunque no persuadido valor i ánimo, joven, i de 
,, que se hubiese de dej ·1 r grande e~tatura. Preguntó
,, de hacer." Acon. ejába e le, por qué lloraba~ A que 
de personas d inteligen.. re!pondió $~cam ate: l?ues 
cia, para toma r algun me- vé qua! an o, i lo quepa· 
dio útil, i todos lo acobar- decemos , i 1 e pregunta 
daban, dicieodole que no qué tengo~ "Confies<J ( di
lo estr añase , porque t:sta- ce en este Jugar el V ene':' 
ba el mundo tan lleno de rable Padre) que entonces 
R eligiones, i R efo1 mas , i "vol vi sobre mí, i dije: Se
al mismo tit:mro de de- ,, iíor, mucho debe !!er lo 
mandas, que .oo se podia "que yo pade.,.co, ó e mal 
vi'vir. Aqui dice el Siervo. , que cer go,.p,ues .o sknto 
de Dios: (e Pero como esto "lo que un homL1 e tan 
,, era tocar, i querer <Üspu- "hombre, i fuerte.'' 
"tar de la Providencia d~ Con todo eso n<· se ami
" Dios, respondía yo e1 t1 e lan6 , ni intimido, couo
,, mi: no die n bien, no es ciendo, que si no po1fiaba~ 

Q:;¡ i 

\ 



~o3 . Pitia del V. P. Fr. Juan Ba~tista 
J ; r;ttplica~a , ~ega a. 'esta dia treinta de Septiembre 
pnme.ra hcenc1a, meJor le de r601. Nuestro Señor Je
n g~.,.nan l segunda. ~ asi su-Chri.sto, que escogió tan 
P.res~ntando á la manana pobre, 1 despreciado alver
s1g~n~nte al Con ej.o una gue, cuando vino al mundo, 
p~ ic10n con ~rnyor 1mtan- uo desdeñaria aquella pobre 
c~a, se ~ov1erón los Mi- casita , en donde despues 
mstros , 1 dentro de muí de las alabanzas i adora ... 
P.ocos d ias dieron la licen- ciones de sus Angeles, te .. 
eta para fundat• en Socue- nia la adoracion de aque
lla mus. . Jlos humildes Religiosos 

U spach'ada felizmen e Descalzos. Entre todos 
su pretension, i de pedido ellos, el zeloso Padre era 
de la Comunidad , que lo el que mas ardia en afcc
habia benig'rnr. n I! hos- 1:os de encendiJa caridad 
pedado, tomó su camino rindi >ndo gradas i nuestr~ 
para Valdep .... ñ lS, l 0 e.in· Señor, porque ve'ía ya co
co ó cis Re ligio os d ·e e Ír1enur á propagarse su pe~ 
Convcf1fo, pa1 tio luego pa- queiia Reforma, la qual le 
ra 1 lilla de Socuellainos, habia costado tantos tra-

. en donde sus vecinos le es- bajos, dilig.!ncias, i tribu
p raban con mucha ansia, lacionec;., i costaria mas i 
i así fue de ellos recibído n'fas. ~dmiraba el Vene
coa el · ~ozo , i placer cor- t ble Padre, i se alegraba 
respónd1ente a\ deseo c¡ue e el Sei:ivr al ver el placer 
t~nian •. Entretanh.> que se i contento de todo aquel 
d1 poma una pobr~, i aco- Pu~blo con su Religiosos
modada Iglesia, se colocó si ... ndo asi, que por en ton~ 
ej. S ntH.no Sacramento en ces r.o les podian servir en 
una ca:sa pt!que.rí.J, ade1·e- Confesonario , ni en Púl
za ~do la lo ma d cente, i pito, p r ser todoi Coris-.. 
meJor que se pudo, i fue el tas , i jóvenes. 

CA· 
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CAPITULO IX. 
Fuñda el Siervo de J)ios el Colegia 

de Ale alá; i tribulaciones de 
aquel tiempo. 

H Echa la fundacion del su bcndicion, i licencia pa ... 
Cónvento de Socue- ra ejecutarlos , pasando. á 

llamos, no descansaba el Alcalá. Pero el Padre Vi
bendito Padre , ni podia sitador , 6 ya por las di
aquietar su ánimo, sin vol- ficultades que se le ofre
ver á solicitar otra nueva cían en aquella furidácion, 
Casa á su Reforma. Pens6 ó bien porque temia que 
procurarla en la Universi- estando tan debil, i fatiga
dad de Alcalá de Henares, d.:> nuestro Venerable Pa
con el fin de que los nue- dre podia fallecer en la 
vos Descalzos pudiesen dar- nueva empresa, i cargar 
se al estudio de la Sagrada entonces sobre 9US ombros 
Theologia., tan proprio de todo el cuidado de la Des
sti profesion. ~e Pasado ese calcez, le respondi6: Va
" dia (dice) no era posible yase V. R. un poco rnat 
"poder estár un instante: despacio , i no se dé mas 
,,ni sé si Dios apretab . pa- priesa. que la que Dios se 
"ra lo por venir , 6 si el dá. i No tiene Frailes para 
,,demonio me afligia por · tiria C::a.w, i yá quiere Co
,,Jo p sad • Lo que sé de- l&?RÍO~ E ta respuesta, m~i 
,, cir es, que pasado aquel conforme á la prudencia 
,, dia, ni para mi babia h1as humana, le sirvió d·e rnu-
11 dormír, ni mas.so •.!!.!U·" cho esconsuelo. Vl!rda·d 
Para e tó e cribi6 al Padre e q~1e la misma Je dabaa 
Vi mador' d<indo\e n0rida a1gt1'1 r s d ')US hijos' con 
de sus deseos, i piuiendole ig · 1 mortifica.cion suya, · 

por• 



uo Pida áel V. P. F.,.. Juan Bautisttl 
P? r parece~le círculo vi- "por su acuerdo, sino por 
cwso el.decir, que quando .,el de Dios, i que si le ata
pretend1a Convenros , no "han al dedo Ja uerda del 
tenia Frailes, i quando ad- ,, pájaro, que habi;.i de vo
mitia F1ailes, no tenia ca- nlar á hacer caza, no era 
sas en q~e ponedos. A este "para trabnle, ni tirarle, 
prop?siro decla el Siervo "sino para dar cuerda." 
de D10s: Esto 1e ha de em- Habiendo desempeñado 
pezar: d ten150 de empc:::. .1r el encargo, porque había 
Casas .rfo Frailes, ó Ft·ni- sido embiado á Madrid 
les sin casas; que fl.9 me h1111 pas6 á Alcalá , adonde l; 
de dar Casas con Frailes. llamaba Dios coo repetidas 

Ocurrió entonces cie rto inspiraciones: i t omada una 
asunto á la Reforma, i pa- casita de a lquilér plantó 
ra su d~sempeño, el Padre su Hospicio. Para adereiar 
Visitador, habiendo llama- i adornar el Oratorio le <lió 
do antes á nutstro P'adre á una buena limosna Ja Señora 
Valdepeñas, le embi6 des- Puquesa de Gandia, i otras 
de alli á Madrid, dicien- personas devotas, siend9 de 
dole, que pasase por Alca- todas la principal la Señora 
lá, i de alli vol viese, eva- Condesa de Castellar Doña 
cuado el encargo que le Beatriz Ramirez de Men .. 
daba. Púsose al punto en doza, Señora de singulares 
camino el perfe(.'lo obedien- virtudes, fundadora de mu· 
te, l levando por compañe- cho-; Conventos de diferen
ro á un Corista de los que tes Religiones. Esta devo-' 
habian de estudiar, por si ta· Señora le dió variu da
llegaba á efeé1:uarse Ja fun- mascos, i otras te1as de se ... 
dacioo en esta Universidad. da de su propio Ora.torio . 
Sal ió con este motivo, pe- para que adornase el de s~ 
ro no era ese en la disposi- hospicio de Alcalá. Asi lo. 
cioo de Dios, sino: « Sa executó el Siervo de Dios, 
,, car me á mi de Valdepe- acomodani:!o la casi ta lo 
"ñas ( dice el Sie1 vo de mejor que pudo; i embian
Dios) i dar á entender á dolt! el Padre Visitador cin
,, nuestro Fr. Elias, que no co ó stis Religiosos, tres 
"habia de guiar las cosas de ellos empeiaron á cur-

.su 
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sar en la Universidad. Aquí penas. El Demonio no de
lo pasaron con mucho tra- jaba de m8strar su odio 
bajo, i extremada pobreza; infernal; pues no conten
viviendo con tanto recogi- tandose con asustar fre
miento, que apenas eran cue¡¡temente aquellos jóve
conocidos de los hombres. nes, pero alentados solda
Pero ellos pasaban sus tra- dos de Jesu- Christo; puso 
bajos, i soledad con grande sus garras una noche en el 
placer, i alegria, obser- santo Prelado, con rabiosa 
vando la regla primitiva, crueldad , maltratandüle 
i demás estatutos, q_ue ha- mucho, con el fi de que 
bia entonces, con tanta se- quejandose, i dando voces. 
veridad, como si fuese una 11e asustasen aquellos ino
ComutJide1 d numerosa , 1 centes Coristas, i abando
bien asistida de todo lo nasen el sitio. Pero qual 
temporal. ¡Pero qué mu-· experimentado Ca pitan en 
cho! si eran favorecidos á las contiendas con el infier· 
manos llenas de aquel Se- no, peleó, i venció al ene
ñor, que asisce con parti- migo con paciencia , ora
culares auxilios de gracia, cion , silencio , i peniten-
4 los que por su amor se cía; confiando asi que el 
priban de los de la tierra, Señor estaría con él en la 
i ~e las humanas consola- tribulacion, i por lo mismo 
c1ones ! no le pod ria ofender el 

El Venerable Padre, que enemigo. Otra noche aco .. 
por sí no sentía la p breza, metió esta furia infernal 4 
ni las penalidad e" corpora- so .o~ Jos jóvenes, i tiempo, 
les, era ntonce mui com- q 1e estaban ya recog1<los 
batido de internas Miccio- í comeuzó á hacer tan es~ 
nes; pero por ao contristar t1 año ruido, co1ltra las ta
' sus hi})s, que amaba tier- b tas de ias tarima , en que 
namt!nte, se veia precisado esta l:>an echad'JS, que los 
~ violentarse, manifo:; tan · preci,6 á le ·· ntarse, llenos 
dose á todos mui gozoso i d ... p v ir, i es¡)a t • Qui o 
placentero , no obstante u u > ir en b•1sca d"' u ·anto 
que su corazon se hallaba Pr la 1 , ere ye ld03e t dos 
oprimido entre congojas t i lib es, quando lo tu ries n 

en 
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en su presencia ; pero el congetura, que en realidad 
enemigó tiró á arrojarle de hechos. Lo que sucedió, 
por una ventana; i no te- es lo que dej6 escrito Nro. 
niendo licencia de Dios pa- V cncrable Padre , en que 
ra ejecutarlo, lo dejó atra- solo se manifiesta un zelo 
vesado en ella. No obstan- discreto i santo en cada 
te, armandose otro con Ja una de las parte para de ... 
señal de la santa Cruz, i fender $U derecho. Dice 
con la invocacion de los pues el Siervó de Dios: 
Santísimos nombres de Je- "Lo segundo que me lla· 
sus, i de Maria , corrió á '' maba á Valladolid , era 
dar parte al Siervo de Dios, .,el pleito de las Cruces, 
coa cuya vista quedaron "porque pediao trujesemos 
todos consolados, i fortale- "las que ellos tnshian, i no 
cidos, pa(a unoi combatei, "é'stas, al~gando ser aque· 
que como experimentaban, ,, llas las Cruces de la San
quedaban siempre eu ama- ,, tisima Tl'inidad , i estas 
gos "iavencion mia: no tenian 

A e.!te tiempo de tanta ,,con qué probar, si no era 
tribulacioo , i en c¡ue su ,, la costumbre , que habia 
presencia en la pobre Ca¡a ~;mas de ducientos años, 
de Alcalá era tan necesa- nque en la pintura se re
ria, para consue 1o de a que- "con ocia aquella forma, i 
Jlos perseguidos pdncipian- "deci;m que si éramos re~ 
¡es , se halló el Siervo de "'formados de la antisima 
Dios con una notificacion, "Trinidad, i toda uua Or
ci ta ndole á comparecer an- ,, den, que trujeramos sus 
te Monseñor Nuncio, para >1Cruces, porque no nos 
dar razon de haber muda- "conocían ser Frailes de la 
(:lo la forma de Cruz en el ,, Santisima Trinidad. Fi
llábito, dejando la forma "nalmente todo lo que alli 
que usaban nuestros Padre "se alegó, no fue de consi
Calzados, no conociendose "deracion, ni me acuerdo 
o tra del hábito del Orden ,, alegaien otra cosa. A lo 
pe la Santísima Trinidad. "qu yo respondí, que de 
Sobre estre lance algo se ''suerte ninguna debíamos 
ha ese.rito, fundado mas en u ~rahtr aquellas : lo pri-

"me-
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,, mero por ser estas las agudeza varias; significa
" primeras , como consta ciu1ies, i misterios, que en 
"del primer Monasterio, ella puede haber; como es 
,,que hubo en Roma de la el significar sus puntas los 
"Re1igion, donde se guar- rayos, i resplandores que 
,, d6 la regla primitiva , i de sí despedía la que trahia 
,,en el frontispicio de Ja en el pecho el Angel, que 
"puerta está á lo mosaico se apareció á N. P. S. Juan 
"un Escudo, i en él un Sal- de Mata , en la primera 
,, vador con dos Cautivos, Misa, i des pues al Sumo 
,, i una Cruz en medio de Pontífice Inocencio Terce
" esta manera, con un r6- ro; su curiosidad, i heuno
" tu lo á la redonda que di- sura , la que tiene en el 
,, ce: Signum Ordini1 San- Cielo, i otras muchas. Ver
" Cite Trinitatis , & Capti- dad 'es, que extrajudicial
,, vorum : i si aquel no fue- mente hubo sobre este par
"ra el ve1dadero i propio ticular algun debate con 
,, donde ie empezó la Re li.. uno, ó dos rnenos pruden
., gion en Ron11, no se ha- tes, que reprimió el Siervo 
nbia de consentir pintar de Dios, dicíendoles:,, No 
,, contra la verdad: : : : So- ,, escandalicemos á los se
,, bre ello se causó proceso, "glares en la calle: el Se
'' el qual quedó en poder ,, ñor Nuncio está en esta 
''del Procurador de Pa- ,_Corte, él determinará lo 
"drcs Carmelitas Descal- ,,que se ha de hacer. 
,,zos. Concluyóse con man- Vuelto nuestro Venera
" darme el Cardenal Domi- ble Padre á Alcalá , como 
,,nico Ginnasio no hiciese se lo había mandíido el 
"caso de ello, sino que me Señor Nuncio, fue recibi
"vinit•se á mi Convento. 1 do de sus hijos con el gozo 
., por concluír esto de las correipondiente al gran 
,, Cruces, &c.'' Sigue aquí deseo, que tenían de go
irnestro Padre hablando zar de ¡u amable presen
con veneracion de la forma cia: pero no pudieron me· 
de la Cruz triangular, que nos de significarle el sumo 
usan nuestros Padres Cal- desconsuelo que padecian, 
zados , discurriendo con en carecer de la presencia 

P del 
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del Santisimo Sacr;imento, ga á Alcalá, p:1sa á Tole
qu~ era todo su aliento, i do, vá , i viene repetida·s 
esfu r t.o para vencer todos veces, segun que lo piden 
los obstáculos de caminar las circunstancias. 
á Dios. Pero aquel Señor En l ultimo de estos 
Clementi ·imo, que oye los viages, entido el demonio 
deseos de los 1ust?s, i atien· de la mucha gloria que pro
de á la pre~arac10n de sus curaba á Dios, quiso aca
corazones d1 puestos á ser- bar con él. Caminaba el 
v irle, les fa oºreció, dan- Siervo de Dios en una mu
do les bienhech<. res, que la, vicJa ya , i sin malos 
les franqueasen con que· resabios : i habiendose ade
c?r:1Prar Ja caiita ea. que lantado al compañero, para 
v1vian, que era el pumer vacar á la contemplacion 
paso. para poder pedir li- del Señor , llegando muí 
cenc1a al Card nal Arz.o- cerca de la Villa de Loe
bispo de Toledo, para lo ches, i6se combatido de 
qu~ tanto deseaban. i ne- dos furiosas perras , que 
ces1taban. Emper.6se luego criaban ; i acometiendole 
la pretension por el Siervo cada una por su lado le 
de Dios, i dice de ella: ca.usaron no rnenosasom'bro 
u Ernp~z.aronse á. hacer las que espanto, porque cono
,, diligencia , ir, i venir á ci6 de~de. luego, que· era 
"Tokdo, que sabe nuestro el demo010, 6 que tenia 
:uSeñor los caminos , las poseídas aquellas dos per ... 
,. molestias, i los trabajos, ras. La mula que hasta en
,, que en eso se pasaron." tonces habia sido tan do
Quando el bendito Padre cil , se inquietó sobremane ... 
~o t~iviera otros trabajos, ra, i pues ca en do pies, 
1 _fa 1gas, que hacer tantos se negaba á todo gobier
vrnge , era sob,ada prue- no, co ertida toda en fu. 
~a de u alentado espíritu, ror. Al mismo tiempo el 
I gran fortaleza, á pesar afligido Padre se sentia 
de la gran debilidad de su amenazar con la muerte 
1 1 •rpo, i de sus continuas por haber quit, do los ca~ 
dolencia . Aca ·de venir chorritos á aqudlas p rras. 
de Valladolid, i apenas lle- ·1 aunque todo era inven-

cion 
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don de Satanás, al Siervo i senrimierito , viendolos 
de Dio¡ hacia t<.tl impre- ser conJucidos al puerto 
sion , que le precisaba á seguro de la Religion. 
df.'.cir entre sí: z.To quándo '? Dí6se nuestró Seilor por 
i ro que soi e11emigo de per- servido de las repetidas fa
ros~ i ro que no los puedo tigas de su fiel Siervo : i en 
ver~ ¿Qué es esto! Final- primero de Oét:ubre del 
mente , siguiendo la mula año de 1602 , se obtuvo 
en su inquietud, le arrojó del Señor Cardenal Arzo
de sí con tal violencia, que bispo de Toledo Don Ber
qued6 en tierra como muer- nardo de Rojas i SandovaJ 
to. Al punto desaparecie- la licencia para Ja funda: 
ron lai perras, i la mula cion del Colegio de Alcalá. 
volvi6 á su antigua docili- A la vuelta para dicho Co
Jidad, sin moverse del si- legio, aunque tomó dife
tio. Quiso el compañero, rente camino, tu vo el mis
que al primer lugar se san· mo encuentro de las dos 
grase, para evitar las ma- perras , 6 doi demonios, 
las resultas del golpe, pe- pero alzando los ojos al 
ro no lo consintió el ben- Cielo, i diciendo el Psalmo 
dito Padre, i siguió bueno Exut·gat Deus, & disiptn
su camino. Despues le dió tur inimici ejus, ni le hi
el Señor á conocer, que el cieron daño, ni aun se le 
enojo que habian manifes- acercaron. Lleg6 á Alcalá 
tado aquellas perras era i sin dejar pasar tiempo, s~ 
solo del demonio , por los colocó el Santisimo .Sacra
muchos que habian abra- mento. 
:zado el rigor de la Refor- Sucedieron en esta Casa 
rna , pues el mismo Vene- varios prodigios ; siendo 
rabie afirma, que en cosa uno el que estando nuestro 
de dos años se habian da- Venerable Padre en ora.
do mas de ciento i quaren- cion , vi6 claramente con 
ta hábitos en la Descalcez, los ojos del alma hecha ya 
bien que no todos perseve- toda la Casa, Iglesia, Sa
raron; i como á muchos de cristía , claustros, todo en 
ellos tenia el demor¡io por la misma forma, que con 
u yos , mostraba su furor, el tiempo se había de edi-

p ~ ii-
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ficar, i- que todo este edi- minar de virtud en virtud, 
ficio esraba lleno de Dios, creciendo en la humildad, 
por los muchos templos vi- i caridad, en la mortifica
vos, que n él tenia, i por cion, i desprecio de sí mis
Ias muchas gracias con que mos; i fundando todo el 
Jos asistia. Conocióse esto espiritual edificio en la mas 
por Jos efeétos' qu desde exaél:a regular observan
Juego se experimentaron, en cia, aprovechaban feliz:
la particular provioencia, mente no menos en el es
con que nuestro Señor asís- tudio de la Theologia Mis
tia á sus fieles siervos, pro- tica , que en el de Ja Esco
veycndolos en todas sus lastica. 
necesidades, porque se de- En medio de tantos cui
jaban en sus liberales ma.. dados, i desvelos en que 
nos. Escr"biendo esto el eitaba metido este Varon 
bendito Padre , dice estas de Dios, no cesaba de im
pa l bras : "Y o confieso que p !orar , i pedir fervorosa.:. 
''nos sustentaba Dios , i mente al Cielo luces para 
,, provehia, e )ffiO á lo.s pá- dirigirse segun lo que fuese 
"jaros del nido , que los del di ino agrado. Sintióse 
"padres vutla , i buscan, inspirado á at.jar desde 
"i los hijue1os no hacen el principio los graves da
" mas que abrir los piqui- ños que el deseo de mayo
,, llos: asi era nuestra Casa, rías suele causar aun en 
•que por muchos que ve- las personas consagradas 
"11ian, muchos comian, i á Dios: i á consecuencia 
"para todos babia, sin sa- de esta tan santa inspira· 
"ber de qué, ni c6mo. I don, dis ' 1so discretamen
nconfieso, que preguntan- te, que lo Coristas, des .... 
"tandome un Caballero en pues de los tres voro~ e sen· 
"aquel Pueblo, de qué gas- dales en su profe<;ion, hi
,., taba, ó comia, 6 pro ve- cicsen otro de no p retender 
»hia lo necesario, no supe Pr<"~acías en Ja Religioa, 
,,(lecir cosa de qué.º Al ni fuera de ella otras qua
paso que sus fieles hijos lesquiera Dignidades Ecle
descuidaban tanto de lo siasticas. Entendió con luz 
te;:mporal, hadan por ca- celestial, que este voto era 

re• 
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remedio mui 'eficáz, i el i podia haberla mucho me
mas á propósito para ocur- jor entre pobres Religio
fÍr á la peste de la ambi- sos , no tan adornados de 
cion, con que el demonio gracia como los Discipulos 
pudi se en adelante aco- del Señor. Por lo mismo 
meterles. Pues si bien se quiso cerrar la puerta al 
hiciesen leyes severa<>, i se desordt!n con el fuerte cer
establecieran rigurosas pe- rojo de un voto hecho á. 
nas contra los contravento- Dios. 
res, podia no ser esto el mas El primero que lo hizo 
oportuno remedio, i eficfa fue dejemplar Maestro, á 
preservativo á tan comun presencia de toda la Co
·achaque, porque las leyes, munidad: siguieronse suc
i penas tienen su principal cesivamente los demás Re
fuerza contra los · delitos ligioso proft::sos. Fue este 
públicos, i Ja codicia, i am- solemne aa:o en primero 
bicion de mandar no siem- de Diciembre de mil seis
pre se manifiesta en públi- c'ientos i tres, i fue siguien· 
co; regularmente se insi- do en fuerza de costumbre 
ní1a con mucho secreto, santa hasta el año de r6 lO, 

para dar el golpe mas se- en que queriendo afian:iar
guro. la mas la misma Religion, 

Verdad es, que esta pre- recurrió á la Santidad de 
vencion, i diligencia pare- Paulo V. de felL~ memoria, 
ce escusada en unos pobres quien por su Breve , que 
Religiosos Descalzos , reti... em ieza: Qute pie, ac 1a11-
rados, i desconocido en el Cle, m~ndó que en adelan
mund ; pero con todo Ja te hiciesen este voto 'todos 
juzg6 necesaria el Siervo los Pr fesores de la Des
de Dios , atendiend á lo c~ilcez Trinitaria. De,, ues 
fragil de nuestra naturale- en el año de 1663 N. M. 
za, i á repetidas experten- Sa11 to Padre Alej.i.ndro VU, 
cias de que est lleno el por un Brl!ve, q1 e comien
mundo. Aun en el Co1egio za Pastor alis o¡¡icii, orJe- -
Apostólico hubo contien-· n' que los hermanos lc!go$ 
da sobre quien babia e b'ciesen tambten quarto 
ier preferido á los demás: voto de no pasar jamás al 

es-
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.estado C I rica] , ni 01 den~s 
sagr Jos , i de no preten-

er direéta , ó indircéta
meote este tránsito. Toda 
se ejecuta asi en e\ di~ 
doce de Noviembre l er1¡ 
.qu repetimos nue tros vo
tos cada f!ÓO, 

1 porque se vea guanto 
agrada á Dio~ este aélo, 
por lo mucho que lo abar ... 
Lee el enemigo de tod~ 
hum.ldad, refiero. el lance 
siguiente. Un año despues, 
estando un Religioso pues
to ya de rodillas delante 
de nuestra Venerable Pa
dre, para hacer dicho vo
to, turb6 el demonio s¡,¡ 
imiginacjon de tal modo, 
que hablandó por él , dijo 
repentinam ntc: No quie
ro hacer el quarto 11oto. Pre· 
guntado, por qué no que .. 
ria hacerle, respondió con 
mucha altivéz, i sequedad: 
Porque no bai p11ra que. Es-

.. 

{ 

le quartQ vo.to rf mas que 
b¡Jm1ldad1 i si e¡ humildad., 
no hai para que m tenne en 
eso, qut no es otra cosa, si
no po11erm tropiezos; i pues 
es humildad, no lo tengo de 
/Jacer. Bi n se manifestó en 
e tas últimas palabras el 
.soberb.i.o que hablaba, pues 
tan furiosamente se oponía 
al voto de no pretender Pre
Jac.;ias; que otras Religio-

"'tles, que igualmente le ha
cen , llaman voto de hu
mildad. En vista de esto, 
tuvo nuestro Venerable por 
conveniente dejar por en~ 
tonces al Religioso, i man
dó hacer fervorosas ora
ciones por él , que son 
las armas contra Satanás. 
Redújose a1 fin, é hizo des
pues con mucho fervor el 
voto de no pretender 9 á 
que antes , instigado del 
demonio • se habia tant 
resistido. 

CA· 

'le · 1a Concepoion. Cap. K. 

CAPITULO X. 
1 ) • 

Funda el Siervo de Dios otros Conven-
tos, y ocurren nuevas dificultades 

y contradicciones. 

EL principio de la fün
dacion del Convento 

de Villanueva de los :infan
tes, tuvo el débil apoyo de 
ur Novicio, pequeño en la 
edad, i tambien en el cuer
po. Por ser tan pequeño, i 
al parecer 0 incap~z de po
der llevar el rigor de la 
Religion , no quíso nuestro 
Venerablo Padre admitide 
al santo hál:Jito. Un dia, que 
d t spuesde ped· r con re eti
das insta:icias el hábito , i 
fue igualmente repelido, di
jo mui fer voro¡o, i alegre: 
Ta nada se m dá porque ya 
&é d t N1 to J sus , qu pa
ra el dj,i del Santisimo a
crtitnento he ¿, te11er el há
bito. Ef.!él:i vatnent as· , l 

cedió, i el dia del e 1. s 
d e aq •1el año le >:;t11 o 
el santo hábito en A Hí, 

i dado el nombre de Fr. 
Antonio del Santísimo Sa
cramento. Era natural de 
Villanueva de los Infantes, 
i estudiaba Súmulas en Al
calá , quando solicitó en
trar en nuestra sagrada. 
R eligion. 

SuceJi6, pues , que e~~ 
tirnd ya Novicio en Val
depeñas, un piadoso Cleri
go de Villanue a fue á. de
cir Misa á nuestra gle: ia, 
i por casualidad le ayudó 
este Novicio su aisano. 
Pr ndóse tanrc, de la com· 
'po u a, i modestia del No-

ic10, q 1- acabad la Misa, 
-comenz á hacerl al ~unas 
pre~lmta-; , con auuno de 
... eg ir cunv~rsacion con é1. 
El t 1 >viciJ , cumpliendo 
con s 1 o .J¡¡ g.i i0n , tetir6se 
compuestamente de aquel 

lu-
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lugar, sin respondérle una de autoridad , haciendole~ 
palabra. Hallábase á la sa- presente la mucha obser
zon nuestro Venerable Pa- vancia, i austel'idad , que 
dre en Ja Sacditfa , i ad- habia admirado en los Des
virtiendo el d~seo del buen calz:os de Valdepeñas , el 
Clérigo, llamó al Novicio, fruto saludable que hacian 
i le mandó respondiese á en las almas, la rara mo· 

..quanto aquel Sacerdote Je de.11tia, i humildad de sus 
preguntase. Des pues de ha- Novicios, i la mucha ino· 
ber respondido á varias cencia , i gracia de aquel 
preguntas, con mucho jui- paisanito Fr. Antonio , á 
cio , i circunspeccion, díjo- quien habi:i hablado , q_ue 
le el Sacerdote: Niño, pi- le parecia un Angel. Rm~ 
deme lo que quisieres. Se- dieronse todos-los Señores., 
;;or, respondió , yo 110 he i sin haberles pasado antes 
menester t:ada. Replicó el por el pensamiento, ni re
Sacerdote : Pues véngase parar en que habia ya en 
vuesa Caridad conmigo. el Pueblo quatro Conven
Respondi6 el Novicio: No tos, dos de Religiosos, J 
Señor, no puedo ir. Por dos de Monjas, se convi
gué ~ dijo el Clérigo. Por- nieron todos en que se fun
'JUe yo, respond i6, no puedo dasc el nuevo Con vento de 
ir sin mis compañeros , que Descal2'.0s. 
se quedan acá. Con esta Avisado que fue por el 

..respuesta, i por el gran ca~ piadoso _Clerigo nu~~tro 
riño, que el buen Sacerdo- Venerable Padre, part10 al 
te cobró al Novicio, vol- punto con un compañero á 
vióse á Villanueva con el Villanueva de los Infante&, 

·pensamiento, de hacer por i hechos Jos tratados , .¡ 
. llevar allá Religiosos del condiciones de una, i otra 
Orden. l aunque de de .lue- parte, mui á gusto, i sati~
go le pareció negocio ar- faccion de ambas; embi6 
duo el pretender, i hacer un Religioso á Valladolid, 
un nuevo Con vento, no obs- á solicitar la licencia del 
tan te habló al Señor Go- Real Consejo de Ordene~, 
bernador, Regidores, i de· por pertenecer á la de San· 
más Repúblicos, i Persona¡ tiago Villanucva de los In· 

fan-
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fantes. Obtenida Ja licen- ta , pero fue bien sentid1t, 
cia, en cuya consecucion dice nuestro ~adr:, i mui 
no hubo dificultad alguna, grave en lo tntertor. No 
por las buenas noticias. q_ue - declara. indivi~~aln~ente lo 
tenian los Señores Mmts- que alll padec10, m lo que 
tros de la nueva Reforma. padecí ron sus hijos ; pero 
Volvió el Siervo de Dios á dice por mayor , que el 
dicha Villa, llevando con- demonio procuró deshon
sigo los Religiosos, que de· rarlos, a un que no lo con
bian formar la nueva Co- siguió. u Lo que yo se de
munidad. Buscó luego una ,,cjr (concluye el Siervo de 
casa de prestado, i dispues· ,, J?ios) e , que a t~ 11que di
to un Oratorio con la po- "simulé algunos d1as, sabe 
sible decencia se colocó en "nuestro Señor lo que allí 
él el Santísimo' Sacramento, " se pad ció." Al cabo de 
con sumo consuelo de nues- algun tiempo, fue Dios ser
tro Padre i extraordinaria vido de darles descanso; 
alegria a'e todo el Pueblo, dándose por encido el de
el dia oétavo de la Ailln- monio, i los Ministros que 
cion de Maria Santísima, busca en este mundo, para 
año de 1603, i alli perma- ej_ercitar. i aniquil~r si pu
necicron hasta el mes de diera, á quantos procuran 
Julio del año siguiente de a m.tyor honra, i gloria 
1604, en que pasaron ~os de Dios.. . 
Religiosos á. sitio propio, Tuda~ las astuc~as de que 
¡ es el mismo en donde se usa el infierno , 1 toda la 
edificó el Convento , que guerra que declara contra 
existe oi. las eformas , igualmente 

No d >j6 el demonio de que contra toda las Reli
hacer de las suyas en esta giones , son por impedir 
fündacion, como las habi_a los frutos espirituales, que 
hecho en las demás, pues han de recog r Jos fieles 
luego que el Siervo de Dios de las ocupaciones, i mi
entró en aquella asa con nisttrios sagiados de los 
los Religioso , comenzó á Religiosos. Los expe1 imen
pcrseguirlos. La torme~ta taron d &de luego los veci
que allí levantó no fue vis- nos de \Ullanueva , con la 

Q apli· 
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aplicacion de los nuevos tan numerosa multitud de 
De,calios á Confesonario, gentes de todas gerarquias, 
i Púlpito , al culto de la no podia ser, sin particu
Iglesia, i asistencia á ea- lar movimiento del Señor 
fermos, i moribundos ; i en obiequio de aqu.eUa Sa
en reconocimiento de ello grada Reforma. 
festejaron publicamente Ja Quando nuestro Vencra
profe"ion de su paisano Fr. ble Padre es raba tr atandc>. 
Aatonio del Santisima Sa- las cosas de la fundacion 
cramento; que fue la oca- de Vi\lanueva de \os lnfan
sion para pedir la fuoda- tes, con la ocasion de pa
cion del Convento. Por es- sar por la Villa de la Sola
t r speto le habia llevado na dos Religiosos Descal
nuestro Venerable Padre ~ ~os, i agradar sobremane
csta fundacion , i quando ra su rara modestia á los_ 
llegó el tiempo de profe4 Yecinos, estos, que esta bao 
sar, hicieron grandes fles- ya bien informados de la 
las, i regocijos públicos, singular cdificacion , que 
con granát!a demo rado- causaban á. los Pueblos loe 
ncs de placer , . i jtibilo de de Valdepeñas, se encendie
toda clase de gt:ntes. La ron en vivos deseos de te• 
noche antect:deute previno nerlos tamb\en eo su pa• 
la funcion del dia C6}n fue- tria, i á fin de conseguir
go artificiales, luminarias, lo, hablaron al l'adre Visi
i toque de campanas~ i para tador Fr.Elias de San Mar
e sagrado ado de la pro- tin , que se hallaba enton• 
fesion, que habia de ha- ces en Valdepeñas, qu:ltro 
cerse en Ja Iglesia Parro- leguas distante de \a Sola.
quia! , fue conducido el na, pidiendo le con encare
Novicio del mas lucido cimiento les embiáse algu
concur o de todo el Pue- nos· Religios0s Trinitarios 
blo , i con instrumentos de Valdepeñas, pues que· 
músicos. Predicó el Párro- riaa funda rles un Convento 
co, é hizo grandes elogios en dicha ViUa. El Padre 

la ~ cscal ez , haciendo Visitador di6 parte de esta 
ver al anditorio, que seme.- fundacion á nue tro Vene
jantes ~~ñales de placer en Jiable Padre, i éste, dando

se 
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s~ pn~sa l evacuar .las d1- "estén los Monasterios, pue
hgencia~ de la d~ V11lanue- ,, den hacer fundacion."' 
va, p~so en pe.rso.na á _Ya- Deipues habló el Siervg de 
lladohd , á pedir licencia al Dios , i á consecuencia del 
Real Consejo. de Orde~e~. peso de razones , en que 
estando tamb1en la Villa fundó su pretension no 
de laSolana e.n el territorio solo _el Real Consejo di6 Ji-
de la de Santiago. ceoc1a para la fundacion 

Habló al Presidente del sino que todos los Señore; 
Consejo, i al ofr su preten- se ofrecieron á ayudar al 
sion le dijo admir.ado, se- Venerable Padre en quanto 
g~n r~fiere el Siervo de le ocurriese para asunto d.e 
D10s:- iPues c6mo Padre~ la Reforma. 
"Dímo_sle ayer lice?cia pa· Mui gozoso el zeloso Pa~ 
'' ra. V illanuev a , 1 ahora dre con la licencia para 
"qmere para-la Solana, que erigir otra Casa en honor 
"está quatro leguas el uno i g loria de la Santisima Tri= 
.,del otro~ No tiene ra- nidad, sali6 de Ja Cor te 
"z.on, porque no se podrán para poner quanto antes e~ 
,, sustentar dos Conventos ejecucion sus deseos, ¡ lo.i 
., de una O:den tan cer~~- ~e la V.illa, que con tao tas 
"nos, habiendo de v1v1r mstaac1as pedia los Reli
,, de limosna, que no ten- giosos. Pas6 por lo de So
"' d:á?, Puebl?s ad?nde pe- cuellamos, i si bien apenas 
,,_d1r. Que~1a sausfa~er el lleg6, tuvo una recia ca
Sier~o de D10s al Presiden- ]entura, ni é ta, ni las sú
te, 1 uno de los <;onseje- ~!i~as de ~us hijos, de que 
ros, que ~st~?a ~lh, tom6 füc1era allt alguna mansion 
la mano!. 1 d1Jo: Bueno es para su necesario descan
,, e~o, Scnor: V. S. pues eso so, fueron bastantes para 
"dice; no sabe quan pobres que dejase de tomar ~l ca
., son estos Padres, i quan mino para la Solana. Eu la 
"e~trech~ regla guardan. nocbe de su llegada á este 
"Son tan pobres en su co- Pueblo, Je asaltó el demo
,, mer, í vestir, que en e~- nio, queriendo ahogarle i 
r.da · Puebl?, po~ pequeño acabar con él con cruet'es 
.. , que sea, 1 por JUntos que tormentos, de modo, que 

Q• ~u 
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su buen cornp~ñero el Pa- do ministerio en el tiempo 
dre Fr. Francisco de los que alli permaneció. 
A ngeles , tuvo que estarle Pasando de esta fuada-
leyendo los Evangelios to- cion á referir la de Madrid 
da la noche, i ! ociandole debo prevenir, que aunqu~ 
coo .agua be~dtta , para no tuvo su cumplimiento., 
rendir al enemigo, que tan~ i pacifica pose&ion antes 
to le atormentaba. que la de Valladolid de 

Restablecido alg:un. tan- que hablar6 despues, ~uvo 
to de las graves afücc1ones sus principios ant s que las 
de esta ID:ala ~~ h , d1ó pasadas , ' se tuvo por Casa 
l~ego las d1spo~1c10nes pre- suficiente para completar 
e.isas para c<ilo ;ar el Santi- el núm.•rr> nt!cesario para 
suno. Sacra 1 ~to; lo que la celcbracion del Capitulo 
se CJ u _6 l _ 1a uu .... ve de Pr vin .iu.l, segun m· nda-

· 10 el an< de 1 ( 04, ba el Brev~ P intificio dé 
co 1 tn .... h l solemni ad , i la crL ~~ion de la Reforma 
concu rs1, no so o dt:I p 1e- Oescalz • A pocos día que 
blo <le la Subna , sino ram- nue tro V(:nerabl Padre 
bien de I.as Villas de M_ m- había llegado á Iadrid á 
zana:es, t de la M mbnlla. su vuelta de Roma, suce~ 
Predicó nuest o Ven ..... rabie di6, que hallando le en la. 
Padre sob~·e el Evanoelio C..lJle uu Regidor de la mis· 
de la fer!a d~ a ue!° d1a, ma V 11 , igualmente no· 
Mart~s pmnero ~e Quares· ble, que piadoso, llamado 
ma, i era e\ Capitulo vein- Dun Die o de Henao de 
t~ i uno de San Mateo, que solo verle, i que re pi ,'aba 
dice : ErHrando Jesus en modestia, i humildil<l que-
~ ¡~ . , l ' Jerusa e11, se conmovzo to·· do al punto tan prendad<>' 
da la Cfodad , diciendo, de él, que apenJs supo tra· 
guién es este~ I or6 con taba de est blecer la Re· 
aqu.e~ grande, i . fervoros forma , ·segun letra que 
esp1ntu , que siempre le trah1a de Roma, le ofr~ ió 
daba nuestro Señor , i le graciosa.mente para princi
aumentaba, segun pedian pio de un Convento una. 
l~s cir?un tandas; i ejer- casa, qu t nia en el bar· 
c16 vanas vece& este sagra- río que llaman del Barqui~ 

llo. 
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Ho. No :creyó el Siervo de b!a~ en Valdepeñ~s los No· 
Dios convenir por enton- v1c1os, fue piec1so pon:r 
ces admitirla, hasta mejor alguno! en la hospederta 
ocasion · p ro agradeci6 de Madrid, dándoles por 
al Caballero su buena vo- Presidente al vir tuoso Pa
luntad. Estando despm:s dre Fr. Jo5eph de la San
nuestro Padre en Valdepe- tisima Trinidad ; i con to
iias i ocurriendo cierto do que no era ~on vento 
neg~cio á la Reforma, fue formado ,

1 
sino una informe 

cmbiado i Madrid para hospederia, se ob er~ab~ en 
d esempeñarle el Padre Fr. ella todo el tenor, 1 rrg~r 
Clemente de Santa Maria; de vida, que en el Novi
i cncontrandose tambicn ciado de Vald peña , con 
con el dicho Re~idor, este una alegria santa, aunque 
vol vi6 á ofrecer su ca a, i no compkta, por no tener 
admitiendola el eligioso en el hospicio el Santísimo 
en nombre d la Reforma, Sacramento. Pero aquel 
hizo el Caballero la E ri- gran Padre Celestial, que 
tura de donacion , i de de los miraba con amor , i 
entonces qued6 por hospe- queria satisfacer los deseo~ 
dería en donde los R li- de m siervos, los consolo 
gioso;, que viniesen á Ma- presto d 1 modo que oi á 
drid, tu viesen posada se- re i!rir . 
gura, i viviesen con maJ Por aquel tiempo tuvo 
decencia , i n::cogit111ento. noticia el uncio Dol\ Do-

En este hu .picio vi vian mingo Ginoasio, de que el 
de asiento algunos, i asi Papa . lemtnte V 11 le ha
-ellos, como Jos hu~1;r1edes bia ·r ado Cardenal de la 
que solian venir, lo pasa- Santa Iglesia ; i estando 
ban c ;rn mucha pobt •¿a, nuestro Padre reconocido 
apoyaodose todas sm ren- á lo muchos favores, que 
tas, i facul1.ades t!n !v había recibido de t:.S te Pre
co q e un hermmv 1 ona- lado , ju1..gó ser de su obli
do rec,) · ·i de _ lim s. a. 1 gacion cump 1men• ar á su 
como p 11' aqne1 tÍ•.!IU )ú ha- E u1inencia, i á este ff em
bian esttdo d há bito mu- bió á. la Corte de Vallado
·chos estudiautes, i na Ci:l- lid. dos Re igiosos , para 

que 
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que diesen el parabien t bian babia de ser de mu~ 
este Purpurado á nombre cho con uelo par sus her- · 
de la Reforma. Admitió es- manos. Llegaron' la hos
te Eminentísimo con mu- pederia en la Vigilia del 
cho amor, i agasajo t los Nacimiento de nuestro Se
mensageros , i la enhora- ñor Jesu-Christo ; i i la 
buena, con demostraciones alegria espiritual que esce 
de agradecer la atencíon. tanto tiempo ofrece i los 
.Al despedirlos, pregunt6les verdaderos, i fieles Chris
si se les ofrecía alguna co- tiaqos, se les junt6 el gran· 
sa , pues deseaba compla- de gozo de tener sacra
cerlos. No habian pensado mentado en aquella pobre 
los dos Religiosos en hacer· casilla aquel gran Señor, 
le peticion alguna , pero que en aquel tiempo se ha ... 
encontrando tan fino al bia dignado nacer tempo• 
Cardenal , cobró ánimo el ralmente en un pobre , i 
mas antiguo para pedirle, desabrigado Portal de Be .. 
como le pidió, licencia pa- len; i i imitacion 6le los 
ra colocar el Santísimo Sa- espíritus celestiales , que 
cramento en un Oratorio entonces cantaron gloria 
secreto del Hospicio de Ma- i Dios en las alturas , i 
drid. Condescendio con la paz: en la tierra á los hom
súplica el nuevo Cardenal, bres de buena voluntad; los 
sin hacerse mucho de ro- agradecidos , i humildes 
gar; i aunque al despachar Religiosos rendían al Se. 
el decreto, dijese el Abre- ñor fervorosas alabanzas, 
viador , que podia quejar¡e por la grande misericor
con razon el Ordinario de dia, que de su liberal ma• 
Toledo,' quien pertenecía no acababan de recibir. 
dar dicha licencia, el Se- Aunque pasaron las Pas
iíor Cardenal no quiso de- cuas con tanta alegria, i 
sistir de la gracia, que te- consuelo espiritual, i al gua 
.nia ya concedida. tiempo despues con mucha 

Mui gozosos volvieron ' quietud i sosiego, levaat6-
Madrid los dos Religiosos, se Juego una terriqre 1bor .. 
con un indulto, en que no rasca, sobre la sulla po
habian pensado, i que sa- breza eo que vivián ; aii 

nues-

s ' 

d1 la C'onctpcion. Cap. X. t 2 'l 
- nuestro Venerable Padre, jeron, que nnestr? Vene

como ellos tuvieron que table Padre destruta la Re
mantenerse por algunos ligion, multiplicand~ Con
meses con el pan de la ven tos; que l~ .acc1on de 
tribulacion. Sentia ef co- colocar el Sant1s1~0 .sacra
mun enemigo los felices ~eo~o en. el Hosp1c10 ~~a 
progresos de la Reforma, ¡m ltce~c1a del Pa?re V~~~
i para impedirlos, comen- tador '· 1 yor l<> ~ms~o 111 ... 
z6 Á alterar los ánimos de cita, t sm obed1enc1a • 
los propios, i de Jos estra- No es de estr31ñar que 
ños. El Padre Visitador Fr. asi pensaseo • 1 habla .. 
Elias de San Martin hallá- sen unos jóvenes ~ada :x
base en la Villa de Ja Sola- perimentados ; m teman 
aa, i apenas supo .lo que c?lpa en no serlo , per<> 
pasaba en Madrid, t que se b1~n sí en .carec~r d~ hu
habia colocado en la Hos- n;uldad, res1gnac1on, l res
pederia el SantisimoSacra- peto i su santo P~drc, i 
meneo sin licencia del Or- Maestro, cuya ejemplar 
dinario no obstante, qui vida , i zelo de la gloria 
tiendo it General en su Or- de Dios, les era ' bien pa
de11 (escribe nuestro- Venc._- tente •. ~ien es., que el ~.a
rable Padre) pienso fond<J dre Vtsttador, que. los ~ia, 
mas de treinta Monastt- pudo haberlos d1suad1do 
rlos de Monjas, i Fraile.r, de aquella falsa o~inion, i 
sintiólo por extremo. Juu- concepto, que .hab1an for:
tó la Comunidad, que qua- mJdo del bendtto Padre; l 
si toda era de Coristas, pa· mas constandole, que quan .. 
ra determinar lo que se ha· do los etigiosos de Ma
bia de hacer en aquel caso; drid habían colocado el 
como si unos jóvenes sin Sdntisimo Sacramento en 
cxpt!riencia alguna, pmHe- la _Hospedería , estaba el 
ran subministrar algunas Siervo de Di en Alcali, 
luces á un hombre tan doc· ignara t~ de o que en el 
tu, que acababa de ser Ge· a 'Uni. pasab~ en el Hospi: 
neral de su Religion. En la cío d ·. Madr~d , pues. ast 
junta de reden profesos los lo babia e ·crtto al m1sme> 
mas, hubo mucho~ que di... P.¡,dre Visitado •• Ni el Sa .. 

cer-
-· 
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cerdote, que colocó á su "harto mancas. I asi esta 
Magestad füe culpado, por- ,,contradiccion solo se que· 
que no advirtió, á que fue- "d6 en mormuracion." 
se necesario para ha\;erlo No fue asi lo que sufrió 
licitamente, tener la licen- por p rte de los estraños 
cia del Padre Visitador, te· esta misma fundacion. Ape4 

riiendo la del Señor Nun- nas tuvo noticia de ella el 
cio. Ni plrece ser necesa- Vicario de la Villa , hizo 
ria tal licencia • pues al animo de deshacerla , dan~ 
Pfritador( dice nuestro Pa- do por razon el que era sin 
dre) nos le habian dado pa~ su licencia; la que nunca. 
ra ayudarnos , i hacernor concedería , por ser suma 
hien, i el mayor, que se pa- la pobreza de aqu \la casi
dia imaginar era venirse- lla; siendo del mismo pa
nos Diot á casa. En suma, recer el Corregidor. Prosi~ 
las resultas de aquella Jun- guiendo el Vicario en su 
ta escribe el mismo Siervo intento, pasó a1 Barquillo, 
de Dios por asta palabras: i obligó ¡{ los Rcligio<;os ' 
•t· Desde aquí se comenz6 consumir el Santisimo Sa· 
,,,t imaginar, que sería bien cramento, i á desamparar 
,, atarme las manos, i qui-. la casa. levaron este gol
_,,tarme el poder que te- pe con humildad, re igna
" nia, pues tan sin orden, cion , i paciencia, i creien
" ni concierto , yo hacia do que el motivo de la con
,,fundaciones, i multiplica~ tradiccion era la estrechéz, 
,, ba Conventos. Daban por é incomodidad de la casa, 
"escusa el haber pocos tomaron otra mas decente 
"Frailes, í otras cosas, en en la calle de Atocha. Sa· 
"que no se podia disimu- bido por el Vicario , fue 
,, l r era tentacion del rle· allá con su Ministros , i 
,, m nio : que él gustára los del Corregidor, d quien 
"de de el primer dia ha- iba acom añ,1du ; bien es
" be me atado as manos, cusado aparato para hacer 
"para que yo no obrára: i mudar de sitio á unos po
" no e ns id eraba el misera- bres Religiosos. Las pala· 
,, ble, que eran las de Dios, bras del Vicario en aquella 
11i no las mias, que estaban ocasioa, i del Corregidor, 

eran 
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erari buenas, bañadas to- ta enseñanza : -"De parte 
das de afetl:oi compasivos; ,, nuestra en e tos trabajo~ 
pero las obras de los Mi- ,, nos fue esta mortifica-
11istros fueron malas, pues ,, cion de grande conside
usaron de empellonts , i ,, racion, i en nada parece 
otras violencias, quando á "podian padecerla los Re-

, nada de lo mandado resis- "ligiosos, que allí estaban, 
tieron aquellos desvalidos ,, como en esta di lucion. 
Frailes: los quales con la ,, Porque quando Dios los 
paciencia, i humildad con H mortificaba en la falta 
que salieron de la casa del "de sustento , viendo su 
Barquillo, volvieron á ella, . ,, provecho en aquella ne
i colocando ocultamente el ,, cesidad , se holgaban, i 
Santisímo Sacramento, alli ,, lo mesmo en todos los 
permanecieron, con mucho "trabajos , que se lea ofre
retiro, i secreto, sin atre- "cían ; pero tardarse su 
verse á rezar a1to, por no ,, Magestad en dárseles en 
ier oídos de la vecind d. ,, público, i al descubierto, 

Hicieronse las mas vi vas ,, i que fuese necesario es
diligcncias, buscaronse los ,, conder aquel fuego di vi· 
mas poderosos empeños pa- ,, no, i que de esto no sa
ra con el Señor Cardenal o bian las causas, si acaso 
Arzobispo de Toledo Don ,, eran sus pecados•~ poco 
.Bernardo de Sandoval ; i ,, merecimiento , si acaso 
nada fue bastante para con- ,,enojos de Dios, ó algunos 
seguir licencia de poner en •estorvos , que de parte 
público el Santisimo Sacra· ,, de ello¡ mesmos hubiese; 
mento ; pues el Sepor Ar- "esta era la mortificacion, 
aobispo, que decia desea- ,, e11ta la tribuJacion. A qui 
·ba consolarlos , cometia el ,, donde se ejercita la pa
asunto á su Vicario, i este "ciencia, aquí otros nue
flo los dejaba parar en par· ,, vos prove hos del alma, 
te alguna. Qual sería el "á quien Dios dilata cosa 
desconsuelo de los Religio- ,, de tanto gusto , i consue
sos, i qual su mérito, dice ,, lo suyo. A qui es donde 
nul.!stro Venerable Padre ,, en e5ta mortifica don, co-

· por estas palabras de tan- "mo en peñasco se quie-
R "bran 
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,, bran Jas olas de las ver- sita con su huerta ~alguna 
,, tientes de los deseos de distancia de Ja Ciudad, en 
•los justos, para que estos donde los ratos que Je so
,, deseos sean mas puros, j braban de sus diligencias 
"como agua quebrada ma~ pasaba en ejerc!cios san
,, delgada: que es Dios mui tos. Estando un d1a en e11os, 
,, amigo de <1Ue estos deseos i quid pidiendo á Dios le 
,,sean solo por él." Hasta abriese camino para esten
aqui nuestro Padre hablan- der su Religion, entró im ... 
do de Ja pena· i afüccion pensad amente en aqueIIa 
de sus hijos; i no seria me- pobre casa el Ex:celentisi
nor la suya, pues no le ex- mo Señor Don Francisco 
cedían en el encendido Sandova' i Rojas, Duque 
amor de Dios, i del pró- de Lerma , gran Privado 
gimo, i de los aumentos del Reí Don Felipe Terce-
de la Religion. ro. Discurrió con nuestr 

Finalmente, dejandose ya Padre sobre varios asuntos, 
de medios humanos aquellos i sobre el estado en que 
perseguidos pobres Reli- tenia la Refo;ma. Edific6-
giosos, trataron de recur- se de las hum1ld~s palabras 
rir unicamente á Dios au- del Siervo de D10s, de s11 

mentando los ejercicios pe· zelo, i paciencia en medio 
nale , continuando en fer- 'de tantos trabajos; i ofre-:
vorosas súplicas, para que cicndo favorecerle, i ayu
se complaciese de cumplir darle por todos los medios, 
sus d seos. Dióse el Señor que pudiese, le dijo al des
por iervido, i obligado á pedirse estas palabras, se. 
los hum"ldes ruegos de sus ñalando su brazo derecho: 
aiervos, i los consoló por Esté cierto Padre Minis
un camino, que nunca ha- tro, que si fuere neceNrio 
bían pensado. Hallábast; darle este bra~o, ~e le da
questro Vt::nerable Padre ré, para ayuaar a lo que 
en este tiempo en la Ciu- hace. Promesa digna e tan 
dad , i entonces Corte, de piadoso, i geueroso P rinci
Valladolíd, aolicirando fun- pe, la que ratificó ·nuchas 
dacioa cñ ella. A e te fin veces , i deiemp ·ñ' con 
tenia ya comprada una ca- obras, mas de lo qut! pode-

mos 
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d "Como si yo fuera alge> mos pon erar. . . ) 6 

Agradeci6 el humilde ( d~ce ell mismo e rndae~~: 
. la favor ,, c1era o que se m · 

Padre tan smgu r ' ue si nos metiera en 1' .. 

