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e A E L I L V S r R I S S I M O . r R E V E K E N -
dtfsimo Señor D&cl. D : F r , Francifc* de Rofs y 
Aitndo&ai Mongedtel Orden de San (Bernardv,fk 
jMaeUro labiiado^Absd.J Djfiaídor General mu-
chas ve&tSiGran Fnor eleíio deiS aero Conuento, 
y N o b l e M t l í c i a de CaUtranaiCatedrat/codeVif-
peras de TeobgU depropnedad de la Vnifterfidad de 
Salamanca, De la Real Junta de la Concepción, 
Obi¡¡>o de la Santa Iglefta de B a d a j o Vitar so Ge-
mraldeel Real Exerciiode Efirtmadnra, D e l Con*, 

ft¡o de fu Magetladi y fí* Predicador* y Arfo~ 
í t ípo de U S» Iglejia de Q ranada, 

I l l . m o s .o t 

Inftancias, y ruegos del Uuftriísimo fcñof 
D. Diego EícolanOjdigniísimoAr^obií-
podcGríUiadajfecopiló la vida,y peniten
tes acciones delLicenciadoFranciícoVc 

la íco^uraque fue dciaParroquialdcSantoMatias, 
llamado el Cura Santo, por íus admirables peniten-
ciasjcaridadjy tnortificaciones.El PadrcD.Brunode 
Valen^uda,Mongc de la Cartuja de efla Ciudad, de 
los masobfcrvantcs,y bencnieritosRcligioíosdclla, 
porque folo aun ta» grande Religioío,y de tan abñe-
ra,ypcnitentcRcIigion,parecc podía pertenccerelcf-
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criuir mccrioriasiy acciorics.dc u n pcnitcntcmorti-
ficado, cancatiuo,ycxcmpbr varón como el Cura 
Sanco, para e[pcjo,y cnícaan^adclosí icles^coraolo 
es aquella penitsenteReligión,porcílo llamada Co-
lumnadc la Iglcfia>y lo fue en todas fus acciones, y 
doctdnas el CuraSanto. 

Y por aucr f allccido íu Illma. antes de ver logrado 
claflurnpto,yaacrllcgadoá mis manosya cumplido, 
nolincípecial fortunamia,ydelLibro,noacafo me 
pareció^que lo que pudo fervir de dcícoíuclo alAutor 
de tan religipía obra,anteslc auia de ícr de mayor ju
bi lo^ a¡c¿ria,por aucr íucedidoV.S. Illma. enlaDig-
nidad de eftc Ar^obiípado. SerFranciíco en elnom-
brc.Mongccnla profefsion.Rcligioíoenladoótrina. 
Penitenteenlacnkñanza.Ecrvorofocnlacaridad. Y 
en todo íegun requería el patrocinio de la vida de 
FtancifeoVclafco. 

A eñacauía me pareciódirigira la protección fa-
grada dcV. Illma. tan (agrado aílumptosafsi para qen 
íu nombre fe ecernizaílc la memoria de tan penitetc, 
y cariiatiuo varacomo elCuraSantccomo porq los 
QirasTenicntesdeV.illma. reconozcan ccmoíupo 
cumplir con lu oficio el CuraSanto,y los Fieles, ya en 
verdadero conocim:cíuodclcamino dc lCie lo^ ic 
de el eflrauiados; íepan praóticamentc conxo ¡c han 
ckeqnfeguir, ó ínejorar. Aprendiendo en vnhom-
bfe^laqaepaedcluzcrcl hombre. En vn penitente 
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íóqucpiKdcla penitencia. Enimdcfpreciadór^ el 
mundolo que es el mundo, y en vn proteccionad© 
delCiclo^comofe configqccl Cielo. 

Eftafuclaintención del Rcligiofiísimo Autordc 
eíle Libro: y cña es la mía en ponerle a 1c s pies de V . 
lllma. paraqi^e como tan grande Principe de !a Iglc-
fiajyqucáíu aumento, decoro^y adoración íecíme-
ra tanto,coiiio á todos es nocorkníea férvido de aña
dirá fus Akarcs la clara luz de la vida del Cura Santo, 
para quc.no íolo tengan digna colocación íusexple^ 
dorcsjíinoquc ácllosfe ra iranios que nmpfc í urna 
tenerlos,para mayor bien de las almasvy gloria de íu 
Criador. 

Todoslos Antcccflores de V.S. Illma. fauorecic- r 
ronjyhonraronalLiccneiadoFranciícoVclaíco.H 
Illmo, íeñor D, Pedro Baca de Caftro y Quiñones k~ 
hizo Reólor de el Hofpital de Sm luán de Dios, M 
Illmo. íeñor D. Fr. Pcdro GonGalezdc^Víeadozals 
hÍ2oCuradeSanIañü,y Paflo^ydefpuesdelaPár-
roquialdcS.Matias. Ell l lmo. íeñorD.FclipedeTa-
fislchizo íaComillariQ^ tímoíncroca cierta fun
ción. Ellllmo. DónGarceran Albancl leent- rrb, y 
hizo trasladar fucuerpoa mashonorificolugar. El 
Eminentiísimo íeñorDon Auguftin Eípinola, Car-
d^na^yAr^obifpo de Granada^eniendo muchas no-
ticiasdeíuvidaau(lera,ydeíadicbofa muerte, yen
do a vifuar'aParixiq^ald^Maíias^uicadüIepücf-

to 

http://quc.no


to cl fitialcn el lugSracoilambradopormasdeccri-. 
f e, pregunto. Dande efta enterradoCura Santo f 
Señaláronle elfitio :y rc(pondiófaEmmc«cia. A l l i 

p me de pantrelJÍtiaí9 que quiero me paytidpe 
fas ^ i r / w ^ , Y luego mudafoncl fitial adoade aaia 
tnandadey alliiiizo oración. JELIlItno. feñorDoa 
Maítiu Carrilloy Alderetc jumo^yguardó lospapc-
les, dedonjie íchaiiíacado cftas aoticiasde íuvida. 
El l l lm efeaor Dan loíeph A rgaiz., ifitando d par
tido dciaíglcfia dc la Malá,pals¿ a las vemtas deGuc-
lima ,y auiendo vifKadoíu Iglcfia, preguntó donde 
era la Cueua^guc llamauan delCara Saato,que deí-
ícaua yerta: canda jeronle adla^y ad miró con gra-
4c ternura s lo cfcabrofo.de d í k i o :1a cftrechurai la 
humildad:y la negacionátoda humana convenien
cia: diziendo, que verdaderamente auia .bLiícado,y 
hallado áDios3 quiea negandoíc á las cofasdd mu
do íe auia cílrcchado en tan pcnit.ente,yhujiiilde lu
gar, íolo para tcnerk con Dios.Q^ue vencraííen mu
cho aquel fitio.aísi en memoria de el fiervodeDios 
que encl íeauiaícpukado viuo , comoen alabanza 
del Señorjquc alli auia reducido vnaalma pecado-
ra,paraex.empIo de lasdemasque quificíTen dexar de 
ícrla. El ílimo. íenor D. Diego Eícolanoeíluuo rc-
íuclto á emplear íeUznvente íu pluma(comolo hizo 
en otros muchos cícrítes) en cícriuirla,y ya que las 
muchas ocupaciones de la Dignidad oo icio permi-

tic* 
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ticf on,1a mandó cícriuirjhafc cbnkguid o en cicmpíd 
que V.SJllma. dignifsimarncnie ocupa la Shla Ar-
^obifpaldsGranadajy aísikcocapor la Dignidad 
ía coronaiycomplemento,y coa cfpecial prouiden-
Gialavidade vnFraficiíco h i aguardado á § o t r o 
Fínuciícodccan ventajoíasprc-ndas naturales, y ad-
quiíkas jde t-an heroicas virtudes, de tan re-euaníes 
meritos,eomo k ve júcos caia-perfoma de V.& í Hma. 
que bazen cambien glor iQfcyfun^afncntü aforruna-
do el nombre de Fraciíco fea fa Aíik). Siecc Ar^obif-
pos de Granada lian concurrido a honrar eíleSacer-
doecy fiervo de Dios. Luego por razón de la Digni
dad V.S.ilIma. cjuees cloctauOydevc ar^pararfovi-
dajiicgo le pertenece, qhazer otra coía fuera faearfa 
tleíuGe0tro,a que foreoía mente auiaík bol w , por 
no durar lo violento. Luego juñamentc ftponepor 
principio lasarmasjy blafonssde V a Silllma. Y afsi po 
nicdoeftas'linc^sdebaxodc aquelEfeudb?podrc dc-
zirloqnslaEipoía: Suh *ombra lUtusqutm dtpátra-
^^¿/íii/ .NodeíaíoísiegoálamodeñiadeV.S.IlIma. 
con elogios ( curioíoquc acpi los cebare menos 
remito alas minasde oro del Rmo. P.EIofcpbdcAl-
i^onazidjqalli hallarávna breuereíumptadelos que 
como(ta^anPrinci^eV.S.Illn>a. tiene dignametc 
adquiridos )íoio alego énmifaiK)r,q eftc pequeño ci-
crito^eshiíloria de vn fieruo de Dios,de vnSaccrdo-
«Cjdc vn Curajáquicnla roz común de el Pueblo Ha-

p ió , 



m6,y llamaSanto.dc vn Frandfcojmitvidor Je tan-
.tosSatos como h*iauicloEraciícos,yqaeV:S.illm.i. 
ladeueampararcomoFrancifcocmulodelosFfan-
cifcosifaaziendo que k divulgue en vtilid ad de losFic 
les,y mayothonradeDiosN.S.yGrcditod^bsFfan-

vCiícos. Solo puede desluzirla obralahumildaddc d 
ardfice.y pueden dezirlosqaclavicren roculadacon 
m i nombre lo que dixeronlos que vkron aSaulcn ere 
la&Profctas. ZVw/» & Ssul ínter Prophetas?dkc cb 
ingenuidad lo que ay cn eílo. :Las relaciones fon de 
los Coroniftas, los fueeífas de el Sicrvo de EHo5i!as 
cdoürinasconqlahiftoñafe haveflidocomodecol-
gaduras pteftadasjon del III mo. íeñorD.Iuaft dcPa-
¡afox y Mendoza, Obiípo deD{ma,dc feliz memo-
l í ^ d e c l R m o . P. Nicolás Caufino déla Compañia 
.ec Leías, y de otros modernos Autores. El orden,c5-
ttaturaíC^locacion.y diípoficion es mia,la materia 
de h tela la vida, las flores de ella la dodrina , yo vn 
íhumilde, y pobre texedor que pongo cfte trabaxo á 
los pies de V . S.Illma. cuyo&.dogiosnotoco, por 
no deduftrarlos con mirudcza,y pot que lo que íc-vc 
áiOfíe cícriue, que la pluma es remedio del olvido^ 

B. L . P. de V . S. ll lma. 
Su humilde Capellán. 

Ltcenc. D . Jofepbde M t i i M * 
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L I C E N C J A D E L O R D I N A K I O . 

NOs el Doclor Don lacintode Alluc Altabas, 
Prouiíor, y Vicario Gcncralde eílc Ar^o-
biípado de Granada , &:c. Tor cí prcfcntc 

cometemos al muy Rdo. P. M . Fray Luys de Gozar, 
Prior de cl Conveato de Santa Cruz la Real de cfta 
Ciudad, del Orden de {eñor Santo Domingo, vea 
cftc Libro intitulado : V t i a del Ventralesacerdo" 
U FranafioJeVeUfiü^ydc íu ccnítira,y Noslerc-
mita, para qic en fu vil? a proueamos íobre laliccn-' 
cia qufie nosá pedido para ía imprcísion. Dado 
crx Granada a dos de lunio de mil fcyícicntos y fe-
tentay quatro. 

D o Ü . D . Jédnío A l l u i . 

forxmndidodcl ícñpr Prouiíor; 

C hrtíloutl de Lton. 



A P R O B A C I O N D E L M V X R E V E -
rendo T a d n Maeftro F r a y Ltíjs di Cozjéf, Pner, 

y 'Predicador de el R eal Conuento de Santa 
Cruzadeíia Ci(*dad,&c. 

POr comiísiondccl ícñor Doctor Donlacinto 
dcAllucy Altabas, Prouiíor,y VieacioGe
neral en elle At^obiípado de Granada, he 

Viftc el Libro de la V ida del jiertéo, ) Sacerdote de 
'Dios Franctfio Velafio > Gura qae fae de lalglcfia 
Parroquial de S. Matias dcefla Ciudadj recopilada, 
yeícrita por el Licenciado Don Miguel loíeph de 
Molina Almagucr y Guzman ainflancias de el L i 
cenciado D. FrancifcQ Vclaíco, no contiene el L i 
bro doctrina, ó propoficion que diíuene de las que 
enfeñalalglcfia: y íe reconoce,que lo áiCtb cípiritu 
Catolico,erudito,prudcnte,y zelofodel bieneípiri-
tu^lde lus próximos, c{peciaTmentc Sacerdotes,y 
Curas,que hallarán eficaciísimosmotiuos,paraem-
prendcrlas virtudcs todas, leyendo lasque excrcitó 
tanexenaplar varón. C4na exeratia) t$ vtterum 
gejla reiegtt addifiif linarumfrugem fropofiiis U u -
dnm prtmys inatdefat. Ennod. invit. Antón. Sila 
lección íoladeYnavidaajuftad3,y virtuofa, edifica, 
enciende,y prouoca a íu imitación: quanto mas la 
meditacionjque precede al clcriuirla,y los dcíícosdc 

Pj^npc avráa enfesdoscauíado aun mejo
res 
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res éfcftos. Poco premio es el de la alabanza, pero 
debido: mayor (érala participación deelprouecho, 
que fin duda eftc Libro hará, y entonces fe podrá cfc-
zirdeD.¥ranci íco, loqueel Ecleíiaílicode losdcf-
cendientcs de los Patriarcas antiguos. H*redttas 

fftníia nepotes eorum. cap.44. Q¿c elfiervo de Dios 
dexoáfuíobrino fuba^navida^uhcreciajmasvtil, 
que ricas pofleísiones l cuyos réditos (ean acciones 
ícmejantcs. El eftilo del Autor es corriente,y claro, y 
que parece bien entre los del ícñof Palafox,y Padre 
Caufmo. Del íugeto del Libro nada tengo que dczir, 
aunque en cfta Ciudad fe fabe muchos porque en el 
cíla incluido codo:íolanacntc admirado conS#Chri^ 
foflomo. Q u i communis nathf* parttap'sfuit% is9 
quA nAtufa%aíCjU€ hominematorafuntgefstt/mcQkt, 
V n hombre s que no tenia otra naturaleza que los 
demasj hizo cofas, que exceden a la naturaleza^ al 
hombre. Cierto es, que con fuerzas de ¡agracia. Si 
alguna ha de interuenir en dar la licenciaque íc pideí 
ninguna mejor empleada. En cftcRealConvcnto de 
SantaCcuzdeGranada. lunio 50.d? %^4. 

Ff.LaysieCo&ét. 

B ¿ L I C E N i 



L I C E N C I A D E L J V E Z . 

EL Licenciado Don lulian de Cañas Ramirez 
y Sylva, de el Confcjo de íuMagcftad, y íu 
Oydorcn cfla Real-Chancillcria de Granada, 

luez nombrado por íu Magcftad para las impíc t 
fioncs de cfta Ciudad. Do y licenc la, para que f e im
prima el Libro intitulado : dtijitruo^J S^csr-
dou de Dtos Francifco ¡/iUfco, que cícriuió el L i 
cenciado Don Miguel loícphdc Molina Almagucr 
yGuznian,auicndoleviftoelR.P.ír.luanAlegrc>Prc 
dicador de (uConvento de S.Irancifcodc efla Ciu-
dadJ tentó á la qual,y ala Aprobacio dclMuy Reue-
rendo Padre Macñro Fray Luysde Gozar, Prior,y 
Predicador de elRcalConYentodeSantaCruzdeeí-
mCiudadAc. Granadaa 5 8, dciulio ác i6q4. 

Lic . Don l a lian di C¿ñ¿sS 

J Í P R O G A C I O N D E L R. P. F r , 1 1 ^ A N 
•AlegfttCMíjitadvrdH Santa OJiiio Ky Catedrático 

dt 'CheolagiA tnfii Conutnto de S. Frtndfio H 
Real deCjfáííadü, 

DE orden del feñor Den íuliandc CañasRami-i 
r^zy Sylva de el Coníejo de íu Magcftad, y 
(u Oydor en la Real Chancilleria dV Grana-

Ñ k ; l & y i í locñeXibro , cuyoargumciuoeslaT/^ 
H ~ ~ " - • — del 



7 
del <ventfMifieru9,y S ¿cer dote de Dios F tamlfco 
Vel*fcoX aunque es vérdad,qlas marauillas de Dies 
en fasfieívcshanfidoficmprctan mulciplicadamc-
teaiIombrofas,yrepetidas,que parece no fe le puede 
defcubnrnucaosrafgoseneíialiaeaalinaanGartifi-
cioía áz laOmnipotcnciajCÍvarOjCuya vida nosefre 
ce álos o jos efle vo!um£di(pi.crt a nucuasadmiraciG-
nesáIano£Ícia,ymo£Íuamaeüasgradas¿DiosporAu 
tor de criatura tan admirablcSon las vidas délos ho-
bres virtuoíos vnasrcprchcnfioiies fm lengua, vnos 
documentos fin vozes^y vnase^ortaciones fin pala-
bras,tanta vtilidad n os negocia quien k cícriue^y no 
auiedo yjfto en nueftra edad eícricos iguales a eüos, 
porelnaimfíexioíantodceftc venerable varon3qdi5 
rnateriaparaelIcSjaquihallaránlosSacerdotesO^ras 
dcalmasexortacionesypalabras// lenguas. No es de
cente documentar,nixeprchcdcr á los Saccrd otes ea 
los defectos de ía obligación ,7 en las aísificcías de (u 
pfic¡o3íolo cícriuiendo la vida de vn varó corao eñe 
íe Ies da a los de fu profeísion arancel 4 losdiri ja , y fi 
la ncccfsitarc^rcpreheíion q lo^enmiendc.ElSol no 
íe pernaite mirar cara á cara íin ofenía de los ojos, y á 
trazado elartedeícubrirlo cnla lunáde va eípcjo ¿ ó -
dc fele entibia el refplandor,büc cípejo tiene aqui los 
Curas deAimas par^dekabrir la vcrdnd de íus obliga 
ció nes,{ín que puedanofenderíe del reípcto de qukn 
lasdizeCnhabl^ 

Co-



Conozco a el Autcrdceflc Libro, por otros ma-
nuícriptosíuyos,quelahumildad cóqdeíeílima íus 
grandesprcdasnohapermitidodeílinarpubücamé 
te ala cPampa^unquepotmasqíu prcidcnteencogí 
micntorctirelamano íc lcconoceá lap lumaclgo-
u ianodd pulícConozco que le e ftamos en mucha 
obligación por los muchoslibros^ de cfta calidad a 
trabajado, enriqueciedo nueftraNacion de muchas 
tradücciones.con q nos a connaturalizado los fudo-
res ágenos, y ádeícubkrto nueuos parages ala n auc-
gaciondificulcoíadclefpiritu. Encí ledeaorahal lo 
mucha vtilidad por la materiaq trata por los docu-
rnccosqcntr«tcxe,porlosak(5l:osan3orofosdc Dios 
qdc ella dcducc;y porqdcícntitrra del olvidólas re
liquias de vn hobre fanto en eftosbreues renglones, 
que entregados a la curiofidad con el deleite de hi(-
torUdexa mucho aprouechamiento en U eníeña^a. 
El eftilo con que eferiuc es cafto,dcuoto, y verdade
ramente cortado a medida de ta piadoía maieria,en 
q no hallo fe contrauenga alas verdades dogmáticas 
de nueñraS. Fe, ni ala purezade las buenas coft um-
bres.Efto ficnto en cftc'Conucnto de N.P.S.Francif-
co de Granada. lulio »2. de 1674. años. 

F r . luán Altgie. 

PRO2 
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P R O L O G O . 

DIchoíos3fclizcs,y bicnaucnturados íonlosqac 
firven a Dios, dichoíos los padres que en 
lo humano les dieron el ícr, d¡choíalaPa-

tria que los produxü3 (us nombrcs,íus hechos >eftan 
ciemos en los Libros de clGiclo^y no permite Dios, 
que el olvido déla tierra los (epultc, borre, y coníu» 
ma. Y en orden a efloavre fu Mageftad Diuina ca
minos, entefia veredas, para que los empleos lucidos 
quetuuieron en íu amoríedefcubran almundo^pa-
ra la inmortalidad de íu memoria 5 y güila de que 
íus imitadores hallen traslad os que la renucuen. Pro
fundos fon , y incfcrucables fus juyzios. Pudieíndo 
dar áfuPucb/oHcbreola vitona.deIosEgipcios3íin 
entraren el mar^rompio íuscreípasondas3y hazien-
doles calle, y aun murallas,.para que le reconocieí-
íen íolo dueño de la macauilla, y del triunfo,no que
riendo que lescoftaíTc mas que los paílos con que 
íiguicron a pie enjuto dondeies auia prometido el 
defeanío. Dioses el Autor de las vidas de íus fiemos, 
y afsi fe eícnuenquando íu Mageftadlo ordena^c-
xando alos hombres el cuydado délos paílos, que 
aunque íean muchos no llegarán halla que Dios lo 
dctertnin¿.Padecieron martirio enMilaiijNazario, 
y Zclícy c ft uuieron deíde el tiempo de Nerón fcpul-
raJos,íin quelosf icles íupicllcn el lugardichoío q 

tan 
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tandeo tcíoroíesetó^ríaJiaRri.q^e fier^áo S.Am-
brofio Ar^obiípo deaqueila Ciudad con luz eípcciaí 
dclCido ios defeubrio^yles edíficóTcmploen qî e 
ídes dicíle el deiaido cuko. Lo miímo hizo con Sm 
Gei-vaíicy P4*otario,y conS.Vitaliy Agricola.Cicn-
10 y kccauy.nucueaños auiaquecra mueitod fan^ 
to Inqu-ifidor BcdfcArbucs^ y referió NucftroS, M 
que {e ie dkllc cuko'halta el ciempodcl Iluftriísimo 
kñor D. Diegock Arfe y Ex.yno{oa qulcníublim© 
D i os a las mayoresDigmdade^ dvHpannrcon gracia 
¿cdoícubrirmafdrcs(con}o:í^quetuiao S. Ambro-
fio enMilao)cn A¥Íla,y eiiPlacencia)yjCntodo el mu* 
do con los ícys tojiaosdc el Mar-tyralogio Efpañoí, 
que a {usexpcT>{as,y coaiusc^idaáosvy diligencias 
goza íclicHsiraamentcECpaáa/Qaatrociencos anos 
fea qu e íufpiraua la Ciudad de Scaillapoí dar cuko á 
íuConqmlladoríieroico elSanto Rey DonFeman-
x}o,y-tambien 1 o guardbDios para el tiempo de otro 
fegundo Ambrollo en la vid a, y en el nombre, pues 
efta dichatan dcíTcadade los figlos,tan proclama-
d a de tod a EípaBa^aníolic i tada de aquella gf anCiu-
dadyVde íu Santa Iglcfiala hemos vifto coníeguida 
en elciempode eUllmo. fcñorD.AmbrofipEípmo-
la y Guzmaníu dígaiísimo Ar^obifpo. 

Los eíelarecidos Martircs,y Sacerdotes, que pof 
la Fe Católica padecieron martirio en las Alpujar-
ras que de años faaquclosctabrc el olvido! que poed 



han fido celebradas (us memorias, no deucrncs te
ner de efto qucx3,pues vemos que lo guardaüa Díos 
parala feliz etudíta,y dodta pluma de! íllmo.ícñorD. 
Diego Eícoíano de feliz mcmoria,quecon fu fervo-
roíozclo,y dEípintuque fu DiuinaMageftad infun-
dióaíupccho,noíoloeícriuióíüsmaftirios,finoin(-
tó a fu Santidad,para que íe les de el debido cuíco có 
íuaprobaciónPontificea. Cinquencaañosauiaqué 
el Licenciado Franciíco Velafco, CuradeS.Mat^ 
Héroe de efta liiftoria,auiapaíTado dc efta mortaí vi 
da ala ctern3,yaunquela fama de fuexcmplar vida, 
y heroicas virtudes íe auia conícruado en ellos/u v i 
da no fe auiaercnto,álo menos demaneraqjpa^ef-
fc darfe ala e(lampa,y en cftc olvidóle cftaua hafta q 
cftelllmo. Prelado, vifitando la Parroquia de S.Ma-
tias el año de 1611. halló las conflances noticias que 
en todo eñe tiempo fe auian confervado de íu peni
tente^ andera vida, inquiriendo mas de raiz el he
cho, íupoqueíchallarian mas fundamentales, fi fe 
bufeaflen papcles,y informaciones hechaspor elOr-
dinario,ydixola(limado íulWmaSaccrdoteqae ocu
pó los días de fa vida en agradara Dios,c]Ut tanto 
edifico a los Fíeles^ue dexb tan fuaueolor,yfragran 
da defks virtudes. Héroe tan tt®tfre9no es bien qu* 
quede embueltoen elcomun oluido, Rebnilaanfi los 
-Protocolosyfafquenfe tos papeles quedefus hechos fe 
tfififiietonrffie c¡ útero que en mi ttempojalga aluza» 

C y ten-



y ttngán misClerigoSyy ftibiitos a la vif íaexempUr 
de Capitán tan valcrofo, paré que fe ammtn ,y ef-

faeffen afo imitación. O Prouidencia foberanadtl 
Altifsimoi({€gun dize S.Auguílin, nada íe hazc fcn-
CblCíV vifible en el mundo que no proceda del dicta 
men interior invifible,y m inteligible de aĉ uel gran 
Monarca,ya.fea mudandolo5yapermiticndoio.)Et-
tajuftaíentencia proferida por loslabios deíu lluí-
triísin.ia5quicn duda que fue nofolopcrmiudajfi no 
infpicada por Dios? Todo el mundo es vna dilatada 
Dioccfis^e quien íu Mageftad es Obiípo5y Pontífice 
Eterno,que eñá infatigablemente velando íebre fu 
RebañOjComodizeClcmcntcAlcxandrino.El árbol 
no pierde algunas de fus o j as, la cabeza (us cabellos, 
ni el ayre fus aues fm (u orden > pues como ello auia 
defer acaío? no lo ha íidojnüo puede íer el aueríc jua 
tado áíola efta voz.^ decreto verbal de eflchei^yco 
Prelado todoslos papelcs-qtae para executailo pedia 
cbnducir,fa!icndode losmas efeondídosretretes3 y 
halfendofc en donde menos {e difcurria,y fe peníaua. 
Q Diosfortifsiíno/ O vnicamente grande,y vnica-
mente poderofo! quedií«oncsccn[uauidad, ycaíi 
imperceptiblementetoquequicies.Eres grande en 
tus coníejos, incomprehenfible en tuspeníaniiea-
tos, y tienes ficprelosojosauicrcos para mirar Icsca-
minos de los hijos de Adan.Como pues auias de per
mitir el olvido de íiervo tan ficUde quien tanto te 

amó. 
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nmb}v tan bien firvio? Adoremos pü¿§en'efteíucc{-
ío tu íoberana prouideneia. Suya fue fin duda mouer 
la lengua del lluftriísimo ícñorDonD¡cgoE(colano, 
para quemandaííc eícriuif ¡avidade eftcíuílcruo ,y 
íuya ha fido también la dciieaarfdc álos deícaníos 
eternos á darle el premio de fu íanto zelo, fuyalofera 
tambiendeque íalga á luz para que nuncavea el oca 
ío.Efpcremos tambiendeeila, que habilitara mi ru
deza, que hará eloqucntemi pluma, para no desluf-
trar conlabaxczadc mi eftilo poco limado,y poco 
cujco.virtudestan glonoías. Protcftoquetodolo q 
dixeró no es proferido de eldiícurío, no idea ima
ginaria , fino hiftoria verdadera prudente, y bien 
fundada, en informaciones autenticasen papeles de 
tres Autoresdifcrentes, que aunque con poco aliño, 
por lo menos con cl íabllancialdcla verdad eícri-
uieron los fuceíTos. Dicha fuera el aucr fido teñi-
gode elios para fer mas fie;!, y puntual Coroníña, 
cílp que no pudo fer, íuplirá la Diuina, y adorable 
Prouideneia de Dios, como de fu bondad lo eípero.1 
Y aunque no configaluftroíamentc lo pretendido, 
ni perderé la confianca, ni aun dcfcfpcrare de el mc~ 
sito. Vale. 



P R O T E S T A C I O N . 

NO es mi intento contrauenir a los Breucs 
ApoPolicos, y fus declaraciones, venerar 
fi ordenaciones de lalgleíia, en cuya obe

diencia, proteflo que no pretendo en todo lo cien
to en efta hiñoria, dar mas autoridad á lo que en 
ella refiero que la que es mecamente humana, fun
dada en credulidad piadofa, crédito que íedaávna 
hiftor¡a de varón prudentesy en efteíentido íe ha de 
entender la palabra Santo,varon dc Dios,&c. Y aísi 
lo firmo de mi nombre. En Madrid á 3. de Mar^o 

LUSD.Miguel Joftph de Mol ina 
A l m a g ñ i r j Guarnan, 
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V I D A 
E E L V E N E R A B L E 
SIERVO,. Y SACERDOTE DE DIOS 

FRANCISCO V E L ASCO, 
CVRA D E L A PARROQVIALDE S. MATIAS 

de la Ciudad de Granada. 

C A P I T V L O f. 

D E E L N A C I M I E N T O , P A T R I A , 
^Padnsde Framifio Veiafcayy defaeducación> tn-

ilinación a la virtud en fiipumles años , fu* 
cejfos vanos en fus eHadtoSy 

J adolejcencia. 

JQuatro del mesde Otubrc del año de i f 77J 
día en que celebra- nueftra Sanca Madre 
la Catolicalglefia^quel Chcrubin abra-
íadoen diuinas llamas Svin Franciíco de 

Afsisjíalio á lacomuo lu^ de efta vida del materno 
alver-



VÍ¿!¿ delfittüo de Dios 
aWergae , Franciíco Vcíaíco Hcroc d̂e cíKi narra-
cioniacinta. fue etíocnía muy noble, y muy leal 
Ciudad de Baza, que á las glorias de que juftameme 
blaíana.pQraucríídoliberudade poder de los Aga-
renos por Sos.Iavictos Católicos Reyes DonFcrnan-
do^/Doñalíabel de feli^y nunca indeleble memo-
nn,,y eniioblccida,.y preuilcgiada pedosmiímos en 
gran manera, puede acumular aora3 ladeauerprc-
ducido para el Cielo vn tvin gran varon cemo íuc tíf-
tc, cuya vida ahonra,y gionadc DÍOS,Y para timbre 
luftrc íoíuyoycoraen^ainos. MarLindcelOlmo, y 
María Sanche^, naturaks de Anguíta, tierra deSo-
ria,Chriílianos viejos,y Hidalgos, faeron de los Ga
nadores, y primeros pobladores de efta Noble Ciu
dad, y comotalcsccniaacnella caíasfirincipales, y 
en (ust.crminoscortiios,y heredades. Tenianporhi-
.ja legitima a Agueda Sánchez de elOlmo, áqifeJa 
porícr vnicajy por íer laque los auia de heredaMef-
ica^an calar c on quien lo mcrccicílc, y fucile perío-
ria conocida de íu tierra. Eran buenosChriftianos, 
y aísi encomendauan efte negocio á DicsNueftro 
Señor, de quien proceden^ dimanan todos los bue
nos aciertos, cítauan.en eíle conocimiento, y aísi fe 
lo íuplicauanjy oyolosNucñroSeñor, y difpufoía 
DiuinaMageflad , queel año de i^69. fucífeála 
Ciudad de Baza, íuandeVela{co,hijo de Andrés de 
Yciaíco, y Madakna Poíqual , naturales de la Villa 

de 



Fráticijxú V da fio. i i 
¡de Leonardojde el Obiípado de Oímá i entre So
ria, y Arandade Duero. Auia ido el dicho íuande 
Vclafco por Toldado de el íeñor Don luán de Au{-
triarálaconquiíladeHueícajyGaiera^-Liando el al* 
^amiento de los Morífcos, y como bucníoldado 
auia Tacado por medra muchas heridas, áconvalc-
cerdeellas lelíejaron á Baza otros íokiados payf^ 
nosdcMartin dee!01mo,y.cldcfpucsdcaiJcrle tra
tado^ comunicado fapagótanto de fuperfona, y 
dcYushonradosprocederes,,quc fon fiemprc los me
jores padrinos que los Iiombres de bkn llenan con 
íigo, que determino cafarlo con fu vnioa hi ja3y dar
le eadote todoíueaLidalj hízok proponerla mate
ria, y muy en breue cuuoajuflc,porqueNacüro Se
ñarla-difponia. Casópuesluan de Velaíco,iolda-
do dcmuygenerofos alicntos^onAguída Sánchez 
del Olmo , donadla muy virtuoía , y licuó en dote 
las caías priacipalcs qu^ tenían íus padrea cnBaza,/ 
otros.corci|os, y heredades, que cemo pallaron á 
podeí de íu marido,íe liamaron del Apellido d^Vc-
lafco,y oyaunque enagqnaJaSjy en poderde otros-
dueños le coníeruan.' Facronvnos,y otrosíes que 
qu-dan non\bradQS, Cbrifuancsviejos , y no íolo 
limpios4e toda mala raza , finotiidalgcs, de que 
oy du^anpapclcs autenticos/y autorizados,de don
de con toda legalidad leba (acadolo dicho, ílendo 

no 



Vidaddfiemo de Dios 
no pequeña dicha, queauicnco perecido lashazicn-
das}no íc ayan coníumidolcs papeles. 

luán de Vclaíco pues, y Agueda Sánchez de el 
Olnio5fucíonlos venturcíos padres de el Licencia
do Franctíco Vclaíco , cuya vida cfcriuimos ¡ pues 
cutre otroshijosqnc tuvieron durante fu matrimo 
nio, fucjeñe el primogénito, y como tai ofrecido a 
Dios^y el mas (cñalado corno vercmos,y el que iluf-
tra todo íulinage , pues por el íe rcnueua la memo-
lia deiuspadrcs,agnclos, y hermanos,y fus íuccíío-
res, con juftarazon, y cauía podranhazertimbre, y 
blaíon de tener tal deudo, y tal pariente en el Cielos 
y en la tierra podran honraríc,y cnnobleccrfc maSjCo 
eflahiftoriadeíuvida. 

A leysde Otubrc del año referido , dia también 
dichoícyíeñaladojpor eOardedicado algloriofif-
fimo Patriarca Cartujano S. Bruno Colonienfe ref-
raurador delavida Monaíli<:a,y poblador delosdc-
Gcrtos, fue baptizado, y reengendrado para Dios, 
por efte fantoSacramento^ íe lepufoenelelnom-
bre de Franciíco,porauer!oadquir¡do5nacicndoen 
cldiadeelprodigiode Afsis. Bien pudiera la adver
tencia auer juntado ambos nombres, y auerle lla
mado Francifco Bruno , pero ni aquellos tiempos 
eran tan curioíos comolosdc oy, ni S. Bruno era 
tan conocido , por cftar metido en fu defierto. A 

fas 



Fi'JfUíftú Vdapo , 11 
fus pechos crio eíle ía hij o Agueda Saachwz del 0 1 -
mo íamadre , que Iqs que deíí^ancriarhijos en hs 
coítumbrcs como en la naturaleza , aísi deven ha-
zerlo, porque en la lechefuclcnintroduzírfc las in
clinaciones del anima, y los corderos alimentados 
conlcche de cabras, guardan fiempre lo afpero de el 
pelo de ellas, y ya ícha experimentado niño racio-
nal criado concUa,quedeÍpaes de adulto, y aunen 
edad madura , tenia fiempre inclinación ¿ faltar,y 
recibía en ello dcleytc. Con efta diligencia fe crió 
Franciíco muy f3no,ymuy robuño , y Agueda que 
cramuy vircuofa,y muy buena Ghriliiana, ofreció, 
como otraAnaal fantoSamuel, diveríasvezes efle 
fu hijo áDios,yáS. Franciíco, de quien era muy de-
uota, y fiempre poniendo la cíperan^a en laMagef-
tad Diuina, concibió en íu coraron, lo que deípues 
experimentó en íuvida , cito es que Dios Nueftro 
Señor leauia dado cftehijo para fu amparo»y abri
go, porque aunque defpues parió otro,que fue luán 
de Vclafco, que murió lurado déla Ciudad de Gra-
nada,ydGquien íehara muy efpeciaIiwemoria,ylos 
dos fe criaron juntos, de Franciíco tenia concebido 
lo que defpues experimento. Pufo toda íu vigilan-
cia,ycuydado en criarle paraDios, y aísi los prime
ros gorgeos que le eníeñó fueron, que pronunciafle, 
los dulcifsimos, y^mabilifsimos nombres de I B -

D ^ SVS, 



V i d a delJíétuo de Dtos 
SVS,ycUMARlA. N o pudoefcogcr Ncftar mas 
regalado con que deftctarlc , pues esciertoque el 
vatonucuo conícrva fiernpre el olot de el licor que 
primero íc le infunde. Luego que dio algunas vif-
lumbres dc diícurfcle eníeñó cuidadoía los prime
ros fundamentos^ principiosde la Ley Chrifliana q 
aula profeflado en el (anco Bapt¡ímo,dandolc cono
cimiento de Dios, induziendoleá fu amor , y incli
nándole á b deuocion de la Reyna de los Angeles 
MARIA Sandísima, y ala de íu Patrón S. Francif-
co,explicándole como aaia nacido en fudia, y por 
cííoíele auiadadofunombreenelB^ptrfmo. Pro-
curóque excrcitafle la memoria en diuinas alaban
zas , loqual hazia el chiquillo con grande gufto, y 
promptitud, moPrando dcíde luego muy fácil na
tural , y inclinación a todo lo bueno. Siendo ya de 
fietc años le viüieron por deuocion el íagrade Abi
to de San Franciíco, y como cfta función íe hizo en 
íu Conuento, y por los Religioíos de e!, les quedó c5 
tanta devoción, y afedo , que cafi losmasdiaslos 
acompañaua en el Coro, y todas las demás funcio
nes conventuales que le permitian , como fi fuera 
Nouicio, y tanto íc adelanto cnefto , que aun en la 
fancionde pcdirlimoína per las puertas íe iba con 
ellos, y recabo con (a m^dre que le hizicffe vnasal-
for jillas de lieñ^o, como las <ie los Padres ̂  propor-
¡s* V ¿ CIO-



jFV¿ ntifco- UtUfco. 14 
cionadas áfu cuerpo, pata rec oger allí laUmx)ín3q 
je dietlen,y cardada ¿l a íus oaibros, como lo ha-
zian dichos Padres con quien iba. Hizofclas Agúc
ela Sánchez, y los vezinosdela Ciudad dauan taota 
limoína perla muchagraciadelFraylcckodeman
dante, que fue neceíhrioque íu madre, por que no 
ícíatigalíe tanto en ¿1 cargvirla , feñalaíle vnaefcla-
ua que fuelle con el, y las catgafle,porque la limoína 
que le dauan íobrepujaua en el peío fus pequeñas 
fuerzas. Lo que empezó por graciofidacl,y donaire 
fe continuo algún tiempo por la comodidad de los 
Religioíos ,quc les4ba muy bien con fu demandan
te. Mo flro deíclc aquella edad inclinacioná los po
bres, y liberalidad con ellos, pues , o Icsdaua loque; 
tenia de limoína, como fu almuerzo,y merienda,o 
les negociaua con fu padre,ó fu madre, que les dief * 
ícn algo,y fueíTen de íu puerta bien dcípachados.En 
eílos preludios en que no puede obrar la malicia, ó 
el arte, advertian íus padres > loque podría ferem 
^ Jad crecida , y no erraremos en dczir íucron diíe-
ños que el íupremo Artifice Dios pufo de e] edifi
cio que auia de fabricar para habitación íuya eA 
aqucllaalma. Aprcndioálecr,yeferiuirconmucha 
breacdad,y deídelacdaddenueue años enadelan« 
te la Gramática Latina, con preceptor que lo truxo 
áftt cafakundc Velaíco, para que felá eníeñafle á, 

D z fus 



V / d a ddfietuo de D h s 
fusdoshijos Francifco Vclaíco, y luán de Vclafcoj 
Aprendieron los dos hermanos, no íoloULatini
dad, fi no qaantasgracias ,y habilidades eníeñan los 
padrcspo]itico5,y cuerdosafushijos,afsidevrbani^ 
dad,y cortefia,comode mufica, ydnii^ajy el ejer
cicio debs armas, áq j c ambos hermanos, como 
hijos dequien ícauiacriado, y exercitado tanto en 
cllasmoñrauanmas afición. Parcciolcsáíus padres, 
que ya era tiempo de diuidir los hermanos , y que 
Franciíco Vclaíco , qac era el mashabil,y auiadeí-
cubierto mas ingenio,y íabia muy bien la Gramáti
ca fuelle adonde pudieíle eftudiar las facultades, y 
aísi difpuficroncmbiarlo á la Athenas Chriftiana, á 
laVniaerfidad digo de Alcalá de Henares. Propu-
fieronfcloá FranciícoVciaíco , y vino en ello con 
muchogufto, afirmando que era lo que el mas def-
ícaua, Jbnbrcacícdiípuíoíuviage,y bien que prcuc-
nido de veílidos, y de dineros, y inllruido en muy 
íantos, yloabks eoníejos , que como moneda de 
mas valor 1c dieron íus padres, no fin lagrimas de 
lostno$,ydclos otros,y de fu hermano que feque-
daua,íc pariióaAlcalade Henares, y cnaquclla fu 
celebre Vniuerfidad cfludiolas Artes liberales. Muy 
bien ¡nftruidofalioFranciíco déla caíade fus padres 
dcloquedebiahazer, ydecomo feauiadegoyer-» 
aar3 cultiuado lleuaua clentendimieato cea el teJ 

mor 



FfíindfioVdófa* T% 
m o r á c D I o s , y prometía vna gran cofccfia de vir
tudes, pecocndcxandoáhiabentud en manos dü 
fu propia voluntad, fuele prodazir abrojos,y cípinas, 
fi kintroduxcron algunas en aíniade Franciíca, ya 
llegáráfazon en que veamos como las arranca, co
mo Usqucma con c! fuego de la penitencia, como 
la purifica con arroyos de lagrimas, y como de los 
males coa la gracia Diuina íabe íacar bienes. No 
tenemos noticiacípecial dcíudiuerfion, íola 'acó-
legimos de íusíucefíos, pues erando yapara entrar 
a oiría SagradaTeoIcgia en aquella Vniuevíídad, 1c 
íucedía no fe que ocaiion de lasque el mundo llama 
falfamente de honran como íka^pre tuuo los alien 
tos de valiente, y de dieftro por la efpadaquele in-
fundiofu padre, íehallóenvnea^peño quele obli-
g o á auíentaríedelaVniuerfidad, animar loseñu-
dios, y partirle áPerpinai>,donde troco los abitosde 
cíludiante por las galasde {oldado3y íent o alli plaz^, 
eftando mas givftoioen la inquietud de la Milicia, 
queno coala quietud de los Libros, muy propio de 
la jubentud ftempre amante de la libertad. No fa-
bem os el tiempo que cíluuo aqui: naasíabemosquc 
«nía Armada que (e hizo el año de t f 99. contra el 
Ingles, qae pretendía íeñorear las Islas terceras, y fe 
íuruaua en la Coruña^c halló nucflro eiludiantepor 
ío'dadodeUCapitaniájyCGndutadeD.E^Mafqacz, 

con 



V i d a Jetfiemo de Dios 
con el qaal fe auia ido a embarcar ic.ftc Puerto. En 
diucííaspartes deíel-ReyriOic avia leuantado gente 
para e fla función,y en la Ciudad de Baza la kuanto 
c! Capitán D. luán Enriqucz. Los Nobles crdina-
riamente tienen mucho c{pirku s y como algunos 
Lacedcmanios nacían con vna lan^a pintada en el 
cuerpo, aísilosque lo fon, parece traui coníigo qua-
do nacen la magnanimidad , y la determinación, 
cambien la timo luán de Velaíco , fin (aberlos íu-
ceílos de íu Ivrmano Eranciíeo, de íencar v}4aza de 
foldado en efta Compañía, y de hecho fue en d ía á 
la Cor uña a embarcarfe, y acaío,y fin acafo íc auia n 
encontrado los dos hermanos, entre t i grande bu
llicio que auiade íoldados en aquel Puerto,y-como 
cada qualhazia juyzio diferente de lo que lesefta-
ua fucediendo, aunque la íangre hazia fu oficio, y 
íe albofotauan ambos en viendofe, no íeatiian co
nocido haíla^uc llegando.clticpo de paílat muef-
tra aquella loldadefcajlegando ala coluna diez, y 
oyendo fus nombres,(alieron de laduda en que an-
dau3n,y íe conociéronlos dos hermanos. 

El gozo que los dos tendrían pondere el Lctor,q 
yopaíloadiícurrir (aunque de pallo) quan eflima-
ble,y apetecible es el Yaicr,ePc confifle en dos co
fas principales, como repara Ariftóteles,yenfeñael 
íol de la TeologiaSantoTomas, en emprchender,y 

íobre-
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íobrellcuar acciones grandes con prudencia, y por 
la virtud. Efte valor entre rodos losbienes del Eí-
piritu, csel mas podcfoío , el nías íublime , y el que 
mas íobrefalc. Eñe valor ( como dize el agudiísi-
moPadre Caafmo,con eftas palabras : ) t s una 
Aguila que rompe las nubes , ) dttprecta los rajos, 
vn León qne fojeta los mas fuertes animales ^ vn 
diamante que nanea fe toofpe , <vna boca que fe fie 
délas olas y J fvn yunque que rejljie a los golpes de el 
martillo. Sobre fergalán,liberal, y corteíano eíta-
ua ya Francifco-Vclaíco tan acreditado de tener ci
ta heroyea prenda,que el Capitán Pajardo que aue-
riguó eíla noticia, y oyó loscreditos quele dauan 
íus coetáneos pufo mucho cuidado en paíTar tal 
foldadoaíu compañia , y tomo para confcguirlo 
ocafion dejquecra jufto eíluuieíícnlosdos herma
nos juntos. Oya íca en las acciones militares,ó ya 
fea en las cruilcs.fiempre tiene eftimaciorvel valor, y 
aunque los íuceíTos no corrcípondan á lascmpreí-
fas grandes,la ofladia deacometerlas es fuficiente, 
de donde vinoá dczirPiropcrcio : In magntsvo-
lu 'ijfi f&t e¡i, en lo arduo > y inaccefsiblc baftaá ver 
lo intentado. Los mayores enemigos no dexan de 
alabarla fuerza de vn animo generofo , que jamas 
moílró flaqueza al mal que no pudo vencer. El que 
moftro nucilro íoldado Franciíco a laemprcíla á q 

fue 
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divulga4o>y ^1 concepto quedc-c! íe auia tenido.y 
dio larga materia á los difcuríos, y relaciónasele los 
quede ella bolvicron viuos, pailón coniG de paílo, 
por ellas, porque nú intento, y mi obligación en ci
te aílumpto es íolo referir elque tuuo en fervir áDios 
en vna rigidísima penitencia que hizo, de fuerte,q 
fi fue valiente en íerviruíu Rey temporal,en fervir a 
nucñro Rey Eterno fucvalencifsimo, y aquel valor 
natiuoqut adornó fa coraron para los empleos mú
danos, le mejoro con fubidosquilates para bsdiui-
nos, y que ¡ ara ellos el valoríca neceíiario nueílro 
valerofiísimo Capitán lESVSlodixo. E s d R t y n o 
de los G idos dtlditalidad 9quc los v*ttroJis, y efi 

p r a d o s leconquinAn. Sujetar las leyes de la tierra, 
los apetitos delacarnc,hs rcbcldias de la propi ia vo
luntad, y los iatercíes del amor proprio, al Imperio 
dclCielo,álas leyes,y aran^elcsdc IESVCHRISTO, 
efte es el verdadero valor, de el veremos valeroías 
faazañasáfu tiempo. 

Fue eíla jornada trabajofifsima , y paffaronlos 
dos hermanos en ella tales trabajos, heridas, y fati
gas, que tuuieron por beneficio muy {eñalado de 
Naeftro Señor el eícapar con la vida ,quando otros 
muchos defus compañeros la perdieron > fue lana-
uegacion a la bueka, á Efpañá muy termentoía, y 
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peligrofa, tanto que algún os Galeones cdcobrarcn, 
y perecieron, y entre aquellos á quien cupo efta deí-
dichaíac el bajel caque venían eaibarcadoslosdos 
hermanos , que para que queda lien rmsagtiadecí* 
dos a Dios, y mas cícarmentados ios pufo fadíuiha 
prouidenciajó permiísicn eneíle mayor conílidlo, 
excedente á todos los que auian paílado. Eran los 
doshermanós}au?nque íoldadós devotos de Nueílra 
Señora , que la buena Agueda Sánchez íu madre, 
defde qae tuuicrón vio de razón les imppfo en la 
/anta coílumbre de rezara la Virgen el Rafario, y 
eníede muydeaotos , y que eníusneccísidades la 
invocaííen Madre, y Protectora. En efta tribula
ción tan grande fe aprouecharen de efta doótrina, y 
tomaron eftos íanco3Con{ejcs,enqiie1esfae no me-
nosque la vida, puesnofiendo nadadores, en vna 
tempeflad deshecha , turiofajy cruel, dando repeti
das vozes a la Virgen M A RIA Nueftra Señora,y i m 
plorando íu auxilio, afidos de vna tabla, que el ím
petu de las olas llcuaua adondeqoeria, eítaDiüina 
Señora les coníervó la vida,y cícapó de (cr íorvidds 
del Mar, eílandolosdos muchasho^safidos de la 
tabla, mas por virtud GÍuina,quc por humaDasfuer-
cas,ha(laqtie de otro Galeón los pudieron recoger. 
Siempre íe ksoyó alosdoshermanos en clrdftode 
fu vida reconocer, y proclamar eñe milagro d e k 

E iUy-
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Rcynadclos ADgeks,y ícrlc muy deaotos,exccdicri-
do Franciícocn las finezas, como dclpues veremos 
llegaron de la jornada con lalud á Scuilla, donde íc 
retormacon de veftido$,ygalas, ycefolvierondeíde 
alli el ir juntos á vera fus padres,y de hecho, como 
pudieron lo exc cucaron. 

C A P l T V L O I L 

R E N V N C I A F R A N C I S C O F E L A S -
co Usgalas defoldadoporelAbito Echjíatlicotcon» 

ftgueiss OrdenesSagradas>) canta la pri
mera MiJJa. 

Tleron de repente luán de Velafco , y Agueda 
^ \ Sánchez de el Olmo (u caía alegre, florida, 

y alborotada , conlapreícnciadcíusdos 
hijos,que yenian ya muy hombresjeOo es muy cre
cidos de cftatura, y jobenes muy gallardos, y canto 
mas fe regozijaron con la venida, quanto menos la 
efperauan , porque con las malas nueuas que auian 
corrido de lo traba joío, y afpero de la jornada de las 
tormentas, y de los muchos ahogadosque huuo en 
ellas, difuntos les auian llorado. Las lagrimas de 
gozOí losparabiencs ddos VCZÍQÜSJ'OS tiernos abra
so s-deia madre,diícurralosdLctor,que y o m I p f̂e 

fo 
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fo á ponderar, qudas oraciones de Uvbyena! Agueda 
Sánchez fueran las qae obligaron z la Rcynade los 
Angeles á obrar la marauijia que en el Capitulo paí-
fado contamos, dcauer eícapado de las tormentó
las olas de la Mar la vida de eftos dos mancebos,por 
que contando ellos cfta marauilla, y el dia, y hora en 
que les íucedio, a judo ella que á la mií cna eflaua der
ramando debotas lagrimas por ellos a la Madre de 
piedad, y tniícricordia, con tantas, y tan viuas iní-
tancias ,como fi viellc anualmente el peligro que 
aora oia. Siempre fue, y es tenida por masdeípier-
ta, veloz, y eficaz la vida que eloido, como la expe
riencia nos eníeñacada día en d relámpago^ en el 
trueno de la nube, en la llama, y en el eftruendo de el 
arcabuz, y nunca íe da tanto crédito a lo que fe oye, 
como aloque fe ve. Pero en Agueda íucedia al con
trario, que c reia lo que fus hijos le debían, como fi Id 
vieíle,y agradecía á MARIA Santiísimacl beneficio 
comofi actualmente lo rccibicífCíyaísi trató luego, 
aatesqucdelosregozijos tcmpocalesí de darle gra
cias por tan grande beneficio , hizo dczir Midas en 
acción de gracias, repartió limoínas, y afsiflió mu-» 
chosdias deuota cnlaCapilladclaSantiísimaVir^ 
gen, dándole las gracias debidas de la vida de íus hi¿ 
jos, y de auerlosfauorecido quando ellos implorado 
íaauxilio. Ojaláque todos conozcamos,que todo 

E» nucí-
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nüeftro femcdio;aísideat:líccioncs,comode taba-
jos, peligros, y enfermedades, confiíle en MARIA 
Santiísima, para que folicitcmos íu iruefecísion coa 
inftancia, para que buíqucmos con deuocion íasf a-
uores, y fiempre nos acojamos a la invocación de 
íufancoNombrccon reuerencia. Omnipotente la 
ILimaS. Gregorio Nicomcdieoíc , porque no litga 
ai Trono delaDiuiaaíufticia( como advirtió Da-
miano) con rendimicntos.de e(claua,(inocon i m 
perios d t Señora}no íuplicando humilde, fi no má^ 
dando amoroíamente pederoía, por que aiusrue
gos tiene Dios vinculado nueltro remedio. Ypara 
queios Lctores Ce esfuercen masa eOa exortacion, 
ponderen lesruego lo que acerca de cílo dizcelgran! 
Dc^orde la IglcriaSanAugullin,cuywas{oaeft3s pa
labras : ladtabíiantes credert po¡JM mus, oj u ont¿iru 
non etlóliquidquodFHifAS Aiatr i (v* petenu de* 
BeAt dcnegurt, a t i t^ui í . Sin duda alguna podemos 
crcerque el Hijo Sanuísimo no negara^niquerra ne
gar nadadeloque ¡e pidiere íudigmísima Madre. 

h\ principal medio para recebir grandes merce
des, de la mano de Dios, es el agradecimiento de las 
recebidas, pues fc mlubiluan para las por venir los 
que no agradecen las paliadas, l isd- tal calidad el 
agradecimiento, que trae de ci Ciclograndiísimas 
inckede^porque es Dios dexendicion, que cerno! 

el 

i 
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€1 principal intercllcquedenoíotros pretende ea los 
obkquios que nos pide, ycn lcsngradccimicntos q 
denoíotros cíxrajcs haza6nadiKis mercedes,quie
re mas laocaficn de haztrUs nueuas, que lai'aga 
de las hechas, y afsi Agueda Sánchez eíperandode 
MARIA Sanuísimaaun.niayprcs mercedes para fus 
hijos^o pudo dcoger mejor medio que el agrade
cimiento de las que auiatccibido3en que es j uÜoquc 
todosle imitemos. 

Con aiegria^regozijo paliaron algunos dias los 
dos hermanos, alegrando coivíu prciencia-a-íus pa
dres, y con (u gala, y (u corceüa , y honrados cermi
nos , y procedejes, arrcbacandcíc los corazones de 
fus compatriocas, mas acabandeíeles el termino d-c 
la licencia que traían de lu General^Capkancs.tra,' 
tauan de bolveríc a fu cohduta, y cumplirla pala
bra queauian dadodebolver a e!la,cchando en ol
vido los trabajos,^ peligres pallad os, que efl os nin
gún terror les cauíauan. Por oculta dilpofiGion 
la naturaleza íalen cafi fie more los hijos Semejan
tes á fus padres. Afírmalo lu Sagrada,y profanaHií-
toria, que atribuye deordinariu los magnánimos^ 
las Aguilas, los fuercesálos Leones,los crueles ales 
"Tigres, los ti mides á lás palomas, los inconíi antes 
a bs olas, losiüftcs,íaCileSiíü;iues ,y-(abios acierta -
í e m i l ^ ó pnacipiodcDiuimd.id?aí>i bd ixo el Poe

ta 
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taLirico, y Platónácada paíTo,que cI hijoq 
degenera de lascoftumbrcs del padre,es vn moní -
truo portcntoío iyaun S.Chriíoílomo lo encarece 
dizicndo.quccs fuera de reglas de naturaleza , y íu-
cede pocas vezes nacer el hijo deícníejante de ¡os 
padres. Tante es lo que afemejan las acciones de 
los hijos alas delospadrcs,que en ellas muedran íu 
nacin)iento,y íuorigen:yfi alguna vezlasdefigua-
la daierfa fortuna,íc puede atribuir á prodigio gra
de. Auia fido luán de Velafco padre de eílos dos 
mancebos,gran foldadOjmuy pundonorcío,y ob-
íervantedelasreglasdc UMil ic ia , clprimcro álos 
ricígos, ya los peligros, en cuyo teñimonio tenia 
muchas cicatnzes de las heridas recebidas en cll3,q 
mucho que íus hijos quitkííen imitarle? Degene-
rauan finólo bizieran. Pcrocfla vezfc opuíofucr-
tcmeace áfüsintentos,deícngañandolos deque no 
íe lo auía de permitir. Propuloles como bien cx-
perimenradolos varios [ucelíosdelagucrra,dcque 
ya en parte eran ellos teftigos por !o qqc auian vií-
to,los«fandestrabajosqaedcdia,y denoche-ayen 
eila , y los euidentes peligros de perder la vida en 
que fe metían los foldados,porícrvir ávn hombre 
como ellos, y que quantolespodia dar ^n premio 
era coL'to5y muchas, y las mas vezes no llcgauaná 
gozarlo,defpues de tantos trabajos, afanes, y fudo-

res. 
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res. Qoc ellos no neceísitauan de adquirir por efle 
camino riquezas»pues con las moderadasque Dios 
les auiadado, podían paílar en fu cafacen decen
cia Acudió a eft a platica, que íeria oías larga de lo 
queyolapinco, Agueda Sánchez íu madrecon íus 
ruegos, y lagrimas >conqae los convencieron a dc-
xar aquel incento dcboWcr a la Armada, y quedar* 
íccníuCompañia > como de hecho lo hizicron, 
embiando a deípcdirfc de fus Capitanes con mu
cha vrbanidad,y corteña. Para que eftumeíTe Fran-
ciíco masfegurodc bolver el penfamicnto a varie
dades de guerra^ inconftanciasdeMilkiajtrauron 
fus biicnos padres deque tomaíTe eftado. Es muy 
ordinario, y connatural en los padres»dcílear que 
paííen adelante fus cafas, pareciendoks, que por el 
medio dcla íucefsbn de los hijos íc eterniza fu co
bre, y aunpor faltarle eftosaAbíalon^auia tcuanta-
do aquella tan cekbrs efiatua que 1c era tan pareci
da comoalgunosAutorespondcran. Coneílapro-
peníionnatural que todostrenen, ya k tenían dií-
curridos,y aun tratadoscaümieotos aFrancifcoVc-
lafco,como al mayo^pero víanle í iempretibio, y 
retirado aeíle alTumpto,y aísi dudaLun el propo-
nerído.. Rempicroncon la dud^yé tcoac l t emor 
de declararles íus íecretus intentos, y aísi les dio por 
refpucfta,q^ae cPoscian de ícr Rdigiolu, y coa mu-
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cha modeñiales ciedarólorraotiucsquc Icob]¡grí-
rcn aíeguirmascfta pfofcísioní y eüado qac no el 
qac k proponían. Mucho fedefconíolaron íus pa
dres de oírle íc mc j ante reípuc fl a, y masillando me
nos la eíperauaafemejantedeqiticn pocos días an
tes íolicicauabolverícálaga.erra. Nodciconfiarcn 
deconíegair iu intentcporiaberla dociudad de íu 
nníural, y ia obediencia que ficrnpre ks auia tenida 
Lo que aquel di a conugaiefon de él tuc.qac rcíoia-
cion tan grande no la executaík airopt-MUdanicn-
te,porqac nofueíle caüía. ó de arrepentiaiienco, 6 
d~ l igereza in í tab i l i áüdde .an imo. Dkronk íc-
gpndo.y tercero combate, nc íolo por fi, fi no por 
interpucfta8 pcríonas, y vieado que no 1c podían rea 
dir, miranda tus propias..conveniencias, (acarón de 
partido3qae ni fe caíviíle, ni fucileReligiofo ,ÍÜTIO 
que pues íe hallaua coneitudiosíuficicntes, y lla
mado á algunas C^elianias icordcnalicderSaccr-
dotc,y aísi ic goxaiian mejor jy no pcrdcriaaíu arr.a-
blc compañía. Admitió efte patudoFrancí£co,qae 
íe hallauaya coa edad íiiPiCierite a coníeguir fus or-
(knes,yÍL:craci] d< reduziríe a el, por íer medio cn-
wclos dos cílrcmos de criamiento, y Religión, la 
vna qae ci eicogia, y el otra que (as padres 1c propo-
nian^ y porque tenia aquella porción de] alma , que 
fciiamaencendimiento,muy claro,yperípicaz. Es 
i.x i ver-
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verdad Jizc eT agudiísio^o Padre Cauíiao, cri la pri
mera parte de faCortcSaiUd,qi-\ v todoslos homb:cs 

. tienen las almas de vna rnifiBa cfoecimpero fon muy 
diferentes ealas calidades, y las funciones. Envnos 
duermetodalavidaenlacarne , y í c q a e d a c o m o 
vna efpada muy brillante que efta íiempre en la baU 
na fia obrar nada, y lo rnasqac en ellas fe reconoce 
es vna vislumbre de razón natural. En otros brilla 
deidelosprlncipios}yalpaííoquc crececncdad , va 
penetrando las nubes, y metiendoíe hafta losabif-
mos con promptitadjConardo^yconviuezajy ef-
to es lo que llamamos entendimiento. Efte tenia 
bienrepamdo,y diípuc^o,nuel1roFrancifco Velaí-
co,yaísicradocil,iateligentc, capaz , y fue cíle la 
cattfa decondeícender con elgufto de íus padres, y 
la cauía de emplcaríc como fe empleó en la virtud, 
reconociendo la obligación quea ello tenia , por 
auerobtenidodeDioseftadadiua. DexópuesFranr 
ciíeo dentro de muy pocos diasque paííaron deíde 
que ajuíló con íus padres cíla determinación, las ga
las de íoIdado,y v illioíe el Abito dcClcrigo para mu
cha honra, y luflre de ¿1,como veremos en efta hil-
toria. Cero en Griego quiere dezir feparado,y apar
tado de otros : Torq&e deben ftir ( como advierte 
el Demoftliencs Chriftiano,y Chrifoílomo de nuci
era era el Uuftriísimo^ y Rcucrendifsimoíeaor Pon 

F luán 
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luán de Palafox y Mendoza de feliz memoria, ch fu 
trompeta de Ezechiel) vna heredad del Señor fe pa
ra da , y apartada de elfiglo , J deucn *ü¡mr dentro 
áelfigío fin figlo ,J entre ios fegíares EdejUrticos , y 
entre los profanos Santos* rtodo ejio deuen haberíos 
buenos Clérigos, y Sacerdotes , J de ellos no dirá el 
Sefíor qm baelatn las espaldas a h eterno i j los ojos 
a lo temporal i dtralo de los que abracados délo tem
poral (fihubiere algttno) oltúdados de lo eterno¡dep 

frutar en en el mimUeno délo eterno>eltnteresty con~ 
ueniencÍA temporal ,7 hiñeren paralo temporal an~ 
faelodel mintíieriodeíiinad^alo eSpirttuaUy etef~ 
no. De aquella boca de oro ion las palabras, y para 
algunosícrvifiladigrefsion. FranciÍGoVelaíco veí-
tido ya de Clérigo ¿e recogiacomo tala repaíar íus 
cftudios, y recuperar lo epe aivia perdido de ellos, 
para darbücnaqucatade íu petfona co los exáme
nes que aaiarrde preceder alas Ordenes Sagradas, 
que pretendía confeguir. Nobuvo meneñer mu-
ckoticmpo , porque como hombre de valor, y en
tendimiento , arnmaua el hombro de verasá todo 
lo que emprehendiajy con fti períeiicrancialo con-
íeguia. En brcue obtuuo Cocona, y Grados, y fue 
ordenado de Subdiacono,yDiaccno, y yeade ala 
Ciudad de GuadíxáconfcguirclSaGcrdocioJcquH 
fio Nucftro Stñormortificar con vn fuceílo adveré 
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/0,0para aliebrarle ios ojos del alma , y que repa-
raííe bienloque iba á pretender^ rcccbir,óparacaí-
tigarle la inmoderación que tenia en el vcílido,por 
que aunque andaua en el Abito decente que pedia 
íacfUdo5excediacnlagaÍa,cnla curiofidadjy en el 
afeo. Cayó puesen manos de vnos faiteadores^ cf-
tos le dcfpojaron de todas las galas, y adornos que 
Ueuaua, y íolamentc le dexaron la camiía por decen
cia atadas las manos atrás, y la cuerda que Ies fer-
via de cadena afidaálas ramasde vnroble,óencina 
de el monte. O prouidencia diuina! que propor
cionado caftigo paravn inmoderado galán, defpo-
jarle de todas Us veíliduras,y dexarle como vnAdán 
en el Paraiío/ y que buena diíciplína para vn rega
lón, dexarle expuefto á lasníeues,yfrios fiera ibicr-
no,y fi verano á los calores delSol! Facroníclosla-
deones, y (olamentclo dejaron en el fitio donde 1c 
acaron,los papeles que Ueuaua que no les eran á ellos 
de prouccho. En tierra defierta en lugar apartado, 
y montuoío,y embreñado, peligrara íin duda fu v i 
da, ó por el rigor át los temporales, ópor la invafion 
de alguna fiera. ClamóFrancifco Vclaíco alos ho-
bres, dio grandes, y rcpeüdasvozes, nadie le reípon-
dia,conlosccosíolos!o hazian las pcñas,ccrrauafe 
la noche, biea era meneñer recurrir á la valor para -
tolerar u l trabajo, pero mas el acudir MARIA San-
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tiísima por el remedio, invocó pues en eftc ccniBic-
to á ( J Abogada ,y Proteftora, reaouok fus votos, 
rcconvino.a con el beneficio que le auia hecho en la 
Mar, q je era empeño para hazcrle también eftc, y 
difpon cr como poderoía íu libertad,^ (olturadc que 
pendía fu vida, líamela Madre de Miícricordia, co
mo hizo San luán de Dios , hallandoíc en Irum ef-
trope jdo de vna caida no tardó mucho la íuya,pucs 
pe.ÍJüerando Francifco en tus (uplicas con entera 
confianza de alcan^ar,á deshora,y fuera de toda hu
mana cíperanca , vnaPaftorcillacon vn atajillo de 
ganado enderezó por fenda desviada haziael árbol 
donde eftaua atado lospaííos,y no huuo bien toca
do con íus manos los lazos repetidos, y anudados q 
le dieron los ladrones, quando cftuuicron íueltos,y él 
libre, para que mas bien reconociere de cuya mano 
kveoia el (ocorro, aunque cnlo viüble parecía hu
mano, diólc la Paftorcilla vn zamarro de pellejos 
conque íe abrígafie, y eníeñólcla vereda que auia 
de feguir para llegara poblado,y defapareció aísila 
Paftorcilla como el ganado,con que Francifco vino 
en d perfecto conocimiento de quien era íu bien 
hechora,y aísi lasgracias que le auia empezado á rea 
diren la tierra las pri figuió, dirigicndolas al Giclo,á 
!iAbogada,y MaJre nuefln MARÍA Santifsima,a 
«Jaiea Francifco atribuyó fiempre eftc prodigio, en 

el 
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el qm] no I Je fe debe ponderar la magnificencia de 
d beneficio, fi no taíBbicn !a piedad de el focorro, 
puesnoíolo feeft-ndio ala libertad de el apriíiona-
do, fino al abrigo del deínudo. YateoccnosaFran-
cifeo vertido de Paílorá lo que piadoíamentc po-
dCí-nos diícurricen eñe íuceílo de mano defa Rey-
nade los Angeles, ea prokcia deque lo auia de íer 
de muchas almas que auia de encaminar al Ciclo, q 
eomoDiosNueí l ro Señor no obra a cafo, no dií-
pufo en vanoeftei uce(Io,paesficmprele tuaoFran-
cilco muyprefente todaíu vida. En eík tragcsyá 
pie por la íenda que le eníeñó la PaOorcilla que Ic 
deíató fe fue á íu caíanle donde aqaclía mañana auia 
íalido muy galán , y bien preuenido. El íuftoquc 
caufaria a íus padres (e puede colegir, mas los dií-
curíos que en íu claro entendimiento íe originaren 
con cfte íuceflb,no ion ponderables.Bolviode nue-
110 ávefliríe,y bolviendo bienacomJañado á p r o 
ieguir íu camino , y á confeguir íu pretenfion. El 
Uuftrifsimoíeñor Don luán 'ét Foní caduca la ía-
zon era Obiípo de Guadix,ie dio el Orden Sacerdo
tal, bolví5afucaía5ypatria,vcantóendKila prime
ra Mida con gran lolcmmdadjy txíUjod. todos os 
Ciudadanos qaele amanan ¿ovías buenasp c^d^s, 
y honrados procederes. Eranciíco procuro prepa-
raríe muy dcuoiameate para cíurccr can a'to m i -



V l r h ddfatuo de D'ics 
nigerio , que noíacconcediJo.álos Angeles, y k 
exercen los bombre^. El Papa Inocencio Tercero 
dixo aísi. £ 1 oficio de el Sacerdote es mediar entre 
DiQSyJ los h&mjbres, pedir pára elhs perdón dtcul
pa Stfauorts espirituales %y temporales. Efte éu nqnc 
ft menos que Dtos, es majorque todos los hombres» 
En cflagcnci aliáad fe incluye la excelencia que tie
nen íobie todo lo que ay en la tierra. Al pefo3y paí-
fo que es ía dignidad fon las virtudes que fe requie
ren paraobteoerla,y excrcicarla. Procuróf rancif-
.<:b, que tenia elle conocimiento, purificar el vafo 
deíucoracon con vna confcísíon general de toda fu 
paíTada vida, y auiendolc abierto para c í lo , como 
preciííamcnteneccflanGjle bolvióa cerrar, paraq 
no le ocupaíle algona cofa impura, y menos decen
te para derramarlo , y verterlo en aqaella diuina 
MeíTa, y fagrado Altar. PraóHcó antes fus dcuocio
nes con períeueranciajdandoícála oracion,yfilen-
cio, haziendo obras de niifericordia, y con afeólos 
yiuos, y feruoroíosfe coníagró a aquel Señor que 
cnPan^Vino auiad.c confagrar. Aísi fe difpufo pa
ra dezir la primera Miíía. Quttn ofrece faertficto a 
Dios deuspenftr lo qne haz¿e, contemplar a quten 
ofrice el fiCriJiciOfpcnJar que es Dtos con quien tra^ 
ta, a quien pide , de quien reabe, y cfper*, Afsi lo 
hazia Francifco Vclafco,y fue en íu patria muy buea 

Saccr-
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Sacerdote algunos años que viuiócn clU , deípues 
de auer obtenido cña dignidad , la ocafion de íalíc 
de ella,y venirá viuir a Granada diremos en elGapK 
tulofiguientc. 

C A P I T V L O H E. 

