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«A m M i c r s m m M m o , r r e v e m u -
áifúma Señor Do&v D . jFr. Franc¿fco de Rois y 
JÍdcndo^a^ Mongedtcl QrdcndcSan'BtrnAfdosflt 
JvlmUro hbtlado) Abád^Dt j jn ído r General mu** 
chas vezjtS) Gran Pr¿or iíeíto del Sacro Conuente9 
y Noble A l ilict* ¿e Calafraua, Catedrático deVsf 
peras de 'Twk^ds$f$pri^*d, de la Vtimerjldad de 
Salamanca, De la R eal J&nla de la Cancepcion, 
ObiípodelaSanta Iglefia deBádajozj.Vicarjo Ge
neral de el Real E xercito de Eftremadtira. DelConz 
^ / í ? dt fi* Mageüad* y Predicador, y Arfo-

hiípodelaS.Iglefis 

T11 tno c or 
111. o . ñ 

laftaadas^y ruegos delIluftríísimó kmt 
m Oicgo E(colano3digniísimo Af^obií-

| § | g ] | j po dcGranada^rccopiló la vida,y pcnitcn*> 
tes acciones de]X.icenciadoFranciícoyc 

k íccCura que fue de la Parro<}uia! de SantoMacias^ 
llamado el Cura Santo, pot ías admiiables penicen '̂ 
cuspar idad3y monificacioiiciElPadreD.Bruno de 
yaka(juda5Mongc de UGartuja dceftaCiudad, di; 
los mas obícrvantcsjy bencBicrit^sRcligioíosdellaj» 

folo aun tan grande Religioío^y de tan abfle-



críuií mcmorias,y accíoric$,cIc can pcnitcricc,mófti-
ficado^ cantatiuo,ycxcmphr varón como el Cura 
Santo, para efpc jo,Y eníeñan^ade los Ficles>como lo 
es aquella peniccntcRtligion.porcílo Tamada Co-
lumnade la Iglcfia,y lo fue acodas fus acciones, y 
d cetrinas el Cu ra Santo. 

Y por aucr fallecido íu Iltma. amn de rer logrado 
el aflumptey aucr llegado á mis manosya cumplido, 
nolincípecial fortuna mia^ del Libró lo acafo me 
pareci5,quc lo que pudo fervir de del coíutlo al Autor 
detan religioíaobra^ntcslc auia de íer de mayor ju
bilo^ alcgriaspcraacrfucedidoV.S.Illma. e^íaDig-
nidad de eftc Ar^obiípado. SerFranciíco en ctóom-
brc.MongecnlaprofefsÍQn.Rcligioíoenladodtrm^ 
Penitente en la cnícñanza.FcrvorofQ en la caridad. Y 
%n todo íegun requería el patrocinio de la vida de 
FrancifcoVelafco, 

A cñacaufamepareciódirigiralaproteccion ía-
grada deV. Illma. tan fagrado aílumpto^aísi para q en 
íu nombre fe cccrnizatlcla memoria de tan pcniictc? 
ycaritátiuo varocomd^lCuraSanto>comoporqlos 
CurasTcnicntcs dcVdilma'; reconozcan ccmoíupo 
cumplirconiuofkiocIGiaraSanto^losFielessyacn 
ferdadero CÓBÓÍ-iinientodel camino dclCiclo,^bic 
dé el ̂ ftrauivldG^: fcpan pradicamentc como lehan 
deconfcgMiri b rneforar, Aprendiendo en vnhom-
J ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ í í i é t ó t f f e Envn penitente 
rt • '.'v lo 



lo que puede la penitencia. Bn vn dcfpreciador de el 
mundo loque es el mundo ? y en vn pro tCGcionadp 
delCiclo,comaíc cQafigaecí Ciclo. fSl 

Efta tac la intención del Rclfgiofíísimo Aatórdc 
eñe Libro: y cftaes la mu en ponerle a 1c s pies de V . 
íllma. para que como tari grande Principe de !a Igk-
íía,y que á íu aumento, dccoro,y adoración fe címe. 
ra tantOjComoá todos csnotorioifcaícrvido dcaña» 
dir alus Alcare&ta clara luz de la vida del Cura Samo, 
paraque no íolo tengan digna colocación íuscxple-
doresj íi no que 2 clioiíc miren tos que mas pccíuma 
merloSjpara mayor bien délas alnaa$,y gloria de íu 

[ tóador. 
f íodoslosAntcccfloresdcV S. Illnxa. fauorecie-
rónjy honraron al LicenciadoFrancifcoVelafco.El 

• lllmo.ícñorD.PedroBacadcCaflroyQujñones le 
hizo Re¿tor de el Hoípital de San luán de Dios, E l 
Illmo. feñor D.^Fc. Pedro Goncalczdc Mendoza le 
hizoCuradeSaníu^lo^y Paflor,Ydcfpaesdela Par« 
roquialdcS.Matiasy Etlllmo.ícñorD.FelipedcTa-
fis le hizo íuCoMiílarib,y Limoíticro ert eierta fun-

\ cton. Ellllmo. DoaGarccran Albancl le enterro, y 
hizo trasladar fucuerpoi mas honorifico lugar. E l 
EmincatifsiinoítíñorDon Auguftin Eípinola, Car-

^^a\yAr0bifpodcGfanada,tcnkndotnuch^snc« 
i É ^ d c íü vida auftcra, y de íadkhoía muertCj ycn« 
douviitár!aPanoqa¡4dc 

11; • >;" ' A ' ' ' ^ to 



to el .f&iálc«.-d lugara.coñumbradapoí misdecon-
prcgantó. Dondeefiá enterrado elCura^Santo? 

Señaláronle elimo.:y rclpondiafa Eminencia. ALít 
Jc me hii de ponereljttial.} ¿¡MC Cj&tero mt participe 
fts ^/r^<í/^.y?lu^gotiHidaroncl fitialadoadc auia 
mandado^y alli hizo oración, íEUllaio. ícñor Doa 
JViartin Cau'iHo^ Alderetc juRtó^gmrd ó lospape-
les, de donde í̂e hat^íacado cft as noticias de íu vida; 
Ellilmo^CDor.DOín lofepfa A rg¿n'z, vificando c.I 
tidodeJa Iglefia dría M a l i país© alas ventnsd^c^ 
líina auieado^ificado.fu Iglcíia, preguntó donde 
^ra la Caeua,^ue Uaruauan ddCEaraSanto,4juc deí-
icaiu verla: condujjeronle ávclla^y admirocon^ra^ 
de teaiura, lo cabrafo de el fitio da eflrechura: la 
bumildad^y la negación ácodaihtjrnana conveni^n-
xia: diciendo, que verdaderamente auia btífeadey 
Éallado i Dio^ quien negandofe a tas cofas del mu-
doie auia eftrechado cnxan penicente,y h^ 
gar.sialQ paraxenerle con DiosX^ue voneraíTen mu^ 
clao aqiiel íitio,afsien memoria dccl fiervodcDios 
que en él ícauia ícpultado viuó .cot^oen alabanza 
del Sencf^quealli auia reducido vnaalma pecado-
f a,para extmplo de lasdomasquc^aificlTcíi dexar d€ 
feria. BHlmo. k ñ a r D . DicgpEícelanocíkuo re-
íüelto á emplear fe l iza>£nte^ 
en otros cachos cfcrito«) cncícriitttU^ ciuc |aj 
juchas o^paejontsde laDigaidad gaíclo ^ e m i -

• de* 



I 
tbfonja niando cfcriuiriharc conieguidb en tiempo 
qiae V.S;Ulma.dígniísimamente ocupa la Siila Ar-
^obiípaldtGranaída5y a{siletá3capor]aD 
ÍJ coroníjjycomplcmeato}y con cípecialprotiiden^ 
cía la vicia de vn Eranciíco fc ha aguardldo aqotro 
Eranciíco de tan vcntai^íasprendas naturaks, y ad^ 
qaifitas, do tan: heroicas vircudes i de taa releuantes. 
«iieritos^comafóvéjücoscnlaperíoEadcV.S^ 
qae hiz^a taiBbkn gloriof ü̂ y famamentc afortuna
do elnombrcclcEráciícoíeaínAfilo. Siete ABeobif-
pos drGranada Iianc0neiii'fid.o ahonrarxfleSaGCf--
dotc^y íierv o deDios.Luego por razoa déla Digm-
dadA/r..S.lIlina.. c^tts. el oítau05dcycampararía v.w 
da,U^S0 fe^rtcaece^ q hazer otraeoía facraíacaifa 
defn centroja c^c íoRoíamemeauiade bo-iveF^por 
iio duracioviolento.Luego pflaaiemí íe ppnep^c 
principiólas aravas5fbiafvDnesdcV5S:;U Yafoipo 
xiiedpefias focas Aebaxo de aquelEícudo^odre de-
sirio qaq IzEipoUi Suír vmb/a Ulius qMtm dejidím* 

elegios ^al curioíoque aqui losechare men^s 
re inko á las m in ̂  mstmáá R moa P.F. fcphdc A l -
B^onazid^lü hallará vna breue refumpta de los quq 
c o m p ^ á g í a ^ 
adquiridos Jíólo alego eaxxiifau 
€ritoses Hiíloria de vnficruodc Dio^de y-nSacerdo-
^d5^Cura?áq^ ieg la yog comua de el Pueblo lla

mó. 



m6,y ücimaSantcdevnFrancifccirnludüníctan
tos Satos comohaauidoFracifcos^qiicV.S.lllrni. 
la dcue ampanrcomo Francifcocmuio de losFr an-
ciícüsjiaziendo que íe divulgue en vtílidad de losFic 
Icssy mayor honradeDios y crédito delosFraa-
ciíco5. S olo puede deslúzirla obra la humildad de ci 
artifice.y pueden dcstirlosquelavicTcnrotuIadacon 
minombre loquedixeroniosque vieron áSaul entre 
losProíctas, A^^/^a Saulinur P r o p h t t a t ? c o 
ingenuidad lo que ay en efto. Las relaciones ion de 
los Cotoniftas, los fuceíTos de el Siervo de Dios las 
áo^riuasconqlahiftoriaíehaveflidocomodccol-» 
gadurasprcftadasJondclIllaio.íeñorD.IuandePa-
lafox y Mendoza, Obiípo de Oíma»de feliz mema-
ri^^de clRmo. P. Nicolás Caufino de la Compañia 
de leías, y de otros modernos Autoresv El orden,c6-
lcxtüra5CólGcacion,y diípoficion es miaja materia 
de la tela la vida > lasfloresde ella la doctrina, yo vn 
humilde>ypobretexcdorquepongo efte trabaxoá 
los pies de V . S. lllma; cuyos elogios no toco ^ por 
no desluftrarloscon mi rudeza^ pot que lo que fe ve 
no {c eíctiuC) qacla plunvaesiemediodcl olvido. 

B. L . Pb de V . S. Illma. 
Su humildeCapellan. 

Licenc. D . Jofiphde Molma 



L I C E N G J A D E L G R D I N A R I O , 

NOs el Doctor Don lacintode Alluc Altabas, 
Prouiíot, y Vicario General de cílc Ar^o-
bifpado de Granada , 6cc. Por el prcícntc 

contemos al muy Rdo. P. Fray Luys de Cozarj, 
Pricurde clConv^Dto de Santa Cruz la Real de eíh 
Qudad, del Orden de {eñer Santo Domingo, vea 
efle Libro intitulado : Vida átl VenerableS¿cerdo-
te FranafrodeVeUfcoi y de íu ccnítíra,y Nos le re
mita, para que en fu vida pf oucamos íobre la Hccn^ 
cia que fe nos á pedido para íu imprcísion. Dado 
ei\ Granada á dos de lunio de mil fcyfcicncoa y fe-

jtcntayquairo. 

Doft.D. Jtcinto d* Allui. 

Por mandado ícñorProwííofs 

Cbuílouél di Lten* 



A P R O B A C I O N D E L A d F T R E V E , 
rendo Tadrt M a t p o Fray Lujs dt Coz**?, Prior9 

y Trcdhador de el Real Convento de Sama 
Cruz* de fia Cwdad> & r. 

POr comiísiondccl íeñor Dowlor Don Jacinto 
de Allucy Altabas, Prouiíor»y Vicario Ge
neral en efte Ar^obiípado de Granada > he 

vifto el Libro de la Vida del fiemo ¡ J Sacerdote de 
ÍDÍOS Franafca Velajca % Cura que fue de laiglcfia 
Parroquial de S. Matías de cílaCmdad 5 recopilada, 
y eícrita por el Licenciado Don Miguel loíeph de 
Molina Almagucr y Guzman aintbncias de el L i 
cenciado D, Franciíco Velaíco x no concienc el L i 
bro doctrinarápropoficion que difuene délas que 
cníeñalalglcíia:yícreconocc5quclo dictó eípintu 
Catolico,erudicQ»prudente,y zeloíodel bicneípiri-
tualde(us.próximos 3 eípeeiaTiDcntc Sacerdotes,y 
Curas^ue hallarán eficaciisiniosmotiuos,paraem-
prcnderlasvirtudcs todas, leyendo lasque ejercitó 
lanexemplar varón. Qjiicana exerctiia^ ^ tter^m 
gejia reíept addtjíiplina*umfrugem propofitis lau* 
dam pramíjunardefcit. Ennod. invit. Antón. Sila 
lección (ola de vna vida ajuftada,y virtuofa,edifica, 
enciende,y prouQcaá íuimitación :quantomas ¡a 
mcdiracÍQn,que precede al clcrmirla,y tos deíleosde 
qadí: cPampe avráa enffisdqscauíado aun meje-

' ¥ res 
% 



6 
res efeoos. Poco premio es el c!e halábanla, pero 
debido: mayor íerak participación de el prouecho, 
que fin dada efte Libro h ira, y entonces íc podrá dc-
zírde D.Vranciíccloqacel Eclcfiaílicodelosdcf-
cendientcs de los Patriarcas antiguos. HAredtsas 
fnníia nepotes torum. cap.44. Qiiecl fiervo de Dios 
dcxóáfüfobrino fubarnavida enhcreciaymasvtil, 
que; ricas poflcfsiones: cuyos réditos ícaa acciones 
ícmejantes. El eftilo del Autor es corricntc,ycIaro,y 
que parece bien entre los del ícñorPalafox,y Tadrc 
Caufmo.Dcl íugeto del Libro nada tengo que dczir, 
aunquecneftaCiudad fefebc muchojporquc en el 
cílá incluido todo:íolamcntc admirado conS,Chri-
íoílomo. Qut communis nAttíftpartíctpsftiít t is9 
qtéA nAtufA9aíc¡t*c hominemaiorafuntgtfstt.¡ncat, 
V n hombre > que no tenia otra naturaleza que los 
dcmasj hizo cofas, que exceden á la naturaleza, y al 
hombre. Cierto es, que con fuerzas de la gracia, J i 
algunahadeinterdenirendarlaliccncíaqueícpldfy 
ninguna mejeir empicada. En cftcRcalConvcníoidé 
SantaCruzdc Granada, iunio jo.dg s ^ 4 

Ft* LtoJ$ de Cotjéf. 

i U C E N * 



i r C E N C I A B E L J V E Z . 

EL Licenciado Don lulian de Cañas Ramifc¿ 
y Sylva, de el Confcjo de fu Mageftad, y íu 
Ojdoccnefla RcalChancillcriadc Granada, 

luez nombrado p©r íu Magcftad para las impref-
íiones de cña Ciudad. Doy Ucencia, para que íe im
prima el Libro intitulado i V í d a deljUttAo,y S *cir~ 
dote de Dsos Frdnctfco /^/¿/ítf, que efcriuíó ct L i 
cenciado D©n Migud loícph de Molina Almaguer 
y Guzman^uicndolc vifto clR. R l r . luanAlcgrcPre 
dícador de íuConvcnto de S. Erancifcode efk Ciu* 
dad.AtcntoalaquaLylkAprobaciodclMuyRcuc-^ 
rendo Padre Macflro Fray Luys de Cozar ̂  Prior, yr 
Predicador deelRcalConTcntodcSantaCruzdceí-. 
^ C i u d a d ^ c . Granada a 18. d c l u l i o d c i é ^ . 

Lic. D t n lultan de Canas 

J P R O B A C I O N D E L & P. Fr. l l ^ A N 
AiejrrcCélfficadardel Stnte Ofiiio yjGuteif Atico 

decrhtologi*infu Costutnto diS.Ertmifivel 

orden del Tenor Den lülian de Gañas Rami-
rezy Sylvadc eiConíé jo de fu Magcítad^y 
íuOjfdor.enlaRcal Chancilleria de Grana* 



.1 
M ^nmhUft^uo, J Séccrdvteds Dios Francifeo 
l ^ / ^ . Y aunque es verdad^qlas rnarauiliasde Dios 
tn füsfieívos han fido fiempre tan multiplicadame-
te-aíloa^broías.yrepetidasjqae parece noíe le puede 
deÍGubrirnucuosrafgoscnüñaliiyeaáliimaiioartifl-' 
cioía de laOninipoteaGiaid varo^cuya vidanos otre 
ce álos Grjoscfte volumqdiípkrta nucuassd miracio« 
nesáknotici^ymotiuaDueaas gracias áüios por Aa 
tor de criatura tan adniimblc^Son las vidas de los ho-
bres virtuofos vnas reprehc«fiones fin lengua y vnos 
documentosfin toaes^y vnasexortacione&íin pala-
bras,canta vtilidad nos negocia quien htícriue^y no 
auiedo víflo en utxcftFa edad cíerkos iguales a eños, 
por clminíflerio íanto dccñcycncrablcyaf oniqdió 
materia para ellosiaqui bailarán losSaccrd'GtcsCuras 
dcalfn3sexortac¡oneSjpalábras,y lenguas. No esde.-' 
ccntedocumentarjnireprchcderalosSaecfdotesen 
los4efe¿¥os de foobligaeron ] y en las atóiñcc ias de txx 
ipficio^íüio cfórmicndola vidadt rn raro como ef{c 
1c les da alosde fu profeísión arancel qlos diri ja 5 y 
lanccefeitaícn.repíehcfionqlcs^nniicn 
íe perniite mirai* cara a-câ a fin ofenfa de fes ojos, y á 
cazado eíarte dc/cubrirlo en la luna de vn cipe jp do-
(teíe le entibiaef reíplandor?büSeípcjadene aqu¡ ibs 
Cumsd^Almaspara dckubrir la verdad de fos obliga 
cíoncsiíin que puedanofenderíeddxcípccqdequko 



Conozco a el Autor de eñe Libro, por otros tna-
nuícnptos íuy os, que la humildad co q dcícílimaíus 
grandes predas noha permitido dcílinar publicame 
reala cPampayaunqucponriasqfupradentecncogi 
niicncorctirelamano ícleconoccálaplumael go-
uieiao dd pulfo.Conozcoqac le eftamos en mucha 
obligaciori por los muchoslibrosq dcefta calidad á 
trabajado, enriquccicdoiiuedraNacion de muchas 
traducciones.conqnosa connaturalizado losíudo-
res ágenos, y á defeubierto nucuos parages ála niuc-
gacioa dificulcoí a del eípiritu. En cfte de aora hallo 
mucha vtilidad por la matenaq trata por los doca-
n)ecosqentrecexe,porIosafcao5aa^orofosdcTDios 
qde ella deduce^y porq dcíencierra del olvido las te» 
Ixquias de vn hobre fan to en cftos breucs renglones, 
que entregados á la curioGctadcon el deleite de hií-
tonajdcxámuchoaprouechamientoenlaenícña^a» 
£1 cftilo con que eícriuecs caftOídeuocO) y verdade-
sramentc cortado a medida de tapiadoía materiaíen 
qnohalloíe contrauengaálasverdadesdogmaticas 
de nueñraS.Fe, nialapurezade las buenas Coftum-
brcs.Efto íiento en eñcConucnto de N.P.S.Francif-
xoúcGranada. lulio ai*de 1674, años. 
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P R O L O G O. 

DIchofos,fdizcs,y bicnaucnturados fon los que 
íirven á Dios, dichoíos los padres que ca 
lo humano lesdieron el ícr, dichoíalaPa-

tria que los produxo5 fus nombfcs, íus hec has, eftan 
efericos en los Libro&de clCielo).y no permííc Dios, 
que el olvido de ta ciefralosfepulte, borre, y confu

ía. Y en orden aefloavre fu Magcftad Diuina ca-
minos,enícravcredas, paraqueíosempleos lucidos 
quctuuí^rotien íu amoríedeícubran almando5pa-
ra la inmortalidad de íu memoria 5 y gufta de que 
fus imitadores hallen trasladoiqueIa reaucucn.Pra-
iundos íon , y inefcrutablcs ías juyzios. Pudiendo 
dar áíaPueb! o Hebreo la vitoriade los Egipcios^fin 
entrar en el mars.rompia íus creípas oadas^ hazien-

oles calfe, y aun murallas a para que le reconocieí-
íen íolodueñodelamarauilIa>,ydcltriunfoJnoqüC'-
'iendo que Icscoftaíle masque jos paños con que 
figuieron a pie enjuto donde les auia prometido el 
defeanío. Dioses el Autor de jas vidas de fus fierucs,; 
yafsi fe efcriuenqüandofuMageftadlo ordenaxdc-.s | 
íando álos hombres el cuydado de los paílos , que\ 
aunque (can muchos noliegiránhafla:que Dáoslo \ S 

ctermine.Padecieron martirio en Milnn^NazariO; 
Zclfo,y c ñuuieron deíde d tieaipo de Nerón ícpul-

-adps, finque los Fieles fupicílen el lugardichoío q 
tan 



broíio Ar^abiípo de aquella Ciudad coniuz eípcciaj 
d.elCiclo losdcfcubrio^yles edificóTcmploen qu-e 
íc ib dicílc d dcuidocuko. Lo miímo hizocon Sm 
G crv^fic y Pr o t aÜQfy.con S, Vitaljy Agr i c ola. Gi en -
to y fot cata y nueuc años auia que era muerto el ían-
toIncjuifidorPcdcoArbtics,? y refervóNucftro S. el 
qu^íe ledkffexultO'baltacltieaipodclIluarifsimo 
íeñor D. Dicgode Ar^c y Rcyaoíoa guien fubümo 
Dios a las may.QresDigmdadcsdei:fpana,con gracia 
díviqfcubrirínardrcs^ccmolaque.íuuo S. Ambro-
Í í o enMiiaia^cn Avila^y^nPlacencia,/en todo el mu^ 
decenios ícys cornos de el Man^rologio Efpañol, 
que a ;íuse:xp.cnfas,y coniusruidados, y diligencias 
gozaicliciistnaamentcEfpaSa/í^atrock 
¡n qaeíufpiraualaCiudsd deScuilIapordarcdtoá 
íuConquiíUdarheroic^)4Sanco Rey Don Fernán-
^io,yjLambieii loguardoDiosparaelcicmpo de otro 
ícgundoAmbrolio enlav¡da,ycnelnombrc, pues 
efta dichaxan defleadade los figles,tan proclama-
dade toda Eípaña,tan felicitada de aquella granCiu-
.dad,y deíu Santa Iglefíala hemos vifta confeguida 
en elcicmpo de d Jlímo, ícñorD. Ambrollo Eípino-
la y GuEmaníadigniísimo Ar^obifpa 

Los eíclarecidos Mártires,y Sacerdotes, qiK poí 
la Fe Católica padecieron martirio en las Alpujar-
as que dcañqs ha que los cubre el envido! que poco 
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han fido celebradas (usmcinorias, na dea^mos ce. 
nerdeeflo qaex3,pucs veinosqaciüguaráauaDios 
para la feliz e rud i t a^ 
Diego Eícolaao de feliz memoríajque con falcrvo-
roío zelo,y clEípirituqoe fu DiuinaMágeñad iafún-
dióafupcchoinoto^ 
tó a fu Santidad9para que fe les de el debido culto co 

^íu aprobaciónPontifícea. Citrquenta años auia qué 
clLícenciaLbrranciícoVejafco/Cui'adeS.Matias, 
Héroe dctftahiñoria,auiapa(Tado de efta mortal vi 
da á la eterna^ aunque la fama de fu excmplar vida, 
y heroicas virtudes fe auia confcruado en ellos,fu?i-i 
da no fe auia efcritOjá lo menos de maneraq pudieí-
íe darfé ala e(lampa,y en eñe olvido fe eftaua haña q 
cftelllmo. Prelado, vifitando la Parroquia de S.Ma-
tiaselañode 1 6 7 1 . halló las confiantes noticiasque 
en todo eftc tiempo fe auian confervado de fu peni-
tentc,y auftera vida, inquiriendo mas de raizclhéu 
cho, íupo que íchallarian mas fundamentales , fi fe 
bufeaflen papcles,y informaciones hechas por elOf^ 
d i n a r i o j y d i x o l a f t í m a d o f u l l l n a a ^ á a r ^ ^ ^ ^ -
pd ios días de fa vida en agradara Dios ̂ que lantú 
edifico a los FnUsrfue dexb tanfuaut olaújfmgfm^ 
esa de fus virtudes > fíeroe tan th.iiu*no es bien q m 
¿ftiede embueltoen elcomkn oluido, Rebuehanfi IúSí 
Frotocolos,bi*fq(ienfe ios pápeles que de fas hechos fi 
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y tétigdn m¡sCUr¡jrosfy fubditos a U viff¿ txmpUr 
de Capitán tan vaítrojo, parj que fe animen ty ef-

fueren a[U imitación, O Prouidencia fobernnadcl 
Altifsimo l (kgun dizc S. Augü din, nada íe haze jfcíff 
fible,y vifible en el mundo queno proceda del difta 
men interior ÍDVÍfible5y in inteligible de aquel gram 
Monarca,ya fea mudaadolo3yapermiticndolo.)EÍ-
tajaftalentencia proferida por loslabios defu lluí-
trifsima,qQkn dadaq:ue fue no ido permitida, fino 
mfpirada por Dios? Todo el mundo es vna dilatada 
DiocefiSjde quien íaMageflad es ObifpOjyPontificc 
Eternojqiie eñá infatigablemente velabaDiabrejii 
Rcbaño3comodizcClemcnteAlexandrino.El árbol 
no pierde algunas de íus ojasja cabeza (us cabellos^ 
nielayfc íusaues fin ki ordicn, pues como eílo auáa 
de fer acaío? no lo ha fido,ni lo puede fer elaueiíe jua 
udo a fola eña voz^y decreto verbal de eflc herayco 
Prelado todos los papeles que para ejecutarlo podía 
conducirjaliendodelosmas efcondidGsre£rctes>y 
hailándoíc en donde menosíe difcurria.y fe peníaua. 
O Diosiortifsimo/ O vnicamentegrande3y rnica-
mente poderofol quedifponcsconíuauidad, ycafi 
imperceptiblemente fe qucqukrcs. Eres grande en 
tus eonícjos» incompreheníible en tuspeníamka^ 
tosj y tienesfiepre los ojosauieítos para mirar los ca~ 
minosdelos-hijosdeAdmComopuesauiasdcpGr-
mmt dalvido de fiexvq tan fiel ^de quien, tanto 



amG,y tan bien fimo? Aáorímos pitó en eñe íaceí-
ío tu íoberaaa prouidencia. Suya fue fin duda moucr 
h lengua de! íluftriísiriTo ícilorD^nDiegoEícolarío, 
paraqucmandaíTe cícriüirlavidadeeñeíufieruo^y 
íaya ha fido t a m b i é n la dcljeuaríele álos de/canlos 

- eternos a darle ci premio de fu fanto zdo, íuyaloíera 
tambiendeque íalga á luz para que nuncavcaeloGa 
ío.Eíperenios taai bien de ella, que habilitara mi ru
deza, que hará doqaentemi pluma5par3no desiuf-
erar con la baxezade mi eftilo poco limado^y poco 
cu|to,YÍrtudes tan glorioías. Protcñoquetodolo q 
dixere no es proferido de cldiícurfo, no idea ima
ginaria , fino hif toru verdadera prudente, y bica 
fundada, en informaciones autenticasen papeles de 
tresAucores diferentes, que aunque con poco aliño^ 
por la menos con clfublUncialdela verdad cícri-
uieron los fuceffos. Dicha fuera el auer fido teft¿« 
gode ellos para fer mas fiel, y puntual Goroníflá,' 
cflo que no pudo fer, fuplira la Diuina, y adorable 
Prouidencia de Dios, como de íu bondad lo cíperpj 
Y aunque no configa luñroíamente lopretendido,! 
ni perderé la confianza, ni aya dcfcfpcrare de el pie-
rito. Vale, 



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

O es mi intento contrauenir á los Bréucs 
ApoPolicos, y lusdcclataciones, venerar 
fi ordenaciones de laIglefia, en cuya obe

diencia, proteño que nopcetendo en todo loefcriJ 
to en eftahiñoria, dar mas autoridad a loque en 
ella refiero que la que es meramente humana, fun
dada en credulidad piadofa^crédito que (e da á vna 
hiftoria de varón prudente, y en eftefentido íc ha de 
entender la palabra Sant.o,varon de Dios,&c. Y aísi 
lo firmo de mi nombre. En Madrid a?, de Mar^q 
¡de 16.74.' 

LicSD.J$diguel JoftphdtMüüna 
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D E E L V E I 
SIERVO, Y SACERDOTE D E DIOS 

F R A N C I S C O V E L A S C O . 
C V R A D E L A P A R R O Q V I A L D E S; MATÍAS 

de la Ciudad de Granada. 

C A P I T V L O L 

D E E L N A C I M I E N T O > P A T R I A % 
TadmdtFrAnc i f íoVe lé fco ,y áeftoedücMiofiy ttí-

ilinación a la mr tudmJ^i pmriU 
efjfos vanos ev fus eíitidíos, 

jadolefitGcia, 

Q2?tro del mes de Otubrc del año de t tfiH 
dia en que celebra nuettra Sant.t Madre 
la Qto%aIgleria^|queL^ abra-. 

? fado en diuinas llamas San Franciíco de 
alio a la común lux de cfta vida del materno 

alver-



V ) d a del fimn de Dios 
alvevgae , Franciíco Vclaíco Héroe de cfb mxx̂  
cionLüciota. Faccfiocnla ínuy noble, y rauy ¡cal *c 
Ciudad de Baza 5 qucá ks.glorias de que jx^flamenic x 
Blaiona.pQr auer.iidolibercada de poder de ios Aga- 1 
r^nos porioslnvíclos Católicos Rcye^ Don Fernán -
do, y Doñaí f ibs l de fclizjy nunca indeleble memo
ria, y.ca.aabjecida,yprruil;cgiada porJosmifmos en 
granaianera, piíedeacumular aora5 ¡a de auer pro
el ÜCÍJQ parad Cielovn rangratí va roncomoiace í - \ 
tes cuya vida á honra, y gloriade Dios,y para timbre l 
kílrcíotfuyo^CGmcn^aínc^, M m i n de el O l m o , y '<\ 
MariaSánchez, naturales de Anguita, tierra dcSof ] 
riajChriftianos viejos^y Hidalgos, fueron de Ga- ; 
inadores ? y pr imóos pobladores de efla Noble C i u ^ S 
dad,y conio taksxeniancn ella caías princip^i^, y ^ 

fus tcraiinoscortijos^ heredades. Tenían por hi- • 
ja legídma.a AguedaSanchez dec lOlmo, áquica 
poríer vnica// poricrjaquelos auia de heKdar,def-
leauan caíarconquienlo mcrecicík, y fueííe porío-
naconocida deín tierra» Eran baenosChriftianos, 
y aki encomcndauan efte negocio á D i o s N u c ñ r o 
Señor, de quienprocedenjy dimanantodos los but
ilos aciertos, eftauan en ef lecoaodni íen^o, y aísi íc 
lo fuplvicauanjy o y o l o s N u c í k o S c ñ ^ y d n ^ f o ^ 
D í u i a a M a g e í b d . queel año de 1569' ftu'ííc ala 
Ciudad de Baza, íuan de Vela(co,hijo de Ana^^s ^c 
Vciafco, y Madalena P ^ u a l , naturalq déla. ^ a 



Frómifco VeUfco* 12 
deS. Leonardo,de el Obiípado de Gima i entre So
ria , y Aranda de Duero. Auia ido el dicho luán de 
Vclafco por foldado de el ícñoi* Don luán de Auí-
tna^alaGonquiftadeHueíca^y Galera, quandocl^ 
9.amicato de los Mofiícos, y como bucaíoldado 
auia facado por medra macbas heridas5 áconvale
cer de ellasielíe jaron á Jaza otros íoldados payfa^ 
nosdcMartin dcelOlmo,y cldefpucsdcauerle tra-
tadory comunicado fepagó tanto de füperíona, y 
defushonradüsprocederes, qweion fiemprelos me
jores padrinosque los hoiiibres de bien licúan coa 
|igo, que dcterminG cafarlo con fu vnica hija3y dar
le en dote todo {u caudal 5 bizole proponer ¡a mate* 
ÍÍ¿3 fmuy en brcue ttmo ajuñe, porqueNucñro 
ñoría diíponia¿ Casópues luandeYela í co , ío ida -
do de muygenerofos'alientoSjConAguedaSanchcz, 
del Olmo , doncdla muy ^i^cuoía , y lleuó cn dote 
las caías, principales que tenían íus-padres en Baza^y 
ocros comjos j y heredades 5 que cerno pafiaron á 
poder de íu m a r i d ó l e llamaron^dcl Apellido d e Ve-
la£co>y oyaunque enag^nadásjy en poderde otros 
dueposk conícruan^ Eucron V:nes^y.otraslos:qac 
quedan nombrados ^ C t e i ^ B f ^ ^ j i f c i í yno íolo 
limpios de toda mala.raza 3 fiao Hidalgos ^ de que 
oy duran papeks autentkosíy autQti&ados5 de don
de Qm\ to.da.l£gtódad4e ba^íacado lo dicho^íiendo 

no 



Ufa a dd neruo 
no pequeña dicha, qiieauicnco perecido !as hazicn« 
daSíDo íc ayan coníaoiidoios papales, 

luanie y^filafco pues, y Agueda Sánchez de el 
Ola ia iucron los venturofos padres de el Licencia
do Fraaeiíco^claíco j^uya vidacícriaimos 5 pues 
catre otros hijosqne tavicron durantc fu matrimo 
nio?fue.eile.el primogeiiico, y conío tal ofrecido a 
Dios, y el ma^ ícSaladojCOTrio vcremos,y clqueiluí-
traxadoíuimagCjpues por¿l fe reuucua la memo
ria deius padrcs5agvrclos, y hermanos,y fus íuccílo-
res, con juftarazon, y caufa podran hazer timbre, y I 
blalon de tener tal deudo, y tal pariente en cl Cielc^ 
y en la tierra podían honraríc,y ennable 

wjeflahiñoriadeiuvida. 
A íeysde Otübrc del año reteido, dia también 

dichaíb, yfeüalado, por ¡eParáÍ||cado al gloriofit-
ü m o Patrivarca Cartujano S. Bruno Colonienfe rcí-
taurador dcla vida Monaáka, y poblador délos dc-
íicrto5, fue baptizado, y reengendrado para Dios, 
por efte fantoSacramento^y íe Icpuío en el el nom
bre de Francifco, por aucr!o adquiri 
eldia de el prodigio de Afsis. Bien pudicrala adver
tencia auer juntado ambos nombres, y auerle lía-
ínado Francifgo Bruno , pero ni aquelios de mpttf 
orantan curioíos comolosdc oy, ni S. Brunotra 
tan conocido * por citar metido en fu deíisreo, A 

m 



fas pechos crio eñe fu hijo Agueda Sánchez del Q l -
mo íu madre, que lasque dcíívan criar hijos en las 
coftumbres come ea la nacuraíeza 3 aísi deven ha-
zerlo, porque en la leche fuelen incroduzirfe las in
clinaciones del vinima, y los corderos alimentados 
conkchedccabras ,guardanfiempreloaíperode cí 
pelodc ellas, y ya icha experimentado niño racio« 
nal criado con ella, que deípues de adulto, y aun en 
edad madura , tenia fiempreinclinación á faltar,y 
recibía en ello dcleyte. Gonefta diligencia fe crió 
Franciíco muy fano ,y muy robufto, y Agueda que 
era muy viituofa3y muy buena GhriHiana ? ofreció,, 
edmo otra Ana al fanto Samuel, dirctías vezes efle 

hijo á DÍQs3y áS. FrancíÍGo, de quien era muy dc-
uota, y fiempre poniendo la cfpcran^a en la Magcf-
íad Diuina, concibió en (a coracon, lo que dcfpaes 
experimenró en íuvida , eílo es qucDiosNueftro 
Señor le auia dad o eft e hi j o para [u amparo»y abri
go, porque aunque defpues parió otro, que fue luán 
de Velaíco > que murió lurado déla Ciudad de Gra
nada, yde quien íe hará muy cfpecialmemoria^yios 
dos fe criaron juntos,de Franciíco tenia CGiiccbido 
lo que deípues experimento. Pufo toda fu vigilan-
:ia,y cuydado en criarle para Dios, y aísi los prime-
,QS gorScos quele enf eñó fueron$ que pronunciaíle 
los dulciísimos, y amabilifsimQs nombres de I E -

D SYS, 



V i d * delfutüo de Dios 
SVS,7dc M A R I A . No pudo efcogcr Neílar más 
regalado conquedeftctadc , pues es cierto que el 
vaío nacuo con ícm íiemprc el olor de el licor que 
primero íc le infunde. Luego que dio algunas vif-
lumbresde diícurícUc eníeñó cuidadoía los prime-
rosí:4andamentos,y principios de la Ley Ghriííiana q 
auiaprofcílado en el íanto Baptiímoadandolc cono
cimiento de Dios, induziendoleáíuamor i y incli
nándole á la deuocion de la Rcyna de los Angeles 
M A R I A Santiísima, y ala de íu Patrón S. Francif» 
co?explicándole como aaia nacido en fu dia, y por 
efloíc le auiadado fu nombre en el Baptiímo. Pro-
curo que exercitaílc la memoria en diuinas alaban
zas , ío qual bazia el chiquillo con grande gufto, y 
promptitud, moOrando.dcfde luego muy íacil na
tural, y inclinación a todo lo bueno. Siendo ya de 
fietc años le viñicron por deuocion el fagrado Abi-
tede SanFranciícey como efla función fe hizo en 
íu Conuento, y, por los Rcligioíos de él, les quedó co 
tanta devoción , y afeito , que cáfi las mas dias los 
acompañauacn elCoro, y todas lasdernasfuncio-
ues convcntualtsquc le permitian como fi fuera 
Nouició,. y tanto íe adelantó en cito , que aun en la 
k M t i ^ k iba con 
ellos, y recabo con íu madre que le hizicffe vnas al-
forjmas de hen^o , come las de los Padres, propox-

CiO-



• j F í ^ núfcú ZJeí̂ pá* x 4 
cionadas a fu cuerpo 5pararccogc:raiIi b litóoína q 
le dicíkivy cargatla ¿1 a íus ombros, como lo ha-
zian dichos Padres con qukn iba. Hizofelas Ague
da Sanche^, y los vezino&de la Ciudad dauan tanta 
limoína por la maclia graciaiel Frayleeito deman
dante , que fue neceílario queíü madre, por que no 
íc fatigaíTc tanto en d cargarla, feñalaile yna cfela-
m que fucile con el, y las cargaflepoíque la limofaa 
que le dauan fobrepujaua en el pelo fus pequeñas 
fuerzas. Lo que empegó por graciofidad,y donaire 
fe continuo algún tiempo por la comodidad de los 
Religioios,quclesibain«y biencQnfu demandan
te. Moñro deídc aquellaedad inclinación álos po-
brcs,y liberalidad con ellos,pues, ó les daua loquq 
tenia de limoína, como fu almuerzo, y merienda,ó 
les negociaua con fu padrc,ó fu madre, que Ies dief^ 
kn algo,y fucilen de íu puerca bien dcfpachadas.Bü 
eílos preludios en que no paede obrar la malicia, ó 
d arte, advertiafi fus padres > joique podría fer en 
edad crecida , y no erraremos en dezir f uerQn diíc-f 
ños que el íupremo Anifice Dios puío de el edifi-? 
ció que auia de fabricar para habitación íuya en 
aquella alma. Aprendibálec^y cfcrimr conmyicha 
breuedad, y deídela edádde nueue años en adelan
te laGramatica Latina, con preceptor que lo truxo 
áíu cafa luán de Vglaíco, para que felá enícñaíTe á 
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Vida delftetuc de Dios 
fusdashijos Francifco Velafco, y luandc VdaÍGoj 
Aprendieron los dos hermanos, no íolo !a Lacinia 
dad, fino qanntasgracias .y habilidades enfcñan los 
padrespóliticos,y cuerdos afushijosjaísi de vrbani-
dadyy Gor!cfia3cotnode mufica, ydanca,y el exer-
ciciodclasarmas,áqacaoiboshermanos, como 
hijos de quien ícauiacriado, y exerGitado tanteen 
ellas moñrauan mas afición. Pareciólesafus padreSj 
que ya era tiempo de diuidir los hermanos , y qu^ 
Eranciíco VeUíco^qüc era el mashabil 9y auia deí-
cubierto mas ingenio3y íabía may bien !a Gramáti
ca fueílc adonde pudidk eñudiar las facultades, y 
afti difpuficron cmbiarlo á la Athcnas Cbriñiana, á 
Ja Vniuerfidad digo de Alcalá de Henares. Propu^ J 
fieroníeloá FranciícG Velaíco g y vino en ello coa 
muchoguño, afirmando que era !o que él mas def-
íeaua, fcn breac íc difpuío íu viage,y bien que preuc-
nido dc veñidos /y de dineros, y mftmido cn muy 
íantos, yloabks-c^aícjos ? que como moneda de 
mas valor le dieron lus padres, no fin iagrimás de 
los vnds>yíde:los otros,y de íu hermano que íeque-
dauavíé partióa Alcalade Henares r y en aquella fu 
celebre Vniuerfidadeftudialas Artes Hberaics.Muy 
bien inflruido felioFrMícifco déla cafa de íus padres 
dé lo que debia hazer, y dtcomo fe auia de gouef-
nu} cultiaádo llcuaua elentendimienta con'el te-

UXQt 



Fféncifio VtUfi o. í'y; 
mor ácDloss y prometia vna gran ccfecha de vir
tudes, peroendexandoáLviubentud en manosds 
fu propia voluntad Juei :- produ/jr abrcjos,y cípinas, 
íl (c introduxeron algunas en alma de Eranciíco, ya 
llegaráfazon cnquc veal s como las arranca yC0-. 
mohsquema con el t uc^ j i e l a penitencia, como 
la purifica con arroyos dclagriKias, y como de los 
males con la gracia Diuina (abe facar bienes. N o 
tenemos noticia cípecialde íudiueríion, íola la co
legimos de fas fuceíTos,, puér ePando ya para entrar 
á oírla SagradaTcoIogia en ac-jue lia V n i u cr í id a d, le 
íucedío no fe que ccafion de lasque el mundo llama 
falfamcnte dehonra3y comofiempretuuolos alien 
tos de valiente, y de dieftro por la eípada que le in-
fundiófu padre, íchal loenvnempeño qaele ODI; 
gó á auíentaríedela Vniueríidnd 5 arrimar los t ñ m 
dioSjy partirfeáPefpiñanidonde trocó los abitosde 
eñudiante porias galas de íoldadcy fento aili plaza. 
cíUndo mas guñolo en la inquietud d c U Mi l ic ia , 
que no con ]a quietud deles Libros, muy propio de 
la jubentud ftempte amante de la libertad,. N o fa-
•bemosel tiempo que ettuuo aquí; mas íabsmosquc 
en la Armada que íc híso el.año de 159.9. contra el 
Ingles, que pretendía íeñorcar ías Islas terceras , y fe 
juntaua cnlaCorañaJc hi l lónucího elUuiiante por 
íoldado de iaCapitania?y conduu d i P .EMarquczj 

can 



i Ja Jetfietuúii; D'tot 
con el qaal fcauia ido á embarcar á eñe Puerto. En 
diueríasparces dc elEcyno íe avia leuantado gente 
para cflafuttcianvycnla Ciudad deBazala leuimtó 
d Capitán D. luaü Enriquo¿. Los Nobles ordina
riamente tienen muche ip i rku , y como algunos 
Lacedeaiünias nacian con ?na lan^a pintada^n el 
cuerpo., .tfsilosqucÍafon,p5rcc^ traen configoqua-
do nacen la magnanimidad , y la determinación, 
cambien la tuuo luán de Vciafco , fin faber los fu-
jceffos de íuh "rmancyFranciíco > de íentar plaza de 
foldado en eftaCoíripañia, y de hecho fue en e!Ia á 
laCorcma áembarcarfc?y acaío5y finacafo íeauian 
encontrado los dos hermanos,entre el grande bu
llicio que auiade íoldados en aquclPuertO:,y como 
cada qual hazia juyzio diferente de lo que íesefta-
ua íucediendo, aunque laíangre hazia íu oficio, y 
íe albofotauan ambos enviendoíc, no íeauian co
nocido hafla que llegando el tiepo de paffat muef-
tra aquella íoldadefca j l egandoá la coluna diez, y 
oyendo íus nombres, íalieron de la duda en que an-
dauan^y íeconocieronlosdoshermanos. 

El gozo que los do^ tendrían pondere el Lctor,q 
yo paíloá diieurrir ( aunque de pallo) quan eftima-
blc jy apetecible es el valor, cPc confifle en dos co
las principales, como repara Ariftoteks,ycnfcl5acI 
íol de la TeologiaSanto Tomas/cn empcehender^ 

íobre-



F f á ncifioVeUfco, 16 
íobrellcuaracciones grandes con pradenc¡a?? por 
la virtud. Eíle valor entre rodos los bienes del Ef-
piritu, es el mas poderoío s el mas íublimc, y el que 
mas íobrefalc. Efle valor ( como dize ehigudiísi-
moPadre CaafmO scon eñas palabras : ) Es una 
Aguda que rompe U i nuhs y ) deprecia los rajosy 

Leonqüe fijeta los mas fuertes- animales y 
diamante que nunca fe rompe * vna bocaqaefe rte 
délas olaSyJ vn yunque qat rejijie a los golpes deeí 
martillo. Sobre fergalán, liberal, y corteíano efta-
uayaFranciíco Vclafco tan acreditado de tener ef-
ta heroyea prenda,que el Capitán Eajardo que auc-
rigua eña^ noticia, y oyó los créditos que te dauan 
fus coetáneos , pufo mucho cuidado en paííar tal 
foldadoá íu compañia , y tomó-para confeguirlo 
ocafion de que era juño eíluuicffcn los dos herma-
nosjuntosB Oya fe^ en las acciones militares^ ya 
fea en las cmileS) fiempre tiene eflimacion el valor, y 
aunque los fuceílos no corxefpondan a las empreí-
fas grandesjla ofladia de acometerlas es íuficieBce^ 
de donde vinoadezir Propercio : In mágrus vo-
luijfe fat eji 4 en lo arduo , y inacccísiblc baílaá ver 
lo intentado. Los mayores enemigos no dexan de 
alabarla fuerza de vn animo generofo ,que jamas 
Bioílr6 í laqueza al mal: que no pudo vencer. Eíque 
moítiónu^ñro íoldado Eranciícoa Uempccilaáq 

fue 



V i d a delfierno de D¡ot 
fue aliñado corrdpcndió áLrfoma qae de él fe áuia 
divulgadojy al concepto quede eí íe auia tcnido^y 

'Á\b larga maieria a losdiCcurfos, y relaciones de fes 
-que de ella bolvicron viiíos, paila, como xJc paílo,, 
por ellas, por que mi intento., y $ni obligacioíi en cf~ 
ÍJC ciflair.pto csíoío ref erkelque tauo en íervir ¿Dios 
en vnarigidiísimapeniccncia qucliizo, dcíuertc,q 
fi fue Caliente en íervir áíu Rey lemporal, en íervir 4 
íiucftro Rey Eterno fue vakntífsimo, y aquel valar 
mtiuo^que.adornofacoraíjon para los empleos mú
danos, le mejoró con{ubidosquilates para losdiui-
ÍIOS^ y que para ellos el valor íca neceíiario nucftro 
valeroüísimo Capitán 1ESVS lo dixo. E s d R ej/no 
de ¡os Culos d¿íaíc#lid&d ,¿¡/tíe los v#krofos >y ef~ 

/arfados Uconquiñén* Sujecaf las leyes déla tierra, 
les apetitos dclacarnejas rebeldiasdcla propria vor 
luntad, y ios incerefes de! amor proprio, al Imperio 
del Cielo.á las leycs?y aranceles de IES V C H R l S T O , 
efte es el verdadero valor, de ¿i veremos vale roías 
bazañasáfu tiempo. 

Fue efu jornada trabajofiísima 3 y paíTaronlos 
dos hermanos en ellatakstrabajos, heridas, y fati
gas i que tuuieron por beneficio muy íeñalado de 
Nueñi'cSeñor clclcaparconla vida, quando otros 
muchos de fus compañeros la perdieron, fue la na-
uegacion á la bueka, á Eípana fiiuy tpmKntoía a y 
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peligrofj, tnnto que algunas Galeones (^obraron, 
ypcrecierorij y entre aquellos a quien cupo cüa def-
dichafüeelbajelenqae venian embarcados los dos 
hermanos , que para qaequcdaíTen masagradeci-
dos á Dios, y mas efcaraicncados los pufo fu diuina 
prouidencia.ó permifsion eaeflemayor confliíto» 
excedente á todos los que nuian paíTado. Eran los 
doshermanos,aanquc íoldados devotos de Naeííra 
Señora , que la buena Agueda Sánchez íu madre, 
defde que tuaicron vio de razón los imppfo en 13 
íanta coflambre de rezará la Virgen el Rofarb, y 
en (cric muydeuotos, y que enfusneccfsidades la 
invocaíTen Madre ,.y Protegerá. En eftatribala-
ciofli tan grande fe aprouccharon de efta doétrina» y 
tomaron cños iantos con(ejos,en que Ies fue no me-
nosque la vida, puesnofendo nadadores, en ^na 
tempeflad deshecha rfuriofa,y cruel, dando repetí-' 
das vozes a la Virgen MARIA Nueftra Señora,y im
plorando fu auxilio, aíidosdc vnatabla^ que el im* 
petu délas olas lleuaua adondequeriaj ella Diuina 
Señora les confervó la vida,y efeapóde fer íorvidos 
delMar3 cílandolosdos muchas homaridos de la 
tabla,mas porvirtud diaina,quc por humanás fuer-
^asshaílaquc de otro Galeónlospudieron recogeíj 
Siempre fe les oyó a los doshermanos én el, redó de 
fu Vida reconocer, y proclamar eñe milagro de l i 

E Rey. 
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V U * Je!fie11*6 de Diot 
R q n i á c l o s Angeks,y ícrlc muy dcuotos,exccdien-
do Francifco cu las finezas, como defpues veremos 
llegaron de la jornada con (alud á Scuilla, donde íc 
reíormaron de veñidos, y galas, y refalvieron deíde 
alli el ir juntos á vera fus padres, y de hecho, como 
pudieron lo execut arca 

C A P l T V L O II. 

R E N V N C I A F R A N C I S C O F E L A S * 
co Usgalas dffoldado por el Abito EcleJiAflicotcon~ 

t Jigüe Us Ordenes SagradasJ canta la pri
mera Mtjja. 

Vieron de repente luán de Velafco , y Agueda 
Sánchez de el Olmo íu caía alegre, florida, 
y alborotada , con lapreíenciadcíusdos 

l>i]és,que v^nian ya muy hombres, efl o es muy cre
cidos de cftatura, yjobenesmuy gallardos, y tanto 
mas íc regozijaron con lu venida, qaanto menos la 
cíperauan s porque con las malas nueuas que awian 
corrido de lo trabaiofo, y afpero de la jornada de las 
toímentas, y de los muchos ahogados que hauo en 
ellas j difuntos !cs auian llorado. Las lagrimas de 
gpzOilos parabienes délos vezinos,!os (¡ernos abra
mos de la madreadiícurralos elLctor, que yo pa^ paf-

fo 



nc¡j2ú Vcí¿ifeo. i g 
fo á ponderar, que las o racionas de labnena Agueda 
Sánchez íuermi las qae obligaron vVla Reynadc los 
Angeles a obrar lamarauillaqae en el Capitulo paí« 
fado contamos, de auer efeapado delastormcnto-
las olas de la Mar la vida de ellos dos aiancebos,pof 
que contando ellos cfta marauiíla,y cldia,y hora c2i 
que les íucedió, ajuftó ella queá la miíma eílaua der
ramando debotas lagrimas por ellos a la Madre de 
piedad,y miícricordia, con tantas, y tan viuasinf-
tancias,cofno fi vicllc actualmente el peligroque 
acra oia. Siempre fue, y es tenida por masdcfpier-
ta, veloz, y eficaz la vifta que clo¡do,comola expe
riencia nos eníeña cada día en el relampagcy en el 
trueno de la nube, en la llama, y en eleftrucndodecl 
arcabuz, y nunca íe da tanto crédito a lo que fe oye, 
como 'alo que fe vc.Pero en Aguedaíueedia alcon« 
trario, que crcia lo que fus hijos le dezianj como fi í® 
v¡eííc,y agradecía á MARIA Santiísirna el beneficio 
comoíiaíkualmentelorecibicírc,y afsi trato luego^ 
autesque de los regózi jos temporales j de darle gra
cias portan grande beneficio , hizo dezirMiííascn 
accionde gracias,repartiólimoínasi y aísiñióma» 
chosdias denota en la Capilla de la Santiísirna V i r -
gén, dándole las gracias debidas de la vida de íus hí-
j os, y de auerlos fauorecido quando ellos imploraro 
fu auxilia Ojalá que todos conozcamos^que todo 

nucí-



V i d a delfttfno Si D¡úS 
hüeñro rcmcdiojafsi de aflicciones, comóde traba* 
jes, peligros, y enfermedades, confiílc en M A R I A 
Santifsinu,paraqucfolicitcmosía inccrccfsioncoa 
in ílancia, para que buíqucmos con dcuocion ios fa« 
uores , y fiempre nos acojamos a la invocación de 
fu fante Nombre con reuerencia. Omnipotente la 
üamaS. Gregorio Nicomcdienfe , porque no llega 
al Trono delaDiuinaIufticia ( como advirtió Da-
jxiiano) con rendiaiicntosdc eíclaua, fi no con im
perios ck Señora, no íuplicando humilde, fino n)a-
dando amorofamente poderofa, por que áíus rue
gos tiene Dios vinculado nueftro remedio. Y para 
quelos Lctores íc esfuercen masa eOaexortacion, 
ponderen lesrucgo lo que acerca de efto dizc el gran 
Doítordc la IglefiaSaa Auguílin^cuyas ion eftas pa
labras : Indubiíantercredere¡tojftimus* qumfM$& 
non eli á l i qu idqaodFHius Adatr i f l i * pctsntt de-
beat denegjsw, autvtltf. Sin duda alguna podemos-
creer que eí Hijo Santiísimo no negar'a^ni querranc-
gar nada de lo que le pidiere fudigniísimaiMadre. 

t i principal medio para recebir grandes merce
des de la mano de Dios, es el agradecimiento de las 
recebidas, pues íe inhabilitan para las por venirlos 
que'no agradecen las pafíadas. Es de tal calidadd 
agradecimiento, que trac de elCiclo graadiísimas 
jnercedes,porque es pies dexQndjcion Aque como \ 

" i ^ el 
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d principal interefleque de nt>íotros pretende en k s 
cbíequios que nos pide» y en los agradecimientos q; 
denoíocrosxtpeF^jCs haz-r nueqas mercedes,quie
re mas laoeafion de hazcrla^ aaeuas, que í a p g a 
de las hechas , y aísi Agueda Sánchez eíperando de 
M A R I A Santiísinaa aun mayores mercedes para íus 
hijoSíno podo cícogermejor medio queelagrade-
cimiento delasqucauiarecibido?cn que es juño que 
todosle imitemos. 