ofreciendo le en recompen- "q . . ntº .. c1a 
sa las oraciones de toda "cas:ll~- de vei .• .: píes, me 
Ja Reforma. A p~c~s~ m_eses "t-'~''.~:la por muí d.ichos?· 
volvió la Cort.. drid ,, Pero su Excelencia tema 
: . • - - -- ...... a. .lV!~ue ~ ,, muchos respetos á aguar· 
• ~1 :Senor Duqu~ ~ue ~e ,, dar mi contento: lo uno, 
á visitar los Rel~giosos q porque para su generoso 
bien retirados' 1 desconso- : animo esto le parecia po· 
lados estaban en lll:, casa co. i lo otro ' porque es 
del Barquillo. ~dm1r6 su "efetto de la voluntad 
:modestia, i humildad; c~m· " rendada de Dios , estár 
Padecióse de sus trab~Jos, H ptcmerosa hasta alcanzar 

d · d d i quenen- " 
é incomo i a ' d" ,,el cumplimiento de sus 
do poner por obra su igna d '' 
promesa , embió á llamar '' ¡s;~:deci6 i aceptó Nro. 
á nuestr~ ~adr~ • q~:ll:~: Padre la ofe;ta, i el _Señor 
ya Provmcial., 1 ¡e 1 o ! la Arzobispo, que era T1~ del 
en Alca!~. Vmo lueE Duque concedió la ltcen
Corte, i viendole .el uque, cia qu~ tanto antes se le 
renovó sus intenc10nes ~on babia suplicado. Concluída 
estas palabras: Crea111; ha- la obra en que trabajaban 

. · ¡ que 1e e ' d 
dre Provmc;ta ' s des- quotidianamente mas e 
de ayudar a vandera do dosci ntos homhres' t es
plegadas t que lo sepa to ensas del mismo Duque, 
el mundo. ~lam6le despÓ~s ~ue no dejaba pasar dia al
á sus jardrnes ; mostrll e uno sin vér como traba-. nto á e os g , · 
unas casas. JU d ; jaban, i adornada Ja Jgl s1a 
donde pod1an a.como ªf con alhajas i olgaduras 
los Religiosos, 1 una lg ~- de casa de ~u Excelcncja, 
sia decente , aunque 1 e "e hi"zo la colocacion del 

· t as uos a- • 
preitado, roten r 1 Santísimo Sacramento, con 
braba el Co~vento en a una solemne procesion' á 
forma convemente. El buen la que asistió el S ·ñor Du
Señor esperaba el cp~n;en~ que i por su rup~to, lo 
timiento de nuestro a re • ' R 2 mas 
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ma~ lucido, i aut?rizado de uno sulo, para que segun 
Ja Corte. l queriendo ma- el Breve de ereccion se . , 
mfestar aun mas su Exce- convocase á Capitulo Pro·~ 
~·ncia. el amor. C}.ue profe- vincial, en el que se eligie
saba ~ ·•1s Religiosos Des- ~en Prelados propios, i asi 
cab.os ;)t~ 1' "'011 il7nidad cesase la. comision Pontifi-

' uvo a •h·-- · . ,. 1 p .1 y· . d F 
de comer con ello' .., e l - - " -t!ure _1slt~ or r. . . n e c1a ... ~. --··.. Esta. 
Refr_dorio , ed1ficandoios Elias de San .1V1aruu. _ 
a:l m1sm? tiempo pór las de- otl:ava Cac;a que faltaba se 
~~strac10nes de Religion, la proporcionó, sin buscar. 
I piedad, co~ que se signi- la, Don Juan Pacheco de 
fic6 todo el tiempo que es- Alarcon , Sacerdote ilus
tuvo .en. su compañia. Qui- tre, i piadoso, el qual por 
so as1m1smo dotar el on- el afeélo que profesaba al 
vent? co~ suficientes ren- Siervo de Dios, i á su Re
t~s, 1 enr1q~ecl.!r la Sacri~- forma Desca\za, le ofreció 
tia de pr c1~sos ornamen~ una fundacion en Buenar
tos; ) r? nuest ro PaJ re, che de A1arc6n, Pueblo de 
ama1Lc :nem )re d ... la santa un sobrino suyo en la Maa ... 
pol>re1a, ·_J o admitió una cha, i del Obispado de 
c?rta pcm10 l p a ~sub~i- Cuenca. Agradeció, i ace¡>
d_io .de la mmna :Sacrt - t6 la oferta el humilde Pa
t1a, 1 unos J?am3scos. ~a- d re; i previendo los gran
ra la decencia del di v rno des trabajos , i molestias, 
culto. que habian de ocurrir, i 

Antes de que el Conven- las muchas dificultades ¡ 
to d~ Madrid estuviese en embarazos, que se habi~n 
el p1e que ~e acaba de re- de objetar, quiso desde lue· 
feri: ;. quando estaban los go tomar á su cargo una 
Re1Jg1?sos en ~a casa del tan ard 1:i empresa. Partió 
Barquillo , teniendo ocul- á Valladolid desde Alcali 
tamente el Santisimo Sa- á sacar provision de sus di: 
cr~mento c?n licenci.a del lig ncias, en vii tud del po· 
Senor - unc10, ya se JUzg6 der general , que tenia para 
por onvento formado, i acudir á los aument s de 
con _él ?abia ya siete , i la Religion. 
conugmentemente faltaba Llegado que.fue á Valla.· 

do ... 
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dolid, di6 parte de todo al ver perfeccionada , i del 
Padre Visitador Fr. Elias, todo concluída la obra de 
4 fin de que su Reverendi- su Reforma. 
sima, en vista de ser esta .l'...leg6 á Buenarche, i 
que iba á fundar la oélava empezó Á praélicar dili
casa, fuese disponiendo las gencias. Para este tiempo 
cosas para el Capitulo Pro· ya el Padre Visitador ha
vím;ial ; i obtenido el des- bia recibido la carta ,de 
oacho • que pretendía de nuestro Pa,dre, ademá~que 
Valladolid , tomó el ca mi- dos Religiosos, que habian 
no para Buenarche en se- ~do de :'-lcalá á Valdepe
guimiento de la nueva fun· nas, habtao dado á su Rma. 
dacion. Qua les serian los rai.on por es.tenso de . ~a 
irabajos de esta _jornada n~~va fündac1ofü ~ 9UJen 
declara el mismo Siervo de dma que esta noticia no 
Dios diciendo que tuvo les había de servir de su
por grande mil~gro haber mo gozo, i consuelo , por 
quedado con vid~. Su po- s~r. tan en favor de la _Re ... 
breza , i desnudez, grande, ltgton ~. Pues fue mm al 
sus fuerzas pocas, su sa- contrario; porque_ el desa: 
lud quebrantada, i ~or lo brimiento , inquietud.' t 
m ismo, i por la no rnter- desawn que en unos, 1 en 
rumpida penitencia , su otros 

1
cau ·ó esta n~e.va, fue 

cuerpo extenuado '. i como in~re1.ble , perm1t1en~olo 
ca.minaba en el rtgor del as1 Otos, para que tuv~era 
;nvierno , en el principio ~ayor ejerc~cio la pac!en
del año fue necesario sa.- c1a del bend1to Padre, i ad
carlo m'uchas veces en. bra· mirasen todos lo que podia 
zos de los 1odaz les, i p n- con la divina gracia. Los 
tan os· i á n lle J3.f coro- q e debían coudolerse con 
pañer~ , hubiera sin dud<J. e 'iervo. de _Dios,. por las. 
p erecido. Pero 1 la val.: a- e traordman s f ~1g:is, que 
tia de su espíritu confor- tomaba por el bien de la 
tado con ·1a gracia del Se- Reli~ion , i darle. repetidas 
ñor todo era poco, porque gracias, estos mismos, en
excedia en mucho el deseo cendidos sus corazones c?n 
.qu.._ teoia. de padecer, i de el fuego de algunos chis--

mes, 
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mes, se volvieron contra su Juan Bautista, meterle en 
Padre , contra su Bien he- una celda, i castigarle con 
chor, i contra un V aron, rigor, porque sin haberse
cuyas grandes virtudes , l lo mandado, se entrometia 
zelo de la gloria de Dios, i en hacer Conventos. Otros, 
no querer ser ciegos, debt<Jn pretendiendo ser mas be
admirar, i alabar. Comen- nignos, no pidieron casti· 
zaron á decir, que el Vene- go para el buen Padre : se 

• t ,..... .. .. .. 

rao1e i>aare se carteaba se
cretamente con los Padres 
Calzados , tomando ideas 
para el Capitulo, con el 
intento de quedar Provín
cial, i luego aftigir, i per
seguir á los que habiao ve
nido del siglo á la Descal
cez, por no tenerlea afi
cion alguna. 

El Padre Visitador, que 
sin duda habría querido 
aquietar los ánimos de 
aquellos pocos inconside
rados Religiosos, sin po
der conseguirlo , mand6 
tocar á junta, para oír sus 
sentimientos en particular, 
i ver qué resolucion con
vendría tomar en el caso. 
Uno de los mas favoreci
dos d l Siervo de Dios, i 
que le babia desengañado 
de muchas ilusiones de Sa
tanás, que él tenia por re· 
velaci nes , dijo atrevida 
mente, que el Padre Visi~ 
tador hada mui mal, en 
,no embiar por ~l Padre Fr. 

contentaron con decir, que 
era un Fraile inobediente, 
que por su gusto, i antojo, 
movido solo de la ambi
cian de ser Provincial, que
ria hacer Conventos, para 
eximirse de la dependen
cia del Padre Visitador, i 
apartarle de la Reforma. 
El motivo de esta oposi
cion á nuestro Padre, de
clara el mismo por estas 
palabras: \e Como yo babia 
,,siempre ocupadome en 
,, tantos caminos, i con tan
,, tas íncomodidades de mi 
,, persona, todos Jos Fraí
" les en la Provincia me 
'' terÍian por un hombre ri
" guroso, áspero, i terri
,, ble. I como entraba poco 
.,en los Conventos, no te
,, nia lugar de poder acudir 
,,á regalarlos, para que por 
'' aí me tu iesen algnna afi
" cioo; antes como yo vefa 
,,Jo mucho que debían t 
•algunos trabajos, que ha
" bia padecido, me pa1 ecia 

' ''te-
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,,tenia tnas licencia para á Valdepeñas, antu que 
,, castigar , i reprehender eso pase ade_lante, ni u 
,,qualquiera defeéto, ó fal- vea con el Obispo. _No o~i· 
,, ta, que hubiese en _los tao te, que. su r:Signacton 
,,Religiosos. l quando 1ba en las tubulac1on s era 
,,á la Mancha, me estaban grande, i el deseo de pa
,, aguardando para que y,o dec.er por Jesu-~hristo in
" riñese los defeétos que saciable, no deJÓ de cau
" hubiese, i para que qui- sarle notabl~ sent!mie~to 
,,tase los hábitos, que no hallarse al improviso m
"convenia::: Sabe nuestro timado, i precisado co11 
,,Señor quanto quisie:ra ha- rigor á desistir ente~amen
'' blar con la claridad , que te de la prosecuc10n de 
11sé, i iiento; pero no hai una obra, _que h~bia em-

~ •sino dejarlo á Dios, que pezado , 1 seguido para 
,, conoce los coruones, i gloria de la Santisima Tri· 
,, p ... sa Ja gravedad de las nidad , i bien de iU. Reli
_,, cosas.'' gion, i que ya le hab1a cos-

La resulta de aquella tado tan prolijos, penosos, 
Junta i de los pareceres i peligrosos viages. 
de su; Vocales acerca de Lef da por el Siervo de 
nuestro Padre, fue la de- Dios la carta de su Supe .. 
terminacion, de que al pun· rior, i dandose por intima
to se embiase por su Re- do de lo que por ella se le 
verencia donde quiera que ordenaba, inmediatamente 
cstuvies;, i por no expo~ desmintió con la obra. el 
ner i la contingencia de la concepto en que le teman 
Estafeta un asunto, e iya di! d~sobediente; pues sin 
pronta ejecucion cn:1an reparar en el viage, que 
ser de tanta importancia. acababa de hacer, ni en el 
de ·pacharon uu Rdi¡;ioso bi..en estado en que tenia 
i Buenarche con Ja carta la fuud cion , se puso al 
del Padre Visitador, en la instante n camino para 
que le decia , segun dejó V .,1 epeñas Pas6 por lo~ 
escrito nuestro Pad 1 e ; Con· Con.,, en tos de la Mancha, i 
1Jiene que foego al punto V. advi ti6 qr¡e los Religiosos 
R. se. TJetsga, i IJegu~ afui de ellos etdn del mismo 

sen-

, 

.. 
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sentir_, que el Padre Vis~ta- se 1? habian aconsejado le 
dor, 1 los de Valdepena . dccian , ni ordenaban la 
No obstante, como buen menor cosa significó sus 
P~stor , que . atendía al deseos de v;lverse á Al~a
b1en c?mun, ~ que zelaJ:>a lá : i como nadie le contra
l~ 1glona de ~:os, se rev1s- dijese, salió luego para 
tio de su espmtu par~ vol- aquella Universidad con la 
yer. por ella con al~ento, misma comodidad , ¡ pre-
1 sin tem~r ; conociendo vencion que en Jos demás 
~u~ no tema aquella opo- viages. Tenia la Reforma 
s1c10n n_ias fun~amento, que una casa de campo en To· 
e] prop1<? antOJ? de los opo· ledo ; pareció á nuestro Pa
sHores, 1 el hu1~ de los ri- dre pasar allá , i solicitar 
gores d:_ la l_e1. L!eg6 á del Señor Arzobiipo Jicen
Valdep .º?s : 1 i quién se cia para llevar allí aquel 
persuadma , que no babia Verano los Estudiantes de 

_de te.ner i:n~los t_ratamien- Alcalá, con diélamen, ¡ 
tos, I rec1b1r m~l pesares asenso de que el Señor N.un· 
de aquellos ámmos ran cio daría por oétava aque
desafeé1os , i contrarios~ lla Casa. Pa¡SÓ n efeéto á 
!='ues no hubo quien ·1e di- Toledo; habl6 al Señor Ar-

_Je1e ~1.al haces, mal ha~ ht- ·z.obi .Pº; i aunque su Emi
'ho. Srn duda porque tiene nenc1a le recibió con seña~ 
tanta fuerza la razon, que les de amor, i dió &astan
aun los que la aborre~en tes muestras de querer fa
no hallan palabra. para. im· vorecerle en Jo que pedia 
pugnarla. l _e bien digno al día siguiente , en qu; 
de ponderacwn, que ·Con volvió el Siervo de Dios á 
todo aquel enojo, i desa- est~r con el Cardenal, en
zon 9ue co~tra et Va.ron .contr6 á dicho Prelado de · 
de D10s ~ab1an concebido, mui contrario parecer, por
tados á vista suya ~e que- que <r ya debiera ( escri
das~n suspensos, sm opo- be nuestro Padre ) de ha· 
ners~le en cosa alguna. ,, ber venido otro mensa-

V 1e_ndo pues, qu~ ni el ,.jero peor, que el que 
· Superior~ que le hab1a Jla- "fue á Buenarche, porque 
medo, m los demás, que ~'.me respondió palabras, 

*'que 
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nque llevé bien que ru- otodo por amor de Dios." 
"miar , i que sentir. Sea 

CAPITULO XI. 

Funda nuestro Padre el Convento de 
Valladolid, ptzdece tribulaciones , ce

lebrase el p_rimer Capitulo , i es 
elegido en Provincial. 

L AS injurias, i contra
dicciones, que acaba

ba de exp rimentar nues
tro Venerable Pad1 e po la 
fundacion de Buenarche, si 
bien le obhgaron á desi tir 
de ella, no fueron de es
torvo á su valeroso espíri
tu para que procurase otra, 
persuadido á que esta oda
va Ca a , si la ~onseguia, 
era todo el ser , i seguri
dad de su Reforma. ara 
este fin tiró l· s lineas á 
Valladolid , i pasó allá con 
el muí eligioso Padre Fr. 
Joseph de la Santísima 
Trinidad , con esperanza 
de que el Señor N undo in
terpondría su autoridad, 
para que no le impidiesen 

lo que tanto deseaba, por 
juz;garlo rnuf del agrado 
de Dios. Hospedóse en el 
Convento de los Padres Car· 
m litas Desea lzos , i desde 
alli , aunque media legua 
distante, iba , i venia á la 
Ciudad. Hallibase ausente 
el Señor N uncia , i trat6 
sus asuntos con d sobrino 
de dicho Prelado , que ha
cia sus veces, i con st Au
ditor : hizo otras varias 
d.iligencias; i tuvo el des
consuelo de que c,¡uao os 
pasos daba en su preten
sion ; se volvían contra 
ella. A i por ef\O , como 
por haber sido tautas 
veces bue pe<l en los Pa
dres Ca melitas , iio todos 

S le 
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le miraban con igual sem- en busca de nue tro Vene
blante , determinó volver- rabie Padre ; quien en la 
se ~ Alcalá; pero el Señor, mañana dió el hábito á 
cuyos consejos son profun- uno , esperando á que se 
dos_,! admirables sus <lis- hiciese el hábito , para 
pos1c10n~s , lo detuvo en vestirselo al otro. Hecha 
Valladolid, por medió de esta funcion, salió nuestro 
una grande tribuJacion. Padre de casa, dirigiendo-
~stando pu:s con este se i la Iglesia del Colegio 

"1mmo de partir,· fue una de los Ingleses, para cele
tar.de al Convento de nues- brar el santo sacrificio de 
tros Padres Calzados: JJe- la Mi a. 
g6se á su Compañero un L ego que los Padres 
Rcl gioso joven de los Pa- echar n menos á sus dos 
dres, tan virtuoso, i dado Religioscs, que tanto esti-
4 la oracion, que era mui maban, por sus singulares 
favorecido de Dios con éx- virtudes, creyeron se ha
t~sis, i rlptos; i conferen- biaa ido con los Descalzos, 
ciando ambo<> obre el mo- con r¡uienes los habian vis .. 
do de vi ir de Jos Desea!- to hablar la tarde antes; i 
zos; pareciendo le al joven persuadidos con leve , fun
c_ste rigor mas á propo- damento , de que nuestro 
sito para eguir su forvor; Padre, i su Comp ñero los 
determinó mudar el hábi- ' habían solicitad para su 
to, i hact:r~e Descalzo; i Reforma, al punto salieron 
nuestro Padre , qu' vino en en seguimiento suyo el Pa ... 
ello, sacó luego licencia dre mi· tro, i varios Re
del Vices- gerente del Se- ligiosos, con el fin de re
ñor uncio, para evitar cuperar sus Religiusos, tan 
algun di&wrvio, del que se señalados en santid d. En
.recelaba. El ligio o, con centraron al Siervo de 
el fuego del E piritu Santo, Dios e la puerta de dicha 
qu ... ardía en su pecho, no Iglesia el Padre Ministro, 
quis· dilatar la espuesta i su Compafü:ro ; i como 
i su vocacion, i en aque- iban reci n ac:1.t0rados sin 
lla misma noche. sigu1en- hab..:r t ni o tict p ' de 
dale otro compañero, fue t mplar iU grandio! 1enti-

mien-
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miento, ni de mudar a'luel "í c01~10 un hombre con
primer juicio, qne f rm - "vencido, guc c_.1 rnd ~e, 
ron, de que sus l1 g1osos ,,á todo callaba, i .le _d:Ja
habian sido solicilados, 6 ,, ba <!JUC hablase, l luciese 
quizá seducidos por nues- "lo que quisiese.'' De e~te 
tro Padre, que tenian á la m9do sien~en de sí los v.e~
vista al mismo tiempo que <ladero siervos del Alt1SI
el P~dre Ministro le mar - m o, asi imitan á su gran 
dó traer alli prontamente Maestro Jesu-Christo , i 
sus Religiosos dieron tam- así a vergücnzan á los po-' . bien no pequeña ocasion de co sufridos. 
que el Siervo Dios tuviese Sosega~o. ya aquel,. pri
un sentimiento tan grande, roer mov11mento de colera, 
qual lo significan esta p_a- hubo _luga~, par~ que t las 
labras escritas por 1 mis- repetidas instancias del Pa· 
mo paciente Padre: No sé dre. Ministro ~udiese .. decir 
si tn mi vida he tc,1ido se.. el Siervo de D10s: Tengan 
m~jante aprieto foterior, i V. P. que yo le_ ofruco en
e:A.tedor , como entonces. 1 tregarselos , ' traberselDs 
pre )'untado d ¡pues por. el aqui. En c~mplimienro de 
Pa<lrt: Prior <le Carmelitas lo que ofreqa. quedandose 
De calzos de lo que había alli el Compañero. fue nue¡
suc dido , solo d"jo, segun tro Padre á buscar los dos 
tan b n dejo escrito: e• Dió- Religiosos, i lo¡ entregó al 
,, me io. iuteriormente tal Padre Ministro, uno con 
,, a pre ura, que si al Infier- su hábito de Calzado, i el 
,, no me lleváran, cntendie- otro vestido y a de Dtscal
~' ra que era grande miseri- io. Mui contento volvió á 
,, cordia suya, porqu fue su Convento el P< dre Mi
" tanta esta afiiccion in te- nistro con sus dos ovc'ue
,, rior i conocimiento de las, que creía haber per
,, mis ~ecados, que ademái dido; pero poco tiern u s-. 
,, que yo no tenia boca , ni tu vieron á su cuidado; i \:!S 
,, len ua para le responder, p rsevcrando ambos en su 
,, echaba de ver, que en las vocacion de hacerse Des
,, injurias que me decía, de· calzos, por orden superior 
ncia verdad, i tenia razon, fueron entregados nue¡-

S 2 tro 
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tro Padre, qu~cn !º~ embió te: u Pero á mi ( dice el 
luego ' Madnd, 1 perseve- Siervo de Dios) no me hi
raron en la Reforma con ,, cicron fuerza, por pare
grande ejemplo de santi- '' cerme ellos eran Santos 
dad, i perfeccion. Sabido "i vivian en Ja Corte i n~ 
desp~cs por los Religiosos "hallaban inconveni~ntes; 
el.apneto , . ~n que se había ,, que tampoco Jos habria 
visto, Je d110 uno, que i có- ,, para mi." 1 como no ha
~º no se ha~ia d~fendido~ bia de seguir el parecer de 
1 le .respondió: Calle hij~, dichos Padres, no le pare
no diga esa: qui ,yo esto no ció conveniente estár mas 
lo tengo por agravio; .rino alli, i mudó de posada 
por limosna singular , que para poder menos embara~ 
me hizo Dios. Asi lo <lepo- zado buscar en la Corte la 
~e el mismo eligioso con casa que deseaba para su 
J~rament~ e~ las informa- Reforma. Tard6 poco á 
c10ne.s, anad1endo • que al encontrarla: 't porque den
refenrle esto ~ue tro, ~a- "tro de mui poc-s dias 
de, daba gracias al Senor (escribe el Siervo de Dios) 
por .las ocasiones en que le ,, hallé un hombre honrado, 
hab1a puesto de padecer oque me vendió una muí 
por su amor. "buena casa, fiada á censo 

T~dos esto gol pes Je en- ,, sin fiador; que parece era 
cend1ero~ ma$ en el deseo ., una cosa- de milagro, á 
de tr~baJéi.r por la g loria oun Frailecillo de tan poca 
del ~enor. en la oél:ava _fun- u onsideracion , sin ser 
d~cion,, 1 como él mismo ., conocido fiarle quatro 
dice, pusole Dws en el co- ,, mil ducados en unas ca
razon, q~e aca.base ya de ,, sas, que pudiera yo des-
a~erla, stn sa~H de yana- .,barata rlas , i d~jarselas 

dohd. Comulto sus rnten- ., á su dueñv. E 1 nada re-
-t?s con los Padres Car me- ,, par6 !lli buen hombre, si
htas, en cuyo Convento es- "no me las <lió: i quando 
taba: estos procuraron di- use supo, ya e taban he-
1uad1rle de ello, p nd ~ran- ,,ch11s las Escritura .'' De 
d?le los gr~n?es iaconve- estas palabras del Siervo de 
iuentes de vivir en la Cor- Dios se infiere claramente 

Ja 
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la gran providencia, i mi- calor , tuvo .que !ahr. l?s 
sericordia que el Señor usa· mas de los di~s en_ sol1c1-
ba con él, i la gran con- tacion de las hc~ncias ~e
fianza que él tenia en su cesarías del Obispo, Cm
infi11ita bondad; pues solo dad, i Consejo para la fun
fiado en ella se carg6 con dacion; i estand? el hos
un censo tan considerable, picio, ó casa distante . de 
sin tener ni un real. la Ciudad , era su fatiga 

Despues de varias alter.- mucho mas de lo regular. 
caciones con los que babi- No fueron estos soloJ 
taban la casa, que no que- los trabajos de esta fu_n~a
rian evacuarla finalmente cion. Mayores sobrevrnie
entr6 en ella ei Venerable ron; porque habiendo es
Padre con dos compañeros, crito el Siervo de Dios al 
que ya tenia• i como si tu· Padre.Visitador, dand? _par· 
viera rentas con que man- te, as1 á su Rev~r~nd1s11na, 
tener una Comunidad, em- como á los Rehg1osos del 
bi6 por Religiosos de otros buen estado de aquella fun
Convcntos · pt!ro no vinie- dacion, i de las esperahzas 
ron mas qu'e dos. Las inco- que le acompañaban , de 
modidades que padecian que en breve fuese Con
cran grandeii, pues aunque vento, cuando pen~aba ca_u. 
la vivienda no era mala, el sarles sumo gozo, 1 ~lcg~1a, 
caudal era ninPuno ; las hall6 que les hab1a sido 
alhajas se e~umfan en dos ocas.ion del ~~yor di~gus
frazadas subre unas puer· to, 1 desabnrn1en_to. N~es
tas viejas, que ervian de tro Padre anda dtscurnen
camas p ra cinco perso- do razones para escusarlos 
11as: el ustento consistia de culpa; i puede ser no la 
en acelgas de la huerta con tuvi~s~n , i que fu~se s_u 
agua de la noria, i algun opos1c10n solo de cntcnd1-
pcdazo de pan~ que alean- miento', i no de v~lunta~. 
zaban de limosna. Quien Levantose nueva, 1 terri
ma5 adecia era nuestro ble tempestad contra el 
Padre, qu sobre las inco- Siervo de Dios : el Padre 
mod idades referidas, por Visitador se puso de parte 
espacio de quatl.'o meses de de los Religiosos , disin-

tien-
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ttendo con ellos de_ hacerse ,,recer, i consulta sobre el 
Ja oéta va Casa; srn d llda, ,, c~Btigo , que me ha bian 
que por el mucho amor " de dar, por haberme ido 
que profesaba á la Refor- ,,á Va llado id.'' No fue es
ma • !e era de grande pena ta carta iola: tuvo otras 
desa~1rse de ella, como era mas de igual mo tificacion 
preciso en el caso de veri- i pena. Ni el Padre Vi ¡ta~ 
:ikarse los ocho Conven- dor se contentó €011 Ja con. 
.tos. . . s~lta de Valdepeñas: em-

Volv1~ ~ tener Junta en b16 tambien su compañe
VaJdepenas : tratóse en ro i los Conventos de la 
~lla, que se embia~e po_r Mancha, para inquirir de 
11uestro Pa9re, por ser Fra1~ los R.eligiosos si con ven· 
Je desobediente, que asola- dría 6 no se hiciese Ja 
ba la Religi?n. tr P~sieron- ocl:av'a Casa: Pero ni Jos 
·"'se. tales (~ice el Siervo de diétá.menes contrarios 0 ¡ 
"' D10s.) mis propios Frai- las amenazas tuvieron ~fec
•• l~s, 1 lo¡ que mas me ha- to, para llamar al pacien
., b1an de querer, por aque- tisimo Padre ni para im
; llos nue v~s t~abajo~, que pedir la fundacion : pues 

hub? ~raJlectto, que me el Padre Visitador le em
n escnb10 una carta con ta· bi6 la licencia en forma 
•• l~s raz.ones, que cierto, para seguirla. 
~' bº h s1 yo i1u 1era echo un En ella tuvo bastante en 
., ~al recado, no. se ~tre- que. merecer, pues asegura 
: v 1era á habl~r .' 1 decir. lo el Siervo de Dios, que mu-
• que me e.scn.b16. Emb16- chas veces tuvo dadas, i 

me á decir diera un dedo concedidas las licencias 
., d~ la m.ano por verse con- nece arias asi del Obispo ••m . , ' ' 1go, 1 que no sena tar- com del Consejo i al dia 
., de; pero que él me diria siguiente ya las t'enia neM 
"por _ta~de que fuese su gadas, í perdidas, sin po
;: sentmu.en~~ : que ya_ ~l der averiguar el principio 

( aunqut nmo) hacia pm1- de donde nada aquella mu· 
••tos, para volver por su tacion. Quiso el Señor al 
., ma~rc l~ Religion ; i que fin consolarle por medio 
"habian ido ~ tPmar pa.- del Excelcntisimo Señor 

Du-
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Duque de Lerma, gran ~ri- tra~ajos, fatigas, i per:e
vado del Rei Oon Felipe cu e iones. Daba . al Senor 
Tercero, como queda di- continuada~ grac1~s., ado-· 
cho; que no sin particular randole , 1 bend1c1endo}e 
impulso de Dios, entr~ ~in como Autor de todo d?a 
dia en la casa u hosp1c10, perfetlo , con cuya as1s
cn que con sus 1quatro com- tenci~ había ven~ido tan
pañeros estaba nuestro Pa- ta~ d1ficul.tades, 1 ~or ~a
dre Fundador, i enterado mmos mm ~xtraordmarios. 
de la pretension , i dificul- Por eso dec1a : ~No le fal
tad es de ella con sr. pode- ''tan á su Magestad trazas 
roso valimie~to todo lo fa- ,,¡ medios extraordinario5 
cilitó. Conseguidas por es- ,, para hacer sus obras, aun
ta mediacion las licenciai "que sean las que el de
necesarias se hizo la co- "monio torna para desha
locacion d~l Santisimo Sa- ,, cerlas , i acabarlas de tp· 
cramento el día . veinte de ,, do punto." El nuevo Con
Sepriembre del año 1605? vento era despues visitado 
con el po ible aparato , t de los Cort~san~s de m~
solemnidad con mucho yor gerarqma , 1 de Rell
concurso de1 la Corte, que gio:!os de ocras Religiones, 
aun permanecía alli. Asfa.. a.laband~ ~odos á la Sant~
tieron á esta funcion nues-- s11na Tnmdad , que hab1a 
tros Padres Calzados, aun llevado allí aquellos po
¡in haberselo suplicado; lo bres Descalzos, i á su Ve
que cau 6 notable edifica- nerable Padre, para comun 
cion á codo el Pueblo , i edificacion , i ejemplo de 
mucho consuelo , i gozo toda la Ciudad. Fue esto. 
espiritual en n e trQ ene- de manera, que hasta la 
rable Padre. Señor:i Rdna Catholica 

El .regocijo de est ze- Doiia Margarita de Aus
loso Padre, cuando vív y'"' tria tomo tanta devo io_n 
cumpli los sus deseos U\! . , quell~ ~asa de la SanU• 
prop g- r la n eva Desea!-· s1m·1 T:101dad , .que adere
cez , n ~ puede ~efer 1r zab· 1 i com 0 01a por sus 
dignameme; ues v16 mas manos los sa~1tos Corpor~
que premiados sus gr, ldes les, que bab1ao.. de servir 

al 
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al Altar, i socorría las ne- seph de la Santísima Trini· 
cesidades del Convento con dad para que hiciese las 
copiosas limosnas. elecciones de los Conven-

y á pareci6 i nuestro Pa· tos de la Mancha. 
dre deber tracar de per- Algo recuperado nues
feccionar la obra con tanta tro Padre, volvió sin de
fatiga comenzada , i con tencion á Valladolid, por
no menor peaa proseguida. 4]Ue era bastante limitado 
A este fin habló á Monse- el tiempo para el Capitu
ñor N uncia sobre las dis- lo. Pasó por Tordesillas, 
p osiciones , que se debian donde á la sazon estaba el 
dar para la celebracion del Duque de Lerma, para dar 
Capitulo Provincial ; í su cuenta á su Excelencia por 
Señoría Ilma. despach6 sus estenso de todo; i e te Prín· 
letras. en virtud de las qu~ cipe bienhechor manifest6 
ordenaba , que el Padre su gran placer en que los 
Fr. Juan Bautista de la asuntos de la reforma fue
Concepcion hi iese Ja e]ec- sen en tan buen estado. I 
cion de los Ministros, i habiendo llegado los Voca
Procuradore¡ de los ocho les al tiempo preci o , se 
Conventos , á Jos quales, celebró el Capitulo, pre
segun la disposicion de Cle- sidiendole onseñor Nun
mente Vlll , convocaba cío Don Juan Garcia Mili
desde entonces para el Ca- ni , i fue el dia ocho del 
pitulo Provincial , que se mes de Noviembre del año 
habia de celebrar en el 1605. Llegando á Ja eJec
mismo Con vento de Valla- cion de Provincial, no la 
dolid , dentro de un mes. hubo en el primer escruti
Hizo dicha eleccion en nio: procedi6se al segun
Valladolid; pasó despues á do 1 , i sali6 nuestro Padre 
hacerla en Madrid, i el Fr. Juan Bautista de la Con
Señor le regaló con una cepcíon eleélo en Ministro 
recia calentura, que au- Provincial ; no por todos 
mentando e con grandes votos, sino por sola la plu
crecimientos , Je puso en ralidad, que basta para la 
grave peligr . Por este mo- eleccion. No ob tan te, que 
tivo em i6 al Padre F¡. Jo· ent.r~ todos os vocales des-

'º-
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collaba el mérito de su pri- ñandolas _siempre_ la _hu
mer Padre , i E.redor, so- mildad , 1 mo:ri,ficacrnn. 
bre todos con todo oo tu- Con esca santa idea, con
vo mas qu'e Jos votos pre- cluído el ~~pitulo , dispuso 
cis , ara salir elcéto. Ya que se h1c1ese una Proce
lo s.lbia el Venerable Pa- sion de pcni tencia por la 
dre por luz divina, como Ciudad , a htiendo ~ ella 
qu ' no habia de salir :i~c- t odos lo Vocales , s~n. r_e
to en el pr imer escrut1mo; parar en lo¡¡ vano¡ JUICJOs 

i se lo diJO antes á un con- de los hombres , porq e 
fidente suyo. conocia mui bie_n , que si 

Acept6 el Siérvo de Dios á unos parecena locura 
esta pesada carga (que m:is extravagante este esp~étá
lo es que honor la Prela.- c~lo, á m~chos ser~ma de 
cía) entendiendo, que esta ejemplo, 1 des~ng~no. l~a. 
era la voluntad del Stñor; el nuevo Provincial cap1-
que no le daba aquel em- taneando á sus amados hi
pleo por prt=mio dt: sus jos, con una pesada Cruz 
muchas taréas ni para des á cuestas, cubierta la ca
canso de us 'pasados tra beza de ceniza , con una 
bajos , sino para sufrir soga _al cuello, i sin capi
otros de nuevo por amor lla; 1 en esta forma le e
de Jesu · Christo, i por la guian los demás Religio\OS 
propagacion de la Refor- de dos en dos, unos con so
ma, que tantos sudores le gas al cuello , ~tros con 
habia coitado, i en que calaveras en · las manos, 
tanto le hab1a favorecido otros con un hueso de un 
la divina Die!tra. Contir- difunto en la boca por 
m6 el .l\¡uncio Ja election, mord.tz.a, i asi 1o¡ restan
conforme Jo disponía el t s con <1tros in:tn memos 
Brevt de Cle·mente VllJ. propios de ptnitrnda: i 

D~seaba el Venerable llt'gaudo la Pr1 esiun á Ja 
Padre, que todas las obras Ptateiia, subio un l<~ligio
de 1 s P1 ofesor ·s de 6U Re- so sobre una me a, 1 pre
forma rcspi1 a en deserga- dicó u io efirácia sobre la 
ño, i to tal e~precio d las vani <H: de Jos ~osas de 
cosas tempo1ales; acompa- esLa nu~erablc v1da , del 
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tia de ella, que es la muer- miento tan vivo de la tier
te, preciosa para los justos, ra, de que somos todos, 
i pésima para los pecadores. que le parecia, que no era 
Admiró , i edificó igual- mas que un poco de ceoiza 
mente al numeroso Pueblo sin alma. En fuerza de este 
esta accion tan humflde,. vivo pensamiento, andaba 
que dej6 á todos compun- el bendito Padre tan trhte, 
gidos. uien mas movió ~ tan absorto, i oprimido, que 
edificacion fue el ·que por no sabia de sí mismo ; ni 
tantos títulos era Padre, i estaba en su arbitrio apar
Maestro de todos: porque tar de si aquella vivisima 
en su modesta compostura, imaginacion. En medio de 
ten su apacible semblante esta turbacion, obgetósele 
manifestaba un fondo de al pensamiento el Capitu lo, 
verdadera humildad, que le que estaba proxlmo á ce
obligaba á la exterioridad kbrarse, i con esta acur
de aquella penitencia, i rencia se sintió movido in
mortificacion. teriormente de nuestro Se-

N o la dispuso el bendito fiará djspona, i á ejecutar 
Padre por solo su par cer: á su ti mpo la referidaPro
tuvo para hacerla particu · cesion ; con cuya resolu
lar inspiracion de Dios, que cion cesó instanta neamen
gob~rna a todas sus accio~ te aquella vehemente ima
nes, au.n aquellas'!' que pa- ginacion, que no le dexaba 
recian de poco momento. atender ~ co~a alguna; que
Fue el caso, que nterran- dando s reao, i tranquílo 
do á un Caballero de Va- para continuar despues en 
lladolid, pocos dia antes aus internos ejercicios , i 
del Capitulo , en la lglt'sia en el ánimo de seguir á su 
del Convento , le inspiró el Magcstad por el camino de 
Se.ñor, i excitó un penia- la Cruz. 

• 
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CAPITULO XII. 

Funda el Siervo de Dios el Colegio 
de Salamanca ·' i el Convento de Tor

rejón: padece grandes aflicciones, 
i cumple con las obligaciones · 

de su Oficio. 

COncluído el Capitulo, s6 por Medina del Campo; 
en el que el mismo i como en Valladolid nues

Venerab1e Padre confiesa tros Padres Calzados se ha
haber tenido mucho que bian mostrado tao finos 
padecer, t ofrecer á Dios; con nuestro Venerable Pa
persu tidido con evidencia, dre, asistiendo en Comu
que Dios no babia puesto nidad á la fundon de la 
el oficio en sus manos pa- colocacion del Santisirno 
ra ocio, i descanso , sino en aquella nueva Iglesia, 
para mayores trabajos, i creyó se hubiesen del>vane
fatigas , para ·gloria del cido enteramente todos Jos 
mismo ~eñor, i acrecenta- motivos de desavenencias, 
miento de la Religion, que i discordias, i que por lo 
había fiado á su cuidado, mismo podía ir á ho pe
empezó desde luego á po- .. darse á sus Conventos con 
ner en ejewcion Jos desig- toda satisfaccion : en <.icc
nios de Dios, poniendose to lo hizo, i encontró el 
en camino para Salamanca, mayor agasajo, así eu 1 
con el fin de procurar fun- Padre · Ministro, como en 
dacion en aquella céh.bre, tcdos Jos Religioso .. Asis
i antigua Universidad. Pa- tió luego con Ja Comu i-

T :i dad 
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dad á la_s Ví. peras d~ San- "esta obra tan á su cargo, 
t~ Catalina V ir gen, 1 Mar- ,, que siempre que yo v oi 
tlr, Patro~a de la Orden: ,, descamrnado, me enca
en cuyo tiempo lkg6 al ,, mina , i endereza , i asi 
Convcnt~ cl_Revereudo Pa- ,,ha hecho oi su Mages
d~e Prov1~c1~l: Sabedor es- "tad coamigu.'' D spidi6se 
te Revere~dJStmo de que con humildad, i agradeci
estaba alli el Venerable mi nto de todos Jos Reli
Padre, bien porque quisie giosos • que estaban alli 
se probarle , bien porque presentes, porque todos sa~ 
no había aun decaído de Jian de Vísperas i buscó 
aquel piimer concepto, que en donde c~tár i'as pocas 
<:oo otros habría form.1do, hora , que allí 'le detu"º· 
de que: nuestro P:1~re e~a Al llegar á alamanca, 
contrario á la Relig1011, d16 en ontró con un Regidor 
orden á su Secretario, pa- de Ja Ciud,ld, que saludan
ra que al SJ!ir de Vísperas dule corte .n~nte le pre
le dkse este recado: 0 Nues· guntó á qué venia~ i ha
,, tro Pcldre Provincial dice, biendol respondido, que i 
"que. es á espantado, que ciertos nc:gocios , que e.na
,, h b1cndo V. R. ht:cho las han i su cuidado , repmo 
"cosas que ha hecho , se el Reg idor; '' Díg• ,o, por
" atreva á entrar por nues- ,_ qm: esta Ciud&d habrá 
,, tras p ertas: que luego ,, mas de quince días, que 
11ta punto esalga<lelCon· ntiene noticia , que V • .P. 
'-'ven u." A este tecado, "quiere venir á fundar á 
que todos los Religiosos ,,e1la, i ciene dípu tados 
si 1tieron mucho, respondió ,.,dos Regidores, i yo soi 
c u11 Ja acostuinbrada man- 11el uno de el lo , para que 
seJumbre el Sier o de Uios: "no dt:mos á V. P. entrada 
0 .U1ga V. R. á su Paterni- "en el Pueblo; i a i no 
,, d d, ue me p sa de ha- ,, tiene que tratar de fu da
,, berle dado disgu to: que "cion, que hartos Rehgio..:. 
"no entendía yo haber he- ,,sos h i acá, smo ol erse 
"cho algunos mah:s contra "luego; porque dt: suerte 
,, id cligion ; pero que ,, ninguna se le ha de con
• l>ios es tan bu no, i está ,, st:ntir tal cosa.'' Pocos 

dias: 
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di as despues encontró con compañeros, i lo pasaban 
el ot10 R 1::gidor Diputado, con tanto trabajo , i extre
que aunque con diversa mada pobreza, qua! i~di
manera, le insinuó, i sig can estas palabras del S1er
nific6 bastante el fi n de su vo de Oios: «Hubo d1a, que 
comision. Aunque el Siervo ,, tomára yo un pedazo de 
de Dios le oyó con mucha "pan , porque meros no 
atencion, i humildad , co- ,, se alcanz..i.ban , li o na 
mo tenia puesta en Dios "ºº pcd1amos: si salíamos 
toda su confian:ta. no de- "á hacer alguna visita , ao 
sistió de su inteuto, i sin "nos atreviamos á publi
perder tiempo , pasó á be- ., car nece idad , respeéto 
¡ar la mano al llustrisimo ,, de las muchas , que en 
Señor Obispo, i al Corre- ,,cada parce nos publica
gidor , entregandole las ,., ban~ i deciao. Así ~os pa
Cartas de favor que le ha- "sabamus, como Dios era 
bian dado los Excelentisi- ,, servido." Luego que uno 
mos Señores Uuque de Ler- de los Comisiouados supo 
ma, i Marqués de Cea su que tenian casa alquilada, 
prunogénito: amb,1s empe- les notificó , no tratasen de 
ño.s supl!riores. A i el limo. pedir limo na ~lguna, ~or
como el Señor Corregidor que se mandana, que ~1 un 
respondieron afables, pero bocado de pan les diesen 
en un tono indíferl!nte, di- en toda la Ciudad . No obs
ciendo , que aunque no le tante el bendito Padre em
protegerian á cara descu- bió por Coristas estudian
bie rta, que no le harian tes á Alcalá, para ponerlos 
contradil:cion alguna; i que en .:sta casa, collll• si ya 
pro ·igu1ese en su P• t<::n- tu •iese un Convento fi,r
sion, armandose an es e mado , i mucho con que 
• 1 paciencia. m.mcener.os. 

T om casa alqnilJda eo Ll~gó la Vís era d la 
la Plaluela Je ·au juan de fcsti >' idad del Nacimiento 
A :cazar, fiado en la prov i- de Nro. Señor Jesu-Chris
dencia del Señor, que le to, i estaba y a la casa lle
daria con que pagarla. En- na de Religiosos, i falta de 
t1·6se en ella con lvs do3 todo lo nr,;~esaxio para su 

ma-
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manutenc10n :_ pe o como aquel Caballero, hasta en
aquel ~anto tiempo mueve tonces contrario ¡uyo ; el 
á las _p1a~osas. almas á usar qual admirado, oo menos 
de m1sencord1a con los po- que edificado de ver tanta 
b~es, menes te.rosos, de ter- · humildad en un Religioso 
mrno el bendit~ Padre sal!r t~n vent!rable, i al mismo 
C: n un companero á pedir tiempo Superior de una 
llmo~na por las ca¡as, per- Provincia , infiriendo de 
suad1do á que en. un.tiem- aqui que Dios habitaba en 
P.º , en q~e los Cielos des- aquel su Siervo, lo recibió 
tilaron miel , i dulzuras, i con mucha reverencia 
nues~ro gran Dio se co... amor, i afabilidad, j diÓ 
mu.meó á. los hombres~ no una grande limosna. Visi
senan tan duros los Fieles tandole de pues el Venera
de Salamanca , que por ble Padre, asi él como su 
~mor del mismo Seilor de- consorte quedaron tan edi
Jasen de darles alguna li- ficados de su conversacion 
mosna. To~ó su alforja, i i tan aficionados á su doc~ 
por com~anero á un her- trina, i santidad , que en 
man.o Cansta estudiante, i adelante fue su casa la mas 
de rnculpable vida , que afeé.la, i bienhechora de 
despues fue el segundo Ge- este Colegio. 
ner~l de 1~ Desc~lcez , !Ja- Con este páso qued6 alla
rnaoo F~a! Francisco de la nado el pedir limosna, ¡ 
Crut. Pidieron ambo mu- e tando mas formalizado 
c?o tr7c~o de casas, pero el Hospic10, despidióse el 
srn rec1b1r cosa_ alguna. Vi- bendito Padre, para aten
nole al pensamiento á Nro. der á otras cosas de su ofi
Padre llegar. á pedir á la cio, dejandolos antes bien 
e sa del Regidor comiiio- instrnídos en la ob ervan
nado, que _J~ babia ~e~ho cia, que debian llevar, i 
tanta _opo~1c1on; p~evrn1en- en ~a resignacion con que 
dq pnmero su tmmo para habian de sufrir la mucha 
~levar con man~edumbrc:, pobreza , i otros trabajos 
1 por .ª~or de _D10s, quan- consigmentes á la sicua
to _qulSlese. decirle. Pero el cion en que se hallaban. 
Senor mov16 el cora¡on de Acudían los Coristas estu-

dian-
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· diantes { la Universidad a dado, quando descan'Saba 
sus horas, cotl satisfa cion de otros muc~os , . que le 
de sus Maestros, i edifica- :circurrdaban; .i hab1endoto 
cion de los demás concur- concluido felizmente , _lo 
rentes, que admiraban !ª ~i6 á la p~ensa en Madnd. 
rara humildad, i modestia · E'te cutdado no .le d~s-

. de aquellos pobres Dl!scal- viaba de gra~de, 1 pmr
zos. Despues de algun tiem· cipa1 q~e tema .d~l apro
po el Señor Obispo Don vecha.~1cnto e~ptntual de 
Luis Fernandez de Córdo- sus hiJOS: q~er1a que todo~ 
va di6 su licencia pa:<a la fuesen mur perfetlos ; 1 

fundacion, i para colocar halla_n~o _algLtnos de_fe~uo
el Santisimo Sacramento; sos, 1 ubios, se afhgta so-

· Io que no se pudo efettuar br.e manera. Co?fiesa el 
hasta el dia diez del mes mismo en sus ~scntos, qt~e 
de Diciembre del año de estando durmiendo, ienua 
16 1 1. muchas veces, que \e des-

Aunque el Venerable Pa· pertaba alguna persona, 
dre desde que fue c\eéto sin saber quien era , para 
Prelado del primer Con- que presenciase los . d~fec
vento de Valdepeñas, sien- tos de algunos Reltg10sos 
do aun Recoletos, había tibios, i descuidados en el 
procurado establecer u_a curI?plimie~to de sus~ ~b_li
orden uniforme en las d1- gac1oncs. Como ~u ~:>plfltu 
vinas alabanzas, encendió- eia tan &evern, 1 rigoroso 
se mas en este deseo , des- en orden á sí; las faltas, i 
pues que se vi6 Padre de defeétos de sus Religiosos 
una Ptovincia, aunque de le ocasionaban grande te
solos ocho Con en tos. Esta mor, i desconfianza; pen
obra necesitaba de algÜn sando, que pues sus Reli
tiempo, pedia mucha aten· giosos no eran todos pe:
cion i con:rn l ta , pues d\!- feél:os, la Reforma no seria 
bia formarse un Ritu ~ 1 de del agrado de Dios. En 
ceremonias, arreglado se- fu~tz~ de \;u grande hun:il
gun el R >ffi ' n ) , como lo dad, i tem?r santo de ~~os, 
previene la a,1ta cg1~. que h, ~enrn t~do. pose1do, 
Aplicó á. ella todo su cu1- consulto s s a.fha.crones con 

el 
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~1 ~adre Visitador Fr. Elias; Zé aba con gran teson· la 
.l este, corno tan experi- rt:gular observancia, siendo 
llllentado , Je re pondió: siempre el alma de sus exór
~rPadre mio: la desl:onñan- tacion s, i malldatos su vi4 
-''za es causada de Satanás; da irrepreheosibte; no pu
,, el de r ertar en sem jan- dicmlo m::nos sus súbditos 
~'tes oca~iones, es de Dioi, de admirar en ella un con-
' para q~e .vea los defeét s -tinuo egemplar de peniren-

,, que. ha1_. I los remedie. cia, humildad, i pobreza; 
A<;1 piadosamente pro- una gran paciencia en Ue

vehía el Señ.or, i atendía var los trabajos, en tolerar 
á las necesidades espiri- las injurias, i aun en sufrir 
tuales de la Reforma, aun los defeétos, i miserias de to
quand;:> estaba en embrion. do¡; porque su heroica ca
Durm1endo este. zeloso Pa!- ridad daba el mejor temple 
tor , velaba ; i dando el á su gobierno. 
precíso reposo á la vida, Dijole en cierta ocasion 
estaba alerta p~ra. aten9er un Religioso; que por qué 
á sus amados subdJtos, J . á era tan humctno, i afable 
Ja gran carga de su empleo .para con todo ; pues algu-

. de Prelado, porque Dios nos menos prudentes po
velaba po é~; i qu u~o era dian perderle el respeto ~ y 
ne .esan , o convenicote, le respondio el humilde 
le avisaba. Tal como e. ta Padre: ~r Yo hermano co ... 
era la vig1 ancia Qd solici- » munico á todos, i me doi 
to Pa tor, para el gobi.:rno ná todos, porque todos se 
de su oveja ; eu t:ñan io '' m~ dén á mi; porque la 
con vivas obras, ffiJ<; que ''mucha aspereza i desabri
con palabra á los presea- " .11it:11to en el Prelado cau
tes. alenc 11do á Jos pusiJá.- " a de amor en los st'1bdi· 

-nimt! • i tímidos , confi F- H tos. Ni quiere Dios ni lo 
t~ndo á lo flacos, corri- ,, permiten las leyes, ni lo 
g1endo C( n blandura á los ,,sufre la Religion, que los 
humildes i con sev~ridad "Prelados sean superiores 
á los soberbios; i usando ,, de muchos , i se comuni
lo~ mismos oficios por es- ,, qt1en á pocos. El amor de 
f:r1to para con los ausentes. u los súbditos es la seguri-

11 dad, 
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,,dad de los Prelados, i la tal del Relno de Navarra, 
,, autoridad de la Religion al virtuoso _P_adre F~. Josef 
,, la conservan los Prela- de la Santmma Trrn1dad, 
,, dos no con extremada acompañado de otros dos 
,,esq~ivéz, sino con la agra- Religiosos m~i ejemplares, 
,, dable conversacion, que como convema para entrar 
,, con todos tienen , porque en un Rej~o, en. donde no 
,, amor se paga con amor; eran conocJd_?s, ~ paia lle
,, i desdichada es la Re- var con pac1enc1a los n:u
u ligion donde los súbdi- chos, j .dil~tados trabajos, 
,, tos no sirven por amor." que se s1gm~ro~ á la pode
Con tan santas, i eficaces rosa contrad1cc10n, que des
ratones quedó aquel Reli- de luego se les P.re~ent6; 
gioso satisfecho, i enseña- pero su mucho sufnm1.ento, 
do al mismo tiempo de co- 1 su grande constancia en 
mo había de tratar á Jos llevar adelante la obra de 
súbditos, si llegaba con el Dios, los hizo sup~ri~res á 
tiempo á ser Prelado. todas la~ cootrad1cc1ones, 

Por este tiempo fundó hasta sahr con la empresa. 
Nro. Padre el Convento de D esembarazado Nro. Pa
Torrejón de Velasco i fue dre de la impresion del Ri
en veinte de Ago~to de tual ', pa.ra la direccio~ de 
, 6o6. En esta fundacion sus subd1tos en Altar, i Co
no padeció aquellos gran- ro, deter1!1inó salir á visi
des trabajos, que en otras; tar los Conventos de la 
porque á peticion, i súpli- Mancha. Al querer ponerlo 
cas de la misma Villa Ja por obra procuró el comun 
protegieron los Excelenti- enemigo impedir~e la _JOr
simo Señores Don Fran- nada, por un m"dlO mUl cx
cisco Arias de Bobadilla, i traordhiario, i lo significa 
su Esposa Doña Hipólita el m ismo Siervo d: Dios~ 
de L iba Condes de Pu- por estas palabras: 1: o 110 se 
ñoenro tr; Marqueses de que ojer i~a trabe conmi "º 
Casasola, y' señores de Tor- el Drm~o :io, que pudiera ur? 
reJon de Velasco. Por en- otro ht~te~·a m,1 s prov~cbo, i 
toncc:s r mbió tambien á la ét lo s,ntzera mmos. srn du
Ciudad de Pamplona, Capi- da, que el grandi: zelo d~ 
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la gloria de Dios, que ani- xtmo :i morir. 
mab~ á Nro. Padre en to- Asi estuvo padeciendo 
das Slls e~presas, i sus sin- por espacio de tres horas, 
guiares vtrtudes servian de complaciendose el Señor en 
gran tormeAto al demo11io, Ja reiignacion con que to
i ést~ por lo mismo se. en- le.raba tan mortales congo
c~nd1a mas en su obstma- jas. Pero como su Mages
c10n , para perseguirle , i tad permitió esta pena en 
acabarle, si le füera dable. su fiel Siervo para purifi
En la tarde, en que babia carle mai, i no para que 
de caminar se ~intió de re- dejase de vivir , pasado 
pente tan malo, i postrado, aquel tiempo, en que quiso 
'Ju_e es imposible (escribe et que padeciese; de repente 
mismo) poderlo yo decir, se halló ~ano, i bueno, 
ni los mismos, que me vi~· quando t mian los Religio.
ron padecer. Se ve1a morir, sos, qlle se estaba acaban
pero sin sabt.!r de qué. E - do. Libre de esta afliccion, 
t aba como helad de frio, resolvió salir para su Visi
de modo, que para quitarle ta en aquella misma noche, 
una sanda lía, era ne esario, porque ni el amor de Dios 
que uno le ustentase el pie le dejaba descansar , ni la 
con amba manos, i otro se pena corporal ponia horror 
la hechase fuera. Lloraba, á los trabajo • que conocia 
sin poderse contener, ues se le habían de ofrecer. 
no estaba en su arbitrio: de- ''En el cuerpo (dice el Sier
cia que se moria, i que esta· ,, vo de Dios) no sentia yo 
ba acabandose. En medio ,, de esto contradiccion pa- . 
de e.na5 afliciones, i congo- "ra las cosas de trabajo, 
jas tan mortales sentia en "que de alli adelante se 
su interior una gran con- ,,me ofrecian, antes me pa.
fianza, i seguridad en Dios, u rece quedaba ma agil, i 
de que babia dt: salir á su n dispuesto para ofrecerme 
Visita: pero los que _ esta- -.á aquell , que uese mas 
han presentes se persua- nvoluntad de Dios. Ver~ 
dian, segun estaba, ~ que ,, dad es que me cansaba 
era llegada su ultima ho- ,, mas pre to, i queria lo 
ra, i le lloraban como pró- "que puesto en ejccucion 

no 
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"ºº podia, porque las fuer- ,, lo que tenia de ver las 
,, zas no alcanzaban á lo u cosas de la Religion pues
,, que antes.'' En este esta- ,,ta! en orden; ó si proce
do se puso en camino aque- ,, dia de alguna particular 
lla misma noche: (t Bien ,, inspiracion interior , que 
,., dispuesto (dice) para pa- "por alli me abria ca mi-no, 
,, decer, i querer todo aque· '' i me cerraba los demás, 
., llo , que yo sintiese ser "no lo sé. Pudo 5er que 
,,mayor gloria de Diqs, i ,, todo se juntase : i todo 
,, bien de nuestra . sagrada "junto, bien se deja en ten
"Religion , aunque fuese .,der, que á una hormiga 
,, menester mor ir muchas o le pusiera animo, i le. hi
• veces. ,, ciera cerrar los ojes á 

No so1o llevaba el Áni- ,, qualesquier pena , i pe -
mo de visitar los referidos ,, ligros, que se le pusieran 
Conventos de la Mancha, ,,delante." E.na&: palabras 
sino tambieo de pasar des- manifiestan ~ un mismo 
de alli ! la Andalucía, con tiempo la grande humildad 
el fin de procurar al~una de este Siervo del Señor, 
fundacion en aquellas par- los muchos, i partic 1lares 
tes; inspirandole Dios pa- auxilios con que le asistía, 
ra todo Jo que intentaba. i Ja docilidad de su ánimo, 
''No quiero en esto ( escri- con que correspondia á los 
,, be hablando de es~e su llamamientos interior s con 
"intento) alabar mi ~ni- que el mismo Señor le en
,, mo, pues , el hacer yo derezaba para los asun tos 
,, lo que hacia, no nacía de de su mayor gloria. Todo 
"mi, que todo yo soi mas lo que re entinamente se 
,, apocado que una hormi- le representó de p'cn;i in
" ga, ino del que me guia· terior, i exterior, qua.ido 
"ba por aquel camino, sin quiso empr~nder d viagc, 
"ser yo mas señor de mi. pudo ser ensayo para lo 
,,5¡ esto era causado de los que Je resraba de pade
,, temores, que algunas co- cer , como se verá ade
" sas contrarias á lo que laute. Aunque verdadera
" yo hacia, me podían cau- mente poco nece itaba de 
,, sar; si era nacido del ze- estas p vencion s, qu icn 

• V~ tan 
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tan exp~nme~tado estaba dido en caridad, para. su
en trabaJos, 1 tan encen- frir mas por amor de Dios. 