K d S E E L L I C E N C I A D O F R ^ N C / S ~ 

fas páílrts ry htrmaaa: cargos qne 

Eziralgodeefta NobiliísimaCiudad meto* 
eatia aqui p^rad^rbacn exordio acílcCa-
pitüIo,mas como no caben en poco tomti 

los muchos, y grandes que merece elogios : á dibu-
josque no puede perficionarU pluma, mejor ícra 
que el íilencio cerra la cortina de vna vez , y íolo 
diga que a ella fe fueron a viuir luán deVclafco, y 
Agueda Sánchez de el Olmo con fus hijos el Licen
ciado Francitco Vclaíco,y íuan de Vct^íeo,y de mas 
familia , con ocafion de feguir en fu Rea! Chancí-
lleria vnos muy largos 5 y enmarañados pleycos ío-
bre mtercílesd¿ hazicnd^que ksconíumieron mu
cha de h q ^ truxeron configo. Toda mutación 
(dizc cl Agudiísimo Padr^NKoIas Gaufino en íu 



Vidá ¿tifiemo de Dtos 
Corte (anta)ti:acconfígo algunciimagen,cid aoícr, 
y aísifupucfto que cadainfUute nosaiudviaicsjcaíí 
íomos aadadeciertoenlanaturaleza. Laedad nos 
rnuda, y mudándonos íe muda afi miíma, la niñez 
fe convierte en adoklcencia , la adoleícencia en j u -
bentudjy la jubeatud en vejez, ycada vna de etas 
mutaciones viene á ícr vna cípecie de muerte luán 
de Vclaíco qac ya aula pallado por e las , llegó a la 
natural, que íe la ocafionó efta rnudanca que con íu 
familia hizo de BazaáGranadajy aísi dentro de po
co tiempo enfermó , y conoc ió , que (uindifpofi-
cion era de muerte, y como buen Chriftiano íc dif-
puío para elle trance, purificó íu alma con lacon-
fcísion S^cramcntal3recibióelSagradoPanpor via
tico de la eterna vida, bendixo a iushijcs,y vngido 
conlaíanta vncion dio íu altnaá íaCriador, licuan
do, y dejando eftas prendas defuíalvacion. Alca-
da -íer dieronhanroia íepukura fus enternecidos h i ' 
jos, y mandaron hazer por ía alma muchos íuíra-
gios. Q^edó viuda la buena Agueda Sánchez de el 
Ohno,y a cargo de íu hijo elLiccnciadoFrancifco 
Velafco. Xambienhuuo mudanza en íahermano 
luán de Vdaícospues<:asó con doñaMclchoraRuyz 
Canales, doncella muy virtuoía^hija de Bernardino 
Huyz, y de Gabriela Diaz, vezino^ nobles de dicha 
Cmdad, Y con cPa ocafion íc dividieron los des 
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lierntiatós5clvno(efacágovernaríufami!¡A)y nuef-
trofrarvciíco fe quedó en caía de (u madre áfcrvirlc 
(como ella lo auia cíperado fiempre)de amparo,y 
abrigo. Yak auiadadoaconoceren Granada ba{-
taatemente 5 ya tenia introducción , y amigos que 
aplaudíaníuentendimicato, íucapacidad,Tus agu-
dosdichos,y vrbana.y entretenida converfacion, íu 
buena voz , que acompañaua ladeftreza en vn inf-
trumento, y la que tenia en la cípada: que los hum os 
de íoldado aun no cñauan extinguidos con las obli
gaciones de Eclcfiaftico. En eítas era muy cuy da-
dofo, y llego por eiie camino a tener conocimiento 
de fu perfona la de <\ llluftrifsimo íeñor D. Pedro 
Vaca de Caftroy Quiñones (áquien con muy ju i 
las cauíaslíanK» Be r mudez de Pedraza cníuhiftor/a 
Granadia3,el íegundo Ambrofio en Granada , y fe-
gundo ífidoroen Scuilla) Eílc Arcobifpo, digno de 
^ternatama , le nombró por R c á o r d c el Hoípital 
que auia inftituydo aquel abraíado ChcrubinS. lúa 
de DIOS para los pobrcs,quc entonces aun no tenia 
la numeroía familia de Hijos fuyos que oy kgouicr-
nan,y cumplen el inftitutodeíuSantoPadretan loa-
bleQiente,co.mo todo elmundov¿,y fabe. Mucho 
crédito de cí LicenciadoFrancifco Vclaícofuccfté 
nombramiento deRcdorhccho eníu períona por 
talPíclado, y buena ocafionlc ofreció aquí DIOS, 

G en-
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cntráhdo a govcrnar eñe Hofpital, para entrar en el 
camino de la pcnitcncia,y cnlos exercicios de U ca
ridad, no auia aun entrado en cfta vereda que con-
duzecon certidumbre , y conbreuedadalapcrfcc-
cien, ni de cíU cuidara como deuiera, no obftante 
governó muy bien íu Hoípital , y dio muy buena 
quenta de lo que fe le auia encomendado, y defte 
cargo pakb al de Cura de almas, en el Curato de San 
Iu(lo,y Pallor, que ejercito, fiendo muy amado de 
ijsfejgpefes. Caraaboyncido para nadies bueno 
(dizeel ílluftriísimof,iy:ya.VenerableíenorD. luán 

Palafoxen íuTroxnpetade liccechiel) en la *d~ 
fnintfifacfon>*partat diutde* inqMiíía p6)%%%l4 
nlborotatafrojA de jidganadq,, h¿z¿e «borretible 4 
miaitierto. Cierra coneldefogradoj rtgor Us puer
tas de la Parro (juta. Ahuyenta las almas del v f i 
de los Santos Sacramemos. Qmta el prinupio de 
indo lobaenoj fanto 9pfue es la d e v o c i ó n , } afecte pió 
dio bueno, Ymasdize, Si el enemigo de las almas 
huviera decícogerCuras, bufcaraálosaípcrosgro-
leros,y vanoSjy íobei viosconíusPucblGs, y que los 
trataflencomofifueran cíclavcs. Soberuio es, ío-
beryioslcs.eícogicra.inflruccioneslesdieraquelos 
traiaílen mal qucksdixeíkn infurias. No cayó en 
íemejantes lazos Fraaciíco V cK.fco , nifue cc'afioa 
dcqueelDemoniolosarnaaíTcactros, porque efla-
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uacom^bucn Paflorvcftido de amor, de blandura, 
de ag radó l e dul(5ur ,̂de (uaaidad, conque trabaja-
ua mcnosjpucscomo dizecl vniucríalDoctordela 
IglcfiaS. Agtifti{i,laveaeyo!eiicia,el amoivdagra-
dojtodolohazcnfacilvíuaue, y alegre. Esmeneflcr 
(dizc el muy Vencrablcy Illuftrifsimo íeñor D. lua 
dcPalafox) que ios ganemos paranofotrospáraga-
nárlosyUetidrfeíosdDIOS. Porc^nalhandeen^ 
traren la Igltji*pitees eicorafonde fas PaíioreSt fi 
noentra en U canal no pajjara elaguadelagracÍA a 
U heredad. Hemos de íer canal de; fu amor, no lagu-
na.Hadccntraríuamoren nofotros, pero no para, 
nofotros: hadecntrarennoíotrosjpcrono quedar 
en nofotros. Todo lo hemosde dar á Dios, porque 
todolodeuemosaDios. Noledamos/inolc rclti-
tuimos lo que es fuyo,y de todo qaanto íe Iiaze^ folo 
auemos de quedar con la gloria^ el mérito deej fer-
vir. El Cura cantativey agradable tiene condición 
fuerte eálas ad verfidades .templada en las profpcn-
dxadcsjduraenlaspenas^romptaalobra^bieníegu-
r*al padecer, es dilatad a al dar,alcgre entre los btic-
nosjíafrida éntrelos maloS,criaamof, porque tiene 
amor , dcflicrraelodio,porqae no aborrece, halla, 
porque bufca,enreña,porque cnfcña,quieta,coníuc-
la,foíiega,y pacifica las almas,porque las ama. To
das e Sas buenas propiedades que dibuj o tan erudita. 
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y alumbrada pluma íc hallauan en el Licenciado 
FrancilcoVelaíco , fi bien empañadas conloshu-» 
mos de muy galán, y muy valiente, y no realzadas 
conelfinoainordeDioSjComoconv-cniajyfaüvicra 
aquí cumplido con el nombre delosSantos d e í a 
Curato,ficndoIufto5yPa{lor>fino.Ietuvierannota-
do fus fcligreícs deltos dos defectos.- Los de los Cu» 
ras ^ y Paüuresdelasalmas, raras vezesfon ocultos 
por masqueloscícondan,porque(us caíastícncnlas 
paredes de v idw , y de criftal, rcípecto de que fe ve 
dcfdc afuera todo loque (c hazed€ntro;poríacurio-
íidad,diligencia, y atención conque fon ccníurados 
de los íeglares. Porque viuen por clminilkrio,poí 
laeíl'encionjporla obligacion,poreleflvido (agrado, 
como el blanco a lafaeta , y les miran a las manos 
masque a otros: y muy juáaa^entc, porque ion las 
Atalayasdel lugar^ycon razonlosatienden,porque 
íonla velaíobre clcandclero,y confundamwnral de
recho losobícrvaníporqueíoaláCmdad^ y íusmu-
rallaspueftas en la eminencia del Monte. N o pue
den aptnasUuantarias opslos fegUres{á\zz. él Iluf-
triísimo.yyaM.V.feñof D; luandePalaíex y Men-
4o2a,cuyacs todacflaescckntiisimadoclnna)^f^ 
no oos miren^ atundaniAnego tipatHo* d Cura en 
d Al taran la íglefia el''vfo dtlos S¿icu¡men!o!f 
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véamenosaora (dize hablando cernios Curas) ro
deados de tefligos,y de Argos,y de ojos qae nos m i 
ran como podreroos oculcar nueílíosexceiTosiMal 
ís podrá.eícoadef á los mórcales U cícurídad qlian
do e! Sol recoge ías rayos al morir,mal podra ocukar 
(us tinieblas quando lehaze íombra la noche. La 
vela que no arde jaíeapaga elbmiíma, Ikma aleo-
nocknien tode ía defc¿k> con aaerle fabricado la 
luz. Eftos fo n, feño res, nueÜ ro s d efeOiQ s, y c a' pas# 
que como apagan la luz del excmplocnlcsícglaresí 
no íoloíe conocen porlasíombrasjfi no por losprin? 
cipios^y primerosdeímayos del lüzimicnto. Hafla-
aquila boca de oro de nucflro Chriíoftomo Efpa-
ñol. Orando pecays^PaílorcSjySacerdotes (dizeiu-. 
lioFirmico > hablando con los Nobles) ícñalais la 
iniquidadconelfclío d^Ia^irtudylaponoys fobre ú 
Altar , foys caoía de qiicinfinidad deperíonas ta 
ofrezcan facrificio. Hazeys del Templo de el h€-
norynacanalUriza , y íícndo cftimades en el mun
do comoDe¡dades,empleays todoxlcr^ditocnqui-
tarlela honraal verdadero Dios con el csemplo de 
vueííra mala vida. . La^palabras de lulio Firmica 
Ion' 



Vid** itlfiemo Je Días 
¿¿desde U tierM. Dixolas hablando con los Gran
des, y (eñorcs, y á eñe propofito las trae el -agudiísi-
mo P.NicoIas CaufinQ en fu Corte Santa, mas yo co 
mas razGn,ypropiedad me valgo dellas, y las aplico 
á!osCuras,y Sacerdotes:y profigo con c] mifmo Au ^ 
tor mi aplicación dizíendolcs. Que ingratitud hará 
mudar de celo r alCielo, temblar la tierra fi no es ef-
ta?* Si neníarays bienefta confideracion , jamás os 
íucediera hazer ningún a»ft:o de mal exeniplo. Y fi 
lapaísion talvezosarraftrara , porlo menos imita-
riaics a aquel pajaroquelosAntiguos llamaron juf-
io,qae ponía particular cuydado en ocultar íus ex-
creaiencos,porque no inficionaílen,nidicíIenmal 
G¡or á loshombres3loimitariadesdigo , íepultando 
las acciones indecentes en la obícuridad de la no
che, procurando íiempre excuíar lo publico. Qu ĉ 
todavia(comodizecl Cri[o(lomoEípañül)ay dite-
rencia grandifsima de pecar el Ecclefiaftico con co-
lorde vergüenza, y retirando elefcandalo , y trope
zar masque caer, y cayendolevantaríe ácaminar, y 
cooiervar,porlo menoslamodeftiaexterior, y que 
fi dosiabealafragilid3d,procurarnolofepa todoel 
Pueblo , aíercícandaloíoarrojado, preciarfede el 
mas alentada de el lugar,jurar,y jugar enmediodc^ 
cl3y obrar en profcfsionde íanto con publicas accio
nes de rela jado^perdido. Las traueíuras delLicen-

ciado 



ciado FfancHco Vclaíccque nos ámotiuado tocar 
cilospuntostan cílcncialcs ales Curas, nunca llega
ron acíle perdido excello, ni a merecer efta ccníura 
tan jufta, que por ello dixe de propofito arribaquan-
do dibujé (usbuenas propiedades deCura, que cft a-
uan empañadas conaqudla nota,no dixe borradas. 
Fundóme para enjuyziarlojáfsi eaíaberqüe ficmpre 
tuvobuen crédito con íusPreladüs,y que en lasüca-
fionesqueeftos dieron íus pub'icatasen vifitasque 
faizieron,no depufierondel íusfeligrefes cofa que le 
desluflraílc,y alsilc halló también quifto el lluítnf-
fimo íeñor D. Fr.Pedro González de Mendoza, que 
año de 161 i.lepromouioal Curato de S.Mathias: y 
cnefta promocioniepudo dezirdelCurato , loque 
íe dixo enla cleccion de fu íanto, y Patrón j que cay ó 
la fuerte buenafobreci Curato de S.Mathias,porquc 
cralapaleftra queDios NucftroScñorleteniaíeña-
lada áFranciíco para fus vcncimicntos.Cada Cura-
tOiaFeligrefiaesvnanaveenque íenauega dclatícr 
ra al Ciclo:el Piloto que la Ucua es el Cura, los nane-
gantes,losfeligrefcs,clmar,cl mundojlasolasjytem-
pcíladesjaspaísioncsjquknhaiiefabcrdondeeflaa 
losefcollos , porque fin tocarles fe haga la na nega
ción, ese! Piloto. Si efte, ó lo ignora, o ducrme3ptr-
deraíle ¿i coi> todos fus nauegantcs. Bien alcmco 
con la claridad de ítv entendiaue-nto cfta doctí im 

Fraa-
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Francifco Vdafc© , y aísi eít?. nueva promoción fe 
puío ca nuevos cuy dados, tomó poííefsion del Cu-
jato , vinoíe á viuk al barrio % trayendo con figo ítía 
-buena Madre Agueda Sánchez dei Olmo,, en ci>ya 
corapañia eflaua, y a quien libcralmcntealimenta-
ua can ladeceneiadcuidaáíu perfona,bencficio que 
cllale pagaua.copiofa,yíupcrabiíndanteinacnce,der-
ramandOyComo otra Santa Moaica poríu Auguñi-
nojdcvotassy enternecidas lagrimas en fu oración, á 
^qaclabuena , ydcvocaviudaeramuydada.y aim-
quedaua gracias muchas á Nujeflro Señor por ver 
aíuJii íobienacomodad^jlcpediaaiu Diuina Ma-
geííad;qaelo hizieiTcmuy(anto5 y eftaua Diosmuy 
agradadodeefta fuoracion,ymuyccrcadcoiría. Y 
alsi leiuadandoíus auxiliof,y difponiendok con fus 
íancas inspiraciones .que ckjuerer, y c lpoderí todo 
vienedeiudiuinaMano. No hamenchermandar; 
íobra^ bafta permitir. De la manera que con vn po
co dearcna(dizeel IlnñriísimoíeñorPaíafox) con
tiene elle ¡nraenfodiluvio delasaguas, y los mares, 
paraqac no inunden al mundo,queeíl:a inferiora las 
.iguas:yG apartara fu mano 3ydesar,a íokar íobre la 
ticrralamarjenvninftantcnesvieramosahogados: 
^ísiíabeenloPolicicojy enlomi£iico,cnlo moral,y 
efpiatualpcrdernos?ydeftruirnósíolQconlapcrmií-
fion. Su mano nos tiene^nosdetiene, nos contiene. 
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y cacados deípcñaJos en íokandonos íu mano. Su 
mano detiene 3 loscnemigos: (uraaao detiene , y 
contiendaspafsiones: í amanoenf rena , y refrena 
a los Demonios para que vio nos deílrayan, y t ú vez 
permite algunas cofas quenosf i iTandeaui ío , ynós 
den luz, y refplandor,para que le pidamos con veras 
quenonosíueltcdefurpano 5 y.afsi elgran DoLlor 
de la Iglefla S.Gregorio afirmajque la viíla del alma 
eshija9yfrutodelatribulacionquc eftaembia, yaísi 
cncld librodeíusmorales^ap.n.dizeiParaquevea 
el pecador íu miíerablc eftado en la obfcuridad,y t i 
nieblas de fusculpas 5 la tribulación es vaa de las co
fas que 1c dan mas luz. Y á efto parece que alude el 
Profeta Abacuh en íu cap. quando dizc , fegun la 
explicación de Ruperto:Dieron,Señor, átuPucblo 
luz para que vreílc fus yerros los azotes , y trabajos 
con que como con íaecas,y lancas que deípiden cen 
celias de luz de (us aceros los caftigafte, y afligiftc. 
VióFranciícoVelaíco aDios Nueñro Señor defpe-
dirde fu arcoetíasfactas,niirole vibrar eftas refplan-
decientes langas,nocontrafi inmediatamente 5 fi 
empero contra algunos amigosíuyos, aquienes la 
Diuinapercniísion oprimió con fuceílos adveríos 
porfus ocukos juyzios, y como quiíoqueíu Pueblo 
Ifraelícico vicííe á las orillas del mar Bermejo los 
cuerpos muertos dclos Egipcios que auia desbara-

H 1 tado 
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tado {upoderoíacnancpara quek tcm¡€íTe,y vcne-
raííe, aísi quiíotambicn que Franciíco Vclafcoad-
uin ¡clTe eQas adverfidadcs, y trabajos de íus amigos, 
para qacabrieíTelosojosal reíplandordtftas langas., 
Quena vnir {u alma coa vinculo mas cflrecbo , y 
amioroío/y afsitrayendobmelancolico,y penfativo^ 
iba difpomcndo la materia r parahazer atraerlo, m 
mwc&iis Adam > con las íogas de la caridad, y e! 
amor. Como lo difpuío i\x Diaina Mageftad vers-
mosenel capitulo figuicnte. 

C A P I T V L O I V . 

C O N V E R S I O N ^ M A R A V I L L O S A 
de el Licenciado Francifio Veívifio ¡ J llama-

manto de JSl, Señora vida masperfui*, 
J camolecefresponde. 

Jxo diferetamente VÍI Varen muy cfpintual 
habland o de las vocackmesde Dios , qué de 
la manera que clperro buen cazador, en fin-

t iendoadondccñala caza | allí fc cfta ladrando fin 
cellar, harta que venga-t! arcabuz ^ la mate 5 aísi la 
Eterna Sabiduría parece ávna aioia con vaa , y otra 
laz,vn3,yotraindicacionjVnoiyotcoa:uifo,haftaqjc 
llegue elEípkitu , 7 cof>laíuefcade ladiligencia Ja 
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vígilancia,y aplicacioaalo fanto,y buenc,confam'á, 
ydeftrayalajScradcUpereza >vdcla tibieza. Edalc 
decenia aFrancifco Velaíco para no poner cnexe-
cucionmuy buenos penfamientosquc ya traia pa
ra reformaría vida , paracnuaríu alma enlakn-
da de la perfección , tnas no auia llegado el ar-
cabuzquenaacallcla caza. A los treynca , y cinco 
añosdeíuheJad qiüíoDios que llegalle , yprca-
dicdelalumbre, yenelhizieíleeltirofuamor, con 
ocafiondeKuceííofigaiente. Llamáronle vna no
che para qae fucile a confeiíar vna íeñora muyhcr-
moíadeíafcIigrcfia,qae rompía muchas galas,y en
tretenía ámuchos con fu voz,y deílreza en los múd
eos inftrumentos, porcuya ocafioncramaycono
cida Cuya. Le vanrofe de la cama, y fue á exercitar íu 
oficiocomo peJiafn obligación. Entró eil la cafa, 
hallóla toda turbada^ áia dama enferma, defpavo-
rida,y aflombrada, y aunque preocupada de vna ar-
dientccalentura,con dcípierio,ycabal juyzio, yen-
tcndimiento^onquele pudo dczir,que porcfpccial 
niifcricordiadeDios,íola vnahoratcniade vida pa-
rapodcrdiípoaeríu alma, que mientrasla confefta-
uacmbiañeá algún Sacerdote de fu Parroquia que 
tmxcííelos Santos Sacramentos, por fi alcan^sííe á 
rccebirlos. Comofabia cfta íeñora el corto plazo 
de fu vida^es cierto fe lo manifeftaria luego al Licen 
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V i d a del fiemo de D'los 
ciado FrancifcoVeUíco, puesloauia llamado para 
confeíarfe, y pueslc dio crédito, y con períona de la 
mifmacaía cmbió á ordenar, que con priía truxclíen 
los Santos Sacramentos 5 no lo (abemos para efcre-
uirlojComonielnombredelaenfemja, {olo tene
mos noticia de que empezó íu confeísion con vn 
profundiísimofufpiro(qac fue vna (acta penetrante 
qacmípaíSQelcoracon de Fraaciíco)dizicndo: A y 
l^adrélj 'VAftormlo^y^deme bten en eíia hora, pues 
fola elíé tengo de vid* 3 at si lo hizo ,y la oyó de con-
fersion3émbuclta en grandes lagrimas, y follozos, y 
acabarídolade abíolvcr 1c dieron las agoniasdela 
mu?rte,qaela enagcnarondelos fentidos , conque 
íolo le pudo a d m m í ü m el Santo Oleo , que aula 
traydo vn compañero (uyo. En fus manos clau(u!6 
aque (la feü o ra el v It i mo period o de íu v id ¿¡muy c 6-
tEtta,y arrepentida de fus culpas. Oabi ímodelas ri* 
qaczasdela übidur ia de Dios, cuyos juyzios ion in-
comprehenfiblesjy inveftigabksíushuellas! Bníola 
eftahora pudo e-ftat íu falvacion^ el logro de íu pre-
déftinacion. Y quantos no la han tenido lY quantos 
de repente han fido arrebatados! Nadie fie de prin
cipios buenos j en los finesfi lo fon [ ella ! a felicidad. 
Nvidiedeíeíperede principios torcidos, que pueden 
parar en fines muy a jtiftados, y muy íupenorment-
dichofos. Obondvid i.mmcníadc Dics^queá tanto 

fe 



Fvanúfcol/eUfco. 31 
(c eftiendejqae llega hada Cajn, y ludas, que fi cfios 
havieranqaerido , tuvieron baftances medios para 
alcanzar la Bieaavcüturancp, como nolcshuvicílc 
falcado la correfpondcncia. D^xoFcanciíco aladi-
íaiuaenmanos de íuscriadas, yveziaas paraqjc la 
amortajaflen paraenterrarlaeldia figuiente > y bol-
uioíeáíacaía muy diícrcntcde cotuoauiafaiidode 
ellajpues bolvió tan cicrncylloroíctanherido inte-
riormentedeauer vifto con fus ojos aquel íuceilo, y 
palpadoloconíus ttianos, hazicndolc vn armonía 
tan grande aquello de vna hora íola,que todo el ref-
todelanochele paíso repiciendo entre íi vna hora 
fola? Vnahora fola! Vna hora fola? Vnas vezescon 
admiracionjOtras con inierrogacion. Y he de aguar 
dar yo á vnahoraíblai Y quizás ni media me darán. 
Pues en verdad que no ha de (er aísi. Vificó Dios 
con efteíaccfloaFranciícoquecrtaua dormido en 
fus olvidas, puíolo en elpotro dekmemoria,efta 
empegóá torcer íus cordclcs, árcprcíeatarlc los be-
neficiosquefu DiuinaMageítad le auiahecho, los 
pueflos, los oficios, la clUmacion del mundo y la ía-
luijabaena opiniónenla república,lasinípiracio-
nes (antas que repetidamente le auia dado , lo mal 
que aula coricfpondido á todo cüo. Hizole con-
feííar todos los recibes, y no hailoque poder dar en 
íu de(cargo ,ü no es lagrimas., y llantos. Dupü-colc 
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VHáic lp^t iü da Dios 
Dioslosacótesele temor 3y de verguoK^para que 
no ecllaík de romper las cadenas que le mipcdjaa, 
para que tomaílefuerzas contra fimifcno3y acabañe 

coDoceríamano poderofa,yqaecñadiípoiiiaía 
bien. Eftos ion los auxilios de Dio^ al al ma,efl.ashs 
refiJ-ncias,rniicrkordiasqaeinfundentcmor,y ver 
guenca. Mífcricordias,po.rqae alumbran , porque 
íavorecci^porqae encaminan,porque amparan. Se-
ueras, porque le arguyan la obligación de eflimar-
las,porque le refidenciauanía dormir enatendcrlas, 
At.emonzadorás,porqucle aaiíaaan,qac de.fatendi-
daspodriantrocade en caftigos. Algunos auía vií-
toFraaciícoen orros^yqaizasno pocos, y todos fe 
los repreícnto la memoria, y mas viüamcnte el deí* 
concierto deiuvida,yqaan ingrato auiafidoa Dios, 
ccnlasqualcsccías eíluvo toda aquella noche he-
chovnmar d e c o n í a ü o n ^ l a s tormcntoíasolasde 
fusimaginacioaesno le dexaron dormir. Amane
ció el d la en que enterró fu fc!igrefa,que le pafsó tam
bién con lasmelancoliasjytriftezasjy con las imagi
naciones quela noche 5quc todas eran tocantesá fu 
enmiend3,yá procurar íüfalvacion.runcauale Dios 
interioniicntc con agudas puntas que le inquicta-
unn ya de manera,que no podiatcncríoficgOj álos 
oíosle auia puefto aquella temprana , y arrebatada 
muerte , para acordarle que le podia á ¿I íuceder lo 



Ftancifco VeUfio* 1% 
tníímOjén cñocargaua con vehcnieíiciala fmagí-
nación , y quano o la figuicncc noche íe acó ñó para 
dcícanUrvn* ratcy cmpecó adormir, efta!e reprc-
fentoeníus confuías efpecics que erayadiíanto ,.y 
que viatucaerpoamortajado , y cnla forma que le 
auiandcikuar alfepulcro , que íualma ya feparada 
deI,erallcuada,y pucñ^jantoa la puerta de vn gran^ 
de,y íumptuoío cdifici©,qae queriendo cnuar ,íc ía-
licronáeílorvarlacntfada.dizicndolCyeílo no puede 
£er,porque falta primero hazeríe el juyzio. Eño^auu 
en fucñoslca(ufló,y causó canto temor,quc difpcrta 
íudando jycoavna.agoma incrcybk. Va hombre 
que baeíladoíoñand^ toda l«i nochejuego que abre 
los üjos4 ferie dcaqaellos delirios , ydize ,, que todo 
aquello es íueño. Mas Franciíco Vclafco diipcrto 
dizicndo^todo eflo es verdad^y faltando de la cama 
paraíalirdela vigilia dormida de íu vida, fe poíiro 
de rodillas delante de vn Santo Crucifixo que tenía: 
en íu quarto , y con vozes enternecidas, y faüdas de 
lo intimo de íu coraíjon, como ot ro Saulo rendido' 
alavozdeChrifro jle empezó adezir: Señor, que 
queréis que haga? Seño^q ie queréis que haga? Bxf-
pandiol.1 eíte i3iumo Señor,íi no con vez articula
da, con laque baüoá. alumbrar íualmajcvantofc 
de] í jclo^cnque axícutas fe alia pourodo , hrzo en-
ceridet luz>) como quien tenia ya laque ncceískauá 

íu 



V t J d del futa o de D h s 
lú alma^quc a tantas inípiraGíoncsauia ertadorebel-
dc^conla material que 1c cruxero regiftro en íu quar-
toclf i t io a donde aula íoñadoque cílaua (acuerpo 
a m orta )ado,pafofe en él arrodillado.bcínió les o j es 
al SantoCrucifixo,y dixole. Corrido, y auergen^a-
dodc mis calpas,ao meatreuo, Señor,ámiraros, y 
medrólos mis ojosa tanta lüZ)fcdcfalun)bran,a tan
tos rayos íedeímayan. Alas puertas de vueftra M i -
ícricordiallamo /abridme Dulciísimo IESVS cru-
cificadebienmio. Yo que ha tan tosaños queíali de 
vue [Ira cafa perdido, me buelvoaellamas rendido 
delpcíode mis culpas , queapejaradodellas. Yo el 
mas miferabie pecador de quantos os han ©fendi-
do3baelvoá vos reconocido,quí: í'oys mi Padre. No 
roydigno de llamarme hijo vueñro, porque pequé 
contra vos,contravos,y contra el Cielo. Veftidmc 
dclalibreade vueftrosfiervosiíino conlaeftola pri 
mera de vaeftroshijos, puesme veys tan defnudo. 
Pcque^eñor^como miíerablc , y ciego,dadme luz 
para qaeos conozca ,yame. Abrid los ojos de mí 
encendimiento para que íalga mi alma de tan peía-

noche. Sin vos Diosmio, como foyvnaíombra 
Í cIíer,todo cshorroresjConvos^omofoys el Pa
re de los rcíplandores todo es luz. Sin vcs,queícys 

U vida,todoe5penoía muerte. Yo he andado muer
to por perderme , y vosen eííaCruzosmiromuerto 

pot 



pór p^armej no fea, pues, mí cbftinacion mas va
liente que vueílrocuydadcni pueda masmidureza 
•que vacftrabenignidad. No vnafhoraíolamc aacys 
dedarpara arrepcnnnnc,aunqacenellajycn vninf^ 
tante me pcxicys perdonar, cien milhoras meaueys 
de dar para que yo pueda tomar venganza de mi 
m i í m o , de lo mucho que os he ofendido, para que 
puedajaunqae inunl Ger VG,con vueftra gracia ferui-
roscnalgo, y recuperar lo que he perdido. Feccatti 
Domint miferere mst, como otro Dauíd repetía con 
voz d<)loro{a,y tierna, y íc golpeaua fuertemcntGlos 
pcehos,y tal eraíu fervor, que file fuera licito, íc los 
labricra, íegun eftaua de contrito, y arrepentido de 
fas culpas: aqui propuío firmemente la enmienda 
d c tllasjn ñ ó, o r ó,ll o ró, y d £ t c r m i n 6 d a r d cfd c lu ego 
libelo de repudio al mundo, y cntrarícenlaauñera 
Religión de la Cartuja para hazer penitencia de fus 
pecadoSjllorandG! os con amargura paísó toda aque
lla noche, y repitiendo a^tosde contrición, de vncj 
dcftosquehi/.o noshaqacdado mcmona3poraucr-
loimprelTovndevotoíuyo con laeñampa de íurc-
t ra toáloviuo , íe^un el Siervo de Dios aora fe hizo 
copiar en el miímo papel, en que eferiuió el afto d^ 
contricion,quiza con inípiracion fobcrana, y fingu-
lariísiraa reíignacion cnDios,para que fiempre cftu-
aigíTeíu retrato , profiriendo aquellas arrepentidas 
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TJlfa ¿tétfteru o íe Dios 
palabras CJi preícncia de Dios, y en íeñal de fu me
moria, aunq^andola obligación de íu oficio,y cuy-
dados del bien comun,le cltorvaffeneleñarrepitien 
do áDioscl arrepentimiento de íus culpas, de paU-
bra}ódemeditación. Aísicomo clSolauíentando-
íeanucftroEmisfcrio,dcxa retratadasíasluzes enla 
Luna,enlasEftrellas,paraque íe conozca, queávn 
aurente, ycorreípondiendoá íu obligación natural 
deaaíentáríe,qaiercfiempreeñarprcíenteen quan-
íopuede}alucnbrando. 

Efta parece pudo ícr la razón de mandarfe retratar 
a lo viuo en el a¿to de contrición. Viuo, para el arre
pentimiento , para la mortificación, paraeílarmi
rando a Dios,aun por íeñas, quandohablarle no pu-
dieíle,y parece miró ácfto fu intención :aora,pues, 
dcípacs le hallaremos retntado,como muerto en íu 
mudanza de v¡da;muerto allipara el mundo,cargos, 
y honores 3 viuo aqui para el arrepentimiento, peni-
£encia,y meditación, comoelafto de contrición lo 

C r o D E C O N T R I C I O N , 
tjcrtfú por ¿I Licenciado Francifio 

^nfiderando Dios mió la immenfa grandeva 
I de vueflu Magcílad, y la íuma bajera mia? y 



Funcifí* V t l ifct* 14 
lamukkuddc mispeados.yiagraGedaddeltofcn-
íaquede cllosrefulca , conozco íer^fliísiáia.coU 
•qae rnicoracon tuviera vn dolor intcnfifsimojy Yna 
penagrauiísima,corrcfpondieíiiteála culpa Gometi-
da. Pcro^cño^bicn íabcysquc foy tierra tan fcrti!, 
y abundante para produzir pecados , quantoíeca, y 
cftcril para dolcrme dtllos.DelCielo ha de yéair tan 
precio{obkn,comodokrmed€ mis niales. Sin vos 
pade cometer pecados fin qaenta, fin vos no puedo 
tencTpeflardcaacrlGscornetido,que (ea de algún va 
lor,y quenta. Por tanto poftrado á los pies de írue(-
tra miíencotdiainfinita,os{upUcomireyseftaalína 
criada por vucílras manos diuinas, redimida con 
vucftrapreciofaíangre , con los ojos piadefos que 
miraíUysa S. Pedro/yáS.Matheo^elosqualesíal-
gavnrayo deluz Diurna que alumbre mi entendi
miento, para que conozca vucftraíiguroía jufticia 
mi ingratitud, y maldad , y tema dcaftigode ella. 
Salga también de ellos vna centellare encienda 
naitrio coraron. Sielhierroduro , y frió (e calienta, 
y ablanda con el íucgoj con eldevueflro amor osfu-
plico,quecnccndays, yablandeys la frialdad de m i 
coraron. Siíc derrite la n ieve^deshazedy^ó con 
el calor del SoUalentad Sol Diuino cíle fría, y elada 
coraron , y hazed fe derrita todo en lagrimas. Si el 
diamaate dunlsimo fe labra con ían^te .labrad coñ 



Viiíá dtlfiémo de Dios 
la vucOraprcciofiísima, que para cftcfin dcrrareaf-
tcysenlaCruz, micora^on diamanriao. Silaspic-
dras íc partiere n , quando alli por mi remedio pade-
cifteySjhazed que .mi coraron > que es peña dura , fe 
parta con dolor de mis culpas. Ablandad lainícníi-
bilídaddiamantinaquc tiene, ó dadme otro cora -̂
^on de carne blando jy íuaucquitadme elquc tego^ 
taasduroquc laspiedras, Sicnta,yllore fobre todas 
las colas el aueros ofendido^y perdido vueftra GM-
cia3puesla may0r.de las. ofenías pide el may or de los 
ícntimientos^l^mayordc las perdidas, el mayorde 
losdolorci Skidemicoraron por aueres ofendi-
do(6íummo?¿; iafinko Bien) es pequeño^ remiíTo: 
füplicooshumilnacnt.epGr.vueñrami(ericord 
nita , y por clangaffiiainteriorqiic padecía vuefira 
Benditiísima Alma cael Huerto de Geíethmani, 
íuplayslo que le faltare ,.ylcacre.centcys para gloria 
yueftra3yfdluddc mi aímaaj 

Entre las miflcíioías,y admirables parábolas qué 
predicaíkysal írmado^Sapienuísimo Macñro , y 
Doétorde las almas,par3 guiarlas ¿gozar de vos en 
el Cicle: vna fue la de aqadhombre poderoío, y ti-' 
co ^qu^ teniendo notkia^dc. queíu Mayordomo, 
deíperdiciaualahadcndaqutleauja entregado, k 
tomóqaenta^ de e ik En la qual manifiellameDtc 
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FtáncifcoVelafco. 
eha detodoslosbicncsque de vucílra überalifsima 
mano hemos reccbidoencfta vida temporal, para 
gnngcarcon ellos losdelaEtema. Sabiendo?pucs, 
yoquangrandediripadcrhc lidodelosqucmc aueis 
entregado, y que vos, Seiormic, reneys cuídente 
noticiadeda perdicionrCÍpcfaque en breuctiempo 
meaueysdepedicedrechaquenta, yhazerme rigu-
rofa reüdenciajy dczimK:mal íicrvo, dame efl recha 
quema de tu mayardomia. Pero porque vucñro 
ApoilolS. Pablo nos certifica ^qüc-fmofotros nos 
tomarcmosqü.entas,paflarcys,ScñoP,pGr€llasJ quie
ro con vucflra ¡icencia^ fauor tomarlas yo ant-esque 
vos me las pidays,para queic vea quan bueno aueys 
Í3dD,y quan malo he íldo yo para voSj.quan largas las 
mercedes del recibo,y quan cortos, ó ningunoslcs 
ícrvicios dclgaftcyqaan copioío el alcance que me 
hazeySjque todo refultara cngloria,y honra vaeflra» 
y confufion^ vergüenza mía. Comiendo }pucs? en 
vxieftro Sandísimo Nombre, 

Eílc aá:o de contric ión eícrivió aquella mrfma 
noche nueftro-Franciíco Velaíco 5 en vn quaderno 
que apercibió luego queíc Icva^tódd fitio, y lugar 
donde te auia poftrado, paraeícnuir-todos íus fbeai 
dosparaccnícíii.íegcneraiaKnteddlos.Y aísi á\zci-

porque íoqueíe íeg^iaddpucs eran las quemas ^de 
que 



Vi(!¿ Jel/tertio ie Dhs 
que íub l i en e!a<íbo de contricion?y pudo dezir nmy 
bmo: E^o dixí fínne capí h u muí alto d m m i excd j i . 
Aoracomien5oyo,quceñamudancabha ebraao 
la dicílra poderofadclExeclío,y Soberano Señor. 

Yafirman perfonasdetodocredito^uedeídeao-
ra fcacoflambro a tomar enla mano , afsi que íc 
acoílauaen fu lecho , vna piedra de aias de d^s l i 
bras de pcfo,parano dormirfe demafiado, ni faltar á 
kcontemplacion déla muerte,y Milkrios Co!oro-
fosdclaPaísionde ísfacüro ScñorUfaGhnfto, en 
qac fijemprequeria eflar premeditando $ perque en 
dunráendcíCjíelccah lapicdracnelíucIo,yaiitrBy-. 
do recGfdaua luego 3 inikandoafsi miíkrioíamcn-
te el Símbolo de la vigilancia, que es la grulla. Auc 
qac íc recoge á dormitar íobrevn pie,y el otro leuan 
ítado,y con vna piedra en las garraspara que fvfe dur-
níiere^ayendoíela piedra diípiertc con el ruydc;Co-
mo en íos curioíiísimos lerogUficcs afirma luán 
íierioValerianoilib. cap. y aísinucflroFranciP 
codc Velaícoq-íifojfaañaencfto, parecer Timbólo 
de laVigílancia de iosGuras de MmaSjde los verda
deros arrepcntidosjde los vigilantes en la oración > y 
meditacion^y délos Fieles que ^encamina a Dios$ 
como ea realidad de yerdad lo fue , fegun iremos 
viendo en todas fusobíaspalabras,y accioncs,todas 
dirigidasáDios0 



Frmcifio V d a f o . 9 ^ 

C A P l ^ T V L O V . 
. , . . . ^ • j ^ 

T R O S / g F E F R A N C I S C O V E L A S C O 

en Uformó q ti eff vio tn aquel fue ño, 

Adcceelalmasaunenlosluflcs (dizc con M a -
g i ñ e n o vn Varón muy Eípiritual) en las ccías 
Eípirituales, muchaSí y grandes ceguedades. 

Muchas vezeslas aprehende coataía,y o b í c u r a m e n -
te. Neceísita de lainípiracionDiiiinaqueiluftre el 
entendimiento para concebirlas con modo claro, y 
c ongruente qae informe al alma, y mueua el afc¿lo. 
NQbaf taquecf ta i luñrac ion íehagavnavcz , ü o t r a ? 
porque el entendimiento humano, aunque iluílra-
d o , n a t u r a l m e n t e í e vaápeníaren lasco ías terrenas 
del mundo. Efto lloraua c} granPadre de lalgléfia 
S .Aguí l incnel l ibro 'y.dcíasconfeísiones^ap.^.di-
ziendo. Mibicn5mircmcdio ,mi ía ludcf tauaSeí ícr 
enrefponderie^n con fo rmara i eá tu imagen ,y íc-
mcjanca}enfujetar micuerpOjCtientenderíoloáícr-
uirte fui bazer cafa de e l Efto me deziastu}efl:o me 
notificauan cus vifuasjefto me nonficaua tu refiden 
cia auxiliadora:pero mi fobcraiaja dureza de m i re
belde natural me iaíolcntaaa conceau* Eftas infe

r ió-



rioricladesde la tierra meíe rioreAUviiv, me 
me ponían dcbaxa d.c (as pics.me aprecauan defucr-
te, que no me conícntiandcfahogarmc, niaunreí-
pirnr. Lo miimo podía dezir Francríco Velafcoj 
puesde aquí 1c proucaia íu renitencia , y rebeldía, 
mas ya^on efte auxilio Diuino que ya tenia, no {o!o 
deíprcciaaa, yatodolo terreno,y eftviuaenrefola-
cion dcdaaflo todo poríu D ^ l i n o que áo t raco-
ía algunaapíicaualafantaííajino a como purificar^ 
fc^yUbaríe.y como poneríe en gracia de Dios, co-
iiioempretiendeiobrasen iLiagrado , corno coi'ref-
pondci-átam gran beneficio , CGITÍO CÍ deía voca-
cioríjy exckacion Diuina. 

Ladireccion csíegando auxilio/No folo nos €n« 
caminaá labienavcnturan^a^íloliazc todo auxilio 
Dbirso) eLicaminarnos a qaalqaicr acción buena 
tyat iuztiyios 5 porque como nucflrao^cuicion de
pende de muchas coías exteriores , quenocñancn 
nutflra mano, necefsitaníos del auxilio de ki direc-
cionde Dios. A l cmínio Señor fe !o dixo aisí (uPro-
feta Gcremias en el cap. 1 o.riUm.i^. Encamínanos, 
pues,Dios,qaitanJonoslosimpcdimentosqaepone 
ala virtud nueftro ruin natural, ofreciéndonos oca-
fioncs de obrarla, infpirandoncslo mejor, y lo mas 
perfecto. Todaslasocafionesquc halla rna alma 
¿cieryir áfu Dios^c perficionaríe, fi anda caíugra-

-L n cía* 



FfáttcifcúViláfcO, 
cía', Dioslas dá. Toáoslos impedimentos que fe le 
bfrecen quando quiere dexar la ocafion de pecar, 
quandoquiere exerccrvna virtud heroyea , vna pa
ciencia file{iciüÍ3,vna penitencia auílcra , vna o ra
ción vigilante , aqaicncsfe opone íiempre el regalo, 
lacomodidad,cl dckyie, todos icios vence Dios. 
Todo buen medio que (c executa para acertar en c(-
fecaminOjdeDiosviene, que con el auxilio de íu di
rección encamina nueftras obras. Tuvo cambien 
FranciícoVclaícoefte auxilio , yíefupo cambien 
aprouechardeel , que mereció el de la protección, 
q«e es el tercer auxilio^ para tenerle mas cierto,y íe-
guro,acudió luego en amaneciendoáfu Iglefia,fcicr-
íeápoílrar delante del Altar deja Reyna de los An
geles MARÍA SanciÍMma,quc con titulo de la V i r 
gen de la Miícricordia la honra , y ampara , y era la 
queridade nucftroFranciíco, allicontinuólosllan-
tos3y gemidosque auia empezado delante de íu San-
tiísimo Hijo* No eíteocioía vueílra miícricordia 
(dixo) Rcyna>Scñora,y Madremia, cxercitaldaen 
múquenocsrazonqueperczcaquienhadcuidotan-
to avueftrasfinezas, hechurafoy de vucftroSantif-
íkao Hijo ,7 ha d-daros en rollro elverme fuera de-
fu agrado. Con vueftro favor > y protección me eí^ 
fuerzo a pretenderle. Manchado efloy en mis cul
pas , donde podre labarme , finocnlaFuente rnifte-

K rio-



tJida del ¡temo de Dios 
riofadc {aCofladó. Muerto eíloy^oncle podre re» 
cupcrarlavidafmocnvueílroHijoSoberano, que 
loespor cííencia* Vos Madre Virgen , Fuente de 
nuueílraíalud ,arbitro de nueftravid3,eíperafi^ade 
af ligidos.y Madre dcpecadores,rcg3d por mi3inter-
ceded por miconvueí l roHi joIe íaChr i f to , que fi 
es comúnfiloíofiajqae mirándole alefpcjoquien ef-
t*aenojado,fetempU,y fe aplaca, ficndovoselclara 
cfpejo de Diosas cícojo, invoco ,paraqueospon-
gays i fus ojos paca templarle. Santa MARIA dé la 
Miíericordia. Que dicha no me aflegura nombre 
tan dulcifsiraol Y que no me promete clíobrenom-
bre?Madre de Dios , que es el título con que os obe
decen Cielcy Tierra^ogad por m i , acra que el do
lor de mispecados me oprime , aora que la congo
ja de auer cometido tancas culpas me (jo^obra 3 aora 
que mi perdidavidame atemoriza , aora que elte-
mordclaquenca de ellamccontnfta , aora que me 
acufo,aoraquede veras me convierto. Es muy coi
co micftilo, y borrafeoía mucho mi ptumapaca di
bujar los enternecidos clamores queFrancifco Ve-
lafco hizo con v iuos afectos del alma delante de la 
,VirgeadelaMiíericc)rdia,¡níplorandoíuauxiImpa-
ía.alcancar ladeíu Hi|oSantifsimo,yÍLipcotecci5, 
y-amparo parala execucionde lo que diíponia hazer 
ca.íuobíequ¡o,y podemoscolcgirUcpníiguióipucs 



<Ie{puisdeaucrfc reconciliado í.vcramcntalmcnte3y 
dicho Miílaeaíu alear con tnachaslagcimas^ íeati-
mientos,confortado, y foctalecido con el Sagrado 
Pan de Vida de la Celeftial McíTa de el Altar,boluió 
áíu caía,echo de ellalos inftrimientos muficos, las 
cfpadaMosbroqueles^cfalaioía qaarto^ íolo dexo 
cnclvna efigie de vnSantoChrifto,vnquadro devn 
Sanco Ecce homo , y vna imagen déla Virgen San-
tifsima, y baílalos colchonesquitóde la cama, por
que eflaua rcíueltode nodormir jamasencllosXmo 
ca vna eñera , y vna cabíalo que le quedalíc de vida, 
deínudofedelosveñidosdegala, y cmbiolos á vn 
íaílrcqae íelosvendieíTcparadar el precio de l imof -
na á los pobres, viftiofe el vellido mas v i e j e y mas 
pobre de los que tenia^ íolo fe quedó con lo prcciíTa 
mente neccíiario, y íegun eftaua fervoroío, aun h i -
zieramQyorcsdcmoftracionesjfilaprudencianoIas 
moderara, y no temierala nota del vulgo 5 fcgiílró 
fuslíbros,y entreíacóde ellostodoslosquceran de 
comedias^ovelaSjy hiílorias de entretenimiento, y 
í ucíle á donde eftaua la chimenea de í a c a í a , y echó
los en lalambre, paraque no hizieflen aquellos, pof 
l ó m e n o s , áotroseldañoqucelreconocialc au iaa 
hecho. Bolvióa íuquarto,auiendolosviño arder,y 
rcíolveríe en cenizas: tomovncarbon, y c o n c l í c -
ñalo vnasrayasdclamcdidadcíucuerpo j C n c l m i í -



Vida delfiettio de Dios 
mo fitío donde en íueñosíc auia vifto amortajado, y 
difunto 5 cmbto luego á llamar ávnPintor amigo 
fuycyquaodo k tuvo en fu quarco,le preguntó fi tea 
driaacafo vnlienco a p a r e j a d o , d e l t a m a ñ o a q u e -
Ilasüneas, órayas quealliviaíeñaladasuaiueGlasei 
Pintor^ i'dpondióquefi: declarolequequería, que 
caél leretrautTe , que para cierto intento auia me-
neíler elretrató,y q^e vieílefipodiahazcrloeldiafí-
guicnccjpuesíe hallaua coníicn<jo aparejado: dixok 
clPiator lohanacon mucho gaño, Agradccióíclo 
Franciíco Vclafco ,7 preuinole que auia de Cer aque
llo con tanto fecretOjCjue ni aun oficiaUuia de traei: 
configo^uelc m¡niftraífelascolQrcs,quelas difpu* 
fi¿íTe,y aparejaffeaquctlatardc ,y fe las embiafle COQ 
el liento, yqaecUaloíevinieiíealasocho,ónueve 
de lamañaaa figuicnte„ quele eflaria aguardando. 
E ñ o aísí paólado^el Pintor í.c £ue adiíponer fus colo
res^ pinceles para el día figuient^. No poco confuía 
deauer reconocido en ía amigo vna gran mudarr-
5a,no folo en ímpaíabras/i no en íü aípefto^poiqüg 
parecía de vndifuntortsimbicn hizo reparo en iapo-
bre^a del veflido^ en la deínudexdelquarto,y, fiem-
preenjayiiando, que en todo eño auia gran mifte-
iio,y mas calo dd retrato, aunque Fnancjico Vclaí-
cojiolc declaró como auia dcíer. Elpufoen exc-
aicionio que auiagfrecyp^embiael liento imprf-

xnado^ 



F tan ti fe o Vehfco. 5 j 
TnaJó,las cajuclas.de ^os colores3y azeytés,y í a d e l o s 
pincdcs,qae antes que anochecieííe aquel día , eflu-
va (todo) en el quarto der ranciíco Vclafco , que 
también traxo de íu ígk f i avn ornamento negrc3va 
cal iz>doscandelercsconíus velas,y yapara la hora 
en que aguardaua al Pinxor?ccnia eldia figuicte tendí 
do vn tapete viejo íobre aqucllaslincas, y vn almo
hada , y vn Sanco Chkifto de bulto pequeño, los dos 
c&ndelecos con íus luzes encendidas a losladosdc 
el: llegó el Pinto^rccibiole con mucho agrado Fran 
ciíco Ve]aíco:cncrcioea (uqnario>queaisiletenia 
ya difpucftoicerro las puertas, y afinmolas con la lia» 
ue:y mientras el Pintor recorría fus caxas, y pinceles, 
y eftaaa notando aquel f aí^bre aparato de la almo-
hada,Chrifto,y lü2cs , f t reviñió con los ornamentos 
Sacerdotales queauia traydo cl dia antes,y tomando 
Id Calk en la manóle boLvióal Pintor, y le d ixo: Se~: 
ñor^J amig^J^Jiy efioj muerta y afhmt h&n dt íU-
nar a enterrar ry aniescjfm l¿ hagdn, qmcro que -v, 
mdi mer¿trate * Jparaquelahág&con ¡eda propse-
dad^mtpondré en ejje Upete P en ía msfma forma que 
me han. de lletfar. Q^cdofe e!adD el Pintcr,al oyrlc 
cftas rasonesjCayeronicle los pinceles de las manos,, 
pegoíelc la lcnguaal paladar,y r o m p . ó en íoliozos 
lo que nopudo articular en vozes , 7 aun cftuvo pof 
CKerquc era aquello aísí ?,aiíibos kCfitcraccieropr 
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U Í J A Je!feruo de Dios 
ambos lloraron, y en finFranciícok perfundioa que 
proílguicíkloqueIcpedia, y le ayuda ík a cooipc-
nerfclas ropas en aqaeltapcte,y almohada, coloco-
íe corno difunco^tomó í'u Cáliz en ía mano.y 1c dixo 
aíaaaiigOjporquelosdosno citemos ocioíos,ó alo 
menos yo no lo e ñ e , mientras v.md. me retrata el 
cuerpo difunto,yo procurare que mi eípiritu fe pré
seme cneljuyziode Dios á darle cuentas , porque 
ellola3defer,y hade llegar,yesbicncníayar muchas 
vezcsloque prcciííamente íchadehazer vna ,y de 
•que depende vna eternidad. Dichas ellas palabras, 
<jue no menor confufion añidieren al Pintor, cerró 
los ojos.?y íq quedó como difunto, cecogiendoíe in
teriormente para entrar en juyzic. El mió corto. 
pondera,<jue cíla acción eslamas tierna, masdevo-
ta,'/ mas fin exemplar^porquehaíla aora no la he ley-
do de ningún Santo. O lo que puede la gracia de 
Dios^y con la velocidad 3y acíiuidadquc obra! O lo 
queinveata,yloqaedi¿taparanue(lrobienr O co
mo íc reconoce aqui íu protección Diuinal Empe
zó elPintor,aunque lleno dclagrimas,á dibu]ar5pro-
frguió en colorir,y eftuvo el cuerpo dcFrancifco Vc-
iaícotan immoble todo el tiempo que h u y ó m e -
nefter, para confeguirel intento que contaua deí-
pues,que muchas vezes le tuvo por verdadero difun
to , yanoauer íe echado cnla faltriquera la llauc 



quAndocerrolaspuertas}eicApjira , y k Jexara (cío; 
Concluyo,pucs,ia obra,y auiíole que lo eftaua?y ayu
dóle áleuantarfc^Franciíc o íedeínudó de aquellas 
veftidaraSjylcdixo alPmtor: E s ¿migo tan rebelde 
mi nattifalij mi inclinación t^nf^cUai malyCjuene* 
ce/sito para enfrenarla de ponerle ei'ie jifeal , J Á los 
ojos ejierecuerdo, para que no oluidccjue. ha de llegar 
efhdía>y afst fepreuenga parad. TÚ quedo muy agrá 
decido délo qaeauej$ executadotJ¡olo os fupíico qut 
mtguardejseí ficreto ¡ y nodiUftlgaejs efia aiaon, 
mientras Otos me diere vida y cjuela que meconce-
dierefo D i a i n a Adagefiad , e í íoj refoeíto de em
plearía toda enferutrle muj de tveras, Sacódineros^ 
para pagarle fu traba)o,y anduvo tan honrado, y tan 
hombre dcbien,queno quiío admitir nada , repLU 
C3ndole,que lapagaqueé] qacria, era,que leenco-
mendaílcáDios,quc éliuataaprouechadode aucr-
le retratado difunto , que también queria reformar 
íu vid a,y tratar de ferviráDios con veras,qae para fu 
aprouechamicnco, ledixeííecomo kau ia idoen íu 
Diuinojuyzio. Preguntays amigo vna ccía muydi-
ficildecxplicarjle refpond¡ó,yniayticmpo, nipala-
brasparapoderlohazer, pcroparadczir algo 3 digo 
amigo mio,qae me halle,y hallo tan cargade s\ ie no 
fecon que cara.conque ojos, conque entmdiaucn 
to, conque coucjenciapuedpyopcdirle^Diosqjc 

m e 



Vid* itlfietm Je Dios 
me válganlas entrañas de fa Miíericordia^ue nic U -
bealasoiasdeclmardcíuíangre^íic iiíeicícacc ta
to precio de cautiueno de tanto pecado. No puede 
auer c^ra^nilengua, ni mgaenea para pedirá Dios 
anjeado dcfprcciado fus fauores. No tengo mas 
caudahquefoíi dos monedas pequenifsirms, que el 
miíaio medio > que es cuerpo, y alma, menos es m i 
caudaljíola vnavoluntad,eiUlchc ofrecido,y he pe
dido plazo para fatisf azer, he piacílo por mi iticer ce f-
íora,y Abogáda ala Virgen de la Miícricordia. N o 
jaedo amigodezirosmas. Qae ficflo es diícurrido 
por mi iníuficiencia,yíni corccd3d,con vna peque-
üita ccnicllita de luz que Dios me ha dado , que ícra 
lo verdadero? Terrible coía,terrib!c coíajhorrenda 
coi a ícra caer en manos de Dios enojado > procure^ 
mos aplacarle con íu ayuda. Tan edificado 3 y con
trito íc dcípid ioelPintor,quc reformó muy de veras 
íu vidajy íue deípucs vnode los difcipulos mas apro-
i^chados que tuvo nucflro Franciíco. Y fe puede 
difcuTrk diípuío Nucftro Señor para ganartaajbicn 
eña alma cáe fuceílo^elqualcon dibujo toíco hallé 
apuntado en vnospapeksdel jurado luán de Velaí-
co,qae como cofa tan notable, y que no íepado cf-
capardefuxvoticu» por aucríelo contado el miímo 
Pmtorla eíctmiócn vn memorial que apuntó deco-
íasdeíuhermano FranciícoVclaíco, YauerDaíIa-

de? 



do aísijo prucva cy,ymanificña elmiftnoíícnco, y 
rccraco,que como reliquia ine í l imabkj de muy rc-
le?aace precio le conferua, yguardaíu íobrinoelLi-
cenciadoFranciícoVelaíco.acuyosafccftLiüíoscüy-
dados,y{ervarofasdiligenciasdeuemoselaucr{e jü-
tado codos los papeles ncccííanospara formar efta 
híftoda de ía fanto tio. Lítos faetón, pues; los pri
meros paífos de ía vocacion,eñe liento que hizo ha-
zet, clefpcj^cn que todoslosdias, y todas las horas 
íemiraua muerto , cftc cldiípertador continuo de 
íufin,eftc el nicmorialdcloque le aaia íucedido pa
ra que perpetuamente le acordaííc lo que deuiaá 
Dios. Y tantos proueefaos fue experimentando ea 
lamemoriadela muerte,que contento con mirar-
fe muerto en ePe retnito íuyo de difunto , no paró 
hafl a meterfe en vn íepulcco,ya le veremos mas ade
lante metido entre calaucras,y hueffos de difuntos, 

C A P I T V L O V I . 

V A R I A S O P I N I O N E S Q V E 
Uuanta el vulgo acere* de la vocación dcFtAn-

cifeo VtUJio efieje eíle Mat íhopára la 
vida EJpirituaL 

NO puede cícondcrfc a los humanos ojos lá 
Ciudadpuefta enalta cumbre ?nipueded€?-



V i d a deljíerao de Dios 
xardc vcrfccl rcíplandordcvnaluzpucfta endcan-
dclero. Aísilo profirióla mifma verdad eterna. Co
mo Franciíco Vclaícoeravna perfona tan conoci-
dacneftaCiudad de Granada , afsi por fus buenas 
prefldas,comoporfa mucha introducción , y ami
gos, y por ícr Cura de almas,ytodas eílasvicronen 
íuPaftorvnamudanza tan grandcquccafipaflaua 
de extremo a extremosa medio, como les empegó 
áprcdicarconíuvirtudjConíuexemplcyconíuelo 
quenc¡atcomo concordauan entre G las vozesja in-
tenc¡on,Us obras,las manos el recogimiento, como 
empegóá velar la atalaya dormida, íonola tro mpeta 
de fu vocacionadc manera, que áíuruydo dcíperta-
ronmuchosdormidosenlusviciosjemouieronlas 
concienciaste commouicron los ánimos, fe ablanr 
daron los cora^ones^ muchos íe diípufier on á peni
tencia. Tanto comoefto puede el buen cxcmplo 
delqucesbuenPaflor,y aíasóbejasdabuen exem-
plo. Hafla alli parece que auia fido pregonero mu-
do,Superior dormido. Atalaya ciega,corrco cojo, y 
maeftro ignerantesya era todo lo contrario5ya tenia 
luz de Dios para ver el dañcvox para publicarlo, ac-
tiuidad para lo bueno, pies para promoucrlo, y dili
gencia para procurarlo. Admiraron en eñe íuceííb 
tpdos d p^der de Dio$, y Je alabacon, y dieron gra-
cTa3xydivulgoíc diuidió endiícurlos vahes acerca 



d d motiuo défueónVerfion^porque ^ntodaUCiu 
dad no fe habíaua de otra cot í \ puraiAfiJo efla tan 
advertida, mirad^y admirada de todos3 vnosdczia, 
que en cierta pendencia le áuia librado Dios de vn 
gran peligro, y cílo deziarrlos quele tenían por va
liente 5 otros afirmaban auia vifto vria vifion muy 
horrenda,y efpant oí a de las pen as del infierno, y quq 
el temordeftas le auia reduzido 5 otros afiemauan, 
qucle auiahablado vn Santo Chrifto Crucificado, y 
cftafaelaquQ masprcualeció 5 pues íecompuío vn 
romanc^quclos niños lo cantauan porlascallcsito-
dasfueroninciertas,^ con ferio , fe han conferuado 
en la tradición , conque oy también fe habla deña 
vocación con eñamifma variedad , que aora la bor
rará cfta hiñoria,porque en ella íe eferiue lo que fe ha 
aueriguado por cierto. El romance qué los niños 
cantauan por las calles,halléefcriro de letradel jura
do luán de Vclafco , y t a l , qual ,1c quiero colocar 
aqui 3 perqué en el íc halla luz deldia de ta conver-
fion,aunqac no el año,y aunque dizc que tenia trein
ta y tres anos,yo tengo ajuftado el tener treinta y cin 
co,como arriba dije: pcropruevafeGónel lanoia^ 
riedad de la vida que hazia Francilco Velaíco, y da-¡ 
nos kudelas cofas qvcadclante dcfíüi^emos mas 
dilatadas. El ramance,que ha que íehizo masdecin-
quenta y ocho años,¿sel (Tguíentc queíapone le ha
bla Chr i í loRS.yl€duc, Lz Dcf-



D 
Vid* ¿el futuo dt Dios 
Eípicrta fuerte varón 

l>cl fueño horriblc,y pcffadói 
Que te tiene íuípendido 

Hafta los trcynta y txes años.. 
Dcxa !as galas,y vente 

Amiíqae abiertos los bracos 
Te aguardo en aquella Cruz, 
Para remediar tusdaños. 

N o mires a quien has fido, 
Dexael mundo loco,y vano. 
Que engerto en almendro ícep^ 
Te harc árbol lozano. 

Abierto tengo mi pecho, 
Y roto tengo el coñado. 
Aguardando a que tu Ikguei 
A curarte^ quedar íano. 

Llególa vozddSeñor 
Avapechoqucíoícgado 
Bnfasvicics^delcytes, 

, , Nacuydauadeíer íaluo; . . 
AmaneciQ el claro Sol 

Al Licenciado Vclaíco,, 
-th i 11 ^ n i c Santo Marhias, 

EnvcyütiCíacodeAbni, 
= Qacfucdiaknahdo 



De Mareos Euangeltñas. 
Supo remediar ( u d a ñ a 

Pues con aninnio?y valor^ 
De v aro n muy, esf ore ad a,. 
Repartió todos fus bienes. 
Aquellos que Dioslc ha dado>? 

Alo&p©bresque conoce, 
Y dcllosíc hazc cargo,» 
Y á YOZCS pide limoína. 
Para poder (uftcntarlo^ 

Siendo e] fuyo tan humilde, 
MalcozidOjymalguifado, 
Qae es vn poco de abadejo^. 
Y la yerva de loscampos.. t 

Gon cilicios,con a^otcs,t 
Queíedádefa£¡nados5; 
Hazc tanta penitencia. 
Que almudr tiene aílombfado'¿ 

Derramacopiufa íángr^^-t L&ri.. /:vji,úm 
Y cñá en ellaccbolcandop 
Para que Diosle perdone v r c HD oboi 
Sus culpaŝ y (as pecados. 

fí te romance he tenido noticia era mucho mas 
k ígPrpero y.o acheeícrito aws que las-coplas que 
d | el .halle elentas. Qim rm lim referido, que he 



Vida dit/Uraode Diot 
omitido pórdcfconcertadas. No por la clégáhcia 
dcftosveríoslcshcdadoeftacolocación 5 í ino por 
los motivos ya expresados. Y íalkndo dtl parente-
fisquc haaintcrpucftoanucftranartacion^igo^uc 
nuellro Fraaciícogaftó los dias que 1c pareció ne-
celíarioscaajuftar íus qucntas,para preíentarlas en 
el Tribunal de Dios, mediantelaconfcísionSacra-
mcntal,y efto lo executo con tantacuriofidad, y af
leo ^ueclcartapaciolcduraílc toda {u vida, fin el 
ricfgo deque naydclc pudíeík entender , fi no es fu 
Confeñür,áquicncl entregó la contracifra que para 
eftoinvencó: todoscftos dias eftuvo muy recogi
do^ encerrado, hizo en cliosrigidos ayunos, t o m ó 
rauchasdifciplinasjtuvomuchaoracion, pidiendo a 
Dios fu luz Diuina, para acertar en cofa que tanto 1c 
importaua. Elícmblantcícle pufo trifl:c,fu color fe 
pufo pálido , fus palabras eran profundamente hu-
rríijdesjtodas de edificación , y pocas, totalmente 
auiadeflerrado defi la profanidad 5 ylas ocafiones 
de cllajcftauapuatüalifsimoa las cofas de fu oficio: 
todo edoque vió,iyreparó en fu hijo Agueda Sán
chez del Olmo fu madre,ylasdemas acciones qac 1c 
auiaviíloexccutar , comofuc deftcrrarlos ¡nñru-
tt«snros'íiiüficí>s,las armas defcnfiuas,y ofenfiuas, el 
qiíemar los libros proíanos, 1c dieron rípticia claí.arf 
delfcueeftadoáque (uhi)o auiapaílad^ y aísi reco

nocía 



Ffáncifco VtUfco, 44 
noclaqueDiosNucftroSenorauiayvi 0U0 fus ora
ciones: y ella le daua por ello las deaidas gracias , y 
connuevaslagrimaslepeJiaqu^ ledicikel don de 
la perfcueranciajtenia muchas anfias,y defleos de prc 
gancarleáíuhijo,dondek aaiareíultado tato bien? 
qucle auia originado tan proucchoía mudan^aPmas 
acobardauafle > y dcxaualodehazer, por dexarloá 
DioSji quien ella lo atribuiatodo,comoá folamen-
te poderofo. No auia Cabido nada del retrato que fu 
fa¡*o auia mandado hazcr3y le tenia en íu quarto, no 
pudo prohibir íu recato (que; 1c tuvo algunos días 
mucho, de qae nadie cntraffe en él) el que vndia lo 
hizieíTe a hablarle (obre cierta ocurrencia, reparó en 
lasrayasqac eftauan en el íuelo , bolvió los ojosal 
licn^o.y reconoció en fu pintura á fu hi j o difunto, y 
aunquelelaliaarecebir viuo, pudo tanto el afecto 
matcrnal,que prorrumpiendo en confuías^ doloro-
íasvozesdixo: Q ^ j es efio hijo de mí slm* \ N o per
mita Diasque vas ojos te vean a moría) ¿dolNo pu
do pronunciar mas, y caysíc preocupada de vn gran 
defmayo. Lavalcntiadeldolorofogritoque dió^l-
borotóla cafa,y aun el barrio,y afsi losquc íe oyeron, 
acudieron caritativos al íocorro de aquella lafti-
mofa voz que raígólos ayres, y afsi no pudo prohi
bir Franciíco Velafcoque cntraíren,y vicílen lacca-
fwn de auerle dado»halláronle con fu madre en los 

bra-



bracos,v ayudaroülc álleuarli ai acama , quecíbua 
la mas cercana, coaquctarií^ienrccoaocicron qme 
t ñaua fin colchones $ pof^üe también los auia deí-
terrado de (u qaacto,y [oloteniaUstablas >vna cíle-
ra , y eíía cubktta coa vaa manta por abrigo, y vna 
colcha por aparmeia. Mas tierno es efle íuceílo 
^aeclqacdexamoseicritodelPiatorqucljizo elie-
trato, aquel ccaíolamente íu amigo, y íc commo-
¥10^ lloró canto. Quejiaria la madre que 1c engen-
ikoAe paria, y le cr io , y con can tierno amor le arria-
uar Yaiov€mos,y pudo eñe iolo íufto quitarlcla v i -
4a,delparcnterisdellaqueaaia hecho aquel defma-
yo, bol^iQlabueaa Agueda, quexandoíe amor oía-
mente d^ íuhijo,porno aücriaauiíadójypreuenido» 
dándolequencide bsaiilkrios quccnccífaua aque 
Ha acc ión para aaercícuíado el lance íacedido. Sa« 
mñiáká Fíanciíco Velaíco, cemoían dtícrcto, que 
lo fue íiaaciiojo mejér qacpudo ddafite déloscir-
caaftanies,que viendo yalcvantadaáía madre, tra-
íaroade bolvcrfc a íus caías, y ¿l les dio ios deaidos 
agradcci«weiitosaía cadiJad3y corteña, y licuaron 
tanto que eoatar a ellas , queen muchos dia^ nofe 
hablaaa,nitrataaa de otra mas que déla <:onveríioa 
deFíarKifco Vdalco, y dccomoleauiaa vifto pia
lado difunto. 

<^edófe iíolascogíubuena maáf c ̂ y yakpar^^ 
ció 
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cío rio era rnzon tenerla en mas t:orriKnt o&, y düíks, 
y a í s i tonundolapor lamano, lallcuoal lugar don
de eftauanechadas!Asrayas,yle d,ixo:Madre,y feño» 
ra mía, cfieesdpozo donde ChnftoNucílro Señor 
convircióaIa Sarnar¡tana,y üeado aqud tan gran
de^ tan aíTombrador,milagrocomo luyo, lo ha he
cho mayeren m^queíoy peor que Saaiaritancs. O 
que duro tengo el coraron, pues no le hago pedamos 
dedolor de auerlc ofendido! O que ciada tengo el 
alma(íaltaroníclc aquilaslagrimas, y comentaron á 
correr abundante copia) pues noíeabraía cnamoc 
de vn Dios tan bueno! O que pocofiento,puesno 
muero de pena deauereQado en íu defgracial O que 
villanojpueslchecorrefpondido tan ingrato! O qae 
cngañado,puesIe he conocido tatardeiSin duda íoy 
el peor délos nacidos, pues eíle conocimiento na 
acaba de hazerme bueno. Llorauala buena Ague
da, viendollorará íu hijo. O c o m o c n e P c p a í l d h c 
contemplado aMonica,yáAguftin,y ni le hecícd-» 
toíin lagrimas. Bol vio (proíiguiendó fu relación) 
FranciicolosojosaChriflo,quecn íu efigie de cru^ 
cificado eftaua alli pendientCjVdixo1^. Hal Seüory 
que huviera fido de mMi me huvierays quitado la v i 
da^uandoandaua tan perdido! Que {ucr^dcmi,fi 
como me íoíicdiíünto eneftefiticbavicra muerto 
endcígracia vucílra^y eíluviera deídeque cometí el 
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priaicfpcccado ardiendo CR los inficmospara ficrri-
prc fin fin, finque ni U intercefsion de iosSantos, ni 
losruegosdevucflra Madre (codo mefaltnna) no 
vucílrafangre, ni vueflramiíericordia me valiera? 
Que fuera de mi fi me viera padeciendo vnaccerni-
dad,fin remedio, y fin cfperan^a de ver (érenos vaci
eros ojos?* Bendita {ea,amcn(Dios mioj vueflra pk-
dad,quc me aueys dado tieenpo para que me arrepien 
ta^ vuelva á Vos. O nunca yo huviera nacido/i no 
fue para feruiros! Maldito íea el dia en que nac ijfi na-
ci para ofenderos! Maldita fea la noche en que me 
conccbijfi no fue para amaros! Vno , y otro perezca 
a vucftrairajy á mi de fu pccho3fi aome conferuays 
para gozaros! Mas quien no ha de creer de quien 
tanto rocha cfpcrado.y de quien tan continuamen^ 
teme ha llamado, que me guardays paramibicn, y 
woparaqueíeamayor mi mal. 

Bolvio defta exclamación en quekauia arreba
tado íu fervor, yconcolcáíumadrc todoío que 1c 
auiafucedido,yaaemoscfcrito,y dixolclas {antas re-
íolucienes en que cftaua $ conque la buena feñora 
quedo muy confohda,y le esforzó mucho á la perfe-
ucrancia, ofreciéndole el pediríelaá Dios con mu
chas veras. Dcípucsde paffado eñe tan tierno lance, 
confücartapacio dequeatas en clpcchojencaminó 
iospaflo^a la cala de ja (agrada Religión de la Com-
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pañiadc Iefus,qacpara bien de codo el mundo fan-
dódglorioGísimoS. Ignacio de Leyóla. Aquipi-
dioaliuperiorquelagouernauale ícñalalTc vn Padre 
do¿lo,y eípidtual,délos muchosque fiemprc tiene, 
paraqaeíc contcííaílc , y gouernaíle. Floreciaca 
aquella era el P. luánTofcaiiOíque fue el nombrado 
para cfte minideno.Con el íc confcísóFrancifcoVc-
laícogcneralmencc de íu vida todasá eñe dcuoto,y 
íantoPadrc dio laobcdicncia,cfte fue (u Maeftro,y 
directormiemrascftalcduró. N o ponderólosfer-
uorcsconquclo haria^orque dexoque los colija el 

. Lecor,y de lo que queda ya dicho los infiera. 