Con alegrÍ4,y.regozijo pagaron algunos dias los 
dos hermanos,-aiegrando con ía píeíenci^a ías pa-
drcs5y coníu gala, y fucortefia, y honrados termi-
nos , y procederes, arixbatandoíeloscoraconcsds 
íus compatriota^masacabandofcles el termino d@ 
la licencia que traian deíuGeneraLy Capitancs.tra^ 
tauan de bolveríe a-íu conduta, y cümplif la pala
bra qaeauian dadodebolver a el!a3cchaiH]o en o l 
vido los.traba jos, y pdigrcs'paííadoSiqiK eflos n in-
gunterror.lcs cauíaiun. Por eculta diípoficion de 
k naturaleza íaicn cafi fiemprc los hijos fcmejao-
tes a fus padres. Afírmalo la Sagrada^ profana Hií-
toria , que atribuye de ordinario los magnánimos a 
las i\guijas, los fuertes álosLeones, los cruejes alos 
Tigres,las timidos a las palomasj los inccníiantes 
alas olas, !os.jaflos,íaciíes3ÍUwiues,y (abios acierta 
le^ipa^ 6 principio dfDiuiiiiidad^a^i lodi^o clPoc- ^ 

. • ta 
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ta Lírico, Hor¿i, y Platoa a cada p^íTcque e! hijo q 
degenera cíehscoftuaibixs del padrees vn moní-
cruo portcntoío : y aun SXhriíoñomo Lo encarece 
diziendOíqaccs fuera de reglas de naturakzwi, y fu-
cede pocas vezes nacer el hijo defeaitfjante de los 
padres. Tanto es lo qac afemejan las acciones de 
los hijos álasdclospadrcs,que en ellas maeflran íu 
nacimiento,y ía origen:yfi alguna vczlasdefigua-
la diuerfa fortuna, íc puede atribuir á prodigio gra
de. Auia fido luán de Vclaíco padre de eílos dos 
mancebos,gran Toldado,muy pundonorcío,y ob-
ícrvantedelas reglas de la Milicia, el primero á los 
ricígos, y á los peligros, en cuyo teftimonio tenia 
muchas cicatrizes de las heridas recebidasen ella,q 
mucho que fus hijos quiíkíícn imitarle? Dcgene-
rauan finólo hizieran. Pero efla vez fe opuíofuer-
temeate a fus intentos, dcíengañandolos deque no 
fe lo auia de permitir. Propuíoles como bien ex
perimentado los varios fuceííos de la guerra^dc que 
ya en parte eran ellos teftigos por lo que auian vif-
to, losgrandes trabajos que de dia,y de noche ay en 
ella , y los euidentes peligros de perder la vida en 
que femecian los foldados,por fervir á vn hombre 
como ellos, y qué quantolespodiadar en premio 
era coi:to,y muchas, y las mas vezes no llegauaná 
gozarlo,defpues de tantos trabajos, afaneŝ  y fudo-

res. 
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res. Qjic ellos no neeefsitauan de adquirir por efle 
camino riqaezas,pues con las mederadasque Dios 
les auia dado , podian pallar en íu cafa con decen
cia. Acudióaeftaplatica,quC"ícria mas larga de lo 
qucyolapinto, Agueda Sánchez íu madrecon íus 
ruegos,ylagriraas, conque los convencieron a dc-
^ar aquel intento debolver a la Armada, y quedar
le en íuCompañia , como de hecho lo hizieron, 
embiando a deípedirfe de fus Gapitanes con mu
cha vrbanidad?y corteña. Para que eñuuiefle Fran-
ciíco masfegurode bo!?er el penfamiento a varie
dades de gucrra,y inconftanciasdeMilicLa,trataron 
fus buenos padres deque tómaffc eflado. Es muy 
ordinario, y connatural en ios padres, deñearque 
pallen adelante fus cafas, parcciendoles, que por 1̂ 
medio déla íuceísion de los hijos íc eterniza (uno-
bre, y aun por faltarle eflos a Abíalon^uia kuanta-
do aquella tan celebre cftatua que le era tan pareci
da como algunos Autores ponderan. Coneflapro-
penfion natural que todos tienen, ya k tenian dií-
curridos,y aun tratados caíamicntos aFranciícoVc-
lafco,como al mayor,pero vianle fiempre tibio, y 
retirado aefte affumpto, y afsi dudauan d propo-
neríclo. Rompieron con la duda^yelconel temor 
de declararles fus fecretos intentos, y afsi !es dio por 
rcfpucfta,que ePoserande ícr R.eligioíOjyCQnir.u-

cha 



cha modfiñialcs declaréíosmGtiuosqtic ícobliga 
ronáfeguir mas ella profcísion? y eftado qac .no el 
qac Ic propanian. Mucho fedefcorífolaron fas pa
dres de aklc ÍCK)cjantercípucfta,,y niasjqaando me-
noslaeíperauan íemejante de quien poetas días an
tes íüücicaua bakeríe ala guerra. N o deíconfiaron 
de cor.fcguir íu iritemQjp.or faberia docilidad de i\x 
na tura!, y la obediencia que fiempre icsauia tenido; 
Loqueaqucldia configaieron de¿!íuc5fquc refola-
cion tan grande no la execuufíe atropeHadamen-
r,C;porqa.ciiofueíle cauía, bdcarrepenrimiento, 6 
de ligereza, c inftabitidadde animo, Dicronkfc-
gundo,y tercero combaí€, Bo íolo por fi ? íi nopor 
jnterpue.SaspcrfoQassy viendo que KIOJe podían ren 
dir,mirando íus propiasconvenicncias, íacaronde 
partido,que ni íc cafaík, ni fucile Religioío , fi no 
4juc pues íclaallaua con ettudios fuficientes., y lla
mado á algunas Capellanias ícordenaíkdc Sacer
dote^ aísi le gozarían mejor^y no perderianía ama-
ble coaipañia. Adiníriócíle partidoFrancifcOjquc 
{c hallaaaya conedad íiaficientc a ceníeguir fus or
denes, y fue fácil dc;rc¿uziríe a ¿l,poríer medioen-
treiosdoseflremes dec^íamiento, y Religión, la 
vna que el eícogia, y el otro que fus padres 1c propo-
nian,yporque tenia aquella porción del alma , que i 
fe llama entendimiento, muy claro, y pexfpicaz. Es 

ver-
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Ft'Amifcó Vthfco. 21 
veráad dizc el agudifsimo Padre Caufiao, en la pri
mera parte de íüCorteSanca5quu£o^oslasiiofnb;cs 
tienen las almas de vtn mifui A cfpecic3pcro fon muy 
diferentes eaías calidades, y las funciones. En vnos 
duermetodalavidaenla carne > y íeqaedacomo 
vnaefpada muy brillante quceftáíiempre enlabaU 
na fin obrar nada, y lo masque en dlasíeieconoce 
es vna vislumbre de razón natural. En otros brilla 
dclde los principÍGs,y alpa(Toque crece en edad, va 
penetrando las nubes, y naetiendoíe hafta losabif-
mos con promptitudjConardorjyconviuezajy ef. 
to es lo que llamamos entendimiento. Eftc tenia 
bien repartido,y diípacPo,nueñroErancifco Velaí-

..cOíVaísicradociUnteligente, capaz , y fue eftc ¡a 
caufa decondefeender con elgufto de íus padres, y 
la caufa de eaiplcarfc como fe empleo en la virtud» 
reconociendo la obligación queá ello tenia , por 
auer obtenido deDioseíhdadiua. DexopucsFran-
ciíeo dentro de muy pocos divis que padaron á d é t 
que ajutt ó coníuspadi^s cña dcternünacion>lasga-' 
las de íoIdado,y virtiofe el Abito deQcrigo para ma* 
cha honra, y luílre de él, como veremos en eftahií-
toria. C ero en Griego quiere dczir feparado^y a^ar-» 
tado de, otros ; Tarque debetiftr ( como advierte 
elDemoñhenes Chriftiano,y Chrifoñomo de nuéí-
tra erá el lluftriísimo, y RcaerendifsimofefiGr Don 

F Juan 



V t d d dtlfiwío ¿ i D h f 
luán dePalafox y Mendoza de fdiz memoria, 
trompeta deEzechiel) vna heredad del Señor fepa^ 
rada 9 y ¿par lada de elfíglo , 7 deuen v iu i r dentro 
delfigío fin fi^la^y eníre los feglares Eclejiafitcos ^ J 
entre tos profanos Sa&tos. Tíodo efto de^en haberlos 
buenos Clérigos fy S acerd&tes % J de ellos no dirá el 
Señor que hr^ehen las eípaldas a U eterno *y los o]ps 
d lo temporaU di ral o de los que ahra^dos de lo ttm~ 
fo r¿ l (fihtíuiers algunoJ olvidados de lo eterno¡dej^ 

frutaren en etminiUeno de lo etcrnot(l intms,y con» 
uemencia temporal,] h i ^h ránpa ra lo temporal an~ 
fstelo del min t íh r iode íhnadoa lo eipíntual^J éter-' 
no. De aqudlatocadc oro ion TAS palabras, y para 
algunosícrvirála digreísion. FranciicoVelaíco vcí«A 
tido ya de Qcrigo ícECcogiocomo tal árepafar íus 
tftudios, y recuperac lo cjuc auia perdido de ellos, 
para dar buena quema de íu perfona en los exáme
nes que aaian de preceder áUs Ordenes Sagradas, 
^ue pr^ícndia confeguir. N o huvo menefter adu
cho tiempo , porque como hombre de valer, y cn-
tendimicato, arrimaiiaelhGaiibro de verasá coda 
lo que emprehendiajy con íaperfeticraneialo con* 
íeguia* En breueobtuuo Corona , y Grados, y fue 
ordenado de Subdiacono, y Diácono , y yendo á h 
Ciudad de Guadixi CQnkguircl Sacerdocipjc qui« 
ío Nueñro S^ñoc. mortificar- coavn íuccllo ad^r-

ío? 



ÍOjoparaaíiiDibrarlelosojos dclaímá, y quttep^-
rafle bien lo que iba á prctend eisy recebir, 6 pará isfe 
tigarle la inmoderación que tenia en el veílido, pcf 
que aunque andana en el Abico decente que pedia 
íiicfladorcxcedia en la gala, en \ i curiofidad,}^ en eii 
afeo. Cayópuesenmanosdevnosfakeadores3yef-. 
tos le deípojaron de todas las galas, y adornos que 
Ileuaua, yíolamence ledexaron la cami/a por decen
cia, atadas^ manos a trás, y la cnerda que Ies fer-
viadecadcnaafidaálas ramasde vn roble, ó encina 
de el monte. O prouidencia dminal que propor
cionado eaíligo para vn inmoderado galán, defpo-
jarle de todas lasveíliduras,y dexarlc como vnAdaa 
Cn ci Paraifo/ y que buena diíciplina para vn rega
lón, dexarle expiieño a lasnieues, y frios fi eraibier-
no,y fu/er^no áfos caleres delSoíl Fucronídosía-
drenes, y {clámentelo dejaron en el íitio donde le 
ataron,los pape les que Heuaua que no les cran á eilos 
de prouecho. En nerra defierta en lugar apartado, 
y montuoío ^ embreñado, peligrara íin dudafu ?i -
dii3 ó por el rigor de los temporales, ó por la invafioa 
Je alguna fiera. ClamóFrancifco Velaíco álos ho-
Áes, dio grandes, y repetidas vozes, nadie le refpon-
11., con los ecos íoloslo hazian ks pcñas,cerrauafc 
anoche, bien era meneíler recurrir á iu valor para 
^ r a r tal trabajo,pero mas el acudir M A R I A San-

F z lifsi-



fü¡dé delfíenlo de Dios 
tHsbíap^f clremediojinfvocópuescn eRccónflic» 
to tíú Abogada,y Prote¿lora, reaouole fus votos, 
r^onvinola con clbeneficio quele auia hecho en la 
Mar,que era empeño para hazcrle cambien eñe 5 y 
diíponer co0io poderofa fu libertad^ fultur a de que 
pendía fu múii líanicla Madre de Miíericordia s co
mo hizo San íuan de Dios, hallandofc en Irum ef« 
cropeidodc vna caída no tardo mucholafuya,pues 
peiícuerando Francifco en lus íuplicas con entera 
confianza de alcan^a^ádeshorajy fueradetodahu-
mana cíperanca , vnaPaÜGtcillacon vn acajillo de 
ganado enderezó por íenda desviada haziael árbol 
dónde eftaua atado lospaflos3y no huuo bien toca
do con íus manos los lazos repetidos , y anudados q 
1c dieron los ladrones, quando cftuuicron íueltos,y ¿1 
libre,para que mas bien reconocieííe de cuya mano 
k venia el (ocorro, aunque en lo viüble parecía ha-
mano, diok ¡a Paftorcilta vn zamarro de pellejos 
conque le abrigaíle, y eníeñólela vereda que auia 
de feguír para llegará poblado,y defaparecio aísi la 
Paftorcilla como el ganado,con que Francifco vino 
en el perfevfto conocimiento de quien era iu biea 
hechora,y afsi las gracias que le auia empezado a re i 
dir eu la tierraias pr^figuio,dirigicndolas al CÍCÍA | 
la Abogada, y Madre nueflra M A R I A Santifsima^ 
quíea Franciico atnbuyóficmi re eíle prodigio ^ 



elqual no lolo íe debepoadenr !a magnificencia de 
el beneficio, fino tambicnla piedad de el íocorro, 
pues no íolo fe cftendió alalibertwid de el apníiona-
do, fino al abrigo del deínudo. YatenemosaFran-
ciíco vertido de Paftorá lo que piadoíamentc pó
dennos diícarriren eñe fuceflo de mano deja Rey-
nade los Angeles, en profecia deque lo auia de ícr 
de muchas almas que auia de encaminar alCiclo,^ 
como Dios Nueílro Señor no obra á cafo, no dií-
pufo en vano efteíuceíIo,paes fiempre le tuaoFran-
ciícomuyprefente toda(u vida. En efie trage, ya 
pie por la íenda que le enfeñó la Pañorcilta que 1c 
deíató fe fue á ía caíaade donde aqaclla mañana auia 
lalido muy galán 5 y bien preuenido. El íuftoquc 
caufaria á fus padres íe puede colegk , mas los díf-; 
curios que en fu daro entendimiento íe priginarc o 
con eñe íaceffo3nQ íen ponderables.Bolvio de nue-
uo áveñiric5y bolviendo bienacompañado á pfq« 
leguir íu camino , y á conícgmr íu pretenfion. E i 
Iluilriísimo íeñor Don luandc Fonlcca, que a la ía-
zon era Obiípo de Guadix,le dio el Orden Sacerdo-
lal, boIvi5aíacaía3ypatria,y cantóenellala prime« 
ra Milla con gran íülcmnidaíj,yfcñcjod¿ todos 5os 
Ciudadanos quele amananporíusbucnasp cndas, 
y honrados procederes. Franciíco procuro prepa-
raríc muy dcuGtamentc para excrcer tan alto mi-
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V i d a ieljiemQ ie D h s 
nifterio ^ que noíue concedido áios Angeles, y le 
jexercen los hombres. El Papa Inocencio Tcfccre 
dixo aísi. £ 1 ojiao dt el Sacerdote es mediar ertír€ 
Utos ,y las hombres9 fedif pára ellos ptrdo& dectil-
fiaStfaté$r€$¿íp'irtiuales syíempor¿íhst Eflc atinqut 
es menas que Dios,9e5 majar que todos Ushambns. 
En eflageneralidad fcmcluyclscxccknciaqaetie-
nenfabr.e todoloqae ay en ia tierra. Alpefosy paf-
fo que o la dignidad ion las virtudes que fe requie
ren para obtenerla, y exercitarla. ProcutóErancií-
co, que tenia eftc conocimiento, purificar el vaío 
de fucoracon con vna confdsion genera! de todain 
pallada vida, y auiendolc.abierto para cño , como 
preciíTamcnteneceíIariOjle bolvió a cerrar, paraq 
no le Gcapaííe algana ccíaimpura, y menosdecen-
te para derramarlo y yerxcrlo en aqiaella diuina 
JVleiía, y í agrad o Altar. Pra¿ticó am e s f as d cu aci a-
Bes eos períeuerancia,dandQÍc ala oración,y fzlcn-
c io , haziendo obrasdemifericordia^y COB afeólos 
vi o os , y feruoroíos fe copíagró a aquel Señor que 
en Pan .y Vino auia de coníagrar. Aíai {ediípafo pa
ra dezir la priaaera Miíla. Qj^en afine facrijicto a 
Í ) ÍOS dzmpenfw lo quehaz^e * conUmpUr a quien 
vfmJ!el faJtljiciütpenfáY qtee es Dios con qukntrs-* 
ta.} a quiert ptde * de qmen mib-e f y eJfrtM. Aísi lo 
h azia Franciíco Vclaícc>,y fue eaía patria.mu^ buga 
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Fyihctfío V i l ¿i fe o, 24 
Sacerdote algunos años que viuió en elín , deípues 
deauerobtenido efta dignidad ,.la ocafionde íalir 
de ellary venirá viuix a Graaada ditcmqs en elGapU 

C A. P t T ¥ h o m 

JTASE E L . L I G E M ^ I ^ D O ^ F R A M E I S -
mlfeláfco& W M i f # I** Ciudad de GfénádóyCúU 

J}iS padres y j hermano.: cargos (¡f4& 

Ezif algo de cfta Nobiliísima Ciudad me to* 
caua aqai para dar bnen exordio a eñc Ga-
pitüloímas oomo no caben en poco tomo 

losmuchosi y gftndes quem 
josque no puede perficionar la pluma, mejor krá 
que clfilencio corra la cortina de vna vez , y íolo 
diga quea dlaíeiaeron a viuir. luán deVclaíco 
AguedaSanclicadcd!Oinio con íushijos el Licen
ciado FxanciÍ€€yVelaííro,y luande-VelaícOry demás 
familia 9 con ocaíion de feguir en !p Real t hanci-
lieria vaos muy largcs ? y omuarañadospleycos fo-
bre intercílesdc hazie-nda^qqeks coníuoiicroa *nu-. 
eha de taueron coníigo. Toda mutacioa 
"di^e.el Agudiísimo Padre NicoUs Caufino en íu 



Vid* delfiemo de Dio* 
Corte fanta) trae configo alguna imagen dclao fer̂  
y aísiíapucño que cada inflaacc nos mudaaiGSjCafi 
fomos nadade cierto enla niataralcza. La edad nos 
muda, y mudándonos íe muda a fi miíma, la niñez 
íc convierte en adoleícencia., la adoleícencia cn ju-
bcntudi3y la jubentud en vejez, y cada vna de eáas 
mutaciones viene a fer vna cípecie de muerte luán 
de yelaíco qac ya auiapaílado por ellas , llegó a ia 
natural, que íe h ocafionoeíla mudanza que con fu 
familia iuzo de Baza á Granada,y aísi dentro de po
co tiempo enfermó , y conoció, que (uindifpofi-
cion era de muerte, y como buen Chriftianolc dif-
puío para efle trance 9 purificó íualma con la cón-
fcísion Sacramental,recibióclSagradoPan por via
tico de la eterna vida,bendixo 'aTus hijos, y vngido 
con la (anta vncion dió fu alma á ía Criador, llenan
do, y dejando ertas prendas de fufalvacion. Al ca
dáver dieron honróla íepultura fus enternecidos hi* 
jos, y mandaron hazer por íu alma muchos íufra-
gios. Quedó viudala buena Agueda Sánchez dcel 
Olmo,y a cargo deíu hijo clLiccnciadoFrancifco 
Velafco. Tambienhuuo mudanza en fu hermano 
luán de Velafco,pues casó con doiiaiVlclchoraRuyz 
Canales, donadla muy virtuofa,hija de Bernardino 
Ruyz l y de Gabriela Diaz, vezinos nobles de dicha 
Ciudad Y con ePa ocafion íc dividieron los dos 



Fránctfto Vtl̂ fco. 2 j 
bermano$iCl vno k fue agoycrn ar íu fcimilin,y nucí-
troFranciíco fcquedóen caíadeíu madre áícrvitlc 
(como cllilo auia eípcrado fiempre) de amparo^ 
abrigo. Yaíe auia dado á conocef^ti Granada baf-
tanccment^ 3 ya teaia introducción 3 y amigos que 
aplaudíaníuentcndimicato^ íucapacidad, íus ágig." 
dosdichosjy yxbanâ y entretenida convcrfaGÍon,íti 
buena voz , que acompañaua ladcftrczacn vn mf-
trumento, y la que tenia en l̂ í efpada \ que los hum os 
de íoláado aun no eflauan extinguidos con las obli
gaciones de Eclefíaftico. Én eftas era muy cuyda-
doío, y llego por eíle caminoa tener conocimiento 
de íu períona la de el llluftrifsimo ícñorD. Pedro 
VaeadcCaftro y Quiñones (áquien con muy juf« 
tascauíaslíamaBermudczde Pcdraza enfuhiftona 
Gfanadina.cl íegundo Ambrofio en Granada, y íc^ 
gundo Ifidoro en Scuilia) Efte Ar^obifpo, digno de 
cternafama, k nombró por Reborde el Hofpital 
que auia inftituydo aquel abrafado GherubinS. lúa 
de DIOS páralos pobresjque entonces aun nb tenia 
la numeroía familia de Hijos füyos que oy Icgouicr^ 
nan,y cumplen el iaft ituto de íuSánt o Padre tan lóa^ 
blemente^omo todo clmundóvé,y íabe. Mucho 
crédito de clLicenciadoFrancifcb Yélafco fucefté 
nombramiento deReAor hecho eníu pcríóna pos 
talPrclado, y bucnaqcafionlc ofrecióaqui DIOS, 

G en-



V¡<¡é delfiettío i e Dios 
cntfandoagovcrnarcñeHofpital ,paracntrar en el 
camino cte la pcnitcncia,y cnlos exercicios de la ca
ridad, no auia auncntrado en cfta vereda que con-
duzeeon cerddunibre , y con breuedad ala perfec
ción,nide eíta cuidara como deuiera, noobftante 
govtrnó muy bien íu Hoípital , y dio muy buena 
quenca délo que fe le auia cncomcadado, y defte 
cargo paíso al d e Cura de almas, en el Curato d e S an 
luftcy Paílor, que ejercito , fiendo muy amado de 
{usfeligrefcs. C^raahoyrcctdo p^raríadaes bt̂ eno 
(dizeel llluftriísimo ,y ya Venerable íenot D . luán 
de PalafoxenfuTrompcta de Eccechiel) en ¿a ^d-
tnintftfJCtor)y¿paHa%dwide% inqtittta ¡defafofiega» 
édb<)mi4tArro¡¿ de f iel ganado yhaz^c ébo^reabíe el 
miai fieno. Cierra coneldefagfado.y rigor las puer
tas de ta Parroquia, A huy enta las almas del v/o 
de los Santos Sacramentos. Qujta el prwctpio de 
iodo lo bueno,y fa nto y que es la Áeuoctonvy afelio pío 
a lo bueno. J mas dize, Si el enemigo de las almas 
fiuvier^deeícogerCuras,.bufcaraalosaípcro gro« 
lerqs,y vanos,Y(oberviosconíasPucbles, y quelos 
trataíkncomofifuerancíclavos. Soberuio es., ío-
bervios los cícogkraí jnflracciones les diera que b 
tratallen mal que ks dixefcn: injurias. No cayo en 
íemejantcslazosFranciíco Vcbfco , nifue ocaíion 
de que el Demonio los arii)aiíc koír^ porque eíla-

ua 



FfándfcúVtUfcó* 3(5 
ua comts; btien PaftorvcflMo áeam^,<le blandura, 
de agradoydc dulijufdjdeíuaüiidad .xrotiqüe traba)a-
ua mcnos^pucscomo di^eel vniucrfalDoftorde U 
IglefiaS. Aguñinjlavenevoleíicia/el arnor,clagra-
do,todo lo hazen fácil, fuaue \ y alegre. Es menePcr 
(dizc el muy Venerable^ llluñriísim o íeñor D. lúa 
dcPalafox) ¿JÜC ios ganemos para nofotr0sp4raga~ 
nárloSyylltmrftkídTtlOS. PorcanaLhandeen
trar en la Iglejia.qnets elcorafondefus FañoreSyfi 
m entra en la canal no pagara el agua delagracia 4 
U heredad. Hemos de ícr canalde faamor,nG lagu-
na.Ha de entraría amor en noíotros, pero no para 
nefotros: ha de entrar en nofotros , per© nip iquedac 
en noíotros. Todo lo hemosde dará Dios, porque 
todolodeuemQS áDios. Noledamos^finolc reíti^ 
tuimos lo que csíuyo,y dc todoqiaanto íe h a b i ó l o 
auemos de quedar con la glor¡a,y el mérito de ú ícr-
vir. E l Cura caritativey agradable tiene condición 
fuerte enlas adverfidades .templada en las profpéjri-
dadcs,dura en las penas,prompta aiobf ar?bicn íegu-
raalpadecer, es dilatada al dar,alcgre entre los buc* 
nos,íufrida éntrelos malos,cria amor, porque tiene 
amor , dcflicrraelodio,porque no aborrece 3 halla, 
porque bufcaíCnfcnayporquccnfeña^uietajConíuc* 
ía^ofiegajy pacificalasalmas,porquélasama. To 
das eftas buenas propiedades qqc dibuj ó tan erudita, 
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^ alumbrada pluma íc hallauan en d Licenciado 
Franciíco Vclaíco , fi bien empañadas con los ha
mos de muy galán, y muy valiente , yno realzadas 
con elfino amor de Dios^como conveniaj y huviera 
aqui cumplido con el nombre de losSantos deíu 
Cúrato/icndo í a ñ o ^ Paño?, fi no le tuvieran neta-
do fus feligreíesdcltos dos defectos. Losde los Cu
ras, y y Pafloresdclas almas, raras vezes fon ocultos 
poi masque!oicícondan,porquefus cafastienenlas 
paredes de vidro, y de criftal, reípedo de que fe vej 
deídc afuera c<odo lo que íc haré dentrepor la curio-
fidad,diligcncia , y atención conque fon ccníurados 
délos íeglares. ]?orqaeviuenporelmiaiílerio.pof 
laeírencion3porlaobligacion,p©rcleftado (agrado» 
comoclblancoa laíaeta , y les miran a las manos 
masque a ©tros: y muy juflamentc, porque fon las 
Atalaywisdel lugar^y con ra^onlosatienden,porque 
íonla vela fobre ckandelero^con fundamental de
recho los obícrvan,porquc fon la Ciudad ? y fus mu-
raílaspucftas cnlaeminencia del Monte. Napae^ 
den apenas leuanuf los í?px/oí^j /^j(dizee] Ilaí-¿ 
tí¡ísimo,y ya V . feñor ü . luán dé Balaíox y Mciw 
doza^cuyacs todaeflacxcclentiísimadodrina)^»^ 
no ñas mrm}y ^íitnd^ñx i^^o iapancon d Ctorúm 
i l Altar, tn M Iglefi*, tmÉ vfodt losS#crdm€titof9 
mqmmosp*JfosflMri(nl4édmtmrttmm> Pues 
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FnimifcoVeiafco* 27 
Vamonosaora^dizc habíando conlcs Curas) r o 
deüdos dc teíligos,y deArgos,y de ojos que nos mi-
raneomo podremos ocukarnuefltosexceffos? Mal 
íspodrá cíconder álos mortaksh efcuridadquan-
do el Sol recoge íus raf o sal m orir,a)al podrá ocultas 
íus.tinieblas qaando fe hazie íombra la noche. La 
Tclaquc no arde (capaga ella mifeajllama aleo-
nocimieatodefu defeóto con aacrle fabricado b 
líiz. Eflosfon,íeñores,iiueíiro5defeftos? y cii^paSí 
que como apagan la luz del exempío en les íeglarcsj 
no íoloíc conocen porjasíoinbras3fi nó por losprin 
cipios,y prinficrosdefmayos dcllusimiento. H a ñ s 
aquila bocade oro de nücñro Chrifoftomo Efpa-
ñol. QoandopecaysPaílores,ySacerdotes(dizeiu-
ÜoFimúco , hablando coa los Nobles) íeñalaisla^ 
iaiqaidadcon clfello d^lavircud.laponeys fobre el 
Altar » foys cauía de queinfínidad deperfonas U 
ofrezcan facrifício. Hazcys del Templa de el ha-
iioryi^caualien^a > y fieado cAimades^^^^ 
do comoDeidadeSíCmplcays todo elcr xlitocaqui-
tarle la honra al verdadero Dios; coa t i cxcmplo ác 
vueflra mala vida8 Las. palabraŝ  de lulio Firmico 
íonlas figuientes. HjzJ t s d d ficía un r ? s u ¿ a d ^ 
Arr<&ít.f*íys cruel mif trahiu&tntt láS ¿Im&spsrdt-
dáStü p$zcipiciOiquándopAf& oblif^fUsapccéSí* con 
fmiltóutédUspropQmJilos txmplQS de Us Det» 
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PlJj cletjttmo dt Dios 
d̂ des de U mhm Dixolas hiblancio con los Gran
des, y íeñorcs,yá eñepropofitoks trae el agudiísi-
mo RNicolasCauíino en íu Corte Santa, mas yo co 
mas razoD,y propiedad me valgo dcllas, y las aplico 
áIos Curas3ySacerdotes:y profigo con el miímo Au 
tor mi aplicación diziendolcs. Que ingratitud hará 
mudar de color alGielo, temblar la tierra fino es ef-
ta? Si penfarays bieneftaconfideracion , jamás os 
íucediera hazer ningún aAo de mal exemplo. Y fi 
lapaísion talvejzosarrañrara , porlo menos imita-
riades a aquel pa j aro que los Antiguos llamaron )uf-
tOjque ponia particukr cuydado en ocultar fus cx-
creaientos,porquetio inficionaííen,nidieíTenmal 
olor á los hombresjloimitariades digo > ícpultímdo 
las acciones indecentes en la obícuridad de la no
che, procurando fiemprc excuíar lo publico. Que 
todavia(comodÍ2:ecl Crifofl:omoEfpañül)ay dife
rencia grandifsima de pecar el Ecclefiaftico con co-
lorde vergüenza, y retirando clefeandaloj y tropc-
zarmasqaecaer^y cayendolevantaríeácaminar, y 
conlervar,porlo mcnosla modeftia exterior, y que 
fi dos faben lafragilidadsprocurarno lo fepa todo el 
Pueblo > áfereícandaloloarrojado, preciarfede el 
mas alentado de el bgar,jurar3y jugar en medio de 
¿Ly obrar en profefsionde íanto con públicas accio
nes de tela jadojy perdido. Las traueíuras del Licen-
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ciado Franciíco Vclaíco,que nos ámotiuado tocar 
ellQS puntos tan cíícncialcsá los Curas, nuncaHcga-
ron áefle pendido exceílo^ni a merecer eíla ceniura 
tan jufta, que por cílo dixc depropofito arnbaquan-
dodibujéíusbaenasptapiedadesdeCura, que eña-
uan empañadas con aquelU nota,no dixe borradas 
Fundóme para enjüyziarlOíaíiskn faberque fiempre: 
tuvo buen ctedito con íus rrdados5y que en las oca" 
íionesque eftos dieron íus publicaras en vifitas que 
iiizieron^nodcpufierondcl íusieligrefes cofa que 1c 
desluflraflcYalsilc halió también quifto elIluihií-
fimo íeñor D0.Fr.Pcdro González de Mendoza 5 que 
año de 1611 .le premouioal Curato de S. Mathias: y 
en eíla promoción le pudo*dezir d^ICurat o 5 lo que 
íedixoenla elección de fu íanto, y Patrón ^qpe cayó 
la fuerte buenaíobre el Curato de S.Mathias3porque 
eralapalcttra queDios NueñroSeñor letemafeña* 
ladaáJranciíCG para fusvcncimiGntos.Cada QatíM 
to,óEcligrefiaes vnanaveenque íenauegia déla tier 
ra al Ciclo.el Piloto que lalleuaes el Curadlos ñaue-
gances,losfeligrcfcssel maríelmundoJasoias^ytcm-. 
peílades,laspafsio^es 5 quien hade faber donde eflan 
íosefeolios 5 porque fm tocarles fe haga la nauega-
cion, eselPilcto. Si eñe 3 óío ignora, ó ducríne3pcr« 
áeraflb ¿i coiv todos íu$ nauegantcs. Bien alcance 
can la claikiad de íu encendimiento cfta doctrina 
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Vi44 del¡¡¿rué de Dios 
Francifco Velafc© , y^ísicfla nueva promoción 
pufo cu nuevoscuydados,tomopoüeísion del Cu
rato , v ¡noíe k viuir albarrio , trayenéo configoafu 
buena Madre Agueda Sánchez del Olmo, i b cuya 
conapañiaeflaua, y á quienlibcralmentealimenta
ba cou la decenda demdaáíU'peFfona,beneficioc¡Lic 
ella le pagana copioía,yfítipcrabuadanteaiCBce, der-
íaoundojco&no cera Santa Monicaporlu Aisgafli-
nOídevotas^ entemecidaslagrimaseníuoración, á 
qacla buena , y dcyotaviudaeramuy dadajy aun
que dauagracaa$niuciias á Nueflro Señor por ver 
afa hijo bien acomodadojlepediai ía Diuina M a -
geftad auelo hizkíTe muy {anco, y eftaua Diosmuy 
agradado de eña fu oracionjy muy cercade oiría. Y 
aísi le iua dando fus auxiIios,y difponiendok<:on fus 
íancas ínípifaciones ^ue clquercr, y elpodcf , todo 
vicnedeJud-iu-inaMano. No hameneflermandar, 
íobra,y baíbpcímicir. Delamanera^juc-con vn po
co de arcna(dize el Iluñriísimo íeñor Pa[afox) con-
tíeneeíliinmeníodiluviodelasaguas^ ylos mares, 
para que noinqndea al miindo,que eílá mferiora las 
aguas: y íi apartaraíumano l y dexara íokar {obre ía 
ticrrala maryeii va inflante nes vieramosahogados: 
aísiíabc cnlo Polkico,y ca lo miflico,en lo moral,y 
eípiritual perdernos5y dcftruirnósíolo con lapermif-
fion. Sumanonostiene,no$dctisne, nos contiene* 
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fcaemos defpeñados en íoltandoncsfu nvanb. Su 
mano detiene a los enemigos : íamaao detiene , y 
condénelaspafsiones: fumvinoenfrena , y refrena 
a los Demonios para que no nos deftrayan , f Cal vez 
permite álgunas cofas que nos firvaa de auiío, y nos 
den luz, y re(plandor,para que le pidamos con veras 
que no nos íaelte de íu mano ^ y afsi el gían Doctor 
déla Ig|cfiaS.Gregor^^ alma 
es hij a,y fruto de ta tribulación que efta embias y afsi 
en el6 libro de fus morales,cap. i^dizeíParaque vea 
el pecador fu miíerable eftado en la obfcuridad,y ti-
nicblasdeíasculpasjlatribulacion es vnade lascó
las que le dan mas luz. Y á eftoparece que alude el 
Profeta Abacuh en fu cap» ^ quando dizc , fegun ia 
explicación de RupcrtoiDieron, Señor , á tu Pueblo 
luzparaqucvhíle fus yerros los azotes, y trabajos 
conque como con íaetas,ylaneasquedefp¡dcncen 
tcllas de luz de ías aceros los caftigaíte, y afligiftc. 
VíóFrancifco VcIaÍGGáDiosNireftróScñordcIpe^ 
dirdefu arcoeftas faetas,mirule vibrar eflas réfpkn-
decientes lancas^nocóntíafí inmediatamente 5 íi 
empero contra algdiios amigosíuyos, aqaieaes la 
Diukiapermíísion oprimió con fuccííos adveríos 
porfus ocultosjüyzios, y eomo,quiíoqueíu Pueblo 
Ifra^litico vieííe á las orillas del mar Bermejo los 
cuerpos muertos délos Egipcios queauia desbara-
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Vida ¿elfimio de Dios 
tado íapoderoíamano,paraqaelc tcmicíTé,yYcnc-
rade, aísi quiío también que Franciíco Velafco ad-
uirtietTc eñas adverfidades, y trabajos de íus amigos, 
para qcicabrieíTelosojosal rcíplandordcñas langas. 
Quena vnir fu alma con vinculo mas eflrecbo 5 y 
amoroío^afsitray^ndolc melancólico, y penfatívo, 
ibadiíponiendolamatcria, parahazer atraerlo, ¡tz 
vínctotts A d a m , con las íogas de la caridad > y c| 
amor. Como lo difpufo íu Diuina Magcñad ver^ 
m o s en el c apitulo figuicnte. 

G A P I T V L O IV. 

C O N V E R S I O N M A K A V ! L L O S A 
de el Licenciado Fténafco VeUfco y y ILt rna-* 

mnnfo di N , Señora vida masperfUU* 
J como leeotf exonde. 

t̂xo diferetamente vn Varón muy cípirituai 
hablando de las vocaciones de Dios, quede 
la mancraque c\perro buen cazador 3 fin-

tiendoadondccftálacaza, allí fe eflá ladrando fin 
cellar, baña que venga el arcabuz ,7 la mate 5 afsi la 
EtcrnaSabiduria pareceávna alma con vna , y otra 
laz^na^y otra indicacion^nooy otro auitojiaftaqae 
llegueclEípiritu , yconlafuercadeladlugencia a la 
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FfAWifco Velafco. ID 
viglUncia,y aplicacioiialoíantOjy buencconfuma, 
ydeáruyal í i f ie radc laperez3 ,y déla tibieza. Eftalc 
dstenia a Fraaciíco Vclaíco para no poner en exc-
cucionmny buenos penfamientosque ya traía pa
ra reformar fu vida , paraentraríu alma enla k a -
da de la perfección 5 mas no . auia llegado el ar
cabuz que mataíle la caza. A los treynta , yeifico 
añosdefuhedad quiíoDios que llegaíle 5 ypren-
diefíelalambre, yeaelhizieíTecltirofuafnor, cdn 
ocafiondelíuceíTofigaiente. Llamáronle vna no
che para quefaefie á confcllar vna íeñora muyfaer-
moía de fa feligrefiajqae rompía aTuchas galas3y en-
tretenia á muchos con fu voz,y deílreza en los mufi-
cosinltrumeatos, porcuya ocafioneramuycooQ-
cidafuya. Levantofe dela cama, y fue áexcrcitaríti 
oficio como pediaíu obligación. Entró en la cafa, 
hallóla toda turbada^aladamaenfcrma, dcfparo-
rida,y aíTombrada, y aunque preocupada de vna ar
diente calencura,con defpierto,ycabal juyzio , y en-
íendimiento,conqaele pudo dezi^que porGÍpcciaí 
mifericordia de Dios3íola vna hora tenia de vida pa
ra poder difponer fu alma, que mientras la confcfla« 
uaembiafTeá algún Sacerdote de fa Parroquia que 
truxeffelosSantosSacramentos, porfialcan^afle á 
recebirlos. Como fabia efta feñora el corto plazo 
de fu vida;es cierto fe lo manifeftaria luego al Liccn 
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VJdá Jelfiemo de Dios 
"ciadoFraricifco Velafco, pucslo auia llamadopári 
confeflarfe, y pucsk diócredito , y con períona de la 
miímacaíaembió áordenar,que conprifa truxeílcn 
los Santos Sacramentos 5 no lo (abemos para eícre-
uirlOjComGñiclnombrcdclaenfefma» íolo tene
mos noticia de que empezó íu confeísion con vn 
profundiísimo íafpiro(qac fue vna (aeta penetrante 
quetrafpaísQ elcoracon de Franci(co)dizÍ€ndo: ¿ijf 
^adrCiJ Vafto f mioidytodeme bten en t í ia hor#y pues 
pola ella renga de v ida 5 a( si lo hizo ,y laoyo de con-
£cfsion5.embuelta en grandes lagrimas, y follozos >y 
acabandolade ablolvcr le dieron las agoniasdela 
muerte,qa,ela enageaarondélos íentidos , conque 
íolo le pudo adinimfttar el Santo Oleo ¿ que auia 
traydo vn compañero íuyo. En fus manos clauíuló 
aqueílafeñoraeívltimo periodo deíu vida,muy co-
tntaíy arrepentida defusculpas. Oabiímodelas ri* 
quczasdclaíabiduriadeDios^ cuyosjuyzÍGSÍonin-
comprehenfibles,yinveñigablesíushuellas! Eníola 
efta horapudo eftar íu (alvacion,y el logro de íu prc-
deftinacion. Yquantosno lahant-nidolYquantos 
de repente hanfido. arrebatados! Nadie fíe de prin-
cipios/bacnos,,en los fines filo ion, eila !a felicidad. 
Nadiedeíeípere de principios torcidos .que pueden 
parar enfines muy ajuftados, y muy íuperiormente 
dichofos. O bondad immeníade 13105^^ á tanto 
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Ff'énctfco Vela fe o, 3 r 
íceftiende,qaellegahafta Cain, y ludas, qiiefi eíiüs 
havieran querido , tuvieron baftanecs medios para 
alcanzarla Bienavpntacan^a, como no les huvicííe 
faltadola correfpandencia. DexoFranciíco a la di
funta en manos de íus criadas ^ y vezinas para que la 
aaiortajaflen paracntcrrarlaeldia figuientc, y boU 
uloleá íu caía muy diferente de como auia faUdo de 
ella^pues bolvió tan tierno,ylloroío,tanherido inte
riormente de auervifto confuí ojos aquel iuceílo^ y 
palpadolo con fus manos, haziendole Vn armonia 
tan grandejaqaelíode vnahoraíola,que todo el reí-
to de lanochc le pafsó repitiendo entre fi vna hora 
fola? Vnahora fola! Vna hora íola?, Vnas vezescon 
admiraclonJuotras con interrogación. Y he de aguar 
dar yo avnahorafola? Yquizás ni media medarán.. 
Pacs en verdad que no ha de íer afsi, Vifitó Dios 
con cfteíacclloaFranciíco que eflaua dormido en 
íus olvides, puíolo en eípotro de la mcmoria? cfta 
e mpegó a torcer íus cordeles, á rcprcíentarlc !os be-
neficiosquefu DiuinaMageftad le auia hecho, los 
pueños Jos oficios Ja eñirnacion del mundo, la ía-
ludjabuena opinionenla república,lasinípiracío-
nes fantasqae repcddamente íe auia dado , ¡o mal 
que auía coiTcfpondido á_todo eüo.. Hizole cen-
feííar toáoslos recibos, y no halloquc poder dar en 
íu dejeargo ^fiao-es lagrimas, y llantos. Duplicóle 
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Vicia del fiemo ele Dios 
Dioslos^otcsde temor ,y de verguenca3para que 
no ceílaílcde romper las cadenas cjas le impcdian, 
paruquc tomaílc íaer^as contra fimífmo^y <icabaíÍ€ 
de conocer fu mano poderofn,yqaecftadiíponiafa 
bien, Ertosíon los auxilios de Dios al alaia,eñas las 
reridencias5milcricordiasque infunden cetTiorjy ver 
guenya. Mifericordias,porque alumbran , porque 
favorccciijporqueencarainan,porque amparan. Se-
ueras, porque le arguyan la obíigacion de eílimnr-
lasjporquc lereíidenciauanfa dormir en atenderlas, 
ilcemorizadorasjporquelc aa¡íaaan5qacdefacend¿-
das podrían trocarle en caftigos. Algunos auia vif-
to Francifco en otros, y quizas no pocos, y todos fe 
losrepreícntola memoria, y mas viüamence el def-
concierto de fu vida^ qaan ingrato nuiafido a Dios, 
conlasqualcscofas eíluvo toda aquella noche he
cho yn mar de coníufion, y las tormencofas olas de 
fusimaginacionesno le dexaron dormir. Amane
ció el d i a en que enterró fu feligrcf^que le pafsó tam-
bicn con lasmelancolias,ytriítezas,y conlas imagi
naciones quela noche ,que todas eran tocgntesa fu 
enm¡cnda5y á procurar íufalvacionPunijauale Dios 
iaccricrmente con agudas puntas que le inquiera-
uan ya de iTiancra3queno podiateneríoficgo^ álos 
ojosleauia pueílo aquella temprana , y arrebatada 
muerte , para acordarlequelepodiaáclíuccder lo 
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Francifco Ve!¿ifcü, 
mifmo,en cñocargaua con vchcrneacia la imagi
nación , yquandola figuientc noche íe acó fió para 
deícaníarvn fato^empegó adormir, e íhle reprc-
fentocníus confuías efpecks que erayadiíunto , y 
que viaíu cuerpo amortajado y cnia íorma que le 
auiandelleuar alfcpalcio , que íualma ya íeparada 
delcralleuada.ypucña juntoa la puerta de vn gran
de^ íumptuoío ediíicio3qae qacricndo entrar Je fa-
licronácñorvarlaeDtradajdiziendoIe^eflo no puede 
íer,porquc falca primero hazeríeel juyzic Eílojaun 
en fucñoslcaíuñójy causó tanto temor,quc dií; ̂ erto 
íudando, y con vna agonía increyble. V n hombre, 
quc hacñadoíoñandfe todalanochcjucgo que abre 
losojos, ferie de aquellos delirios ̂  ydize ^quetodo 
aquello es íueño. Mas Franciíco Vclafco difpcrto 
dizicndo^odocfloes verdad^y faltando de la cama 
para (aür de la vigilia dormidade lu vida, fe poílró 
de rodillas delante de vnSanto Cmcifko que tenia 
cníuquarco r yconvozes enternecidasjyfalidasde 
lointimodefucoxacon ,camo otro Sviuío rendido 
alavozdeChciflOjle empezóádezir; Señor, que 
queréis que haga? Señorjque queréis que haga? Ref-
pondiple efte DiuiooSeñoivü no con voz articula-
da?conIa que baíloá alumbrar fu alma,, le vantoíe 
del íuclo^n que a cícurasíeauiapo lirado ^ hizo en-
cender luz^y comoquien tenia ya bque neceísiuua 
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$jim tJti ffim f éi Dio s 
íu a!ma,qac a tantas infpirac iones auia filado ríbel-
dCjConla materialquek truxcro rcgiitro en íu quar-
toelfuio adondeauia loñado que cílaua fu cuerpo 
aaiortajado^pufofeenélarrodillado^Gluió les o jos 
al Sx^ntoCrucifico,y dixolc. Corrido, y auergon^a-
do de mis cúlpaselo mcatreuo, Scñor5ámiraros, y 
medrólos mis o josa canta luz,fe defalumbranja tan-
tosrayQsle deímayan. Alas puertasdcvacftfa M i -
íencordíaüamo > abridme Dalcifsimo IESVS cru-
cincado5bien mío. Yoquehatantosañosque (ali de 
vuearacafaperdido > mcbuelvoaellamas rendido 
dclpeíode mis culpas, queapefaradodellas. Yo el 
mas miícrable pecador de quantos os han ofendi-
do3buclvoávosreconocido,que íoysmiPadre, No 
íoy digno de llamarme hijo vúeñro, porque peque 
contra vóSíContravoSjycontraelCielo. Veííidmc 
déla librea de vueftros fiervos^íi no con la eftola pri 
merade vaeftroshijoS) paesme veys tan defnudo. 
Pequ¿3Señof,comomiíerablc > ycicgo,dadme]uz 
para que os conozca ,yame. Abridlosojosde «ni 
entendimiento para que (alga mi alma de tanpeía-
da nochcy Sin Vosüiosmio, comoToyVnaíombra 
¿te 'elíer,codo cshorrores}con vos^omofoys el Pa
dre de los refplandores todo es luz. Sin vos, que íoys 
la vidajtodoespenoía muerte. Yohzánázáorxwxtt* 
toporperderme, y vosen eflaCruz osmirom^^^^^ 
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FfAfíclfto Vela fea. 33 
por pagarme^ nofea, pues 3 mi obllmacion mas va
liente que vueftro cuydado,ni pueda mas mi dureza 
que vucñra benignidad. No vnahora íola me aueys 
dedarpara arrepcntirme,aunqac eneUa.yen vriiní-
tantc me podeysperdonar, cien milhoras me aueys 
de dar para que yo pueda tomar venganza de mi 
nii ímo, de io mucho que os he ofendido, para que 
puedajaunque inútil fief\ro,convucflra gracia íerui-
ros en algo, y recuperarlo que he perdido. Pcaaui 
Dommi mtflrert mtt,CQmo QXÍQ Dauid repetía con 
vozdoloroía,y tierna, yíe golpeaua fuertemente los 
pee hos, y tal era lu fervor t que fi le fuera licito,fe los 
abriera, íeguneftaua de contrito, y arrepentido de 
fus culpas: aqui propufo firnicmcnte la enmienda 
de ellasjinftb^orójlloro, fdetermiaódardcfde luego 
libelo de repudio al mundo, y entrarícenlaauflera 
Religión de la Cartuja para hazer penitencia de fus 
pccados,Uorandolos con amargura pafso toda aque
lla noche, y repitiendo aítosde contrición, de vnc? 
deftosquehi^o nos haquedado mcmoriajpor auer-
lo impreflovndevotoíuyo con laeftampa de fu re
trato alo viuo , íegunel Siervo de Dios aora fe hizo 
copiar en elmiímo papel, en que eferiuió el tCto dg 
contricion^uiza con infpiracion foberana, y fingu-
teiísima refignacion cnDíos,para que fiemprc cíla-
uisífgttt retrato profiriendo aquellas arrepentidas 



V i J á de!fiemo de Dios 
palabíáscn preícncia deDios, y en íeñal de fume-
moria^ aun quando la o bligacion de (u oficio,y cuy« 
dadosdelbicn común Je ctiorvafleneleftac repícien 
dbáDiosd arrepentimiento de íus culpas , de pala-
bra^ó de meditación, Aísic^mo clSol aulcntando-
íeanucftro Eausferio,dcxa rctratadasfüsluzes enla 
Luna^en 1 as Eftrellas, pata que íe é^ggfcll, que a yn 
aufente, y correfpondiendoá íu obligación natural 
de aaíentaríe,qaieteriemprc eñar prdente ê  
to puede,alqmbr.andoe 

j£0a oarece pudoícrla razóndemandarfe retratar 
alo viuo en.cladp de contrición.ViuOrpara el a r ^ 
pentimimto 3 para la mortificación, paracftarmU 
rando a Dio$,aun por íeñas, quando hablarle no pa-
dicílc,y parece miró áefto fuintencion : aora,pues, 
deípuesje hallaremos rctratado,como muerto en íü 
iBUcSan^a de vida;muerto allipara el mundo,cargos, 
y.honores jviuo aqui para el arrepentimiento, peni-
íeiicia,y medítaeiona como el afto de contric w 
€ita,diziendüa 

C T O D E C O N T R I C I O N , 
tfcrtlo por el Lícenciadú Frajjcijco 

Qnfidcrandp Diosmiola immenfagrandeza 
de vueflra Magcftad, y la í u ^ a bajeza mia^y 

í la 



la multitud cíe mis pecados,y U geaaedaddé la ofea» 
(a que de eiiósreíulxa , coaüzeo {crjufliísinlajCofa 
que micoracoa tuvieravn dolor infenfiísimo^y vna 
penagrauifsiiTiwa^cii'efpoadienteákvcdpa Goaiei:^ 
da. Pcro,Scñor,b¡on íabeysqu^íoy tierra tan fcrtil, 
y ábandante para produzir pecados , qaatitoíeeas y 
cfterilpara dokrmc dUlos. Del Cielo ha de vénir taa 
preciólo bien>conao d^yrmede mis males, Sin tos 
pude cometer pecados fin quenta ? fin vos né pu^do 
tener peflar de aaerlüscoínetido5que (ca de algún va 
lofíy quenta. Por tanto poílrado á los pies de ru cf-
t ú miíericotdiainfinitajGSÍuplicomirey 
criada por vüeflras manos ciiuinas ^ xedioaida can 
vueftraprecioía (angre ^ con los ojos piadoíos quê  
mirafteys á S. Pedro^ á S.Máthco,de losqualesíal-
ga vn rayo de luz Diuina que alumbre mi entendió 
miento5paca quc conozca vueftra figuróla jüfticia 
mi ingratitud, y maldad ,-ytcrnaelcaftigode ell^; 
Salga también de dios vna centella que encienda 
mi tno coraron. Si el hierro duro, y frió íe calknt 
y ábland a co n el fu ego 5 con el d e vuefír o a m o r os fu-
plicequeencendays, y ablandeys la frialdad demi 
coraron. Si íe derriteUnicvejy deshaze elyélo con 
el calor del Sol3calentad Sol Diuino cfteírio, y éíado 
coraron , y hazed fe derrita todo en lagrimas. Si el 
diamante d u n t ó ^ 
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X t i l * ¿elfufti&de D h s 
h vucflráprcciofiísima, que para efte fin derramad 
tcys cn laCruz, mi coraron diamantino. Silaspíc-
drasíe partieren, quando allipor mi remedio pade-
cifl;eysshazed que mi coraron * qac es peña dura y fe 
parta con dolor de mis culpas. Ablandad la inícníi-
bilidaddiamantinaquc tiene,ó dadme otro coca.-
^on de carne blando , y íuauc,quiiadmcclquc tego, 
mas daro que las piedras. Sienta^ llore íobre todas 
las colas,el aucros ofendido, y perdido vaeftraGra-
cia3pucsla mayor de las ofcnías pide el mayor de los 

losdolorei Sieldcmii coraron por aucros ofendi-
do(óíamm.o¿ infinito Bien) es peqpc.ñ.oKy remiíÍG: 
íaplicooshumiíaieneepocvueñra.mifcric 
nica 9:f; por elanguáiaintcriorqpe padeció vucílra 
Benditiísima Alma eael Huerto de Gcíethmani, 
íiuplaysio que le faltare yleacrccentcys para gloria 
yuefira^y falud de mi alma^ 

Entre las miíIcfioías,y admiraHes.pacaijolas qué 
pKdicañcysalttiundo^Sapkntiísimo Maeñro > y 
Poftardclasalmasxpai^guiai^agozar de ves en 
el Cielo:yna fue Udeaqaelbombr.c poderoío ry ri-
^o , que teniendo noticia de qjicíu Mayordomo 
deiperdicia.uala hazicndaquekauia entregado ^Ic 
tpmóquenta de ella. Enla qual manifieitamentc 

?ní.c.ñaíleys>quc aos Ia.aue.ysde. tomar.muj. cftxc 
cha 
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F ^ nc¡fe ojéela fe Ü. 
cha.d^todoslosbicnesque de vucííra liberaliftima 
mano hemos recebido en cfta vida temporalpara 
grangearcoRCllos losdelaEccrna. Sabiendo^ucs, 
yo quan grande difipador he fido de iosque me aucis 
entogado ,y que vosrSc§ormix: ,.tcncy5 cuiden te 
noticiaddla perdidon^cípcraqae en bretKdcmpd 
me aueys depedir clkecha quenca ,.y hazerma rigu>-
rofa tcfidenc^jy de^irmerma! (icr^o rdamc cflrocfm 
quenta de cti mayordomk. Pero porque vucñra 
Ápoñol S. Pablo nos certifica, quefinofotros nos 
tomaremos qaentas^padarey^Scñor.po relias ̂ quie
ro can vueflra licencia^faaor tomarbs yo antesque 
vosme las pidays ,para que ic vea quan bueno auey s. 
fidq,yqaaa malo he fido yo para vos^qiian larg^ 
mercedes dclreciboiyqaancoitos^ó ningunos io^ 
férvidos delgafto,y quan copiofo el alcance que me: 
hazeys,que todo rcíultara cngloriajy honra vaeflrar 
y confufionjy vxrgvren^amia. Comiendojgucs^cn^ 
yiKñro Sanmísimo Ncmb^e,. 

M e aAodcconsrici©nefetivro aquella mH"ín3> 
noche nueftroEtanciíco Ydálc©>?en 
que apexcibiQluegp queíc Ic^amodclfitio ? y lugíir 
d ond e íe.auia po ft rad o ̂  para eferiui r; t odes íus peca-* 
dQsparaconfpíIaJeg.cneralm&nteiellos.Yaftidizc^-
&atnítn£o , pa ts<, f» u un Uro S a n í i f i s m o M amfirí*>: 
Eorígc lo ̂ ^kgu¡adc ígucs :c ran lúsquentas, de; 



que habla en ejado de contricion}y pudo clezir muy 
bien: E^o dixi nunc cccpihu muí&íio dexura exctlp. 
Aora.comien^oyo,qucefia mudmca la ha obrado 
Ixdicftca poderoía del Excelfajy Soberano Señor. 

Y afirman períonasdetodo credito,quede('dc ao-
ra íc acoílaDabro a tornar cnla mano , afei que íc 
acoftaaa en fu lecho ^ vna piedra de mas de dos l i 
bras de peío3 para no dormirfe demafíado, nifaltar a 
la conten) pía ci o n de la muc r t e vy M i (1 e r i o s D o I o r o -
ios de laPaísion de Naeftxo Señor lefaChriño, en 
qiac fiempre quería eíUr premeditando | porque en 
dunjníienddc,íe le caia la piedra en el beIo,y a íu ruy-
do recordaaa luego 3 imitaBdo aísi mifterioíamen-' 
te e! Símbolo de la vigilancia, que es la grulla. Aue 
que íe recogeádormítar íobre vn p¡e3y elotrokuan 
tado.5y con vna piedra en lasgarras3para que fife dur-
mkix,cayendoiclapiedra diípiertcconelruydo^co-
rno en íus curiofiísimos leroglificos afirma luán 
fierioValcriano^ib. Cíip. y aísi nueflroFrancií-
code Vdaícoquiíojhañcvenefto, parecerlimbolo 
de ¡a Vigilancia dclosCuras de Almas, de los verda
deros arrepcntidos5de los vigilantes cnla oración , y 
meditación, y de los Fieles que íe enca mina a Diosj 
corno en realidad de verdad lo fue ^ fegun iremos 
viendo en todas fuspbras.palabras^y accioncs^odas 
dirigidasáDios. 0 
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C A P I T V L O V . 
• D Si 

T R O S i q V E F R A N C I S C O F E L A S C O 
fu femorofa ^vocaaon.hazjfÑ retratar dtfimto 

en íaform a quefivio en aquél faeno. 

iAdeccelalmayaun^nlosItaíícs (dizccon^^M 
gifterio vn Varón muy Eípiricual) en las cofas 
Efpirituales , muchas, y grandcsccgucdades. 

Muchasvezeslas aprehende coníufajyobícura^en-
te. Neccísita de lainfpiracionDíuinaqueilu^ 
entendimientopara concebirlas con mpdo claro, y 
congruente qaeinformea 
No baftaquecñailuftracioníehagavna yez^ íiotra^ 
Porque el entcndimientohumanp , aunque iludra-
dojoaturalmentcíé vaipenfar enlascoías teríenas 
del mundo. Efto lloraua el gran Padre de laígléfia 
S.AguñineneIli^ 
¿endo. íMibienjm^ 
enrefpondertc3en conformarmeáta imagen ,y íe-: 
mejancajenfujetar micuerpo,entntcnüerfoloáícr^ 
uirte finhazer cafo d- el Efto medeziastu3eftoíiie 
nptificauaA^^^^ 
cía ••;a:iixáliad.pí4a:perami íoberaia ja d ureza de mi re-
beide nvitucalmQ iaíúk^ contrati, jEftas inte-



fioridadesde la tierra me íerioreaua», me un$m% 
VÍ\£ p^nian^dcbaxodc ítispics.nie apretaban defuer
te , que no me conícatiandefahogarQ^C, ni aun reí-
pirar. Lo mifmo podía dczÍT Praacííco Vclaícoj 
paes de acjm |c prouenia í̂u renitCHcia , y rebcldia, 
mas yaconcílc auxilio Diumoqac ya£enia5noíol0 
delprcciaua, yátodolo terreno^ y cftaaacnrefolu-
•ciondedexadotodo paría Díos,rmo qa^ áocraco-
ía algunaapJicaualafantafiajfino á como próíicar-
fc,yUbaríc,y como ponerle en gracia de Dios , co« 
iiaocmprchcndocoüraseaSagrado,comocorref-
pondera tan gran beneficio 4 co-mocl deiu voca-
c i o n,y exci tac ion Diui n a. 