CAPITULO XIII. 

Prosigue la Visita, l pide á Dios le 
conceda padecer las enf ermedades 

que padecían sus súbditos. 

L Leg6 el Venerable Pa
dre al Convento de 

Socuellamos, i le halló he
cho un ho pita!; pues to
dos los Religiosos estaban 
enfermos, uno5 mas, i otros 
menos. Los mas eran des
afeél:os á u buen Prdado, 
porque le consideraban de
masióldo au~téro, i con este 
error t mian usaria coa 
ellos de la mayor severi
dad, aun por los mas leves 
deft!él:os. Tal era la idea 
que tenian formada de su 
zeloso Provindal, i cono
ciendo el I>iscipulo de Je
su· Christo quan fuera de 
~amino iban en su modo 
de pensar, procmó acre
ditar con obras el mucho 
amor que les profesaba. 

"Quando yo entré (dice) 
,,en aquella enfermería i 

J , ' ,, os v1 de aquella manera . . ' "rnter10rmente me pareci6 
,, buena ocasion para coa 
,, obras mostrar el amor 
,, que les debia tener , i te~ 
"nia sobre mis fuerzas i . ' "natural , l asi, verlos, i 
"desear que Dios me die
,, ra la enfermedad de to
o do , i que todos estuvie
,, ran buenos , i tuvieran 
nsalud, todo fue uno. Bien 
., es verdad , que se me 
,, ofreció, que como pedia, 
"6 de11eaba aqudlo en tiem
,, po , que llevaba tantas 
ncosas de trabajo, que ha
,, cer; pero en nada reparé, 
,, rindiendome á Dio11, que 
,, todo lo puede, i hace, sin. 

que 
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,, que un contrario estor ve le había pedido trasladase 
,, los efetlos del otro.'' Bien á. él todas las enfermeda
declaran estas palabras de des , que ellos padecían, 
nuestro Venerable Padre para que quedasen sanos. 
Jos subidos quilates del oro ' Así logró el que le oyesen 
de su caridad, á. que solo con gran consuelo de sus 
se puede llegar con extra- almas, con vivos deseos de 
ordinarios auxilios. de la seguirle en la regular ob
divina gracia. servancia; conociendo al 

Ejecutado este aéto tan mismo tiempo que debian 
heroico de caridad, 'imi- haber forma6io otro con
tacion de Jesu-Christo Se- cepto mui diferente de s_¡,¡, 
ñor nuestro , que por su santo Prelado , que los 
gran benignidad tuvo á atendia con excesivo amor, 
bien recibir en st nuestras qual ellos no merecían. 
enfermedades, i sufrir las Pronto se confirmaron en 
penas debidas á nuestras lo que su amoroso Padre 
culpas, hizo la Visita, pero les habia asegurado, pues 
con tanto amor, i afabili- apenas hiw la platica exór· 
dad, como correspondia al tatoria para cerrar la Visita, 
grande sacrificio, que aca- ya le vieron amagado de los 
baba de hacer por sus escalafrio , que eran pre
amados hijos. Exórt61os en• sagios ciertos de la calen
carecidamente i la obser- tura, que luego le acame~ 
vancia Religiosa , i para ti6. Mas como él babia pe
atraherlos mas á la praél:ica d ido con instancia al Se
de sus exórtaciones, i á que ñor aquellos males, no obs
perdie en aquel infundado tante las muchas súplicas 
temor que t enían, les djxo de sus amados sí1bditos, 
quasi indeliberadamente, lo para que mirase por su sa
mucho que los amaba en lud , i se cuidase, no dejó 
el Señor , quapto d scaba de tomar el camino para. 
todo su bien. i acrecenta · el Con en to de la Villa de 
miento en \as virt udes, po- la Solana ~ á donde lleg6 
niendo á Dios por testigo con u trabajo i nexplica~ 
de este su buCTJ. d ·seo, i de ble, i con el mismo hizo 
como con toda su voluntad la visita. ti La enfermedad 

(dice 
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(dice el m1imo) primero inferir, determin6 nuestrcr 
,, fueton quartanas dobles Padre pro11eguir su Visita 
n que asi acudíeron los p i~ i pasar á este fin al Con~ 
;, meros frios, luego calen- vento de Valdepeñas, pri .. 
"tura continua, con tres, ó mera cuna de la Reforma 
"quatro ctccímientos en.. Descalza. Sentian en gran 
') tre noche, i dia. Siempre thanera su ausencia lo¡: e
~' tu ve la imagia'!éion, que ligiosos, ya por las ci rcuns4 
"aquellas eran las cLiferen- tandas de su enfermedad 
;,cia de enfermedades de ya porque deseaban tene; 
"los Religiosos de Socue- presente , i oír á aquel 
"liamos. vivo ejemplar de todas las 

No ieado natural esta irtudes. No dando -0ídos 
enfermedad que padecia el i las muchas súplicas que 
Siervo de Dios, tampoco lo le hicieron para detenerle, 
era el que la conoci~sen \os le acomodaron los Religio
Médicos, i asi con las me- sos en un carro , pues de 
di~inas que le aplicaron, otra modo era imposible 
lejos de darle algun alivio, poder dar un paso; i aun 
le cauuron mayor descom- u~i fue su viage tan peno
posicion , i decaimiehto. so, qual indican estas sus 
'Por no poder tomar a\i- expresiones: u En el cami
rnento, llegó A ponerse tan ,, no fui tal , que ya me 
flaco, que pareda un vivo ,,con~entaba con llegar á 
esqueleto• pero su espíritu ,. monr delante del San ti
(confiesa el mismo) s1em- "simo Sacramento, i al
pre u estaba aferrado, i ncanzar la Extema-Un
fijo en lo que Dios era ur- ., cion. l esto sabe Dios, 
vido. Estos maravillosos •1que uno es decirlo , i 
efeéto$ causaban las enfer- u otro el acordarme de Ja 
medades en este amigo "manera que me ví. Pero 
de Dios, perfeccionandose 11 yo no me entiendo , que 
en ellas cada dia mas su "en llegando ~ hacer qual-
grande virtud. •1quiera cosa de mi oficio 

Concluída la Visita con ,, ni me acordaba de en~ 
~\ trabajo que de su mu·- ,, fermedad , ni de cosa, 
cho decaimiento se puede ,, que me diese pena." Bien 

es 

Je la Concepcion. Cap. XIII. . f Sf 
e¡ de creer todo esto de un la Regla del Or?en. Pidió 
corazon abrasado en amor despues al Médico le per
de Dios, i de lali almas de mitiese comer .un poco.de 
¡us progimos. Llegó al pescado nbadeJO: conv1r:o 
Convento de Valdepeñas; el Médico, aunque con d1-
.i si bien debilitado su cuer· ficultad, .viendo le tan e?,
po por el continuo pade- fermo; pero luego ~º?ocio, 
.cer, su espiritu cada vez que en est_? ~onststta su 
rnai alentado i fervoroso. notable meJona , pues ~l 
En aquella ~oche creció dia 11iguie~te le qal~ó Sl? 
la calentura, i doblaronse calentura, 1 pud_o dc;c1r Mi
las accesiones porque no sa, como lo hizo , dando 
habia llegado ia h?ra, en _ repetidas graci.as al ~e?or, 
que el Señor quena darle p~r el b~n~fic10 rec1b1do. 
algun alivio. . . .H1zo l~ v1s1ta del Conven-

En la mañana siguiente, to, dejando á sus amad?s 
por Ja solicitud debida de hijos , aunque _reprehend1-
sui hijos , fue visitado del ~os ~ pero mm ~on~entos, 
Médico , á quien obede- 1 ammosos á seguir, 1 abra
ció tomando las medid- zar los documentos de su 
nas 'que le orden6, no obs- santo Prel~do. I continuan
.tante que estaba cierto, de do el benduo Padre en las 
que no le habían de cau- tareas, q~e estaban de. su 
sar alivio alguno. Proce- cargo,. pusose en camino 
diendo en parte su mucho . para V11lanueva de los ln-
,quebranto de la continua- fantes. , .. 
da inapetencia que pade- onclu1da la Vi.sita de 
cia, pidiere le los Relí- este ~onvento, sall6 para 
giosos que comiese algu..1 la Cmdad de Baeza, lle
oa cos'a de carne; pero iw vando consigo tres Reli
condesccndió á sus ru gos, giosos. Tomó el camino 
aunque piadosos , dando por Almodovar del Cam
por escu~a la grande re- po, iU .Patria, ~ara ~ar 
pugnancia que tenía en i su virtuosa , 1 ancta
comer cosa de carne, no na Madre el consuelo de 
siendo en lo' Domingos, que le viera con d nuevo 
en cuyos dias lo permite h bito, porque t oto ~~ 
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bia suspirado: juz~ó nues- siguió el santo Prelado su 
tro Padre mu1 debido con- viage para Baeza, falto de 
des~end~r en e.sto á las re- fuerzas corporales, i lleno 
pettd~s rnstancias ~e su Ma- de una grande confiania 

_ dre, 1 mas conoc1e~do el en Dios , de que habia 
santo. fin: con qu~. deseaba de prosperar las funda
ver, 1 ?Ir 1 su bJJO antes ciones, que pretendia. Los 
de monr. J ~o hai dud~, tiernos afeél:os que en es .. 
de q~e el Senor le mov16 te viage exhalaba su al
tamb1en á esta resolucion, ma, i la exccsi va pena que 
á fin de que .muchos d: u padeci<l; s:u cuerpo, expone 
Pueblo se edificasen, v1en- el bendito Padre con las 
do su ~eni_tencia, su grao siguientes palabras: (r Yo 
modestia, I compostu~a, su v salí ( dice) de la Mancha 
ex.tremada pobreza, 1 hu- "para Baeza , i Granada, 
m1ldad, oyendo sui pala- u qual la Magestad de Dios 
bras tan santas, devotas, i "sabe, i mis compañeros 
fervorosas, que cada una "pueden decir, tan uada 
era una saeta, que hería, i u que ni aun para que m~ 
penetraba los corazones, ,, subieran en brazos en un 
encendiendolos en el amor ,, pollino estaba: un hom
de Dios: El ~feél:o mostr6 ,, bre mas muerto, que vi
haber sido as1 , pues mu- .., vo, retrato de vivo ¡ 
chos E studiantes siguieron ''vivo retrato de muer~o. 
á nuestro Padre, recibie- ''Pero como era enferme
ron el santo hábito, i fue- o dad, que Dios me daba 
ron Religiosos mui ejem- ,, en realidad de verdad n¿ 
piares; i uno fue el muí "me distrahia de los de ... 
Religioso Padre Fr. Felipe "seos interiores, antes asi 
de Santiago, cuya prodi- ,, adelgazado el cuerpo, me 
giosa vida se halla e~crita "par<::ce estaban mas pu
en la primera parte de la "ros, i en su punto, de
Cr6nica del Orden. "seando agradar á Dios. 

Habiendo consolado á su iuEl contento tambien de 
piadosa Madre, i dádoJa ,, que entraba en nueva Pro· 
saludables docum otos pa- ,, vincia , i el parecer me 
ra di ponerse á morir, pro- n era voluntad de Dios, que 

a que-
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,, aqne11o se hiciese, i otros "un sér mas amigable del 
,, pensamientus semejantes "cuerpo, en que yo me 
,, á estos , causa.han en mi "ví mas de carne , mas 
,, un gozo, que levantaba ,, sensible, i mas para Jas 
., mas el alma, i la perdia "cosa¡ exterio1 cs.'' 
,, mas el cuerpo de vista. No necesita de pondera
,, oespues, como á esta fla- cion la na rrat iva qu h~ce 
,, queza se le llegó el tra- nuestro Padre de sus rn
,, bajo del camino (que me tendones hácia Dios en 
,,par~ce en tni vida yo tal este amino de Andalucía, 
,, he sentido) caminé hasta ni de la penas de u huma
" una legua de Baeza con nidad , para 9ue conozca
,, harto pleito ent1 e el cuer- mos la valenua grande de 
,, po, i el alma. El alma su e piritu , que venció en 
,, peleaba, i se defendia pública batalla á u cuer
" del cuerpo con sus deseos po, haciendo que éste le 
,, de hacer aquel nuevo em- sirviese, no obstante sus 
,, pleo para Dios; el cuer- mucha enfermedades, i la 
,, po peleaba con sus dolo- mucha fatiga , i molestia 
,, res, trabaJOS , inquietud, de tan penoso viage: bien 
"i desasosiego , que trahia se dtja entender la grande 
,,por camino tan trabajoso conformidad, que este fiel 
,, como el de Sier1 a-Mure- Siervo tenia con la vol un
"ºª·Con e te pleito digo, tad d~ su Señor, i la ínti
" que yo me acosté, 6 me ma union de su alma con 
,, eché en el suelo aquella el Sumo Blen , que como 
,,noche , que dormí . en el si . estuviera apartada del 
,, Mar mol , una legua de cuerpo, la perdia ésLe de 
"Batt.a , harto malo con v 1sta. 
,, calentura, vencida la na- Entr6 en Baeza en la 
,, turaleza. Estuve asi toda mafia na siguiente , i no ba
" la noc e. A la mañana liando a lli al Stñor O bis
,, fu E; tan g rande el que- po, partió , sin descansar, 
,, brantamienlo, que sentí en busca u ya á Ja U u.lad · 
"me daban un c1 ugido to- de J aen ; i recibid a la ben
" dos Jos huesos, i que me dicion de su l lust1ísima, le 
., desccna1au , i bajaban á pidió permi o, para tomar 

X urn 
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una casa en la Ciudad , i conso lo es V. S. lima. Asi 
Universidad de Baeza, des- será, replicó el Señor Obis
de donde pudie en los Es- po; pero yo soi obli~ado á 
tudiances acudir á las Au- entender esto, i no dar lu
las á oír las lecciones. Hi- gar á tal entrada. Despi
zo su propuesta con la hu- dióse pues nuestro Padre 
mildad, que acostumbra- con humildad, i cortesía, 
ba; significando al mismo sin conseguir cosa alguna. 
tiempo, que el no tratar En vista de esta repulsa 
desde luego de fundacion,- áspc:ra del Señor Obispo, 
dependía de las cortas fa- no obstante que en Jaen 
cultades temporale.5 de la babia sido acometido de 
Reforma, pues siendo aun un grave accidente, que le 
r~cien nacida en el mundo, minor6 en gran manera las 
v.alia en él mui p co: pero pocas fuerzas que tenia, 
que en el caso, que fran- determinó pasar á la Ciu
queandole la divina Provi- dad de Granada, dejando 
dencia algunos medios, Ja para otro tiempo Ja pre
precendiese, esperaba que tension de Baeza. En Gra
su Señoría Ilustr· sima apli- nada se hosped6 con sus 
case su favor, i valimien- compañeros en los Padres 
to, recibiendo á los Reli- Trinitarios Calzados , que 
giosos De'scalzos baio de los recibieron con las ma
su proteccion. 'El ·señor yores demostraciones de 
Obispo, que era Doo San- amor, i caridad religiosa. 
cho Davila , i Toledo , i Asi pudieron descansar, i 
aunque mni virtuoso tenia . tomar algun aliento, i re
resabios de Señor , le res- cobrarse algun tanto de 
pondió con no poca seque· las muchas fatiga del ca
dad , diciendo , que aquel mino. Llevaba nuestro Ve
era pretexto para eng. ñar- nerable Padré carta de re
Je, i despues hacer Cote- comendacion de su grnnde 
gio sin su licencia. No me afeéto el Señor Duque de 
pasa Señor (respondió el Lerma, para el Señor Ar
Siervo de Dios) por el peu- zobispo, que lo era e 1ton
samiento tratar con dobléz ces .el Señor Don Pedro de 
á un Prelado de la Iglesia, Castro i Quiñones. \.' endo 

pue¡ 
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pues á entregar dicha. c~r- coticllrrir ~ escue}as ~ ~ues 
ta i recibir la bem:hc1on á este fin están 10stltu1das 
de 'su l lustrisima, le signi- en los Reinos las Universi
fic6 al mismo tiempo los dades, a lquiló una casa n 
fines de su ida, que eran el barr·ó, que llaman de 
fundar un Convento para la Platería, en donde nadie 
Ja Descalcez Trinitaria: i queria habitar , por ser · 
aunque el Prelado Je <lió voz pública .en el Pueblo, 
buenas palabras, no dejó de que hab1a duende en 
de manifestarle su repug- ella, que atemorizaba á los 
nancia á nueva fundacion: que la habitaban. T asi 
por cu yo motivo, d1_ ·es- quando nuestro Padre la 
peranzado de conseguir pidió al dueño , <lió este 
por enronces cosa algu- muchas gracias á Dio~, 
na, volvió á Jaen, á so- porque le hubiese embiado 
licitar segunda vez del Se- tales moradores , donde 
ñor Obispo licencia , para nadie queria entrar. 
tomar una casa alquilada, Recogidos en esta casa 
donde se recogiesen los Co- los Religiosos , acudían 
legiales , que habían de desde ella los jóvenes á la 
asistir á escuelas. A la se- Universidad á oír las lec
gunda súplica , siguió la ciones de los Catedrá ticos, 
segunda repulsa , porque edificando á los demás es
hai sugetos, que juzgan ser tudiante'> con su modestia, 
en m noscabo de u auto- i compostura: i advirtien
ridad el desistir dt: sus pri- do nuestro Venerable Pa
mcras resoluciones , aun- dre bastante aprovecha
que en ellas hubiesen pa- miento en sus hijos , pens6 
decido algun engaño. en hacer las primeras <lili-

Viendo pues el Siervo de gencias para fundar un Co
Dios por una parte la en- legio en aquella Universi
tereza del Señor Obispo en dad: para cuyo et; él.o se 
su primera resuluci n, i valió del favor, i valirnien
por otra que no era ncce- to de Don Albaro de Bena- . 
saria su licencia para que vides, que á la sazon se 
Jo,1; Religiosos viviesen en ha llaba en Jaen, Tío del 
una casa alquilada para Excelenti ~imo Seoor Mar-

x 2 qués 
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q ués de Santa Cruz: i es- "hubit!ren menester se lo 
. d ' timan o en gran manera ,, pidan, i esto tantas ve-

este Caballero á nuestro "ces , quantas la necesi
Venerable Padre , igual- "dad les compeliere á ello, 
meci ~e que el ~arqués su ''iPOr qué se han de preve
sobrrno , hablo con toda "nir de antemano de con
~ñcacia al Señor Obispo á ,, grua -'UStenracion ~ No 
favor de la pretension de "comenzaron las demás 
nuestro Padre. No obstante ,, Religiones ; ni las levan
es:e pod~rcso empeño, el ,, tó Dios con el seguro de 
Senor Obispo se ~antuyo ,, ella , sino con pobreza, 
firme en negar la hcencia, ,, estrechura, i desnudéz. 
pues aunque ct~ó su permi o El m tivo que tuvo el 
para la fundac100, puso por Señor Obispo para la di
condic~on , que. los R eligio: cha conJicion , fue el que 
sos t1Jv1esen pnmero casa, 1 en aquella Ciudad resiúian 
con,,.ru:i, con que u ten- otra Comunidndl!s pobres· 
tarse; que füe lo mismo, i entrando Ja nuescra, toda~ 
que. neg~rse á lo que se _lt! pereccrian , por no poder 
pedia. Sobre esta co i d1- haber limosna para cantos. 
cion que puso su llu trisi- E ta razon habian expues
ma para la funJacion, usa to aquellas Comunidades 
el Siervo de lJios de estas para hacer su coutra 1ic
exclamaciones hablando cion, i por ella juzgaba el 
con Dios: " Si eso hiciera- St:ííor Obispo, i a firmaba 
"mos , Señor, i d6L1de se ser oblig- cion de su ofi ·io, 
"hallará la confianza, que i Dignidad defender el 
nen tí , sola, i puramente derecho de las antiguas, 
11se debe. tened i Dónde impidiendu el que e11tr.1se 
,, la ocas1on de merecer otra comunidad de nuevo. 
"los ricos, á quien Dios Contra las qua les razones 
"oblig. con la e~trema discurre asi el Apo tolico 
''necesidad de sus siervos~ V aron: H o me e c.rndali
" i Dónde el vi ir desa idos "zo, quando oigo decir,. 
"de toJo lo de acá~::: i ,, tal R ligion tepug 'ª• que 
,, es gusto del · eñor, que "entremos en la A dalu-.:ia 
,,sus Siervos todo lo que ,,á fundar, hace o tradk-

,, cion 

de .la Con11pcion. Cap. XIII. 165 
,,don que entremos en tal de casas Regular.es, por 
uCiudad. Digo yo: Valga· solos respetos, é intereses 
,,me Dios, i fué manda de temporale~. 
,, testamento la que se hizo, No pudiendo Nro. Padre 
,, quando á tales Frailes se hacer impresion .con sus ra
" les entregó tal tierra, 6 la ~ones ~n el a01~0 del Se
'' entrada en tal Ciudad~ No nor Obispo, penso hacerla 
,, por cierto: que no di6 tal en el de ~os Señores Vein~i
" Poder Dios á. sus Fundado- quatr?s,1 Ju,rados d~ laC1u· 
,, res ni los hiw sus Testa· dad, i babi oles, primero á 
,, me~tarios, sino que por po- cada uno en particular, i 
,, bres les dió alli una parte des pues á. todos juntos e11 

,,en aquella tierra, guardan- Ayuntamiento. H ízoles ~n 
,,do lugar para los que vi- razona~nient~prudente,d1s
" niesen mas tarde. Que no creto, 1 humilde. Luego le 
,, es Dios can corto como opusieron la pobreza de la 
,, Isaac, que porque le cogi6 t ierra, i _los mucho~ pobres, 
,, la bendic1on á Esau u her- que hab1a en la Cm dad; á 
,,mano Jacob,se vi6confuso cuya?bjecion dixo el Siervo 
,, donde le señala ria u ma- de Dios entre otras cosas: 
,, yorazgo á aquél. 1 sabe su "Si la pobreza hubiera de 
,, Magescad, i puede, i quie- ,, ser causa para estorvar 
.,re repartir igual jornal á " nuestra entrada, porque 
,,Jos que llevó á su viña tar- "entramos doce Frailes po
" de , i á los que llevó tem- "bres, que hemos ~e tener 
,, prano, sin reparar en los n necesidad de las h?1os:ias 
,,que le murmuran. I pu- ,, Jd Pueblo , obl1gac10n 
,,do ser que le oblL.ase i • ti ne V. S. á hacer gu~r
,,aquel la larguaza la b iena u dar las pue1ta de la Crn
ucodicia, i dilig nciJ, que ,,dad, para que no entren 
,, pusieron los postre ro eu ,, ubr s, porque será.a do
n cavará priesa su vi ua." 1H.:tnas lo-, que cada dta en
Toda5 son palabras <lel "tran. sin oficio, ni b ~nefi
Siervo de Dios, que si bien "c10, solo á comer de la 
las pnnderasen todos, no "bu na ven ura 1 i carid_ad 
padec1..:rian tantas contra- ' 'grande, que en e5~a Ciu
dicciones las fundaciones n dad hallan. Y Sl para 

,,ellos 
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,, ellos ha1 entrada¿ por qué nu :stro Padre no quiso re
,, s~ ha de ved ,tr á los que cibir mB que una estera 
"v1e~c:° con tanto<; oficios i una frazada para cad; 
"e ·pirHuales, q_ue ejercit~- uno , creyendo que asi 
"rán en benefic10 dl! la mis- quedaban todos bastante
" m1 Ciudad, i que profi san mente acomodados ¡ pro
'' ser. v_erd,1~er?s pobres de viscos. Por no ind'isooncr 
"espmtu , 1r:i1cadores del mas al Señor Obispo, no 
,, ~1smo Chr_1sto ~ El c~al ~ió lugar á que se pidiese 
"d1xo, que 1empre hab1a- hmosna ; pero los dicho! 
"mos de tener pobres en- Caballeros Veintiquatros ¡ 
"tre nosotrn . Luego no se- Jurados de la Ciudad s~
H rá r~zon _enme~dar 1~ que lian por las casas princi
,, Chrnco tiene dicho, I es- pales, i la pedian, i lleva
" cu arnos de lo que nos han á los Religiosos cn.n 

» , -· "promete. . solo el piadoso interés de 
Con estas, t otras efica- que los encomendasen á 

ces razones , que el bendi- Di-Os. 
to _Padre dejó e critas , i Entre los muchos Bien
om1to po.r la b~eved~~ del hechores que tuvo esta 
co1?pend10, as1 mov10 lo.s fund~cion , se singularizó 
coi azones de aquellos Cap1- una Ilustre Señora, llama
tulares, que anees de salir da Doña Catalina Valdés 
de la sala le dieron bien la qual, viendo que los Re~ 
fundad.as esperanzas de la ligiosos, por no tener con 
fundac1on; ponderando en- qué aderezar un Oratorio 
tre sí e! $ rande beneficio, iban á decir Misa fuera d~ 
q~ie rec1b1an de f?ios, em- casa , i los que no eraa 
biando á aquella Ciudad ta- Sacerdotes á oirla les em
les op~rar}os Evang~l~cos~ i bió lo nec~sario, ;si para 
tan e~emplares Religtoios. componer el Oratorio, como 
Ofrecier~n des~e luego con para celebrar el santo sa
mucha hberaltdad acudir crificio del Altar. Fue cre
a! ~o~pedag~ de aquellos ciendo la a.ficion de los veci
R •l1gwsos, t acomodarles nos á los nuevos Des al
la ??bres celdillas. Pero el zos, respetando los como .f 
e p1ntu de pobreza de amigos de Dios , admiran-

do 

dt la Conctpcion. Cap. XII l. t 67 
do en ellos tanta resigna- virtiendo que muchos de 
cion, contento, i modesta sus discipulos se aficiona
alegria en medio de tanta han á los Colegiales , i ves
pobreza , incomodidad , i tian el santo habito, usa
penitencia, que no podia han de las mismas frases, 
ocultarse. E stendióse tanto no hallando otra para ha
el olor de las virtudes de blar del Presidente del hos
aquella primera Comuni- picio, que la del Enf!,aña
dad, que los Predicado- dor. El Presidente era el 
res de mas crédito ponian Padre Fr. Alonso de la Pu
por vivo ~jemplar de ellas rificacion, hombre ya he-· 
aquellos Colegiales T1rini- cho , i doél:o, que habia 
tarios Descalzos, para afi- venido de nuestros Padres 
cionar á sus oyentes á se- Calzados t la Descalcez: i 
guir el camino e¡trecho en un día de la Quaresma, 
del Cielo , por las srndas i lo era del Angélico Doc
segu ras de la humildad , i tor Santo Tomás , dispuso 
penitencia. Con este mo- hacer una mortificacion 
ti vo era bastante frecuen- pública por las calles, i 
tado el hospicio , i c0n- llegando á la plaza, hizo 
c:urrian muchas personas una platica fervorosa , i 
á oír Misa en su O rato- concluída, volvió con su 
rio. Comunidad al Hospicio, 

Lleg6 esto á noticia del con el mismo ejemplo que 
Señor Obispo, i fue tal su había salido de él. Esto 
sentimiento, i enqjo, que mitigó a lgo el enojo del 
procuró por los modos Señor Obispo, el qual, al
pmibles mortificar aque- gunos días despues, yendo 
llos pobres Religiosos, que á. visitarle el Presidente, le 
no tenían culpa en recibir recibió con los brazos 
los favores, i mercedes que abiertos , i otras señ les 
les hacían los nobles Ciu- de cariño, i le dió licen
dadanos. Tratá.ba 'os de in- das de predicar. 
obedientes , soberbio , i Pero poco duró esta bo
engañadores , i co·1 e. pe- nanra; pues receloso d~ 
cialidad al Padre Provin- ella el comun enemigo, 
cial. Los Catedrálicos, ad- buscó nuevos medios con 

que 
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que indisponer los ánimos · vió sentenciar é favor de 
de los mas apasionados, i los Religioms, como injus
enfurecerlos contra los e·· tamcnte atropdlados · ¡ 
ligio sos , in esto y á bas- dtsde entonces se tuvo Ora
tante afligidos. Ha\ta una torio abi rto para decir ¡ 
mugenuela , cuando iban oír Misa. 
un Domingo por las calles En el mayor calor del 
con la Do~trina Christiana, • P!e~to, sucedi ron dos pro
!ue. t~as ellos dan.do voce¡, ~ig1os, con que quiso el Se
l d1c1e~do; lo~ dtabl~s lle- nor templar las amargas pe· 
ven queeti aqut os tra10. El nas de sus Si rvo1t. El pri
m~~or enojo fue el di!! Ilus- mero fue, que como esta~ 
tr111mo Prelado , que por ban inhibidv de pedir li
razones, que á su llustri- mosna, todos los ábados 
sima parecieronjustas(pues por la tarde llegaba una 
no debem.Js pi>r~~ad1rnos ~ug~r anciana á la porte:.. 
á ot~a cosa) volv10 á per- na, 1 ~ jaba una esportilla 
seguirlos con tanco empe- con crncuenta re .. tes sin 
ño, que llegando á de~ir, querer . jainjs decir quién 
que á costa de su MHra era • m quién la mbiaba. 
los había de desalojar de Dur6 este socorro todo el 
Ja Ciudad, i Obispado, dió tiempo de la mayor con
orden á su Vicario gene tradiccion del cñor Obis
ral usase con ellos de todo po; i des pues ni la limos
su .poder. Ejecutólo asi, na, ni la lim~snera pace
hac1endoles c~usa, forman- cieron mas. El segundo 
do proc~so, 1 en el d1a de fue, que encamin nduse al 
Pascua del Espiritu Santo, Oratorio á oír Misa Doña 
fulminó cen urai contra Clara d Benavides Seño
e llos, i prend i6 á su Presi- ra de singulares vÍrtude$, 
dl:!nte, ~ndo!e la casa por com hija e piritual , que 
carcel, l ~actendol_e tr to- había sido de San Juan de 
dos. l~s dAas al Tn.bunal á la Cruz, vió que á la puer· 
rec1b1 rle la confes1 J O. En ta dd Oratorio e taba scn
vina de . estas est?rsiones, tado en una grada nue tro 
fue preciso recurnr al Se- S ñor Je¡u-Christo. Cono .. 
ñor Nuncio, qui n se sir- ció á su Mag stad con luz 

rn-
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interior, i con afetl:o amo- la buena conduéta, 1. ~Jem
roso i reverencial le pre- p\ar vida de_ los Re igwsos 