C A P I T V L O V I L 

T R A T A E L L I C E N C I A D O F R A N -
¿ijc'o ViUfco df renu nctarelfigÍQ^ pretendept jM$n]t 

de U fagrad* Orden de la Cari tí ja 7y dos 
¿randes Perones delU le dfjléadeo 

el intento* 

NO ay día mas alegre para vn alma arrepentida, 
y doloridadeíuspecados, quesquelen que 
con claridad, y verdad los confiella , las dú

daseos tcmores,laspcrpkxLdadcs que íormauan ea 
ella vnanegra nochg,como nubes opacas, y denías, 

M z " ' fe 



Vidái t l f i e tuodtBht 
íc retiran luego que el hermoío Sol ck Gracia empic 
za con íus clarosrcíplandorcs a deñerrar las tinieblas 
del pecado. Vcíe rodeada eí alma entonces de las 
luzesdelaeíperan^adepoíTcer el (ummobicn , co-
nociétido queestan puntual Dios en íus prqmeías, 
como rico en fus teforos Atodoslosquecn verdad 
íe confieílan les fucede efto,no todos logran cfta, y 
otras buenas dichas que de bajo defla íe Gómprehen-
denjporquenoperleueran , porque ingratos a Dios 
nole agradecen tan grande beneficio O hombre, 
ó alma que llegares a eftccftadojoyc^ obfcrua^eflas 
treseoíasquetc advierte con fudul^uraS.Bernardo, 
Conferva lo que te han dado, aguarda lo que te han 
prcm€tido,yeuitalo que teh^nprohibido. ( Serua 
cvmmijf&m » exceptapromiffum ¡catteprohibttum?) 
BolvióFrancifco de hazeríu confc(siongeneral,no 
lolo reíueltOjy determinado de cbfervarlas, que eíla 
refolucionyalateniadeídequelaeixpczóa eícriiiir, 
fi no de procurar íu mayor aprouechamiento ^ e l 
mayor agrado de DioSjCcn tanta fineza,que ni per-
donafle a íu cuerpo, a íus neruios, ni a fus vcnas,ni a 
íufangre halla confeguirio , y ponerte en cftadp dc 
íeruirle con perfección, Deíüc el punto quc eítuno 
cneflátan íantarcfobcionlatuvo de entraríc (co-
m ó deíde luego le entro) a nauegar el anchuroío 

delaoracion5yparatíle finkauiagurjficado, 
co-



comohcmbs dicho,y aísiyacomo naucgantc celeí-
tíalexecutaua la forma dc aqaellafclizirauegacion 
quepintaS. Bafiüctomando hcoí lumbredecl Pi-
lotoquccfta mirandoalCitlo, dediapcnclcsojos 
en elSo^deaochcenclNc cte,ycn las Eílreilas, para 
hallar camino en medio del golf c 3ópu:!agQ imnKn-
íodeelmar. Aís ihvidecammar cl ficlal pucrcode 
la eterna faludJeLiantando alCiclo losojos, miran
do ú Sol de lufticia,por Norte a la Rcyna de Ics.An-
gcles MARIA SANTISSIJMA , y por Earellas los 
mandatos,y ceníejos de laDiuinalGy,noie dexan-
do vencer de el faeno, firuiendole de farol la Diurna 
Palabya5y con el viento favorable del Efpiruu Santo, 
llegará feguro fin contraílcdc lasolas al puerto deí-
íeado^quecsa cxccutarla Diuina voluntad. T o d o 
efteperiodocsdeS.Bafilio , y aísi le procuraua exe-
cutar Franciíco Velafco,y en la oración mental em
pezó aaprcuechartanto 3 qackeranccellarioacu
dir machas vezes a ía Maeftro, porque en la Eícuela 
dclaVidaEípiritua! 5 noíeeníeña, niaprende^cía 
masdificukoíaquc la oración^las i ircunftancias de 
qac fe ha de veftir,para que tenga buen deípacho en 
crTnbunaldeDios. 

Sobre loqua! trayendo grandes inquiecudes cen-
fi^Orlotr.aoconíaConfcOorpara quelc domnaílc, 
EuziendüU^queíucxercicio^nlaoracionycra con-

íide> 
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fidenreaUVida ,yPafsion de HaeilroSeñor kfa-
Chrifto. SaCw n̂dode allí conocimiento propiodc 
iasvicios,ypa(sionesnatarales, y juntamente dolor, 
yGoaipafsiondclos dolores, y trabajos de Chciílo 
NueilroScnor,a loqualelConfcí]ork.dixo,quebuc 
no era aquclexcrcicio^peroque no induzia dio tolo 
mucha virtud,porqac natural cofa era compadecer-
f& vn hombre de los trabajos.y ai licciones de fu ami 
gcyafsidclaPafsion deN. Señor IcfuChrifto. 

Bolviolc á preguntar el Santo Cura, y llarar vn al-
tnafuspecados,poraucrofcndidoá Dios con ellos, 
íera buena dcuocion? Áquejereípondió , bueno es 
cflojperono eslo mas auentajado, porquelo malo, 
naturalmcntedapeíadumbrc, y el mas perdido co
noce que obra mal. 

Bolvioie á preguntar , {era verdadera dcuocion 
penfar en iaspenas del infierno, y en la Gloria de los 
Bienaucntarados? Y lercípondió, tampoco efio es 
lomas íubido', porque la meíma naturaleza por fi 
aborrecc,y rehuíalo penofo,y fatigablc, como cscl 
innerno, y ama, y apctecelodclcytablc,como es la 
Gloria. 

FueíTc afligido el Cura Santo en verque no alcan-
^auanlosmedios de íu oración a el alto fia que él 
queria^y poftrandoíe ante íaSanto Crucifijo, le pi
dió con grande llanto, y ternura fuelle férvida de 

darte 



darle medios para conocer lo que dcuia hizer cjue 
fusile mas deíu agrado. Y íe le apareció -̂ w henno-
fiCsimorJíño 9 diZji^áoíc no fe ¿fíigicjfc tanto i fino 
¿jue fueffeafté ConfeJfor,y ícdixejjttquela <v€rd¿dt~ 
ra,3poradéMQdon ^onjíf i í tn la abnegado n , J def-
preaaproptOyJ entera reJign*cion enlas manosj i'0~ 
Inntadde 'Dios,af$t en lo profperojamo en lo aduer* 
ftiVniendofejirffiemtnte con Üios,poran^arfajo >y 
defpytcio df¿ mudo3y ¿fue efla era la njerdtdera v i r 
tud. Qcicdo muy confoUdo el fanto Cura. Bicn^quc 
rcconucictxdo la grande concurícnciadcvirtuoíos^ 
y penitentes mcdiosquc eran mcneücrparallcgar á 
tanaltofin, como ccalavnion con Dios , refignan-
doíc todo en é l , conabíoluta negación á quanto es 
del mundo. Punto que toca con grande íubtik za 
el Angel de las Ekuclas Santo Tilomas en íu opuí-
culo feptinao. Lascofasquelicitainente le piden en 
laoracionjicitament- fe deffean , pero porladifi-
cuitad de preferir vnos bienes a otros , y por lascic-
cunílancias que deuc tcner,es vna materia Q¿xt nc-
ccísicade M:^ñrobtúvole írancKco Vebfco , y fue 
comodixeene] capitulo paüado el M . Y. P! luán 
Tofcanojdc laConipañiade 1ESYS, que fiemprc 
de ellaUaníalido^(alcndo^iísimcs, y acertadtísi* 
mosMacílcosdcefpiritUjMacñrospara Poncificcs, 

^5^?^ í1!?!2^Sp.parr, Prelados, y para to -
d0S 
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áoseftadoSjConquepruevan bien entenderle de día 
lo q.ieproíetizoci Abad loa^hin f^lk 8 3. t mt qui. 
d&mo/do dep^nAlus tn I E S ^ q u i cUrebit fexto te~ 
p o re E-cclejiA ,ati4iefn pr&cAieri sfp trítuAÍis, prtcla-
ñ f h 0 ÍJeoamabiíts) qucdúc,avrácnlaícxtacdad 
de kiígkfiavna Orden ícñalada con el Nombre de 
lE^VS^qistícra con crecidas vcncajas>eípirk4aal, pre
clara^ amable á Dios. 

Ya tenemos á Franciíco Vchfco introduzido en 
ladcucladelaOracion , y quizas, y (inquinas, con 
aquciiosexerciciosqaeinftitUYoel gioriofiísimo P. 
S.ígnaciGdcLoyolajFundadür defta SagradaReli-
gion,.que £an copioíos frutos han dado a las agrias 
que los han executadójquede millares de exempla-
resque podia apuntar, vnobaíte por todos, y íeade 
vn Sanco en todo grande,cotnolo esS.Franciíco de 
Borja. Colijolopiadoíamentcque fiendo el direc
tor hijo de S. Ignacio j o r q u e ocros paííos auiade 
encaminar a fu diícipulojfi no es por los deíu Santo, 
y efclarecidoPadr€?Pueño,pues, nueñro Héroe en 
eftac(cuela,bienlepodemosaiTegurar los aciertos, 
yíuvidaíeráyatalqueadmire. Eflaefcuelaeslade 
el coracon,donde fe doctrinan , yeníeñan las almas 
quetíenencoracon,comodocl:iís¡mamentc eníeña 
cldeuotiísimo,)/ ya Venerable Abad AfliginienfeBc 
nedidoHafeteno,delOfd^QdeSanBcnicQe» íuli-
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brointituladojtfcuela delcoracon. En ^ l deFran-
ciíco Vclaíco empegó el Eípiritu Santo a poner k 
oficina de fa diuino calor, cumpl icndoí^ en el lo 
qucS.Pablo dizoiLaCdridtd de Dios fe ha derrama 
do en nsi&Qros coracones por el Sfptntt* S^ntc, que fe 
nashádrfdo. Defta fuente fe deriua el calor eípiri-
tual para todas las humanas acciónele! qua] rcfplaií-
decc 3 comovna centella en las palabras, en los he
chos^ enlos peníamicntos. Apagadalaccntelladc 
lacaridad , el alma totalmente fe enfria, ytodasfus 
accionesquedan deíutuydas del viuo calor quelas 
animaua:afsi pues el alma,dañado, y herido íu cora-
conjCspriiiadadcIavidadcíagracia. Lo que en los 
Cclcftiaíes Orbes es el primer móvi l , loque en eftc 
vniacrfoes elSoUcquecn las plantasla MÍzdoquc 
en el circulo el centrólo que en el Parayío aquella 
fuente que regaua toda lahaz de la tierra, cílo viene 
á íercn e! hombre el corvi^on9dclqual{e deriua á to -
doslosmiembros,toda!uz,todocalor, todomoui-
micnto,y principio de todaslasopcracioncs, de aquí 
cs.yíucedc , qucqualvnotiene elcoracon, afsiesel 
mcíoao. Con ¡a confeísiongencralqucauiahecho 
FranciícoVcIafco5auiaíaCtKio el coraron contrito, 
y humillado, y para hablar con mas acierto3con el la 
fioe ahazer» Saaífidorodizc, quedecuydadofe dc-
duxo,y dixo^ coracon, tuvolé tan grandcFrancifco 

N en 
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en el exercicio de la oración, como iremos viendo 
cnlospaflosdcflahiftonajqueenellafin duda obró 
marauillofoseíedos, 

Grandes ion los que en eña vida, mediante ella, 
obra Dios en el que le contempla denoto, en el que 
mediante la ie,y la caridad le mira enamorado, añ i 
diendo cada dia perfiles de luñre, yhermofura ala 
imagen deía alma. Señor, vueftra voluntad (dezia 
Dauid3dió virtud a mihermofura, dificultofa clau-
íula,quc la allaña la autoridad del graa Padre S.Bafi-
l io . Es elalm^{á\z^) hermofa, jegtdn naturalez¿a\ 
q u e d ó fea por la culpa:trazo ]")¡os, que aquella perdi-
da?la reftauraííe con el exercicio délas Vírtudes,y los 
donesqeneñavidaledió'.peroloqueeípccialmente 
lahizo hermofifsima, fue lo que n\ed¡antela conte-
plac ion tr astado en íi de aquel Diuino Original,que 
XDÍraqueno copieeaíi(enel modopoísiblc) fudul-
curajugrandezajcomo fi entrara en vano,6 tinte de 
Deidad. Para los eruditos pongo las palabras h t i -
nasdelgranBafilicporque conocerán íu energía di-
ficilde explicar en nueftro caftelUno. ^¿fy/ ^ ^ « ^ 
ftam tíntiura fiorulentum splendorem tlltmcndA 
j^^//04 .Todos ion efeoos dé la fcpyla caridad (co
mo dixoéldoAifsimo ObiípodeTruxilioFr. Mar-
eos Salmerón) conque en efta vida ama el a lmaá 
ERbs ? y cfoxceflo de la candad la pone en vn andar 
n? * VL ~ " ' " ' t a n 
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tan fupcrior^uetodoio qacno es Dioses faíei* í y 
íubílaacia.nolc puede competir. 

En cflevañOjótiaturajpor medio de la oración, y 
contemplación pretendía entíwir nueftro penitente 
Franciíco Velaí'ccy para coofeguirlo mejor, aula 
reíuelto entraríe Monje en la SagradaOrden-dela 
Cartuja y auiendo coníultado la reíolucion con íu 
Confeflor^dcterminb ponerlo en execucion. Es U 
cafa dcCartujájqaeiluftralaCiadaddcGranadajVn 
ParayfoTcrrenaljfitacnelpago deDinadamarjdon-
dc losReycs Moros tenían fus recreacioncs,y vanos, 
y donde oy cIRey del Cielo tiene el culto, y venera
ción^ losobfequios,ya(siftcnciasqucá tan Sobera
no Monarca , y dueño vaiucríalde todo lo criado 
íbndeuídas. Yesfundacion}qaela Real Cartuja de 
Santa MARIA del Paular ha hecho á fus expenías 
defde los primeros cimientos, y ella es la que con l i 
beralidad la prorigue,la íuftcnta, y adorna 5 y aísi to
dos los Monjes que en ella ay ion proíeílos de elPau-
lar^y madre,y hija nofediferencian, fino csenlosfi-
tios,y aísi viene áíerlafandacion de Granada exten-
fiondeladclPaular.coníololalimitacionjdcqueen 
ella no fe reciban nouicios para el eftadoMonachalj 
eílo fehaobíervadodcídefufundacioin yíeobfcr-
uâ y obíeruará. Eñonolofabentodos ¿ cónquccs 
clprirnecefcollo enque encuentranlosprctendien-

N z tes, 



Vid¿ del(itfuo de Tths 
tes,pcco fácil de vencer. QaclosquellcgáiS á laCar-
tujade Granada con bucacfpifitu, vanala Cartuja 
delPauhra pretender el Abuo}y configuiendolcstie-
nen dos caías propias, vna junto a h Ciudad de Se-
gouia, y otra junto a Granada. Goaernaua cfta ala 
fazon vn varantangrande, y de virtudestan efcla-
rccidaSjque porcllas,como mereció elCido, mcrc-
ciafcr fu nombre grauado en marmoles,y bronces, 
porque no lo(epulcara el olvido. El V.P. D. íaandq 
Polanco , que cnfigbfac Catrcdacido de Salaman
ca^ en U Religión de la Cartuja vn San Pablo, co
mo lo teñificaníuscfcritos , deque cñán líenoslos 
archiuos del Paular,de quien ay aiemcria,que dezia 
ellluPriísimo feilor Arcobiíj o D. Pedro Vaca de 
C&to3¿ftie er&l* honr¿y IttjUe deLi RCÍÍVÍQÜ Car-
fuf 3tí*$,y¿jt3eio padÍJ f e /ir todas Us R ertríofifs. Ai* 
fiítióc(>eSato Preladoáíulluflrifsima coníaconfe-
p ,y coníus doctiísimoseferitosen las dificultades 
de los libros del Monee Sanco IliipalitanOjy f ue'vao 
de los que íc bailaron a la calificación de las reliquias 
de el íluílnfsimoícñor Don M.lchor de Moícofo, 
Obifpo deSegouiaJicrmano del fant© Cardenal Ar-
^obiípo de Toledo Baltaíar de Mcfcofo y Sando-
ual,leeítimocncantQ ,qucporgczardemas cerca 
de fu doctrina, y comunicación, y heredar fu eípiri» 
tivprctendió fer Monje eula Cartuja del Paulaníicn 
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Francifco VeUfco. rfi 
do cnton^csPrior de aquella caía, refiñiofclóporfr 
nesfupeciorcsqac tüvo^alibdeldcfticrrodeüayida 
alapacciabicnaucnturadapriíiicroque clfeñorObif-
po , el qualcn íu teftamento ordenóíepultallen ía 
cuerpea el campo fanto de íaCarcuja de el Paulas y 
que abricíícn la ícpultura, demaocra que viníeíle 
á eftar íu cabera a ¡os pies de el V. P. D. luán de Po~ 
hnco,yaísi íe executó Eñe íanto Varoíí,quc mere
cía ai^sdiUcaJoselo^íos, era PricrdelaCartMjadc 
Graaada,qaaadoFranciíco Vclafcofueá pretender 
elAbitodelafagradaCartuja. Corríacíoíor de las 
heroyeas virtudesdeftcfanto Prelado, que lo im de 
todalaPrcuinciadeErpañabfkwdaíV'iíuador^oPrc--
uincialdclla,comode vnguen.to aromático precio-' 
fifsimojyíuauiísimcacuyacauía tfaiaFmncjfco Ye 
laico firme propofita deexccurar lo quc cl Je orde-
naflc.pofque venia pcríuadido de que cíla íerratavo», 
luntaddeNucftroSeñorjde cuyaiafinitamifericor-
dia cíperaua íe la dcclararia por medio de vntaa 
graodc,y tan agradable fiery o íuyo, en que no íe en
gañó , porque auiendoccamnicadoíneípiriiu con 
mucha claridad, y íu vocación a efle oráculo de prn-
¿ei-icia^ íanti Jad , aunque Icbaüo muy idóneo para 
íer Monie Car.tu jo^or tcncrdccdad íolos treinta y 
c b c o a ñ o s , yaobuícna voz^y íuficicntementeinf-
truyjGer/lalaunidad^doclo .y cxpcditoeniasira-

tcnas 
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ten.ismorales,noqucncndodefraudará fus fcligrc-
íes^ alm'andodcvnaluz,y ancorchaqucerivpczaua 
en¿13re{p!andcccr,y a alumbrar cofa gcañdeexem-
plísdequeyatcnianoticia por la notoriedad del íu-
ceil j d: ía vocacion,porqac (cñores.y plcveyos,gra-
dcs,y chicos, como auia íido de tan grande edifica
ción,no hablauan de otra cc{j}noíolo!e dificulto la 

- entradacnlaíagradaCartuja.linoíeladefperíuadió, 
con razonesjy argumentos que Nueftro Señor 1c dic 
to 3 y para mejor refolver negocio tan arduo, anees 
que totalmente íuclíe deípcdido ,pidi6tiempo para 
encomendarlo aíuDiuinaMageuadylleuóelíanto 
D í u a n de Polaaco;atóueftro pretendiente ala celda 
de íu Vicario^que era^troíanto Monjes llamado ti 
P.D.Ándrcsde Vega,paraquekcomüHÍcaíTeíuTG-
cacion^y prctenrion j y licuóle el mifmo, porque no 
íoíp echártele preucnia para quelarefiftieflc, que qui-
ío examinar con íanta cautelaíilosdos conforma-
aan en vn mifmo parecer,y afsi fololedixojP. Vica-
ric^nqui le traygoá V. R. alíeñor LicenciadoFran-

r ciíco Vdafeo j CuradeSan Mathiasj que pretende 
- nueftro (agrado Abito. V . R. le examine, y le diga 

loqucmasleconviniere,íe^unNueftroScñorlcdic-
tare,que deípuesnos veremos, yíumerced vendrá 
mañana en la tarde por ñüeflraíeípueña t fucile elP. 
D.Iuan de Poíaac@3y dexolos íulos,y fue dexar vn fe-

dieatb 



Frátítifco jSeUp'$: y2 
diento junto a v m clara fucmepara que pudicíTe be
ber quantoquiíieííe, porque eickrjo herido,y íe-
dientoeraFr'áciíco,y la clara fuente el P. Vicario D. 
Andrés de Vega, era vn varón muy cfpiritual, inay 
dado ala oracion^y contcmplacionjiuiiaüdc^aíiio, 
y obediente, y muy gran penitente , grande ayuna
dor, y amador delülencjo, y vnode ios masícñaU-
dosenlaguardadeíuinftituco,yproíeísion. Hallo 
cnelnuellro Francifcovna mina de ricos teforos de 
virtudes,y vn dechado hermofifsimo de que copiar
las. Deíabrochóaqui(apecho , concoen brcuere-
íampta,aunqae verdaderaílos palios de íu vída.e! ci
tado en que íe hallaua, y la pretenfion que icniade 
íerMon}cdelaíagradaCartuja,muy atentamente le 
cícuchoelP-D.AndrcsdeVcgajyle examine el efpj-
ritulacapacidad,yfuficiencia, y como fiíe huvicra 
echo de concierto con fu Prior el M.V.P.D.Iuan de 
Polanco,eníubitancialercfpondió lomiímo qac el 
leaui^dicho, y tambicnle pidió tiempo para enco
mendarlo ia Nueílro Scñorjy tratarlo con el P. Prior, 

y que otro dia bolvicííe porrcfpuefta,y trauada 
ya vnagrandeamiftadentre!osdos, lo 

deípidio aquel du cortes 

CA-
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C A r - i T V L o v i i i ; 

T V E L V E F R A N C I S C O V E L A S C O 
a id CaniAjáf&f latefpueíia de f*ptetenfioritdtjau» 
Ciado ie elU tde]¿r?{Í0 lacrffa de f u A i Adre ferettra 
a f u Igíe(¡afobuca en elU vn ftpulcro en ¿f&e metcje 

bÍH QiQfdena fu vida conforme al ¡nfittu to de 
la facrrada Qtffujii en todo lo que h fue 

pofstble , y la penitencia 
quehíiz¿e* 

í (alió Franclíco Vdafco de fucafa ferrorofó 
para la Cartuja a pretender íu fagrado Abito 
(aunque con pocas efpcran<jasde coíi{egaÍTle) 

bolvióáellafcrvorofiísimo, afsipor loque auia vií-
lOjConaopoílo queauiaoydo, comunicando aque-
llosdosíantosvarones^que ambos auian conforma
do en lo que le auian dicho, rebolvió cu fu pecho,y 
ventilo en fu coraron todo lo que les auia cydo , y 
dcíkando acertar en materia de tanto peílo, y confi-
deracionjcomo la qaecmprchcndia3la encomendó 
a Nucftro Scfborjumy de veras , alargando aquella 
noche á muchas horas fu oración, y en la mañana fi-
guicnteícfueabafcaraíuMaeñí'o elV.P.ÍuanToí-
canoa darle quenta de loque kauia pallado en la 

Car-



FunciJcoVelafco, f ? 
Cartuja. Lo que grangeo con cño fac, que byCado 
cíle bea Jito Padre las razones que losPadres Cartu
jos auianalegado, par3de(pcr(uadii*1ela entrada.cn 
fuOfdcn,conque (e pufo tambicn de(u parte, y ani-
mbaFranciíco para que con todareíígnaciooíedc-
xaírcgoucrnar por lo que aquellos íantos Padres 1c 
dixetlcn. BolvioFrancifcoa viíuarlos,y yací V . P. 
D.IuandcPolanco, y (uVicarioclP. D. Andrcsdc 
Vega teniancontrouertida la materia, y aísile ref-
pondieronlo miímo que el diaantecedente , añi
diendo algunas razones mas fuertes, diziendolclo 
mucho q ac agradar ia a Nüei\roSeñor,perícucrando 
en lo comentado, ayudando a quitar vicios,rcmc-
d i ar n cce f sid ad c s, y í a c a ra m uc has al m as dd e ft ad o 
dé la culpa,lo mucho que podria agradar, yfetvir á 
fu Diuina Magcftaden el miniftenodeCuradc al
mas que tenia íi lo exercitaua^ como era obligado, 
/ / ^ ^ ^ ( a ñ i d i o e l V.P.D.Iuan dePolanco^V 
minAfJinturhACiotiAÍjin que Dtos nos tttne prep*-
radoyá donde no fe-va porcuna fenda jola ^ es loque A 
v.mdxonutene. Con animo rcfignado,y obedien* 
te admitió todos los fantosconíejos que le dicíeoy 
y yaque no pudo coníeguircl aílumptodcícr M o n -
jeCartujo, recibiendo el Abito de aquella {agrada 
Orden , yaprifionandofc en vna celda de fus clauí-
tfos^ara hazerpeaitcncia, y cntregaríc todo a lacó* 

O tcn> 
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V i d a del/¡mío Je Dios 
iei-nplaclonjauie^do vifto , y reparado muy bienla 
de el P.D. Andrés de Yega,yconridcradovn tabaco 
que efte bendito P. tenia debaxo de vna eíca'era, 
donde algunosdiasqacguai'daüairrefragabkfilen-
cio (e mctia,qac mas era íepulcro que retrete, quan-
do bolvió á(a cafa,andavo echando varias trabas en 
íu imaginacionjComo baria c! en ella, otro t a l , mas 
viendo que no le era poísible en la cafa que habita-
ua con (amadre,ni elfeguir clofdende vida que te
nia determinado en íucompañiatreíolvió dexarla s y 
paííaríc áfulgkí ia , aunque habitalle vnode (usíe-
pulcros,di(curriola toda}y tanteola,y hallo que íobre 
íuíacriíliaícppdia leuantar el quartoqucél pretcn-
dia que íeria muy apropoüto para íus intentos, y aísi 
traiólucgo de diíponerlo a íu modo. Y para coníe-
guirlo conla preftezaqu^ le pedían íus fervores, ha
bló ávnamigo que tenia de fu íatisfacion ,y muy 
buen Chriftiano. Edefue el Contador luán ¿andi
no , con quien explico fus penfamientos, y lehilió 
tanbencvüloaellosjque nofolo le embió oficiales, 
fino que de contado le diódineros para que hiziefle 

Jeaantar el quarto , y lo coñeaíTe. Lcuantoíe con 
gran breuedad,y cnelhizorompervnaventana pc-

i queña enlapared delaíglefiapara poder ver deíde 
ella elAltar, y venerar, y aísiftir al Sandísimo Sacra-
n)f neo. E n vn rincón dtUa quadr* (fon palabras 
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dcvnodefasCoroniftas) ¿/^<? há&tt aUoblta 
tan a]afl ¿da áfu cuerpo , que tendría doi batas poco 
m¿sde¿j(*adradoyy tres de alto, quedando enbúena 
proporción laceldaj U altura de fde dtcha alcoba a l 
íecho,crAya comíy* ctño de canillas de dtfantos{c¡ue el 
mifmo ftihío del Cimenterio) crtif^adas^y en medía 
de cada Cru&pufo un* calauera. L a puerta defte 
/¡palero era angojiifsimAj baxa 9y tenia por corttna 
v n lienco negro > y en el figurada en njnefqueletola 
muertecon vnreloxdearenaen vn* mano ty en la 
otra pajaro volando , ambos Hteroglijicos de la 
injiabiltdaddela vtd*. Ef ia puefiacon efie fúnebre 
aparato efiaua en medio de la alcoba%y entrando den* 
tro,amano derecha , tenia vnacamaque lacompo-
nian dos tablas , a quienctibrtavna tofea efiera de 
esparto 9 y para quejiruiejfedecabrfal de pítima vtt 
troZjO de encina. A las adelante auta un pequeño 
A l t a r ceñ ido de negro $ en él vna efigie de v n San* 
tofitécifixo. E n medio de la pared a que fe arrima-
ualacamajemg «jna Crti&dtteblagmejp* de *vn 
palmo de ancho con dos lifiones que la engroffa Han 
masyfembrada toda de púas de hierro^ al pie njnátá-
bla pequeña fohre que ponerlos pies quando fearrh 
majfeaella.a vnlado tenia clavados'on9Si<wj6é&*s 
devaquetacon fus trauillas^quealoíro lado cofftf» 
pondÍAn>para que trauafjen.y letuuie£enfijo eícuer 



VUaidfutUQ deD'ws 
po quando enellafecrucífcajfe, Eftacatreda prepa-
roparalcer lecciones de mortificación de ef^iritu, 
q'jicnlas auialcydode cfgnma,quec(losprodigfos 
fabe obrar la mano de Dios. Las cípadas,y breque-
les que adornauan efta alcoba eran fieros íiliciosdc 
diuerías echuras^allos^cerdaSjCadenas^ diíciplinas 
cruclesjvnas de hierro, cáñamo , y nervios (ecos, y 
jotras con roíetas^ aguijones. No parezca eftoexa-
gcracicn^pinturajqucya veremos dclantc3ccnquc 
fortaleza , y con que conftancia con todas ellas fe 
mortifica^ martiriza. Eft o encubría el retrete,en lo 
demás de la quadra pufo v na pobre mcffaivnafilleta 
deCftcasadosvanquillosrafos, clquadrode clSanto 
Eccehomo,que antesteniaen íuquarte,ccrodcN. 
Señora, y elquadro que auia echo pintar de íu retra
to difunto. Ellas eran las alajas^ tapiccrias de aque
lla ccld3,que afsi la podemos 11 amar, pu^s aunque en 
mas corto cípacio auia procurado que íe copiaílb 
en ella todo lo que auia vifl© en la celda dclP. D. An
drés de Vega,Vicario de la Cartuja. No te puede ex
plicar el gozo que Francifco Velafco tuvo quando 
vio diípucftaaísila paleftra en que tenia rcfuelto en
trar, no áviüir,fi noálucfaarcoD fucarne»y fangre, y 
don de pretendía domar, y vencer todas íuspaísiq-
nes. 

Rcftaualc á Franciíco para vcairíc k vmir á cftc fi-| 
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tio^nadificultad no peqacn^en íu aprecio, que era' 
cldcípcdn'ícdeíumadre}ycl acabar con ella que to-
leraílc (a aukncia , porque no tenia otro aliuio , ni 
otroconíuclo mayor en la r i j a quclaprcknciadc 
íu aaudohijo. Ya ella tenia entendido cftc lance}y 
prcmcditadoíucxccucion,porqaeauiaviñolcs apa 
ratosqueleauian precedidos llcgofe pues^alaoca* 
fion^yentróápediikliccnciaparadiuidiríejvvcniríc 
áviuiráíuIglefu.LadifcrctaSeñorajComo madre al 
fin, no pudo contenerlas lagrimas, y enccrncccríej 
pero como fu buen hijo le dio a entenderlos {antos 
finesque tenia en eftc íuapaf£armenco,y ella era u n 
amante de Dios,y lecftaua tan agradecida dcla mu
danza que auia hecho enfuhi}o,liuvo de conceder
le lalicenciaque IcpedL^promeciendole el primero 
que algunos días íe iria á comer a íu cafa j lo qual cu-
píiómientrasvimoeftaíeñorapor no priuarladefte 
conínelo, pero fue muy pocas TCZCS > y cñas en Paí-
quasjófieflasmuy íolemncs, 

Deípedido^paes^dc íuíantamadre^fe entro Fran-
cifcofolitarioa viuiren efleíuquartoque tenemos 
dibujado. Y íiendo tanto el aparato de mortifica-
cianquc eneUcniadiípucíloJc pareciaa la grande-
zade iue{piruu5y deíufcrvcr.quctodoerapoco pa
ra empacar tus anfusjpucs ü elfrcno de la obediencia 
4a4í CoaíciIornolch^ierA de taúde enmu^ 

brcue 
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brcnccípácio de tiempo (chuviera con ellos qu l t i -
do la vida. Nopuío todos aquellos pertrechos para 
oeiofo adorno de las paredesji no para fieros verda-
gosdcíucuerpOjácftelcteniayadcíriado déla ola-
da»)' aunquele auia permitido vn gruello angeo, ao-
ralcviftiódelana, poniéndole vnafotana de jerga 
burda > comolasqueauiaviflo veftiren la Cartuja, 
también adquirió de ella dos cilicios de cerdas que 
tambienle villi6aqucllanoche,eftrenóe¡quartoc5 
darle aquella neche vna tan cruda diíciplinajquc cafi 
fe oyó en todo el barrio, fegunfue de terrible , aun
que fue á deshora, oyóla por lo menos vn Cauallcro 
que clbuadiuertido en vn galanteo , y fe fue acer
cando al mydo para reconocer donde Ce dañan tan 
fiecosgolpesjechode ver era en el quarto nuevo que 
nuialabrado (obre lafacriftiael Gura de Santo Ma-
thias^y coligió que no pedia fer otro fi no él,y encon
trando a vnosamígoslesdixo:Ño aueysoydoelruy-
dc? Vamonos de aqui,quc me tiene aturdido, y af-
íombrado cftc Clérigo , porque íe ha dado mas de 
ochocientosa^otcsjcomolosque czs: yelCauallc-
"ío^yamigosquecncontró, fe bolvierona fus cafas 
müy compungidos. Ya empieza nueftroFranciíco 
deíde efte fu retifo á hazerguerra al Demonio,ya co 
fus acotes desbarata las obras del Diablo. Mas ade
lante veremos el valor^ycpnftancia conque perfíguc 
áeñe enemigo. N o 
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Nohavodia ninguno deídc cl deiu convcrfion 

que no íe diíciplínaííe á lornenosvna vez-, muchos 
deátres. Sus diíciplmas fueron can crueles , que mas 
parecía tirano de ía carne, que dueño deíu cuerpo, 
regáronlas paredes,rnatizaron de purpura losíuclos, 
tueron tan fieros íusgolpes, que rfin exageración) 
de^hizicranvnatorrc de marmol fiíc dieran en \ \ ^ 
aísi cl edificio de íu cuerpo Icllcnaron de íocabones, 
y llagas,en que tuvo muchasvezesen que encender 
lacirujia. Éncfto concordan todos fus coroniftas, 
y vnoquelofuede viftaafirma, que llego áteneren 
íu cuerpo íetcnca llagas abiertas dejos muchos níjO-
tcsque(edaua,yqaealgunasllegnona eftar encan-
ceradas,quedczia elGirujanoquc lascuraua3quc ad-
mirauacomo viuia , y como cílaaaenpic 5yquelc 
parecia que nataralmente no podía aquello íer, fi no 
que le manutenían fuerzas fobrcnaturales. Eík fue 
d valor que apunté en el cap. i . pues aísi como fue 
valiente para el mundo , lo fue también para íeruir á 
Dios. A íu cuerpo le intimó abílinencia perpetua 
de carnes, comofi huvieraprofefiadola regladc la 
Cartuja} y k le hizo obícruar con tan exacto rigor, 
que no fe la permitió guftar, fi no en ocafion de dos 
granes enfermedades^ intervino para eftoel precep
to del medico , y laobed:enciadciuGonfcilor, íus 
ayu ios fueroncaripcrpetuos,fucomida en cllosvna 

por-
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porción de vacalho, y vn poco de pan ] y fu bebida 
agua,lasquarcfmas, y advxcatos no cumia (1 no yer-
uas/ia mas fayncte que el de la hambre fiera couque 
le domaba» y aunque podemos dczir, íegun fu poco 
comcr3ynuncaccnai:, que todafavidadeídeeldia 
defaconverfioo fue va perpetuo ayuno , íabemos 
que íe ligó ayunar tres ayunos en cada femana , co
mo fi fueran forcofos, y de tanta obligación co
mo los de la Iglcfia , y eáosíín tomar refacción, y 
colación á la noche, efl os fueron Miércoles, y Vier-
nes.ySabadcdosMiercoles, ySabadcsenhonrade 
la Rcyns de los Angeles, á quien perpetuamente lla
m ó la Madre de ia Miícricordia:}os Viernes en hon-
ra,y veneración de la Paísion de ChriftoNueftroRe-
deniptor9ycílosíueronpcrpctuamcteápan ,y agua, 
y eft ele comía en clíuelo , c (ios días eran para el de 
gran ternura,? deuocion^ fiempreque pedia, dezia 
Miíla de las c inco Llagas, y las que ¿1 tenia en fu caer 
po las rcnouiua a crueles acotes, en llegando l año-
chcfcponiadcínudo en carnesjquedando íolamea 
te con los Galeones de !ien<p por la decencia, y afer-
uorizandoíe con devotas cofideracíoncsdcíuDios 
cruGÍficado,íepoaia en aqaellaCruzancha,(embra-
da de puyas de hicrro,quedexamos dicho arriba pu
fo en íuquan^fixauafc en ella con fus correones, y 
eaillas,yen memoria de los dolores que en cllapade-

cio 
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ció fu Diurno Macftro, yNucftro Rcdcmpror IE-
SVS, íe cftaua las dos, las tres, y las qiucro, y cinco 
horas^fufriendo los que en fu cuerpo defnudole cau 
íauan el frióla opoficio del cucrpcylispuyas de yer
ro que en eíle íe 1c mecian , a qualqaicra parte que 
buícauadeícanío. Vnodc íusCoroniftasdizc^que 
todaslas nochesíe ponía en eftaCruz por cípacio de 
Yna,y doshoras,y ctlcfuc fu ConíclÍGr, y compañe
ro^ lo pudo íaber muy bien,y efte mifmo dize, que 
los Viernes cflaua ca ella las horas que hemos d i 
cho^ que muchas vezcskbaxccldc la Cruz,por no 
poderlo hazer por fi proprio , y que lo baxaua de allí 
cafidifuntcporaucrfcrendido la naturaleza conla 
graue af Uccion,aísila que tenia de cípiritu, como U 
de los dolorcs,y tormcncossdefpues de los qualcs, fu 
deícanfo fueron aquellas tablas, fu cabecera aquel 
tronco,fu abrigo aquella cítera, y vnaiaaanM rayda, 
vieja. 

Sin duda alguna fue nueftro Franciícó,vnodc 
aquellos cfpiritus alentados}y ferrorofos.quc dcílca-
ua encontrar nueñro gloriofo EfpañolSan Pedro de 
Alcántara. Y fi le huviera alegado 1c alabara. Lo que 
yo podre dezir fin exageración, es, que ti alguno ha 
imitado ác{leíanto,hafidoFrancifcoVelaíco,y d i 
ré cambien con piadoía feguridad, que a S,Fcdr© de 
Alcántara imito en la penitcncia^SanFranciíco de 
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Bor ja énla cocwerfion, á S. Franciíco de Paula en la 
caridad ,á S. Franciíco Sales en el amor de Dios, y a 
San FranciícoXauicr en clzelodela converfionde 
las almas,)' quetraíplincando áíu alma todas las vir
tudes que tuvieron cftosíantos , también hizo en ti 
dichofiísimo el nombre de Franciíco. 

C A P I T V L O IX. 

T E N O R D E V I D / ! Q ^ E O B S E R V O 
Francijco VsUJli? % repartimitínío de tiempo^ 

J í o m o juntó i * v ida ¿ t t t a a con ¿a 
contcmpUtina. c 

VN cinto de rallos de ojasde lataqucíecinó,no 
le deíprendió de íu cuerpo en diez años con
tinuos,fino cspararcnouarle jper parecede 

que aquel fe auiayagaftado. Yconvno de alacranes 
de hierro le hallaren quandomurio. Cea vna, Cruz 
muypcÍ3da,y muy grandcíalialasmasnoches de los 
Viernes* en que íe lo permitió íu corta íalud, deícal-
^odc pie, y pierna, y con vnaíotanilla corta ,7 vo aí-
pero dogal de cfparto al cuello. Aísi íubia al Monte 
SaotcIllipu!itaao,aísibaxaua,aílombr3ndoáquan-
toseacontraua, edificándolos, y enterneciéndolos, 
parquekspareciaque vían encía Chrifto Nuefíro 

Re-



FfancifcoVeUfw. jS 
Redemptor. BienhizicronlosPadtes Cartujos,con 
luz del Ciclo obraron,en no encerrar eflaluzcnía 
clai9flro,allieílas tan rigurofas penitencias, y otras 
mayores qae fuervin,noíc íupicran, comonofe (a-
ben âs de varones infignes que han tenido: no ha-
uieran ganado tantas almas para el Cielo, como ga
naron eftas del LicenGiado Vranciíco Vclaíco , el 
qual álosque le aconíejauan que no hiziefle tan r i -
guroía penitencia ji'efpondia : Sifupítjfen v.mds. 
qvan graves yy ( jutn ínormtsfon mis pecados,y 
ingrato he ¡¡do a Dics.no me dar ían ejfe conf€]9. H e 
mos de agukrdat ío para ta hor* de [a tnuerte? H # \ 
Seriare &ovJfderer/iosia bien ¡no fe** qtte nos hallemos 
encanados'-Jo lo he eliado mt4chifsimo>y ¿fsiprocftro 
depjtnlarme. Tqt4epoco es lo queh¿vo p.ira lo ¿juede~ 
uoha'Z¿ef* Si habana en efla materia con algunos 
Sacerdotes,les áczuiOeJengañcnje feñoresyqueejt*-
masúhltgódos los cjue Tomos Sacerdotes, nofolo Á v i -
uir vidasfantas^i no fantamenteprodigtofos. Para 
que lafuy a lo fu-íTc,la ordenó en la forma figuientc. 
¿ecogiaíe cnaqaclíu qaarto36íuíepulcromuy tem 
prano,y üempre con preucncion de aueríe reconci
liado SacraiiKntalmente , cerrauale por dedentro, 
cncendia vnalamparilla»que le miniftraiiía luz toda 
la noche Abmiuego fu ventanilla quecaiaala Iglc-
fia,y enellale arrodillaua delante delSantiísimoSa-

Vz era-
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cfamcnto,rczauafuscompletasmayorcs, ymend-
rcs,porquc por confortnaríc en todo lo que pudiefle 
conlasobícruanciasdc la (agradaCartuja auia to-
madoá íucargo el recitar los tres oficios que aque
llas fantosPadresrccitan,cl mayor qaecsdc obliga
ción de todos,cl menor de NueOra Scñora,y el de ios 
difuntos-.contodostrescumpliaFranciícoVelafco, 
comofifaera Monje Cartujo. Deípuesdc rezadas 
lasCoiTipletas,ydeaocioncs,recitauadeuot¡fsima-
meatc el Rofario áNucñraScñora, y cumplida efta 
dcuocion tan proacchoía , fe entraua en oración 
mental hafta que tocauan a las animas, y hecha la 
commemoraciondelosFicles Difunccsjclcuanta-
wadel fitio donde auiaeftado arrodillado 3 iuaíeafu 
5ncíTa3y tomando recaudo de eícrivir, en vn libro de 
papel blanco eferiuia los íaceííosde aquel dia , que 
pertenecían áítíalma,yáías pobres:hecho eñe íepo-
niaalecren vn libro cfpimual, y acabada íuletura, 
coníantos peniami-ntos fe ¡ua á acoílar en lusta-
bías,y cfl:ra,findeínudaríc,af loxandofe folamcnte 
la Correa de S. Aguílin,quecracl Cingu]odeíude-
uoeion,y q'ic fiempre cruxo, y quitanaofe los zapa-
tes: fu abrigo hordinario era voa capa de pañopar-
do,y en el in v ierno vna rayda.y pobre manta, procu-
rauarcpcíarjJormírjóJormitjr , fi esquela dureza 
de tal camâ y los cilicios que u á i puertos íc lo per mi 
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t i i n jcftasdos horas durmicíTc, ó vclaflc^cran 
mcntclasqucle permitía dcfcaníar en cfta forma, y 
manera dicha. 

Ln dando las onze, que esla hora en qac fiemprc 
tocan áMaytincscnla (agrada Cartuja,íc Icuant^ua 
de (as t ablas,y fe bol v ia á c o mp o ne r, y (alia de i a íc-
pulcro a ía quarto,abna (a ventana,quc caia ala IgIeA 
{ia,arrodillauaíe,y íaludaua alSantiísimoSacramen-, 
tOjy a Nueftra Señora, y okccialcs todas las o b ú s de 
aquel día, porque para el entonces amanecía, yaísi 
aquella era (u Aurora, tmpczauaa recitar los May-
tiacsdeNueftra Señora,yaeftosíe (eguianlosdel 
oficio mayor, fin mudar poftura, y con tanta aten
ción^ de vocion,cjue íolo el verlo pudiera cauí arla al 
masdiuertido. 

Alas onze era lobrdinarioelaucrempezadoeí-
tafantaocupacion,y afsicon mucha verdad,y pro
piedad, diremos, que deíde eftahoracmpezaua fu 
oración, porque la recitación de las horas Canoni-
ca^el Roí ario de NueftraScñora, y otras oraciones 
vocales, es oración muy íanta, y muy vtiUy vtiliísi-. 
ma,y (antiísima^omo dize el lluftnfsimo, y ya Ve
nerable fcñorD.luan de Palafox. Conejfo ^ybatndS 
ohfas{é\zt hablando con los Curasen íu trompeta 
ázQi&\ü\z\) t ien€nquanío hanmensí ier , F t r & e p i 

cion 
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tion^Cún confiicrAc'ton \ con tfpmtu, conafetfos v t r -
dadeiamcnttptoSttmplmtos^ expíicitos^ciualcs, b 
virtualeSii habituales. La oración para que t triga 

pterfjtva{or,y eficacia, proporcionada a nueíirusne-
cefstJadeSy ha d€ferltmpfayp&yj,fere*oroJa,aíenfat 
denota finta, .¿hijen afstdíxere M/Jfa, qatenafsi 
re&*reeíoficiotqtíien afst dtxere el R ofario hdíiato 
queaicanc* nneíira fragilidad9 tienefsnttjstma ,y 
perfcdtfstma oraáon, Defta manera qac dizc cfte 
Do¿ti{simo,lluftriísimo,y FipiritualiísiiTiOPrelado 
rccitauaFrancifcoVclafco el oficio menor deNucí-
traSeñora^lmayo^eldcDifuntos^ldeS. Icfeph, y 
el Rcíario de la Virgen,contemplando losMifterios 
de ehy afsi bien he dicho en dczir,qae deíde cfta ho
ra <fri que empczaualos Oficios Oiuiaosconeílas 
caUdades,y circunftancias,empczauafu oración por 
que lo era períeclifsima-.lueoodiremos como la pro 
feguia,quequieroyohazcrvnabreue digrefion, fin 
quelo íca^pues noíalcde lamatcriaquccícriuimos, 
y cfta es para aduertir a misLetoreSjquedcílcatlump 
tode como d-uc íer la oración vocal?hae(crito ac
ra nuevamente con grande erudicion)do¿titüd,y eí-. 
pirita el M.R..P. Fr. lofeph (^uiroga, LeOiorlubila-
do};del Orden de la Prouincia de Granadales libro 
digno de {crkydo,yíer bufcadojporque tiene venti-
lada}diícu,rrida,yprouada muy bien todala materia. 
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Muchas clauíulas íuyas copiara aqui,fi no conociera 
de experiencialo que algunos Lctorcs fe impacien
tan, en facandoloslos cícritores del corriente de la 
narración hiÜ:orica,por lo qual lincha efta advtrtea 
ciamebu-lvo aeila. 

Empezauafa oración vocal Franciíco Vclaíco 
con lascircuaftancias arribapropueftas^on prepa
ración de vida}pucsia aula tcnidoantes de recujerk 
alíacno^cojiílaleccionde libios efpiritualcSjCon pu
rera de conciencÍ3,pues no anocheciacldia, tinque 
íe haviellc reconciliado primero, porauer de dczir 
la Mida muy de mañana.La oración es vn pió atedio 
con qacíeleuarxtaeicora^ona Dios para adorarlo^ 
amarlojdiíponeríe a rccebirlo,para pedir para (lepa
ra otros. Ya hemos dicho^uc lo primero que hazla 
erair aadorar,yreaerenciarelSantiísimoS4crameu 
to , perla ventanilla queledeícubria lacuflod]a5ya 
hizer citaelcuacionde íu coraron , y ícntides al 15 
luego buelto deíle íitio, íe fijauade rodillas otra vez 

• delante de vn-SantoCrucifixcy con laluzqjelc mi -
niíiraaalalamparilla^umpliaconlos oficios quehe 
mos referido, acabadoseílosque juflamentedire-
moscrab oración mixta, por tener de la vocal, y la 
mentaljá componeríede ambas. Empzaua la men
tal,ó por rnejurdezii la continua na, embaí candefe 
eaeimar Verme jo de la Ta-ísioade Chritto Señor 

Nacftro 
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Nueftro,y en eíia pcrícuer ana vna,y dos}y tres hoi^ |, 
fcgun íaDiuinaMagefladiedauaíucr<¿as,y áüento, 
y era tal íu ternura^ cantas(á vczcs)íus lagrimas que 
humedezianjy aun regauan el faelc. A cabada íu ora
ción mental , echaua mano de aquellos abrojos ,6 
dííciplinasque tenia en aquella fu armería, o íepal-
cro , y en los fervorares que íacauade aquel horno 
de que íalia,aísi fcdiíciplinau3,como fi fuera inícnfi-
bkjalgunasfczes,ó lasmas para hazcrcftasdifcipli-
nasGcnmas dcfahogOjyvaloríe baxauaá la Igkíia, 
cneüasdcrramauagran copia deíangre,porícral
gunas de rofetas^ aguijones, y no pocas le hallaren 
deímayado,qae aunqucel eípiritu era valienteja na-
turaleza fe rendía como flaca, yenfernui. Deípues 
deladiíciplina fe ocupauaen limpiarla fangre que 
auiavertidOjluegocnbarrertodalalglefujCnaíTear, 
y componer el Altar de NucftraSeñoradc la Miíerí-
cordia,dc que cuydo fiemprc con grande vigilancia, 
yamor,yparacftc Altar aplicaualucgo quantas f!o-
Tcsencontraua^quantcsramillcrcs, y cofas curió
las 1c venían á la mano. En cñaSoberana Señora te
nia depofitado todo íu coraconjtodo íu afc(fto,y (o-
lia ázm:(h*efuera de mt j'¡t(la Rey na Soberana no 
ftttfami Abobada y no <vf*fa conmigo del til ale qut 
riene de M Í S E R I C O I V D I A . 

Acabadascftasfunciones, cíclarccia ya el día, á 
«quien 
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quknycnlas operaciones aaia dado principio def-
de las onze.y delante deñe Altar de U Virgen Santif-
íimaíebolvia a arrodillar, y eaipezauaa recitarlas 
horas menores de íuoficio,y ia prima del mayor,y al 
dexar de tocar la campana de la vela, íe leuantaua de 
aque l ík icy baxaua a abrir blglcíia^iccnprc dexa-
uadcfde la tarde antes prcuenido ayudante que nia-
drugaíTe,y que le truxeiíe agua con que purificaríe las 
nianos,y clroOrcy la boca: hechaeíla diligenciare 
poñraua delante del Altar, al modo que íe podran 
losfantosPadresdelafagradaCartuja, dedonde él 
lo auia aprendido , y como Cartujo enlos defíeos, 
cumpliacon efta íanta ceremonia: luego fe veftiapa 
radezirla Miílajaiiiendoconfcííado antesde llegar 
áefto algunas perfonas devotas que madrugauaná 
oirla,y á comulgar en ella. 

DczialaMiflacón muchadeuocion,ga{1:andocn 
clíaeltiempoqueeraneceílariopara hazertodas fus 
ceremonias con el decoro que conviene, y noque-
riaícrdc enfadoálos oyentes, tardadoíc demafiado. 
Siendo eneña parte deldiftamen delglorioíoS. Fe
lipe Nerispues eñe bendito Santo , como refiere el 
Doólor Miguel Antonio Francés íuCoroni(latcxGr-
taaa afasSaccrdotes,que fi celebrado finticíícn abu-
dancia excefsiua de eípiritu,dixeííen: Note querría 
en ejia ocajion,^no defpacsafoUs en la otaaon. N o 
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excedía d tiempo de media hora, y pocasvczeslle. 
gaua alos trcsquartos.EO a opinión tuvo por c on ve-
niente,mientrasdixoMiííaálosconcuríes, deípues 
qaandoferctiróaldeficrtOjCómü vercmosjlamudó 
y (e tardaua en dezir Miíla dos,y treshoras, y algunas 
vezes tardó cinco horas, y vez huvo de tardar lietc, 
porque auiaya ccfTadóel inconveniente que ay en 
hazer moleftia alos oyentes, que como no trae me-
didaladcvociúnconforrnealque dizeIaiMifla,fieí-
taícrardaendemaíia, pierdenlapocaque tienen, y 
otra vez huyen de aquel Sacerdote. Defpues de di
chala Miíía 5 fedcfnudaua ,y íequedaua de rodillas 
delante de el Altar en que la auia dichojdando las de-
uidasgraciasáNueftro Señor, enquede ordinario 
gaílauamedia hora,ávezcsvna,y ávezestresquar-
tos. Acabada cftaíantiísimafuncion , fe íubiaáfu 
quarto a recoftaríeíobre fus tablas, y darle en ellas 
media hora de deícanío a (u fatigado cuerpo , que 
deídelasonzedelanochchaña aquella hora le auia 
ayudado á trabajar también. 

Auiendo deícaníado media horajbolvia abaxará 
íu Iglefia^ fe ponía en elconfeílonario á oir de pcai-
tcnciaá todos losquc queriau conícílaríe con clque 
llegó a íer vn numero copioíiísituo el délos que 1c 
bufcauan»3traydosdeíumarauil!ofoexcmplo, yde 
el olor de fus virtudes. Sinoauiaocupacion defle 
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gcncro?(alia acultiaaríu v iñadomo Jirédcfpuesín 
capitulo eípecial,áhazcrpaccscntrediícordcs,ávi-
ficarcnfcríi'ios,ncce{sicados,áhab1aralos juezesde 
losquepadecianpor jufticia^pcdirlimoína páralos 
pobres,y a repartir él muchas de fu peculio , y de fus 
rentas, y Capellanias. Bolviadecftosexcrcicios he
chos todosíiii aueríe deíayuñado, ni dado ala natu
raleza mas aliuio que aquella media hora, afuquar-
to a las doze, y aquí le daua aíu cuerdo vna modefta 
pobre,y vil refección. Pan5y agua,vaca!lao,ófardi' 
ñas a medio podrir,6 podridas }y ellas deziaque eran 
las inejores,y las dexaua podrir de proporuo,Íegam-
bres,6 jaramargos del campo, cozidos ,íegunecael 
dia,óelticmpo,y qaando en fiemas muy íolemnes le 
queriahazer algún regalo, elle no fe eftendia mas q 
avnasfopasen leche. Deípucs delabrcuc comida,: 
íe recogia los primaros años a dormir en fu fe pulcro 
entre (us calaueras dos horas de fiefta, conque repa-
raualas faer^asdelacaníadanataralcza,parabolver-
laáhazcrtrabajar de nuevcydixeque los primeros 
años,porque en algunos adelante, ni aun efte aliuio 
le dio al cuerpo,porquc luego lefijauade rodillas en 
la ventanilla que cab ha/iala parte déla Iglcfia , yfc 
quedaua all izando gracias^ cfta vino a fer fu cama, 
y aqui dormía algo,quc de puro rendida arrebatau^ 
la naturaleza. 
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Eadefpercandode lafiefta,íearrodilIauaótr3 vez 

en efla ventanilla,y cmpczauafaoración con elRo-
fario deNucftraScñorajquelc bolviaarecitarjCon-
tcmplando íus Miftcríos, (cgun los cícriuió el dcuo-
tiísiaioP.D.Iuan luñoLanlpergiOjCarcujojquc en 
la Cartuja fuedódc 1c dieron cílaíantifsima I n f i m o 
cion. AcabadoíuKoíariojrczauglasviíperasde fus 
oficios,y eldeDifunccs,y efto leíeruiadc prepara
ción para ponerle en oración mental, y en ella dura-
uamas^menosjegun bolauafu eípintu^pero nun
ca dexodc eftar íu hora cabal. Ea cfta oficina boluia 
árchazcríedefuercasefpiruualesparabolvcra culti-
uaríuviña,yaexcrcitaríeen obrasde candad. Ibaá 
vifitarlosenfermosdeíüParroquia^ parales que ía-
bia que tenian neccísidad no iba vacio 5 debaxo de 
íu manteo les llcuaua el nuímo los dúlceselos v izco-
chos, y coíasde regalo que podia adquirir, y que Ies 
compraua de íudincro, tambiéndauaeñe a losque 1 
fabia que 1c necef skauan pa ra aucs}ó medicinas. V i -
íitaua tambicnlosenfcrmosdelosHoípitales, bol-
uiaápedirlímofnapara íuspobres^e que tenia libro 
de quema,y auiendo beneficiado ámuchos , y ma-
nifeftado al mundo los quilates ac íu abraíada can
dad 5 a las Oraciones yaeftaua otra vez recogido en 
íuquarto. 

CA-
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C A P I L V L O X. 

E N Q V E S E P R O S I G V E L A 
maicfi** del pajfodo. 

ELquc auemos eícrito en el capituloprecedea-
tCjfae el cenor de toda la vida de Franc lícoVe4 
laícojdeípuesqucíe paísodviuira fu Iglcfia, 

no mudando nada cu la fubftancia^ no lashoras^c-
gun losaccidemesdel tiempo > oceurrencias de íu 
oficio de Cura de Almas,viajes, enfermedades pro-
prias^oneceísidades délos próximos. Cada día cre
cía^ aumentaua mas la mortificaciondeíu cuerpo, 
y ¡adeíuspaísioncs^ apetitosjíalicndo a batalla cara 
palcoaclios, como fi huvieraleydo aquel libro de 
croque compuíaclM.V.P.D.Lorcn^o£ícopul¡,de 
los Clérigos Regulares de S. Cayetano intitulado: 
Combate cfpirituakque aora nuevamente haníaca* 
doaluzlosmiímosPadrcsde S. Cayetano>tradu/.i-. 
do eanucí l fakngaa Cviüellanajporvn Monje de la 
RcalCartujade Santa Mariad-1 Paular, de que do y 
noticia en eftahifloría a mis LctorcSjpor coaibidar-
los á que bufqucn^y lean,y obren loquekseaíeña va 
tan admirablcaunque pcqaeao libro.Cada dja muí 
tipucauanucñroyrancifco la oración mentaly con 



V¡J¿ delfiertí* Je Dhs 
ella d trato ¡ntimo,y reuereiite con fu Dios, muy re 
petidojyaflentado.Eftauacüntinuaajcnteeníu^re-
{cnciaDiuinarcxaminauaius acciones para confor-
marlascon fu voluntad íantiísima , lloraua fus cul
pas, y las de fus próximos, como fi fueran proprias: 
tenia fiebre vn juyzio luperior de encotrarfe afi,y en 
íi,y vn leuantaríe (obre fi,vn alabar a Dios aldia,no 
fíete vezes,como dezia el R^y Dauid, íi no fecenta y 
fíete vezes,porquefiempre leeftauaalabado fici ccl-
íancon que tenia texidafu vida admirablemente de 
]aaccion,y contemplacion,que(conio dize elagu-
diísim )P.NicolasCaufino)forman en la tierra vna 
pintura de Angeles que (uben, y baxa,dandolc al ho-
bre cfpiricual, ya en cíla vida a guttar las felicidades 
que enla otra fe promete. Lávtdaatt i ' ja (dize efle 
dócliísimoP.eníü pintura) lecníeñd a aproucchar-
íe en el mundo,y la contemplatiua, como ha de ven 
cércl mundo. La vna íc queda en las gradas,la otra 
llega haftala cumbrc,la vna lo haze virtuofoja otra 
lo haze perfedo 5 la vna le haze perdonar los agrá-
uios^y la otra lo remonta mas alia del fentimiento de 
la injuriaba vnale eníeña a mortificarlos afe(ftos5 y 
laotra lo conüicuye en el impircó de todas las prisio
nes \ la vna le mueve a cubrirla deínudczdclospo-
bres5ylaoiralehazccleínadarfcafi miímo. La vna 
rompe con íus manoslas cadepasde los cautivos, f 

la 
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laotrahencadcnaconel mifmo Dios, La vnafo-
corre lanecefsidad del ai ligido,y la otra, voluntaria 
mente fe aflige en imitación de lo que padeció N . 
RcdcmptorIcfuChri(lo(porefto fé crucificauaFra-
cifeo Velafcoen aquella Cruzdepayas,y los Viernes 
íalíaa lacalledeelaaiargurajyotrasElticioncs con 
otra Cruz pellada en hombros) La vna corre alio-
corro del próximo ,ylaotraíe detiene con Dios,ia 
vna al cxercicio,^ otra a la alegria, la vna conquisa, 
la otra poílccja vnallamaálapuercá,laotra entra, la 
vna defprccia el mundo, y la otra goza de la Diuini-
dad. 

Afsipinta elRcuerendifsimo Padre Caufino con 
fu fecundo ingenio, la vida a^tiua, y contcmplatiua, 
y parece que pintó en ella los paffos enque por diez 
años cominuadosjdefdeíuconverfion harta fu muer 
te anduvo el fiervo de Dios Franciíco Velaíco, co
m o lo iremos viendo en lo mucho que nos refta por 
dezir ,y en donde mejor, y con mas víuas colores, y 
cftilo admirable íedióáentcderiucdifíniendoalho 
breefpiritual,diziendoaísi. E!hombre cfpiritual, es 
vn hombre avarodela etcrnid3d,y prodigo de la v i -
da,poco cuydadoío de lo preíente^ íolicito de lo fu-
turo.Es vn hombre que parece no tieneya dependen 
ciaconla vida, y quenada tiene tan vfual como la 
vida,queeíla íepultado como vn muerto (ya vimos 

ánueí-
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anueílfo Francifco retratado comoa tal, m5syale 
vimos metido entre huellos , y ccilau^ras, íobre ios 
ojoslas tenia) y que buela íobre los fepüicros como 
vn Angel (^acno tiene en taticrca masque la débil 
rayz de las necefsidadesnaturalcs ,y que toca ya el 
Cielo conla mano. Es vn hombre quccflá aun en la 
carne, aunque hahechovnperpetuodivorcio con 
la carne. Que eftapoftradoá los piesde^ todos con 
lahutnildad, y íobrctodaslasgrandczas con el deí-
precio. Qjjeícaprifionapor eíUrIibíC,quc fe cruci
fica por eftar ágil, que fe mortifica por eftar fuerte, 
que íefecapararcvcrdcce^yquecadadiamuercpa
ra no morir jamás. 

Eftc es el varón cfpiritual, y en el halla dibujado 
con viuos coloridos a 'francifcoVelafco,porque no 
ayclauíuladeftviscon quien no cumplieík. En ellas 
tambiénhaliedelineado aquel heroyeo varón elM. 
V . P. D . luán de Afian, Monje de la Real Cartuja de 
Santa MariadelPaular,nauual de la Ciudad de Cor-
rella cnNauarrajPrior que fue de lasCartujas de Ania 
go^lPauUr,y Granada, áquienquandoeferiuoeílc 
capitulo ha íacado DiosNueftro Señor defta vida 
mortal paralosdefcaníoseternosconvna feliz,y di-
chofamuertejdcfpuesdeS^añosdevida^osói.fc-
liciísimamente logrados en la (agrada Orden de la 
Cartuja,qaeju(lamentepuede hazecblafondc aucc 
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tcniáocfle íujctOjeatrelos mucho^ gnmcksqvie 
nos oculta íu grande íiíencio. Y qucdara con gran
de cícrupulo aukndoícmc ofrecido efta ocafion de 
dareñabrcucnoticiadcíuherGica vida/iporalgua 
rc ípao humano la callara, Efte heroico varón era 
vno de los que mas noticia tenían de nueftro Fran-
cifeo Vclafco,por aucrviuido en la CartujadeGra-
nada, que goza de el precioío teioro de fu cuerpo, 
quandoFranciícopretendió (como hemos referi-
do)fecMonjedeell^ 

De auer juntado tambicnFrancifco la acción c5 
la ccntcmplacion,le reíulto^como hija legitima de 
ambas,1a deuocíon,que como la difine el Angélico 
Doí to r Santo Tomas en la 2. z.q. 82. esvna viueza 
prompta,y fervorofaá las cofas que miran al fervi-
ciodeDiosj rcfplandcze principalmente en la Ora
ción, y en el exercicio de las obras de mifericordia, 
como fe ocupó en eftas diremos dcfpucs, aora nos 
toca dczir, que fu Oracionla enderezaua fiempre á 
íuplicar hurnildiísifnamente á Dios le dieíTe luzes^y 
conocimiento déíufanca voluntad,delTeando,que 
en todo efta fe cumplidle, arrojando de fu alma 
todo lo que no era Dios, todo ¿efleo que no era 
Dios,todo amor que no esdcDios.Ardiaenel amor 
de Dios, y viuia ocupado con grandifsima deuo-
cion en cftc exercicio de amarle. ( En el capitulo fip 
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Vida deljtetm de Dios 
guíente eícriuircmoscon que finezas, que fueron 
codas nacidas, e inventadas de íu deaocion.) Eíla 
era la Oración de Francifco. TejU es ( dize el Iluf-
triísimo íeñor Don luán de Palai:ox,de feliz memo
ria en íu trompeta de Bzcquicl) propta deSacerdotes, 
es propia délos M t n t í l r o s de Dtos ^ e ñ a ha&eque 
todo lo demás entre en proiétcho% ef i* haz^e que la 
JMtffa fea denota, el Re&o meníorio , el Rofarlo 
impetratortOtíaspalabras modefias^las obras cafias, 
los penfamtentos contenidos^el trato apacible^ m^r 

fi , U condición fufnda , las rabones cuerdas % las 
ixortaaonesejícacesteijin p u r o j a tnlencionperfec-
Sa^J laacctonen todo agradable favta. Todos CÍ-
toscfevftos íe reconocieron luego en Franciíco Ve-
la íccy afüi fueamado defusfdigrefcs^cñimadodc 
íusPrclados^ admirado del mundo, grangeo con 
cllalapurezajla-humildadjy todas las virtudes,y bien 
fundados en efto mifmo podemos afirmarla eterna 
gloria. LaOracion,dize San Dicnifio Arcopagita, 
escomo vna cadena ele plata, que eftá pendiente del 
Ciclo, paraíacaral hombre delatierra,y vnirlocon 
Dios. £s el MonteTabor,donde íe hazc vna traní-
figuraciQn admitabk del alma en Dios , y donde el 
Eípiritu lubla con Dios, íc vne áDios, y finalmente 
íe,re.uifle3ytQma las colores deDio§,Eño eslo que 
quiío dezir San Pablo á los Corintios ? quando les 
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dixo : Conttmpí¿ndo l*gíoft * d^Dlos nos irdnsp-
t̂ifAmos en fu imagen ds claridad tn cUridad% como 

^conel Efpfritií de Dios. La Oración esla canal de 
la gracia^ es como dixo S. Efren, la vandera de ñueí-
tra guerra, la coníervacion de nueftra paz, el freíco 
defas impaciencias , la guarda déla templanza , el 
cuftodiodelacaftidad,el Abogado delosdclinque-
tes, el conítidode los afligidos, y la ícpultura de los 
viuos, potqae los jaños fe encierran en la Oración, 
como el fénix en los perfumes, y afsi enterrandofe 
nueftro Francifco tan freqaentemente en ella, no es 
marauiltarcnacieíTe á nucuavida, y eíla fe fueme-
jorando,y perficionandotanco,qucno rcfpirauafin 
orar, y^orandoreípirauacon elayrcdeDios. Con 
que fe maniteíto al mundo enel, como en los San
tos, y qaeridosde Dios la hermoíurá, y perfecciofi 
que configue el alma que íc da a eñe. exercicio, y 
bien dize Alberto Magno, ^ « f mtdUnfe él ílm*~ 
mostahoca haíiA Us fhenresde Us virtudes.hWi ts 
donde fe conoce a Dios,y donde conociéndole íc 
ama,y amandofefe bufea, y bufeandole íc trabaja5 
y trabajando fe configue. E ñ a Oración ( d izcd 
Chrifoflomo Efpañol íeñor Don luán de Palafox)-
es por ta qual la tra de Dios fe mili£4,eí perdón J L J 
configue, la pena fe aufenta%el premia fe adquiérele 
en la q nal fe habla con Dios 9fe conuerfa con el h 



V i d a del fiemo Je Diss 
fe h4Zj€ pnfente t l q u e ta humana v t f i a no puede 
mita t , y encujo Tribanalfolo dexa deconfegulr la 
impetración quienes t ib toenía Oración. De no {cr
io, fino en ella muy fervoroío,muv continuo,muy 
pcrícucraatcllegoFranciíeo áíer no íolo orador,fi 
no mediador^ rcmediador.Qu.€diferente que obra 
vn Mayordomo que cfta en prefenciade voícñor, 
con delícodc agradarle? Que buenascuentasofre
ce el Adminiftrador que cita atento á que mañana 
íc las ha de tomar el dueño? Que bien obra el que 
antes de edificar mide la co í t ó Antes de pelear m i 
de,y peía íusfucf^as? Quepreuenidcydi ícre to el 
que aguarda á fu amo con las luzes encendidas en 
las manos? Qiicfiel,y que prudentclacfpoíaque ci
perácea las lamparas encendidas áíu eípoío? T o 
do eflo obra la Oración mental »<on ella alcanco 
Fran^ifco de Dios eficacia para obrar, fuerza para 
períuadir, diferecion para elegir, prudencia para re-
íolver, paciencia para tolerar,yciendapara oouer-
nar.Dc efta fuentej, y manantial Díuinoíc onginaro 
íus medras. 

O M t n t ñ r o s de lefu C/;m7¿?( exclama la boca 
de oro dej Uuñriísin\o íeñorDon luán de Palafox y 
Mendoza, en fu trompeta de Ezcquie!, que yo muy 
d€propofito,y con eípcdal cuidado, y advertencia 
buelvo ¿tocar,que como d fin qug he tenido en eí-
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Francifco Vdafco. 6^ 
criuirla vida de cftc fierao deDios no hafido de ob(-
tentar ¡ngenio^ucaainveatiua^icloqticnciaXuio 
íolicitar con vnexcmplar tan grande á la vifta , cí 
aprouechamiento de los Fieles trasladó clauíulas 
enteras deeftcVencrabiliísiaioPrelado, no tanto; 
porque fuplan mi cortedad,como porque mueuen 
con eficacia, v convencen con actiuídad.) O M Í * 
nííiros de Jefu Ghrif¿c(dizc)íj(*Sfrev l& t fiñáf tm~ 
portante et la Qractan en e¿SACctdate,)! Ctorál Tae* 
aduíeftan» cjus ¿liga a tenerla S* Utrnardo por mas 
neceff.irta^ VUÍ que La iKartaaan t texempío^y 
cama dtz^e San Pablo de la tr inidad de las U ir i té des 
'Tea l oga les i des yS pe SyCh.tr t ía somatar a^ttem cha-
titas i . a d £ a n n i h . c a p . \ l . ^ e r f \ \ ,afsidézje en v n * 
depts eplitólas el dialctfsimo Dador a/vn Ftelada* 
M Q veris ht*iuv. Trinaat is Sacramentum tn nrtlla 

fru fifati Á te9fi pailas verbo^pafcas exemplo+pap 
cas o r a t i o w n fufaragh. Manent auUm tria htci 
'uer¿f(imtexempl(smioratiOy matara^tem ejtoratio. 

Rara,.y notable ponderación del Santo. Mayor 
la Oración en el Paílorquc la predicación, y cxois 
tacíon! May orla Oración que el cxemplo, y íanta 
vida del Paílor! Mayor dizequees, y masvti! ala^ 
obejas. Yo conficílo qa« cíle lugar es bien dificul* 
tofo, porque no piídicndcfcaegaivCendo de vnva* 
roa u a ecleílial,y ilurumado de Dios,y canalpubíi-
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V t d * dt íperú o de D lo ? 
cndelEípi r i tuDiuino , es mcnefter explicarlo ¡ por 
no poder entenderlo. Enquamo yo alcanzo(qae es 
bien poco) (aponiendo el Santo, que hade exerci-
t^r é buen Paitor eflas tres virtudes, Exortacion, 
Bxcmp!o,y Oración. Lo primero, porque 11 tiene 
uracion, tendrá excmplo, y exortacion: y fi ñola 
tiene,eclían luego la exortacion,y clcxemplo, por 
durartan poco lo bueno fin oración. Gon lo qual es 
mas nccellaria la oración, porque fin ella no ay exe-
plcni exortacion. 

Lo íegundo, porqueta oración da todos los prin
cipios ! medios, y fines fantosá laadminiftracion: 
porque da luz para ver, y calor para obrar,y eficacia 
para periuadir con el excmplo, y la exortacion. Y fin 
efta luzque fe adquiere por la oracionfni tiene elCu-
ra calor para obrar con el exemplo, ni para diícurrir, 
mouer, y alumbrar con la exortacion. Lo tercero, 
porque con U oración lo aprende todo el Cura,por 
que oye de Dioslo que ha de dezir al Pueblo,y ve en 
clPucblo,con la luz déla oración lo que ha de pedir 
áDios,yconfiguccon la oración lo que ha mencí-
ter para promouer con el excmplo > y lo que ha de 
coníeguir paralosotros, mouiendolos con la voz. 
Con lo qual por medio de la oración ¿1 fe mejora, 
yaproucchaalosdemas: él esiluflrado, yenfeñaá 
los otros í y afsi por la oración configuCi y logra d 
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Francifco VeUfco. 6% 
cxemplo,la excrucion,y falvacion fuya,y dc fqsfc-
ligreícs,ytoclQÍedeue ala oración. Y por eílo jufta-
mente San Bernardo ticn^coetla trinidad del Paf̂  
toral imnx^uo.^erb^r^.exerfjpíum^f^uo^mm^ 
yorá la oración. 