La dirección es íegundo auxilio. No folo^nostn-
caminaá labi^naycntuTan^^eílohazctodo^uxilio 
Diüino) jCncaminatrnos á xju^Iquief acciónfeacna 
que bajemos 5 porque co mo nucflra cx^cücion de
pende de mucíias cofas exteriores ,qtK no eftán ea 
nueíira mano, neccískamosdelauaiilíodela direc-
dondeDios, AlmifaaoSeñorfelodixoaisiíuPro-
feca Geremias en el cap. i o.num. z 3. Encamimnos, 
pucs.DioSjqukandonos los imped im=entosque pone 
ala virtud nueftro ruin natural, ofreciéndonos oca-
fioacs de obrarla, inípirandonoslo mejorvy lo xnas 
perfecto. Todas las ocafiones que halU rna alma 
de ícrvix á fu Dios>dc perficionarfe % fi anda en íagra-
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cía., Díoslas da. Todoslos impedimcntosqueíele 
bfrccea quaado quieix dexar la ocafion de pecar, 
quandoquierccxerccrvnavirtud hcroyca , vna pa-
cienoiaíilenoiüía jVnapeaiteiiciaauflera, vtuora-
clon vigilante, aqaieaes fe opone fiempre el regalo, 
lacomodidad jcl dcleyie, todos íelos vence Dios. 
Todo buen medio que íccxccuca para acertar en e(-
íecaniiaosdeDios vieoe, qiac coa el auxilio de íu di
rección encamina nueft-ras obras. Tuvo cambien 

^TrancifcoVelaícoeíle auxilio , y íefupo también 
aprouechardeel, que mereció el d.c la protección, 
que es el tercer aux¡lio,y para tenerle mascicrto,y fe-
guro,acudióIuego en amaneciendo áfu Iglcfia3faef-
íeápoflrar delante del Altar déla Reyna de los An
geles M A R I A Sarftiísima^quc con titulo de la Vi r 
gen déla iMifericordia la honra , y ampara , y érala 
queridade nucftroFraficiíco, alli continuó los Ilan-
tos,ygcmidosqucauia empezado delante de íu San-
ciísimo Hijo. No cfteocioía vueftra miícdcordia 
(dixo) Reyna, Ssñora,y Madre mia, cxercitaldacn 
mi jque n o es razón que perezca quien ha d cuido tan
to avueftrasfinezas, hechuraíoy de vucílroSantif-
fimo Hijo, ha d- daros en roliro el verme fuera de 
fu agrado. Con vueftro favor, y protección me c{-
fuer^o a pretenderle. Manchado cñoy en mis cul
pas, donde podre labarme, fino en la Fuente paifte-



Vida del fiemo deDtos 
riofadci íuCoñadó, Muerto eñoyídonde podre re
cuperar la vida fino en vucílro Hijo Soberano 3 que 
loespor eflencia? Vos Madre Virgen , Fucntedc 
nuucflraíalud , arbitro de nueflravida,efperaDcade 
afligidos^ Madre dcpccadores,rog3dpormi,inter* 
ceded por mi con vueñro Hij o lela Chrift o, que fi 
es comunfilofofia^que mirandoíe alefpcjoquien ci
ta enojadG,fe templa,.y fe aplaca, fiendo voselclard 
cfpejodeDioSjOseícojo, invoco jparaque ospon-
gaysá fus ojos para templarle. SantaMARIA déla 
Miíericordia. Que dichano me aílegura nombre 
tan dulcifsimo? Y que no me promete elfobrenom-
bre?Madre de Dios , que es.cl titulo con que os obe
decen Cielo5y Tierra,!'ogad por mi , acra que el do
lor de mispecados me oprime , aora que la congo-' 
jadeauercometido tantas culpas me ^o^obra 3 aora 
que nai perdidavida me atemoriza , aora que elte-
snorderaquentadeellamecontrifta 5 aoraqueme 
acufo,aoraquede veras me convierto.. Es muy tof-
co mieftilo 3 y borrafeoía mucho mi pluma para di
bujar los enternecidos clamores que Francifco Ve-
fcfco hizo con viuos afeites del alma delante de la 
Virgen de ta i\li(ericordia?implorando íu auxilio pa-i 
ra alcancar la de (u Hijo Sántiísimo, y (uproteccio, 
y amparóparalaexecuciondc loquediíponia hazer 
ttifu obfequiopy podemoscolcgii-!aconfiguió;pues 

'def. 



deípucsdcauerfe rcroncíli 
dicho MilTa eníu ultar coa machaslagrimas,y íenci-
miencos,confortado,yícrtalecidocon el Sagrado 
Paa de Vida de U Gclefual Mella de el Altar5boluió 
áíu cafa, echo de ella bs iaílrumentos muficos*, las 
efpadas,losbroqucles,de{ala)ó(a quarto^íolo dexo 
cndvnacfigiedevaSantoChriftojVnquadrodevn 
Santo Ecce homo , y vna imagen de la Virgen San-
tifsiina, y hádalos colchoncsqaitódela cama, por
que eñauareíuelto de no dormir jamás en dlos^fino 
en vnaeftera,y vnatablaloquelcquedaíle de vida, 
deínudoíedelosvcñidosdegala, y embiolos á vn 
faílreque íelos vendieííe para dar el precio de jimoí-
na álos pobres, viíliofe elveftido mas viejo ,7 mas 
pobre délos que tcnia5y (olo fe quedó con loprecifla 
mente neceflario, y íegua eftaua fervorcío, aun hi-
ziera mqyoresdemoftraciones, íilaprudencianojas 
moderara,ynoteinieralanotadelvulgo 5 regiílra 
íuslibros,y entreíacóde ellostodoslosquceran de 
comedias,novc!as,y hiílorias de entretenimiento, y 
fueffe adonde eftaua la chimenea de la caía, y echó
los en lalumbre, para que no hÍ2:ieíTcn aquellos, pot 
lómenos , áotros el daño que el reconocíale auian 
hecho. Bolvióáíuqaarto,auiendolosviftoarder,y 
refolverfe en cenizas: tomóvncarbon , y con elíc-
ñalo vnas rayasde la medida de íu cuerpo ^ne lmi í -

K z mo: 



V¡dé ¿elfiemo i eDhs 
mo fitio donde cnlucños fe auia v ifto nmortajado, y 
difunto $ cmbidluügo á llamar ávn Pintor amigo 
fuyo,yquaodok tuvo en fu quartojc preguntó fuco 
dríaacafo valiendo aparejado,deltamaño de aquc-
ilaslineas, órayas que allivdaíeñaladas:tanteólasd 
Fintor3y rclpondióquefi: declarolequequena> que 
en él leretratatTe , que paracierto intento auia me-̂  
oeílcr elretratcy que vieík fi podíahazcrloeldia fi-
guicnccjpucsfe hallaua conlien^o aparejado: dixole 
el Pintor lo haría con mucho guño. Agradccioíelo 
Francifco Velafco ry preuinolc que auio-de íer aque
llo con tanto(ecrcco,qacni aun oficialauia de traer 
configo,que le miniñcaíTelas colores i quelas difpu-
fiene,y apare jaffe aquellatarde 5yfe las ernbialíe coa 
d liento, y que cUolo íe vinieíTe alas ochojó nueve 
de la mañana figuieate, quele eílaria aguardando. 
Efto afsi paétadojd Pinto r íe fue ¿diíponer fus coló-
resjy pinceles para eldia figuiente. No poco co nfuío 
dcaucr reconocido en íu amigo vna gran niudan^-
ca^no íolo en fuspalabras/mo en í ü aípecto, porqug 
parecrade vn difaiito:tambien hizo reparo en kpo^ 
bre^a del vcílido5y en la deímidez delquarto,y fie 
preenjuy^iando, que en todo elloauiagran niirte-
riojy mas en lo d el retrato, aunque Fraacifco Vclaí-
co no le declaró como auia deíer. E! pufo en exe» 
cucion lo que auia ofrecido, ^nabió el licncoimpri-

mado, 
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madó,lascajudas de los GG!ores5y nzey tés^y la de los 
piocelcssqae antesque anochedcíTe aqucldia, c0ii-
vo (todo) ciiel quarto deíranciíco Vdafco , que 
ta mbiea traxo de fu íglcfia ví>orn^aieDtanegrc3vn 
calizjdoscandeleroscoiiíüs velas,y yapara b hora 
en que aguardaua al Pintor^ccniactdia figuiStetcndi 
do vn tapete viejoíobre aquellaslineas, y vn almo-
hada , y vn SantoChrifto de buko peqjieñGj Iosdos 
candeleros con íus luzes encendidas a losladosdo 
¿I: iíe¿6cl Pintor5rccibiok con mucho agrado Fran 
ciíco Vc]afco:entrolo en.íuqaarto,queaísi leícnia 
y-adifpaeñoxcrro laspaertas, y afirmólas con la 
ue:y mientras el Pintor recorría fu&caxaSjy pinccIcSí 
y eáauanotandoaquclfanebre^pamo de la aln^o-* 
hada?Cfanfto,y lu2Cs,íc rcvifíio con los ornamentos 
Saccrdotaksquc auia traydó el día antcŝ y tomando 
i u Cáliz en k mano5íc bolvió al Pintor, y le d ixo: Se* 
norf l¿mtg^yay&tí ioy muerto^ afsi mt- há-n de ÍU~ 
Uür á imcfrsr ^y.amcsqutlahag&r?9 qmer® ¿fmev, 
mái mtntrAts > J para q u i la héga can 10 da propte* 
dad» mi pondré en ejje ttipefe r.eniam4fmafatma o¡Mt 
me h.in ds lieudf.: Qhedoíc ciado elPíntj3r3aí oyrlc 
cftas razonesfcayeronícle los pinceles dc las manos, . 
pegoíeltlalcngiia al paladar^ y rompió en íallozos 
lo cjae no pudo articular "avozes 3 y aun efluvo por 
creer qac era aquello/af&i , Ambos íc enternecieron, 

an i -



ZttJd dctftruo de Días 
an\boslloraron, y en fin Fraiicifco Ic perfu^ádoa qive 
profigukileloqaelcpedia ,y le n^yadailc a compo-
n&rfeias ropas en aqael tapete,y alaiohada, coíoco -
fe corno difunco^tomo íu Calû ^̂ ê ^̂  
á ía am igo?porquelos dos no citemos ociofos^ó a lo 
menosyonolo eñe , mientras v.md. mcrctratael 
cuerpo difunto5yo procuraré que mi eípirita fe pre-
ícnte cae!juyziode Dios á darle cuentas , porque 
ciio:h3deler,y ha dc:flcgar,yesbícn eníayar muchas 
V.ezesloque preciííameiue fe hade hazer vna , y de 
que depende vna eternidad. Dichas eft as palabras, 
que no menor coníufion añidieron al Pintor^ cerró 
losoías}y íe qaedó como difunto j recogiendoíe in-
teriorniente para entrar en juyzio. El mió corto. 
pondera}qcic cfta accioncslamastierna,masdevo-
ta5y masfin exernpla^porque hafta aoranolahe ley-
do de ningún Santo. O lo que puede la gracia de 
Dios^y con la velocidad 3y actiuidadque obra! O lo. 
qqeinveata,y loquc diítapara nueñro bien? O co
mo íe reconoceaqui fu protección Üiuina! Empe
zó el P j n c or,aunqac lie no d e iagri m as5á dibu j ar5pro-
liguio en c olo r i r,y c ñ a vo e] c uc r po d c Fran c i fe o V e-
lafco tan immoble todo t i tiempo que havo me^ 
ncíler, para confeguirel intento que contaua de(-
pues,que muchas vezes le tuvo por verdadero dif un
to , y a no auerfe echado en la faltriquera la Uaue 

quando 
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iqiiandocerrólaspuertas,eícapara ,ykclexara icio,1 
Conduyo^ucSjíü obra,y auifole que lo cftaaa,y ayu
dóle a ]euantaríe,yFf ancifeo fe defaudó de aquellas 
ceñiduras,yledixo alPintor : Es amigo tan* rebelde 
mi naturalij mt inclinación tanf^ciíaí malyque ne~ 
cefsito p a r a t n p c n a d a á e ponerU ei'ie j i feal , J a los 
ojos ejiefecueido 9. para que na olñideqf4e ha de llegar 
eíiedtatjafstfeprevengaparaeL Taquedo muj #gra 
decid^delo qMtauejs executadojloloos fuplicoque 
meguardeysel ficreto y j noditottlgüeys efta aectovy 
mientras Dios me diere vtda, que la que mt come^ 
dierefn Diurna J / í age fiad >efioy rtfkello de em
plearla toda en fefuifU muy de "vetas. Sacódinercs 
para pagarle fu traba) o,y anduvo tan honrado, y tan 
hombre de bien,qaeno quiío admitir nada , repli-
candGle}qae la paga que él qaeria, era, que le enco-
mendafleaDios,qac cliuataaprouechado de auer-̂  
le retratado difunto , que también queria reformar 
fu vida3y íratardefervirá Dios Gonveras5que para fu 
aprouecharaiento,.lcdixeííecomG leauiaidoen fu 
Diuin(5 jüyzio. Preguntays amigo vna cofa muy dí-
fícildeexplicarjc reípondiójyniaytiempo, nipaja-
brasparapoderlo hazer, peroparade^ir a]go 3 digo 
amigo mio,qaeme halic^y hallo tan cargado.que no 
íe con quacara^con q ie oj os, con que entcndiauen 
to^ con que coacienciapuedp yo pedirleáDios que 

iric 
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hm las olasde el mardcíuÍ3,ngce5c¡ue mercícatc ta-
t̂o precio de cautiuerioxietantoipecado. No puede 
auer cara, ailengaa, ni r.ergucnca pa^ pedir í D í o í ; 

auienáo dcípreciado fus iauores. No teaga mas 
jcaydaljque ion dos moaedas pGqacñiísiaias, qac e] 
miímo medí o7 G[ae es cuerpo., y alma, m enos es m i 
caudaljíola ^navoluntad,efta k he of^cidey he pe« 
dido plazo para fatisfazer^he pueüo por mi incerecfe? 
íorííyy Afcogáda ala Virgen de la Miícrkordia, N o 
pticda atiiigodeziros mas. Q¿c fieño es diícurrido 
por miínfuficieacÍ3,y mi coíicdadjCon vna peque-
i i ta ccntcilicadeluz que Dios me hadado , queícrá 
lo verdadero?' Terrible coía3terrib¡e coÍ3,horreada 
coía ícra caer en manos de Dios enojado 5 procure^ 
mosaplacarkcon íu ayuda. Tan edificado 5 y con-

ico íc dcípidio ciPinto^que reformó muy de veras 
íu vida,yíiicdeípacsvnodelosdiícipülosmaíí apro-
uechados que tuvo nueftro Franciíco, Y íepuede 
díícurrir diípuío Nacñro Señor para ganaríambien 
crta alma eñe fucello^clqualcon dibujo loícoliallc 
apuntado en vaos papeles del jurado luán de Vclaí-
ccqjecoinocofa tan notable,y qucnoíe pudocí-
capar de fu noticia, poraucríelo contado clmifmo 
Pmtorla eíc-rmióenvn memorial queapuntó deco-
fáiaeíahccpiianq FranciícoVdaícp. YauerpalU 
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cía n'fsi,to pmevaoy3ymanificña elmiímo 
r e t r a t ó l e como reliquia ineíliciaablCjy de muy re-
kvaaté precio le coníerua, ygu-ardaíufobrinoe|Li-
ceíiCÍidoFi'ancilcoVcIafco.,aciiTosnfc(ftuo(oscüy-
dadGs3yicfVotoí as diligencias deuemoselaueríe jü-
tado todos los papeles ncceiíariospara formar cfta 
híftoriade í¿nco tío. t i los facronf pues, los pri
meros paífos de íuv<3cacion,cñe licnco que hizo ha-
zcr, el cípcjocnqae todoslosdias, y codaslashoras 
íemiraua muerto, efte eldiípcrtador continuo de 
ínfin^ile el memorial dcloqac le auiaíacedidopa-
ra que perpetuatnente 1c acordarte [oqued'cuiaá 
Dios, Ytant^s proucchos fue experimentando en 
kmemoriadcla muerte,que contento con mirar-
fe muerto en ePc retrato fuyo dedifanto 3 no para 
haflameterfe en vníepulcroJyaleverernosmasade-. 
lante metido entre calauei*as,y hueíTos de difuntos, 

C A P I T V L O . V L 

V A R I A S O P I M I O N E S Q V E 
leaunta el vulgo attrcA de U votación dt F f At}~ 

cipoVdtfiotfciie eñe Mj ten rops r t l é* 
Vida EJpiriíual. 

NO puede cícondcríc n los injmsBos ojos íá 
Ciudad pugfta enalta cumbrfinipucdcds-. 
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Vid<* detfitf»9 át Dios 
kardc vcrfecl rcíplandordc vnaluzpucñá cnelcan-
dckro. Alsilo profirió la miíma verdad eterna. Go* 
mo Franciíco Vclaícoeravna perfona tan conoei-
daeti efta Ciudad de Granada , afsi por fus buenas 
prendas)como pQrfu mucha introducción , y a m i 
gos, y porkr Gura de almas,ytodas eftasvicronca 
íaPaftar vna mudanza tan grande,qaccafipaílaua 
de extremo a extremo/m medio, comolcs empegó 
áprcdicarconíavirtud,c©nfu exempley con íu cío 
qacncia,Gomo concordauan entre fi Us vozcs,la in-
tencionjas obras,lasmanos el reeogiíiiiento, como 
empe^óá velar laacalayadormida.íonola trompeta 
deíu vocación,de manera, que áíuruydodcfperta-
ron muchos dormidos en fus vicios, íe mouicronlas 
concicncias,íe commouieronlosánimos , fe ablan
daron los cora9oncs,y muchos fe dHpufieron á peni
tencia, Tanto como e l lo puede el buen cxemplo 
delquccsbucnPaflor,y áíusobcjasdabucn exem-
plo. Haña alíi parece que auia fido pregonero mu-
dojSupcrior dormido, Atalaya ciega,corréo cojo, y 
maeftro ignorante^a era todo lo contrarióla tenia 
luz; de Dios para ver el dafio,Yoz para publicarlo, ac-
íiuidadparalo bueno , pkspara promouerio , ydili-
gencia para procurarlo; Admiraron en eñe íuceílo 
todosclpoderdeDios, y le alabaron, y dieron gra-
ciaŝ y el vulgo í e d y dio end^^^05 varics acerca 

de] 
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del mütíuo defücodverfíon^porque critodalaCiu 
dad no íe hablaua de otra cola, porauér fido eña tan 
advenida, mirada,y adaiirada de todos, vnos dezia, 
que en cierta pendencia le auia librado Dios de vn 
gran peligro, y eñodezianlos que le tenían por va
liente 5 otros afirmauanauia vifto vnavifion muy 
horrcnda,y efpantoía délas pen as del infierno, y que 
el temor deftas le auia rcduzido j otros afirmauan, 
qucle aula hablado vn Santo Chrifto Crucificado, y 
cña fue la qus mas prcualccio 5 pues íc compufo vn 
romancc,quclos nmoslo cantauan por las callcstto-
das fueron incicrtas,y con ferio , fe han conferuado 
en la tradición , conque oy también fe habla defla 
vocación con cña miíma variedad, que aora la bor
rará cña hiilona,porqae en ella íc eferiuc lo que íe ha 
aueriguado por cierto. El romanceque los niños 
cantauan por las caliesjiallccfcriro deletradcl jura-
doIuandeVelaíco , y ta l , qual ,1c quiero colocar 
aqui 3 perqué en el íc halla luz deldia de la conver-
fion,aunque noel año,y aunque dize que tenia trein
ta y tres anos,yotcngo ajuñado el tcncr treinta y cia 
co,como arriba dije : peropruevafeconel lanoto-
ricdadde la vida que hazia Franciico Vclafco, y da
nos Ilúdelas co(as qveadelante cícriuiremos mas 
dilatadas. Elroniancc,quehaquefehizomasdecin-
quentayochoaños,eselfíguientequcíuponc le ha
bla ChriaoRS.y le dize. hz Def-



Vida ddfisruo dzTílof 
tE{picrta fuerte varoa 

\ Jcl íueño hcrrib!c,y pcíTadoi 
Que te tiene fufpendido 

Hafta los treynta y tres años. 
Dcxajas galaŝ y vente 

Anaiqucabicttoslos bracos 
Te aguardo cn aqucftaCruz* 
Para remediar tus daños. 

N o mires a quien hasíido, 
Dexa el mundo loco^ vano r 
Que engerto en almendro íecp> 
Te harc árbol lozano. 

Abierto tengo mi pecho, 
Y roto tengo el coñado. 
Aguardando á que tu llegues. 
A curartc,y quedar fano. 

Llególa voz del Señor 
A vn pecho que íoíegado 
En fus vicioSiy deleyces» 
N o cuydaua de feríaluo. 

Amaneció el daro Sol 
A i Licenciado Vclafcod 
Cura de Santo Mathias,. 
Quelo fuecatorzeaños. 

En vcynticinco de Abril, 
Quefuedia íeñalado 

Pe 



De M a reo s Eu ange 1 i íi a3 
Supo remediar ía daño^ 

Pues con animo.y valor. 
De varón muy esforzado. 
Repartió rodos fus bienes. 
Aquellos cjue Dios Je ha ázAo» 

AIospobres que conoce., 
Ydellosfc hwize cargOp. 
Y i vozes pidelimoína 
Para poderfuñencarloSi 

Skndo elíuyo tan huoiilde, 
Malcozrdo,y ma! guifado,: 
Que es va poco de abadejo^ 
Yla ytr va de los campos, j 

Con cüicioSjCon abetes, 
Qlic íedádeíatinados,. 
Hazc tanta penitencia, 
Q^ealmudo tiene affombradol 

Dcíramacopiüfa íangre,. 
Y cñá en c l í a rcbokandOj . 
Para que Diosle pcrdouc 
Sus culpaŝ y íusp€cadoSr 

Eñe romance lie tenido noticia era mucho mas -
lafgo, pero y o oche cícrito enísque las copksquc 
¿ecl haPe etcrkas^ Qcras me iiaa referida ^que te 

©mi-



V t h i d femó de Dtof 
emitido porJcíconcextadas. No por la elegancia 
dettos^&fiosIcsbcdadoeíta.colocación , fi no por 
los motkosyaexprellados. Y íaliendo delparence-
:fc tjac han iatcrpaeftoánuefaanarfacionjdigo^ue 
Rucílfo Eraaciícogafto los dias que !c pareció ne-
cellariose.iajuílar fus qucncas,para preíentarlas ea 
AlT^Banal de Dios, mediantelacoafefsionSacra-
DíCtKtaLy efto lo executQ conxancacuriofidad, y af-
íeo , fue el cartapacio le durailc toda (a vida., fin el 
ricfgo .de ciue naydclepudieí]c entendex , fi no es fu 
Coufeflüi%ágaicnél.entrególacontract£raque para 
cfto inventó: todoscílos dias elluvo muy recogi
do^ encerrado, hizo en ellos rígidos ayunos, t omó 
jriuchasdifcipliQaSjtuvofauchaoracionjpidicndíOa 
DáosfuliuDjuina,paraaccrtaren cofa qne tanto Ic 
importaua. Elícmblantcíe le pufo triflc,tfa color fe 
puíopálido ,íus palabras erati profundamentehu-
ji)i!des^odas de edificación , y pocas, totalmente 
auiadcílerirado de fi la profanidad ,, y las ocafiones 
de eílajeftaua pufítttóiísimo a lascoíasdeíu cyficio: 
rodo eflo que vió, y reparó en fu hijo Agueda San-
.chezjkl Olmo fu madre,y lasdemas accionesque Ic 
auiaviftoexccutar, comofuc deftcrrarlos inflru-
cientos muficoSjUs armas dcfenfiuas,y ofenfiuas, el 
quemar los libros profanos, le dieron noticia clara 
¿gl bu¿ cíladoáqueíuhijoauia pallado, y afsi reco
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nocía queDios-Kucílro Señor auiaya oído fus ora
ciones : y clUlc dauapGr ellolasdcaidasgracias, y 
connucvaslagriaiaslepediaque ledielkcl don de 
la pcrfcucranGia^enia muchas anfias^ dtfleos de pie 
gan£arkaíuhijo3dondck auiarcfültado tato bien? 
quclcauia originado tan prouechoíamudán^aTnias 
acobardauaííc P y dcxaualodehazcr, por dexadoá 
Dios^a quien ella lo atribmacodc comoá folamea-
te podcrofo. No auia íabido nada dbl retrato que íu 
hijoauia mandad o hazer,f le tenia en íuqaarco 9 no 
pudo prohibir fuk recato (que 1c tuvo algunos di as 
mucho , de qac nadie cntraíte en él) clquc vn día lo 
hizieííe áiiablarlefobre cicrca ocurrencia, reparó en 
lasjrayasqueeftauan en el íuelo , bolvió los ojosal 
Iien9o,y reconoció en íupintura áfu hijo difunto, y: 
aunque 1claliaárecebir viuo, pudo tanto el afedo 
maternaLqae prorratnpiendo en confufaSíy doloro-
íasvozcsdixo ¿Qij*t esefiohijodemtalmalNoptf~ 
mita D/os qtse mtsojos te vtajn amoftáfáda!Md pu
do pronunciar masj y cayoíc preocupada de vn gran 
deínaayo. La valentiadeldolorofogrito que dió;aí-
borotóla cafa,yaun el barricy afsi losquele oyeron, 
acudieron caritativos al íocorro de aquella lafti-
moía r o z que raígólos ayres, y afsi no pudo prohi
bir FrancifcoVelafco que cntraíTen^y vicílenlacca-
fion deauerledadg , halláronle coníumadre en los 
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braco's.y afddaronlc alleaarb afa cama , queefí¿íüa 
lamascer.cana, conquctarDbictirecocsocKrort que 
cflauafin colchones t poTCjue^ao^biealosauiadcí-
4;crradode fu quactajyfolotcm^lastablas ^nadle-
«ra , y e(Ta,cubiertacoaynamafl¿aporabrigo, y vna 
cckba par apaneacia. M.is tierno es eíleíuceílo 
que elqaedexamosdcfitoddf ÍDCorqac hizo elrc-
craco , aquel aafoUrneacc ía a^igo , y íecommo^ 
vío.yüorócanato. Queharialaaiadrequc Iccngfn-
droje parió, ylecrió, y con ran tierno amorJe aix)a-
ua? Ya!ovemos^ypudo cft̂  lolofoño quitarleLvyi-
da.delpafeaccfisdella que aula hecho aquel detoa-
y o, bol vio la bue^ a Agueda, qaexandoíe amo r o ía -
menee de (ahijo,por no auerla aui{ado;y preuenido,, 
dándoleqaenrade losmiñerios qqccncciTaaa aque 
lia acción para auexcfcufado el lance íucedido. Sa-
tisfizoleFrancifco Vclafco, como tan diícrcto, que 
lo faeinuchojlo mejor que pudo delante deloscir-
cunft ^ntes;que viendo ya levantada k íu madre, tra
taron de bolverfe a fus cafas, y el ks dio los deuidos 
agradecimientosaíu caridad,y corceCia5 y licuaron 
tanto que contar a ellas, que en muchos dias nofe 
hablaa3,nitratauade otra masque déla converfioa 
dcFranciíco Vclalco, ydecomoleauian viílopia-
tado difunto. 

Quedoíe á íülas con íu buena naádre, y yalcparc* 
c í q 
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ció rio era razón ,tenerla en mas cof meneos, ̂  dudas, 
y afsitomaadola por k mano, la lleuQal lugar don
de c:ftauancch3daslasrayas,yíc dixoiMadrejyfcño-
ra mia, cfle es e lpozo donde Chnfto Nueílro Seño t 
convirtióala Samaricana, y tiendo aqtui taagran
de^ tan aíTombrador.mÜagrocomo luyo, lo ha he
cho mayor en nii5queíoy peor que Samantanos. O 
que duro tengo el coraron, pues no le hago pedamos 
de dolor de auerle ofendido! O que elada tengo el 
alma(íaltaroníele aquilaslagrimas, y comen ta ron á 
correr abundante copia) pues noíeabraía en amor 
de vnDios tan bueno! O que pocofientOjpuesno 
muero de penadeaucreñadoen íudefgracia! O que 
villanojpues le he correfpondido tan ingrato! O que 
cngañado,pueslehc conocido tatardeiSin duda íoy 
el peor de los nacidos, pues eíle conocimiento no 
acaba de hazerme bueno. Llorauala buena Ague
da, viendoíiorará fu hijo. O como en eñe pallo he 
contemplad o a Momca^y á Aguftin, y ni le he eferi-
tofin lagriam Bol vio (profiguiendó fu relación) 
FranciícolosojüsáChriflo, que en íuefigie dreru-
cificado eflaua allipendiente^dixole. Ha! Señor, 
qaehuvierafidódcmi/imchuvieraysquitadolavi 
da,quando andaua tan perdido! Que fücj:adcmi> íi 
como me foñédiíunco en eflefitiojhuvieramuw 
endeígracia vueílra?y eñuviéradeídeque cometí el 
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VldéMfatuo áe Dios 
primer peccado ardiendo en los infiernospara fíem-
prefinfi^fiaqueniiainterecísion de losSantos, ni 
los ruegos de vueftra Madre (todo mefakaua) no 
vaeílraíangre, ni vueñramiíencordiamc valiera? 
Q j e faera de mi fi me viera padeciendo vna ecerni-
daa,fin remedio, y fin efperanĉ a de veríerenos vueí-
tros ojos?' Bendita íea,amen(Dios nHoj vucftrapie-
dad,que me aacys dado tiempo para que me arrepica 
ta,y vuelvaáVos. OnLincayohuvieranacido^íina 
fue para feruiros! ¿M aldito íca el día en que nacijíi na-
cipara ofenderos! Maldita fea la noche en que me 
conccbijfino fueparaamaros! Vno , y otro perezca 
á rueñraira,y á mi de fu pecho^fiaome conferuays 
para gozaros! Mas quien no ha de creer de quien 
tanto me ha cfperado.y de quien tan continuamen-' 
tcmeha llamado, que me guardays paraaHbien5y 
no para que íca mayor mi mal. 

Bolvió deña exclamación en que le auía arreba
tado fu fervor , y contole á fu madre todo lo que le 
auiafucedido5yauemoseícrito,ydixolcIas (antas rc-
foiucioHCs en que cñaua 5 conque la buena feñora 
quedó muy coníoladn5y le esforzó mucho i la perfe-
uerancia, ofreciéndole el pediríelaá Dios con mu
chas yeras. Deípucsdepafládoeflc tan tierno lance, 
coa fu cartapacio áeqaentas cB clpecho,encaminó 
los paffos a la caía de la íagrada Rehgi 
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páñiadclcfüs3qaepara bien de todoelmundofun-' 
dóelgloriofifsiaioS. Ignacio de Loyola. Aqui pi-
dioalíuperiorqaela goucrnauale íeñalatTctn Padre 
dodOjy eípiritualjdelos muchos qae fiempíe tiene? 
paraquele coafeíTaík ? y gouernaík. Florecíaea 
aquella era dP.IiuaToícano.que fue el nombrado 
para eñe míaiflcrio.Con clíe coniCÍsoFranciícoVe-
Iafcogcnerahneiice de (u vida ioda5a eñe deuoto,y 
fancoPadrcdiólaobcdienci^cílefuc íu Macftro.y 
direítor mientras eílakduró. N o pondero los fer-
uoresconquelo haria,porqac dexo que los colija d 
Lecor?y de loque 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 -
afeo Veí^fcode rsnuruiardji^ío^pretendefer AÍQn¡s 

ds U ffgrada Orden de la Cartuja , y d&s 
grandes Varones delU ledtfuaden 

tlmtenío* 

O ay d¡a mas alegre para vn alma arrepentida; 
y dolondadeíus pecados 3 que aquel en que 
con claridad, y verdad los confieíla , las du-

das,lostcmores,laspcrpkxidades queformauan en 
SÜ* Y9? QcSr^ Rí^S^? .??? nubes opacas ? y denfas; 
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Pida delfitruo de Dios 
íc retiran luego que el hermoío Sol de Gracia empie 
za con fus claros refplandores a deílerrar las tinieblas 
del pecado. Veíe rodeada eí alma entonces de las 
luzesdelaeíperan^adepoíTeer el íammo bien , co-
Rociendoqae están puntual Dios en fus promeías, 
como rico eníusteforos, Atodoslosquecn verdad 
fe conñeílan les fucede efto,no todos logran eña, y 
otrasbuenasdichasquedebajodeflaíecómprehen-
den3 porque no períctieran , porque ingratos a Dios 
no 1c agradecen tan grande beneficio. O hombre, 
ó alma que llegares a eftccñadcoye^ obferua eñas 
treseoíasque te advierte con (udul^uraS.Bernardo. 
Confcrva lo que te han dado aguarda lo que te han 
prometido,yeuitaloquetehaaprohibido. (Seru*» 
C&mm'Jjum , exceptapromtlfum 9caueprohíbitum.) 
Bolvió Francifco de hazeríu confeísion genera],no 
íolo reíueltcy determinado de obfervarlas, que eíía 
reíolucionyalateniadeídequelacmpczoa eícriuir, 
í íno de proedrarfu mayor aprouechamiento ;yel 
nnyor agrado de üiosjcon tanta fineza }que ni per-
don afle a íu cuprpo, a fus neruios, ni a (us venas,ni a 
fufangrehaítát^ poncríeen eftadodc 
íeranlc con perfección. Dcíde el punto que e ñauo 
en eña tan {anta refolucion la tuvo de entraríe (co
mo dv-fdc luego íc entro) a nauegar el anchurofo 
mar delaoracÍOT,f pataeíle fin íeauia purificada 

ce-
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comohemos dicho,y afsiyacomo naacgante celcí-
tialexecucaualaformadc aqaellafcliz nauegacioa 
quepintaS. BafiiiOjtoaiando la coftumbre de el Pi
loto que cfta-míando al Cic lo , de día pone los ojos 
en clSo^de noche en clNorte,y en las Eftrellas, para 
hallar camino en medio del golfo,ó piélago immen-
fo de el mar. Aísi ha de caminar el fiel al puerco de 
la eterna falud^kuantaado al Cielo los ojos, miran
do al Sol de íuflicia,porNorce a la Reyna de los An
geles M A R I A SANTISSIMA , y por EñrelUs los 
mandatos,y confejos de laDiainaley,no(c dexán-
do vencer de el faeno, firuiendole de farol la Diurna 
Palabfa,y con el viento favorable del Efoiritu Santo, 
llegará feguro fin contraftedclas olas al puerto de(-
ieado,qae€sa exccutarla Diuina voluntad. Todo 
eftepenodocsdc S.Barilio , y afsi le procuraua exc-
cutar Francifco Vclafco,y en la oración mental em-
pczó áaproucchartanto 5 que le era ncceííario acu
dir muchas vezesaíu Maeftro, porque en bEfcuela 
delaVidaEípiritaal r noíeeníeña, ni aprende cofa 
masdíficultoíaqaclaoracionjylasarcunftanciasdc 
que fe ha de veñir,para que tenga fauen deípacho en 
el Tribunal de Dios. 

Sobre loqaalcraycndog.randesinq;uiccudcscon-
figo.Jo trató con fu Confcflor para qae le docnnafc 
Dizieadol^queíu cxcfcicio^aktjfacíon, era ce 
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V i i á i e l f m é d e D i ú s 
fiáeíáfén íaVida .'yPafsioíide Naeflro Señor leía-
Chriílo. Sacandode allí conocimíenco propiodc 
íasv icioSjV paísionesnaturales, y juntamente dolor, 
y Gompafsiondelos dolores, y trabajos de Chnfio 
NueílroSeñor,á loqualclConfcííorle dixequebuc 
no era aquelexcrcicio^peroquc noindazia ello folo 
mucha vircud,porque nacuralcoía era compadecer-
íe va hambre de los trabajos,y af licciones de fu amí 
go,y afsi de la Paísion deN. Señor ícíu Chrifte. 

Bolviole á preguntar el Santo Cura, yliorar vn al
ma fas pecados5poraucrofcndidoá Dios con ellos, 
íerábuenadeuocion? Aquelercípondio , buenocs 
eflo^pero no eslo mas auentajado, porquelo malo, 
nataralmcntedápeíadunabre , y cimas perdido co
noce que obra mal • 

Bolviolc á preguntar, íera verdadera deuocion 
penfar en las penas de] infierno, y en la Gloria de los 
Bienaucncurados? Y kreípondió> tairipoco eflocs 
lomas íubido', porque la mc íau naturaleza por fi 
aborrece3y rebufa lo penoío,y fatigablc, como esd 
infierno, y ama, y apetecelodekytable,corao es la 
Gloria. 

FueíTe afligido cICuraSanto en verqae no alcan-
cauanlosmcdios de íu oración a el alto fin que el 
qaer;a3y poftrandoíeante íaSantoCrucifijo,lepi
dio con grande llanto, y terauu fuelle férvido de 
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darle medios para conocer lo que dcuia hazer que 
fucile mas deíu agrado. Yíe ¡e apareció Í?-
Jifstmoniño > díz^tendole no fi éfíigujft tanto .fino 
que fue[feáfu ConfeJJofyJ ledixejjt %qttela <verdáde~ 
ra>y pmradttiocian ¡ í o n j j f i e t n la ab negó eso n > J def» 
precio propio*)1 entera rejignaciGn en las manos,y <vo~ 
iHntadde'Dtos^st en loprofpero.comoenlo aduef~ 
foyvtiiendofejirmememe con DtoSyporama?fojo ¡ y 
dtfprecio del mÜdútJ ¿¡Meeíla era la njerdadwa "Vif^ 
t u d . Q a t á b muyconfolado el fantoCura. BicnAine 
reconociéndola grande concurrencia de rir tuoíos, 
y penitentes mediosque eran menefter para llegar á 
tv̂ n akofin, como era lavnion con D i o s , rcfu>nan-
do íc todoené l > con abíoluta negac iónáquan to es 
dclmundo. Punco que toca con grande íiibcilcza 
el Angel de las Eícueias Santo Thomas en (u opuí-
culo íept imo. Lascofasqucl icicamenteíepidenca 
la oración, licita mente íedeííean , pero por la difi
cultad de preferir vnos. bienes a otros \ y porlascír-
cunílancias quedeue tcner,es vna materia que ne-
ceísicade Maeüro,tufóle t ranci íco Velaíco y y fue 
comodaeen el capitulo pallado el M . V . P. luaa 
Tofcanü jde la Compañiadc 1ESVS ^ que fiemprc 
de ella han falklo^y ialendoftilsimos ?: y acertadiísi-
:mo$ Mvieñrosdc eí^iritujvdaeñrospara Pontífices,, 
paraReyes^paraPrincipes^araP^ y parato-

dos 



Vida delfiemo deDtos 
áoseftadoSjConqaepruevan bien encendcrfede ella 
loq'icpL'oíetizoelAbadíoachin/'/a/.8j. Ertto]f4í~ 
Jamordo defi^natus tn I E S ^ q u i clarebtt f c x t o í e -
pore Ecclefia, qui er i tpfAcafensfpirítuAlis , pr¿cla~ 
'stis^ Deoamabilis) quedízc,avráenlafextacd3d 
de la Iglefia vna Orden ícSalada con el Nombre de 
IESVS,queíefácon crecidas vencajas,efpincual, pre
clara^ amableá Dios. 

Ya tenemos á Franciíco Vclafco introduzido en 
lacícucla déla Oración , y quizas, y fin quizas, con 
squdiosexercíciosqueinfticuyóel gioriofiísimo P. 
S.IgnaciodeLoyolajFundador defla SagradaReli-
gion, que can copioíosfmcos han dado alas almas 
que los han executado,quede millares dccxcmpU-
resquepodiaapuntar, vnobañeportodos , y íeade 
vnSancoen todogrande,comoloesS.Franci(co de 
Borja. Colijolopiadoíamente^que Tiendo eldirec-
torhijode S. Ignacio,porque otros paíTos auiade 
encammaráíudiícipulo,fi noesporios de íu Santo, 
y cfclarecido P3dre?rueflo?pues, niKflro Héroe en 
efta cícuela,bien le podemos aílegunr los aciertos, 
y íu vida (era y a tal que admire. Eíla eícuela es la de 
elcora^onjdondefc doíftrinan , yeníeñan las almas 
que tienen coracon5como docliísimamente eníeña 
ekleuocifsimcy ya Venerable Abad Afligínicnfe Be 
nediíto HafecenOídcl Of dqn de SanBenko ea íu li -
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bfóíntitüladojEícuela del coracon. En el deFran-
ciícoVcUíco empegó el Eípintu Santo a poner la 
oficina de fu dimno calor, cumpliendoíe ea el lo 
que S.Pablo dixo: La caridtd de Diot fe hé déyrama 
ddcn ntíeflroscorácontsporel Sfpinttá San té, qaefi . 
noshadddo* Defta fuente fe deriua el caltír eípiri-
tual para todaslas humanas accioncs^lqualrcfplau-
dece , comovnaccntellaen las palabras, enloshe-
chos^yenlos peníamicntos. Apagadalaccntcljadc 
la caridad , el alma totalmente feenfria, ycodasfus 
accionesqucdandefticuydas del viuo calor quejas 
anirnaua:afsi puesela]ma,dañadQ,yberidd (u cora-
9on,cs priuada de la vida de la gracia. Lo que en los 
Cclcftialcs Orbes es elprimerniovil, loque en cftc 
vniuerfoes elSoUoqaeen las plantasía raizjoquc 
encl circulo el céntrelo que en c¡ Parayíoaquella 
fuente que regaua toda lahazde la tierra, eílo viene 
áíeren c!hombreelcoracon,delqualíederiaa á t o -
doslosmiembros^odaluz^odocalor, todo moui-
micnto,y principio detodaslasopcraciones,dcaqui 
es^íucede , qiicqualvnotiene el coraron, afsies el 
meímo. Coala confcísiongeneralqucauiahechQ 
Tranviíco Velaíco íacado el coraron contrito, 
y humillado, y para hablar con mas acierto,con él la 
fue ahazer. San Ifidoro dizc, que de cuy dado fe dc-
duxo,y dixOjCoracon, tuvolé tan grandef rancifeo 
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Vtdárdtlfafuo de&ios 
en el cxcíciciódc la oración, comoiremos viendo 
cníos paflosdc0ahiíloria,cjueenellafin duda obro 
marauilloíbsefeclos. 

Grandes ion los qac en cña vida, mediante ella, 
obra Dios en d que le contempla denoto, en el que 
mediante lafe,y la caridad le mira enamorado, añi
diendo cada dia perfiles de luflre, yhermofura ala 
imagen deíu alma. Señor, vueftra voluntad (dezia 
Dauid)d¡ó virtud á mihermofura, dificultofaclau-
íula^que ía allana la autoridad del gran Padre S.Bafi-
Jio. £ s e la ímó^á lz^ h e r m a , fegan nAturuieZj^h 
quedó fea parla culpa:craz6 Dios, que aquella perdi-
da5lareftaura(Te con el exerc icio délas vircudes5y los 
donesqenefta vida le dió:pero lo queefpccialmeme 
lafaizohcrmofifsima, fuelo que mediante la conté-
placíon trasladó en li de aquelDiuino Original,que 
mira que no copie eafi(en el modopcísibic) fudai-
cura,íugrandcza,como fi entrara en vaño.ó tinte de 

* Deidad. Para los eruditos pongo las palabras latt-
nasde!.granBafiIÍG,porquc conocerán {u energía di-
ficilde explicar en nueftro caftellano. Q ^ § i 0$$* 
ftam í tnt tura florulentiim splendorem lUir/ttndA 
facieiffiA.ToáQs ion efeítos de la í^y la caridad (co
mo dixoeldoctifcimo Obiípo de TruxiüoFr. Mar
cos Salmerón) conque en efta vida ama el almaá 
Dios 3 y clexceílo de lacandadla pone en vn andar 
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taa fapcvio^que templo qatnocsOkson k f c r , y 
lublUncíajOo le puede compecir. 

En efl e vañojó t intara,por medio de horación, y 
eoncemplacion pretenciia entrar nueftro.penitente 
Franciíco Velaí cOíy para coníeguirlo msjor, aüia 
reíuelto encraríe /vlonje enia Sagrada Orden déla 
Cartuja y auiendo coníulcado la reíolucion con fu 
Confcílor5dcterminóponerlo';en execucion. Es U 
caín de Cartujá^ue iluftra la Ciudad de Granada,vn 
Parayfo TerrenaUitacnel pago de Dinadama^don-" 
de losReycs Moros tcnian ías recreaciones,y vanos, 
y donde oy elRcy del Ciclo tiene el culto, y venera
ción^ losobfequios,ya(siñcnciasque á tan Sobera
no Monarca-, ydueño; vniucríalde todq lo criado 
íondeuidas. Yesfundacion,quela Real Cartajíi de 
Santa M A R I A del Paular ha hecho á fus expenías 
defdclos primeros cimientos, y ella es laque conli-
beralidad la profigue,la íuftcnta, y adorna 3 y aísi to-
doslos Monjes queen ella ay (011 profeflbsde elPau-
hr^madrejyhijanofedifercncianijfinotsen losíi-
tios,y aísi viene aícrlafandaciondeGranadacxtcn-
fien de la del Paular,con íolo la limitacion,dc que en 
ella no fe reciban noaiciosparacleñadoMonachaí| 
efto íehaobíervadodcfdeíufandacioii, yfeobíer-. 
ua,y obíeruara. Efto no lo íaben todos, conque t i 
el primer efe olio enque encuentran los pretendien-
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VidAJUl fitmode 'Dios > 
tempero fácil dc vcncer. QacIosqiic!lcgatii a la Car
tuja de Granada con buen efpiritu, vanaia Cartuja 
delPauhr a pretender clAbitOjy configuiendoICjtie-
nen dos cafas propias, vnajuaco ala Ciudad de Se-
gouia , y otra junto a Granada. Goaernaua cña ála 
fazon vn varóntangrande, y de vircudestan efcla-
rccidaSjqaeporclhSjComo mereció el Ciclo, mcrc^ 
ciafer fu nombre grauado en marmolesjy bronces, 
porquenoloíepukara elolWdo. ElV.P .DJuaadq 
Polanco , que en figlofaeCatredacido de Salaman
ca^ en la Religión de la Cartuja vn San Pablo, co
mo lo teílificaníuscícritos , deque eflán líenosles 
archiaosdel Paular,dcquienay memoria.quedczja 
el llaíriísimo feñor Ar^obifro Pedro Vaca de 
C a f t r o / / ^ i ' ^ lahonra-Jliijtfedda Kcligion Caf~ 
iti^JiVó.J que ¡apodid fer cit todas l$s Religiones., h{~ 
fulióePeSato Prelado áfuIlüüriísima ccnlaconfe-
jcycoa íus doAiísirnos eferitosen las dificultades 
dcloslibrosdel Monte Sanco lüipalitano^ fue vno 
de jos que íe hallaron a la calificación de las reliquias 
dcel íluflrifsimofcñor Don Melchor de Moícoío, 
Obiípo deSegouiaJiermano del fanto Cardenal Ar-
.^obiípo de Toledo D. Bakaíar de Mofcoío y Sando-
ual,ieeftim:6en tanto , queporgQzardemas cerca 
dcfLidoítrína, ycomunicacion,y heredaríu eípiri-

^ l ^ f ^ ^ M p l ^ f ^ C^^ujadelPaular/icn 
do 



F fánufco VeUfcüí y r 
dó cntonccsPriordeaquclUcafvi, refifliofclo por fi
nes fuperiorcs que tMVo,(alipdddeüierrodeftaYÍda 
alapatriabicnaucncuradapriaKrGque elfeñorQbifc 
po , el qualen íu teñamente ordcnoíepulcaíten ía 
cuerp en el campo fanto de la Cartuja de el Paular, y 
que abricíTen la íepukura, dcinanera que viníelle 
á cftar (acábela a los pies de el V . P. D. íuandcPo,-
lanccyalsifccxeciuó Efiefanto Varon,qacraere-
cia masdriatadoselegíos, era Friordela Cartiiijade 
Granada,quandüFranciíco Ve'afcofaea pretender 
el Abito déla fagradaCariu|a. Corría el olor de las 
hcroyCvas viítudcsdeñe fanto Prelado, que lo fue de 
todalaProuinciadcEfpañajfiendo Viricador^oPrc-
uinciaIde1Ia,como de vnguento aromático precio-
fífsirrio,y{aaui(simOjá cuya caula trakErancifco V e 
lafeofirmepropofito deexecutarío quecí le. orde-
naíTe,porque veniaperínadidodeque ella lerralavq 
luntad deNueñroSenorjde cuyainfinitamiíericor'-
dia efperaua le la dcGlararia por medio de vn tan 
granidcay tan agradable (iervo íayo , en que no íc en
gañó , porque auiendocoiiiunicadoía cípintu con 
macha claridad, y íu vocación á eñe oráculo de pm-
deacia.y íancidad 3 aunque le bailo muy idóneo para 
ícr Monje Cai tujo^or tener de edad folos treinta y 
cmcoañQS, ydebuena S O z ^ i ú & ó z K m ^ v i i z m L 
truydo eni;a.bcinidgd;ydo^^^ 

tenas 



' *V¡c!a delftemo cleUtos 
tenasmorales,noqacriendodciraudai\4 ios fcligrc-
íeŝ y ai mundo de vaa luz, y antorcha que empczaua 
m el á rdplandeccí?y a alumbrar co fu grande exem-
p!o,deqiie ya tcnianoticia por la notoriedad del (u-
ceílo dsía vocacion7porqacícñorcs;y plcvcyos^gra-
dcs,y chicos jcoiiioauiafído de tan grande edifica
ción,no hablaaan de otra coía?no íolo le dificultó la 
entrada en la íagíadaCartuja/i no ícla dcíperfuádió, 
can razones}y argumentos que Nucftro Señor le d íe 
tó i y para mejor refolver negocio tan arduo, anees 
quetocalmentetucíícdeípedido ,pidioi:icmpo para 
encomendarloaíuDiuinaMageftad, licuóelíanto 
DiuandcPoianco anueftro pretendiente ala celda 
de fu Vicaricquc eraotroíantoMonje, llamado el 

1). And res de V ega,para que 1c comunicaíTe íu vo
cación^ prctenfion , y Ueuolc él mifmo, porque no 
íoípechaíTe le preuenia para que la rcriflicflc, que qui-
ío examinar con íantacautelafilosdos conforma-
uan en vn mifmo pareccr5y aísi fololcdixo,P. Vica-
doiaqai le traygoá V . R. alíeñer LicenciadoFran-
ciícoVchíco jCuradeSan MathiaSi que pretende 
nüeftro {agrado Abito. R. le examine, y le diga 
lo que masle convinierejíegutl NüeñroSeñorle dic
tare j que dcfpuesnos veremos, yíumerced vendrá 
mañana én la tarde por nueñra reípüeña: fucile clP. 
DJuan de Poíanco ¿y dcxclos íolos,y fue dexar vn fe-

diento 



diento junto a vnaclaráfucnteparaqacpudicíTebe'-
ber quantoqaifieíTc, porque el ciervo herido, y íe-
diento eraFraci{co5y la clara fuenteel P. Vicario D. 
Andrés de Veg^, era vn varón muy efpiritual, muy 
dado ala oracion}y conccniplacionjhi^DiidCjCaLlo, 
y obediente , y muy gran penitente , grande ayuna
dor, y amador de! filencio, y vno de los masícñala-
dosen la guarda de (u inñituco, y proícísion. Hall o 
en el nuetlro Francifco vna mina de ricosteforos de 
virtudes,y vn dechado hermofifsimo de que copiar
las. Dclabrocho aqui (u pecho , contó en brcue re-
íumpta,aunque verdadera}los paflosdeíu vidajd ci
tado en que íe hallaua , y la preceníion que tenia de 
{crMon)CdelaíagradaCartuja,muy atentamencele 
cícuchóeU\D.AndrcsdeVcga5y le examine) el e{p¡-
ritulacapacidad,yfufic¡encia, y como fiíe huvicra 
echo de concierto con fu Prior el MV.P.D.Iuan de 
Polaneceaíubñancialc ref[3ondió lo mifmo que él 
Icauiadicho, y tambienle pidió tiempo para enco
mendarlo a Nucíko Señor5y tratarlo conelp. Prior, 

y que otro dia bolvielTc pGr refpucña,y trauada 
ya vna grande amiilad entre los dos, lo 

dcípidio aquel dia corees 
mente 
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Viiédíifiituodtmoí : 

G A r I T V L o vm, 

' B F E L V E F R A N C I S C O V E L A S C O 
a M Cdrtttj* por U fefpíieüa de f* ptctcnfiQn^ácptU' 
€Ui¿oác t l U %dt]4n&9 lacdfa de fu Ai*$dre pret i ra 
d fié ígle/iéijflihiCá en elU njn fepuícro en que mctcvfe 

njtuQiatdtnApé vidaconformealinfiítutode 
U fagrada fortuja en todo lo que le fue 

pofstblc ^ y U penitencié 
cjueha&e. 

I íalio Fr^nciíco Vdafco de fu caía fervorofó 
para la Cartuja a pretender íu fagrado Abito 
(aunque con pocascíperan^asde conleguirle) 

bolvióácllafervoroíifsimojaísipor loque auia vií-
to,comoporlo qaeauiaoydo, comunicando aque-
l!osdosíanto5V3rones,quc ambos auian conforma
do en lo que le auian dicho, rebolvió en fu pecho, y 
ventiló en íu coraron todoloquc les auia oydo, y 
dcíTeando acertar en materia dctantopeíícyconfi-
deracionjComolaqaeemprchendiajla encomendó 
a Naeftro Señor muy de veras , alargando aquella 
noche a muchas horas fu orac ion 5 y en la mañana fi-
guientefe fueabufearaíu Macftco clV.P.IuíinToí-
canoa darle quentade loque lf auiapaílado en la 

Car-



Cartujíi. Lo que grangeó con cfto fue, que oyendo 
cflcbcíiviito Padrclasra^onesquelosPadres Cartu
jos auian alegado, paradefpcríü^dirlcla entradaea 
íu Orden,c onque íe pufo también de fu paite, y ani
mo a Franciíco para que con toda refign ación (ede-
xaííegoucrnar por lo que aquellos íantos Padreslc 
dixeflen. BolvióFrancifcoa viíltarloSjy yad V . P. 
D.ItvandcPolancO; y fu Vicario eíP. D. Andresde 
Vega teníancontrouertida la materia, y aísile rcf-' 
pondieronlo nmfrno que el diaancecedente , añi
diendo algunas rabones mas fuertes, diziendolelo 
mucho qac agradaría aNueñroSeñor,pcrfeuerando 
•en lo comentado, ayudando a quitar vicios 3 reme
diar neccísidades, y íacaramuchas almasdel eílado 
déla culpado mucho que podría agradar, yícrvirá 
fu Diuina Magcftaden elminiílenodeGuradc al
mas que tenia íi lo excrcitaua, como era obligado; 
H a & e r e l h i z m á i o el V.P.Ü.Iuan dcPolanco^V ca-
minxrfinturbMionAÍfin que D í a s nos tstne prepa
radora dondenopva por "vnaJinda [olajes loc¡u€¿ 
i/.md.canaiene. Con animo refignado, y obedien
te admitiótodos los fantosconíejos que le dicroo,,1 
y yaqae no pudo coníeguir el aílumptode fer M o n -
jeCarcujo , recibiendo el Abito de aquella íagrada 
Orden, yaprifionandcíe en vna celdade?ias cinuí-
Wdsjp^a hazerpeajteacia, y cntregaríe todo a la có^ 

O tcm; 



Vida del f wuo de Dios 
ie ^placÍQn,auiendo viílo , y reparado muy bien la 
de elE;D.Ándr,esdo Vega^y conlidcrado vn tabuco 
que ^fte bendito E, tenia debaxo de vda cfcaiera, 
donde algunosdiasqiK: guardaiiairrcfrag filen-
ció í c metiajque mas era íepulcro que retrete, quan-
d o bol t ió á (a caía,anda vo echando varias trabas en 
íu inlaginacion?como baria élen ella, o t ro ía l 5 más 
viendo q u i n ó le era pofsibic en la cafa que habita-
ua con íu madre^ni elfeguir elor den de vida que te
nia determinado eníucompañia^cíolviódexarla, y 
paííaríe áfulglefia, aunque habitaíle vno de (us í e -
pu]cros,diícurriola toda}y £aaceola,y hallóquc íobre 
íuíacriíliaíepodia Icuantar elqaartoqac eí pretcn-
dia que (cria muy apropoüto para íus intentos, y aísi 

i t ratólucgo de diíponerlo a (u modo. Y para coníe-
guirlo conlaprcftezaque lepedianíus fervores,ha
bló ávn amigo que tenia de fu íatísfacion , y muy 
buen C h n ñ h n o . Efle fue el Contador luán Sandi-
n o , con quien explicó fus penfamientos | y l e h ü l ó 

i tan:benc:vuioaellos3qae nofolo le embió oficiales, 
-íi no que de contado le dió dineros para que hizieíle 
.leuantar el quarto , y lo coñcaíTe. Leuantofe con 
• g r in breuedad, y en el hizo romper vna ventana pe-
. q.acña enlapared dclalgíefiapara poder ver defde 
4ei4i^lAltarr^venerar, y'afclfti^alSa^t^{simGSacra-
'tm^hto, E n v n / m m M i a qmdu (fon palabras 

de 



F¿¿ncifcóVeUpo. . 5*4 

dcvnodefusCaroniftas) W £ o h ^ e f v n a a k o ^ i t a 
tan a]íi¡lAd¿ áfc* tt4efpo'i quetcndriádos ítara$p{ócú 
mas deqttadrjdoyj trcsúealto , quedando tnbuefía 
proporción la celda.y la altumdefdedícha alcoba a i 
techo,cuja corrtr]4 Cíñódecántll#tded(ftint&s(<qí*eel 
mtfmo fiibib del Csmenterto) c y ^ ^ d ^ U j en meáia 
de cada CrttZj pufo una ealamra. L a pttcfta defie 
/¡pulcro tf&an^ofíifsímaybaxti tenia por cortma 
njn lienco negro > y en Hfigurada en njn efqueUto /4 
muerte con qjnreloxdearenasn ^on^ mano 9y enld 
o í ravnpa ja ro volando , ambos Hieroglijicos de la 
infiabílidaddela v ida . Efta pfteftacon ejic fanebn 
aparataeftatéa en medtode la alcoba^y entrando den~ 
tro yamánoderecha > tenia v n a cama que ta campo* 
n i m dos tablas 9 a qtíien cubría vna tofea eliera d£ 
esparto , y para quejlruíejfedecabefai de pluma 
troZjO de encina. M a s adelante attta v n pequeño 
A l t a r vellido de negroj en él vna efigie de v n San** 
íoQríici^xo, Enmtdio deia pared a quefik arrima* 
ualacamajema <vm Ú r Ú ^ ^ h t í ^ f á ^ ^ ^ ^ w M 
palmo de ancho con dos liBonts q m la wgirojja uan 

hla peqaeña fobre que ponerlos pies quandofe arri* 

devaqnetacon fas trauillas^quealotro lado comf? 

O2.' f t 



V i d a delfemó d e D h s 
po qttando tnellafccmcijkafft. Eftacatredn prepa-
roparaker lecciones de rriordficacion de efpiricu, 
quienlas auialcydodc efgrima,quecflosprodigios 
íabe obrarla mano de Dios. Las cfpadas,y broque-
lesque adornauaneíUjlcoba eran fieros íiüciosde 
diucríasechuraSjrar.os^crdsUjCadenaSjy difciplinas 
cracles,vnas de hierro, cáñamo ,yncrvjiosíecos, y 
otras con rcíctas,y aguijones. No parczcaeuocxa-
geracienjopinturajque ya veremos delance5conqae 
fortaleza , y con que conílancia con todas ellasíc 
mortificajy martiriza. Eflo encabria el rctretCje.nlo 
demasde la quadra pufo viia pobremcíTa, yna filim 
dccneas5dosvanquiilosrafos, elquadrode clSanco 
Eccehomo ,que antes tenia en íuquartcotrodeN* 
Señora, y elquadro queauia echo pintar de (u retra
to difunto. Eftas eran las alajas^-tapiccrias de aque
lla cclda^que afsi !a podcaiosllaniar, pu^s aunque en 
mas cono cípacio auia procurado que (e copiaííe 
en ella í o ^ Í o lo que auia viño en la ccldadclP. D. An
drés de VegajV icario de la Cartuja. No íc puede ex
plicar cigoto que Franciíco Yelaíco tuvo quando 
Yió diípucñaaísilapaleftracnque tenia refueitoen
trar, no á viuir/i no áluchar con fucarne^y fangre 3 y 
don de pretendía domar t y vencer todas íuspaísio-
nes. 