rÓ. Señor · cómo es- el Sefror Obispo Don San~ 
~~~ t~n triste~ ~ que res- cho Dávil~, di6_ con mucho 
di6 el Señor: Hija, porque gusto su ll_cenc1a para füa-
110 me dejan estár aquí den- dar Colegio de 1.a Desc~l
trD. Sup6se esta vision c~z en B~eza, ~t~ restrtc
maravillosa algun tiempo cione ·, 01 cond1c1on algu
despues , por el Padre Am- na. , in duda, que entonces 
brosio de Torres , de la llego la. hora en 9ue el Se-

, Comp"añia, hombre de mu- ñor babia deternunad.o po
cho espiritu , i doét:ina, ner fin á las ~ngusuas de 
Confesor que era enton- aquellos sus S1ervos. I¿a
ccs de esta Sierva de Dios: blando de esta fundac1on, 
cuyo divino favor , para en.tre otros saludables c?.n::
obligar los Religiosos á seJOS , dá éste á sus h1JO!J 

perpetuo rec n cimiento, nu~stro Padre: 41 Pr~curen 
i alabanza de tas misel'i- "''~em re sanear. la i!1ten
cordias de Dios, está re- ., c1on en las funda1::10nes, 
gistrado en el principio ,,que en ellas º? bus~uen 
del Protoc6lo de aquel Co- ,, sino la honra , i glona de 
legio. ., Dios : que en cosa_s que á . 

Finalmente, segun tenia ,, él . le vá su g_I ma , no 
profetizado nuestro V ene- 11 q tere q u;,. nadie se la de· 
rabie Padre; ent rado de "fraude.'' 

y CA-
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CAPITULO XIV. 

Funda nuestro J7'"enerable Padre los 
Conventos de Cór dova , i· Sevilla , i 

toma posesion del de Ronda, 
i padece una grande 

tribulacion. 

LUego 'J e nuec;tro Ve
nerabl_ Padre t )m 

la casa alq 1i la<l 
i puso en ell lo 
sos, que deb1 n cuncur tr 
á escuela-;, e no .iendo, que 
a un tardaria bast,1nte a el 
St.ñor Obi~po en dar su 1-
cencia para la fondacton, 
deJ ndo los estudiantts bien 
entt!rados de sus respedi
vas obligaciones , i sujetos 
á. la direccion , i obedien
cia del Padre P resid t:nte 
Fr. Alonso de la Purifica
cion, tuvo por convenien
te retirarse á Madrid , i 
entr tanto llegaba el tiem
po oportuno para solicitar 
nuevas fundaciones en An
dalucia , se entregó todo 

al mejor gobierno de la 
Provincia. Este era verda· 
deramente Pastoral , sua
vemente humilde, i grave-
1 ente modesto. Ocultaba 
dentro de sí mismo sus mu· 
chas, i grave" dolencia~, 
prt:sentandose siempre con 
el semblante agradable, i 
apacible, por a or de sus 
hijos. lnclinába<; al amor, 
mucho mas que á la sevt:• 
ridad , i reservando para 
sí to-dos los rigores, usaba 
con sus amado súbditos 
de toda afabilL ad, i dul
zura. Jamás <lió lugar á 
la ira en su man5isim0 co
razon , no obstante haber 
sido tan perseguido de los 
proprios, i de los es L años,_ 

J 
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¡ para mayor mortifica- m~d.ades de todos , . para, 
cion suya, aun de sus mis- al1 iarlos, como lo ejecuto 
mos hijos Jo Descalzos. 
Además de las abundantes 
luces sobrcndturalcs , que 
continuamente le comuui
caba el Señor 1 estaba mui 
instruido en Santos Pa res, 
é Historias sagradas , i por 
ellas sabia mui bien, que 
es grande yerro de la vo
luntad el querer que en 
Gremios , ó Congregacio
nes , todos los individuos 
sean perfecl.os. Con esle 
conocimiento, cuando no
t aba algunos de 11us súbdi
tos tristes , desabridos , 6 
malcontentos , 11am:ibalos 
á parte, i preguntandoles 
la causa de su disgusto, i 
tristeza, deciales con pala
bras suaves el poco, 6 nin
gun motivo que tenían pa
ra dtjarse Jlevar de aque
llas pasiones, que les im
pedían caminar á la per
fi ccion. Consolábalos cari
ñosamente , causando en 
ellos e te paternal amor, i 
afabilidad un ánimo pron
to , i resignado á llevar 
adelante la suave cruz de 
la Religion , i á padecer 
trabajos por la gloria del 
Señor. Si estaban enfermos, 
deseaba padecer las enfer-

en Socuellamos. 
Mas como no fuesen estas 

sus únicas atenciones, pro
curó dirigirlas tc.imbien á. la 
di latacion e su família. Pa
ra esto embió á la Ciudad 
de Córdova al muí Reli
gioso Padre Fr. Antonio del 
Espíritu anto (cuya ejem
plar vida está e~crita en 
nuestra Crooica) i algunos 
compañero~ , con cartas 
de mucha recomendacion 
del Excelentisimo Señor 
Duque de Lerma, tan pú• 
h lico favon~cedor de nues
tro Venerab e Padre , i de 
au Reforma. Gobernaba en
tonces la Igle ia de Córdo
va el llustri imo Señor Don 
Fr. Uiego Mardones , Con
fesor, qu había sido de la 
Magestad Católica de Uon 
Felipe 111, i mui afrcl.o á 
nuestro Venerable Padre. 
Las cartas del Duque tu
vieron tan buen cfeéto, que 
presentadas á los Seílores, 
respedi vos por el orregi
dor Don Diego Lopez de 
Zúniga , que quiso tomar 
por suyo el asunto, ncmine 
discrepante fu 'ron admiti
dos los Religiosos : aña
dien ose á este tavor el de 

Y 2 ha-
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ha~er señalado el Consis- hablaba por su boca de
tono tres Señores, para que sis tic ron Juego de la' ins
e_n. su nom~re fue)en á so- tancia , i fue concedida á 
~icitar ~a licencia del Se- la Religion la Ermita de 
nor. Ob1~po. Algo retardó nuestra Señora de Gracia, 
la hcen~1~ de e te ~1~lado con todo lo á. ella p rtene
la opos1c1on que. h1c1cron ciente, especialmente con 
Jos Pad;e~ Agusunos , por- su milagrosa, i sacroitisima 
que quenendo darnos el Imauen. 
Obi,po i Ciud_ad la Ermita P~r el mismo tiem po, 
d~ nuesrra Senara de Gra- con pocos m1::ses de dife
c1a, creyeron aquellos Pa- reucia embi6 nuestro Pa
dre~ .r~cibír en esto algun dre Rdigiosos á la Ciu
p~rJu1c10 con esta dona- dad de Sevilla , con las 
c10n , por estár contigüo correspondientes instruc
su. Convento á didha Er- ciones, i suficientes pode
m1ta. Nul!stro Venerable res para solicitar en el la 
Padre , que estaba en la fundacion, llevando conii
C ort.e , solicita.ndo las Ji- go á. este efedo iguales 
cenc1as neccsanJs del Real cartas de favor del comun 
Consejo, tuvo que pasar ~ Proteétor de la Descalcez 
Córdoba, caminando mas el Excelenti imo Duque de 
con las fuerza de su gran- Lerma. Hallábase gober
de z l~ por el aumento de nan o aq ella Iglesia e l 
la ehg1on , que con las Eminentísimo eñor Car
que ~enia u debilitada hu- dcnal Don Fern ndo Niño 
ma~1dad. Habló al _Señor ?e Guevara, que en Roma, 
Ob1.spo, en cuyo Tribunal 1 en h vuelta á. España ha
pus1eron aquellos P&dres la bia trcst do muLho al Sier-

oncradicc1on ; habló al vo de Dios, i o. ocido á 
Padr~ Prior , i aun con su fondo su gra de es pi itu , i 
perm1 o expuso sus raz:o- por lo mi ·m era un con j. 

nes en pleno ~apitu~o de nuo panegi rista de sus 
roda la Comumdad; 1 ha- muchas virrude5. Con tan 
bl6 tan cficfa, i do.:tamen- especial Proteclor tuvieron 
ce, que. c?nociendo aque- paco que vencer Jo5 F ur1-
llos Rehgtosos, que Dios dadores¡ i asi á poco tiem· 

po 
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po· que habian llegado ~ Descalzo~ . Para to~o esto 
Sevilla, favorecidos de to· tuvo el S1er~o de D10s que 
dos los Ciudadanos por pasar á la Cmdad de Má
respeto á su Prelado, pu- laga con el Padre Fr. Jmto 
dieron conseguir colocar de Je~u~, p~ra tratar con 
el Santísimo Sacramento el Senor Obispo del cam
con mucha solemnidad , i bio del Convento, por ·es
aclamaciones de todo el tar la Ciudad de . Ronda 
numeroso Pueblo. dentro de su Obispado : 

En medio de estas con- volvió á Ronda, i q~ando 
tinuas ocupaciones ., i tra- e~taba efe~uando la pose
bajos , no dejaba nuestro s10n; un d1a al volver por 
P adre de pen ar en el Con- la tarde al _<;~nv enco_, ~e 
vento de Ronda, que en el halló tan dcb1l1tad~, i srn 
Breve de ereccion de la fuerzas , porque ni aquel 
Reforma agregaba á ella día se había desayunado, 
la Santidad de Clemente ni el antecedente tomado 
Vlll. Tratando pues de en· mas alimento que ~nas 
trar en po csion <le él, los yerbas del campo cocidas, 
Padres Calzados de n1ngun que desmayaJo tuvo pre
modo asentían ~ entregar- cision de sentarse en un 
le si Jos Descalzos no les poyo, sin poder pasar ade
cedian otro Convento, ó lante. Ad v irtiólo un Sacer
un equivalente. Condes- dote dt.!VOCO, que _al punto 
cendi6 nuestro Padre, por fue á su casa , i de ella 
huir de pleitos , ofreci<:n- llevó lo que pudo para ~li
doles el Convento de S.i- meutar al Siervo de D10s, 
cuellamos · i conviniendo i á su compañero. 
g ustosos ~n este trueqn De Ronda pasó ~ la Ciu
los Padres Calzados to- dad de Granada con el fin 
maron Jos n estr s p i;e- de fundar alli. Era su Ar
sion del de Rot da, i lo. zobispo el Señ .r ou Pedro 
Padres Calza fo il:..l de o de Castro i Quiñones , que 
cue\lamos · l""'it.n que cos i bieu rcspetab,1 á nue tro 
afít1s desp~ s le i ·sam ), - Padr~, i aplaudia sus gr~n
uron, i et cidos a gnnos de· virtudes, que no podian 
pleitos vo vió á ~er oc l s ocult n , i o tuvo por con-

ve-
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veni~nte entonces. dar la Ji- algunos, i en particular 
cenc1a .que 1~ ped1a para la uno, ¡e opu iesen al Sier
fund~c10n. V 1~ndo el Si~rvo vo de Dios, sintiendose sin 
de ü1_os al Senor Arzo~1spo ánimo para tolerar tanta 
de dtél:~m~n contrar10 á au teridad , i penitencia 
sus de ~!g~ lo~ , de P.e?ido que juzgaban sobre su~ 
de s~1, ~enona Il~1str1Slma, fuerzas, i puro efeéto del 
volv10se á Madrtd, donde imprudente zelo de su Pre-
le esperaban bastantes pe- lado i Fundador p 
nas d b" ·d . ' • ara , 9ue e ian. e ~Jerci- mejor contradecir le, i sa-
tar b1~n su paciencia. 1ir con la suya , se valie-

Hab1endo escogido Dios ron de un medio mas ás
:i nuestro Ve?erable Padre pero de lo que , como na .. 
para Padre, 1 Fundador de da experimentados creían 
una Refo1 ma, i comuni- Todo su fin era 'que ei 
c~ndole l!ª feryoros.o esei- Siervo de D ios dejase el 
ntu de r!go.r, I pe111tenc1a, gobierno ; i para conse
era cons1gu1ente procurase guirlo, pidieron al Nunció 
entabl~r en ella. unas le- un Visitador contra nues
yes ngurosas, 1 penales, tro Padre, i despues de 
para _que po~ su puntual muchas in1'itancias nombr6 
práébca camrna~en sus hi- su Señoría llustrisima al 
J~S á la pe:fe~c~on ; pues mui Reverendo Padre Fr. 
s1 en los prrnc1p10s empe- Andres de V el asco de Or
zára con .suavidades, é in- den de San Franci;co Co· 
terpretac~one5, poco á po- misario general de Indias. 
co pa.sanan á anchuras, i Afligió en gran manera 
vendna~ á. p~rar ~n .inob- al Venerable Padre este 
servan:ias, i relaJacwnes. inopinado golpe, que des
Este rigor con que este cargó sobre él quando 
buen Pastor s~ trataba, i llegó á Madrid , para des· 
con que quena se obser- camo de sus largos vja
~ase la Regla primitiva, ges de Andalucía, Su gran-
1 las santas costumbres, de pena era por la Reli
~ue pr~dentemcnte habia gion, que era la niña de 
introducido e.n la Refor- sus ojos , i con tan des
ma , fue ocas¡on para que hecha tormenta la vefa en 

pe· 
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peligro de ir á pique; bien los pies de todos , con ex
que siempre confió en el traordinaria humildad dijo 
Padre de las misericordias, cual otro Jonis: Hrjos, si 
i cstu vo seguro en su in- por mi se ha livant ado es~ 
terior de la proteccion dd ta tempe-stad , aquí estoi, 

· A ltísimo , con entera re- tomtn de mi la . satisfa.ccion 
signacion en su santisima que quisieren: descargum 
voluntad. Ofreci6le su gran- sobre mi el golpe, i no sa
de valido el Duque de Ler- bre la Religion. 
ma impedir la Visita : no Aunque hizo notable im
lo consintió nuestro Padre, presion en los Religiosos 
esperando que de ella re- este hecho tan edificativo, 
sultaria mas honor , que no faltó un hijo adulterino, 
infamia á la Religion. An- é ingrato , que ciego de 
tes de que el R. P. Visita- la pasion, no menos que 
dor empezase su c.omision, atrevido, dijo: i Para qué 
juntó nuestro Venl!rable Pa· son abara esas irtvencione.d 
dre la Comunidad en Ca- No le crean , que tfJdo es 
pitu\o, i con mucha tran- fice ion, j embuste. Sufrió 
quilidad, i paz de u alma este deaacato el buen Pa
hizo una fervorosa platica, dre con paciencia invenci
sigoi6candoles con tiernas ble: i uno de los presen
razones, i humildes pala- tes que fue el Padre Frai 
bras la grande pena que le Martin de San Christoval, 
atormentaba , no por su quitandose su capa , cubrió 
pt!rsona , sino por el co·· con ella á su santo Prelado, 
mun d~ la Religion , por i queriendo -tomar por su 
su riesgo, i por el escán- mano venganza del agra
dalo que se daba á las de- vio, el santo Provincial le 
más, i por el dt sdoro que a ió de la mano, dicien
babia de padecer, dando- dole: Hijo repórtese, que 
le un Visitador de fuera esto no lo ha he(:ho este R e
tan a los principios. 1 con ligioso: permision de Dios 
lágrimas á los ojos nacid,15 ha .rido, para que yo pa
del fondo de su corazon, dezca. De t:'ste m<'do escu
descubri6 la espalda , i só , i defendió á su agre
poniendose de rodillas á sor el verdadero discípulo 

de 
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de Jesu-Christo. dió, i consiguió misericor-

Empezó su Visita el R. dia ~ favor de quien tanto 
P. Velasco, i aunque al le había ofendido. 
principi se m tr6 de al- Finalmente , queriendo 
gun modo contra nue tro el R. P. Visitad<>t concluir 
Padre, minorando, i aun su comision , examinado . 
prohibiendo muchas de l<u; todo quanto tenia que exa
peniteacias , i mortifica- minar en cumplimiento de 
dones que se usaban ; al ella, hallaodose ya acome
fin no pudo menos de co- tido de la enfermedad de 
nocer, í admirar la san ti- que murió, h ciendo jus
dad, i pel'feccion del Pa- ticia , i dando á cada uno 
dre Provincial , su zelo, i lo que 1e pertenecía, pro
prud "ncia en el gobierno, nunció su sentencia , de-
i su extraordinaria pacien- clarando que el Padre Fr. 
cia en sufrir la~ injurias, Juan Bautista de la Con
P · rticularmente la que se cepcion, Provincial que era 
acaba de referir; i pror- de la Provincia de la Re
rumpjendo en alabanzas forma Trinitaria , era Va
de! Siervo de Dios, a pro- ron Apostólico, Siervo ver
bó, i confirmó todo quan· <ladero del Altisimo, de 
to· habia establecido en la vida inculpable, como es
De calcez: castigó al que cogido de su Magestad pa· 
h ~ia sido descomedido ra obra tan grande, en que 
con su santo Prelado • i hubo tanta e<Jntradiccion. 
que había solicitado la Vi- 1 estando ya mui proxi· 
sita; i i otro que en este mo á morir. declai·6, que _ 
tiempo escrivió cosJ5 inju- en la Descalcez, que aca
riosas tambien al Venera- baba de visirar , no había 
ble Padre, de pues de lia- ,encontrado pecado venial 
cerle una áspera reprehen- conocido. i que en ella se 
sion • le dió rigurosa di - trataba de perfeccion. Ver
ciplina, i encendida. ya la dad es que babia encon
carta, para quemar ·ela en trado los pecados de aque~ 
las e paldas, nuestro Padre llos dos atrevidos contra 
acudió pronto, i poniendo nuestro Padre ; pero los 
pJr medio sus manos, pi- def~itos de stos do uo 

lffi-
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impiden la p "rfeccion del gion por la íntercesion de 
cuerpo de la R eligion, que su Sic-r vo , estuviera en 
acusaron. Este glorioso fin gran peligro de perder
tuvo la Visita; bi n que á se , ó á lo menos de de
no haber protegido la 'an- c aer mucho de su buena 
tisima Trrnidad á su Reli- opinion. 

CAPITULO XV. 

Renuncia Nro.P adre el enpleo de Pro
vincial, i de Mz'nistro de Córdova, 

i procura fundaciones. 

Cumplido el trienio, por 
el que fue elegido el 

Venerable Padre en Pro
vincial, i no pudiendo ce
lebrarse Capitulo ento11ces, 
por impedirlo varias ocur
rencias 1 hizo ánimo de ha
cer dejacion del empleo. 
Sabido por los Religiosos, 

rocuraron de todos mo
rlos persuadirle espetase 
hasta el Capitulo, que po
día tardar mui poco : pero 
su profunda humildad , i 
e1 deseo grande que tenia 
de ser m·rnd do, i ponerse 
á los pies de todos , no 
consintió tant<J ~spera , i 

asi acudió al Señor Nuncio; 
i exponiendo sus motivos 
con razones bien fundadas, 
suplic6 le admitiese la re
nu cia , informandole al 
mismo t iempo de la reli
giosidad, i talentos del que 
podia elegir en su lugar. 
En efetto , por informe, i 
aun ~ pcticion del Siervo 
de Dios, el Señor N'uncio 
eligi6 en Vicario Pro,..jn
cial al Padre Fr. Fr 11cisco 
de Santa Ana , e11gwso 
doél:o, i de mucha vil tud, 
que bahía pasado de Jos 
Padres Calzados ~ la Re
forma, i dcspu, .s. en ~l a
. z pi-
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pitulo c~lebrado en Febre- ó á lo menos Hospicio en 
ro de 1609 fue eleéto en aquella Corte , en doiide 
M inhtro Provincial. Bien necesariamente habian de 
conocia nuestro Padre, que ocurrir asuntos á la Reli
e~ nuevo Provincial le ha- gion, los que pedian la 
b1a de dar en qu mere- continua asi tencia de un 
cer, por no. convenir los Procurador Religioso , el 
dos en los diéUmenes , el que no estaria con la de
de nuestro Venerable era ceneia propia del estado, 
de cstender la Religion, no teniendo la Religion allí 
el del letto Prelado era alguna casa propi· . Con
~~i al contrario , como se su!tó sus pensamientos con 
":10 por _los feétos : pero una persona d~ alto espi
s1endo virtuoso como lo ritu , i oracion , i le fue 
era, i de mucha suficiencia, respondido , tra voluntad 
no di6 cuidado, ni pena al de lJios se quedase en Es
verdadero pumilue el que paña, que su Magestad e 
su ucesor le ejercitase la contentaba con los buenos 
pacie!]cia, . i ayudase á la- deseo~, que tenia en esta 
·brar la corona ; . que asi parte. Sobre e te parricu
p.roceden lo que de veras 1 ~ r dice el Siervo de Dios: 
siguen á Je u-Christo. Te- tt El acert::.r en esta obra 
r. end ya ucesor en su ,,solo consi ·te en b11sc r 

1pleo el Siervo del Señor, "wl:u•1ente la gloria d 
i'etiróst: gozoso al Conven- Oius , i que el hombre 
t~ ~e la Solana, en dond~ ., por ninguna parte sienta 
v1v16 algunos m eses , abs- u interés, ni busque prove· 
trahido de las criaturas, ucho, ó comodidad suya, 
entr gado á la oracion , i ucomo fin pro¡Jio d la 
co 1templacion , per con obra. Con tsto en qu 1-
un r 'ndimicnto, humildad, ' quiera evento que en la 
i obed11! ·a, rn s que de "obra haya, e de pro e· 
un perfeélu ovicio. .,cho, i consideracion, cuan-
., En e te tiempo se sin- ,,do de la obra no haya 

uo con b L1 te impulsos ,,mas que los amag >s, 6 
~e vo\v r á U' a, con el ~, prhcipios : porque á ua
fu.1 de ~ ndar n e lV l!nto, IHÜe pide Dios mas d ., 1-0 

uqu~ 
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u qll'e sus fueuas , i vida Cabeza de toda Ja Iglesia) 
,, alcanzaren." compraron una casita, en 

Pero aunque conoció no donde vivían con retiro, i 
ser voluntad de Dios que ohservancia, como si estu
él fuese á Roma en per- vieran en Convento bien 
sona , solicitó , é in ·ró al formado. A poco tiempo 
P rovincial su sucesor ern- un Pi incipe de la Iglesia, 
b iase allá. digiosos • que cual es un Cardenal, mo
procura en dicha funda- vido interiormente de Dios, 
cion. 'onformó e J ~upe- les hizo un pequeño , i 
rior on los deseo'> de nues- herrnosisimo Convento, con 
tro Pa re, que no fue po- lglt:sta, Sacristía, i demts 
co, segun el di verso mo- piezas, i oficinas, para ha
.do de pensar de ambos en bita 1011 de diez i seis Re
:isunto de fundaciones ; i ligiosos E !)pañoles, donde 
~mbió á Roma a.l Padre residiese tambien el Pro
Fr. Gabdtl de la Asump- curador general : i corri6 
don, (que despues fue el tan felizme te esta funda
)rimer V icario general, i cion, que el dia tres de 
)rimer Genc:1 al e.le la Des- Junio de r 6 1 2, se hizo la 
alcez ) cun el oficio de colocacion del Santisimo 
'rocurador general, i con Sacramento, viviendo aun 
~cultad de sulkitar un nue.stro Venerable Padre 
Hospicio para Religioso~ que di6 muchu gracias ai 
Sspañoles. Acompaña1on Señor, por habLrle da 0 

.1 nue" o Procurador tres un nuevo Templo en que 
'{eligioso' de los mas ejem- sus hijos le tindiesen ala-
1lare . En los principios banzas, i adoraciones, que 
allaron poco abrigo, pa- siempre fue el fin l 1 tu vo 
i:cie on mucha estrechéz, en todas las fu ndaci01 LS 

pobrt'Z.a : No obstante, que intentó, i pr curó. ' 
n el favor de algunas de- Mui poco tic npo estuvo 

Jtas personas , (que en el Siervo de ios en el 
.)das partes tiene Dios su .onvento de a Solana: 
et qui! patr oci1 en , i porque el Padre 1 ro~ in
mparen las Religiones , i cia1, sin darle ll'OÜ\.O, ni 
nas alli, don e es á la particular dc..:sui <.>, Je d 1ó 

Z2 pa-
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patente para mudarse al vincial le p ·rmitiese ir á 
Conveato de Valladolid. pretender fundacion en la 
Abraz6 mui gustoso este Ciud.id de Toledo. 
ejercicio , sacrificandose M uchos motivos asis
enteramente á la obedien- tian á nuestro Siervo de 
cia, í p rmi iones de Dios, Dios para desear hubiese 
por sus alti¡imos fines, que Convento en e ta Ciudad 
sahe Dios valerse de bue- en donde habia sido lla2 
nos, .i santos, para ejerci- . m:ido á la Religion de la 
tar, 1 dar ~n que merecer Santi.üma Trinidad, i que 
~ otros mejores. Tampoco hacia diez años que los ~e
fue larga su mansiou en ñores habian dado licencia 
Valladolid, porque vacag- para la D ndacion, i la Re .. 

o el Ministerio del Con- ligi n abia comprado si
vento de Córdova , fue tio r ra ella: i le alenta
eleéto por el Difinitorio en ba no poco á pretenderla 
Ministro de él. Admiti6 el con esperantas de canse~ 
oficio solo por obedecer, i guiri a, el haberle mani
por padecer en un viage festado la Magestad Cat6-
tan la rg , que su poca lica d 1 Señor Rei Don Fe-r 
iialud, i estremada pobre- lipe T\.rcero ( quando e¡ta
za habian de hacer muí ba en Madrid el santo Pa
penoso. A pocos meses, dre ) (( que es rañ:iba mu
que gob;rnaba el Conven- .. ch que no hiciese Cun
to con la prudencia , i H vento en la Ciudad de 
¡anti ad, hijas de su gran- ,,Toledo, en donde por lo 
de espiritu, conociendo que regu ar habian de con
Dios queda servirse de él »currir muchos Rt!ligiosoi 
p "' ra dilatacion de su Re- ., á ordenarse, i nó e ra 
forma, renunció humilde- nbien visto, que anduvie
mente el oficio, en el que 11sen por mesones, 6 casas 
fue sub tituido el Padre "P rticulares unos Reli
Fr. Alonso de San Geroni- ,, gios 1:> t:::;calzo '' De es· 
mo ; i h1lland .)se ya libre to nada sabia e Padre Pro
de g1·bi..!ríl'.l , i nuevamen- vincial, ni el Siervo de 
te s:.i .:lito , su¡Jlicó enea- Dios creyó necesario el 
rec1Jd1w:ute al Padre Pro- manifestars lo: pero aun-

que 

¡, 

' 

\ 
r 
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que con alguna repugnan- gidor, i Regidores, i les 
cia , ó ninguRa señal de entregó las cartas del .~u
gusto, le permitió pasar que, se mostr ron n~t11 rn: 
desde Córdova á Tuledo, clinados á la fundac10n , 1 

para- el fin que le propo- procuraron buscar sitiJ á 
nia. proposito para fabricar el 

Habló antes en Madr id Convento. Este buen prin
a.l Eminentisimo Señor Car· cipio hiw aqui uspemion; 
denal Ar~obispo, que ha· pues m i prontam nte se 
116 mui propicio. J~l Señor l.:vantó una torm,·nta t an 
Duque de Lerma , conti- n cia. que pudo hacer des
nuando cada vez mas en m1yar al ánimo mas alen
hacer buenos oficios para tado; i A no serlo tanto 
la Reforma Descalza , le el de nuestro Venerable 
<lió cartas de favor para Padre , hubiera desampa
aquella Imperial Ciudad, rado del todo la preten
en las que le significaba sion. Pero como cuando 
lo mucho que el Rci favo~ cmprendia algun asunto 
recia á las Re\igione~ Re- por la gloria de Dios, nun
formadas, i con especiali- ca le acobardaban aun las 
dad t la de la Santísima mayores oposicione'i , se 
Trinidad , i que por lo 111antu vo siempre firme, i 
mismo sería mui del Real mui esperanzado; i á cada 
agrado, i del de 'º Exce- repulsa que tenia de los 
1encia , diese su licencia que le contradecian, res
para que fundase en ella pondia con mucha paz, i 
un Convento. Con esta, i serenidad de ánimo: t( Yo 
otras cartas parti6 el zelo- '' confio en su divina Ma
'º Fundador á. Toledo, lle- ,, ge tad, que Vm. lo mi ... 
vando en su comp iñia al 1>rará m jor, i que se dig ... 
Padre Fr. Antonio del San· ,, nará de dar á. Dios una 
tisimoSacramento,dequicn ,,ca~a en su Ciudad, don
se trat6 cua do se h b:ó 11de !>e1 alabado; que aun
de la fundacion de VillJ.- "que tiene muchas, quie
nueva de los Infantes. \ '!· ,, re mas; asi se la dará á1 
go que el Siervo d~ íos ,, V md. en su Cielo." Dc
babló á. los Señores C0rre- cía estQ con taJ;lto fervor, 

i 
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i e piritu , que poco á po- al Siervo de Dios, i ~ su 
co con. iguió ablandar á pretension, com nzó de 'de 
los que se habian vuelto este lance á tratarlo con 
mas contrarios. familiar!dad, con amor, \ 

Entre estos era el ma- venerac1on, conociendo que 
yor, . i i:ias temibl~ Don había en él un gran fondo 
Gabriel Suarez, Pre'i1dente de santidad. L 1egó á tal 
del . Cousej? de la Gob r- ext~emo esca mudanza, que 
nac1on de foledo, que no hab1endole escrito el ar
conte? to con contradecir denal Arzobispo, que des
por s1 , pudo traher á su engañase a 1 Venerable Pa
pa rtido al Eminentisimo dre, i le dijese en su nom
Car~enal, su 'eñor , i Ar- bre, que por el presente 
zob1spo. Encontrandose un desistiese, basta que cal
dia ~on el Siervo de Dios, ~a.se algun tanto la opo
adm1randose de que aun s1c1on, que era mui gran
se detuviese en Toledo, é de; no solo no lo hizo 
insistiese en la pretension, sino que tambien le dab~ 
le despidió con palabra5 arbitrios, por donde volver 
basrante agrias , aseguran- á grangear la voluntad del 
dole que se can5aba ea va- Prelado Arzobispo, ayudan
no, pues de ningun modo do él por su pnté á disua
habia de fundar. Respon- dirle de lo que antes ha
dióle nuestro Padre con la bia eicrico á su Eminen
acostumbrada paz: Señor cia contra la prerension. 
Don Gabriel. si es volun- Admirandose va1 ías ve
tad de Dios, i sen1icio su- ces el bendito Padre de Ja 
yo que yo funde este 1-'on- mudam.a, i contradiccion 
vento, por demtu será que de los que e el principio 
las criaturas lo contradi- habían fa orecido , i fo.
gan. Com ) Dios su le ha- mentado la fundacion, no 
blar por la boca de us fie- fa t6 quien respondie e asi 
les Mini tros, tuviert,n tal por el Cardenal, como por 
eficacia e ta palab1 a , i la Ciudad, de quienes ha
a, i troca on el ánimo del blaba, i se admiraba: Que 
Pr sidente , que habiendo et de pruderites el mudar 
¡ido hasta a h tan opuesto consejo, i m~or miradas las 

&O-
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cosa4 , deshacer lo ya he- "sin ~a~er de nuestra par
cho. Como se vé en la Su- ., te s1qu1era un i>rocurador 
prema Cabexa de la Jg/1- "en Roma, que nos d fen
sia que despachadas sus ndiese. 1 pues el Conve to 
/etr~s, suele despues mejor ,, que se pretende h cer ee 
informado, i sup icado, dar ,, Toled~ es parte de aquel 
·"Otras 1n contrario. A esta "todo, 1 de aquella obra, 
escusa di6 nuestro Padre ,, lo propio debe hacer V. 
la siguiente respuesta: e< Es~ ,, S. aun cuando los que 
u to suele suceder en los ,, contradicen fueran los 
,, bienes temporales, i cuan- ,, mas poderoso.s del m_un ... 
,, do ha in ter venido pe ti- ,, do. En especial no s1en
" cion de lo hombres, que "do esto temporal, _en qL_1e 
,,suelen informar siniestra- ·~puede haber engano; s1-
" menre, pero no en lo que •no espi.ritual, i una obra 
,, los Sumos Pontífices ha· ,, de caridad, como lo es 
,, cen, i disponen c::n orden ., la fundacion de un_ 1Con,,,. 
"ªl bien i aumento de la ,, vento. I como .rns es 
., Iglesia: curndo bien mi- ,, caridad, i Dios itempre 
,,rado, i consultad J con loJ ,,es uno, que no se ~uda, 
,, Emineatisimos Señores "lo debe ser la caridad, 
,, Cardenales dan sus Le- ,, por quien V. S. s~ uH.~vio 
,, tras A postólic.u, como se ,, ~ hacer su d termrnac10n, 
,, ha ~is to en nuestra santa ,, l dar ~u decreto á fa'V01' 

,, R'eforma, que de pua de 11 de dicha fundad m. i 
,, habt!r expedido su San ti- ,, este. se dt!be mudar, por 
,, dad el Mo~u propio de u d c1r. no hubo verdadera 
,, su ereccion • acudieron ,, r lac1on , pu s de nues
., grandísimas contrndic- ,, tra p:irte .no hubo .mas 
ucio11es de Es afla, i de ,,que uua , simple mamfes· 
u Francia , in~erponiendo ,, tacion, i demus~racion, 
,, su grandeza, i poder un ":_¡iie poi carta hacia el Se· 
,, Rei de Francia por su "u ir Duque de .Lt.rma del 
,, E;nbajador en la Corte "d ~ o, que ter;J~ d ayu
u de Roma p a que no ,, dar á la Rt11gwnes Re-

' d " ., pasase adelante; pero to- ,,form3 as. 
11 da ella uo .fue ba tan e, Dcspue~ de este sólido 

ra-
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t"aionamiento, pidió nues- licencias necesarias, asi del 
tro Padre á los contrarios Emincntisim~ Arzobispo, 
le diesen las razones por- com de los Ilustrisimos 
que le negaban la licencia Cabildos Eclesitstico, i Se· 
para fundar, pues de otro cular, i con asistencia de 
modo mal podia sati¡fac r estos, i de un numeroso 
á ellos. Ei;cando en estas concurso se hizo la colo
repetidas instancias Je aco· cacion del Santisimo Sacra· 
metieron con mas rigor los mento el dia ocho de Oétu
dolores de piedra que ya bre del añ 'de 16u. Pre
..padecia , resultando de dic6 aquel dia el Venerable 
ellos efi étos mui perjudi- Padre, pero con tanto es· 
ciales á su vida. Avisaron piritu dd Cielo, que todas 
á un Medico los compañe- las personas así eclesiasti
xos, i habiendok éste or- cas, como seglares no ce
denado estuviese quieto sin saban de alabar al santo 
hacer ajercicio, si no que- redicador , publican~ole 
ria morir pronto, enten- por un Varon Apost611co, 
dien<lo que otra era la vo- de los que nuestro Señor 
Juntad de Dios , á Ja ma- embia de cuando en cuan· 
ñana siguiente salió á se- do a\ _1~undo por especi_a
guir ell su humildes i ~es Mm1 _trus de su gloria, 
j:.ist.as instan ias , i por I operario i.clo os de su 
ellas con~igui6 diesen por viña la anta glesia . Pot 
escrito los contrarios los cf.:do de su scrmon le con
moti vos que tenian para c:cti6 1 Señor ~r~s Estu
hacer tan fuerte -0posicion. diantcs, que v1 neron el 
Respondió tambien por ..:s- hábito de la Reforma:, pues 
.crito , per uadiendo coa hc.:ridos, i penl;!trndos de lq 
razones antas , i s6lidai i vint!. e!oqüenda del Va-. 
)a justicia de su preten- ron de Dio , d spr nd_ien ... 
-sion. Finalmente, qne1 ien- <lose de todas las vamda• 
do Dios dar eficacia á las de del siglo, que hasta alli 
razones de su Siervo , i habian seguido , sin repa
·moviendo los corazones de rar en cosa alguna, unáni
los qus estaban opuestos, mes se resol vieron á abr:a
se consiguierol\ todas l~¡ z.ar la cruz d~ J su-Chns-

to 
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to en nuei;tra Descalci!z. jo fie en Dios:: qut él como 

Fund )se este Convento, Padre lo rem~dtará. Dicho 
como todos los deLnás , en esto le ordenó que fuese á 
suma pobre:t.:a, i se pade- estar con el Alcalde ma
cian por lo mi m grandes yor, i con Don Francisco 
incomodidadc , i trabajos; de las Barcenas, i les ma
no teniendo que comer mu· nifesta e la grande necesi
chos d1as mas que un poco dad en que se hallaba el 
de pan, i tal vez alguna Convento. Obedt..ció pron
fruta. En una de estas oca· tamente el Religioso , i 
siones, viendo uno de sus aqudlo tomaron el socor
compañcros, que no habia ro tan de su cuenta, que 
mas cena, qu~ unos men- pidiendo á. personas pia
drugo.s de pan, i este duro, dosas, en poco tiempo jun
parec1endole , que era de- taron mas de trescientos 
masiado rigor, i peniten- ducados; i pagado el im .. 
cia, dijo á u santo Padre, porte de la obra hecha, aun 
que pu'' no babia que ce- ¡ohr6 algun dinero para 
oar mas que pan Á secas, atender á otras n cesida
sena bi n darlo del bueno, des. 
6 mejor que se hacia en Establecido ya el Con
Toledo: á que respondió el vento en Toledo , despues 
Siervo de Vios: Ai hijo, de algunos meses de de
á fim ·iaciones viene á pe- tencion en él , determinó 
dir f!,ulhrf, s? bim puede volverse á Madrid en com
volverse á Madrid, que yo pañia del Padre Fr. Vale-
110 le he mennter aquí. 1 riano de la Resurreccion. 
así le em'Jió luego. Con la Siendo camino la Villa de 
ocasion de h.acerse un poco Tor1 ejón de Ve lasco , fue 
de fabri ·a forzosa para la á hospedarse al Comento 
habitad n de los Religio- i el agas.1jo que hizo el Pa~ 
sos, le dij¡ uno, que con dre Ministro á su santo Pa~ 
qué habia de pagar aque- d re , fue mandar á sus Re
llo , pues n el Convento lígiosos , que n · nauno le 
no habia un cuarto? i el hablase, ni hiciL~e caso 
Siervo de Dios respondió de él. Qué motivos pudo 
con grande confianza: Hi tener este Miuistro para 

Aa un 
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u~ procedimiento tan in- Padre tenian todos sus hi· 
discreto, tan grosero, i jos. Pero este imitador de 
tan tirano, nadie pudo sa· Jesu-Christo llevó este gol
berlo~ aunque el Padre Fr. pe con igualdad de ánimo 
~ alenano, .compañer? del i apacible semblante, co~ 
Siervo de Dios declaro, que mo depone el compañero· 
el tal Prc:Iado creyó con i aun escus6 al Ministro' 
aquell~ inhumana acci.on queriendo persuadir, qu~ 
o~seqmar al Padre Provm- su intencion habia sido 
c1a1 , que era desafeéto al buena. 
•eaera~le Padre; p_ero co- Vino á Madrid: il quién 
mo tema tan moruficados no creería que el Padre 
todos sus sentidos , supo Provincial le babia de re
llevar con perfeéta manse- cibir , no solo con amor 
<lumbre una accion tan fue· respeto, i veneracion, á qu~ 
r~ de razon ~ como de la era acreedor por su noto
p1edad , debida á un tal ua virtud , i recomenda
Pad re. No obstante que ble circunstancia de Padre 
todos quedaron sin accion de todos, sino tambien con 

...para contr~veni~ á un man- las _mas expresivas signifi
dato tan Ir_ractona~ ; uno cac1ones de agradecimien
rnas determmado, i pru- to, por loi muchos triunfos 
dente, tomando á su santo conseguidos por él á fuer
Padre de Ja mano, le lle- .:ia de trabajos, i cuidados 
Y6 donde se eajugára , i por el au!llento de la Reli
calentira, pues siendo tiem- gion, i por el que ac· baba 
po de invierno, i caminan- de alcanzar en la funda
do siempre á pie, ó á lo cion de un Convento tan 
ma~ en un po1Ji~ejo, nece- necesario , i en que babia 
sar~amea_te _hab1a de llegar habido tanta oposícion ~ i I 
mo1ado, 1. f~10. C:reyó aqu~,l quién se imaginaria por el 
buen ehg1oso, J persuad10 contrario, que el dicho Pro
~ los demás, que no obli- vincial lo babia de tratar 
gaba aquel 1!1andato, por con desapego, i sequedad, 
ser contra piedad, contra con pabbra desatenta:) i 
caridad,_ i ~ontra las mu- tralamient0s áspt!ros, i a~n 
chas obhgac1ones que á tal provocativos ' hasta que-

rer 
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ter ponerle en una careen ,, que bajamente sen tia de 
Pues tanto fue: i si no hizo "sus pensamientos interio
ejecutar la prision , fue por ,, res , no obstante se con
conocer á los Religiosos de "solaba con pensar, que á 
mui contrario sentir. Calló ''solos. los juicios de Dios 
el pacientisimo Padre, i ,,estaban sujetos, que por 
sufrió con mucha resigna- H ser Tribunal de miseri
cion ; pero sintiendo al "cordia, confiaba, _que su 
mismo tiempo en lo mas ,, vida torcida se endere
profundo de su interior "zaria , i sería mejorada 
una pena extraord .. naria, ,, en sus costumbres: i cuál 
procedida del vivo cono- ,,será su pena, cuando vea, 
cimiento que tenia de sus "que estos sus pensamien· 
pecados , i gravedad de "tos , como: que trabe en
ellos, i de que fuesen ·tan ,, gañado el mundo , que 
notorios , que mereciesen ~toda su vida es falsa • i" 
tan público castigo. Sin ., aparente ; no solo están ~ 
duda que por lo que expe- "sujetos i los juicios de 
rimentó en sí mismo en ,, Dioi,sino tambien á los de 
esta, i otrai ocasiones, que "loi hombres, que á nadie 
quedan referldas, hablan- ,, perdonan, que al instan
do el Siervo de Dios de la »te sentencian , pronun
gran pena, que recibe un "cian, i vomitan lo que 
alma, quando en medio de ,, se le¡ antoja~ : : A umén
su quietud se le ofrece de "tase el dolor de esta al
repente alguna ocasion ex- ,, ma por ver no está en su 
terior, i del provecho, que ''mano el remediar, ni qui
de esa pena saca, escribe "t~r la causa para que no 
asi : ,, digan aquello: considera 

u i Quién , pues , podrá "que el motivo de aq'.iell~ 
•• exphcar la rnortificacion ,, conversacion es su vida 
"interior, que recibirá es- "de quien ella por en ton~ 
11ta a1ma, cuando se vé ,,ces presume, i es de la 
"sentenciar exteriormente "misma opinion de aque
,, de cosas , que el1a de sí ., llos, que entonces hablan 
''interiormente siente , i "mal de ella: quisiera por 
t> juzga ~ Un alma, que aun- "entonces no tener esta vi-

Aa :;i "da, 
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,, da, porque no fuera mo- "gerára , en breve daria 
,,tívo del escarnio, i burla "con el soldado en tierra; 
,, que al presente se hace: "porque es tt.rrible cosa 
,, quisiera tambi n pregun- ,, ser mucho contra uno; 
,, tar á los que así hablan, ,,¡ este uno no solo n~ hu
.. 1e dijeran claro el funda- "ye el golpe que le tiran, 
umt.:nto' que para ello te- ,, ino que lo' tiros' que 
,, oían i se sujetada de "vienen torcidos , los en-
'' buen; gana, á. que le n- '' dereza ~ i todoi . los sien~ 
,, eñáran otra vida , otros "te, aphca , e.< plica de si 
"medios, i modos de bus- '' p opto." 
,, ar á Dios, paredendole, De estas. palabr.as de tan 
,,que como gente, que ha ilmtrado, 1. el~perm.1enta.do 
,, vis o i conocido u fal- dre , se m11ere sm v10-
,, tas ~e ta sabrán reme- Ic.ncia 1< terrible pena que 
11dia;, curar , i u1ar por en lo· aL1c~s re~eridos .Pª
,,camino ma cierto, i ver- d ·cerrn u rn er10r, teme~1-
,,dadero : pero en aquella d~sc po ta:° pecador, é m· 
,, ocasion se hal a tan es- d1gn< • Qmzá por t~nt:.r!e 
·ntorbada para hablar, 6 por tal el adr rovrncial, 
,, preguntar , qu.... aunq ~e i .arartarle de su presen
,, fu ra ta vida • no dtna c1a, no con~ento con los 
,, ní aun una sola p labra, h1.:chos anterior s, le man
" que i;. ique haber en ten- dó fo al Convento ~~ 
» diJ.o la couver acion; pe- Ronda ; á lo que obed~c10 
,, ro no ...,0 , deci · que no -prontamente et . humilde 
,, 0 skn , arque es cer- Padre , mprend1endo un 
,, tisimo , que recibe una camino d\'! oche~1ta eguas, 
H gran pt a , i viste una c?n t~nta s ·remda.d , t re
,, cruz;, que si Dios, que s1gn c10r , como s1 no tu
"' en aquella ocasion se la vkra la menor pena. 
•hace pesada , no' la ali-

CA-
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CAPITULO XVI. 

Otros trabajos del Siervo de Dios. 
Padece una grave dolencia , i rigu

rosa cura de ella , i ejeflúa la 
fundacion de Granada. 

EN el Convento de Ron· 
da vi vi6 el Siervo de 

Dios pocos meses ; pero 
rnui mor ti .cado~ no pre
cisamente por los act!r .ii
simos dolores, i otras in
comc,di<lades , que se le 
aumentaron por tan largo 
camino, sino por conte1 -
p lar:;e con l?s manos ata
das para em .learse en la 
propagacion de la Re1i
gion. Era .inhtro el Pa
dre Fr. M rtin d . S. Chris
toval, mui apasionado , i 
ven raclo jllSLO <ld s ,1L,, 

aJrt!, i viend 1 . trw - i
gidr1 , i om-> dl:sterr• do 
le dijo ara consol r1. ue 
avisa t: de qu::inl> aplt ·cia 
p <· ra su ali vio , puvi le 
q m.ria asi tir con od de 
bu ua ol\iU d : á que 

respondió nuestro Padre: 
«Hijo, yo estimo eso, pero 
,, quiero que sepa, que na
,, da de cuantos regalos hai 
,,en el m • .rndo, me satisfa· 
,, ce, si:io cl:l el andar ocu
,, pado en la obra , que 
'°Dios ¡::.or su misericordia, 
,, me ha cncotm:.ndado, que 
,, es la ro agacion de Ja 
,, cligion. i estimo la 
,. vida como mia, porque la: 
"'na ural queyotenia,cuan
" do iba á. Roma á procu
" rar la ereccion de la Re
" fi rma , en el accidente 
nqu t ve cuando s ... me 
,, 'te ó l m~t b cuerpo, co
'' nv .' ha el'seme acabado~ 
o i :..,s ne la prolongó 
,, p:ua es .1 l bra : í asi nEY 
•H!S mi· , sino suya por 
"inud o~ titulo , i la ten-

,, go 
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,, go de ocupar siempre en Estos dias he echado tantas 
"servicio de su Magestad, piedras, que Jos Médicos J'e 
..,i aumento de esta obra, admiran como vivo. Pero en 
,, que me encomendó." Madrid creció tanto el mal, 

Celebr6se en Valdepeñas que fue necesario abrirle, 
el tercer Capitulo de la para sacarle una piedra 
Descalcez á doce de Mayo atravei;;ada: ¡Cura rigurosa, 
del año de 1612 , i sali6 en la cual muchos, estando 
eleéto en Provincial Nro. P. fu rtes, i robusto¡ , aca
Fr. Gabriel de la Asump- baron con la vida! Antes 
cion,i porque estaba aétual- de hacerle la operacion, ad
mente en Roma fue eleéto · virti6le el Profesor el ries
en Vicario Provincial in te- ge á que se esponia, para 
rino el P. Fr. Francisco de que se dispusiese, pues si 
los Angeles. Ningun oficio acertaba, podia vivir algu
hubo en este Capitulo, co- nos años; si erraba, como 
rno ni en el antecedente era facil ~ no duraria dos 
para el pobre descerrado, i dias. Oida esta sentencia, 
mui digno Padre de todos: dixo el Siervo de Dios: ~(Si 
pero gan6 Capitulo, en ,, muero parará todo, que 
cuanto que asi el nuevo Pro- ,, ni trabajaremos en la vi
viacial , como el Vicario ,,ña del Señor, ni habrá 
Provincial eran entonces ,, mas ocasion de merecer. 
apasionadoJ suyos, i bien "Si me sujeto al rem dio, 
sea eJ uno, bien fue e el otro, "que me ordenan, crue 1 es, 
alzó aquel corno destierro ,, i áspero, pero su mere
~ su Venerable Padre, tra- ,,cimiento se tiene, pues 
hiendo le á Madrid. ,, manda Dios que usemos 

Estando aun en Ronda ,, de los medios, que Jos 
babia sido mui afligid del ,, Médicos ordenaren, para 
m al de piedra, pu ,s escri- "conservar la salud, i ser
b iendo desde alli al P. Pro- ,, vide con ella, i la obe
vincial anterior, pidiendo ,, diencia no carece del me· 
licencia pJra ir á fundar i "rito del martirio. Su Ma
ltalia , ya qu ... no se lo per- "gestad me ofrece esta 
mitian en España, concluye ,, ocasion, en que imite yo 
asi la Caha de su puño: ,,algo á los Martires; i pues 

"es 
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oes tan rigurosa, bien sert me prometistei1 en Rom~-~ 
,, recibirla por el Señor, que A que el Señor respondto~ 
uél puede suavizar los do- No te gloríes Juan, que con 
,, lores, ¡ darm.! fuerzas un rasguño in un pzé te pue
,, para llevarlos , pues yo do quitar la vida. l desde 

entonces le volvieron los ,, por su amor qmero su-
" frirlos.'' dolores igualmente inten-

Para haberle de abrir sos, i le duraron todo el 
orden6 el Cirujano le tu- tiempo que le qued6 de 
viesen fijo: á que respo dió vida. 
el paciente:. 0 Haga u.·ted Vivia en este tiempo re
" su oficio sin tem0r, nt re- cogida en su casa con otras 
,. celo, que yo fio en Dios Señoras Doña Francisca 
11me dará fortaleza para Romero , viuda de Don 
,, estarme quedo, sin que Francisco Dá val os i Guz
., nadie me tenga." E s.tuvo man. Todas tenicln intento 
tan quieto, é inmobil en de ser Religiosas Descal:- • 
aquel martirio , que teme- zas, pasando algun tiempo. 
roso el Cirujano de que se Por estár cecea de nuestro 
le quedase entre las. manos, Cunvento la casa en donde 
le dixo: tt Padre mio, que- vivian, concurrian á él á 
,, jese V. P. que. estoi con oír Misa, i recibir los San-
" cuidado, entendiendo que tos Sacram ntos. Con esta 
,,se muere, com no lo veo o ·asion trataron á nuestro 
,, moverse, ni quejarse.'" Venerable Padre, comuni
Qued6 con esta cura aun- caronle sus santos pensa
que dolorido , i fa~ig ido~ mil!ntos , proponiendole, 
pero sin aquellos r¿c1os do- que en el supue to de haber 
lores, que antes tanto le de ser De calza , podian 
atormentaban. 1 como por ser Tiinitarias, si á su Re-
el gran deseo que cenicl de verendi5ima parecia, con
padecer por Jesu-Christ?, desc<:ndió el santo Padre, 
no . e halla e contento sin no ola á lo que proponían, 
ellos, queJan<lo¡e amor0sa- sino t&lmbien á l s v.ivQs 
mente con su Magestad, dt·seos qu todas ma iifcsta
decia: Pues Se1ior, t dónde ron de vestir cuanto antes 
están aqu~llos dofores , que el santo hábilo, pues s..: ·'º 

\1 Ji-
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vi~ti6 con sus manos, que- ba, fueron tamb en testi
daodo desde entonces Bea- gos oculares de la m ila 
cas Descalzas Trinitarias, grosa transformacion. En 
c:ntret~nto se ob~enian las vi ta de este prod1jio, per~ 
hcencias ner e arias, para severaron dichas Señoras 
formar Convl.!uto con clau· con el H bito que ya ves-
¡ura. tian: dieron la obt:!diencia 
. Llegó de Roma ~ la oca- al Señor Arzobispo de To

s10n J nuevo Provincial ledo , i hecha ya aquella 
Fr. Gabrid de Ja A ump- casa formal Convento de 
cion, i reusando admitir el Trinitarias Descalzas se 
gobierno espiritual de di- colocó el Santísimo Sa~ra
chas Beatas, quisieron mu- mento -el dia nueve de Na
dar de hábito encendiendo viembre del año de 1612. 

110 poco su sentimiento un Poco despues volvió el 
herm~no de la dicha Duiía cuadro á su antiguo ser, i 
Francisca, que acababa de las Religiosas conocieron 
dejar nuestro hábito, bien de nuevo la voluntad del 
q_ue _con dispensaciun Pon- Señor en aquel estupendo 
tificrn. Cuando mas deter- prodijio. Refierese tambiea 
minadas estaban á vestir e te caso en la Crónica de 
otro hábito, al entrar por Padres Franciscos Descal
la mañana en el Oratorio, zos, en la vida del Siervo 
advi rtieron, que e taba de Dios el Padre Fr. Martin 
v~stido t:nteramente de ri- Belzunce á quien igualmen
nitario Dese Izo un Niño te se Je apareció el ~íño 
Jesus, que tenian pintado J sus vestido de Descalzo 
en un cuadro, el cual sa- Trinitario. 
bian C'ln evidencia estaba Había determinado el, 
antes con túnica morada, sin Di finito io, que se procura· 
cosa alguna de T1 in'itario.- se efeét:uar la Fundacion de 
1:,a nov.edad causó admira- Granada, que ya nuenro 
c10n, 1 voces, á las que Venerable habia dejado en 
concu rrieron Persona de buen e~tado, i se introdu
fuera, que habiendo visto jese la de ·• Lucar de Bar
antes la pintura mui di- rameda, distante de Madrid 
veria de lo que ahora esta- cien leguas. Dió el P. Pro-
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vincial esta comision á pondicndoles: te Impórtame 
nuestro Padre, que cuanto ,, apresurar estas diligen
mas cercado de enfermeda- ,, cias por dos moti vos: por· 
des, i penas, tanto mas ani- "que se .me acaba la vida, 
maso se sentia para em- "i no quiero ser arguido 
prender viages para gloria •de pere~oso en la ultima. 
de la Santisima Trinidad, o cuenta; t por no perder la. 
en la e:ictension de su Reli- •buena ·ocasion, que ahora 
gion. Sin reflexionar pues, "nos ofrece Dios : porque 
á los gravisimos dol re1 Hdespue~ rara, ó ning~na 
que su fria, ni á que aun te- ,, fundac1on se conseguirá, 
nia abierta la llaga hecha ,, aunque se pretenda." Pro· 
para sacarle _la piedra, ve_r; siguió su cami~o con ~onti: 
tiendo todav1a sangre, sallo nuos dolores, 1 trabajos, 1 

gozoso de.Madrid en co~- muí. consolado. en Jesu
pañia del P. Fr. Ambrosio Chrtst.o J?ºr cmo amor los 
de Jesus; quien, com¡Jade- padec1a; ~ llegado á Grana
ciendose de ver tan inco- da, contrnu6 con extraor
modado á su santo Padre, dinariQ zelo en las diligen
pues aun con mucho tra~a- cias qu.e antes babia .e~pe
JO iba sentado en un Jll- zado, 1 con tanta fehc1dad, 
mentillo , Je suplicó toma- que en pocos días venció 
se algun alivio mas:~ que todas las dificultades, que 
respondió el V aron de Dios: hasta entonces habían im
(< Hermano , llamóme Dios pedido la fundacion. Colo
" para entender en esta iU e se el Santísimo Sacra
p' obra de su Religion , i mento el dia quince de No· 
,,Descalcez, i asi no t,iago Vit!mbre de i6 r 2, con C!lcla· 
,,caso de tormentos, i do- maciones comunes, i mu
'' lores." I aunque en los cho concurso de toda la 
Conventos por donde pa· Ciudad asi de Eclesiasti
só , procu1 aron detenerlo cos, como de Seculares. 
sus hijos, lastimados de En continuacion de la co
verle tan quebrantado, i mision, dejando ya Nro.Ve
temerosos de que acabase nerable Padre bien asenta
su vida en el camino, no das las regulares observan
adhiri6 4 sus instancias, res- cias de esca fundacion; co-

Bb mo 
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mo si no adoleciera de mal mioacion del Ditlnitorlo ni 
a~guno; siendo asi que cada con los Difinidores, ó bien 
drn e aume•1taban mls los p r no querer mas funda
dolores; partió sin detencion ciones en Anda lucia, ó bien 
a~guna para San Lucar de porque las idéas de nuestro 
Barrarneda. Empezó á soli· Venerable Padre eran con
citar la fundacion, pero sin trarias i las suyas· pocos 
dejar de tratarse con la meses despues de dada la 
mayor austeridad. Estando comision, escribe al Minis
mas muerto que vivo, su tro de Córdova, mandan
comida ordinaria era un do le, que al pasar por alli 
p oco de an de limo na, i el Padre Fr. Juan Bautista 
anas yerbas; su ca1 rn el du· para San Lucar, lo detenga, 
r-0 suelo de una Hl!nnila, sin dejarlo seguir adelante; 
en do11dl! trnia el a\vergue. i en caso d~ re'>i tirse , le 
~a~l6 desde lu~go mui pro- ponga unos grillo'• No era 
p1c1?s á lo Cmdadano , é e ta mucha penitenci , da
rnchnados á darle la funda- do el caso de Ja resistencia 
ciQn, i tanto, que e taba ya pues un Religioso desobe~ 
para tomar posesion de la diente merecia mucha mas: 
dicha Her mita, i del ter- pero que el Provincial die
reno que tambicn le ofre- se por faétible el caso de 
cían para la habitacion. Ea que re istiese á su mandato 
es as tan favor;.ibles circuns· el Padre Fr. Juan Bautista 
tandas, es obligado el Síer- un Padre de tan elevado es~ 
vo de Dio p r el Provincial piritu, de virtud tan gran