No pudiera y o, aunque mas mcdefvdaffe halar 
dauíulas, nimaseficaccsparaperíuadirlaámis Le-
tores^i que ma&bien pintaílen la que tuuo nueftro 
Francifco Velafco,pues cumpliendo exadameme 
con eñe coníe jo de San Bernardo, lin dexar la pala
bra, y el exemploíc auentajójy remontó tanto en la 
oracion,qaccllalelleuóa Iosdeficrtos,le remontó 
fobre fi mermo,le introduxo en el amordiuino con 
tan ardientes,y fogorofasllamas, como diremos en 
el Capitulo figuientedehizo tan amante de fus pro-
ximos>comoveremostambien en Capitaioápar-
tc,que como eftceícrito no espaneginco de íu v i 
da, fino hiíloria verdadera,hepucüo cuidado en 
diuidir las materias, para que la diüincion de iellas 
ícaá losLetorcsdemasguáo, yde mayorvtilidad. 
Eftc Capitulo to.co a fu oración, que fue tanconti-
nuadajy concircunííancias tan pcrfedtas,y aun tan 
auentajadas, que todo lo qac íc ha dicho de el!a, lo 
logro Franciíco^Cün fuperícucrancia, juntándola 
mortificación con la oración, la acc ión coala con-
tempUcÍQn>con medras en todo tan íu^erkres, co-
%\\\ mo 



mSíremos coligícRdodcloquenoifcftapordezír, 
que ion marauillas todas de aquel gran Dios^ae hi-
Z'O ficmprc en fus Ciervos ptofeísion, y aun obáema-
ciofidePortentofo, 

c a m L Y L o m 

L O M V C H O Q F E S E S E ñ A L O F R A N -
€•*[(:& Veló fio en el aborde DioiyJ vnA rar* fnez^á 

auehizj) m vtrufdaon de I E S l ' S > M A -
R I A ^ J O S E V H . 

oKiOíDii ú j2on>{tei) 201 if ón^Itil ülb otjpínorjivio 
L amor de Dios( dize en vna de íus deciísiones 

d Concilio Auraficano ) esvndon de Dios. 
El es quien mípira el amor con que quiere 

ier amado, y el que nos amó hafta en la deígracia, 
para traernos a la gracia^de donde confta(comodi-
zc el agudiísimo Padre Nicolás Cauíino en íu Corte 
Santa) que aquel noble amor no es otra cofa, que 
vna calidadecleflial infundidaenelalma,median-
tela qaal amamos áüiosíobre todas lascofas,y to-
daslas colas por Dios. A ota yo imagino (̂ dizc con 
íu elegancia^ futileza) .7«^ ̂ i ^ ^ r » ^ ^ ínnuef -
{tos corafonts a l moda de las pifiasen fus conchas. 
E l n*cat madre de las perlas es primeramente toca~ 
dv>y herido de vna influencia eeleíHalt tomo de v n 
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FfúmifcoViLifcú. 69 
f¡f& Ag&aQ \ y prnufánu , q i H lafolicitá, J ohí 'ig* a 
disponetfia eña excelente ptvdvcdan : por lo anal 
ellafe dií<*t<i,y abrepAtátecehit el tocio qae le dtfii-
la et airtij aaiendola humedecidoja dtxiereja cue-
Z¿e ¡y U transforma en aquel abreuiado milagro de 
naturáU&a 9 tan pretendido > y bttfíado de los hom* 
bres. Efioes loquepajfa en una alma guando pro" 
dttZjtaefie amortan preciofo; prenienela una gracia 
eípedal de la bondad Diulna, queocafionaprime
ramente en ella vnaHio detodas las cofas del man* 
do, J le pone enelcorafon *vn eñimulo generofoque 
U ptea, la dejpterta, la inflama para la fvlicitud de 
tan gran bien, despttesfe dtUta y y abre al EJpirtta 
Santo todas fus paerías y para quebaxc eneltacoma 
el roció de Hcrmon% concaUdades^J efefíos maraut-
llofos, los ¿fetales abraca por fu ltbrealuedrío9y allÁ 
dentro fe une ¡y fe familiar iz¿a* concibiendo $fot* 
mando a I E S V C H K I S T O , como lodf&cS. P a 
blo. Entonces viene anacer aquel Dtuino amor. 

Laprueua real de loque diícurre efte Autor, íc 
viocaFranciíco Velafco. Páralos difcurfifl:as,y doc 
tos baftaua nombrarle , pero como de todos cfta-
dos,y fexoshade ícrcomún cftaletura, indiuidua-
remos, y aplicaremos efte diícurfo. Nacat cra elal-

4na de Francifco, á quien las influencias ccleftialcs 
auian hecho tiros penetrantes, y agudos, para que íc 
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V i d a delfiefUodtD'ios 
díípuficflc acfia producc¡OD,á todos parece que cf-
taua rebe!de,llcgóel v¡üo,y eficaz de íu converfion, 
abrioíc el nacar,humcdccioíe en lagrimas de verda
dera contrición 3 baxóel roció de el EfpirituSanto, 
recibió de lulibre alvedrio {usdiuinas infpiraciones, 
cxccutolas,concibió, y formo alESVCHRISTO 
dentro de íu corazonjy quajoíe la preciosísima per
la de íuDiuino amor. Doncc Chniltésformtíurín 
»^ / i .AdGa la t . 4n . i9 . 

Luego que ha «4íi¿í/fproíiguc mi amantiísimd 
QvtámoYfe tngendra vngozjO u n grande en elcora-
con humano, fe mt]ats A I q té e huuo en U cafa de Abra 
ham quando nado Ifac5 efta es vna rifa eeiejlíal, vn 
jubilo extraordinario i vnenfanche de todas las fa 
cultades^ oper aitones de el entendimiento la vo
luntad. Apenas nace eíie Monarca^uando empte» 
X,* *mand4r>ycxtrcitAtfuImperto9yfefíentaen el 
coracon^como en fu trono. Lasp$tenc$as todas le rtn~ 
den vaffalUgfylaspafsiones U firaen, las virtudes 
aplauden fu coronación, y confíejfan que todo les 
viene de el>y que todasefian en el. E l que llega vna 
vez* Á efiar tníiruido en la candad, ejid abundante 
dciodaslas rique&as.y en toda plenitud deefpírttet, 
figunelApoñolt Colofenfxz, E s vnárboltngerro 
de ¡os ingertos de todaperfactonque ejldn continua
mente produciendoJus frutoSfComofe vto en nueítrt 
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Frjnctfco VeUfco,YX qualpor.cl simor llego a ícrpia-
doíOjpucsocupaua tociosíus peníamicntosenDias, 
áíer magnánimo,pues íe inclinó,y cxecutocmprcf-
fasgrandcSíComovercmosdcípuesjáíerliberaUpucs 
todoquanto tuuo lo dio por Dios, qujantas vezes fe 
de(cal!jósy trocólos capatos que lleuaua buenos por 
los r0tos,y remendadosdclospobres?Q¿antasye-
zcs fe deínudó, y trocó los veílidos? Muchas: y hu
yo ocafion, cu que no la media capa, cpmo S. Mar
tin, fi no el mantco,ó ropón diQ por amor de Dios, 
y no tuuo erubeícencia de entraí en la Ciudad de 
Granada en medio de eldia en ío tana, y con el bo
nete en la mano. Y pudodczir cl bulgoloqucdixo 
dcSanluandc Dios, alia va el loco, allá va el Ioco,y 
diriabieíidixeffeel loco de el AMOR. Fue templa
do,no teniendo masexccffoquecl de el amor: fue 
prudente , teniendo fiemprc abiertos los ojos para 
íu gouierno, yelde muchas almas que él introduxo 
en la cfcuela del amor de Dios. Fue ingenioío,y aísi 
halló, y inventótantpsgenerosde mortificaciones, 
con que explicar íu amor^ ya crucificandofc, ya co-
ronandoíe de cfpinas, ya cargando fu Cruz acueflas, 
yadifciplinandofccoutan diuerfos ge^erosde^o-
tcs, todoeftolecníeñó el amor que tenia a IES VS, 
tantashoras que gaflaua en la meditación de íu fa-
gcadaPaísioHj tantas lagrimas como iloraua de co-

$% paí^ 



Vida del fume de Dio* 
pafsióni todo era de amor, y eílc creció dé mancrái 
que todo el era vn bolean, dcííeos, tcrnuras,y á fuer-
^ade amar llegó a eflar muerto al mundo. Tenia tan 
ocupado el peníamiento en íu IESVS, que eflaua 
como infenfiblc. Marcado tenia ía coraron con ci
te amor, pero pareciole,que no cumplía con fu obli-
gacioa, finóle ponia por de fuera vn epitafio que 
cxplicaílelo que auia dentro, y aísi auiendo confuí-
tado confuGonfclIorloquequeria cxccutar,que{c 
lo deuió de permitir, ó por deshaogo de (us ardo-
rcSjóporotrosfinesquenosfonocultos.llamóFran-
cifcovn cirujano (que vnodefus Coroniftas dize 
íe HamauaF. Navarretc) y deícubriendole el pecho, 
hizo que ala parte de el coraron, a faja de lanceta le 
pufielk, y cfcriuicííe c(\as letras IESVS, MARÍA, 
lOSEPH,y advirtió, que las letras fucilen grandes, 
y ocupaffentodocldiáritoqucpodiaocuparelco-
ra^on,ydc(pucsdeeía}aradascon tan agudo cincel, 
hizoquclasllcnaíTcde polvor3,paraquc aísiquedaf-
fen íeñaladas para íiempre 5 y no contento con eño, 
hizoproícguir la faja dclalan^cta,/ que ccnellale 
formafíc tres clauos^óen memoriadelosquctuuo 
en la Cruz fu amado IESVS, ó rubricandoíc con 
ellos cíclauo de IESVS, M A R I A , Y ÍOSEPH, por 
que fu coraron quedafíceafaderizadopor de fuera, 
como lo cftaua por de dentro. Si k abrieran baW -̂

^ 



F f ana fe o VeUJcú. 7 I 
ranfla duda en cl,!omifmo que él k hizoíajar,yef-
criuirpor de fuera en la carne viua. Que altas llamas 
kuancaua el fuego de amor de Dios en {• pecho, 
qaando juzgó (uConfcflcríeroeceílario el cicxarlc 
abrir eftas bramaderas! Mucho faeno cncendieííen 
la pólvora, fi ya no íae por hallara empapada en la 
fangrCjóporquenoqaiío Diosíeimpidieíleeflaac-
ciontanheroicamenccamoroía. La klujemditajy 
docta pluma del Reucreadiísimo PadrcMaellro Fr. 
Franciícode Arcos, que con tanto ladre íe empico 
en la vida delSamoFr. Simón de Roxas.ccmpañe-' 
ro deS,an Bernardo, en el amor de MARIA SAN-
TlSSlMA^dizeencl í o l ^ . . que [obre p* coraron 
áeháxo. de el Jiltcta í ra ia gráuaci+ts. ei'tdS letras F n 
Siwonde M A R I A% ( Pero no nosadvierte que 
facít^nen la carne viua yáíaja delanceca, (oloFran-
cifeo,'/fuamorpudodarenelUinvcntiun.) Tpor 
^ (dizeeOe varón doctiísimo) le lUmo ¿fh en ct 
firmón qae predicó en Cuenca a [as honras el Jlddtf~ 
t r o F r . M a a u c l D i d & H t i r t a d o . F r S i t w n d e M A 
R I A y como qtiUn no conoció mas Nóbamucles* 
RuiZjts, ni Roxatyporpádret que a M A R 1 A %J 
qiuindo sfirmta a algunas perfonas de fu conjiáni^a^ 

J í r^at iaafsf . F r . S í w o n df M A R / A , FoJrcmos 
a efta imicacionllamar á üiKílro Frahcifco, Fran-
ciíco de I tSVS.MARIAJQSErH^ ues leyeres cía-
. T "* " ' ucs 



VíJa ddfumo de D h s 
uosque tiene grauados en ín carne nos dizen, y cíTo 
quiía el cxprellar,qac de todos tres cradclauo. 

Todoslosamantes íuclen hazer invenciones que 
expliquen lu amor, no dio en eftaelfutiliísimo in
genio de el Iluftriísimo, y ya Venerable (cñorDon 
luán de Palafox y Mendoza, de feliz memoria^cro 
pensó otra, para dcfpues de muerto dexó hecha vna 
tarja, que tenia pe r la ha^ cftas le tras, IESVS, M A-
RIA JOSEPH:, yporel reverío eflas, SAN I V A N 
BAVTISTAjSAN PEDllO,SAN 1VAN E V A N 
GELISTA , con vna carta eícrita á íu Cabildo de la 
Santa Iglefia de Oíma,cn que les pide áíusCapitula-
res,qúcpor fuconíucloleavran el peclK),y pongan 
dentro de íu cora^oa las dulciísinaas palabras de IE
SVS, MARIA s Y IQSErH.quc dexa con aquella 
carta. En ella dizeaísu Para quepempte tenga den~ 
tro de rnícoraforj)pecho^y cuirpo ¿oquede£eety def-
feo eternamente tener en medto de mt alma. No me 
detengo en ponderar el prodigio de averie hallado 
cíU tarja tan ajuflada al corazón de efle fanto Prela
do , como fi con vn compás íc !c huuiera tomado la 
medida j deque íc colige muy bien no fue efta ac
ción fm infpiracion Diuma.quc efte,y otros muchos 
ícpaedenlccrenfuvida , que eferiuioadmirable
mente, y con en íeñan^y magiflerio fingular elRe-
turcndrlsimo Padre Antonio Goftcakz de Reiendi, 
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Franctfeo Veía feo. ^ 
de losClcrigos Menores/Solo digo,que fia nueftro 
Francifcolc preguntallemos,porquc hizo íajaríe,y 
cícriuirfc con tan cruel eftilo eftos gloriofifsimos 
Nombres fobre el coracoti, rcíponderia fin duda. 
Fortjue putero que en mi pecho fe 'uea por de fuer* lo 
qt4§ tengo en medio de rrn cof<*con*y de mi alma, V i -
uiendolohizo, que noquifo dexarlo encomcoda-
do ateftamentanos, que no ferian quizas tan fieles 
cxccutorescomolosIluílresícñoresdelCabildüdc, 
Ofma. Y tal era fu amor, y tal íu valor,que fihallara 
que fuera licicoen el miímo coraron hiziera hazer 
las íaj as que recibió por de fuera, con tanto gufto, q 
dejó pa{niado,y atónito al cirujano cxecutor^lqual 
aunque cftauamuy iuramcntado,y aperecbido del 
ficruodeDios, enel fccrctoquc 1caula de guardar 
de aquella cxccucion, admirado de fu alegría, y rc-
gozijOjConñancKuy valor,noíe pudo contener, y 
lo contó a algunas pcrfonas^lasqaalesrefirióíque 
preguntándole, fi aquellas (ajas no 1c dolían, íc auia 
reípondidoel fieruo deDios. Doiieramefiyo nofu-
pierabienlo quees> amor^ peroeíieme enfeña locjHt 
es paetencia. 

Pucdefc colegir muy bie>fc agrado mucho Nuef
tro Señor de efta fineza de Fran ciíco, pues permit o 
que fu cuerpodeípuesde muercoqaedafle incorrup
to, para que c(le amoroío epitafio no íe bonaík.y en 
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tramUctóftlcvieílcn todos}ccmodiremos qmn 
do tratemos de ella, Lasdo^ co ñillasque áSon Fcli -
pe Ncri (c le encorvaron para daccníanchasaíuco-
racon lleno de ainorDiuino,tan3poco íe vieron baf
ea que dcípues de muerto determinaron abrir íu ían-
t o cuerpo para cmbalíamarlc, y entonces hallaron 
la quarta,yquinta coftiUade el lado finicílro, que íe 
auiaa roto, y encorvado 9haziendo lugar al corado, 
paraqaeen aquel ícno íe dilata líe por laparteaotc-
nor delpechojenlaque eftáncncajadaslascoftinas 
cnvnatcrnillajydeíideqaslcíucedió eftcexpcríme 
íópor todocldiícuríode íaviJa vnagrande palpi
tación al coraron , no obfl ante que era de natural 
alegre,y decltodoconcrario ácftc achaque. Noft 
puededc4dar(áize el Doctor Migue] Antonio Fran
cés, Arcediano de Zaragoza, íu Coronilla) < ^ U 
C<ae*p* recehtr eftt fattor en la pwle mas principal 
deUuefpodtFelipeidonderefidecí afutvto del^mo^ 
y adondt eHá elceniro de íobutno fuejfs el amor D i -
Htno^CGmolvdiz¿€la Buís>ycomo atteMosreferido, 
perocomoja rso foto rajuna ¡fino quedsiuA tancU-
ros indicios> y mnmfefiaua con U n adelantadas ex* 
penencíés l^sanft^scon queprocuratia eíbitndeftiS 
.próximos 9 JqneDias le guardaba parafaluar ¡n-
m tojo numero dt almas por fa medio , me perfuado, 
qveenifi* ocafionno foto le faliodcorafondc el pe
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Ftamlfco Vela feo, ^ 
che ¡pomacaher dentro el amor de T^hs ¡f i t totam^ 
bien por la falud de fas proxim&s, para qu$ temen* 
¿olepatente no hnatcjfe quien pudtejfe re/tflirfi¿ U 
ijieactadepjs palabras,y ¿Uftcio deJ¡ÍS ptrfiiajio* 
nes, 

Eícriuió efle Autor efle.J. para la vidade SaaFe-
lipe,corao yo pudiera pedirle paraladeFrancifcOjy 
aísi con mucho güilo mió avre de aplicaríele. Inf-
piro Dios(aísi lo podemosprcfum¡r)aFranc¡íco, fe 
rotulaflc por de fuera el coraron, con lo que tenia 
por de dentro3porque le pareció corto cfpac¡o,y pa
ra que los dulcifsimos Nombres de IESVS , M A 
R I A , Y IOSEPH cftuuieílcn como Armas Reales, 
defendiendo aquel íuTemplo, y íusdueaos le ayu-
dallen á la conquiftade las almas, donde tambienlc 
impelia el amor. Con efte,aunque eftaua enfermo, 
dezia que eftaua íano , eftaua cubierto de llagas, y 
deziaque eran perlas, y rubíes, tiritaua de frió, y de
zia que ardia. V iaíc apurado de negocios de pobres, 
y de¿ia que eran fu entretenimiento, los oprobrios, 
y valdonesque le dezian aquellos a quienes corre?» 
gia,dezia, que eran bendiciones 3 la muerte qu^ 1c 
amenazauan deziaque era(uvida. Efteamor Ichi»-
zo deffear con vehemencia el martirio, y anfiar el 
derramar fu íangre por fu amado ámanos de ti-r^r 
nos infieles3 file huuiera fido pofsible conftantifsí-

T ma-



Vida del f m i ú d e D k s 
mámente (c huuiera expueflo á ello, y huuicra deí^ 
cubierto á t o d o el mundo aquel epitafio amoroío, 
que mientras viuió muy pocos vieron, y quando (c 
trasladóíu cuerpo incorrupto le miraron, y admi
raron todos. Nunca fe canfauaFranciícodelESVS, 
MARIA, Y IOSEPH,de padecer por razón del en
cendido amor que en íu pecho ardiajcfte le hazia in
ventar nueuas penas, y tormentos para padecer de 
nueuo,y á cftos tenia por aliuiós,y deleyces.Fínalme-
tc amo á Dios íobre todas las cofas, y en compara
ción fuyalas defprecicV Tuno por defdicha eleflar 
vn inflante fuera de fu prcícncia , hizo, y padeció 
quanto cupo en íu pofsibilidád, por acercaríc a el̂ y 
adornarfu alma por agradarle. Amóquato fue Dios, 
y aborreció), y defterró todo quanto podia defagra-
darle en fi,y en los demás. yh'UHafitijUgraxtt, 

C A P I L V L O X I I . 

L A F E R V O R O S A ^ A J E R A S A D A D E -
ftecion que tuno Franctfeo Veiafco con el S A I \ Í ~ 
T I S S I M O S A C R A M E N T O D E L A L 

T A R , como Jeta premia Dios aun 

SI empezáis á amar muydc verasalESV CHRIS-
TO(dize cl agudifsimq Caafmo ) experimen

tareis, 



uféis , qaccafi inícaílblcaientc eílaispcnfando en 
el á todas horas,y como dize San Gregorio,á cada 
^ípiracionquedicredcs,tendreisvnadcleitoíaidca 
de Dios que llenara vucílra almadcfuaaidad,y r d -
plandor. Experimentareis vn taítidio de todas las 
cofas de la cierra,de fuerte, qae os parecerá que los 
objetos muy deleitables del mundo cftán mezcla
dos coa hieLy con azibar. Buícareis a vueftroIESVS 
cntodaslas criaturas,andaréis anfiofosen fiaíegui-
mientOjtodo lo que truxerc fu nonibrc}ófu me ni o-
ria os parecerá agradablejublareisdc el en todas las 
converíaciones, dclleareis con grande anfia verle 
veneradojquerido^ reconocido de todos. Vucílra 
íoledadfera en ÍESVS. Vuellros entretenimientos 
en IESVS,'/ tendréis por genero de infidelidad el per 
derle vn inflante de vida. 

Todo eñe que también dibuxó el Reuerendiísi-
rao Caufinoj paísoá la letra en Franciíco Vclaíco,/ 
fuecaufadefcrdcuotiísitnodelSAlSfTISSlMO SA
CRA MENTO de el Altar. Porque como la Fe le en-
íeñaua la prcíeocia real, y verdadera de el cuerpo, y 
íangre de IESVS,debajo de aquellasEípecics Sacra
mentales, venerauaefta prendaran rara,y tanfmgu-
lar, que fue el refto de fu omnipotencia que nos de
jo en la tierra en fcñaldefu amor,con tan profunda 
í ^ f í ^ M P ? tan fino amor, y con tal feruor, que 
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Vida del fwaodt ^Dm 
rio fe atréuc mi pluma ádibujarlo,n¡ colorirlo i áúñ 
que diga que ávida de íuenamorado amante Sacra 
mentado las acu^cnas eran de color negro,lasmas 
encendidas roías de pálido fcmblantc, los claueles 
pcrdianíaluftre,noíentiaclgufto de las viandas, n¡ 
cldeícaaíodcelfucñOjnilosReynoSjnilasTiaraSjni 
todo lo que es menos que efto, ni los entretenimien 
tos, ni codo lo que es mas fenfitiuo, y menos puro,q 
eflopefaua todo junto menos qucvna ariftacn íu 
eftimacion. Porque todo efto, y lo que mas puede 
dibujar la mas retorica eloquencia, menos explica, 
que cfta es vna de aquellas ocafiones en que dixo el 
florido Tertuliano, qüc lo interior fe retiradeldezir 
humano. L o que a vezes no íepuede explicar con pa 
labras, íe manifíefta muchifsimo mejor con los he-
chos,faquenospucsdecfietartamudeardela pluma 
el miímoFrancifcojCon vnofuyomuy memorable, 
y con clyeremos explicado íu amor, y íu venerac io. 

En vna de las ocafiones,que como Cura lleuaua 
áíusfcligrcfcscISANTISSíMO SACRAMENTO 
por viatico,Cuccdió,queauicndoreccbidovn enfer
mo la Oftiaconfagrada de fu mano, al tiempo de 
darle la ablución que íeacoftumbra para que paíle 
laOflia,(c prouoco de maneraá bomito,quc em-
buelta en muchas coleras,y flemaslahuuo de cebar 
en va baweüo. Todos los circunftantes, que fueron 
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Franc'ifco '/eíafcú. 
muchos, no (abian que hazer en íemejante fucefía,1 
y quedaron aconitos,ypafmados(qüe pafmocaufa 
vna grande admiración) quando vieron, queFran-
cifeo encendido en el fervor de ver fin la deuida de
cencia á íu amado ILSVS, tomo la vafija de e] bo-
mito en las manos, y como fi fuera vn neítar rega
lado íe lo bebió todo fin dejar vna gota, yíinauer 
moftrado fu naturaleza, vafca.ni rcíiftcncia alguna, 
quedando tan guftoío,y contentOjComo quien aca
baña de comulgará íu querido,comulgó también 
al enfermo con utra forma, porque ya íc auia íoílc-
gadojbolvioíeá fu Parroquia con el Scñor,y todos 
los que efto vieron con fus ojos, muy edificados á 
íuscaras,yádibu!gar á todo el mundo lo queauiaa 
vifto. Otro hecho femejanteáefte celebra elReue-
rendifsimo Padre MaeftroFray.Franciíco de Arcos, 
en la vida de fu f anto Fr. Simón de M Allí A, y ta m-
bicn te execuió coneímiímo amor,y valentia el 
V. P.D.Clemente de HerreirajMonjedelaReal Car
tuja de Santa MARIA del Paular, natura! de la I m 
perial Ciudad de Toledo, infigne en virtudes,y fetla-
ladifsimocn la deuocionde la Virgen MARIA N . 
Señora, queíe premió con licuarle á los defeanfes 
eternos en vndia de los de la (Xtauadc fu fagr^da 
AíTumpcion, auiendofeloprometido afsi muci 05 
años antes, cumplióle la palabra dia de San Bernar

do, 



Vidéd$lnrf i iü dé D h i 
<lo5pórqiie cfte Santo, que fue t m deuoto fuyo fuef-
(e{apacirino,paraintroduzirlcen la olería jalo que 
cokgiaics,y prefumimosde la piedad Diuina, de íu 
fanta vida,y dichoíamueuCjque fue el año de 166 .̂ 
Y yohal]o,quecftostrcsheroycos varones, Fr.Siaio 
de MARÍA, corona iluflre de la Uuüriísima Ordea 
de la SantifsimaTnnidad.Franciíco de IESVS M A 
RIA, Y IOSEPH. Y el Venerable PadreD.Clemen-
te de Herrera fueron tan deuotos de el S ANTISSI-
M O SACRAMENTO, como de la Reynade los 
Angeles MARIA SANTISSIMA , y can iguales en 
eñe he roye o hecho, que no me atreuo á diíccrnic 
qual feria mas feraoroío,y aísi íolo los graduó por fu 
antigüedad, quecs en la que van colocados podes 
tres de la tama. 

La deFrancifco íe eftendiotanto coneílehaza-
fioío hccho.quelos Poetas de aquella Era !a celebra
ron converíos, queaunfeconíervan oy enlarne-
moria de los que los oyeron, y cantaren, maseftos 
fon premios mundanos, que antes 1c erandegran-
difsimo íorraento,mas IESVS, Verbo de el Padre 
CcleRial, Diosde Dios^abiduria de la fabiduria, es 
tanfinocorrefpondiente5quele premió cíla fineza 
tandecontado^ue eldia fíguiente, comoel fiemo 
de Dios dezia Muía tan de mañana, como eícriui-
moscnclcap. P/íaiió alapuertaabuícar ayudante, 
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Ffancifco Velafco. q6 
el qac auia apcrccbido la noche antesfe auia dormi 
dOiY encontró vo mancebo de muy hcrmoío aípec-
co,que luego luego le causó venerac ión , y rcípecto, 
yalgodeturbacion,niasrompiendo porci la íe pre
gun tó h quería oir Miíía, y él fe leofreció muy libe
ral, y promptQ,diziend oque fi, que el le ayudaria, 
fueron juntos a laSacniiia^ el mancebo 1c ayudó a 
vcílirlosornamGntosSacerdccaíeSjfalióconíuMif-
íal, y vinageras, y le ayudó a iMiíIa con grande pua-
taaIidad,yaneo,y bülvio a laSacriília, y auicndolc 
d eín • d ad o f c le 11 egó al o id o, y Ic d ix o : Age cj u od 
¿gis operareq?*od operans. Al reparar Ffancifcoqu^ 
ÍLI ayudantefabialatin pueslc hablauaen el, quenc-
do rcíponderle no k ha l ló^orque leae,blanda,y inf-
tantaneamente fedeíapareciójdexando toda ía Sa-
criftia llena de íuauíísimo olor,y fragranciajqae por 
m u c h o s d i a s d u r ó e n ellajpara darleaentendercon 
elL^qoien, ydedonde auia fido el ayudante, y para 
que tuuieíle mas claro conocimiento de eíto,difpu-« 
ío Dios,que deípues de empezada la Miíla entraííen 
acida algunas períonas de ¡as que el dia anteceden
te auian viño comulgar á Francifco el bomito de 
el enfermo,y a dos de cftos, que eran hij os eípiritua-
les iuyos,y también a vnadeuota doncella lespermi 
l ió vicílen la hermcíura ,c lar idad,y reípíandorde q 
E ^ L ^ y £ ^ d o ? l j obenque ayad^^ala MiíTa,que era 
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taLqueconconíaelo, yalegriaks dcslumbrauaU 
viftajyePuuicronentcndicndojquc eraalgunAagci 
delCielo,y luego que el fieruo de Dios acabo de dar 
gracias,lc preguntaron por el ayudante, aque noía-
biaque reíponderles, ellos le dixeron lo que en el 
auianvilto, yquenofe podianperíuadira otraco-
fa3fi no a que era algún Angel de el Cielo3y aunque 
Franciícolosdeslumbraua con algunas razones,vif-
ta fupcrfeuerancia, yqueíc añadía tercero ceíligo 
de ella cnladoncelUta}quecramuy virtuoía,lespu-
íoperpetuo fflencio,porque hallandofe convenci
do, no tuuo otro remedio. Loque ledixoen latin 
dctlcauaníaberlosromanciftas,* no es judo defrau
darlos de ello» Qj*J perfeucrajj'e en lo cjue ha^ta^y q 
pro/iguttffe obrando lo que obrau a. Conque dio in
dicios naanificñosdequeNueílro Señor íc agradaua 
de ello. 

HaziaFranciíco quantasfinezas leerán poísibles 
por fu IESVS facranjeiiíado,y no era eíle Diuino ,y 
Omnipotente Señor cícaío en corrcfponderfelas, 
pocoeraauerle embiado vn Angclqueleayudafle 
a MiílajáTobias acompañóRaíacl5y a Abacuchc 
Heuó otro al lago de los Leones a y de los muchos q 
afsiíleu al Diuino Sacrificio déla MilTa, no fue mu
cho que pcrnucieííe vno tomaííe aquella forma v i -
fiblc, para que tuefic notorio el fauor? mayor, y de 
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mas quilates fuc5qae el miímo Scñu^vllcy de tiGlo 
ría vndia qaeFranciícacftaua lleno dcdudas,y obí-
curidadcs acerca de (u oración, en laOfliaconfa-
grada fe le manifcllaffe en torm^de vn niño hermo 
íifsinio,y le hablaíle,y fe bs deshiziefle. Perdínaos la 
noticia de fauores muchos de efla calidad en aucr 
perdido la vida que eferiuió el Padre luán Tofcano 
de la Compañia de IcíuSjfu Confeíror,que como cal 
íupo todasfuscofasinteriores,perdioíccña en Sala-r 
nianca,comodeípues diremos, y ahecho falca muy 
confiderable para eftos eferitos, y G aquella íc hiniie-
ralogradonofueranneceíTarios. 

Mucho fauores el referido , mayor es fiarle cíle 
Diuino Señor acciones tan íuyas,que parece no vn 
Francifcoíolo,fi no vnlESVCHRISTO. ElMacf-
tro Don lacintode AuilaSerrano,que empleó feliz
mente (u plumaencícriuirla vida de eñe fiemo de 
Dios, y es vno de los tres Coroniñas que tuuo,y de 
cuyos papeles he íacadoeftas noticias-.enfermo gra 
uemente de dolencia de vngarroti]l:o, y auiendole 
yadcfauciadolosmedicoSjentróFrancifcoVdafco 
a verlc,y como era muy conocido,y amado de aque 
Ha cafa,fa!ieron fu madre, y hermanos, tan llorofas 
como las de Lázaro ala venida de fu MaeftrolESVS 
quando yaletcnianícpultado , reprefentarcnle fu 
afl¡ccion,y pidiéronle que fupUcaflc a NueftroSe-

V ñor 



Vida ¿el f emó de Dios 
ñor leprorogaílclavida, y (c lo prcíbfTc por algún 
tiempo mas, ^ que f uefle a traer a íu Diuina Mageí-
tacLpues era ya for^oío clrecebirle por viatico,En-
tcrncciofcFnncifcOjCompadecidode fudoío^y de 
el peligro del enfermo á quien él amaua tiernamen
te, y oireciü}qLie!oharia aísi comolopedian. Dcí-
pidiofcyfuca traerleáNueílroScñor,ydeípucsque 
cj enfermo le recibió con mucha dcuocicn, Fran-
ciícolcdixo TnEaangc!io,yqaitandofe vnRoíario 
de naranjitasíecas que traía al cuello, (e lo echo en 
cldeel enfermo, y bolvicndoícá fu madre5y herma
nas, que cftauan cerca del lecho, atrauefadas de do
lor, les dixo : N o tengan pena ,¿¡ne efic D i v i n o Se
ñor que haretebido le hade d j f f o l t t d , y de efi*i vezj 
no monra. Tan cierto fue,que aun quanclo efto fe 
eferiue esviuo,ydize,qacnohuuo bien buelto ala 
Igkfia conNucftro Señor, ni 1c auia aun encerrado 
en íucuftodia ,quando empezó a mejorar, y reco
nocer aliuio en íu mal, y efte fue creciendo por iní-
t3ntes,quccon muchabreuedadíc cumplió loque 
elficruo de Dios dixo. Y añade eñe teftigo mayor de, 
toda excepción, poríer Sacerdote de exempiarvi
da, que de latranfmutacionquc hizo el mal del ef-
tado en que entonces fe hallaua al de la me joria, no 
puede dejar de confcííarquc efte fue milagro que 
obró Nueflro Dics Sacramentado apcr la petición 
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dcfuficraóFranciícoVelaíco, y quceftavcz Icdió 
íus vezcs, y poteftad, paca que expelieííe el mal, y lo 
colige muy bietijpueslo íupOjy lo dixojy íe Cümpüo. 

Para que el Sancifsimo Sacramenro íaliefle a los 
enfermos con la decencia de vida inílituyó Francií-
co en íu Parroquia, lleuallcn los Clérigos las baras de 
el Palio confobrepcl!izes,y hizo que íaliefle con mu 
íica de Miniftrilcs, y bufeo de que aísignarlcsla pa-
g3,porque la deuocion fin el reclamo del interés no 
dura en quien no 1 a tiene con las veras que cfte fier-
uodc Dios. Losdiasque fuDiuinaMagcftad iedef-
cubre para la fiefta que la Eíclauitud haze cada mes, 
1c eímeraua en gran manera en que todo eñuuieííc 
adornado, limpio, oloroío, y gaftaua en cfto mu
chos dineros,y en ernamentos curioíos, y decentes, 
para que deuidas,y dignamente íc cclebratlen ellas 
fieflas, alentando álos Cofrades con fu exemplo,c6 
fuexortacion,ycon íu ayuda. Laaísiflcnciaquc eí-
tosdiastenia eraran continua^ tanperícuerantcq 
parecia era de bronce iu cuerpo ,y que no tenia ne-
ceísidades, pues parece,que tales diaseñaua de con
cierto con el, para que ni c (las aun por breue efpacio 
le apartaffen de íu amado. No íe defayunaua en todo 
el dia hafta dejar encerrado aNucftro Señor, y algu
nas vezes que efluuo deícubierto por efpacio d e qua-
tenta horas,nofe deíayunoen todas ellas. Laaísif-
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tencli que tenia á fu Diaíoa Mngeflad defdc la v en-
tanilla que rompió cníaqaarco a la parte de la Igk-
fia, fue tan condnua,quc vino á ícr como fu centro, 
donde venia áparar.Deíde ella (c eflaua bebiendo de 
aquella fuente de vida eterna,que tenia preícntc, las 
perfecciones, y las virtudes de que dluuo ademado, 
eflando templadoíu coraron con elde 1ESVCRIS-
T O fu Macfiro, que lo fue en eñe Diuino Mifterio, 
y toda fu vida era vnacontinua prcparacion,par3 ce
lebrarle dignamente , con las mortificaciones que 
dejamos rcltridas en fu orden de vida, y con otras 
muchasque inventaua de nueuo fu fervor:quepa-
reciaimpoísiblc viair, íegun fe atornientaua, pero 
la<:ontinuacion de edeDiuino Manjar era quien k 
daua fuerzas nueuas.Dize San Aguñin,tratando del 
martirio de San Loren^o,que en aquella muerte ef. 
pacioÍ3,y tan graues tormentos^uuo f uercas el San
to para refiftir, porlo que auia comido, y bebido en 
la Meffa del Seño r c on debida d iípoficion, y que en
gordado de aquel Pan^ CíBbriagado de aquel Cáliz 
deNueftroScóor, nofmti6 el fuego que le ábrala-
ua, lo mífmo podré dezir yo dcFraociíco Velaíco, 
qucno ícntia fus penitencias, ni íus ayunos^ortale-
cidodc efte Diuino Manjar. De fu humildad diré, 
que fue tan grande, que íemia de fique no era digno 
de Heuar acfte DiuinoSefior en :íus manes 3 y aísi 

quan-
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quando auia Sacerdotes a quien encomendar efta 
función quando (aliaparalosenfcrnios, íc la enco-
mendaua, y el comaua para fi la de licuar la campa
nilla que íe va tocando.que ordinariamente {e enco 
mienda álos muchachos,y él la iva tacando tan ale
gre^ gozoío,como vnode cllos,y como iria el Rey 
Dauid danzando delante del arca, 

C A P I T V L O X p 

L A G R A N D E % r A F E C r y O S A D E ~ 
noción cjac tano Francífco con la Rsynadelos A n 

geles M A R I A S A N T í S S I M A ^ c o m a 
fe la premta* 

A VE MARIA. Eftafuelaíalütacionconquecl 
Arcángel SanGabriel (aludo ala Rcynadc 
los Angeles en la tierra, con eftale faludaua 

con frequencia inexplicable fu inocente ,ypuriísi-
mo Capellán el Reuercndiísimo Padre Maeftro Fr. 
Simón de Roxas, Confcílor #e la Reyna de Hpaña 
Doña Yíabel de Borbon, de feliz memoria, del Or
den delaSantifsimaTrinid3d,Redcmpcion dcCau-
tiuos.Con eftale íaludaua caü con la miímafrequc-
ciaelCura que por antonomariallam6,y llama San
co la Ciudad de Granada nueñro FranciícoV^laíco» 

cuya 
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cuya vida vamos cícriuiendoj ya{uimitacícn,con 
ella quiero yo dar principio á cftc Capitule que tra
ta de la deuocion que le tuno^ aííi digo tabien A V E 
MARIA. 

Eftedulcifliajó nombre no le inventaron los hó-
brcs,nilos Angclcs(dizenlos Sancos,y Doctores) fi 
no que le formó la mifma voca de Dios, y no í o l o 
Dios implicitamente en quanto Dios, fi noexplici-
t;imentc enquantoTRINO. Al pantoque la decre
taron Madre de Dios laíublimaronen (a idea ( no 
tenemos otres termines mas decentes con que ha
blar ea eftemundo ,yen nueftra lengua de Dios) 
aun orden íuperio^y la íepararon del bulgcy refto 
de todas las criaturas. Y aííi predeftinandola para dig 
nidadtan általa pufieron nombre anees de íu naci
miento, antes de íu Concepción, para diílínguirla 
de fi (dizc el l lu^rií l imo, y Reucrcndiílímo Padre 
Antonio Aguftin, Do¿liíIimo Monje dcS.Gercni-
mo)porioque en muchascoías auiade pareceríc al 
Eterno Padre^ no fobmente en íer Madre de íu mií-
m o H i j O j í i no también en íerfolamcntc Madre:dc 
tal facrte,que fi no huuiera de encarnarfe el Hijo de 
Dios^ónohuuicrade tener en el mundo Madro ñ o 
hauicra(fegun afirmanGrauifsimosTeologos) en 
eimandoMARlA , porque todo elíer de M A R I A 
es para íer Madre de Diosnl modo proporcionada-

men-
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mente qué el Padre Eterno es tan íoUmente Padre, 
quefipudieradejarde ícrlo dejara de ícr.DecñaSo-
beranaSeñoraj Virgencfcogidaciurc todas las de 
Ifrael, fuedeuotiííimo elliemodc DiosFranciíco 
Velafco, y íe!e abrieron los ojos íntclc^uaks de U 
razón con cftadcuocion,pacsladeaota Agueda STi-
chczdd Olmo fu madre,como lo advertimos en el 
cap. 1. los primeros gorjeos que leeníeñó a fu hijo 
fueron los Dulciñiiiios Nombres de lESVS,! M A -
RIA^uidó mucho de que íc imprimicíTcn en fu tier
no coraron, diligencia,que como hemos v i l to ,no 
lefalió vana,dcfde fu puericia le impuíoeíla deno
ta muger,quefue íu madre, y fu ama en la írudluo-
fiílímadcuociondc rezarle {u"Roíario,cxcrcicio q 
lo continuo toda fu vida, íkndo e{ludiante,y fiendo 
foldado,'/ fiendo Sacerdote en los diez años v ¡ti
mos de fu vida,deíde fuconverfion duplicó las pa
radas, recitándolo codos losdias dos vezes ,y mu
chos tres: enfeñóle, c impuíole en que ayunaíle las 
vifperas de íusíepiuidades5 peroefteque pudo fer 
buena CQftumbre,fc refino tanto dcípucs de fu coa-
verfian^ fe afervorizó tanto enladeucciondeelta 
ReyaaCclcfliaLquefe moftró tan fino amante fuyo 
c o m o d e í u Sant i í í imoHijoIESVS^o íoioen re
zar íu Oficio Diiüno , las Lecanias a íu Santiííimo 
Nombre,{uíaoratifsimo R o í a r i c c n ayunarlasvií-

peras 
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peras de fus Feftiuidadcs, y en fu honor, y reuereneia 
los MicrcoIes,ySabados,íi no en dilataría dcuocio 
a todos quantos pudo, en componer fus Altares, en 
cnriquczerlos^dornarloSíen venerar fus íantaslma-
genes, en tenerla por Abogada, por Prote¿tora, por 
Madre. Fue tal fu deuoaonconlaVtrgen Sanuf. 
fima ( dizC vno de fusCoroniílas ) queaurtoj dia 
qutda memoria durara por machas años f porque 
wedificó Altaren la Jg^fw deS, M a t í a s Jen de 
ama vna Imaqtnde NueSira Señora ¡y la ¿¡domo 
dstalmanera9 que parecettenemuches ducados de j 
rentan pues le pufo tres lamparas deplata ^ ¡e ht^o 
muchos ternos de frontales^ caJullasjandeleroSype-
bsieros ,J adornos ¡ que porfr tan notorios no los re

fiero. Demás de elio htzjo pintara fu cofia la puerta 
principal de la dichaIgíefiaty una Imagenqut anta 
en ella la httiOrenouar^J la int i tuícU Virgen déla 
Guta^y lepufovnfarul i paraqae de noche tutíieffe 
luzj que le aíumbrajfe ,y cadadia parece que erecta 
mas en la deuocton deNuefira Señora3y en efmerar» 
fe en fu férvido. Harta aquí elMacftroDonlacinto 
de Auila Serrano en la vida que cícriuió dcFrancií-
co. Llqual reccbiaefpecialguüc,y coníuclo deque 
todos fucilen muy dcuctosdelSIueñra Señora, y de 
que todoel inundolavcueraiTe,y3maiTCjpredica-
ua, aconíejaua 3 que en todas las ocafiones acudief-

í e n 
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fen áe{laDiamaRcyna,y Señora, qaeíolicitaffcnfa 
intcrccísion con inftancia, que condcuocion pro-
cucaíícn fus fauores^ae en roda tribulación, y pena 
íc acogieííen ala invocación de íu SaiuiííímoNom 
brcconreuecciicia,alTcgurandoles,qucficon ella, 
con dcuocion^fervor rcpetianefleDulciílimolslo-
bre MARIA clmiimoNombre como can fecundo 
deCHRISTO íclodariaáconoccr,yinoucriaáfcr-
vir por los mifteriosde (u Encarnación, que en cílc 
nombre fe encierran. M A R I A S A N T I S S I -
jVl A repetí* el (¡eruó de Dios obligada de la efiima-
eion dep» nombre nos a¿canfara>y coman/cafa em~ 
baeltos enfi» nombre las tefofos de lagraaa defuHi-
Jo Santifstmo. ísío folo en íu Parroquia.entodaGra-
nada, en las Alpujarras, en Seuilla, y en quantas par
tes cíluuo promouió á la deuocion de Nueftra Se-
ñ o r a ^ tanto la amo, y veneró en fu Santa Imagen 
de la Miíericordia, que como veremos deípues en íu 
tcflamento, íe mandó enterrará fus pies, para que 
cítauicíle íu cucrpo,y coraron donde auia tenido el 
alma. Toda fu cíperan^a tenia en MARIA SAN-
TISSIM A3y no íc engañaua,pues eílaSoberanaRcy-
na le corrcfpondia, llenando íu alma de dulcuras ce-
leftiales, y obrando muchas marauillas fiemprc que 
imploraua fu auxilio, fiendo íoldado Ic libróde fer 
lorvido en las olas del tcmpcftuoío mar, fiendoef-

X tudian-
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tudiantc del peligro en qaclcpufieronlosfaltcádo-
res, y üendo Cura en laParroquial de S. Matias obró 
lamarauillaílguicnte. 

Filando colgando vna de las larrjparas de plata q 
Franciíc o puío en íu Altar de la Miícncordia,D¡cgo 
Sánchez, Aibañil,qac (criade edaddcíeícntaaíciea, 
ta años, cay ó de h eícatera, de altura de mas de fietc 
varas en alte ,7 al caer dixo nuedroFranciícO jCon 
valictc,y afectucía voz. Válgate M A R Í A S A N -
" T I S S I M A con fu M t f t r u o r d i a , y el viejo que 
aaia ya dado en el fuclo, al imperio de eña voz íe k -
uanto al in{lante5rcí pondiendo, e//̂  JV*Í bend t í ^^ue 
na me he hecho nada: y profiguióloqaelc faltaua por 
haze^reconociendo eftefucefio por milagro déla 
Virgen Santiísin\a \ obrado por interceísion de íu 
íieruoFranciícoVclafco. Efte milagro fue muy pu
blico , porque tuuo muchos teftigos, y el viejo en 
quien íucedióviiuó muchas a5os,y lo centaua ato-
doS;hafta que murió en el Hoípital délos Incurables. * 
Otros muchos milagros prefumimos obró eftaSo-
berana Reyna á inter<:eííí on de fu Capellán, y fiemo, 
pero como íufilcncio en materia de los fauoresque 
recebiafueran grande,no tenemosnoticiaparade-
zirlos, mas vno, que fue muy publico, no nc slo pu
do ocultar eft̂  fu cuidado í y íucedió de la manera 
Cg^iicnte. Anticipémosle aicibaipocn qut-iuccd^o I 

por 



porícr cñeíü luigar proprio9y perqué ^ í^inosguar 
dadoor-Jea cronológica > porque los Autores que 
eícriuicron la vida del lierao do óics no cuidaron de 
dla,ni de hazer diuifion de materia alguna^ en cfto 
hemos t rabajado lo que íc ha podido para mayor ali-
uiodelosLecorcs. 

Auia ya renunciado el Curato Francifco, y rctira-
doíeahazer vida íohtaria en vna cueua qae labró 
con fus manosapalajy azadonjCn vn peñaíco, co
mo díípues diremos, quando deellaveniaáGrana-
da,fu aííiftencia era fu Igleíia, por que en la V irgen 
de la Mifericordia tenia depofitado fu cora(jcn,y to
dos fus teíoros,y aísi no podía paílar fin verla. Vino 
pues en ocafionque el Cabildo de efta Ciudad al^a-
uael Eftandartc Real por el Rey Nucílro Señor Fe
lipe Quar tüjde amable, y tierna memoria año de 
1621. por auerpallado ya a mejorvidafu fantopa# 
dre Felipe Tercero á 31. deMar^o. Haziafe e ña fun
ción dia 2j.de luliodeaquelaño^ydiaconíagrado' 
al Patrón de Efpaña Santiago, y auia preuenid es pa
ra ella grandes aparatos, y gaflos, y el ficruo deDios 
Francifco Velafco auia hecho defeubrir el Santiíli-
mo Sacramento del Altar, con la decencia,y íolcnv 
nidad que tenia de coftumbre para retraer íus hijos 
efpirituales,yla gente deuota de íuParroquia de las-
ocafionesque íaclen traer cenfigo eftos concuríos, 

X2 y re-
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y rcgozijós, y aunque efto fue a puertas cerradas, 
auian citado en oración muy deuota,y loeflauau 
todauia,quando á los que cftauanalli, íantamcntc 
rccogidos,llególa nueua de la lamentable dcfgracia 
queauia fuccdidcporaueríevcnidoa plomo3y cai-
do las ca(asdel Ventiquatro Don Rodrigo de Her
rera, que oprirmeron,y maltrataron átantos,yá cien 
to y veyntc períonas quitaron la vida, como lo que-
ta el Dodor BermudezdePcdraza en {uHiftoria 
Granadina. No auiatraidoNueftroSr.acaío aquel 
dia áGranada al fiemo de DiosFranciíco, fi no para 
que partieipaííe de ella,y experimentaíte las maraui-
llas de (uSant i íHínaMadre^rgance inürumento 
de nueñro remedio. Entre losquceíluuicron íuje-
tos áeíle tan lamentable eñrago, fue vno, vn niño 
de nueueaños,llamadüFranciíco Velaícojíobrino 
del fieruo de Dios, hijo de fu hermano, el lurado 
luán de VeIaíco,á quien por eílos titules amaua mu 
cho,y poraucrlo criado,áefle niño reíguardópar
ticular prouid^nciadcNucflroScñor entre vnos rna 
deros, de tal maneta , que no quedaílc totalmente 
priuado déla vida,pcro tan oprimido de la derrabe 
elpcfo,y de el polvo, que eftaua íin (émidos, y i d o íc 
podiadezirde cl,loquc San Pablo dixode aquel jo-
ben,que oyéndole íc durmió, y cayo de el tercer ce
náculo, ó ventana, W i w i f f i v pcn.idíxo d 

pinto 
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fanto ApoHol aloscirct*nsUr*\cs qacle niirau¿nyj 
íloraHAn difunto* q u e t c n t * el aím^en las c¿r~ 
nes, J atodouonfolb el fegrádo Apoííolydex^ndola 
vi í t 'o iyf tno, Efla parte tan ícnfible auiatocado de 
cftadeígraciaaFranciíco Vdaíco ,y ao tenia aoti-
cia de eila,por que Nucílro Señor fe la quena dar por 
otro medio deíu Diurna prouidencia. Enere los ho-
bres que acudieron lucgoadeícrnbolverla tierra, y 
maderos de las caías caídas, y aíacarcucrposmucr-
tos,yc{lropcadcs, vnoquedeuia de tener NueAro 
Señor prefignado paraefle fin,encontró luego con 
el niño en la forma que hemos fignificado, y luego 
le cogió en bra^os,y le fue con él fin diuerdrfc á par
te ninguna á laíglcfiadcS. Matías,y entregándole; 
áFranciíco Velafco, que cftaua encomendando á 
Diosa los difuntos, le dixo, eñe es íeñor miefa ío -
brino de v. m. á qaienhc facadodc entre las ruinas 
de las caías caidas, he feletraido á v. m. porque me 
par e c c qu e aun c íla v iu o ,71 od as la s {e ñ al e s q u e t r a i a 
eran de difunto. A qucvieílc allí las fieñas5y regozi-
jos del Pendón de el Rey le auia llenado íu Ay o, y íi 
Nueílro Señor con íu adorable prouidencia no hu-
viera difpucño eftefocorro t aná t i empo, la mifma 
tierra, polvo,y peío de maderos, y tejas le huuicra 
priuado de la vida, comoeí lo mifmofue cauía de 
que otros macáosla pecdieíkn. Quedó Franciíco 

con 
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:on cfte íuceílo atrauefadode dolor, pcr vn brcac 
rato fuípenfo, y buelto en f i , viendoíe en wlaiiiccio 
luego 1c ocurrió, que nadie podia darle el remedio ü 
noíur ro tearora , y Abogada MARIA SANT1SSI-
JVi A, fueíTc inmediatamente al altar donde fc vene
ra (aimagenconcltitulodclaMiiericordia,yaquie 
también tenia obligada, para que la exercitaíle co n 
el, y {us coías, puío el niño todo eflropeado \ y Heno 
de polvo,ycaricafiditunto,pues ni hablaua, ni íc 
qaejaua,ni mouia miembro alguno,iobre (u Altar, 
arrodüloíe aíli delante, y con gran ternura le dixov 
A V E M A R I A * Rc jna ¡obe rana )mí jobr inomt 
áuets de dar v m o } DOS M a d r e i Virgen i Fuente de 
nt is i i rafa íud) arbitre de ntétjira <vida>> fe la auets de 
dar Á t í i ac r i a tu ra *ut*ejirJ%o no me apartaré de aqu í 
f i tqve también di [pongáis.tie la miaSfes n o ^ a p t í -
ue moníira te ep matrem, proíeguia.y tofió el niño, 
y echó por lavocaíangrc,y proiigmendoel benefi
cio que ya la Rcyna de los Angeles le hazia,habló, y 
dixoJESVS MARIA, que es eftc? Refpondiüleíu 
tic trancifeo Velaíco , que ya auia reconocido la 
marauillaquc la Virgen Santiilí ma auia obrado, ci
to esíobrinojquelESVS, Y MARIA te dan la vida 
que teniasyaperdida,porquecflauasmuerto,ymd-
uiendo yatodos íusraiembroslobaxó deelAlcar,y 
lehizoqueíearrodillalle ádar graciasaNueñra Se-
ííoa ñora. 
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t oáos los circunrtantts, que fueron, tóádBBIíhTOs, y 
cafi todosios-queauian eíLuio Wdivndo alSaaci í l i -
moSacramento, y dcfpacsdc eüccr ra fá íaDiu iná 
MageRad, y de aueric dado afcíftuoíiíliaiasgracias 
alaRcyna deiosAngeles k ileuoeliinfní!io,y leen-
t r c g ó a í u padre,concandolc: as rn arauil Usqu ^iM A - ' 
R I A S ANTISSIiMA auia obrado en íu hi jo, proí-í-
guió cfte echando algunos dias fangre por la boca^ 
haña que de el todo quedo íano^ viuc oy, y esSacer-
dotc,y el mas abonadoteftigodc eñe milagro^ues 
1 ^ 1 r _ ,. r 1 . , * ^ - v , 1 D Í _ i : _ • f r 

do. El hombre que le facó de.^ntrc ks iü inasdc l edi-
fício, y le llcuc,y eherego a FranciíaoVclaíco, jamas 
pareció ,ni fede ícubnoquien fucile, porque Fran- -
cifeo Velafco no le conoc ió , y.aunque deípues hizo 
diligencia por deícubrirlc, no pareció^ con que íc 
puede diícurrir fue algún Angel que N u e ñ r o S e ñ o r 
embio pa rae í l c minifterio. Sino jo fue, como en
tre tantas ruinas, y entre tantosdifuncos, y ¿ftropca-
dos, luego c o n o c i ó aquel niño^ Y filo cono eró co
mo no íe lo licuó a fu padre? Como enderecó luego 
los palios con ¿la la Igiefia de S. Matia^Qonen tan 
prefto le dixoquc aquel dia auk venido a ella de íu 
Cueua Franciíco? Corno no parecía mas? Todos 

efios 
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cílos ion efcdosde la éeuocion que tuuo a M ARIA 
SANTISS1MA. 

Como efle raroíuceffo parece no carceiodc mi
lagro obrado perla Diuina Gracia áfauorde lafcr-
uoroía oración del fiemo deDios Francifco Velaí-
co5afsi parece tambienque lo pudo féretro notable 
{üceílo,qucaun oypublica,y refiere Don Francifco 
dePalma. vezioode eftaCiudadjquck fucedióael 
por medio de el fictuo de Dios, fiendo grande 
amigo. 

Y fue,que viniendo el íufodichode laCiudadde 
Malagaa cfta de Granada. Llcgandoalas ventas de 
Guelinaa, cerca de la cueua del licruo de Dios,intem 
pcftiuamcntc le dio vn grandiílímo fluxo de fangre 
tan copiofo, que corria por el fuelo, dibilitandolc 
de maneta jque luego le juzgaron todos por mori
bundo. 

Noauiendopor alli cercano,ni oportuno reme
dio, la gente déla venta embió con mucha priefla a 
llamar alCura Santo, para que coníeflaíTc al dolien
te , y no falícaeíle fia abfolucion. Vino con toda 
prefteza, ícatoíc junto al enfermo,confcffole, y po-
nicndoíelas manos en la cabeza, con la ícñai de la 
CruE,a^61o5o¡osalCie!o,rogandoporel,pidióluc 
go vnasojas de gordolobo, y íe las puío enlaparte 
donde rnanaua la íangre, y atándolas con ynos pa-

»os. 
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fi6s,y haziendole la ícñal de la Cruz3Ie dixo fe kuan-
taíIe,yprófiga¡eíTcfü.v¡agcqacyaeftauabueno,n)6-
tó enla muía el doUentc,y llego aíuca(a íano,y buc-
no,como fital fracaío n o k huuieraíüccdidosydi-
ze, que quitandoíe los paños co que el tierno dcDios 
k limpió la fangre, y ligó !asyervas,quc no halló en 
ellos algunaíeual de íangre}en que íc reconóce la ma 
rauüladelhccho con mayordemonñracion. 

C A P I T V L O X I I I L 
i/] Gbf¡t)i"iSfn y t pDi^íjrnU L) zh t oiioind QIUÍÍQCP B 
D E E L A M O R Q V E T f V O F R A N -

tifio a los próximos, Zj>eío de fu faÍHacion,finc* 
Zjasqttt obró por ellos» 

SI deílcais íaber fi el amor que tenéis a Dios es ve* 
dadcro)yno fingido (díze el gran Deftor de 
la IgleGaSan Aguftin ) mirad como amáis al 

proximo.Quantomasíe fueren juntando las lincas, 
tanto mas íc van acercando al centro, y aífi quanco 
masíe acerca vno al próximo por amo^tanto mas 
íc acerca áDios.Y aífi dixo vn varón c(piritual,íabio, 
y difcreto,quc la caridad con el próximo era vn arte 
deamordeDios,yqueaffilosSantosque íe auian go 
uernado por ella auian alca^ado mucho de íu amorJ 
La perfefta caridad, íegun SanBafiUo,confift^ en 
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impitcct alpf óximo con igualdad en el amor, pof 
que el que inclinai§ mas a vm parte que a otra, da á 
entender que en cño no tiene la deuida perfección. 
Esdctan (uperior gerarquia,quequanto masíe excr 
cica, mas apetito caufa en quien la deffea alcanzar. 
Efla virtud fue compañera deFrancifcoV clafco,dcí-
de que tuuo vi o de razón, como introducida con el 
cxemplar de íu buena madre, y aun podemos dezir, 
como heredada : ella mediante,fe compadecia de 
lospobrcs,y fiendo 3un niño, como apuntamos en 
el capitulo primero, de íu almuerzo, y merienda íc 
quitauapara (atisfacerles la hambre , no fe defpcdia 
pobre de (u puerta fmlimQ{na,porquc fino tenia él 
que darle,la iolicitauade íu padre,üde fu madre,por 
qucfucíTe confolado. Siendo eftudiante en Alcalá 
de Henares hazialo propio,limitando fu gaílo,por 
tenerquedarde limoínaáotroseñudiantespobres, 
fiendo toldado también daua de lo que adquirÍ3,Sa-
cerdotehazia lo propio, y con mas liberalidad, poí 
que tenia masque dar , quando fue Redor del Hof-
pital dcSanluan de Dios cuidó con mucha vigilan
cia de los pobres, pero qúando efta virtud de la cari
dad íe retocó con vifos de Diuina, y creció en fu al
ma en grado hcroyco,fuc defde quefe entregó tedo 
a Dios,y le empezó áamarconlasverasque ya d ixi-
ÍS0S > porque cftos dos amores fon correlatiuos. 

— _ - Quien 
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Q¿icfl de veras amaa Dios, ama cambien al próxi
mo. Fue la caridad de FrancifcoVclafco ardentií-
fima,y aunque la excrcitó generalmente pea codos, 
fin diftincion de perfonas^ac con mas fervor, y v i 
gilancia con lus oucjas)con los que tocauan áfuobli 
gacion, que eran fasfcligreícs,porquc aísi convenia 
para que fueflebienordcnadajícgunenfeñacIApof-
tolS-PabloT 

Vificaua los enfermos,coníolaualos, daualcs d< 
comer por fu mano, en cada pobre de los que cncor 
traua fe le reprefentaua lESVCHRISTO, focorria 
íusneceísidades, no íolo dándolesquanto tenia jfi 
no pidiendo también á otros, y c^o ló hazia no á 
eícondidas, ni con la crubeícencia que trae el pedir. 
Gon vn plato en la mano pedia publicamente por 
toda la Ciudad,y en los mayores concuifos deChan4 
cilleria,pla2a,y Iglefia mayor. Y a prima noche íe po
nía al ombro vnas talegas de liento , como las que 
íe auia puerto quando niño para pedir límoína para 
losRcligiofosdeSanFranciíco,que aquellas fueren 
entonces prefagio^ eníaye dceftotras,y lo que hizo 
niño pronolticó de lo que auia de executar fiendo 
varón, y varón tan grande pedia la limoíha á voz eci 
gritOjComo era ya trompeta con aliento rcíonaua, 
no í o lo eníu barrio, en toda la Ciudad. Servíale eí-
ta acción dcdo&coÍAs, Uvna, de pedir, y juncar l i -
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mofná pata íus pobres, la otra, de rondar, 7 v Ifitar fu 
ganado, y librarlo de las garras del león, y del lobo 
hambriento, y infcrnaLque a citas horas í¿ de (ata, y 
xodcalos rediles paradeborar el ganado, por qual-
quiera partequefonauala vozdel LicenciadoFran-
cifcoVelaícohuianlosqueobrauanentinieblaSjpor 
quecomo era ya luzibadeñerrando obícuridades. 

Tenia hecha minuta, y memorial de las cafas de 
los pobresjcntrauafelcs por cllaŝ Ucuauales losíocor-
ros, 00 íolo para el comer , fi no para el veftir, tenia 
compradas mantas para darles abrigo, y man tos pa
ra dar a las mugeres pobresque no ios tcnian, a las 
enfermos llcuaua el miímo las medicinas, y les re
galos, llegó a íocorrer familias enteras, a entrar alga 
mas doncellas Rcligiofas, a caíar otras, comprando-
lescl miímo el ajuar, y íolicitandolcs, y juntándoles 
la dotCjy cRo con tantaabiindancia,quc afirman oy 
períonasde toda fidelidad,que conocieron pormu-
che tiempo la Tribuna de Santo Matias, llena cafi 
toda de colchones, íabanas, cobertores, cofres,bu« 
fctíllos,rillas,mantos^biiíqniñas,ropa blanca^ obres, 
y hierro dec©cma,t©do en mucha cantidad, la qaal 
el caritatiuo fiemo de Dios reparíia en pobres huér
fanas, y pobres doncellas, para cafarlas, repartiendo 
tcdaslaslimoínasque juncaua,yla renta de íu Cura-
ic>l Cagcjlani^?.en c fta,y otras Umcínas que diaria-

íiien-
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mente repateiaa períonasdcobligacioncSiy aetras 
aunque no lo íueflen, por quitarlasde algunas oca-
fionesde pccar.y cite era fu ^ríncipalfin, y no ganar 
honr3,ni nombre deSanto,nieíliaiacion del man
do, negándole en codosp^r todo a ei, y fiendo tan 
miferaBk configo, quien tan generefo era con los 
eftraños, que íoío íe regaiaua con pan, y agua, no 
beília fino ropas viejasjy remendadas, le recono
cían ya en toda la Ciudad por padre de pobresjy aííl 
acudían a el con confian^a,y íeguridaddc hallar re
medio, en que no fe engañauan, porque en fus aba
nos auia pueflo Dios íus teforos, haziendolc dueño 
de las voluntades, y de losque teqianlos ricos. Flo
recía en aquella Era el M. V . P. Álonfo Velazquez 
Mampa(o,cuya vida eícriuio al fin de fuKiíloria Gra 
nadína elTeforeroBcraiudezdcPcdoaza,yíeñala-
uaíe e{lc fanto/varen nuicho en la candad ceñios 
pobres, y recogíales, y repareialcs muchas limoínas, 
y como eftauaya muy viejo, dezian en la Ciudad, q 
ya Dios cuydadoío de el remedio de los pobres, les 
auia preparado otro PadreMampaío en el Licencia-
doPranciíco Vclaíco , y quccftc auia de fer como 
otro Eliíco ,que auia de heredar doblado el efpinca 
de íu padre Elias, y en eño íc engañaron , por que 
primero íe Ikuó DiosalLicenciadoFranciíco V c~ 
iaíca, y en edad dc ío los^j . años,, y el Padre Mam

pato 



pafoviüió i i . añosmas , nocbftamefa v^jez: qae 
los fccretosdeDios no los alcapcan ,111 penetran los 
masíutilesdiícuríos dclos hombres, ineícauablcs 
fon fus caminos. 

Sentía el Licenciado FrancifeoVcIafco gran pe
na,y dolor de veralos Sacerdotes pobres, y rotos,y 
vn a vez encontró vno que traía el manteo muy rai
do, y con remiendos, llamólo a vn zaguandcvna 
caía,hizolcque ícloquítaíle,y fe puíiefkel fuyo,que 
era mejor,y fm cllos,y él íepuíoel remendado,y lo 
truxo ttiüchos dia^como fifuera vnagala muy pre-
cioía,y álosque icio reparauan reípond¡a,quc aquel 
baftaua para quien auíadeíocorrerápobres. El tro
carlos caparos que llcuauabucnos,con-los rcmenda 
dos, y rotos de los pobres fue en él muy ordinario, 
mas algunas vezes bolvib aíucaía, ó fu quarto to
talmente deícal^o. Afsi lo hazia el DocftorDonluan 
Méndez deSalvaticrpa,fiendoMagiftralde Cuenca, 
y 1c premio NueftroSeñor j hazierrdolo Ar^obifpo 
deGranada,yfue el honodefpues de fu rcflauració, 
masanucftroFracifcole rcfcmauaDioslospremios 
para elCielo,7 nofuc pequeño Arcobiípado el anti-
ciparfclos. 

Vez le fucedi ó de hallar vn pobre enfermo muy 
neceísuado, echado en el fuclo en vna eftcra.íin col-
r^on)porno-tener!c,yir nueftro Francíícoalacafa 

de 
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de fu madfc,y quitarle ala (anta vieja vn colchón de 
la cama, y fer tal fu fervor, y fu hacaildad^que ¿1 m¡C-
mo íc lo truxo á euc(las,y fe lo pufo al enfermo.Pa
ra irá focorrer álos que lo eQauan,y tenían algún pe
ligro, no reparaua en nieues, agüas,yelos, ni panta
nos^ muchas vezes pulo por eílo á ricígo conocido 
no íolo íu íalud, fi no íu vida, cumpliendo muy ala 
letra lo que 1ESVCHRISTO dixo que hazia el buen 
Paftorjrubricandqlo con íu íangre, y con íu exera
pio. 

Es invencionera la caridad»fiempre cíládifcur-
riendo nucuos rnodospara eftenderfe^op gran pro 
piedad la compara al azcytc, por lo quc.cunde, y íc 
cfliendc, el fcliciíTimoCoronifta délavidadel iluf-
triílimo íéñor Don luán de Palafox, Padre Antonio 
González Rcgcndi. Compraua nucftroFrancifco; 
ĝ ran cantidad de Bulas, quando eflas fe publicaaan» 
para repartirlas a pobres que no podían tomarlas 
por falta de caudal, y eran tantas, que no íolo alcan-
^auaa álos de íu Parroquia , fi no á muchos de; las 
otras de la Ciudad. Las Pafquas de Nauidad veftia 
muchos pobres,y feñaladamentc muchos niños deí-
nudos. Noauianeceílidad que no fuelle focornda 
porFfancifco Velafco,tcniaGranadaenét, no otra 
Padre Mampafo, fi no otro San luán de Dios, en U 
suifta que tenia de encontrar pobres que focorrer. Y 

quien 
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quien para eftoíccchaua vn ccIchonacucftas(qy e 
lo hi¿o repetidas vezes) mejor fe echarla í obre cllcs 
a] miímo pobre,y fueron los eaíos qae dc eftolcfa-
ccdicron tantos, quede los menos tenemos noti
cia. 

El craelpadre de lospobfes,elíocorro deloshucf 
fanos, el aliuiode los encarcelados^ el confuclodc 
coda Granada^y como el Sel de ella, pues fi el Sol es 
íimbolo de la caridad* por que naze para hazer bien 
á todos5 afli faliaFranciíco Vclafco quando íaíia de 
íuquarto5dc fu retiro,ude íu ícpukro. La mayor ca
ndad dixo CHR1STÜ IESVS , nueflro Soberano 
Macftro,cs quando por el bien de losamigos fe aue-
tura U vida. N i cílo d:xó de hazer Franciíco por 
imiur á ía Diuino Maeílro} que entrego la fuya por 
amigos,y enemigos. Supoqae cn'a Ciudad de Bazü 
íupaída cftwiuavn pobre Sacerdote cu vnagrauiífi-
ma aflicción, y para irle aíocorrer en día t omó ío-
lo vn báculo, y fuBrcuiario debajo de el brazo ,y en 
tiempo rigtiroíiílimo de águas,y nicues^in masprc-
uencion, ni masviaded íe pufo en camino,todo lla
gado^ atormentado de íusrilicios,y acotes, que lo 
andauaficmprCjycammoen brcuiííimo tiempo las 
\6, leguas que ay dcfdc Granada á Baza,donde apa
reció de repente comoSantelmo ,dizcnIos nauc-
gances íe les aparece enla gauiaa íerenar aquella re-
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pefl ad^odo !o allanó, y compufo con íolo d oro de 
incftimable valor de íu encendida caridad,dcx6 co-
íol3do ,y libreal Sacerdote, y edificadaáíuPatria, 
pues los diasque allí tardó derramó el vnguentoprc-
ciofo de fus virtudes, yatraxocon fu íuauidad mu
chas almas, y lasencamincS , para que corricílen en 
poíl de fu amado IESVS. Bolvíofe a fu Curato, y co 
tenerlos pobres tanprocnptoslosíocorroscnfu Ve 
nerablePadre AloníoVelazquczMampafo,ya echa-
uanmenos,yclaínauanporFranci{coVelaíco, apie 
fue,yapiebolv¡ó, y no reparó en daños, ni en pcli-
gros,por que aora iba masfcguro,y mas abraíado de 
amor dcDios,y del proximo3que quando en el cami
no deGuadix le deínudaronlosladroncs. 

Trofiguió en (uslimofnas,ícñalandoíe en el focor 
ro délos Clérigos pobres, alosquales demás de te
nerles preparada la limoína de la Miílá daua para el 
íuftcnto de íiispadres5óhermanas, no bañando efla 
para ello, y lesfocorria paratodalaíemana. Admi-
rauaníc no poco los difcurfiftas de aquel tiempo, de 
ver, que va Clérigo tan pobre en íuperfona,quc ni 
tcnia^i aun traia vn liento de narizes,paralasafluc-
cias naturales del celebro, tuuieíTc con que focorrer 
atantes, yhazertantaslimofnas, y juzgauan, y no 
mal , que DiosNueftro Señor multiplicaua en fus 
manos el dinero. Tal fue el imperio que llegóa tc^ 

Z ner 
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ner caías voluntades de todos,y tal Ucgoaícrclcrc 
dito de (u virtud,qae era dueño de las arcas mas guar 
dadas,y délos eícritoríes mviscfcondidos, dicho lo 
tenemos ya,pero lo repetimos con guño. 

Ho fue íolo el viage que hizo a Baza, lleuado del 
fervorofo Ímpetu de íu caridad, otros veremos ade
lante , el quetocaacftc Capitulo esel que hizo ala 
coronada Villa de Madrid,que íe originó del íucef-
ío figuiente. Viíuoa la RealChancilleria de Grana
da oororden de (u Mage(lad,y íu Real Coníejo el 
lluftriílimo íeñorDon luán Zapata Oflorio,Obifpo 
de Zamora, de rcíu-tas de efta vifitaíalicron los Re
cetores condenados en la {etenadelosderechcsque 
auian recebidomasjopormejordezirlojdelostuer-
tosqfie auian hecho contra los derechos, ejecuta-
uaíc la íentencia, auia algunospreíos en las cárceles, 
ylos maseftauan por efta caufa auíentesde fus fa
milias, y fus caías, y aBixidos, y fin remedio, porque 
no tenían adonde apelar de íu íentencia. Como te
nia poca juflicia acudían á la miíericordia,acudie
ron á íu coníuelo, y á el de toda la Ciudad, que c ñc 
era Hue{lroFranciíco,pidieronlc con muy viuas inf-
tanciasfuefle áMadrid,ylesalcan(¿aí]edcfü Magef-
tadclperdon dcaquellaspenas,porqucnohallauaa 
otro camino para Iibraríc de cl'as, y bol ver a íus ca
ías los auíentes , ylos encarcelados íalu* a libertad, 

por 
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porque los vnos 3 ylos otros (c hallauan fin caudal 
para poder pagar. Efcuíauafc juílamenteelfieruode 
Dios con el ningún ccnccimientoquc tenia de íu 
M a^cftadjni de (• Corte, mas ellos anduuieron mas 
dieáros en fu petición que ci en la cícufa,íabian que 
no negaua cofa ninguna que fe lepedia por amor de 
Dios,y porla Virgen MARIA SeñoraNueñra,yaf. 
íi á todas fus replicas reípondicron, pidiendo lo hi-
zieííe por fu amor, con que le echaron la cadena al 
cuello, para que emprchendieííe la función , intcn-
taua iríe á pie como auia ido a Baza, mas los intc-
rcílados 1c íuplicaron cambien por amor de Dios no 
lo hiziéííc aflijpor que les dañaría mucho en la dila
ción, fiendo el camino tan largo, y porque también 
era el tiempo terrible de muchas aguas^ires^ yelos: 
huuo de ceder, y ellos le bufearon mulas,y aieron el 
viatico, por que el de fu parte no Ueuaua mas que 
manteo, forana, y bonetc,y íuBreuiario, indiuiíljbk 
compañeroíuyojdíeronle vniombrero,y vnacapa 
para que íc abrigaíley reparaílc de los frios^ perq 
el guftaua mas de íuírir los rigores, que ella le auia 
de reparar por fu amado 1ESVS, luego que fepuío 
en camino al primer pobre que encontró deíatri-
gado íe la dio por lu amor. QuieentraíTe en Madrid 
conveftidoíuemuchojíegunera íu caridadiibcml 
con los pobres. 