Reftau^lcá Franciíco paratcnirfc^viuirá eñe fi-i 
110 



FumifiaVelafcfi. 
íiOjVnadificnltad no pequeña enía^prccio, que era 
el dcípedirfc de fu madr^y el acabar con ella que to-
kraílc ía aaícncia, porque no cenia otro aliuio , ni 
otroconíuclo mayor eula vidaquclaprefendadc 
íuamadohijo. Ya ella teniaemendidoefte lance^ 
prcmeditadcíuexeeucior^pGrqne auiaviñolos apa 
ratos que be auian precedido 3 Üegok pues y ala oca* 
fion>yentr5apedirleiic€nciapa^ta^ 
á viuir aíuIglefiaXa diícrcta Seiiora^omo madre al 
fin, no pudo contenerlas tagnoias, y enternccerfei 
pero comofubaenhijolc dioa entenderlosíantos 
finesque tenia en efte fuaparcamieaco^y ella erataa 
amante de Dios,y leefiaua tan agradecida déla mu-
dan^aqucauiahcchoeníu hijOj.buvodc conceder
le lalicenciaque iepediaiprometiendole el primero 
qucaígunosdiasfe iriaácomcr áíu cafa 5 loqualcü-
pliómientrasviuiócñafeñorapor no priuarladeílq 
í:oníuelo> pero fue muy pocas vezes , y cñaseaPaí-^ 
quas^oficda&muy íolemncs» 

Dcípedido^pues^dc íu íaata madrefe entro Fran« 
cifcaíolitariDá viuiren efleíuquartoqae tenemos 
dibujado. Y fiendo tanto el aparato de mortifica* 
cionqueenélteaiadiípueflojc paree iaa h pámM^ 
zadeíucípímu.ydeiafervo^quctodoeíapüCQ ^ 
ia emp]eaí las anfias^pacsfi elfrcno deja obediencia 
dada aía CQafcffotnakhwie^ detenido en muy 



'Vida delfieruo i e D h s 
bfeaecípaciodetiempoiehavi'era con ellos quiM-
do la vida. No puío todos aquellos pcrticchos para 
ocioío adorno dé las paredes,!! no para fieros verda--
gosdeíacaerpojáeftelcteniayadeínado déla í^m 
dajV aunque le auia pernaitido yo gfueílo angeo, ac
ra le viftmde lana, poniendoíe rnaíotana de jerga 
burda \ comolasqucauiaviílo veftiren la Cartuja, 
también adquirió de ella dos cilicios de cerdas que 
tambicnleviftioaquellanochCjeñrenóelqüarcocó 
darle aquella noche vna tan cruda dilciplina,qu€ cafi 
fe oyó en codo el barrio,íegun fue de terrible , aun
que faca deshora, oyóla por lo menos vn Cauallero 
qae cftAuadiuertido en vn galanteo , y fe fue acer
cando al ruydo para reconocer donde íedauantan 
fieros golpes,echó de ver era en el quarto nuev o qae 
auiálabrado íobre laíacnñia dCura deSanto I^a-
thias^y coligió que no pedia fer otro fi no él,y encon
trando a vnos atnigoslcsdixotNo aueys oydo elruy-
do^Vanionosdeaqui^uemeticne aturdido, y af-
íombradoefteClérigo > porquefe ha dado mas de 
ochocientos a^otes,cGmo los que OJÍS : y el Cauallc-
ro^yamigosquecnconcró, fe boívierona íuscafas 
muy compungidos. Yaempieza nueftroFranciíco 
defde eftc fu retifo á hazer guerra al Demonio, ya co 
íus acotes desbarata las obras del Diablo. Mas ade
lante veremos el valor^y conftancia conque perfiguc 
á eíle enemigo. N q 



Franc'ffco Vela feo, 
No huvodia ninguno deídc el de fu convcrííon 

que ao fe diíciplinaiíe á lo menos vna \rcz, muckos 
dea tres. Susdileiplinas fueron cancrueks, que mas 
parecía tirano de íacarne, que daeño deíu cuerpo, 
regaron las paifedes,mauzaron de purpura los íuelos, 
iaeroncan fieros íusgolp^s, qae ffin exageración) 
deshizicran vná torre de marmol fiíe dieran en dla^ 
afsi ci edifició de íú cuerpo le lienaroa de íocabones, 
y llagas,en que tuvo ríiuchas vezes en que enteoder 
lacirujia. Eneño concordan todos fuscoromrtas, 
y vnoqueiofuede riña afirma, que llegó atener en 
íu cuerpo íetenta llagas abiertas de los muchos aco
tes que {edaua, y que algunas llegaron áeftar encaa-
ccradás,quedcz¡ielCiru¡anoquelascuraua3qaead«-
miraua como viuia , y como cftaua en pie, y que 1c 
parecía que naturalmente no podía aquello ícr, fino 
qaele manutsnian fuercasfobrenaturaks. Efle fuc 
d valorque apuntéenel cap. i . pues aísi como fue 
valiente paraclmundo , lofuetambicnparaferuir á 
Dios. A íu caerpólc intimó abñinencia perpetua 
de carnes, comofi huvieraproteíladola regladela 
Cartuja, y íe le hizo obícruar con tan exaóto rigor, 
que nofelapermkióguflar, finoenccafion dedos 
grauesenfermedades,y intervino paraéiloel precep
to dei medico x ylaobedíenciadc íu.Confeíror, íus 
ayuaos faeroa c afiperpetuos;fivcomída ea eHos vna 

* por-



V/dá del fwtió d¿ D Íos 
porción de vacallao, y poco de pan, y fu bebida 
aguajlasquaicímas, y advientos no comiafi no ycr-
uas?rmmisfaynetequeeldeiahambre ficra.conquc 
k doaiaua. y aunque podemos dczir, fcgim fu poco 
comCr;y nunca cenar, que coda íu vida defdc el dia 
defuconverfion fue mperpetuo ayuno , {abemos 
que íe ligo ayunir tres ayunos en cada íemana , co
mo fi íucran ior^ofos, y de tanta cbligacíon co
mo los d cía [glefia , y eííosfin tornar rcf.iccicn, y 
.colación a la noche, eflos fueron Mierco] es, y Vier-
ncs,ySabado:losM¡crcoks5 y Sábados en honra de 
laR cyna dclos Angeles, á quien perpetuamente lla
mó [a Madre de ¡a Miíericordia.los Viernes en hon
ra^/ veneración de laPaísionde ChciñoNueftroRe-
deaiptor.yeílos fueron perpetuameteápan, y vigua, 
y eftc kcomia cn elíuelo , cílosdias eran para el de 
gran ternura,y deuocion,y fiempreque podia, dezia 
Milla de las cinco Llagas, y las que el tenia en fu cuer 
/polasrcnouauaacrutles acotess en llegando lano-
ichc^eponíadefnudo cncarncsjqaedando íolamea 
itc cari bscálcones de lienqo pqr la decencia, y afer-
uorizandoíecondevetas cofidcracionesdeíuDios 
crucificadojíe ponía en aquelUCruzanchi,íembra-
da de puyas de hierrojquedexamos dicho arriba pu-
íocnfaquarto^fixauafcen ella con fus correones, y 
cuilias)y en memo da de los dolores que en ella pade

ció 



FtdKclfco F7¡¿ifco. 1*7 
ciofaDiumo Macího, yNucftro Rcdemptor IE-
SVSJe eílauahsdosjlas rresjy Iasquacro,y cinco 
horasjfaíricndo los que en fu cuerpo deíaudokcau 
íauan elfriojaüpoficiodcl cucrpo3ylaspayas deyer
ro que cncílc íe k metian , a qualquiera parte qae 
bufeaindeícanío. Vno dc fusCoroniñasdizcqae 
codas las nochesíe ponia en efta Cruz por cípacio de 
ynajy doshoras,y ciícfacía ConíciTor,y compañe
ro^ lo pudo íaber muy bien,y cfte mifmo d ize, qac 
los Viernes cftauaen ella las horas qué hemos d i 
cho^ que muchas vezes Ic baxo él de la Gruz,por no 
poderlo hazer por fi proprio , y que ¡o baxaua d c allí 
cafulifunto,poraucrfe rendido la naturaleza conla 
graue a{liccion3a(sila que tenia de eípiritu, como la 
de losdolores,y coraicncos5dcfpuesdelosquales,íii 
deícanfo fueron aquellas tablas , fu cabeceraaquel 
croaco/uabrigo aqücllaeñcrajy vnamantarayda, 
vieja. 

Sin dada alguna fue nueñro Franciíco,vno de 
aquellos efpiritus nlcntadoSjy fervorofos.que deíTca-
ua encontrar nueflro gloriofo EípañolSan Pedro de 
Alcántara. Y fi lehuviera alcacado le alabara.Lo que 
yo podré dczir fin exageración, es, que fi alguno ha 
imitado áefle íanto,ha fidoFrancifco Vela(co,y di-
recambien con piadofaícgundad,que áS.Pcdro de 
Alcagura imitóen lapeaitencia,aSanFranciícodc 

7 ' V '~ Bor-



Vidá ú d f e r u o d c ^Dtos 
Bor¡acnh coi>vcrfion,aS. FranciícodePaulaen la 
caridad ,á S. Franciíeo Sales en clamor de Dios, y a 
SañFránciícoXauiercn clzclc déla converfionde 
lasalmus,)' quetraíplanrando áíualmatodaslas vir
tudes que cuvicroneftosfantos , cambien hizo en íi 
dichoíiísiifío el nombre de Francilco. 

C A P 1 T V L O IX. 

T E N O R D E F I D J I Q ^ E O B S E R V O 
Francifco Velafco , repartimiento de tiempo^ 

J como junto U vida a£tma con U 
contemplaíma, 

VN cinto de rallos de oiasde lata que íc ciñó3no 
Icdefprendiódeíucucrpoendiez años con
tinuos, fino cspararcnouarle ? por parcccrle 

qucaquclfe auiayagaftado. Ycon vno de alacranes 
dehierrolehaüaroaqaandomurió. Con vna Cruz 
rnuypcf3da,y muy grandcíalialasmasnoches de los 
Viernes, en que íc lopermició íu corta íalud, deícal-
<5odepie3 y pierna, ycon Ynaíotanillacoica ,y yn af-
pero dogal de cíparto al cuello. Aísi ílabia al Monte 
Santo Illipúlitanojaísibaxauajaflombrandoáquan-
tos eacontraua, edificándolos, y enterneciéndolos, 
porgúeles parcclaque vian en cláChrifto Nueflro 



Francifco VtUfco. jg 
Rcdemptor. BienhizieronlosPaJrcs CartujQS,coa 
luz del Cicb obraron,en no caccrrar eftal^cn (a 
claaílrcallieílas can rigurQfasi3cniteacias , y otras 
mayores qae fueran, no fe fupicraii, como no fe ía-
ben]as de varones lofignes que han ieoido: no ha-
uieran ganado cantas almas para e.l Ciclo ?co^o ga
naron ettas á ú Licenciado Franciico Ve laico , el 
qual á los que le aconícjaaan que no hixieílc can ri-
gurola penitencia, refpondia : Stfhpiejjen v . más, 
quan gatees,y q(4/normesfin mtspecadas, y c¡ua 
t norato he/¡do a ÜÍOS% no rn * d4 n^a ejfe conjqo. H e 
mos de aguardaflo pjra U hora Je ¿a muerte? H d \ 
SeneresconJíd$rerno$lo bietiinofe<* que pos hallemos 
engañados-JÚ lo he tüado m.uchijsimo.j ¿fsí procero 
defq ut tarme.fqMe poco es lo qHt h fío p 4 ra lo que de-
Mohazjer? Si hab'aua en cfta materia con algunos 
Sacerdotesjes Á C Z Í ^ Dtfengañertp ftñores^queejt^ 
mos obligados los que Comos Sacerdotes, nofolp a <üÍ~ 
Mtfvtdts fanías ,fi no faltamente prodigiofass Para 
qiie lafaya lo fudíejla ordcncVenla forma figuiente, 
Recogiaíe enaqaclfu qaarto3ó(uíepulcro muy fer^ 
prano,y íiempre conpreacncion deaucríe recond-' 
liado SacranKncalmeiue , cerrauale por dedeátrü, 
cncendiavnalaipparilla,queleminiflraLialuztoda 
la noche Abría luego fu ventanilla que caía ala íglc- ^ 
fi a,y en ella (e arrgdilUua delante del Santiísimo Sa 

V z era 



Vida dtlfittuo de Dios 
eramcntp, rczaua fus completas mayores ? y meno-
íes,porqac porcojifocmaríeen todoloquepudieííc 
conlasobfcrLianciasde la (agrada Cartuja auia to
mado á íu cargo el recitar los tres oficios que aque
llos fantos Padres reci£an,elaiayor que esde obliga
ción de todos^l menor de NueOra Señora^ el de les 
difüntos:con todos tres cumpliaFranciícoVelafco, 
como fifacra Monje Cartujo. Deípucsde rezadas 
fus Completas, y deuociones, recitauadeuotifsima-
mente el Rofano aNueñraScñora, y cumplida efta 
deaocion tan prouechofa , fe entraua en oración 
mental hañaque tocauan a laaanimas, y hecha la 
commemoracionde losFielcs Difuntos^clcuanta-
m del fido donde auiaeñado arrodillado 5 iuafe á fu 
meíra,y tomando recaudo de eícrivir, en vn libro de 
papclblancoefcriuialos fuccííosde aqucí día, que 
pertenecianáí^almajyafaspobresihccboeflofepo-
niaaleercn vn librocfpiricual,, y acabada faletura, 
coníantos pcnlamientos fe iua a acoílar en íusta-
blas^y cñera,fmdefaudarfexaf loxandofe foíamente 
la Correa de S. Aguñin 5 que era el Cmgulo de fu de-
uocion,y q'.ie ficmpre truxo, y quitanciofe los zapa
tos : fu abngohordinario era vnacapadepañopar-
doy en el in vierno vna rayda,y pobre manta, procu-
rauarepoía^dormir, ó dormitar, fi esquela dureza 
de tácama,y los cilicios qqe trsjt i pue^ 

tia% 



Fránctfco Velejeó, 
tran 5eftasdos horas durmieíle, ó velaffccran fola-
mente las que le permitía defeaníar en efta forma, y 
manera dicha. 

En dando ias ooze, que es la hora en que fiemprc 
tocan áMaytincscnla íagradaCarcuja5ieleuantaua 
deíastablasjíc bolviaacornponerjy íaliadelaíe-
pulcro aínquartOjabria íuvencana,que caiaalalgl^ 
fia^rradillauafcy íaludaua alSancíísrnioSacramen-
to,y á NucñraSeñora, y ofreGÍalcs todas las obras de 
aquel dia^porque para él entonces amanecía, yaísi 
aquella era íu Aurora. Emoezaua a recitar los May-^ 
tinesdeNueftraSeñora ,.yaeftosíc íeguianlosdcl 
oficio mayor,fin mudar poftura, y contanta acea-
GÍon,y devocion,quc tolo d verlo pudiera caularla ai 
masdiuertido. 

Alas onze era lo ordinario el auer empezad o e í -
tafanta oGapacion,y afsicon niuchaYcrdad,y pro-»; 
picdadjdiremos, quedeíde efta hora empezaua M 
oración, porque la recitación de las horas Canoni-
Gasjel Rolario de IStucfíraSeñora ,y otras oracione$= 
vocales, es oración muy íanta , y muy vtiU y vtiíifci-
013,7 faniáísima,como dize elllaftriísimo , y ya V e 
nerable íeñorD..laan de Palafox,. Con ejfo *ybu89MS 
¿^/aí (dize hablando coalos Curasen, too?ompetai 
dcEzcqaicl^^í^^^a^^fa h^nw^neíléf, Fcro ejja 

mm 



HiaidfimtdcDiot 
ctonjw eonfideracion, con efpiritu, con rfeífcs mmrs 
d aáe? amenté p tos ¿mplícttos ¡o €KpÍicÍioSy#ít'jiaUs 
virttialeSiO habituales. La oróciovpara qu.t fenvd 

fuercaivalory ejuaciáipropofcionadna nuefir.is fee» 
cefstdadeSy ha de fer Ltmpta tf^v^pm^f&p^tm!m 
déiiot(i,fañ(a, 2jtlen ¿fitdíxere Adt/f**, quien api 
re&are el oficio tCfuten ajlí dixere el Rofarto h á l l a l o 
¿jtteálc* nc** n U eíi ra fragilidad > tiene fanlijuma , J 
perfellífstma oraáon, Dcfta manera qac dize ette 
Doítiísirno5IIuftri{simo,y EfpiricualilsimoPrelado 
rccic.iuaFranciícoVclafco el oficio menor dcNucí-
traScñorajclmayor.eldeDifuntos^lceS. lofeph, y 
el Roíario de U Virgen,conteniplando losMiñerios 
de el,y afsi bien he dicho en dezif,que deíde cftaho-
ra en que empczaualos Oficios i)iuinoscGncftas 
caHdades,y circunftancias,eínpezaaa fu oración por 
quelo era jertectifsima-.luegodiremos corno la prp 
íeguia, que quiero yo hazcrvnabreue digrefion, fin 
quelo ícajpucsnofalcde lamaceriaquecícnuimo?, 
y eña es para aduertir a misLecoreSjquedefte allump 
to de como d^uc íeí: la oración vocaUia eícríco ao-
ra.nuevaaiente con grande erudicion>do¿ticud,y eí-
pkitu elM.Pv.P.Fr. loícpb Qajroga ^eLtorlabila-
dOjdclOrden déla Proaincia de Granada, es libro 
digno de {crleydo3y(cr buícado^orquc'ticne venti-
lada3dí{currida,yprouada muy bien codJila materia. 

Mu-



Fyjnc'ifco Kehifáo, 60 
Muchas clauíubs íuyas copiara ¿qui/i no conociera 
dcexpcriencíjlo qac a'gunos Lctorcs [e impacien-
t.m, ea facandolos los cícnt^res del corriente de la 
narraciónhiRoric^por locjaa! h x h a cíla advircen 
cíame bu-Ivo acila. 

Eaipezauaíii oración voCvd Franciíco Vdafco 
con las c m nnrt anc i as arnba ñ : o p u e tt as.c o n piqpa-
ración de vidajpueslaauia tcnidu anees dc i*cc'..'jcríc 
alíucñojcoa la lección de libios cíoimualcsA^cn pu-
rc^adeconciencia>pucsno anochcciaeldiajin q i i c 

íc haviefle reconciliadoprinierv;, porauerde dczir 
laMiflamuy de mañana.La oración es vn pioafc^o 
conqncíe lcuantae icorá^ona Dios para adorarlo, 
amarlü,diíponer{e arccebirlo3para pejirparafí^y pa
ra otros. Ya hemos dichcque lo primero que hazia 
erair aadorar,)1 rcuerenciar el SaiuiísimoSac ramea 
to , perla ventanilla quelcdeícubrialacuflodia^ a 
hazereftaeleuacionde la coraron , y fenndos al,¡5 
luego bueltodefteíitio, íe fijauade rodillas otra vez 
delante de vnSantoGracifixo^ con la luz qoc le nu-
niftraiialalamparillaJcumpliacon]oso6cios que he 
mos referido, acabadoseílosque jañamentedi re-
moscrala oración mixta, por tener de la vocal ¡ y la 
mentaljá componeríede ambas. Empezaua !a men
tado por mejordezirla continu^ua, embarcandofe 
encimar Vcrmejo de la Paísionde Chritto Señor 

' Nacnro 



Vtclá del fiemo dcDhs 
Nue{\ro,y encfta perícucraua vna,y dos5y treshor¿§5 
fcgun faDiaiaaMageíladlcday^ íuer^as^y aliento, 
y cratalía temura,y canias(á vezes)íuslagníiiasque 
hamedezianjy aunrcgauan elfaelc. Acabada fuora-
cionmeacal, echaua enano de aquellos abrojos, ó 
diícipünasquc tenia en aquella íu armería, óí¿pul-
ero , y en losfcrvoroves que íacauade aquel horno 
de que laliajaísí fe diíciplinaua, como fi fu^ra iníení]-
ble^algunas vezes5ó las mas para hazer eftas difcipli« 
ñas con mas defahogo,y valor íe baxauaá la Igkfia, 
cnellasderramauagran copia deíangre»poríer al
gunas de rofetas,y aguijones, y no pocas 1c hallaren 
d efmayado^qae aunque el elpidtu era valienteja n a-
turakzafe rendía comof laca, y enferma. Dcfpues 
deladiíciplina fe ocupauacn limpiarla fangre que 
auia vertido,luego en barrer toda !alg!cfia3en affear, 
ycomponcrel AltardeNacñraSeñoradelaMiíeri-. 
cordia3dc qae cuydó fiempre con grande vigilancia, 
y amor5y paraeftc Alear aplicanaluego quancas flo
res enconcrauajyquantosramilleres, y cofas curio-
fas le venían ala mano. En cftaSoberana Señora te
nia depoíitado todo íu coracon:todo íu afeftê y fo* 
lía áQZ\V.Q^j¡ft*er¿ de mí j u t i a Reyva Soberana no 

fí4efamtAbo£¿dá>y no ^jf^raconmigo delí t tuloquc 
tieneds M Í S E K I C O l < m i M 

Acabadas cíbsfunciones, eíelarecia ya d dia, a 
quien 



Ftáncifco Velafcú, 61 
quien él en las operaciones auia ciado principio deí-
de las onze,y delante defte Altar déla Virgen Santií-
íimaícbolviviciarrodilLic, y ernpeziiuaa recitarlas 
horas menores de íuoñcio,yla prima del mayor,y al 
dexar de rocar la cainpana de la vela, k íeuantaua de 
aquelíkio3y baxaua a abrir blglefia, fiemprc dexa-
uadcfde la tarde antes preuenido ayudante que ma-
drugaíre^' que le truxeffeagua conque purificaríeias 
manos.y droñro,y la boca: hecha eíla diligenciare 
poñraua delante del Altar, al modo que íc poñraa 
losfantosPadresdelafagradaCartuja, dedonde el 
lo auia aprendido , y como Cartujo enlos deñeos, 
cumplía con eña (anta ceremonia: luego fe veftia pa 
¿adeziria Miíra3auiendo confeííado antes de licuar 
á efto algunas perfonas devotas que madrugauaná 
olrla,y a comulgar en ella. 

DezialaMiflacon mucha deuocion,gaílando en 
cllael tiempo que era ncceffario para hazer todas {us 
ceremonias con el decoro que conviene > y noque-
riaíerdcenfadoálosoyentes,tardado{c demafiado. 
Siendo eneíla parte deldiílamendelglorioíoS. Fe
lipe Ncri$pues cPe bendito Santo , como refiere el 
Doótor Miguel Antonio Francés íuCoroniíla,ex0í:-
taua á fus Sacerdotes,que fi celebrado fmtieííen abu-J 
danciaexccfsiuade eípiritu,dixe{íen." N o t e q ^ m t a 
tn$¡hiotaJhn,fin9 dtfpms afolé sen Uor¿síon. N a 



Vidté del fimo de Dios 
excedía d tiempo de media hora, y pocas vc zsslle 3 
gauaaíostresquartos.Efl a opinión tuvo por conve-
iiicnte5mientrasdixoMiíiaalosconcurícs, deípues 
quandoferctifó aldefierto,comü vcrcrnos,la mudó 
yíc tardauaen dezirMiílados,ytreshoras, y algunas 
Vczcs tardócincohoras, y vezhuvode tardar íiete, 
porque auia ya ceffadocl inconveniente que ay en 
hazer moleñía alos oyentes, que como no trae me-
didala devoción conforme alque dizelaMifla/ieí-
taíctardaendemaGa, pierden¡apocaque tienen, y 
otra vez huyen de aquel Sacerdote. Deípues de di
chala Miíía 5 fedcfnudaua 5yíequedaua de rodillas 
delante de el Altar en que la auia d¡cho3dando las de-
uidasgraciasáNucñro Señor, enquede ordinaria 
gaflauamedia hora,ávezesvna,y ávezestresquar-
tos. Acabadacftaíantiísimafuncion , fe íübiaáfu 
quarto a recoflarfefobre fus tablas, y darle en ellas 
iticdiahorade delcanío a íu fatigado cuerpo , que 
defdelasonzedelanochehaña aquellahoraleauia 
ayudado ¿trabajartambién. 

Auiendo deícanfado media hora^olvia á baxar á 
íu Iglefia,y fe ponia en elconfeflonarioá oir de peni
tenciad todos los que querían conícílaríe con éLque 
llegó a fervn numero copiofiísituo el délos que le 
bufcauan,atraydosdeíumarauillofo exemplo, y de 
el olor de fus virtudes. Sino auiaocupacion defle 



Ffáftdfco VcUfco. 6 i 
genci4o,(al!a á culciaar fu viña.como Jiredcfpws en 
capitulo efpecialjáhazcrpcKesentre diícordcs, aví-
fícarcnfs:s:mos,neceísit3dos,áhab:ar alosjuczesde 
losqaepadccianpoc juOácia^pcdirlimofna páralos 
pobres,y a repartir él muchas de fu peculio , y de fus 
rentas,yCapellanias. Bolviadeeftosexcrcicioshc-
chos todos fin aueríe deíayunado, ni dado ala natu
raleza mas aliuio que aquella media hora, a fuquar-
to a las doze, y aquí le daua aíu cuerpo vna modeíla 
pobre,y vil refección. Pan5y agua^acallaojófardi-
ñas a medio podrir,6 podridas,yeftas deziaqac eran 
Iasmejores,ylasdexaaa podrir de propofito,legum-
brcs.o jaramargosdclcarnpo, cozidos 5íeguneracl 
dia}óeltiempo,y quando en fieflasmuy íolcmncs le 
queria hazer algún regalo, cfte no fe eftendia mas q 
a vnas fopas en leche. De{pacs de la brcue comida, 
(c recogía los primóos años a dormir en fu íepulcro 
entre ías calauerasdos horas de fiefta, conque répa-
raualas faer^asdelacaníadanaturalezajparabolver-
laáhazcrtrabajac de nuevcydixequelúsprimercs 
años,porque en algunos adelante^ ni aun efte aliuio 
le dio al cuerpo,porque luego le fijaua de rodillas en 
la ventanilla que caiahazia la parte déla Igkfia , y fe 
quedaua alii,dando gracias,? cfta vino a íer fu cama9 
y aquí dormía algo,quc de puro rendida arrebatauaí 
ía naturaleza. 



V i d á d d fiwtíode Dios 
En defpertando de la fiefta,íe arrodilláuaótrá vez 

€ncñayentaniIla5ycmpezauafaoracion con elRo-
íario deNucftraS£ñora,qaelebolviaárccitar3con-
templando íus MiPcerios, íegun los eícriuió e! dcuo-
tiísimoP.D.íaan luñoLanípergio5Cartiíjo?que en 
la Cartuja fuedode le dieron cRalantiísima Inflruc-
cion. Acabado {a Roíaricnrczaaa las viípcras de íus 
oficios, y el de Difuncc s, y efto leícruia de prepara
ción para ponerf c en oración mental, y en ella dura-
ua masjoruenos^egun bolauafu eípíritu3pero nun
ca dexode eftar (u hora cabal Ea cfta oficina boluia 
árehazeríe de fcercaseípiritüakspara bolvera culti-
uaríuviña,yacxcrcitarícen obrasde caridad, Ibaá 
vificarlos enfermos de fa Parroqaia,y para los que ía-
bia que tenían neccísidad no iba vacio 5 debaxo de 
fu manteo les llcuaua él nuímo los dúlceseos v izco-
chos, y eoíasde regalo que podia adquirir, y que les 
compraua de fu dinero, también daua eñe a losque 
fabiaque lenecefsicauanparaauesjóaaedicinas. V i -
íicaua también los enfermosde; los Hoípitales, bol-
uiaápcdirlimofnapara íaspobrcsjde que tenia libro 
de quema, y auiendo beneficiad o á muchos, y ma-
nifeftado al mundo los quilates de íu abraíada can
dad 5 a las Oraciones yaeftaua otra vez recogido en 
fuquarto. 

CAÍ 
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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 
matcns del pajjadoa 

Lquc auemos eícrito en el capituloprcccden-
tCjfae elecnorde coda hi vida de FranciícoVej 
laico, deípucs que íe p^iísoá viuira fu Iglcíia^ 

no QiudandcnadaciilaíubñaaciajünolasboraSjíc-
guu losaccidences del tiempo > oceurreacias de fu 
oficio de Cura de Alaias)viajes3 enfermedades pro-
prias^neceísidades délos próximos. Cada dia crc-
cia.yaurnentauamaslamortificacioiidcíucuerpo, 
y la de fus paísioncs5y apctitos,íalicndo a bataila cam 
pal con ellos, como íi huvieraleydo aquel libro de 
oro qae cornpaío el M . V.P. D.Lorcn^oEícopuüjdc 
los Clérigos Regalares de S. Cayecano^inticulado: 
Combate efpirituaLqae aora nuevamente han íaca-
doaluzlosmiíQiosPadrcsdc S. Cayetano^traduz-i-
do cnnqcftralenguaCafleliana.porvnMoajedcIa 
llealCartajade Santa Maríad¿i Paular,dcqaedoy 
noticia en cñahiíloria a mis Letores^orcombídar^ 
losaqaebufquc^ylcan^y obren loquelcseníeñava 
ían admirable,aanqae pequeño libro^Cada diamul 
íiplicauanucftroFrancifcoiaoracionmema^y coa 

e:la 



Vid* del fimo de Dios 
ella el trato intiaio,y reuerence con fu Di os, muy re-
petido,yaflentado.Eftaua continuamente en íu j.-re-
ícncia Diuina:examinaaaíus acciones para confor-
marlasconíuvoluntad íantiísima , lloraua fus cul
pas, y las de íuspróximos, como fi fueran proprias: 
tenia íicpre vn juyzio íuperior de cncotraríe a fi,y en 
íi,y vnleuantaríe(obrefi,vnalabara Dios dldia,no 
íícccvezes^omodeziaelRey Dauid jfi no fecentay 
ficce vezes, porque fiempre leeftaua alabado fin ccí-
íancon que cenia texidaíu vida admirablemente de 
laaccion,y conteniplacion5queCcomo dize cl agu-
di (simo P.Nicolas Caaíino)f orman en la tierra v na 
pintura de Angeles que (uben, y baxa,dandolc alho-
bre cfpirkua!, ya en eña vida a guftar las felicidades 
qucenlaotrafe promete. Z * vidáafftMa (dize eñe 
docliísimor.eníu pintura) leeníeña a aproucchar-
íe en el mundo?y la contcmplatiua, como ha de ven 
cer el mundo. La vnafcqucdaenlasgradasjaotra 
Hcg^ hártala cumbrclavna lo hazc vircuofojaotra 
loh^zcpcrfeéto , la vna lehaze perdonar los agra-
uios^y h otra lo remonta mas alia del fentimiento de 
la injuriaría vnale enfeña a mortificarlos afeaos, y 
la otra lo conftituye en el impircó de todas las paísio-
nes 5 la vm le mueve a cubrirla defnudezdeíospo-
bres3yiaotra lehazedcinudarfeari milmo. La vna 
rompe con (us manoslascadeftasdc los cautivos, y 

la 



Funcifco Velafco. ^ 
laotfalaencadcnaconel mifeo Dios. Lsi vnafo^ 
correlaneceísidaddclaíügidOíylactra^oJaacaria 
mente fe aflige en imitación de lo que padeció N . 
RedcmptorlcfuChnflo(porcfto fe cmcificauaFra-
cifeo Vcíaícoen aquella Cruzdepiiyas^^los Viernes 
ülia a la calle de el amargura^ otras Elaciones con 
otra Cruz peííada en hombros) La vna corre alio-
corro del próximo ,ylaotraíe detiene con Dios, ¡a 
vna al exercicio5Ía otra a la alegría, la vna conquisa, 
la otra pofTecJa vna llama ala puertajaotra entra, la 
vna defprccia el mundo, y la otra goza de la Diuini-
dad. 

Aísipinta elR.euerendifsimo Padre Caufinocon 
íu fecundo ingenio, la vida adiua, y contemplatiua, 
y parece que pintó en ella los paífós enquepor diez 
años cominuados,defdeíuconverfionhaflafu muer 
te anduvo el fiervo de Dios FrancífcoVeliíeo , co
mo lo iremos viendo en lo mucho que nosiefla por 
dezir,y en donde mejor, y con mas viuas colores, y 
cftilo admirable íedióá enteder,fuc difiniendo al h5 
brcefpiricualjdiziendoaísi. El hombre cípiricuaí, es 
vn hombre avaro de k eternidad,y prodigo déla v¡-
da^oco cuydadoío de lo prelence,y folicito de lo fu-
turo.Esvn hombre que parece no tiene ya dependen 
cia con la vida, y quenada tiene tan vfual como h 
vid^que eña fepultado como vn muerto (ya vimos 

ánueí-



V U ^ ddflemo deDh$ 
anaeflroFranciíco retratado comoa cal, muyale 
yiniGS metido entre hueííos 5 y caíaueras, iobrelos 
ojoslas tenia) y que buela(óbrelos fepulcros como 
vn Angel Q^cno tiene en ta tierra masque la débi l 
rayz de las accefsidadesnaturales,y que toca ya el 
Ciclo cenia mano. Esvn hombre qaceílá aun en la 
carne, aunque ha hecho vnperpetuo divorcio con 
lacarne. Queeftápoñradoáiospicsdedtodos coa 
lahumildad, y íobre todas las grandezas conel de í -
precio. Qoeíeaprifionaporeltarlibíe^que fe cruci
fica por eñar ágil, que fe mortifica por eftar fuerte, 
que íe feca para reverdecer^ que cada día mucre pa
ra no morir j amás. 

Efte esel varen efpiritual, y en ¿1 halla dibujado 
con víuos coloridos a Francifco Velafccporqueno 
ayciauíuladeñascon quien no cumplieflc. En ellas 
también halle delineado aquel heroyco varón e lM. 
V . P, D . luán de Afian, Monje de la Real Cartuja de 
Sanca María del Paular,natural de la Ciudad de Cor-
relia cnlSíauarra,?rior que fue delasCartujas de Ania 
go3c}Pau]ar,y Granada\ aqaienquandoeferiuoefle 
capitulo ha íacadp DiosNueftro Señor deña vida 
mortal para los defeanfos eternos con vna feliz,y dí-̂  
cbcfamucrre,defpues de 844añuSuCVÍda,los63.fe-' 
Ikilsimameotc logrados en la íagrada Orden de la 
Cartuja.quc juíW«entcpucde hazerblaíon de auer 

teni* 



Ffdncifio VeUfco, <5f 
t^niáó eflé fujetOjentreb^^^ 
nos oculta íu grande filencio. Y quedara con gran* 
dceicppuloauiendcfemc ofrecido eñaocafion de 
dareña breue noticia de {u heroica víd3,ri por algún 
rcípeto humano la callara. Eñe heroico varón era 
vno deiosque mas noticia tcnian de nueftro Fran-
ciíco VeIafco,por auer viuido en la CartujadeGra-
nada, que goza de el precíoío teforo de fu cuerpo, 
quandoFranciícopretendió (como hemos referi-
do)ferMonjcdeel|a. 

De auer juntado tambicnFrancifco laaccioncS 
la contcmplacionJereíultójGomo hija legitima de 
ambasja deuo cion,que como la difinc el Angélico 
DoftorSantoToaiasenla z. 2. q. 82. esvna viueza 
prompca>y feryorofa.á las cofas que miran al fervi-' 
ció de Dios 3 rcíplandeze principalmente en la Ora
ción, y en el excrcicio de las obras de nvifericordia, 
como fe ocupó en eñas diremos deípues, aora nos' 
tocadezir, que fu Oración la enderezaua fiempre | | 
fuplicarhumildiísimamentc aDios IedieíTeluzcs,y 
conocimiento de íufanta voluntad,deíléando,que 
en todo cfta fe cumplicílc ^arrojando de fu alma 
todo lo que no era Dios, todo deííeo que no era 
DioSjtodo amorque no es deDios. Ardiaen el amor 
de Dios, y viuia ocupado con grandifsima deuo-
cion ga cftc exercido de amarle. ( En el capitulo fi-



Vida del fiemo dt Dios 
guicntc eícriuiremos con que finezas, qac fueron 
todas nacidas, c iwventadas de (u dcuocion.) EíU 
era la Oración de Francifco. T t j U es (dizc el lluf-
triísimo íeñor Don luán de Palaíox,de feliz memo
ria enfatfompecadeLzeqaiel)7?ri?/?/4 deSMerdúSes, 
es propia de tos M i v t ílr&s de D i o s , eíia ha& eq&e 
todo lo demtís entre en prouecho > efla haz¿e cjae l a 
jM[i[¡*a fea denota > el Re&o meritorio , el Rofkrio 
ímpetratorto JasprfUbfds modefasyUs obras cajids9 
ios penjarntentos contenidos^el trato ap4Ctble9y ma

jo % la condición fvfrtda , Us r^z^ones cuerdas y Us 
exortactones eficaces, eljjv puro, la intención perfec^ 
ta%J U ¿ccíon en todo agradable ¡y favta. Todos c(* 
tosefeftesíe rccoaocicron luego en Francifco Ve-
Íaíco,yafsi fueamado deíusfeligrefes,eflimadodc 
íusPrelados, y admirado del mundo, grangeó con 
cllalapurezaja humildad,y todas las virtudes,y bien 
fundadosen efío mifmo podemos afirmarla eterna 
gloria. La Oraciofí,dize San Dionifio Arcopagita, 
es como vna cadena de plata, que eña pendiente dei 
Cielo, para íacaral hombre delatierrajy vnirlo coñ 
Dios. Es el Monte Tabor, donde febazc vnatraní-
figuración admirable del alma en Dios, y donde el 
Eípirku lambía caaDí os, íc vne á Dios, y nnalmcnte 
fe reuifte^y toma las colores de Dios. Efto eslo que 
quiío dezh: San Pablo á los Corintios \ quando les 

dixo; 



díxo \ ConíémpUftdo émfmM® de}'D¡tfS n$$ transfi-
qríwamosenfa tmágen ds claridad en chrid&dt tomo 
^coneí Efpir i tu de Dios. La Oración esla canalde 
la gracia, es como dixo S. Efren, la vandcra de niíeí-
traguercajaconícrvaciondenucftrapaz, el freíco 
délas impaciencias, la guarda de la templanza, el 
cuñodiodc la caftidad?cl Abogado de los delinque-
tes, el confíelo de los afligidos, y la ícpultura de los 
viuos, porque los juños fe entierranen la Oración, 
como el tenix calos perfuraes, y afsi enterrandofc 
nueftro Francifco tan írequentemente en ella, no es 
marauilla renacicíTe á mcua v ida, y eíla íe fue me
jorando^ perficionando tanto, que no refpirauafm 
orar, y orando reípiraua con elayre deDios. Con 
que fe manitefto al mundo en el, como en los San
tos, y queridosde Dios la hermoíura, y perfección 
que configue el alma que íe da a eñe exercicio f y 
bien dize Alberto Mague. Qjfj mediante él l imé-
mosUhoca baíla las [mentes de las virtudes.Mil C$ 
donde fe conoce a Dios ,y donde conociendok fe 
ama, y amaadoíefebufca, y bufeandolefe trabajas 
y trabajando fe configue. E í l a Oración ( dizcel 
Ghriíoílomo EfpañoUeñor Don luán de Palafox) 
es por U qa^l la tta de Dícsfe mttiga, el perdónJhj 
confine Ja pena fimfenu%el premio fe adquiéreos 
en iaqual fe hablacon Dios ¡fecúnuerfa contl lu^ 

m i * 



Vida delfitrutdeDios 
fe bó&t ptsfente a l que la humana v i f l é TÍO puede 
m í w r , J en cuyo T ' ¡bana l folo dexa deconfeauir la 
impetración quienes tibio en la Oración. De no (cr
io, fino en ella muy fervorofc,muy continuo, muy 
perfeucrante,llegóFrancileo áíer no íolo orador, fi 
no mediador^ reroediador.Qaedifcreoce que obra 
vn Mayordomo que eftáen preíenciade vnícñor, 
con deíleo de agradarle? Que buenascuentas ofre
ce el Adminiftrador que cfta atento á que mañana 
fe las ha de tomar el dueño? Que bien obra el que 
antes de edificar mide la coila? Antes de pelear mi 
de > y peía íusfueteas? Qucpreuen¡do,ydiícretoel 
que aguarda áíu amo con las luzes encendidas en 
las manos? Qae fic^y que prudente la efpoía que eí-
pera con las lamparas encendidas áíu efpoío? T o 
do eño obra la Oración mental ^ o n ella aícanco 
Frandíco de Dios eficacia para obrar, fuerza para 
pecíuadir, diferecion para elegir, prudencia para re-
íolver, paciencia para tolerar, y ciencia para gouer-
nar.Dc cfta fuente, y manantial Diuino íc originare 
fus medras. 

O M i m ñ r o s de Wjk C/^//Z£?( exclama la boca 
de oro del IluftrifsímoíeñorDon luandePalafox y 
Mendoza, en fu trompeta de Ezequiel, que yo muy 
depropo;fito,y con cfpecial cuidado, y advertencia; 
Jbuelvo a tocar,que como el fin que he íeaido en ef-

criuir 
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criuirla vida de efle fiemo dcDios no ha fido de obí-
tentar ingcnio,nucua inventiua» ni ctoquenciaru no 
íolicitar con vn ejemplar tan grande á la vifta , el 
aprouechamicnto de los Fieles trasladó clauíulas 
enteras de cftc Vencrabiliísimo Prelado > no tanto1 
porque fuplan mi cortedad ,001110 porque mueuea 
con eficacia, y coavencen con adiuidad.) O M t * 
nífirosde JeJli Chrsfio(dizQ)cj^fcrj ver ¡juarj im
portante $$ Oración en elSacadoiety C ^ r a i Ta ts 
adviertan% que llega d tenerla S> Bernardo por mas 
nsceffana, o vtilqtss U exortaaon yy elexemplo^y 
como diz^e San Pablo de la trinidad de las Virtudes 
'Teol&gales iFídeSyS pes,Chart!aSymaior at4iemch&'* 
rifas 1. adftnnth.cap. \ 5. ̂ usrfi j . afst dizjt en v n a 
de fas eptñoUs d dulcifsímo Dador a vnTrelada* 
jNovens bai^sTrinitaits Sacramentt4m tn nulla 

f r í i í i r a r i a te,fipafeas verbo*pafcas exsmplo%pap> 
cai orationam f*^ragiot Man tn t autem trta hác? 
tverbiémtexempltAmiaratioi maiorarttem ejloraí/ct. 

Rara, y notable ponderación del Santo. Mayor 
laOracioa enel Paftorque ía predicaden, y exor-
tacíon! xMayoria Oración que el cxemplo, y íanta 
vida del Paftor! Mayor dizcquees, y masvtüalas 
obejas, Jo^conficílo que cíle lugar es bien dificul-
coío, parque no pudiendofe aegaivficndo de m va-̂  
?o:a im 5cieíual,.y ilumifladq de Dios?y. cana! publi

ca 



Vid-j delfietuo de Dios 
caddEípiíítuDiuino, es mcneíkr c>.p!ícar!o, por 
ao peder e atenderlo, inquañí-o yo alcanzo (que es 
bien poco) íppoíiiendo t i Santo, que ha de exerci-
tar ei buen Paitor cflas tres virtudes, Exottacion, 
Excmpio^y.Oracion. Lo primero, porquefi tiene 
OiacioD, tendrá exemplo, y cxortacion: y fi no l i 
tiene, ceíían luego la cxortacion,y el exemplo , por 
durar taapoco iobueno fin oración. Con ío quales 
mas necellaria la oración, por que fin ella no ay exe-
plofni cxortacion. 

Lo í cgundo, porque la oración da todos 1 os prin-
cipios, medios, y finesfantosá la adminiftracion: 
porque da luz paravcr,y calor paraobrar3y eficacia 
para períuadir conel cxcmplo, y la cxortacion. Yíin 
eña luzque fe adquiere por la oracíon,niticneelCu-
ra calor para obrarcon el excmplo,ni para diícurrir, 
mouer;,y alumbrar con la cxortacion. Lo tercero, 
porque con la oración lo aprende todo el Cura,por 
queoycdeDioslo quehade deziralPueblo,y ve env 
elPueblo.conlíi luz de la oración lo que hade pedir 
a Díos,y configuecon la oración lo que ha meneí^ 
ter para promouer con el exemplo, y lo que ha de 
coníeguir paralosotros, mouiendolos con lavoz. 
Con lo qual pot medio de la oración ¿1 íe mejora, 
yaprouechaaíosdemas: el esiluürado, yerueñaá 
ios otros: y afsi por la oración cónfigue, y logra el 
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cxémplclacxortacion^y falvacion fu^a^ de fus fe-
ligreícs, y todo íc deue a la oración, Y por eílo jufta-
mente San Bernardo tiene en efta trinidad del Paf̂  

yorá la oración. 
No pudiera y o, aanqac mas me dcívelaffc ha lar 

clauíubs, ni mas eficaces para pcrfuadirla a mis Le-
torc^ni qae mas bien pintaflen la que tuno nueñro 
Franciíco Velafco,pues cumpliendo exaftamentc 
coneíleconíejodeSanBernardo,íindexar la pala
bra, y el exemplo fc auentajó,y remontó tanto en la 
oración,que ellalelleuóa losdeficrcosrle remontó 
íobre fi mefmo, le introduxo en el amor diuino con 
tan ardierítes,y fogorófasllamas, como diremos ca 
el Capicuio íiguienteje hizo tan amantede fus pro-
ximos3 como veremos también en Capitulo á par
te, que como eñe eferito no es panegírico de fu v i 
da, fi no hiíídria verdadera, hepneño cuidado en 
diuidir las materias, para quela diflincion de ellas 
íea á íos Letorés de más guflo, y de mayor y tilidad;-
Eñe Capitulo tocó a ía oraeion^quefue" taa cdnti-: 
nuada, y coa circunñancias tan pcrl:cd:as,y aun taa 
aucntajadas, qaetodoloqueíehadicho deelia, lo 
logró Franciíco con fu períeucrancia, jutuandola 
mortificación conla oracion3 !a acc ión con la coa-

tóédras en toda tan ía| ericres, co
mo 



Ft4<$ i d ¡ttym dé 
mo iremos coligiendo de b que nos rcfta por dezir, 
que fon marauilUs tedas de ^(jucl gran Dios3q'ae hi
zo fiempreenfus fiervosprofcfsion,yaun obáenta^ 
dondePorteiKoíb. 

C A P I L V L O X L 

Z O M F C H O Q V E S E S E ñ A L O F R A N -
cífio Vtláfco enelamcrdeDioSiJ vnararafnezja 

que hi&o en veneración de I E S V S , M A -
R I A s T j O S E T H . 

L amor de D¡os( dize en vna de íus deciísiones 
el Concilio Auraficano ) csvndon de Dios. 
E l es quien infpira c] amor con que quiere 

fer amado» y el que nos amó haña en la deígracia, 
para i;racrnosaiagraciajdcdondeconfla(coínodi-
ze el a^udiísimo Padre Nicolás Caufino en fu Coree 
Santa) que aquel noble amor no es otra cofa, que 
vna calidad celeñial infundida en el alma, median
te la qual amamos áDiosíobrc todaslascofas,y to
das las colas por Dios. Aorajoimagino{&\zz con 
Íu clcganci3,yfutileza)f «^f/Z^^OT^r en naep 
tros corafones a l modo de las perlas en fns conchas. 
E l nácar madre de ¡as perlas c$primeramente toca" 
do,y herido de vna influencia celefítal, como de un 

tiro 
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dtspofierftd cíia excelente pfodtéccion : por lo qttal 
elUfe diUt¿9y abfepar* receba el roció q ê le dtjii-
la el aire, J ¿miendola htémedeiidoja dixiefCtU ctte-
z¿e, y la transforma en aquel abteisiado miUgro de 
nattiraU&a* td ft prciendtdo 9 y bufeadode los hom~ 
hres. EJioes loqtiepajffi en *vtiá ¿tima yqttando pro* 
dc4Zj{?defie amortan preciopre&sentla n)n agracia 
especial de la bond/d D i v i n a , queocafionaprime-
rímente en ella vnaiito de todas Us cofas del mun
do > J le pone en el coraron <vn eñimulo generafo que 
U pica, U defpterla, la inflama para la folicitud de 
tan granbien, después fe dilata •> y 4hre al Efpmtu 
Sanio todas fas puertas > para cjmbaxe enellacomo 
elrocio de Hc'rmontconcaUdades¡J efffos maraui-
llofos, los qnales abraca porft* libreali*edrlo, J alia 
dentro fe vne ¡ J fe famtltaríz¿a •> concibiendo yy for
mando á ¡ E S F C t í R I S T O > como lodí&eS. P a 
blo. Emoúces viene d nacer aquel Dtutno amor. 

Lapraeua real de lo que diícurre cftc Autor, íc 
vioetiFrancifco V^Iafco. Páralosdifcuríiftas^doc 
tos baftaua nombrarle , pero como de todos efta-
dos, y fexos ha de íer coman eftalecura 5 indiuidua-
remos, y aplicaremoscftediícurfo.Nácar crac!al
ma de Francifco, a quien las influeacias ccleñialcs 
auian hecho tiros penetrantes, y agudos, para que íc 

S dií-
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difpuficíTc acfta produccion,atodosparcccque ef-
taua rcbeldc,llegó el viao,y eficaz de íu converfion, 
abrioíc el nacar,humcdccioíe en lagrimas de verda* 
dera contrición, baxócl roció de el EípirituSanto, 
recibió deíulibre alvedrio íusdiuinas infpiraciones, 
cxecutolas,concibió, y formo a lESVCHRISTO 
dentro de íu corazon,y quajoíe lapreciofiísima per
la de íuDiuino amor. Doñee Chriitnsformeturtn 
«^/í.AdGalai.4.n.i9. 

Luego que ha nacido (iproñg\¿e mi amantiísimo 
C m ü n o ) fe engendra vn goz¿o tan grande co el cora-
con hurnanOtfemejateM que htiuo en la cafa de A b r a 
ham quando nació ¡fac 5 efia es vna rija celefiial, v n 
jubilo extraordinario í <vnenjanche de todas las f a 
cultades)) operaciones de el entendimiento ¡y la vo-
lantad. Apenas nace efie MonarcatCjtiando empte» 
Z¿a amandar>yexercttarftá /mperiotyfeJíentaen el 
cofacon^omo enfu trono t Las potencias ¡odas le r in
den 'vajfallage^laspafsiones le ftruen9 las virtudes 
aplauden fu coronación, y conjfiejfan que todo les 
Dtcne de él^y que todasefian en el, E l que lle^a njna 
vez, a efiar tníiruido en la candad, ejia abundante 
de todas las riquezas^y en toda plenitud de efpiritu% 
fegun el Apof io l , Colofenf, \z\ E s <vn árbol ingerto 
delosingertos de todaperfecetonique ejian continua^ 
mente prodtiCiendofus frutos,como fe vio en nueliro 

Fran~ 



F m Mi:fe aVeUfco^lo^ú^ox ü l sm o diego a fe r p i a -
doío,pucs ocupaua todos las peníamicncos cnDios, 
áíex magnánimo,pues íe tóeliad^ex^utóemp^ 
fas grandcsjcomo veremos deípuesjaíerliberaljpucs 
todoqaanco cuuo lo dio por Dios, quantas vezes fe 
deícal^ó.y trocólos capatos que lleuaua buenos por 
los rotos, y remendados de los pobres?Quiantas ve-
zesfedeínudó, y trocólosveftidos? Muchas: y hu-
vo ocafion, en que ñola media capa-, como S. Mar
tin, fi no el manteo^ ropón dio por amor dcDios, 
y no tuuo crubefeenciade entraí en la Ciudad de 
Granadaenmediode eldiaeníotana, ycon el bo
nete en la mano. Y pudo dezir el bulgo lo que dixo 
de San luán de Dios, alia va el loco, allá va el loco,y 
diriabiefidixeííecl loco de el A M O R . Fue templa
do,no teniendo mas excedo que el de el amor: fue 
prudente , teniendo fiempre abiertos los ojos para 
íu gouierno, y el de muchas almas que él introduxo 
en la efcuela del amor de Dios. Fue ¡ngenioío,y aísí 
halló, y inventótantosgencrosde mortificaciones, 
con que explicar fu amor? ya crucificandofe,yaco-
ronandoíe de cfpinas, ya cargando fu Cruz acueflas, 
yadifciplinandofecontan diuerfos géneros de aco
tes ̂ todo eño le eníeñó el amor que tenia álESVS, 
tantashoras qucgaflauaenlameditacion de íu fa-
gradaPafsion, tantas lagrimas comolloraua deco-

Sz paí-



Vidadeljlevuode Dios 
pafsion, todo era de amor, y efle creció de miincra, 
que todo él era vn bolean,de(Tcos? ternuras,y á fuer-

de amar llegó a eílar muerco al mundo. Tenia taa 
ocupado el peníamieato en íu IESVS , que cíhua 
comoinfeníiblc. Marcadotcnia {acoraron con ci
te amor, pero parccio!e,qac no cumplía cen íu obli
gación , fi no le ponia por de fuera vn epitafio que 
cxplicaíícloque auia dentrosy aísiauiendoconíul-
tado confuConfcíTorloquequcria executa^queíe 
lo deuió de permitir, ó por deshaogo de (us ardo-
rcs5óporotrosfínesquenosfonocultos,llainóFran-
cifcovn cirujano Cque vnodeíus Coronirtvis dize 
íe llamauaF, Navarrcte))'deícabnendolcclpecho, 
hizo que ala parte de elcoracon, a faja de lanceta le 
pufiefle, y cícnuieíle eflas letras IESVS, M A R I A , 
lOSEPH,y advirtió, que las letras faeííen grandes, 
y ocupaffen todo eldiáríto que podía ocupar e] co-
rac;on,ydeípucsdee{ajaradascbn tan agudo cincel, 
hizoquclasllenaííede polvora?paraque aísiquedaí-
fen ícñaladas para fiempre; y no contento con eflo, 
hizoproíeguir la faja de la lanceta, y que ce n ella le 
formaíTc tres clauos,óen memoria de los que cutio 
en la Cruz íu amado IESVS , ó rubricandofe con 
ellos eídauo delESVS, M A R I A , Y IOSEPH, por 
quefucoraconquedafle caraLtcrizadopor de fuera, 
cpaaq lo eñaua potde dentro. Si ie abrieran halla-
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ran fin duda en é!,lo miímo qae él íchizo ía]ar,y cU 
criaii' por de íuera en la carne v iua. (^ue altas llamas 
leuantaaa e! iiiego de anior de Dios ea íu pecho, 
qaando juzgo íu Confcflorierneceilario c! dexade 
abrir eftas bramaderas! Muchofaeno enccndieíTen 
la pólvora, fi ya no íue por hallarla empapada en la 
íangrCjó por que no qaiío Dios fe impidiefle efla ac
ción can heroicamente ameróla. L a íelu, erudita3y 
docta pluma de} Reaerefidiísímo PadrcMacñroFrJ 
Francifcode A ecos, que con canto luñre íc empico 
en ia vida delSanroFr.Simón de Roxas, compañe
ro de San Bernardo, en el amor de M A R I A S A N -
TISSIM A , dize en el fol, 495. qüe fobre fk corseon 
dsbrfxo dá ei jiíiao traiú ojauad^s efiasUtráS Fr* 
S i w u z n d s A l A R l A . ( Pero no nos advierte que 
faeffenenlacarae viaa yaíajadcianceca, íoloFran-
ciícojvfu amorpudodar eneftainventiua,) Tpw 
^ ( d i z e e p c v a r ó n dod i í s imo) /e llamo^fsjen el 
firmón cjuepredicó en Cuenca a fas honras d lAátf-
tro Fr .Múnt iúDlaz^Üiinaáa .FrSimon d e M A 
K I A y como qmzn no conocía mas Nabamueléfy 
RvtZjts, ni RoxáS>púrp¿dfes C¡H?a A4 A R I A %y 
qtá a nda ejerití i a a ¿ilgu na 1 psrfo na sdsftí co rtfianfa% 

jífmatiaafsi. Fr.Si)aonde J \ / lAR ¡ A . Podremos 
á efta imitación llamar á mieílro Franciíco 3 Fran-
ciíc o de ÍJbSYS^AJRI AJOSEPH^pues ios tres cía

nos 



uosqucticne granados en fa carnenesdizen, y cíTo 
qiáikel cxpfeíiar,que de todos tres era eiclaao. 

Todoslosamantes íuelen hazerinvencionesque 
expliquen íu amor, no dio en efta el íutiliísimo in
genio de el lluftriísimo, y ya Venerable (cñor Don 
luán de Palafox y Mendoza, de feliz memoria, pero 
pensó otra, para deípues de muerto dexó hecha vna 
tarja, que tenia per lahaz eftas letras, IESVS, M A-
R l A J O S E m , y por el recr ío eftas, SAN I V A N 
BAVTÍSTA,SAN P E D R O , S A N IV A N E V A N 
GELISTA ,con vna carca eícrita a íu Cabildo de U 
Sanca Iglefia de Oíma,en:queÍes pide áíusGapitula-
res,quepor fuconlucloleavran el pecho,y pongan 
dentro de íu coraron las dulcifsinaas palabras de IE
SVS > MARIA , Y l O S E P H , que dexa con aquella 
carta. Enclladizeaísi. Para quejíempte unga den
tro de mt coraporj) pechô y cuerpo ío c¡i4€ dejjee >] def-

Jeo eternamente tener en medio de pti alma. No me 
detengo en ponderar el prodigio de averie hallado 
efla tarja tan ajuflada al corazón de eñe fanto Prela
do > como fi con vn compás {e le humera tomado la 
medida ^ deque íc colige muy bien no fue efta ac
ción fin in{piracion Diuina,que eñe,y otros muchos 
íepaedenlecrenfuvida , que eferiuioadmirable
mente,y.con eníeñan^y magiflcriofingularclRe-
ucrendiísimo Padre Antonio Goncakz de Rejendi, 

de 
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dclosClerigos Menores. Solo digo^que fia rfúcñro 
Francifcole preguntaílcmos, por que hizo íajarfc,y 
cícriairfe con tan criael eñilo eftos gloriofifsimos 
Nombres fohre el coracoH 3 reíponderia fin duda. 
Porque quiero que en rht pecho fs 'ue* por de f aera lo 
que tengo en medio de mt cor acor, y J de mi alma. V i - ' 
uiendolohizo, que noquiío dexarlo encomenda
do áteñamentarios , que no ferian quizas tan fieles 
executorescomoloslluílresfcñGres del Cabildo 
Oíma. Y tal era ía amor, y tal íu valo^qaefihaljara 
que fuera licito en d mifaio coraron hiziera hazer 
las fajas que recibiopordtfaera5con tantoguflcq 
dejó paímadojy atonieo^l cirujano executor5eíqu^ 
aunque cftauamuy |uramcncado,y apercebido del 
fieruodeDics, en^Pccrctoqae leauia de guardar 
de aquella execuciM, admirado de fu alegría 5 y re-
gozijo>conñancia,y valor?nofe pudo contener, y 
lo contó a algunas perfonas, alasquaicsrefirió,que 
preguntandole^fi aquellas íajas no le dolian»le auia 
refpondidoel fieruo de Dios. Dolieramejijo nofu-
puta bien lo que es amor s. ptro e í h me enfeña laque 
es paeiencta. 

Paedefe colegir muy b)e,fc agradó mucho Nuef-
tro Señor de eílafincza deFraociíco, pues pcrmiti& 
que fu cuerpo defpucsde muerto quedaííe incorrap-
to;paraque cfte amoroío epitafio nofe borraíic,y en 



\m íodos.como dirv niSs mim 
ila. Lasdos CuflíHasqaeáSanFdi" 

peNcriícleencorvaron para dar eníanchasáíuco
ra con Ikno de amorDiaino3tan)poco íe vieron baf
ea que defpuesdt muerto determinaron abrir íu ían-
10 cuerpo para caibalíaaiarle , y entonces hallaron 
la quarta3y quinta cofíillade el lado fuiieílro, que íe 
auiao roto, y encorvado s hazíendo lugar al c 
paraqueen aquel íeno ícdiluaíTe por laparceante-
dor ddpccho5ealaqueefláiiencajadas]ascoAinas 
snyíiacernillajydeíácquelcíucedió etto5expenme 
tópof todo cldiícurfo de íuyiJa vna grande palpi
tación ai corazón ? no obfl ante que era de natural 
al¿gre,y deeltodo contrario á efte achaque. A ^ y i 
/ ? ^ ^ í ^ i j r ( d i z e e l Dodor Miguel Antonio Fran
cés, Arcediano deZaragoza, ía Coromíla) qvt'la 
Ctiftfe dt reteb w ejie fa&oF en U parte mas principal 
delcuerpo dsF eltpejondcnfids el ¿ftiento del ¿rnoft 
y adonde tila el centro de lo bíteno foejfe el a mor Di~ 
tuno ¡como lo dtz¿e U BMU^J como auemos referido^ 
perocomoyá no foto rajaua ¡fi no quedaua tanda-
YQ$ indiciosmamfejiatia con tan adelantadas ex
periencias lasan/iüscon¿¡HCprocuraua elbiendefos 
próximos 3 J que Dios Is guardaba parafaluar w~ 
menfo numero dealmóSpor fu medio > me perfaado^ 
qttceneju ocafionno filo le ja l iódcorafonde el pe

cho? 
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eho, pomo CúbcfdeMta ei&rmr é& 'Dios, f i n& lém-' 
bien porU fdlnd de-fus pf$mm¡úS yp4r*t qm (enieti* 
dolé patente no hume/fe quien ptidteffe rejjilírfi Á l * 
sjíc¿iCí<*defas p a U h t í S , J #1 eficfo*. de fus perfk&fio-
nes, 

Eícriaíó eñe Autor eñe §. para h vidade San Fe-
lipCjComo yo pudiera pedirle para-la de Francifeoiy 
aísi con mucho gufto mió avre de aplicarícle. Iní^ 
piró Dios( aísi lo podemosprefumir) aFranciíco, fe 
rotulafle por de fuera el coraron, con lo que tenia 
por de ̂ entrD,povque le pareció corto eípacio,y pa
ra quelosdulcifsimos Nombres de IESVS , M A 
RIA, Y l O S E r H eñuuieflca como Armas Reales, 
defendiendo aquel (aTemplo, y íusdueños le ayu-
daílen á la conquíña de las almas, donde también le 
impelía el amor. Con eñejaunque eñaua enfermo^ 
deziaqneeftaua fano , eflaua cubierto Aliagas, y 
dezia que eran perlás3y rubíes, tiritauadefric^de-
ziaque ardía. Viaíc apurado de negocios dé pobres, 
y deziaque eran fu entretenimiento ^ Ios opróbrios/ 
y valdonesquc le dezian aquellos a quienes corre
gía,dezia, que eran bendiciones 5 la muerte que fó 
amenaxauan deziaque era (u vida. Efteamor lehi*' 
zo deffear con vehemencia el martirio, y anfiar el 
derramar íu íangre por íu amado ¿ m a t o s de fcifa^ 
nos infieles5 file buuiera fido poísibk CQh^antiísi-

T ma« 
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mameñíe íchuuiera expueño a ello, y huuiera def-
cubierto á todo el mimdo aquel epitafio amoroío, 
que mientrasviuió muy pocos vieron, y quando íc 
trasladóíu cuerpo incorrupto le miraren, y admi
raron todos. Nunca iecaniauaFrancifcodelESVS, 
M A R I A , Y IOSEPH,de padecer por razón del en
cendido amor que en íu pecho ardia,eñe le hazia in
ventar nueuas penas, y tormentos para padecer de 
aueuo,y á eftos tenia por aíiaios,y deleytes.Finalme-
te amoáDiosíobrc todas las cofas, y en compara
ción íuya las defpreció, Tuuo por deídicha el cftar 
vn inftantc fuera de fu prefencia , hizo, y padeció 
quanto cupo cnía poísibilidad,por accrcaríeael,y 
adornar fu alma por agradarle. Amóquato fue Dios, 
y aborreció,y deñerró todo quanto podia deíagra-
darle enfi,y en los demás, ^ i / « r f « ; / / ^ r ^ ^ / r 9 

C A P I L V L O XII. 