á dejarlo todo, i retirarse. de, i tan notoria, es lo que 

El mismo Prelado, á cu- hai que adm'1rar. La Carta 
y~ a:bit~io babia dejad? el llegó á . Córdova despues 
D1fin1tono el nombramien- que el Siervo de Dios esta
to de la persona que fuese á ba en San Lucar, á donde le 
dicha fundacion, había es- escribió el Padre Ministro 
cogido á. Nro. P.1dre, no intímandole el mandato Jel 
obstante sus enfermedades Padre Provincial; al cual sin 
para el desempeño de ella; la menor detencion, ni rc
pc, o, ó bien porque no es- plica obedeció, poniendose 
taba gustoso con la deter- en camino para Córdova. 
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CAPIT.ULO XVII. 

Ultima enfermedad, i dichoso tránsito 
de Nro. T:7enerable Padre. 

LLegado ! C6rdova el 
obediente súb ito, i Pa

dre de todos, penetrado de 
dolores, i sumamente flaco, 
i debilitado, por los traba
jo$ del camino; tomando 
nuevo incremento sus males, 
llegaron sus pocas fuerzas 
t postrar e del todo. l para 
que tuviese mas que ofre
cerá su Maestro Jesu Chris
to, por último le ~obrevino 
un recio dolor de costado 
con ardientes calenturas, i 
otros mole tos accidentes. 
Todo lo toleró el Siervo dd 
Altisimo con rara pacien
cia, ígu \dad de ánimo, i 
resignacion, pues de la ma
nera qu se iba consumh:n-. 
do el hombre exterior, pa
ra dar fin á esta vida tem
poral, se renovaba su in te· 
rior cada dia mas con nue
va gracia, para disponerse 
~empezar una vida eterna. 

El Padre Ministro Fr. 
Juan de San Miguel aten
diendo á todos los respetos 
que debia á tal Padre, i tal 
enfermo, procuró asistirlé 
con toda puntualidad, i con 
todos los oficios que cab~n 
n caridad, i justicia, des_, 

tinando para su servicio i 
cuidado á los Padres Frai 
Ambrosio de Jesus, i Fraj 
Bartholomé de Christo. Po· 
co sirvió este cuidado. i el 
de los Médicos , porque 
desde luego se manifest6 la 
voluntad de Dios, que que
ría llevar aquella pura al
ma á su et rno descanso. I 
conociendo el bendito Pa
dre que era la úllima la en
fermedad en que se halla
ba, manis fe t6 en e1b coa 
mayor esplendor sus mu
chas virtudes, i el al to gra
do de perfeccion, á que coa 
la poderosa gracia del Se-

Bb 2 ñor 
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ñor habja llegado, dejando dicinas le diesen alivio, ni 
á sus hijos como en testa- esperanzas de él; i creyen
mcnto admirables exem- do los Médicos, que no 
plos de Fé, Esperanza, i babia ya remedio para el 
Caridad, de mortificacion, enfermo, uno de ellos, que 
i obediencia. Fue en esta era el Doétor Anzueta, lle
tan exMl:o aun en Jos últi- no de pena, i .sentimiento 
mos dias, que para que el Je dijo , que se hallaba en 
Padre Fr. Bartholomé le gran peligro , pues no ,;e 
cortase las uñas de las ma- encontraba remedio en Jo 
nos que las babia dejado humano para su enferme
crecer bastante, fue preciso dad, i así que se dispu
-pedir licencia al P. Minis- ·sie e para morir. Recibió 
tro, i hasta obtenida, no el fiel Sie,.-vo del Señor ena 
con intió aquel aéto de ca- noticia con tanto júbilo de 
rid d. Por la. mucha que su alma, que sin poder con
con el usaba e'l. P. Fr. Bar- tenerse, alzando ojos, i 
thol<?mé, quiso darle un po- i manos al Cielo, dijo con 
co de fruta, que le habían el Santo Rci David: Heme 
trahido , pero antes pidió alPgrado en lo que se me 
para ello la licencia al Supe- ha dicho, irémos á la Casa 
ríor. Tan nimia como esta d~l S eñor, donde su Magu
fue la obediencia de este tad habita. l volviendose 
gran Padre di!· espíritu, de despues al Médico, que se 
quien su Provincial presu- había valido de preámbu
mi6 pocos dias antes fal- Jos para darle aquella nue
taria al -cumplimiento de va , creyendo le serviria 
un mandato suyo. A visea de sentimiento, te habl6 
de estos ejemplos , i otros así: "Pues hermano , esta 
innumerables, que el Sier- "cueva re~ardaba Vm. ea 
"º de Dios dió por todo ;, darme~ Muchos años ha 
el espacio de su vida, bien "que con gr ndes aosias 
se podrá. decir tu vu mui ,, la deseo , porque tengo 
poco fundamento la pre- .,firme esperanza, que Dios 
s ncion de dicho Superior. ,, m~ ha de llevar á su san-

Agra vábase c~da in tan- ,, ta gloria." Asi los R el igio
te el mal, sin que las me-. 5os, como los dos Médicos 
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quedaron edificados todos los favorec;ie1e, en las oca~ 
de esta paz interior del sioncs en que nece,icasen 
Siervo de Dios, i enterne- de su valimiento, i ofreciá 
cidos, no pudieron conte- dicho Señor hacerlo a1i, 
ner las l'grimas. El fJer- lo que cumpli6 con mucho 
dadtro Religioso, escribe él esmero. Al despedirse pi
mismo, dá su vida por ru di6 al santo enfermo le 
Dios , para mas le amar, echase su bendicion, i ne
por no le ofender , i por gandose á ello por su pro
sat isfacer por stJI culpas; funda humildad , le tom6 
i concluye: No tengo ,yo la mano, i besandosela con 
por bu1na señal, cuando el mucha devocion, i de he
hombre dá de mala ga11a su cho en lágrimas, se retiró. 
vida , cuando le pesa mo- No obstante que su vida 
'irse, i es nuesario sacar- habia sido inculpable , i 
le el alma cDmo por fuer- que á juicio de los Confeso
za. res no h~bia perdido la 

Et Presidente del santo gracia del santo Bauti!mo, 
!fribunal de la lnquisicion se confesó generalmente, 
de Córdova (cuyo nombre con tanto dolpr, í ligdmas 
omitieron los prímitivos Pa- de arrepentimiento, como 
dres , concentandose con ~i hubiera sido el mayor 
solo decir su apellido, que escandaloso. Apenas sintió 
era Palomino) mui apasio- venia la Comunidad con el 
nado del Siervo de Dios; Señor par.a administrarsele 
visitandole en esta ocasion, por Viatico, se arrojó de la 
Je significó con expresio- camilla para adorar, i re
nes mui cordiales Ja gran cibir á su amado Dueño, i 
pt!na que le causaba su pe- Rei del Cielo; pues aunque 
ligro¡a enfermedad; á que postrado, i sin fuen:as cor· 
le respondió el enfermo: porales, las tenia su yigo
Que por lo mismo, siendo roso, i constante espirilu 
su verdadero amigo, debla para hacer este aéto de 
alegrarse, porque se iba á Religion. i fé christiana. 
la gloria, i desde allá le Volvieronle á la cama, i 
serviría mejor. Eocomen- por condescender con su 
dóle á sus hijos para que encendida devocion, le pcr· 

mi-
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miti6 el Prela o, que sos- tan bien di¡ puesta, Ja llenó 
teniendole por los brazos in duda de bienes celes
dos Religiosos , estuviese tiale , de copiosos donei 
árrodíllado 'sobre el mismo de gracia, en prendas de 
lecho. De este modo á. la cercana posesion de la 
presencia de Je u Sacra- gloria. Pidió humildcmen
'mc ado hizo pública pro- t le dejasen solo, para dar 
testac·on de la Fé Católica gracias al Señor por el su
con tanto fervor, i afett:o mo beneficio que acababa 
tan en~ndido, que sus pa- de hacerle. Entrando poco 
Jabras pan~cian fuego , i despues el Padre Fr. Am
que tras t! las se le salia el bro¡io á ver como estaba, 
eotazon. Estaban los cfr- le despidió con agrado, di
cuastantes por una parte ciendole , que no era ya 
su1pensos , oy(:ndo cosas hora de tratar con las cria
tan altas como decía, vien- turas, sino con Dios sola
do la heroicas obras de mente. Asi lo ejecutó el 
piedad chri tiana que prac· behdito Padre, ócupandose 
ticaba, í derramando por hasta que espiró en altisi
otra copio as lágrimas de ma contemplacion, en dal
t mura, i devocioa. Con... ées coloquios con Dios. di~ 
c1uy6 su prote ta, dicien- ciendo muchos versos opor· 
do, como verdadero hijo de tunos de los Psalmos de 
la Iglesia, que si n lo que David: i el rato que. en es.; 
babia predicado • hablado, to hacia alguna su p n
i e c 1 ito babia algu a ex- sion, era para consolar .f 
pre ion, que no fue e con- sus amados híjos, que los 
forme á las verdades infa- ve:ia llorosos por la grande 
1ibles de la Santa Iglesia aftkcion que padeciaa. En 
Católica, desde luego e aquel tiempo que e tuvo 
retradaba de el a , i la recogido despues de haber 
sujetaba i u justa censu- recibido al Señor, estabah 
ta, i corrcccion. algunos Religiosos escu-

Recibi6 luego aquel Sa- chaodo con curiosidad por 
grado Pan , que dá vida á las aberturas de la puerta 
los que dignamente le re- Jo que hablaba : i entre 
ciben; i estando su alma otros muchos coloquios con 

Dios, 

de la Co11tepcio11. C11p, XYII. I 9 
Dios, le oyeron este: Bien i cotisudo, por verme paci~
sabeis Señor que he hecho e ·r por vuestro a111or. ' ' . quanto he podido. Feliz mil Acer~a~dose por rnstan-
veces , el que en aquella t~s. su ultima ~o~·~, á. pe
hora pudo decir al Supre- t1c1~n suya r c1b10 el S~n
mo Juez á quien son pa- to ~acrameoto de la .Ex
tentes lo~ secretos del co- trema-U ncion , repiti~ndo 
razon, que babia trabaj~- aétos intensisim~s de dolor 
do todo lo que habia po- de sus culpas~ ~ de espe
dido, siendo Fundador de ranza en las d1v10as m1se
una Reforma que tiene ricordias. Pidió le leyesen 
tanto en que e~tender. en alta voz la Pasion de 

Entraron despues los Re1 Christo Señor nuestro, que 
Jigíosos. i mandándos lo el estuvo oyendo, i contem
Ministro, que no qu"so ad- plando con singular aten
mitir escusas, refirió 3. los cion , ternura, i consuelo 
Religiosos much~ de los de su alma, teniendo e.n 
trabajos que habia pade- las manos un santo Cruc1-
cido por· la R forma, que fijo, que habia sido su in
ya dejaba CiCritos, man- separable compañero en to
da<lo asimismo de la obe- das su muchas peregrina
dicncia, i algunos señala- dones. Inmediatamente pi· 
dos favores que habia reci- di6 al Padre Fr. Ambrosio 
bido del Señor, i de su San- de Jec;us le ayudase á re
tisima Madre. Dijo por úl- :zar las Completas , i las 
timo la promesa que le alternó con él con tanto· 
babia hecho de darle Q.o- reposo, i atencion, que Ja
lores hasta la mu~rte • co- ba bien á entender la inte
rno se lo babia su licado rior tranquilidad de que go· 
despues de la rigurosa ope- zaba. Viendole ya fatigado 
racíon , para quitarll! la el compañero, le suplicó no 
piedra: i alzando los ojos rezase m.:ts,, contentandose 
al santo Crucifijo, conclu- con oi rselas á é l , que Las 
yó diciendo: I ahora Sei'lor acaba ria, como lo hizo. 
muero de los dolores de <>ri- No act>rtabao los Reti
na, i del dolor de costado, giosos á ap~rtarse de si¡ 
que padezco. cQn sumo gusto, lado, deieandp por 1 des· 

pe ... 
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pedida recibir la última tanta suspenso encomen

. b~ndicion en la tierr~ .~e dando á Dios ~ sus hijos, i 
tau anto Padre. P1d10- luegc> empezó á decir el 
sela el Prelado de rodillas: Psalmo treinta i nueve de 
escu'l6se el ~u.milde enfer- David ExpeC!ans expeflavi 
mo: pero d1ctendo el Su- Dominum · con vehemente . , 
per10r, que en cuanto podia deseo esperé largo tiempo 
se lo mandaba , hubo de al Señor, i benigno, i mi
condescender con los de- sericordioso atendió á mi~ 
V?tos de.seos del Pad.r~ Mi- ansias, i ~uspiros; i sigui6 
n~~tro , 1 demás Rel1g10so ; h~sta el ultimo verso que 
dwles á todos su mano,em- dtce: Adjutor meus, & pro
pezando por el Padre Mi- teffor meus es tu : Deu.r 
ni tro, i besandosela cada meus ne tardaveris. Tu ereJ 
uno de por sí, llenos todos Señor quien me ayuda, i me 
de ternura, i lágrimas, les proteje: Dios mio no tardes. 
ech ' su bendicion. Luego Proseguian los Religio
los füe abrazando á todos, sos en continuos sollozos 
pidiendolesjuntamente per- i volviendose ultimament; 
don con prufunda liumil- ~ ellos, los consoló dicien
dad, q>mo si les hubiera d : Hijo1 mios, oo re afti
sido ocasion de algun per- jan, que en el Cielo les ser
nicioso escándalo. Esca tan viré mas. Uno de ellos, 
humilde accion enterneció manifestando mas su dolor, 
mas á sus hijos, i viendo i sentimiento, tuvo animo 
que no podian contener las para decirle lo que á San 
lágrimas, les dijo aquellas Martin sus discípulos: Pa
palabras de Jesu-Christo: dre amantisimo por qué nos 
Pequeñito rebario , no te- desamparas? i á esta amo4 
mais, porque agradó á vues· rosa queja del discipulo, 
tro Padre Celestial haceros corresp ndi6 el moribundo 
participantes de s1' Reino. diciendo lo que aquel gran
Ma-; para esto debeis tener de Obispo: Sei'ior si toda ... 
mucha union , i caridad - via soi necesario para tu 
fraternal, observancia re- obra, i Religion, no rehuso 
gular, i zelo de la salud el trnbajo; en tttS manos me 
de las alw.as, Quedóse un po11go; bága¡e en mi tuvo-

lun-

át la Conctpcion. Cttp. XVIT. ~01 
/untad. Fue este un atto de alma vol6 al Cie!o ! goz~r 
resignacion mui h roico, lo eternos prem10s. Sud.
ofreciendose á carecer por cho. o tran 1 o .á la hora d1-
el tiempo que fuese del cha, fue el d1a cator~e de 
agrado de Dios, de su cla- F.ebrero d~ r 61 ~, a los 
ra vista , que tan firme- c1ncuen~a 1 ~os ª?ºs de su 
mente esperaba, solo por dad, i treinta 1 tre-; de 
atender 1 la utilidad , i Religion; de los que los 
provecho de sus hjjos. diez t siete vivió en n~es-

Preguutó luego qué bo- t~os ~ad:·t:s. Calzados, 1 los 
ra era~ i habiendo ele res- d1ez 1 se1~ JUStos en ~a Re
pond ido, dijo con amorosa forma; pues en el d1a ca
exclamacion: ¡O que lar- t0rce de Febrero de 1597-
gas horas ! lamentandose habia vestido el hábito de 
con el Real Profeta de que Recoleto. . 
se prolongase su destierro, Qu dó el Venera ble d~.:. 
j retardase ver á Dios en funto con el rostro apac1-
la Patria Celestial. Esto ble , i modesto , cual lo 
hizo creer á los Religiosos, había tenido en vida, cau• 
que el Señor le hab1a re- sando su vi ta mutha ve
velado la hora de su muer- neracion á todos. 1 te
te. LJeg6 pues esta, que mieodo el Padre Ministro 
fue á Jas tres de la tarde. 1 oncu 1 so, i ruido, que 
en que ob er vandose en su precisamente causa una 
apacible rostro alguna mu· vniverial conmochn , dia
tacion , comenzaron á can- pu. prontamente el cn
tar el Credo, i el Venera- tierra. Accion tan impru .... 
ble Agonizante lo iba re- dente , como ju~tamente 
z:ando con lenta pronun- vituperada de todos; i ni 
ciacion, abrazado con el auu con ella pudo impedir 
Santo Cruciñjo; i al llegar el numeroso concuHo tle 
la Comunidad á cantar toda clase <l per'onas. ~on
aquellas palabras: Et in- currie1 on, i srn ser avisa
carnattH est, con gran se- dos, los Prelad'ls, i Comu
renidad de ánimo , i de niJaJ~s de nu~ tras Padre<; 
semblante . qu<:,dó su cuer- Calzados, de San i\gnstin, 
po muerta,_ i su inocente i nm.:sLr a Señora de Ja Mer 

Ce ced 
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ced; clamando todos por dad de Cóidova el dia des-. 
reliquias del Santo, basca tinado para esta piadosa 
que se apuraron sus disci- funci on, concurrió á ella 
plinas , cilicio. i Rosario, el Cabildo Eclesiastico i 
i tambien pedazos de sus Secular con muchos Caba
hábitos '·por cuyas alaj s lleras particulares, i Reli
se ~xperun~n~aron despues giosos de todas las Orde
v~nos prod1g1os, como se nes. Pero Jas tres Comuni
d1rá en adelante. dades de Agustinos Trini-

Pasados algunos dias, el tarios , i Mercena;ios vi
Padre Provincia\ para des- nieron fo madas con sus 
~graviar á su santo Padre, Prelados. El Predicador 
1. darle la debida satisfac- manifrstó con ternura, ¡ 
c10n por el grande agravio llanto mas que con pala
que poco antes le habia b1 as i razones la pfrdida 
hecho ~on la infundada grande de la Religion en 
presunc10n de que desobe- habersele pu sto aquel Sol 
d • á I t ecena sas ordenes, re- que con lí-. 1 z, i resplan-
prehendi6 al Pa -re Mi nis- dor de su doélrina la ilus
tro por su imp1 ude 1te ~pre- trab , i las irtudes heroi
suracion en el enti-.::rro del ca ~ en c;.u habia ,resplan
Venerable rundaJor , i di:cid • Sobre el sepulcro 
m~ndó se le l.i ~iesen plÍ- ~e e~cribi6 el sign ·ente 
blicas honras, i predica- epit::fio en J1~ngu luina, 
sen sus muchas virtude11. I · que vertido en castellano 
divulgado por toda la Ciu- dice: ' 

• 

A 

de la Concepcioh. Cap. XVII. 

A DIOS OMNIPOTENTE MAXIMO LA GLORIA. 

EL v~NER.ABLE PADRE FR. Ju N BAUTlSTA DE LA CoN
CEPCION' ELEGIDO Dr.: Dws PAl.lA FUNDADOR DE LOS 
DESCALZOS, QUE PROFE AN L REGLA PRIMfTIVA DEL 

ORDEN D E (.. SANTI~IMA TRIN !DAD. HOMBRE CELES

TIAL, Y DIGNO DE SER CO T DO ENTRE LOS V ARON!S 

APOSTOLICOS. EN LA OltACION ' VlGILIAS ' ABSTINEN

ClA, Y MORTIFICAC!ON I LUSTRE. EN PADECER, 'I VEN

CER TRABAJOS MAS ILUSTRE. EN LA OBFDIENCIA, PO• 

BREZA, C RIDAD, Y ZELO DE LA ALMAS ILUSTRISIMO. 

EN LA MANSEDUMDRE, Y CASTIDAD ANG~L. AUl'<QUE 

MURcÓ, NO MURI6 : PASÓ DE ESTA VIDA MISER~BL'E A 

LA ET&:RNA, DONDE SE HALLA EL VJtRDADERO Gozo, 
ALEGRIA, Y FELIClDJ~D, A 14 DE FEBRERO DJI 1613. 

Desde su (elir, tránsito de 1760, aprob6 sus vir· 
ha conservado Dios en los tudes en grado heroico, i 
finimos de lo'\ Fieles la fa- e«peramos que la Santidad 
ma constante de su santi- de Pío VI, felizmente rei· 
dad. hasta nuestros dias, nante, ª F ruche sus mi a
en los que nue tro Santisi- gros , para lograr _vene
mo Padre Clemente XIII rarle sobre los Altares. 
en diez del mes de Agosto 

Cc2 LI-
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LIBRO II. 
DE LAS EMINENTES VIR
t-udes, i gracias de Nro. Venerable 
Padre Fr. Juan Bautista de la Con-

cpcion ; i milagros en vida, i 
despues de muerto. 

OR cu~nto cuidado 
hayan puesto los 
Santos, viviendo en 

este mundo , en ocultar 
sus virtudes, e\ Señor, que 
quiere sean lut: sus discí
pulos, las ha sabid hacer 
maniñes::as á los mortalt!s, 
para que ad miren todo~ lo 
que el ho.ubr~ puede con 
la divina gracia, i se ex
citen á procurar los m ~
dios por donde los Santos 
la consiguieron. Todos los 
hombres veneran la vir
tud, rinden los debidos res
petos al que la posee, i 
faeen que es digno de ve
neracion hasta de sus mis
mos contrarios. Tal coas-

tituyeron á nuestro Padre 
sus muchas virtudes: todas 
las poseyó, i ejercitó con 
tanto esmero, como si ca
da una de ellas fuese todo 
el oh1et0 de su cuidado 

' resultando grande alaban-
za ~ Dios ; porque en este 
valle de lágrim-:ts. en don
de 1 Js tro iezos son tan 
obvios, i las caidas ra n fá
ciles, i frecuentes ; Je con· 
s~rv6 en la primera gra
cia, q e recibió en el Bau
tismo. l no es pequeña 
prueba de s~ gran virrud, 
el que habt .ido tenido 
m ucho contrarios en la 
R li_gion, por ser de o¡ u~s
to dtétamt:n en el gobierno, 

j 

dt la Conttp~lon. Li/J. 11. , . QOS 
¡ dilataclon de Ja Reforma, ciego , no pod1a deJar _de 
nin uno se atrevi6 á po- conocerla. T odas l~s v1r
oer gel mas minimo dolo en tudes de nuestro Heroe es
su vida religiosisima, en t~ n tan encadenadas entre 
la reétitud , i pureza de s1 , que no se puede ha
sus intenciones {exceptuan- blar de unas, srn tucar en 
do uno, ú otro por poco otras. No obsta~te habla
tiempo): ¡ esto fue sin du- ré , aunque suc1~tamente, 
da porque resplandecia t:an4 de todas en p~rr1_cular en 
to su virtud, que el mas los Capitulos s1gmentes. 

CAPITULO l. 

Viva FG, i firme Esperanza de! Ve
nerable Padre Fr. Juan Bauttsta 

de la Concepcion. 

N Adie puede dudar, 
que la Fé es el fun

damento de :a salud eter
na, puerta del Cielo, ma: 
nantial de buenas obras, 1 

raíz de toda virtud chris
tiana. Crece el hom 1e en 
Ja virtud, á proporcioa de 
los aumentos que tien~ en 
la fé. Esta es la q_ue hace 
conocer el dig 10 objeto de 
las virtude5, para que por 
ella'\ el h ;m,re á. el se e ... 
camine, le busqul!, i le po-

_sea. De aqui es, que todo 
el cúmulo de buenas obras, 
en que han resplandecido 
los Santos, el de!>p tecio de 
s.í mismos, del mundo, i 
sus vanidades, el zelo de la 
gloria de Uios, i del bien 
de las almas , todo el ejer
cicio de estas 'irtudes pro
cede de la Fé, como r e c;u 
principio, del vivo, i ~rme 
conocimiento que m~uen 
de Dio5 , i d sus divinas 
perfecciones. Son las obns 

el 
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el v:rd~dero testimonio de to, emprendió fervoroso el 
la fe , 1 por las mara villa- camino de la perft!ccion 
sas de 1:uestro Apostolico christiana, i religiosa, sin 
Varon, 1 Ven_erable Padre que los grandes obstácu
Fr. Juan Bautista, tendre- los, que el demonio mun
mos noticia de_ s~ viva fé, do, i carne pone~ á la 
del alto conoc1m1ento que virtud, hiciesen la menor 
tuvo de Dios, i de sus in- impresion en su reéto co
fi nit?s atributos , i de la razon. Con la fé viva de 
fidelidad de sus promesas. Dios pudo perseverar cons-

Desde que abrió los ojos tante en todas sus afticcio
de la razon, desde su tier- nes , asi interiores como 
na, edad empe_zó, i conti- exteriores, que fue;on ter
n~o hasta monr, í despre- ribles, sufriendo con igual
c1ar ~l mundo, á sus bon- dad de ánimo tribulaciones, 
t'~s, t placeres, porque la i persecuciones del demo
v t va fé, que ya desde en- nio, i de los hombres. En su 
tonces tenia altas raices viva, i firme fé se afianzó 
en su alma, el ~onocimi:n- aquella fortaleza de espiri
to, qu~ prevemdo_ del <;1e- tu , con que siempre aten
lo, tema ~e su D10s, 1 su to , i fiJo en Dios , como 
eterno Retno , cerraba las se dice en el decreto de 
puertas de su ~~r~zon, pa- s~s. virtudes t venció gra
ra <!,Ue no admme~e. otro v1s1mas dificultades , que 
dueno. Este conocunient ocurrieron en Ja funda cion 
le hilO abrazar de'>de lue- de la Reforma , en su ri
go la P?brez~ E~an~~l".ca, gurusa disciplina, i obser
Ja abstrnenc1a, t v1gtlias, vancfa. 
1~ mortificad ~ de los sea- Eq fuerza de esta viva 
ttdos, _rropomendose solo fé se ofrecia continuamen
el s~gmr con t~son por los te al St:fíor, i di rigia ~ su 
med1mi que Dios le diese Magestad todas us opera
:l entender el real camino dones; i encargaba mu
de la Cruz, que e~ el q_ue cho Á sus hijos, que en 
va derecho á la celestial todos sus asuntos redjfi
Corte de Dios. Excit..ido ca en primero su inten
de este mis n,o conocimien- cion, mirando, i atendien-

do 
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do en todo á. solo Dios. En de poca enanza, 1 en _los 
sus escritos á cada linea poco temerosos de D10s, 
confiesa á Dios por Autor movido del horror santo 
de cuanto bueno pudo ha- que le causaba esta ~bo
ber obrado• por único e- mina?le costumbre, i de 
reétor, propagador. i con- un p1~doso d~seo de . des
servador de la Reforma, agraviar á Dios ultraJa.do, 
como si él ni aun la me- ~izo voto de besar la t1_er· 
nor parte tuviera en ella. ra cuantas veces oye~e_Ju
Todo esto confirman u as rar en vano . el Santmmq 
palabras , con que e.izo nombre de ~1?s, de J ·sus, 
una salva para lo que em- i de su Santmma Ma~re, 
pezaba á escribir :' !Was ó decir alguna blasfemia . . 
quiero ( dice ) á mi Reli- Este santo V?to le oca_
gion, i la honra de mi buen sion~ una contrnua :n~rt1-
Díos , que los tesoros del ficac10n en ~u cump_hm1cn
mundo. to; porque como htz? tan-

Este zelo, que ardia on tos , i ta, lar~os v1ages, 
su pecho de la honra de i es ya tan umver~al est~ 
su Señor le hacia sentir costumbre en camrnos. _ 1 

amargamente, i llorar con en posidas, se vela prec1: 
lágrimas de sangre sus ...,ado á, estár besando _quas1 
ofensas; i para emplar continuam~nt la t1err~. 

te sentimiento aconseja- Esto no oo tante cumpha 
ba á los q e rataba con r~ligiosamen_te lo prome
mas frecut:ncia , que pi- tido , sucediendo muchas 
diesen á Dios por la con- vecera acaqar . e _levantar
version de los pecadores, se de haber eJe~caad_o este 
para que no per ciesen 1- ::,éto de adorac10n, i. vol
mas redimidas con la pre- ver á po~ri:ar~e en ~1erra 
cio. 3 san~re de r:uest1 o p~ra repetirlo• _haciendo 
Redentor Jesu-Chrl!)to. I as1 mas la1 g • 1 . mucho 
siendo asi que el perverso ma' ~ enoso el camrno. Por 
abuso de jurar su Santisi- esta razon el Conf.;-sor le 
mo nornbre está tan arrai- cor mut6 este voto~ or~e
gado , en los rústicos prin- nandole u~ aéto rntenor 
cipalment • en las ge tes d ad ra ion , por aquel 

ex.-
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exterior- de besar la tierra. servia á las Misa~, visita-
· Parece no ob cante que el ba las Iglesias ; i en todo 
Señor mas se agradaba del lo que eotendia ser acto 
voto prim-:ro, que del se- de Religion, i servicio de 
gundo : pues estando en Dios, causando edificacion 
cierta ocasion el Venera- en cuantos lo ad verrian, 
ble Padre bien olvidado como todo consta de los 
del voto, i licita conmu- procesos hechos sobre su¡¡ 
tacion, i muí afligido , i virtudes en Almodovar del 
triste por otras cosas, ha- Campo, su patria. Ya ma
blando el Señor ~ su inte- yo1· en la Religion, avi
l"ior le hizo una fuerte i vandose mas su fé , despe· 
áspera reprehension , por día mayores luces ; ex6r
haber echado de sí la car- tando en sus conversacio
ga de aquel voto , que Ji- nes, platicas , i sermones 
bremente babia hecho, vol- al santo temor de Dios, á 
-viendo por la honra de su la estrecha observancia de 
Santisimo Nombre. Porque su santisima Leí , i ~ los 
á los que el Señor escoge ejercicios de la caridad, 
tan seña ladamente para sí. alma, i vida de las virtu
qualquiera imperfeccion, des. Esta viva fé le exc:i
aunque mui leve, repren- taba, siendo T initario Cal
de. i castiga seve.ramente. zado en Sevilla , á s licitar 
Asi lo reconocia su fideli- con todas veras pasar al 
'imo Siervo , cuando con- Africa á predicarla á los 
fiesa de si mi mo , pero Mahometanos, 1 á ponerse 
con mucha humildad : Que en ocasion de dar su ~an
despues que se hizo Des- gre en testimonio de su 
calzo, 11uncri hizo cosa t11e- verdad. 
nos ajustada , que no se la Pero i no consiguió 
corrigiese su Magestad. verter de una vez su san· 

Su viva. i fervorosa fé gre en def~nsa de la Fé, 
se hi.lo notoria á t<>dos en vertió continuamente u 
la devocion , i espíritu con fé como sangre en todas 
que aun siendo niño reci- las operaciones de su vi
bia con frecuencia los San- da , segun el consejo que 
tos Sacramentos , o!a , i á todos los Fieles daba San 

Cle-

de la Cortctpcio11. 
Clemente Alejandrino. No1 

le permitieron los Super!o
res la ejecucion de sus pia
dosos intentos, pero pro
curó compensarlos, . supli
cando á los Caballeros de 
Sevilla que tenian Moros 
escla v~s, se los embiasen 
eo cierta'i ocasiones al Con
vento, para catequizar.los, 
i· habiendolo conseguido, 
venían aquellos infolic~s 
violentados á la presencia 
del bendito P.adre. Cono
cía su gro!leria, i rl)st:ici
dad i usando de una san-
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cías al Todo-Poderoso, por 
fa eficacia que habia dctdo 
á las pa labras del zeloso 

' . d ta símulacion , t e aque-
lla buena astucia con que 
el Aposto! ~ice captaba ~ 
los de Corinto , procuro 
primero hac~r . q~e se l; 
aficionasen, i v m1\!sen á el 
con gusto. Conseguido es
to , poco á poco , segun 
que t:l divino Maestr.o le 
c..laba á entender, los fue 
instruyendo en los Miste
rios de la Religion , espli
candoles sus verdades, con· 
futando al mismo tiempo 
los errores torpt:s del Ma
hometismo : i en premio de 
este ardiente zelo le con 
cedió el Señor la con ver
sion de muchos de ellos, 
que celebró la Ciudad de 
Sevilla con accion de gra -

Catequista. · 
No descan5aba un punto 

en este, i otros i¡emejautes 
empleos, pronto siempre á 
dar la vida, i mi l vidas, que 
tuviera por el aumento, i 
exaltacion de la Santa Fé de 
Jesu-Christo. De esta su 
grande fé procedía aquella 
indinacion , que despues 
quedó en hábito, de estu
d iar en la Sagrada Escritu
ra , i con tan feliz suceso, 
que la usaba continuamen
te con tanto espiritu, distin
cion, claridad, í prontitud, 
que causaba admiracion 
aun á los mas sabios. De 
esto nos dejó una evidente 
prueba en lo mucho que 
escribi6. Escribia pronta
mente , sin prevencion, ni 
particular estudio. Hubo 
dia qt1t: escribió seis plie
gos, pero sin faltar en la 
mas minima cosa de la ob
servancia regular. Quando 
iba de carnino llevaba á 
pre encion fü tintero, i por 
las nocht;s, tcnic.:do como
didad en Ja po,ada, se po
nia á e•crfüir; i couñe a el 
mismo Siervo de Dios, que 
en algunas ocasiones, pues-
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to ya'· escribir,. n~ sabia el St!ñor que le reve16,que 
qu hab1a de decir; 1 dete- la Reforma se babia de efec
niendose un poco, á pen,sar- tuar. no le reveló por qué 
I~, le ocurrran ta ntas espe· m1:dios; para que así él tra
CJes, _que á manera de agua bajase en buscarlos. En or
deten1da en una , represa, den á esto, tratando de los 
querian salir todas de gol- vario~ conocimieqtos que 
pe; ~ entonces u mayor d.í Dios á a lgunas a lmas 
trab;;1Jo era determinar, i dice asi: 
segregar entre muchas, las ~'Otras veces dá Dios co
que le habían de ¡ erv ir pa- ,, nacimiento claro de Jos 

, ra lo que hacia animo de ,, fines, dejando en tinieblas 
tratar. ,,el entendimiento acerca 

Es argumento grande ,, de Jos medios: Ala Beata 
de su fé vi va la firme e ~pe · "Madre Teresa de Jesus le 
ranza , que tuvo en Dios. ,, mandaba Dios, que fue.se 
Jamás dud6. ni cabiló so- uá una Ciudad á tratar de 
bre el segu ro de las divinas ,, una Fuodacion: le m ani
promesas , creyendo firme- ,, festaba· los felices sucesos . . ,_ 
mente, que no s .:r1an con- "1 fiae de ella, i no sabia 
fundidos, ni defraudados de ,, !os medios , de que se ha
sus santos deseos, los que "bia de v.aler, antes si, ha
p :.>nen en Dios su confian- ,, liaba grandísimas dificul
za. Pero no dejaba por eso "ta des, i contradicciones. 
de aplicar Jos medios hu- ,, Pretendia Uios en este 
m.rnos para la oqra, que ,, modo de manifestar ala 
es eraba conseguir de Dios. ,, Beata M id re, en la certe
H abiend JI:! as~gurado el "ta del btien éxito, el au
Seifor p.>r revelacion divi- ,,mento de su confianza en 
na , i su Santi'>ima Madre el ,, rn..!di<> de ias difi cultades 
bu~n fin que fr bia de tener ,, en la dificultad de los me~ 
la ida t Roma á p: etendcr ,, dios la pacien · ia, i sufri
la _l~cf~nrni . no obstante no ,, miento en los trabajos, 
dt.'Jº p11~d ra por m ver, no "que se ofreciesen, i como 
.. mi t i o diligencia, que juz- ,, hija de obediencia gran 
gis~ ten~r con.:.xion con el ,, rendimiento en lo que se 
IJJi o de su intento: porque ,, le mandase, i merecer en 

"la 

de la Conapr:;on. 
,, Ja obscuridad de los me
o dios. lo que pudiera me
" recer en la i11certeza de 
,, lo5 Fines. Lo mismo se 
,, puede decir del Patriarca 
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pudiera mui bien, por la 
semejanza con Santa Tere
sa no menos en el oficio de 
Reformador. que en los fa
vores recibidos del ielo. 

., Abrahan. Prométele üios, 
,, que su linaje se multipli
,,cará como las estrellas: 
., créelo e 1 san to certisima
umente' como paiabra de 
,, Dios: mándale sacrificar 
,,á un hijo solo, que tenia, 
., de donde podia esperar et 
,, cumplimiemo. de aquella 
"palabra: aqui de las du
,, das,. aqui de la incerteza 
ude los medios. con que 
,,aquella revelacion se ha-
u bia de verificar. Pretendía 
., Dios probará Abra han en 
,, los do1ores, i aflicciones de 
'!su corazon, en el sacrificio 
,,de su hijo, en su grao de fé, 
,, en su· obediencia, en su 
~confianza, de que la pa
,, labra de Dios no se habia 
"de defraudar. Todos estos 
,, meritos perdería Abra
., han, si Dios Je hubiera 
,, manifrstado, que el Angel 
,, le habia dt: detener el 
,, brazo para ejecutar el sa
,, crificio." Todas son pala
bras del Sier \' o de Dic,s, 
que por su grande bumH· 
dad no comprueba consigo 
mismu esca gran deétrina; i 

Quanto mas poderosas 
eran los contrad iccione en 
los asuntos , que empr~hl.'.n· 
día por la gloria del Señor, 
obraba entonces con ma
yor seguridad, fiado solo en 
las promesas de Dios: i asi 
dejó aconsejado á sus Re i
giosos que en tales empre
sas, procedan siempre con 
confianza, i teson , aun 
quando parezca que Dios 
se retira, i dá lugar á Ja1 
obras de Satanás. Hablaba 
por larga experiencia; pues 
des ti tui do de todo favor 
humano , i en competencia 
de poderosos contrarios, 
como Jo eran dos Embaja
dores de dos coronas, S'Jli
c itó, i obtuvo el Breve para 
la Reforma De~calza, i la 
puso por obra. Pudo tarn
bien en poco ' aiíos, i á pesar 
de d1ficu tades, que e juz
gaban insuperables hacer 
veinte ido Fu 1duciones de 
Com ntos, ponie!1do siem
pre n Dios t da su con
fianz~; i al paso que las di
ficultades, i opu icioncs cre
cían, el mismo confiesa, le 
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comunicaba. el Señor mas le embi6 una buena limos
valor, ánimo, i confianza. na, siendo desde entonces 

La falta de lo temporal mui afeél:o al bendito Padre. 
para el alimento de: sus hi- Estando en la fandacion 
jos, i otras cosas precisas, del Colegio de Alcalá faltó 
jamás le causó pena; por- un Domingo del todo que 
que en la~ mayores nece- comer. Sintió el Siervo de 
sidades ( que en aquellos Dios esta falca, por ser 
principios llegaron á ser en dia en .que por Ja Regla 
ext¡emas) escava muí cier- primitiva de la Orden se 
to le habia de asi.;tir el Se- pódia comer de carne 
ñor con liberalidad, cua.ri- i dar aquel alivio á su; 
to menos se desvelase, bus- Religiosos. Mandó dispo
cando auxilios humanos-. ner unas yerbas, i con ellas 
Prete~diendo fuuda r en Va- se resignaron todos, por
lladoltd , le preguntó un que no les daba Dios mas. 
Oidor, de qué hab1an de Acabada esta pobre comi
sust ent :u-.re ~ A que respol:l- da , les habl6 en estos tér
di6: De lo que V . S. i otras minos:" Carisimos herma
pet·sonas nos dieren por "nos , estemos mui ~ con
a mor de Dios. Pero antes ., tentos ccn lo que Dios 
de dar esta res¡mesta • vol- "nos ha dado al medio di~ 
vió los ojos á un Santo Cru- ,, i esperémos firmemente 
cifijo, i en alta voz excla- 11en él, que á la noche noS' 
mó diciendo: «Señor, á "socorrerá con su divina 
,, tanta gente como entra "providencia." Asi fue, pe
,, en esta Corte no se les ro por un camino muí ex:
,, pregunta de qué han de traordinario. Fue el caso 
"s~stcntarse, i á vuestros que el Canonigo Magistral 
u siervos, que están deba- de aquella santa Iglesia muí 
,, jo de vuestra proteccion, afeél:o á loi Pad res Fra n
u se les pide cuenta de qué ciscos Descalzos , que lla
ohan de sustentarse." Que- man del Ang 1 .Jes embió 
dó edificado aquel Juez de en aquella ta"rd ~ una tabla 
la grande confianza, que de c ubile tes, i un frasco de 
t~nia en .Dio~ aqu~l su fi~l vino; pero el criado porca
S1ervo, l en el mismo dia dor, en vez de ir. al Con-

ven-
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vento del Angel ~ fue al 1. mism s~cedió con un fras
nucstro; i pregu tando por co de vino , que .habien
el Prelado , dió á nuestre . dose conclu ído don los de 
Padre aquella limosna de primera mBsa , se halló 
parte de su Amo, para que . otra vez lleno, cuando fue
cenasen los Religiosos aqu,e ron i servir ~ los de se
lla noche. A la tnaiiana si-;t gunda. Admirandose los 
guiente fue nue$tro Padre~ Religiolilos de e tos prodi
t dar las gracias al bien-· gios, les dijo e l Siervo de 
hechor,, que no conocia; Dios: "Hermanos, fieo mu
i- este le respondió: ''Ver- ,,cho de DiQ$, i tengan en 
,,daderamence Paóre, la 114µ· divina Magene<¡i gcan· 
,, limosna de ayer yo le 'tde fé, í persuauanse, que si 
,;ordené á m· criado la ll~-' "tJJvieren de fé vi a . tanto 
,, vase al Padre Guardian .,~orno un grano de mosta
,, del Aogel ; pero Dio$" <;on; "za, traspasará.o tnontes de 
u.su pruvidencia acudió á ,.aun~ parte á ptra, i no ha
'' la mayo~ necec;idad , ~j asi, 11 Jl~rán c~sa 1dificul ro~a." 
., le mandóJa llevase á V.P.; . Salió el V~nei:a)Jle Padre 
"lo qual luego que ]Q 'supe, de Alcalá paJ;a Valladolid,, 
• como le ví venir tan·pres- cuando fue Uamado para 
"to, no solo no lo sentí,.. dar raz.on de l~ fo rma de 
"pero di gracias á Dios, í las CrU<;es llanas, que usa
,, juzgué ser cierto padecer' ba • • SaHó sin un ochavo, 
u ese Colegio, como, nuevo pero en Madrid le dieron 
,, en su fuodacion , ·gran treinta i siete reales de li
,, pobreza, i necesidad.'' mosna. Púsolos en una bol-

Otra vez faltó pan para sa : de ellos gastó en el 
cenar. Embió el Venerable viage, en el tiempo que se 
Padre por quatro p~ne~ detuvo en Valladolid, en Ja 
p restados á los Padres Cle· vuelta á Alcalá, i en dos 
rigos Mene.res. Hicieronse viages mas á Toledo~ sin 
raciulles, i despues de ha- acabarse los t reinta i siete 
ber cenado toda l~ Comu- reales , i aun con gastar lo 
nidad ~ sobraron aun mas, que ocurría para la Comu
de las que habian ado de nidad de Alcalá: h1sta que 
sí los quatrQ panes. Lo un dia , dandole mucha 

prie-
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priesa un oficial por el im- él mismo) t< fue Dios ser- ' 
porte. de 'SU: trabajo, vatiÓ ovido que arrecié, sané, i 
la bolsa ,, i auu encóntr6 "cobré füerzas, para ha
~ª tant~ con que pagarle: ,,cer lo que no sé, quien 

Qu7 s1 no fuera esto, (di- "pudiera, sino aquel , en 
u ce el V~nerable) cre0 lle: ,,qu'en Dios quiere probar 
"vaba Dios t-raza• de pro- ,,.fa ~virtud, que este santo 
"vehernos nuestras: necesi- ,,_hábito liene. Que quien 
"da~~.s c?n la po~re bol- ''me conoció podrá decir, 
"sa · · · Cierto á m1 me ~i "es un epilogo de mi la
"ahora verguenza el decir- ,,gros los que Dios ha usa
" lo~ que• entonces . Yº. an..;· ,, do conmigo .. t" 
"dab~ tan abobado, que· n<J• A esta misma fé i con
" sen tia l~ uno ni lo~tro, tift fianza en Dios· en ¿fden ~· 
•reparaba en e!lutt l si bien · la salud corporal, exórtaba, · 
el Siervo d_e Dios habla en i. animaba ~ sus Religio•· 
estos térmrnos por su acos- sos. En una ocasion esta
tumbrada hümitdád ' ninJ oan seis bastante enfermos 
guno de su~ hijos dud~ .d~ en el Colegio de Alcalá; 
que. todos estos prod1g1os, <;on 1fiebres tan. ardientes,
fut's~n fruto de su grande que pusieron en mucho
fé ,, 1 firme esperanza en cuidado al Médico, que era 
Dio~ , como lo ~eponen Catedrático de· Prima err
tesugos oculares de estos. aquel/a .Universidad .. Supo: 
sucesos. el bendito Padre el cuida-

. En sus enfermedades po~ do'· i .recelo del• Médico; 
m~ su confianza mas en fue luego. á visitar los en
~1os, <J.Ue en . las medi-- frrmos, i con afcdo de Pa- ) 
cwas, 1 remed10~ .... huma- dre, i una viva fé, les dijo: 
no~ , correspo1~d1endo el «Hijos , no • hagan caso de 
-Scno.r á esca viva fé de· "nada de esto, sino ten-
s~ S1erv~ cuanJ.o. con ve- ,, gan mucha fé, i coman 
rna para su serv1cw. Ha- ,,un poco de pescado aba- ... 
Jlandose cu~ndo Calzado, "dejo, que es lo que come 
tan flaco,. 1 enfermo, co- "la C omunidad i fien en 
mo queda referido , pasan · 11su MagesLad, 'que esta-
do á la Recoleccion ( dice • rán ·con eso buenos , por· 

" que 
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,,.que , para. dar ~alud ílQ d.e recob~ar Ja salud ;como 
,, está Dios at~do al rega,. s1 la tuviera en su mano, 
,, lo de los cuerpos." T~- 6 Dios se la hubiera reve-
11iendo yá los Religiosos la.do. Oe aqui pa56 Á casa 
tan conocida, i experimen- del Marqués• i ofreció lo 
tada la virtud de su santo mismo poniendo siempre 
Padre nada recelaron se- , á Dios por delante. Luego 

' I ' guir ;su consejo; comieron que ltego al Colegio, en-
de! abadejo, i hallandolos cargó con iustancia á Jos 
á la tarde el Médico li- Religiosos , hiciesen ora
bres de calentura, admi- cion fervorosa por aquel los 
rado de mudanta tan re- dos .enferm.)s, a ·ompaíian- · 
p t ntina , i extraordinaria, dolos el sCJnto Pr lado ; el 
dijQ: Padres , qui e esto, qual dice:. 'rC! sie'1 pre te
Que tal mudanza bailo en nia confianza, q"e habian 
tan breve tie,,,po ~ Refirió- dt sanar. Asi sucedió; pues 
sele el caso, i formando ambos enfermos se hallaron 
aun mayor concepto deJ buenos al día siguiente, 
que ya t~nia, del Venera- ~ ~tribuyendo todos Ja mila
ble Fundador, publiq) por grosa sanadon á Ja fervo
Alcalá el prodigio, i por rosa oracion, i á la gran
toda su ida socorrió con de confianza , que tenia en 
limosnas t aquel Col ·gio; Uios el Venerable Padre. 

Enfermaron grayementc Cuando, siendo Trinita-
cn la mistna Uni ersidad rio Ca\z.atlo, convirtió los 
de Alcalá el Maestro Ta- Moros, segun queda di
pia, Cura de la Parroquial cho; loi que obstinados 
de San Justo, i el Marqués permanecieron en su ce
de LadraJa. Llamó el pri- guedad , intentaron darle 
mero al Siervo de Dios; i la mut.!rte con un aél:ivo 
no obstante que los Médi- veneno, que mezc laron en 
cos le habia11 d icho se mo- una esquisiLa fruta , que 
r ia de aquella enfermedad, Je regalaron. R~cibi -) la el 
el bendito Padre, ofrecien- bend ito Padre, e.;perando 
dote oraciones pa rtícu la- en Dios, que si cot ten ia 
n .:s de t i ida u Comunidd , a lguna co .t nocibJ , D'l se 
le di6 cic1·tai espt!1~rnzas la dejada gustar. ..,intió:-e 

lue-
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Mego insp1fádo á retira · t fueron iprevenidos con ar
dt? fiÍ aquel la fruta, • i p - ' maS' ' t es )erar le en sitio 
nerla en· dondl! ' nadie la ' oculto , por donde debia 
pudiese tocar. Hito des- pasar: vieronle , pero al 
pues , Heno tle confianza, pasar por júratd á ellós, 
la Cruz sobre dichar fruta, quedarort deslu nbrad 's, sin_ 
i al punto se convirtió en poder verle , ·ni aun semir
fdsimos gusanos. Advir- le , hasta que ya esta?a 
tiendo los agresores, que distante, i fuera del térmi
su malvada intencion no no , á que podian alcanzar 
babia tenido el efedo de- sus armas. Súpolo despues 
seado, sabiendo que el Ve- el Siervo1 de lltos, i •di6 
nerable Padre salia á pre- • gracias á su ·Magestad , por 
dicar á Akala de Guadai- haberle preservado de tan 
ra, dos leguas de Sevilla, pr6xtmo J>eligro. 

··~--...... .-..~·--·~~·--· ..• . . . 

CAPITULO II. 

Encendida Caridad de/Venerable Pa- · 
dre para con Dios, i con los 

/ . 
progzmos. 

EL amor de Díos es el 
que hace al hombre 

bue-no , justo, i agradable 
á los divinos ojos. Bueoa 
es la Fé, i sin ella no hai 
salvacion; buena es la Es
per:rnza, pero faltando la 
Caridad, están estos hábi
tos inform<;:s , i muercos: 

quien los informa, í dá vi
da e¡ el amor, i caridad 
para con Dios. Fuerce co
mo la muerte s el amor : 
asi fue la cari ad de nues
tro Héroe, i al parecer 
aun mas, pues tantas ve
ces en obsequio de Dios 
puso á riesgo su vida, des-

pre· 
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preciandola, 1 nu hac1~11do proposi~o decía . muc_ha~ 
de ella estirnacion alguna, veces : ? buen 010s_, 1 s1 

sino en quanto podía sacri- u yo l?u~.iera persuadirá los 
fica1se al am•1r de Oios,q~e "Rehgto o~ de t oda nues
ardia en su pecho. Senua ,, tra ~cl1g1on, cuan breve 
gran pena , cuan o retiran- ,, camrno es p_ara . todo lo 
dosele la Juz del Señor, no ,, que desean, 1 quieren al
sabia cual era su 5antisima ,,caazar, un verdadera re
voluntad en algun asunto, ,,signacion en ios, u11 con
que estaba para empren- ,, fia~ de veras en él, un ar
der ; porque el que ~e ,, r?Jarse con grandes an
veras ama, desea con ansia ,, s1as eu sus manos, un no 
sabt!r el gust del amad u, ,, qu~r.er mas de lo 9ue. él 
para seguirle. 0 Si un hom- "qu1s1ere , uo eitar md1fe
., bre conociera ( dice el "rente de la salud, ó la en
., Siervo de Dios) claramen· " ferme~ad , d~ la ~uene, 
,, te, qual era la voluntad ,, ? la vida! j Como ~1 le de
,, de Dios, i mayor h •·nra, •1.1ascmos hacer á_ el, qué 
,, 1 gloria suy~, parecc:~e ,, de v~ces n?s veriam~; re
oá mi, que aHl no habna ,, med1ad~s, 1 cura~os . En 
., dificultad en abrazar di- otra ocas ton, habiendo da
" ficult'1des , en perseverar, d_o su sentir sob~t: una qües
,, ¡ sufrir.'' En las quale tton que se venttlaba, acer
palabras dA bien á tnten· ca ~e a~eptar un. sujeto un 
der el discípulo de Jesu- ?ficto, o. re~unc arle , or 
Christo , (;uan preparado J~z~arse rn~.1gno, cu11.c.uy6 
estaba su ánimo para su- d1c1endo : Ha!?ª D o i_o 
ft ir traba ·os i muertes, ,, que fuere itr ·1Jo en lnt, 
siem re que I~ con dra iCr ,, i ~~ mi., qu~ p_ara eso me 
as· la voluntad de íos. ,, crio , t me llene en el 

A esta p1 on itud de ani- ,,mundo t para q~e acua: 
mo exórtaba con frecu ·n· "á su voluotad, 1 querer. 
cia ~ sus hijos, haciendo les Todos los ~eli6iosos qu.e 
ver claramenie, que toda le trataron, 1 fueron t ·su
la perfeccion christiana, i g?s en los pr CLsos , cons-
1·eligiusa c,.nsiste n hacer piran unán11ni:: ~ e n deponer, 
la divina voluntad. A esLe que el e era b Paare es-

Ee tu-
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tuvo inviolabll!mente unido bu~n suceso, ni era hin
.á la voluntad de Di s; que cbada , ni ambiciosa , no 
todo~ sus deseos, obras, i atendia á las conveniencias 
palabras no respiraban mas propias , cuidaba solo de 
q~e amo'. de Dio : que te- las ag nas. Su abrasado co
me: particular gracia del r~zon le hacia cumplir gl~ 
Senor para tratar estas ma· n osamente todos Jos mi
teri~~· de modo, que ~n sus nistedos de una perfeda 
fam1lrares conversac10nes, caridad. En el de Ja pre
ó e.xórtaciones espirituales dicacion del santo Evang~ 
tenia suspensos, i admira- lio pu.so su atencion i cui
dos á todos; i depone el dado en los primero's años 
Padre Fr. Gregario de San con solo el reél.o fin d~ 
Matheo, que cuantas veces atraher almas á Dios, i asi 
Je Ola hablar' se encendia daba el Señor tanta fuerza 
en el amor de Dios, porque á sus palabras, que á veces 
sus palabras , salidas del con un solo ay! 6 semejan
volcan de su pecho, abra- te exclamacion, hacia tem
saban los corazon s de sus blar los oyentes, i al pa
oyentes. j Pero qué mucho recer de estos, aun las pa
que sus palabras causasen redes del templo. Otras ve
estos admirables efedos, si ces templaba los afeélos 
sola su pre~encia, depone acomodandose siempre l 
el Padre Fr. Ba ílto de San Ja urgencia , i capacidad 
Juan, parecia que arrojaba de los concurrentes, pues 
llamas á cuantos le mira- al mi,mo tiempo, que ate
ban , pues con solo verle, monzaba i los rebeldes, i 
ya se senrian con vivos de- obstinados, dilataba tam·
seos de iniitar las vir.udes, bien los corazones d~ 101 
qu_ en él admiraban! pusilánimes, i aftigidoi. 

Su caridad tenia todas Doce ai'íes es tu"'º em-
Jas propiedades con que la pleado en el ministerio de 
explica ~an P.c1.blo; porque la predicacion por las An
era paciente en tolerar las dalucias, siendo Calzado. 
in Ju rías, benigna con to- A.mque hito m . .qor man
do ~ carecia de emulacion, sion en Sevilla, pa ó tam
o raba con fruto, i con bien á t:SpJrcir la semilla 

e van-

de la Conrepcio11. 
vangélica á l~s Ciuaad.~s, 

í Villas de Ronda, EciJa, 
Loja , Córdova , Lucena, 
Montilla, AnduJar, Baeza, 
i J aen, empl ando en est<Js 
Apo tól,icas taréas lo mas 
florido de su vida , pero 
cogiendo copiosi irnos fru
to para Dios en la con
versio de innumerables 
pecadores. De las I?uchas 
que refieren los tesugo! en 
los procesos, diremos uno, 
ú otro. 

En la Villa de Utrera 
vivia un poderoso Comer
ciante, de nacion Porm
gués, tan sobrado de con
veniencias, U bienes tem
porales, como pobre,. i. mui 
necesitado de los esp1ntua
les. La mayor parte de sus 
.riquezas eran fruto iniqüo 
<le la pública u ura. No se 
ve1a en concurrencias de 
piedad christiana, ni asis
tirá un sermoa. Pero como 
el Pastor di vino mira por 
sus ovejas perdidas , tuvo 
á bien di.! tocar vivamente 
al coralOn de este Rico 
usurero, para que así tie
se á un sermon de nuestro 
Venerable Padre. Este re
dujo u orad n á descu
b1 ir la fealdad , i malas 
consecu ncias del pecado 
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de la codicia , i á ponde
rar caan necesario es 1 
desprecio de los bienes de 
la tierra, para encontrar 
d camino d~recho del Cie
lo. Quiso Dios prrndit>se la 
aeta de la divina grac!a 

en el corawn del A varo; 
pues a med rencado de lo 
que hab1a oido , con ocien~ 
do que con él habían ha.
blado , todo ttmblando, 
bu'\cÓ al punto al Médico, 
que le babia descubierto 
la peligrosa enfermedad de 
su alma. Eacontróle, i dii~ 
poniendole para una Con
frsion general, la hizo tan 
á sati facdon, i con tanto 
fruto, que no solo restitu
yó los bienes mal habidos, 
sjno que lo restante repar
tió á los pobres; i abra
zando · despues el estado 
Religioso, perse•. eró en él 
con mucho ejemplo de hu
mildad , i penitencia. 

En la Villa de Marche
ua vivian escandalosamen
te dos jóvenes hermo as, 
que empezando por nece
sidad, sin serlo, convirtió
se deipues en vicio. Ni 
ellas, ni sus perdidos aman
tes parecían por las Igle
sias á oír la divina pala
bra, i asi huyendo de la 

Ee :i ll!e-
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medicina , 1. .del Medico ca, con el santo fin de que 
q~e la ad t~1rn1straba, ha- predicandoh..s con for vor, 
crn n mas d1ficulcosa la cu- se conviniesen. Híwse asi 
ra de sus a lmas. Movido con concurso de innume~ 
n_ue tro Padre ?e la ca- rabie pueblo, que ni aun 
ridad qu~ ,ardia en su pudo entrar ea la Iglesia. 
pecho, entro en su c;asa; Concedió le el Señor mucha 
saludólas con agrado, pe· parte de lo 'que deseaba 
:o cc n seriedad religiosa; pues antes d concluirse ei 
I aunque ellas no espera- sermon, quatro de aquellas 
han sermones , el zeloso infelicei de caLorce que 
Pa~re con tal viveza, i efi- eran, se icvanta ron del si
~ac1a les afe6 sus culpas, tio, pidiendo ! Dios mise
~ esdndalus, que confusas, ricordia; i Biguiendo des-
1 avergonzadas emp zaron pu1;:s el zeloso Padre las 
á 1 orar ~margamente : i restantes á la casa, en don
com~ ~rnb1e en escusado su dt aqu l dia las colocaron, 
permc10so empleo con su a rmado con un santo Cru
grande pobreza , tomó á cifijo , le concedió la infi
su cuenta el bendito Pad re nita piedad de Oivs otras 
s?correrla~ : junc6 crecidas quatro de las diez <]Ue ha
hmosnas , 1 con . llas, i los bian quedado obstinadas. 