Z% Los 
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Losintereffados en el negocio áque iba ntTéflro 

Franciíco auian dado noticia en la Cortea íuscor-
rcfpondicntcs, y valedores, del ComiíTario que em-
biauan á folicitaríu remedio, de las prendas de ían-
tidad, y virtud que le acompañauan,y que para negó 
ciar con vnRey íanto, co mo lo era Felipe Tercero, 
no auian hallado mejor medicque ernbiarle tam
bién vn Sacerdote íanto,que con cdos términos, y 
vozes lo eferiuicron. Auia en los Confcjos Reales de 
Madrid algunosíeñores que le conocian, por auer 
cftado en Granada,y tenido pueftoen (u Real Chan-
Cilleria, pues es ordinario, el que de ellaíalgan pro-
mouidos á ocupar aquellos pueftes: eños íeñores, 
quando tuuieron noticiare que iba a Madrid Fran-
cifeo Velalcojfc alegraron mucho, y dieron noti
cia de íusvirtudesamuchosfeñoresdeaqucllaCor-
tc,ydqeftos alguno,ó alguncsla dieron también á 
fu M3geftad,alcgroíe elle Religiofifllmo Monarca, 
porque; comoamaua con tanta fineza aDios,luego 
que Uegauaáíunoticia, que auia algún íujeto que 1c 
trataua con verasjdeííeaua comunicarlejy éneo mc-
darle fas coías, y conferir con él las de (u íalvacion, 
deque trataua con íolicitud verdadera^ no cícuía-
ua camino ninguno de ailegurarla. De eítecldlco, 
ydeeftaanfiaprocedióelqucíuMagefladmandallc 
a vno de (as Aulicos, le auiíaík de íu venida,)' ie dicí-
íe orden que le vieílc. Agílc 
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A efte tiempo iba caminando haziajMadrid Fran 

cifeo VcUíco,eíparciendo lcsrayos,y rcfpíandGres 
de fuaultcravida,cn qus no diípensó, ni aflojó va 
punto, fi quiera por el caníancio del camino, en ci
te, de dia iba tan abierto ca íu Dios, qac fi los que 
leacoaipañauanno Le fueran guiando , y ad virtien
do, no aunara con vereda^ de noche en las poffadas 
cípantaua con íus terribles penitencias, por que Lis 
continuaua coínofi cítuuicraen íuquarto,daodoíc 
rígidas, y inhumanas diíciplinas , de cuyas rcíultas 
quedaron las mas regadas con fu í a n g ^ a los com
pañeros de fuviage, que le precendian irá la mano, 
rcípondia^que allí eran mas preciíías , por ice para
jes donde mas íe íuele ofender áDios, no deícanfaua 
mas de dos horas, las demás gaPaua en oracionjy ea 
asotane, con lo qaaljpor muchos tiempos huuo en 
las polladas memoria de el Clérigo deGranada, ca 
donde también le nombrauan clCuraSaí>to,y qua-
do reícrian las crueles diícipliQasquefedauajdeziaa 
nííí : £ i Ctira Santa de GrAn¿á¿ quándo ¡>*Jso A 
M a d n d ü¡z>a efio > a <?jfjnv, No perdía cca-
íioa ninguna queíe le ofrccieilc de ganar almaspa-
ra Dios, por que ardia en el deííeo de que todos Iq 
amaíTen,y conocicííen7y firuiellencomomerece íec 
fervido^lcs que leacompañarorvcn el viaje, y que 
Jicafoie juauron a la compañía,cerno ivanáviíU 

de 
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de tan grande cxcmplar le compungieron, íc con-
feílaroncon ci miímo generalmente, y eniDencia» 
ron,ycompuficron íusvidas, ni dejó de hazerefte 
miímo fruto en las poffadas, que algunas almas a 
quien DiosNucftro Señor por íu piedad, y miícn-
tordia teniadiípueftaeflaluzparaíuremedio}lare
cibieron con la prefencia, exemplo , y palabras de 
PranciícoVclaíco. Llegóenfin álaCorte,y como 
tan humilde no lleuaua ninguna confianza en fu íu-
íiciencia^odala lleuauapueik en Dios5a quien ama 
encomendado el negocio a que iba, muy de veras. 
Y en premio de efta grande confiai^a que en Dios 
tenia (quequien de veras la pone en lu DiuinaMa-
geftad jamasla viófruftrada) ya le tenia preparados, 
nofolo amigos que le buícaíTcn3y lehoípedaílcn, íi 
no perlonaje grande , quele intimafk el orden que 
tenia de fu Mageftad. A que reípondió Franciíco, q 
á eíío íolo venia deídc Granada. No le faltó con cfto 
padrino para el dia que ícdiípufo¡el befar la mano á 
ifuMageltad. ^ ^ - ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ '^ ^ : 

Era Franciíco Vclafco de buen afpevfley eííaiu-
ra, el color delroüro totalmente robado}ío!o tenia 
lomazilento originado de la auñeravida, y conti
nuada penitencia quehazia, era candido fin faltará 
lo entendido,diícreco, fin ladearíe álomalicioío, 
[•odia muy bien hablar con Reyes, Principes^ feño-

res, 
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rcs,ydexarlosíacis£cchcs, por que de el trato inte
rior que tenia con Nueftro Señor teníala eloquen-
cía baftante aun para caíosir^s arduos. Eneró pues 
ábeíar la mano al piadoío, al magnánimo,al mas fiel 
hijo de la Igleru,al Rcligioío Padre de íus vaílallos 
Filipo Tercero^lqual lerecibió, noeemoavaí la -
Uo fuyo,y morador déla tierra, finocoino avaron 
de quien entendía tenia íu converíacion en les Cic
los, mandóle leuantar, retiróla mano que le quería 
befar, leuantoledélatierraen que eílaua poRrado, 
diólc íüsbrazos^dmitióíumemonaljyíeüatóleho
ra enqaele vifitafle afolas de alh a tres días, hizolo 
aííijy es cola con(lante,qae cftuuo con efte gran Mo 
narcaafolas per efpaciodemasdcdcs hcrasjloque 
los doshablaroncn cllas,nuncaieiapo,porqac no lo 
dixo el fiemo de Dios,aunque curioíos fe lo pregun
taron. Si los dos Ciervos de Diosconverfaron de fu 
amor corto efpacio les parecerían Iasdoshoras,yyo 
diícurro,queíicl íantoFilipofupieralasarmas}y ro-
tuloqaeFrancifcoVelafco licúa impreílos en íu co
raron, íc los huuiera hecho deícubrir,y les huuiera 
veíado, y venerado,^ de (u piedad, y iantidad fe pue
de mas que efta preíumir. 

BolviofcFrancifco luego ala Ciudad de Grana
da muy pagado, y confolado de la preíencia de fu 
Rey,y aunque nollcuodeípachos auccnticos,laego 

fe 
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íe reconocieron los cfeáros de fu petición, por que 
losprcíosfueroníucltos,fui recebir masmolertia,y 
exacion, y ¿1 eícduió ales aukntcs, que fe bolvkf-
fen a íus cafas, aíícgurandoles, que no la rccibirian, 
ya i í i be , que noíe Ies habló masen materia de las 
condenaciones, con que linfaber el como, íc fere-
no toda aquella tempeíhd,y aflicción, reconocien
do todos la buena elección que auian hecho de tai 
Abogado corno el Licenciado Franciíco Velaíco, 
clqual eu todo el camino á la buelca, ni el tiempo q 
eíluuo en la Corte variocofa alguna de íus exerci-
c¡os,ri no es en las horas, anteponiéndolos, ó poí-
poniendolosícgun la ocalion,6 lugar lo pcdia,eílu-
uo en la Corte, y aunque vio, y h abló al Rey no vio a 
laCortc, n o p r o u ó g o t a d e l Lctheoque (uele cor
rer allimas queMancanares, porqueel poco tiem
po que aífi eftuuo le ocupó en vifitar los deuotiílí-
mos Santuarios que tiene de la Virgen Nucftra Se
ñora, que en efto esla mas rica de todo ciOrbe. Ala 
Madre de !a Mifericordia vifitó en fus deuotiííimas 
Imágenes de Atocha,del Buen Sucedo, del Almu-
dena,delaYitoriajde elSagrario enTolcdcdePra
do en Ciudad-Real, efto es lo que el crujo que con-
ta^qücdelodemasquevioiCOíno no lo atendió no 
tuuo que referir, pues para el fue lo rnifmq que va 
defierto. 

Lo 
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LomAsáqaccIdeííco hamano puede afpirarea 

a tierra es a hablar con elRey,yatenerc6fuiMageí-
tadgraciajdeaqui pueden refultar grandes intereíTcs 
áqaien la t icncópara fi,5para íusdependientes ,y 
amigos.Qac trató íaMageftadáFranciícoVelaíco 
con beneuolcncia,y amiitadjícfupcqac fu liberali
dad le ofrecioconmodidadesfe diícurrejy que nue{-
tro Franciíco, comoquien cftaua deíafido de cofas 
de la tierra, y era tan pobre de cfpiritu no acetó nin
guna. Qae le cncomendarialos negocios de fu al
ma, los de íus hijos,y Monarquía, que le coníultaria 
algunas cofas de eípiritu, de oración s comoquien 
tanto trataua de ella. Porque claro fe deja entender, 
qac para el negocio de los Recetores, que iba refu-
mido en vn br¿ue memorial, y fe reduciaá pedirmi-
fericordia,yluego fue remitido con apuntación de 
fu iMageftadálosde (u ConfejoRca!, no aaian de 
gaftar dos horas, y mas. Es muy prouable prefuncio 

las gaftaron en cofasde Dios, y de poderlas re
ferir nos priuó el gran filcncio del ficru^ 

dcDiosFrancifcoVc-
laico. 

******* ^ 
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Vida del fietuo de %)hs 

C A P I T V L O X V . 

V I A G E Q V E E L S I E R V O V E D I O S 
haZjC a la Ciudadde Setíilla en amparo de 

ftfenta pobres. 

COmo eftc heroico varón eflaua lleno de afec
tos fantos, de intención finecra, de piado-
íbsdcíícos,le ofrecía Nucftro Señor ocafio-

nes para explayarIos,y como íi fuerte corta esferaGra 
nada para exercitar fu caridad,lediípuíoocafiones 
para que por eñe motiuofalieíTedcella,comolohi-
zoálasAlpujarrasjdondelelicuóelzelo del biende 
las almas, como dcfpues diremos,ycoruo lo hizo a 
la grahCiudad deSeuilla,cxercitando con íu encen
dida caridad losoficiosde Sacerdote,dePañor, de 
Capi tan jdeMayordomo^eapoíen tadondecr ia -
do,de padrc,y madre deíefenta almas que amparo, 
yfauoreciómas que fi fueran fus hijos. Es el fuceílo 
digno de faberfe; f á t que fe perpetué en efta Hift o-
ria,y pafsó en efta forma. Ei año de 1618. los Moros, 
TurcoSjyMorifcos íalieronjCoaio tienen de coftum 
bre, cnvnos^ajelésácaütiuar Chriñianüs.endere-
zaron fu viajeá vna de!as Islas de Canaria, llamada 
Langarote, auianfcrccpgidolospobres Chriflíanos 

1 " ^ a vna 
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a vna muy gran Je, y oculta cueua^ondc qtraivc-
zes auiaa cícapado de femejantes invafiones, por 
que eftosBarbaros cen freqaencia moleftan aque
llos ficios,yhaauido vezdetener caías mazmorras 
de Argel, Tecuán, y Marruecos diez y ocho mil cau-
tiuosde Islas de Canaria. Con fus hijos, y mugeres 
fe auian elcondido los pobres Chriñianos adonde 
otras vezes fe auian ocultado, mas en efta ocafiop, 
pcrmuioDios Nueftro Señor , porfusíecretosjuy-
zios,qaeentre los miímosque íc eícondian huuieííc 
vn fegundoFandino , que como eñe vendió a los 
Chriftianosdelas A!pujarras,fiendoprimero decíle 
n o m bre, efte íegundo que le imito tan a la letra que 
vendió a los de íumifma patria, merece que le lla
memos íegundo en el nombre, como lo fue en la 
operación, efte maldito hombre inñigado del de
monio fe quedó fuera, y por cambio de viliífimos 
íntereííes defcubrióa los Morosla cucuadonde cf-
tauan efeondidos fus compatriotas, amigos, deu
dos, y vezinos. Entraron los lobos en aquella mana
da de dcíariTudasobejas,y corderos,y maniataron, 
y lleuaronafus nabios vn gran numero de períonas 
de todos fexos, y edades, viejos, mozos,y niñoSjdo-
^ellas cafadas,y folceras. Qualíeriaeílatribulación, 
yaque nomeatreuoádibujarla,ycolor.irla,i)ole pro 
hibo ámisLctorcs elquepuedandiícurrirla^fin de-

Áa^ jar 
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jar de pender arla iniquidad tan grande de aquel lu 
das, que es de creer no quedaria fin el condigno caí-
tigoque íncrec iaca ldc i tcyes de creer permitiría 
Nueílf o Señoríc le dielTcn los miímosMoros^Tur-
eos,los qaaies (e bolviaa ncos3y vitorioíos con tan
tos cautiuos que UcuauansmascomoDicsisluertro 
Señor,quc para caftigo de algunos pecados conque 
aquellos Isleños le avrian ofendidojes dio aquel tra 
bajo, diípuío también el remedio de e l , aunque no 
alcanzó atodos^ran quatro los nabiosMoriícosq 
nauegauan viento en popa hazia Argel, y encontra
ron en cfte íu ca mino la cíquadra de nabios delCon-
de Mauricio,que tenia pazes conEípaña, y con los 
nabios de vn Capitán V izcainojque guardauanuef-
tras cofias, yeftos íepufieronen batalla,y acome
tieron alas de losTurcos, de losquaks dos cícaparo 
por veleros, ó por tener ganado el barlovento, co
mo los Marineros dizens los otros dos fueren apref-
íados porlosdeelCondcMauficio,y Vizcainojcu-
yo nombre no he podido aucriguar,y afli lo he eícri-
to como lo hallé en las relaciones de el {uceflexon 
el qual fueron redimidos mas de 60, almas, cuyos 
cuerposlleuauan aherrojados losMorosen aquellos 
tíos nabioss las que iban en los otros dos que íe eíca-
páron,no fe faben, ni tuuieron fuerte de gozar cfta 
t ^ ^ i t í - S ? 5 ^5?ron de mano^ poder de aque 

líos 
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líos lobóslas ddembarcaron en el Puerto de la Ciu
dad de Almeria,reftkuyendolcs íu libertad,para que 
íc bolvieílcn, ó a (a patrÍ3}ü adonde quifieíícn,y büf-
caílcníuremedicporqucl^slibertadorcs no les po
dían dar otro mayor que c! que les auiaa dado. 

Toda cíla gente pobre, rota, deínuda, dcsb al i ja
da , desvnida en los parenteícos, aunque vnida en 
los trabajos, como todos de vna patria rcfolvieroa 
bolverfe a fus caías, y no desvniríc, ni diuidiríe para 
efto,por mejor poderfe íocorrerlos vnos alos otros, 
finoir juntos a piüjy pidiendo limoína,y affi en efta 
forma íc encaminaron deíde la Ciudad de Ahucria 
a la de Granada , donde eíptrauan reparar algo las 
muchas neccíiuiad^s que traian, y deíde ella enea-
niiaark a la de Scuilla abufear la embarcación de 
que ncceííítauan para poder bolver a íu patria ; co* 
mo lo refolvieron lo pufieron en cxccucionjicgaró 
pues a la Ciudad de Granadaxy en ella los encamina
ron alHoípitalybarriodc San Lázaro. Corrió lue
go la voz dceftefucello portodaGranada,yIos ba
lidos de tanta deícarriada obeja al Paftor de ella^uc 
lo era a la facón el iluftriíUmo íeñor Don Felipe de 
TaíTisJudaodczimoAr^obifpOjyquefue dueño de 
los coraeonesde todo$,fumamente agradablc3y íu-
mámente compaflluo,quedólo mucho quandole 

líos 
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tbs pobres,conftaaAleaefteh:Toic5PreiacJo clMa-
y oral que tenia para negocios de caridad en el L i 
cenciado Franci{coVelaíco,y allí ál punto le embió 
áüamar, y elmifmolc refirió lo que le auian infor
mado paílaua en fu Ciudad deGranada con la veni
da de aquellos pobres i refpondió el huaiilde,y obe-
dienteFrancifco Velaíco: Pues que me manda V . S . 
cfne h*'/*? Quiero ^ dixo el modefliílimo Prelado, 
que v.md. fe encargué de ampaíará eftos pobrcSjde 
acomodarlos,abrigarlos, y ve(lirlos,que me dizen 
traen extrema neccíTidad,dejándolo todo ala dií-
poficion de (amacha caridad^y acuda ámi por todo 
loque fuere neceíTario}que harc que {e de con toda 
prompticud, y pidólc av. md. lo haga por amor de 
Dios, que fue lo mifmo que echarle vn precepto de 
íanta obediencia. 

AcctóFrancifcoVelaíco la comiíllonquc leda-
ua fuíluftriílíma, con tanto, y mayor güilo que fi le 
huuicran dado vna gran Prebenda,óDignidad,yaífi 
luego que (alió de iu preíencia encaminólospaflos 
adonde k nuian dicho eílauan aquellos pobres, las 
mas de las períonasdel numero ícíenta, eran rnuge-
rcs,y niños , y todoscílauan con gran deícomodi-
dad,como pcbresforañeros,ylosmasdeínudos, y 
mal andrajados,y las mugeres tenieroías de no pa
decer afrenta entre gente que no conocían. Enter

neció-
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nccioíc íupiadofo coraron, juntólos atodos.con-
íololos con íaauiílimas,y tcrniílimospalabras3y di
joles que el venia alli por fu Mayordomo , que lo 
cmbiauaíu Prelado para abrigarlos, y ampararlos, y 
que lo baria hafta poner íu vida por dlos,íifaeílc ne-
ceíTaric, que eíluuielTcn muy conformes con la vo
luntad deNueftro Señor, que como a regalados hi
jos íuyosles aula embiado aquel trabajo,que tuuicí-
íen paciencia, queél losiria acomodandopuesno 
íc podiaa todos de vnavcz.Miraronle,yefcucharon-
k todos,como á vn Angel embiado de Dios,y fu ve
nerable preíencia les infundió tanto acno,r,y reípctp, 
que defde el in t i ante que¡|e vieron le veneraron co-
moáfu padec. Que macho fucile eíloaíll files auia 
embiado el Areobiípo de Granada el Templo de 
IESVS MARIA, Y IOSEPH para íu refugio? 

Bolvio elfieruo de Dios aiu barrio de S. Matías, 
haziendo que le figuieíícn dos niños „ y vna mugpr, 
que cftaua muy prqxima alf arto,y como la caía4.c 
fu madre era la obligada para coíasde candad3en-
tro en ella, y diolecuenta de la ocaíionque Nueílro 
Señor le ofrecia para exercitarla , y aíli 1c entrego 
aquella muger, y aquellos niños, para que cu id alie 
de ellos, que fueron como mas neceííuados los que 
tuuicron mejorco.modidad, porque la buenaAgue-
da Sánchez de el Oln^o, como madre de ta^ buen 
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h i j o , cuidodc ellos, como fi fueran propios fuyos. 
Sv^buimuy bienFranciíco lo que tcniacnítimaoic: 
y también íabia ,qucnoay camino mas breue para 
llegar ala virtud jCornoeldc lacaridad bien orde
nada, lo primero que hizo con ÍÜSpobres, fuccon-
íc larkslas almas con fus dulces, y íantas palabras, 
perí'aadirlosá la paciencia^ conformidad con lavo 
luntad dcNueftroSeñor,corrió luego al focorro de 
los cuerpos ̂ dentro de breoes horas bolvio carga
do de pan, de vino, de fruta, y otros refrdeos para q 
€om!eíIen,yfG confortaílenique venían hambrien
tos^ ¡aneólos, puíoles lameíla^y losrefLCícos que les 
auia traidcficviolesélmiímo tan contentOjtanalc^ 
gre, y tan abraíado en amor de iuDios,CGmo lo ha
zla cISantoFr.Simon dcRojas}quando en fus clauf-
tros del Convento de Madrid les ponia mella fran
ca á los pobces, y les ícrvia. Si Madridteniaenton-
c<s vn Simón de MARIA , Granada gózauade vn 
Franciícode 1ESVS, MARIA,Y lOSEPH,ambos 
fervorofamente Cdntatiuos,y ambos Capellanes íe-
ñaladiííimosde M A R I A SANTISSIMA. Lleuo 
Franc iíco tinta, y pluma,y cícriuió en vn líbrete con 
diuiGon los nombres de todos, aparte los varones, 
a parte las mugeres, y á pártelas doncellas, y niños, 
para poderíc entender, y trazar,y felicitar fu como
didad, empezó por lade los que veníanenfernios,y 
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por abreaia?,en tres dias con íu mucha diligencia, 
y ardor caritatiuo , tuuo acomodados todos ías 
Iraeípedes , nofolode habitación en que eflar hof-
pedados, fi no lo que mas es de vertidos, y ropa de q 
venían bien faltos. Vn caricatiuo haze á muchoss 
bien comparó e(ia virtud el RcucrcndillioioRcgea 
di ala¿eytc, porloqaecunde,cn eftaocafionícvió, 
pucsnofololoshijos cípirituales,ydeconfeífion, y 
los feligrefes dcFrancifco Velaíco le íocorrieron, 
para que cuniplieík conefta obra, fino otros mu
chos de la Ciudad,íeñores, y mercaderes, y de otros 
eftados, todos cooperaron ,y ayudaron a ella, me
diante tan buen íohcitador,y Mayordomo. Fue lue
go el fierao de Dios Francifco á dar quenta á fu Pre
lado de todo loque auiaejecutadu en íu corni/íjoru 
cftauaía lluflriíTimacuidadoíocn ver, que auiea-
dolé dicho que acudicllc á lucaía por todo loque 
£ueííeneceílario,no auiapedido Franciíco cofa al
guna: dijole,pues,aíu í luünllima, comoyatodos 
cLUu au acomodados,los enfermos en los Holpkaf 
leseas miigcrcs,y doncellas en íuscaías principales^ 
los niños en otras caías de íus f cligrdes, y comoyja 
todos cftauan veftidos, replicóle iu lluflriílima ái* 
ziendo i Pues como v. md. no ha acudido a mi pos 
cofa alguna^ RcfpondióFrancifco : i lu f t r i íEmaí^ 
ñor, no ha fido neceñario ,.poí que la gente dq Gra-. 
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hadaba moílrado en e(b ocafion fu mucha chr i t 
tiandad,ycaridad,y el no aucr acudid o por d libe
ral focorro de V.l l lma. ha fido de propoíkcpor que 
cílc le he r e í e m d o , para que cftos pobres tengan 
con que paliar adelante en ía viage , para elqnal le 
avrán menefter muy bienjy dando V .Illma. fu licen 
cía, eOoy determinado de acompañarles en cl,haíla 
dejarlos embarcados para íu patria : honrólo mu
cho aquel Prelado, dándole íus bracos,ydiziendo-
le: QuHnfino v.md.pttditrj ha&erejjo? anímep, 
quedfnuefito buea "DIDUJSeñoricndrael premio^ 
{leuelos v.md.en buen hora, yacnda ami por todo 
lo necejfano pdra el v ia j í %que no follare en lo que he 
tfrecido. Agradeciolelo Franciíco, y aniso níu lluí-
triífima, como queria junt arlos para que le befaílen 
!a mano,7 determinaron eldia,y el HtiOjV lugar dodc 
auiade ícr eña función^ con eílo íc deípidió., 

Cuidójpucs, luego elfieruodcDios9dcque todos 
fos huefpcdes conícflaflen,y comulgaffcn, para que 
tamjbien fueílcn remediadas las ncceílídadcsdcíus 
almas, comolo eílauan las de íuscuerpos, cuidó de 
que fucilen k dar lasgraciasdcfurcfcate a laMadrc 
de laMiíericordia á la Rcynadc los Angeles M A -
RIA SANTISSIM A , y a(si los difpuío, vauisó a to-
dásfe jutU3fféh:cn la-Gapilla , que con titulo de la 
Antigua tiene efta SoberanaRejrna m laCatedxal de 

la 
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laCiudaJdeGtanada. Aquí lesconfcCsó 3 todos, y 
Ies dixdMilla^diblaSagradaComunion de fu ma
no, y eñando ellos dando gracias en efta miíma Ca
pilla, entró, fu lluftriílimaahazer oración en clla,y al 
falitdeíaGapilU 1c befaron todos aquellos pobres, y 
.huerfanosla.mano,yel íantoPreladoíccnternceió^ 
yksechó íu bendición, yacadavno les fue dando 
de fu mano vna muy buena limofna, que ya Ucuaua 
diípueftafulimGÍncro en buena moneda* 

HizoFrancifco vn libro de caja, para eferiuir en 
¿l laslimoínasque juntauaparaeilos pobres , y po
ner en el el recibo,)'gafto, porque aunque nadie le 
auia de pedir quema, el íe.la quena tomar a fi mi ímo 
muy eítrecha, y no quería mezclarla limofna de ef-
tospobres, con las otras que en ia Ciudad juntaua 
páralos otros dceila. Luego que convalecieron los 
enfermos, trató dq acomodarlos, y buícó vnos car
ros en que lo fueílen, con todos los demás de fu c5-
pañia5 y para fi preuino muía, por anticiparíc en los 
caminos á preuenirles la poflada, y la comida. Fue 
luego quetuuo hechas todas fus preuenciones para 
el viaje, á befar la mano á (u Iluílriílíma, ya darle 
quenca de todo lo que tenia ordenado , y déla li*» 
moína que tenia junta para aquella funcion,pidiolc 
rn and alie darle docicntos ducados, que con ellos Ic 
parecía tendrialuficiente , no falló de la caía de fu 
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lluftriílímafin ellos, y fihuuiera pedido mi ] , üdos 
tnilfueTab m i í m c p c r o como el fiemo de Dios no 
era avaro, y tenia tanta confian^adelaDiuina Pro-
uidencia, no quiío ir cargado de dincroSíContento-
íe con tener con que pagvir los carros j y con lleuar la 
bendición de íu l l lma. para eñe íu viaje. 

Para el qae aaiaii de hazer los KracUtasa bíalida 
de Egipto, les prcuino Mojíes que comieílen aquel 
Cordero, que tuc figuratiuo de Chriño Redemptor 
Nueflro, vFranciíco preuino áíuscaminantes,que 
confeíTaflen, y comieflen el Diuino Cordero>que en 
aquel fe figpificaua, juntoloseníu Parfoquiade S. 
Matias.Luncs 9. elelulio de 1 ó 1B. y aqui contéllaro 
todos, y les- dixo Milla en el Altar de Naeñra Seño
ra de laMiícricordia, y los Comulgó de íü mano, 
cflcdia las mugeres fueron combidadas de íu ma
dre Agueda Sánchez del Olmo,y les dio de comer, 
y les íirvio ella mifma, y dio todo lo que pudo para 
clcaminosFranciícoVelaícodiódc comer álosva-
ronesen vna caía capaz de vn parroquiano íuyo,d6'-
dc lesteniadiípueñalameíla^ácllalesrirvióclmií-* 
mo. En fin el día que he íeñalado íalicron de la Ciu
dad de Granada mas bien vellidos que cmraron en 
ella, muyagradeeidosacantacaridad, como lesbi-
askron todos fus vezinos, y babitadcres,que Francif-
co Vclafco cuidó de que todos entrañen ala parre, 
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para qué también parciGipafTen el mcrita, falferon 
bien auiados^ muy abrigado! COR ÍÜ nádre, y Pañor 
Francifco Vclafco,quclo^fue alímeotaado per to
do el camino, no folo con d fuflerug corpc ral(quc 
luegodircmos cómelorccogia)í i no¿onej maná 
cclcñialdefugran doctrina,y elpirito, y con el viuo, 
yeficazalimento deíagrande cxcmplo i vieroníc 
laspofladas, y mcíones hcchosOratorios9p^&que 
toda aquella grey eradegentcllana,y (encillca,y ad-
mitieion la eníeñancade aquel gran varón con gra
de cariño,y amor. El fe anucipaua,y 'es prcuema las 
manfiones, íegun los carreteros le auiíauan que auia 
deparar,yyaqaando eftosllcgauanrlo haU'auao to
do diípuefto medianteíu buena diligencia,yrvittif-
fimo cuidado. En auiendodeícaníado ^ y reparado 
lo animal, tratauade darles la refección cípiritaal, 
explícandoleslaDo(5lrinaChriftiana,y1osMifterios 
de nueftra Santa Fe Católica. En la forma que auia 
lugar los diuidia, y hazia poner los hombres, y n i 
ños á parte, y las nttigcíre^ a otra, y juntamente con 
el recitauan el Roíano de NüeflraScñóra,y otrasde-
uociones. Si auia comodidad, y era Lugar grande 
adondellcgauan,tomaua vnastalegas dclieq^o, y 
idas cchaua al ombro 5 y cá la mano vn plato , y 
acompañadodelosniñcsredcmidosfatiaa juntar
les lalimofnaqaela caridad delosFidcs k daiia,quc 

ayu-



iyuáauat^ i^bi^para eí vbrmo dé los caminantes. 
Affi eneróieaaqucllargran Ciujiad clcScuilb,inílicu-
yendo á íus. carreteros fucilen á parar á vna de las 
pactas de lajglcíia Mayor , allí fqcrpn con fu Capi
tán QÍIGS fQldados,y aífi Uprimcr función que hizie-
ron fue entrar.ahazeroración, y venerar,y adorar 

SANTISSIMO SACRAMENTO , y darle, las 
graciasdcl bueníucctlü; del viaje,luego loslleuó a 
vifítarálaMadreieMiícricordiacníuCapinadeios 
Reyes, y a^ui deícaníaron, harta que fue hora com
petente cUlle.iarlcs á las caUs Arcobííp.Mes, a que 
bcfiííen la mano a íu lluftriílimo Prelado ,,que lo 
era, y ícgumlo ifidoro, aquel Inligne varonDonPe-
d^Raea de;Caíl:ro,que con tan pr-odiga liberalidad 
erigios t i c ^ 
da, muy conocido de el LicenciadoFranciícoVe-
k»íco,y eP.o iluflaiIimoPrclado ocnia yanoticia de 
fu viagcy de todojo que auia paliado en Granada, 
por que par elconeo ÍQ la auian dado las pníonas 
de.mas íupoiicion que cntoiiecs lecoaefpondian. 
Endcfecó,pucs, nueílrc Capitán lospaílos con los 
íóldadosdeíu condutaá lascafas Arcobiípales,y in-
uodu jólos en cllas. Fuc auiüdo fu líuílnílima^ ía-
lió a recebide, y admitiéndolo a (us brazos le dijo 
lomifmo quecn Granada le auia dicho fu Uuííníli-
me ArcoUlpo Don Felipe de Taflis. (¿vianj íno e l 
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F r* nct/có VcUfco. % oó 
Licenciácío Ftancifio VtUfco mit^Je ̂ ucrAjccho f^ 
mijanteha^rU? Salíó fu Iluflriííimaa verlos po-
brcs,y dios llegaron á bcfarlelamano,y lescchoiu 
í anta bendición1^ aqueldia fue para ellos de mucho 
regozijo.por que (u ÜuftriíTinia les hizo preparar ba-
quctceípkndido, y acabado cílcíe fueron acornó^ 
dando de íu orden, en aquella gran Ciudad, cafi en 
la mifmaforma que lo eftuukron en UdcGranada» 
porqueFranciíco Vciafco daua los arbitrios, ylos 
Mayordomos de fu lluñriffima ejecutaron: y pues 
ya losdejaua aíalcnguadcl aguaícomo íc íuele dc-
zir) para poderíe embarcar,y iríeáiu tierra, pudiera 
dejarlosíy bolveríc aGranad^tp^ronoíelo permi
tió íu mucha calidad , toda ¿léicbipoqGie durí) el 
nohallaríe embarcación eftuüo en^quella Ciudad, 
y pidió publicamente limotopara ellos^y efparcib 
el olor defusviriudes, y todos le vencrauan^como 
á temple delEípiritu Santo. Y el Iluílriílímo fcñoí 
Don Pedro Baca de Caftro que le tuuo porhuefped 
cu fucafa , quificraquc durara íu tardanza en ejla^ 
aun mucho raas^ícguníc halJaua guítoío con h co-
pañia de tan gran varon^oírecioiediaedas vezcs,fi 
fe quería quedar en cllajdarle muy buenas cblijodi-
dades^y nada acetoFranciíco^reípondicado agra^ 
decido, y bumilde,que.tíLü0rl&íabraua.3y tp^dídt l 
que tenia aunquirLera.ijdaecm?íios ?y andaua cílu-

dian-



Jiando como dejarlo , y fer pobre de Chriíto. 
Llegóeltiempo dcaqcc eaibarcacioade n mios 

paralasCanarias,yFranciícoYcla(code mas de auci* 
íufteatado a(uspobres muy.honrvid-aracnce todo el 
tic ropo que eftmukron en aquella Ciudad , que paí-
íaronde dos mcíésjesfolicito la embarcación, y co 
laíiberaüdadde aquel gran Prelado, en cuya caía íc 
hoípedaua, les pagólos Hetcs, reparo de vellidos, y 
ksjunto matalotaje,Ucgoíe cldia de la partida, y 
para ella los hizo confeflarátodos, les dijo Miña en 
la Capilla de Nu^ftra Señora de los Beyes, les dió la 
Sagrada Coniunioo,y loslleuóaquc befaílcnla ma-
no aíülluftriíl¡ma ,y recibieflen fu bendición , la 
quál recibieron de ba benignidad amcroía^ demás 
¿elbsgíandesfocerrcs queles auia hecho para los 
fletes de la embarcación 5 acada vno en particular 
dio limoína de fu mano, que fue como de tal Prin
cipe. A todos juntosles huovna exortacion feruor» 
íoía Franciíco,para que amaílen,y temieílen áDios, 
y guardaíTcníus Mandamientos, yíulanta Ley,lcs 
cncaügóque 16 ama(len,y ílrvieílen de veras, que no 
olvidaílen ia deuocion con la Reyna de los Angeles 
MARIA SANTISSIMA ,pues era tan dulce, can 
íenfible,y tan.lknadeconiuclo como auian expe-
timenjDado,dcípueiiquc ¿Llesiropuío en ella, que 
á É Sobcrana(4eynaauia dc-ícr ü Abpgada,y Pro-
~mih tetto-



PfAmiftoVtUfcó. ^ ioz 
tcctora, y la que los auia de poner en íti patria, qae é! 
loscmregauaáíuamparo,y abrigo, que procuraf-
fcaaodcímerecerlcquenoolvidaílenen fus Ora
ciones el encomendarle á Dios, porque era vn gran 
pecador, vio auia menefter mucho, que ya no los 
cíperaua ver masen efta vida,que en la otra, fi eran 
buenos CbriíUanos, y guardauan la Ley de D i os fe 
verian en buen lugar. Hecha cfta diligencia , que 
causo en los que le oían, y en ¿1 miímo grandes la
grimas , y follozos,como buen Capitán losacom-
paño hafta el Rio Guadalquiuir, donde cíperauan 
los barcos, allí les fue echando fu bendición , y los 
vio embarcar,y vio el rio aumentadas fus corricn-
tescon las lagrimasdclosque fe deípedian de fu pa
dre, de fu madre, de fu Paftor, Macltro, y Capitán, 
Imitando cftosChriftianosá losque He jauan á em
barcar aSan Pablo, y (e defpedian de el , fin eíperan-
^asde bolverlc áver. El fiervo de Dios que los auia 
engendrado en IESVCHRISTO , como San Pa
blo á los otros, les echó fu bendición, y encomendó 
alaprocecciondc laRcyna dclosAngcles MARIA 
SANTíSSiMA,y auiendolosviftonauegar rio aba
j ó l e bolvió a cafa de falluftriffimaa darle quenta 
del fin de fucorniírion,y á pedir fu bendicion,y l i 
cencia parabolverfe aGranada,configuiola,ybol-
j ioíe muy fauorecido de aquel iluñnííimo Prelado; 

Ce y no 



Vi Ja ¿elferu&de Dios 
y no lofucmenos decide Granada;áqúienlucgo 
qaci'cgo a la Ciudad fue á dar qiíenta de todo lo 
íucedido. Y auiendo recebido la bendición de tú 
líuftriííima, luego fm vifitar á íu madre, ni a otra 
perfons alguna encamino í'us pailas ala SagradaCar 
tu|a, porque prinyero qmío vifitará losmucrcos q 
no á los viuos, muertos al mundo ion todos los Pa
dres de cíb Sagrada Orden , por íaretiro, filencio, 
abílraccionjy peaitenciajperonolo profiere mi plu
ma aora en các ícntido,fi no porque en eftaauíca-
cia de Franciko {e auiarí partido de eña vida dos 
grandes amigos que cl íkruo de Dios tenia cnaque-
11a caía, y los auia adquirido dcfde que trato de fer 
Monje Cartajo en ella,como dejamos eícritoen el 
Capitulo íeptimo, y octauo, el yno eradeel cftado 
Monacal, y el otro del eftado de losConvcrfos,que 
en otras Religiones llaman Legos. ElMonje era el 
Venerable Padre Don Andrés dcVega, quefiendo 
Vicario de aquclIaCaía,auia fido fu Maettro de Eí-
piritu, y 1c auia inftruido en todas las obfervancias 
de la Sagrada Cartuja acerca de la Oracionjd Rezo, 
y los ayunos, y eraclquclc auia dado Cilicios, difei-
plinas, y inftrumentos de mortificación j y aunque 
es verdad, que cfle benditoPadie nofuelu Coofcf-
íc r, fi no el Venerab'e Padreíuan Tcícanodc b Co-
paóia de lESVS, corno tenemos eícino cu I o í s Capí

tulos 
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tulos alegados, fue famcimo amigo , y con quien 
confukaua fus íc^ucci^des, y ahogos,yaunque ICTÍ-
ficaua de tarde en tarde, y no con latrequenciaque 
quiüera, por no permicirío fu inftituto de íoledad, 
fiempre que lohazia, bolviam^sanímofoáíus pc-
Icas3y con dobladas fucrcas para la penitencia, y de 
íufanta comunicación edificado, y aprouechado. 
El otro amigo que era de el efl adode los Gonverfos 
era el portero de aquellafanta Cafa, que íe Ibmaua 
Fr. Francifco Martínez,y era vn gran Religioío muy 
abraíado en cl amorde Dios,y muy caritatiuo con 
los proximoSjeíle auia muerto a 29. de Agofto de 
aquel añey el Venerable Padre Don Andrés de Ve^ 
gacn 11. deOtubrcdelnnímo. Eílo auiadenucuo 
en Granada para nueílroFrancifco Velaícojy ellos 
eran fus mayores amigos que en ella tema, auiaíelos 
lleuadoNucftroSeñor aíu gloria , como podemos 
preíumir piadoíamentc : y aíli luego que llegó fue 
á vifitaríusfepulcros,y a encomendarlos á íuDiui-
na Mageíladjdijo Miflaporfus^mas en vnade las 
deuotas Capillas del clauílro de la Cartüja,y deípues 
hizo coa aquellos fantos Padreslellcuallen alCam-
po íanto,donde cñauanenterradosíuscuer; os.di-
joles enternecido a cada vno íuReiponío , acom
pañándole el Venerable Padre Don luán Nuñez,vn 
varón muy (anto, en quien ála letra íe cumplía el 

Ce a kt 



V i d a del fimo de Dios 
fcr Viff impUx,i$ retías recedens a malo,(jf adhac 
retinen* tnnocentiam , que pocos dias delpucs de 
auct acompañado á oueftro Francifco en eíla fun
ción (c fue a gozarlos premios de la vida eterna. 

Las vidas de cftos dos buenos amigos de Fran-
ciíco Vclafco,tcngo noticia que las cícriuió difuíla-
mente el Venerable Padre Don luán de laTorre, V i 
cario de k Cartuja de Granada, entre otras de varo
nes ícñalad os, que murieron en aquella Caía, y que 
fu manuícripto íc guarda en la Librcria de laRcal 
Caía del Paular,y afli (olo pondré y o aqui lo que ha
llé eferitodeictra de elLiccnciadoFranciícoVelaí-
cojCntrc papeles íuyos, y íegun diícurro lo copió del 
Libro de los difuntos de la Cartuja dcGranada,que 
fiendo tan conocido en ella, deuio de tener medio 
paraello,y quiío tener configo la memoria de íus buc 
nos amigos.Es pues la figuicnte. 

Año de lá iS .áon^e dias del mesde Otubrc mu
rió en efta Caía el Padre Don Andrés de Vega,Vica-
río de ella, que con efta vez lo auia fido uesvezes, y 
Procurador fegundo de ella. Era natura! déla Villa 
de Noblejas,cerca de Ocaña, profeísó en el Paular^ 
viuió con buen cxcmplo vcyntcy ocho años en la 
Orden, y en efta Cafa los veynte y vno. Fue gran va-
ron, y de muy íingularvirtud, y eflimado de l o s í e -
glares, en particular de Oydorcsdc efta Audiencia 



Franctfco Vcltfco. i o i 
por ían to , porque tuno fiemprc muy gran ctitdado 
de darles buen excmplo, prouocandolcs á peniten
cia , á Iaqualeradado, y por cuya caufa tuuo muy 
granes enfermedades, y aunque era muy robufto, v i 
no áeílar muy tullido, y inútil. Sus fiücios, y otros 
inñrumcntos de penitencia fueron pedidos de la 
Corte de algunos Oydores que aquí 1c conocieron. 
Compuío vn Dialogo^uc intitulo Trafica Efpiri-
tual, que íe imprimió algunas vezes, y pareció bien.! 
Fue muy celadorde lasobícrvancias,pobre, y ami
go de andarcon pobre abito,yremend3do,y cama 
durx El animo hcremitico,y aííi en fu celda auia he
cho en vn rincón vna como cueua para recogerfe, 
que denotaua fu imaginación, y deííco: halloíc vna 
prote ilación de la Fe entre íus papeles muy deuota.' 
La letra que efta antesde eíía,y otrasaííí fon de fu ma 
no. Requiefcat in pace. 

La memoria de el otro amigó dizc aííl. Fr. luán 
Martínez, natural de Rafcafria, cerca de la Cartuja 
de el Paular, nueftra madrcprofcíTo de efta Caía, fa
lló dceñaprcíentevidapara gozar de la eterna, eñe 
dicho año de 1618. a vcyntey nueuc deAgoílo,dia 
de la Degollación de San luanBautifta ,V!uiaen la 
Orden muyfancamente^firviendoaNueílroSeñor 
qaarentaañQs,y cafi toda íu vida en efta Cafa, y el 
mas tiempo de portCEo?afG del clauftro?como de U 

pri-



Vida i l t t fi(ft¿ú de cD¡ó$ 
f rimera pucrta,poríeríucaridad,apacibilidad.y Ha-
neza canta,que en ¿1 tcnian los pobres padre, y ma-
dr-: y aíli quando murió fue muy grande íu fenti-
micnto, y lagrimas quelloraron. Fue muy compaí-
íiuo de ¡as neceísidades de (us próximos, y con ios 
pobres íoliarepartir íu comida raiuchasvczcs,dan-
dolcsácada vnocomo alcan^aua,conque ibanco-
folados, y edificados, y echauan de verquelcs daua 
guaneo podia alcanzar: y eu cfto le auíadado Nuef-
uo Señor mucha gracia. Fue notablemente atmgo 
de la pobreza, y aíli íu veftido era el d c í e c h o d c toda 
la Caía, porque quando no fervia á nadie el lo re-
mendaua todode trapos viejos^ {elopeniajy acu-
diendoáfervir a todos con mucha humildad,(olo 
hazia falta a íu perfona. Cafi fiempre de cofas viejas 
teniaque hazercalcillas,y otros veftiditos páralos 
pobrecicGs,qae a qualquiera horaquelicga(]cn,aun 
que fueíle muy deíacoaiodada para el, los íocorria 
con tanta caridad, y benignidad, que parece , que 
con el auia nacido la miícricordia.Fue muy dcuo-
t a en ayudar qaanias iMillas pedia aun en (a vejez, 
qaandoandaua muy fatigado de dolores de orina, 
de que padeció mucho algunos anos, y con mucha 
pácicacia, y conformidad con laDiuma voluntad. 
Fue ,11 uy exeiIÍplaratodos,y cn particular tenemos 
todos que iaiiuríacandad^humildad, obediencia. 
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caflic!ad3ytodasías demás virtudes qucyaN.Scñcr 
le avrapremiado en íu Reyno. 

Eflosdos fiemosDios füeron los amigos mas 
queridos que tuuo nueftro Francifco Velaíco def-
pucsdeíuconvcrfion, y a vi(itarlos,ydarfe vn b a ñ o 
deíoledad (olia irá la Cartuja ^lleuoíclos Nueü ro 
Señor en ella auícocia , y tuuo cuidado de cícriuir 
cfta memoria íuya^aedandofantanKntccmbidio-
fo de que \t huaieíkn cogido la delantera de iríc a 
gozar de Nueftro Señor. 

C A P I T V L O XV1. 

R E g A L A D I O S A s r s i S R V O F R A N -
afeo cUeLiJcotcor? llexarfl a fu madre a los dejeanfis 
eternos, virtudes de efia noble u tuda , vtage que el 

fiemode'Dios haz^c a las Alpujarras^con zjelo 
de lafaluaaon de las almas, 

LOs pobres de la Ciudad de Granada, y fcñ aja
damente aquellos que t enian ración fixa de 
lasmaHosdelLicenciadoFranciíco Velaí

co, auian fentido mucho fu auícncia el tiempo que 
eíluuo en Scuilla 5 y auian acudido en (asneceílida-
des a fu buena madre AguedaSanchezdccl Olrno, 
con tanta ícguridad como fiíuf leílcn que fu hijo le 

auia 



V i d á i d fiemo JtD'ios 
auía dejado algún dcmorio de doblones parahnzer 
limofnas,porque íabianque la miíma caridad tenía 
k madre que el hijo, en que noíe engañaron, pues 
no qaedo alaja ninguna en íucaía, aun de las prc-
ciíías,que no las vendiefle por íocorrcrles,de luirte 
fue, que quando Franciíco Vdafco vino de Seuilla, 
y U be a ver, la hallo tan pobre, y tan deíalajada, co
mo padicra diaria mas miícrable,diolcqucíita ella 
de lo que auia hecho, y como cftaua aílí mas gaíl o-
ía, y dcíembarazada, por que codo lo auiadado de 
l imoína^ue fu teílamento lo auia ejecutado en v i 
da, y dado a los pobres loque ella les auia de man
dar. Rcípondiolc fuhijo : j \4adrey j feñofamia *v. 
md> ha hecho mvtkas *vtz¿<s ht?n%y no f tque meda 
en t i cor apon deque v.md.nos qn itre de]* r enb^euCt 
pues ¿fstfeba prepienido^yji afsi es, m&J en b r m t J 
cogerá v.p.i¿Líambíen elprewiOtpucs JNueíirú buen 
Dios^y Señar es fiel ,7 no puede f a i t e a palahra. 
Cumplaíeenmifu fantiííima voluntad. Am€n,ref-
pondio la buena Agueda. Y preguntándole íu hijo, 
loque auia menefter,para traerle'Oílcrcípondió^quc 
no auia mencílcr mas de que el viuieíTe,que con e f 
focado le fobraua. Niic engañó Agueda enpreue-
uirfc con (antas obras,y Iimoíoas paraíupartida, ni 
Franciíco en ei colegirla de fus palabras, porque 
en la realidad ella fe accrcaua, no pallaron quatro 

dias 
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dias canales dcfpuesdc cPa platica, quando enfer
m ó la buena Agueda,y defddas primeras calentu
ras que 1c acometieron íe conoció que íu mal aula 
de fcrel v i t imo, y mejor que los médicos lo cono
ció ella miím3,y 1c dixo a íuhijo,bien adiuinaua yo, 
qusNaeílroSeñormequedaíacaryadeeñedeflier-
ro, helo tenido por cierto, aunque no por infalible^ 
pero cftasícñalcsmelo hazen ya manifieflo, noay 
fi no focorrerme en cfte aprieto, y no ay que pedirle 
áNueñroSeñcr mi vida, fino que en mi íc cumpla 
fu voluntad íantiílima: loque esmenefteres pedir 
á la Madre de laMiícricordia,quela v(c con migo,y 
me focorraen mi partida, pues eRa Rcyna Sobera
na es la que ha de (er mi Abogada delante de Dios, 
QjcdóírancifcoVclafco muyeoníolado, y agra
decido á (u Diuma Mageftad de ver tan buenas dif-
pofic iones eníu buena 03 adre, y viendo que el maí 
fe 1c agrauaua le truxo aNucftro Señor por viatico, 
y le recibióla buena Agueda con tanta deuocion,y 
ternura, que la participó también á los circunflan-
tesjosqua'es íalieron edificados de aucrvifto aquel 
acto tan tierno de vn hijo Sacerdote de (anta vida, 
comulgar en la vltima partida a vna madre, viuda, 
l imoíaera,ydeexcmplarvida , y acrccencaua cfta 
ternura ver íu caía llena de pobres a quien auia he
cho bien, los quales íedeshazian en lagrimas, vien-

Dd dó 



Vida del fumo de Dios 
do que íu madre,y (u abrigo,y amparo íclc's auiade 
aufcBtar, para no verla mas. No fe apartoFraneiíco 
Velaíco de (a cabecera diíde que reconoció el peli
gro,y los médicos le declararon,y aísi eftuuo nfer
vorizando á íu querida madre en el amor de Dics 
en que ella eílaua metida como en la esferajdeílcan 
do fer fuelta de los lazos de la mortalidad, para irle 
ágozar fin velos,ni obícuridades.quando le paree ió 
tiempo conveniente le adminiñro el mifmo el Sa
cramento de la Extremaunción, antesque le faltaí-
feel habla íe arrodilló^lepidióíuíantabcndicicn, 
Agueda te la echo, encomendándole mucho la per-
ícuerancia enlavirtud,y enhazer bienales pobres, 
y encomendándole fualma^araque lafocorriefle 
cnPurgaioriüjOyola recomendación del alma aun 
con fus ícntidos, que la hizieron íu hijo, y otros Clé
rigos compañeros íuyos, eftc eftuuo con vn (ante 
Crucifixo en las manos,csf o ruándola para aquel t an 
temido paffo, hafta que entregó el alma en manos 
de fu Criador. Cerróle los ojosíu hijo FranciícoVe-
lafco,y arrodillado delante de el Santo Chriño con 
que la auia ayudado ábien morir,dixo en la íubflaa 
cía las mifmas palabras que San LuysRcy deFran-
cia,quandole dieron lanueua de la muerte de la ían-
t a Rey na Doña Blanca íu madre, que fueren e fias. 
OrtfCMfvs do) miDÍOSde auci mtprtjhjo a m m<*-

dre 
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dre ípOñáÚf iltitmpo f*e haffdo vueHfá voluntad* 
y de que conforme a ella aora os la auejs lUaado, 
Uerd á d e s q u e j o l a ú r n a u a l t e í n a m e n te ¡y ella lo m t 
recta ¡pero ya que me la auets qtitiadc9 vueHro r¡om» 
bre fea bendtto eternamente. Mas fe enterneció el 
fieruo de Dios en la defpedida de fus Isleños que ao-
ra en la muerte de fu madre, por que via que era vo
luntad deNucílro Señor el ileuarfela , y aíííeftaua 
muy conforme , y concento <:onlo que fu Diuina 
.Mngcílad auia hecho. A fu hermano el lurado luán 
de V elaíco, que auia venido á recebir la bendición 
de fu-fanta madre (que también fe la echo antes de 
falcarle el habla) y íe auia hallado prefenteá efla di-
chofa muerte, y no fe podia contener en fus lagri
mas, y íentimientoSjledixo íuhamanoFranci íco , 
hermano lloren los muertos aquellosrquc no puede 
tener eíperanca de la reíureccion, lloren los muer
tos á fus muertos , que juzgan eftan muertos para 
fiemprc. Anueflra amamiílimamadre notenemos 
qas llorarla, pues ha muerto para viuif eternamen
te, ha (ahdo de lo terreítre a lo.Celeftial, de lo tníle 
á lo alegrede laslagrimas a los ceñíanlos, ha dejado 
la vida,queesmuerie,y ha entrado ala vida, que es 
vida par las puertas de efla muerte5 vámosla á enco^ 
mendaráNue(lroScñor,y v. md. vaya á difponcrlo 
neceC[ar¡o,paraque honremos,y enterremos fucuer 

Dd z po. 
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po. Ala hora que murió , que (crian las quat¿o de ía 
mañana , era hora de prepararíe Franciíco para la 
MilTa, y aífi, mientras vnas piadofas íeñoras cuida-
uan de amortajar el ctierpo^l íe fue a lu Iglefia,y lic
uó ayudante, y íuc quien le dixo la primera Mifla de 
Rcquicn en el Altar de la Madre de Dios de laMife-
ricordia,y bolvióa íucafaádczirleelRefponfo.Hi' 
zohazer muchos Sufragios foríu alma, y aquel día 
íe le dixeron ea U Parroquialde S.M acias, y en otras 
de la Ciudad,y en muchos Conventos muchas Mií-
íasjylosdosher l LiccnciadoFranciícoVe-
lafco^y el lutado luán de V claíco hizicron ni cuerpo 
deíu venerable madre vnmuyhonrofo entierro,q 
fue aíliftido de muchos pobres que llorauan fu fal
ta^ a vozes decian laslimoínas, y beneficios que de 
aquella buenaíeñora auianrecebido Aíli concluyo 
Agueda Sánchez del Olm© lospaílbsdc íu carrera, 
que fiempre en todos cftados, y en todos trances, 
faeron palios que andauan la carrera del Cielo, m i 
rando fiempre a€l,conlasobras,y amando3ytemic-
do fiempre a Dios, y conformandeíc con íu volun
tad íantiífima. Fueenel eñadode doncella, y defde 
que tuuo vio de razón muy virtuofa,'/ muy inclina
da vil recogimiento, yretirojue enemiga de galas, 
y profanidades, y muy deuota deíde efia edad de la 
RcynadclosAngelesMARIA SANTISSIMA>muy 

indi-
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inclinada álos ejercicios de deuocion, y auna los 
de pcni£encia,muy obediente a fus padres quelacn-
ícñaron>ydotrinaron tan bien > que adquirió fama 
en aquella edadjnaíolo de virtuoía^finode virtuo-
fiílima,que fue lo que masobUgó aíuan de Vclaíco 
a acetar fu ca(amicnto,quando en Baza (ele propu-
fieron ías padres. En el cílado de cafada pude íec 
^xemplo de todaslasqueloíon^aíliencl gouierno 
defa caía , como en la crianza de íus hijos, ya dixi-
mos ea el Capiculo primero los tintes que les daua 
en el amar de IES V S, y ea la deaocion de MARIA. 
Y ya hemos vtüo como ícklucio, pues aíli tuuo hi 
jos que la honraron en vida, y en muerte. Euc gran 
Urnoínera jy de fus puertas nunca pobre alguno íc 
apartó fin limofna , y fin duda alguna „ quien tenia 
tanta caridad con losproximos ardia en el amor de 
íu DÍ0S5 que eftosdos amoresfiempre andan enca
denados. En el eftado de viuda fue hernioíiíííma 
violeta que fcplanióen el jardin deDios. Las ver
daderas viudas, fon en la Iglcfiade Dios(dizcla plu-. 
ma de Caufino)como el orizonte del matrimonio, 
y delaReligion , ellas participan délos dos eflados 
quando viuen en el mundo, para exempl© del mun
d o ^ para elgouierno de fus bijes, y de íu familia, y 
tienen parte enlavidadelasReligiofas,quando han 
entregado íu corazonáDios. Aíli lo hizo Agueda, 
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que defpues deaaer llorado U muerte de (ucfpüfo, 
no íolo la tolero con (afriniienco,y paciencia íanca, 
fi no qae conformandofe con la voluntad Diuinale 
dio a Dios muchas gracias, por rcríe de! todo libre, 
para entregarías potcciasjyíencidosafobíu amor, 
en efte creció tantOjComo íe dio a conocer en ía pe 
nitcnte vida, era muy recogida, no falíadeíu caíaíi 
no esparalalglefia,era abñincntejy parca en h co
mida, grande ayunadora,y nhuy entregada al exer-
ciciodcla oracion,cra muy templada en la lengua, 
de todos hablauabicn^ de cofas de Dios con gran
de amor, y dulzura. Hmcrauafe mucho en U dcuo-
ciondclaRcynadclos Angeles MARIA SANTIS-
SIMA, y fi cafada fue cantatiüa con lo3;pGbres,viu-
d a llegó á íe rl o t an to, que 1 es d i ó quan t o te n i a ̂ y pa
ra echar el íclloá fus virtudes digo quei'ti| ctódeíu4 
hijoFranciíco Velaíco,tueloqae otraSanta Moni-
ca con fu hijo San Aguftin, porque como las lagri
mas de aquella glonofa Africana redujeren a aquel 
al grcmiodelaSmta Igkfiajlasde AguedaSanchez 
del Olmo redajeronatranciíco Vclaíco a vida tan 
pericia. McreceellacelebrememeriaeneílaHií-
toria de íu hijo, porque ella firva de Epitafio á (u fc-
pakro, y de ejemplo á las madres que deflean tener 
buenos hijos.Hizo efle hijo^ue lo fue buenode to-
das maneras, por í a buen a madre defpues de difun

ta 
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ta auii mayores firiezasque lasq obro con ella quan-
doviu^deídeeldia de (apartida a la Eternidad paf-
üron íuspenitencias, y mortificaciones átaníeuc-
ro grado, que mas pareciaviuir de milagro que na-
turalmentc,puesellasno leacabauan^euia deapli* 
carias para aliuio de íuspenas, fi acafo padecía algu
nas en Purgatorio , hizole dezir gran numero de 
Miñas , que quien eraran caritatiuo con loseftra-
ños, no auiade olvidar los proprios. P#¡[a {como 
dize clReuerendiffimo PadreRegendi) h candad 
los términos de etta ^vida^y ha¿U eniradá en la ]u~ 
nfdteton de la otra > pendrando fus fenos mas acwl-
tos para remediar necefsidad(S> y no es mucho, pues 
aun en el C telo nene filia. La de el fieruode DiosFra-
ciícoíe eftendió haíla aquellas incognkasregiones, 
no folo hizo Sufragios por íu madre, por todos ]os 
difuntos los hazia coa tanto cuidado , que en fu 
memorial de Miflas ,qucoy íeconferua , íc hallan 
apuntadas vn gran numero de ellas, dichas por las 
Animas de Purgatorio, y á íus hijos eípiritualcs, ya 
todos (us parroquianos encargaua fiempre tuuieU 
íen efta caritauua deuocion , para los pobres que 
morian eníuCurato les tomaualuegoEulasdcdi
funtos , alosqje morian con caudal para pagarlas 
advertía luegoa(usdcLidos,6 herederos, que les hí-
zieíleneílebien. 

En 
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En conclafion. Con U v i rmd de la caridad fe hU 

zoFranci íco amablcaDios . amab lcá lc shombres , 
amableá losv iuos , y aun álosdifuntos3porcfla ad
mirable virtud (ehizo todo atodcsjconloseofcc-
2 ¿ios enfermo, con los criílestriftc, con los (anos, y 
aproucchadosen la virtud robufto,ymaeftro, con 
los niños, n iño , dándoles íantos documentos, para 
ganarlos, como otro S. Pablo para Dios. A los m o 
ribundos focorria , confolandolos, íacandolos de 
aquel terrible trance, y dcfpues de Purgatorio , cen 
Millas,con penitencias, y indulgencias que gana-
ua, y les aplicaua, hafta que los encaminaua ala Glo
ria. Deef ta íu ardiente^yabraíada caridad le prece
dió vna rdcn t i í i imozc lo ,yde íkode la ía lvac iondc 
las almas, y aíí¡ como el empeño fuelle para ganar 
vn alma para Dios, no ama para el eftor uos, ui difi
cultades, aunqae íueííen de breñas, y montes, tuuo 
noticia de que en ¡os de las Alpuiarras auia dos h o m 
bres de perdida vida , que paílauan de veynte los 
años en qae no íe auian confcllado, y aunque aigu-
nosSacerdotcsquc auian ido a MiíTiQnes por aque
llas partes, y auian procurado ía reducción , no la 
auian coníeguido. Parecióle a Franci íco, que cfto 
íucedia am por que no tomauan negocio tan gra-
uemuy depropofitO jComo el caío requería , í i n o 
que fecomen tauaa losMi í í í ona r ios conlasdiligen 

cias 
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cias generales qaehazcn con todos los dcwas,y que 
cftas no eua íuficicntes para gente tan endurecida, 
daualc gran dolar que Satanás poffeyefc aquellas al
mas, y tan fia remedio íe las hauicíle de licuar al in-
ficrnoicncomcdóefte negocio muy de veras aNucf-
tro Señor, eaquien confiaua^y de cuya mifericordia 
eíperauael buen íucelío de eHa función, que hemos 
de enjuiciar que clmifmo Señor íclainípiraua, íu-
po quando los Canónigos de el Monte Santo fallan 
á Miffion a aquellas partes (que fegun íuinftituto 
falen todos los años, y hazen marauilloíos frutos.) 
luntoíc a ellos Franciíco Vclaíco, y aviado con vn 
Crucifixo pequeño qucllcuaua al pecho, ?n báculo, 
y íuBreuiario, íe fue a aquellas montañas , buícó 
aquellos hombres perdidos.y tales coías Ies ítipodc-
zir, ydetalmancraperfuadir al bien, que los redu
jo a penitencia, y los confeísó generalmente , y de; 
barbaros (que connótales aman eftado)!os redujo 
á mejor vida,y áícrdc alli adelante buenos Chriflia-
nos , y no folo logró cftas dos converfiones, fi no 
otras muchas de a!mas,que con fuperfuaiion,y íu 
ex srnplo íe redujeron a viuir bicn,con lo qual k pre
mió Dios aquel fanto zelo quetuuo,y íe conoció 
que la moción para efte viage auiafidofuya. Bol-
vio Franciíco Vclaíco gozofiílímo, y tan cngolcfi-
nado,digamosloafliparaíignificaríudcffco,que no 

Ee fue 



V i J a delftetuo JeD'íos 
fue fo!6 efte viaje clqiic hizo alas Alpujarras aredu-
cir alaías. Ya 1c veremos hazer otro. 

C A P I T V L O X V I I . 

C O M O C V L T I V A V A . y C V I D A V A E L 
J í t rao de Dios Franctfco Velafco la 'vtna de f u Cu

rato, id paciencia e¡ue íuuo en Us injurias>J con-
tradidones cjue le ht&uron los 

hombres, 

EL Padre de familias defpues de auer plantado 
vina,fabricado caíajUga^ylosdemas apref-
ios neccíTanos,la arrendo a vno^labradores. 

EíTc arrendamiento es para que la labren,la aumen
ten, y den frutos de ella. Larazonlodicla}darvna 
viña folo para que fe recreen en ellajc coman el fru
to íincultiuarla,paraqae acuda con mas,fuera mal 
gouietno, fuera acabar muy aprilTa con la viña.Con 
los Curase Pañores de almas habla eft a parabola^i-
zc S. luanKjhrifoítomo. Gran gloria para vnCura, 
íi trata la viña con atención cuidadofa, fi la cukiua, 
íi eñáficmpreíobre^üa/fi la aumenta. Gran peligro, 
gran defdicha fi defeuida. Parece que íi vn Gura coa-
fervafleíaGurato, como icio entregaron hacum-
plido/nodeue mas/Dicronlcla viña, no perdió vna 

' " erra. 
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ecpa, budvelas todas cabales,cntcras^no qacda qu e 
pedirle >ío cumple,dixoel gran Padre,y Doótor 
délaIgkfiaSan Aguftin, deue trabajar, aumentar, 
fructificar en ella. Si no lo hazc, es como fila deíce-
paíTe,laperdieíle,acabañe con ella. Aquel fiervo á 
quien entregó íuSeñorvn talento,y no grangeóco 
él, condenado fue,por mal adminiftrador,perezG-
fo,indigno. Los obrerosEclefiaílicos,nofolo han 
de íembrar, han de íegar, trillar, cogerlos frutos^n-
cerrarlos,ponerlos eníalvo. Ai l i lo vinoácenocer 
Franciíco VcUíco, quando Nueftro Señor le abrió 
los ojos. Tenia para ler buen labrador, y viñadero 
las propiedades que cícriuimosen el Capitulo terce
ro. Demasdc lasque allí quedaron referidas, hade 
tener el buen Paftor dentro del pecho la dodlrina, 
y la verdad, de ral manera que (chande dejar ver, y 
traslucir porde fuera, maníedumbre en todas oca-
íioncs, benignidad en oir,y futrir importunidades, 
longaminidad en eípccár}íacilidad en perdonarjde-
mencu en recebir arrepentidos, y enmendadorS, ca
ridad cnolvidar,y íoldar quiebras,paciencia en cu
rar enfermos, y diligencia en bufear remedios, ter
neza , y compaílion en los ma'es ágenos. Fuera de 
cílojha de tener entereza, que nole deje defeanti-
llaivy apocar, rcvftitud,que no tenga otro rcfpcto que 
el Cielo, razón para hazerla ce n quien no ¡a hizierc. 

Ee z lodas 
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Todas eftasvirtadesteniaFranciíco (como lo po
demos colegir de lo que de cldcjamos eícrito)para 
fer buenPaftor,todo quanto en el a^inifteno deCa-
ra obraua, era con aquellas tres coías que encargan a 
S. Bernardo, con exorracioo,exeniplo, y oración. 
Aífifcrcconocioluegoen íüCurato}que como vi
ña bien labrada empezó a echar pámpanos hermo-
íbs,ylaquc antes llcuaua amargas labrafcas,empe
zó a dar íunuesvbas, porque no era como la viña de 
el perczoío, que cftaua llena de horcigas, y toda cu
bierta de cíom as, y caída lapareddelucerca(cn que 
es figurado dCuratode el negligente ) fino viña, y 
majuelo muy cultiuado, Ümpicyhecho vn jardin 
de Horcs de virtudes, porque íe eírneraua el íicrao 
deDios,y ponia gran vigí ancia en quitar,y arran
car lasyervas inútiles, c infrugíferas, en quemar las 
dañoíascípinas, y cambrones, paíliüneSjVicios, ma-
lascoftumbrcs, porque no tenia negligencia en ca-
bar, cultiuarjyrcgarconelexemplojylaDiuina pa
labra fu heredad. Auia ya en aquella (u Parroquia mu 
chas períonas que tratauan de oracion,muchasquc 
hazianpenitencia, las confeífiones,y comuniones 
eran muy frequentcs. Cuydaua mucho cite buen 
Paftor de reparar lo caido, de edificar lo demolido, 
que el tiempo,y las malas inclinaciones, y el Dv rno-
nio que no duerme, y cada día hazc masíccqucatcs 

bate-
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bateriasteniaadeftruido. Muchoscaidosfcleaan-
taron, machos dormidos diípcrtaron con (us filvos 
dclíaeño del olvido ,7 del pecado, con (as vozcs, y 
cxemplolasobcjvisdcícarriadasícredujeronal aprií-
cojy al temor (anco delSenor. Havo con la mudan-
cade vid3queélhizo,y conclexemplo queks dio, 
y con las cxorucioncs (antas que les hizo» notables 
mudanzas de el mal al bien, y reuocó nauchasalmas 
d^í camino de la perdición alde la vicia cterna.Fuc 
incanfable en materia dcfolicitar lafalud cfpiritual 
de las almasqueeftauaná íucargo, á losqueno pe
dia reducir con fuauidad, y blandura,y convna,y 
otrajy otraan\oneltacion,conminaua con el caíli^ 
go,teniendo en ello tal coílanciajy entereza,que 
aunque por efta caula huno hombres tan atreuidos 
que k amenazaron de muerte, no por eíío ablandó 
él íu rigor, porque tenia entendido que era conve
niente. Vn valentón de eftos perdidos que procura-
ua remediar, ay tradición que dezia. me q a te* 
rssí Licenciado ¡/eiajcó? Ade quiere ba^cv finto? 
Pvtspnmero le he de haz¿eryo A í ^ r t i r , H fiervo de 
Dioslo tuuieraáfingulardicha, pordarla vida por 
la íalvacion de fu alma, el íue el dichoío, que la al
canzó por la oración de aquel miímo á quien prc-
tendia matar,porque lepredicaua. t l b u c o T r e d i -
c*idcr{á\ztcllluftaffimo üb i ípodeOírna) had^ j 
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Je? grande orador-, notantoorad&r natural f quanto 
orador d i fin Jobre natural : no orador de paUhras,Ji 
ño deeípirttugracias> y obras: no orador al pueblo, 

J¡ noa DtoSy que ore 9 l l o r e p i d a ltiz¿ , J focorro a 
*JDÍC$. DÍ¿O llore%porc]ae ta l v t Z j á l a oración de 
Juntar la compunción por fi,J por fusfelígrefes, para 
que haga eficaz la perfuajjon, Aííi lo haziaFrancif-
Co,y mas con lagrimas, con oracion,y penitencias, 
que con palabras negociaua con Dios la con verficn 
de talespccadores.Noqaeria pcrmitirjni por vn brc-
ue inílante la menoroíenía de Nucftro beñor 3 íu-
frióporeñovaldones,y afrentas indignas de que las 
entinte ía tinta, ia menor fue llamarle muchas vezes 
falfo, engañador, hipocriton, perogloriauaíe ejfier-
uo de Dios,como los Sagrados Apoftoles.de que ía 
DiuinaMageftad lehiziclledignodc padecer porfu 
honra. 

Las culebras, y fa-bandijas pon^oñoías^que a eñe 
dcuen fer comparadas Us gentes de mal viuir, no 
offauan parecer , ni entraren ícmejante majuelo, 
donde era tan vigilante el vinadero,porqae le tenían 
luego (obre fu í<^ifí|; (dize vnc deíusCoroniñas) 
a bien v tu í r a m&chúS mugetes pubiuaSy cuy o efean-
dálo era notofio* A muchos tedts.]o ¡defcubnendoies 
pecados ocultos, que foto Dios, y ellos ¿o fabtar*, J el 
fie ruó de Dios con ía que f u D í u t n a /VI ¿veit-td 

* le 
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lejauaen la oración , para que fifsi !ut4Íe[fen reme
dio. Eranlascxortacioncs, y platicasquchaziaafus 
fcligreks de tan encendidos diíairíos, y can fervo
rólas palabras^ue cncendian5y abraíauan las alaus, 
pero que mucho fi eran prcuenidas con ayanos,pc-
nitencías,oración,y lagrimas,que redujeílen mu
chas almasáDios? C ûc muchoquc abrafaíícn filas 
calencauaclEípirituSanto en íu pecho^Sus platicas, 
aunque breues, por efta cauía obrauan marauillofos 
cfcíftosenlas almas, eran de la muerte, de el juyzio, 
de el inficrno,y de la Gloria, impte mone monens. 
Raro ícrmon, tuerte, eficaz, tres palabrasfolas^ue 
peían masque infinitas librerías. Imple mone mo-
rterts. Tres palabras que comprehenden mas que 
¡numerables diícuríos.Di¿toIas Dios al Profeta, Ex
plicólas afii el ya Venerable Paftor de O íma en íu 
trompeta de Ezequicl. Impío morirás dos m&terles, 

u n a a efla <vtda temporal} otra a la eterna. Impío 
Con la primera fe acaua tu poderrtu r iqueza, tus de~ 
lejftestt(i £rafídezj*ytti fal(id}it* autoridad > y todo 
quanto aq&i puedes amar y tener K>deffear , apetecer* 
Con lafegunda empiezas a arder parajiempre en el 
tnjjcfno. j wpto ten prefente la muerte temporal ¡ que 
teatnenjZjA para no inctarir en la fegunda que leef-
pera, CafieneiU forma eran las platicas de Francií-
co V^bíco/brcucs paUbras,pc]LO operatorias, y íe 

cono-
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conocía qucDios fe hsdiftaii3,porque mud^r afec
tos intericrcsdelas almas, limpiarlos coraconcsdc 
culpas, ücarlasalmasde laeíclauitaddcldeirionio, 
no lo hazc la lengua de carne, no lohazefi ooDics, 
y aquieníüDiuina Mageftad inBaina,como bazia 
á eüe fu Sieruo. Los ciaultros de las Religiones k 
poblaron de fujetesque los fueronáviuir^leuados 
del excmplo, y exorcaciones (uyas, algunos pudiera 
nombrarque vii3cn,yloconficíÍ3n,yotrosquehan 
fallecido. Pero que muchc, fiel que períuadu peni
tencia, era penitente,y lo fabian todos? Algunos¡c 
dezían^que para que era tanta penitenciará quienes 
r^íporuin ei iicruode Dios con toda humildad.Qj¿e 

i ío yve h^SiJa «5 era Eficiente. Períuadiaks cafli-
dad, cafteque no fe íabe que dvfpucs de fu con ver
i l o n alcaíTelos ojos aroftro de mugcr,3unque con-
feíso, y hizo limofnas a infinitas, Enícñaua áíus fc-
ligreícs que amallen á DioSjCnanaorado de íu VU-
geftad Diuina,esortavalos álaíantidadJantOjyaf-
fi pocas palabras (uyas Tanas, fencillas,x7erdaderas, 
haziaamas obra en fus coracones,quequantaelo-
quencia gallan los PredicadoresdceihEra. No buf-
caua cnlosqucleoiaa aphufos, íi no fuípiros, no 
alabanca^finolagrimasjno aclamación, ti no con
trición. Cumplia coníuoficiqdcCura,porquc cui-
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ásmi que efto fignifiea, vclaua, cxortaua^ dia,y 50-
chccUmaoaáDioSíy aíTiíaDiairMMageftadleda-
uafuercas, yeípiúcu para ello, y le premio con que 
yieíTc los frutos copioíos de íu viñajqucyanoleda-
ua agrazones como de antes. A vnosdirigia,á otros 
cnícnaua, á algunos corrcgu}á los pufilanimes con-
íolaua,álos flacos, y enfermos recibía con amor,y 
con dulzura > como buen padre cubríalos defectos 
dcíashijos,losíufria,losaniparaua,yaloefcr¡aimos 
en el Capitulo que trato de lu caridad. 