L A F E R V O R O S A S A B R A S A D A D E -
uocion que tuuo Franctfco Vilafio con el S A N " 
r j S S l M O S A C R A M E N T O D E L A L * 

crAR , como felá premia Dios aun 
ruitiiendo, 

SI empezáis á amar muy de veras álESV CHRIS^ 
TOCdúe clagudifsimqCaufino) experimen* 

taréis. 



taréis, quccafi infcnfiblcmentc eflaispenfando cn 
el á todas horas,y como dize San Gregorio 9á cada 
reípiracion quedicredes}tcadreisvna dcleitofaidea 
de Dios que llenara vaeñra almadefuaaidad,y reí-
plandor. Experimentareis vn faftidio de todas las 
cofas de la ciérrale fuerce, qac os parecerá que los 
objetos muy deleitables del mundo eftán mezcla
dos con hid,y con azibar. Buícareis a vueílroIESVS 
en todas las criaturas, andaréis anfiofosen íafegui-
micnto,todo lo que truxere fu nombre, ó fu me mo
ría os parecerá agrádable,hablai'eis de el cn codas las 
converfadones, deíkareis con grande anfia verle 
vcncradOíqucridüjy reconocido de todos. Vucftra 
íoledad fera cnlESVS. Vueftros entretenimientos 
en IES VS,y tendréis por genero de infidelidad el per 
derlcvninftantcde viña. 

Todo cño que también dibuxo cIReucrcndifsi-' 
mo Caufino5paísóálaletraen Franciíco Vclafco,y 
fue cauía de fer deuotiísimo del SANTISSIMO SA
C R A M E N T O de el Altar. Porque como la Fé; 1c en-
íeñaua lapre(enciarcal,y vcrdadcrade el cuerpo , 7 
íangre deIESVS,debajo de aquellas Eípccies Sacra
mentales, veneraua afta prenda tan rara, y tan fingu-
lar, que fue el redo deíu omnipotenciaquenos de
jó en la tierra en fcñaldefu amor,con tan profunda 
??5??5B£l?? 595 fin^ amor, y co« talicruor, que 

T* no 



Vida del fiwtio de <Dios 
no fe atrcue mi pluma á dibujarlo, ni colorirlQ, aun 
que digviqae á viÜa de íu enamorado amante Sacra 
mentado las acu^ciaas eran de color negrojasmas 
encendidasroías de pálido ícmblante , los claueles 
perdían fu lüñre, no (cntia el gufto de las viandas, nj 
cldeícanío de elíucño, ni losRcynos,ni las Tiaras^i 
todo lo que es menosque efto, nilos entretenimicn 
tos, ni todo io que es nvas íenCitiao, y menos purcq 
eflopcfaua tocto junto menos que vna ariftacn íu 
eñimacion. Porque codo eflo, y lo que mas puede 
dibujar la masrecoricaeloqucncia, meíiosexplica, 
que ella es vna de aquellas oeafiones tn quedixo cl 
florido Tertuliano, qaelo interior fe reíiradeldezir 
humano. Lo que a vezes no íe puede explicar cón pá 
labras, fc mamfieftamuchifsimo mejor con los hc-
chos,faquenospuesdeefle tartamudear de la pluma 
el miímoFrancifco,con vnofuyo muy memorable, 
yconelveremos explicado íu amor, y íuveneracio. 

Envnade las ocafionesjque como Cura Ikuaua 
áfusfeligrefes clSANTISSIMO S A C R A M E N T O 
parviatico,íaccdió,queauiendo rccebido voeníer-
nio la Oftiaconfagrada de íu mano, 9I tiempo de 
darle la ablución que íe acoftumbra para que paílc 
laOftiaJe prouocó de manera a bomico^que em-
budta en muchas colerí\s,y ncmasla huno de echar 
envn barreño. Todosloscircunüaatcs, quefucroa 

mu-
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muchos, noíabianqaehazercnícaicjantciuccí lo , 
y quedaron acQnitos?ypafnTados(qae paímocauía 
vna grande admiración) quando vieron, queFraa-
cifco.encendido enel krvor de ver. fin la deuida de
cencia á fu amado IhSVS, tomo la vafija de el bo-
mito en las manos, y coma fi fuera vn neítar rega
lado íe lo bebió codo fin dejar vna gota , yím auer 
moürado fu naturaleza, vafca,ni rcliftencia alguna, 
quedando tan ga(lofo,y contento>como quien acá-
baua de comulgará (u querido,comulgó tambica 
al enfermo con otra forma, porque ya íe auia íoílc-
gadorbolvioíeá fuParroqaia conel ScBor,y todos 
los que efto vieron con íus ojos, muy edificados á 
íuscafas, yadibuigar á todo el m u a d o l o q u é a u i a b 
vifto. Otro hecho femejanteá eñe celebra el Rcuc-
rendifsimo Padre MaeñroFrayFranciíco de Arcos, 
en lavidade íuíantoFr.Simón de M A ] l I A , y tnm-
bien le execLicóconelmiímo amQr,y vakntia e l M . 
V.P.D.QementedeHcrrei'aJMonjedclaReal Car
tuja de Santa M A R I A del Paular, natural de l a í m -
perinl Ciudad de Toledo,infigne en, virtudes^ feoa-
ladiísimoen la deuocionde la Virgen MARÍA N . 
Señora , qaelcprcmíó con lleuark alosdeícanfos 
eternos en vn dia de los de la Odaua de íu fagrada 
Aííumpcion, aiiíendoícloprometido afsi muchas 
años antes^ cumplióle la palabra dia d^San Bernar

do, 
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dojporque eíle Sanco, que fue can dcuoto {ayo fuef-
{cíapadrinojparaintfoduzirlcen !agloriarlo que 
cokgi aios,y prefumimots de la piedad Diuina, de íu 
fanta vida^ dichoía tnucf te,que fue el año de 1661. 
Yyohallcquecftos tresheroycos varones, Fr.Simo 
de MARIA, corona iluflre de la Iluñriísima Orden 
dclaSancifsimaTrinidad.Franciíco deíESVS M A 
RIA, YIOSEPH. Ycl Venerable PadreD.Ciemen-
te de Herrera fueron tan deuotos de el S ANTISSí-
M O S A C R A M E N T O , como de la Rcynadc los 
Angeles MARIA SANTISSIMA , y tan iguales en 
eñe heroyco hecho, que no me atreuo a diícernic 
qua! feria masferaoroícy alsi íolo los graduó por fu 
antigüedad, que es enlaque van colocados por los 
tres de la fama. 

La deFrancifco íecftendiótanco con eíle haza-
ñoío hecho}quelos Poetas de aquella Era la celebra
ron con veríos, queaunfeconfervan oy enlanie-
moria delosquclos oyeron,y cantaron, maseftos 
fon premios mundanos, que antes le erandegran-
difsimo tormento5mas IESVS, Verbo de el Padre 
Cclcfíia!, Dios de Dios^abiduria de la fabiduria, es 
tanfinocorrefpondiencc,quele premió cfta fineza 
tandecontado^ueeldia figuiente, como el fiemo 
dcDiosdczia Muía tan de mañana, como eícriui-
mosenclcap.p, falió aiapuertaabuícar ayudante, 

el 
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elqacauía aperccbido la noche antcsíeauiadiormí 
dcy encontró vn mancebo de muy hcrmoío afpcc-
tonque luego luego le causó venerac ion, y reípeíto, 
y algo de turbación, mas rompiendo por ella le pre-
gumóriqueriaoirMiíla,yélfe le ofreció muy libe
ral, y proaiptOjdiziendo que fi, que el 1c ayudada, 
fueron juntosa laSacriltia,y el mancebo le ayudó a 
veñirlosornaaieatosSacerdotaks^aliócon íuMif-» 
ía!, y vinageras s y le ayudó a Miíía con grande púa-», 
tual¡dad,yaíko,y bolvió a laSacriñia, y auiendoís 
deínüdadofelelleoóaloidcy ledixo : slgccjuod 
agís opefareqnod optrans, AjrepararFrancifcoque, 
íuayudantefabialatin pueslchablauacn el, quene-
do refpondcrle no le hallójporque leuCiblandajy iní-
tantancamente fede(aparec¡ó,dexando todala Sa-
criftia llena de íuauiísimoolor^yfragranciajque por 
muchosdiasdurócn ella?,para darleáenccndercon 
ella,quien, y de donde auiafido el ayudante, y para 
que tuuieíle mas claro conocimic nto de eño,difpu^ 
ío Dios,que deípues de empezada la Miíía entrafiíea 
a oiría algunas períonas de las que eldia anteceden
te auian viño comulgar á Franciíco el bomito dq 
denferíno,yadosdecftos,qaeeran hijoseípiritua-
les fuyos,y también a vnadeuoia doncella les permi 
tió vicílcn la hcrmoíura, claridad,y reíptandorde q 
? í l^y?f l idoel j obenque ayudaba la MiíTn^que era 



taLquecoñconíuelo, yakgrialés dcslambrauara 
vilta^y epauicroneíitcndkntio^vie eraaiganA^gd 
dclCielo,y luego queel fiemo de Dios acabó de dar 
gradaste pregancaronporcl ayudante, aque no fa-
biaque refponderles, ellos le dixeron lo que en el 
auianvifto, y que no fe podían períuadir a otra co
fa, fino a que era algún Angel de el Cielo^ aunque 
tranciícolosdeslunabraua con algunasrazones,vif-
ta íu perfeuerancia > y que (c añadía tercero teftigo 
de ella cnladoncell¡ta,queeramuy virtuoíajcspü-
íoperpetuo filencio,porque hallandofe convenci
do, no tuuo otro reínedio. Loque ledixoerrlatín 
.deileauan faber;losromanciftas,y no es jufto defrau
darlos de ello. Qjtj peyfcfrefójjt lo que haz^ta.y q 
profi^jtejfeobrandú ío que obraua. Con que ái&ítí^ 
diciosrnanifieftosdequeNueílroSeñor ícagradw^ua 
de eilo. 

HaziaFranciíco quantasfinezas le eran pofsibles 
por fu IES VS facra tnent ad o, y no e ra e ñe.Diuino i y 
Omnipotente Señor efcaío en correíponderfeias, 
poco era auerle embiado vn Angel que le ayudaíle 
a MiíTa5áTobias acompañóRatae!,y a Abacuchc 
Ueaóotro al lago de los Leones, y de los muchos q 
afsiñen al Diuino Sacrificio déla Miíía. no fue mu
cho que pcrmiucíTc vno tomaíle aquella íorma vi -
fibk) para que ruede notorio el fauor, mayor ^ y de 

mas 



nías quilates fue^ac el miímb Scñor^Rty de laGlo 
davndiaqacFrancifcóeñáualIenodcdudas,y obf-
curidadcsaccrcade íu oración , en laOñiaconfa» 
grada fe le aianifeftaíTe en forma de vn niño hermo 
fifsimey le hablafle>y íc las deshizieííe. rerdimos la 
noticia de fauofes muchos de cña calidad en auer 
perdido la vida quecfcriuió el Padre luán Tofcano 
de la Compañia de Icíus,(a Confeíror,quc como cal 
íupo todas fus cofas interiores, perdioíe eña en Sala-
manca,como deípues diremos, y á hecho falta muy 
confiderable para e (los eferitos, y fi aquella fe huuic-
ralogrado no fueran neccíTarios. 

Mucho fauoresel referido, mayor es fiarle eñe 
Diuino Señor acciones tan íayas,que parece no vn 
Francifco íolo,fi no vn lESVCHRlSTO. ElMacf-
tro Don lacinto de AuilaSerrano,que empleó feliz
mente íu plumacneícriuiría vida de eñe fierao d^ 
Dios, y es vno de los tres Coronizas que tuuo,y jcíc 
cuyos papeles he íacadocñasnoticias teníermo gira 
uemente de dolencia de vngarrotillo, y auieridblfe 
yadefauciado los medicos^ntró Francifco Vclafco 
á verle,y como era muy conocido,y amado de aqqe 
lia cafa,falieron fumadre, y hermanos, tan lloroíás 
como las de Lázaro ala venida de fu MaeflroIES V S 
quando ya le tenían ícpultado > repreíentatonte fui 
aflicción,y pidiéronle que (uplicaflc a NueñroSc-

V fiar 
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ñorls prorogaffe la vida , y fe lo prcñaffc poraígua 
tiempo mas, y que fucile a traerá íuDiuinaMageí-
tad, pues era ya for^oío el recebirle por viatico. En-
terneciofcFrancifcccompadecidode fudaior,y de 
el peligro del enfermo á quien él amaua ticrñamcn-
te^otreciojqae lo haría aísi comolopedian. Deí-
pidíofe,yfue a traerleaNucftroSenorjydcipaesque 
ci enfermo le recibió con mucha deaocion, Fraa-
cifcolcdíxo ynBuangelio,yquitándole vn'Roíario 
de naranjitasíecasquetraia al cuello,íe loechoen 
clde el enferaio, y bolviendoíe á fu madrey herma
nas, que cPauan cerca del lecho, atrauefadas de do-
loóles dixo : / V ü tenganpens-tCjue cjle DiutnoSe
ñor qus ha recebido le ha de déf já lud , J dt ella Dtz¿ 
no morirá. Tan cierto fue,que aun quando eílo fe 
eferiue esviuo,ydize,qae no huuo biefi bueko ala 
IgkfiaconNaetlro Señor,ni le auia aun encerrado 
en íu cuftodia, quando empezó a mejorar, y reco-. 
fiocér aliuio en fu mal, y eñe fue creciendo por in t 
lances, que con mucha breuedadíe cumplió loque 
cíficruode Dios dixo. Y añade eñe teñigo mayor de, 
toda excepción , por íer Sacerdote de cxemplar vi-
da^que de latranfmutacion que hizo el mal del cf-
tadoer^ que entonces íc hallaua aldc iamejoria, no 
mtéfa dejar de confcíTarqac eñe fue milagro que 
obro Nucñro Díc s Sacr amentado-?pcr lapeticíon 

de, 



FfknLÍp.üxJ'clafcú. I '1% 
defuricraoFrancifcoVelafco, y queefUvcz ¡edió 
íus vezcs ] y poteñad, para que cxpelieíTe el mal, y lo 
colige muy bien,pucslo fupô y lo dixo,y íe campÜó. 

Para que el Sancifsimo Sacramento íalkíle a ¡os 
enfermos conla decencia de vida inñitwyQFrancií-
co en íu Parroquia,lleuaíícn los Clérigos las baras de 
el Palio confobrepcl¡izes,y hizo que íalicíle con mu 
fica de Miniílrilcs, y bufeo de que aísignarlcsla pa-
gaíporquela deuocioníin elreclamo del interesno 
dura en quien ñola tiene con las veras que cfte fier-
uode Dios. Los días que íuDiuínaMagcftad íedef-
cubreparaiafitfta que la Efclauitud haze cada mes, 
íe efmeraua en gran manera en que todo eñuuicííe 
adornado, limpio,oioroío, ygaftaua eneílo mu
chos díneros.y en ornamentos-curioíos, y decentes, 
para que deaidas,y dignamente íc celebraiíen eftas 
Señas, alentando álosGoíradcsccn fu exemplo,co 
íucxortacion,y coa íu ayuda. Laaísiílenciaque eí-
tos diastenia era tan continua, y tan períeucrantcq 
parecía era debronceíu cuerpo, y que no tenia nc-
ceísidades, pues parece,quetalesdiascflauade con
cierto con él, para que ni eflas aun por breuc cfpacio 
le apartaffen de íu amado. No íc deíayunaua en todo, 
el diahaña dejar encerrado áNaeftroScñorjy^g^ 
nasvezesquccñuuodeícubiertopoícípaciodeqüa--
íenta horas, no fe deíayunó en todas ellas, JU aísií-. 

y% - ten-



Vida deljltftso ic Dios 
tcncia que tenia a fu Diuina Mageflad dcfdc la ve n-
taníilla que rompió en fu quarto a la parte de la Iglc-
fia3fuetan continua,que vinoáíer como fu centro, 
donde venia á parar.Dcíde ella íc efl aua bebiendo de 
aquella fuente de vida eterna, que tenia preícntc, las 
perfecciones, y las virtudes de que cftuuo adornado, 
cñando templado íu coraron con clde 1ESVCRIS-
T O fu Macflro, que lo fue en eñe Diuino Mifterio, 
y toda íu vida era vna continua prcparacion,para ce
lebrarle dignamente , conlas mortificaciones que 
dejamos reíeridas eníu orden de vida, y con otras 
muchas que inventaua dcnueuo fu fervor: que pa
recía impolsiblc viuirjfegun fe atormentaua, pero 
la continuación de eftc Diuino Manjar craquicn k 
daua fuerzas nueuas. Dizc San Aguñin,tratando del 
martirio de SanLoren^que en aquella muerte ef. 
pacioía,y tan graues tormcntos,tuuo fuerzas el San
to para refiftir, porlo que auia comido, y bebido en 
la Meffa del Señor con debida diípoficion, y que en
gordado de aquel Pan,y embriagado de aquel Cáliz 
dcNueñroSeñor ,nofinti6 el fuego que le ábrala-
ua, lo mifmo podre dezir yo deFranciíco Vdaíco , 
que no ícntia (us penitencias, ni íus ayunos,fortalc-
cidode cftc Diuino Manjar. De fu humildad dirc, 
que fue tan grande,que íentia de íi que no era digno 
de licuar a cftc Diuino Señor en íus manos 5 y aísí 

quan-



FrancifcoVclafco* ^9 
quandc^Quia Sacerdotes a quien encomendar c(U 
función quando íaüa páralos enfermos, fe la enco-
mendaua, y el tomaua para fi ia de licuar la campa
nilla que íc va tocandojque ordinariamente íc enco 
mienda ¿los muchachos,y el la iva tocando tan ale-
gre,y gozoía,como vno de cllos,y como iria el Rey 
DauiddaneandodclantcdeUrca. 

C A P I T V L O XIII. 

L A GR A N D E % T A F E C T A O S A D E * 
uacian que ttitiQ Franctfio con U ReJ/nádelos ¿ i n~ 

g d c s M A R I A S A N T l S S I M A j c o m o 
fe U premia. 

AV E M A R I A . Eftafuelafalücacioncónqueet 
Arcángel San Gabriel (aludo ala Rey na de 
los Angeles en la tierra, con eñalc íaludaua 

con frequencia inexplicable fu inocente , y puriísi-
nioCapellán el ReLicrcndilsimo Padre Maeílro Fr. 
Simón de Roxas, Confcflor de la Reyaa de tfpaña 
Dona Yíabel de Borbonj de feliz meaioria, del Or
den dclaSamiísimaTrinidadjRedcmpcion deCau-
tiuos.ConctUlc íaludaua cafi conla miímafrequé-
cia elCura que por antonotnafialbma.Y llama San
to U Ciudad de Granada nuefiro FranciíeoY e!aíco, 

cuya 



cuya vidvi vamos cícriuiendo/yaíu irnítacíon} con 
ella quiero yo dar principio a eñcG^pieuloquetríi-
tadeladcuocionquelctuuo^y aíli digo tabien A V E 
JvíARIA, 

EficdalcifliniG nombre no k inventaron los hó-
bres, ni los Angelcs(dizen los Santos^ Dcclorcs) fi 
no que k formó la mifnva voca de Dios, y no íolo 
Dios implicitamentc enquanto Dios,íinocxplici-
tnmente en quanco TRINO. Al pantoque la decrc-
taron Madre de Dios laítiblimaroncn íu idea ( no 
tenemos otros termines mas decentes conque ha
blar ea eftemundo , yen nueftra lengua de Dios) 
aun orden íuperior,y la íepararon del bulgo, y refto 
de todaslas criaturas: Y aíli prcdeftinandola para dig 
nidadtan általa puíkron nombre antes de íu naci
miento, antes de íu Concepción, para diftinguirla 
dcfi(dize el Iluftriílimo, y ReucrcndiíJimoPadre, 
Antonio Aguftin,Do¿liíIimo Monje dcS.Geroni-
mo)porloque en muchas cofas auiade parecede al 
Eterno Padre^ no folamente en fer Madre de íu mi(-
mo Hijo, fino también en íer folamente Madrerde 
tal íaerte,qucfinohauicradc encarnarfeclHijodc 
DioSjóno hauiera de tener en c! mundo Madre, no 
haaiera(lcgun afirman GrauifsimosTeologos) en 
e lmmidoMARlA | porquetodoelícrde MARIA, 
es para fer Madre de jDios al modo proporcionada-

men-



Francnfco V el afea. 8 o 
m é a t e que elPadrc Eterno es tan íoUmente Padre, 
que fi pudiera dejar de ícdodejarade fer.DccílaSo-. 
beranaSeñora, Virgen efeogida entre todas las de 
Ifrael > fue deuotiiTimo el fiemo de Dios Franciico 
Velafco, y (ele abrieron los ojos inteleetiules de U 
razón con eiladeuocion,{)uesladeuotaAguedaSa« 
chezdel Oimo fu audrejComo lo advertimos en el 
cap. i , los primerosgorjcos que íe eníeñó a fu hijo 
fueron losDuicifliíiaos Nombres de I E S Y S J MA-^ 
R í A^cuidomucbo de que fe imprimicíícn en fu tier
no coraron, di!igcncia5que como hemos vUiOjiiq 
le fallo vana, deíde fupucricia le impuíoef iadeao-
ra muger, que fue fura adre, y í u a m a e n l a fraóluo-
íi í l ímadcuocionderezarle íuKolariojCxercicio q 
lo continua toda fu vida, fiendo cñüdiante,y fiendo 
íoldado, y fiendo Sacerdote ,y en los diex años v ía 
mos de fu vida, defdq fu converfion duplico las pa
rad as, recitándolo todos losdias dos vezes,y mu
chos tres: enícñólc c impuíole en que ayunafle las 
vifperas de íiisEeíHuidadesj pero eftc que pudo ice 
buena Goftunxbre,(e refinotanto defpues de fu coa-
vcrfi.on5y íe afervorizó tanto enladcuociondeetta 
ReynaCclcflial3quc fe moñró tan fina amaníe fuy©; 
como de (u Santiííímo H i jo ÍESVS^no foloen re
zar fu Oficia Díaino ,las Letanias a fu Santiffimo 
NambrCí fu íac<atifsimo RoX^rio j,xn ayunar las vif

peras. 



Vid* Jelftwode Tíi&s 
peras Je fus Feftiuidadcs, y en B hoftor, y rcucrcncia 
losMicrcoles,ySabados,fino en dilataríudcuocio 
á todosquantos pudo, en componer fus Altares, en 
cnnquczerlos,adornarlos3cnvcner3rfusfantaslma-
gencsjentenerlapor Abogada,por Protectora,por 
Madre. Futtal f* deuoctonconlaVtrgtn Santif-
J¡ma ( dizc vno de fusGoroniílas ) que aun oj dia 
qutd*mimoria *y durara por mfHbos años, porque 
rndificb Altar gn la Igltfi* deS, Matiasjonde 
¿toja vna Imagtnác N ucílra Stñora la adorno 
dttalmamta^que partctMtntmuchosdutadot 
ftn\á \ pues le pufo tres lamparas deptafa 9J le hí&o 
muchos ternos de frontales^ caJullassandelcroStpe-
beteros >y adornos , queporfertannotortos no los re-
fiero. Demás de e fio htẑ o pintara fu cofia la puerta 
principal de la dtchalglefiaty vna Imagen que auta 
en ella U htZjorenouar,yU intitulóla Virgen déla 
G U Í J Í J le pufo vnfarol, para que de noche tuuieffe 
fe¿ que le alumbraffe , J cada dia parece que erecta 
masen la deuociondeNuefira Señora,y enefmerar» 
fe enf4 fermao. Hafla aquiclMaeüroDonlacinto 
de Auila Serranoenla vida que eferiuió dcFrancií-
co. tlqual rcccbiacfpccialguflcyconíueio deque 
todosfueíTcn muy dcuocosde Nu^ftra Señora > y de 
que todoel mundolavcncraffe^yamaíre,predica-
ua, aconfejaua, que en todas las ocafiones acudief-

fca 



•fcn áeñaDitiinaRcyna.y Señora,queíolickaffcnfu 
intccccísion coa inílaacia, que condcuocioapro-
cuiMÍÍcn fus fauores^üe en toda tribulación, y pena 
fe acogicíícnála invocación de faSanti í í imoNora 
breconr-iicrencia, affeguranJoles, que íl con d ía , 
con dctiocioB,yf:i"vorixpctiaiiefleDu!ciíliraoN6-
.brc M A R I A el mitmoNombre como tan kcunda 
i e C H R I S T O íelodanaAconoccrj.ymouerináfer-
vir por los miñeriosde íuEacarnaciQn, que en cííe 
Jionibrefc.cncicrran. M A R I A S A N T I S S I -
A l A remetí a el fía'ao de Dios obligada déla eflima-
jioti de fli nomibft n&s alcan^ara^ J comunicarJí em-
bacttos enp* nombre tos teforos de la gracia dtfi iHi* 
p Sanfifsimo. No folo en íarar roquia ,entodaGra-
nada, en las Alpujarras, en Smil la , y en quantas par
tes ef touoproiuouióa la deuocion de Nucñra Se-; 
ñora, y tanto la amó , y venero enfuSantalrnvigcn 
de la Mifcricoxdia, que como veremosdeípues en íu 
tcftamentOj ic mandó enterrar á fus pies, para que 
cftuuieileía cuerpo^y coraron donde auia tenido c| 
aliña. Toda fu cíperaa^a cenia en M A R I A S A N -
TISSIM A,y no {e enganaua,piies eñaSoberanaRcy-
na ^ correfpondia, llenando fu alma dadulcuras ce-
leftiale3,y obraado muchas marauil íasí ieíBprcque 
imploraua fu auxilio, fiendoícldadolelibródc feí 
íoevido en las olasdeltcmpcíluoío mar, fíendoef* 



Vida delfiemo de Dios 
tudiante del peligro en qac 1c pufiercn los faiteado-
res, y fiendo Cura en laParroqaial de S. Matías obró 
la marauillafiguicnte. 

Eftando colgando vna de las lamparas de plata q 
Franciíco pufo en (u AltardclaMikricordia^iego 
Sánchez, Albañit^que feria de edaddcícíentaáíeten 
ta años, cay ó de la efeakra, de altura de mas de fíete 
varas en alto,7 al caer dixo nueftroFranciíco,coa 
valiete,y afcckiiofa voz. Vá lgateM A R J A S A M • 
T^ISS JA4 A con fii Mtfericordtá , y el viejo que 
aula ya dado en el fuelo, al imperio de efla voz fe le-
uanto al inílante5re(pondiendo,^//^ ft<* bendiía^que 
no me he hecho y profiguiólo que le faltaua por 
hazer,reconociendo eftefucefío pormilagro déla 
Virgen Santifsima, obfado por intercefsion de íu 
íieruo Franciíco Velafco. Efte milagro fue muy pu
blico , porque tuuo muchos tefligos, y el viejo en 
quien fucedioviuió muchos años,y lo contaua ato-
dosjiañaque murió en eíHoípital délos Incurables. 
Otros muchos milagros prefumimos obró efta So
berana Reynaá ¡nterccííiondefaCapellan,y fieruo, 
pero como íu filencio en materia de los fauoresque 
recebiafuetan grande,no tenemos noticia para de-
zirlcs/mas vno,qacfuemuy publico, nonosiopa-
do ocultar cftc fu cuidado, y fucedió dé la manera 
figuisnte. Ancicipamcsle al tiempo en qucíucedió 

por 



por ícr cflefa lugar proprio3y porque ne hemosguar 
dado orden cronológica, porque los Autores que 
eferiuieron h vida del fiemo deDios no cuidaron de 
ella,n¡ de hazer diuifion de materia alguna,y en cfto 
hemos t rabajado lo que fe ha pedid o para mayor ali-
uiodelosLetorcs, 

Auia ya renunciado el Curato Franciíco, y rctira-
doíe á hazer vida folitaria en vna cuieua que labró 
con fus manos a pala, y azadón, en vn peñaíco, co
mo dcípuesdireaios3quando deella vehiaaCrana-
da,íualliftencia eraíu Iglefia jpor que en la Virgen 
de la Mifericordia cenia depofitado fu cora^on,y to
dos íus teíoros^y aísi no podíapaflar fin verla. Vino 
pues en ocafionque el Cabildo de eña Ciudad alca
na el Eftandarte Rea! por el Rey Nueñro Señor Fe
lipe Qiiartcde amable, y tierna memoria año de 
1621. por auer pallado ya a mejor vida fuTanto pa# 
dre Felipe Tercero á 31. deMar^o. Haziafe eftafun-
cion dia 25. de lulio de aquel año, y dia coníagrado 
al Patrón de Efpaña Santiago,y auiaprcuenidos pa
ra ella grandes aparatos, y gaños, y el fierao deDios 
Franci(co Velafco auia hecho defeubrir el Santiííi-
rrto Sacramento del Altar, con la dccencia,y folern-
nidad que tenia de coftambre para retraer fus hi jos 
eípir¡tuales,yla gente denota de íuParroquiá dé las 
beafiqnesque (uelen traer configo eftoseoncuríos, 

y re-



y rcgokijós, y aunque efto fue a puertas cerradasi 
auian eftado en oración muy deuota, y lo eflauaa 
todauia,quando alos quecftauanalli, íantanicnte 
recogidosjlególanueua de la lamentable dcígracia^ 
queauia facedidojporauerfevenidoa plomo^caí
do las caías del Vcntiquatro Don Rodrigo de Her
rera, que oprimkf on,y maltrataron átantos,yá ciea 
to y vcyntcperfcnas quitáron la vida, como lo que
ra el Doclor BerniuciezdcPedraza c^ íu Hiftoria 
Granadina.No auiaíraido NueftroSnacato aquel 
diaáGranada al fiera© de Diosírancifccfinepara 
que participare de ella,y éxpcriaicnt-ailc las nuraui-
llas de (aSantiííimaMadrCjorg^no je inñrumento 
de nueñro remedio. Entre los quceíluuieron íuje--
tos áeík tan lamentable cftragp, fue vno, vn niño 
de nüeueaños,]lamadoEranciícoVelaíco,.{obriao 
del fieruo de Dios, hijo de íu hermano, el lurado 
luande Ve!aíco,¿qaien por cño^titulos amaua mu 
cho, y por auerlo criadora cfle niño reíguardo.par-
ticularprouidenciadcNueflroScfiOr entre vnosma 
deros, de tal manera ,.qua no quedaík totalniente 
priuado déla vida,pero tan oprimido de la ticrrajdc 
!eIpefo,y de el po]volque cftaua fin ícntidos, y icio íe 
podiadezirde clJoq^eSanEablo dixode aqud jo-
Ik.n ,qa e o y e a d oí ai e du m j i d , y c a v 6 d e el te e r cc^ -
gAcalp^ó ventana Q^J nQr¡mií*Jj)v ptnádixe.eí 



Franctfco Velafco. 8 j : 
fanío Apoílol a los drcuníiantcs que le mir¿u¿tnyy 
llomíiAtidífanio)C¡ii€aun tentá d ¿*hti&en ¡ascér^ 
neSi y a todoscovfolQ el f*giíkdf: poéiplrd-cxandolo-
víte'o>yf*no. Efla pane taa ícnfible auia tocado de 
eftadeígnciaaFunciíco Vdaíco ^yno tenianoti^ 
cía de ellc^porqueNaeftro Señor {c la quería dar per 
otro medio de íu Diuina prouidencía. Entre los fio-
brcsqujc acudieron lucgoad^íembolverJ^ticp^^^ 
madcros deJas.caías caídas, y, á lacar cuerpos muer
tos, y cftropeados, vnoquedeuia de tenerNucílro 
Señorprdignado paracOcfin,encontró luego GO^ 
clniño en la foraia que hemos fi^nificado, y tüego 
lecogiócn brâ os5y ícfuccoaéirm diuertiEÍc á par^ 
teningunaab ¡glcfiad^S. Matiasr.y entregando]^ 
á.Eranciíco Vclaíco, que. eñaua encornendando 
Diosa lo'sdífuntos3le dixo, cñe.cs feñomiiÍGÍa í o -
brino dcVvm. á qoicnhe facadodc entre Jas ruÍDasí 
de Us caías caídas, he íele traído á v. ra0,por.qut me 
pare c£qucauntíla\7¡uü3y todas las feñales que erakí 
eran de difunto, A qaevieílcallílasficñas^rcgorí-
jos delEendon de:clRey 1cauia llenadoíu Ayo, y S; 
Nueílro Señor.con íu adorable prcuidemeia no hit-
vicra.di:ípueílo eñeíocorro tana tíempov mi ím^ 
tierra 5.poWo peío d.cfuaderos-,y tejas le.huui&r^ 
priaadQ délayidai,.aonar; tü^miímofeis^oauí^da: 
qjae otras, maciioaía^e^disílvnr Q K d & f a n c i f c ^ 



V Í J J ¿iil fie fu o de ® h s 
con eñe íuceflo atrauefado de dolor, per vn breue 
rato fuípenfo, y buelto en fi 5 viendoíeen ta! aflicció 
luego le octurió, que nadie pedia darle el remedio íi 
no íuProteaora , y Abogada M A R I A SANTISSI-
MAifaeíTe inmediatamente al altar dondeíe vene
ra íu Imagen con el titula de laMiíencordia,y á quie 
también tenia obligada, para que la exercitaíle con 
el, y fus coías, puío el niño todo eflropeado ^ y lleno 
de polvo,ycaficafidifuntoj pues ni hablaua, ni íe 
quejaua,ni mouia miembro alguno,{obre íu Altv^r, 
arrodilloíe allidelante, y con gran ternura le dixo: 
j é ^ B M A R I A ) Reynafoberariétmtfobrino me 
¿tuets de dar tumo , ^JOS Madre y Vitgen , Fuente de 
nticíifa falud) arbítfode nueftra "Víd^tfela^ueis de 
d#r I eílacrtatará fV^ejira^o no me ¿pactaré de ¿¿fui 
finque tawhier}difpongáisdeí¿i miaSpes nofíréJal-
ueMoníha te effe matrtm, proíeguia^ tofió el niño, 
y echó por lavocaíangrcyprotiguiendoelbenefi
cio que ya la Reyna de los Angeles le hazia,habló, y 
dixo5IESVS MARIA, que es efto? Refpondioieíu 
tio Francifco Vdalco , que ya auia reconocido la 
marauilb que la Virgen Santiiíima auia obrado, eí-
to es fobrinOiquelESVS , Y MARIA te dan la vida 
que tenias ya perdida,porque cflauasmuer£o5ymo-
uiendo yatodos fusraiembroslobaxó deelAltar,y 
1c hito que íe arrodillaííe ádar gracias aNueflra Se

ñora, 



F ranafcoVeU feo. S4 
fíoi:a,por tanfingularbeneficio, lo miíriio hizieron 
toáoslos circunftantes, qaefucron?muchilliQios5y 
cafi codos los queauian ettado veiando al Santiílí-
mo Sacramento, y dcípaes de encerrar a íu Dmicfa 
-Mageftad, y de auerle dado afcdluofiílimas gracias 
álaRcyna de ios Angeles [e lleu6elmiimoay Icen-
tregóaíu padrejconcandolc las marauillasqueM A -
RIA SANTISSIMA auia obrado en íuInjo5proÍN 
güió efte echando aígunosdias fangrepor laboca^ 
baña que de el todo quedó (ano, viucoyjyesSacer-
dotejyel mas abonado teíiigode eñemilagro^ues 
lercconoce,ylc pregona3y clqae mashaíolicuada 
qae íe eícnua, y perpetué, porque no le borre el olvi
do. El hombre que le facó de entre las ruinas del edi
ficio, y le licuc,y entregó a FrancifcoVelaíco, jamas 
pareció,ni íedeícubnoquien fucile , porque Fran-
cifeo Velafco no le conoció, y aunque deípues hizo 
diligencia por defcabrirle , no pareció , con que íc 
puede diícurrir fue algún Angel queNueftroSeñor 
embió paraeftc minifterio. Si no lo fue, como en
tre tantas ruinas, y entre tantos difuntos, y eñropea-
dos, luego conoció aquel niño? Y filo conoció co
mo no fe lo licuó a fu padre? Como enderezó luego 
los palios con el a la Iglefia de S. Matías? Q|iien tan 
prefto le dixoquc aquel dia auia venido a ella de fu 
Cucua Francifco? Como no pareció ma¿>? Todos 

ePos 
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<ñes:íon effvítosdeladeüo^ionqactauo á MARIA 

Cernoeíle mfoíuceíTo parece no carecióde mí-
ísgroobrado porlaDiuinaGracia á fauotde la fer-
-uoroía oración del fiemo deDios FranciícoVclaí-
co3afsi parecetambicnc[uelopudoferotro notable 
iuceílo,qataaaovy publica^ refierfi Don Fraacifco 
Je Palma, v czino de efta Ciudad, que le fucedió a el 
por medio de el fioruo de Dios 5 fendo fu grande 
ajaaigo. 

Sfne^ae •viniendo el íu-fodicho de la Ciudad de 
Malagaa cEasdeCranada, Llegando a las ventas de 
Guelima, c^rca déla cueua d^l lieruo de Dios,int€m 
fefliua^eríícic dio^ngrandiílimo íiuxo de fangre 
?UK.copid!"o,que co^ria por el fuclo, dibilitandole, 
ác abanera ,queluego 1c juzgaron todos por aicri-

ISfoauiendo por aliccrcano,ni oportuno reme-
JioJag^nt^deáaYenía cmbió con muchaprieflaa 
31a.mar alCura Sanco ^.paraqueconf-cílaíTeal dolien
te , y-no faücctclle fin abfoluoion. Vino contodvi 
f reñeza,.'(emo{c juncoúenfermo,confcíToíe, y po-
-BÍcndok las manos en la cabeza,-con la ícñal de la 
Crüz>a!cólüsojosalCielovrogaridopor.e]):pidióIac 
go vnaso.jas de gordolobo, y fe las pufo en la parte 
donde manjúa la (angre, y atándolas con vnas pa

ños, 
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ñós?yhazÍ€ndok lafeñaldeíaCruZjlcdixo feleuan-
taííe,y profigaieíre fu viagcquc ya eftauabueno,ní6-
to enla muía cldolience.y llego aíacaíafano^'bue-
iio,como fital fracaío nolc huuieraíüccdido^ydi-
zc, que quitandoíe los paños co que elíkcuodeDios 
le limpió la fangre, y ligó las yervas, que no halló ea 
ellos algunaíeñal de fangreen que íe rcconocelama 
rauiila del hecho con mayordcnionílracion. 

C A P I T V L O XIIIL 

D E E L A M O K Q V E T F V O E R A N -
c'tjloátos ¡>roximoSyZ¿etod€ faitead o n9Jiner 

¿¿as que obro por ellos. 

SI dcíTcaisíaber ficlamorquetencisaDiosesvc!! 
dadero,y no fingido ( dize el gran Dc¿tor de 
la IgíefiaSan Aguftia ) mirad como amáis al 

próximo.QjBfttp m ^ ê f^eíen juntando las lineas, 
tanto mas íc van acercando al centro, y aííi quanto 
mas fe acerca vho al próximo por amor.tanto mas 
fe acerca ¿Dios. Y affi d ixo vn varan eípititual,íabio, 
y difcreco,que la caridad con e! próximo era vn arte 
de amor deDios^y que aííí losSantosquc íe auian gp 
uernado por ella auian aleando mucho de íü amor.' 
La perfecta caridad, íegun SanBafiUo,confifte en 

Y 



Vida del fiemo de D'lús 
fauórcccr al próximo con igualdad en elamór, pot 
que elque inclinare masavna parce qaeaotra3daá 
entender que en cílo no tiene la deaida perfección. 
Es de tan {uperior gerarqaia,que quanto mas íc exer 
cita} mas apetito cania en quien la deíica alcancar. 
Efta virtud íuc compañera deFranciícoVelafco,def-
de que tuuo vio de razón, como introducida con el 
exemplar de íu buena madre, y aun podemos dezir, 
como heredada : ella mediante, íc compadecía de 
lospobrcs3y ueadooun niño, comoapuntamosen 
el capitulo primero, de fu almuerzo, y merienda 1c 
quitauapara íatisfacerles la hambre,no fe dcfpedia 
pobre de íu puerta fialimoínajporquc fino tenia ¿I 
quedarlejciioiicicaaadeíupadrejíideíu madre,por 
quefaelTc confolado. Siendo cftudiante en Alcalá 
de Henares hazialo propio,limitandofu gaflo,por 
tener que dar de limoínaá otros eft«diantes pobres, 
fiendo íoldado también daua de lo que adquiria,Sa-
<€rdotc hazia lo propio, y con masliberalidad, por 
que tenia masque dar, quando fueReólor del Hoí-
pital de San luán de Dios cuidó con mucha vigilan
cia dc lospobres, pero quando efta virtud de la cari
dad íerctoco con yiíbs dcDiuina, y creció en fu al
ma en gradóheroyccfue defde que fe entregó todo 
aDiós^ylrempezóáam-arconkis verasqueyadixi-
tnos/porquecftos dos amores fon correlatluos. 

Quien 
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Qmcn deveras amaáDio3,amatarubien al próxi
mo. Fuela caridad de FrancifcoVelafco ardcntií-
fim35y aunque la cxercitó generalmente ccn todos, 
findifliacionde períonasjfae con masfcrvor, y vi
gilancia con íus ouc jas>con las que t ocauan a fu obli 
gacion, que eran íustdigreícs,porquc aísi convenia 
para que fuelle bien ordenadajíegun enfeña elApof-
tol S.Pablo. 

Vifitaua los enfermos, coníolaualos, daualcs de 
comer por fumano, en cada pobre de los que cnco-
traua fe le reprefencaua IESVCHRISTO, focorria 
íusneceísidades, no íolodándolesquanto tenia, fi 
no pidiendo también á otros, y ePo 1Q hazia no á 
efeondidasj ni con la crubcícencia que trae el pedir. 
Con vn plato en la mano pedia publicamente por 
toda laCiudadjV en los mayores concuríos dcChan» 
ciller¡a,plaza,y Iglefia mayor. Y a prima noche íe po
nía al ombro vnasialegas de liento, como las que 
íe auia pueño quando niño para pedir limeína para 
losRcligiofos de SanFrancifco,que aquellas fueron 
entonces i reíagio,y eníaye de eft otras^y lo que hizo 
niño pronolticó de lo que auia de executar fienda 
varón, y varón tan grande pedia la limofna á voz en 
grito.como eraya trompeta con aliento reíonaua, 
no folo eníu barrio,en todala Ciudad.ScfTiaic ef-
ta acción dedosccÍ4s,k vna, de gedir, y juntar li« 

Xz mof-
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mofná para {us pobres, la otra, de rondar, y v ifitar fu 
ganado, y librarlo délas garras del Icón, y del lobo 
haa^bricnto, y infernaLque aeftashorasíe dcíaca,y 
rodéalos rediles paradeborár el ganado, por qual-
quiera parte que fcnaualavozdcl LicenciadoFran-
ci{coVclaíCü huían losquc obrauan en t¡n¡eblas,por 
que como era ya luz iba defterrando obfeuridades. 

Teniahecha n}inuta, y memorialdelascafas de 
los pobres,catrauafelc$ por cllas,llcuauaIcslos íocor-
ros,no íoloparael comer,fi aoparaelveftir, tenia 
compradas mancas para darles abrigo, y mantos pa
ra dar a las mugerespobresque no lostenian, a los 
enfermos lleuaua el miímo las medicinas, v les re-
galos, llegó a (ocorrer f amil ias enteras, a entrar alga 
ñas doncellas Rcligioías, a caíar otras, caa^prandO'-
Jcs él miímo el ajuar, y íoÜcitandolcs, y juntándoles 
la dotCjy cflo con tanca abundancia,que afirman oy 
períonas de toda fidelidad, que Gonocicroapormu
cho tiempo la Tribunado Sanco Maiias, llena caíi 
todadeeolchones, (abanas, cobertores, cofres,ba-
fetillos/illasjmantosjbaíquiñas^opa blanca^ obres, 
y hierro de cocina, todo en mucha cantidad, [a quaí 
elcaritatiuo fiemo de Diosreparcia en pobres huér
fanas, y pobres doncella», para-cafarlas, repartiendo 

mea-
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mente repattiaá períonasdcobíígacioaeSjyaótras 
aanqaeaolo íueÓen, por qaitvarias de algunas oca-
fiones de pecarj-y elle era fu principal fin, y ao ganar 
honra,ni nombre deSanto5rjieilia>aciondel aiüür: 
do, negandoíe en todospor codo a él, y fiendo tan 
nuferablG configo, qüieatan generofo era GOÜ loŝ  
eftraños, que íolo íeregalaua coa pan, y agua, nof 
beftia fino ropas viejas, y remendadas,/le recono-
cian ya en toda la Ciudad por padre de pobrGS5y aííi 
acudia-n a él con confian^ajy íeguridad d^ halkr re-
medio^ea que no íe engañauan, porque en {us ma
nos auia pueflo Dios íus teíocos, haziendole dueño 
délas voluncadcs^y delosquc teniaalos rkos. Flo
recía en aquella Era el M . V . E, Alonfo Velazquezr 
Mampaío^caya vidaeícriuioalíiadcíaHiñoriaGra 
nadina el Tcíorero Bermudez deEedraza, yfcilala-
uaíe eftc íaneo v.aron mucho en la caridad con los 
pobres, y recogíales, y repartialcs muchas limoípas,-
y eoínoeftauaya muy viejo, dezian en>la Ciadad,.qí 
ya Dios euydadoío de el remediode los pobres-, le^ 
auia preparado otro EadreMampaío en el Licencia-
doFranciíco Vclaíco 5iy que elTe auia de fer cómo 
otro Eliíeo ,que auia de heredar doblado el eípiricu-
de íu padre Elias--, y en efto fe engañaron , por que 
primero íc licuó Dios-alLicenGudoFranciíco V e -
kícoay ea, cdad.dfiiobs^. a ñ o v j , 4 Badrg Mas^--
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pafoviuio ii.añosmas5 nochCtanteíu vejez: que 
losíecretosdeDiosnolosalcancan,ni penecran ios 
masíutilcsdiícuríos de los hombres, iHeíaucabks 
ion íus caminos. 

SentíaelLicenciadoFrancifeo Vclalco gran pe
na^ dolor de verálos Sacerdotes pobres, y rotos, y 
vna vez encontró vno que rraU el manteo muy rai
do, y con remiendos, llamólo a vn zaguán de vna 
caía,hizolc que (c lo quitaíle,yfe puíieíleel iuyo3quc 
era mcjorjyfin cllos,y el fepuíoel reaKndado,y lo 
truxo muchos diaSjCoinofifucra vnagala muyprc-
cioíajy álosque íc Jo reparauan reípondia,quc aquel 
baílaua para quien auia de (ocerrerá pobres. El tro
carlos capatosquclleuauabucnos,con iosremenda 
dos, y rotosdclospobrcsfue enelmuy ordinario, 
mas algunas vezes bolvió a íu caía, ó íu qaarto to
talmente dcícal^o. iVfsi lo hazia el DoctorDonluan 
Met^czdeSalvatierra,fiendoMagiñral de Cuenca, 
y le premio Nueftro Señor \ haziendolo Arcobiípo 
deGranada,y fue el noaodefpues defu reflauraciój 
mas a nueftro Fracifco le rcícruaua Dios los premios 
para elCielo,y no fue pequeño Arcobifpado el anti-
eiparfelos. 

Vezle íucedió de hallar vn pobre enfermo muy 
neccísitado, echado en el fuelo en vna eftcra.fin col-
choa,por no tenerla y ir fíueñroFranciíco ala cafa 

de 
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defumadrc,y quitarleábfancavieU ?n colchón de 
]a cama, y fer tal ta fervor, y íu humildad,que ¿I raiC-
mo fe lo tmxoá cuejftas.y le lo.pufo alenfcrmo.Pa-
ra irá (ocorrcr a losqac lo eflauan^ ccniati algvin pc-
ligrojnorcparauaen niiúts , agaas,y£los5 ni panta
nos, ymtKhas vezcspaío por cito á rielgo conocid 
noíolofaíalad)rinofuvida, cumplicndomay ala 
letralo que IESVCHRÍSTO dixoque hazia el buen 
Paítor,rubricandoio con (u íangre, y con fu exem-
pio. 

Es iavencionera la caridad, fiempre eftádifeur-
riendo nueuos modos para cftenderfe,con gran pro 
piedad la compara al azeyte, por lo que cunde, y íe 
cíliende, el feliciííímoCoronifta delavidadel Huí-
tnílimofeñor Don íuan de Palafox, Padre Antonio 
González Rígendi. Compraua nueftro Francifco 
gran cantidad de Bulas, quando eflasfe publicauan, 
para repartirlas a pobres que no podían tomarlas 
por falta de caudal, y eran tantas, que no íolo alean-
cauan á los de fu Parroquia , fi no á muchos de ¡as 
otrasde la Ciudad. Las Paíquasdc Nauidad veftia 
muchos pobres,y feñaladamente muchos niños de{« 
nudos. NoauianeceíIIdad que no íueííe focorrida 
por Ff anciíco Velafco, tenia Granada en él, no otro 
PadreMampafOjfinootroSanluan de Dios, en la 
aaíja que tenia de encontrar pobres que íocorrer. Y 

quien 
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-quienpara cfto fecchaua vn eclchon acuen^s (que 
lo hi¿o repetidas vezes) rae jorfe echariaíobre ellos 
ú miíaio pobre, y fueron los caíos que de eft o 1c íu-
cedieron tantos, quede los meaos tenemos noti
cia. 

El eraelpadre de lospobres3eIfocorro déloshucr 
íanos^el aliaiode los encarcelados^ el confuelodc 
íodaGranada,y<:omoclS-ol de clla5pues fi el Sol es 
íimbolo de la caridad, por que naze para hazer bien 
acodos3 aíli íaliaFranciíco Vclaícoquando lahadc 
íaqaarcüjdefu retiro^ideíu íepulcro. La mayor ca
ridad dixo CHRISTO IESVS , nueflro Soberano 
Macftro,es quando por el bien de los amigos fe aue-
tura ia vida. N i eñe dexó de hazer Franciíco por 
imitar áíuDiuinoMaeftro, que entregó lafuyapor 
amigos, y enemigos. Supo que en'a Ciudad de Baza 
íu patria eftaaa va pobre Saccrdotccn vnagraaiffi-
ma aflicción, y parairle aíocorrer en ella.tomó ío-
lo vn báculo, y íu Breuiario debaj o de el brazo 5 y en 
tiempo ngurofiilimo de aguas,y nicues,íin maspre-
uencíon,m mas viatico ícpufoencamino3todo Ha-
gado,y atormentado deíusfilicios,y acotes, quelo 
andana fiemprc^y camino en breuiílímo tiempo las 
16. leguas que ay deíde Granada á Baza, donde apa
reció de repente comoSantelmo , dizcnlos naue-
gantcs íe ksaparece enlagauiaalcrenaraquellare-

pcf-
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peí ad,todo lo allanósy compufocon íoloel oi'ode 
incflimable valor de íu encendidacaridad,dexóc6-
folado, y libre al Sacerdote, y edificadaáíu Patria, 
pueslosdiasqueallitardoderramóelvnguentopre-
cioío de fas virtudes, yacraxocon fuíuauidad mu
chas almas,y laseacamiaó, para que corricílen ea 
poft de fu amado lESVS. Bolviofe a fu Curato, y c6 
cencr los pobres tan, promptoslosíocorros en fu V e 
ncrablePadre AlonfoVclazqucz i\lampafo,ya echa-
uan menos,y clamauan por Franciíco Yelaíco, a pie 
fue ,yapiebolvió, y na reparó en daños, ni en peli-
gros^orqueaoraiba masfeguro^masabraíadode 
amor deDios,y del proximo,que quando cnclcami^ 
no de Guadix le defnudaron los ladrones. 

Profiguió en {uslimoínas,Í£ñalando{e en el focor 
ro de los Clérigos pobres, a ¡os quales demás de te
nerles preparada la limoína de la Miíla daua para el 
fuñentodcíuspadresjóhcrmanas, no bañando efla 
para ello, y Icsfocorria paratodala femana. Admi-
rauanfe no poco los difeurfiñas de aquel tiempo, de 
ver, que vn Clérigo tan pobre en íu perfona, que ni 
tcnia,n¡auntraia vn liento denarizes,paralasafluc-
cias naturales del celebro, tuuieíle con que focorrer 
a tantos j yhazertantaslimoínas, y juzgauan, y no 
mal , que Dios Nueftro Señor multiplicaua en fus 
manof el dinero. Tal fue el impepo que llegó a te* 

Z ner 
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ner en las voluntades de todos,y tal llego á ícrcl erc 
dito de fu virtud,qae era dueño de las arcas mas guar 
dadas5ydclos eícritorios mas efeondidos , dicho lo 
tenemos yaípcro lo repetimos con güilo. 

No fue íolo el viage que hizo a B^za, licuado del 
fervorofo ímpetu de íu caridad, otros veremos ade
lante , el que toca ácftc Capitulo es el que hizo ala 
coronada Villa de Madrid, que íe originó del íuceí-
ío figuiente. Vifitoa la RealChancilleria de Grana
da por orden de {u Mageflad, y íu Real Conkjoel 
lluftriílirno fcñorDon luán ^apata Oílorio^Obiípo 
de Zamora, de reíu1 tas de cfta vifita falieron los Re
cetores condenados en |a íetena delos derechcsque 
auian recebidomas^'pormejordezirlojdelostuer-
tosque auian hecho contra los derechos, ejecuta-
uafe la íentencia, auia algunospreíos'en las cárceles, 
y los maseftauan por efta cauía auíentes de íus fa
milias, y fus caías, y atlixidos, y fin remedio, porque 
no tenían adonde apelar de íu íentencia. Co mo te
nia poca juflicíaacudían á la miíericordia,acudie
ron á íuconíaelo, yáelde toda la Ciudad, que cílc 
erañueñroFranciíco,pidieronlc con muy viuasinf-
tanciasfuelle áMadrid,ylesalcanGafícQcíu Mageí-
tad el perdon de aquellas penas, por que no hallauan 
otro camino paralibrarícdeelias.ybolvcráíusca-
ías los auíentes, y los encarcelados íalir a libenad, 

por 



per que los vnos, y los otros íe hallauan fin caudal 
par a pod er pagar. Efcaíauaíe j u (\ amenté el íieruo d e 
Dios con el ningún conccimientoquc tenia de íu 
Magcftadjnideíu Corte, mvis ellos anduaieron-mas 
dieftros en fu petición qu-c ci en la eícufajabianque 
no negaua cofa ninguna que fe lepedia por amor de 
Dios,y porla Virgen M A R I A Señora Nueflro,yaf-
fi á todas fus replicas rcípondicron, pidiendo lo hi-
zieíTepor fu amor, con que le echaron la cadena al 
cuello, para que emprehendieííc la función , inten-
tauairíeá pie como auiaido á Baza, mas los intc-
reíradoslc íuplicaron cambien por amor de Diosno 
lo hizieífc aífi, por que les dañaría mucho cala dila
ción, fiendo el camino tan largo, y porque también 
era el tiempo terrible de muchas aguas,aíres,y yclos: 
huuo de ceder, y ellos le bufearon mula&,y dieron el 
viatko , por que él de fu parte no lleuaua mas que 
raanteo>íotana, y bonetc,y íuBreuiario, indkiffiblc 
compañeroíuyo5dicronle vníombrero,y vnacapia 
para que fe abrigafie,y reparaílc de los frios,y porq 
el guflaua mas de íuírir los rigores, que ella leauia 
de reparar por fu amado 1ESVS, luego que fepuío 
en camino al primer pobre que encontró deíabri
gada íe la dio por iuamor. Qüteentraífe en Madrid 
con vertido fue mucho, (egun era íu candad liberal 
con los pobres. 