s~lud · bles c0nseJ s que le~ Con la g ran ganancia, 

, d1 , mud:uon de vid.a.' 1 de estas ovejas recupera
p r everaron con op1mon das , determin6 hacer una 
d buena! ~hristianas. procesion para dar gracias 
. Aun _paso á mas su ca- al Señor por la miser icor

r!dld, 1 zelo dt! la con ver- dia usada con aquellas al
s1on de las a l s, usando mas ; yendo dl;!lantc nues
d _ medios extra rd ' narios tro Venerable Pctdre con 
para.el .intcn.to. Siendo ya un santo Crucifijo corona
P. ov1:1c1al, .1 estanJo en do de flores; seguían los 
Mad~1d , dispuso que un Religios->s, i d •spu s las 
Domingo de Q \J aresma ' ocho fe ices peccldoras , i 
.llev.i.S. á la Ig lesia de las cuales , al vo lver al 
nue,tro on vente> l as m u- Convento la procesion se 
geres d\! el e.Ha pú~ i- agrt::gó utr.a, i todas , die~ 

to-

d.~ la ConcepcJon. 
nuestro Venerable Padre, 
vivieron despues, i per
severaron christianamen
te. 

Al mismo tiempo que 
atendía al remedi0 espiri
tual de las almas, procu· 
raba tambien remediar 1 s 
necesidades corporales. Por 
el año de 1 5 90 fueron mui 
continuas la,. enfermedades 
en-estos ReioÓs de España, 
tanto que concluyeron en 
,peste , muriendo mucha 
gente de ella. Estando en-
tonces el Sier o de Dios en 
Sevilla , aprovechó esta 
ocasion, para ocuparse en 
los ejercicios de caridad: 
porque saliendo á predicar 
' Ja Villa de Arcos , á los 
pocos que no estaban pos
trados en cama , desocu
pado de los ministerios sa
grados , acudía á las casa& 
de los enfermos para iCr· 
virlos , i consolarlos , sin 
apartar~e de unos , sino 
para cuidar de los otros, 
segun lo pedia la necesi
dad, perdido ya el tem.or 
á la m uerte. Quarenta d1as 
p erseveró en estos piad;>
so~ e·ercicio5, hasta que 
sabiendo que en MuTales, 
tres leguas distante, esta
ban quasi Lodos los vecinos 
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enfe1 mos, i en g rave nece
sidad espiritual, por fa lta 
de Ministros E clesiasticos, 
hubo de ausentarse de la 
V il la de Arcos, para ir á 
Morales , en donde babia 
mayor necesidad. 

De doscien tos vecinos 
que tenia el Pueblo, raro 
era el que no adolecía del 
universal contagio : i pe
netrado nu scro Pad re del 
fuego de Ja caridad de ~us 
progimos, entró á se t vir
los con tal am r , cual po· 
d ria usar una piadosa ma
dre con sus hijos. Andaba 
de casa en casa. á unos 
llevando el sustento corpo
ral , á otros el a limento 
del alma , admioistrando-
1 ¡ los santos Sacramentos, 
auxiliando á los q ue esta
ban para morir; asistien
dole ta1 to el Señor , que el 
mismo santo Padre dijo 
despues, que nunca se ha~ 
bia hallado con mas t ni
mos , i foe rzas, que enton· 
ces: dandJ \e tambicn tan
t a c ficaci& á sus pa labrai, 
i exorraci Jnes . para auxi
liará los moribu1Jdos , que 
lleg6 á tener quasi J.na eier
ta se<YU ridad de hab~ rse sa l· 
ado0 cuantos hab ian muer· 

to a li dt;: aquel co t tagio. 
Pe: ro 
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i ero qué mayor r~eb'a r. !~tfn z:aututa 

d~ su encendido ar:uor á iir~.u' J P verdad rindie e 
Dios ' i .i su progimo" 1 ws adre los debidos 
q ·J .,, cu tos. 

ue vet e emprehender tan Eti él: 
largas' i peno1as jornadas l h e o de este zelo de 
con suma pobreza' i des: f~e onra ~e la Casa de Dios 
n~déz, por dar gloria :1 tuvot mb1e11 el deseo que 
Dios en la multiplicacion de A de ~a do~ Reformas 
de Templos, en donde fue . ~ustrno~ 1 Mercena
se adorado ¡ de nuev • nos. or esta última se 
Ministros, q~e dia i nochº: ofr~cia él mismo ~ servir 
le ofreciesen cánticos de en o poco que pudiese, 
alabanza ·~. atropellando á ~~n yendo á Roma segun
este fin por calores aires a v~z' como habia ido 
nieves' yelos i ag~as 11 ' la prunera por la suya. I 
no siempre de male~ ei cuando. despues supo que 
dolores, tan flaco' i ex:e- ~~6hab1a efeéluado, signi
nuado ' que mas parecia t su gran g zo por es
e1>queleto' que hotnbre v1· as palabrait: º Confieso - "que el d" · • 
vo : pue to muchas veces . ia primero' que 
á riesgo de:! perder la vida use. pus1e_ron el hábito, de 
sufriendo afrentas i · l ' ,. mrs aer~etos interiort:S se 
tratamientos de 'mu~~ os ,, me qmtaron ~mi hartas 
i aun de los que menos f;; "arro~as, .Pºr ver que lo 
~speraba ' que eran sus hi- : q~e rn ter10rmente pade
JOS ~. Ni todas estas con- ,, ~Ja por nuestra Reforma, 
trad1cciones fueron bastan- ,, ~i;as demás' no era men
te' no ya para apagar e a' pues yá las vefa 
ro ni aun para entivi;rPei ,.~eformadas." Hablando 
fervor de cad dad que . dp.ico antes de la Reforma 
m b ani- e los Pad e A · ª a su espiritu; pues á d. . . r s g 1 unos, 
no haberl1;: impedido los ice .lo siguiente' que todo 
Superiores J·amá ' hub· mamficsta su ardiente lelo 
d · . ' ) 1era por J ¡ · 

es1st1do de vencer im (( C ª g o ria de Dios· 
sibles pa~a amplifica/~- S o_nfieso del,ante de mi 
Casa de Dios• i aument ~ ,, enor Jesu Chdsto esta 
le adoradores que en ar "ver~ad:::: demás de Ja 

' es- .atcertJdumbre evidente que 
"en 

, 

• 

de la Cor1repcion. 
,,en mi alma estaba del 
,, bien de nue tra Reforma, 
,, i Rcligion, puso Dios en 
,, esa mesma bala oro, que 
,, si yo perseveraba , los 
"Padres Ag'1stinQs, que en 
,, Roma est ban negocian
,, do tambien su Reforma, 
,, no se cansarian , antes 
"con la perseverancia de 
,, un hombre tan f\aco, ellos 
"se a niinarian. 1 asi fue: 
,, que cuando me vieron 
,, venir de orna con nue¡
" tro Motu propio, se ani-
11 maron , i encendieron en 
., fervor , i nuevos deseos, 
'' i embi.aron dineros, i nue
" vos Religiosos, para que 
" de nuevo trabajasen::: i 
"con este ejemplo de ver 
"un hombrecillo, solo, sin 
"dineros, i que ni aun fi
" gura de hombre creo que 
"tenia. i que tra hia Letras, 
''en que veQia todo lo que 
•se podía d esear , perse
" ver aron ; i si no fue el 
"todo, fue parte para que 
"concluyesen, i al anl c:n 
_,su · eparacion." De todo 
lo qual se icfiere el mui 
dilatado términ , á que 
alcanzó su c:uidad , i su 
aroiente deseo de que Dios 
m· s, i mas fuese obsequia· 
do , i adorado; no res pi-
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rando mas que caridad , j 
amor de Dios en sus fami
liares co versaciones, plá
ticas, i sermones. Esto era 
lo que trataba , i aconse
jaba , i lo que debemos 
tratar, i aconseja·r los Kc
ligiosos, que para esto so
lo nos necesitan los Secu la
res, i por este solo fin nos 
deben buscar , i nosotros 
tratarlos. 

Todos Jos testigos en sus 
informaciones juridicas, que 
le conocieron , i gozaron 
de su compañia, declaran 
unánimei, que jamb le 
oyeron palabra , que aun 
de muí lejos oliese á mor
muracion; i que reprehen
dia , i castigaba severa
mente en sus súbditos el 
menor defeélo de esta na
turaleza. Si alguno ~ su 
presencia hablaba contra 
los que se le habian opues
to, que bien conocidos fue
ron, lo hacia al punto ca
llar , i tomaba por su cuen
ta disculplr á aquellos,per
suadi ndo que había sido 
re.:ta su intencion; 6 atri
buyendo á tentacion del 
com~rn enemigo , el des
acierto con que podian ha.
bi::r obrado, como se ad"". 
vier e en varias part s de 

sus 
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sus escritos. Tampoco cut- resignado, i contento ; i 
paba á los que en las fün- por esta causa todos los 
dacioncs se le oponían con atribulados, i afligidos acu· 
tanto esfuerzo ; di iendo dian á él como á su único 
solo, que era permision de consuelo en sus congojas. 
Dios para probarle, i ha- Sabie ido que babia pld-

- cerle ver , que el conse- ros, discordias , 6 disgus
guirse alguna , era todo tos eutre los Seculares, al 
obra del mism s ñor. 1 punto se les entraba por 
tan lejos estuu de indíg- las puertas de sus casas 
narse, 6 resentirse contra i aun de sus corazoDes' 
l . ' os opomores , que antes ofreciendo. e por mediane-
bien con obras , i palabras r ; i ejecutaba el oficio 
p rocuró hacerles el bien con tanta gracia, pruden
posible. cia, i caridad, que hacien· 

Era de condicion blan- dose dueño de sus vo unta· 
da , i ªt?ªc~ble, i ?e cur~- des • los ~ejaba amigos, 
.zon mUI tierno; 1 senua contentos, 1 conformes. 
por lo mismo tener que Con igual amor, proct· 
reprehender , ó castigar á dido del que tenia á Di s 
sus súbditos: i preci~ando- deseaba la paz, i unio1; 
le á ello algunas veces la fraternal en los Conventos 
obligacion de Prelado, lo i su alivio ; i apenas er~ 
hacia con tal amor, i en- sabedor de que en alguno 
trañas de verdadero Padre, ocu1 rian trabajos . 6 bien 
que codos lk 'aban resig- de espíritu en iUS hijos, ó 
nAdos la repreh nsion , i bien tempot alei en los Con
sacaba el fruto deseado. vcntos, aunque se hallase 
Condollase igualmente de enfermo, i debilitado por 
los trabaJOS ageno._, corno sus muchos, i continuos 
si fueran propios , i pro- achaqUt:s; al punto se· Ie
curaba rcm~diarlos por to- vantaba, i ponía en cami
dus los . m ·d1~s po ' ibles. no, sin reparar en el m· 1 
Tal gracia tema en sus pa- t~mpor 1 , por acudir á re
labras, i consejos, que nin- m <liar el daño, que en sus 
guno 1~ oy6 triste, i des- hijos podia causar aquella 
consolado, que no quedase tribulacion. Compasiuos, i 

las-

de la Coricepcion. 
lastimados los R.e\igios s, 
i aJmirados los M-:!dicos, 
procuraban det~nerlt: , p~
niendole á la vista el peli
gro, á que exponía su vi
da, que debia conserva~la 
para otros fines~ que D10s 
tuviese determinad s ; á 

, que respondia con atenta~ 
do espiritu: ~'El vencer, l 

,, sosegar lo que put!de im-
" pedir t:l servir m:ls á Dios, 
., es donde resplandece mas 
,, la caridad. Esta nos guar-
11 dará. Dicen que nos va-
,, mos á morir: vamos, va-
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ra lo ' pobre<;. i que fuese 
co ·1 aseo, i limpieia. A sis
ti,1 en pc:rso:u á repartir a, 
rezando priin"'ro con los 
mismos pobres, i ex6rtan
dolos á la paciencia, i con
formidad en sus necesida
des. Instruíalos en la Doc
trina Christiaoa , hacien
dosela decir i unos, pre
guntandola ~otros, corri
giendo, i enseñando á to
dos con amor , suavidad, 
i ielo de amoroso Padre, 
que atendia al bien de sus 
a lmas. 

,, mos, que moriremos cum
" pliendo con lo que debe-
. ., mos." Ocurriendo algun 
trabajo corporal , en qu_e 
debian ocuparse los Rd1-
giosos, se incorporaba con 
ellos, para que por su ay~
da les tocase menos fau-' . ga; valiendose de est.a rn.-
dustria, para mas eJerc1-
tar su caridad. 

i I cómo la ejercitada 
con los pobres enfermos, 
necesitando estos de mayor 
consuelo, i asistencia~ ~i
raba en ellos á Jesu-Chns
to, i así les tenia un sin
g11lar afeéto. Cuidaba que 
en todos los C onventos, no 
obstante sus pocas facujta
des , se dispusiese olla pa· 

Predicando una Quares
m1 en Vald~peñas , antes 
de ir á Roma, en el ulri
mo se mon con id6 á co-
mer para e l Domingo pri
mero despu~s de Pascua á 
t odos los pobres de la Villa. 
Para esto pidió á su Audi
torio le socorriese , cada 
uoo segun su µ osi bilidad, 
pues no qLteria otro esti
pendio, ni agua jo por su 
trabajo de Quaresma , que 
el pod<!r cum~lir con el 
combite hecho á sus po~ 
bres. Movierome tanto los 
v~inos con este ejemplo 
de caridad, que soc0rrien
d ok con abundancia, dió 
de com·~r á mas de dos
cientos pobres, que scjun-

Ff ta-
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ta ion sobró ba<:itante, amoru as: pero a virti a-
para soc{ rr~r á otr<).5 en do que ni us visitas, ni 
sus casas. P.ara . los pobres palabra le hadan adelan
del santo H~spital t mbí n tar un paso en la r signa
pro ,uraba h~no~nas de los cion, i paciencia,; arreba
poderosos, 1 ncru , i de tado del fuego de caridad 
este modo los socorría. En que tanto asiento tenia ~ 
e l de Toledn hizo e.sta obra su pecho, le dijo fervoro
de misericordia muchas so: Hifo, tenga pacie11ci11, 
veces ; yend se otras al i no le di cuidado su en
quc llamán de los iocura- ftrm.edad; que mañana qu ,._ 
bl s, i á hora e cu ad;ls, rá Dios, 'lue esté butno ¡ 
para asistir á l .s pobres, que yo esté malo. Asi su~e
asi en lo corpor 1 , c mo ió , porque á la maiíana 
en lo espiritual , sin q e siguiente amaneció nues
nadie lo entendiese mas tro Padre con la enferme
que su c nmp ñ ro que lo dad d 1 Na\ icio, i éste sa
era ~ 1 f>au n: Fr. Bci:.ilio' del no del todo; pero confun
Santi imo ramenro. djdo, i avergonzado de su 

Un No\jcio dt! po os poca paciencia, no meno¡ 
afioc¡ staba enfe• mo en el que admirado de la mucha 

on ent dt.! MaJrid, de caridaJ de su sar.to Padre. 
. unas ar fomt 'S cal n Liras. · Era grande su desvelo 
:Visitá ale i nud .u - porque á los eoformos na~ 
tro Vean h: P re con d· faltase de cuanto dis
su acostu brada gracia, ponia los M 'J' ·os, asi 
af,1bi1Id d, i amor. El n- para re operar la salud, 
formo, co, o mui princi- e mo para s 1 .onv11lece11-
pía1ae en la RL11gion, era ia. 1 ~·i: nc.lo a,i que n c:us 
tao bien poco mortificado, quasi e ntinuas cnfi:rme
i llevaba con poca ~e·ign· - dade se tr t.lba e u s •ve
c1on sus male , mo tranJo ridad, i tigo 0 , era suma
~rn~l10 d ·seu de su sa ud, mente suave, i b n:goo 
l nrnguno d padt!cer con para c r- n los otr s e1 frr
sufrimi nto por amor de mos , sin que la" gran po-· 

. ios. Co 1solábale el ben- b e~a de lo. Conve1 tos, 
- d1t Padre con palabras p _r reci íun J.os, rfu e 

im-

dt' Ja Concepcion. 
i pcdimen o, para que se 
omiu se , un la cosa m s 
rninima' que se diri ríes\! á. 
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su ali io. Ot!cia frc, ente
ment~, que cuando para 
la debida asistenc1a de lo 
necesitados, i en e mos fal
tasen otros m 'dios, se de
bia ech.ar mano de las ala
ja de Iglesia, i Sacrima; 
verdad e~ , que nunca e 
bailó el bendito Padre en 
estos extremos, porque en 
premio de su carita ivo ze
lo , le prov hia ~l Sdío~ 
en todo los aprietos, 1 

faltas de lo nectsario, por 
unos medios extraordina
rios : conociendo clara
m nte sus hijo ser todo 
cfeélo de la gran co 1fianza 
que tenia en ios el Vene
nable Prelado. 
. Pe.ro al mismo tiemp~ 

que con tanto esmero , 1 

z,.mor procuraba la puntual 
Mi tencia, i a livio de los 

·verdaderamente nferrnos, 
i necesitad s; cuando ad
vertía que la enfermedad 
de otros ~ra de pura apre~ 
hcnsion , 6 procedida de 
demasiado amor propio, 
que se quejan mucho , pa
deciendo ¡ ico ; á estos ta
les curaba con públicas re
prehensiones en los Capi-

tu los, con venciendolos de 
su mu ch t delicadeza , i 
poca mort' ñcacion •. com~~ 
guil!nte á esta pr d1ca d1-

el Apo tólico Varon . 
(!No porque duek el dedo; 
,, han de querer ca na; n 
~,porque se romadizan, e ar
,, ne; no porque el pulso 
.. se altera, Médic • Con 
,, estos tales es necesario 
,,traiga el Prelado grande 
,, ad vcrtencia, que si no, le 
"destruirán la Religion muí 
uen breve : por<]Ue como 
,.es gente que dc:sea ivir, 
,. teme la mue1 te, i busca 
,, la salud. on es os te
,, mor ~ueña de nod e que 
11está enfermo, i imagina 
"de dia , que le duele Ja 
,. cabe~a, i luego quiere 
,,que le curen por enfer
,, mo, i no guardar su e-
.. gla, ni se uir la Comuai
,, dad, i ocupar un eof r
H tnero. ara estos tales 
,, hai necesidad de un Pre
·~ lado resuelto, fucn , i 
,, m i deseng< ñado, ue les 
,,quite sus imagi. ;.i ione~, 
,. i l haga segu ir con i
" gor la Comun · ad.'' 

Vivía en el Conv nto de 
Madrid un Religio o, que 
and ba por lo \:OHH n ta 
melancólico, que j 1zgaba 

Ff 2 llO 
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n? pr>der seguir la Comu- ,, dad de prevenirse, que 
ntdad. Habla ~e .es_te _tal ,, no le viniese lo que ima
el Siervo de D10s, 1 dice "ginaba." Mand6 luego al 
de é~: u E~ta melancolia Religioso siguiese á la Co
., de?1era!e ?e causar en munidad en todo, comien
" 1~ 1mag1nac1on alguna fic· do lo que comian los de
,, c10n d~ enfermedad' pa- más, i obedeciendo como 
,,ra poder tener escu a con debía, quedó sano , con
,, el Prelado, si le emhia~e teoto muí alegre i desen-

á JI '' v· ' ' ". amar. 100 el Mé- gañado de sus aprehen-
_d1co á ver eite Religioso, siones. 
l ordenóle que comiese de Los efedos de este go
carne; pero preguntando bierno del santo Prelado 
el_ Venerable Padre al Mé- para con sus hijos, eran fe
d1co, i por qué le manda- Jices, i aun prodigiosos, en 
b~, ~omer carne~ res pon- los que ciegamente obedt
d 10 _este: que_ aunque no cían: por lo qua! uno de 
babia reconocido en el pul- los Médicos de Valladolid 
s? enfermedad alguna, ha- dixo ! Nro. Venerable Pa
b_1a da~o aquella disposi- drc: (r Padre, yo no sé cou 
cron u mea mente por el in- "que preserva á sus Reli
forme del Religioso me- ,, giosos de enfermedades 
lancólico, i por precaver- "que veo que se muere~ 
le d_e la enfermedad , que ,, infinitos en Ja Ciudad, ¡ 
P?d1a tener. M~s. el ben- "ªº hai hombre que tenga 
d1t,o _Padre, prevm1endo al ,,salud; i en esta casa to
Mod1co para que en ade- "dos están sanos, i si algit
l~~te no curase Á lo¡ Re- "no enfrrma, sin Médico 
J1g1osos con erecauciones, ,,5e cura, i sin medicina, 
que son propias de secu- ,,sana.'' Respondió el Sier
lares_, ~lJO d~spues con vo de Dios, que Su Mages
graci~: Gentil modo de tad, cor110 Médic" de saber 
"Fraile Descalzo! curar la infinito, los sanaba. Bien 
"melancolia voluntaria por es, que enl tales oca iones 
"enferm:dad im~ginaria, aconsejaba t sus hijo , que 
"i _la enfermedad imagina- el no hacer caso de las do-
n na, porque tenia necesi- lencias, acudir al Coro, i 

no 

de l« Canttpcion. 
nó comer de carne, no 
babia de ser porque Dios 
les die11e salud, que esto se· 
ria propio interés, i obliga· 
rian poco á su Magestad, 
queriendo la paga de con
tado: sino que habían de 
proceder así , solo por 
amor de Dios, i por hacer 
su santisima volqntad, re
$ignandose en lo que gra
ciosamente quisiese darles, 
6 la enfermedad, ó la salud, 
6 la vida, ó la muerte. 

En aquellos principios 
de la Descalcez, cayeron 
enfermos quasi todos los 
Religiosos, que vivian en 
Valdepeñas; entre ellos 
tambren lo estaban el Pa
dre Visitador Apostolico 
Fr. Elias de San Martio, i 
su compañero, que á la 
ocasion hacia de Maestro 
de mas de cincuenta Novi
cios ; que como empezaba 
Ja Religion 7 se recibian 
quantos Dios llamaba áella. 
Fue avisado nuestro Padre 
de e ta fatal situacion de 
aquella Comunidad, de la 
qua! ie h, liaba entonces 
ausente; voló luego en alas 
de su encendida caridad, 
para asistir á sus enferm s. 
Hal\6 toda la casa hecha 
un lastimoso hospital , con . 
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poca asistencia, i con nia
guna esperanza de que 
los Médicos acertasen en la 
cura. Condoliós.e en gran 
manera el carit:ati vo Pa
dre, i movido de Dio , á 
quien encomendaba e ta 
gravisima afticdon, dejan
do quien asistiese al Padre 
Visitador .. i a su compañe
ro, mandó se levantasen d_e 
sus camillaS-todos lo i:: ov1-
cios, i llevand·o cada quat 
su manta, i esteri a, en que 
consistia tocia la cama, 
marchó con e\\os á la Her
mita de San Christoval, 
que esd en lo elevado de 
un cerro, ~ corta distancia 
del Pueblo; entendiendo, 
que re$pirando aires mas 
puros por \a e\evacion del 
sitio, podrian recu perar la 
salud, i convalecer mas 
pronto: i aunque parecía 1 
algunos, no poder salir de 
casa , ni tenerse en pie, i 
menos subir al cerro , no 
obstante, animandolos ro. 
Padre, lleg1ron por su pie á 
la Hermita, la barrieron, i 
en ella acomodaron sus 
desacomodadas camas. Fue 
cosa . bien particular, que 
es.tanda todos con calentu
ra, algunos, á juicio de lo5 
M 'dicos héticos, i te dos 

tan 



2 o P"i a I JI'. P. 
ta d 'biLi;,"i pó! rado<>; qu 
q9cbranfüb n los é· ra:rn
ne de quanw Jos m·r -
ba11, con pobre ai;i tencia, 
sin Médicos, sin C1ruj nos, 
ni medicinas, con admira
don comun , todos estaban 
ya eoter mente recobrados 
á los veinte días ; i algunos 
á los ocho días de estar en 

r. · "Bautista 
la• Er .nít , yá b ja ron a1 
e nvento ' í ... q'led ron 
alli para a i~tir al Padre 
Vi itador , cuya enforme
dad fue ma¡ larga. Así tu· 
v0-fin aquella· la timo a epi· 
d :nia; atribuyend todo 
el prodigio á los méritos, 
i caridad de Nro. Venera
ble Padre. 

CAPITULO III. 

Rigor con que nuestro Venera.ble P a
' dre observó los .Votos del estado . 

Religios,o. 

L A obediencia, dicen 
los Sa.ito Padre , , 

la propia madre de todas 
las virtudes, porque las pro· 
du-ce, las cria, las a limenta, 
]as fomenta, i las conserva; 
de modo que falt ndo la 
obedi~ncia, fa ltan toda las 
virtudes, i todas s verifican 
donde hai obediencia per
feéta. Por eso dice el Espi
rltu Santo, que el Varan 
obediente conseguirá mu,_ 
chas viaorial, Bien ·enten-

dida tenia Nro. Venerable· 
Padre, i bten guard ad a en 
su corazon esta tan nece a
ria doétrina, pues fue tan 
obediente á. lJio ' observó 
con tanta exaff tud aili los 
preceptos dd Señor , corno• 
los votos del estado Reli
gioso, i su · estatutoi, que 
jamás manch6 su alma con 
pecado mortal alguno. Así 
lo testificó por escrito, i de 
palabra el mui' rel igioso Pa
dre Fr.Josef de la Santisima 

Tri-

la 01 

Trin·dad \l r ti s e
ces le babia canti•s do par-

. ticular, i g Ot' lrI}ent • En 
e~to ígualm 'nt concul!rdan 
,todos los testigos en las in
formacione para su rBe i-
1ficacion , alabaqdo, i en
grand cjendo la grande i
jilancia, i de ,velo, que tu
vo el iervo de Dios, de 
a radar le, r signando. e en
ter~me1 te en su santi iQ1a 
voluntad, ¡!iÍJl: tener t a 
·ll)ira, ni tro fm1en t d~s 
sus acciones , i mp esas 
g~e e\ cumplimi nto de la 
vol~ntad divina. . 
. E te rnj mo san~o, i uni

co fin tuvo en la rigur sa 
puntualidad con que ol;> ~r

·YÓ la &anta Reg)a, i demas 
deyes de la Re\igiun; as~gu
rando todos no h berle vis· 
to jamás quebrantar ni ami 
Ja mas minima ceremonia 
de la Orden; por o que era 
tenido por . un vivo ejem
plar de la mas exaéta ob
servancia de q l nto pr s
er· e, todo el con ·unto de 
las Ley s propias del ~s-

r tado. Pidió le un dia cQn 
bastante instancia un P ' r
sonage de autoridad , i 
grandeza, que en atencion 

sus muchos a1..haqu s, i 
q uasi ~ie . re est qa 

. e . .,r 
len ur , comi de 

una vianda compu sta coa 
grasa, pero en dia prohi
bido por la Regla, de que 
podia di'ipeñsarse , pues 
era PI." lado. Escu 6s.e el 
Siervo de Dios con corte-
ia, i humildad; pero co

mo in i tie e el personage 
en sus ruegos , ~e dijo con 
e pjritu, i entereza: 0 que 
,, no se ~'}n¡ase , que no 
,, ha ria coia contra la Re
' gla, ue había profesa-

1,, do, aunqu~ muri se mil 
,, muertes." Re puesta dig
na de un Prelaóo , que a l 
mi mo tiempo s Fundad~r 
de una Reforma ri urosa. 
Quedó edificadá aquella 
Pers na, i mas aficionaqa 
que antes a\ santo Pad e. 

o falt ron algunos, qt,1e 
¡;e qponian al rigor con 
que queria se ob~ervasen 
aun las leyes mas menu
da ; pero tambien le dió 
Dios una superior fortale
za, con que á los tales les 
oblig6 á glrnr~:ir t cdo cuan~ 
to habian profesado. 

gra; a~.se el S ñor .de 
sta obscr a~cia de su 
itrvo , dando elo su Ma
cs ad á enrendt"r, s 1 n 

r ·fiere el rni,mo P<'tdre por 
stas palabras~ (( Adv "erto, 

f 
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,, que e~te rigor , su Ma- le en Ref edorio la col, 
,, gestad por su mano lo cuando á los demás las 
,., ha puesto , i l~ quiere, i lenteja!!. ·Lo que le su ce
"si alguno ha pretendido dió, refiere el bendito Pa
" menos, su Magescad no dre. por las siguientes pa· 
"lo ha consentido.'' Es- Jabras: u Diómt! escrúpulo 
tanda pues cierto , que ,, de comerlo, i vínom<! al 
aquel rigor, i reparo, aun ,, pensamiento , ¡ Válgame 
en las mas leves observan- ,, Dios, si aqui hubiese al
cias , era del agrado de ,, guna cosa mala, por par
Dios, no es de estraña.r pu- ,,ticularizarme yo, qué 
siese tanto cuidado en ,, burlado me hallaría! Tó
ellas. Queriale eI Señor ,, mo el cuchillo, párcolo, i 
mui perfedo, qua! con ve- ,, hállo en él un gusano lar
nia para Padre de una Re- ,, go, seco, asqueroso. Yo 
Hgion reformada; i para 11cuando lo vi, callé, por· 
que ni por descuido cayese ,, que me pareció, aquello 
en alguna inobservancia, le "era castigo para mi, por
avisaba, i prevenia, i aun ,,que me queria partícula· 
castigaba, si por inadver- urizar, i que si entonces lo 
tencia intentaba alguna uconfesaba publicamente, 
<:osa, que no fuese del di- u todos, 6 algunos habian 
vino agrado, como lo de- ,, de comer la escudi !la con 
clara t:l caso siguiente, que ,, escri,ípulo, i la imagina
sucedió en el Convento de "cion hace el caso. Díje
Va ldepeñas. "lo des pues, i pedí enea· 

Un dia tenia la Comu- ,, recidamente , que nadie 
nidad por única comida ,, en nuestra Orden se atre
uuas \entejas: estas no las ,, viese á pedir, ni comer 
co.1ü..:. rHH.:~rro Padre , i pi- ,, co a, que todos desde el 
diü al L ocint:ro, que en la ,, chico hasta el grande no 
mistn.l oll:.i de las lentejas H la coma u." T oda¡¡ son 
echa"e :í cocer una col palabras de nuestro Vene
para su Revelencia, por rable Padre, por las cua
h.:dlarsl! aquel día muí de- les se con•Jce que Dios le 
bil, para quedarse con so- quería mui observante-, pues 
lo pan , i agua. Sirvieron- un defeéto tan ligero no 

se 

dt lá Conupcion. Lió. ll. Cap. lll. '203 
se le disimu 6, ni olecó j6 de sí las dichas calzas .' i. 
su Magestad. en el mismo momento em-

En uaa de las Adas que pezaron las llagás á s~car
el Padre Visitador habia se, i á caerse aquellas cos
becho, cuando gobernaba tras que parecian lepra. 
la Descalcez, permitía, que Púsoselas un hermano Co
las que ib.in de camino , i rista, que pasaba á So
los achacosos pudiesen u ar cuellamos, i al punto le 
unas calcetas de sayal, que empeLÓ un frio, ~ que si
llegasen á lo tobillos. Nin- guió calentura, que le du
guno se valia de esta per- ró todo el tit:mpo que tu· 
mi~ion. Tenia nuestro Pa- vo puestas las calzas ó 
dre que hacer un viage: medio calzas. ' 
cr l como tan cansado (dice Pocos dias despue · es
" el muno ) flaco, i de po- tan do nuestro . Venerable 
,, cas ca~nes , i. en medio Padre en el Colegio de Al
,, del ln v1erno, 1 unos ha- calt refirió á la Comuni
,, hitos bien sin pelo , i yo dad 'en la hora de recrea-
11 harto helado, i aun me- cion e¡tos e_iP.IS'•PlárP., para 
,, dio cojeando de una pier- que convcie~en todas las 
,, na d t helada q ue estaba, malas consecuencia• que 
,, parecieron me tanta~ cau- tiene la desobediencia. A 
,, sas, que alguna de ellas, este tiempo, un lleligioso, 
"ó todas juntas serian bas- á quien no debieron hacer 
'! tante5 para unas medias mu~ha im presion lo lances 
Pcalzas." P1í oselas, é hizo re~ ridoi, turnó la beuái
su viage con ellas , pero cion ara salir del ad:o de 
luego conoció por los Comunidad , en ad mm de 
cfedos, que no era del que iba á cosa prec1 : si
agrado dt! Oios abraza~e g ió!e Nro. Padre, i hailan
aqu 1 permitido alivio: do le b.:!bkndo en d Rdc tu
pues á poco rato empeza~ rio, le dij-1 .offgra\edad ¡ 
ron las piernas á llenarse cariño: (< Puc~, hijo, de e:o 
de lepra, i Ira gas, que iban ,, le ha serddo el J mplo 
subieuJo á Jos muslos, i ,,dd herman 1, que ahora 
advirtiendr). cu:il era el " les hl! 1 ef rido, P· raque 
principio de su daño, arro- " onuz a los daños , que 

Gg "ua-
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',trahe consigo d hacer al- cargand~Je¡ ·)ai dependencia 

.tt gu1;1a. cosa1 sin licencia.' en un todo de hi•voluiaad 
• váya5e con J?ios; i ténga- de los Supet1ores, pties este 
"se lo que D10s le emhi- era el medio de estar uni
áre." En el mismo instante dos á la voluntad de Dios 
~doleció aquel Religioso de rodas sus obras, i palabra~ 
11nas .cuartaaas,. que le d u. t:onspiraban al ej rcicio 
.rar n to.<fo el año, conoció santo de la obediencia i al 
~ste Religioso que 5U enfer. cu plimirnto de la di,vina 
~edad er m nificsto i.eas- voluntad, á la qual la suya 
tJ..go d~ la culpa, que babia estaba rendida, i aun por 
{;<•ffiell.Qº·) Cl b~bcr SÍO r ..,r l<l mi ll'lO d \Jñ Jr ll · lt!V a• 
cu1cia , acc. ndo · Vil in··e. · "hl 1 me 11 je· 

un s !a11~ .u : m, s u1> ~ "'Ue é mis· 
plo, para ¡ · mo 1<1ct1be {-', . al -
Cfln 1 s· · ta ú·Je. Íl!t c1a. bra.:" Yo soi tau íiaco, que 
C urt:t· t 1asu :lida 1 CtJ - ,,. O"a "CC~S tt>11g > fortale.-
P. _C<>i • 1 a, i. ab· n loJ ,,¡¿n para guir mis pen • 
\'JV <l " s rui .s al:. ~nuer W -; ?,ero to o. i 9 
e 'lz:Ó el tiemp'o - ' se "ª s neo,, 11bueno, i coi o· 
hic1ero las p 1m ras infc ·- ·~ce mi fiaqucia, él busca 

ac;i ne , (que se dic!;!n ~caminos, por onde yo 
01 diuaria , por se11 por au- ,, no pueda ha er otra co
t rtd~d del 0rdin río) ta. , .. a, m s de lo que su Ma-

. ij a de atificaci n dd ,. e tad ordena.'' De aqui 
S1 r o d Dios: en ellas de- le nacia el e tár tao nega-

i.'1so sob e las virtudes de do á su propio juicio, que 
su anto Padre, i re5riendo no queria regirse por él, 
este Jane , atribuye u en- aun cuando era Prelado, á 
ferml;dad ~ l dich d so- no ser que claramente co
b diencia¡ 1 nociese ser aquello del 

D'! estos, i otro11 escar- agrado de. Dios. Eri nada 
mientas tomaba el Siervo guie~-o (dice) ni es licito 
de Dio ocasion para hacer, regfrme- ptJr mi pa,.ecer, 
á sus hijos frecuentes xór- por no paderer algun en
taciones sobre la ~Üt\:ld. gaiio , <i que sea tenta
santa de la ~ ·dieacia., '.\~ " &ioµ. 

i Cuál, 

ele la Cónctpcion. Lib. 11. Cap. lll. '135 
· Cufl pues sería su mas~ i mas sacrificarse á 
i ' ' b d' . . rendimiento , i resigoacion la o e 1enc~a santa, 1 cuan· 

con la voluntad de los Su- do sus pertinaces achaques 
periores. cuando era súb- le imposibilita~an ~l rigor 
di to~ Aun siendo Padre de de la observancia, 1 le con· 
todos , habiendo sido el ducian apresuradamente á 
primer Provincial , i pu- la m erre, n_tonccs_ era 
diendo serlo~ segun el Bre- mayor el emper.o, que ha· 
ve de er ccion de la Des- cía de negarse á su pro
calcez mientras viviese, pia voluntad, hasta morir 
obedecia con la sumision obedeciendo. Retirado de 
de un Novicio~ Buena prue- 1 fundacion de San Lucar 
.ba de est nos ofrece aque- de Barrameda, i col oca do 
Ha pr ntirud, e n ·que de- en el Convent de C6rdo
sistió de la funda ion s, va, n donde .de Hlli á po
que tenia ya al concluír, cos meses murió, l Padre 
cuando recibió orden del Mini ro , usando con u 
Provincial , pa a que sus- but!n J. !r 0 u de-: 
pendie e todJ pr t ns100, mostr:ic on de /espeto ;i . t 
i se retira e. No s le pu- atencwn , Je u1 1t enc1¿ 
do ofrecer al Sicr o de ios en cuanto potlia 
mortiñcacion igual, porque das las cos· que 
tod )S sus anhe los eran ~ r· esen, parro que no tu 1 e 
4.ilatar la Reforma , para que pedirla á cada paso: 
que h nbiese mas fü istros pero el ~Ull;lil e ~a· re aun· 
que mirasen por la~ al., que est1~0 religiosamente 
mas i mas Templos, 1 Ca- la atenc1on de 'º Prelado, 
sas ~n que se diese alaban- i la agradeció , no quiso 
za á. la Santísima Trinid d. usar de tila, por tener mas 
Pero á la voz de la ohe- que maecer. 
diencia calmaron todos sus Habiendo esre fiel sier
anhelos, i con5agrandose v_o de Jesu-Chri~to ':ivido 
enteramente t 1 voluntad uempre tan rendido, 1 con
de Dios, vinose al Con ven- forme á la di\iina volun
to oue Je destinaron. tad, era consiguiente vivir 

Al paso que se acercaba tambien superwr i todas las 
al fin de su vida, deseaba inclinaciones de la ca rne: 

Gg 2 sien~ 
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S~)!ndo dodr1na de S. Agus- ferior á Jos meritas de una 

-1 t~n, qu~ quando el espiritu alma continente, i casta, 
sirve- 1 obedece al Señor, no ouedo menos de admi
la carne se rinde, i obe- rar • en nuestro Padre un 
~ece á las leyes del espi- mérito mui singular en es
rnu. Su pureza fue como ta Angélica virtud quando 
de hombre celestial, i mas veo, que para cudst ~arla 
como de Angel , que de no pudo valerse Je todos 
ho1!1bre vestido de las mi- aqu .. llos eficaces medios 
senas de este fragil barro. que señalan Jos Santos i 
Ya se dijo qu t niendo Padres d~ cspiritu. Para' la 
solo~ nueve a-o.,. edad coas~.\. a<.:iun de f)te fc Jiz 
h,tbia 1 ec~o \'Oto est d , d1.:, pues de 0~ es-
pt:tua casttd.d, el · re peci:.f s auxílios del Señ ·r 

t llov e ud1an o en To e- s oeces.ui.J 1 retiro la 
do, irnres de ser Religioso. solcdaJ, Ja abstra cio~ de 
H ~hn cargo de:: , las obli- !Js cri:Hur,15 , que todo es 
gac1oaes que en. s1 encierra oc3sion dt! perdt!r Ja pure
esta con agt acwn de su Zll del cor a ion. Vut!l va 
cuerpo, i alma t . Dios, pu s Jo~ ojo;; el piadoso 
cerro dt!sde luego las puer- Letlor á lo que queda es .. 
tas de sus s~nddo~ , á fin críto de ec;te Varon Apos
de que por nrnguno entra- t61ico; considérele en tan
se e/ enemigo á manchar ta va i dad de viagei por 
~u pureza con la menor mar, i por tit! rra, por fta
l~perfeccion. l el Señor se lia, por España, entrando 
s1:vió de asistirle can co- i saliendo por mesones, i 
ptosamente con su gracia, casas de posada, tratando 
que jam~s perdió la ~rr~- con hombres i mugert!s, 
p~rable Jº Yª de la v1rg1- c on poderosos, i con po
mdad • como lo depont!n bre¡, con malos i con bue
Ios Religiosos, que Je con- nos, i con tant;s clases de 
fesar.on ~eneralmente para gentes, como era necesa-
rnonr, 1 aun antes. rio, para servir el empleo 

! no obstante que segun para que Dios le habia des-' 
ieotencia del E •pÍricu San- tinado, i vie ,ido que entre 
to toda ,pondt:raciun es in· tantos peligrus, conservó 

su 
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su virginal pureza, no po- grar, no eran. de pehgro, 
drá men )S de alabar , i ni menos tropiezo al ~en
bendecir al Señor 1 que con di to Padre, porque pomen

·tan ¡¡bundaute gracia so- dole el Se~or e~ el las, era 
corrió á su fiel Si rvo, para su protecc1on; t dtfons~. 
ponernoslo por ejemplar de En saliendo ~e casa, iba 
perfeda continencia, i p'· siempre prevem~o con. la 
ra que creamos firmemen- continua presencia de ~10s, 
te, que el hombre puede ocupado en s~ntas medlt~
con la divina gracia ven- dones, ofreciendo repe_u
cer los mas poderosu5 ene- das veces sus pasos, acc10: 
migos del alma, . nrs ~ é int~n~os á honra, 1 

Bien conocia el Siervo glona del ~enor. E.sta con
de Dios la singular protec- tinua atenc1on á. D1?s~ que 
cion con que le asistia el tan de asiento res1d1a en 
Cielo; pero no por eso de- el coraz.on de nuestro .ve
jaba de desconfiar de sí ne rable Padre, se deJab~ 
mismo, i procuraba poner conocer ?ien_ en su rara, 1 

en pr~ctica todos aquellos extraordinaria com~oscu
medios, que para con ser- ra, i exterior. mo<lesu¡j. Su 
var la castidad le enseña· aspeéto parec1a de 1:10 .An
ron los libros, i los Confe- gel: sus JOS clavados s1em· 
sores desde su tierna edad. pre en la tierra, 6 por rne
Ni de secular, ni de Re- jor decir, en el escapula
ligioso dejó el retiro sino rio ; apartandvlos perpe
ó por obedtcer, 6 por em- tuameme de mu$eres, pue¡ 
p leos de caridad , ó por a.un á s.~ prop_ia madre, 
c vsas mui precisas, en que uendo n1110 , mJraba con 
conocía haber mayor per- vergüenza, i rara rnodes
frccio l que en la soledad; tia. Sus yalabras . poca.s, 
i asi, -quando dejaba el graves, aJUStadas ~ 1 med~
retiro de su casa d~ su das á lo que quena expl1-

' ' Convento i de su celda, car: de mudo que t <• das 
i se dejaba ver , i tratar sus accioE es escaban ~ndi
con la¡¡ gen tes, las u.casio: ca o?o una alma libre, 1 ex
nes, que se le ofrec1an, 1 ped1ta de afeél:os .áesorde
en que otros suelen peli- nados de carne, 1 sangre? 

1 
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i absorta ~iempre en la compostura tan ptopfa de 
('.onte?1pJ.ac1on de las cosas su sexo, e explicó clara~ 
de D10s. mente con voc\!s , i accio-

Per~ toda esta compos- nes tan descompuestas, ¡ 
tura, 1 cautela no fue bas- provocativas , que no se 
ta?te para impedir los ar· distinguió en ellas de la 
rojos desvergonzados de mas pública ramera. En
una muger libiana, pose!- tendido por el casto Pre .. 
da del espíritu de lujuria. dicador el arrojo, i 1pe1i
Son. m_uchas las que su gro, invocó con fervor el 
rnaltgnidad prepara para santísimo nombre de Je .. 
h acer víéti111as de la sude- sus, para auyentar al de.
d~d aun á los mas C"~tos mooio, que tomaba á aque
htJos _de Jacob. Reconoció- lla muger por instrumento 
se as1 en un lance que acon- para tan fuerte asechanza 
teci6 á nuestro Venerable i al punto se ausentó d~ 
J>adre , predicando en la su presencia sin hacer ex
Ciudad de Jaeo, pues ni tremos, ni dar indicios de 
su modestia, ni Ja palidez: lo sucedido1, mirando ~ la 
~e su ros tro, ni la morta- fama de la delinqiiente. 

Ja en que estaba envuelto, Cuando secular estudia
ni el no dejarse ver 1os ha en Toledo, fue acome
ojos, arredraron á una mu- tido de una mugen:uela de 
ger, de las principales, pa- las que infamemente _bus
ra que no pu5iese en él la can el sustento por el me
vista con una desenfrenada dio de Ja incontinencia: 
aficion. Manift:stóla con pa- busc6 al inocente estudian
labras, i expresiones equí- te en sitio retirado• i ape
vocas; pero ageno el Sier- nas lt! saludó con sus fa
vo de Dios de e~te lengua- mi!iares d sahogos, sin res
ge, aunque tan usado en ponderla palabra, la e5cu
el mundo , no se dió por pió en Ja cara, i huy6. 
entendido : mas , luchando Asi venció felizmente ~) 
en la desordenada muger casto soldado en estos i 
la pasion contra Ja virtud, otros muchos acometimi;n
atropellando por todas las tos del demonio la.5civo: ¡ 
J~yes de la modestia , i cuando despues refería á 

sus 
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sus Conf4 sores estos lances, grande esta virtud de la 
que llamaba trabajos, de- castidad con que el benig-. 
cia haber e tado entonces nisimo Señor quiso honrar 
tan de su parte el favor, i á su Siervo; porque VÍ \ Ír en 
poder de la divina g racia, esta carne h~mana, i m?r
que babia tenido mui poco tal sin resab10s de la m1s
que vencer en huír de aque- ma carne, no es vida de la 
JJas ocasiones, i que lejo~ tierra , sino de~ Ci:Io. E_s 
de haberle servido de al- cosa rnui especial, 1 paru
gun a liciente á la torpeza, cular misericordia de Dios 
le habian causado notable el no dar consentimiento. á 
horror, i espanto. fa concupiscencia desurde
- Agradó tanto al Señor el nada de la carne; pero el 
gran cuidado, i vigilancia, no experimentar us efrétos, 
con c¡ue e te su Siervo pro- es aun mucho mayor. por
curó conservar la pureza, que ~s vivir una vida de 
que le había ofrecido , que Angel en carne de hombre. 
derramando sobre ' 1 mas Indicio es este, que aunque 
copiosa gracia, lo elevó con no tuvieramus otro, bastaba 
ella un superior grado de' p2ra prueba eficaz de su 
castidad, que es el de no heroica virtud. No solo la 
padecer jamás representa- posefa, como particularisi
ciones sucia en los sueños, mo dón de Dios, sino que 
ni los efecto9 que ellas sue- la amaba en extremo, i 
len causar aun en los ara. exortaba á sus hijos á que 
rres santos, i pe1 fetl:os. So- la amasen , i con instancia 
bre haber declarado esto Ja pidiesen á Dios; hacien
mismo sus Confesores des· doles ver con fervorosas , i 
pues de su dichoso tránsito, eficaces razones , lo muí 
él mismo lo había dicho agradable qui! es esta pre
auo c<rnfidente, reconoden- ciosa joya 'á-los ojos de Ja 
do siempre la particular divina ¡Magestad; ponien
misericordia de nuestro Se- doles á Ja vista los medios 
ñor, que taa liberal habia c onducentes para com r
c¡ue1 ido ser con él sin me- varia, como s0n Ja oracion, 
recerlo. el retiro, abstraccion de las 

En la realidad! fue tnui criaturas, i con especiali
dad 
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dad de las mugeres,i el m1- ,,¡sea pobre, i tan pobre . . . 
yor rep.uo, 1 circunspec- ,, que solo tenga un Bre-
~ion en obras, i palabras. ,, viario. 1 esto lo decia 

Aunque con tanto esme- ''muchas veces. I como 
ro procuró la virtud de la "era inclinado t esta san
obedie~cia, i la dt! la casti- "ca pobrel!:a, quise desde 
c;lad; s1 cabe, parece que nluego intrnduc1r a.'' 
aun con mJyor procuró la Su vestido era solo un 
de. la ~anc,1 pobreza, de h~bito de Jerga , 6 de sa
qu1e~ d~c~ Santo Tomas. es yal g co)ero á raíz de las 
el prmc1p10 de la p1!rfecc1on carnes, sin haber querido 
Evangellca. Desde los pri- usa r jamás una túnica de 
meros años, que la profesó, estameña. s~ntia notablc:
fue aficionadisim:) á esta m nte ponerse cosa nueva, 
poderosa virtud; i no fue la ni era facil reducirle ,¡' 
que menos le estimuló para ello, sino por med io de la 
pasar á la Recoleccion, i obediencia, á Ja que se su
despues para solicitar la jetaba rendido, d t!spues de 
Descalcez. I asi lo primi- haber suplicado á 11,s Pre
m ero á que aplicó su aten- lados no le obligasen á 
cion, i cuidado, quando ello. Cuando no e1 a admi
lleg6 á Valdepeñas por Mi- tida su peticion en orden 
nistro de aquella primerc:l á esto , andaba como cor
Casa d i! la Recoleccion, rido, i a ve rgonzadCJ , pJ r 
fu t: á establecer, i zanjar no estfr vestido tan o
con toda estrechéz esta bremente, como deseaba: 
virtud Evangélica. •Por- no obstante que su cora
-.que deseaba de tal m:>- zon siempre lo conservaba 
"Jo la pobreza (escribe de desnudo de todo af.cB ter
sí m ismo el bendit Padre) reno. Cdíia- :iu cuerpo con 
,, que cuando en medio de una soga de esparw , i si 
,, cnis pecados, me volvía bien á ¡u eje mplo la usa
o.á Dios, lo que mas á ban todos, despues los Pre
" man0 siempre me halla- ladoi dispusieron se usase 
,, b.i , cuando me hincaba de correas. 
ud..! rrodillas, era decirle Al paso que todos sus 
,, á Dios: Señor, ámete yo, hijos ¡e edificaban de la 

gran-
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grande austeridad de su ligero aliv10; pues no po
santo Padre, se lastima- d1an dar otro dos t bias, 
han , i cvmpadecian igual- i dos mantas mui ra1das, 
mente, supl1i.:andole , que á un cuerpo tan extenua
en atencivn á sus muchos do, cargado de silicios, i 
accidentes, mioorase algun penetrado de dolores, cau
tanto aquel rigor de po- sados de sus enfe nedades 
breza , i desnudez;. P ro, habituale . En los caminos 
despues de agradecerles la jamás entró en las camas 
gran caridad que con él que solia encontrar ~n las 

.usab.rn, les decía , no tu- posadas, ó en otras casas, 
viesen pena alguna , que en donde le r ecogian ; aco
para pobre• Descalzo bas- m odába e en un tincon re
taba qualquie1 a cosa : que tirado, sin mas coberLor, 

.nue tra narnraleza no ne- que la ropa que llevaba 
cesitaba de: otras comodi- sobre sí ; aunque fuese e11 
dades , que pide comun- t iempo de r~gurosos frio • 
·mente mas el amor pro- Muchas ve es n lo on· 
pío, que la necesidad ver- veo tos dejaba la tarima, i 
dad ra. Para que le lava- se recostaba sobre una es
sen el hábito, que trahia terilla . l á los que le ¡u
puesto , pedia otro como plicabau no fuese tao ri
qe prestadn en la ropería; guroso con su ext nuado 
i e to ejecut 1ba aun aien- cuerpo, decia con grace
do Provincial, i endo de jo: .dl pobre bástate dor -= 
camino, por ajustarse asi mir; no ha mencst r cama 
mas al consejo de Jesu- blanda , tJÍ mas' omodidad 
Christo. cuando previno .í que el sueño. E ta re pues
sus Apóstole1> , qu en los ta se con ormaba mu1 bien 
viages no usasen de d s con la ~enten~ia del Espi
túnicas. ritu Santo, que dice , que 

Igual rigor de pobreza el sueño es dulct:, i apa
obser vó en la celda, i ta- cible para el qui.! está e · n
rima en q u·e despues de sado del trabajo , coma 
su'> continuas. i diarias ta- mucho, 6 coma 'poco: pe
réa'>, se reco1aaba , para ro 1a hartura de los ric J') 

dar 4, sus miembros algun comilones no les d Ja des-
H can-
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can ar , ni tom r sueño, eran mui efi ac s u ' ra
aunqne tengan cama bl<ln· z nes, ha iendo ver á< to
da · dos cuan age o e de po--

el mismo espiritu de bres, · i cuan indecoro o i 
pob eza Evangélica qui a Religio o Reformados,que 
nuestro Venerable Padre e viven de la limosna, que 
funda en los Conventos. graciosamente les dan lo¡ 
En loS" que por sí mismo Fides, el que vivan en ca
fal!do ., no permitió que sas costosas, i acomod·a
~or título alguno se admi- das. Cuando en los edi 

· tlesen rentas , 6 hacien- cios , que se hacian en los 
das. i jam~s trató de los nuevos Conventos advertia 
&urnentos temporales de los alguna cosa sobresaliente 
Conventos, no obstante ser 6 de vana ostencacion, n~ 
t~n ~;Qloso, como fue; i de- conduceute, ni conforme 
cia: ue cuando mas po· al espíritu de pobreza, lo 
"b res, i nece itados e,<, ta · reprehen ia con se~ eridad: 
,, ban los Religioso~ , esta- i no c ontentandose con e ~ 
"b a m as dispues º' para to , lo hacia de hacer ó 
•tratar d lo eterno . i ser demoler , dicie do con ~e 
•emiqu 'Cll de los do 1es o santo: 0 Que casas gran· 
., cel..::stia s.'' a m ·s a o des,. i celda é~paciosas~ 
r pu{)t :incia m0.itr6 ono ~cian bien con lo5 
Ja abricas d 0 l C0 '''i'le •iven amortajados 
t s fue · ra de i ~ ·. 1 .e tr ho s co , ¡ 
~uo~as · sie lt-Jre la qq : ~·, uc wbre ser deformidad 
l procn ·t) pequ..: ias, i po- .. ¡ "' · •e d-sa ra-
bres, col o lo e h!n s ... r ,, si1 "e de 
los ue h a de h (mar en á nu ,_ 

Uas. obr s e p r icula.r 
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<U la ConcepciQn. Lih. 11. Cap. !P. 243 

CAPITULO IV. 

J)e su continua .fervorosa oracion, z 
asistencia al Coro. 

Abicndo experimenta-
do lro. Venerable 

PaJrc des.d sus primeros 
años, quan su ve, i delicio
S.Q es el ra t , i comunica
don con Oios; recono ien
dolo cada dia mas con el 
coatinu ejerdcio, llegó 
á un ~ i lim~ grado de ora
cion. T odo el tiempo le pa
r.ecia poc para e te sa ra.· 
do ejerciciQ: i ua d por 
sus ocupa~iones fuera del 
Con •enro o po 4ia entre 
dia vacar á Di s con la 
quietud , i atencion que de
se ba • en retirandose al 
Convento, ó bi n fuese en 
el Coro, 6 bien en la celd a, 
todo el tiempo, que le que
daba libre, emple ba oran
do. En estos sitios, i empleo 
enriquecia su entendimiento 
de super ion:.s ilm1traciones, 
comunicandole el S ñor mas 
copio ame 1te las luces d su 

Divinidad: en su voluntad 
se encendian mas los deseos 
de amar al su o ien, coa 
e\ cual inticnamentt:: se 
unia, por medio amoro-· 
sos afi étos, i e una in acia· 
ble sed de hacer en todo u 
santisima voluntad, i d sa
crificar e mas, i ma por: 
su gloria. 

Aconteci6 muchas veces 
dejarle alg n eli0 ioso en 
la celda attigid , i mui p~
nos coo rec ios dolo1·cs en 
todo 1u cuerpo, pues para 
todo é l ha ia bastant s ma
les, i vol\ icndo de alli 1 
poco tiempo co n este cui
dado, ya no le hallaba en la 
celda , pórque se ha ia ido 
al coro , d nde á la presen
cia de esu- bric;to , 6 se 
mitigaba n los dol res , ó 
n se lo dej. ba sentir el 
fue 10 del amor de !os, 
en q ue ard ia, cont mµlan-

Hh 2 do 
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d_o en l~s ?1 'lila p rfec- te en tan continuado 1 é fo
ct nes. ~ t1e npo que o~u- timo trdto, i u ion con Dios. 
~Jb:i en nego..:10:> extcno- eran grandes sin duda: i si 
1 es estaba corno fuera de bien su caut · losa humildad 
su _centro , i aunqu~ fuese pi ocuraba ocultarlos, el Se
mui breve, se Je_ hacia lar- ñ J f, que e1 r ido mira á su 

-go,. porque usp1rand0 con m..iyor gloria, se dignó ma-
a s1a1¡ por los bra~os ?e su uifestarlos con públicas , 1 
a maáo , se le hac1an HHo- exteriores señales varias ve
ler ~bles las mas breves di- ces. Una n0ch · entre otras 
1ac1ooes. se quedaron dos Religiosos 

En . Ja noche resarcía en el coro d~spues de Mai
c_umpll amente _lo que de- tines, haciendo ánimo de 
e~ l haber p ' rd1do por el a compañar hasta la maña
dia. Er ~o ma c·imuu to- na al bendit!J Padre: j sin
rn~r ~~ h aero descan~o al tiendo ambos un ligero rui
pr1.nc1p10 de ... la noch~, 1 ~os do hacia Ja pa1 ce donde es
ho1 as ant s a~ M~mn..: s 1:- taba nue tro Pad1 e, vi ron, 
se a coro á orar: 1 conclu1- que ra arrebatado por el 
~os, per ev~ ar hasta lama· aíre ha, ta el medio delco
n~nJ, cont1~uando la ora- ro, i all1 eu donde se detu
cion que babia_ empezado la vo, Je vieron levantado mas 
noche ante : .1 cuando por de m dia vara de la tierr21, 

a lgun mayor ~nsuJto de us rodeado de un re pla id ir, 
males, le obh6aban á ma- que le hacia ver claramt·n
yor de canso_, lo tomaba te la elevacion d\. su cuer
hasta la media ª?c_he, que po. obre el pa ·imento 
era la hora de M;u t tJes; pe- d 1 Coro. Pe1 cibieron al 
ro despue, de e tos, s1~mpre mismo tiempo un.i uavisi· 

uedaba en 1 co:o, espe- ma fragranc1a, nada .,eme
r ;wd_o á la Comumdad, que jante ~ los ar6rnas de Ja 
vol vrn á entrdr á las c111c , tierra. Esc 1ndo en Cordu
para salir con ella ce1 ca va , i sit~ndo hora de que 
de las siete. . bajase á decir Mi a, fue á 

. Lm r galos, 1 dories del llatndrle el Sacristan , i le 
Cielo que esre A igo de halló arrnbado a ido · 
D. b. ' ' l O:i rec1 ia fr<:qu.: em .. u- abr4& do con un an o Cru-

ci-
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ciñjo, levantado del sudo, de iLl ro lro, d!!sea_ndo ll~
i todo circundado de res- gase á todos ;1quel rnc 'nd10 
plandore : A ta voces en de caridad . Entonces no 
que prorrumpió el Sacr~s- hab_ia que tratarle de ne
t an vinieron Jos ehg10- g c10 algun_o , mas que del 
sos" que todos fueron tes- amor de D10s, de !ª abs
tig~s de e te p1 odigío: todo ~rae ion de _las cria turas. 
ello rndicio manifiesto de 1 del de precro dd mundo. 
la a ta comemplacion ~ E ntonces, i si mpre que 
que el Señor haoia eleva- habia ocasion , dec1arab~ 
do t , u fü l Siervo, de las los puntos mas arduos_, I 

soberanas iluscracione que dificultosos de la oracwn, 
recibía iU entendimiento, que solo pudiera cornpre