Introdujo que huuieíTe en (a Iglefulos Lunes, 
Miercalcs,y Viernes delasQuarelmas,difciplina,y 
antes de ella el Jvliíercre, cantado con mucha dcuo-
cion^Platicas^aracxortacionjy con ellas platicas 
gano muchasalmasparaD¡os,porUeuarlascircunf-
tancias que tenemos dichas arriba, fu diíciplina,y 
azote era conocido entre todos, con que podemos 
jaíi iaicntc dezir, quehañacn las diícipünas, y los 
subtes hazia oficio de famofo Capitán. Adelantó 
ea ¿ran manerala deuocion al NTISSIMO SA
C R A M E N T O ^ la de la Virgen de la Miíericordia, 
y hizo qac los Sábados fe cantaílen íus Salves cea 
mu(ka,y en todo fue infatigable obrero del Señor. 
E H v es fer C«r¿. Aprendan, pues,lc^sque lo fueren, 
cu e(lc dechado que fe les pone deUntCyCcmo deven 
ferio, 

F£ N o 



Vidadeljieraode Dios 
N o juzguemos que hizo,y c jecuto todo lo refe

rido fin contradiciones, tuuolas muy grandes,y ex
citó eldemonio ̂ ontra clgrauiífimas murmuracio
nes, y pcríccucionesdehobres derotavida, áquic-
nes quito las ocafionesquetcman decfcandalo, ya 
diximos de vno que le amen3^aua,quc le auia de ha-
zcr Mártir, cftc fue dichoío, porque con íu oración, 
y penitencia 1c gano el ficruodcDios, y hizo peni
tencia, de otro que cñuuo también reíuclto á qui
tarle la vida, y de hecho íc pufo prcuenido á buícar 
ocafionpara poner en ejecución el delito, y no per
mitió Dios que la tuuicííc ¡ cuenta vno de íus Coro-
niñas, que en caíligo tuuo vna muerte muy acelera
da, conqueenel ícajuftólo de el Profeta: Impú 
morte mor ten s* qac el ficruo de Dios entre: otras co
fas , le avria dicho quando procuraua íu remedio. 
Aírcntasle hizieron, oprobioslcdijeron, y con la 
muerte diueríasvezes 1c amenazaron pero clfiem-
preobróconconñancia^fortalcza.cjcrcitando ad
mirablemente la virtud de la paciencia de quien S. 
luanChrifoftomodixo: Que el padecer porChrif-^ 
tOtComofedcíie escofi de majar admiración, que el 
refucitar muertos ¡y ha&er qHale/qajera miU^ros, 
forque élli deuo a Dios lo que obró por m/ypero'aqui 
tengo a Dios por mi deudor % fiendojo acreedor fujlo 
per ¡¿paciencia. Fue la de cftc varón tanhcroica,q 
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f n cierta bcafion,auicndo mandado fuPrdado.quc 
noentraíTcn mugeresá vervn nacimiento curiofo, 
que algunos dcuotos auian puedo eníu Iglcfia,por 
obedecer á(u Prelado, refiftio la entrada a vna da-
mamuy prcíumida, laqual elluuo tan impaciente, 
tan arrogante, y atreuida, que íobre auerle dicho 
deíahogadas defverguen^as, llamad ole hipocriton, 
falÍQjengañado^y deívergon^ado, íe quitó vn cha-
pin(qae í e víauan en aquelt icmpo)y quifo darle con 
el. El fiervodeDios íc arrodilló delante de aquella 
Herodias, y le dixo con mucha paciencia, y humil
dad : Como y 0 obedezca a mt Prelado h*ga v.md, lo 
que ft*erefetuidM.^wt cílc adío hcroicOjCn vn hom
bre que auia fido de tantos brios,y pundonor,como 
Franciíco Vclaíco. Y aqui íc ?idolo que puede U 
gracia. 

En otra ocafion le dijo vna muger libre. Tlegue 
a Dios que te *veanmii o]cs pa£ear por el f t ica t ín jo-
ma v t a F.Eracíkáquien auian acotado pocosdias 
auia porvíurpadordc limoínas, y quifo zaherir con 
cftoalficrvodcDioSjdiziendo^ue hazialo propio, 
mas él refpondio muy apacible. Tenga v . md. por 
tiettoiqtte méshien lomerectAjo por mis muchos pe~ 
c*do y. Y cftc cafo 1c referia defpues el íkrvo de Dios 
con mucha alegria. Vn Sacerdote áquien hazia mu
cho bien íequexauafiempre^equeno rcmediaua 

FÍ2 í« 
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funcccífidad , y murmuf gualas acciones del ficru^ 
de Dios , y por dio 1c cuidaua mas, y aumentauala 
litnoítia, no por loíkgar Ifi quexa, íi no por premiar
le Umurmaracicn. Auiíaron!c vnavez,quc vn íu-
jeto de aquellos a quien hazla limoínaauia hablado 
muchasccías en menc íprecioíuya, y per opícuio 
aüia nombrado ávn deudo íuycque aula venido a 
n)uchapobrcz3,aque!miimo díale embió a llamar, 
y le dio todo el dinero con que íe halló, para que ío-
ccrrieííefu neccffidad)yledixo : Bntodo locjí*£ <v. 
md. hadteho (teñe m^tn, ydízje «iywW. Conque lo 
dejó confufo, y aucrgoncado, y lo gano para Dios. 
Admirauan todcs en eñe íufieruo.no folola pacien 
cia,finola alegriaque teniade veffeeícarnccido.Y 
porferlo,en la plaza publica^ondecomprauacl pan 
para dar á los pobres los Sábados, muchos íe echo 
a los ombros la capacha, y la licuó cargadadeíde la 
plaza hada el barrio de S. Matías, el azeyte para las 
lamparas de la Iglefia el míímo le comprana, y traía 
las alcuzas de la tienda, él mifmo barría íu Iglefia, 
no íolo de noche,coino apunte en elCapitulo nono, 
íi no de dia^y en publico, delante de todo el mun
do, y aunq-jccfto pertenece á la virtud de íu humil-
dad» andantan enlazvadas,ycncadenadas-lasvirtu-
des vnas conorras, que no íe pueden dejar de en-
cowraricada paflo. Concldelieoque tuuo ác k t 
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mcnofprcciado íc hizo pobre, y fue muchas vezes i 
pedir l imoínapan fi ( quien la juñtaaa para todos 
Ls pobres) á la'portcriadela Sagrada Caicuja, y ala 
portería de los PadresCarmcluas, y otros Conuen-
tos, íolo por pedir por amor de Dios: y entonces He-
uaná pan blanco , para cambiarlo con los pebres á 
tracqac dcíus mendrugos, deque guílauacomer, 
noíolo por mortificarle,fino pordcipreciarícjy hu-
millaríc, y quien bafcaua lasocafionesdel menoí-
precio , tenia fin dada paciencia para (ufriflo. Con 
cftas, y otras heroicas acciones tenia el íiervo de 
Dios íkmpreala virtud en cjcrcicio^cra íemejan-
teá aquellasíemillasaromaticas^aemueílran mas 
íu virtud quando cflan molidas, o al incienío, que 
nunca manifiefta tanto loquees,conao quando 1c 
arrojan en las brafas. Bxcrcitado en los continuos 
fufrimientos de las injurias,y baldones, llegando á 
deípreciarfeaflimifmo, fortalecido en las tormen
tas, llegó a repartir á todo el mundo les frutos ad
mirables que adquirió con fu paciencia,y fiheodos 

dicho ya algo de la que tuuo en las injurias,(crá 
razón que profigamos diziendo laque 

tuuo en ías trabajos. 
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C A P I T V L O XV1IL 

E X E K C 1 T A D I O S N p E S T R O S E r i O R 
U f*€t<nci* de fu ptrt&o con njna enfermedad mnj 

¿raacjrtta de renunuarel Cutáto^ rettrórfe 
A vida folitaría. 

EL águdiífimo Padre Nicolás Caufino, tratAn-
do de la virtud de la paciencia en la fegun-
da parte deíu Corte Santa, de los diieuríos 

cjuc a hccho,quc ion dignos de leeríe, íaca efta aiaxi 
ma: (que es de la que yoaoraneceífito) Qj** Otos 
no nene en ¡afierra mas perfecta imagen dejnran~ 
dezja, qut hombrefofr/do.¥ zñl San Dioniíio lla
ma á la paciencia imitación de laDiuinidad, y ana-
de ^'jcMoyfes fue fauorecidodélosrayosde Uvif-
tade Dios, por fu grande maníedumbre. Deque fa
ce yo argumento, que auiendo Franciíco Velaíco 
adquirido efta, con mucha oración, con grande^ 
continua mortificación,y pcniienciajimicho k fa-
ooreceria el Señor. Palenque de almas iluftres es la 
paciencia, y güila Dios de ver lidiar en él a (usfier-
vos?por quede el íacan grandes hcrnioíuras^ ven
tajas, para que las adquiriefle le introdujo áFrancif-
co en e!, y como oro acendrado para purificarle to

da 
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dacícoria, le metió en vn crifoldc vnagrauiíílma 
enfermedad,^ permitió cñcíc cakhtaílc con el fue
go de voamuy ardiente calcmurajcHalcuamó mu^ 
alcas llamas, y dio con él co vna cama,la faya como 
era tan aípcra3y dcfaGomodada,no eradealiuionin
guno para el mal, {¡ no antes potro,y tormento, {a 
qaarto, oícpulíro, como era tan cu rccho,no le po
dían acudir,nicuid3r,y cneftc toque tuao tan ad
mirable paciencia,queni cracódc mudarla,ni pedir 
aliuio alguno. Allipretendía morir3y para ello fe dif-
ponia, porque la furia del mal no parece tiraua áocra 
cofa. iVlascomo auiade permitir DiosNuefítoSe-
ñor falcaffc la caridad para quien la tenía con todos? 
Luego que fe íupo el aprieto en que cftaua íu fier\ro> 
y el mal fe declaro en dolor de cortado, y tercianas 
maliciofas, mouio íuDíaina Magcftad el corazón 
de vn hombre muy honrado, rico, y vircuofo, que 
era íu feligrés, y tenia caías en fu Parroquia, líamado 
FranciícodelaTorre,clqual hizo difponereníu ca
ía cama, y quarto decente, en q je pudicíic hofpe-
darfe^y Gurarfc el fiervo deDios,yde hecho fue por 
ci, y íe lo truxo a fu cafa, aunque fobre ello pafíaroti 
íus controuerfias 5 pero hauode rendirfe Francifca 
Velafco alarazon,y á la neceffidad,y agradecer ta. 
piadofacaridaddeFranciícodélaTorre'elqual l la
mo luego Médicos que le curaílen, vinieron eflos» 

y re-
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y rec0nocicfon,quc por caufa de auer íuírido las ca-5 
lencuras, y dolor tantosdiasfm auer pedido, ni he
cho remedio alguno, auia cobrado tanta fuerza el 
mal, que corría peligro íu vida3y affi 1c decluraroo, 
qae era neccílario que rccibieííc á Nueftro Señor 
por viatico, de fu peregrinación que fe le accrcaua, 
ylcsrcípondió con grande alegría : LetattiS fent 
i n hts qaaditfaJunt mthi . Gran confuelo me h#n 
dado vs, mds. con effa buena nuetia, t r á i g a m e en 
buenas horas d ISI ucí l ro Señor fCjue el es U venl*-
dtra medicina de todos los males,y Jiconutnie[fe > ] 

fuere fu voluntad me d a r á / a l ud 5 J /s nacumplafe 
f u voluntadfant$fstmat quejo eí io) muj conforme 
con ella. Dijcronle que hiziclTc teftamcnto,*y rc{-
pondi5,elTc le tengo hechodiasha^íc haÜaraeícri-
to demiletra,y firma de mi nombre, cu vn]ibrp,ó 
cartapaciojque csdela quentade lasMillasquc he 
dicho, cíle íc cumpla fi Dios NucftroSeñor diípu-
f?crc de mi vida, y algunascofillas que reftan, y no es 
neceíTarioteftamento para cllas>íe dífpondran eíta 
noche, para llenarlas hechas por delante. Todo ci
to dijo con gran ferenidadjqaietud, y alegría^ aña
dió. Déjenme íoloporvnpar de horas, paraqueyo 
medííponga á recebirámi amado XEbVS, y vayan 
por íu Mageílad dcípues de ellas. Dejáronlo í^lo, 
eftoesdeípcjaronelquartolanauchagemeque auia 

entra-



t t i tú io conlcs mcdíccsávcr!e>qué cbmolcama-
m ñ tkrnamencc, y le dibulgo ía peligro, acudieron 
jnuchosavcrqaeksovdenaua.y fi le podianíerde 
algún íocorro. EduuointcnormeiKe tan recogido 
aqjelLisdos horas.qaelaspaísocomoen vncxtaíis, 
porque ni habló, ni íequexó en ellas, ni fintió loque 
ha¿ían cnelqaarco,pucsFr3nciícodelaTorre, vía 
faaiiliale anduvieron diíponiendo con la decencia, 
y ornato de Altar deuido a can altiiíimo huefped co
mo aula devenir luego a el. Salido deaqueiextafis, 
ó rapto,habl6,y dixo: bien pueden irá auiíar que me 
traigan a Nueftro Señor. Traxofelo el Licenciada 
Pedro Ruyzdc Aguayo , con mucho acompaña
miento de todos, oíos masdeíus feligreícs, y reci
bió el fiemo de Dios aíu Ma^eftad con tanta deuo-
ci j n , y tcrnura,qae íalieron todos los queíc hallaro 
prefentes muy edificados, y llenos de lagrimas. Dcf-
pues de auerle recebido fe quedó por otras dos horas 
cnotraíuípcnfion ioterier, dándole las gracias a ía 
am ido de auerle venidoa vifitaren períona: luego 
deípacs de ellas, entróla medicinaron íus fangrus, 
aunque los que las ordenaron tcnian muy ^ ocací -
perauea de fu vida, porque como eñas, para ícr pro-
ucchofasíeauiande auerh-cho muchos diasantes, 
y el fiervo de Dios auia (ufrido con tan invencible 
pacicnciaíuma!,queno le declaró haflaqueél iepu-
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ío mortal, dijeron los medicosque no tenia reme-

fd¡o , quecaminaqa ¡SorU pofta íucatnino. AíTilo 
^entendiód fieruodc Dios,yaífi,aquejla iK)ckc(d¡-
zeiu Coroniña, y fidelifliEn© compañero el Licen
ciad o Pedro Ruyzde Aguayo, áquieadevcmo$tc-
d as, ó por lo menos las oías eííency les mernorias de 
íuvida,qae comoteftigo devifla,y confeíTcrifuyo, 
y compañero los cícriuiQ,y fue hallado fu borrador 
fi rmado de íu nombre entre papeles del lluílriííimo 
feñorDon Martin Carrillo,y Akierete, Ar^obiípodc 
Granada, que dejó íulluflriííima en poder de fu fi-
deüffimocriadojy Camarero mayorDpnluanChri-
íoltonio de Náu3, Beneficiado de San luf to , y Pa{-
tor , á quien juílificadamente doy el titulo de fide-
liffimo , porquefue notorio al mundo lo que cíle 
heroico Prelado le amo, y como el íuíodicho le cor-
reípondióaun mas allá de la muerte , pues lleuófu 
cuerpo haíla Ouiedoá ponerlo en íu propio íepul-
ero.) Aquella noche diíirtht*jó por mi mano cídí-
ñero de las Mtjfas qtée tema detenidas , para irías 
dando aSacerdotespobres que acudían a áez^ír J í i i f ' 
f a* fH fg^fa *y luego que amancaó las lleue alos 
Concentos que meftnalóijí iodo el dinero qaetenia 
me ordeno lo dtejfe luego de limofnaalos psbns i no 
referuando nada para quelecnterujfenji Dios ¡CJ 
fltHtWa de aquella enfermedad >y basten dolé j o re

parar 
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pttAt en e í h i me reíftúniíb : Haptepatad^Dtos 
quien me careiy me regale, como v.md. 'üe\y no pre
parara quien me entierre? Confiemos en Dtos no nos 
diga: Aíodic&fjdet q&aredtibitafit? cDiomelas l i a -
ues de ¿poftnto, para que le tmxejfe fusJitícios^y 
dífctplinas recogidos en vna arqutllayqtieeíiosfolos 
eran fhs btenes. Trtsxele <vna Imagen pequeña de 
N u e ñ r a Señora deis Mifencordia ¿qutenei tan
to amana, yferíiía ? la qual trata de ordinario con fi
go en una capta muyeartofa , aforrada en tafetán. 
Tomóla enlas manoSyy eíiuuo conellamuchorato 
en oración yfoltoie mtlagrofamente aquella noche la 
terciana, y en contra de loque los médicos auian di-
cho fue mejorando muy aprtjfa9y medixo defpues9 q 
le a m a pedido a M A K I A S A N T Í S S I M A 

f u Rey na, y JÍ bogada dos años mas de z ida,parafer-
Mtrlayy hutto rntáchos que aduiríteron%quemuñó dos 
añosdefpues derfla enfermedad> ocho, o nueue dtas 
m á s a m e n o s . r i¿r¿YiVlL¿ 

Hafla aqui efle Coroniíla, a cuya narración \h~ 
na,y íucínta no quiero añadir mas perfiles, fino co
piar aqu; el ceftamento que el fictua de Dios tenia 
hech^,paraen caíodeíu partida a la Eternidad ^ fa-
cadode el l i b r e ó cartapacio, en que éldixo lc ce
nia eícrito,q'ae oy eftacn poderde íu fobrino el L i 
cenciado Franciícq Vclaíco j¿cuyos cuydados,y 

Gg z anfias 



Vída dtlfieruode Ttios 
anfias fe deuc el auerfe pceficionado eña Hiftoríaí 
La razen que tengo para colocarle aqui es, que en la 
vltiaia enfermedad dequcfallcciojCftauatanpo bre 
que no huuo la^ar» ni huuo para queker el teña me
to , el es tan breuc, que ni hará larga digtefsion ¿IQ 
que vamos contando, ni moleflia alosLctorcs,poc 
que de él íe puede dczir el adagio comun5y bulgar de 
los que no tienen que tcñar^ duen de ellos, que hU 
zieronelteftamcntocnlavña.Escomoíeí igue, 

1ESVS, M A R I A , T O S E T H . 

rESTAAiENTQ. 

SI Dios Nucftro Señor me llenare fin poder dar 
quentademisco{as,cnqucme conformo co 
fu Diuina voluntad,y como hijo de la Iglcfia, 

y redemido con íuSangre,creo en elmifterio de la 
SANTISSIMA TRINIDAD,Padre,Hijo,yEíp¡r¡. 
tu Santo, tres Perfonas, y vn íole Dios verdadero, y 
todo lo demasque la Santa Iglcfia manda, ydarc la 
Vida , y mil vidas que tuuicra por efta verdad. Y fi 
acaío contra efto(lo que Díosno permita) dixerc,a 
peníare algo, deíde acra lo anulo, y doy por ningu-
no,ydeGlaro,que (era por falta de juyzic.Que quifíe-
raSeñormucbas vidas que darpordefeaía de efla 
verdad. Es 
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Es,pucslmivo!untad,fiiucediercmifalIccimicn-' 

to, que fiíe hallare alguna ropa mia, toda fe dcálos 
pobres, Y fi (challaren dineros que me pertenezcan, 
y el que íe hizicrc ds mis hbresje digan de Midas por 
mi alma. Y fifucrccnGranadami muerte, íigütta-
ren los íeñores Beneficiados, y Cura del {eñor Santo 
Matias, haziendome cneílo caridad , me mando 
enterrar enUdichalglcfia, junto al Altardc Nueftra 
ScñoradelaMiícricordia. Yfina fuere en Granada 
donde muriere jcaíoqiae ayadtfpoíicion para traer* 
me, también luplic o que íe haga 5 y me entierren en 
dicha íglcíia. Y nombro por mis A bazeas alfeñor 
Prouiíor que fuere de eOc Aríjobifpado , y al Padre 
luanTofcano de U Compañía deIESVS,y al Cano-; 
nigo mas antiguo del MonteSan$o,áquienes doy ta 
do elpoder^y mano que elderecho da a losAlbazeasJ 

E l LkemUdo Frsmifio VeUJca* 

Tenia el fieruodc Dios executado en vida toda 
loqueeraneceííario para deípuesde muerto, y affi 
noquedaaa cafinada que encargará los teítamen-
tarios, fino el entierro de íu cuerpo. No hizo otra 
en toda íu vida, y debajo de la difpoficion de elle, 
muri5,comovcrcmosdc(pucs,quedeeflacntcrmc-
dad^aunque fue pcli¿roíiíSma £aaó,.y convalecía 

bre-



Vi<l<xdetpfut ¿a Dios 
bfeuemcntc,cooío íülalud fue otorgada pórlaVir 
genSantiíTimadclaMiíericordiajylos rmímosiMe-
dicos confeííaron ca aquella cura auia entrado me
die ina mas poderoía que las fuyas. Y fe reconoció 
mejor, y mas claramente en lo que deípacs vieron 
ejecutar al fiemo deDioscn agradecimiento a laRcy 
na de los Angeles por la falud co nfcguida. 

Luego que Franciíco íe halló con íuci cas para tc-
ncrfecnpie,fücádarlasgraciasácíj (anidad alaque 
auia fido la Autora de elUjfae a dezir Milla ab V ir-
gen de laMiíericordiaeníu Altar, y fe bolvió a íu 
quarto, a continuar fus exercicios,ó a empezarlos 
de nueuo con doblado fervor, y como ya era difun
ta íu buena madre, y no tema ya eñorvo alguno hu
mano , parapodederetiraráhazervida íohtaria , y 
entregarle en ella totalmente a Diosen íu contem
plación, trató de renunciar el Curato, y de retirarfe a 
vnacueua de vn monte.Decia el fiemo dcüios,que 
no cumplia con íu obligación como deuia, y que 
poreílonoquiíkrale cogiera la muerte fiendoCura, 
y h \blaíido acerca de b obligación de Cura,con íus 
Beneficiados, y otros Sacerdotes Irs dezia. Si vna -
madrevea íulvjoquefc vaadcípeñar, íe 1c defpc-
dazan las entrañas por íccorrerlo. Sivn hijo frene-
tico íc va aechar de vna ventana,óamctcrfe en vn 
horno ardiendo, íe deshazen íus padres por ayudar

le. 
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1c. Qoccstodoefto refpeto deiríenosvn hijoefpiri-
tual a ios infiernos? Con quanca .mayor anfia lo dc-

i , ucino^ (o-corrcrjparaqueaoíc deífeñe^paraqueno 
fe abraíle? Coaiodcuemos clamarjrogarjnflar,de
tener? Qucdiíeuríos de fuertes, y.eficaces razones 
deuemosdar al dormido enlosvicios,paraquedif-
piercedccl letargo mortaliQiiediligencias a! que 
íc precipita para que fe contenga^ Qac fner^as,y efi
cacia no hemosde aplicar al caído para que (e leñan
te? Que afirle firíncmente de las manos para que no 
fe deípcñd Como defiende vn valeroío Alcaydc vna 
fuerza haftadarla vida por ella, y en ella por no per
derla? Con que mengua (ale de eila fi fe rinqe? Con 
que vergüenza fe pone delante de íu Rey al pedirle 
quenta de ella? Todo es vna fombra ligeriílima,rcf-
peto de la aníia con que hemos de defender las almas 
de nucñro cargo. C ûe importa que cfta, ó aquella 
Ciudad íepierdajóganejreípeto de que no fe pierda 
vna almaf Aquella fe puede cobrar,eí{a nunca.aquc-
Ua íc ha de perdc^claro efla, todo íe acaba, todo íc 
pierde, todo íe muda, y folo lo eterno dura. Pero el 
alma es eterna á parte poft, nunca íc acaba. Final
mente allí muda dueño la Ciudad, aquí pierde due
ño eterno el alma. De las que cftán a nueílro cargo 
hemos de dar quenta los Curas. Pues como cumplo 
y" M obligaciotóComo mcperfuadevs.mds. 

q^s 



que yo perf^uercen eftc oficio? Eftocn íubftancia 
dezia el fiemo de Dios, aunque aquí referido c on Us 
palabras de oto de el HuflnilimolcnorDon íaan de 
PalafoxyMeadoza.cn vtilidaddclosLecores.Ypro-
feguirc dizi-ndo con el aieímo. Si vn Curaqae taa 
vigilante era ca (a minifterio, como hemos dicho, 
íemi3)ccínblaua, y de¿iacargido de cícrapulos las 
dichas,óleme¡antesrazoiKs: Que podran dezirlos 
Caras de las almas,quc comea catre las obejasnero 
noapacicntaalasobcjas^MalosCurasetlan comie
do , y no dan á íus hijuelos vn bocado de aqaeiío 
mií tncqae comen, cuidan de íi t no cuidan de los 
demás, procaranviulrchriñianamentecomo hom 
bres, pero no como miniftros. Comen fin dar de 
comer, comen de lo temporal, fin d^r al Pueblo U 
comida de lo Eterno. Mircnks íaplico por las En
trañas de Dios en eftc cxemplardecl fiervode Dios 
Franciíco Velaíco,comodcuenícr Curas. Erancií-
codefpucs deíu enferaiedad traiómuy de verasde 
noíerlosy aftipufo en practica renunciaría Curato, 
comunicólo á íu Ccnfeííor , yá algunos hombres 
docl:os)ycípirituales5losqi]alcsporno determinar-
fc ninguno en particular, adarle coníejo en cfte pun 
to i que les parecía muy delicado, rdpcco del fruto 
que tan gran varón hazia en íu Curato, íc reíolviero, 
enhazer vna juntapara reíolycrlc, prcuiniendole q 
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aun de obedecer alo que cnelhíeaccidiciTc. Hizo-
le efta junta, y Ventiladas Us razoncsqac dio Fran-
ciíco perfa partea/ por laotraiasvtihdadesgrandes 
que íefeguian a Lis almas defasíiiftcncia, yexem-
pío ,e l íocorroque pcrdcrianlos pobres, y el con-
íucío ds que carecenan 1 os atnbulad os, reíolvieroa 
que mas íeíerviriaNueRro Señor del anaquel m i -
nifteriojquc no en laíoÍGdad,yqae aííi ícíoliegaílc, 
y proíi^uicíícenel. Dijeronfdo añl ,y bajóla cabe
za á la obedienciajy dijo: Ctimplafela D w í n a vo-
luntad. y / i e í i a lo es>JjjryfiAt, Soííegoflc por enton
ces, y pcolíguió con mas fcruor cadadia en las me
dras de (a alma , y en las labores de fu v iña. Efto 
pallaua cnFranciíco Velafco , y en Franciíco de la 
Torre, y en íu familia , y caíala admiración de U 
paciencia que le auian vifto excrcicar en aquella en-
íermedad ,quc les dio tan poco ruido, y a^oleftia, 
como fi no huuicran tenido enfermo3mas que mu-
cho queponderaílen eño, fiabraíandoíe dclcd aun 
no les pedia Tna gota de agua, pararefrigerar los la
bios? bi eílando afelixido de dolores no íc le oyó vna 
queja? Dezir ü muchas vezes , J t S V S mi amor 
quiere quepade&ca , come no he de ejlst conients? T 

qt*ees eílo quejo padezco aora en ccMparaaon 
de lo que mti'e&cofíd. cada aliento, Jia$ 

cvoluntás Domtnt* 
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C A P I T V L O XIX. 

V I A Q E D E E L S I E R V O D E D I O S * A 
vijttar a Nuefira Señora de la CébezjA en Sierra 

Adoreríé ¡fegund* enfermedad que padece, 
heroica paciencia que en ella 

muefira. 

A L Tcíoro de la Santiffima Trinidad , al Altar 
animado.al Prodigio Cclcñial, ala Funda
dora de la Iglefiaj'alaReparadora^ Reftau-

radora de el Linage humano, al Paráyío de el (cgun-
do Adán , alVaio de la Vnion admirable de las dos 
naturalezas, al Firmamento íobre todos losfirma-
mentos, á la Imagen del primer Archetipo, y el Su
mario de las excelencias inconnprchefiblesdeDios, 
MA RIA SANTISSIMA,agradeciaFranciícoVe-
Mcolaprorogacion defuvida,y reñauracion defu 
íalud, que eñuuo tan quebrada, y diícurrimos, que 
quándo tuuo en íus manos la Imagen de Nueñra 
Señora de laMifericordia, le hizo algún voto 5 y a 
cñe,y áfumucha deuocion, y agradecimiento que 
teniaáeftaSoberanaReyna atribuimos vn viaje que 
hizo dcípues'que le intimó la junta de varones cípi-
yituales que fe hizo en la celda de fu Confcílor el Pa

dre 
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drc luAnToícano, que pronguicííc cu fu oficio de 
Cura. A pie ( dizc vno de íus Coroniñas)Jconfo 
Breniano dfhajo d t í b r a&of i fue aStcrra A4orens 
ad¿tríelasgfactASde fu fa luda ía Rejnadelos A n 
geles en p* deaotifstma Imagen , que Je in t i tula de la 
C a b e ^ ^ l l i e j m t é Q naeaedtas.y eniodosdtxoAlif-
f h ^ efltitto celando a aqueila S^tJta Imagen, Con 
qaedcuocion lo hariajpodemoscolegir délo demás 
qae tenemos dicho, y de (agrande eípiritu,que es 
fin duda fe afcrvorizariacomoeldeelVencrablePa 
dre Fr. Siman de M ARIA, mas que de Rojas, hazia 
en cales ocaíiones, imicauale mucho Francifco en el 
amo^y veneración de e(laRcynaSoberana,y aun en 
las penitencias, no (abemos lasqueharia eílosdias, 
que fegunía fervor ferian muchas, ni íabemos los 
fauoresque efta Reyna Soberana, como can franca, 
liberal,y dadiuoíaleharia,porqae como fue tan te
naz en el íccreto,y íe tuuo fiempre portan gran pe
cador^ portan indigno de fauoresceleftiales, ja
mas hablo de eíla materia, fino fue con íu Confcf-
íor. El íaber todoefto,y las masde lascoíasqueto
caron a íu interior perdimos por auerfe perdido en 
Salamanca la vida queeferiaio el Venerable Padrê  
luán TofcanoíuConfeílor,quc en el Capitule v k i -
modirc elcomo. Solo {abemos para podcrdczirlo, 
que de Sierra Morena bolvió muy enamcrado déla 

Hh^ folc-
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íoledad, con que colegimos, que en ella tüüo du!-
^iffimos ratos, con fus amadosamandífimos I E -
SVS, Y MARIA , y que anduao difeurríendo por 
aquella fierra á verficncontraua aígun lugar á pro-
poíkopara eíconderfecn el, que cito i d o dijo a íu 
compañero Pedro Ruyzde Aguayo íuCoronífb}y 
que todo ícdcshnzia (dizc) en dezirmüalabancas 
de MARIA S A N T I S I M A , cñando gozofiífirno 
de auerla vifkado en aquella fu Sagrada Imagen. 

Están f^picnnilimoclgouicrno de Dios ( íegun 
dizc el furiliííimo Caufino) que nada quiere ccioío, 
ni enlan3tura¡cza3nicn la gracia. 'Bi£npt4díer¿.{ái~ 
ze) /̂CÍ rnhfd rno ffin el Sot,J darnos frulos f i n la lHr~ 
rabero quiete que eí las cr/atttms shenfy que aquel 
ejp .Í r f* r»y o $ de fu fMittfanaa,)' efa ofrezca ]t4godt 
fas ent rañas , L>t l a m í p n a manera quiere que nos 
aprovechemos def igracia , como que auforemes t i " 
quezjts dep*$ beneficios ty quede fu bondadfaquemos 
Uglor ia , Qujere dar v n tit&lode merecimients a 
nuefira felicidad para realfar U candad de fas do» 
nes. Quiere coronar en ncfotros lo que procede de elr 
como fí meramente fuera nueíirc^ por eflo fu ío be ra
na prouidencia nos ofrece ocafiones, nos diíponc 
cafos para que nos aprouechcmos3y tengamos oca
fiones de merecer íu gracia. Eíio fe ha vifloen los 
mas queridos íuyos. AlfantoIob,uo íchailauahom 

bre 



FfancÍfc$ Vchfce. 125 
brcfcme'jante en toda la t ima , era fa amado, y fu 
querido, y aííi lo pufo en aquel inmundo lugar don
de vna groíera teja era blando cambray con que lím 
piaua las heridas de vna lepra mordaz, qu^ 1c con-
Vcrcia en aíqueroío humor b íangrede íds vcnas,pa-
raqu^ tendieíTealli, como dixo Tertuliano la van-
dera de la paciencia en codos los trabajos. Con.ellos 
prouó Diosa Te blas por que 1c era aceto. Aílí l od i -
zenlasSagradas Letras. No vamosá lo antiguo cu 
que a/ mucho,y bueno, ya hallaremos íegundo lob 
en la !ey de Gracia, que no fe defcuidaDios de ¡cuan-
tar trofeos, de poner cílandartes a villa de íus cnemi 
gos,aiuz haíalido yalavidadevn varón prodigio-
ío en trabajos>cnportcíucs, y milagros, el V. P, 
Fr. Pedro Vrracajdcel Real, y Miiicar Orden de la 
Merced , Redención de Cautiuos, eícrita por el Re-
ucrendiíírmo Padre Maeftro Fr. Felipe Colombc, 
CoroniftaGeneral de cftaSagradaRelígion^puede-
ieburcar,yleer. Voy prouandoloque queda dicho 
con mi deuoto San Felipe Nerijcra muy querido de 
DiosNüeñroScñor,y todoslosañoslcembiauavna 
enfermedad. Eran la rgauypsnofas{á izz elDoc-
£orFranccscníimda)if4*via>*#^*Mrrflf*í djjsveMSy 
Ctuqntnia offáSy cjuafro ve&cs rtCibih tíSantoOlcQy. 
¡ i n q m snsl fem&Unteft íccontcújpmtidavcrf.Aua 
no íe auia cumplido r n ano cabal de la que tuuo 

Fran-
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Fraacilco VeUfcOjdctanroricígo^ae fi noledk-
rondSantoOleo cnella,no fucporqae los Medi
cas la curaron, fi no porque centra la cfpcranca de 
cílos, que juzgaron fe le darian aquella noche la Rey-
na de los Angeles MARIA SANTISSíMA con íu 
preícncia enlu Imagen délaMifericordia emboto 
los azeros al mal, para que n o fegaílc la vid a de íuCa-
pcllan,ydeaoto,ya vimos como 1c fue ádarlas gra
cias , aoraveamos comoDiosquierenocftcocio-
fo, vafe acercando ehiempo de darle la corona , y 
quiere que la merezca,deíTeaua el fiemo de Dios pa
decer macho por íu amor,no fe podrá quejar de que 
fu DiainaMageftadnoleda loquedeflea, puesper-
mite^aeícgunda vez le acometa el mal , bueiven 
con grande íucia las tercianas , buelve el dolor de 
cofÍ:ado}y enlaeftacion masr iguroíadeelaño^uc 
csel Verano. Todoloquc pudo futrir la naturaleza 
lo pafso enpieí inhazercama,niaun llamar Vledi-
cos, rindiofe fu Baqueza grade á los golpes repetidos 
del mal,y echoícen {usubhs,con rdolucion:deno 
permitir que lefacaílen de ellos. 

Luego que fe (upo la enfermedad de el fiervode 
Dios entraron diueríos competidores para Ikuarfek 
a íu caía,y tratar defu Cura , Cu hermano el lurado 
luande Veiaíco actidioluego^ alegando el agrauio 
que fe le auia hecho la vez pallada en no auer admi
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Fumifco Velafc*. {3 124 
tidofuca{a,yauef ido áladcFraocifcodclaTobtei 
Eftc alcgaua en íufauor, que ya el tedia adquirido 
derecho, porque le teniaquarto en íu caía,y cama,y 
que en cllaíabianya como auian de ícrvir al fieruo 
de Dios,otros parroquianosqiiceftauan como ce-
loíosde que Franciíco de la Tórreles huuieík gana
do, como dizen por la mano,ofrecían íascaías.y 
dezian que no era jufto que vno folo íe lo lléuaflc to-
do.clmeritoj el fauor. NucftroFranciíco Velafco, 
agradeciendo á cada vno en particular la caridad q 
lehazian, los quitQdcladiíputa,ydcldueloquc te
nían con declararles la reíolucion que tenia hecha 
de noíalirde fuquarto. A vnos^ otrosfoíTcgo con 
fu muchu prudencia, y diícrecion, y ni aun vn col-
choncilioqaiíoque lepuficíTcn en la cama porali-
uiodel fatigado cuerpo: Regaíofi mUcho{dcz\^) l ¿ 
enfermedad p^jfada^ora coriutehe '¿¡úcpadezca,JLi-
torcfpondióa vn hijoeípititual fuyo,qaehizo n^a-
cha inftanciaporponetíele. Qoedoíc en ii] quarto 
por gozar de la comodidad de recebir áNue ilro Se
ñor los diasque dieííe lugar la enfermedad,pues alli 
íelepoéialleuar todos lusdias el Sacerdote con fa
cilidad^ con decencia. Llegó aeftarmuy exhauíto, 
y acabado , y con todo eí-o no íe qaejaüa , ni con 
ninguno de los qae 1c vifitauan trataua de fu nial, ni 
aunq.ic k fecaaa de ícd con ardores incomparables, 
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pedia vna gotack ngiu para réfrigerarfc. A yn dif^ 
cipulo fuyoquclehizo tnuchiííimas mitán cías para 
que íc mudaiíc de aqael l itio , porque le parecioque 
era muy c í l r c c h c y muy ahogado,y para aquel tiem 
po rigtvrofo de calorintolcrablCjlc ícípondío. Es 
m?ncs¿(t' que pAVat ¿ora ei catrpQ lo que en U eirá 
enf t fwtd . iép dejó regalar, ZJ.rnd, éíU aertQ) qrjc-j 
ano ejio !j%e tengo no mtrezjco^ qne eUxuiers mqjf 

m'^i^d^f i porque Ji o¡t4ief* t ^ i * * * * #1 fdnto 
Job.Y bolviendocftcdiícipüloáinftardiziendc^qüC 
eflauade mucho peligro,le dixo. h n la enfer^ed^d 
p.iJfíHÍ* es cierto íj-ie lo etiuue, ejia ¡»0 es de peligro, J ¡ 
no df exercído, S-tbon* fufceptmus de manu D o m i ~ 
ni> (Jfi iré mala nonf*fiipi*mus? A la ¡en t ra par" 
tiremos > ¿jtítaara aitrs merejij (jueháZjtf v n vÍA¡t 
enprn idd de MucUro Stuor. Salió aiuyccníoUdo 
cfte [ujc;to , y c o l i g i ó de cftas palabras, no íolo qac 
no moriria de eíU enfermedad , fi ne qu: debía de 
íaberde bacn original quaado auiade Liionr, pues 
auia dicho a la tercera partiremos, y que aun 1c ref-
taua que hazer vn vuge en íemcio de Hacílro Se
ñor. Alosqae le inñaaanqr.eíc dejaílc licuar á fus 
c a í a s , Icsdczia. AiqorcUojacjuu a^r j^e e fíe con 
<*lgun trabajo,porque j i D i o s mcíUuade esla enfer* 
med¿d > les efeafire el que tend*an en í t a e r m t ; ¿ t 
<*q*i csnféCiiídtd mep*Jf*r*n Á U l^Uj i* - En fui él 
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pafso fu trabajo, edificando á todos con fu grande 
maníedumbre, y pacicncia,y no le viíitó hombre,q 
a elToslolos íe perenitia la entrada eníuquarcofy aun 
fe entendió, que el no acetar ninguna de tántascaías 
como le ofrecieron, fae:porefcufarqueno le afllf-
tieíTen mugercs , que en las caías de familia ion ¡n-
cxcuíables, como las mejores enfermeras ) queno 
íalieííeedificado, y compungido. Y algunosíalian 
tan llorólos, tiernos, y ̂ cuotosjquc fe conocía muy 
bien clgmerode veneración heroica que adquiere 
la admirable virtud déla paciencia, y que (ole per
mitió Diosefta enfermedad, para que en ella íe acri-
íolaíle, y fuefle notoria a todos, para que les firuief-
íe de dechado, y excmplo. Y ello es cierto , como 
ocravez lo tengo repetido,que no ay camino mas 
breac para llegar ala cumbre de la-virtud que dde 
la articcion,el trabajo,y cnfcrmedad,y que elVerbo 
de Dios no pudiendo padecer en quantoDBD^que-
riendo fin embargo modrar en fi mefmo la admi
rable , y grande de eíla virtud , t omó cuerpo huma
no, y en cite cuerpo bebió el Cáliz déla paíI5on,en-
feñando a los hombres, que las tribulaciones con 
fus tinieblas firvcn á los rayos mas puros de la glo
ria. Lo qual(como advierte el Docliííimo Caufi-
no en (u CorteSanta)dizeSanAguílin con eftos tér
minos exprellos. A q u e l 'vtuco H u o nMdo de la 
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ftbftdncÍA iee lTadre . J igual al Tadre en U ejfen'-
cta Dtuina* Aque l Verbo pvr quien todas las cofas 
fueron criadas no pod/a padecer como Dtos ,y api Je 
rept i l ib de n^ejlréi carne y para participar de nueílros 
( i r j h j j i . En cñaconfidcracion^ por imitar áíuDi-
uinoMaeflroIESVS/francifcoVelaíco padecía íus 
males con grande pazcón grande alegna,y cenfue-
Icy aun 1c parcelan pocos, y iosllamaua regalos. Y 
es cierto, que íu paciencia fue grande, en medio de, 
íusdolores,queelSolhermofiíliaio defuamantilfí-
UÍO IESVS, y que la rcfplandeciente Luna de M A 
RIA S ANTISSiM A le alumbraron, porque en me
dio de aquellas fiebres ardientes, que abraíaoan íu 
cuerpo, ardia naas íu cípiritu en llamas de íu amorj 
y que íu ocupación toda era con IESVS , Y M A 
RIA, puesno folo interiormente que cílo nolopo
dían conocer, fi no aun enlocxtcrior losque leaí-
fiílian nole oian otraeoía, ni lo hablaua, fino in
vocando cñosDulciflimosNotiibrcs. A losque en
trañan a verle acodado en aquel fepulcro, rodeado' 
de ca\aueras,y hucííosdcdifuntoslcsparecia,ycoa 
razón, que aviavn muerto viuo, y ardiendo en fue
go, afli clde las calenturas, como el que ocafionaua 
clt¡empo,con vn roñrode vn Angel,y con vna apa-
cibilidad,y blandura de vn Scratin. Si nospregun-
!^fep 4u}?^9?Sfti: Lcspodiamos refpcndcr aque-
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F/jncijQo VlUfco. i i $ 
Uo (lelEc'.cQaílico , cap. 50. nam. 10. Q g f f t igms 
7efcilgens>& thus ardennn tgnc. Esvn fuego reíplan 
decien£e5y vo iaci^nío qae arde en el fuego. 

Dlícurnendo en ella enfermedad de Francifco 
Vclaíco, y en el lugar donde la paílaua me pareció 
pincurade hieroglificojó empreífo, por hablar con 
mas propiedad,y lo parece, pues de taíantas demof-
tracionesde paciencia, refignacioníy conformidad 
con I a voluntad Diuinajquc exercito Franciíco Ve-
lafco,de quefaco muebas medras para fu alm3,fs fir 
vio Nue ñro Señor de rcftituirlc la ía|ud,aunque con 
tarda,y penoía convalecencia,diolclasdcuidas gra
cias^ ala Reyna de los AngcleslaMadre de laMifcri-
cordia,yclverle con faludfucdc muchoconíuclo 
para todos. Lo que concllaobra de aueuo vetemos 
en el capitulo figuieme. 

C A P I T V L O XX. 

D E T E R M I N A S E * A R E N V N C I A R 
el Curato,y rettrarje a la foled&d 9labra cen fus ma* 

nos vna cueíia , h¿tz¿t el v l t imo uÍAge a las 
Alpit]arrast 

Ervorizbíe tanto el fierro de Dios Francifco 
Vclaíco en el amor de la íolcdad, y en los def-

l i z " icos 
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Vida del feruo de ^Díos 
icos de eatfcgark todo áíu Diuina Magcflad3fin de-
pendicncia alguna humana, que refolvió renunciar 
el Curato,y executar aquella vocación: que eüa vez 
noqaifoponer ea coníuka, porque deuió de tener 
claras luzes de que cfta érala voluntad de Dio s.Para 
eñoiucgo queící int iócon fuercasíefue alasha-
ziendas de íu hermano el lurado íuan de Vebíco, 
que eran cerca de las Ventas de Guelima , cinco le
guas poco menos de Granada,y en ellas regiílró vna 
talda de vn monte,fitio, aunque deíacornodado , a 
propofito pava poder labrar en él vna cueua á pala, 
y az^denjcñelc pidiópreftado aíuhermano, por q 
no quería leacr coía propia en efle mundo. Aquiél 
miímo con fus manos al modo quelohazian los 
Anacuretas antiguos, labró vna cueua, píntala vno 
dcíusCorcniftasquclavió, y dizc el como la labró, 
y en gracia fuy a quiero poner aquí íus formales pala-
bras^ueíon lasfiguientes. 

En clQucmpe(dize)cincoleguas de cftaCiudad, 
camino de Alhama, en el Cortijo que llaman Gue-
lima,dc lapartcdcabajo,entredós arroyos ,ay vn 
monte matorral de ningún prouecho, en íu falda, q 
mira hazia donde íalc el Sol, eícogio vn ritio,y a pa
la, y azadón, trabajando con íusrniímas manos,fin 
tener oiraay^uda m-asde la. de vn pobreciso fímple 
que leíacaualatkrraje íue cmrando porel5 y hizo 
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tresdiuifioncSjCntrandohaziabaxccon doscfcalo-
nesla puerta, y dcídeellaquairo varas de hueco ea 
largo, hada donde paío vn Altar írontero de ella, y 
tres menosqaarta de ancho, y de alto aun no dos y 
media, vávn lado de el Altar hizo vnaalazena con 
íus diaiíioncsde tablas para poner fus libros, tendría 
fieccquartasde alto, y el Altarera de todo el ancho 
de lacueua. Al lado izquierdo, que ícavre la puerta 
delacueua,hizo vnfuiodetresvarasde ancho,qua-
drado, coníureípiraderoal monte, para que íc pu-
dieiTe encender lumbre el Ibierno, y efte luio que-
daua cubierto con la miímapy.erta d e la cueua qlia
do iz avrta.Alaínanodercchadelacueua,hizootra 
diuinon paraíudormitoriode dos varas y media de 
largey poco menos de alto,para poner fu cama, y 
íuCru2,y los inftrumentosde fu penitencia. En la 
fachadadeeílacucuapuíovnaCruz,y fixoal rede
dor de ella ocho calaueras de difuntos. Para luz de 
la cueua,hizo en la puerta vn circulo grande de bar
renos grueííoSjCon que por ellos,y la chimenea cor-
reípondia el ayre , y la pequeña luz que podian dar. 
A fuera empedró el íueley hizodcs poyosala entra
da, diftante de la qaal,enfrenie puío vna Cruzj y en
cima de la puerca ca el monte ouaCruz pequeña,y 
vn buelecillodetcrjasrparaquelasaguasnofcdctu-
uicran, y corrieran a fuera. Por delante de la puerta 
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¿ e h cueaa á corta diftancía corriavna pequeña nzc 
qaia de agua. En la cumbre dei mo nte hizo vn cal
vario con trcsCruzes5que con otra masque pufo a 
oiradillancia,rematauavna ViaSacrajqaefue cea-
fian á muchos de gran deuocion. Mientras ¡abro 
(profigue el miímo Autor)como queda dicho,a pa
la, y azadona á acucia la dicha cucua,qiie era de pie
dra mollar,hizovna choza de atochas donde íere« 
cogia,y rezauaíus Oras Canónicas, fediíciplinnua 
como cenia de coftumbre , y lo mas de la noche íc 
eftaua en Oración menca^y no perdió punto de fus 
cxcrcicios,ri no éralas horasquetenia leñaladaspa-
ra ekrabajoiqae pudiera auer cícufadocon aucr lic
uado dos hombres, que con fu dirección huuieílcn 
ejecutado todo lo que hizo con exccffiuo trabajo 
con fus mifmasmanos,mas en cüo quiíc también 
merecer,y rnoñrar fu mucha humildad; Coníolo 
que fe lohuuiera propueftoáíuhermano,cite icio 
huuiera hecho ejecutar á oficiales, y gente de fus 
Cortijos, masnoquiíoícrdemoleftia á nadie. Fue 
la elección del íitio como de íulindo juyzio,por q 
era muy folicano, y muy apacible, y tenia a ¡as efpal-
dasdel monte vn encuiardondeíecriauan conejos, 
t c rtolas, y palomas torcaccs,y otras aues^ue a! fier-
uo de Dios íololefcrvian de compañia. Baila aqui 
fu Coronifta en la pintura de cfte fitio,queno auien-

dolc 
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dolé yo viflo^no era juño que por idea le dcriuieflc, 
quando quien lo regif írolohizo también. 

Acabada la función de la fabrica de ct\e porten-
tofo Palacio íc bolvióa Granada, dejando cncomc-
dada eña viuiendaa perícna de aquelCortijo dcGuc 
Iima,quecuidaile que aquello íc cnjugaíTe,y creaí-
íc con el Sol, y los orcallc. N o fupo nadie eüc viaje, 
n i adonde auia (ido, ni que auia ejecutado en el,por 
que lotuuomuy íecreco. Sile huaieran vifto licuar 
elcoñal de calaueras,pudiera ferlo huuieííeníofpe
chado fegun era amigo de eOac nictido entre los 
muertos. Y reparoaqaicnqac losquee íc t i a i r rcn la 
vida de efle ficruode Dios convienen en que en íu 
quarto que fabr ico íobre laSacr i l i i adc ía ra r rcquia 
puío por cornija del recrete calaueras-, y huellos de 
ditaatcs, y en la cueua que fabricó en Gucünta tam
bién las ouío, y las licuó cargadas íobre íus ombros 
defdeGranada. Acercadcloqaa í n o p ú e d o dcjsrd^ 
poner aquí vna trad ic icn traid a pe r M afio fobre í o-
fue, y alegada por el Rcuercnuilliaio Padre Nicolás 
Caufmo en íu Gcrtc Santa, por que es muy d el caíoJ 
Dizc, pues, que Moc en aquel dilubio vniucríai, qu^j 
abrió los manantialesdclGielg5paracftrcrnczer las 
colanas de el mundo,y íepultar en las aguas la tierra, 
licuó por toda riqueza los hucilos de ndan t t el ar-
ca; y que acabado eldi lubio, rciaitiendoics entre 
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fus hijos, les dixo: Tomad hijos miosla herenciAq 
puede dejaros vuePro padre, diuidid la tierra , y el 
raarconforaicDioslodiípufiere, perono os dejéis 
cautiuar de aquellas vanidades masfragiksqae el vi-
dro.aiasligerasqueclhumo, y masincociftantesq 
los vientos. Todo íc pafla en efta vida,y nada ay que 
fubfiíla eternamente, el mifmo tiempo que nos hi
zo nos acabadnos confume. Aprended eftaleccion 
de viiDo6tormudo,delas rcliquiasde vueílrosabiie 
ios que os íerviran de confuelo en vuertrasdcígrvi-
c i as, y de freno en vueftras profperidadeSjy de tipe
jo cuqjalqaicrticmpo. Por efta razón hallo yo que 
ponia tranciíco Vcla{colas calaucras de los difun
tos en tus retretesjy habitaciones, para que le firuicí-
íende efpejos, cuyas lunas, aunque difuntas, lere-
pr^fcutalka á íu alma continuameatc lo que auia 
de íer fucucrpo,y parahazer juyzio todaslas vezesq 
entraíleá darle defeanfo,que lo entraua en vnícpul-
ero donde tenia tantos Compañeros, ce rno losque 
auian fido dueños de aquellas calaueras. No fe con
tentó con aiicríc hecho retratar difamo,que en efto 
parece ponía freno a la viOa,el tacto quiío enfrenar, 
poniei)Jo loshueílos de losdifuntos mifmos, para 
qjclospalfaíle. { A qaien eslos no enfrenan , dixo 
co:i futileza el Reuerendiílimo Padre HortenfioFa-
1b m va Ŝ r ::aon de STrancifco de Borja,^ ¿JJ*™ 

con-
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rontárkcon los muertos ) Por tan prcciífa juzgo 
ficmprc Fi'ancifcoVehfcola memoria de la muer
te, paraqueellanosinduzgíijyacuerdenucflra prin
cipal obiigacionjqae es bien morir, y no es desliz de 
la pluma dezirlo aiíi,pues para morir bien,csneceíla 
rio viuirbien,7 foncorrcUtiuos. 

Declarofc elviage de qaecl ficrvode Diosauia 
hablado en (u enfermedad , quaado dixoá vno de 
iusdifcipulas^quc aun lereflaua vn viage quehazer, 
que auia de íer del agrado de Nueñro Señor:llegó el 
tiempo en que losCanonigos delSacroMontc auian 
de falir a íu Miííion, tcnian preucnido al fieruodc 
Diosparaquelesacompañaílecn ella, y clfabiadc 
buen original á lo queíc diícurre, que aquella auia 
defería vlcima para él. Saíió,pues,ael[aconproui-
dcnciaeípecialdc DiosNucltro Señor,paraqaeto-
do el pcío,y cuidado de la Miffion cargaíle íobre íus 
ombros, porque clCanonigo delSacro Monte auia 
de enfermar, como de hecho dcípucs de concluido 
elviage, y al aucr de empezar íu función le dieron 
vnas calenturas ardentiflimas, con que no la pudo 
continuar,comolaá íucargo elfieruodeDios,y en 
aucrle fací\do fuDiuina Mageftad á cílc viage, pro-
ueyóen que efta acción no íc fruftrafle, y dejaílc de 
hazer por falca de Miniñro , y también miró por la 
comodidad del enfermo ? pues en Franciíco le p re-

Kk uino 
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ulno también quien íucflc fuenfermcrOjycuidaffc 
de íualiivio, y de íu falud.con aquella encendida ca
ridad qae en el ardía. Continuó la Miílion prcdican. 
deexortando, coníeíTando, y fueron efla vez mu
chas las almasquc redujoá viuir bien, muchas jas 
confesiones que hizieron con el, tendió la red deja 
palabra de Dios, y cogió con ella numeroía peíca q 
prcíentarlc a íu Mageflad Diuina. Es la palabra de 
Dios, como dizc San Dionifio, agua que laua, leche 
que (üftenta, vino que recrea, miel que deleitando 
purga, medicina que íuttcntando coníervta,y como 
muchas de eftas almas, ai co mian,ni bebian, las ha
llo muy cercanas á la muerte, y remediándolas aííi, 
Ies dio la vida.Concordauan fus voces con fus obras, 
con íu intención,porla mañana, por la tarde,y aun 
denochceílaua trabajando enelminiílerioqueauia 
abrazado. Ardian muchas almas de fed, eftauan íe-
cas, agoftadas, y perdidas fin el ricg© déla Diuina 
palabra , embioles Diosefte fecundo arroyo , cfta 
criílalina fuente, con cuyos riegos reuerdecieron, 
cobraron vida. N o de v*ide(dizc el lluüriííimo, y 
ya Venerable Obiípo de Oíma) fe lUma el H i jo de 
Dios palabra de el Padre: porque es palabra qne da 
palabras, es fuenle de toda fanf^ d o í h i n ^ , es pala
bra origen de toda la f a n t é , y D i u t n a paíébra , es 
paUbrá qae vino a f e m b r a r / » palabra Qon fus pa-* 
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lAbraspífs!Íf$imAS,fife han de mqorAryJ esforzar las 
buenas obras ha cíe fer con Upalabra. Eña es la diui-
natcd que tcnd¡óFranciícoVelafco,y cogió en ella 
tanta multitud de pefca,qae aunque no íc rompía la 
rcdporefto, fineque antes íc v^prifionauanen ella 
con mas guñolospezes,tuuo queprcícntar alduc-
ñodclarcd,ydelapefca,y en que íaciaralgo cldcí-
feo que tenia de la falvacion de las almas. A fu com
pañero elCanonigo de elSacroMontc(qae me hol-
gara nombrar en eftaHiñoria,y no lo hazen las re
laciones de adonde fe han íacado)íc le agrauaron las 
calenturas de manera, que por el ricfgo quepodia 
correr fu vida, fue neceííario dar labucltaaGrana-
da, efta bueltanopodiaferfi no enliter3,y mientras 
cfta fe buícó, y aun en toda la enfermedad, el fiervo 
de DiosFranciíco era el que mascuidaua delCano^ 
nigOjlehazia lacama,ledaua la comida, leconfo-
laua,yanimauaá la paciencia,y conformidad con 
la voluntad de Dios,y eftas fueron las medicinas q 
mas le csforcaroneníumal, y eftaua admirado de 
ver quan infatigable obrero delSeñor eraFranciíco, 
y lo mucho que trabajaua eníuviña, no menos le 
admiraron íus ayunos, fus frequentcs riguroías, y 
aun inhumanas difciplinasjy fu continua oración, 
dezia muchas vezes hablando de e],y de los fuceílos 
de la Miííion,e£lc íujeto, lo que el Licenciado F r*n~ 
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cipo VeLifco hazj€ no es imitable^ pared hctnhfe dc j 
hiérrelo de bronce Jegan lo queobró^y hcjae tr4b¿]49 
y n¿ci<* le empece, ni le acaua* 

Llególa lirera que cípcrauan de Granada , para 
bolver en ella al Canónigo enfermo, y la noche an-
tecfdenteála partida, auian eflado conrio otras no
ches, en íantaconveríacion deeoías eípíritualesjy 
de la Sagrada Eícricura, y vinieron a tratar de la lu
cha de íacob con el Angel,y délasopinionesqucío-' 
bre cílo auü, y de como el Angel le auia dejado co
jo, para que toda fu vida tuvieííc con que acordare 
de la pelea, y parece que con cípiritu profetico f re-
ucnia en cftaplatícalo que ala mañanáis auia deíu-
ccdcr ,qaeNueñroSeñor , como tengo infinuado 
arriba,lcsdiíponeáfusqueridüslasocafionesdemc 
reccrj íucedió, pues, que á la mañana figuiente, yen
do a entrar el Canónigo enfermo en la litcr3,y e rán 
dole ayudando Franciíco Vclaíc©, para que íe acó-
modafle bien en ella, vno de los machos íc alboro
tó, y empezó a tirar coces 5 eonvna alcanzó al íicr-
uo de Dios5y le maltrató muy mal vnapicmajfuírió 
con grande valor,yconflancia eldolor,yCn quejar-
íe dixo: F ia t voU ntas Domtnt. El Canónigo ttuio 
grandepena, y dolordeveral fieruodeDios con la 
pierna laftimada, porfió con ¿1, a que auia de entrar 
en la litera, y no lo pudo recabar ceja íu humildad, 
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pero entre ctras cofas que ledixo en aquella ccaCo, 
feñaiadamenteledixocfta. Acuerde-íe v. md, ícñoc 
FrancífcoVelafco délo que tríitauarnosanochc^ue 
V. md .mouió la platica de ello, cfto es de la lucha 
del Angel con lacob, en verdad que me parece, que 
v.nul ha de quedar cojo como él, 7 que ha de tener 
qucaccrdaríc toda íu vida decñaMiffion. Y ya fe 
me trasluce el cnifteño de edo. V . md. le ha hecho 
guerra muy fuerte al demonio en eílaocaíion,hale 
lacado muchas almas de iu poder, ha luchado abra
zo partido con beftia tan6era,y ella entrandofe en 
otra le ha tirado cíla coz, para que fe acuerde de la 
pelea.Ref^ondióFrancifco. Como fe confegutdo 
la g¿or»a ds Dtos^y bítn de las t imas , nada i mporta 
qtte v.md.btietuátnfermOiJyoc&jOitodo ¿opodímos 
d á r p o r h u n empíeadoiquta buenScñor ferutmos^y 
Hnos fan*ra J i convimete. Aííi fue como lo dixc^ 
pues con cflefuccílo ambosentraron enfermo^ 

gn Granada,)'áambosfueNucOro Señor 
férvido de reflituicks la 

íalud. 
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C A P I T V L O X X I . 
QL'P^íby) a£ 2QTil £fcü ÍiH J SX) D O b b OoUb Vo iS VJflfcí? 
R E N U N C I A F R A N C I S C O E L C V -
ratodtS* M A T I A S , Udsjpedida de [nsfelig/e-

fes , /« retirada al Deji tr to , v ida qu$ 
(n el hazjt. 

Las de paloma 1c pedia a Dios el Real Profeta 
Dauid,para volar con ellas al deíicrto,y deí-
caníar alli , Franciíco Vclaíco íe las pedia 

para trabajar, fi no esquedigamosqae aeíle traba
jo llamaua dcícanfoDauid. Siempre que íalia con
valeciente de íus enfermedades, íalia mas fervoroío, 
y masencendido en el amor de laícledad,cn el amor 
dcíudulciíliíno,yamaailiííimo IESVS )qae la ío-
Icdad no la buícaua mas que para inftrumento de 
Cj@rcicarmascfteamor,dctransformarrecneíleüi-
uinoSeñor. Tal enamoraríedelESVS, y taldeípe-
garíe de fer hombre ( desho mbreccríc dixo vn inge
nio agudo,hablando del Santo Gregorio Lopez)no 
lo puede alcanzar fi no tal efpiricu como el de eñe 
varon,ytaldeíengañocomoclteniwi3comoeftemif-
m o Señor le auia dado.Por obediencia^ no fin gran 
fruto délas almas, como hemos vifto eftuuo dete
nido vn año,otro le faltaua de vida, y como lo deuia 
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de {aber bien, íegun lo colegí mes Jeías palabras, y 
preuenciones,quería eñe para fi ío lo , paraprcuenir 
bien bqacncaqueauiadc daraDics,y íuDiainaMa-
geftad le quería licuar ala (olcdad, para hablarle alli 
al coraron, para hwiblarle tan familiarmente como 
aMoylcs}yÉliasen clTabor,y aííipuíoen íu cora
ron vehementiflimos dedeos, y reíolucíon eficaz 
para irfealdeficrco , alacueuaque ya tenia fabrica
da, de íuerte^ue de la perícueranciade cl!os)y de las 
luzes que Nuefiro Señor le comunicaua en !a ora
ción, pudo colegir era voluntad íuya el que lodejaf-
le todo, y íe fuelle á aquel monte para donde l o ila-
maua. Tan atento elU Dios al alma que le amague 
aili lepreuiene lo mas cerno lo menoSjla menaden^ 
ciamasniña, como la grandeza masdemonfirado-
ra de quien es. No íe contentó con embiar tantos 
Angeles que fcílejaíkn á lacobj quando 1c man líci
to la Efcala en aquel íueñotan miílenoío, para que 
le le hi¿ieiTen dichofamentediípierto, ílno que ba
jo el miímo á verle dormir. Cuydadosde vn Dios 
íe coníagran alfueño de vn hombrc!(di2e vn varón 
muy eípiritual)y reíponde. E n cjjo poco fe vera quan 
grande es Dios. Cuyda tanto de vn a!nia,de enamo
rarla, comunicarla, y aíliíl irla, como finotuuiera 
otra cofa que hazer, ni otra de quien íer,tan para to
do loque ja importa, que a la menor menudencia 

íe 
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fe dá todo. Quicnqaifícrevefcñomatematicamcn 
teprouado , Icad RÜCÜOportento déla gracia que 
haíalído ¿lúzanla vida delaVcnerabk Madre lua
na de IESVS M A R I A , Monja de Santa Clara de 
Burgos, y verámideíempeño. Nueftro Franciíco 
aun no bien {ano dé laher ida^ac le causóla coz q 
ledio el macho dclitcra,enlasAipüiarras}er¿ la pier
na, luego qac pudo caminar con e!la3{e fue a vilkar, 
y befar la mano allluftriííitno íeñor Den Gañeran 
Albanel, que ala fazoncra Ar^obiípo déla Ciudad 
deGranadacn numero décimo tercio, varón íanto, 
y de mucha oración,y gran limofnero, y como di-
zc el DodorBermudez de Pcdraza , cníuHifloria 
Granadina,excmplo decaftidad, y Macílrodchu
na ild ad, c o nocía m uy bic a al Lie en ciado Franciíco 
Velaíco, yíabialoqaeteniaenél,hvolgoíc mucho 
de vcrlo^y recibiéndolo en fus brazos {centraron los 
dosen vnaquadra deíu palacio, a hablar a íolas, co
mo lo íoüa hizer las vezes qjc Franciíco iba a co
municarle las neceííidades de los pobres j que aííi 
también era dueño de las Ventas Arcobiípaks en 
bien de ellos.Hizole íentar en vna íilla jütoáfi aquel 
llaílriíUmoPreUdo, y por mas de deshoras eftuuie 
roa controuirtiendo laqucftion de renunciar clCu-
rato,porque fue Franciíco á pedirle íubcndicion> y 
licencia para hazerIo,y para iríc aviuiralacueua q 
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Paftor, y ía Prelado, a9uicndcui5dc{atisfaccr,y dar 
tan buenas razones, que Ic hizo reíblvertrcsconclu-
fiones bien difieukoías, que fueron efectos de aque-
lladiíputaamorofa que tuuieron. La primera fuc,q 
le admitióla renunciación del Curato. Lafcgunda, 
que le dio fu licencia, y bendición para que íc fucile 
áíucueuaáviuirvidaíolitaria. La tercera, y en que, 
íe conoció el aprecio grande en que eftc íanto Pre
lado tcniaal fiemo de l3ios, fue, que no quiío íu Iluf-
triífima nombrar Cura (uceíTorfuyo en laParroquia 
deS. Matias,finoqueelmiímo lenombraíle, en q 
tuuieron atnoroía competencia, y huuode obede
cerle el {ieruo de Dios,y aííí n o m b r ó al Macñro Ma-
teoGarcia. Pues v.md.le nombradle aprucua le ref-
pondió fu Iluflriííima á eñe íe le deuc, y no a otro, y 
aííí ftyr, que eñe fue íu fuceílor, fin duda que deuia 
defer muy YÍrtuoío,y muy apto para el miniílerio, 
pu^s le eícogió tan gran varon,no hallo m as noticias 
decñeíujeto que eiUs, para podcrdezirdefuper-
fona, y también hallo que la vidadcl fiervo de Dios, 
cíceita por ci MaeílroDon lacinto dcAuilaSerrano, 
cñádcdicadaáefle Cura. Hizo fu lluflriífima luego 
llamar vn Notario de fu Audiencia Ar^obifpal, y 1c 
mandó que le defpachaíTc al Licenciado Franciíco 
Y^laíco todas las licencias quccldijcíTclc auia cen-
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ccdido,pbr que le auia íaplicadc fucíTcn por eferita, 
y firmadasde {u nombre. Bolvió el ficr vede Dios 
mas contenió de la prciencia de fu Prelado , que (i 
huüiera quitado de íusombros vna montaña,tal !c 
parecía a el el tener cargo de almas,rcgozíjado eña-
u.i, y alegre, porque corría velozmente como el Rio 
Tigris dciraraiío,all3nando dificultades,y rompicn 
do montes, aun con la pala, y el azadón en la mano 
loíabiahazer como ya lo vimos, y en que hizode-
monftraciondeíu conñanciajy períeuerancia. No 
faliódel Palacio Arc^obiípal finllcuar fus defpachos, 
y por ícllo de ellos la bendición de íu Prelado para 
partirfe luego .Defpachó a Guelima (us pobres alajas, 
Cruzes, libros,y filicios , para que íc Ies pufieííen en 
íucucua. Mandó hazervn ropón de paño p3rdo,c6 
maneras á la forma de los que vían los Venerables 
Padrcsde laCompañia deIESVS,para cafa, quan-
do eflin en fusColegios,cfta alajanucuaañadió alas 
que tenia paralleuar allá, como fi le huuierade du
rar, y eflar íegura en íu podcr,luego veremoslo que 
hizo de ella, hizo hazer vnasíangalias auicrtas,co-
mo las que traen los Venerables Religioíos de San 
Franciíco, para defcalcaríe de pie, y pierna como 
ellos, «o añadió íombrero contra los temporales, q 
con fu bonete efiuuo fiempie contento. Yeftaesla 
forma en que le viñió para ía!ir al campe Je la teta-
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lIa,araizdclascarncslacotade vn (¡Ucbde cerdai 
Cartujano, otro de vaa cadenilla de mordedores 
alacranes de hierro ceñidoá la cintura , fobre cfto 
?na camiía que los Padres de la Sagrada Cartuja lla
man íotana, de cordellate afpero, y burdo,y eí^a fue 
la que vsodeídc que comunicó fu vocacion,ycon-
veríioncon losíantos Padrcsdela Cartujade Gra
nada, como eferiuimos en el Capitulo octauo, efla 
lellegaua hafta el touillo,y laceñia con la correa de 
San Aguñin,vien ancha,deícal^o de pie,y pierna íe 
pufo fus fandalias,cíle era eltrage interior, á quien 
cubria luego, y encubría la íotana de el Abito Cleri
cal de vn pobre paño,yíobrecftaen lugaede mateo 
el ropón pardo,íu bonetc,fuRofario,yBreuiano,y vn 
báculo parahazer íu camino. 

Efte es el trage de nucítro Venerable Hcrmitaño 
Francifco de 1ESV S, MARI A , Y ÍOSEPH, que aí-
fi es jufto le llamemos, pues tiene cftos Vcnerabilií-
fimosNombresíobre clcora^on.Pareccmc que veo 
enclvnPablo,vn Antonio,6vn Machariojy no voy 
engañado , pues á codos los imito perfedamentc, 
llcgofe ddia deíu partida,y era tan cortes, quequiío 
primero deípedirícde íusfeligre{es,y de íusjiijo^quc 
tanto auia amado en clSeñor, hizolcs auifar de que 
quería verlos juntos en la Iglefia, porque fe queriá 
deípedir de ellosjvinicron todos deíaUdos, porque 

Llz lc^ 



Pida delfiemo de Dio* 
le amáüán tcrnifíimamcntc, y yaquclés tuübjufi-
tos los mando íentar, y ponicndoíe él en pie en la 
grada del Altar, fin tomar filia, como hazia otras ve-. 
zesqaelcshaziacxortacionesJesdixo.Aqui vengo 
hijos miosadcípedirmedccodos,dc codosdigoaf-
fi de los muertosque eñan enterrados en efta ígleíia, 
comodclosviuosqueoyeñánprefcutcscn ella,yde 
los auíentes que no han podido venir, vengóles a 
pedir perdón de todo aquello en que les huuiere ef-
candalizado,y desedificado con mi mala vida, con 
mi mal excmplo, con mi mala adminiftracion^con 
misomiíTioncs, con mis pecados,con mismalda-
des. Confioíclcs quehe fidoel masmalo}ypecador 
dee lmando,noío lo parami, fi noparavs.mds. de 
quien deaicraícrPaftor, guarda, y atalaya: he fido 
malPaftor, guarda infiel, y atalaya muda. Aquella 
trompeta que fonauaen losoidosde! gloriofiííimo 
Do^flor de la Igkfia San Gerónimo, e^á continua
mente fonando en mis oídos. Que lance! Que pun
to aquel! Quando me vea en el luyzio Diurno ata
do de pies, y manos, aguardando la fcnte¡3cia,3ii¡er-
to el infierno, el demonio acuíandornc^reícnte to
da la Corte del Ciclo, aguardando que íeráde mii 
Ello ha de llegar efle punto, y no puede tardar mu-
cho3 los cargos tengo hechos3esme necetlario com 
ponerlos defcargcspara^oucrlaDiuinaMiícrico^^^ 
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dia,quela tenga de mialma.Los cargosque vs.mdsj 
mepucdenhazer íonmuchos, de cftoslcs vengoá 
pedir perdón, y á íuplicades tengan miícricordia d^ 
mlPor el amor de IES VCRISl O NucñroRcdemp 
tor,ydcfuDuleiífimaMadrelaVirgcnMARIAles 
pido me perdonen. Conficfloks mis graues culpas, 
perdónenme lasdeíapattc^paraqueaflíelSeñor me 

perdone en aquel tremendo dia. 
Hafta aquí íolamcnce pudieron cícucbarle , pof 

que la grande hümi!dad,y la ternura con que iba di-
zícndoles cftas palabras 4 antes de llegar a las de def* 
pediríc,y echarles fu bendición, viendo que vn gran
de ficruo de Dios íe ilamaua tan á boca llena peca-
dor,yquc vnPadre,y Paftor íuyo cambien hechor, 
y tan amable íe les aufeataua, excitó cantas vozes, 
tantas l3grimas,tant©s (ollozos, y tan dolorofos ge
ni idos en algunos, y en los mas, que la íglefia íe con-; 
virtió en vn mar de llanto , y de confulion 5 y alli fs 
vio vn dia como dejuyzio , y fueron tantos los que 
acudieron á quererle bcíar los pies, y 3 darle tiernos 
abrazos, que íi losBeneficiadosno advierten en co
ger al fiervo de Dios,y entrarlo a toda priííacnlaSa-
criftia, fuera paífible, y contingente ie ahogalkn co 
la opreíTiondevnos, y otros, fin reparar ca loque 
hazian, íegun el llanto, y ahogo de cada vno. ¥ fi 
aquellas Ule ños que Ueuó a embarcar > que por t m 

poco 



poco tiempo le trataron, hizicron eftremos de do-
lor,y fentitnicnto el auíentaríe de elj que mucho que 
los que le auian tratado taatos años, y auian rece-
bido dcel tantos beneficios,aífitemporales.como 
cfpirituales, los hizieíTcn? Nofcatreue mi pluma a 
dibujarlos, fin humedecer también con lagrimase! 
papel» Quando íe bolvian los vezinos á fus caías pía 
ticauan vnoscon otros, diziendo: no lo merecia-
toos, Dios nos ha caftigado, y como fi fe les huaicra 
muerto llorauaníu auícncia. 