Zz Los 
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Losmtcreffados en el negocio á que ibá nuefiro 

Franciíco auian dado noticia cnla Corte á fuscor-
rcfpondientcs^y valedores,dclComií]ano queern^ 
biauan á felicitar ía remedio, dclas prendas de ían-
tidad, y virtud que le acompaBauan,y que para nego 
ciar con vn Rey íanto, como lo era Felipe Tercero, 
no auian hallado mejor medio)que embiarle cam
bien vn Sacerdote íanto, que con cños términos, y 
vozes lo eícriukron. AuiaenlosConfejosRealesde 
Madrid algunosícñorcs que le conocían, por auer 
citado en Granada}y tenido pueño en fu Real Chan-
cíllcria,pues es ordinario, el que deellafalgan pro« 
mouidos a ocupar aquellos pueños: cftos íeñores, 
quando tuuicron noticiare que iba á Madrid Fran
ciíco Vclafcojfc alegraron mucho, y dieron noti
cia de íus virtudes a muchos íeñores de aqadlaCor-
tc,y decflos alguno,aalgunosla dieron también á 
íaMagc(lad,alegroíeeñe Religiofiífimo Monarca, 
porque como aniaua con tanta fineza aDios,lLiego 
que llegaua a íu noticia, que auia algún fujero que le 
trataua con vcras^eílcaua comunicarle^ encome-
darlefus coías,y conferir con ¿1 las de {u (alvacion, 
deque trataua coníolicitud verdadcra3ynoc(cuía-
ua camino ninguno de a/íegurarla. Decñedeficoj 
y deeftaaníiaproccdióelquc íuMogeílad mandaílc 
á vno de (as Aulicos, 1c auiíaík de íu venida;) k dief-
íe orden que le vieík. A ?tíc 
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A eftc tiempo iba caminando hazi^iMacirid Fraft 

cifeo Velaíco^íparciendo losrayos,y refpiandoi'es 
de faauíteravida,cn que no diípensó, ní aflojó va 
punto, fi quiera por el caníancio del camino, en ci
te, de día iba tan abíortoen ÍÜ Dios, que fí los que 
leacompañauanno le fucrapguiando,y advirtien-
¿o.ño aunara con vcrcda3 de noche enlaspoíladas 
cípantaua coníus terribles penitencias, por que te 
continuaua comofi eñuüicracn íüquarco,dandGÍc 
rígidas, y inhumanas diíciplinas , de cuyas reíultas 
quedaron las mas regadas con íu fangre^a los com
pañeros de fu viage, que le pretendiari ir á la mano, 
refpondiajque allí eran mas preciflas , per k r para
jes donde mas íe íuele ofender áDios, no deícaníaua 
mas de dos horas, las demás gaPaua en oración,)' en 
acotar íe ,conloqaai , por muchostiempes huuoca 
las poíladas memoria de el Clérigo de Granada, en 
donde tanribien le nombrauan elCuraSanto.y qua-
do reíerian las cracks diíciplinas que fe dauajdeziaa 
aíí] : E l Cura Sánio de Groada ¿¡Mándo p*jw a 
A4#drid ht&í* tilo > o e[fotro t &c. N o perdía oca-* 
fioa ninguna qaeíc le ofrecieíkde ganar almas pa
ra Dios , porque ardía en el deííeo deque todos le 
amaíTen,y conocic0en,y{!ruiellen como merece fer 
íervidojos que le acompañaron en el viaje, y que 
acaío fe juataroa a la compañ ía como ivan áviñíi 
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de tan grande ejemplar ic Gtsmpungieron, íc con-
fcllaroncon el mifmo generalmente, y emenda-
fon,ycompuficron fus vidas, ni dcjóde hazee cílc 
miímo fruto en las polladas, <jue algunas almasá 
quien Dios Nacftro Señor por íu piedad, y miferi-
cordia teniadiípuefta^flaluzparaíu remedida re
cibieron con la prefencia,excmplo , y palabras de 
FranciícoVdafco. Llego en fin á la Corte, y c o m o 
tan humilde no lleuaua ninguna confíanca en íaíu-
ficícncia,todalalleuauapueüa en Dios,a quien auia 
encomendado el negocio aqueiba,naay de veras. 
Y en premio de efta grande confianza que en Dios 
tenia (quequicn de veras la pone en lu Diuina Ma-
gcítad jamas la viófruftrada) ya le tenia preparados, 
nofolo amigos que le baícaflen,y íehoípedaíTen, íi 
no períonaje grande, que le intimaííc el orden que 
tenia de fu Mageftad. AquereípondióFranciíco.q 
á eíío folo venia deíde Granada. No le faltó con cfto 
padrino para el diaque íedilpufo;el befar la mano á 
íuMageltad. 

Era FrancifcoVcjafco de buen afpcdo,y eflatu-
ra, el color del rofiro totalmente robado,íolo tenia 
lo níazilcnto originado de la auñera vida, y conti
nuada penitencia quehaziíí, era candido fin faltará 
io entendido 9 diícreco > fin ladearíe á lo maliciofo, 
pedia muy bien hablar con Reyes, Principes^ feño-

res, 
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rcs,y daatlosíatisfcchos, por que de el trato intc^ 
rior que tenia con Nueftro Señor teníala eloquen-
cía baftante aun para cates mas arduos. Eneró pues 
á befar la mano alpiadoío, al magnammojal mas fid 
hijo de ja Igkriaral Rcligiofo Padre de ías v allallos 
Fiíipo Tercero,elqual le recibió, no ecmo avaíía-
11o fuyo,y moradordelatierra, í lnocomo avaron 
de quien entendia tenia íuconverfacion en les Cie
los, mandóle kuantar, retiró la mano que le quería 
befar, leuantóie de la tierra en que eílaua poflrado, 
diólc fus brazos,admícióíumemoriat,yleü¿>ló!e ho
ra enqae levifitatle afolas de allí atres dias, hizolo 
aííî y es cofa co;nfíante,qae cfluuo con cfte gran M o 
narca á folas per eípacio de mas dedos horas$lo que 
losdoshablaron*cn ellas,nuncaíeíapo,pGrqae no lo 
dixo el fieruo de Dios^anque curiofos fe lo pregun
taron. Si los dos fiervos de Diosconveríaron de fu 
arnor corto efpacio iesparecerian lasdoshoras^yo 
difeurro, que fi el fanto Filipo fupieralas amias^ ro
tulo que FranciícoV elafeo lleca impreííoseaíuco-. 
ra^on,íclos huuierahecho deícubrir,y los huuiera. 
velado, y vTenerado,q de íu piedad, y íantidad £e pue
de mas que efto prefumir. 

BolviofeFrancifco luego a la Ciudad de Grana
da muy pagado, y confolado de la preícncia de fu 
Rey,y aunque Qolleuo deípachos autcnticos^lae^o 



fe reconocieron los efedos de fu petición, por que 
losprefos fueroníackos,fin recebir íDasimoicflia, y 
exacion, y¿l eferiuió alosauícntcs^uefe bolvief-
ícn a íascafas5alTcgurandoles, qae ñola recibirían, 
ya í l lbe , que noíe Íes habló masen materia de las 
condenaciones, conque íiníaber elcomo, íc fere-
no toda aquella tempcflad5y aflicción, reconocien
do toáosla buena elección que auian hecho de tal 
Abogado como el Licenciado Franciíéo Veiafco, 
elquai eui todo el camino á la bueka, ni el tiempo q 
cílaao en la Corte variocofa alguna de íu s exerci-
CÍ0S5G aoesca las horas , anteponiéndolos, ópoí -
Donieadolos íegun la ocafionjó lugar lo pcdia,Gflu-
ÜO co la Corte,y aunque vio, y hiblo al Rey no vio á 
la Corte rnoprouó gota del Lecheo que íuele cor
rer allí mas queMancanares, porquee] poco tiem
po que alli eñauo le ocupó en vifitar los deaotiííi-
mos Santuarios que tiene de ia Virgen Naefl ra Sc-
ñorajqaeen efto es la mas rica de todo el Orbe. A l a 
Madre de la Miíericordia vifitó en fus deuotiífimas 
Imágenes de Atocha, del Buen Sucedo, dei Almu-
dena,dclaV2toria,de elSagrario en ToledOjdePra
do en Ciudad-Real, efto es lo que ¿1 trujo que con-
tar^quedclo demás que vió^como no lo atendió no 
tuuo que referir, pues para el fue Iq mifmq que vn 
defierco, 

l o 
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LomAsáquecldeíTeo hamano puede afpiraren 

a tierra es a hablar con el Rey,y a tener co íuMageí-
tad gi:acÍ33de aqni pueden refultargrandes inteceffes 
áquien la tienCyópara fi,5para íusdcpendieotes 5y 
amigos.Qae trató ía Mage ftad á Franci(co Velaíco 
con bcneuolcncia5y amiltadjíe fupo, que fu liberali
dad le ofreció conmodidadcs fe diícurre^ que nuef-
tro Franciíco, como quien eñaua deíafido de cofas 
de la cierra, y era tan pobre de cípiritu no acetó nin
guna. Qaelc.enconaendarialos negocios defu al
ma, los de íus hijos,y Monarquia,quelcconíultaria 
algunas cofas de eípiricü ,de oración , como quiea 
tanto crataua de ella. Porque claro fe deja entender, 
que para el negocio de los Recetores, que iba refu-
mido en vnbreue memorial,y fereduciaápedirmi-
fericordia, y luego fue remitido con apuntación de 
fuMageñadalosdc íu ConfejoReal, no atüan de 
gaftardos horas, y nías. Es muy prouableprefuncio 

las gaftaron en cofas de Dios, y de poderlas re-
ferir nos priuó el gran filencio del fierug 

de Dios Franciíco Vc^ 
lafco. 

-k * * * * * * * * * A A ^ 
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Vidá dd fimo de cios 

C A P I T V L O XV. 

V I A G E Q V E E L S I E R V O CD E D I O S 
haZjt #1* Chdadde Semlla en amparo de 

fefcntapobres. 

COmo efte heroico varón cñaua lleno de afec
tos fantos, de intención fineera, depiado-
fosdcfleos,le ofrecía Nueftro Señor ocafio-

nes para explayarlos,)'como fifueíle corta esferaGra 
nada para exercitaríu caridad, 1cdiípuíoocafiones 
para que por eñe motiuofalieiTedc ella3como lo hi
zo alas Alpujarrasjdonde le licuó elzelo del hiende 
las almas,como dcfpues diíemos,yconiolohizoa 
la granCiudad deSeui!Ia,exercicando con íu encen
dida caridad los oficios de Sacerdotejderaílorjde 
Capitán, de Mayordomo, de apoícntador> de cria-
dojdc padre,y madre de íefenta almas que amparó, 
y fauoreció mas que fi fueran íusiiijos. Es el íuceílo 
digno de faberíe, y de que íe perpetué eneftaHifto-
ri^y pafsó en eña forma. El año de 1618. los Moros, 
Turcos,yMor¡fcosíalieron,como tienen de coñurn 
bre, cnvnos bajelesácautiuar Chriftianos^cndere-
zaroníu viajeávnadelas Islas de Canaria , llamada 
Langarote, auianferecogidolospobres Chrifliaioos 

a vaa 
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n vna muy grande, y oculta cuciia,donde otras vc~ 
zes aaian efeapado de femejantes invafiones, por 
que eftosBarbaros con freqaencia moleftan aque
llos finos^haauido vezdetener cníus aiazmorras 
de Argel, Tetuan,y Marruecosdiezy ocho milcau-
tiuosde Islas de Canaria. Con fus hijos, ymugeres 
fe auian eícondido los pobres Chriñianos adonde 
otras vezes fe auian ocultado,masen cfta ocafion, 
permirióDios Nueftro Señor, porfusfecretosjuy-
zios,qac entre los miímosquc íe efeondian huuieííc 
vn fegundoFandino , que como efle vendió a los 
Chrittianos de las Alpujarras^endo primero de eftc 
nombre, eftefegundoque le imitó tan alaletraquc 
vendió a los de íu mifma patria, merece que le lla
memos (egundo cnel nombre, como lo fue en la 
operación, eftemaldito hombreinñigado delde* 
monioíequedó fuera, y por cambio de viliílírnps 
intereííes defeubrió a los Morosla cueuadonde cf-
tauanefeondidos fus compatriotas, amigos, deu
dos, y vezinos. Entraron los lobos en aquella mana
da de dcíarrnadasobejas, y corderos5y iTianiataron9 
y licuaron á fus nabios vn gran numero de pcrlonas 
de todos fexos, y edades, viejos, mozos,y niños>:d6^ 
pellas cafadas,y folceras. Qual feria efta tribuía cioni 
yaque no me atrcuo ádibujarla,y colorirla,no le pro 
hibo á mis Letorcs el que puedan diícurriría 3 fin de-

A a i jar 
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jai1 dcponáérarla iniquidad tan grande de aqaellu-
das, que es de creer no qacdaria fin el condigno caí-
rigoque mcrecia tal de ito, y es de creer permitiría 
Nueítro Señor fe le dieílcn los miímosMoros3YTur-
eos, los qaales íe bolvian ncoSjy vitorioíos con tan
tos cautiuos que lícuauan, mas como Dic sNueflro 
Señor, que para caí l igo de algunos pecados conque 
aquellos Isleños le avnan oícndido,les dio aquel tra 
bajo, diípaío t ambién el remedio de e l , aunque no 
alcanzó atodoSjCran quatrolos nabiosMoriícosq 
nauegauan viento en popa hazia Argel, y encontra
ron en cfte íu ca mino la dquadra de nabiosdelCon-
de Mauricio, que tenia pazes con Efpaña 5 y con los 
nabiosde vnCapican Vizcaino,qae guardauanuef-
tras ceñas, yeftos íepufieronen batalla,y acome
tieron á los de los Turcos, de los qualcs dos cícaparo 
por veleros, ó por tenerganado el barlovento ,co-
molos7vlar¡nerosdizcn$los otrosdosfueron apreí-
fados por los de el Conde Mauricio, y Vizcaino3cu-
yo nombre no he podido aueriguar,y áííi lo he eícri-
to como lo halle en las relaciones de el íuceflo:coíi 
el qual fueron redimidos mas de 6o. almas, cuyos 
cucrposlleuauan aherrojados losMoros en aquellos 
dos nabios5 lasque iban enlos otros dos que íe eíca-
paron,no fe faben, ni tuuieron fuerte de gozar efta 
^ ^ y ^ t f l ^ que facaron de mano,y poder d 

líos 
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llosloboslasdefcmbarcaron enelPuertodelaCití-; 
dvidde Alrneriajrcñicuycndoles íu libertad,para que 
U bolvicíícn, ó a fu patriad adonde quifieíícn5y baf-
caíícníuremcdicporque loslibercadorcsnolcs po
dían dar otro mayor que el que les auian dado. 

Toda eílagente pobre, rota, dcínudajdcsb al ija
da , desvaida en los parenteícos, aunque vnida en 
lostrabajos,como todosde vna patria reíolvieroci 
bolveríe a fus caías, y nodesvnir{e?nidiuidiríepara 
efto, por mejor podcrfefocorrerlos vnosálos otrosí 
finoicjuncosa pic,y pidiendolimoína3y aíficneña 
forma (e encaminaron deíde la Ciudad de AUncri^ 
a la de Granada, dond^ efpcrauan reparar algo las 
muchas neccílidadss que traían \ y deíde ella enca-
mmaríc a la de Seuilla a bufcarla embarcación de 
queacceííítauan para poderbolver a íu patria ; co-* 
mo {o refolvieron lo puficron en execucion, llcgarq 
pues; a la Ciudad de Granada, y en ella los encamina^ 
roa alHoípicalybarrio de San Lázaro. Corrió lue
go la voz; de efle fucello por todaGranada,y los ba
lidos de canta deícatriada obeja al Paftor de elb5qac 
loera alafa^on el lluflriííimo íeüor Don Felipe dq 
Ta0is, fadaodczirno Ar9obifpo3yqae fue dueño.de 
los coraconesde tados/umamente agradablc,y fel 
mámente eompafliuo,quedólo mucho quando fe 
reprcícntacoa la extrema neceffidad que tenia aque 



Vt d i dtifltffA Ú th D h i 
4Ios pobres,conftaaaIeáellcheroicoPrc[ado clMa» 
y oral que tenia para negocios de caridad en el L i 
cenciado Franci{coVclaíco,y aííi al punto 1c embió 
allarnar, y élmifmolc refirióloque 1c auian infor
mado paflaua eafa Ciudad deGranada con la veni
da de aque-los pobres: refpondió el hLunilde,y obe-
dientcFrancifco Velaíco: Pues q ê me mandó V.S. 
^ f ^ . / j ^ . ^ Quiero, dixo elmodefliííimoPrelado, 
que v.md. fe encargue de amparará eflospobresjde 
acomodarlos, abrigarlos, y veftirlcs,qiic me dizen 
traen extrema ncceíTidad,dejándolo todo ala dií-
poficionde(u mucha caridad,y acudaámi por todo 
loque fuere neceííano,que haré que (e decontoda 
prompticud, y pidole av. md. lo haga por amor de 
Dios, que fue lo miímo que echarle vn precepto de 
íanta obediencia. 

AcetóFranciícoVelaíco la coniiíTionque leda-
uafüIliiftriíIima}contantOvV mayorguñoqaefile 
huuierandadovnagranPrebenda,óDignidad,yaíIi 
luego que falió de iu prefencia encaminólospaííos 
adonde le auian dicho eñauan aquellos pobres, las 
mas de las períonasdel numero íeíenca, eran muge-
res^n iños , y todoscílauan con gran deícomodi-
ciad, como pobresíorafteros,ylosmasdeínudos, y 
mal andrajados,y las mugerestemerofasdé no pa-
deccrafrenta entre gente que no conocian. Enter

neció-
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necioíe íupladoío coraron, juntólos atodos5ccn-
íololosconíaauiíTimaSjy tcrniíliaKis palabras^ di-
joles que el venia allí por íu Mayordomo , que lo 
cnibiauafa Prelado para abrigarlos, y amparados, y 
que lo baria hafta poner (u vida por ellosXifaeíie ne-
ceíTaric,queeítauieíl'cn muy conformes coala vo
luntad deNueftro Señor, que como a regalados hi
jos íuyoslesauia embiado aquel trabajo,que tuuieí-
íen paciencia, queél josiria acomodando pues no 
fepodiaatodosdevna vcz.Miraronlcy efeucbaren-
le todos,como á vn Angel embiado de Dios,y fií ve
nerable prefenciales infundió tanto amoi^yrefpeto, 
que defde el in ítante que le vieron le veneraron c o-
moáfupadre, (^ue muchofuellc cftoaííifiles auia 
embiado el Arcobifpo de Granada el Templo de 
IESVS MARIA, Y IOSEPH para íu refugie? 

Bolvió el fiemo de Dios a íu barrio de S. Matiaá, 
haziendo que le figaiefícn dos niños, y vna muger, 
que eftaua muy próxima al parto,ycomo la cala de 
fumadre era la obligada para colas de caridadjea-
tró en ellai y diole cuenta de la ocafionque NuePtro 
Señor le ofrecia para exercitarla , y aífi le entrego 
aquella muger, y aquellos niños, para que cuidafíe 
de ellos, que fueron como masneccíluadcslosquc 
tuuicron mejor comodidad, porque la buenaA^ue-
dySanchezde ej Olmo, como madre de tan fc^uen 

• hijo, 
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hijo, cuido de ellos, como fi fueran propios fuscos, 
Sv-\bivimuy bienFranciíco lo que tenia en lu madre» 
y también fabia > que no ay caaiino mas breue para 
llegar alavirtud jComoe ldc laca r idad bien orde
nada, lo prímcrG que hizo con íus pobres, fue Con-
folarlcslas almas confusdulces, y fantas palabras^ 
perfuadirlosálapacienciajy conformidad con lavo 
¡untad deNucñrü Señor3corrió luego al íocorro de 
los cuerpos 5dentro de breaes horas bolvió carga
do de pan, de vino, de fruta 5 y otros refreícos para q 
comic(len,y íe confortaílen^ue veoianbambrien-. 
tos3 juntólos,puíoles la meflaiylosrefrelcos que les 
áaia traidOific violes él mifmo tan contenco5tan ale
gre, y can abraíado en amor de la Dios, como lo ha
zla el Santo FnSimon dcRojas,quando en fus clauí-
trois delConvento de Madrid ks ponía meíla fran
ca á los pobtcs,y les íervia. Si Madridteniaenton-
ees vn Simón de M A R I A j Granada gozauade vn 
Franciícode lESVS> M A R I A , Y lOSEPH,ambos 
fervorofamente caritatiuos,y ambos Capellanes fe-
ñaladiíTimosde M A R I A SANTISSIMA> Lleno 
Franciíco cinta, y plama,y cícriuio en vn líbrete con 
diuluon los nombres de todos j ¿parte los varones, 
apártelas mugeres, ya pártelas doncellas, y niños, 
parapoderfe entender, y trazar,y íolicicac fu como-
didad,cuipezoporlade los qac yemaaenfcrnio^y 
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por^brevviar,^ tres dia^ coo íu mucha diligencia, 
y ardoí icarkatiuo , tuaq acomodados todos las 
hucfpedes, no folode habi^^cion.cn que eflar hof-
pedados, fi no lo que mas c^de vcílidosj y ropa de q 
venian bien faltos. V n caritatiuo haze á muchosj 
bien comparó cfta virtud el RcuerendiííimoRegcn 
di ala^eytc, porloquecunde,cn eftaocaíioníevió* 
puesnofololoshijos cípintuales,ydeconfeíIíon, y 
los feligrefes de Franciíco Vclaíco le íocorrierQn, 
para que cumplieílcconefta obra, fino otros tDU^ 
chosde ia Ciadad,(cñores5 y mercaderes, y de otros 
eflados, todos cooperaron ,y ayudaron a ella, me
diante tan buen íolicitador,y Mayordomo. Fue lue
go el fiemo de Dios Francifco á dar quenta á fu Pre-
ladodc todoloqucauiaejecutadoen fu comifíjon, 
eflaua (u Iluflnlümacuidadofo en ver, que auien* 
dolé dicho que acudieík a íucafa por todo lo que 
íuefl*eneceflario,no auiapedido Francifco cofa al
guna: dijole,pues,áfu Iluftriffima, como ya todo? 
eflauaa acomodados,los enfermos en los Hofpita-
les, las mugeres,y doncellas en fus cafas principales 
losniños en otras cafas de fus feligrefes, y comoy^ 
todos eñauan veftidos,replicóle (u lluflriífima di -
ziendo: Pues como v. md. no ha acudido á mi par 
coía alguna? RefpondióFrancifco í Iluflríííímoíc-
ño^nohafido nec€ííano?porque la gente de Gra-

Bb nada 
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nada ha moftrado en cña ocafion íu mucha chri{-
tiandad, y caridad, y el no auer acudid o por el libe
ral focorro de V.lllrn a. hafidodepropofito5porque 
effe le he reícrvado 5 paraquecftos pobres tengan 
con qae paííar adelante en la viage , para el qnal le 
avrán meneder muy bien,y dando V.Illma. fulicea 
cia5 e[>oy determinado de acompañarles en cl,hafla 
dejarlos embarcados para ía patria : honrólo mu
cho aquel Prelado, dándole íus bra^oSjydiziendo-
le: (pujen río v.wd^ pudiera h¿z¿€r ejjo? anime fe > 
quede nusfiro buen 'Diouy Señortendraclprcmto9 
llénelos -v.wd.en buen korat J acudd a mí por todo 
lo necejfarto para el viaje .qt^e no faltare en lo que he 
cfrectdo. AgradecioíeloFranciíco, y auiso afulluí-
triífima, como quería juntarlos para que !e befaííen 
la mano,y determinaron el dia,y el ritio,y lugar dodc 
auia de fer eña funcion5y coa cño fe d^ípidió. 

Cuido^ues,luego clfieruodeDioSjdeque todos 
fus huefpcdes confeíía(íen ,y comulgaíTcn, para que 
también íueflen remediadas las neccílidadesdclus 
almas, comoloeftauan las defuscuerpos, cuidó de 
que fucilen á dar lasgracias de fu reícate á la Madre 
de la Mifcricordia a la Rcyna de los Angeles M A -
•RIA SANTISSIMA, y afsilosdifpuío5yauísó a to
dos íc juntaílen en la Capiila , que con titulo de U 
Antigua tiene eíla Soberana R?yna en laCatcdral de 



k Ciudad de Granada. Aquí los ccnfcfsó a tocios, y 
Ies dixo Miíía3y dibla Sagrada Comunicn de fu ma
no, y eflando ellos dando gracias en eíla miírna Ca-
pilla^ntró falluftriílimaahazer oracióneaella,yal 
falir de h Capilla 1c beíaroa codos aquellos pobres, y 
huérfanos la iriano,y el íanto Prelado ícenrerneciQ, 
ylcs echo íu bendición, y a cada vao les fue dando 
de íu mano vna muy buena limefaa ? que ya Ikuaua 
difpueftafulicnoíneroen buena moneda. 

HizoFrancifco vnlibrodecaía, para eferiuir en 
ellaslimofaasquc juntauaparaeftos pobres, y po
ner eael el recibo, y gaño , porque aunque nadiele 
auia de pedir quenta, el fe la quería tomar a fi miímo 
muy eítrccha^yno queria mezclarlalimofna decf-
tospobres, con las otras que en la Ciudad jantaua 
páralos otros de ella. Luego que convalecieron los 
enfermos, trató de; acomodarios. y buícó vnos car-̂  
ros en que lo fucilen, con todos los demás de fu co-
pañia5y para íi preuino muía, poranticiparfe en los 
caminos á preuenirlcs la pollada 3 y la comida. Fue 
luego quecuuo hechas todas íuspreuenciones para 
el viaje, á befar la mano á fu íluftnííima , y ádarlc 
quenta de todo loque tenia ordenado , y déla l i 
mofna que tenia junta para aquella funcion,pidiole 
mandaílc darle decientes ducados, que con dlps lc 
parecía tendría íuficiente, no falio de la caía ele fu 
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Iluflriílima fm ellos, y fihuuiera pedido mi l , üdos 
mil fuera \Q mifmo, pero como el fiemo de Dios no 
era avaro, y tenia tanta confianza de la Diuina Pro-
uidencia, no quiío ir cargado de dineroSíContentO" 
íe con tener con que pagar los carros, y con licuar la 
bendición de íulllma. para eñe íu viaj e. 

Para el que auian de hazer los líraclitas a la íalida 
de Egipto ̂ es preuino Moyícs que comieden aquel 
Cordero, que fue figuratiuo de Chriño Redemptor 
Nucñro,y Franciíco preuino áíuscammantes,que 
confcíTaíTen, y comieflen el Diuino Cordcrcque en 
aquel fe fignificaua, juntoloscníu Parroquiadc S. 
Matias,Luncs 3. delulio de 161S. y aquiconfcííaró 
todos, y Ies dixo Miíla en el Altar de Nueflra Seño
ra de laMiícricordia, y los Comulgó de fu mano, 
eñediá las mugeres fueron combidadas de íu ma
dre Agueda Sánchez del Olmo,y les dio de conier, 
y Icsfirvió ella mifma, y dio todo lo que pudo para 
dcaminojFranciícoVclafcodiodcccmerálos va
rones en vna cafa capaz de vn parroquiano fuyo,d6-
dc Ies tenia diípueñalá mefl 
mo. Enfincldíaqueheíeñaladüíalieron delaCiu-
dad de Granada mas bien veñidos que ciurarod en 
ella, muyagradecidosacantacaridad, como leshi-
zicron todos fus vezinos, y habitadores,que Francií
co Vclafco cuido de que todos cnCráílcnála parte, 
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para qu¿ también participaíTen el mérito , falicron 
bien auiados}y muy abrigadoscon íu padre, y Paftor 
FraneifcoVclafco,quclosfae alimentando per to
do el camino, no folo con el {üflenco corpera!(que 
luego diremos como loreCGgia)fi no con el maná 
celeñialde fu gran dc¿trina3y eípimu,y con el viuo, 
y eficaz alimento de fu grande cxemplo : vieronfe 
las podadas, y mcíones hechos Oratorios, porque 
toda aquella grey era de gente llana, y ícncilla, y ad
mitieron la eníeñancade aquel gran varón con gra
de cariño,y amor. El ícanucipauajy'espreuenialas 
manfiones, fegun los carreteros le auiíauan que auia 
de parar, y ya quando eftos llegauan, lo hallauan to
do difpuefto mediante íu buena diligencia, y viuif-
fimo cuidado. En auiendodeícaníado , y reparado 
lo animal, trataua de darles la refección cfpintual» 
explicandolesla DoétrinaChriftiana,y losMiflerios 
de nueftra Santa Fe Católica. En la forma que auia 
lugar los diuidia,y haziaponer Ioshombres,y nî -
ños á parte, y las mugeres a otra, y juntamente con 
el recitauan el Roíario de NueflraSeñQra,y otras de-
uociones. Si auia comodidad, y era Lugar grande 
adonde llegauan jtomaua vnas talegas de l iento; y 
fe las echaua al ombro 5 y en la mano yn plato , y 
acompañadodelos niños redcmidosfaliaa juntar
les klimofnaquela candaddelcsFielcs 1c daua.que 

ayu-



Vicia itlfurtiú ¿le Dios 
a>aidaua umbien para el viatico de los c s r i i i n a r ^ 
Aíli entró en aquella gran Ciudad de Scuiib5inñ¡tu-
yendo á ÍÜS carreteros fuefien a parar á vna de Us 
puertas de la ígkriaMayor,a!li fueron confu Capi
tán eños f0ldados,y affi la primer función que hizic-
ron fue entrar aha^eroracion, y venerar, y adorar 
aí SANTISSI 'MO S A C R A i M E N T O , y darle \u 
gracias del fauenfuceíío del viaje, luega los licuó a 
víGtárá íaMadrcdeMiícricordiaen íu Capilla de los 
Reyes, y aqui deícanKiron, haílaquc fue hora cem-
pétente de ileaai'lüs á las cafas Arccbiípales, á que 
bcíallen la mano á íu llufiriílimo Prelado , que io 
era, y íegundo Ifidoro, aquel Infigne varonDonPc-
droBaca de Caftro^que con tan prodiga liberalidad 
erigió, y dotó el Monte Santo Iiipulitano de Grana
da, nray conocido de el Licenciado FranciícoVe-
l a í ccy efte HuftriílimoPrelado tenia yanoticia d^ 
fu viage, y de todo lo qaeauia paíTado en Granada, 
por que por c! correóte la auian dado las perfonas 
de mas {apoíicionque entonces le correfpondian. 
Endcrecó?pucs5 nueflro Capitán lospaílos con los 
Toldados de íu conduta á las caías Arcobi!pales,y in-
t rodüjobssn ellas."Fue auifado íu Iluftriííinia^ (a-
lió a recebide, y admitiéndolo a íus brazos je dijo 
lomi ín io queca Granada leauiadichoíuiluílriíll-
rno Arcobiípo Don Felipe dcTaffis, QuienfinQ el 



Fránctfco VeUfco. Voo 
LtcenctahFfánctfco VeUfco ¿nná dt aaer hechúft̂  
mejante harina? Salió fu Iluflriffimaá ver ios po
bres, y dios llegaron á befarle la mano, y Ies echó íu 
íantabendiciün,,y aqaeldia fue para ellos deiraicha 
rego2ijo,porque íu Iluftriílima les hizo preparar ba-
qucteefplcndido, y acabado efteíe fueron acomo
dando de íu orden, en aquella gran Ciudad, cafi ca 
la miíma forma que lo eñuuicron en la de Granada, 
porque Francifco Velaíco daua los arbitrios, ylos 
Mayordomos de íu Iluñriííiaiaejecutaron: y pues 
ya losdejauaaíalcoguadcl agua (como íeíuele de-
zir)para poderíe embarcar^ irfcá fu tierra,pudiera 
dejar!os,y bolveríe aGranada^peronoíelo permi« 
ció íu mucha caridad , todo el tiempo que duró el 
no hallaríe embarcación eñuuo en aquella Ciudad, 
y pidió publicamente limoína para ellos, y cfparcio 
el olor de fus virtudes, y todos le venerauan, como 
á templo deíEfpiritu Santo. Y el lluflriíiimo feñor 
Don Pedro Baca de Caflro que 1c tuuo por hueíped 
en fu cafa, quificraque durara íu tardanza en ella, 
aun mucho mas^cgunfchallaua guftoío con la CQ-
pania de tan gran varón, ofrecióle diuerlas ve7xs,fi 
fe quería quedar eae!!a,darle muy buenas comodi
dades, y nada' acetó Franciíco,refpondieado agra^ 
deeido,y humi!de,que todo!efobraiía,y quede 1Q 
que tenia aunqumera tcnei"meqos?y andana eftu^ 

día a-



diando como dejarlo , y fer pobtó de Chrifto. 
Llegó eltiempo deauer cnibarcacion de nauios 

para las Canarias,yFcancifGoVclafco de mas de aucr 
(uftencado a fus pobres muy honradarticnce todo el 
tic mpo que cfluuieron en aquella Ciudad , que paf-
íaron de dos mdesjesfolicitó la embarcación, y co 
la liberalidad de aquel gran Prelado, en cuya cala íe 
hofpcdaua, les pagólos fletes, reparo de vcft¡dos,y 
les juntó matalotaje, llcgoíe cldia de la partida, y 
para ella los hizo confeílará todos, les dijo Miiía en 
la Capilla de Nueftra Señora de los Reyes, les dióla 
SagradaComun¡on,y loslleuóáque beíaílen la ma
no a fullüñriílíma,y rccibieiTen fu bendición , la 
qaal recibieron de fu benignidad amoro(a,y demás 
delosgrandesfocorros quelesauia hecho para los 
fletes de la embarcación , ácada vno en particular 
dio l imoínadeíumancquc fue como de tal Prin
cipe, A todos juntosles hizo vna exortacion feruo-
roía Franciíco,para que amaílen,y temieíTen á Dios, 
y guardaíTeníus Mandamientos, yíuíanta Ley,]es 
encargó que lo amaílen^y Grvicííende veras, que no 
oividaílcn la deuocion con la Heyna de los Angeles 
M A R I A SANTISSIMA ,piKs era tan dulce, tan 
íenublejy tan llena de coníuelo como auiaii expe-
rimeníado^dcípuesque el lesimpuío en ejla, que 
efta SobcranaReynaauia deícr íu Abogada,yPro-
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teétof íij'y Uquc los auiatlc poner en fu patri á, que el 
ios entregaua a fu amparo»y abrigo, que p rocuraf^ 
ÍCñnodeínicrccerlcqaenooívidaíIcnen fus Ora
ciones el encomendarle á Dios, porque era vn gran 
pecador, ylo auia meneñer macho, qaeyano los 
eíperaua ver masen efta vida,que en la otra, fi eran 
bacnos Chriílianos, y guardauan la Ley de Dios fe 
verían en buen lugar. Hecha cfta diligencia , que 
causo enlosqaelcoian, y en ¿I mifmograndes la
grimas , y follozps, como buen Capitán losacom-
pañb haña el RioGuadalquiuir, donde cíperauan 
los barcos, allí les fue echando fu bendición, y los 
vio embarcar^ vio el rio aumentadas fus corrien
tes con las lagrimas de los que (e dcípedian de fu pa
dre , de fu madre ,de fuPaftor 5 Maeflro, y Capitán, 
Imitando cft osChriftianosá 1c s que lleiiauan á em
barcar ¿San Pablo, y (edeípedian de él, fin cíperan-
^asde bolverlc á ver. El fiervo de Dios que los auia 
engendrado en i E S V C H R l S T O , como San Pa
blo á los otros, les echó fu bendición,yenco mendo 
ala protección de laRcyna de los Angeles M A R I A 
SANTISSIMAjy auiendolosvifto nauegar rio aba
jo, fe bolvió a caía de fuUuftriííimaá darle quenta 
del fin de fucorn¡ííion,y á pedir íu bendicion,y l i -
ceneia para bolvcrfe a Granada, configuiola, y bol-
l!0(? í]?uy ̂ o ^ í d ? df Iluñnffimo Prelados 
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y no lo fue menos de el dé Gf anacía, á qüicnltfego 
que llego a la Ciudad foe á dar quentá de todo lo 
íucedido. Y auiendo rccebido lá bendición de íu 
lluftriííiiiia , luego fin vifitar a í imadre , ni aorra 
perfonaalguna encaminó fus paílos ala SagradaCar 
tuja3 porque primero quiío vititará los muertos q 
no á los viuos, muertos al mundo ion todos los Pa
dres de efla Sagrada Orden , por íu retiro, filencio, 
abflraccion,y penitencia^pero no lo profiere mi plu
ma aora cnefte (eníido,fi no porque en cfta auíen-
cia de Franciíco íe auian partido de eíla vida dos 
grandes amigos que el fieruo de Dios cenia enaque-
lla Gaía5 y los auia adquirido deíde que trató de fef 
Monje Cart ajo en ella,como dejamos eícrito en el 
Capitulo íeptimo, y OLlauo, elyno crádeel cftado 
Monacal, y el otro del eñado de los Convcrfos,quq 
en otras Religiones llaman Legos. El Mon je era el 
Venerable Padre Don Andrés dc Vega, quefiendo 
Vicario de aquella Caía, auia fido fu Maeftro de Eí-
piritu, y le auia inñruido en todas las obfervancias 
¿elaSagradaCartaja acercadelaOraCion^lRczo, 
7 los ayunos, y era el que le auia dado filicios, difei-
plinas, y inftrumentos de mortificación 3 y aunque 
ĉs verdad, que eñe bcnditoPadrenofuc íaConíeí-

r^noe l VencrábiePadrelaan TcícanódelaCS-
•pañiadcTESVS, como tenemos éícruoen los Capí

tulos 
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tulosalegados, fue íuintimo amigo 3 y conqtiica; 
confuítaua íus Oquedades, y ahogos,y aunque 1c vi -
fitaua de tarde en tarde , y no con latrequenciaquc 
qaifiera, por no permitirlo fu inñicuco de íoledad, 
fiempre que lohazia, bolviamAs animofcá fus pe
leas, y con dobladas fuerzas para la penitencia, y de 
íuíanta comunicación edificado, y aprouechado. 
El otro amigo que era de el eflado de los Con verfos 
era el portero de aquella fanta Cafa, que (c llamaua 
Fr. Francifco Martínez,y era vn gran Religioío muy, 
abraíado en el amor de Dios,y muy caricaduo coa 
los proximos,eñe auia muerto a 29. de Agofto éé 
aquel año,y el Venerable Padre Don Andrés de V e * 
g a c n n . deOtubrcdelruiímo. Efto auiadenucuo 
en Granada para nueflroFranciíco Velaíco,y cftos 
eran íus mayores amigos que en ella teaia, auiaíclos 
llenadoNueflroSeñor aíu gloria, como podemos 
preíumir piadofamente : y aííi luego que llegó fue 
á vífitaríusíepulcros, y a encomendarlos a íuDiui-
na M3gcñad,dijo Milla por fusaímas en vaade las 
deuotas Capillas del clauflro de la Cartuja,y deípues 
hizo con aquellos fantos Padres le llcuaílen alCami^ 
po (ancp,donde eflauainenterrados(uscuerpos,di
joles enternecido a cada vno íuRelponío , acom
pañándole el. Venerable Padre Don luán Nuíkz,vn 
varón muy íanto , en quien áía letra íe cumpíia el 
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Vida delfitru&de Dhs 
fot ViffiinpUx,^ reciusmedensa malo%($ adhuc 
rctinens innocentiarn , que pocos días ddpucs de 
auet acompañado ánueftro Francifcocn ella fun
ción íc fue a gozarlos premios de k vida eterna. 

Las vidas de cftos dos buenos amigos de Fran-
ciíco Velaíco,tengo noticia que las cícriuió difuíla-
mente el Venerable Padre Don luán de laTorre,V i -
cario déla Cartuja de Granada, entre otras de varo
nes fcñalados ,qae murieron en aquella Caía, y que 
(a manuferipto íc guarda en la Libreria de la Real 
Caía delPaula^y aflí íolo pondré yo aqui lo que ha
lle eferito de letra de el LicenciadoFranciícoVclaí-
cccntrepapdesiuyoSj.y íegundiíeurrolo copió del 
Libro délos difuntos de la Cartuja de Granada^que 
ficndo tan conocido enellaídeuió de tener medio 
paracllo^ quilo tener coníigo la memoria de íus bue 
nosamigos.Espueslafiguicntc. 

Año de iá18. áon^edias del mesde Otubremu-
rió en cfta Caía el Padre Don Andrés de Vega,Vica-
rio deelIa,quccon efiavezloauiafido tresvezes,/ 
Procurador íegundo de ella. Era natural déla Villa 
de Noblcjas,cerca de Ocaña, profeísó en el Paular,y 
viuio con buen cxemplo veyntey ocho años en la 
Orden, y en efta Caía los veynte y vno. Fue gran va-
ron, y de muy fmgular virtud, y eflimado de losíe-
g\ares,enpamqulardc Oydorcsde cña Audiencia 



FfAncifcoVel&fco. • í ó j 
por fanto , porque tuno fiempre muy grnn cuidaba 
de darles buen excmplo jprouocandoles ápeaiecn-
cia jálaqualcradado, y por cuya caufa tuuo muy 
graucsenfermedades, y aunque era muyrobufto^vi-
no adiar muy tullido, y inuciL Sus íilicios, yones 
inftramencos de penitencia fueron pedidos de la 
Corte de algunos Oydores que aqui 1c conocicronJ 
Compuío vn Dialogo,quc intituIoPraftica Eípiri-
toa!, que íe imprimió algunas vezes, y pareció bienj 
Fue muy celador de las obícrvanciaa, pobre, y ami
go de andar con pobre abitcyremcndado.y cama 
dura. El animo heremiuco^y aííi en fu celda auia he
cho en vn rincón vna como cucua para recoger fe, 
quedenotaua fu imaginación, y defleo: hallóle vna 
proteflacion de la Fe entre íus papeles muy deuota. 
La letra que eftá anuesde eflaay otras ailifon de íu ma 
no. Requiefc^t in pacca 

La memoria de el otro amigo dizc oíG. Fr. luán 
Martínez, naturaldcRafcafria, cerca de la Cartuja 
de el Paular, nueñra madrc^rofeíTo de eftaCaíajía-
lió de eftaprcícntc vida para gozar de la eterna, eñe 
dicho año de 161S. a veymey nueue deAgofto^dia 
de la Degollación de San IuaaBautifl:a, viuiaen U 
Orden muyfantamcntc^irvicndoáNucflroSeñoc 
qaarentaañoSj.y calí toda íu v¡dacn eñaCafa,ycl 
mas tiempo de porteroftaffi del clauflro, CCÍ^O de la 



primera pucrta^orícríucaridadjapacibilidad^ lla
neza tanta 9qac en ¿1 tenían los pobres padre, y ma-
dre: y affi quando murió fue muy grande íu íenti-
micnto, y lagrimas qaclloraron. Fuemny compaf-
fiuodelas needsidadesde íus próximos, y con ios 
pobres íolia repartir íu comida muchas vezes, dan-
dolcsácada vnocomo alcan^auajCon que iban co-
folados, y edificados, y echauan de ver que les daua 
quanco pedia alcanzar: y en cñolcauiadadoNueí-
tro Señor mucha gracia. Fue notablemente anugo 
déla pobreza, y aíliíu veñido erael dcíechode toda 
la Cafa, porque quando nofervia á nadie el lo re-
mendaua todode trapos vie)os,y {eloponia5y acu
diendo áfervir a todos con mucha liamildad,ioIo 
hazia falca á íu perfona. Caíi fiempre de cofas viejas 
teniaque hazercai9llas,y otros veílidicos páralos 
pobrecitos5qae aqualquicra hora quellcga(lcn,aun 
qué fuefle muy dclacomodada para el, los íocorna 
con tanta caridad, y benignidad, que parece , que 
con el auia nacido la mifcricordia.Fue muydeuo-
to en ayudar quantas Millas podía aun en íu veje?:, 
quando andana muy fatigado de dolores de orina, 
de que padecic;mucho aigunosaños, y con mucha 
paciencia, f conformidad con laDiuina voluntad. 
Faemuyexemp]aratodos,ycn particular tenemos 
todos que imitar caridad, humildad, obediencia, 
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cañidadjytGdaslasdemas virtudes que yaRScñcf 
le avra premiad o enfuReyno. 

Eflosdos fieruos de Dios fueron los amigos mas 
queridos que tuno nueftro Franciíco Velaíco def-
pucsdeíuconverfion, y a vifitaiios,ydaríe vnbaño 
dcíokdad íolia irá la Cartuja 5 lleuoíclos Nueftro 
Señor cn eña aukncia , y cuuo cuidado de cícriuir 
cftamernoriaíaya)cjuedandoíancamentcembidio« 
fo de que le huuieílen cogido la delantera de ijtfe a 
gozar de Nueftro Señor, 

C A P I T V L O X V L 

K E q A L A DIOS A SFSJSRVO F R 4 N ~ 
afeo ,UeUpotcof2 lleuarfeafu madre a los dejeanfos 
tiernos, vtríHcici deefta noble viuda» vtagecjfAe el 

fieniodecDio& haẑ e a tas AlpujarraSyCon 
de lafaitéactonde las almas* 

LOs pobres de la Ciudad de Granada 5 y feñalá« 
damente aquellos que tenían ración fixa de 
las manos del Licenciado Franciíco Ve lai

co, auian fentido mucho fu auícncia el tiempo que 
eftauo en Scuilla 5 y auian acudido en íus ncceííida-
des a íu buena madre AguedaSanchezdcclOlmo, 
con tanta íeguiidad como fiíupieílcn que fuhijo le 

auiá 



auia Jcjado algún dcrkorio de doblones para haxer 
limoínas, porque íabianque la rniíma caridad tenra 
la madre que el hijo, en que no fe engañaron, pues 
noqacdo ala ja ninguna en íucaía, aun de las pre
cisas, que no las veadíeflepor fücorrerlcsjdc íuerte 
fue, que quando Franciíco Vdaíco vino de Scuilla, 
y la íue a ver, la hallo tan pobre, y tan deíalajada, co
mo pudiera citarla masmifcrable,dio!cquenta ¿lia 
de lo que auia hecho, y como eftaua aííi mas gufto-
ía, y defembarazada, por que todo lo auia dado de, 
limoína, que (u tedamenco lo auia ejecutado en vi 
da,-/ dado a lospobres loque ella lesauia de man
dar, Reípondiolc fuhijo : M a d r e >ypñora rnta *v, 
md* ha hecbú muchas vtZjt* hten ,y no fe c¡ae me da 
en el coraron dt q w v . m d . nos quiere dq¿ r enbre&t9 
pae! áfstfehó preuen 'pdo^y j í a fsi es, muy en breucj 
tcverd *v^rnd.íambtenelpretrtiOipues JNueíiró buen 
D t o ^ y Señor es fiet,y no puede faltar a fu paUkrj . 
Cumplaíeenmifu íantiflima voluntad. Amen,reí-
pondio labuena Agueda. Y preguntándole (ti hijo, 
lo que auia menefter, para traer{e!o,lc refpondió,quc 
no auia menefter masdeqaeclviuie{íe,queconef-
focodole(obraua, Niíe engañó Agueda enpreue-
nirfe coa íantasobras,ylimoínns para íu partida, ni 
Franciíco en el colegirla de fus palabras, porque; 
en l i realidad ella fe acercaua , no pallaron quatro 
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días cauaksdefpuesdc ePa platica > quando enfer
móla buena Agueda, y de id? las primeras calcntu* 
ras que le acometieron íe conoció que fu mal auia 
de fer el vltimo, y mejor que los médicos lo cono
ció ella mifma,y le dixo á fu hijo,bicn adiuinaua yo, 
queNucflroSeñor me queríaíacar ya deefledeílier-
ro, helo tenido por cierto, aunque no por infaliblcj 
pero eftasíeñalcsmelo hazen ya manificfto, noay 
íi no íocorrerme en efte aprieto, y no ny que pedirle 
áNueñroSeñcr mivida, finoque en miíecumpla 
fu voluntad íantiíllma: lo que es menefter es pedir 
a la Madre de laMi(cricordia3que la víc con migOjy 
me focorra en mi partida, pues eRa Rcyna Sobera
na es la que ha de {er mi Abogada delante de Dios. 
QacdóFranciícoVelafco muyeoníoiado, y agra
decido áíuDiuina Maoeftad de ver tan buenas dif-
poíkioncs eníii buena madre, y viendo quecl maí 
fe 1c agrauauá le truxo aNucltro Señor por viatico, 
y le recibióla buena Agueda con tanta deuocion,y 
ternura, qaela participó también álos circundan
tes, losqua'cs falicron edificadosdeauervifloaquel 
ado tan tierno de vn hijo Sacerdote de (anta vida, 
comulgar en la vltima partida a vna madre, viuda,» 
limoíncra, y de excmplar vida , y aereceataua cfta 
ternura ver fu cafa llena de pobres a quien auía he
cho bien, los quaíes íedeshazían en lagrimas, vien-

Dd do 
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do que fumadre,y {u abrigo,y amparoíclcs auiade 
aufentar, para no verla mas. No fe aparto Fránciíco 
Vdaíco de {u cabecera deíde que reconoció el peli
gro 3ylos medicoslc declararon,y afsi eñuuo afer
vorizando a íu querida madre en el amor de Dics 
en-que ella cílaua metida como en íu esfera,deílcan 
dofer fuelta délos lazoidela mortalidad, para irle 
ágozar fin velos}ni obícuridades.quando le paree ió 
tiempo conveniente le adminiftró el mifmo el Sa
cramento de la Extremaunción ,antesque le falní-
feel habla íe arrodilld,y le pidió íuíanta bendición, 
Agueda íe!a echó,encomendándole mucho lapcr-
íeuerancia enlavirtud,y enhazer bienálos pobres, 
y encomendándole fu alma, para que lafocorrieííe 
cnPurgatoriojOyóla recomendación del alma aun 
con íus fentidos, que la hizieron (u hijo, y otros Clé
rigos compañeros íuyos, efte eftuuo con vn Íant0 
Crucifixo enlasmanosjCsforeándola para aquel tan 
temido paffojhaña que entregó el alma en manos 
de fu Criador. Cerróle los ojoslu hijo FranciícoVc-
lafco,y arrodillado delante de el Santo Chriílo con 
que la auia ayudado á bien morir, d ixo en la íubfl an 
cia las miímas palabras que San Luys Rey de Fran-
cia,quando 1c dieron lanueuade la muerte déla ían-
taRcyna Doña Blanca fu madre, que fueron eñas, 
GractasosdoJ miDiosde auci me prendo a mt w¿» 



dfi qa(tida-él tiempo q^&hafido vueHfA ruoluntad* 
y de que cmfarme a i lia awa os la autjs licuado. 
Verdad es quejo U amaua tiemamente^yella la mt 
rtctAyptto Ja que me la auets quitado) vueíiro nom
bre fea hendíto eurnammte. Mas fe cntcrnCGiocl 
fiemo de Dios en la dcfpedída de fus Isleños que ao-
ra en la muerte de íu madre, por que yia que era vo
luntad dc Nucñro Señor el ileuarfeia , y aílí eftaua 
muy conforme, y concento con lo que fu Diuina 
Alagcftad auia hecho. A fu hermano ei lurado luán 
de V elaíco, que auia venido á recebir la bendición 
de fuíanta madre (que también fe la echo antes de 
faltarle el habla ) y íe auia hallado prefenteá efla di-
chofa muerte, y nofe podia contener en fus lagri
mas, y ientimientoSjIedixo íuherraanoFranciíco, 
hermano lloren los muertos aquellos que no puede 
tener efpcranca de la refureccion, lloren los muer
tos á íus muertos , que juzgan eftan muertospara 
fiempre. A nueflra amantiíííma madre no tenemos 
que llorarla, pues ha muerto para viuir eternamen
te, ha (alido de loterreltreálo Celcñial, delo triílc , 
alo alegre,delaslagrimasáloscon(uelos,hadcjadoi 
Iavida,queesmucric,y ha entrado ala vida, que es 
vida por las puertas de efta muerte^ vámosla á cnco« 
mendaraNueftro Señor,y v, md. vaya a difponcrlo 
neceíIano,paraque honremos,y enterremos fucucr 

Dd z po. 
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pó. Ala hora que murió, que (crian las quátró Jefa 
tnañana , era hora deprepararíe Franci(co para la 
Mil la , y afli, mientras vnas piadoíasíeñoras cuida-
uande amortajar el cuerpcel íe fue aluíglefia,ylle-
üó ayudante, y fue quien le dixo la primera Mifla de 
Rcquiea en d Altar de la Madre de Dios de la Miíc-
ncordia,y bol vio a íu caía á dezirlc el Rcfponfo. H i 
zo hazer muchos Sufragios por (u alma, y aquel dia 
íc le dixeron ea U Parroquialde S.Matias, y en otras 
de la Ciudad^ en muchos Conventos muchas Mií-
fas,ylosdoshermanos,el LiccnciadoFrancifcoVe-
lafco,y el lurado luán de V claíco hizicron al cuerpo 
de (u venerable madre vn muy honrofo entierro, q 
fue aílíílido de muchos pobres que llcraaan fu fal
ta^ a vozesdecian laslimoínas, y beneficios que de 
aquella buenaíeñoraauianrccebido Aífi concluyo 
Agueda Sánchez dei Olmo los paños de íu carrera, 
que ficmprc en todos eñados, y en todos trances, 
fueron palios que andauan la carrera del Ciclo, mi
rando ficmprcacl,conlasGbras,y amandojy temic-
do ficmpreaDios,yconformandoiecon íu volun
tad (antiííima. Eueenel eftado de doncella,y defdc 
quctuuo vfo de razón muy virtuoía^ muy inclina
da al recogimiento, yrenro,fac enemiga de galas, 
y profanidades, y muy deuotadcíde efiaedaddeh 
&c5r^4?l0?Angeles M A R I A SAMTISSlMA,muy 

iaclí^ 



FrAncifco V t U f i o . i b j 
inclinada a los ejercicios de deuocion, y auna los 
de penitencia,muy obediente a fus padres que la cn-
kñaron,ydotrinaron tan bien , que adquirió § m $ 
en aquella edad,no íolo de v irmofa, fi no de vircao-
fiffim^qae íuelo que mas obligó aluande Vclaíco 
a acetar fu caíaLTaicnto.quando cnBazaíelopropu-
fieron ías padres. En el cflado de cafada pudo k t 
exemplo de todas lasque lo ion, aífi en el gauierno 
de fu cafa, como en la criarla dcíushijosjya dixí-
mos en el Capiculo primero los tintes que Icsdaua 
ene! amor de IESVS,yen!adeuocÍGn>dcMARIAj 
Y ya hemos vifto como íe 1clució, pues aíTituuo hi
jos que la honraron en vida, y en amenté. Fue graa 
liinoínera ,y de íu& puertas nunca pobre alguno íc 
apartó fin limoína, y fin duda alguna , quien tenia 
tanta caridad con losproxicnos ardia en el amor de 
fu l)ios3 que eftosdos. amoresfiempre andan enea-» 
denados. En el eñado de viuda fue hcrmoíiffima 
violeta que íc plantó en el jardín de Dios. L^s ver
daderas viudas, fon en la Iglcfiadc Dios(dize k plu-T 
ma de Caufino}como el orizonte del matrimonio, 
y dela Religion, ellas participan de los dos eflados 
quando video en el mundo, para exemplo del mun-i 
do^ para clgpuicrno de fus hijes, y de íufamilia,y 
tienen parre enla vidadelas Religiofas^uando h m 
entregado íucorajonáDios. All i lohizo Agueda 



que defpues deaucr llorado Kv muerte de íucfpoío, 
no íolo la tolero coa íafrimientey paciencia íanta, 
fi noque conformandoíceon la voluntad Dmina le 
dio a Dios muchasgracias,porvcrícdel todo libre, 
para entregar íus potécias,y fentidosa íolo íu amor, 
en efte creció tanto,como íe dio a conocer en íu pe 
nitcnte vida, era muy recogida,no íaliadcíu caía fi 
no es para la Iglcfia, era abñincnte,y parca en la co-
tmdajgrandeayunadora^ymuy eniregada al mkti 
ciciodela oración,era muy templada cnla lcngcui, 
detodos hablauabienjyde cofas de Dios con gran-' 
de amor, y dulzura. Eímcrauaíc mucho enladeüo-
ciondclaReyna delos Angeles Mi^RíA SANTIS-
SIM A, y íí caíadafuc caritatiua con lo3pobres,viu-
da llegó a (crio tantOjque lesdióquanto renia^y pa
ra echar el íclloá íus virtudes digo querdpctódefu 
hijo Franciíco Vclaícojíue lo que otraSanta Mont
ea Con fu hijo San Aguftin ^ porque como las lagri
mas de aquella gloriofa Africana redujeron á aquel 
al gfcmiodelaSanta Iglcfiajos de Agueda Sánchez 
del Olmo redujeronáFrancifcoVclaíco a vidatan 
perfeíta. Mereceefta celebre memeria en eíta'Hif-
toria de fu hijo, porque ella firva deEpitafioáíu fe-
pulcroj y de ejemplo a las madres que dcllean tener 
buenoshijos.Hizoeñe hijojquelofuebuenodeto- • 
dasmafterasj poría buena madre dcípues dedifun-

ta 
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ta aun rnayorcsfinczasquc las cí obró con ella quan-
do viua,defcle eldia de fn partida a la Eternidad paf-
íaron fuspenítencias, y mortificaciones atankue-
ro grado, que mas parecía viuir de milagro que na
turalmente, pues ellas no leacabauan5deuia de apli
carlas para aliuio de ÍÜS penas, fi acafo padecia algu
nas en Purgatorio , hizole dezir gran numero de 
Millas, que quien eraran caritatiuo con loseftra-
ños, no auiade olvidar losproprios. P*Jf* (como 
dize clRcucrendiífimo PadreRegendi) tacartdai 
los terminas de etta rvida9j ha¿U¿ entrada en la j«-
rifdtcion de la otra > penetrando fas fenosmas ocal-
tos para remediar necefsidades, y no es rnucho, pues 
atinen el Cielo t teñe filia. La de el íieraode DiosFra-
ciíco íe eftendio haíla aquellas incógnitas regiones, 
no folo hizo Sufragios por íu madre, por todos los 
difuntos los hazia con tanto cuidado , que en fu 
memorial de Miílas.queoy íeconferna , (e hallan 
apuntadas vn gran numero de ellas, dichas por las 
Animas de Purgatorio, y á íus hijos efpirituales, ya 
todos fus parroquianos encargaua fiemprc tuuief-
íen efta caritatiua dcuocion , para los pobres que 
morian en fu Curato les tomaualuego Bulas de d i 
funtos , álosque morian con caudal para pagarlas 
advertia luegoaíusdcudos,ó herederos,queleshi-
zieílen cftc bien. 

E n 



Vidaátlfiewode Dios 
En concluíiori Con la viríud de la caridad fe hi

zo Franciíco amableá DioSjamabkálos hombres, 
amable á los viuos, y aun á los difuntos,por cfta ad
mirable virtud íehizo todo acodos,conlosenfcr-
Jmos enfermo, con los triftestriík, ccnlosíanos, y 
aprouecbadosen la virtud robiiño,ymaeftro, con 
los niños, niño, dándolesíantos documentos, para 
gaftados, como otro S. Pablo para Dios. A ios mo
ribundos focorria , confolandolos, íncandolos de 
aquel terrible trance, y defpuesde Purgatorio, con 
Miíías,con penitencias, y indulgcnciasquc gana-
ua, y les aplicaua,haña que los encaminaua ala Glo
ria. Decftaíu ardiente, y abraíada candad le prece
dió vnardentiflimo2elo,y dellcodela falvacionde 
las almas, y aííí comoel empeño fucile para ganar 
Vn alma para Dios, no auia para cí cfloruos, u\difi
cultades, aunqaefudfcn de breñas, y montes, tuuo 
noticia de que en los de las Alpujarras auia dos hom 
bres de perdida vida , que patlauan de veyntc los 
años en que no íe auian confelTado, y aunque algu-
nosSacerdotesque auian ido a Miíííonespar aque
llas partes, y auian procurado íu reducción , no la 
auian conleguido. Parecióle a Franciíco, que cfto 
fucedia aííi por que no tomauan negocio tan gra-
uemuy depropofeo>como elcaío requeria, lino 
qae fe cpnecntauan los Miíííonarios coalas diíigea 

cías 
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cías geacrales que hazen con todos los áctóásiy que 
cftas no eran íuficicntes para gente tan endurecida, 
damalc gran dolor que Satanás poílcycfc aquellas al
mas , y tan fin remedio íe las hauieííe de llenar al in-
fierno:encomedocftenegociqmuydeverasaNuef^ 
tro Señor, en quien confiaua,y dc cuya mifericordia 
efperaaaerbacn{acelTodeéí}atuncion,qa 
de enjuiciar que el riiifmo Señor (cía infpirauajfu-
po quando los Canónigos de el Monte Santo faliaa 
á Miíííonáaquellas parces (que fegun fu inftitüto 
falentoáoslos años, y hazeamarauilloíosfrutos.) 
lüatófe a cllos Franciíco VclWco, y aviado con vn 
Cmcifixo pequeño qae llfcuaua al pecho, Yri báculo, 
y íuBréuiádtf , íe füe á; aquellas montañas , buícp 
aquellos hombres perdidbs.y tales cofas ks íupo dc-
zir, y de tal manera períbadir a! bien, que ios redu
jo a penitencia, y losccnfeísogeneralmcnte , y de 
barbaros (que como tales aáian eflado ) los redujo 
á mejor vida,y aferdealliaddantcbuenos €hri^^ 
nos, y no íolo logro cftas dos converfiones , fi no 
otras muchas de atmassquc con íuperíuafion>y íu 
cxernplo íc redujeron a viuir bien,con lo qaal le pre
mió Dios aquel fanto xelo que tuuo,y íe conoció 
que la ir^ocion para eftc viage auiafidofuya. Bolf 
Vio Franciíco Velafcd gozofiílinió, y tan cngolcfi-
mdo?digamoslo aííi parafignificar íudcííco^que no 

Ee fue 
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fue folo efte viaje el que hizpálasAlpi}jarrás artdu« 
ciralajas. Ya le veremos hazer otro. 