i de los encendido¡¡ afe8:os h 1...oder , i darlos _á enten: 
de su abr ado corazon. der , quien estuvie e mUI 
Fue grande mortifi .aci n experimentado. E x6rt_aba 
para el humi lde Padre el fre uentemente á e te san
habu tenido testigos de to CJt:rcicio, ponderand .> I~ 
estos favores. i para ocul- necesidad gra~de que ha1 
tarlos ' les suplicó ene n:- de este remedio e~l áz e~ 
cidamente los calla en. e !>te valle de lágramas,. _1 

Pero dado caso que es- las medras, i bienes ~ pi
tos testigos tuviesen ocu~- ricuales que por med10 de 
tos estos singulares prodt- e lla se grangean. En co~se
gios i el mismo Siervo de cuencia de t: ta su doétrrna~ 
Dios' reservase para sí los en sus mayores ap1 ieto , i 
innumerables que en otras aflicciones , asi espiritua
ocasiones le hubiesen suce- les, como tempora les. lue
d ido, no pc1d1a e ncubrir, go se iba al Coro, á repr7-
quando sa ia de Ja. o racwo, se1 tar al Señ r sus neces1-
lo mui ilustrado . 1 regala- dad s, í decía á los demás! 
do, que hab1a sido en ella; H j os , acudamos á D10.r~ 
porque de l trdtO , i ~amil ia- qui! éi es nuestro Padre, ' 
ridad que haba tenido con nut!stto r .mediador. Bien se 
Dio , salta tan frrvoroso, demostraba n los frét(IS 
i abrasado dd d ivino amor, 51ue se seguia de es e re
que pa.recia arroja a fuego curso. 

Ya. 
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Ya se dijo que este ilus este su Siervo , no solo 

tracio Padre escribió va- orando, r;n s tarnbien le~ 
ri s libr s de Theología yendo, i estudia do. P r 
Mistica, que d~n bien á esta causa aprovechaba 
,encender fü elevado espi- tanto en el estu io de Jas 
ritu, i las abundantes lu- Sagradas E crhura ; por
ces que recibía d 1 Cielo: que viniendo de Dios toda 
pero en estas horas que sabiduría, el Señor la ccr 
estudiaba , i escribía , no munica mas copiosam nte 
dejaba de orar fervorosa- á q ien ma le ama. 
mente; porque meditando Podemos decir sin aso .. 
en los di vinos libros, te- mos de exageracion , que 
jia como diestro Artífice siguiend á la letra el con ... 
una prodigiosa e dena, en sejo del Apostol oraba sía 
la que con admiracion se intermision, en todo tiem
eslavonaba la divina con- po, en todo lugar, i en to· 
templacion, con el resplan- da ocasion ; hermanando 
dor de su ejemplar vida. providamente la acc;ion con 
Depone en las informado- la contemplaci<.>n: pues aun· 
nes el Padre Fr. Ambrosio que fuera del Coro, i d l 
de Jesus, que entrando una Convento tratase los asun
tarde des pues de puesto el tos de su mm· sterio, i otros 
Sol en la celda del bendito que ocurriaa , ninguno de 
Padre, le halló l...y ndo ea ello1 era ba tante para di
la sagrada Biblia, i como vertlr así su interior, que 
la luz. del d' a fuese ya re- le hiciese perder l p re
misa, vió delante del Sier- se ocia de Dios, é impedir 
vo de Dios una luz con mu- levantar frecuentemente su 
ch )S resplandores , con lo coraz:on al Soberano Due
que se iluminaba tod la ño, á quien dirigia todas 
circunferencia. Este Rcli- sus acciones. Ell los via
gi so declara con jura en- tes , i en medio de rigu
to, que tuvo esta luz por rosos t mporales observa
sobrenatural, persuadieo- ba la- misma constancia de 
dose , á que procedia de orar ; i decia á su . compa
la co\ templacion, i trato fiero: u Hermano, para que 
intimo que teniª con Dio ,, no sienta tanto el trabajo 

,, del 

c
• mor , i piense , qu 
.,. cuantos pa os dt, l&s d' 
•1 para el Ciel-0, d-ol1de ha 
.,de hallar el eterno des
., ca so.'" Asi e minaba al-
· go apartado del compañe
ro, orando en sill!ncio, po
niendo por obra aquel ó 
mismo, á que exó1 taba. 

Cuan continuo fue este 
trato interior, que co\l Dios 
tuvo este Varon celestial, 
sin que le pudiesen apar
·r r cle él, ni los negocio~, 
_que siempre tu o pend'ien~ 
tes, ni su mui quebrantáda 
salud , se deja ver en Ja 
pcrfcccion de su \l'ida , i 
en las visiones. é ilustra
ciones con que le fa voredó 
el Señor, asi en sueños, co
mo en vigilia, segun queda 
referido. La. atencion, fer
vor, i reverencia con que 
oraba en las horas deter
minadas, infundia devocion 
á t odos, i a i 1 miraban 
como á un Angel, que te
nia su co11\'~f;>;1cion en el 

i lo. 11i pro edió e. 
ucho san 1 :l '1nu a-

i a d se uir e n t<.s 'n 
1 s ejemplos d ~ santo 
Pa · en las sagradas vi~ 

i . 11. a • IY. ~4 
ilia de l oradon : i asi 

en aquellos fi lices princi
p io de la Reforma flore
cieron Varone mui i 1 us• 
tractos, i Ma stros grandes 
en heologia M tstica , i 
Direélores de es i itus se
fialado en virtud. 

A su continuo trato in
terior con Dios , corres
pondia su gran devoci n 
i puntualidad en la ora'Cion 
vocal (que tambien es me.a
tal, si es de\'ota, como en
seña Santa T resa de Jesu ) 
Aun uando sus habirnal s 
enft!rmedades le tuviesen 
oprimido de dolores, al so
nar Ja campaaa, que lla
maba al Coro, era el pri
me o qu entraba en él, i 
el último qqe despues sa
lia. Disponia los negocios 
exteriore de tal modo, 
que á la hora del Coro 
estuviese desemharazado de 
ellos ; i de no poder e~tar
Io , los dejaba asi, antepo
niendo la alabanzas de 
Dios á o ra c1ialq iera ocu· 
p don. Solia lltgar de ca
mino , cansado siempre, 
unas veces mojado, otras 
pen''"rado del frio, i su 
descanso, i reparo era ir 

Coro c0n la Comunidad, 
au l ue acabase e llegar; 

ni 
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111 a1uella mism.1 noche se los espiricus cele~tiales ¡ 
e.;"Jsa~J. de .asistir i M ii- asi rezaba con gr 11 re;e. 
tltld, • contrnuu, despues rencia, i temor, con el so
d.! ellos, su:¡¡ acostum'.:>ra- lo fin de adorar á su Dios 
da:¡¡ vigilic1s. En Jos cami- i de tributarle los obse: 
no- o servaba el mismo quios de alabanza, que le 
orden di! rezar, re.partien- son debidos , i acreditar 
do las hllras de día, i no- con ella su grande amor 
che, como en 101 Conven- á su infinita bondad. Pues 
tos. conservandose , i aumen-

Su modestia, i exterior tandose la ami~t d con el 
compostura cuando reza- ejercicio amigable de las 
ba, era de suena edifica- buenas obras, que hace un 
cion, dando bien á. enten- amigo por otro, asi en 
der su interior atencion á nuestro Padre crecia, i se 
Dios. Consid · rába e ~ la ft mentaba su amor hácia 
presencia de aquella Supre- Dios con su de'focion, i su 
ma Mage~tad , ante quien devocion con la caridad, i 
se po.)tran con _veneraciun amor de Dios. 

CAPITULO V~ 

Devocion que Nro. Venerable Padre 
tuvo al Santísimo Sacramento del 

Altar, i á Maria Santisinza. 

L A tierna devocion al 
San ti ~irno Sacramen

to, comenzó e n nuestro Ve
nerable Padre luego que en 
teniendo uso de razon fue 

instruído en los Misterios 
de la Religion Catholica, i 
coo lo¡ añus fue creciendo 
por los grados de '\U fé, 
caridad, i demás VlJ t ude • 

Des-
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Desde niño empeió á fre- ~a~, fu~se ase~do, curioso, 

ntar los santos Sacra- 1 l1mp10 , aplicando á esto 
cue . 1 d 1 
mentos, i cada día e1:a un particu ar esve o. . 
mayor su aficion á paru- c;kbra~a t~~o~ lo~ d1~s 
cipar de esta me:ta celes- el. ant? acn

1 
c10 1 e a 

t . ¡ Este es el maravilloso Misa, srn que as ca entu-ta • . .r d 1 
efecto de este soberano Pan ras, 1 irecuentes. o o:es 
de vida, que quien mas le fuesen ha -cante á 1mpedir
come ( comiendole debida- selo, á ª.º ser que del co
mente ) mas le desea , i do lo tuviesen postrado en 
quien mas con este deseo la cama. No ie contenta-
le frecuenta, mas le reve- b~ con las saota.s o_pera-
1·encia, mas le adora. Esta c10nes, en que d1~, t no
devocion al Santi!-iimo Sa- che se ocupaba, s.1endo to
cramento k arrebataba das el~as una contrnu.a .pre
dulcemente á asistir en su parac1on para rec1b1r i 
real presencia, i nunca por Dios.; pue.s además de esto, 
fatigado, i dolorido que se. ~1spo?ia para ta? alto 
estuviese , se dispensaba, m1~1sten.o con p~rucu lar, 
orando, de estár de rodi- é 1~me~iata ?rac10n, con · 
Jlas i sintiendo e con al- a1mas, t suspiros por aquel 
gun~ pena fuera de lo re- sagrado Pan de :Angeles. 
gu iar, se ponia e~ yie. C~munme.nte serv~a á. una 
Hallando algun Rel1g1oso, Misa, antes de de.c1rla. pre
que con meuos compostura viniendose lamb1en con el 
es tu viese en el Coro , 6 s~nto ~acr.amento de 1~ Pe
Iglesia , 6 sin nece ·id ad, mtencJa; JUZ~andose s1em
sentado , lo reprehendía, pre men.os dispuesto. d.e lo 
bien que con palabras be- qu: deb1a, p~ra r~c1?ir al 
nignas , pero con mucho ~enor de lo~ Cielos .1 t:erra.¡ 
zelo, acordandole el res- 1 con un ~1 vo sen~1 m1ento, 
pt'tO , i vencracion , con que le salta del . fondo d e 
que los Angeles asisten an- su corazon , . dec~~ much~s 
te ta infinita Magestad. veces: ¡U , 1 quten se dts
Prc)l uraba q ne todo lo que pu.fiera para decir bien una 
servia inmediatamente al M isa! 
culeo del St!ñor en el Al- La co m post·Jra, i pausa 

1i con 
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con que celebraba, corre$- ·deúba e cercado de Espi· 
pondia á la veneracion con r·tus Angélicos, que ató i
que at ndia al Señor: á la tw de la humildad, benig
verdad la falta de pausa nidad , i grandeza de su 
en ejercicio tan elevado, Dueño, i Criador, postre
Jo es seguramente tambien dos le veneraban, bende 
de venerocion. Los efeétos cían, i alababan; como Jog 
exieriote'l , que entonces vió antes de ahora un Ve-
se observaba.o en e re 6eJ nerable Anciano , i mui 
Mini tro del Señor, daban siervo de Dio , segun re
bien á conocer lo mui re- fiere San Juan Chrisóstomo, 
galado que era en su alma P netrado de esta conside
de aquella infinitai Mages- racion procuraba unir sus 
tap ~ i el alto conocimien- encen idos afeétos con los 
to que recibia de Ias infi- de los Angele , que asistían 
nitas pt::rfecciones. Cele- al anto Sacrificio, para su
brando el Sanco Sacrificio plir de este modo roda la 
una vez: en la Ciudad de ven racion, i amor, que él 
Jaen, le vió clara, i dis- por flaco (como decia) no 
ti.utamente un Siervo de alcanzaba, aunque deseaba 
Dios llamado Fr. Lope Mon- tener. 
tañés, cercado de res plan- Despues de celebrar qu~· 
dores, que salian de uaa daba como fuera de sí, to
bermosisima diadema, que do transformado en Dios, 
tenia sobre su cabeza. De olvidado de toda atencion 
este admirable prodigio, terrena, i asi embebida su 
concibió el referido Frai alma en aquel S1:ñor que 
Lope tal respeto , i vene- tenia en su pecho , enri
racion á nuestro Padre, que quecida de nuevos conoci
se arrodillaba cuantas ve- mientos de su b ; ndad, i 
ces lo encontraba , para perfeccion , .se retiraba ~ 
besarle las manos, aunque regalar e con él, i á r en
las mas de las veces no dir le las debidas gracias, 
podia conseguirlo, por re- por tan singu lar merceJ; 
tirarlas el humilde Padre. sin que para esto le fa ta-

Todo el tiempo que em- se tiempo, ni los muchos 
ple.¡ba en el A1tar consi- asuntvs peni.ii~utes s lo 

ocu-
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ratan- cerdot s' p r solo lo que ocupa~en ; pordqu~. ~ da- mira al Santo Sacrificio de 
dolos despues e ª er d la Mi·sa para que tenuen-

á D. 1 que lt! es e - ' , 
do ios o . dole evitemos s~r del ou-
bido, con egma en . n;enos mer~ de los infinitos, que 
· po lo que qutz11. pe- . p 

t1em ' . A b d segun sientc:n los antos a-
día muchos dlas .. ca a ª1 d1es se condenan' por la 
1 io de gracias en e ' 11 
a ~ce ' d . 6 del irreverencia con que a-

renro de su ce! ª ' . maa ¡ reciben en sus ma-
·coro salia á la Iglesia con '· pecho al Su-
M~ 1 • vinageras en nos, 1 en su . d 

el isa ' 1 d á premo Juez de vivos, 1 e las manos para ayu ar 
, ' M- si muertos • 

una ' .o dos I~as m~s ' . No satisfecho nuestro 
había oportu?1dad. •O, t devoto Padre con la vene
.qué reprehens10n p~ra ~q~:- racion i cordial afeéto que 
llos Sac ·rdo.tes na ª e - conser~aba en su alma i
JJidos en disponerse . ~a.ra cia su Dio ·acramentadd, 
un, tan tremendo acntiao, r curába '-0 undir esta de
.atropellados eu celebrarle, ~ocion á cuantos trataba. 
.¡ plv.idados <le p~es, para F d6 en· eJ Convento de 
retirarse á con,it~erar la i:~~rid una Congregad n 
Magesnad de! senodr , qule de Esclavos del Santisimo\ ·b- 1 agra ecer e 
Jec1 .1eron, b benefi· Sacrameruo ' que a lgunos 
su.s _tncompara lesd . años des.pues se tra ladó 

· sl No se han e es - ~ 1 · )o 

&to ra el jtie- ! otra parte, t es a misma. 
sear las horas pa q· e en el dia florece, con 

ara largas conversa- ' . . d 1 .go, P d mucha ed1ficac1un e os 
c~ones, P ra ~orr~s~on e~~~ Fieles, en el Ora todo que 
etas vanas, l qutz P d. llaman de la Magdalena. · ¡ una sola me ia . 
.rntnosas, d . J A ltar A1 estos p1iadosos Congre-
hora emplea a en e . 0 gantes hacia fervorosas 
se ha de juzgar _td1em~ p láticas el zeloso Padre, 

stado i consum1 o sm . . 
ga . ' · d mucha con tanto esp1rau , terou-
nec ·s1~ad , 1 e . ra i devocion , que enter-
molestia para unos, 1 para '·a ¡ enfervorizaba á 

1 D" nos dé á en- nect ' 
otros. 10s _b . . . todo el Auditorio ; porque 
tender el ter~i le 1 JUl~l~ en llegando á hablar, i pon~ 
que nos espera á os ª li 2 de .. 
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derar ]as finezas de Jesus la devocion ~ la Sacratisi
Sacramentado, se deshacía ma Virgen su Madre. Tier· 
en lágrimas, i á vista de nisima i constante fue la 
t·ste devoto, i tierno Predi- que nue tro Venerable pro
cador las vertían todos, fesó á esta Soberana Rei
ya de ~oa uelo , ya de na. Desde niño Ja tomó por 
compunc10n, segun Ja dis- Madre, la obsequió como á 
posicion. de cada uno. Co- Señora; en todas sus empre
mo senuan en sus almas sas imploró su Patrocinio, ¡ 
~stos saludables efeél:os, experimentó los copiosos 
nu?ca s~ cans~ban de sus efeél:os de su benignidad; i 
exortac10nes , 1 cada vez para asegurar mas su pro. 
mas deseaban oírle. A con- teccion efiáz, quando se hi
teció en una de las Fics- zo De calzo, tomó por so
tas que celebraba esta Con- brenombre un Misterio de 

. gregacion, haber faltado esta S ñora, llamandose Fr. 
el Orador destinado á la Juan Bautista de la Con
ho~a precisa del Sermon, cepcioa. i Qué gozo no se ... 
avisaron luego á nuestro ria el suyo, si hubiera al· 

·Padre, sin darle lugar á canzado el tiempo, en que, 
escusa alguna ; i predicó á peticion de un Reí Cato
tan á satisfaccion de to- lico, i Piadoso; el Supremo 
d~s; 9 ue causó comun ad- Pastor de la Iglesia declaró 
nurac10n , no solo por el por Patrona univer al de sus 
gran caudal de sabiduría, dilatados Dominios á esta 
que vertió por todo el Ser- Gran Madre con el titulo 
mon , sino principalmente misterioso de su Immacu-
por sus tiernos, i encendi- lada Concepcion ~ Sin e<> to 
dos afeét s, con que pro- siempre que Jo proporcio: 
curó enfervorizar á los naba la oca si n, hablaba al
.oyentes en el amor, i ve- tamente de las ex ·elencias 
neracion de Jesus Sacra- de esta Soberana Empera
mentado. triz , cuya Conct:pcion en 

De la de\•ocion á Jesu- gracia desde el primer ins
€hristo, procede, dice el tan te de su ser , siemf re 
gran Padre San Bernardo, confe<;Ó, veneró, i prc:dic ', 
l:omo precisa consecuencia, inatituyendo en la Orden 

fies· 
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fiesta principal de este Mis- cipio de la Descalcez el q t: 

terio. todas las noches, des pues del 
Atendía con esmero al examen de conciencia, se 

culto de esta Señora. Quan· rezase su co-rona, i la Leta· 
do recien venido de Roma, nia Lauretana; i q ue en to-

- vi vi a en Valdepeñas con la dos Jo Sábados se cantase 
estremada pobreza, que ya Misa, i Salve solemne en 
se dijo, teniendo juntos qui- ob equio de ~sta Seiíora, 
nientos reales para hacer un como hasta 01 se observa. 
Manto á una devotalmagen Sabia por experiencia el Ve
de esta Señora, no quiso to- nerable Padre, cuanto nos 
carios, ni echar mano de importa tener propicia ác~a 
ellos para socorrer la gran no otros á esta Gran He1-
11ecesidad del Convento, na, i cuan Poderoso es su Pa· 
queriendo antes padecerla trocinio. Por eso queria co
él , i sus hijos, que privar municar á todos el amor 
del adorno á nue tra Seño- fino, i devocion tierna que 
ra. Estableci6 desde el prin- le profesaba. 

-•~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CAPITU.LO VI. , 

Profunda humildad de Nro. Venerable 
, Padre Fr. Juan Bautista. 

SAbido es que la humil
dad es el fundamento 

de todo el edificio espiritual, 
porque ni la oraci n mas 
devota, ni la contem pla
cion nas alta, ni la castidad 
mas Angelical tuviera sub
sistencia, si no estribára en 

la humildad. De esta vir· 
tud .dejó tantos ejemplos es· 
te Di¡cipulo de }.su-Chris
to, que uno de Jos testigos 
en las informaciones t iene 
por cierto, que por ella se 
l lev6 tras s' los ojos de aquel 
Señor , que los pone en lo.s 

,hu-
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h_um1l~es de coraz.on. La es- ,, p r mi no ba pasado, no 
tl:DlClOil qu~.hacia de esta "que la publicase (que de 
v1rtuJ se cohJe de estas sus "eso tenia mJch s miedo ) 
pal · bras:" No r_ne negar~n, ,, pero que á alguien en con· 
»que ante los OJOS de D10s ,, frsion no k hubic e d cho 
"es ~e grande estima no ser ,, porque el torm nto, í aflic~ 
"esur!1ado ~ate 101 ojos de ,, cion no me lo dejaba disi
., la tierra, 1 ser pobres, i .. , mular, i tambíen para que 
"mene terosos ; 1 desaco- ,, me diesen su sentir no 
,., modados:" Fueron gran- "fuese tentacion, ó obe,rbia 
de.s las ra~ces que esta ad- ,, e condida. " Oponían ele 
m1r~bl.e v1:tud echó e~ s~ ~lgunos á los aumentos, l¡Ue 
alma, 1 mui ~rofundas, 1 as1 iba consiguiendo la Refor• 
no es de. admirar que. en las ma, no qued udo e diesen 
otras v1rt~des creciese, i hábitos, ni se fun a en Con
resplandec1ese tanto, escan· ventas, á que re.spondió e 
d~ tan afianzad en la hu- humilde Padre: •En reali
mt!dad, i tan familiariz~- u dad <l~ verdad esto' ejem
do ~on ella, que cada d1a ,, plos, i dichos en esta ma
admuaba mas á sus hijo , i ,, teria hacen temb1ar, por ... 

. á cuantos de cerca le obser- ,, que son fuertes, i yo tan 
v aban.. "flaco. que si Dios no hu-
, Sent1a taff ~aja mente ·de • biera dado la priesa que 

~t, que aun siendo Padre "ha dado en ta Religion, ya' 
de t~dos '· acredor á toJa ., ume fuer:i" yo destiacio, si 
aten 10n, 1 respeto, se por· ,es tcntacion el caminar 
ta?a en todo con el encoji- ,, tan apriesa, yo no lo sé 
mtt:nt-> de .un avicio. En ,. míre.nlo los que estan á 1~ 
cons.ec~enc1a de este bajo ,,rni ra, i deténganlo, si Pii· 
sent~mH~nto, 9ue f. r~aba 1,ra eso son pod ro 0 ·." - 1 
de s1 m1 cno, ti.a a mui po: Ene rt:ndimien to de SIJ 
co d: su propio .Pª _ecer, 1 propio juicio daba bien á 
au 1 st nJo Provrnctal, to· c onocer el fondo d~ humil
~Jba ~on~ejo de sus .Pro· dad que residia en este 
p ws subdno . El m1smo Apostolico V a.ron no obs., 
h1b\a~do ~e cierto asumo tante de serescogid~ de Dios 
de su tntenor, dke: 0 osa, para instituir, i propagar Ja 

De¡-
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D scakez... i estar adorna· ro, atribuy~nd? á Dio todo 
d de suficientes luces para lo que cons1gu16. en. Roma, 
}levar á efetl: los designios sin apropiarse as1, ni ~un la 
del Señor. Permitió la di vi· mas mínima parte. dice en 
aa Providencia padeciese otra ocasion: {( Confie.so, ~ue 
contradicciones, porque co- nen esta obra me tFUJO D1~• 
mo el vicio de la propia es· ,, tan á ojos cerrados, sin 
timacion es sutilisimo , i ,, darme á entender co~a de 
suele acometerá los que sorr " lo que en e lla se babia de 
instrumentos d obra gran- "pad cer, que desde luego 
des, para que e tos just?S ,, ~e empezaron á faltarlo~ 
no padezcan algun detn~ "d1s~urso para pt.nsar, que 
mento permite tl Señor sean "serta. i ea qué. para~á es
humillados con tribu acio- ~·to~ ni para di currtr s~s 
nes, aun en aquellos mbmos "d~ficultadcs. D: don.de d1-

asos, que dan para cumplir .,c1endome. un dta el Padre 
la voluntad de IJios. Hicie- ,, Fr. Francisco de la Madre 
ron canto provecho en el •1de. Dios, General de los 
Sier \ 0 de Christo las aflic- "Padres Descalzos Ca1 me
ciones i contradicciones. ,, litas: Lindamente Pad1 e 
que cu~nto mayores eran, i ,, F~. Juan le h~ engañado 
mas continuas tanto mas u·D1os; respond1 yo : Padre, 
descendia al c¿nocimicnto ,, de todo ha tenido necesi
de su nada· creyendo i con- ,, dad, q ue á. no haber he-' , b" fesando , que cuanto hacia ,, cho así, y ª . .Y~ hu 1e~a e-
e ra todo obra de Dios, que ,, chado á huir. Contt.nua
sus pasos, i diligencias, eran mente h.abla de si propio en 
de pogui<;imo,ó ningun ~:º: s~s es~raos con tot~l deses
vecho. Nur1cayo me imapne umac10n , pe~ ua~1do que 
(dice hablando de su detl n- para nada vaha, nt ª1:ª .Pª
cion en Ro:n para conse- ra Donado de la ehgwn. 
guir el Motu propio), era Llamábase fr cueatemente 
bu111bre para talco a,sÍtlo q•¡e el pecador, confesando que 
tstahaatli por cumplitmcnto. era el _hombre mas m~ o, 

Asi sentía, i juzg ba de que babia en el mundo, 1 el 
si, no ob tante su grande, i mas misera ble .de todos: 
adi-.. o ze o: i aun mas cla- ''Y o o lfi so (dice) que 'i l 

., s 

-
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,, Dios no me hubiera dado ,, cuento por revelacion, 
"~na particular confianza, "porque me parece diñ.
,,1 arrimo en los hermanoc;, ,,cult c;o, que e'e don le 
,, que no se que hubiera si- ,, com~nica ~ Di s á ho,n • 
"do d¿ mi: p rqu-: viendo "bre tan malo como yo.'' 
,, quien soi, i he sido, en- . En otra ocasion, pre
" tiendo, ó espero me ha de c1sandole á que escri bie
,, perdonar Dios por sus ora· se un singular favor, que 
"ciones, i por lo que ellos recibió del Señor por me
" dicen me deben, i dan por dio de una mara v i)tosa vi
,, obligados para me enea- sion. que tuvo est~ndo en 
"mendar á su Mage tad." Roma, á la pretension del 

Obligado por virtud de Breve de la Reforma, en 
la obediencia á escribir to- fuerza del bajo conocimien
do qua oto por él había pa- to que tenia de sí, in ter
sado de de el principio de rumpe por dos veces Ja 
la Reforma, se vi6 ea la narrativa; exclamando en 
precision de referir algunos esta forma : u O confusion 
particulares favores que ha- ., grande! i Qué es esto Fr. 
bia recibido del Señor. Es- ., Juan~ i cómo me atrevo 
!º le servi~ de gr a ad~ pena, '' á hablar, ni á tomar es
J aun llego á dudar, si á es- ,, to en mi boca~ Que á 
to estaba obligado; y á este ,, ~n hombre como yo, me
proposito escribe: {(He es- »Jores son estas cosas pa
" tado dudosísimo si lo diré; "ra las olvidar, que para 
"porque corno veo, que los "las escribir. Dios sabe pa
,, hermanos andan codicio- ,, ra qué se dicen: que si á 
., so~ por estos papeles, co- ,, mi no me han aprovecha
" mo yo no soi· sujeto dig- ,,do, él será servido, ea 
"no de revelaciones. ni de ,,10 por venir apro 1echen 
uque Dios me conunique "á mi, ó--á-ni.ls h~rm1nos 
"'cosas particulares . temo -,,si acaso se juzgaren po; 
"escribirlo-'' 1 mas ad~lan- "cosas de Dios:' Vuelve 
t~ repite: u Cierto, siem- ~eg_unda vez á interrurn¡>ir, 
"pre qu~ llego á esto, me I dice: <<No sé ..y.o- cómo to
,, avcrgueu1.:o, porque no ,,mo esras palabras en la 
H querría entendiesen lo ,, boca, sea por tí Señor, que 

,, bien 
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,, bien me mortifico t!n 11entonces no habrá memo
,, ello , i me · parece me ,, ria mia, ni sabriin quien 
,, habia· de morir en aca- "fui. Pues conociendo Dios · 
,,bando lo de decir." ,J "nli sobervia, ha que rido 
hablando en otra ocasion ,, usar de tantas miseri
de otra ·m rced especial, ,,cordias conmigo, de que 
escribe: te Cierto, no sé co· ,, mi nombre , ni Rerson·a, 

. ,, mo me atrevo á decir ,, no venga escrita en Le
·" esto , que no sé lo. que ,, tras Apostólicas , ni en 
,, Dios quiere de esto que ,, otras. partes, que me pue
~· escribo, que de mi. pro- "dan ser ocasion , para 
,, pío mi! espanto de ver, "levantarme á tomar ·10 
,, me atrevo á ponerlo de- ,, que no es mio , sino solo 
,, bajo del papel, i tínta. "de Dios." 

En el Prólogo que hace I si bien por mandado 
al principio de dicho li- del Reverendo. Padre Visi
bro , comienza con es ras tador se resol vió á escri
palabras, bastante sigoifi- bir, des pues se- vi ó tan 
carivas de su profunda hu- apretado de la pena, i 
mildad : u Heme escusado vergüenza , que Je causa
,, de escribir esto, i lo ban algunos especiales fa
"he dilatado , mas ha de vores del Cielo, que el 
,, tres años, que me piden, que le confesaba ·entonces 
,, i mandan lo haga,, por juzgó necesariu permitirle 
,, ver que un hombre tan cesase de escribir , hasta 
.,, malo, tan -pobre, i so- que volviesen á mandarse
,, berbio- coroo yo, ha en- lo. Súpolo el Padre Visi-
,, tendido en cosas, que 'se tador Fr. E lías, i al pun
,, tienen por tan del ser vi- to renovó iU precepto al 
n cío de nuestro Señor. Mas Siervo de Dios para que 
,, pues esto ha de re'sultar -continua e la obra comen
,, en mayor gloria suya, zada , por ser a~i volun
,, no convence para dcJarlo tad de Dios. Obedeció el 
,, de hacer. l esto no es buen súbdito, pero con 
,, posible en mucho años aquel gran senúmiento, 
,, salir á luz. : i habiendo que le diétaba el profu1,do 
,, yo sido tan malo, para conocimie_rao de su nada, 

Kk 1 
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J. s1~n1ñca~, las y Jabras bueno, que hacia, soto 
s1gu1l ntes: P.arec1ame (di- fuese skmpre ala bago~ Sus 
,, ce) que me rntroducia yo palabras respondian t sus 
"aqui. por b~eno, i .vien- obras. Sabiendo, que un 
,, do , J conoc1~ndo mis fa!- Religio o tenia muchos de· 
"tas me hab1an de tener seos de verle, i comuni
" por embeltcador, i que carie ; llegando al Conven· 
"todo era enredo, no dis- to do nde estaba al abra
,, curriend0, que Dios an- zar le; como se ;stila en la 

. "tepone el bi -n comun á Religion, le dijo el Siervo 
11 t c. do lo que en con~rario de Dios: Hijo ;,qué, desea 
"se puede_ ofrecer, 1 que ver un t(in grande pecador 
"por . l bien de una . Co- como yo" Q ued6 el Religio
,, ~nunidad puede, quiere, so igualmt:nte aumirado, 
,, l- lo hace, sustentar un que edificado de la humil
" mal hombre; i si para dad , caridad , i manse-
11 ello es necesario, hacer- <lumbre de su ~anto Padre· 

J d ,, . ' " e merce es. 1 despues tratandole hasta 
E'.n todas sus palabras su preciosa muerte, cono

manifiesta ~la_ramente este ció por experiencia, que 
verdadero 1m1tador de Je- era v rdadera Ji.1 humildad 

, su-~~ris to el humilde , i de aquel grau Siervo del 
bag1c;1mo concepto que de Altísimo. 
sí t<;nia formado. Creíase No vivía iatisfecho, rin
pecado~rande, sobervio, di~ndose solamente á fos 
faJ ~o d_ toda mortiñcacion, re lados, i mui en parti
é 1•1 uul pa ra to a obra cular, i con júbilo de su 
~uena ; a labando al mismo. alma á los que mas le 
t1err po las grande¡ miseri- ejercitaban , i contrade
cordias de Dios para con cian : reodiase tambiea á 
él , no solo en sufrirle, si- la voluntad de todos sui 
no tambien en destinarle, hijos, c n tal sumision, que 
no ob~1ante ser tan malo, parccia quererse poner ba
para instrumeuto de su jo los pi s dt:: todos: i ~ 
nueva Religion ; miran?o esto aluden estas sus pa
en todo á que á solo Dios labras: De mi ditrfi que me 
se le a tribuyes¡;! t0do l.P parece r1. f ha e ia 'vida. de 

gra-

I 

ie la Concepcion. Lib. 1l. Cap}71. 2~9 ~ 
de sabidu na , prudencia, 
integridad de vida , i cos
tumbres, de todo lo cual 
confesaba, que carecí.a. I 
si bien al Duque no agra
d6 al principio esta res

grttciti , el que st quier~ 
abajar á hablar. co!1mi o. 
Ni los muchos, 1 srngula
t'és favores que recibi6 del 

-Señór Duque de Lerma, i 
por su medio, é iuforí?e, 
del Señor Rei Don Fd1 e 
•Tercero; engrieron á nues-
tro Padre, ni sacaron del 
profundo conocimiento de 
su nada ; porque como es
. aba siempre en la pre
rtenda de Dios , tributan-
~-0\e adoraciones, le pa're
cia , como él dice , que 
odas a-quelJas honras se 

\llrrojan en aquella Bondad 
inmw.ftJ de Dios, i que con 

_¡¡ hablan, i por él obran. 
-Solicitó dicho Duque de 
Lerma, que nuestro Vene
rab~e fuese C onfesor del 
-piado"º M~narca Felipe 
-Tercero, t -quien habia ya 

. puesta, vol viendo de pues 
á tocarle el mismo a un
t , i ponderando nuestro 
Padre sus primeras razo
nes , quedó satisfecho , i 
lleno de edificad< n. 

-confesado alguna vez; des-
·pues á que admitie~e el 
Ob~spado de Valladul1d : á 
to io se resistió el bumil
·de Padre , con religiosa, i 
atenta repugnancia , dan--
do por escusa, ya el voto 
que tenia hecho de no ad
mitir· Prelacías fue ra de 
Ja R ligion , ya , porque 
para uno, i otro emple 

Al paso que tenia, ·¡ 
mostraba tanta repugnan
cia :i todo lo que respi
raba ho. or, i pro pia es
timacion, era grande su 
aft1c -ion á todos los ofi
cios ht.imi ldes, i mas inferio
re¡; de la Religion, i del 
Convento, como eran fre
gar, bcií rer, i recuj ~ las 
basuras, en lo que siem
pre se hallaba e l pdme
ro, conociendosele en el 
semblante el consuelo in
terior que tenia su alma 
en estos ministt:rios. Ser.vía 
á los enfermos , hacialcs 
las camas, limpiab.a lo~ 
vasos inmundos , i hacia 
las de mas cosds, que ue
cesi tabao, buscando la'> ho· 
ras mas escusa<.l.is, para 
esconder estas operacio 
ne de la vista de los que 
podian ad vc rti rlas; bit.:n 

s nec sitaba un h im' re 
de esplendor , ador-nado 

Kk :¡ qu ... 
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que su gran recato, i hu- fuerzas' traher a~ua·, _(re: 
mildad no pudo impedir gar las ollas; partir lena ,.i 
e l que fuesen vista~, i sa- cosas semejantes. 
bidas. En Valdepeñas iba mu-

En el Refeétorio hacia chas veces al mont~ ,con 
m uchas mortificaciones. De- otros Religiosos, i hacien
ci~ sus cu lpas. sienda Pre- do allá leña, la crahian en 
lado, con tanta humildad, sus hombros , siguiendo 
i espiritü de compuncion, todos el ejemplo de su san
que los Religiosos se en- to Padre. En Salamanca 
terneciao , i admiraban, llevó desde la Plaza hasta 
viendo á un hombre de el Hospicio un saco de car· 
vida inculpable, ponderar bon á cuestas: aqui, i en. 
sus culpas, i tibiezas, co- Alcalá, siendo Provincial, 
mo si fuesen gra visimos salió con la alforja al hom
crimenes, siendo asi, que bro pidiendo Ji moma. 1 
ni aun llegaban á venia- aunque los hijos del siglo 
Jidades. Otras veces, a r ro- miraba n estas cosas con 
dillado en medro del H.e- desprecio , el Siervo de 
feétorio pedía le advirtje- Dios coriocia con luz su
sen sus fa ltas, teniendose perior cuan convenientes, 
no solo por pecador, mas . i del agrado de · Dios eran 
queriendo que todos le tu- aquellas obras de humil;
viesen por tal. ( no ha- dad. Algunas veces le ne.i. 
biendo que advertir al que gó el Señor esta luz sobre
con tanta vigilancia, i des- natural, para ejercicio de 
velo aspiraba siempre á su paciencia, dando lugar 
mayor perfeccion; el Pre- á que el d ' monio le ten
sidente le daba una lijera tase, incitaadole á scnti
reprehension,. por coope- mientas, enojos, i aun á 
rar asi al · ejercicio de su odios contra los que le 
grande hu mil dad. Quedá- m rtificaban, i perseguían; 
base despues como en pe- i aunque estos sentimicq
n itencia á servir á los de tos no fuer9n mas que aso
segunda mesa ; otras ve- mos, que querian dar Jos 
ces á ayudar al Cocinero, _primeros movimientos, fue 
sirviendo con sus pocas tal su pena , i afüccion, en 

co-

ii6r . . ·Lib IJ. Cap. PI~ 
tlt ·la. Conctpc1tJ~. • i· a sentimiento este po .. 

, l arte rn· oc · conocer en st a P brecillo corazon. 
feriar contraria i la supe- " ·ne las referidas. pala-
rior' que se juzg~ba ~fren; bras conocer!. el piados~ 
tado para cop Di.os' l .Pªr Leétor con claridad la pro 
con los holl}bres' exphc~n- funda bumi lda~ ~e cor~
do su pena de este mo ~· ~on de este D1sc1pulo .e 
u Me parece (die~) no qm- Jesu-Christo, i cuan arra1-
., siera li.aber nacido en el ada estaba en su alma, 
"mundo: porqu~ traher y~ g ues le amedr.:ntaron t an-
,. hábito de Fratlé Desc~l fo solos los primeros _mo-
zol. escribir' i aconsejar . ·entos de la irasc1ble, 

" ' . h llar- v1m1 
"mortificaciones' .1 a l ó los amagos de ella; cau-
,. me vivo al sufnrlas ' a sandole tan notable .des-

ibirlas , i llevarlas, .Yª lo por no sentir el 
•" rec me cornan cons~e , ti me co- -
n parece que. . .1_ i ntenor tan con or 
-,, por las calles, ~ me b1 mo él quisiera. De de>nde 
"vahan ~om,~ á h~~o~e se infiere, que sh:rnpr_e que 

-" mentiroiO' 1 en,gan: fal~ llablaba CO~ la hum1ld~d, 
,, i digno' que por es tierra i encogimiento que que. a 
,, sedad dies Jn en l dicho no era cere~om~, 
"con lo edific~do ' pues e cumpl,imie~to, ó Jkc~on, si: 
,,edificio exteri?r' quee~tC:. . no que co<;io proce<l 1a mm 
,, defuera parec1a~ no d .del interior, i del fonda de. 

bien cimenta o 
,, ba tan . ha- su coraz.on. :ncomo parec1a, pues . . 



- - -~- --- -- --- - ~.., 

Pida dt1 P. P. Fr. Juan 11autiit~ 

·' 
_Heroica paciencia,. fortaleza, i man-

sedumbre de nuestro Venerable 
· Padre. 

HErmana de la humil
dad ha sido siempre 

la mansedumbre como nu
' tridas, i con erv;das' en ún 
~ism~ se.no, que e~~ 'propib 
conoc1mrento , el 'conoci
miento-de Dios, i su santo 
amor •. ·Consiste e ta. vi tud 

:en mqae ar 1<} ira, sujetan-
_dofa á, la razoo, para -que ~()
:t>ern~lia ~dt ella, no 'se irlui!
va al desordenado ap' dto 
de .la. venganza. Siendo tan 
gra ude como admirable la 
humildad de nuestro Vene
rable Padre, no habían de 
ser de inferior grado Sll 

paciencia , i man edum
bre, i mas teniendo tantas 
ocasiones en que ejercitar· 
las ; habiendóle llevado 
Dios por un camino de 
espin~s , de trabajos , tri
bulacwn ·s , i amarguras. 

Se armaron contra él , al 
parecér, todas las criatu:.. 
ras , los demonios , los 
iiotnbres' lo.s estraños los 
pr?pios, los'amigos, i ~ne·
~rg?s, sus mism :Js hijos, 
.l nlt1marnente hasta el mis
.roo Dios, que para aat1b 
A su lgle'i~ por un decha
do de suftitn l~ntó, Je pro
~~, i acriso 6 con gra veg, 
t · cdnti'tlua! ehferm-edades 
corporale , i con acerbas 
penas es·pirituales , como 
son desv ' os , f l tiros , se
quedades, tinieblas, i aflic
ciones ioteriore , sobre cu
ya materia, como tan prác
ticó, es ·ribi6 despues con 
tanto espíritu, i abundancia 
de doélrinas, pa ra gobi r
no d~ Jos Padtes de espíri
tu, 1 para consut:lo de las 
a lmas afligida~ . En suma, 

tvd a 
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toda su vida fue un con- tas, i Religiosas por una 
tiouo padecer , ya por un parte; i por otra , ho~
camino, ya por otro, i bres pervt!rsos , le pe_rs1-
.ccimunmente por tod·os, Pe- guieron; e tos con suues · 
.ro en todo tiempo mostró tra int ncion , i aquell?i 
&u invencible paciencia, su con buen fin , aunque ~in 
admirable mansedumbre, i conocimiento de su txtra
su heroica fortalez • So- ordinario espiritu. Lo que 
brados documentos de esta mayor asombro causa es., 
verdad queQan escritos en que sus p ropios hijos , l s 
este compendio , que po- Trinitarios Descalzos~ los 
dian escuiarme de hacer que babia engeod ado_ en 
ahora particular memoria Jesu Christo, á quienes ha
de ellos; pero siendo es{a~ .bia dado norma de .perfec-

irtudes las mas caraéte- cion ; que velan, l palpa .. 
.rísticas en nuestro Padre, ban de cerca la cootinuí;l 
.por haber resplande¡;ido oracion de este u . Pad ~e, 
~n ellas con singularidad; su asombrvsa pemtencta-, 
el omitir ahora hablar de i su zelo por la gloria de 
ellas, sería un manifiesto Dios ; que esto~ digo le 
agravio de este Job de ia .diesen mucho en que me
gracia. recer ~ i que de ellos tu-

Fueron innumerables las viese mucho que sufrir; ~s 
persecuciones que padeció Jo que mas admira. Verdad 
este Apostólico Varon. Los es que muchos le amabaa, 
demonios le persiguieron i veneraban; pero otros le 
con espantos , con duros correspondieron con sinra
golpes, con representado- zones, ingratitudes, ma
nes tristes, en Italia , en los tratamientos, i peores 
España, en los caminos, i obras. Estos procedimien
en los Conventos ; unas tos groseros ., nacían en 
veces para acabar con él, unos del mucho rigor, i 
si pudieran, i otras para austeridad , que establecia 
cerrarle Jos caminos ., por n la nueva Reforma , i no 
donde buscaba la gloria querian sufrir, aunque po
de Dio ., i el bien de las d iau : i en ot ros procedi.¡ 
almas. Pe souas santas, doc· de los contrarios diéláme-

nes, 

,. 
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aes , que habian fot;~a~ r. _Juan llautiitA· 
do en materia de anos' que en tan grandes 
bierno, pareciendo les ~~; desacato_s,_ i groserías ccr 
acercado el suyo 1 mo se lucieron con él J·a- -
d · ' qut! e más hab· · ' ' e quien había sido 11 . . ia sentido movi· 
m d d . a- miento d · ' . 

. a º. e Dws pa-ra ere- . . e ira , o de m-
gtr' .1 establecer !a nueva r1gnfiac1~n CO~tra los que 
Descalcez. ~ 0 e_nd1an. Dice otro tanr· 
. !>e estas diversas o o- bien JUridicamente, que en 

, S~ClOOCS (aunque· por dis- ~~a~tOS traba~· os' i contra• 
tHHos fines, i caminos) d1c~?nes tuv este Siervo 
sultaron muchos . ultr re- e tos ,dentr ' i fuera de 
. á la Venerable Person:ge¡ Jos Co~v~ntos ,. siempre le 
'c?nduél:a de nuestro Pad're· obse~vo igualmente sere
b1en que aumentaron ~ no' 1 placentero; por lo 

. cho su mérico. por mu que se persuade' que fue 
t d J ' que en una de la 1 
o os os lances pro d"ó . s a mas mas for-

con una mansedumb~: 1. t~lec1das. de la divina gra
fortaleza , propia de , 1 óc1aJ , , que Jamás habia oído 

· ¡ · un e1do ' 
part1cu ar discípulo de Je- p •. 
su-Chdsto. de modo , V arec1a que este ·santo 
parecia no ~er él con' ~ue ar-on estaba mas muerto 
se usaban tales desate~~~~n q~e. mortificado. á los mo~ 
nes ' irreverenc1'as é . ; y1m1ento1 de la irascible 
, . . ' In- 1 que d. ' 
gratitudes. Nunca le . d d Pº. 1a con toda ver-
ron turbado ni ale V~- sª decir con el Apustol 
de semblant~ nuR era 1° an ~ablo: aunque viv 

' ca e nó so1 yo el q · ' 
oyeron palabra expresib1 Ch . ue vivo, sino 
de algun sentimiento d"" 1 _r1sto ' el que vive en 
· ' . . " as m1 
lnJUr1a11; p~ro siem re con S . d.' ' 
un· seml:>lante apacible . uce to, que· pasando 
con una igualdad de á '. t por el , Colegio de Sala-

n&- manca p :ic d 
rno , que admiraba 1 d . , ' 0 es pues que 
paso que confondia á' 10ª heJo de ser Provincial, un 

· s ermano L · 
m m 11 JS que- le mortifica- haberle ego' JO~en 'sin 
cab . .rn. Declara un testi o dad.o mouvo aJ-
que lo conÍt:só · 1 g ' g~no' -~e descompuso atre-

a gunos v1damente con el san 
to-
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to Padre, i le· habló con guno le hable, ni baga caso 
tanta desatencion, que se- de él , llegando de viaje, 
ria mui grande aun cuan- mojado, Heno de frio , i de 
do hablase con uo igual males; un Provincial de -
suyo: pero el paciente Pa- pues de tratarle mal, dice 
dre, lejos de alter.irse, i que Je hace un gran fa
de perder su paz interior, vor, en no ponerle en una 
quando los demá clama- carcel, i otro le ameaaz:a 
ban por el castigo contra con ella, sospechando, que 
rl delincuente, él estuvo no obedectria á un pre
con el Prelado. i hacien- cepto suyo • 
do de Abogado para es- En todos esto5, i otros 
cusarle , con igui6 d spues injustos tratamientos, se 
de muchas instancias el hubo con igual paciencia, 
que fuese perdonado. De i mansedumbre, sio oí -
estas ocasiones le ocurrie- sele una -palabra de queja, 
ron muchas: Ya está. di- ni aun de querer dar ra
cho, que el compañero que zon de las acck es, i co
llevó á Roma en su ay u- us que hacia; pur las que 
da, fue su mayor tormen- sufria tanta oposicion: so
to; el Recoleto, que desde lo se quejaba de que Di0& 
Valdepeñas instaba mas fuese ofendido, i de que 
por la eforma, i le es- su Reforma no tuviese to
cribia á Roma, cuando vol- dos aqueilos p ogreso , 
viendo con l Breve, qui- que él deseaba. < uando 
so ejecutarle, fue quien con oía que algunos se lamen
rnayor ardimiento se le taban de las in'llrias que 
opuso: dos de sus ,prime- recibía el inoc ntc Padre 
..fos b"jo , que de Recole i clamaban contra l s ati~ 
tos se hicieron Descalws, tores de ell::. · , el Disci
coope aron con otros dos pulo, é imit dor de Chris
Recoletos antiguos á. ma· to, bu ·caba, i daba razo
niatarl~, i encerrarle en nes etkaces con que es
uoa e'ipecie de calabozo: cusaba á · los culpo dos; 
otros piden vis:ta Apostó- aquietando á. lo Re ligio
lica c ntra él; un Minis· so· sus defens re.s, C( n de
tro dá orden para que nio- cir1es, que no pu.lia creer 

1.1 ui-
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$llll..! t'a int~odon en per- d'ese parte, ni aun del m. s 
sona ligio 'a; que ros que lev , sufriendolos todos á 
le ·p ... rs guían , ó trataban sus solas, sin el comun 
111c.I lo hari:ln solo por pro· consuelo de comuni~rlos 
b: rle; i qu en este CJs , Pero esto coosístia en que 
el veng r , ó desfaJ!e t>r, no queria buscar el co -
fuera a()'ra' far mucho á suelo eu las criaturas, sino 
Dios, que por aquellos en Dios por cuyo amor pa
instrumentos suyos era ser- decia, i deseaba p decer 
vidu ejercitar! e, como á mas. 
tan p~cador que era; i asi No fue inferior la pa-
hablando del bien que es- ciencia de este Amigo de 

-tá e condido en Jos trabajoi, Dios en el mui dilatado, i 
e cribe el mismo: ci Siem- penoso martirio de tantas 
,, pre habiamos de tener los enfermedades corporales, 

• n brazos abiertos, para re- que continuamente pade
u cibir los trabajos, pues ció, i en lus agudisiinos do
" ellos son los que nos la- lores que le ocasionaban. 
11 bran la corona , i Dios Marabi llábanse los Médi-
11es el que nos saca de ellos cos, de que pudiese con er
H vidoriosos." varse vivo, i que estuviese 

Bien práélico, i experi- tan tranquilo, i sereno en 
mentado estaba este ben- medio de tantos tormen· 
dito Padre de/ gran teso- tos. Mucho mas se mara
ro, que se encierra en el villarian, i alabarían las 
padecer; i para no ser obras de Dios, si su píeran 
privado de su grande va- que el mismo paciente es-
1or, é interés procuraba tando en Roma, pidió con 
ocultarlos, sufriendo á sus instancia á su divina Ma~ 
solas, sin quejarse, oi aun gestad le regalase co11 mu
buscar con qui •n desaho- chos mas dolores, de los 
garse. Admirábase un R - que á la salon pad cía, 

· ligioso, que anduvo mu- que eran atroces; que es
chos años en su compañia, tando enfermos todos los 
de que .siendo cíerto, pa- ReJi,1io,.os del Convento de 
decia t ntos trabajos, i por Socu lla1 os, pidió igual-

t a :tos camiuos, jamás Je mente se trasladasen á él 

to-
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. . d tu o de 1os' gue por e3tt: 

todas las dolcnc1ad e to- camino le que ia Varu¡1 
dos• para que to 1º1 s quAe-1· perfrél:o i consumado t...H 
d 11. br s de e a · • h · d d asen ~ d . ñ- las v irtudes~ No a1 u a 
fue; i a.qu~I Se~or e 10 _ ue en esto le trató el !)e-
uita prov1denc1a, qu~ que ~ mo á Amir.JO rnui 

. lglesrn una nor co o . . , 
na poner en su eran- familiar suyo, i le as1st10 
nueva escuda deb tol 1 "s con abundar.cía de gracias, 
cia, i mansedum rde.; 1tl - para que en medio de tan 
. condescen JO con d 

tia na , .b. 6 en su gran bor.rasca, no pa e-
sm .ruegos; ~~c1d 1 las en- ciera naufragio. Cuando 
débil humam ª 1 .. tns6 ir á R< ma en soli
fermedade~ de. sus 11,1 os: . ~it;¡cion del Breve Pontifi· 

que quiso D10s rega ar . d l 
por . . ··b· · tam· cio para la e ·eccton e a 
le con ellas· 1 re~i 1~ De calcez el Señor con 
bien el mal de piedra ~ue luz sobieo~tural le asegu
ie ejerci~ó en sul mo.d~raEon, r6· ser la empresa de su d.i· 
h. ta quuarle a v1 a. . 

as . , ~ _ vino agrado, l que con ~u 
estas sus contrnuas en er · se había de 

d solían los en- protecc1on 
meda es 'd . darse en ~u conseguir. Pone mano~ ~ la 
fermero escui d . . obra i ya en el camrno, . · i en a mm1s- • . 
es1stencia , , 1 despues n Roma , reura-
1rarle á sus horas' Y~.c~- da aquella luz, i segur· dad; 
alimento, ya las md eo1· queda sumergido en un 

roe\Varon e ws . 
11as; pe tal abi mo de tinieblas, i con-
llev~b~ estas. falt~~r~i~ad, fusiones teri ibles; toman-
ufri m1ento, 1 con . d do de ªGUÍ ocasion el de~ 

que si despues, re~o~oc1 ~ monio • :.ua que le obj ta-
el enfermero, le. peJ~~ ~~~- se m .fes de dificultades 
don de su descuido, . • .. bl s . al i1·1recer, 

b d . . d >. hrr ano m upern · r-"· 
sula a ic1en < ' - a' Si comunic- ba es os e s-pena que pa1 
ªº. h. nga . a 'but:n ti~m- consueios, i u das ' u se 
m1 todo b1ene oribiuaban , ~on alguna 

po~ p ué sufrimien o, i peisona .expenm~ ta . ~n 
i ero _q . . la mate na; (< De...ia mne ( &-

r esi gnacwn se11a. l~ ;:,,de~ "cribe él mis o) cosa. , 
en los n:ucb s ' 1 ~· an di o cie to , no ' 
retiros ' 1 de.sampa10s que ,., que ·ti 2 "có-
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"cóma las pied as no tem~ ., el hacecillo de mirra, que 
,, blaban, i se arrancaban, ,, puesto t los pechos de la 
ucuanro mas mi alma al oE.sposa, sirvedeantído
,, pa<;a r tal torbellino." So- "to, i emplasto divino, que 
brt: csra materia escribió 11 guarda el cal r del amor 
des pues el Siervo · de Dios ode Dios, que en aquel 
m achos libros, que salien- opecho abrasado se engen~ 
do_ á lui, servirán de gran- 11dra ~son tantos los bienes 
de i ostruccion , i consuelo ,, que Dios cien e encerra-

. ~ las almas atribuladas, "dos en la mortificacion 
con que cobren iaimo pa- ,, interior de un alma , que 
ra seguir al Señor, cuando ,, ésta es el pan cotidiano, 
se digna llevarlas por ca- ,,¡ la racion ordinaria con 
tni¡¡o tan áspero, corno se~ ., que Dios entretiene á los 
guro. ,, ju seos en esta vida.'' 

Por esta senda de espi- Asi se Jo dió á conocer 
nas quiso el Señor corriese el mismo Señor, para que 
este s Sier 'O el camino despues lo enseñase, i para 
de Ia pl!rfeccion, por me- que en todo tiempo estu
dio d e la m rtificacbn ex- viese humillado , encerra
t 1ior. é interior. "Sirve do t:n su propio bajo cono
"'ª mortificion (escribe el cimiento , i conociese li 
,, ícrvo d ... Dios) como las Dios por único Autor de 
Hespinas dd f,)S.il para de- las marabi!las, que por él, 
,, fcnder la~ rosas de las como débil ínstrumento, se 
., virtudes: son estas m )f- servia obrar , corno tam
" rificaciones los montes al- bien de todos los progre
,, ros que deliendeCl la su- sos de la De .. calcez. Vuel
,, bida á las qne q~1íeren to á E pañ con el Motu 
"inquietar, i p ... rtur :u á propio, qui i~roo saber de 
~'un alma ; son como la él los Padre· Agu tinos Re
,,corteta áspera, i dura coletos, q e and · ban en 
,,de la palma, que ea lo Ja mism~ pretension, có mo 
ual o coru erva la dullUra babia oego..:ia di) t an proo
,, de su fruto : son foj p~r- to en Ronu, i de qu~ me
., ros qu defien en e l g1- dios se habia valiJo. I el 
H nado de las virmdl:!s: son Siervo de Di s con s 1'lti-

mien-

. L "b Il Cap. V'Il. ~~6 de fa Contepcio11. ' · ·h ildad é invenc1-
. d su hu- con um · ' · que mientos propios e n ble paciecc1a , srno . 

' !dad i esperanza e . ba bien de los m1s-mD~ dij· o lo siguiente: . JU:z.ga ntrario' reélifLan-
ios ' ues· mos co ' . io "y o no tenia otra resp d n todo sus rntenc -
t mu de la que dab~ el o e Oiganse sus palabras. 

" a · Ch rlsto nes. · · en ,, Ciego' á quien . di nas de imprimirse . 
d .6 vista. que hac1endole g ones de los Relt-

" t ' de los corar. 
"muchas preguntas '· d giosos que se juzgan agra-
., cómo habia neg?c1a ~ viado;' cuando en la r::a-

con Christo tanto b1e~ co J'dad no hai mas autor de 
:: mo tenia; que siendo c1e~o s~s penas' i trabajos ' q ~e 

d nacimiento, tuvie- . les quiere hum1-,, e su . . _ Dios que (d. ) 
se ojos l viese; rei;pon 11 (t y o he echado ice 

.,, d'6. y~ no sé c6mo' s~lo ar. has veces J·uicios' de o 1 • , e ,, mue b · 
"sé decir, que yo nac1 c1 - " ue en muchos tra ajos, 

l. ahora veo. I e~o q con lo~ hombres me "go • d ctr "que d'd · · podré yo e ' d i han suce 1 o, f' propio tao ,, suce en' . 
., que yo sabia de eilo "no lo hacen de ~eras' s1-
.., oco' que era mas que nno ue como siervos .de 
" ~¡ego; po_rque Á cer~: b~= "Dio~, i y o roa lo, en. q u~~~ 
"mi negoclO yo no mo- "tienen sospechas, l ? : 

. n echar un me . dad me quieren 
,, ª! iª~e do renglones. Lo ,, segubn Por esta parte 
•Hl& me ,, pro ar. 1 i 
'' ue sé decir es' que me animo , coosue o ' 
"quso Dios bien de~ tod~ ::aliento á la per~everan-

p hartos trabajos ' ~ . Como si yo iba á un 
,,cohnora veo nue traigo m1 "s ci~: r Obispo á pedir li-
,, a ..... . o Ja ,, eno f d 
,, Motu prop~o ' 1 ve. . ,,cencia para u~a un a-

b ·a de Dios hech:i ' 1 . i· me dcc1a de no, 
;, o r t · rme ,, cwo ' d. de hai que pregun a d . a yo . no lo ice 
"no ni ahora ~, ect ' ie-e si 

;;~~: ~~~'¡· áqu~j p;'ec~~ ::~~':¡' !,'~~:: t~~t_a~io~~ 
as en mi acuer o ' , 6 . es obra de Dios. 1 

., m . " " s1 b ma.l ,,sabré decir. . . ri alguno me trata a 
En las cootrad1cc:one~ ,,de paiabra' d~cia lo pro-

le hicieron p1.op1os' . 1 a¡¡i con estas sos-.. 
que ~ no solo se hubo ,, p10. ,, pe ... est~anos, 
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,,pech.as, que intcriormen - ,,invencio mia, i que aque
"' .... p1eoso, que Dws m ,, llos Prelados , e m.o á 
"d~ba , ea lo. un _me ha- ,, iervos de Dks , les daba 
,, c a ser sufrido, i en lo ''su Mag stad luz para que 
" otro perseverante. Pero ,, me entendiesen i cono
" P Jr ue n me f: Ita e mi ,, ciesen, i tratase~ de aque
,, rruz •n ~llo , ten1,1 .rntas ,, lla manera.'' 
"dudas, e rncerriJumbres, Bien c laro consta de es
n que a provec_ha ndvmc de tac; palabras del Siervo de 
"es0s pensa tn1entos Jo ne- Dios, que estt: Señor ejer