Tenia el fieruode Diosdeterminado el juntar íus 
pobres, y dcfpediríe también de ellos, y experimen
tado ya de lo que leacabauadeíuceder con íus feli-
greíes, no atreuiendotc la ternura de fu coracon á 
aícgundarlclo dexo, y pallado el torvellinodc les 
muchos que entraron en la Sacriftia a to m ar í u ben
dición, y a ofrecerle dineros,fus haziendas, y vidas, 
dejando defeuidar á losque 1c aííiftian, y le querían 
falir acompañando, tomó fu Breu^rio, y íu báculo, 
y á pie (c fue al defierto delQuempe,dondcya tenia 
todos fus aparatos militares para pckar,y hazerguer 
ra al demonio. Cundiolafama defu partida por to
da la Ciudad de Granada, huuo en los pobres mu
cho llanto, y íedezian vnosáotros:queharemos,q 
fe nos ha aufentado nueílro Padre, y ei que era con-
faelo^y aliuio de nueftros trabajos?J yerdaderamc-
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tcctiterncc¡aátodoseloirlcscflas,y íemcjantcsclau 
íulas de dclor5y fentimicnto. 

Auieodo tomado ya poíTcífion nueñro Hcrcmi-
ca dcíucueua,y dado áNucítro Señor muchasgra-
cias,poráucrlc cumplidoíusdeíleos, empezó ocro 
nucuo orden de vida mas rigído, y mas auflero, que 
el que hada entonces auia tenido,gaftaua en altifli-
ma contemplación la mayor parte deidiajy déla no
ches lo quereftaua en la letura deíuslibros,que to
dos eran cípirituales,Tantos,y dcuotos: noíe le atre-
uia ya el mas ligero penfamicnto áíu pureza , ni el 
fucñohallaua entrada áíu cuidado. Regadocftaua 
el fuelo de la cueua de las lluvias continuas de íu ían-
gre,y afligidas fas carnescon aíperos filicios, y ate
nuadas con perpetuos ayunoŝ  v iuian tan (ujetas a la 
razón quenopadecian íobreíalto. Arrebatauafeen 
íuDios en extafisamorofos, y recibiade íu Diuina 
Mageftad muchas dulzuras, y confuelos. Que mu
cho fi cfta alma generofa carainaua a la vmon por 
la primera délas vn¡dades,fiauiaeleuadotantasve-
zcsel buelo para poner íu voluntad en la conformi
dad de la de el Altíífimo? En la mayor fuerza, y con-
miferacionde íusllantos, dixolcremias vnaspala-
bras, que las veo executar en efla cueua a nueftro 
HeremitaFrancifcoVelafco. Perdónenmelos qac 
quieren la hiltoria fola,íeca, y fin jugo, que me quie

ro 
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ro introduzir per vnabreucdigreíTion a predicador, 
y les noticio en nHdi{culpa,qae fe me han ocurado 
muchos lugares de efe ricura que poder aucr accmio 
¿adoa cfte Héroe Uuftrc, y me he abdenido 5 pero 
llegando a ponerle ya en la íülcdad, íc ha cumplido 
ca mi aquello de EUphaz al íanto lob. 2^ irI fi™ 
pode fofo paró callar el concepte q-ae ha engendrado? 
podfaacaft pajJUrJin parirle? Parece que no. Ylo 
veo cumplido camieneñaocafion. Y amos, pues, 
al lugar de íeremias, y íi no fuere en gracia de hiflc-
riadores.íea en el de los Prcdicadoresjq algunos avra 
que le lean. 

Scnuraie (dize Ieremias) el íoíitario, y callara, y 
leuantauííe aífimiímo (obre ü propio. ISÍo puedo, 
dejar de reparar cnlosdosuemposde facuro,/¿/^«-
tAra, ] letiantara. Lo primero, feiKaríe3y leuantaríe 
hazen contradicion. Loícgundo. Si fe ha de aílen-
tar, y leiuntar de futuro como eílaua de preíentef 
Porque entre cftar ícntado, y levantado no ay me
dio. Si av. El eftar poítrado. Pues pregunto, eílaua 
poftradoeííeíülitario quando defíeaua verfefenta-
do,y leuantado^ No. Porque entonces no era íoíi
tario : y antes de íer folitario quando eñaua en lo ha
bitable , y en la Ciudad eüaua pcñrado. Deficaua 
Yeríe folitario para veríe a vna íentado, y leuanta-
do. Eílo la miíma raxon lo dizc. Que fi el que cfta-

ua 
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tiapoftraclo fe ficnta,refpcto dcaaer cftadópoftra-
doichalIafenudo,y Icuantado. Aorajpuc^dizequc 
quando fea íolitario k (cutara, y leuantara 5 por que 
mientras aíliíle en lo poblado de la Ciudaí fe halla 
poflrado. Puesqucayen la Ciudad? Dauid lo dizc, 
dos cofas dizeefte Real Profeta que bailó en clla,c6-
tradición, y maldad, y por efiodize que huyó, y íc 
fucalafoledad. Y huyendo de la Ciudad dejólo to-
dof No por cierto. Porque aunquedejóla maldad 
que le pe Üraua, p or lo qual 1 c fentó a íolitario: Ueuó 
configo la contradicion, para vencer con ella á la 
maldad en el retiro, paralcuantaríe. De fuerte, que 
fi fe ícntó en la íoledad,por auer dejado la maldad en 
lo poblado;licuó coníigo la contradicion, para le-
uantaríedelellado deíentadoen el defierto. Y co
mo? Agregandoalos dos verbos/^^/r , y leuahíti 
que fon verbos extremos,ei medio que es el tacebtt, 
Óue no ay medio paralcuantaríe el íolitario 5 (obre; 
daíiicnto que efta ícntado en el deíierto como eí 
callar, y de efta luette, como dixo Chrifoftomo, la 
vida de la íotedad es tranquilo puerto, porque affi íc 
vence la contradicion que el mas retirado trae con
figo. Porque vencida la contradicion viuc como en 
tranquilo puerto. Y esdifpoficion Diuinael tracríc 
configo ala foledadefta natural contradicion ^pof 
gue con día fe lábrala corona, multiplicando mcri. 

M m tos-



Vida delfieruodeDios 
tos. Dejada, dcflcrrada tenia muchos años auiala 
maldad Franciíco, auia tenido muchas batallas pa
ra deílcrrarla de fi,y da muchiíTimas almas qacre
dujo áNacñro Señor, auia conícguidocncfta parte 
fcliciifimas Vitorias, y no podemos dczir que cftu-
uopoflradoquien aííi peleó, 7 vcnci6,masoy hafa-
lido aldeficrtcyíe ha aíentadoíobre aquel monte, 
para vencer íucontradicion callando, yleuantarfe 
íobrefi. La vida que aqui hazianopareciade cria
tura de carne, fi no de cípirku puro 5 y es, que íe auia 
leuantadoíobrc íi,andaua tan infamado enlosin-
cendiosdcl amorDiuino5qae le puede atribuir á m i 
lagro, el aücr podido viuir entre tan ardientes l!a-
mas.Dezia todos los diasMiíIa en elCortijo deGuc-
lima, donde primero auia puefto muy decente A l 
tar para ello, y obtenido las licencias prcciílas , y 
fiendo aííi, queen íuParroquia lo mas que tardaua 
en dczirla era efpacio de tres quartosde hora , y tal 
vezquando mucho hora entera, que reprimia los 
fcrvores,por no moleftar alosque la oian con la tar
danza , á quien Guelima tardaua lo ordinario tres 
horas, y el muchacho que le ayudaua lo dejaua en el 
Altar, y fe iba á jugar con mucho cípacio , por que 
fue experimentando, que aunque mas íe tardaficy 
fe divirtieflejoauiade hallar en el Akar, y que por 
mucho que íe tardaffe nuncíj le reñia. t n algunas 
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íolemniJadcs ca que íu AmaaKe Sacramentado le 
deuiade aumentar la deuocioa, tardauaqiutro , y 
cincohoras,y huuo vez de tardaríe fiece,no meníu-
radasporrdox, íi noaldifcaríode qaica las adver
tía, íeguadeurfo de el Sol. Todas fus an fias eran de 
padecerpor Dios,y eílaaa mas contento éntrelos 
defabrimientos,y deíconíuelos que padecía algunas 
vezesenía oración , que éntrelas regaladas ternu- . 
ras con que interiormente fu Amado IESVS le vifi-
taua. Entonses comienza a ¿prattechar el a [ma(á i~ 
zc el IluftrilÍjmo,y fapientiffimo Fr. Pedro Mañero, 
ObifpodeTarazona) quando hAÍlagüíioen$1 pa
decer :.el regalo espebrt del espirita * la mortificación 
espulfide la v i r t u d : por e f ia indicación fe mani -

fiefta la fa lud /odeilemplanpa del alma. Los que fe 
entretienen con el fabor de los fa&ores > no ajinen fa-
nos, porque no comen con f a l , mientras hujen dé l a 
moftíficaeson. J\das gui jo hallo Jo en el fauor q u ^ j 
me da Dios para fer(*n en el trabajo, que en elfmor 
queme da paragoz¿¿r en el regalo:fimo es que tam" 
henfegozjC padeciendo- Todo lo que'£)ios ha&e en 
mi fm mí, es don, y gracia f u ) a , no exercicto de v i r 
tud mia%quefiyo no me exercito no merezco, Todo 
lo que hazjeDios en mitcon m i j s gracia fHya>y tam
bién entro yo a l l i con el exercteiode mt cooperación, 
Qté tndo Dios ha&e en mi,fin m¿9recibo: quandojo 
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hágo*J cooptro traba]o: qvando recibogo&o el dora 
quitndo irAba]ofiruo'->y attumtnte que en eíia 'vi
da , mas quifierayo femirquegozj^ > mas qu 'tftcra 
tfabtjafqvtrtcibirs porque en el trabajo raras ve&cs 
femezjda elmaleípirttüique huje mucha de los que 
fituen padeciendo. Ets los fatsores que vienen defiíe-
ra fuete transformar fe para engañar las almas i n d i 
nadas al regalo^J a la cunojidád, que es nina <uani~ 
dad muy venenofa, enemiga d i la v i r t ud . La fihf 
tancta de las 'virtudes no fon vtfones, ni arrobos,/! 
no feratcios biencircunñanctados. La perfección del 
jlrna t no fon reftelaciones, n i apareamientos, Ji no 
agregado de vtrr&des intenfasfreduadas a vn/n cen* 
fonanáa Je armQnia9df qatrefulta la melodia^que, 
fellamap¿Zj de Ejptntt», Con efta ceníurwidc tan 
granTcologo,ydetanfabio,y tan efpiritual Prela
do ajuftaua Franciko Velako fus cpcfaciones,con 
que vino á alcanzar las virtudes en grado heroico. > 
Traclaefte doíti í l imo Prelado cci la vida que eferi-
uió de la fereniífima Rcyna de Francia Doña luana 
deValois,FundadoradelaReligicn déla Anuncía
la de la V irgen Nueflra Señora, y y o la he copiado 
míuydepropofuo aqui, para que los Lctorcs que en 
cftaHiftoria acharen menosvifioncSjtevcUcioncSj 
arrobos, cxtaíis, rengan entendido, que no conGftc 

ellosUperfección, j k í a n t i d a d , con parecerde 
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íán gra t iJeTeoíogcclqual añade allírmíoio eftas 
razones.-£/ Efyirituftconoce portas "jtYludes, Us 
vtrtHdts portas obf&s , obras por U verdad , la 
verdad por el ^ n í l a m í t n t o ton et ér ígmaí que es 
C H R / S T O . rcronopodcmosdezirjquede todo 
pantoie faltaroi>á cfte virtuoío Varoncílos fauo-
res, y apariciones Diuinas; pues ya dejaatos dicho 
la aparición de la Paftorciüaquelegtiióal camínor 
quaadolerobaroalosíakcadorcs. Y la' aparición de 
el niño eiilaoradcn. Yla aparición del pobre que en 
la cae (la dcla Mala k pidió cj gabán q Heuaua pueí* 
to^y defpuesle reñi cayo. 

YelMaeftrc Coco, fiendo Cura de la Encarna
ción, refería^ y afir(naaa,qae vna hermana del L i * 
ceaciadoHumaneSjSacriüan deSantoMatias^ hi
ja de confeflicn del Cura Santo, y ella de muy fanta 
vidaje decíaró,quc aííi;üiendo ella en ¡^Tribuna d^ 
Sanco Matias á la Oración, en que fue muy ttftidta-* 
na. \'rido,y oyo-alCuraSaocojquccilauaen Oracio* 
arrodillado ante lalnaagmd^ Nueftra Señera de la 
Mifcricordia, hablando alto conlaSanta laiagen, y 
refpondiendolc{a Diuina Mageftadjdc que la fierva 
de Diosqiicdom^y edificada. Y esmuyáecreeríu-
ccderiacílo otras machas vezes^ pero como el fan* 
to varón era tan deípreciadorde fi mifoo, noque-
í u fe pwblic^Ic^ai dieílc ientender^cpía que pudicf-



{e acredicarle por Santo,ni que pudieíle acometerle 
con alguna prcíüncion, ó vanidad5 y afirmaoy lo 
mifaiü Don Aloníodc P.onaSjVentiquatrode c í h 
Ciudad,por aaedo oido aiíi aiuchas vczesala dicha 
üervad^Dios. 

Todo el anheIo,y fenror de el fiervo de Dios, era 
compungiríc,y afligiríc en losdolorcs^.trabajosdc 
la PaíTionde Nacltxo Señor leíaChriüo,y tanto\4 
íc encendió, que deíde que entró en la vereda de la 
Oración fue efteíolo íu exercicio,y quola caula de 
ías ncoteŝ y difciplinas noíue tanto por mcrcificarjy 
domar íucarné, y hazer penitencia de fus pecados, 
quanto por renouaren filos dolores que cftcSobe
rano Señor padeció por nofotres, y cfto íe vio en las 
Semanas Santas,en que íeaflioia,laflimaua} y acota-
uacon tanta impiedad de fi propio * que en quedar 

con fuercas para poderfe tener en pie, íe viaque 
no era poder íolo de la naturaleza ; f i no 

íobrenatural ayuda de la 
gracia. 

************** 
******** 

*** 
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C A P I T V L O XXIT. 

E L M A R A V I L L O S O F R V T O Q V E 
ha&t en l&s almas aun iíÍ4nár* enci DefiertO) Ubrá 

'Dtasporfos oraciones v n endemontadd^orfii 
' Amor viniendoaCjranAdafedefnHd* 

Franci(cQVcUjco% 

AV n aqui tan retirado Ic buícauan, y venian á 
verlosquencccííitauan de confado, y fue 
prouidenciadeDiosU choza de atochasq 

el (iervo de Dios hizo para íu abrigo> mientras ca
bana la cueua, porque íkndo ella incapaz de tcntr 
mas habitador que vno íolo, por íu eárecheza , la 
c hoza ícrvia de (ala de hoípedcria i los que le buíca-
ua^ymuchas vezesno hallaron comodidad en la 
venta. No pudo eflar oculto tan gran teíoro de vir
tudes, aunque masloprocuróelficrvo de Dios ocuU 
tar entre peñas,todaaqucl!acomarcaacudiaalCor-
tijo a oír m Miffa,y fe holgáuan de oiría, aunque tar-
daíTe muchoen ella,y como era peleador de.o6cio, 
como hijo de San, Pedro, no pudo menos que ten
derla red. Oportum tmportsine9dizc el AportolSan 
Pablo, que íe hade hazer, fin tiempo, y con tiempo, 
cito es en todo tiempo, y ocaíion , hazla a aquella 

gente. 



gcntefiu pláticas, y cxoctacioncs, irtílmycndolos, 
cnfcñaadolos, iaftimulanJolos a amará l>ios? y á 
ícrvirle,y haziacfto coa tamo cariño, y amor^ y les 
inhuldia íu aípcclo taata veneracioo^ rcfpC(Ctosquc 
aquellos yermos fin rÍ€go,cmpezaroná florecer con 
los raudales de íu dod:rina, y cxemplo. Empezó á 
aucr freqamciade confeífionés, mudanzas de vida, 
y fcequencia tambicn de la Sagrada Comunión. E p 
r^^^(dizc vno de fusCoroniflas) c w f * prefcrtciA.y 
(4fs tjienci a dsljis ra a de Dios hecha v n Cit ío ¿tqueítá, 
ticrsAi no par A tsdo en t i l ¿t hombre > n i muge' de maía 
vída^ qat) ó no U comítrttejje.b ahnjsmajfe porqus 
tenia eficacia de el Cielo enJks palabras % J valor % y 
perfuítrancis en ¿oíjufimprehend/a> HíZsserrovcan 
eistívehos Baíjutros, Pafl9fes$ygemede msl haz^er 
COriftfuQnesgint^ales,qmdando muj enmendados^J 
típrj'stchjdos.'ü'inxwzwz el koa rugtcntc,y infernal, 
de ver la guerra que le hazia Franciíco, y que fuefle 
tan genera!, que no folofueíTc en poblado, fino en 
dcíierro : y a'íi ¡atento,corno alglorioío Antonio, 
aterrarle connuedos,y cípancos,con aullidos cfpan-
toíos de ñeras, y con apedrearle muchas noches la 
pacKa de h cueua , y con vezes humanas dezirle 
oprobios, y darle cantaletas,qaebrarlc el cántaro del 
aguajyhazeíleoerasmolcílias.maselfiervodeOios 
hazia burla del comúnenemigo,ytalvezlo dcfter-

raua 
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raua con aguabcndita,y tal vez con losconjurosco 
que lo arrcdraua de aquel ruio,y contorno. 

Como la fama del íkrao de Dios íc e^endio por 
toda aquella ticfra,acudicron á ¿Urayendole vn ho-
brepoíleido dclDemoniojparaquele conjuraíícy 
cxpelietTc, y luego que los que le traían enderezaron 
conel haziafu cueuajempczo clobíeííoahazermíl 
bramuras, y a hazerfe fuerce, para que no le llcuaííen 
á ella, diuifoios el íkruo de Dios deíde fu puerta, y 
(alióles al encuentro, multiplicando los gricos,y au
llidos el Demonio al verle venir. Venian acompa
ñando á aquellos hombrcs,vnosClcrigos,los quales 
los apadrinauan, para que; (a petición, y intento tu-
uieílebacnlogro,y eílando^cñoshazicndole rela-
cional íicrvods Dios de los miles que el Demonio 
hazia á aquel pobre hombre,y como auiendolo con
jurado diueríosSaccrdotcSjy Rcligio{os,y en diucr-
ías parces no auia obedecidoles, les rcfpondió Fran-
cifco,loqueCBRlSTO Nucflro Redemptor á fus 
Apodóles, quandole preguntaron, como ellos no 
auian podido expeler aquel demonio? Eíle genero 
de demonios no íe echa í\ no con oración,y ayuno. 
Y reípondib el demonio. 2*t*tn te^0 ¿ ü b * v d i a -
CÚ hípoenton?pues por masque ayunes no he defaíif* 
Y Francifcole reípondib. Toderofo e* Dios, Hizo, 
pues, qaelleuaflea aquel hombre al Cortijo de Guc-

Na lima. 
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lima,qucno quifoluego coBjurarlo fin hazct la pre
paración que auia d icho , encargó á los Sacerdotes, 
que ayünallen,y oraííen,y encomendaffen áNueflro 
Señor aquel negocio muy de veras, pues íuDiuina 
iVhgeftaderaquien lo auia de hazer, que todos ellos 
no eran poderoíos contra tal cneaiigo, fino es con 
fa poder,y beneplácito, que naediantc fus oraciones 
cíperaua fe librarla aquel hombre de tan mal com
pañero , dilató los con jurospara el tercero dia 5 pre-
uinoíe delarga oracion, y de vn tal ayuno , que no 
gufló en dos di as coía alguna, ni de comida , ni de 
bebida, dicíe fuertes diícipiinas,yquando íclasdaua 
en la cucua,bníriau3,y haziaficrezascl Demonio en 
el Cortijo, y dena. Por ma s cj ̂ efe «fate el Cu ra no 
hededefi wparar mi pojjad^. Al terCCro dia dijoMif-
fa,y pidióáfu Amado muy fcruorcíamcntclibrAÍe 
^quel pobrehombrcdeel poder de taw mal dueño, 
luego que la acabó de dczir, reveftido como eílaua 
'V inoá losconjuros , y a quien no podian tener íuje-
tos feys hombres de buenas fuercas, le íujetó el ficr-
vo de Dios con el canto de la Eftola, y aunque hizo 
grandes refiftencias el demonio por no íalir,yledijo 
ridiculos oprobios, mal de íu grado , dejó libre á 
aquel pobre hombrepeto tan molidc,y tan qutbran 
tadcqae murió dentro de ocho, h nu¿uc días,dios 
^prouech6tambicn,qae dejo grandes eíperajícasde 

íu 
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fu íalvacion, porque hizo con ei ficrvo de Dios vna 
confefllongeneraldc tod^ ÍÜ vida , y murió muy 
conírito-, y arrepentido, con los Sacramentos de la 
Iglefia^y dr todas maneras bien diípueílcpor el cui
dado que Franciíco puío en aííiíhrle, y difponcrlc. 
Vengoíe el demonio del íiervode Dios, quebrán
dole aquella noche codos quant os vaíos auia de bar-̂  
ro enlacucua,y apcdreaniiolelapuertadcclIa,con 
piedras tan grandes algunas quie no las pudiera leuan 
tarde! íuelovn hombre icio. 

Deípucs departidosquatro mefesen aquellaío-
ledad, en los cxercicios que hemos dicho, tuuo el 
fiemo deDios auifo interior quek dio fuDiuinaMa-
geíiad de vna gran tribulación enqueíe hallaua vn 
hijo cípiricual luyo en Granada, y impulíos eficaces, 
fi ya no es que fuerte precepto de ir á íocorrcrla, to
mo íu báculo, y íu Breuiario^ puíofe luego en cami
no, y eftando ya cerca de Granada le {alió a él vn po
bre, en la cuefta de la Mala, al parto que pobre, y tan 
roto,quecafi dcícubrialas carnes, tan hermofo, y 
agraciado,queíe podialleuar la viíla masdeíatea-
ta. Hablokefte,y pidiolcque para cubrir íudefnu-
dezledicrte aquel ropón que lleuaua puefto, por 
amordeDios,ydelaVirgenMARIA ,no lo huuo 
bien pronunciado , quando dcíembara^andoíe de 
¿1 con gran liberalidad íc lodió , dukndq. Altrad 
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porquienlo atéeis pedida para ¿juey o no oslodlcon 
mucho ĤÜO? tomaldo hijo en buenas horas,y mitrad 
quemeencomendtis de veras a ejfos mtfmos.porqute 
meló éf4ets pedido %J por quien Jo oslo doj de muy 
buena ganj. T o m ó el pobre íu ropon5y fucflc5y que
dó el íícrvo de Dios con íolaíu fotana , y bonete, y 
coníercafi á las on^c dcl día entró en la Ciudad de 
Granada dcaquellaíacrtc,yfac apararálaígkfiadc 
S. Maiias,quc efta era (u poíTada las vezesque fue de 
la cucua ala Ciudad,que fueron tan pocas,que ida
mente fueron dos, eña la vna, y la íegunda,y vltima, 
la que contamos en el Capiculo 13. por anticipado, 
por poner allí el milagro que obró la Virgen de la 
Mifericordia con fu íobriney hablando dei íuceflo 
el fieruode Dios con TO Sacerdote diícipulo fuyo, 
ledixo. Aun no eíioy como deito. Mucho fina la 
deJgracUde efie nthO) y mas ttéuter* que fenitrjtla 
Jidadre de la Aliferteordia no huuttra andado tan 
Itberaien refiituirle U <utda. 

El Cura,ylosBeneficiadosquelo vieron venir fin 
rcpon,ni finmantco,le dijeron. Que eseftoPadre 
nucRro,come viene afl¡? Y el les dijo la verdad, ref-
pondicndolcsaííi. quieren vs.mds.encontré vn 
pobre defrudo ,7 pidióme el ropón por amor de Dios, 
y déla Virgen Santtfsima, y dtfele,yetA tan agrá-
ctadotjhermofo) qmft proji^f^y mepidela foTana 

tam-
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ta mhien fe U Jiew, y me v Ínter a dtfn&do> que toda-* 
uU afst no eíloj muy malo. Trujeronlc luego vit 
manteo, para ir ala función áque auia ía l idcreme-
clióconíuprudcncia,y fuconíejo^ mascón fupre-
ícncia aquella cípiricual ncccííidad, y queriendo el 
Licenciado Mateo García hazerlc otro ropon,para 
que UcuaíTcno vino en dlo,y 1c dixo: NoJé¿¡nepre» 

Jhncioves me ¡engorde que el que meto pidió meto ha 
dcholuer^y que es poderofo para darme otro > y otros 
muy mejorados. De citas palabras, y de que dcfpues 
Je vio el miímo ropón en la cueua, yendo á vifitar. 
Colige íuCoronifta el Licenciado Pedro Ruyz de 
Aguayo, que fin duda fue el pobre algún Angcl,quc 
por pcrmiííion Diuinaíabo al camino á hazer prue-
uade la ardentiñima caridad del ficruo dcDios. Sea 
Angel, 5 fea hombre, yo no pondero cño 3 que no 
feria la primera v ez que Dios lo ha hecho, y á honra
do aíli los l imeíneros, en San Gregorio Magno loj 
leemos, y de otros Santos,lo que pondero es, que¡ 
auiendo dado el ropón por amor dcDios en el cami-
no ,ycntradodcínudoenGranada,metióen ella vn 
triunfo el amor. Deq^antas démonftraciones hiz>o 
deamor(á '¡zQ elPanix de los ingenios el Reucrendií-
fimo Padie MaeftroFr.HortenfioFaüxParauizino) 
.A/ utíiiro R edtmptot la noche déla tena ¡de ntnguna 
ht&o ¡ante cafo San Laurencio Jtifíiniam9€omode 
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auetfe quitado la capa f)*ir¿ lanarlos pies a los Dlf-
Cípulos, EHofíieJa no falo vevar^ji no tftttnfcr el 
nmo r i J quitarle la capa para triunfa? en fu car re, 
entre las demás despojos el amor de C H K I S T Q . 
Ejio era lo "jlttmoque lefalfaua al amorrara van
de íero , llegara quitar capas, y para vencedor, coi-
«arlaspor panderas. DeS.Yt&nc'úco Xauicríc lee, 
que con ícr el abito de fu inflitaco manee o :y fotana, 
jamas íc pufo el manteo en la índia,y affinc es mu
cho, que quien tanto imitaga a eíte Santo en el ze-
lo de la converfion de las almas ,cntraík en Grana
da fin él Y que quien quito vina noche la capa aChnf-
to^e dia felaquitaflc aFranciíco,y no fue eftala vez 
primerajqueencUiagcquehizoa Madrid íc la qui
to otra vez. Y de eíla liberalidad del licruodc Dios 
Franciíco Vclaíco en dar capas por amor de Dios» 
aplicare con razonladiículpaquc San Gerónimo da 
cnfauordeElias,poraueríolcado la capacontanca 
liberalidad á íu diícipulo Eliíeo. t u n a /« cccltérru 
spontec&cidtt pálíítim. A quien camina al Ciclo de 
veras,fm (entir fe le cae lacapa , no aguardaaque fe 
la quicen. Y el que vayaabraíado en amor al Cielo, 
fin peníaríelecaedelombro. Y cambien dirc: que 
eftandoFranciíco can enamorado de Dius^fiendo 
tan denoto de fu Madre Sanciíllma, claro día que 
auiadedarporíu amor baílala capa, fin ella íe boí-

v>w^ vio 
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vio a (u cucua, y en ella halló íu ropón, fegun préíu-
me (a Coronifta, pues, dcf->ue5 dizefele vió,nolc 
auia meneñer quien íe k pidió, íi no es para el triun
fo. Aífi quifoíauoreceilcaííi infiamarle noascníu 
amor. En eftc ardía el cora con de Franciíco, y no 
rnc atituo yo ¿graduarlo : Sph' í íuum ponderator 
efi DomintoSi k c o k v i ú o fi, porque no folamente 
íe halíaua en vna continuación grande <k oración, 
en que cltaua alumbrado de las verdades ccleftia-
!es,(ino con vna pureza tan grande de conciencia, 
que para aucrfede reconciliar le crancceilario recur 
rir a la vidapaílada, afírmalo efto íu Coronifta , el 
Bemenciado Pedro Kuyz de Aguayo , que lo labia 
muy bien , por auerlc reconciliado muchas vezes. 
Hallauaíe en efta pane,como aquel prodigio de Me
dico el Santo Gregorio López 5 cuya beatificación 
fe cípera en breue. Tenia ci hombre exterior tan de-
bi^tan íiaco,tan mortificado, y tan acotado , que 
prcciíTamente auia de tener extincla, y cafi muerta 
laconcupifcencia. A algunos llegó aparecer indií-
creta fu penitencia,pero lo ciertoes,que la regulo 
fiempre CQnlaobediencia,y en efla parte le defen
diera mejor el Venerable Padre íuanToícano déla 
Compañiade IESVS , que fuefu confeílor princi
pal, deíde el día de íu converfion}y íupo todolo in-
tenor de el fiervo de Dios, que aora nosha hecho 

falta. 



Uicfa delJtfftio deDfüS 
falta. Y DiosNucftro Señores cierto le mukiplicáua 
faercas, y ledauaalicntüSjqacün efta ayuda es cier
to, que conloqaehazialchuuiera rendido la natu
raleza. En lo interior íc íentiadichoíamente hábil 
paralas obras de eípiritu, con vn genero de facili-
dad,qae era ya en el como naturaleza.Tcnia vna cb-
{ervanchdelaleydc Dios,qa-le hazia temer, y c{-
crupalcar aun ios pecados masleucsjcon fcñaladif-
finia fidelidad a fu AmantiííimolESVSj palíaua la 
vida en vna continua amargara, en la confideració 
de ¡as penas, y dolores de fu paílion, y para eíío auia 
h "cho aqael Calvario,y Via Sacra de Craz^s,qac te
nia repartidas en lamontañade íucaeua,cítospaf-
fosandaua muchas noches de rodillas, en ellos íc 
diíciplmauadetal manera, quelosdcjaua regados 
coa ía íangre,comocl Padre Fray Simón de iMaria, 
d¿iaua los clauQros de fus Conventos. Tenia todos 
íasicntidos crucificados,y mortificados.. N o tenia 
ya conrideracion^sharnanas,y naturales en las pro
pias acciones. Pufiera de b jnilíima gana la vida, la 
carne, y la íangre en defenía de la verdad, fi le hauic-
ra Gdo poífible d paíTar al Africa, y otras partes del 
Gentilifmo, para derramar íu fangreporella,lo hu-
uicra hecho, mucholo deííeoJES YS fu amor que 1c 
daua eftos defleos, fe los admitiría como cxccució-
nes^omo ahecho con otros ficrvosíuyos,áq«iea 

dan-
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daadoíclosíio íc lo-ha f emiitido. K o tenia yaFraa-
ciíco raiz ninguna en la tierra,cftiraaua todas las co
te en nada, por ganar, y amar a IESVCHR1TO. 
Copuiacnfcguimieiuo dc(üCruz,y porcífo íc cru-
cificaua continuamente en ella , fufria con pacien
cia gencroía las adverlidadcs, amana á fus enemi
gos, hazia bieaa losquelc perfeguian, cxponiala 
vida poríalvarlasalKiasdeius próximos. Yahsmos 
eferito todo cfto en (u vida,de que faco por conclu-
fion^ue auiallegado efteSacerdote, y tletcmita á 
amara Diospcrícít ámente. 

C A P I T V L O XXÍIÍ. 

TERCERA E N F E R M E D A D C O N* 
quf Dios M aetir» Smor rtgaía a fu fitruo^ fu di-
cbo[o tranfiio a mtjor víd*i>trttieffode fu venerable 

cuerpo >y aclamación de fas virtudes $of 
el Tuebío. 

COn todo eíTofeañaden otros nueue grados de 
el amor Seráfico, que mira a los eontcm-
platiuosjlosqualesfonííegunlospintaiydi-

finc el agudiflimo Padre NicolasCaufino en íuCor-
tc Santa ) la íoledad de vn coraron muy ageno de 
Us imágenes de las criaturas, el filcncio en vna tran-

Oo yudiz 
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quilidad de las paííioncs,la fuípcnfion^quc vnmé-
dio entre el Angel, y el hombre, la inícparabiüdad 
cjué vne por vna eternidad al bien amadojfin pade
cer re tara, la iníaciabilidad, que nuncafe íatisface 
de wm¡£é& infatigabilidad ,qae fin caníatíe padece 
todoslos trabajos, el anfia ,quchaze que el alma íe 
detrita,y derrame por el coraren de íu queridoídex-
tafis^ue es vna.dt ftjtucicn de el al nía vegcc3ciaa,y 
fenfitiua,para^ue obre enterameme [aracional, la 
ddíormidiad, que es vn grado que íe acerca al amor 
beatifico/Entonces (diz^ eñe do¿tiffimo Eícrit©^ 
ocafiona en el alma vn dilubio de amor mifteriofo, 
y adorable, que anega todos los peníamiencos hu
manos, que deftruy e los aféelos de la tierra, que lle
ga haftala parte (uperior del hombre, que cubre to
do lo que ay de (ubiime en las ciencÍ3s,de rckuante; 
en las virtudes, de grande en los conceptos, y que 
hazeque elcfpiritu íeolvidcdefi miímojy yanc co-
fidere otra coía fino el Cielo. En eftevltimo grado 
eñauaya(aloquc podemos diícurrirjFrancifco Ve-
laico, y para ponerle en él, y que fe leuantaíle Cobre 8 
mifmo., Ic auiafacado a la íolcdad , donde aula ya 
ocho meíes que viuia,paflando por todos losgrados 
qt-w hemos referido íu eípiritu , deuiaya de eftarde 
ü^on lafrut^ ^araíerpreicinada al dueño del hüci-
to iy fc ' á árbol \ que era la Diurna Magc íhds qtic 

para 
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pir^ glorivi íayale crioja fomentó, y con fusdiuinas 
influencias la regó: y aílí,para queeftoictxecutailc, 
permitió, que enfernuíle en el cuerpo | la ocafion 
txternaque para eflo huuo fue,el auerido el ficruo 
de Diosa pie al Convento de los Recoiecos de San 
Franci{co,qaccíla fundado en la Zubia, tres leguas 
de donde eftaua fu cucua,a ganar elíanto lubileodc 
la Porciunculajque es ádos del mes de Agoño. Allí 
dijo MiíTa,ceniadeuocionqueacoftumbraua,á la 
buclta a fu cueaalcdióclSoU y con efla ocafion le 
embifticron vnas rqrcianas ardcntillimas, y como 
ardía mas fu amor, no hazia cafo de ellas,palTaualas 
en pie, dezia todoslosdiasMiíla, y proícguia en fus 
exercicios como fieduuiera bueno , f .icilele array-
gando elmaly poftrAndolan.uuraleza,hafla el día 
20. dia del gloriofiíTimo Do^ur San Bernardo, en 
elqualdijoel fieruodeDius al que le íoüa ayudará 
Allíía. A /o^y / no iener pacuncia j¿ mi tardare algo, 
¿fi4etji¿ ha de fer la v l u m a Al i j f* . Tardó en ella tres 
horas,y dijoclmifmo ayudante, que a fu parecer en 
laquedíjoeldiadela AflumpciondeNueílraSeño-
ra avria tardado fíete. En fin, efle dia fe vio el íkr-
uode Diostanagrauadodeel mal, que íe huuodc 
rendir, y acoftaríc cníus tablas^ eftera,y en íu tron
co de encina por almoada j que alli en la cucua no 
auia otra cama,ni otro deícanfo, ni eftandp íano 
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vsb el otra def Je el dia de íu converfion. De el Cor
tijo de Guclima dieron luego auik> aGranada de el 
peligro en que quedaua el fiemo de Dies3quc íu mal 
era mucho,y lo auia tolerado, y diílinmlado nm-
chos.dias.o.y.que al parecer no tendría ya remedio. 
Cotr iólaegoeilavioz,ylahermanoellurado Luán 
de Velafco b-aícó luego vna lixera,para ir por él * £ 
traerlo a í p cafa,y en cílaocafion kcam|^i6cl ada.-
gioEfpaüol, que dizjC>dcdicftro, ádicftro, d mas 
prefte,porque qyando HegóJuan de Velafco aja 
cacua con la litera, halloctra que auia embiado el 
lluftriífimo leñoc Dan luñ ino Antolincg^ Dean de 
la Igkfia de Granada, ya dedo ObiípodeTorcoía. 
A n} a u a e íl íañ o r l fie rao d c D i os > c o n. 3 v\yo r c c- r-
diiliflimo-, y amialc encoa-iendado CQÍAS muy gra-
ucs,y de macho cuidado,de que fiempre kauia d a-
do buena cucnta,auia hecho mucha^linooínas ocial-
tas poríumano, auialc manifeftado iu conciencia,, 
yconfeíladofeconcldiueríasvxzes, yiabialos qui
lates de íu virtud, corno no auia.de amarle? Y aííi en, 
síle lance no quiioqiicrhadiekganaflc por la mano, 
y yaque no facen p&oprbparíoaa popel, encemen-
dóel negocio no meacsqac.áíuíohriaoDonEran-
cifc0Be2crr.il, y.hizo qucleacompaü^Icde nusdc 
fuscriadosvn-e^ellaniuyo^laaiadaDonFrancif-
SS&§^!?É^.yque Ueua-ffeynpKccpto dechgdicn-
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ci. i , para qucílcl fieruodcDiosrcfiílieíTe clvcair a 
íuca{a,lcobUgaíícn con el. También auiaidoel buc-
Licenciado Pedro Ruyz de Aguayo a aíliílírlc, co
mo auia hcchoenlas otras cntcrmedadcs,y aíll co
mo teíligpd^ vifta.di/c civíus relaciones aüi.//«í «a 
de obedecer ¿I fefiMf Qípij}io,-por que le intimaron vn 
precepto de obedjenctei dep* p^rie^J ft* hermano Juan 
de ^ W ^ W Í Í < ^ ^ ^ ; ^ ^ / 5 J / / « ^ ^ / > O ^ ^(/^^Í' qae /«#-
no af í i Jliéjinptmajf poiconoQsr t l entr¿ñMe amor 
(•on ¿jaele amaua, Itm tan grande la humildad de el 
ficruo de Dios. q-ae no pudieron alcanzar de cU q^c 
entralic cn^nadchs^lUcras: y aiT¡¿,por coníegair el 
iatenroaque auianidOjliuuieRondcbuícar vna ju-
mentilla del Cortijo,enla.qaal fs acomodaron vnas 
jamugas.y en clUíe acomodó^no quifoqaandove
nia, a morir, entrar en liícra,fi no imitar aíaarnado 
lESVS en la entrada de lerufalem. No íacódeío^ 
cueuamasque la^Rreuiaria^y ía Chriflo crucifica
do , como quien íabia qoele avriamcncíler para lo. 
vltimahora-.coaé] enlas manos-entro en Granada,, 
y conlacQfptpaííiad.elcsqaafüeron porbl, y k£ue-
ton a apcar-ala^caUsdel (eaor Obiípe^que eran laŝ  
caíasdclo&Mazas-acfpaldasdcl Colegio Eclefia-fti-
eoque fcmáóel llaftaíTimo feñorR Hernando de 
Ta laur . í^ r :m\c tAr9cbi Í£odeGc^ 
l u r c í l a u í ^ a a ^ 
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Salioarccebical fiervodc Dios fu IlaflrifTiaia a 

j o bajo de la cfcalcra , y enternecido vale ran 
Mace,tvin débil,y tan cxhawfto, y con íuCnjcifixo 
en lis manos,}© recibió en fus brazos,y le dixo. Cĥ e 
ticiio P¿tdremtofy J a can el Chriíioin i&s manos? 
S i feñor mtoy qtn le abremos bien mentfier^tcípoft-
dio Francifco) pára que nos dé fuajud** cjuees efia 
¡a leñera , J me parece que h A de fer la <vencíd¿. E f -
te Diaino Señor le pa^téea K Sna . tanta candad, 
íjue en verdadqueetiaua refaeítoa mortx en micut-
na, pero he obedecido a V . S r i a , Ya le tenia íu Iluf-
triíííma preparado quarto , y cama en e l , y afli le 
mandoluego íubir,y qaeleacoítaflen en ella, hizo 
luego iiarnar los médicos, para que trataflende cu
rarle.Hitos con buen zclo,y cumpliendo con ía obli
gación, mortificaron mucho al fieruj de Dios,por 
que le mandaron quitar la camiíade cardeilate, y 
quelequiuíkntodoslosfil icics, y le vitücíTcnca-
miía delieiico,y que comieíTc carne,y para que to
do efl o tuuicíle ejecución, telo níandó también íu 
Iludfiísima qjecomo le auiatratado en lo inte
rior, íabu el caniino por donde íc auia de negociar, 
y fabiabien,qu^ el üeruo de Dios obedeciaa íu con-
feíTor,comoa íu Magcñad Diuina^a íus Prelados, 
conuj a MimlWsdLi Cielo, nunca les replicó,* y aísi 
cfta vez en codo obedeció afulluarifsima. Mas los 

que 
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qdc le deteudáron^y quitaron los filicíos;y vna Cruz 
de puntas de alambre, que tenia ebuada al pecho, 
no deícubrieron vna cadenilla de alacranes de hier
ro que tenia ceñida, porqae cílaeftaua ya tan em
bebida en b carne,que ella mifma la encubrió, pa
ra que note la quitallen 3 y Ln fin ño la vieron halla 
eftar diíunto, al tiempo de amortajarle , y veftirle 
como el pidió. Diez días duró la enfermedad en la 
cafa de ej íeñor Obiípo, que empezado auiaenel 
Quempe de(de cíes de AgoÜo, La aísiflencia que 
le hizo íu Ilulkiísima,{u íobrino,{us CapeUancs,to-
dosíus criados, íu hermano íuan de Vc'afco,íuco-
feílor el VenerablePadr- íuanToícano , c] Licen
ciado Pedro Ruyzde Aguayo , el Maeílro Maceo 
García, Cura de S. Matías, Franeiícodela Torre, y 
otros muchos hijos efpirituales íuyos, noesponde-
rable, mas deuc íedo la prouidencia del Alciííímo, 
que a vn pobre que no tenia íobre que caer, (i no c 
fus tablas;y íu tronco de encina poralmoada,y que 
fe auia acoñado á morir en ellas.fui precenderlo^i 
peníarlo le proueyeiíe de todo aquello que pudiera 
tener fi fuera vnPrincipejyGtuuiera cien mil duca
dos. Las acciones de] foberano .¡vlonarca ion fin re-
formajComo fus dones fin arrepentimiento. Alabe
mos en ettas, íu prouidencia, adoremos fus coníc-
jos,/inelinenvosnueíifos coraccncsaíubondad. 

Mu-



Muchas fueron las diligencias que liizieron los 
JVIedicos ,para ver fi conlu arte podían eícapar ác 
la mueitc vidaían amable como la de ei (iervo de 
i3ics,y mucha fusk paciencia conque el íufció to-
dciiüs tcnueníosjjnu& recoiiocicíe por ellos ,<}ue 
aquella iba de vencida ^ COFUO el núfinolo aula ái~ 
cho,f aíli recibÍQ álu AGiantiffimolESVSpprvia-
l ico, coniaikuo<:ian, y cípixiui «quedetanajuña-
4 0 ^ pc-rfc<3:o varón podemoscokgk , y todos los 
que fe bailaron preleníeíá la acción íalicron edifi-
C3dcs,ioa:cíos,4Íernos,yd^Aiatos. Efte diaque re
cibió á Nueftro Señor fue a vifiiarlc el lluílxiísimo 
¿ ñ o r Don Gañeran Akancl, Arqobiípo deGcana-
dvVa oírcceile (u caía,{a p^ríonajíuliazicuda, áver 
quekdejauaeRjcomcndado»^^ cneomeíidarlcque 
5n viendoíe enla prcíendade NucftíoSeiícr rogaí-
íeper ¿1. Pallare n entre los dos coías muy denotas, 
y tiernas acercade eñcdcípidiofcfulluftriísimadx: 
el licrvodc Dios, echándole íuPontificeabcndici©, 
y íaUodcbvilka tan tierno,comofi lahuuieíle he
cho a iu padre cardal, puetlo en aquel lance. La 
mlfma diligencia hizo ef feñorObiípo deTortofa, 
fi bicnefte, como le tcniade puertas ¿dentro, cada 
momento 1c vifuauajy k oyeron dczir aíu íluftrif-
fima ( y ay tcftigosquelo juran) que eftimaua en 
mas d tener al ficruo de Dios en (u caía,que fi cuuie-

ra 
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ra én elU el mayor potentado de d mundo > porque 
íabú de ciertcque en el auia de tener en el Cielo vn 
muy grande Abogado para fu íalvacion,ypara todas 
fus cofas. 

Vnadelasartesdcmns importancia que ayen el 
mundoesladcbiea morir, jamas ia practicamosfi 
noíolavna vczjy fiefta fe yerra quedamos perdidos 
fin recurío. Bs (dize el agudiííimoPadre Nicolás 
Caufmo)^ vltima mano que fe da al líett{o9J p'tn~ 
ffifj de tmefira vtdáyts la ultima lazj de vna anlor 
cha qtéefi apag*. ELvlt imo reJpUndor delSoí que 
fepofiet elfin de l&carrera que da a la v /dat j el 
[eíÍQ qtéefeila todisnaeílrasacctones,V\x£átt\{c en
mendar ala horade la muerte los yerros, y defec
tos de vnamalavida.y todaslas virtudes de vna bue
na vida fe pierden, y desluzen con vna mala muer
to. Con que el arte de bien morir es el de mas con-
lequencia por la importancia que en fi contiene, y 
confiftc ea refionacion,dcíafimiento,y vnion. Eftas 
tres cofas tenia el fieruo de Dios muy bien premedi
tadas, y cñudiadas, tenia por indiferente el morir ,ó 
ei viuirjoioqucria la voluntad dc Nucftro Señor,y 
con ella cftaua muy conforme,eílaua ya tan aparta
do deelmundo,queyanotocauaenla tierra, fino» 
con lo mortal que auia de quedar en ella, fu cuerpo 
cftaua gaftado>yconíumido, y caficonvertido en 
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U fubltancia de fu dpiritu s cfte eftaaa vnido con 
IESVS por amor ó ̂ r /^or (dcziaFranciíeo)¿íí/w 
apparuentgloria tua. 2jifndo[eraddta Dios mto 
quejo me he JchártAf dcvtrosl SerapofublequtJ 
lleffitetfiequarjdol Queja fe mt acercó. Cafilomas 
de íuenfermedad lapaflauacn contemplación, en 
coloquios con fu Chrifto crucificado, haziaque le 
Icyellcn frequentcmente lapaflion de cílcDiuino 
Señor en el Euaogelio de San luán , y cnterneciaíe 
muchoquandollegauanádczir: M ¿ r í * e r g o tunxit 
pedes /tp*,y aqui contemplaua el amor reciproco q 
fe tenían lESVS^MariaMagdalena^ladcuocion^ 
fervorde etta pecadora penitente, y en vez deePo 
la fidelidad conque el Señor amauaáefta querida.y 
ííerva íuya, de quien el era muy deuotOjy entre eños 
dos tan grandes amores ofrecia el íuyo el fanto va-
ron mouido de f l perdón general que cfta glorioía 
íanta alcanzó de todas fus culpas alos pies delSalva-
dor,deípertaua íu confianca en efte Diuino Señor, 
diziendo: AduocAtam h abe mus apto d:P ¿trem D o -
mtnt*m nofirum I E S V M C H R I S T V A í . Te
nemos en el Cielo vn grande Abogado,que en nuc(-
tra defenfa abre rantas bocas como llagas hizimos 
en (ucuerpo. Noíotros las hizimos ¡ or impiedad, y 
ellas nos recibirán por miíerícordia. Lugarde San 
Pablo, que¿l eftando íanorepetíamqchas>Tezcs,y 
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no le olvide hállala muerte. Solicitando eñauacen 
muy grandes fcrvoitsla vnion con eüe ía Abogado 
IESVS , yporinterecílora ponia á MARÍA SAN-
TISSIMA, íaludandoía muchas vezes con d t i tu
lo de Madre déla Mifcricordia, quando íintió que 
ícleacabauan las fuerzas, anas que lefaltaíTc cl ha
bla pidióque le trajcílcndSanto Oleo, y replicán
dole algunosque aun no era tiempo, rogó que fe lo 
trujelTen,quc quería recibirle con fus íentidos: fue
ron porel,yqu3ndole trujeron, vinieron acompa
ñándole con hachís machosGaualleros, y íeñores, 
que tuuieronágran íuerte que cflo huuicííc fido á 
tiempo que fe pudieííen hallar prefentes á ver eflc ac
to, que fue muy tierno , y denoto, porque el fiemo 
de Dioseftaua tan en fi , que el miímo íeñalaua las 
partes donde le auiande vngir, y reípondia á todos 
los Pfalmos ,y acó mpañó a losque dijeron la Leta
n í a ^ a todas lasrogatiuas. Luego que licuaron ala 
Iglsfia clSantoOleo , bolvicron muchos de aque-
UosCauallcrosquele auian acompañado, y fe arro
dillaron delantedela cama,pidiendo les echaílc fu 
b-ndicion, ¿l felá dio, pidiéndoles con muchahu-
mildad le encomendaílen áNueflro Señor,que auia 
fido vn grande pecador, y que necefsitaua de que 
todos rogaflen por el5y ellos la recibieron con mu
cho conluelo de íus almas,pidiéndole, que quando 
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Vida delfiemo deD'ios 
fevielTcenpfcíenciade NueftroSeñor faeffc íu in-
terceffor, eíladiligcñciahizieron también muchcs 
capicalares delaSantaIglcfia,Capellanes Reales, y 
Beneficiados, q no íedeíocupaua la ca íavnmome-
to de la mucha gente que acudia'a dcípediríe del ficr 
vede Dios, y recibiííufanta bendición. Pidió que 
le dejaffen íolo con fu confeííor el Venerable Tadre 
luanTolcano de la Compañia de IESVS}á eftc ben
dito Padre 1c dijo, que y a íabia como el auia tenido 
vocación de Monje Cartujo, y que no auiendo po
dido conícguirlojauiaguardado enquanto le aula 
fido poflibleel inftituto de aquella Orden, y que af-
C leíuplicaua,qacea muriendo hizicíTcde manera 
que k bolvicílcn a poner á íu cuerpo la Cotana, y íi-
hcio Cartujano qucleauian quitado para curarlo,q 
aííi queria le fcpultaílen ala peañadel Altar de Nuci
era Señora deía Miícricordia, y que en todo 1c de-
mas íc reírnitia al teñamento que muchos años an
tes tenia efcrito,y firmado, que íe hallaria en el qua-
derno délas aicmoriasdeMiflasquedezia. Embió 
con ei miímo Padre luanTofcanoáauiíar ai feñoc 
ObifpOjquc ya era hora de venirle aechar íuvltima 
bendición , quando ellos dos entraron le hallaron 
con la boca pegada a los pies de e] Santo Crucifico, 
yallile entregó ei AUna,convirtiendo los íuípiros 
d c-h muerte, y los vkinxos alicates de la vida en ala

ban-
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bancas de Dios a quien auia férvido fielmente. 0 6 
dormimtin Domino, Subiría acompañado de An
geles cfteEfpirítu,aíI¡ lo prcíumirnossaííí locfpcra-
mos de IESVS que fue fuAmor. Yadeícanfa en quie
ras feguridades, y a goza ícrenasluzes. Afíilo cipero, 
afliioconfio que Dios esfici, y eftc Sacerdote [o fue 
mucho a íu DiuinaMagcft ad. Fue la hora de fu muer 
te a las tres de la tarde, en fcys deScticmbre,día deS.; 
Eugenio, y fus compañeros Mártires, año de 1622.' 
al0s4f.de fu edad. Quedáronle los ojos fijos en el 
Crucifixo de fume, que fe dudaua fi era difuntojpe-
ro luegoque fcr^conocjóquclo eüaua fe los cerró 
el Vencrabic Padre loanToícano dclaCompañia de 
IESVS faconfcñor,que entre otras muchas metió 
eíla Alma en el Ciclo con fu íanta dirección, y doc
trina. 

Efte Venerable Padre, como fabia fus íeaetoslc 
deícubrió luego el pecho, y le cnkñó a! Jíallriílimq 
fcncrDon luüíno Antolinez aquella dichofiííima 
marca que tenia íobrcel coraron de IESVS, M A 
RÍA, Y íOSEPH,conlostresciauos,y íobrcloquc 
fulluftriíiima cftaua tierno de auer viño íu dichofo 
íranfjio,fc enterneció mas viendo efto, y humede
ció aquel coraron dichoío, regándolo con fus la
grimas , y befándolo con fu boca. Retiroíe íu Ituf-
uiííima > y el Yeaerable Padre luanToícano, y el 

Macf-

http://al0s4f.de


Vt dA i f l f r f u o di D h t 
Macñi'o Mateo García, Cura de S. Matías, ye! L i -
cenciadoPedro Ruyzde Aguayo,y otros Sacerdo
tes, y Capellanes de el feñor Obiípo entendieron en 
amortajarle comoel auiadicho,teniendoícpordi-
chofos en tocar aquella reliquia. Quedóle el roflro 
muy hcmioío, entre lo palidojy confumidoque ef-
taua coa fu auflera penitencia, y con enfermedad 
tan larga, viftieronle lasveíliduras Sacerdotalcsjha-
Ilando para todo muy tratables íus brazos,y manos, 
todos los prcícntcs 1c befaron-los pies, y íacaren 
aquel Venerable cuerpo a vn falon grande que cí-
taua alfombrado,y allilepuficron, rodcandoic to
do de antorchas de cera blanca. Leyofe fu teftamc-
to,que fue el que dejamos eferito en el Capitulo 18. 
qac les hizo muy poco embarazo por fer tanbreue. 
Dioíc orden en que el entierro fe hizielle con bre-
uedad , porque luego que corrió la voz deltraníito 
del fieruo de Dios, fue tanto el concurío de las pec-
íonasque de todos eftados venian averie , y vene
rarle, yatocar Roíarios,y ver íipodianauer alguna 
Reliquia fuya^ue fe vio el Üuflriffimo íeñorObif-
po de Torcoía compdidoa embiar vn recaudo al 
íeñor Corregidor de aquella Ciudad, que lo era ala 
fizón Don Gatcia Brauo de Acuña j auifandole el 
íuceíío de aquella dichoía muerte,cl empeño en que 
cñaua de darfcpultura a aquel Venerable cuerpo. 
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(aplicándole aísifticíTc con fus Miniftros, para que fu 
rcípeto, y autoridad puficlTc freno á la muchedum
bre déla plebe que concurria,yaílíhauiefle lugar pa 
ra enterrarle. RefpondioaíuHuftriffiaiacoala cor-
tefiaque de tal Cauallcroíe podiaefperar, y cumplió 
lo qacofreció,y mas, porque no foloaííiíiíó con fu 
períona, y Miniftros, fi no con toda la Nobleza de 
la Ciudad,Grandes, y Titulos que entonces auiacn 
ella, a quienes eombido para que fe haltaflen a acom 
panar, y honrar a tan fanto Sacerdote en fu entier
ro. Eíle fue de tan numeroío concurfo, que la Cruz 
auia entrado ya en la Parroquia de S. Matías, y el 
cuerpo aun no auia íalido de la caía del feñor Obií-
po. Ñ o huuo Eckfiaííico ninguno en aquella Ciu
dad ,que fin convidarlo (que en efto no fe pufo cui
dad o alguno)no vinieíle a e!. De todas quantasCo-
fradias,y inftitutos deuotosauiaen aquella Ciudad 
era hermano el fiemo de Dios ̂  eftas ícles dióauU 
ío^araque acudieQen con fu cer3,y lohizieron coa 
fineza, y puntualidad^ quien la tuuo grande,y acu
dió la primera fue, la Vniuerfidad délos Beneficia
dos, muchos de los feñores Prebendados de laSan-
ta Igkfia, Canónigos, y Racioneros,. con fus man
teos. La caja enqiie ePaua pueño e!Venerable cuer
po fue defeubierta por toda la Ciudad,y !a licuaron 
en hombrosfa competencia Sacerdotes, y ícenla-

res» 
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f ^ yfc huak íonde i r remudando con freqaencia, 

i que (e tenia por muydclgraciado elqucnoapü-
caualosíuyospara tan feliz carga: las hachas Ueaa-
i u ñ Cauallcros de las OrdcncsMilitareSjy de las ven
tanas,)'balcones íalianáechar bendicioncs3y arro
jar florcs,y agaasoloroías (obre el ataúd»y los que 
lo llcuauaa El Cura deS. Matías tenia difpucflo va 
túmulo decente, no el que ¿1 quifiera, fi no elqaeel 
tiempo corto dio lugar, y la íepultura auierta a la 
peañade el Altar de Nucílra Señora déla Viiícricor' 
dia^nichoque auia efeogido el fiervo de Dios en v i 
da ^ yqaetnuchiífimasnoches lefiruió de regalada 
cama, y que lo tenia también muy regado con íu 
íangte, con que vino a eftar íu coraron en muerte 
en el ütio^y lugar que mas trequemóen vida. Acom 
paño todo eño el doble mayor de las campanas de la 
Catedral, con que también clamorearon las de to
das lasParroqaias,y losllantos de los pobres que fue
ron muchos, ávozesle Uamauan íu padre, íu ampa
ro, y iu abrigo,dezian las limeínas que les auia he
cho, las neccííkiadesqac les auia íocorrido. Ln to -
da laCiudad le aclamauan íantovarón, vnos ala-
bauan fus virtudes,dezian muchaseoías dcíugran 
penitencia jOtroshablauandel gran fruto que auia 
hecho en las almas. Sushijoscípir¡tuales(quetuuo 
muchos) Uorauan tiernamente, acprdauanfc de el 
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imonccn qaelos trataua de c] éon de prudencia que 
de NueítroSeñorauiaalcanzado paragoucrnarlos, 
fu hermano el lurajdp luán de VeIaíco,y íuíobrino 
Francifco Vdafco fe deshazian en lagrimasjy en lu-
garde pcfamcslcs dauan parabienes: codosgcneral-
xncntcle bendeciandiziendo: Dichoío,Bienauen-
turado,queíupi(le ganar el Ciclo. Por todas las ca
lles íalian averie, y vlcitnamemc con el mayor con-
curfo que íe pudo eíperar de vna Ciudad tan popu-
loía como Granada, llego el entierro a íu Igleíia de 
S. Matías, y fue. pueña la vrna en que iba el Venera
ble cuerpo (obre el túmulo que ícauia formado, y 
la rodcaronlucgode infinitas luzes de cera blanca, 
y de muchos blandones también blancos, que huyó 
lo pálido, y lo amarillo por eíla vcz,porquc antes era 
dia de alegriaque de triílcza. 

Fue bieqprecilía la diligencia que íe preuino por 
el (cñor Obifpo de pcdir.al Corregidor decfta Ciu
dad afliílieíkálafuncioaconíusminiílros, porque 
creció el numero de gente en infinito,, y el apetito 
deauer reliquias de el ücruo de Dios cada vno para 
fi,que filos Sacerdotes que aífiftí^ron al túmulo , y 
cfteCauallercy íuAlguazil mayor, y Teniente con 
los demás Mimftros infcriorcs,no refrenaran el Ím
petu de la multitud, no 1c huüieran quedado veñi-
darasconque cubriríc. Gantofe la Vigilia aceflum 
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Vid* del fimo de Dios 
bf Acla,y vinofc alyltimo refponfcy ádcpofuár aquel 
Venerable cuerpo en fu íepoltura,y fueron tantos los 
gemidos, vozeSiY Uantosquc (c oyeron,que fue vna 
confufion, y áefte punto faequando mas aprouc-
cho la autoridad^ valor del Corregidor, pues fino 
fuera porcino fe pudiera auerlcpultado. No pudo 
eUluftriíTiniofeñorArcobiípoDonGarccranAlba-
nel añiftir al entierro por indiípoficion que uiuo 
aquella tarde, mas el diafigaientc le halló (ulluílrií-
fima , y el íeñor Obifpo, y demás Capitulares de la 
Santa Iglefu á la MiíTade cuerpo prefentey acabada 
eftabajoíalluílriíIíniadefpuesdedicbosiosReípo-
fos, adonde eflaua íuhcraianCjy fobrino del ficruo 
de Dios, y les dio el peíame dizicndolcs,qac tuuief-
fen mucho coníuelo, y alegría, pues cal prenda la te
nían yaíeguraenel Ciclo,dondelesíeriainterecí-
for para con Dios, á quien auiakrrido tan fielmen
te, que áél fe le podía dar el pefame, per la falta que 
auiade bazeren fu Ar^obiípado vnSancerdotctaa 
fanto, y t a tú jempbr 5 echóles íu bendición, y bol^ 
vioícáfu caía. El Corregidor de Granada, y toda la 
demasNoblcza declUíueronacompañandoal lu-
rado IuandeVe!afco,yi{uhi}o FraficifcoVclafcG 
hafla fu caía .̂ Y fue acción muy decorofa ,y muy juí-
ta, y propiade iaNcblczadslosquela ejecutarop, 
fues filfs hazañas hechas porlgs Reje&dela tierra, 
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cnoblezcníoslinageSíCanquanta mas razónICÍde-
uc eaoblez^ las que (e hazcn en (crvicio de el Rey 
Eccrno.y Monarca vniueríal de losCidos, y la tier
ra? Siendo affi, que U verdadera Nobleza es fervir a 

Los que íebolvieronaías cafas, auiendo tocado 
los Roíarios, cintas,ó cordones al cuerpo difunteó 
licuaron alguna fler de las que eftuuicron fobre c!, 
fueron conioladDs,unta era,y ta aílentada la opinio 
deíantidad qucdeeltenian 5 todospublicauanque 
auiahecho mucho frutocon íu doá:rina,y exem-
p!o, y que la vida que hazia era de íanto, que nunca 
le auian oido palabraGcioíajque fu trato.y conver-
íacioncra conDios ,üde Dios,y queelzcloquetu-
uo de laiaívacion de las almas fue muy grande, y fus 
penitencias muy grandes, y deamchiíl imo rigor, y 
eftolo juran muchos teñigosque defpucsdepurie-
ron calas informaciones que. íc hizieron Je orden 
de el lluftriffimofcñcr Obiípo deTorcpía. Y dddc 
entoncesparahabUrdel íicrvodeDiosfcentenJian 
ím nombrare por íu nombre,con dezirjcílco aquq 
l io hizo, ó dixo el C«r¿ Saoio>át íuerte, que aunq 
cs.aditodiminuentc, y punto jTienos,de lo que fue
ra llamarle aboca llena Santo, es cierto que lo ha-
zianporla excelencia, y virtud que tuuotan cono-
cidajdejando el hazer cftoparaquandolaSaritalglc 
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(lalo declare. Mas como ckcunftancia digíia ác no-
taríe he querido advertir aquí el renombre que dcf-
dc luego le dióla voz del Pueblo, Aífi premia Diosa 
íus fiemos, no lolo con los premios cílenciaks de 
la eterna vida, fino con los accidentales de bs hon
ras que gufta íe les den en la tierra^ pues es cierto que 
eftas también (uDiuinaMngcftad las diípone,ymuc-
ue los animos,y ablanda para cño aun a los masdu-
ros.PodemosdczirdcFranciícoVelaícoloquenuef-
tragloriüfifTimaEípañolaSataTERESADEIESVS 
di jo de S. Pedro de Alcántara. Dtchofa ptntt tnaa la 
¿¡ucafsiftépograngearei Cielo, 

Las alajaspobresque el ficruodeDiosdejoen la 
tierra, fe repartieron como defpojos triunfales de fu 
vitoria,entrc las períonas de mas fupoficion que en
tonces auia en Granada, el Santo Chrifto con que 
murió le cupo al Iluftriflimo feñor ArqobiípoDon 
Gar5cran Albane],el ropón, y elBreuiario alIluflrif-
íimo feñor Obifpo de Tortofa a la Imagencita de 
Nueftra Señora déla Mifcrlcordia ,que era íu perpe
tua compañera, le cupoá íu confeílor el Venerable 
PadreIuanToícano,elRo(ario al ícñorDonGar-
ciaBrauo de Acuña, Corregidor , á Don Francifco 
Cthturion, Marques de Armuña, cupo vna difcipli-

poder 



FranciJcoVdafco. iyy 
podcif de dos ícñoras principales,Doña Luyía de Ri-
bera, y DoñaMariade Ribcrn, naturales de la Ciu
dad de Baza,los demás filicios, almoadas, y íabana^ 
que tuuo en la cama, y todo lo que llegó a (acuer
po rcpatiicronlosBcacficiados.y Capellanes del íe-
ñor Obifpo entre fi, y para poder; {aúsfaccr en a^go 
ladeuocion dclos que con exquifuas anfias pedían 
Reliquias,las veftiduras Clericales que fe hallaron 
íuyas, y el bonete,y zanda'ias (c hizicron menudas 
piezas, y con todoeííbhuuo muchos quejofosjpor 
que no pudieron alcanzar para todos les que pedian. 
El retrato del fieruo de Diosqucparauacn poder de 
Franeiíco de laTorre recobró íu hermano luán de 
Vclaíco, dándole en cambio algunas délas alajas 
que quedaron en íu cucua ,y eftefe coníervaen íu 
Familia, con la veneración que fedeue. Sus libros 
cfpiritualesfc repartieron entre algunos Sacerdotes, 
y hijos eípirituales fuyos, que los pidieron, que no 
huuo neceffidad de venderlos, como ordenaua en íu 
teftamento, porque íu hermano luán de Velaíco 
dio con largueza a los teftamentarios todo loque 
fue neceílaho para cumplir el teftamento jpara los 
gados de la cerque íue mucha la que fe gañójy vno 
de losentierros maslueidossy acompañados de los 
que ícauianvifto en Granada. Repartió muchosdi-
neros,para que en los Convcntosde ella fedixeíTcn 

mu-
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dolas de forniva^ quo ü dddías no tuuidíc i"ccciT¡-
d i d , fuvieílGn dcaliuio, y íocorro á las animasds 
iir^ padres, abuelos, y difunto&deíu familia. Conti-
nuofe fanouenariodcMiflascatadascomofe acoí-
tinribra. Y parad cabo de año fe preparó vn túmu
lo muy curióíb, muy aíkado, yllcno de Borcs, y fr u-
ccros, y cera bkñca , y fe hizo con la mcfma íolcm-
nidad que el dia dela Mifla de cuerpo prdente, aííif-
tiendocombidados todos los feñores que arriba va 
nombrados, tatuó mas dcuQtos,quant-o masnoti-
cio(os(que lo eftauan ya ) de la admirable vida de el 
íkrvo de Dios. Fue elficrvo dc Dios Francifco Vc-
laíco de eftaturapcrfcífta, roílro agradable , y fac
ciones proporcionadas, losojos verdes,frentecfpa-
ríoía, con cntradasá loslados, ylanariz en propor
ción , el pelo de color de avellana, que tiraua mas á 
negro, vigote, y barba ílempre rapada, al vfo, y for
ma que lo vfan los (eñores Canónigos de el Monte 
Santo llipulicaoode Granada.quefondó, ydotó el 

Hudrillímo Arcobiípo D.P^dro Vaca de Caí-
tro y-Qj^iñoncs, de nunca indeleble, 

y feliz memoria. 
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C A P í T V L O X X I V . 