C A P I T V L O XVII. 

C O i W O C V L T I V A V A . y C V I D A V A E L 
Jhrua de Dios FranctfcoVelafco la v i n a de fu C u -

ralo i U paciencia quclu&o en las injurias 9J con-
iradictqncs que le hiZjieron los 

hombres. 

L Tadre de familias defpucs de auer plantado 
viña3fabricado caf2,l3gar,yIosdcmas apref-
tos neccííariosjla arrendó a vnos labradores. 

EíTe arrcndainiento es para que la labren, la aumen
ten, y den frutos de ella. LarazonlodiLtajdarvna 
viña folo para que fe recreen en ellajccoman el fru
to fin cultktarla;para que acuda con mas,fuera mal 
gouierno^fueraacabar muyapriíTa con la viña. Con 
los Cucas^ Paíloresdealmas habla efta parabo]a,d¡-
zcS. luán Chrifoftomo., Gran gloria para vnCura, 
íitrata la viña con atención cuidadoía,fi lacultiua, 
Íicftáíiemprefobre dla/Ua aumenta. Gran peligro, 
gran defdicha fi defeuida. Parece que fi vn Cura con-
íervaííc fu Curato, como fe lo entregaron ha cum
plido, nodeuc mas. Dieronie la viña, no perdió vna 

cepa, 
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cipa,bucívelas todas caba!€53cntcras,no queda que 
pedirle. No cumplcdixocl gran Padi'Cy D o í t o r 
dclalglefiaSanAguftin, deuc cfabajar, aumentar, 
frufkificarcnella. Si nolohaze3cscomofila defee-
paííclaperdieílcjacabaíle con ella. Aquel fiervo á 
quien entregó íuSeñor vn talento>y no grangeóco 
el,condenado fuc,pcj: mal adminiflTador,perezo-
fo, indigno. Los obreros Eclcfiaílicos,no íolo han 
de íetnbrar, han de íegar, trillar, coger los f rutos}cn-
ccrrarlos, ponerlos eníalvo. Ai l i lo vino ¿conocer 
Franciíco Vclafco 3quando Nueflrc Señor le abrió 
los ojos. Tenia paraíer buen labrador, y viñadero 
las propiedades qac cfcriüimosen el Capitulo terce
ro, Dcmasdelasque alliquedaron referidas, hade 
tener el buen Paftor dentro del pecho la dodrina 
y la verdad, de ral manera quefehandedéjar ver5y 
traslucir porde fucra, maníedumbre en todas oca* 
fiones, benignidad en oir^y futrir importunidades^ 
longaminidad en éfperar3{acilidad eo perdonármele^ 
mencia en recebir arrepentidos, yentBendados, ca
ridad en olvidar,y fvildarquiebras,paciencia en cu
rar enferrn os, y diligencia en bufear remedios, ter
neza, y compaííion en los males ágenos. Fuera de 
eñe 5 ha de tener entereza, que noíe dejedefcantV-
llar,y apocar, rcítitud,que no tenga otro refpeto queí 
clCklo^razon parahazerla conquienno lahizierc 

Eez Todas 
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Vida delfítruode Dios 
Todas/cñasv¡rtadestcniaFranciíco(como lo po* 
demos colegir ¿elo que de eldcjamos eícnto)para 
fer buen í aftorjtodo quanto en el minifteno de Cu
ra obraua, era con aquellas eres cofas que encargaua 
S. Bernardo, con exortacion,exenipio, y oración. 
Aííiíe reconoció luego en íu Curato, que como vi
ña bienlabradacmpezóaechar pámpanos hermo-
fos^ylaque antes llcuaua amargas labrufeas, empe
zó a dar íuauesvbas,por qae no era como la viña de 
el perezofo, que cílauaücna de horcigas, y toda cu
bierta de eípiaas, y caída hpared delucerca(en que 
es figurado el Curato de el negligente ) fino viña, y 
majuelo muy cultkudo, limpio, y hecho vn jardín 
de flores de virtudes, porque íe eímeraua e! fiemo 
deD¡os,y ponía gran vigilancia enqu¡tar,y arran
car !as yervas inútiles, einfrucliferas, en quemarlas 
dañoías eípinas, y cambrones, paílion es,vicios, ma
las coñumbres, porque no tenia negligencia enca
bar, cultiuar,yregarconeltxemplo,ylaOiuina pa
labra íu heredad. Auia ya en aquella íu Parroquia m u 
chas períonas que tratauande oracion3mucíiasquc 
hazianpenitencia, las confcfllcnes, y comuniones 
eran muy frequentes. Cuydaua mucho eílc buen 
Paftor de reparar locaido, deedificar lo demolido, 
que el tiempo,y las malas inclinaciones, y el Demo
nio que no duerme, y cada dia hazse jausuequentes 

bate-
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batenasteniandeñruido. Machos caldos fe leuan-» 
taren, muchos dormidosdiípertaron con íus filvos 
delíacño del olvido, y del pecado, con fus vozes, y 
exemplolasobejasdeícarnadasierediijcronal aprií-
co,v al temor lanto delSeñor. Huvo con la mudan-
^ade vidaque¿lhizo,y conelexemplo que les dio» 
y con las exortaciones (antas que les hizo, notables' 
mudanzas de el mal al bien, y renocó muchas almas 
del camino de la perdición al de ]a vida eterna.Fue 
incanfablc en materia de felicitar lafakid cfpiritual 
de las almas que eflauan á íu cargo, alos que no po-
dia reducirconfuauidadjy blandura^y con vna,y 
otra,y otraamoneftacion^onminaua con el cafli^ 
go, teniendo en efto tal coftanciajy entereza,que 
aunque por eftacauía huuo hombres tan atreuidos 
que le amenazaron de muerte, no por eflo ablando 
él íu rigor, porque cenia entendido qae era conve
niente. Vn valentón de eft os perdidos que procura», 
ua remediar,ay tradición que dezia. P^s meqmc- _ 
re el Licenciado J/eUfce? Ade quiere h a ^ r fimo? 
Puespnme/o le he de haz^erjo JMarítr. E l fier Vo de 
Dios lo tuuieraáfinguiardicha, pordarla vida pof 
la faivacion de íu alma, ¿i íue el dichofo, que la al
canzó por la oración de aquel miímo á quien pre
tendía matar, porque lepredicaua, B U a e n T r e d í * 
cador (dizc cUluftriífimQ Obiípo de Ofma ) há dej 



Fija itlfitmo de Dios 
Jir gránele orador $ notsniú orador natural ¡ q u i n t o 
orador de fifi fobrcnat&wl: no orador de pdUhr¿iS)Ji 
no de eíptritugróCMSy J obras : m orador al pueblo, 

f i no a Dtoŝ que ort9lbre,Jptda luz^ 9y focorroa 
'Dios, Digo ¡loritporcjue tal-veZjila oración ha di 
fAntar la compunción por [iy porfusfeltgrefes.para 

haga eficazj laperfUafion. A(íi lo haziaFrancif-
co,y mas con lagrinaas^ con oracionjy penitencias, 
que con palabras negociauacon Dios la converfion 
de cakspecadores.No qacria pernutir^ni por vn bre-
uc inflante la micnorotenía de Nucftro ^eñor 5 íu-
ínopor eflovaldonesjy afrentas indignas de que las 
tntinteia tintadla menor fue llamarle muchas vezes 
falfó, engañador, hipocriton, pcrogloriauaíe el fier
ro de Dios,como los Sagrados Apúftolcs^de que ía 
Diaina Mageftad le hizicíle digno de padecer por fu 
iionra. 

Las culebras, y fabandij as poncoñoíaSique a eflo 
deucn íer comparadas las gentes de mal viuir, no 
oilauan parecer, ni entrar en femejante majuelo, 
¿onde era tan vigilante el viñadero5porqac le tcnian 
luegoíobre G, K^«jc(dize vnodeíasCoroniflas) 
d hten vttáír a muchas mugetes publicas^ cuyo eftan-
dálú era notono, A muchosredu]G^defcubnendolcs 
pecados ocultos, que foloDtoS) ) ellos lofabian el 

fi&M de DÍ<2S con U lufa quf fa Dhint i Mrfget íód 
U 
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le daña en U oración , para que afsi tuuiejfen reme
dio. Eranlas exortacioncs, y platicas que hazia a fus 
feligreíes de tan encendidos difeurfos, y tan fervo
rólas palabras.que cnccndian?y abraíauan las almasr 
pero que mucho fi eran prcuenidas con ayunos,pe-
nitencias,orac¡on,y lagnmas,que redujeflen mu
chas almasá Dios? Qucmuchoque abrafaííen filas 
calencauaclEípiritu Santo eníu pecho?Sus platicas, 
aunque breues, por efla cauía obrauan marauilloíos 
efeíftos calas almas, eran de la muerte, de el juyzio, 
de el infierno,y de la Gloria. ímpte morte mortens* 
Raro íermon, tuerte, eficaz, tres palabras fola^quc 
peían masque infinitas librerias. ímpie morte mo~ 
r/^r/í. Tres palabras que camprehenden mas que 
inumerable& dilcuríos.DiótolasDlos al Profeta. Ex
plicólas aíri eiya Venerable Eaftor de Oíma en íu 
trompeta de EzcquicL Implo monras áos muerteŝ  
rüna a eíJa vida ítmporatr otra a la eterna. Impla 
con la primera feacauatu poderla nq^e^ajus dê  
leytesfiagrandez¿artu falud^tM autoridad , y todo 
qtianto aqtii ptéedes amar y tener ¡.dejfear 9apetecer0. 
Con lafegunda empiezas ti arder par¿* J¡empre en el 
infíerno, jmpio tenprefentela muerte temporaly-que 
Se amenaza para no incf4*rir en la fegundá quete ef~ 
pera, Cafienefta forma eranlasplaticasdeFrancif-
co VeIaíco, breues palabras,pero operatorias, y íc 

cono-
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conocia queDios fe lasdiuUuajporqueuiadar afec
tos interiores délas almas,limpiar los cora^oncsde 
culpas, facar las almas de la eíciauitad del demonio, 
no lo haze la lengua de carne, no lo ha?x fi no Dios, 
y áquien íuüiuina Mageflad inflama, como hazia 
a eñe íu Sieruo. Los clauftros de las Religiones íc 
poblaron de íujetesque los faeronáv¡air,lleaados 
del excmplo, y exorcaciones fuyas , algunos pudiera 
nombrar que viacn, y lo confieffan, y otros que han 
fallecido. Pero que mucho, fiel que perfuadia peni-
tendiera penitente,y lo fabian todos? Algunos íc 
d€zian,qac par^ que era tanta penitenciará quienes 
refpóndia eí ikiiiodc Dios con toda humiídad.^í? 
páfá ¿jutsn el a0$a/¿do, J para quien era, p̂$n aqt4c» 
iio que h á & u no era faficicntc. Perfuadiaks caftí-
dad, cafteque no íc íabeque d^ípuesdeíu conver-
íion aballe los ojosa roftro dcmuger,3unque con-
feiso, y hizo limofnas a infinitas. BWéfituá^íílrl^ 
ligrefes que amaííen á DioSjenaLnotado de (a M a 
geflad Diuina,excrtavalos álaíantidad^íantOjy af-
íi pocas palabras fuyas llanas, fencillas, verdaderas, 
hazian mas obra en fus coracones,quequantaelo-
quenciagaílanlosPredícadorcsdeeíUEra.Nobuf-
caua cnlosquelcoiaa aplaufos, íi no fufpiros, no 
alabancas,finolagnmas;no aclamación,fino con
trición. Cumplia coníu oficio de Cura,porquc cui-

daua, 



dau^ que cfto fignifica, vebua, exortaua^ dia^y no
che clamauaáDios,y aíE íu Diüina.Mag^ña41edar 
ua fueras, y eípicitu p ra dio, y lepreuiioconqae 
vieíTe los frutos copiólos de íu viña^queyanolcda-
ua agrazones como de antes. A vnosdirigia,á otros 
eníeñaua, á algunos corregiajá los pufilanimes con-
íolayia,álosflacos, y enfennos recibia con amor,y 
con dulzura, coiTiobuen padrc cubrialosdefectos 
de fas;hijos,los íuf riajos amparaua,ya lo eícriaimos 
en.cl Capitulo que trato de íu caridad.. 

Introdujo que hauieffe en ía Iglefia los Lunes, 
Miercoks, y Viernes delas Quarcí maSjdifciplinajy 
antes de ella el /vliícrere, cantado con mucha deqo-
cion>y Platicas,paraexortacion,y con eftas platicas 
gano muchasahTiasp3raDios,porlleuar las circuof-
taacias que tenemos dichas arriba, fu diíciplina, y 
azote eraconocido encrecodos, con que podemos 
ju{ÍOTí)cnre dezir,quehaftaen las diícipjnas, y !os 
azotes hazia oficio de facnofo Capitán. Adelaníó 
en gran mine takd.euocion al N l ^ S S l M O 
C R A M T 0 , y la de 1 a V irgen de la M iícricqrdía\ 
y hizo que los Sábados fe caataflen íus Salves con 
mufiea^ cn todo fue infatigable obrero del Señon 
£ íi v as f k Ctit*. Apread an, pues, los que lo f qeren, 
en e fle dechad o que íc jes pone delante,camo devea 
itrio, i 



VtdaJelfiemo dtDió i 
N o juzguemos quchizosy ejecutó todo lorcfc^ 

rido fin contndicioncsjtuuolas muy gran des, y ex
citó eldemonio contra elgrauillimas murmuracio
nes, y períceucionesdehóbres de rota vida, áquie-
nesquitolasocafioncsquetcnian dccícandalo , ya 
diximos de vno quele aaicna^auajquc 1c auia de ha-
zer Mártir, eftc fue dichoío, porque con íu oración, 
y penitencia le ganócl fieruodeDios, y hizo peni
tencia, de otro que cftuuo cambien rcíuclto a qui
tarle h vida, y de hecho íe pufo preuenidoábufcar 
ccafion para poner en ejecución cldclicofynopcr-
mit ió Dios que la tuuicííc: cuenta vno de íus Coro-
ñiflas,que en cafligo tuuovna muerte muy acelera
da, conquccncl fcajuftólo de el Profeta: Impic 
mortc montrts, que el fieruo de Dios entre otras co
fas , le avria dicho quando procuraua íu remedio. 
Áfrcntaslc hizicron, oprobiosledijeron, y con la 
muerte diuerfasvezcslcamenazaron,pero cl í icm-
prcobr6conconftancia,yfortaleza,cjercitandoad-
nairablcmente la virtud de la paciencia de quien S. 
luanChr i ío f tomodixo : Qu* ti padecer por Chrif" 
tOtComofideuc es cofa de majo? admiración, que el 
tepécitar fnueríos/y ha&efqaalefqaieramtlaoros, 
porque allideao a Dios lo que obró por miypíto aqui 
tengo a Dios por mi deudor y fmdo jo acreedor f̂ yo 
por tapmeneia. Fue la de eftc varón tan heroica, q 

en 



Fiánt i f ia Velafcú. V14 
en cierta beafionjauiendo mandado fuPrdado.quc 
nocntraíTen mugeresá vervn nacimiento curioío, 
que algunos dcuotosauian puerto en fu Iglcfia.por 
obedecerá íu rcelado, refiftió la entrada a vna da-
mamuy prcíumida, laqual cftuuo tan impaciente, 
tan arrogante, y atreuida, que fobre auerle dicho 
defahogadas defverguen^as, llamad ole hipocriton, 
fa]ío,engañador,y defvergon^ado, fe quitó vn cha-
pin(que[evíauanenaqueltiempo)yquifodarlecon 
ci. El fieryodeDios íe arrodilló delante de aquella 
Herodias, yle dixo con mucha paciencia, y humil
dad 1 Como Jo obcdeZiCé a mí Ftelado h#g4 v.md. lú 
que fuerefemida. Fue cftc acto hcro¡co,cn vn hom
bre que auiafido de tantos brios,ypuDdonor,como 
Franciíco Vclaíco. Y aqui íc vido lo que puede la 
gracia. 

En otra ocafion le dijo vna muger libre. Tlegue 
a Dios que (e *vtan mis ojos pajfe^r por el fácMtn j o 
mo ^/¿F.Eraefleáquicnauian acotado pocos dia$ 
auia porvfurpadordelimoínas,yquifozahcrircon 
cftoalfíervodeDios,dÍ2Ícndo,que hazialo propio» 
mas el rcípondió muy apacible. Tvnga v . md> por 
cierto, que m¿sbien lo merect A Jo por mis muchos pe* 
cadas. Y efte cafo 1c referia deípucs el fiervo de Dios 
con mucha alegría. V n Sacerdote áquicn hazia mu
cho bien le quexaua fiempre^ de que no remediaua 

J í z fu 



VíJá ddfitttít ¿e Dios 
funcccflidad , y murmuraua las acciones (JrfficruS 
de Dios, y porcdolc cuidáuamas , yaumentauak 
limoína, ao por loíleg ir la qucx.i ,ri no por premiar
le la murmuración. Auifaronle vna vez,que vn fu-
jeto deaqüellosaquien hazia limolnaauiahabLido 
muchas cofas en nienoípreeioíuyo, y per oprcuío 
auúnDiTjbridoávn deudo(uyo,que áüiavenidoa 
muchapobreza, aquel miímo díale embió a llamar, 
y le dio todo el dinero COD que (e halló, para que fc-
corriw jlefu neccííidád3ylcdixo : E n toda iocjue 
md. hadicho ¡¿ene raz^vvty dr&e verdad, Conqaclo 
dejó confafo,y auergon^ado, ylc ganóparaDios. 
Admirauan todos en eñe faíkruo,no íolola pacien 
cía, fino la alegriaque teaiade veríedGarnecido.Y 
poríerlo,en la phza publica,doDdecomprauaelpan 
para dará los pobres los Sábados, muchos íe echo 
a los ombros la capacha,y lalleuócargadadeídela 
plaza hada el barrio de S. Matías, el azeyte para las 
lamparas de la Iglefia ¿hniímo k compraba, y traía 
las alcuzas de la tienda, él mifmo barría íu Igkfia, 
no íolo de noche,como apunte en clCapitulonono, 
íi no de dia, y en publico, delante de todo el mim-
do,y aunquceílopertencceá la virtud de íuhumil-
dad, andan tan enlazadas, y encadenadas las virtu
des vnas con otras, que no íe pueden dejar de en
centar a cada paílo. Conddcílcoque tuuod^ Ut 



Ffóhcíjco Vélófco. i i j 
mcttofpreciado íc hizo pobre, y fue muchas vezes 4 
pedir limoínapara fi ( quien la jantaua para codos 
los pobres) á la portería de la Sagrada Carcaj a, y 111 
portería de los Padres CafirA-licas, y otros Con acn-
tos^íolo por pedir por amor de Dios: y entonces lie-
tuna pan blanco, para cambiarlo coa los pobres 4 
trueque de fas mendrugos, deque guflaua comer, 
noíolo pormorcificaríe,fino pordvípreciar(c,y hu-
xníllaríc, y quien baícaua lasocafioncs del aienof-
precio , tenia fui duda paciencia para (ufrirlo. Con 
cftas, y ottas heroicas acciones tenia el íiervo de 
Dios (iempre ala virtud en ejcrcicio5y era (emejan
te a aquellas femillasaromaticasjqae muedran mas 
ía virtud quando cñan molidas, 6 al incienío, que 
nunca manifiefta tanto lo que es, como quando 1c 
arrojan ertlas brafas. Bxereitado en los continuos 
fufrimientos de las injurias,y baldones, llegandoá 
deípreciaríe afíimiímo, fortalecido en las tormen
tas, llegó a repartir a todo el mundo los frutos ad
mirables que adquirió con íupaciencia,y filiemos 

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

tuuo en (as traba]os. 

C A P I -
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C A P I T V L O XVIIL 

E X E K C I T A DIOS N V E S T R O S E ñ O K 
la pacisncis de ftfteruo con mna enfermedad rntaj 

grauejtatdi de renumtarel ChWoj rettratfe 
a vid*Jolifana* 

EL agudiífimo Padre NicohsCaufino , tratan
do de la virtud de la paciencia en la fegun-
da parte deía Corte Santa, de les dilcuríos 

que á hecho,qiic fon dignos de leerícj faca cfta maxi 
ma: f que es ¿claque yoaorancccllito) Q*** Dsos 
no tiene en la tierra mas perfeff* imagen átp*£r#n~ 
dezjd, qat un hombrefufrido. Yaííí San Dionifio lla
ma á !a paciencia imitación de laDiuinidad, y ana-
de,qae Moyfesfuc fauorecidodelosrayosdc la vif-
tade Dios,por fugrandemanfeduaibre. Deque fa
ce yo argumento, que auiendo Francifco Velafco 
adquirido eña, con mucha oración, con grande, y 
continua niorcificacion^ penitencia^mucho le fa-
uoreceria el Señor. Palenque de almasiluftreses la 
paciencia, y gaña Dios de ver lidiar en él á fas ñer
vos, por qaedeci facan grandes hcrmoíuras,y ven
tajas, para que ¡asadquineííelc introdujoáFrancif-
co en ¿I, y como oro acendrado para purificarle to

da 



FfAHciJco Veléft*, i \ ¿ 
da cícoria, le metió en vn crifoldc vnagrauiíljma 
enfermedad,y permitió eftc íe calcntaflc con el fue
go de vna muy ardiente calentura,eftaleuantó muy 
altas llamas^y diócon cicovnacama.lafuyacomo 
cxacanaípcrajydcfaGomodadajno eradeaüuio nin
guno para el mal^fino antes potroxy tormento, íu 
quarto, oícpulcro, como era tan eít rccho,no le po
dían acudir, ni cuidar,y en eftc toque tuuo tan ad
mirable pacienciajCjucni trató de mudarla,ni pedir 
aliuio alguno. Allipretendía mori^y para ello fe dif-
ponia,porquelafuriadelmalno parece tirana áotra 
cofa. Mas como auia de permitir Dios Nueñf o Se
ñor falcalfe la caridad para quien la teniacon todos? 
Luego que fe fupo el aprieto en que cftaua (u fiervo^ 
y el mal fcdeclaró endolordccoftado, y tercianas 
maliciofas, mouió fu Diuina Mageñad el corazón 
de vn hombre muy honrado, rico, y virtuofo, quq 
era íu feligrés, y tenia caías en fu Parroquia,llamado 
FranciícodelaTorrcelqual hizo difponercnfu ca
ía cama, y quarto decente, en qae pudieíTe hoípe-. 
darfe,y curarle el Ciervo dcDÍQs,ydc hecho fue por 
c¡,y íclotruxoa fu caía, aunque íobre ello paitaron 
fus controuerfias 5 pero huuode rendirfe Franciíco 
Velafco alarazon,y á la neceífidad,y agradecer k 
piadofa caridad deErancifco déla TorreaeI qual lia-
mó luego Médicos que 1c curaíTca, yinjeron efios? 

í % 
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y reconoc¡cron,qae por caafa de mct íuírido las ca
lenturas, y dolor tantosdias fin aiier pedido, ni he
cho remedio alguno, auia cobrado tanta faercael 
nial3quecorria peligro íu vida,y aíli le deejararoo, 
que ^ra neccllano que rccibieííe á Nueftro Señor 
jorviatico,de fu peregrinación que fe le acercaua, 
ylesreípondió con grande alegría : Leiat&s font 
in hts cjaádiifafunt mthi. Gran confite lo. mt han 
d^do we mds. con effli buená rsueaa, 'T'raígdme en 
buenas horáS a N u c ñ i o Señor¡qv^t el es 1$ z&ndéB 
deté medicina de todos los ma le s J ¡conu in í e l j e ¡ J, 

fuerep* voluntad me d^ra faltad j j J Í no c&mpíaje 
p4 voluntadfaníifstma) quejo eítoj mttj conforme 
con tlU, Dijeronle que hizicíTe teftamento, y ref-
pondiójCÍfc le tengo hechodi¿ísha,y íehaüaraeícri-
to demiletra,y firma de mi nombre, en vo libro,ó 
cartapacio,que esdela quentade lasMillasqae hs 
dicho,efle íc cumpla fi Dios NücflroScñor diípu^ 
fierc de mi vida, y algunas coíillas que reíbn, y no es 
necellario teftamcnto para ellas,íe uiípondrao eüa 
noche5paralleuadas hechas pordclance. l o d o eí-
to dijo con gran íerenidad,quietud, y alegría^ aña
dió. Déjenme íoioporvnpar de horas, para que yo 
medüponga á recebirárni amado iEbVS, y vaycin 
por íu Mageftad deípues de ellas. Dejaruñlo folo, 
eftí> es dcípejaron el quarto la mucha gente que auia 

entra-
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nao tiernamente, y ic dibuígóía peligro, acudieron 
machosávcrqae lcs ordcnauasy fi le podianíerde 
alguaíocorro. Eduaoinceriormeate tan recogido 
aqjellas dos hor^que las paísó como ea vn extaíís, 
porque ni hwibíójaiíeqaexóeaelUs^nifintíó loque 
hazí aa en el quarto, pues Fraac iíco de la Torre, y fu 
faímliale anduvieron deponiendo con ladecencia, 
y ornato de Alear dcuido a tan a|tiiíimo huefped co
mo auia devenir lucgoael. Salido deaquelextafis, 
ó raptchablójy dixo: bien pueden ir a auiíar que me 
traigan a Nueflro Señor. Truxofcl® el Licenciado 
Pedro Ruyzde Aguayo , con mucho acompaña
miento de todos , ólos masdeíus íeligreíes, y reci
bió el fiemo de Dios a íu Mageftad con tanta deao-
cion, y tcrnurajqae íalieron todos los que k hallaro 
preíentesmuy edificados, y llenos de lagrimas. Dcí-
pues de a jerie recebido fe quedó por otras dos hjras 
en otraíuípcnfion interier,dándole lasgracias a (u 
amado de aaerlc venido a vifitarea períona: luego 
defpucs de ellas, entró la medicinajCon ías íangnas, 
aunque los que las ordenaron tcnian muyí ocac í -
pcraugadefuvjdajporquecomoeftasjpara ícrpro-
ucchofasíeaaiandc aaerh-chomuchosdiasantes, 
y el fiervo de Dios auia íufrido con tan invencible 
pacieaciaíama!,qaeno 1§ declaró haflaque el iepu-

C g ío 



«r Vida ddfltmo de D¡o$ 
ío mortal, dijeron los médicos que no tenía reme
dio , quecaminaua por la poña ía camino. Affilo 
entendió el fiemo de Dtos,y aííi, aquella noche (di-
ze la Coroniñ'a, y fideliflírno compañero el Licen
ciad o Pedro Ruyz de Aguayo, á quien devenios te
das, óporlomenoslasmaseírencialesmemoriasde 
íu vida,que comotefligo de viíl3,y confcílcríuyo, 
y compañero los eferiuió, y fue hallado fu borrador 
firmado de íu nombre entre papeles del iluílriííimo 
íeñQrDonM3rtinCarrillo,y Alderete, At^bifpode 
Granada, quedejofu lluñriífima enpodcrde fu fi-
deliffimo criado,y Camarero mayorDonluanChri-
íoítorno de Nau35 Beneficiado de San lufto, y Paf-
tor , á quien juftificadamente doy el titulo de fide-
liílimo , porque fue notorio al mundo lo que cite 
heroico Prelado le amo, y como elluíodicholecor-
refpondió aun mas allá de la muerte , pues lleuó íu 
cuerpo hada Ouiedo á ponerlo en íu propio íepul-
ero.) Aquella nochediílribüyo pormt mano ildi-
ñero de las Mijfas qut tenia detenidas , para irlas 
dando aSacerdotespobres que acttdian a deZjtrMif' 
f a á f a Iglejía fñ luego que amaneció las lleue a los 
Conaemosque mefeñalo^y todo el dinero qaetenia 
me ordeno lo diejfe luego de limofna a los pobres , na 
tefemando nada para q&eleenterrajfen,/i Dtos lej 
lleüaua de aquella enfermedad >y habiéndole yo re

parar 
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p4Ut en eíloy me nfpondid : Baprepár^ddDtos 
quien memreijmeregaleitúmo v.md. 'uefynopre-
j>4 f ara quien tne entiem? Confiemos en Dios no nos 
diga: Adodicdfídef q^atedubítafii? "DiomeUs lía-
ues de fa ¿pofenro, pam que U trnxejfe fus filicios>y 
átfciplinasrecogidos en vna arqutllú¡qt4€eñosfoíos 
eran fas bienes. TrMxelt njna Imagen pequeña de 
I^ueñra Señora je la Mifericordia Á quien H tan
to amana ty fetafa 9 la qtéal traía de ordinario confía 
goen vna capta muy emiofa , aforrada en tafetán. 
"Tomóla cnlasm^nis^y eífuuo conella mueborato 
en oración ¡faltóle mtlagrofameníe aquella noche la 
terciana, JK en contra de loque los médicos auian di
cho fue mejorando muj apnfa^J medtxo defpues, cj 
U ama pedtdoaMARJA S A N T l S S I M A 
fu Reyna>y Abogada dos años mas de vida,parafer~ 
títrla^Jhnuo muchos qf4ead0írtierontqaemurtódos 
añosdefpaes deffta enfermedadt ocho, o nueue días 
mas á menos. 

Hafta aqui efleGoroniíla, a cuya narración lia* 
na,y (ucinca no quiero añadir mas perfiles, fino co
piar aqui elceftamento que el ficruo de Dios tenia 
hecho, para en caío de (u partida ala Eternidad, Ta
cado de el libro, 5 cartapacio, en que él dixo le te
nia c(crito,qae oy eftaen poder de (uíobrino c l L i -
ccnciadoFranciícoyclaíeo 3 ácuyos cuydadGs,y 

tíg i anfias 
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anfias fe deuc el auerfe pcríicionado eña Hiftórlar 
La razcnqac tengo para colocarle aquí es,que en la 
vlcima enfermedad de que fallcci6,eftaua tan po bre 
que no huuolugar, nihuuo paraqueleerel teftame
to, el es tan breue, que ni hará larga digreísion á la 
que vamoscontando, nimoleília alosLetorcs,poi: 
que de ¿líe puede dczir el adagio comun,y bulgardc 
losqueno tienen que teflar,y dizen de ellos, que h i -
zicron el teftamenco en la váa. Es como íe figue, 

I E S V S , M A R I A , í O S E r a 

SI Dios Nucflro Señor me licuare fin poder dar 
quema de miscoías,enquc me conformo co 
íu Diuina voiuntad,y como hijo de la Igleíia» 

y redemido con {uSangrc,creoenclmiPwenodc la 
SANTISSIMA T R I N I D A D , Padrc,Hijo,y Eípiri-
tuSanto,tres Pcrfonas,y vaíoIoDiosverdadero,y 
todo lo demasque la Santa Iglcfia manda,ydarc la 
vida, y mil vidas que tuuiera por eña verdad. Yfi 
acafo contracfto(lo que Dios no permita) dixere,^ 
peníare algo, deídc acra lo anulo,y doy por ningu
no^ dcclaro,quc ferá por falta de juyzio.Quc quiíic-
ra Señor muchas vidas que dar pof defepía de eíU 
verdad. Es 
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Es^ucSjmi voluntad^fi íücedierc mi fallecimien

tos que fiíe hallare alguan ropa mia, toda íe de a los 
pobres. Y fi(challaran dincrosqueme pertenezcan, 
y el que (c hiziere de mis librosjc digan de Midas por 
mi alma. Y íi fuere en Granada mi muercc,figafta-
renlos íeñores Beneficiados, y Cura del íeñor Sanco 
Matias, haziendome en cito caridad , me mando 
enterrar cnladichalglcfia,junto al Ahardc Nueñra 
Señora de la Miícricordia. Y fino fuercen Granada 
donde muricrejCaíoqueayadifporiciQn para traer
me, también íuplico que fe haga^y me entierren en 
dicha Iglcfia. Y nombro por mis A bazeas al íeñor 
Prouiíor que íuerc de ePc Anjobifpado > y al Padre 
luanToícanodela Compañia de lES VS>y al Canó
nigo mas antigua del MonteSanto,á quienes doy to 
do eIpodcr,y mano que eiderechodaalosAlbazeasI 

E l Licenciado Framifco VcUJcti 

Tenía el íkruo de Dios executado en vida todo 
loque era neceííario para deípuesde muerto, y aíli 
no quedaua cafi nada que encargar á los tefbmea-* 
tarios, fino el entierro de íu cuerpo. No hizo otro 
en coda fu vida > y debajo de la difpoficioa dc eftq 
muriójComovcremosdcfpucs^quc de cíla enferme
dad ? aunque fue pcligrqfifiima fanó^ y convakcia 



V i dé dilfimto Je Dios 
bréuemcntcconjoía íalud fue otorgcidaporhVir 
genSantiífimade !aMiíericofdia,yIo3miímosMe-
dicos confeflaron en aquella cura auia entrado me
dicina mas poderoía que las fuyas. Y íc reconoció 
mejor 5 y mas claramente enlo que defpucs vieron 
ejecutaralficruo deDíoscn agradecimiento alaRcy 
na de los Angclespor la falud confeguida. 

Luego que Fraaciíco íe halló con fuerzas para tc-
nerfecnpiCjfueádar lasgrac iasdcfa [anidad alaqac 
auia fído la Autora de ella.fue a dezir Milla ala V ir-
gende laMiíericordiaenfu Alear, y febolvio a fu 
quarto, acontiaaar íus exerc ic ios jó a empezarlos 
de nueuo con dobladoíervo^ycomoyaera difun
ta íu buena madre, y no tenia ya eñorvo alguno hu
mano, parapoderíe retirar a tuzer vida íolitaria , y 
entregaríe en ella totalmente a Diosen fu contem
plación, trató de renunciar el Curato, y de retirarfe a 
vna cueua de vn monte. Decia el fieruo deDios^ue, 
no cumplía con fu obligación como deuia, y que 
poreílo no qaifierale cogiera la muerte ficndoCura, 
y hAblando acerca dehobligacioo deCura,con íus 
Beneficiados, y otros Sacerdotes les dezia. Si vna 
madre vea (ubjoquefe va a dcípeñar , (e le defpc-
dazan las entrañas por (ocorreiio. Sivn hijo frene-
tico íc va aechar de vna ventana,óanKterfe envn 
horno ardiéndole deshazeníuspadrespoc ayudar

le. 



FrancifcoVtlfifio* 
IcQoee^todocflo refpcto de ¡ríenos vn hijo cfpiri-
tual a los infiernos? Conquanca mayor anfialo de-
uemos {ocorrcr,paraquenoí;e defpeñe.paraqucíío 
íe abrafle? ComodcuemoscUma^rqgarjnílar, de
tener? Q¿c difeuríos de fuertes, y eficaces razones 
deuemos dar al dormido en los vicios, para que dií-
pierce de el letargo aiortal? Qm: diligencias a! que 
íc precipita para que fe contenga? Que fucr̂ aŝ y efi
cacia no hemos de aplicar al caído para que fe leunn-
te? Que afirle firmemente de las manos para que no 
fe deípeñe? Como defiende vnvaleroíoAlcaydevna 
fuerza hada dar la vida por ella, y en ella por no perr 
derla? Con que mengua íakde día fi fe rinder Con 
que vergüenza fe ponedelante de íu Rey al pedirá 
quenta deella? Todoes vna fombca ligcriíTímajreí-
petó déla anfia con que heniosde defender las almá^ 
denueftrocargo. C^ueimportaque eña , ó aquella 
Ciudad íepierda^ganevreipeto de que no fe pierda 
vna alma f Aquella (e puede cobrar^fta nuncavaqu^-í 
lia íe ha deperder,claro ella , todo íe acaba, todo íc 
pierde, todo fe muda, y foío lo eterno dura. Pero el 
alma es eterna á parte poft, nunca fe acaba. Final-
mente alli muda dueña la Ciudad, aquí pierde due
ño eterno el alma. De las que cftan a nueflro cargo 
hemos de dar quenta los Curas. Pues como cumplo 
yo coneña obligaciotóComomcpcrfuadcvs.mds. 



que yo perícuercen eflc oficio? Efto €n íub^anda 
dezu el fiemo de Dios, aunqae aquí referido con las 
palabras de oro de el UuílnflimoícñcrDon laan de 
?aIafoxyN4eaJoz3,en vtilidaddclosLctGícs.Ypro-
íeguire Jizí-ndo conclmeímo. Si vn Curaqae tan 
vigilante era ea {a minifterio, como hemos dicho^ 
tcrnia^tcmblaua, yde¿ia cargado de eícrapulos !as 
dich is, ó íemejances razones: Que podran dexirlos 
Guras délas ahnis,qae comen entre las obejasjpcro 
no apacientan lasobcjas^M^losCuraseílan cemic-
do , y no dan á fas hijuelos vn bocado de aquello 
miínaeque comen,cuidandefi, no cuidan de los 
dcnoas5 procuran viuirchnftiaaamencc como hom 
bres, pero no como miniftros. Comen fin dar de 
comer, comen de lo temporal, fin dnral Pueblo la 
ccrñidadelo Eterno. Mírenles íaplicapcrbsEn-
írañas;dcDios cn tfte cxcmplardeel fiervode Dios 
JCA^ciíco Vela(co,coniodeuen ícr.Curas. Erancií-
co dcípucs deíu caferruejad traióauiydc veraidc; 
Boíciio5y aílí pufo en p raLt iCa rcnuncíar fu Curato, 
comunicólo a fu Ccnfciíor, yá al^uncshombrcs 
doftos, yeípirit'vulcs,losquaksporno dctcrminar-
fe ninguno en particular, a darle confejo en efíe pon 
to j qae íes parecía muy delicado, reípeco del fruta 
que tan gran varón hazia en fu Curato,fe reíolvicro, 
cahuu* vnajuatapara reíolvcrle, preuiniendole q 



'F rJniifío V d i fe Ó. i M i 
Sula de obedecer alo que en elía fe dccidicíTc. Hizo-
íe eíla junta, y ventiladas las razonesque di6 Fran-
ciíco poría p3rte3y por la otra las validades grandes 
que íe feguian a las almas de fu aíliftencia, y exem-
plo,el iocorroque perderían los pobres 5 y el con-
fuelo d€ que carecerían los atribulados, reíolvieron 
que mas fe íerviria Nueftro Señor del 5 en aquel mi-
niftericque no en !aíolcdad,yqueaíIi íeíoíregaflc, 
y profiguicíleenel Dijeronfcloaííí 5y bajólacabe-
zaá la obediencia,y dijo: CumpUft U Diutna V G -

Ittntad, y j i e ñ * lo es*fíat,fiat, SoíTcgoííe por enton
ces, y pcoíiguió con mas feruór cada dia en las me
dras de fa alma > y en las labores de fu viña. Eño 
paíTaua enFraocifco Velafco 5 y en Francifco de la 
Torre, y en fu familia , y cafa la admiración de la 
paciencia que 1c auian vifto ejercitar en aquella en
fermedad, que les dio tan poco ruido, y moleftia, 
como fi no huuieran tenido enfermo5mas que mu
cho que ponderaíkn efto, fi abrafandoíe de íed aua 
no les pedia vna gota de agua, para refrigerar los la
bios? Sieftando afiixido de dolores no íc le oyó vna 
quejad Dezir fi muchas vezes, JESVS mi amor 
qtMm que t}ádez¿ca ¡como no he de efi^rconiente? T 

es efto quejo padezco dora encomparacíon 
de lo que men'&co?Y á cada aliento,jí^í 

volmtas Dommi* 
H h C A n - : 



V i d a Jetfiemú deDUs 

C A P I T V L O x i x : 

V I A q E D E E L SIERVO D E D I O S *A 
<vifitar a Ntieñra Señora de U Cábez^a en Sierra 

Aloren^ ¡fegundá enfermedad que pádece, 
heroica paciencia que en alia 

mnefira, 

AL Tcforode la SantiíTima Trinidad , al Altar 
aniín3do,al Prodigio Celeftial, ala Funda
dora déla IglefiajalaReparadorajó Reftau-

radora de el Linage humano, al Parayío de el {egun-
do Adán , alValo de la vnion admirable de las dos 
naturalezas, al Firmamento íobre todos los firma
mentos, á la lmagen del primer Archetipo, y el Su
mario de las excelencias incomprchefibles deDios, 
M A R I A SANTISSIMA,agradeciaFranciícoVe-. 
lafcolaprorogacion defavida,y reflauracion deíu 
íalud,quc eftuuo tan quebrada, y diícurrimos, que 
quando tuuo en íus manos la Imagen de Nueára 
Señora de la Miíericordia, le hizo algún voto $ y á 
eñe, y áíu mucha deuocion, y agradee imiento que 
tcniaáeftaSoberanaReynaacnbuimosvn viaje que 
hizodeípues que le intimóla junta de varones cípí-
rituales que fe hizo en la celda de íu Conf eflor el Pa

dre 



drc luanToÍGano, que profiguieíTe en fu oficio de 
Cura, d pte ( dizc vno de lus Coroniftas )̂] con fu 
Breviario debajo del h^az^ofefue dStérra Morena 
d darle las gractai de fu f i luda ta Rejnade los A n 
geles en ft* detiotífima Imagen , que fe intitula dé la 
Cabez¿a><#llí eJitoMO ntíeue dtasj en todos dtxo A l i f -
fh^y eftpitoo velando d aquella Santa Imagen,Qow 
qaedcuocionlohariajpodcaioscolcgirdelo demás 
que tenemos dicho, y de fu grande eípiritu,que es 
fin duda fe afcrvcrizariacomocldeelVencrablePa 
dre Fr. Simón de M ARIA, mas que de Rojas, hazia 
en cales ocafiones, imicauale mucho Francifco en el 
amorjy veneración de eñaReynaSoberana,y aun en 
las penitencias, no (abemos bs que haría eflosdias, 
quefeguníu fervor íerian muchas, ni (abemos los 
fauoresque efta Reyna Soberana, como can franca, 
liberal,y dadiuofalcharÍ3,porqaecomofue tan te
naz en el íccreto,y fe cuuo fiempre portan gran pe
cador, y portan indigno de fauoresceleftiales, ja
mas hablo deeíla materia, fino fue con fu Confef-
íor. El íaber todoeftojy las mas de las cofas que to
caron á fu interior perdimos por auerfe perdido en 
Salamanca la vida que eferiuio el Venerable Padre 
luán Tofcano fu ConfelTor,que en el Capitulo vltH 
modire elcomo. Soloíabemosparapoderdezirlo, 
que de Sierra Morena bolvió muy enamorado déla 

H l u foíe-



Vida delfemó de Dios 
íoledad, con que colegimos > que en ella tüüo duU 
^iíUmos ratos, con fus amados amantiííimos I E -
S V S , Y M A R I A , y que anduuo difeurriendo por 
aquella fierra á verficnecntraua algún lugar á pro-
poíkopara efeonderfe en el, que cito íolodijoa fu 
compañero Pedro Ruyz de Aguayo íuCoronífla.y 
que todo fe deshazla (dize) en dczirmil alabanzas 
de M A R I A S A N T l S S I M A , cñando gozofiffinio 
de aucrla vifitado en aquellaíu Sagrada Imagen. 

Es tan íapientiiíimo el gouierno de Dios ( íegun 
dize el futihílimo Gaufino) que nada quiere ccicío, 
ni enlanaturalcza,nien la gracia, cBienpt4dterót{á\'* 
ze) alumbrarnosJin el Sol̂ J darnos frutos fin la tur" 
rabero qtiieftque ¿íias crtaturdSobren,) queaquet 
ejparfá rajos d e f t i b í l a n c i a ^ y ejia ofrezca jugo de 
fus entrañas. De la mffma manera quiere que nos 
aprovechemos defu gracia, como que ateforemes rt~ 
qaezjas de fus beneJiaoSyj quede fu bondadfaquemos 
la gloria. Quiere dar vn titulo de merecimiento a 
nae í ira felicidad para realfar Ucaridad de fas do~ 
fíes. Quiere coronar en ¡aojotros lo que procede de e[9 
como f i meramente fuera nueílroh por efto íu fobera-
na prouidencia nos ofrece ocafiones, nos diíponc 
cafos para que nos aprouechemos^y tengamos oca
fiones de merecer íu gracia. Eílo fe ha vifloen los 
mas queridos íuyos, Al fanto Iob,ao íc hallaua hom 

bre 
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brcfemejante cntodalaticrra, era fa amado, y fu 
querido, y aííi lo pufo en aquel inmundo lugar don
de vnagroíera teja era blando cambray conquelim 
piaua las heridas de vna lepra mordaz, que 1c con-
vercia en aíqaeroíohumorlaíangredeíusvenas,pa-
raqucí tendieíTealli, como dixo Tertuliano la van-
dera de la paciencia en todoslostrabajos. Concllos 
prouó Dios á Tobías por que le era aceto. A ílí lo d i -
zen las Sagradas Letras. N o vamos á lo antiguo ea 
que ay mucho, y bueno, ya hallaremos íegundo í o b 
en la ley de Gracia, que no fe defeuida Dios de leuan-
tar trofeos^e poner eftandartes a viña de (us enemi 
gos,á luz haíalido yala vida de vn varón prodigio-
ío en trabajos,en portentos, y milagros, el M . V . P.' 
Fr.Pedro Vrraca,deelReal, y Militar Orden de U 
Merced , Redención de Cautiuos,efcnta por e] Re-
uerendiííimo Padre Maeftro Fr. Felipe Colombo, 
CoroniñaGeneral de cfta Sagrada Religion^uede-
íebufcar,yleer. Voy prouandoloque queda dicho 
con midcuotoSan Felipe Neri^era muy querido de 
DiosNuefl:i'oSeñQr,y todoslos añosle embiaua vna 
enfermedad. E ran largas^penofas^áizc e lDoc-
torFranceseníu vidayi^^^^w^^íirf/ífíj dias vnasy 

finque en el femhlantefe le conociejje mMdan^a.h^Vk 
no fe auia cumplido vn año cabal de !a que tauo 

Frau-* 



V i J á delfimiodt Dios 
Franciíco Velafco, de tanto ricígo, que fi no le die
ron el Santo Oleo en ella, no fue porque los MedU 
cosía curaron, fi no porque contraía efperancade 
ellos,qae juzgaron fe le darían aquella noche la Rey-
na de los Angeles MARIA SANTISS1MA con íu 
preícncia eníu Imagen de la Mifericordia embotó 
los azeros al mal, para que n o fegaíle la vid a de íuCa-
pellan, y deuoto, ya vimos como le fue á dar las gra
cias , aoraveamos comoDiosquierenoeftc ocio-
fo, vafe acercando el tiempo de darle la corona , y 
quiere que la merezcajdcíTeaua el fiemo de Dios pa
decer macho por íu amor,no fe podrá quejar de que 
fu DiainaMageftadnokdá loquedeflea, puesper-
mite, que fegunda vez le acometa el mal, buelven 
con grande furia las tercianas , buelve el dolor de 
coílado, y en la eñacion mas riguroía de el año}quc 
es el Verano. Todo lo que pudo íufrirla naturaleza 
lo pafso en pie fin hazer cama, ni aun llamar Médi
cos, rindiofe fu flaqueza grade á los golpes repetidos 
del mal,y echoíc en fus tab!as,con rdolucion de no 
permitir que le facailen de ellas. 

Luego que fe (upo la enfermedad de el fiervode 
Dios entraron diaeríos competidores para Ueuarícle 
á(uca(a,y tratar defuCura , fu hermano el lurado 
luán de Velafco acudióluego, alegando el agrauio 
que fe le auia hecho la vez paííada en no auer admi

tido 



í Fumifco Velafce. 124 
ticlofucaía,yauerido áladcFrancifeodelaTorre, 
Eflealegauaen íufauor, que ya él tenia adquirido 
derecho,porque le teniaquarto en íu cafa3y cama,y 
que en cllaíabianya como auian de íervir al fiemo 
de Dios, otros parroquiano^qiáe eftauan como ce-
loíosde queFranciícodelaTorreles huuieík gana
do , como dizen por la mano, ofrecian (us caías, y 
dezianqucnocrajuftoqae vnofoloíelolleuaílc to-
do,cl mérito^ el fauor. NueftroFranciíco Velafco, 
agradeciendo a cada vno en parcicularla caridad q 
1c hazian, los quitó de !a d líputa, y del duelo que te-
niancon declararles la refolucion que tenia hecha 
de no (alir de fu quarto. A vnos,y otrosíoílcgo con 
íu mucha prudencia, y diícrecion5 y ni aun vn col-
choncilloquiíoque lepufieííen en la cama poraü-
tiiodel fatigado cuerpo : K^i/^^wí7^(dcz ia ) t é 
enfermedad paffad¿i>#ora conuteve quepadeZiCa.Yi-
to refpondióa vn hijo eípiricualluyo,que hizo mu
cha inftanciaporponerícle. Qocdoíe en íu quarto 
porgozar de la comodidad de recebiraNueftro Se
ñor los diasque dieíle lugar la enfermedad,pues alli 
fclepodialleuar todoslosdias el Sacerdote con fa-
ci!idad,y con decencia. Llego aeftar muy exhauíio, 
y acabado , y con codo eflo no íe quejaua , ni con 
ninguno de los que le vificauantratauadcfu mai, n¡ 
aunepe le fecaua de íed con ardores incomparables, 

oedia 



V/Jét ddfitmc Je Dios 
pedia vnagotadc agua paca refrigerarfe. A vn dif-
cipulo íuyoquelchizo tnuchiííimas íntíancias para 
que fe mud aílc de aquel fitio, por que le pareció que 
era mayeftrccho5y muy ahogado,y para aquel tic m 
po rigurofo de calor intolerable, le rcípoBdio. Es 
msnzfler ¿jw p¿%P('ie aora el CMerpo lo qnt en la otra 
tnfifmedad fe dejó regaUr, Vjnd* éflé curto, qacLj 
M n s f i ü (¡Me tet3¿o mereZjCQ, y q^e efiufáisra mqm 
m '¿jn mtiUdár , porque f i quterA imitara al fawta 
/^í.YboIviendoeñcdifcipuIoáinftai'diziendOjQuc 
eflaaade mucho peligro,le dixo. E n U enfermedad 
pajfadci es cierto qve ¿o tfínMe, ejla no es depeíi?rQtJi 
no d? exeraao, Sibona fufceptmus de ménu D o m í -
nt iquáre maU nonJufitpUmus? A U tercera par~ 
tiremos y que ¿ara a&n mevefia qtáehaZjer v̂n viaje 
en feruicío de I>Tuefifo Señor. Salió muy cooíoiado 
eíle íujeto, y coligió de cílas palabras, no íolo que 
no moriría de eña enfermedad , fi no que debía de 
faberdcbuCQ original quandoauiademorir, pues 
auia dicho álatercerapartireaiüs, y que aun le ref-
taua que hazer va Yiage en íervicio de Naeflro Se
ñor. A los que le inftauan que fe dejaíic licuar á fus 
caías, Icsdezia, Aic]oreíloy a q u í atárique e fíe con 
&lgun ira&áJú^pQrq&ie/t Dtos melletéade eíia enfer~ 
mcdcid y íes efc&faré el que tendrán en traerme : de 
¿q&ii con fectltdtiá me pajaran a la /¿lejía. En fin él 

pafsó 



jpaíso í u m b a j O i edificando á todos con fu grande 
maníedumbre5ypaGÍeacia3y no le vifitóhombr^q 
á eíToslolos íe permitía la entrada en íuquarco(y aun 
fe entendió, que el no acetar ninguna de tantas cafas 
como le ofrecieron, fue por eícufar que ño le aflif-
tieffen mugeres, que en las ca(as de familia Ion in-
exctiíablesjcomo las mejores enfermeras ) que no 
íalieífe edificado, y compungido. Y algunosíalian 
tan iloroíos, tiernos, y devotos,que fe conocia muy 
bien elgenero de veneración heroica que adquiere 
la admirable virtud de la paciencia , y queíolopcr-
mitió Dioseíla enfermedad,para que cnella fe acri-
folaíle, y fueíTe notoria á todos, para que les firuief-
íede dechado, y cxemplo. Y ello es cierto ,como 
otra vez lo tengo repetido,que no ay camino mas 
breuc paraUcgaralacumbre de la virtud que clde 
la aflicción, el traba jo,y cnfermedad,y que el Verbo 
deDiosno pudiendopadecer enquancoDios,que-
riendo fin embargo moílrar en fi mefmo lo admi-
rable, y grandedeefta virtud, tomó cuerpo huma
no^ enefte cuerpo bebió el Cáliz déla paífion,en-
feñando á los hombres j que las tribulaciones con 
fus tinieblas firven á los rayos mas puros de la glo
ria. Lo qual(como advierte el Docliífimo Gató-
no en fu CorteSanta)dizeSanAguñin con eflos tér
minos expreflos. Aquel njnuo Hijo meido de la 
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yid* delfatuo dt Dios 
ftibftdffcia deelTadn > y igual al Tadre en U ejfen-
cta Dtuina. Aquel Verbo ¡>or quien todas las cofas 
fueron criadas r,o podía padecer como Dios, y afstfe 
rea t i l ib ¿e nuejlracarne^ para participar de nut í l ros 
fr^hjos. En cftaconfidcracionjy por imitar áíuDi-
uinoMacñroIESVS/FnneifcoVeiafco padecía íus 
males con grande paz,con grande alcgria,y confus-
lo,y aun 1c parecían pocos, y iosllamaua regalos. Y 
es cierro, que ía paciencia fue grande, en medio de; 
fus dolorcs,quc el Sol hcrmoíilfim o de fu aimntiííl-
nio IESVS, y que la rcfplandecicnte Luna de M A 
RIA SANTISSlMAle alumbraron, porque en me
dio de aquellas fiebres ardientes, queabraíauan fu 
cuerpo, ardia mas (u e(piricu en llamas de íu amorj 
y que fu ocupación toda era con IESVS , Y M A 
RIA, pues no folo interiormente que eflo nolopo-
dian conocer, fino aun en lo exterior los que le ai-
fiílian nole oian otraeoía, ni lo hablaua, fino in
vocando eflos DulciííímosNoíubrcs. A losquc cn^ 
trauan á verle acodado en aquel fepulcro, rodeado 
de calaucras,y hueíTosdedifuntoslcspareciajyccn 
razón, que avia vn muerto vino, y ardiendo en fue
go, afli clde las calenturas, como el que ocafionaua 
cltiempo,convn roflrodevn Angelicen vnaapa-
cibilidad^'blandura de vn Serafín. Si nosprcgun-
UíTen quieaeseílc? Les podíamos refpondcr aque

llo 
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IIG delEclefiañico, cap. ^o. num. ió'. 0^*$ign 'ts 
nfulgtntt & thíáSúrdensin ignc. Es vn fuego rcíplan 
deciente,y ¡ndeii{o que arde en el faego. 

Difcurríendo en efta enícrmedad de Francifco 
Vclafco, y en el lugar donde la paílaua me pareció 
pintura de hieroglifico,óempreíía, por hablar con 
mas propiedad^ lo parece, pues de taíantas demof-
traciones de paciencia, refignacion, y conformidad 
con la voluntad Diuma,qae exercito Franciíco V e -
lafcojdc quefacó muchasmedrasparafualma/s fir 
vióNueílfoScñorde reftitairlclaíaludjaunqae coa 
tarda,y penoía convakcencia,diolelasdcuidas gra
cias^ á la Rcyna de los AngcicsIaMadre de laMiferi-
cordia,yclverle coa faludfuede muchoconíuelo 
para codos. Lo que con ella obra de nueuo vcígmos 
en el capitulo figuiente. 

C A P I T V L O X X . 

" D E T E R M I N A S E * A R E N V N C / A R 
el Cura to , J rettrarfe a U foledad % labra con fus ma* 

nos vnacueua, hó&e $1 vltimo vUgealas 
Alptijarras* 

Ervorízoíe tanto el fiervo de Dios Francifco 
Velaíco en el amor de la íolcdad, y en los def-v 

Xiz íeos 



Vida del[iwuo de Dios 
eos de entregarte todo áíu Diuina M3gcfhd,íin de-

pendicncia algunahumana, que refolvió renunciar 
el Curato?y executar aquella vocación: que efla vez 
noqaifo poner en coníulta, porque deuióde tener 
claras luzes de que cfta era la voluntad de Dio s. Para 
eño luego queíefintió con fucrcasíe fue álas ha-
ziendas de íu hermano el lurado Tuan de Velaíco5 
que eran cerca délas Ventas de Guelima , cinco le
guas poco menos de Granada^ en ellas regiflró vna 
falda de va monte, íkio, aunque deíacomodado, á 
propoíito para poder labrar en el vna cucua á pala, 
yazadon^eftele pidiópreñado á(uhermano,por q 
noqueria tenercofapropia en efle mundo. Aquiél 
miímo con fus manos al modo que lo hazian los 
Anacoretas antiguos, labró vna cueua, píntala vno 
de fus Corcniftas queja vio, y dizc el como la labró, 
yen gracia fuya quiero poner aquí íusformales pala-
bras^quefon lasfiguientcs. 

En elQiuempe(d¡ze)cincoleguas de eftaCiudad, 
camino de Alhama, en el Cortijo que llaman Gue-
lima,dc la parte de abajo,entre dos arroyos ,ayvn 
monte matorral de ningún prouccho, en íu falda, q 
mira hazia donde íale elSol,efcogio vnritio,yápa
la, y azadón, trabajando con íusmifmas manos,íin 
tener otra ayuda mas de la devn pobreciro Cmpíe 
^uekíncaua la tierra Je fue entrando por el hizo 

tres 
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tres dmifiünes>entrando haziabaxOjCcn dostfcálo? 
nesla puercay dc(dedlaquairo varis dehaccoíea 
largo 1 hafta dopdepaío vo Altar frontero de día. , y 
trcsmeaosqaamdé aücbo , y de alto aua riotíos y 
medíaryávn lado de ei Altar hizo vna alazena coa 
íus diuiftonesde üabimpara poner fus libros, teodria 
fíete qaarcas de ako 3y el Airar era de codo ci ancha 
de la cueua. Al lado izqaierdo, qpc íe avre la paena 
de !a Gueua jiizo vn fuio de tres varasde ancho^ua-
drado , coníarefpiraderoai montejparaqüc íe, pa« 
dieffe encender kimbreel lbierno, y efteíitio que-
daua cubieno con la miíma puerca d e la Giieua qna-
do íc avria.A la ma^o derecha de la cueua5híz:o otra 
diui íi o n pa ra f u d o r m i c o r i o d c d 0 s v a r as y m ed la de 
largo^ypoco menos ds alcospara poner fu cama, y 
lu Cmi, y los inftrumentosde fu penitencia. En !a 
fachada de efta cueua puío vna Cruz, y fixo al rede -
dor de ella ocho calaueras de difantos. Para lüz de-
la cueuajiizo cn laptiertavn circulo grande de bar
reaos grueflos^on qa^ por eÍ!os3y la chimenea cor-
reípondia el ayre, y la pequeña luz que podían dac 
A fu e t&e ai pe d ró el í u e lo .y hiz © d o s p o y o s a 1 a e n t r 
da^diflante de la qual5.enfrGnie puío vaa Cruz^y en-
ciínade lapuGCtaeu el monte otra Cruz pequeña, y 
vn bueleciilo de tejasrpara que las aguas no íe deru-
ui.cn-ii,-y cordcraaakiera. Por dcU-nte: de la puerta 

de 



U í J á itlftrtwfle Días 
caeaáacortadiílanciacorriavnapcquéfia azc 

qaia ele agua. En la cumbre del monte hizo va cal
vario cen tresCrazes,que coa otra masque puíoá 
otradiñanciajrcmatauavnaViaSacrajque fue oca-
íion i muchos de gran deuocion. Mientras labró 
(proíigue el miímo Autor)como queda dichcá pa
l a ^ azadün,yáacucia la dicha cucua,qac erade pie
dra mollar, hizo vna choza de atochas donde fe re* 
cogia3y rezaua (as Oras Canónicas, fediíciplinaaa 
como tenia de coftumbre , y lo mas de la noche íc 
eftaua en Oración mcntaLyno perdiopunto de fus 
cxcrcicíos,!! no éralas horasquetenuíeñaiadaspa-
ra eltrabajo5qae pudiera auer eícuíado con auerlle-
UAdo dos hombres,que con fu dirección huuieílen 
ejecutado todo lo que hizo con excefliuo trabaja 
con fus mifmasmanos,mas en eflo quiíotacnbien 
merecer, y moñrar finiaucha humildad. Confolo 
que fe lohuaiera propueño áía hermano,eíle íelo 
huaiera hecho ejecutar á oficií^les, y gente de fus 
Cortijos, mas no quifoíer de moleftia á nadie. Fue 
la elección del íitio como de íulindo juyzio, por q 
era muyfolitario,y muy apacible, y tenia álasefpal-
dasdel monte vn encinar donde (ccriauan conejos, 
toreólas, y palomas torcaces5y otras aues^ue alíier-
uo de Dios íololefcrvian de compañia. Hañaaqui 
íu Goronifta en la pintura de cfte fitio,que no auien-

dolc 
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dolé yo viflo^no era jufto que por idea 1c cícriuicílc, 
quandoquicnlo regiQrblo hizo también. 