,, ccsarw p _ra p_erse verar,i cjr6 bieu su fortaleza con 
"ten~r pa~1enc1a, me que- confu.siones, tinieblas, pe~ 
"da b~ poi la parte con- nas Interiores, i exterio
" trar1a lo suficiente ~ara res , . con sequedades , i 
"me a tormentar. I a~1 lo desv10s, para p robar su 
"que un rato me servia de constancia, i valor, ¡ los 
,,consuelo, otro me servia deseos que tenia de agra
,,de cruz, pensando que darle, i cumplir en todo 
,, por ser yo mal hombre, su santísima voluntad: ¡ 
u me t i a ta_ban de aquella todo lo acreditó el ben
,, mane·r~, J q ue todo cuan- dito Padre con su inven-
n to hacia era embeleco, é le paciencia. 

CAPITULO VIII. 

Mortificacion, i penitencia grande 
del Venerable Padre. · 

A acerba penitencia 
de este gran 'iervo 

d~ Dio~, fue mas pa ra ad
mirada, que para imita-

" 

da, dicen unánimes Jos tes
t igos en sus informacio
nes, que tuvíe1on Ja di
cha de tratarle: teni~ndo 

por 

de la Ctm t.pc· •1, Li • ll. CtJp. Pllf, 2('l 
por qua si impo:¡ible, pu- ó hu~\'.01 eran solo para las 
diese vivir un hombre con Fest1v1dades · era tan poco 
tan estraño rigor, i aspe- lo que comia, que á jui
reza de vida. Desde niño cio de los qqe lo obser
macer6 su inocente cuerp0; vaban, no era bastn~te pa
sigu i6 joven , i pro'>iguió ra ~onserva r la v id~, en 
con rigor, i asperez_a. en _med10 _de tantas fatigas, 
los años que fue Reltg10- 1 negoc:os, como estaban 
so Trinitario en la Obser- á su cuidado: guardando 
vancia; pero aun no t~nia este or~en de comer tan 
aqui toda la proporc100, poco • i frugal:n~me , lo 
que queria. la valentia de mismo en l~s VJaJe , qut! 
su grande ~spiritu: 1 asi e~ las mans1ont!s, que ha
cuando paso á la Reco- c1a en los Convent~ , va
leccion i trató de instituir rias veces, para pr varse 
la Des~alcez él mismo del gusto, que le podia 
dice, que entr~ otras éosa,, ~ar e~ alimento, pidiendo 
deseaba un tenor de vida, 1Iccnc1a al Prel do, quan
que todo fuese penitencia, do era súbdito, le echa
¡ pobreza. De todo g zó ba ceniza, pudiendo decir 
en los innumerables tra- con el Profeta, que le ser
bajos de toda su vida, en via de. pan. 
los continuos viajes, des- Tema por sumo rega
nudéz frias calores, i lo la comida pobre, i como 
otras i~comodidades, á que no todos tuviesen el mis
van expuc to los pobres, mo e.~pirit_u de_ au~t.erid~d, 
que caminan por p~isLs, es- mo t fkac\on, i pena. n~rn, 
peciahnent e tra Jer s. llega ro. .. ~t. 110~ á s1gn1fi-

Sus ayunos eran con i- car sm quejas, d~n .- á 
nuos i toda su vid,i fue e ntender, qu.! com1d de ' . una contit uada abstincn- tan poca sustanc1a, no era 
cia; pues fuer< 9e que los ~uficicn te para soportar 
manjares para su sustento tanto ~¡'unn; pero el '-~~
erau l 'gumbres de poca de 1 e 1 adre repreher.a o-
5Ustancia, e mo len jas los ainorosam nte , por'1ue 
rábnr os, coles, Lcoias a~i, uuscaban gu 'tos del p:da
porque sardinas, abadejo, · r , üendo u t.os pob1 es 

D s-



' 
272 /7id9 del P. P.1'r.!Juan !111uli.rta 
Descalzos. que co¡nian de méritó de Ja obediencia te
caridad: t• porque al pe- nia entonces notable mor
" nitente ( decia) bástale el tificacion. Estando en Ma
H comer, iÍn que tambien drid mui agravado de sus 
u busque el savor; eso qué- males, i persuadido¡ mu· 
nd~se para los no mor- chos de que en breve mori· 
"ti6cados. Nosotros, hijos, ria, k trajeron una sustan· 
"somos los primeros de cia de la cocina del Ou-
11 es ta Sagrada Religion, i que de Lerma; mandáron· 
,, debemos dar ejemplo á sel a tomar; i al querer obe
,,, los venideros.'' Era mui decer, sintió tal repugnan
conforme este diétamen al cia, con tales nauseas, que 
del gran Padre San Ber- lamentandose sus l.iijos al 
nardo Abad , el qual decia ver no podía tomar sus
á sus Monges quando se tento, cuando cre!an se 
quejaban de yerbas, i le- acababa, los consoló di
gumbres, que mirasen que ciendo: tráiganme un poco 
eran discipulos de jesu- de abadejo, que ;on eso sa-

- Chrhto, i no 9e Hyp6cra- no yo. Hízose asi; comió 
tes, ni de Galeno, i que un poco dd pescado, i al 
el dia de Ja cuenta no les punto estuvo para levan
habia de exa!11inar el Su- tarse bueno. En otra oca· 
premo Juez.: del conoci- sion por orden del Médico, 
mien~o de su complexion, que le eucontró mu1 débiJ, 
sino del cumplimiento de le pu ieron puchero con 
su prufi:sion. gallina. Al tiempo de ser-

Siendo tan tos sus males, virle el caldo, dijo al en
i agravándosele á veces fermero le subiese un poco 
tarto, que le ponian al pa- de abadejo, i reserva. e el 
recer en los extremos Je puchero para un pobre ne
la vida, no obstante, pa- cesitado. Obedi:ci6 el en
ra que entonces se tratase fermero, i el nfermo con 
como enfermo , i como tal el pesc3do sinrió total .ali
camie1e de carne, era ne.. vio, pudo proa to deja r Ja 
cesario precediese el m an- cama , i ateadc 1· á sus 
dato del Superior, 6 del cuidados Religiosos. Son 
Confesor~ í siu pe.rd<.:r el ionumerabks los lances, 

que 
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que ocurrieron de es~e. gé prove.cho que Ja carne. 
nero , i seria prollg1dad H a!Jand.ose en. Toledo en 
molesta el referirl<?s· Bas- l~ pretens1on de la funda: 
te decir, que los melindres c10n, el Alcalde m ay?r, mm 
en todai sus enfermeda- afetlo suyo, le rogo fuese 
des eran alguna fruta se- á comer con él todo el 
ca , 6 algunos rábanos: tie~po q~~ alli. se man
su alimento verdura¡, 1 tuviese d1ltgenciando. Ad
algunas diás ' abad~jo ; i ~iti6 la cari~ad, i . acu: 
con estos alimentos se cu~ d1endo el primer dia , 1 
raba i convalecia. hallando una mesa esplen-

En' ¡us continuados via- dida , bien que nada de 
ges no Ílevaba otra. pre- ca.rne, disimuló. prudente 
vencion , que la que Jesu- m1entras la .comida; pero 
Chrísto ordenó á sus dis- despues previno á aquel Ca
cipulos : fiado siempre en b~llero, que p~ra l?s demás 
la divina providencia. Sa· dias no le d1spus1ese mas 
Hendo una vez; de un Con- .que unas yervas, ó un po .. 
.vento, para otro distante, co de a?~dejo, si. queria 
quiso el R~fitolero ponerle que ~~mmese su hmo~na: 

• .unos higos en una tale- ofrec10 de hacedo as1 el 
guilla pero resistióse á dicho Juez.; pero º? daa
esta c~rta provision, i re- do lu~ar. su generosidad al 
galo; pien que á .escondi- cumpl11men.to de lo pro
tlas la admitió el Compa.- me 1.do , d1spu. o s~gunda 
ñer . Caminando por Sier- com~~a como la prunera : 
ra-Morena con otros Reli- com10 , au~que poco, d~ 
g iosos , mandó disponer e !la el, ~emten te ~a~;e ; 1 

algo de carne en un ~07 conclUlda, se q~sp1d10 Cot6 

.mingo , para que e m1e- tesm.ente de. aq~ .. l Ca~alle: 
sen, pues en aquel dia lo ro, 1 po~ mas-insra.ncrns, 1 

permitia la Regla; pero pr?mesas que le h1zo, no 
aunque ordenó este alivio quiso volver á comer á su 
para los dem~s, él.ª? qui- cas~ , por no. perder .el 
so usar de el , d1c1endo, tenor de su vida moruti· 
que gustaba ma, de unos cada. . . , , 
rábanos i k hacian mas Morttfico su carne por 

' Mm quan-
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qnantos oi_:dios puclo. Por sayal, que co,i ét sandt·I · 
rn~ch~ls a.nos usó de úna mejor' , ó moriré con mas 
faJa rntt!nor de la mis- consuelo , i fuese del ,agra
ma tela de que se ha- do, i voluntad de D ios. 
ceo . las mantas para las No obstante este rigor 
~ ·st1as , p .. ro td.n áspera,, con que se trataba , aunJ 
~ue c~usaha horror , i !e estando enfermo, era gran
t~ped a bastante á rec1- de su desvelo -i cuidado 
bir alg~10 alivio en aquel para que á lo; demís na~ 
corto uem o que destina- da les faltase de alivi , i 
ba para· su desean o. To- regalo, procurando se hus
m aba t?d?s !os di s rigu- cáse cuanto ordenaban los 
ros~s. d1sc1plrnas: ceñia su Médicos para el resta ble· 
deb1laado cuerpo con una cimiento de su salud. 'Sus 
soga de esparto con bas- vigilias eran continuas· 
tantes n~dos_ ; .. usaba de pues la m~yor parte d~ 
otros vari 3 s1l1c1os, cuyot Ja noche, o bien la em
penosos efi tl:os reconocie- pleaba orando o bien es
ron sus hijos en las mu- cribien o. De~i· hablan
t:has heridas que hallaron do de · 1a· pobreza , i des .. 
en. sus carnes quando a n )f- nudét: "Es verdad, que 
~Jaroa su cadaver. Sus nsi un Religiorn no ti ne 
_v1ages ~or .lo comuu fue- u con que abrigarse de no.i. 
rr?n á pie'· 1 mucho~ ratos ¡,che , i el fri Je t' ene 
un Jandahas en los pies, ,, despierto, que será muí 
para que el frío 1 at >r- "necio, si no se va delan
mentas ... mas. No hubo for- 11tc del Santi~im Sacra
ma de usar de lienzo al- •mento.'' En otra ocasion 

_guno en l~s enfermedades, •escribe lo m· mo: "En 
C? º. el rigor de fa obe- ., verdad (dice) que la ca
d1 neta no . le empeñase N"ffiá no tal mi! ha de des
á eilo. Pcr cu.ando era ,, p rtcn á de nora , para 
Prel~do, que nrnguno Je ,, mas a abar á Diós." 1 ¡ 
prec1 ·_ba, á los. que se lo era posibl qu lo il"cios, 
ac. nsejaba~ dec1a e n do- i soga de eipa1 to, de · que 

. na1r~ hmmlde : Déjenme estaba inte riorm.:nte ves
hert11anos; déjenm~ con ti tid , ademh de los mu

chos 

de la Concepcion. Lib. !l. Cap. VIII. ~7S 
chas csrgos , i cuidados riores, con que el Señor 
que tenia , le ~ej~sen re- le ejercita~a , producían 
poiar · ni la aft1ccwnes de una crux bien pesada , la 
su áni:no, ni las dolencias que llevó con fortaleza, i 
de su cuerpo. Mancomu- c ..imtancia , a~istido de la 
nadas todas estas causas, divina gracia. 
con las sequed· des inte-

CAPITULO IX. 

Gracias gratis datas del Siervo 
de Dios. 

GRacias gratis datas, 
segun enseñan los San 

tos Padres, son ciertos do
ne , 6 gracias que el Es
pir" tu Santo reparte en los 
iniembros de su lgle ia, á. 
unos, unos ; i ~ otr s, otros, 
segun su beneplácito. is
tinguense estos dones de 
la virtud. i de la g racia 
anüficante . que hace al 

h ombre justo, hijo de Dios, 
i heredero del Cielo; por
.que las gracias gntis da
tas no se dan r1..cisamen
te por mérito propio , ni 
están anexas e n la san
tidad, i j 1stific don ; an
tes bien u~dt: \.St~r en 

uno que sea adual enemi
go de Dios por ,el peca
do, asi orno hai muchos 
ju tos , i mui santos , que 
no las tienen , porque su 
Mage<;tad no tiene á bien 
comunicars \(\s. Ni tampo
co las comunica el S1:ñor 
para conveniencia• i uti
lidad de quien las recibe, 
sino paia provecho, i uti
lidad de l s otros. V crdad 
es, que el Seriar por lo 
comun no comunica estas 
gracias, i e. tus dones sino 
á sus Amigos , para ma
nifestar que le agradan. i 
para que con st reco
me ndacion sigan coa mas 

Mm2 feli-
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felicidad en los asuntos ró la gtacia de la SapietÍ
q_ue emprende por la glo- cia, 6 sabiduría en los al
na de su divina Mages- tos conocimientos que tuvo 
tad. de Dios, i de las divinas 

Segun nos enseña e] grandezas, subministrando 
Aposwl San Pablo , soa especies i su fantasía, i 
nueve e tas gracias gratis palabras á su lengua , para 
datas , es á saber: Sermon ha cene entender de los 
de Sabiduría, Sermon de dem~s. Se dejó bieo cono
Ciencia , Fé , Gracia de cer que le asistia tambíen 
Sanidad , Gracia de hacer la gracia de la Ciencia, por 
prodigios , Profecia i dis· aquel grande conocimien
crecion de espíritus, Gra· to que tenia de las cosas 
cia de lenguas, i de ínter- huma nas , en el cual coa
pretar 1os .s ntidos ocultos siste dicha gracia, segun 
de la Sagrada E critura. De San Agustin , para poder 
todas escas gracias parece probar , i confirmar con 
que quiso la infinita pro- razones , i egemplos las 
videncia adornar á nues- verdades · Católicas, i sa
tro Venerable Padre, ha- grada.5 doéhinas que en
biendole · escogido para st!ñaba. 
Mae tro, i guia de tantas De todas estas tres gra
almas, cuantas son las in- cia ~ son admirables e c
numerables que on su ar- tos los grandes frutos , i 
diente zel , dothina , i muchas con versiones que 
ctjemplo ganó para su di- hizo con sus fervorosos, ¡ 
'Vina Magestad. La gracia <locros Ser ones , llegando 
de la Fé se admir eo á ablandar aun Ja ciega 
aquella especiafüima , i obstinacion de Jos Maho
eminente seguridad, que, metanos, como se vió en 
sobre la que trahe consigo la Ciudad de Sevilla ; por
la Fé virtud Theologal, te- que no olo instruía los 
nia el Varon Apost6Jico entendimientos de sus oyen
de todos los Mi erios de tes , e señandales lo que 
Ja Cat6lica Religion, para debian creer, i obrar pa~ 
poderlr;s enseñar, i persua- ra salvarse, sino que usa.
dir á los demás. Manifes - ba al misma tiempo de 

ra:-

d1 la Con;epciott. Lib. JI. Cap. IX. "7.7 
razónes humanas, de sí- cion mucha, nun~a pod1a 
miles mui propios, de que ser todo esco suficiente pa
están llenos sus escritos, ra unos efeétos tan _mara
con los que les hacia pe- villosos, si no e~cu viera su 

·aetrar , en el modo posi- alma adornad~ .de la~ gra
ble, los misterios mas di... cias del l!:,sp1r1tu Santo. 
ficultosos de entender. Aña- Con esca sagrada luz pudo 
diase á e to, el que el ze- predic .r tanto; para. lo que 
loso Predicador se expli- no pod1a alcanzar smo un 
caba con unas expresiones, perpetuo estudio ; i éste 
¡ afetl:os tan naturales , i no podía ser ( á no l~amar: 
proporcionados , que do- se estu?io la . orac1on , 1 

biaba los corazones de to- presencia de Dios) por te
dos, para abra~ar gusto- ner ocupa~as t_oJas las ho
samente la buena i sana ras del dia, 1 de la no
dottrina que les daba, co- che. e~ los empleos de ~a 
mo ~e vió en n ucho.s pe- llg1on , en obras de m1-
cadores , ya envejecidos, s~ricord~a para e.o~ los pro
á quienes por efetl:o de sus g1mos, 1 en ~scnbrr lo que 
Sermones sacó del poder le ocurria, i lo que le fue 
de Satantis. mandado, i estando habi-

No solo con sus Sermo· tualmente eofermo. Por es
nes consiguió estos triun- to conviene~ todos. cuan
fos gloriosos, sino tambien tos le conocieron, 1 cuan
con sus conversaciones fa- tos leyt'. ron su obras, que 
miliares. i aun con su apa- no podía naturalmente te
cible vista., afirmando los ner tanta copia de dü1~hi· 
testigos, que cuando entra- na, ni t nta facilidad para 
ba ~n alguna casa, su vene- distribuida por escrito, i 
rable aspetto componía, é de palabra ~n ta~tos. Ser· 
infundía devociun á todos; mones, pltt1.:as, 1 ex.orca
¡ empezando á ~ablarles, cion~s , sin que ~ t~vi se 
los movia insensiblemente particularmente asistido de 
á detestar lo'i vicios, i á Dios con sus dones. 
seguir el camino de l:i vir- En ~nfirmacion d~ e_sto, 
tud. 1 si bien sus talentos aconteció e tir r ·1stt n· 
eran grand s, i su instrnc.... dose en Alcalá para can-

tar 
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t~L' la ~fo1a_ en un.i solem- la Religion, i de ]as fun
mJad ; i a111sado entonces, daciones; ya ante Jo~ Mi
de q~e faltaba el Predica- nistro~ principales del Su~ 
dor, t mandado por el Pre- m Pontifice , i ya á Jos 
fa do que , upliese: en aca- Embajadores de los Reyes, 
bando d.e cantar el Evan- á Comuojdades enteras á 
gelio , sentandose co.n las Magistrados á Obispo ' i 

'd ' ' v.esti u~a~ sagradas en una Jueces: consiguiendo siem-
s11la, d1c1endo al sentarse: pre persuadir lo que in
Vamos, que .ru Magestad tentaba , porque su ser
m_e dará que predicar, pre- mon privadO', i familiar, 
~hc6 . ~o tanta erudicion, su predicacion pública , i 

.1 espmtu, que llenó de ad- comun, no se fundaba en 
miracfon á muchos sábios palabras de humana sabi
que le oyeron. Saliendo en duda, sino en la rnanifes
otra ocasion á · tomar Ja tacion del espiritu, i vir
bendicion en Madrid para tud de Dios que residia en 
predicar del Santisimo Sa- él. Con este espíritu, i vir· 
cramento en el día de San tud habló varias veces á 
Juan Bautista, reparó que la Católica Magestad del 
el Santo tenia en la mano Rei Ooo Felipe Tercero1 
siniestra una Custodia, i con ya en la Villa de Olmedo 
e índice de la diestra seña- para dar cuenta al Sobe' 
laba aquel divino Cordero. rano del estado de la Re· 
Subió al púlpito, i dejando forma, i de como se iba 
el Sermoo, i asunto, que á celebrar el primer Ca• 
llevaba dispuesto , tomó pirulo Provincial , por te· 
por asunto lo que habia ner ya ocho Conventos: 
visto • i habló con tanto ya repetidas veces en Ma.
magisteri , doétrina, i fer- drid , dignandose el pia
vor, que admiró al nume- doso Monarca de recibirle, 
roso, i 1 ucido co ·curso, i i oírle con gm to, porque 
á cuantos despues supieron por las noticias que le ha
el cas • bia dado á su Magestad 

C on igual gracia te fa- el Duque de Lerrna, lo te
voreci6 el Señor, para ha- nia en opinion de Santo. 
blar, i perorar á favor de l asi le ofreció su Real 

pro-

tlt la Con epciou. Li!J. 11. C1.1 • l.Y. !2(9 
p•otcccion á. favor d~ la jar .la ::¡calcez,, qu ya 
Refarml, i el pasar á ver hab1a profe a.Jo~ 1 pasar á 
el Convento de Madrid, otra Rdigion. Un l'.ompa
como lo ej cut6 en varias ñero le dió c ierto qua
ocasiones , i en una de dernos de estos escritr> , 
ellas acompañado de su que. hablaban de la? ten
mui piadosa Consorte la taciones del. ~emonro: Je
Señora Reina Doña Mar~ y6los el Rel1gwso por sola 
garita de Austria, la qual curiosidad , i corno si ca-
hizo al Convento varias li- da letra fuera un rayo de 
mosnas , como las habia luz, asi se desbicier Jn las 
hecho al de Valladolid. ~inieblas de su alma, que
. Y a se dijo que escribi6 dand? lleoo _d~ gozo , i con
muchos tornos - i de ellos solac10n espiritual, con que 
ocho de su pr'opia mano; vivió , i ac.ab6 felizmen~e 
pero en medio de sus con- en la Relig1on, que hab1a 
tinuas ocupaciones, i enfa- profesado. 
medades tan llenos de ce- La gracia de sanidad es 
lestial dofrrina, dulzura, i una virtud de hacer mila
eficacia, que ellos mismos gros .para ~ec.upernr l~ salud 
expresan la abundancia de perdida i 1 s1 los milagros 
gracia de que estaba en- son acetca de otras cosas 
fiqueddo el Au(or. El mis- .de mayor monta, entonces 
ano confiesa; ''que en me- se llama gracia de o~rar 
,, dio de su ignorancia ve'ia, prodigios, que eso quiere 
,, i con ocia cla ·amente, que decir operatio virt utum. 
11derramaba Dios en él, i le Ambas gracias concedió el 
,, comunicaba much mas Señor á nuestro Padre: la 
,, sin comparacion de lo que de d ar salud á los enfer
'' podia escribir con la plu- mos se d j6 conocer en mu
,, ma, 6 p~·onunciar con la .chas ocasiones, sanando á 
1'1en(1ua ,quceranmuitar- diforent s, ya con solo el 
•dat para recibir lo q e .c01 taB:o de sus manos, ya 
,, en el interior se le d ol ' ' co sus palabras consola
Vivia en Alcalá un .. J'- tor· s, i á veces adminis-
gioso mui afligido , i con randol s me~icinas al pa-
ve emente tent ion de de- tra ·1as á sus do-

1 n-
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l:n.cias. Con solo la impo- que solo podia darle Ja sa
sicrnn de sus manos sanó lud. Oró el Siervo de Dios 
al Marques de Elche en toda aquella noche ofre
Colibre ' cuyo beneficio cieado su propia vida por 
p~blic6 por toda su vida Ja del Principe, siendo del 
dicho Señor' como lo re- agrado de su divina Ma. ... 
fiere un testigo, tan abo- gestad. Entendiendo del 
nado como Jo fue nuestro Señ~r ~ que el Príncipe po 

- R. P. Fr. Pedre> de la As- morma. entonces, i que 
cension, Ministro General sucederia en el Reinado á 
de la Descalcez. En Ja Ciu- su Padre, fue á la maña
dad de Toledo, estando en na á Palacio, en donde fue 
l~ pretension de la funda- :ecibido como un Angel, 
c10n' con la misma accion l asegurando á sus Mages
i leyendo un Evangelio' ta~es. Católicas , que el 
libro de agudas calentura; Prtnc1pe enfermo no tenia 
al Alcalde mayor. peligro, fue llevado á don-

En el año de 160B en- de estaba, i Jeyendole los
ferm6 de peligro el Screni- Evangelios, i poniendo sus 
simo Principe de Asturias manos, i Escapular~o sobre 
Don Felipe, hijo de los Se- su Alteza • se vió limpio 
ñores Reyes Católicos Don de calentura , i en pocos 
Feli e Tercero, i Doña Mar4 dias enteramente restable
garita de Austria. E11 este cido. 
taa grande cuidado se acu- . 1:-a gracia de h:tcer pro .. 
di6 por parte de los mis... d1g1os, 6 de obrar virtudes 
mos Reyes á varios San- se manifestó en varios Ian
tuarios á pedir por la irn- ces de su vida. Fabrican
portante salud del Prin- dose una pared en el Con
cipe. La piadosa Reina, vento de C6rdova, al tiem• 
que tenia alto concepto de po de asentar una piedra 
la virtud de nuestro Vene· en l~ mas alto de ella, cay6 
rab1e Padre, le hizo sabe- la dicha piedra, i asido á 
dor del gravt peligro en ella un Oficial, que alfi tra
que se hallaba el Principe bajaba. Hallába~e presente 
su hjjo , con encargo de el bendito Padre, el qual 
que le encomeudase á. Dios, echando la bendicion so .. 

bre 
\ 

de la Conctpcion. Lib. ll. Cap. IX. 281 
bre el hombre, é invocan- cayo una gota de agua; re
do el Santísimo Nombre de pitiendose el milagro de 
Jesus, el hombre, i la pie- San Bernardo , quando es
dra á que estaba, asido cribia á su parí nte Ro-
quedaron suspensos en el berto. Admiraronse .' ~orno 
aire, i comenzaron á ba- era regular los Rel1g1osos 
jar mui poco á poco, co- que lo observaron desde 
roo una pluma, i el ficial las ventanas, que llovien· 
se halló en tierra con su do tanto, se mantu viese 
piedra sin la menor lesion, quieto , escribiendo; pero 
asegurando que habia ba- muc~o f!iªS se llenaron ~e 
jado en brazo~ agenos. adm1rac10n, quando le v1e-

Sa liendo una tarde á la ron subir á la celda sin ha
huerta del Convento de Ma- berse mojado en parte al
drid á escribir una carta, guua. De las informaciones 
que importaba, porque no hechas en la Ciudad de 
le interrumpiesen en la cel- Córdova, consta por depo
da , como solian; apenas sicion de diez testigos la 
empezó á escribir, empe- resurreccion de un mucha
zo tambien á llover con cho por la intercesion de -~ 
abundancia: el Siervo de este su Siervo. Otro de do-· 
Dios confiado en su divi- ce años arrebatado de la 
na Magestad por cuya glo- corriente de un rio al pare
ria escribia aquella car ta, cer de todos, iba ya aho
prosiguio en ella, sin ha- gado, i pidiendo á Dios por 
cer caso de la lluvia; pero el nuestro Padre, sali6 libre 
sucedio el prodigio, que ni á la orilla. 
sobre el, ni sobre el papel 

Nn CA-
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~~~~~~~~~~~~ ~~~~ . 
<;:APITULO X. 

Dón de Profecía, i discrecion de-es
piritus de nuestro Venerable Padre 

Frai Juan Bautista de la 
Concepcion. 

EN varios lugares de es... nir, i muhas cosa~ de pre
te Comp ndio que- sente , que estab n ocul· 

dan referidos bastames tan~ tas. 
ce , que acreditan haber Estando en Roma á su 
tenido nuestro Venerable preknsiot1, vió clarameore 
Padre el don, ó gracia de con luz superior , que si 
profecia, con que el Señor nuestra Reforma se efec
suele enrriquecer á sus fie- tuaba, era des pues segura 
les amigos, i en particular la de Jos Padres er ena
á los que por efeéto de una dos, como él mismo lo es
gra tuita predileccion, des- cribe' i añade: ce 1 antes 
t~na para minis~ros es pe- *'que ellos lo pensasen, 
c1?les de s~ glona. Por lo "con tan do un dia mis tra
rn1smo omito el referirlos ,, bajos á una Monja santa 
segunda vez , por no ha- , ,, en Alcalá, que llaman Ja 
c~r mas ~argo el, Compen- "Aguda, diciendole lo que 
dro. Dire u o, u otro de ,, babia padecido , no sé 
lo' q~e no s.e ha hecho ,, cómo le dije, que se han 
menc100 , que aumente la ,,de reformar los Padres de 
prueba de que nue~tro Pa- n la ~erced.'' Despues ase
dre con luz; del C1el o vi6 guro lo mismo á algunos 

, muchas vec s lo por ve- Padres , concurriendo en 
casa 

de la Conttpcion. Lib;-11. Cap. X. 283 
casa de la Condesa de Cas· Cuando volvió le preg\lntó 
telar. Predicando ea la Vi~ nuestro Padre, si habia lle
lla de Marchena en Anda· vado el puchero, adonde le 
lucía conoció que dos hom- babia dicho ~ Respondió 
bres ~e habian desafiado~ i francamente que sí : i el 
el s;itio i hora en que se · ianto Padre le rep1ic6 : 
habian ~mplaiado, sic ha- i Pat'a qué afin~~ lo que .rio 
berlo comunicado á per· ed i no le de10 ucondufo 
sona alguna. Ea el ~ismo detrás de ~"~ rnata ~ Que
sitio i hora les sal16 al d6 e\ Religioso con esto 
encu~ntro el Siervo de avergonzado, i admirado 
Dios, i descubricodoles to- al mismo tiempo de la luz 
do su intento, loi repre- sobrenatural de su santo 
hendió severamente, i afea Prelado, á quien reconoci
.fa loca temeridad, con que do pidió perdoo. 
iban ciegos á precipitarse Caminando con su Se
en el infierno: consiguien· cretario en tiempo de mu· 
do á un mismo tiempo cho calor , qui o éste , i le 
unir aquellas dos desaveni.; pidió parasen en una arbo
das voluntades, i el que leda, cerca del lugar don
abriendo los ojos de su al- de habian de hacer man
ma, á. la luz de la divina sion, para tomar un poco 
gracia , se arrepintiesen, i el fresco. Instó nuestro Pa
pidieien á Dios perdon. dre para marchar presto, 

En Toledo p· ió por de- diciendo, que de detener e, 
:vocion á nue!ltro Padre habian de llegar despue.! 
una Señora virtuosa le em· con mucho trabajo. Por66 
biase unas coles , de las el Secretario en pararse , í 
mismai que comía la Co- el bendito Padre le di6 el 
munídad. Embi6selas con gusto; pero á poco rato se 
un Limosnero: pero éste, levantó una tempestad de 
pareciendo le, que no era truenos , i agua, que les 
regalo corresp0ndiente á hizo llegar mui mojados al 
la calidad de aquella Seño- Lugar, quedando el S cre
ra , escondió el puchero tario ense-ado para no 
entre una mata de la huer- volver á replicará las pri
ta, in llevarlo la Señora. m ras determmaciones de 

, Nn2 .su 

,. 
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su santo Provincial • · r . . ~an autzsta 

Dando el hábito ; 0 Có qu1S1mos los Conventos 
dova al Hermano Fr ff Ir- que se han fundado des~ 
rion de la Madre de. Dfo~- pues de la muerte de nues-
empezaron los C , tro Padre. 
l antores el Una h 
1ymno Peni creator spiri- M· . . no~ e despues de 
tus' pero rezado COlno se a1~rnels' l de la oracion 

· part1cu a r q · 
usa en tales ocasiones· El s· . '. ue tenia el 
bendito Padre que co~ tu t~1 vo de Dios (que fue la 
profética cono~ia el gra ~ mis~a en que le admira
de mérito que hab· dn ron evar. tado del suelo i 

• ia e rodead d dº · ~ 
tener aquel Novici 1 o e 1v10a luz en 
detuvo' diciendo . ~~ tos el Coz o de Madrid) l~ mó 
hijos ' canten qu; el ~ en en ~~creto al hermano Fr. 
mano que reclbim(Js h e;~ Bas1l10 del Santisimo Sa
ser mui tanto. Con eted~ c.ra mento (uno de los tes
cantaron el hymno como ~~gos de su marabilloso 
el santo Padre mandó i ~ªFto ~ - que queda rderido) 
S~cedió como lo pronos'ti- hi ~ dJjO: /T~ng~ fOmnigo, 
co; pues dicho c-r Hr'l · Jb ' porque quieren aqui 
ti r • arion ro · ' 
ue lln Religioso de rna - ar' t matar a una Se-

bi llosa santidad co ra- nora. Llevóle á una venta-
bada con mucl;.>s n¿:i~~= ~a~ que salía á la calle fren
gros, que obró el St:ñor v. la ~asa. d~ una Señora 
por su intercesion C dmda, t punc1pal. Asoma-
d · uan os Á la · o en el principio de j ventana' vieron 
D, 1 a tres ladr >nes que l , bº 

esca cez se oponían . 1 d · ' 1a ien-
gunos Pre lado á mue~~ - b o escalado la casa' esta-
~undaciones' que deseab:s d an en u balean, i uno 
i .solicitaba el Siervo d~ entro y~ de la sala. En
D10s' dijo muchas veces. ~(~ ~ces ~16 voces nuestro 
A bo1·a que podemor no uie: a re, I el compañ ro, i 
ren; tiempo vendrá enq ue ! el!~ huyeron los ladro
''? puedan' aunque qzúer~n 1 es' 1 l~s que estaban en 
~l ti~mpo lo ha hecho ve. d~ casa .espertaron' í pu
b1en, á pesar de Jos R r r . ieron hbi arse dt: aqu 1 
giosos zelosos, siendo pe~= ~'. 5~ 11 ~0• E l ~::!rmano Fr. 

as1 10' quedo confirmado 
de 

ele la Contepclon. Lib. 11. Cap. X. 28S 
de la gran santidad de su tud, animada .de tan gra?
santo PaJre viendo los fa- de amor de Dios, no babia 
vores que l; dispensaba el de permitir este pi~doso 
Señor· i en la mañana fue Señor , que su fiel Siervo 
la vi~da á dar gracias á fuese burlado d.el mal es
Dios, que por los méritos piritu, que no nene entr~
de nu stro Venerabl<! Pa... da en corar:ones humtl-
dre la había favorecido. d s. 

La gracia de discrecion Hallábase algunas ~eces 
de espíritus , consta por sumamente turbado, i co
todos los testigos en sus mo ofuscado '. tant? '. 9ue 
iAformaciones, que le tra- se confesaba 1mpos1b1l1ta
taron, que se la comunicc> do á tratar los asuntos de 
Dios en alto grado. Esco- consideracion, que trahia 
gióle entre millares para entre manos, i que de pro
Maestro, Direélor , i guia posito iba á tratar. Afti
de mu 'has almas, como lo giase sobre manera, tc
profetizó la Santa Madre mi en do echar á perder por 
Teresa de Jesus: pues el esta turbacion alguna bue
Seilor reparte á cada uno na ocasion de las que Dios 
sus dones, segun los em• le proporcio·naba en bien 
pleos, para que los des ti- de la Reiigion. Conoció 
na. Aprovechó mucho á despues por luz divina, 
11uestro Padre este dón, pa· que toda esta turbacion, i 
ra probar si l espiritus confusion nacía de las mu· 
eran de Dios , i onoc r chas penalidades, de que 
tambien las ilu trac1<,nes estaba cargada su debil 
que recibía de su ages- humanidad, Jas que impe
tad ; pue si bien muchas dian el expedito uso de 
vece le ti gian t . ores las potencias interiores. I 
interiore , i dc')amparos, para instruír á las almas, 
siempre con ció. que todo así atribuladas en lo que 
venia de Í<J , que no l deben praélicar, para se
queria s1 crn~ ; fuera de guir la voluutad de Dios 
que hab1 nao s1dl> su hu- cu tales ocasiones, dice lo 
milda 11 p1 o unda, i por que pasó por él mismo, 
lo mism<! ta.o. soli a su 0r- por 1 s sigui1.;nles pala-

bras, 
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bras , que escribió , ha- ,, ba que tratar , comó si 
blando de o provecho¡, "yo no hubiera ido á tra ... 
que resultan al alma de H tar tal negocio , i voi
las penas exteriores , que ,, verme á casa sin hacer 
sufre. "nada ; i des pues de se-

" Para mayor claridad ,, re nada la mente, me de
" digo, que coa estos tra· ,, cia á mi mismo: ;, Es po
" bajos exceriores, se can- ,_sib!e ~ i Est i loco, i sin 
"sa , i aflige mucho el "juicio ~ i Y o á qué vine~ 
''Cuerpo, i éste cansado ''i Qué he hecho~ i C6mo 
"se adormenta el alma en ,,me vuelvo~ i padecer tan 
,, sus propios pensamien- "grande mortificaciou de 
,, tos: porque siendo tan "mi ceguedad, i cortedad, 
• 1 delicados los que aden-- "con que habia procedi
,, tro tiene , qualquiera co- ,, do, que me parecía, que 
"sa las conturba , i per- ,, no me podía venir mor
,, turba, basta que pasada ,, tificacion mayor, i co-
11Ia tribulacion, se vuelve ,,nociendo en mi e o, me 
,, ~ serenar el alma, i tor• ,, ha sucedido decirle al 
,, na á sus ciertos , i de- ,, compañero: Hermano,_ si 
"'terminados juicios. Pu- "yo me ol vidáre, ó con
,, diera poner ejemplo ea Htradijere á esto, acuer
• , cosas , ·que por mí han ,, deme to su caridad , que 
,, pasado: hame aconteci• ')no debo ~cerlo , i lo 
n d de ir á hace algua ,, contrario es lo que con
" negocio en bien de nues· "viene. Sucede al alma 
., t ra Sagrada Religion , i "agitada con trabajos ex
º llevarlo bien pensado , i "teriores, lo que á la mar, 
,, bien entendido todo lo ''cuando est! turbada, que 
"que había de hacer, tra- ,, por grandes que sean las 
» tar, i negociar : i llega- ,, cosas, que andan entre sus 
,, do al puesto , levantarse ., agua&, nada se vé; como 
"un~ tribulacion, i afiic- ,, al contrario , cuando es
'' cion tan grande, que tur- ,, ti quieta, i sosegada, que 
"bada exteriormente nada ,, cua !quiera pececillo , 6 
,, sabia , ni entendia de lo ,, gusarapo se descubre, i 
,, qu interiormente lleva• ,, aun hasta laj arenillas, 

"que 

\ 

tlt la Conttpcion. Li~.11. Cap. A. r~ _ 
1 r. d c1on or 61. re I 

,)que e tfn en e ion o. volvió el hermano Co-
De este, i de ot1os :u· ~ta en busca de nuestro 

chos lugares d~ su o ~a~ Padre' diciendo muí go-
misticas se cohge el prac que et Señor le ha-

. · to que te- zoso , . 
tico conoc1m1en . b. librado del demomo, 

· 0 de los esp1- ia ·d· 
ma' no. so . d las ue le atormentaba; p1 io: 
ritus' srno ta~b1en e n ~ erdon de su culpa, l 
diversas pt:nas~ I cruces co. 1 ~ismo tiempo, que lue-
que quiere / D105 tener as1- a . . i la prn

·¡ go le actrnmese 
das así t las almas escoJ - fi . De estos caso su-
das' i las mu~has. tenta- c~s~f:Cºon muchos con No
ciones con que permite sean . ios que aplicando los 
cxercitadas. Estaodocpa.ra v1~dlos que ¡u buen Pa-
profe ar ·el ~erman~ 0~~~ ~~e les 'daba contra I.as 
ta Fr. Gerommo de an 1 u ·estiones del demomo, 
guel, i congregada la Com.u· Je ueria apartad os de 
nidad con nuestr~ Pad~ e, ~ Riligioo perseveraron 
que ha b.i.a de darle. ~ pro;~ de ues en 't!lla con rnu
sion, dJJ? el ~victo 'p~es chef ejemplo de virtud. 
no quena pro é r · . _ U na s ñora de a 1 ta ge
lraiga,,/e rus ves~d~s • dt. rarquía estaba engañ- da 
jo el Venerable¡, abre' ' de un famoso H ypo~rica, 

'V '"'ª en ora uena • 
t¡ue se a.., • r 6 que no siendo aun cono-
Tampoc?. qui~ro' r~~ ~e cida su ficion tenia cré
el Novicio, si~o. q . ditos de gr'an santo. Ya 
dilaten .'ª P~º e ·~n efe~{, empez6 la Señora á sos~ 
unos quince d1as. . on echar al una cosa de su 
el Siervo . de ~10~~ i~~~ ~ piritu; i ~iendo pública la 
era demonio' .e. q. 1 di fama de la santidad de 
tigaba al Nov1c10' Id e¡ - nuestro Venerable Padre, 
jo' vayase be_r1!'ano , e ~:= 1 la rada que tenia de 
te del . s~;tis:m~ .sac que Dios ~ara discernir los es
mento .' 1 pt a ª '?s ' H._ piritus vino al Convento l te ese demonio. l ' . . 
e quz . N · · ¡ et á pedirle consejo, l po er-

zolo as1 el ov1c10, . 6 se en sus mano • Respon-
ilustrado Pr lado se ret1r dióle el Siervo de Di 
~ su cel a á hace.r ora- que 
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que no creyese _e~ tal hom- con un favor, que recibió 
bre, que SLJ espmtu no era de la Santa Madre Tcre a, 
bu~no, que cuanto antes se de quien era mui devoto: i 
rettr~se ~e s~ trato, i co- fué que cstandu en una oca
mun1c~c10n, t que estuviese sion el Siervo de Dios mui 
entendida, que de no hace_r- triste i afligid , experimen
lo prontamente , tcndna tando Ja severidad de Jos 
~ucho q_u,e sentir_. La Se- Prelados, que se Je oponían 
no_ra deb10 de pedir el con- á hacer fundaciones, i con 
S~J o con el fin de que se lo dolores corporales, mas de 
dieran á su ~usro; i co- lo ordinario, se le apareció 
mo est~ba mu1 pagada del la Santa Madre, 11 na de 
h~pocnta; aunque el con- aquella gloria, que le me
S~JO del santo Padre, la redó su fino amor al Se
htzo temer -~lgun tanto; no ñor, i los muchos traba
ob~tan~e d10 1~as lugar á jos, que sufrió por su hon
Ia llus1on que a la_ verdad. ra: no le habló palabra 
Pero_ pag6 iU veleidad con alguna, pero sola su vista 
perd1da de bienes, con in- le colmó de consuelo i 
quietudes, i descrédito de sirvió de mucho ali~io 
su persona; i el hypocrita para sus dolencias. Este 
acab? .e~ las cárceles de la favor dejó escrito el Siervo 
lnqumc10n. . . . del Altisimo en un papel 
Co~o las vmones, 1 re- aparte de su propio pu

.vel ac1ones, en sentir de ño, que despu~s de su glo

.Santo Tomás pertenezcan rioso transito. encontr6 et 
á la clase de la gracias Padre Fr. Gabriel de Santa 
gr~tis datas, despues de re- Maria, que es quien lo de
ferirme á los lugares d~ es- pone como testigo en las 
te compendio, eP que que- informaciones. 
dan espuestos varios favo- Este es el compendio 
res de esta clase, qm.: re- de la vida admirable de 
ci?ió este Varo? de Dios, nuestro gra~ Padre, i Fun
as1 de Jesu-Chnsto Señor dador Frai Juan Bautista 
n_u~stro, como de su San- de la Concepcion, tenido 
t1s11-i;~ ~adr~ ;, con luyo por Santo desde niño, por 
este \....ap1tulo, 1 Compendio tal en todos los estados de 

Es-
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Estudiante , de Religioso denales , i aun el Sumo 
Trinitario Calzado, de Re- Pontífice Clemente Oétavo, 
coleto, i de Descalzo, No que no ob~tante las fuer.: 
solo fue tenido por tal ea tes oposiciones , que con
la Religion de la Santisi- tra la Reforma se presen
ma Trinidad , sino tam- taron , i contra el Sierro 
bien entre los Padres Car- de Dios, le di6 el Motu 
aelitas Descalzos , que le propio p.tra la ereccion 

.-rataron muí familiarmen- de la Dt:scalcez. Esta fa
e-. Igualmente le tuvieron ma di.! santid d e tá apro-· 

¡>or V aron Apostólico, de bada por la Iglesia , co• 
espiritu extraordinario , i mo el que pust:yó las vir
zeloso de la gloria de Dios tudes en grado heroico, 
muchos Prelados de Ro- que son los coni•tituti vos 
ma, Eminentisimos Car- de la santidad. 

CAPITULO ULTIMO. 

Milagros que obró el S ñor por la 
intercesion de su Siervo, despues 

de su 1nuerte. 

Son innumerables los 
portentos que la divi

na ·Omnipotencia se ha 
dignado obrar en tesc~
mooío de la gran santi
dad de nuestro Venerable, 
para asegurarnos de la 
gloria que posee e re
compensa de sus grandes 

virtudes. Unos sucedieron 
á la presencia dt! sus re
tratos , otros al contad\l 
de sus reliquias , otros á 
su invocacion , i ~ vece5 
a pareciendose, aun sin in
vocarle. Para lustre de su 
santidad , i para consuelo 
de sus devotos , ref¿riré 

Oo al-
._ 
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algunos, dejando para m.as sano, comió como si no hu· 
larga historia los demás. hiera estado enfermo, ni con 

En nuestro Colegio de calentura, ni otro accidente 
Baeza llegó á estar tan de enfermedad: queriendo 
enfermo de un tabardillo al punto levantar ·e de Ja 
el Padre Fr. Berna é de cama ; lo que no le fue 
San Joseph, c:pe no obs- permitido hasta d tercer 
tant: .muchas, i .penosas dia de la prodigiosa recu
md1c1 as, dc,auc1ado en- peracion de la sa lud: en 
teramente <ld Médico, le cuya d.:c1:ncion no fueron 
ay 1dab n á bien m-> ir. demasiado cut!rdus asi el 
En est d ploi a ble e ·ta- M¿dico, com los enferme· 
d~,. el ~digioso quv le ro , pul.!s en no dt!jarle le
ast~tta ' · in 1u.! el enL r .110 vant· r al punto , como él 
lo perc1bte~e, p 1es n .J es- quyria, 11nptdLeron el ma
taba para ello, l!! pti:;o en yur lu)tre dd prodigio , i 
el pecho .. t na estat1:1..> de q vies n todo; en pie, 
nues ro Siervo Je Dios, i s:tno, i si11 indici s de en
d11:ndo le ale nt.a~e a Si- ~ r.n~daJ, al que pocos 
luJ. A pocos m nuu de tnmuw:; antes hJbian visto 
hecha esta dc1Jre.;aci in, ei ag.:rniz,rnd sin esperanza 
~n ~rmo ab 1endo los ojos, alg na de vida. El no ha-
1 mICaodo á lo5 círcunstan - bers 1 vantado ~ntonces 
tes con rostro s.!renv , i el e igio'SO, para demos
alegre semi,lante, le prc- trac1on de que h&bia recu
guncó: iN' dicen q1e u perado las fuerzas, es el 
ya muerto nuestro · santo motivo porque este mila· 
Padre ~ i respondiendole gro no se propone en Ja 
que sf ; entonces refirió, Congr g 1ci. n de itus pa· 
que acaba~a .. de e tfr con ra su ex 111.:n, i, aproba
-é ~ , .que tema un santo ~ru- c}on , que la conseguiria 
c1fiJO .en l~s mal,los, 1 un srn dud , si en aquel dia 
RoS>ano , 1 que tocandole el dicho enf~ ·mo hubiera 
blandamente le había di- hecho alg o ejercicio, que 
cho: -feuántate hijo, que indicase el pe1fdt·J r~sta

.J'.ª estas. bueno. En ef .. do, blecimí~n to en s .alud, 
sm dllJc1on alguna se halló comu es n c1: ari" par es-

tos 

\ 
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tos mi\ agros de tercer gé- la !laz n por alh ~n. veCl
ncro. Pur e te, i otros des- no , que 1 ba t la Cm dad, 

idos en no rt'ferir bien llamado rancm .. o Mendex, 
~~s suces s mi agrosos, de- i iend? al infeliz al pie d~ ja <le e tár en lus Altares la en ·rna , en cuerpo, 1 

años hace nue tro Venera- con la soga aun .ª\ cucll<:>, 
ble Padre. t do demudado, t tan pál1--

0tra admirable apari do, que apenas le cono-
cion sucedió en Córdoba, cia , pre~un~óle l.a cau~ 
dos años despues de su de su afücct?n , t el pa
rouerte. Había en dicha cicnt~ le n:fir16 todo: c~~o 
Ciudad un hombr llama- tambten que aqud ehg1?
de Juan Nava r , de ofi- s'.>, que al~i e taba, le hab1a 
cio pescador. Este por va; h~radu, 1 ~o llevaba con
rios infortunlOS se dejo Sl O t COnte ~rse al C n
apoderar tai to de la me- ~ento. Franc1s~o Mcndei; 
lanco\ia, que, d , o lugar no v fa á lleltgwso alguno; 
á la deses eracion , d ter- pero no oLstante le ~(,0111-
min6 quitai e la dda. Pa- panó asta la Iglesia del 
ta ejecutar e te mal intcn- Con .e _1~0 , en donde se 
to, salióse al campo con desp11d10 de él. 
una so~a , i hallando una P1 o e J~ iO N varro i 
encina á proposito, la ató hac~r. orac1on al la?o de\ 
i elia, po úe do:sela prime- Re.1g1oso, que 1~ habrn cor
ro al cu \lo para ahorcar- taJo ~a si a, 1 ue él so
se. Al quererse arrojar de lo ve1a: p ro. ,á poco r -
la encina con el lazo pues- to yá no \~ 10, 1 creyc::n
to, lleg6 un Religioso Tri- do se ab1a ,ente ado en el 
oitario Descalzo , de as... onve tv, fo~ en bus<·a su-

céto ~rave, i aunque apa- ya paia conte ar e coa él: 
P. ble le repr~hendió se- encontró con el P .. re Fr. 
Cl ' B I d s t 1a vera mente; cortó la !oga., _ano _orne e an a -
· d s ues de :;ilentarle á na, 1 preguntaodole p r 
1 t. p l 1· . b " sufrir ¡05 trabajos por amor e 1~1os').' que aca, a 
de Dios, le dijo le siguie- de en. r4r, 1 res, oud1d~ e 

l eº Vento donde po- una , 1 muchas veces, q .. 1e 
se a n ' . R r . h· b' dría e nf1.:sarse. Pasaba :i nmgun . e 1 ioso a ia en-

Ou2 tra-
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en el Convento ea En 1 • • 

todo aquel tiempo ti é e I d a misma Ciudad de 
grande su desconsuel~ Pau- adorl o~~ Dd lego de Rueda 

d • o ec10 e un ¡-r~ arl~ entera satisfac- tabardillo d l ~a igno 
~10n, .viendo su mucha baban d ' e. qua ac.a
instanc1a juntaronse todos e morir en Ja m1s-
Jos Religiosos, que esta- :a c;sa en una semana, 
ban ea el Con vento . pa re' la madre' i un 
conociendo que ning~n~ ~er~ano. Recibió todos 
de ellos era a uel o os anros . Sacram ntos' i 
quien preguntabi, crici~ ~~~o~cs~u~taÍo ?: los Me-
•u pena, hasta que vien R . •. u v1s1tarle un 
do acaso una in ura - ~ltg10so llamado Frai Ga-
Siervo de Dios~ empezód~ ~n~l b de San Jeseph; . dióie 
exclamar' que aquel era e er un . poco de agua, 
su bienhechor i el en qu~ hab1a metído un 
le babia libr~do de q~= hubs~cJto de nuestro Vene
muerte del alma, ¡ dd r: le Pad.re, ~ncargando
cuerpo pidiendo c . ' que rnter1ormente se 
tancia ~e lo llama' :n .1id1~- e.neo~ nd~se ~ su iaterce-
. , '- • l• SlOn 1 y } · 
Jeronle entonces, que yá Dio , H~ unten~o ~ara con 
era mnerto' i con esto r . tzolo as1' I á poco 
conoció, que por med. ªlo de: haber bebido eJ 
de es te su ' iervo h b~o agua se halló enteram~nte 
usado el Señor c ·Jn ,ª1 d1a sadno c?n admiracion de 

' e e to os . J reco . d 
tan grande mist:ncordia. i ti • ,noc! o el en-
refiriendo A los Religws\s ;r~o dal beaefi~to, fue lue
lo que le ha bia sucedido· ~o ar . gracias a l Bien
fué llevado al sepu c 10 del echor. ' 1 _Para perpetua 
Sier~o de Divs ' para darle ~rQlona h1zo pintar . ua 
g_ra.c1as por el beneficio re- vo ~º~· cuadro ~el S1er
c1b1do' i despu~s se con- nefi .e J~1s. El mismo be
fesó con el Padr F . . c10, l en las mismas 
Pedro de Jesus co~ ra1 c1rcuustancias de estár ya 
cho dolor de 'sus e ulmu- con l~s Satttos Sacramen
i vivió en adelante pas; tos' 1 l_eyendoles Ja reco-
ehristia11a1 l.!nte mu1 ~be~dac10n del alma ' re-

• c1 teron en Granada Do-
na 
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ña Ana de la Fuente , Do- operacion alguna ; en el 
ña Ana Escobar, i Juan instante de tocarlas con 
de Cos, dandoles á beber alguna estan:ipa del ben
dii: dicha agua, á estos el dita Padre, implorando su 
Padre Fr. Justo de Jesus; asistencia, con admiracion 
i á aquella , aplicandola uní versal se hallaron ente
una estampa del Venera- ramente libres, i con el 
ble, el Padre Fr. Bartolo· gozo de ver felizmente na
mé de Christo. cido el fruto de sus en-

Los que estando de mu- trañas. 
cho tiempo con malignas Ni es menos prodigioso 
calenturas , i en lo mas para con los que padecen 
vivo del crecimiento, fue- hernias,ó quebrad1._irai; pues 
ron instantaneamente li- viendose muchos en el es
bres de todo punto al con- tado mas deplorable, siem· 
taéto de la reliquia del pre en peligro pr6xtmo de 
Sier\'o de Dios , ó de su morir; á la invocacion del 
retrato , 6 invocando su Venerable Bautista, que
patrocinio, son muchos, i daron repentina me o te sa
los mas deponeD como tes- nos. Uno de ellos fue Alon
tigos de hecho propio, en so de Rivas, vecino de 
las informaciones para su Córdova , de profesion Al
Beitificacion. Seña16se par· tarero. Este siendo y a de 
ticu\armente e\ valimiento edad de cincuenta i ocho 
de nuestro Venerable Pa- años , trabajand en una 
dre para con Dios, en las Iglesia, por una fuerza ex.
que en sus peligrosos par- traordin ria, que h bo de 
tos invocaron su favor. hacer, si tíó un grave do· 
Han sucedido casos mara· lor en una i ngle , que 4 
villosos á juicio de los Pro- los quince dias se declaró 
fesores de Med1cina , i en una hernia compkta, 
Cirugía , i de \as matronas con descenso de los intes
mas práéticas. Madres ya tiuos, i un tumor del gran· 
a gonizantes por Ja imposi- d ,Jr de la copa de un som
bilidad de dar á luz la brero, como el mismo pa
criatura, sin poder ser so· ciente se explica, i las Ci
corridas cou medicinas 1 ni r ujanos que le asistieron. 

Des·· 
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Desde e te ciemt ~ h· . Fr. juan 1!4utiJta 
Ja edad de oche~ta' i ~ta ra caminar ' i trabajar' i 
co años v1vió et btn- en pr~eba de su perfoéta 

· ' po re curac · · , 
Alonso en continuo p 1"- d 10n, s1gu10 trabajan· 
gro • siendo preciso t~ i_ o todo aquel dia' i des-
cuente mente colgarle re pu~J h_asta Ja edad de cien· 
1 · por to 1 c;rnco ~ "' os pies, para que lo Pr _ ó . . a ?S, " que lle-
fesores pudiesen reducir ~ g ' si~ que Jamis hubie-
su lugar Jos fotestin~s q ~e sentido. la menor señal 
á e da paso de cen~i.t~e e. la antigua hernia , ni 
no obstante las precaucio: u~ado d spues de precau-
11es, que usaba de r Clun alguna. Todo lo qual 
meatos fuertes i e ifa- depon~n como testjgos de 
tros contra rot~ra. mp as- v1sta . ~?s Cirujanos, que 

Eo. la abanzada ed !e as1 tie on mucho¡ años, 
pues de ochenta i . ad 1 despu~ de este suceso Je 
años Je vino al pe'ns c!nco reconocrer?n perf~ttamen
to invocar Ja pro:e~¡~ - te ~ano; 1 ad más siete 

.del enerable Pad .. Bcwn testtgo~' todos de mayor 
· re u- excepc10n 

tista, de quien había oído • 
. muchas maravillas. Hízolo d Uno .de estos cualifica
una noche con tal fervo os te tJgos fue un P?dre 
intension 1· fi r, Mae tro did Orden de Pre-

' con anza en dJ . d el Siervo de · ca <Jres, el qua! siendo 
tos que co- s 1 d A. mo si á la · ' · up ica v 4 declarar ante 

tnvocac1on es- ¡ s - J 
tuviese anexa la sanidad l?s e1~ore uece. Apo t6-
al acabar su devota ú' icos o .q~e sabia acerca 
plica, apartó de sí el em= del pr~d1g10 obrado en la 
plastro, i ligamentos . í ~erson~ d_e Alo~so de Ri
salieado de casa mui d~ _ df~ • ª U:' m? .u mpo que 
e~nbarazado , despues de d , ~u dcposxc10n ~ct'rca 
01r Mi.rn , se fue á culti- 0~0e ~ depuso tamb1en de 
var un h1 1erto que ce . . igual. obrado en su 
b ' ma, persona · 1 fu e 

o ~t'!v6se él m·smo en el ll· d • ' 9ue ha-
camrno • i en el huert . au se coa la m1•ma en-
se halló sin tum r º'. 1 fe~m da~ que Alonso de 
d l . . ' trl 1 "'a , t co 1 us . . 

o or ' l sin embarazo P•- t . . . mi. mos nste:> e tdos, rnvocaudo al 
Ve-

/ 
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Venerable Padre con aque- pid16 , que asi como la 
lla devocion, i confianu que babia fJ orecido sanando
eta propia de su mucha vir- la del tab rdillo, contiaua
tud, consiguió ~I quedar se su favor libragdola del 
perfeétamente libre de tan mal tan trabajoso de la 
penosa enfermedad. hernia, que la imposibili-

En la mi~ma Ciudad de taba i atender al gobier
Córdova vivia una muger no de su casa. Quando aca
casada, que adolecía igual· bada su oracion , quiio 
mente de una hernia tan vol ver á su casa. , ya pu
completa, i penosa , que do levantarse por sí sola, 
al mismo tiempo que la sana, i libre de la hernia, 
sujetaba á operaciones de i asi continu6, i perseveró, 
todos modos mui trabajo- sin que en adelante hubiese 
sas , Je imposibilitaba á sentido la menor indisposi
cjercer todos los oficios de cion de este género, ni ne
casa , propios de su esta- c~sitado de U3ar remedio, 
do, i sexo. En medio de ni precaucion para ella. 
esta p-.nos~ inJisposicion ,Qui ra la Saotisim Tri
le sobrevino un tab.ird1l10, nidad, que quanto antes la 
que la constituyó en gra- Silla Apostólica declare por 
ve peligro de morir. Re· talei estos milagros, para 
curri6 en él al patrocinio que, dando culto público 
del Ve erable Padre Bau- en los Altares al que tuvo 
tista; í de<ipues d un dul- la gracia de obrarlos, de
ce sueño, en que le pare- mos principalmente la glo
ció haberle visto, q ue le ria al Supremo Autor de 
daba su bendicion , des- tod~s la maravillas , que 
pertó sin calentura, i en~ e admirable en sus !:>a neos. 
teramente sana del tabar- i en todas us obras ; i nos 
dillo. Repitió su súplica al excitemos al mismo t iem
sepulcro del Venerable, ha- p los hijos á st:guir las 
ch.:ndose lkvar allá dt! u ias santas hut!Jlai¡ de nuestro 
mugeres , i del mariJo, ria- sa to Padre, que eot mt!dio 
ra darle aracias por et fa- pa1 a glorificar á i .s Pa
vor rec1 )tJo; i l:Oll la mJ- d re, Dios H tJO, t 1 íos Es .. 
yor \;O. , , t.a. q ut: pud 0 , le pi r itu Sa to. Asi ~a. 

f l N. 
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