O C A S I O N C O N Q V E F V £ D E S ¿ 
cubierta lappal tura 4eí JJtmo d* Dios tJ f u t h a l U * 

do f u cuerpo tncatfteptú , >' con olor frágrAatt* 
diligencias del O fdinaao acerca 

T 7 Ntrc las íeñaks que moralmente induzcnáco^ 
J ^ j jeturar U bienauenturan^a de los que mu-

rieron^na es el impulío general noeftudia-
do, que enciende vniueríalmcnce el coraron de ct 
Pueblo, para que aclame aquella Alma por jufta,y 
coronada en las Glorioías Eternidades : eftalacu-
uonueftro Fraociíco,como fe puede colegir de lo 
que dejamos cícrico en el Capiculo paflado , cña 
vez vniuecíal creció canco, que obligó al IluOriííi-
mo íeñor Don luftino Ancclinez3Obiípo electo de 
Torcoíaa poner en platica íe hizieííc información 
autentica de cllajy de lasvircudesque auiaexerci-
tado el fiervo de Dios, propufoíclo al lluñnílitno 
íeñor Ar^obiípoDon Gañeran Aibancl,que lo re
cibió muy bicn^ yauiendo ordenado aíuPrcui íor 
puficlie mano caeflcnegiQcia que íolicitaua el íe-i 
ñor Obiípo, que fue el í^omqücdoj^ y íolicícadoí 

de 



F i d i átífitfMQ de Dios 
de caufa u n pia, el Ordinario vfando de íu autori
dad proueyó auco énformía para dley fue llaman
do ante fi teftigos, y examinándolos con mucha 
madufezi y prudencia, qaal el caía requería, y de(-
pucs de concluía (u información la entregoa fu lluí-
triífiín3,paraquclavicíTe, y loque de auerlalcydo 
refultó, fue entrare! dicho íeñor Ar^obifpocn vn 
gran deíTco de trasladar el Venerable cuerpo de el 
íkrvo de Dios á mas honorifico fepulcro, haziendo 
cfcrapulcdequc nadie le pifaíTc , aunque fuefle el 
Sacerdote quedezia MiíTa , porque qualquieraque 
ladijcde en el Altar delaVirgcndelaMílericordia 
for^ofamentc lo auia de hazer citando enterrado á 
la peaña de el dicho Altar. H i / o en fu cafa fu Iluí-
triííima para falir de cfte eícíupulovna junta deTco-
logos,y de las períonas mas graues,y autorizadas q 
en aquella Era florecian en Granada, y como Dios 
Nueílro Señor3quc es dnciío de los cora^ones^erael 
Autor decíle hecho , y el que auia mouido el de fu 
Iluílriífima \ para que fucile la caufa fegunda de él, 
mouió tambicalosde lajunta^ todos habtafonta 
en fauordecl fiervo deDioSjqucfiendo affi que no 
eran pallados mas de dos añosdefpues de fu muer
te, hecha efla coníulta, y oidostodoslospareceres 
de aquellos Varones t ando í ios , qucen4tafc halla-
ion ifu Uuftriffima fe reíolyio) no íolodedaí licen

cia 



cía para hazerla translación del cuerpo del fiemo de 
Diosj inodchazcr laélmiímo en períona. Paradar 
feliz principio á efla (u reíolucion embióá llamar al 
Maeftro MateoGarcia^uradcS. Matias^ycomu
nicándole el intento que tenia, Ic mandó que ocul
tamente , con dos, ó tres teñigos Sacerdotes abricí-
íe laíepultura de elfieruo de Dios, y reconocicflc en 
que cftado cílaua el cuerpo, ó hueflos, y le auiíaíTe, 
para que fegun el que tuuieflcn^e refolvicílc fu traní-
lacion. No tardó mucho el buen Cura en obedecer 
áfuPreladó?qac ion muy taeilcs^promptas las obe
diencias, quandoíe proporcionan alguno dcelqu^ 
ha de obedecer, y no le podían mandar al Macáro 
Mateo Gnrcia cofa que maslo fueííc de el íuyo. Pre-
uino al Licenciado Pedro Ruyz de Aguayo, y áDon 
Alonío de Anaya, Beneficiado de fulgleíia,yaclLi-
cenciado Andrés de Humanes, Sacerdote,y Sacr¡f-
tan ,y encerrandoíe en ella vna noche, preucnidos 
dcluzcs,yde olores, porfiacaío la íepultura los tu-
uieííe maloSíCmpezaron por fus miímas manos a ca-
barU,yá pocas clpuertas de tierra que huuicron ía-
cade de elU, fe coníolaron mucho, porque empezó 
a cípirar tan íuaue fragrancia:que vencía, y íobrepu-
jaua álade los olores que ellos traían, y empezaron 
adez i rvnoscono t ros :^ / ¿? f í fo /^^ í / Cielo > para 
^^f/i/io/mifDiercniepriffaafacarlatierxa^dciem 



Vicia del fiemo deD'tas 
báraiadá efla, deícubricron la caja, y con gran ccn-
fuelo dcíus almas, y gran ternura de íus ojos, haÜaro 
el cuerpo del ficruode DiosFranciícoVclaíco^an 
íano,taacntero, y tan incorrupto, ccmoeldia en q 
Jo enterraron preconocieron muya luíatisfacion, 
quccrachelqueeípiraua aquel buen olor, y íuaui-
dad fragranté, en nada parecia a los olores munda-
nosdel ámbar, del almiícle, y de el algalia, queque-
riendo compararlo con alguna de las cofas que hue
len bien,no hallauan áque. Dudaron, y diíputaron 
entre fique harían,y en fin refolvieron bolverá ta
par el cuerpo con íu cubierta, como eftaua, pero no 
quificronbolver aecharle tierra,eítala.taoaron coa 
vnas alfombras. Y pareciendolesferia delito encu
brir haRa la mañana figuicnte, nueua que auia de ícr 
de tanto guüo para íu Iluñnííima, aunque era ya 
muy tarde de la nochc,{c refolvieron de ir codosxrcs 
juntosáaquella hora, aunque cradeícomoda, porq 
eílaria ya íu lluílrillima recogido,adeziríelo,fue
ron á las caías Arcobifpales, dieron en fus puertas 
golpes desviados, acudiéronlos porteros, y acílos 
les oblígaronáque fuellen a la Cámara de íu Iluftrif-
fima, y aunque duirmieíTe le auiíaílen,como eflauan 
allielGuradcS. Matias^dosBcneficiados^quc que
rían h-vblaráíü lluflriílimaícbre cierto negocio de 
importancia.Lucgo que le dijeron efto á iuiluftriííí-

ma, 



ccncibit) en fu mente la qae po Jia fcr, y coiTgri 
cel.cndad,y alegría manJó , qae.al puiuo íc losea-
rralTcn enlaqaadra donde eftma acoftadoibizic-
ronlo a ñ ¡ , y el heroico Prelado , no les dio lugar^I 
prologo de diículpas que ellos ikuauan eftudiado, 
para pedirle perdón de aucrle íRíerrumpido elíucfío, 
íi noque luego qae los VÍÓ les dixo. Qj¿e tenemos fe-
ñores? tenemos ^^¿"^ á;/j^fri^í^ Entonces cílos fe las 
dieron délo que acabauan de ver, y experimentar 
en el cuerpo de el fiervo de Dios, y incorporado cii 
la cama,y enternecido al^ó los ojos}y manos al Cic
lo para dar a la Diurna Mageflad las gracias, ydixo 
fpUuftriíílma. B t non dedii l t foníi tsm tttum vide-
re corraptionem. Palabras, que aunque en lo literal 
fe entienden de Chrifto Nueftro Señor,y íuRefurec-
cion íantiííimajen lo acomodaticio idas aplicó fu 
Iluftriílimaen muy buena ocafionáía fiervo. Agra
decióles lareíolucion qut tomaron en venir luego 
a deziríelo,diziéndo,que.aqaellonoauia Cdo inter
rumpirle elfueño, fino auerhechoquecl loconti-
naaflc con íuauidad j y con gufto. Mandóles, que 
bolvieílen a verle por la mañana,que en ella íe toma
ría reioluciondeloqaeíeauiadehazer. Sulluttrií-
fima quedó muy contcnto,y conoció cntonces,quc 
cl-auer tratado de iu translación auiáfido infpiraeió, 
y mouimicnto del Cielo, para que aírifedcícubrief-
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VidadtlfitftiQ de Dhs 
k aquella {a marauilla en íu fiervo, y el Cura, y los 
Beneficiados íe bolvicron contcntiffimosadefean* 
íarcnfuscaías,dcjemostoshaftapor la mañana en 
!ellas,y mientras duermen vele la plum a. 

Diípucanlos Médicos, fi puede atieren loscuer-
pos difuntos incorrupción que no íca milagroía, ci
to csfi la puede aucr naturalmente^ concluyen cen 
lus razones, y argumentos de filoíofia ( que no fon 
de eña ocafion el referirlos) que la puede aucr natu
ralmente^ ello lo prueuancon muchos excmplares 
de hombrcs,y mugeres, cuyos cuerpos íe han halla
do incorruptos, no auiendo auidoen ellos,digo en 
las animas de ¡os que los poffeyeron, virtudes con q 
poderles atribuir efto á coía ícbrenatural No Ies 
niego lacuidencia, mas replico contra ella dizien-
do,que codoscftos tales cuerpos, que aífi han íido 
hallados incorruptos , fiempre ha íido con íumal 
olor,natural de difuntos, y cfto ha eníeñado la ex
periencia , que aun los cuerpos embalíamados, y 
conficionados con lejias aromáticas, y otros miu 
chiíGmosolorcsalcabodc muchos años,cflos olo
res buenos fe diííipan, y íe quedan con fu olor natu
ral de difuntos: yo he vifto tres cuerpos decftos, y 
pudiera nombrar los dueños, y caminando con la 
conciíTion que c íla materia me permite, face d e lo 
dicho dosconclufiones, que también me las á en-

r2 



Francifio Veía/ce, i 
ícfiadola experiencia, cftasíon)que todas las incor-' 
rupciones de cuerpos qac fon (obrenatúrales,las(e-
ñala el Cido , acompañándolas con olor (uaue , y 
con algunas circuníbncias, por donde íc conoce 
claramente que no vienen de la naturaleza fola, fi no 
de la permifiondiuina, que obra contra fueros de 
naturaleza. La cal fe echa (obre los cuerpos, para 
confumirU carne, y deínudar de ella con brcuedad 
los hucllos>y hemos viílo echarcal á porfía fobre al
gunos, ya porfía durarla incorrupción. Diremos q 
ello es obra natural! No lo permite la razon,que ci
ta no confíente rebcldias. La otra concíufion que 
íaco, es,que ficmprelSlueftro Señor pertnite en fus 
fiervos eftas incorrupciones en fus cuerpos por al
gunos fines dcíualtiíiitna prouidencia,/ aíli no es 
gcneralentodos,quemuchiífimosSantosay > y de 
los masgrandesde íuíglefia que no lian gozado ¿c 
cíl:epriuilcgio,nihannecelsitadodeel,yotros ayq 
lo h m gozado por tiempo limitado,y fe han buelto 
áíunada.vnoslo han tenido mas tiempo que otros^ 
y en algunos es perpetuo el priuikgio , de vnos, y 
otros pudiera traer cxcmplares^ejarclosantigaoSj; 
y traercbreucmentealgunosdelos modernos. 

Délos antiguos muy íabidcvesel pritúlcgio per-í 
petuo de SanFrancifcodc Aísis,quc fe coníema in-
corrupto,,y en pieuntosfiglosba>y ea íuduracioii 

Ileua 



V i d * deí f t r t i o de Dios 
Jle'ja camino de durar aíii hafula Enílc el mundo. 

yk ^§rad.v ^arcuja-j dctpacs m quinientos anos 
de kpuícqra fue hallado incorrupto, y co buen olor, 
íiNucftrp ScñGr lo permitiópara honrar i íu íieruo, 
yquclovkííen aííi tantos Obiípos, Arcobiípos, y 
rrclados, c^iaifc halUr.an aí^ translaciooj como 
diremos^ ^ l íg j^ f tADatura^ icn td La Beata Ro-
ícíina, Monja Cartuja, murió el ano de i zóó . y tim\ 
ra íu cuerpo incQjrupto hafia el dia de oy, c fpprcieíi-
do mil fragrancias * porque quiío íu DiuinoEípoío 
lES.VCHaiSTO honrar aíli íu pureza , y virgini
dad. A laBeau Gacecin^ To^ísaía, Monj^Can^ni-
ca de San Ag4a{|in¿cala Ciudad de Mallorca, halla-: 
ron incorrupto íu Cuefpo. y con fuaue olor, y con-
íumidas, y gafadas las ve tildaras interijrcs.y las ta
blas de la caja en que la pufieron podridas, y coníu-
midas}en falos tres años que auia que eíUüadebajo 
de tiernij deíuerte5 qu^para íu translación fue á m . 
ceííario vertirla d^ .nucuo. La corrupción de las ta-
bUs, y de los ve flidos fue natural \ pero qukn duda-. 
ra.queclno aaer paüado eflaá aquel bendito cuer
po fue, porque íe lo prohibió Nuefi ro Señor? En v i -
d a auia preuenido erta bendita Virgen aíus 7\don jas, 
que quando la enterrallenaolepuíkílen velonegro. 
hi\ .mm con cftc cuidado las que coaipuGcrcn.íu 

y ir-
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virginal cuerpo, y permitióNacftro Sellar que fe les 
olvklaíle , y aili pufieron veló negro , eüc ton la 
hamidaddc la cal, y agua que le echaron encima 
transfundióíu t in ta ,ylepuío elroítro vn poco te
ñido, y aífi quedó va poco morena, como dize que 
locslaefpcía cnlos cantares5pero hermoía, y mas 
marauilloía con eRo,porque aífi fe acordaron lue
go de lo que ellaauiaenCargado^dequenole puficf-
ícn velo negro, como allálosDiícipulosdeCHRIS-
T O dcípucs de fu Sagrada Muerte, fe acordaron, y 
cnteadieron, que viuicndo auia hablado del tem
plo de íu mifmo cuerpo facratiffimo.PermitióDios 
qje íec'oníumiellen lasveftiduras con lacal, para 
que-en eñe virginal cuerpo fe vieiTc, y notaííc vna 
coílilla que.le auia quebrado el Detnonió envida, 
prccipicandolafobre vnaarca^uequandolocrano 
íeleparccia,flofabian muypocos,y en eftaíutranf-
lacionfucviftadecodos, porque quiíoclíeñorquc 
quedaíTe feñal, y memoria deípues de muerta, de lo 
que por íu amor auia padecido en vida. Leafc ál Ve
nerable PadreDon Bartolomé Valperga,Cartujo,ea 
fu vida. 

En el Nueuo Rcyno deGranadajde las IndiasOc-
c¡dencalcscnlaViÜadeLeyva}deldiftritodelaCiu-
dad de Santa Fe dcBogota,con porfía repetida tcha-
ronpor tr^svezes cal) y agua (obre el cuerpo de el 

Vene-
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Venerable Afqobifpo DonBernArdino de Alii^nfn, 
y Dics Nucílro Señorqae queriaque entraík en U 
Villa de Madrid incorrupto, yconíuaue olor,'/fra
grancia, vencióla porfía dclos hombres,y la adiui-
dad dcla cal, para que íeviede la orejaderecha in-
co rrapca(como lo demás del cuerpo) en que íe auia 
herrado por Efclauo de la Rcyna de losA pge [es M A 
RI A SANTISSíMA. PadeciocftcPrelado muchas 
períecucionesen defenía de la junídicion Eckfiaí-
dca, y honró Dios íu cuerpo con incorrupción , y 
fuaue olor, para convencerá los que leauian per-
feguido, que en eípaciodc quatro mcíes que c i lu-
uo patente á todos en las caías dclDoftor DonPer-
nando Fernandez de Valcn<juela , que lo trujo a la 
Villa de Madrid áíuConvento de 1ESVS,M ARIA, 
IOSEPH. Conocieron íu error, y ya que no le pu
dieron pedir perdón viuo, fe lo pcdiandifunto,arro-
dülaadoíc a íuspics, y bcíand oídos con lagrimas. 
Lcaíc íu Hiñoria cicrica por clBachillcrD. Pedro de 
Solis.yValencaela. 

El venerable cuerpo de el lluftriííimo feñor Don 
luandePalaícx y Mendoza,digniísimoObiípo de 
Oíma^y devn Capelo, y aun de ia Suprema Tiara, q 
nos ha dado paño con fu cloqucncia para veflir ella 
Hiñoria, padeció también muchas, ygrauesperíe-
cuciones porla juri(dkioaEclcfiaflica,y Ichahon-. 

rado 



radoNucflroSeñoreon la iac0rmpcíon,y buen olor. 
Lcaíc íu Coronifla el RcucrendlíHíoP Padre Anco-
nio Rofcndi, en la Hiflori^ de i \ \ vida u n ^dnurablc-
mentecícrica.Hallafc cfto cala í^gundairnpreííipn 
que fe hizode ella , que en Kvpriaícra aun no íe auia 
viílocftc prodigio. 

En la Ciudad de Granada , en el Convento déla 
Orden de la Santií í lmaTnnidad, Rcdcmpcion de 
Cautiuos3hazicndo vna obra for^oía en íu Coro a 6. 
de Mayo de el año pallado de 73. fue defeobiertael 
arca en que eftaua enterrado el Venerable cuerpo de 
elIluflriírimolcñorDQnFrayLuysRonquillo.Obií-
po de Cordoua^Religioío de U mitma Qrden,y O-
biípodcCartajcnadc Indias,y auiendo e(lado llena 
decaldcíde 16. de Nouicmbrc dclaño de 1642. en 
que murió, hadad punto enque (e deícubrio , fyc 
hallado fu cuerpo incorrupto.y con olor fuauc, y no 
le injurio la cal, ni aun los pelos de la cabeza,y barba, 
nilas veftidurasauianpadecidocorrupcion alguna, 
con tal marauilla,que las interioresde lana del Abito 
de íu Orden, que por fi mifmas engendran polilla, y 
le confumen,y dcfpedazan de ella, también íc k ha
llaron fanas. De orden de elfeñorProuiíor dc aquel 
Arccbifpadodiofec,ytcftimoniodce]lp,elPQ¿tcc 
Don luán Carrillo deRaeda,Fiícal General de él,cQa 
aífiflenciadequatro Notarios,que dieron fec,y tef-
03iifc2 Ss timo-» 
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tí momo autentico de todo , y auiendo cñadó vh 
año entero fuera de el fepulcro fe confervó con la 
mifnu incorrupción,y fragrancia que de íi exhala, 
la qaal eftá comunicada a todas fus y cftidura^y haí-

-ta la rniíma cal con que eftaua cubierto el cuerpo 
quedó con cfte olor, y muy blanca. Eíluuoefte Ve
nerable cuerpo con pcrraiífion del Ordinario puef-
to de manifiefto al pueblo en Vrta Capilla de fu Con
vento de la Santíííiina TrinidadyCn vn cumulo muy 
decentc,yadornado,y acompañado fiemprc de mu
chas antorchas de carablanca , fin íer ncceííarios 
perfumes, y olores, porque elquedefi exhalauacl 
cuerpocenfortaua ¡osícntidos, y confolaualas al
mas. Eñuuo affi dcfde el Domingo en la tarde de el 
mesde Mayo de el año pallado, haílaeldia de la Af-
ccnfion. ConcurriónumerGÍiffimo pueblo averie, 
y venerarle en todo cílc tiempo, tocando Roíarios, 
y cintasael, y lleuando por Reliquias aun los polvos 
de la cal que cñuuoícbre fu cuerpo. lueuesa 12. de 
Abril de el año de 74. por erdcn,y mandato del Re-
uercndifíimo Padre Maeítro Fr. Sebaftian Carrcto, 
rrouincial de la Prouincia de Andaluziadc la mif-
maOrden({ujcioquepor íus rcleuantesprcndas, y 
gracia en la predicación, esmcrccedcr demasahn 
dignidadjíe hizo vnhcnchíico ícpulcro envnaCa-
pilla de la íglefía de fu Convento, que íe imicuía de{ 
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S.mío€hriftoCrucificado,y ta el Iccolocaroti ̂ í-
te dia , íirvicndo la miíma ca|aen que auia eftado 
enterrado tantos años, por cflar la madera tan in
corrupta , como fi la acabaílen de cortar de el árbol: 
aforráronla de nucuo por dedentro ,7 por fuera, y 
al cuerpo 1c viíiieron nucuo Pontifical, porque el q 
antes tenia, aunque también incorrupto, íe hizo t i 
ras, y menudos pedazos, para íatisf acer á los que pe
dían Rcliquias,y algunoslastomaron cllosmifmos. 
EñGPreIadofucca(liííimo,ygranlírnornero,y tuuo, 
y ejercitó virtudes muy heroicas,y quiíoNucflro St^ 
ñor honrarle afluparaque eftas no íe olvidaíTen.Dcf-
cubriríu incorrupción quando menos nadie la prc-
fumia,ni imaginaua, fue obra íuya para diípertará 
los domudos5 porque ya (c trata de eícriuir íu vida, 
y las marauillas queobródcípuesdedeícubiertofu 
cuerpOjNueñro Señor por íu medio,qae halla cftar 
autenticadas,aunque tengo noticias, d^propofito 
meabftengodecüas. u n 

Bolvamosdc cOadigreííion,quc juzgo no hade 
íerinfruAuofa,áver alCurade S. Matias,y los Be-
neficiadosque han diípcrtado ya ,y van á ver lo que 
lesordenacl Uuílriísimoícñor Ar^obiípo deGrana-
da. Recibiólos fulluftrifsimamuy alegre, y regozi-
]ado, agradeciéndoles la buena noche que le auian 
f^do. ££¡*Hnqtíecn (oda ella no hidofmtdo{i\xo 
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Vida del fiemo de Diot 
fu Iluñtifsima) l* hepajfad* alegre, J dandogtAcUs 
a Ñ(étñroSeñorq*e sfstfabe honrara fusjhruos, 
Mirabilts Deas infafift/sfots.JL&mo como buen 
Paftor lleno de eípiritual alegria, y derramando la
grimas decon{olacion,y coatcnto,en cenfiderar 
como honraria Dios en el Ciclo aquella oreja íuya, 
que aísihonraua en la tierra. Ya tenia reíucltoíulluí-
triísimalo que íe auia de hazer, y aunque auia dado 
fec, y crédito a tales,y tan abonados teftigos que 1c 
eníeñaron a fu Iluftnísima las manos aun olorofas 
de auer tocado el cucrpodclfiervo de Dios,les orde
nó 5 que conclíccrctopoísible íueflen,yle facaílen 
de la íepukura donde lo a^ian de jado, y, lo puficíTcn 
en la Iglefiaen parte dccentCjdondcIepudieílcn ver, 
y tratar fu Prouiíoi-jNotarioSíMcdicoSjy Cirujanos, 
que queria íe juntaflen alli para verificar mejor la in
corrupción , y que hecha cfta diligencia prouecria 
auto sn forma para la translación, que él la queria 
hazer,ycoflear,qaeauifarÍ3. Conefto íe bolvieron 
el Cura, y los Beneficiadosá obedecer á fu Iluílní-
fima; 

Y para cumplir lo que les auia ordenado, hizicro 
poner en laíglefia vn túmulo de la altura convenien 
te,paravcr,y tratar elcu€rpo,yIo cubrieron de ter
ciopelos carm€f]es,y püficron en elvnas ricas almoa 
das-, y {obre ellas colocaron el cuerpo de ei fiervo de 
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Francijco VeUfio. 1̂ 5 
Dios que facaron delacaja tan flexible, y tratable, 
como quandole metieron en ella, rodeáronle de lu-
zes, aunque todo tflo lo ejecutaron á puertas cerra
das, conforme el ordende íu iluftriísíma, a quien 
dieron auifo luego. Y luege,vinieron íuProuiíor,y 
Notarios,y con ellos los DovftoresCaMeron^ Gui
par Rodriguez,y el Doftor Ccuallos, Médicos, y vn 
famoío Girujanojlamado Fulano de Villalta, y vn 
EícriuanoReal de (uMageftad. Todos eflos íehalla-
ron prcícntes, fin los teíligos que deípues diré á la 
vifladel cuerpo que íedeícubrió todo con la decen
cia deuida,yentoncesfucquando primeroíc pufie-
ron en publico,y íe vieron, y admiraron aqaelhs le
tras auiertasá faja de lanceta, que dezian, ÍESVS, 
MARÍA, IQSEPH,tan anchas como el dedo , ío-
bre el coraron ,ylostres clauoscon que íc auia her
rado poríu Eíclauo,yyodifcurro, queporeftodif-
pufo la Diuina Mageñad (que no haze coía ocioía, 
yfruñranea) que clíuuieíle el cuerpo incorrupta.pa-
raque íe vicíle Epitafio tan Diuino, que no tnerecia 
fer borrado de la putrefacción mortal. Hizieronlcs 
Médicos,y elGirujano todas las diligencias que de 
oficio deuian hazer, regiürando haflalos emunc-
torios,y partes que primero fe corrompen, y le halla
ron íano,y entero en todo fu cuerpo, fin principio,^ 
íeñal de corrupción, antes con vnoiortan fragranté 
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V i d a del f e m ó de Dios 
que no íabian aqae compararle, y Alonfo de el Caí-
t i l lo , que era elEícfiaano Real que entrocon ellos a 
dar feedcloque íehazia, hizo otra diligencia que 
ellos no auian advertido, cña fue, que íac ó de íu cí-
criuania el cuchillo de cortar plumas, y en la parte 
que le pareció coreó la carne, y dize en (u depoficiÓ, 
que hizo con juramento,que aparecióla carne co
lorada, pero enjuta fin humor alguno. Hallaronfe 
porteftigosde todo el lo, que lo vieron, y lo palpa-
ion, demás de elGura, y los Beneficiados, Don An
tonio de Buftamante, Don Andrés Portel de Sala-
blanca , DonFrancücoFernandezZapata,Vcnti-
quatrode la Ciudad, Don Alonío Zapata, Caualle-
rodé el Abito de Santiago, y Don Fernando Teruel 
de Loarte. Todos los preíentes tiernos, y dcuotos, 
y mouidos á dar aDios mil alaban^as.de lo que vian, 
y tocauan con fus manos. Hecha ctta función , los 

Médicos, y Cirujanodeclararonenforma, y 
convinieron en qucla incorrupción 

de efte cuerpo era mila-
groía. 

***** 
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C A P í T V L O XXVJ 

C E L E B R E T R A N S L A C I O N D E E L 
cuerpo de el/¡crao Je Dios a mas hononpcofe-

puUrotEpitaJ¡o que e a el fe p&fo, 

Cabadak función qucdcjamoseícri tajuecl 
ícñor Pcoiúíor á dar quema de ella a íu lluí-
triítima, y hallando en los autos, ydepofi-

cioaesde los Mcdicos.yCírujanOjaua mas de io que 
le aaian dicho los Beneficiados^ Cura dcS.Matias, 
reíolvió hazer la translación del cuerpo de el fiervo 
de Dios amashonorificolugar,y paradifeurrirqual 
feria cíU, embica llamar al Maeftro MateoGarcia, 
y controuertido clpunto íe halló3qucel masheno-
rifíco lugar de la Iglcfia era al lado de el Euangelio, 
y aííí Ic cometió fu Iluílriiíima la dlípofiGion de el 
nicho, y íeñaló diaparala traaslacion^y le dijo al di
cho Cura acudieíle áíu Mayordomo por todos.los 
dineros qac fucilen nccelTarios para la cera,*/demás 
gaüosqueíeofrecieiTenenla mate na, que el le darla 
or de n, par a qa e c o n p r o mp t i t ud a c u d i efi y ad vir
tiéndole qaeguílaua de que lalglefia íc adornaílcy 
fe hizi^tk vn túmulo tan oílentGCo como íucapa.-
cididdielk lugar. Ya cí íecrcto encargado en eíls 
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V i Ja delftrruúcltD'ioS 
negociojeftaua roto pormilpartes, porque como 
aman concurrido tantos á e l , y todos auian falido 
ad aiirados,no auia ángulo de calle en Granada que 
no fe hablarte de el, y aííí no fe apartó el buen Cura 
de la prefencia deíuIluftriífima,fm traerlicencia íu-
ya, para poner el cuerpo de el ficf vo de Dios de ma-
nificfto,paraque todosle pudicílen ver,y alaballcn 
aíuDiuínaMagcftadque aílileauia honrado. Abfio-
íc5pues, la Iglelia de S. Matias, y fue tanto el concur
ro de la gente que acudió á ver aquella marauilla, q 
para que vnos a otros no íe atropcilaíkn, y ahogaí-
íen tue neceflarioauifarlesqucauia de eftar deicu-
bierto tres,u quatro dus,que íeeonformaíTen,y fe 
dieílen lugar vnos á otros. Auiaíe preucnido en la 
Iglelia vna reja de madera, con dos puertas, vna por 
donde fucile entrándola gente , y otra por donde 
fuelleíaliendo, porque ano auer auido eñe orden, 
huuiera auido mucha confuffion, porque fue inu-
merablc el concurfo de gente que elle primer dia 
entró a venerar, y ver el cuerpo de el fiervo de Dios, 
y á leer aquellas letras que tenia eícritas Cobre elco-
racon , y a quatro Sacerdotes que leafliflian no les 
vagauan lasmanos,tocandoa ellas los Re farios,las 
cintaSjColonias, y medallas que les ofrecia ladeuo-
cion de los fieles que concurnanjíalicndo todos edi-
fic ados?compungidos,ydeuotos,y admirados de el 
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buen olor que defiexhalaua el cucrpo^qual auia fi-
do el délas virtudes de la bendicaAlma que le habí-
tójqac fe renoaaron tüáasentonces en la memoria 
de losquelc vían difuntosyIc conocieron viuo^y fi 
las noticias de que íc ha formado efle Libro fe re
cogieran entonces,fuera de vn volumen muyere-
cido,mas todo lo con{umc}y borra el tiempo,y efte 
duro frangente n o íc remedia fi no es con el papel, y 
la pluma. • ^ !&W\*m) W 

Todo e! dia entero duro efta función de éníeñar-
le al Pueblo, remudándole por turnos los Sacerdo
tes que le aífiftian, y no faltando concurfo de ellos 
que lo pretendians vicronlc de todos (exos, y eda
des, que anadie fe pudo negar la entrada. A la no*-
che, ya que la gente íc auia íoííegado, y cerrado la 
Iglefia.vinodcíecreto con fus Capellanes,y pajesel 
IluftriííímoAr^obifpo.qae como amó tanto al fier-
vo de Dios,y tuuo tan altiiíimo conceptode íu fan-
tidad , como quien la auia experimentado en mu
chas cofas muy grauesque en vidale encomendó, 
cílaua ya impaciente en !a tardanza de no venir á 
ver con íus o)os,loque tantosle auian dicbo,no por 
que dudalíc, como Santo Tomas, fi no porque el 
cambien le quería venerar,y no lo hazia en publico, 
potfer perfona tan publica, y por el tiento que en ci
tas gjaterias deuen tener los Prelados. Con luzescn^ 
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ytda deifitmo de Dios 
ccndidas fe lo cnícñaron,y íulluñriírima enterneció 
do Ic beso el coraron que tanto auia ardido en el 
amor de IESVS, M A R I A , IOSEPH,y en premio 
íe le autón coníervado incorrupto, dijolc fu lluflrif-
íima vn rcfponfo, los Capellanes, y pajes de lu Iluí-
triíTicmle befaron los pies, y tocaron al cuerpo íus 
Roíario^yie oyeron dezirá fu Iluftriffima repetidas 
yezes: A bticn amíao^a hueriamígOtComofeosltf&e 
elauerferttido a buenamo^díchofo vosquefuptjieis 
agradarte Bolvioíe fu Iluftriífinu muy guftoío a fu 
Palacio,ymas enpeñado en honrar alficruodcDios, 
pues embió luego vn recaudo con íu Camarero ma 
yor-at mayor Predicador que entonces auia enGra-
iiada,para que (e prsuinieíle^ue auia de predicaren 
íá translación, porque leharia enello gran güilo. 
Quien fea-ette io4diremos deí|5Ues,quando llegue la 
llora del fermon. Ponderemos aquí, y dcjcmcslo en 
memoria á los figlos venideroslos cuidados,yaten-
eiones deeftePnncipe, íupo que el lurado luán de 
Vellícojhermano doclfieruo de Díos?eñaua auíen-
tfe5y como cal ignorante de loque paílaua en Grana
da, y khizo dcípachar vn proprioáíushaziendas de 
Guelima, donde cftaua^n dond^ le dieron auiío de 

l^dctu-S^nto hermano : y es de advertir, que cílc 
- n ^ "aT k auiío 



aüifo no fuepara qmylah&i agaftár eri rilijpqrque 
ni vn ío!o real ikxofta#q^f ddocjaamd g^ftp{c hi
zo vdí(dclo;itiiriuias.a.lo-maK.i^ pago íu lluf-
triíTima con largueza, y prodigalidad, haita embiar 
caja aucua i-aíorrada pan de dentro yy f^^ra en lamn 
dc?pJ^coji,gM«Bhc!S;áejor<^iQr^ de 
la miímalaraa blanca, paxaqucviftteílende nueuo 
el cuerpo, porque eLofoánn^rwto,y veílidurasque ía-
có de la ícpulcura íc lo auian licuado á tiras,y á peda-
zosjfin bañar dcfeaíahumanaparaello,porquelade-
uocion cneftasocafiones esragy^iifeuiída^oj .aoiQ 

Segando, y tercerodia ePuuo patente el cuerpo 
del fiervo de Dios, guardando la miíma forma en 
cnícñarle al Pueblo que el primero * pero como la 
Ciaiad de Granada están populofeti^un $ 0 fue in
ficiente tiempa,para que todos le vieflen,aunq4C en 
todos tres dias no íedeíocu^auala Iglcfia degepte 
defdc la mtóana haQa!kioQcbe,f ao^^^ftnerawaf); 
y otros qucfalian de vei aquelpr<ídigiiai^ t^dos de, 
beUr los piesal cuerpo decl fiervo, y Sa^erdotede 
DiosFranciíco V>laícOíáquien0jOsKa^ 
diípufo le honralTen aífi fiaU^rca^iqft^f/J^ 
c o m p a ñ e r o . d ^ a a l t M , í q u A W n ^ á t o ^ 
geftad agradbifiendo en lo D i u r n o ^ 
humano mas piadoía, en lo f$é&0:& mas cab l̂?riqa 
los trabajos mas conáante.en los afectos de tierra 
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Vidadilfiifuo di Dios 
mas dcshechá, en el %t\o de las almas mas ardiente, 
en ladifciplina , y caftigo de el miímo cuerpo mas 
íeuera,en los procedimientos mas jufta,quc en aque 
Ha Era íc pudo hallar. Eftas veneraciones,eílas acla
maciones publ¡cas3 y comunes no las alcanzan los 
Reyes,rrincipcs3niM^iiarcas,nilos triunfosdePó-
peyo, nilasvÍLtorias contra lugurta de Mario,a los 
humildes, abatidos, y atribulados, a los que por fu 
amor íc aniquiláronle empobrecieron, y arrobina
ron tanto como íafiervo Franciíco. Las dilpone 
Dios,corno qubtfrcvyquandoquiere. Talo hemos 
viílo, no neccííitamosde mas cxcmplar, y demu-
choscftanllenaslasHií\orias Diuinas5quc aun reco
piladas en rcíumpta formaran muchostomos, no 
quiero ícr peíado á misLecorcs, vamos á fu traní-

Eldia 18, de A bnl , en que rézala Iglcfia de San 
Eícutcrio,Obifpo,ertaua ícñalado para efla íuncion, 
y quandó cftc amaneció eftaua ya toda la Iglena de 
S. Matías colgada de tafetanes, y terciopelos, con 
mucho alTco,y curicíidad,y en medio de ella eñaua 

laprimaaera conías ñores, porque tuvo;infinitas,y 
gran numerodcve!as,y hachas de cera b!anca,todas 
cacandekros,y blandonesdc plata,y f^bre lo aleo 
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de el cumulo, que de arriba á bajo cfluuo veftido de 
t erciopelos, y carmefics, y diferenc iadas fus gradas, 
ccnmaz"tcrosdcflorcs>y pebeteros de placa, ama
neció colocada la vrnade el cuerpo de el fzervo de 
Dios, en tanca altura, que ya no íe podía diuiíar fi no 
es fila (cía. Al clamord- Us campanas de la Cate
dral correfpondib el de todas las Parroquias de la 
Ciudad,yconíu feñal faeron viniendo loscombi-
dados de ía liuftriíííma, que fueron los figuientes, 
íuGabildoEcíefiaflicopor Cabildo, y la Ciudad de 
Granada con fu Cabeza, por Ciudad , y laVniuerfi-
dad de los Beneficiados, y quantcs Grandcs,y Seño
res íe hallauan alaíazon en Granada, con quien la 
mucha corccíia de íu Iluftriífima juzgo íer prcciffa 
cfta atención. A los demás combidó la tama de el 
grandcPredicador,y lanoucdaddcla acción,tanta 
era la gente que concurrió, que no cupo en la Iglc-
íia, y quando vino fu Iluflriíílma no tenia por donde 
entrar, legua todocítauatupido, y cerrado de mu
chedumbre, la qual íediuidio huzicndole callc,y da^ 
dolc muchos parabienes, y aclamaciones, porque 
aíTi honraua al Cura Sanco. Permita el Ciclo le de-
zian las mugeres,que aííjhoareaa V.S.IÍuftníIima 
quando Diosle lleuc alCielccomo Y.S.ahonri)do, 
y honraácílcSanto.QjjeyalcdaüalaDiuinaViagcí-
iad parce de premio eueílasvczcs^ aplauícs. 
crnoD hiKz 
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Luego que eatró fu liuririíllrna empczarori hk 

Oficios, y la MiíTa, con muy acordada muíica, que 
la dijo el (cñor Obiípo deTortoí'a, coa Diácono, y 
Subdiacono^ygrande folemnidad. Ya fallegaeltic-
po de {aber quien era efte predicador can grande^] 
h: agiurd ado á dezido hada el tiempo del Sermón, 
porque falcando efte, íupla h falca tan grandefolo 
el nombrarle. FaeSjpucs,elMaeftrode!os Predica-
d Jres,elReücrendiíílmoPadreMacft^oFr.Horten-
íioFelix Paravicino, Prouincialqaefue vna,yotra 
ve¿ de la Prouincia de Cáílilla, León, y Nauarra, y 
otras dos Vificador General de la de Andaluzia,dcl 
Orden de la SantiílímaTrinidad, Rcdcmpcion de 
Gauciuos.y Predicador de las dos Católicas Magef-
tades}FelipeTetcero,y Q¿arco. A cík tan releuan-
teíujcto, que álafazon khallauaen Granada auia 
encomendado fuíluñíiííimaelSermonde laTranf-
lacion de el cuerpo de el fiervo de Dios, él fue elque 
lo predicó, no he mencf térdez irmas3 íolo advertir 
vnaobícrvacion curioía, ycs,queáIashonrasdcla 
hija^deta^viznieta, t ía,prima,de las Católicas,y 
ChriftianiílimasMagcftadesJaScreniílimalnfanta, 
Monja de las Deícal^as Reales, Sor Margarita de 
Auftria * cuyas virtudes celebraron los Pontífices, 
Gregorio XÍV. Clemente V I H . Gregorio XV. y 
Urbano V i I I . predicó efte Reuerendiíílmo Padre, 
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comolo advierte clRcuerendiííimoPadrcFr.Fraa-' 
cifeo de Arcos,en laHiñoríadc elReuercndiííimo 
Padre Fray Simón de Rojas, fol. 186. con adverten-
cia,dequcceIebrando(e las exequias delaSant.^por 
cípacio de nueuc dias, y concurriendo á ellas todas 
las Religionesaio huuo otroSermon fino fue el de 
el Rcücrendiílimo Padre Maeího Fr. Hortcnfio. 
Digo yo ,que la cauía de efto ícna , porque el íuyo 
bailó porrauchosjy mi obfervacioncs,que trajeílc 
Dios Ñucftro Señora efte fujetoque predicó á las 
honras de vnaSanta quedepoíitauan, para que pre-
dicafle alas honras de vn varón Santo que traslada-
uan. De aqui puede colegir miLetor, que tal feria 
el Sermón, y como defempeñana al lluíhiísimofe-
ñor Arcobiípoque {e lo encomendó. AmitalUma 
grande me cauía de no tenerle, porque fuera ia joya 
mas precioía queyo engañara en eflaHiftoria. Síá 
a]guno le parece que excedo en lo que digo}remito-
lea las obrasque de efle fingular varón cüan impref-
fas,que ellas le defengañarande tal aprehenfion. 

Acabado clSermon , y Milla íc bajólaVrnaen 
que eftaua el cuerpo de el fiemo de Dios^or manos 
de Sacerdotes» que con íus íobrepcllizes eftauan 
prcuenidos para el cafo, y quien primero aplicó las 
íuyas a ella, fue el Ilaftrifsimo feñor Arccbiípo, lue
go los íeñores Prcuendados de fu IluÁriísimo Ca

bildo, 
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biWo,y todascftaslelleuaron al nichoíeñí.bdo?qac 
ya cftauacon decencia difpuefto,y efleíc ce r ró la s 
go3con va marmol,en quien k léela figuienteiní-
capción. 
A O V 1 YAZE EL LICENCIADO FRANCISCO 
VELASCO, CVRA Q V E F V E DE ESTA SAN
T A IGLESIA, E L Q V A L P O R L A SANTI
D A D , Y V I D A EXEMPLAR C O N Q V E V I 
V I O , FVE TRASLADADO A ESTE LVGAR, 
TARA M E M O R I A DE S V S V I R T V D E S , Y 
EXEMPLO D E LOS FIELES. M V R í O EN 6. 
DE SETIEMBRE D E 1622. Y SE TRASLADO 

EN 18. DE ABRIL DE 1624. 
Corto, y breuc Epitafio,íi bícncomprchcn{iuo,(i 
fuera cneftosticmpos,quc ay ingenios tan floridos 
en la Ciudad de Granada, mas v iueza, y mas allco,y 
curiofidadtauicra. Venerémosla antigüedad. 

La íuncion íc concluyó con mucho coníuelo de 
los que (c hallaron prefentes a ella , y con muchos 
parabienes qucfaIl'j(ln(sima,ytcdosaqaellosícno 
res dicroa a íuhermano el lurado luande Velafco, 
y afaíobrinoFranciícoVcUíccquenoyadeluto.fi 
no degalaauian aísiílidoaella, a quienes licuaron 

acompañando hafta fu cafa muchos íeñores, 
Caualleros, Eclefiaílicos, 

yfeculargs, 
CAPI-
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C A P I T V L O XXVL 

TESTIMONIOS E N FAVOR DE LA 
fant¡d^d%y virtud de el fiemo de Dios Frandjco 

yelafia 9J Autores que efcrimeron 
Jk vida* 

DE propofito de j o de hazer áqui recapitulación 
de todas las virtudes de eílcheroyeo Varo 
contra la coftumbre de los Coroniftas, por 

que los que hauicren Icido hafta aquí ,las avtan vií-
to efparcidaSíy aua repartidaseo todas fus acciones, 
yíuccílosdefa vida, y porque para auer de d¡finirías 
nada diré de nucuoque noeftedichoj yaífiquicrcí 
en cfte Capita!o,qae es el vltimo,poncr los teftimo-
niosque hcdefcubierto.cnque (cha conícrvadoU 
fama de fu virtud heroyea, y el principal es, que el 
Rcucrendiflimo, y ya Venerable Padre Fr. luand^ 
Lieuana, de la Eíclarecida Orden de Predicadores, 
Varan,cuyo encumbrado cípiritufuc muy conoci
do, no íolo en la Ciudad de Granada, fino en otras 
muchas Ciudades, y Lugares de Lfpaña, y de quien 
fepodia eferiuir larga, y no ¡nfru¿tuoíaCoronica, 
eftando para morir no tuuopcríonamasdeíuíatif-; 
facioná quien encargarla Mayordoniiadcla dcuo-

V v tlísH 



V i Ja del fitruode Dios 
tlísicna Cof radia que auía inílituido, y fumcntado 
en fuReal Convento de Santa Cruz, y affi embió á 
llamar al fiervo de Dios,y por íu amor le pid ió , que 
la exercieílc,y acetándola Franciíco por efte miímo 
amor,le echo íu bendición aquel Bendito Padre an
tes de partiríeála Gloria a como píamente íceree, 
coligiéndolo dcíufantavida,y dichoía muerte, an
tes de la qualquiío teñificar de la virtud dt el fiervo 
de Dios, encomendándole la cofa que ¿1 dejaua de 
mas cuidado, que era aquella fanta Cofradía Ejer
citó el oficio de /vlayordomode ella nueñro Fran
ciíco por algunos afios^con graníatisfacion,y apro-
ucchamiento eípifitual de los Cofrades de ella , y 
aunque la renuncio5porqae no íc daua mano cenias 
obligaciones de íu Curato , en que era tan puntual, 
no por eíTb dejó de acudirá lleuar íobre fus hom
bros las andas de el Niño 1ESVS que {acanlos Co
frades en proceífion cada íegundo Domingo de el 
mes. Eftaua tan abraíado de amor de efte Diuino 
Señor, que el amorque tuuoálESVS,fue la fuente, 
yorigende íuperfeucrancia.Para alcanzar eílcamor 
perfet5tamente íe ordenaron, y encaminaron íus pe
nitencias, fus oracionesjfneditacioncs^y íacrificios, 
y los ejerciciosde caridad que hemos eferitey otros 
muchos que nos encubrió la tenacidad de íu f ikn-
cio. Con íu amado IESVS hablaua á todas horas, 

como 



Frandfco Vdapo. 17O 
como pudiera con vn amigo tiernamente amado, 
por medio de las jaculatorias. Acomodaua fu amor 
a todas bscriaturas, publicauacn todas partes fus 
grandezas, lasdulcurasdeíu Du^if í ímoNombre, 
era en efto vn íegundo San Bernardo , callana con 
humildad profunda fusíauorcs,grauaua en íu cora
ron fus palabras,fu8accioncs,(unombrc,(us acotes, 
fu Cruz, fus clauos,íusllagas. Haziaíe en quanto po
día íuíemejante, traíale (obreíucarne,padecien
do trabajos,dolores, afrentas, noíolo con pacien
cia, fino con alegría. Efta éraladcaocion deFran-
ciíco Vclaíco con íu amado IESVS, y efto lo (abia 
muy bien el Venerable Padre Fr. luán de Licuana, 
que le auiaconfeíTado muchas vezes, y comunica
do muchas cofas de íu efpiritu. Luego con mucha 
razón, y juilas canias le cícogio por Mayordomo, 
de la Cofradía deIESVS,porquc íabia como 1c ama-

y de aquí también podemos colegir la fincza,la 
puntualidad,deuocion,y cuidado con que ícrviriala 
Mayordomia de quien tato amaua,y por cuyo amor 

Otro teftimonio de la fama de íu (antidad,y vir
tud, es vna lamina pequeña de íu retrato, que hizp 
íbr i rvndenoto fuyo, cuyo nombre ignoro, eñael 
Ciervo dcDios arrodillado delante de vn SantoChrií-
to,como pidiendo perdón de fus culpas,y al pie de 

" VV2 !3 



Vid* del ftru$ de T>hs 
la dicha lamina, que es menor que de quartilla, cftá 
imprcffo el A£to de Contrición que cícriuimos en 
el Capitulo de íu converfion, y íc han hecho varias 
imprefsiones de ella, y de el Afto de Contrición, di-
fundiendo/e en la Ciudad dcGranada,íu Comarca, 
yotrasCiudadcs:y áeñe papel comunmente Icin-
£iculauan,y buícauan porelAftode Contriciondc 
ícl CuraSanto de Granada,qac es manifiefia íeñal de 
el credito,y opinión que cuuicron de íu íanc¡dad,aua 
íe hallan cños papeles impreflos, aunque la lamina 
con íer de bronce la ha deíaparecido el tiempo. 

En el Diurno Horario de el Reuercndiflímo, y ya 
Venerable Padre Don Franciíco de Loayía y Cha-
ues. Monje déla Real Caía de la Cartuja de Santa 
Maria del Paular, vno de los íujetos mas ventajoíos 
en íaqgrc, letras, y virtud que ha tenido aquella Real 
Caía, y que fue dos yczes Prior de ella, y de la de Xe-
rez de la Frontera, y de la Cartuja de Santa Maria d i 
JasCucuas dcSeuiiía o trasdós vezes,y de la de laCiu-
dad de Granada otras dosvezes, y porcafi treynta 
años cuuo elclauode el goüicrno*,íicndo Vifitadoc 
dclaProuinciadcCaftillade dicha Orden,eníre mu
chos dibujos, y eñampascuriofasqae ay en dicho] 
Diurno, que oy paraca poder del Padre Don Bruno 
de Solis y Valcncucla, Monje de la Cartuja de Santa 
Mariadí?^Paular,que en la de Granada íe halló á 

: / ÍU 



FfAncjfco VeUfco, J^íj 
/a dichoío tranfito 3 en el ÍOI/ÓS. antes de la nona,' 
horade el Oficio de Nucñra Señora íe mira dentro 
de vn ovalo pequeño vn dibujo de vn Clérigo arro
dillado , que tiene el corazón atrauefado con vna 
(acta, ya los lados de el ovalo con letras coloradas, 
y negras, (c leen las figaicntes dicciones latinas,que 
cnícñan,ydizen quien es clCler igc,cuy o Retrato íig 
nifica aquel dibuje, 
L I C . F R A N C I S C V S V E L A S C O D W d k 
üiamGfisfAtéctbsnjirilnerpíMnitiníiámtgtítCaffíirn 
dototoit 9coañéntiAm $n otát iom docust a & $ía de-
ctrtautt v t a Dea credatar corenatus. 

Parece que en lo vltimo qailo aludir al lugar de 
San Pablo,que dize : Non coroa^hitur mji ^<*i U~ 
giumccertAftnt. Que en nueftra lengua vulgar quic 
re dezir. Eftc es el Licenciado FranciícoVclaíco, q 
herido de el Amor Diuino (cíTo denota la íacca coa 
que tiene atraueíado el coraron) vaíonilmcnte hizo 
penitencia, domo íucarne, enícnacomo fe hade 
períeucrar en la Oración,con la confíancia, y per-* 
íeaerancia que tuuocnclla, yd€talíuerícpekó,quc 
piamente íc puede creer que Dic$ lo corono ca fu 
Gloria. Elogio que pudo muy bien acrecencaríe a fu 
Epitafio, paes enbreues renglones ciñe todaíuvi-
da. Tuuo elReucrcndiffimo, y ya Venerable Padrq 
yjiicadprDoiiFrancitco de Loa^ía^om^Píioi* que 



I Vida deljttfuo de Dios 
fac muchos afios de la Cartuja de Granada, y que lo 
era de ella el año de i s 3p. mas próxima, y mas freí-
ea noticia dequienfac el Licenciado FranciícoVc-
lafco 5 y aííi no es mucho lo anotaííe en íu Diurno, 
con tan fingular elogio, que icio premio Nu^ftro 
Señor,permitiendo>queqaando íalleci6,y paísóá 
mejor vida en el miímoDiurno pufieílcn fu dibujo, 
que (emira áfol. y i jk con lasinícripcioncsfiguicn-
tcs. LaprimcracnRomancc. Yla íegundaen Latin, 
que en gracia de tan Angular Varón, y en memoria 
de fus virtudes he querido copiar aquit Mirafc íuRe-
trato con vn ramo de cinco roías en vna manojque 
ion las Armas de los Loayías, y en la otra mano el 
Sello de laProuincia de Gaftilla^or auerla gouerna-
do tantos años. Las letras dizen. 

N . M . V\P*D.Ftancifco de Loayfa* 
I n mémonam V- F> D . Franafct de Loajfa ( $ Ché* 
ues, cu tus hoc erat dtutnum horaríum F r . Bruoo 
deSolis 0* faUñfutía hanc appofittt etus im*gtne9 
njt <vh't orareconfuetisf pfoeo oretur. D i í io,j4ugMp 
ti. Ann i 1(518. habttumfhfcepít reltgiomsindom* 
deTdtilar 't. Obijt Granáis i^ApriltS.anno 1671. 
FufuitTrotitnct* fere trtgtnfa annts , pie <üíx¿t> 
IllHihisfanguine Illtíñrtor euirtu(eihabtí»sitncef'-

fas ¡ f i m o i VHÍÍHS dfffirtM v tmtem foit. Altef 
M o r 



ffsncífco Ve¡ajca,i% '{¿¡i 
MoiffS ¡n manfvtttédtnc* Orasepre PMreJilijjy. 

ViHaen muerteproptet manfieíadtnem. 
Fue. mujr cortés»y muy buen corrcfpondicnte 

nvicftro Héroe el Venerable Licenciado Francifco 
VclafcO) y hafta dcfpues de muerto quiere agrade
cer loque por él íc hazc, y aífienpremio deque el 
VencrablePadrcD.FranciícpdeLoayfaeníuDíur-
no le pufo aquel elogio , ha dado lugar á que en íu 
Hí (loria fe copie eftc fuyo^que páralos Romancií-
tnsdize aífi. N . M . V. D. FrancifcGdcJLoayfa. 
En memoria de N . V . P. D. Franciíco de Loayfa 
y Chaues, cuyo fue eftc Diurno, Fr. Bruno de Solis y. 
Valcncucla pufo en el cita íu imagen, y retratOjpa-
ra que donde el oro por otros,íe ruegue,y ore por él. 
A 20a del mes de Agoflo de el año de 1618. tomó el 
Abito de la Sagrada Cartuja en laCafa deSamaMa-
ria del Paular, murió en ladcGranadaá 14. deAbril 
de el año de i d ^ i . GouernolaProuincta de Caftilla 
cerca de treynta años, viuiocon piedad,y cxemplo» 
fue Iluftrccn fangre, peromaslluñreen virtud, fu 
veftirju caminar,íuobrar,y hablar,fue eníeñan^a, 
y doctrina de las virtudes todas. Mereció fer com
parado á Moyícs enla manícdnmbrcdejóla tierra, 
y fueíTe al Ciclo de 7 -7. años de edad. 

Viua en muerte por la maníedumbre. 
Sirva 



Vid* ¿elperno de Dio* 
Sírra eñe elogio de contera de oro á aquefla Hif-

toria, y concluyámosla con dezir los Autores que 
han dado motiuo con íus eícritos, y memorias á 
formarla. 

El primero qac cícriuro la vida de el Venerable 
Sacerdote,y fiemo de DiosFranciíco Velaíco, fue; 
íu Confcflor el Venerable Padre luán Toícano de la 
Compañía de IESVS, que pudohazerlo mejor que 
ninguno^ytener noticiasmas indiuidualesdetodo 
lo interior , dedicolaal lluftriñimo íeñor Don luí-
tino Antolincz, ObifpodeTortoía j y cftavió ma-
nufcfipta el iluftnífimoíeñor Ar^obifpo DonGar-
ceran ¿Uvanclj y el auerla leído le fue motiuo de en
trar cnlos deiTcos^qae como vimosejecató en traí-
ladar íu cuerpo á mas honorificolugarjCÍla leyeron 
algunasperfonas de importancia t de lasque ñorc*-
cían en aquella Era^á quien la comunicó el lluflriíG^ 
mo íeñor Obifpo dcTcrtoíajque como manuícrip* 
t ano íe pudo difundir á muchos. Como íulluLlnf-
fima fe fue á fu Obifpado juzgaron todos , que fe; 
aula licuado alia el tal manuícripto confuslibros, y 
papeles » defleauan en la Ciudad de Granada verla 
impreíía, y vnvezino de ella que lo quería hazer á 
fucoftaJlamadoBlasFcrnandez,hombre muy ca
paz, y entendido, aunque feglar» eferiuió al íeñor 
Obiípo de Tortoía^auiíandole fu intenciona pidien 

dolé 



FtttictfcoVtltfcó, .V^ 
dolé para^umplírla la vida de el ficrao de Dios, que 
cílaua aloque todos juzgauan en poderde fulluf-
triífitni, Refpondiolc el (cñor Obifpo en carta, qac 
<s íufcchadcUño de i6]o. y oy permanece. Agra
deciéndole el intento queticne, y animándole a la 
€jecucÍGn,y en ella le dize,como la vida de cí Vene
rable fiervo de Dios Francifco Velaíco la hallará ca 
poderdclCanonigoD.Chriftoualdc Aybar,áquien 
laauiadejado en cuftodia con otrospapclcs.Recü-
peró BlasFcrnandczconcftacarca elmanufcripco, 
y ofrccioícle vn viagea Salamanca, adonde le Ucuo 
juzgando imprimirle con mas affccy menos coda.' 
Salióle en aquella Ciudad, luego que llegó á ella la 
muerte^ como fe quedó íu cuerpo allá íepultado ea 
la tierra, cambien ícfepukaronlos papeles en poder 
dequicn acertoa cogerlos, pues no íe íupo mas de 
ellos. Perdioíc vn teíoro, y huuicra fido la perdida 
mayor fi no huuieradifpocftoNucftroSeñorqotros 
también la efcriuieílcn. 

Efcriuiolael MacftroD.Iacintodc AiailaSerrano 
en íolos{eysCapitalQs,cmpczando defdc (a conver-»* 
fion, ylad^dica al Maeftro Mateo Garcia,Cura dej 
S.Matias,coIcgimosque la eícriuibfiendo muy mo
z o , y fi la humera cícrico en edad mas madura la hu-
uiera aumentado, mas con todo alabamosíu buen 
zelo,ytenemosque agradecer afu diligencia. 

" I Xx Etonh 



Vida delfiemo dcD'ios 
Eícriuiola el Licenciado Pedro Ruyz dcAguayo, 

Sacerdote de aquellos tietnp os,y eñe pudo dczir mas 
que ninguno, porque fue fu compañcro.y ceftigo de 
riña de muchas caías , yeraq^ienle abajauadcla 
Cruzquandofcponiaen ellacon íus correones, hi
zo dos papeles 3 vno de apuntamientos, y otro de 
vna relación larga, fin diftincion de capítulos,nide 
nutcrias,pero es la que mas ha íerv ido, y cftos pape
les de eftc buen Sacerdote, y fiel compañero del ficr-
vo de Dios, y quien le acudió en todas fus neccífida-
des^ afliñió ¿ íus enfermedades, y a íu dichoío tran-
fito, fon los que eñauan en poderdcellluftriílimo 
íeñor Don Martin Carrillo y Aldercte de buena me
moria, Ar^obiípo de Granada, y los entregó íu Ca
marero mayor D.IuanChriíoílomo deNaua,como 
dejamos dicho cu otra parte. 

El tercer Coronifta ha fidoíuíobrino el Licencia 
doFrancifco Vclafco ,que a algunas memorias, y 
apuntaciones que le dejó íu padre luandeVclaíco, 
fue agregando otras conforme fue adquiriéndolas 
noticias. Todas han férvido para poner eflaHiño-
ria de íu vida en forma conveniente^ legible, quie

ra la Diuina Mageflad fea para fu honra, y gloria, 
y para mayor aprouechamiento 

de fus Fieles. 
Amen. 

PRO-



P R O T E S T A C I O N . 

N conformidad de los decretos Pontificcosq 
1 íc dieron el año de 16 2 .̂ y en el año de 16 \ i . 

y 34. Procedo que todo lo que en cfta Hil ié-
ríahe dicho de íantidad, milagros, reuclacioncs , b 
profecias, hablando de diferentes{ujetos, no tiene 
nin§unaautoridadDiuina,niEclcfiaftica,nilo digo 
como aprouado,y examinado delaSedcApoftolica» 
fino comoHiftoria humana,quc no tiene mascfli-
macionqucla que los Fieles ponen en las relaciones 
humanas de varón prudente, y los elogios honorifi-
cosde Santo,Beato,Venerable,3cc. no caen (obrela 
períona,fi no íobrela opinión humana, fin que nin
gún elogio, ni epiceftolos (aque a mas altura que de 
humana bonorifiecncia :ainio procedo, y lo firmo 
de mi no mbre. En la VilU de Madrid á 28. de Abril 
del año de 1 614. 

Uc.D. Miguel lofífh d< Molin* 
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T A B L A 
D i los Capitules de tfie Libro dt la vid* de el fiemo 

de Dios Francifco Velafco, 

r ^ Apituló u del nacimiento, y patria, y padres de 
FranciícoVclaíco,deíueducación, inclina

ción ala virtud cníus pucrilcsaños, íuceíícs varios 
¿níusefludios,y adokíccncia. F O I I K 
Capitulo 2. RenunciaFrancifcoVelaícoIasgaUsdc 

SoldadoporclAbitoEclcfiaftico,configucUsOr-
denesSagradas. Fol. i7.Buclta. 

Capitulo 3. VaíeclLicenciadoFrancifcoVcbfcoá 
viuir a la Ciudad de Granada con íuspadres, car
gos qoc obtiene en ella, Fol. 24. 

Capitulo4.Convcrfion marauillofadcelLicencia-
doFrancifco Vclaíco,yl lamamientodeDiosR 
Señora vida mas pericia, y como le corre ípon-
de. Fol. 29.B. 

Capitulo j.ProfigueFranciícoVelafcoíufervGrofa 
vocación, hazefe retratar difunto, como fe vio 
cnclíucño. Fol. 35. 

Capitulo d. Variasopinionesquc leuanta el Bulgo 
acerca dclaconvcríiondcFrancíícoVelaíco.EÍ-
cogcefteMacflroparalavidacfpintual. Fol.41: 

Capitulo q. Trata Franciíco Velaícodc renunciar 
elSiglo, pretende fcrMonjedclaSagradaCartu-



' T Í 
ja, y dos grandes varones deella le difuaden el in 
tcnta. FQl.45; 

Capitulo 8. BuclucFranciíco Vclafco ala Cartuja 
porUrcipuefl*i>defauciadode clUdcjandola ca
ía de fu madre íc retira áfu íglefia. F0I.52.B. 

Capitulo 9. Tenor de vida que obíervóFrancífco 
dfe i Vclaico, repartimiento de horas,y como junta la 

vida a<fliua con la contemplatiua, Fol. J7.B; 
Capiculo xo. En que {c profigue la materia del paf-

fado, FcU?: 
Capitulo 11.L0 mucho quefe (eñalóFrancikoVe-

laíco en d amor de Dios, vna rara fineza que hi
zo enfu veneracioa F0I68 .B. 

Capitulo i2. Lafcrvórofa,yabra(3dadQuocionquc 
tuuo.Francifco VelaícoalSantiínmoSaGramcn-
tcycotnoíe laprcmiaN.Scñor . Fol^^.B. 

Capiculo 15, La grande, y afe^uefadeuocion que 
tuuo Franciíco V^Ufco con la Rcynade los An
geles M aria S an t i (Ti m a> c o ni o U premia. FQL^PJ 

Capiculo 14. De el amor que cuua Franciíco a fus 
próximos, zelo de la falvacion de las almas, v i o 
que por ellos obro. Fol.Sf.1 

Capiculo 1 j . Viagc que hizo áScuilIa en amparade 
ícícnca pobres. .li^nciífibiíitóiS^lB. 

Capitulo 16. HegalaDios á fu íiervorraa^ifgac.oi» 
iicuarísaíu ITUUÍKálos defeaníeseternos. Vir

tudes 



nuksdc cfta noble viuda. Viagc dcFrincifco a 
las Alpujarras. Pol. 1C4 

Capitulo i 7 . Gomocalc¡uaelficrvodc Dios la viña 
de íu CuratOjla pacicnciaquc tuuo en injurias, 
y concradicioncs que le hicieron los hombres. 
Fol í09.B. 

Capitulo 18. Excrcka DiosN.Scñorla paciencia de 
íu fiervo con vna enfermedad muy graue5trata de 
tenunc iar el Curato > y retirarfe al delicrto. Fol 
11 j . B . 

Capitulo 10. Viagc de el fiervo de Dios á vifuar i 
Ñucflra Señora de la Cabeza cu Sierra Morena, 
fegunda enfermedad que padeccj heroyeapacien 
ciaquctienc. Fol 121.B, 

Capitulo ÍO> Determina renunciar el Curato,y reti
rarfe a la foledad i labra con íus manos vna cueua, 
vhimo viagc á las Alpujarras. Fol. 126. 

Capitulo Í Í . RcnunciaFranCifco el Curato dcS. Ma-
tiaSídcfpedidaqae hazedefasFeligreíes,{u retira
da alderKrto,vidaqueen^lha2C. Fol . iu»B. 

Capitulo 12. El marauilloío fruto que haze en las 
almasJibraDiosNueñroSeñorporfusOraciones 
Vnendemoniado.VinicdoáGranadaporíüamor 
ícdeínúdaFrancifcOi ÍF0I.140; 

Capitulo 23. Tercera enfermedad con que Nueflro 
Señor tegála á fu ficrvoFtaftciícaSu dichpío tra-



Cito á mejor v¡da,cnticf ro de íu venerable cuerpo, 
aclamación de ftu virtudes, Fol. . 

Capitulo 24. La xfcafiott conque fue deícubierta fu 
fcpulturaj^alladbíu cuerpo incorrupto, y coa 
boo^olor. Diligencias del Ordinario, &c. Fol. 

Capitulo zy.Celebrctranslaciondelcucrpodel ñer
vo de Diosa mas honorífico (epulcro, epitafio 
que en el íc puío. Fol. 164; 

Capitulo id.Tcñimonios de fuíantidad, Autores de 
íu vida. Fol ió? , 

TABLA 
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T A B L A G E N E R A L 

CA P . i . E/ (rerno de Dios Oficio del SacerJote.fd. 11* 

nació en Bt^t . Sa pa* Cap. j . Z/ienefe el fitruo de 
dre^y abuelos eran Efcuderoi de Dio? a Granada % y por quh 
la Cafa del Condtfhhkdc Cafti* fol. 2 4. 
l ia ; pero por la humildad de el Nómbrale el Ar^b 'tfpo^ec^ 
jíeruo de Dios, [e omite fu noble tor deelHofyital de San luán dt 
genealogiapaterna. Vd.w* Dios. M-^S» 

Defdeftete años fe empleo en Nómbrale porCun de laEn-* 
ha^er bien a los pobres, fol. \ 3. carnación. fol. 1 jo.' 

EHiédio en Alcalá de Hena~ Cura com$ deut fir.foL t f¿ 
r«. fol. 14. "Nómbralepor Cura deS. Ma 

Fuefe a fer foldada. falor lias. fol.zS* 
ynt es, fol. 16. Tribulación, lu\de el alma» 

p̂adece naufragio > de que le fol. 19, 
faca UyirgenSantiptma fol 1 7 Cap.q.Caufa déla conuerpon 

Cap.z-^lperuodeDi&sbael deljieruode Dios. ^ 3 0 . 
ue a fu patria. fol. f &. Atf§ de contrición que hî pr 

Jghwnto impórtala déuocitm f o L l z * 
deU VirgenSantifoma .fol. 1 8. Acuefiafi con piedr*m 

Hâ efe Eclepafltco. fol. 3 1. lamano par ano dormir fe.fol.^ f 
Jgue es Clérigo ¡y como deue Cap. 5. Ha^efe retralar di" 

fer, [ funto. fol. zó.Tpor que.fol. J t . 
Kohanle rvmsfaluadorei^y Ceguedades qpuedeamt^n 

UVirgeSlitifima le libra fol. 21 los ̂ varones de efj>mtu. foLy 7 v 



'Auxilies como fon. fobi?* Cartuja ¿te Granada^ fu ori-
DeuocmaUtftgen San~ gen, /0/.50. 

ttfíma. fol'il' CaF-8 • modo de njlda 
Jjhita todas lasalajis ) l i ~ delfteruo deDios, ha%elabrar 

hros^masygalasyyhdfialaca" rvaacoveanidad comofepulcr&9 
tna de fu quafto y y lo rvevit llevo de calaueras^y huefoi^ do* 
Aadelimofna, fol,i% dedormiayybabitaua. /0/.54. 

Lo mtfttJo ht̂ p de todas fus Peonecias rigurofas que alli 
gaUstquedanddfoloionunhef- ba\Í4. fal'SS* 
itdomuyviejo, /0/.38. Cru^defaasenquefefonUl 

Memoria de U muerte quan fol. $ 6. 
tvtiife*. M&t fol.4.1. CamaerarvvatabUfy njtsá 

C a p ó f o i q i : eñera, fol -SI-
Caufa de matjifeíiarfe a to- Imita a todos los Santos mas 

dos9 lafeniiencia ¡ynegación al penitentes. 
mundo>delJíeruodeDí9S.fol.44. Ca?'9'fil-S^' 

Cap. 7 .fol,4^. Vi^ueuos modos de peniten*. 
Tretende elferuo deDios fer das que ha^ia, fil. 5 8 J 

Monje de U £artuja yy rabones Como repartía la s horas, fa~. 
for que no le admiten, £onfef~ //#58. 
fiún general Uq tmforta.foL+á Oración coma deuefer.fol, $ 9; 

Virtud verdadera en que y 6$ .66 .67 . 
tonfifte, foL 4 8. Deuocicu que tuuo alSantif-

Es negación 4 todo lo humano, fimo Sacramento, fol. $ 9.fol.y 8 
Caridadwrdaderd emo es. Mifja como la jftntft ¡y com 

f*hffb Jedsuede$ir, ' f o l , 6 i l 
-VAUK Cqmii 



Comii* QrJmurU de que O ir o cuque fe k ¿pámio en 
<vfaita, f o i ó i . UOp'tá. fol 77. 

LimofnAs quotUiAnas que Otro milagro con nw ev}er~ 
iai^rj filó 2. mo.- f o l - l i * 

Cap. 10. Comhateefyirltml. Cap 13.Btmeioncon U Vir~ 
Z>idaafíitta>yco-'iítmpU* gen. fol.79. 

títta. fol.63. ¿MiLgro de U Virgen (or el 
Hombre cj^irittial como es, fieruo de Dios, f d . S Í . 

fol.64: .^0 MiUgropor el¡teruo de Dios 
Deuocmcemoes, fol .ós. enfrfohino. fol.Szi 
Cép. 11. ¿mor de Dios como Milagro en otro enfermo por 

es. fol.CS, fu ruego. fiiSq. 
Amor deDios como fe engm- Cap. 14. paridad tíotahle de 

dra, fol.69. el/íeruo de Dios con los proxi~ 
Caridad de elfieruo de Dios. mos. fol. 8 j . 

fol. 7 o. Limofnasg randes que ha\Í4 
Hâ efe fajar fohre el corazón fol. 8 6. /0/. 8 9. 

Ls nombres de le fus 9 ¿Mari^ Lleua a hombros colchón 
lcfephsytres claues. fol 70 . pata*vnenfermo. fol.%Z¡ 

Mártir dejjeoferio. faL 73. Afoeorrer una grande. ne~ 
SanufiimoSacramhofugri- ceftdadfue a Ba%a3apie, y en 

de demckn. Cap. 12 .fol.l 3. rigurofo tiempo, fol, 8$; 
Jccion prodigiofa que hi\o Fiage aMadrid9ypara quei 

con u n enfermo, /^.74. y como. /a/.po, 
MtLgro qaeDios obro ayu~ Cap. 1 $. Otro wage a Se~ 

éé?Ak¿¿M!Jp!. f0l'7S' wü*' fol-9S* 
Y y a Cari? 



C m d a i incdnfible derperuo 
d e D i d s . /o/.ioS 

Vtfitá los amigos muertos pri 
mtro que los *VÍHOS, fol. i o i . 

Cartuja de Granada, tiene 
Behgiofos [ai»tos9d¿ que no ha~ 
\en efteriorida d, fol. 102. 

Cap, ló.'FAllece Agueda S%~ 
(he\ fol. 104. 

Sus ^virtudes. fol. \ o 7 
Hazfvtage al Mpujarra a 

reiuf^jr ^vnos grandes pecado-
tes el fieruo de DÍQS. /0/. 1 o 8. 

Cap. 1 7 Injurias que fufrth 
elfieruo de Dios. fol. 10 9 

BclefiaBicosy fu obligación, 
f o l l i o . 

Predicador como ha de fer. 

Cap. 18. tadecervnágra-
uifsima enfermedad, de que le 
Itbro laVirgíSiúftma.fol. 1 \ 6 

Como fe diflmfo par A mor ir. 

ol 1 1 n r rt!s'\ 

Bjerc 'tcm faatos que intro-
iuxo enjulgbpayha^iendo mir 
iuofosa muchos. fol 112, 

Paciencia como ha de fer, 
f o L l i i . 

Unmúdaigréndi queínm. 

Su teBamento. fol. 118. 
^Pretende renunciar el Cu

rato, fol, 120» 
Cap j 9. Vtfita la Imagen 

de Sterra Morem, Sus efefios, 
fol , 121. 

Padece otra grande enfer
medad, fol. 123. 

Paciencia con que la fufrto. 
fol 124, 

Mugeres no quiere que le af -
fftan en fu enfermedadfol, 12 5 

Jfltccion^y trabajos y el me
jor camino para llegar ala per^ 
feccion. foLi2S. 

Cap.20, T^enumiadCu
rato, fol.) 26, 

'Retir a fe a rvna cueua en U 
faledad, fol. I 2.6* 

Adormía de cahucras 9 y 
buffis. f o L u g , 
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Cadam dt Aidti) quefehi* Librad tv» tvjemmde,} 

ŝ . fol. 12 8 wino. í yj/. 1414 
Bn l̂ue 4prcdicar tn U AU Dañes qm U hi^o el i m * -

fujma. f e l Á i p . -rAo. /ei. 142. 
Lmhtde habrfor rvn fra- r Drai/i»4»fff Dios, fgí. 

cafo del feruo de Dios, en que fe .142. 
le fuebrb ^vtid pierna .foL\ 30. ^«4» grande finesa ftte ef-

Cap.21. y *da que hateen ta, fol-l + S* 
eldejierto. fel.) 3 I -y fol 140. Teritenmsqut bá\ia en U 

RenunciaelCurato.fol. \ 3 2 cmua. /o/ 144, 
Abtto, y filíaos de que rvsa Cap. 2 3. Vltima enferme" 

para eñar en el defiemjfol. 13 3 dad. fot. 14 5. 
Moda de rvmr en la cucua. Grados de amorferafico foL 

fol. 1 3$\ . 145. 
Li^ár de Uremias > ÍAT/»//- Traeníe a curar , y no quiere 

cado. fo i 13 6. rvenir en litera, j i noeu *vva 
Contemplación que tenia en jumentillas fol. 14 7̂  

UMtffa, fol. 157. Víftale d Ár fobfpo deGra-
Vtrtudhotonftñeenrvíjio- nada. f fol.14%: 

nestfi en arrobos ¡ft no en pade- No tum remedio» Pacienciá 
cer. fol. 139. eon que i oler o U enfermedad* 

Habíale la Virgen Santift- fol. 14 8. 
t»a. fol. 139. j i r te de bien mor ir fol. 149; 

Cap. 2 2 .danos,y ruidos que Como pajftua la enfermedad* 
le armauA el demomo para in~ fo i i 5 ®. 
quietarle. fol, 140. Supo la ora de fu muerte.fo., 1 $ o 



Mum ohftrtMti Cámj4~ Cép.i 4, Haílty immupt* 
¿f. fol. 11 o. iefyuei de Urgo ümpo yymt»y 

Def<ubmfeklasmre4s9y dmfo. fot. 1 $ 6 
filiclos, f o L i f i . Hátfft infirmación de fu 

Tmtnft P§r rdiqdas, fus m á s fot. 1 $ 6, 
haberes. f o L \ $ \ : Cuerpos kcmuftos. /#/. 

Conctéffe gunie par* *ver~ 158. 
U. fel . i fz* Caerp* del OhifpQKcvquitU; 
l ^fintíerr* fmpofi que fe le fd , i 6 \> 

h ¡ty* foL 153. Caf.2$. TransUem del per 
Opkm que dejo de Sani*. tto de Dios a mejor lugar, y fu 

fol. 154. epitafio, fot» 164. 
Kepartenfefus rvefíidos.fi- Teftimonios de la fantidad 

üoi^s» ielferuodeDios. foLi69* 
Vacciwes del Santo. foL 155 

^ ^ ^ ^ 
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^ (taw ^ 
g IMPRESSO EN C R A - g 
J | nada, en la Imprenta Real 
5 | deFranciícodcOchoa > en M 
^ lacalledcAbenamar. ^ | 
<*i A ño de 1674- ^1 



¡ g .A1DH3DIJ. HOD g¡ 

.^s ^HSH^ ^^»*^ «^ÍÍ** 

^ * ¿ p r i D O ^ b o o l i D r í ^ i ^ D b ^ 







\ 

c 1 
J 