Acabada la función de la fabrica de elle porten-
tofo Palacio íc bolvió a Granada, dejando encome-
dada efta viuienda a perfona de aquelCortijo dcGuc 
lima,que cuidaíle que aquello íc enjugalTc, y creaf-
fecon eíSoLylos orcalle. No (upo nadie eñe viaje, 
ni adonde auia fido, ni que auia ejecutado en el,pof 
que locuuo muyíecrcto. Sile huuicran vifto licuar 
el coflal de calaueras, pudiera fer lo huuíeíTen íofpc-
chado íegun era amigo de ePar metido entre los 
muertos. Y reparo aquí en que losque efcriuieronla 
vida de efle fieruode Dios convienen en que en ía 
quarto que fabricóíobre la Sacriit ia de (u Parroquia 
pufo por cornija del retrete calaueras, yhucííosde 
difufttos,yenla cueuaqu^fabricó en Guclima tam
bién las pufo, y ¡as licuó cargadas íobre fus ombros 
dcfde Granada. Acerca de lo qua] no puedo dejar de 
poner aquí vna tradición traída por Mafio fobre l o -
fue, y alegada por el Rcuerendiffimo Padre Nicolás 
Caufino en íu Corte Santa, por que es muy de! cafo. 
Dize, pues, que Noe en aquel dilubio vniucríal, qu^ 
abrió los manantiales del Ciclo, para eílremezer las 
colanas de el mundo.y kpuhar en las aguas ¡a tierra 
licuó por toda riqueza los hueílos de Adán en el ai-» 
ca^ y q^e acabado el dilpbio^ repartiendo 

íus 



osjlesdko : Tomadhijo^ mioslahcréíTcia ^ 
puede dejaros vaeftro padre, diuidid la cierra 5 y ci 
aiarcoaforaieDioslodiípuficre, pero no os dejéis 
cauxiaarde aquciJas vanidadesmash'ngiiesque el v i -
drojaiasligerasqaeel humo, y ausinconftantes q 
Ip^vicntos, Todoíepai la en efta vidajy nada ay que 
íabíiíici eteraameate, el mifaio. tiempo qae nos íií-
^oaosacaba^ nosconíaíiie. Aprended.:ertalec.cioa 
de v"aDotiormudosdeIasreIiquiasde:V;Ucñro&abue 
los que os (erviraa de confaelo en vaertras deígra-
cias.y defreno etrvueftras profpecidades^y decípe-
l^iceqiiülqaicr nernpo. Por cfta razan hallo y o que 
pcma Jrraaciíeo Vela ícobs calaucras ddlosdifun
tos CÍIÍLIS retretes^ habitaciones, para que le firuicí-
k ü de tipejos, cuyas lunas, aunque dituntas^lerc^ 
prefentallen á íu alma continuamente ¡o que aoia 
de ícr {acaerpo5y para hazer juyzio todaslasvezesq 
cntraíleádarle deícanfequeloencraua en vaíepul-
ero donde tenia tantos compañeros, cerno losque 
auian fido dueños de aquellas calaaeras. N o fe con
tentó conauer(ehechoretratardifunto,queen efto 
parece ponía freno alavifla,e]tacloquiío enfrenar, 
poniendo loshueílos de losdifuntos ai i ímos,para 
que los palpaíle. T A quien eslosvo enfrenan / á w o 
con íatilcza'elReuerendiíliino Padre HortenfioFa-
Ik en vn Sermón de S.Franciíco de Borja^a ^ 7 n o 

con-
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ttntArlocon los muertou ) Por m \ prc'ciffa juzgó 
ficmprc Francifco Velafco la memoria de la muer
te, para que ella nes induzga^y acuerde nueftra pria-
cipaí obtigacionj^uc es bien morir,y no esdesliz de 
la pluma dezirlo aiíí,pucs para morir bien,csnecc(Ia 
rio viuir bien,y fon corrclatiuos. 

Deelarofe elviage de que el fiervode Diosauíá 
hablado en íu enfermedad , quandodíxoa vno de 
íusdifcipulasjquc aun lercflaua vn viagequehazer, 
queaaiadeíerdclagradodelSIueflroSeñor:llegóeI 
tiempo en que losCanonigosdelSacroMonce auian 
de íalir á fu iMilíion, teman prcuenido al fieruodc 
Dios para que Ies acompañare en ella, y el fabia de 
buen original a lo que fe difeurre, que aquella auia 
defería vltima para el. Saliójpues^cllaconproui-
denciacípecialde DiosNueftro Señor,pi)raqueto-
do el pek^y cuidado ds la Miífion cargade fobre fus 
ombros, porque el Canónigo delSacro Monte auia 
de enfermar, como de hecho deípues de concluido 
elviage, y al auer de empezar fu función le dieron 
vnas calenturas ardentillímas, con que no la pudo 
continua^ tomóla á íu cargo elfieruo de Dios, y en 
aucrle facadofuDiuina Mageñad á eíle viage, pro-̂  
ueyóen que efta acción no fe fruñraflc, y dejaíie de 
hazer por falca de Miniílro, y también miró por la 
comodidad del enfermo, pues ea Franciíco le pre4 
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uino tvitnbknquien fuefle fuénfemicro,ycuiclaíIc 
de íu alimo, y de fu íalüdjCOn aquella encendida ca
ridad que en el ardia. CJontinuólaMiffiGfípredican, 
do^exortando, confcíTando, y fueron cíla vez mu
chas las almasquc reduje á viuir bien, muchas las 
confcíTioncs que hizieron con e], tendió la red de la 

.palabra de Dios, y cogió con ella numeroía peíca q 
preíentarle a ía Ma^eñad Dmina. Es la palabra de 
Dios.comodi^cSan Dioqifio,aguaquclaua,leche 
que íüfteiua 5 vino que recrea, miel qud deleitando 
purga, medicina que íultentando conferva5y como 
iriuc has de eftas almas, ni co mianjiii bebían, las ha
lló muy cercanas á h muerte, y remediándolas aííi, 
les dio la vida.Concordauan fus voces con fus obras, 
con fu inccncion3 porla mañana, por la tarde 5y aun 
denoeheeftauafrabajandoenelminifterioqueauia 
abrazado. Ardian muchas almas de fed, eftauan íe-
cas, agoñadas, y perdidas fin el riego delaDiuina 
palabra , embioles Dios eñe fecundo arroyo , cfta 
criftalina fuente , con cuyos riegos reuerdecieron, 
cobraron vida. N o de njaíde(á\z£ el lluüriííimo,y 
ya Venerable Obifpo de Oíma) /^ ll#ma el Htjo de 
Dios palabra de el ^Padrc: parquees palabm que da 
palabras i es fuente df toda fani a doctrinó , es pala
bra origen de toda la fantayj Ditttna palabra , es 
palabra que vino á fembrarju palabra con fus pa

labras 



¡abras fantipimasrfifc han de mqom\y tsftrfórUs 
buenas obras ha de fe? coff la palabra. Eñá es U diui-
na íed que tcndióFranciícó VelaícOjy cogió en ella 
tanta muliitud de pefca,C|ae aunque no fe rompk la 
red por efto , fino que antes íe ciprifionauan en ella 
con mas gaño los pczes, tuao que preícntar al due
ño de la red, y de la pefea, y en que 1 aciar algo el deí-
feo que tenia de la falvacion de las almas. Aíu com
pañero elCanonigo de elSacroMonte(que me hol-
garanombraren eftaHiñona,y no lohazenlas re
laciones de adonde fe han facadojíe le agrauardn las 
calenturas de manera, que por el ricfgo que podia 
correr fu vida, fue necellario dar la-buclta aGrana-
da, efta bueltano podia ferfi no en litera5y mientras 
efta fe bu{có,y aun en toda la enfermedad, el fierTO 
de DiosFranciíco era el que mas cuidaua del Cano-
nigo,le hazia lacama ,le daua la comida , le confo-
laua,y animauaá la paciencia, y conformidad cónr 
lavoluncaddeDios3y eñas fueron las medicinasq 
mas le esforcaron en íu mal, y eftaua admirado ds 
verquan iníacigableobrerodelSeñoreraFrancifco, 
y lo mucho que trabajaua en íu viña, no menos le 
admiraron fus ayunos, fus frequentes rigüroías , y 
aun inhumanas difciplinas^ fu continua oración, í; 
dezia muchas vezes hablando de él,y de Idsfucefíbs : 
de la Miífion,eíle íujeto, lo que elLuenchido F r a n -
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afeo Vdafco bazje n9es ímitabl(% parece hombre dej 
hterrúiO de bronce 9fegun lo que obra,J loquetrab*']*, 

J nad* le empezjty nt le acaua. 
Llególa litera que eíperauan de Granada , para 

bol ver en ella al Canoftigo enfermo, y la no che an
tecedente ala partida, auianeflado como otras no
ches, en íantaconveríacion de colas cípiritua¡es,y 
de la Sagrada Eícritura, y vinieron á tratar de la lu
cha de lacob c on el Angel,Y de ]as opiniones que ío-
bre cft o auia, y de como el Angel ¡e auia dejado ce
jo, para que todafu vida tuvicíícconqueacordaríc 
de la pelea, y parece qae con cípirita profetico prc-
ucnia en cíh platica le que ala mañanale aun de (u-
cedcr?qaeNacftroS-nor, como tengo ¡nfmuado 
arnbaaiesdiíponeáfusqacr¡doslasocafionesdeme 
recer^ íucedió, pues, que á la mafiana figuiente, yen
do aencrarelCanonigo enfermo cnlaliter3,yertan-
dole ayudando Franciíco Velaíco, para que íe aco-
modallc bien cnellajvno de los machos íc alboro
tó, y empezó a tirar coces, con vna alcancó al íicr-
uo de Dios, y le maltrató muy mal vnapierna5fuírió 
congrande valo^y contlancia el dolo r,y fin quejar-
í c á i w F i a t voluntas Domint. El Canónigo tuuo 
grande pena, y dolor de ver al ficruodeDioscon la 
piernalaílimada,porfióccn el, aque auia de entrar 
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pero entre otras cofas que ledixo en aquella ccafio, 
ícñaladamentclcdixoeüa. Acuerdeíe v^nid. íeñor 
FrancifcoVelafcodeloqactratauamosanochcque 
V. md. mouió !a platica de ello, eflo es de la lucha 
dcl A ngel con lacob, en verdad que me parece, que 
v.nid. ha de quedar cojo como él, y que ha de tener 
queacerdaríe toda íuvida dceílaMiíIíon. Y yafc 
me trasluce el mifterio de eño. V . md. le ha hecho 
guerra muy fuerte al demonio en cfU ocaficnjhalc 
íacado muchas almas de iu poder, ha luchado á bra
zo partido con befiia tan fiera^y ella entrandofe en 
ctrak ha tirado efla coz, para que fe acuerde de la 
pelca.RefpondióFrancifco. Como fe aja cenfeguido 
íagloria de Dios^J bttn de Usrflwas, nada importa 
(f&e md, htidua enfermo Jo cojo9fodo lo podemos 
dArporhten efnpleado>qtoea buen Seño? ferutmos^y 
Unos fonáfa fi convimere. Aífi fue como lo áhop 
pues con eíle íuceffo ambos entraron enfermos 

ga Granada,^ a ambosfueNacOro Señor 
férvido de reñitaides la 

íalud! 
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C A P I T V L O XXI . 

K E N V N C I A F R A N C I S C O E L C V ~ 
ratodtS, M A T I A S > Udefpedtda deffisfeiigrt-

fes, fu ntirsda al Dejitrto 9 utda que 
en él há&t, 

ALas de paloma 1c pedia a Dios el RealProfcta 
Dauidjpara volar con ellas al dcíicrto,y def-
caníar al l i , Francifco Veia/co fe las pedia 

para trabajar, íi no es que digamosque á eñe traba
jo Uamaua deícanfoDauid, Siempre que (alia con
valeciente de íasenfcrmedadcsjalia mas fervoroío, 
ymascacendidoenelamordelaícIedacl ,en clamor 
defudulciíIuiio,yamauiliííímo IESVS .que la (o-
Icdad no labaícaua mas que para inftrumenco de 
emrcitar mas cfte arnor,dc transformarfe en eftcDi-
umoSeñor. Ta l enamoraríedeiESVS» y taldeípe-
garfe de fer hombre (deshombrecerfedixovn inge-
riioagüdodiablando del Santo Gregorio Lopez)no 
lo puede alcanzar fi no tal efpiritu como el de efte 
varon^taldeíengañocomoeícenUjComoeflemif-
DIO Señor Ic auia dado.Por obediencia^ no fin gran 
fruto de las almas, como hemos viflo eíluuo dete
nido va añOjOtro le faltaua de vida, y como lo deuia 

de 
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de íaber bien, íegun lo colegimos de fus palabras, y 
preuenciones.queria eñe para fi ic io , paraprcuenir 
bien la quentaqae auia de daraDios.y íuDiainaMa-
gcft ad le qaeria lleuar ala foledad, para habjaile allí 
al coraron, para hablarle tan fainiliarmeote como 
aMoyíes, y Elias en el Tabor, y aííi paío en íu cora
ron vchementiííinios dedeos , y rcíolucion eficaz 
para irfealdefierto , alacueuaqae yareñia fabrica
da, de íuerte}que de la perfeueranciade cllosjy de las 
luzcs que Nuefiro Señor le comunicaua ca la ora
ción, pudo colegir era voluntad íuya ú que lo dejaf-
1c todo,yíefuefle á aquel monte para donde lo lia-
maua. TanatentoeftaDios alalmaque leaiDa^que 
aííi lepreuiene lomas como lo menos3la nvenudea^ 
cia mas niña, como la grandeza masdemonflrado-
ra de quienes. No íe contentó con embiar tantos 
Angelcsquefe(lejaílenaIacob5qiiandole manifef-
tólaEfcalacnaquel íueñp tan miflcrioío, para que 
lele hi^ieffen dichoíamentedifpierto, fino que ba
j ó el mifmo averie dormir. Cüydadosde vn Dios 
íe conlagran alfueñode vn hombre! (dizevn varón 
muy eípir¡tual)y refponde. E n ejjo poco federa ¿¡nan 
grande es Dios. Cuyda tanto de vn alm^de enamo
rarla, comunicarla, y aílíftirla , como íinotuaiera 
otra coía que hazer,ni otradc quien ícr,tan para to
do loque laimporta,que á la menor menudencia 
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fcda todo. QuicnquificrevercñomatemAtícnmcñ 
tcprouado , lea el nucao portento dé la gracia cjuc 
haíalidoáluz^nlavidadelaVcnerablc Madre lua
na de 1ESVS M A R I A , Monja de Santa Clara de 
Burgos, y veramideíempeño, Nueftro Franciíco 
aua no bieníano delaherida,qaele causóla coz ^ 
k d i ó d macho de licera,enlasAlpujarras3cn la pier
na, luego que pudo caminar con ellajcfueaviíitar, 
y befarla mane allluftriííimo íeñor DonGarccran 
Albíincl, que ¿la íazoncra Ar(jobiípo de la Ciudad 
de Granada en numero décimo tercio, varón íanto, 
y de mucha oración, y gran limofnero, ycomodi-
ze el DoiílorBcrmudczdePedraza , cnfuHiftoria 
Granadin3,cxcmplo decaftidad, y Macftrode hu
mildad, conocía muy bien al Licenciado Franciíco 
Vclaíco, y íabia lo que tenia en el, holgoíe mucho 
de ver]o,y recibiendelo en fus brazos (c entraron los 
dos en vna quadra de fu palacio, ¿hablar a (olas, co
mo lo folia hazer las v^zes qac Franciíco iba a co
municarle las neccííldades de los pobres, que afll 
también era dueño de las Veneas Arcobiípalcs en 
bien de ellos.Hizóle ícncar en vna filia jüto á fi aquel 
IluílriílimoP^elado,y por mas de dos horas eiluuie 
ron concrouircicndo la queñion de renunciar clCu-
rato,porquehicFranciíco a pedirle íubendición, y 
hecneiapara hazerIoay para iríc áviuirálacueua q 
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tenia labrada, q«e dctodolc d i ó q u e n t a j C o m o a í u 
Paftor, y íu Prelado, aquicn dcuió de (atisfaccf jy dar 
tan buenas razones, que Ic hizo refolvertresconclu-
fiones bien difieukoías, que fueron efectos de aque-
lládifputa amorofa que tuuieron. La primera fue,q 
le admitióla renunciación del Curato. La fegunda, 
que k dio fu licencia, y bendición para que íc fucile 
á íu cueua á viuir vida íolitaria. La tercera 5 y en que, 
íe conoció el aprecio grande en que efte íanto Pre
lado teniaalfieruode Dios, fue, que no quíío íulluf-
triííima nombrar CuraíuceíToríuyo en laParroquia 
deS. Matias,finoqueélmiímo lenombraííe, e n q 
tuuieron atnoroía competencia, y huuode obede
cerle elfíeruo de Dios,y aííí nombró alMaeflro Ma«» 
teoGarcia. Puesv.md.lenembra,yleaprueualeref-
pondió íu Iluílriííima á cííe íe le deue, y no á otro, y 
aííí fue, que eñe fue íufuceííor, fin duda que dcuia 
defer muy YÍrcuoío,y muy apto para el miniñerio, 
pues le eícogió tan gran varon,no hallo m as notic ¡as 
deeftefujeto que edas , para poderdezirde fuper-
fona, y también halloquelavidadclfiervode Dios, 
cícritaporeiMaeftroDonlacmtodcAuilaSerrano, 
eñádedicadaáefte Cura. Hizo íulluflriííimaluego 
llamar vn Notario de fu Audiencia Argobifpal, y 1c 
mandó que le defpachaffc al Licenciado Franciíco 
Vclaícq todas las licencias que cldijcíre le auia cen-
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ccdidc^por que Ic auia implicado fucilen por eferíto* 
y firrnadasde íu nombre. Bclvíó el íkrvodcDios 
mas contento de la preíencia de íu Prelado , que fi 
huuiera quitado de íusombros vna montañajtal l i 
parecu á el el tener cargo de almas,rcgozijado efla-
u.i, y alegre, porque coma velozmente como clRio 
Tigris dcirarai{o,allanandodificultadcs,y rompicn 
do montes, aunconla pala,yclazadonenlamano 
loíabiahazer como ya lo vimos ¡ y en que hizode-
monftraciondcfu conftancia.y períeuerancia. N o 
faliódelPalacio Arcobiípal finlleuaríus defpachos, 
y por {ello de ellos la bendición de íu Prelado para 
partirfe luego.Defpachó a Guelima fus pobres alajas, 
Cruzcs, libros^ filicios, paraqacíclospufieíTenen 
íucucua. Mandó hazervn ropón de paño pardojco 
maneras á la forma de los que vían los Venerables 
Padres de laCompañia deIESVS, para cafa, quan-
doefláaenfusColegios,?ñaalajanucuaañadióálas 
que tenia para licuar allá, como fi le huuiera de du-
rar,yeftar feguraeníupoderjuego veremosloquc 
hizo de ella, hizo hazer vnasíandaliasauiertas, co
mo las que traen los Venerables Religioíos de San 
Franciíco, para deícal^aríc de pie,y pierna como 
ellos, no añadió íombrero contra los temporales, q 
confubonete efluuo fiempre contento. Yeílaesla 
forma en que le vifliopara íalir al campo de la bata

lla, 
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lU,áraizdclascaracslacotade vn filiciode cerdas 
Cartujano 3 otro de vna cadenilla de mordedores^ 
alacranes de hierro ceñido á la cintura , fobre cfto 
vna catniía que los Padres de la Sagrada Cartuja lla
man íotana, de cordellate afpero, y burdo,y ePa fue 
la que vsódcíde que comunicó fu vocaGÍon ,ycon-
vertion con ios íantos Padres de la Cartuja de Gra
nada, como eferiuimos en el Capitulo octauo, efta 
lellegaua hafta el touillo,ylaceñia conlacorreado 
San Aguílin,vicn ancha^deícal^o de pie,y pierna íe 
pufo íusfandalias,eílc era cltrage interior, á quien 
cubrialuego, y encubríala íotana de el Abito Cleri
cal de vn pobre paño, y íobre efta en lugar de mateo 
el ropón pardo^u boncte,íuRofano,yBreuiario,y %ú 
báculo parahazer íu camino. 

Efte es el trage de nueft ro Venerable Hermitaño 
Francifcode 1ESVS. U h R I A , Y IOSEPH,qiíe af-
fics juftole llamemos,puesticneeños Vencrabilif-
fimosNombresíobre el cora^on.Pareceme que veo 
en el vnPablojVn Antonio,ó vn Machario3y no voy 
engañado , pues á todos los ¡mito perfectamente, 
llegcfc cldiadeíu partida,y era tan cortes, quequiío 
pnnKrodeípcdiríedeíusfeligreíes,ydefüshijos,que 
tanto auia amado enelScñor, hizolcs auifardequ^ 
quería verlos jumos en la Iglefia, porque fe queria 
deípedir de ellos,vinicron todos def̂ ^ 

L l z 1c 
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leamauah terniílimamencc, y yaquelos tuuo jan-
tos los mandó íentar, y ponicndoíc él en pie en ]a 
grada del Ahar, fin tomar filia, como hazia otras ve-
zes que les hazia exortacionesjes diso. Aqui vengo 
hijos míos a dcfpedirme de todos, de todos digo af-
fi de los OKiercosque cftán enterrados en efta Iglefia, 
como de los viuosque oy eñán prefentesen ella^ de 
los auíeníes que no han podido reñir , vengóles á 
pedir perdón de todo aquello en que les huuierc ef-
candalizado, y desedificado con mi mala vida, coa 
mi mal exempío, con mi mala adminiñracion3coa 
misomiíTioncs, con mis pecados, con mis malda
des, Confioíelcs que he íido el mas malo, y pecador 
de el mundo, no icio para mi , fi no para vs. mds. de 
quien deaieraíerPaftor, guarda, y atalaya: he íido 
mal Pañor, guarda infiel, y atalaya muda. Aquélla 
trompeta que fonauaen losoidosdel gloriofiíllmo 
Dovftor de la Iglefia San Gerónimo, eáa continua
mente fonando en mis oídos. Qac lance! Que pun
ió aquel! Quando me vea en el layzio Diurno ata
do de pies, y manos, aguardando la ícmencia.auier-
to el infierno, el demonio acuíandoine,prcíente to
da U Corte del Cielo, aguardando que (era de mí; 
Ello ha de llegar eñe punto,y nopuede tardar mu-
choj los cargos tengo hechos^sme neccllario com 
pqnerlosdeicargosparamqucflaDiuin^ 

di a, 
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diasque la tenga de mi alma.Los cargos que v i m d s j 
me pueden hazer ion muchos, de cites les vengo i 
pedir perdón 3 y a (aplicarles tengan miíericordiad^ 
o i i . P o r e l a a i o f d e l E S V C K I S l O NueflroRedcmp 
tor, y dc fu Daleiííima MadreU Virgcn MARJAJes 
pido me perdonen. ConfieO'oks mis graucs culpas, 
perdónenme las de íu parte5para que aííi el Señor me 
las perdone en aquehrcmendo dia. 

Hafta aqui íolamcnce pudieron eícacbarle , por 
que la grande humildad, y la ternura con que iba ái -
zicndoics eñas palabras, antes de llegar á las de def-
pediríe,y echarles íu bendicion^viendo que vn gran
de fieruo de Dios fe llamaua tan á boca liena peca-
do^yque vnPadre,y Paftor íuyo también hechora 
y caá amabk íe les aufencaua, excitó tantas vozes, 
tantas lagrimasjtantos follozos3y tan dolorofos ge
midos en algunos, y en los mas, que la Igleíia fe con.* 
virtió en vn mar de llanto, y de confuíion 5 y allí íz 
viavn día como dejuyzio, y fueron tantos los que 
acudieron á quereiic bcíar los pies, y á darle tiernos 
abra2so&,que ü losEeneficiados.no advierten en co
ger al ñervo de Dios, y entrarlo a toda priílaen la Sa-
criftia, fuera poffiblcy contiogente le ahogaden co 
la opreífion de vnos, y otros 5 fin reparar ca lo que 
h-iziao, íegun el llanto , y ahogo de cada vno. Y ÍI 
aquvliosisleños que lleuo a gaibarcar > que por tm 
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poco tiempo 1c trataron; hizicron cftrcmos de do
lor^ fentimicntoel aufentaríedc cisque mucho que 
los que !c auian tratadocantos años, y auian rece-
bidodecl tantos beneficios,aflltemporalesjConao 
efpiricuaIcs,loshizie(Ten? Nofcatreue mi plumaa 
dibujarlos, fin humedecer también con lagrimas el 
papel. Quandoíe bolvian los vezinosá fus caías pía' 
ticauan vnoscon otros, dizíendo : no lo merecia-
mos, Dios nos ha cañigado, y como fife les huuicra 
muerto llorauan íu aufencia, 

Teniacl fiemo de Dios determinado el juntar fus 
pobres, y defpedirfe también de ellos, y experimen
tad o ya de lo que le acabaña de íuceder con fus fcli-
greíes, no atreuiendofe la ternura de fu coracon á 
sfegundarlc,lo dexó, y paíladoel torvellinodc les 
muchos que entraron en la Sacriñia a to mar íu ben
dición, y a ofrecerle dincros,fus haziendas, y vidas, 
dejando defeuidar á losque le afliftian, y le querían 
falir acompañando, tomó fu Breuiario, y íu báculo, 
y á pie íe fue aldcíkrto del Qucmpe, donde ya ttnia 
todos fus aparatos militares para pelear,y hazerguer 
ra al demonio. Cundiólafama de fu partida por to
da la Ciudad de Granada > huuo en los pobres mu
cho llanto,y íe dezian vnosá otros: que haremos,q 
fe nos ha aufentadonuettro Padre, ye; que era con-
íado,y aliuiode nueftros trabajos? Y vexdaderame-

te 
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te cntcrnccia á todos el oirlcs cflas,y íemejantes clau 
{•las de dolofjy fentimicnto, 

Auiendo tomado ya poíTeífion nueflro Hcremi-
ta defucueua,ydado áNueftro Señor muchasgra-
ciasjporaucrk cumplido fus deíleos, empezó otro 
nueuo orden de vida mas rigido, y mas auflero, que 
el que hada eaconces auia teoido^gaft aua en altiíli-
ma contemplación la mayor parte del diajy de la no
chero quereftaua en la letura dcíusIibros,que to
dos eran eípirituales, fantos, y deuotos: no {c le atre-
uiaya el mas ligero penfamicnto áíu pureza , ni el 
fucñohallaua entrada áíu cuidado. Regadocñaua 
el fueío de la cucua de las lluvias continuas de íu ían-
gre^y aflixidasías carnes con aíperos filicíos, y ate
nuadas con perpetuos ayunos, viuian tan {ujetas a la 
razón que no padecían íobreíalto. Arrcbatauaíeen 
íuDios en extafisamoroíos, y recibiade íu Diuina 
Mageftad muchas dulzuras, y confuelos. Que mu
cho fi cfta almagenerofa caminaua a la vmon por 
la primera délas vnidades, fiauiaeleuadotantas ve-
zes el buelo para poner íu voluntad en la conformi
dad de la de el Altiílimo? En la mayor fuerza, y con-
miferacionde íusllantos, dixoleremias vnaspala-
bras, que las veo executar en efla cueua a nueftro 
Heremita Francifco Velaíco. Perdónenme los que 
quieren la hiltoria fola,ícca, y fin jugo, que me quie

ro 
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ro introduzif por voabreucdigreírion a predicador, 
j les noticio en mi diículpa,queíc me han ocurddo 
mucfaos lugares de eferitara que poder auer aconio 
dado a eñe Héroe líuftrc, y me he abíknido 5 pero 
llegando a ponerle ya en la íoledad, íeha cumplido 
en mi aquello de Eliphaz alíanto lob. 2^er2 ¡ef¿* 
podcfofopará c¿ÍUr el concepto qtít ha engendrado? 
podrá dcafo paffitrfia parirlt? Parece que no. Y lo 
veo cumplido enmienefta ocafion. Vamos,pues, 
al lugar de leremias, y fino fuere en gracia de hífte-
riadores,{eaeneldelosPrcdicadores,qalgunos avra 
que le lean. 

Sentaraíe (dize leremias) el íolitario, y callara, y 
leuantarafle aífimiímo íobre (i propio. No puedo 
dejar de reparar enlosdostiemposde futuro,/7/?»-
i&ra,y ItManurd. L o primero, ícntai'fe3y Icuancaríe 
hazen contradicion. Lofcgundo. Si fe ha de aílen-
tar, y leuantar de futuro como eílaua de prcícnte? 
Porque catre eñar [encado, y ievancadono ay me
dio. Siay. El eftar poñrado. Pues pregunto, eftaiu 
poftrado cíle íolitario quando deiTeaua veefe íenra-
do,y leuantadof'No. Porque entonces no era íoli
tario : y antes de (er íolitario quando ellaua en lo ha
bitable , y en la Ciudad eílaua poílrado. DeíTeaua 
veríe folicario para veríe a vna íencado, y leuanta-
do4 Efto ia miííaa ra^onlodizc. Quefi el que eíla

ua 
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doíeh^lla femado}y kuantado, Aora5pucs,dízequc 
quaado íca íolitario ícataii, y leuantaras'p 
mientras aífifte en lo poblado dé la Ciudad fe haila 
poñrado. Paeiqueay en la Giudad? Dauid lo dize, 
dos ccías dize cfte Rea! Profeta que hallóen ella,co-
tradición,y maldad, y por eíío dize que huyo, y íc 
fue alafoledad. Y huyendo de la Qudaddejolotü-

; dcf* No porcierto. Porque aunque dejóla maldad 
quelepoftraua^or loqualíefentó aíoütario: lleyó 
configo la concradicion, para vencer con ella Wx 
maldad en el retiro, para leuantaríc. De fuerte qus 
fi fe íentóenh folcdad,porauer dejado la maldad en 
lo pobladojlíeuo configo la contradicion , pata le-
uamaríedeleftado de íentado en el delicrto. Y co
mo? Agregando a los dos .vcrbos/^Véir, y ImaHt, 
que fon verbos ex£remos,ei medio que es el tácebn. 
Quenoay medio patakuaduríc: elíolitario3 íobre; 
el aííicnto que eña fcniado en el defierto c o m o el 
callar,y de eto fuerte , comodixo Ghrífoftomo, la 
vida delaíoledad estranquilo puerco, porque íiííi fe 
vence la contradicion que el mas retirado trae con^ 
figo. Porque vencida la contradicion viue cotBo t n 
tranquilo puerto. Y esdifpofigion Diuinael traeríc 
configo ala foledad efta natural contradicion por 
que COR ella le labra la coronávmultiplicando mc 

M m tos*' 
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tos. Dejada, deñerracU tenia muchos años auialá 
maldad Franciíco,auia tenido muchas batallas pa
ra deíkrrarla de íi,y ds muchiífimas almas qacre
dujo áNaeñroSeñor,auia confcguidocncfta parte 
feliciílimas Vitorias, y no podemos dczirquecflu-
uo poflradoquien alli peleó, 7 vcnciójmas oy hafa-
lido aldeficfto,yíe ha afentadofobre aquel monte, 
para vencer íucontradicion callando, yleuantarfe 
íobrefi. La vida que aqui hazU no parecía de cria
tura de carne, fi no de cípiritu puro 5 y es, que fe auia 
leuantadofobre fi,andaua tan inflamado cnlosin
cendios del amorDiuiao,quc fe puede atribuir á mi
lagro, el auer podido viuir entre tan ardientes 11a-
mas.DeziatodoslosdiasMiílacnelCortijodeGuc-
lima, donde primero auia puefto muy decente A l 
tar para ello, y obtenido las licencias preciflas, y 
íiendo aííl, que en íu Parroquia lo mas que tardaua 
en dczirla era efpaciodc tres quartosde hora , y tal 
vezquando mucho hora entera, que reprimía los 
fervot^s,por no moleftar álosque la oian con ía tar
danza , á quien Guelima tardaua lo ordinario tres 
horas, y el muchacho que le ayudaua lo de jaua en el 
Altar, y feibaá jugar con mucho cípacio , por que 
fue experimentando, que aunque masíc tardaíley 
fe divirtieíle,lo auiade hallar en el Altar | y que por 
mucho que fe tardaííe nuncg 1c reñia. £n algunas 
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dcuiadc aumentar la deuocion, tardauaquatro 9 y 
cincohoraSjy huuo vez de tardarícíÍ€te,nomcnfu-
radasporrelox, finoaldifcuríodc quien las adver
tía,/cgun el ctirfo de elSol Todas fus an fias eran de 
padecer por Dios,y cílaua mas contento éntrelos 
defabrimicntosjy defconíuelos que padecía algunas 
vezesenla oración 5 que entre las regaladas ternu
ras con que interiormente fu Amado IES VS Ig vifi-
taua. Entonces comienza a aprouuhar el alma (éi* 
zc el IIuflnfljmo,y fapicntiífimo Fr. Pedro Mañero, 
ObífpodcTarazona) quandohalíaguílútnel pa
decer : el regalo es fiebre del etfirttB: la mortificación 
espulfode la virtud: por e fia indicación fé maní-
fiefla la faltid %b deilemplanpa del alma. Los que fe 
tntretienen con el fabor délosfauares t no njiuenfa* 
noS) porque no comen con fal , mientras htejendela 
mortificación. Adasgvflo halloyo en el fauor qütJ 
me da Dios para ferair en el trabajo, que en elfauot 
queme da parago&aren el regalo \fino es qaetam* 
btenfegozjC padeciendo. Todo lo quecDios ha&t m 
mtfin mt% es don, y graciafihja, no exeracio df vir
tud mía, que fijo no me exercito no merezaco. fTodo 
lo que ha&eDios en mi ¡con mî es graciafuya^y tam
bién entro yo allí con el exeracio de mi cooperación, 
QuAndo Dios ha&e en mí, fin mi9 recibo: quandoyo 
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hago % y coopero trabajo: quando recibo go&o el don* 
qn^ndo trabajofiruo 5 J curtamente que en efia mhb 
da , mas quifierayo feruir quego&ar, mas qm[icr& 
ttábéijiif querícibtr-) forque&n ti írabajoraras nféséfiñ 

J i mezcla elmalefpiriia^que hujg mucho de los que 
firuen padeciendo, Enlosfatioves que vienen deJlie-
ra fueh iransfetrmarfe para engañar las almas $ncíi 
nadas ai regalo^J a la carío^dadyq^e es *vna %;ani
dad mvj vevenofayemmigade la *vifttod* L a fibf~ 
tencíade las virtudes no fon pifiones > ni arrobos y fi 
no feruteios btencírctonñancíados> L a perfecciGn del 
alrüaybafon retielaciones 9 ni aparecimientos, J ¡no 
agregado de virtudes íntenpis%r€díici£as a vna cor)' 
fonamia dearmoniayde qMerefuUa la melodia^qtte 
Je llama pjzj de EjfitrtfA. Gon efta ceníunde tan 
gran Teólogo, y de tan íabio^y tan efpiritual Prela
do ajuftaua Franciíco VdafcoíusopcfacionesjCon 
que vino áalcancar las virtudes en grado heroico. 
Traelaeík doLliííimo Prelado en la vida que eícri-
uió delafereniííímaReyna de Francia Doña luana 
deVaJpisjFundadQradelaReligicn déla Anuncia-
ta de la Virgen NuePra Señora, y yo la he copiada 
muy de propofico aquí, para que Los Lctores que en 
eftaHiftoria echaren aienosvifioncs^reveiacionc^ 
arrobos, extafis, tengan entendido , que no cenfifte 
l ^ ^ ^ * | 5 ? É ^ ^ ? ^ ^ í ? ^ ^ ^ i ^ a padecer de 
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táh grande Teó logo , el qaaUñadc allj m i m o cñít í 
razones, B i E$irttufi conoce porUs vtrí&des, las 
cuirtudtspüfUs cbfas > las obras porta ^erd^d , la 
verdad por d ¿jttítam 'iinío don el orktnal qut es 
C H & 3. Pero no podemos dezi^que de todo 
punto le faltaron á eñe v iruioío Varón eflos facto
res, y apariciones DiuináS5 puf s ya dej^ínos dicho 
U aparición de la Paftorcilla que legato alrcamm 
qaaiidolerobarou losfakcadoícs. Y la. aparic 
ci aiñ.o en hopacicn. Y laaparicion dd pobre que ca 
la cuefta délaMalalepidió gl g a b á n q ^ u ^ í ^ k 
to,yde{pue&krefticayó0.; 

Y el Maeílro Coto > fiendo Cura de la EnGarna-
cion, fcfcria, y afirmaua, que vna hermana del L i -
ceaciadx: tluavanes,Sacriflan de Santo M a tias^J^ir* 
ja de confeffion del Cura Santo, y ella d^ aiuy í a i m 
vi da je decía ró,que aíG ílicn do ella e n la Tnbu na de 
Santo Madasaía OcaGÍon>ten que fue muy coudia-
na. Vido , y oyó al Cura Saníü3que eflatia en Oracio^, 
arrodillado anee la Imagen de Nueñra Señora de h 
Miíerieordia, hablando aleo conlaSanta Imagen, f 
refpondicndoleíu tt,umaMag^ftad,de que la üer7^ 
de Dios quedomuy edificad^ Y muy de creer íu-
cederiaeño otras amebas vezes j pero como el ían-
io varen era tan de íprec iadocde í imi teo , noque-*' 
na íe publicaílc^ixi. dkffc aga tend er̂ c oía que pud ic f-
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íc acreditarle por Santo,m que pudieíTc acometerle 
con alguna preíancion, ó vanidad\ y afirma oy lo 
mifmo Don AlGníodc Porras,Ventiqaacrode cfta 
Giudadipor aucrlo oido aííi aiuchas vezes a la dicha 
fiervad-Dios. 

Todo el anhelojy fervor de el fiervodc Dios, era 
cornptingirfc^ y afligirle en losdolores,y trabajos de 
laPaffiondcNaeftro Señor leíaChriftojy tanto,q 
íe entendió j qucdcídcqae entró en la vereda de la 
Oración fue efle folo lu exercicio,y qaela cauíade 
íus a^ótes^ diíciplinas no fue tanto por mortificar,y 
domar íu carne, y hazer penitencia de fus pecados, 
quañto por renouar en filos dolores que efte Sobe-
ranoSeñorpadccibpornofotros,y efloíe vio en las 
SemanásSantas,enqucfeafligia,laflimaua, yacota-
uacon tanta impiedad deíi propio, que en quedar 

confuer^aspara poderfe tener en pie, fe viaque 
no era poder íolodc la naturaleza 5 fi no 

fobrcnatural 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 
haz** w Us almas aun e fia nAo encl Deferto^ltbré 

'Dios por fus oraetonis vnendemoniado^or fu 
amor viniindoa (granadafe deftitidú 

FrancifcoVcUjco, 

AV n aqui tan retirado le bufeauañ, y venían á 
ver los que neccllitauan de confuclo, y fue 
prouidcnciadeDios la choza de atochasq 

el fiervodc Dios hizo para íu abrigo V raicntras ca-
baua la cucua?; porque fiendo ella incapaz de tener 
mas habitador que vno icio, por íu eftrechcza J a 
choza ícrvia de (ala de hoípederia á losque le bufe a-
uan,y muchas vezes no hallaron comodidad en la 
venta. No pudo eflar oculto tan granteíoro de vir
tudes, aunque ma&lo procuró el ficrvo de Dios ocut^ 
tar entre peñas^todaaqucllacomarca acudía alCot-
tijo á oír íu MiíTa^ fe holgauan de oiría, aunque tar-
daíTc mucho en ella,ycomo erapeícadordeoficioa 
como hijodcSanPedro, nopudo menos que ten
derla red. OportunumportMneiávx elApollolSan 
Pablo,que fe hade hazer, íin tiempo^y con tiempo^ 
cito es en todo tiempp ^ y otaíicn ? baziaá aquella 

gente 
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gente fus platicas, y exorcaciones, iaflmyendolos, 
cnfcñandMos, iaftimülahdolos a amar á Dios, y á 
ícrvirle.y ha^ia cílo con tanto car iño, y .imor,y les 
inl-jodiaía afpccto tanta veneración,)- rcfpcí tcquc 
Aqueiios yermos fm negovempezárona florecer con 
los raudales de íu doAf ina , y excenpio. Empezó á 
auerfceqaenciadc confeífiones, mudancas de vida, 
^frcqacnciA tambica de la Sagrada Comunión. Ef~ 
f^k^ídizs vno de fiisGoroniílas) coqU tfhjfiüciá.y 
éfstjUuaadeí/ ier#údé Dios hnha vn Cieto-aqt-sdU 

HCffü, m'pawírsdo ?n elLí hombre> ni muget d^^^U 
vichi) quey b nú loconmrtíeff^b ah^Jsm^ffe porque 

^tmía:epc¿íct^'i¿-el Cielo enJíéSpAÍabras^y va lor ¡ J 
'•¡p}rf¿[4efáhQm en loqueemprthendta> H'i'¿¿i'eróncQn 
eí,mmhbtcB$qíie?6SJ pé ¡ tóás>ygtñ i tde mal h ^ e r 
confefsiantsgenerales, quedando muj enm^nd^dos.y 
tfprQtiechádos.Bímxmzel león rugiente?yinfcí:naí, 

1 dever ia guerra que le hazia Franciíco, y qae fucile 
tan gtEterai, que no folo faeiífe GO poblado, fi no ea 
defierco : y affi intento, coiiio algloriofo Antonio, 
aterrarle con niicdos^y eípanto's5con aallídoscfpan-
toíos de fieras, y con apedrearle muchas noches la 
pueita de la cueua , y con vozes humanas dezidc 
oprobios, y darle cantaletas, que brark el cántaro del 

hazia burla dgl comun-enemigOjy talyczlo dcíler-
rau^ 
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huacon agaabcnditajy tal vczcon loscbnjurosco 
que loarredraua de aquel fitio3y contorno. 

Como la fama del fiemo de Dios íe ependió por 
toda aquella tierra,acudÍ£ron á éUrayendole vn ho-
brepofleido del Demonio,para que le con]uraíTe,y 
cxpelieíTe, y luego que los que le traian enderezaron 
conel hazia fu caeu^empezo el obícíToá hazer mil 
bramaras, y a hazerfefuefte, para que no le lleuadcn 
a ella, diuiíolos ci fieruo de Dios deíde íu puerta, y 
ídioles al encuentro, multiplicando los gritos,y au
llidos el Demonio al verle venir. Venían acompa
ñando á aquellos hombrcs^nosClerigos^osquales 
los apadrinauan, para que(u petición, y intento tu-
uieíle buen logro,y eftandolccfloshaziendole rela
ción al fiervode Diosdelosmíilcsqucel Demonio 
hazia áaquel pobre hombrCjy como auiendolo coa-
jurado diuerÍQsSa(xrdotes,y RcligioíoSíy endiucr-
las partes no auia obedecidoles, les rcfpondio Fran-
cifco,lo que CHRISTO Nueílro Redemptor á fus 
Apodóle^quandole preguntaron, como ellos no 
auian podido expeler aquel demonio? Efle genero 
de demonios no íe echa fi no con oración, y ayuno.1 
Y rcípondió el demonio, ¿¿uten te lo ha dicho velU-
co htpocriton?pues por mas cjae ¿y unes no hs de falif* 
YFrancifcolcreípondió. Todcrofo es Dios, Hizo, 
pues, que llcuaflcfl aquel hombre al Cortijo de Gue-

N q lima? 



Vida delfiemQ de Dios 
lima^queno quito luego conjunrlo fin hazet la pre
paración que auia dicho, encargó á los Sacerdotes, 
que ayunalkn5y oraílen^encomendaíTenáNueflro 
Señor aquel negocio muy de veras, pues íuDiuina 
.Mageftad era quien lo auia de hazer, que todos ellos 
no eran poderoíos contra tal enemigo, íi no es con 
fu poderjy beneplácito, que mediante íus oraciones 
eíperaua íe libraria aquel hombre de tan mal com
pañero, dilató losconjurosparaelterecrodia5 pre-
uinoíedelargaoracion, y de vn tal ayuno, que no 
gañó en dos días cofa alguna 5 ni de comida , ni de 
bebida, diofefüertesdiíciplina$,yquandoíelasdaua 
ên la cueua,bramau3?y hazia fierezas el Demonio en 
clCortijo, y dezia. Formasq^efe^foteci Cura, no 
he de defamparar m¡ p o j J a d a A i t t l C ^ o á l ^ 
fa,y pidióá fu Amado muy feruorofamcíKe,libraíe 
aquel pobre hombre de el poder de tan mal dueño, 
luegoque laacab6dedezir,reveftidoc()moeílauii 
vino álos conjuros, y á quien no podian tener íuje-
tos íeyshombresde buenas fuerzas, le (ujetó el ficr-
vo de Dios con elcantodelaEñola, y aunque hizo 
grandes refiñencias el demonio por no falir,y le dijo 
ridiculos oprobios, mal de (u grado , dejó libre á 
aquel pobre hombre5pero tan molidc,y tan quebran 
'tado^que muriódentro deochoróiiüeuc d i s e ñ o s 
aptouechó también,que dejo gandes cíper^n^s de 

' fu 



fü íalvacion, porque hizo con el ricrvode Dios vna 
confeíííongeneraldc toda fa vida, y nrrurió muy 
contrito, y arrepentido, con losSaGramentos de la 
Iglcfia.y d^ todas maneras bien difpueflo,porcl cui
dado que Franciíco pufo en aíTiftirle, y diíponerle. 
Vengoíe el demonio del fiervode Dios, quebrán
dole aquella noche codos quantosvaíos auiadeibar-^ 
ro cala cueua, y apedreandok la puerta de ella, coxi 
piedras can grandes algunas que no las pudiera Icuan 
tarde! fuelovn hombre íolo. 

Déípucs de patudos qaatro mefes en aquelta fo-
]edad,cn losexerciciosque hemos dicho , tuuo el 
íieruo deDios auifo interior que le dio fuDiuinaMa-
geñad de vna gran tribulación en que fe hallaua va 
hijo efpiritualluyo en Granada, y impulíos eficaces, 
fi ya no es que f ueííe precepto de ir á (ocorrerla | to
mo íu baculo,yruBreuiario,y pnfofe luego en cami
no, y eflando ya cerca de Granada le íahó a él vn po
bre, enlacuefta delaMala,alpaflo que pobre, y tan 
roto, que cafi defcubrialas carnes 5 tan hermoío, y 
agraciado, que fe pedia llenar la vííla masdefaten-
ta. Hablóle efle, y pidiole,que para cubrir fudefnu-
dez le dieííe aquel ropón que lleuaua puefto, por 
amor de Dios, y de la Virgen MARIA , no !o huuo 
bien pronunciado , quando dcíembaracandoíe de 
¿1 con gran liberalidad ido dio, dizi^ndo. M i r a d 

Nnz por 



Vidaielftertiúde Dios 
potqttltnlo Auets pedida para quejo no os lo di con 
muchof io? tomaldo hijo en buenas horaSfJf mirad 
c¡i*e me encomendéis de verds a ejfos mífmoSipor qute 
meló ¿neis pedido ¡y por quien Jo es lo do] de muj 

^/jíi .Tcmóclpobrc (a ropon,y fucllc,yque
dó el fiervo de Dios con íclaíu fotana 9 y bonete, y 
con íereafi á las on^cdcl día entró en la Ciudad de 
Granada de aquella íucrtc5y fue aparar ala Iglcfia de 
S. Matias, que efl a era (u pollada las vezesque fue de 
la cueua ¿la Ciudad, que fueron tan pocas,que ích-
mente fueron dos, cíla la vna, y la íeounda,y vltima, 
la que contamos en el Capitulo 13 por anticipacio, 
por poner alli el n\i!agro que obró la Virgen d ~ la 
Miícricordia con fu ÍQbrino,y hablando del íuceíío 
el fieruode Dios con vn Sacerdote difcipulo fuyo, 
ledixo. Aun no e í lo j como dttoo. Mucbo ftnii la 
defgracia de eíie nrítOt y mas tuuiera q&e fu i t i r f i í a 
Jídadre de la Aítfericoydía no huuiní i andado Un 
liberal en refiituine U vida. 

El Cura,ylosBcneficiadosque!o vieron venir fin 
ropon,ni íinmanteo,le dijeron. Que cseftoPadre 
nueflro, como viene aífi? Y él les dij o la verdad, ref-
pondkndo]csaííí,^^^«/i?/^f3 ^ / . ^ ¿ x . ^ ^ ^ ^ w vn 
pobre de fn0do >y pidtomeel r̂ pon porómofde D h s , 
J deU Virgen Santifsima, J di file 9 y era un ¿gta-, 
Giad(?}y hermofi, qtteji projig^e^j me pide la fofan** 
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fé íái iá* f* U dttr*) y me <üinnrá dtfn&ctG, que todá^ 
ma afu na t í i o j mt̂ y malo, Trujeronlc luego Vn 
manteo,para u á b función áque atiia íalido,rcmc-
cÍióconfupmdcncia,y íuconfc jOjymascon fupre-
ícncia aquella cípimual neccííidad r yqueriendo el 
Licenciado Maceo García bazerle otro toponeara 
quclleualTcno vino en cltbjy le dixo: Nofeqtotpn-
Junciones mt ttngú,dt<]ue el ¿jim me lo pidió mslo ha 
dtbolutr%y qui espo derofe p a ra darme otro ^ y otros 
mtty mtjorados. De eftas palabras, y deque dcfpucs 
le vio el miímo ropón en la cueua, yendo ávifitarj 
Colige íu Coronífta el Licenciado Pedro Ruyz á% 
Aguayo, que fin duda fue el pobre algún Angcl,que 
porpcrmiííion Diuiaaíalio a lca l inoáhazer pmc-
uade laardentiííimacaridaddcl íkruo deDios, Sea 
Angel,6 fea hombre, yo no pondero eflo 5 que no 
feria la primera vez que Dios lo ha beciao, yáhonra«. 
do aíli los limoíncros, cnSan Gregorio AdAgno l ^ 
Icemos, y de otros Santos,lo que pondero es3qu€j 
auicado dado el ropón por amor dcDios en el cami
no, y entrado deínudo en Granada, metió en elia va 
triunfo cl amor. Deq^antas demonflracionts hi&o 
dtamor(dizc el Fanix de íes ingenios el K.euerendií-
llmo Padre Ma^ftroFr4HorteníioFalixParauizmo) 
Nutfiro. Redemptor la necios de la ctva>dt nin^rí4% 
ht&Q l á n l o c ^ Q San. Laurencio Jujlmimo^or/iod^ 



Vtdadtl ftrup de Dios 
4Uetfe quitado la C4p4 p îra laudr los¡>its á los Dif-
f tpuhs* EHofaeJa nofoío mncef ^fí noJrtxnfar el 
smor 9 J qmiarU la c^pa para írtunfaf enfo carro, 
e.̂ tte ios demás deípojos el amor Je C H . R /S^TJO. 
£[ ioera lo vltimoqueUfaltay** alamor^p^ra van-
düíero, llegara quitar capas, y para *vencjdof i col
garlas por vanderas. De S. Franciíco Xauicr fe lee, 
que con íer ci abito deíu inflituco mantco,y fotana, 
jamas fe pufo el manteo en la India, y aflj no es mu-
cho, que quien canto iínitaua á eüc Santo en el ze-
!o déla converfion de las almas, entrafle en Grana-
daXin é l ! que quien quitó vina nochela capa aChnf-
tede dia fclaquitafle aFrancí(co,y no fue eftala vez 
pnmera,que en el ?iage que hizo a Madrid fe la qui
tó otra vez. Y de eíla liberalidad del fieruodc Dios 
Franciíco Velafco endar capas por amor de Dios» 
aplicare con razón la difeulpaque San Gerónimo da 
en fauor de Elias, por auer (oleado la capa con tantvi 
liberalidad á íu diícipulo ESiíco. Bunt í m CCZUWZJ 

spontec&cidtt palítum. Aquien camina alCielode 
veras, fin fencir fe le cae lacapa, no aguarda aque fe 
la quiten. Y elquc vayaabraíado en amoral Cielo, 
fia penfaríelecaedelombro. Y también diré: que 
cftandoFranciíco tan enamorado de Dias,y fiendo 
tan denoto de íu Madre Santiííima, claro eftá que 
auia dedarporía aínor baílala capa> fin ella(c bol-

vio 
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vióa fu cueua,y cnclla hal lóíuropón, fcgun prcíü-
me la Coroniña, pues, defpues dizcfelc v i o l ó l e 
auia mcncfler cjaien íc le pidiój fi no es para el triun
fo. Aífi quiíb fíiuoreceík \ aífi inflamarle masen íu 
amor. En efte ardia el coracon de Franciíco j y rio 
me atreuo yo ¿ graduarlo ; Sptrtfuum pondtrator 
efi Dominas, acolegirlo fi, porque no folamente 
fe hallaua en vna continuación grande de oración, 
en que ettaua aliambrado de las verdades celefiia-
¡ e s j i n o eon yin a pureza tan grande deconciencia^ 
que para auerfede reconciliar le era necelTario recur 
ricá ia vidapaílada, afirnialo efto íu Coroniña , el 
Beneficiado Pedró Ruyx de Aguayo \ que lo íabía 
muy bien , por auede reconciliado muchas vezes. 
Hallauafc en efta parte,como aquel prodigio deMe* 
xico el Santo Gregorio López \ cuya beatificaGion 
íc cíperaen breue. Tenia el hombre exterior tan dé
bil , tan flaco, tan mortificado, y tan acotado , que 
preciíTamente auia de tener extincla, y cafimuerta 
laconcupifcencia. A algunos llegó aparecer indií-
creta fu penitencias pero lo cierto es, que la reguló 
íiempre conlaobcdiencia,y en efla parte le defen
diera mejor e! Venerable Padre luan Toícano déla 
Compañia de I E S V S , que fue fu confeflor princi
pa!, deíde el día de fu convcríion, y íupo todo !o in 
terior de el fiervo de Dios, qae aora nosha hecho 

falta. 
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i ú m Y DiosNücftro Señores cierto kraukiplicana 
fuerzas, y le daua alientos,que fin crta ayuda es cicr-
to3qac conloqacíuzíaíehuuiera rendido ¡a natu
raleza. En lo interior fe ícntia dichcíarnence hábil 
paralas obras de eípiritu, con vn genero de facili-
dadjqaeerayacnclcoraonaturalcza.Teniavna ob-
íervanciadelaleyde Dios,quele hazia tcmer3 y eí-
crupulcar aun los pecados mastcues,con feñaladif-
funa fidelidad a fu Amanriirimo IESVSspaíTauala 
vida en vnacontinuaamargura,cnlacGnfideraGÍ6 
de las penas, y dolores de fu paíIion> y paraeíío auia 
hecho aquel Calvario^ Via Sacra de Cruz¿s,quc ce
nia repartidas en la montaña de iucucua>ctlospaf-
íos andana muchas noches de rodillas, en ellos fe 
difciplinaua de tal manera, quelosdejaua regados 
coa ía íangre, como c! Padre Fray Simen de Maria, 
dejaaa los elaaftros de fas Conventos. Tenia todos 
{alienados crucificados,y mortificados. No tenia 
ya confideracioass humanass y naturales en las pro
pias acciones. Pufieradcbaniííinaagana la vida, la 
carne, y la hngre en defenía de la verdad, fi le hauie-
ra (ido poíliblc el paffar al Africa, y otras partes del 
Gcntilifmo, para derracnar íu fangre por ella ̂  1 o hu-
uiera hecho^ mucho lo dsffcoJESVS íu amor que le 
daua eftos dedeos, fe los admitiría como execucio-
ms.como ahecho con otrosficrvosíuyos,áquien 

dan 
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dandoíetosnb ido ha permitido. Noteniá yaFrah^ 
ciíco raiz ninguna en la tierra^ftimaua todas las co
fas en nada, por ganar, y amar álESVCHRITO. 
Corriacnfcguimiento de fu Cruz, y por eífo íc cru-
cificaua continuamente en ella , fufria con pacien
cia generoía las adverfidades, ainaua á íus enemi
gos, hazia biena losquclc perfeguian, cxponiala 
vida por (alvarlas almas de íus próximos. Yahcmos 
eferitotodoeftoen íu vida,dcqaefaco porconclu-
íion^ueauiallcgado eñe Sacerdote, yHercmita á 
amar a Dios períeftamente. 

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

BERCERA ENFERMEDAD C O N 
que Dios Nuesifo Señor regala a f¡ifiemo, fu di
cho fo tranjito a míjor vida^ntierirode fu venerable 

cuerpo ,y acUmáCíon de fus virludes pot 
el 'Tuehlo. 

COn todo eíío fe añaden otros nueue grados de 
el amor Seráfico, que mira a los contem-
platiaos, los quales fon(fegun los pinta^ di* 

fincelagudiffimo Padre NicolasCaufino eníuCor-
tc Santa) la íoledad de vn coraron muy agono de 
las imágenes de las criaturas, el filcncio en y na tran-

Oo quili-; 
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qiiilidad ¿elaspaííioncsjlafufpcnfionjquces vnmc^ 
dio entre el Angel, y d hombre,lamfcp3rabilidad 
que vne por vuaeternidad al bien aniado,fin pade
cer rotura, la iníaciabilidad, que nunca fe fatisfacc 
de amar, la infatigabilidad jque fin caníaríe padece 
todos los trabajos, el anfia, que haze que el alma íc 
dernta^yderranieporclcora^ondeluqucrido^lex^ 
tafis,quecs vnadcPitucicndc elalniavegctatiua,y 
fenfitiua, para que obre enteramente la racional, la 
deiformidad, que es vn grado que le acerca al amor 
beatifico. Entonces Cdizeeüe doftiffimo Eícritor) 
ocafiona en el alma vn dilubio de amor miñeri ofo, 
y adorable, que anega todos los penfamientos hu
manos, que deflruyc los afeaos de la tierra, que lle

ga baílala partefuperior del hombre,que cubre to
do loque ay dcfublimeenlascienciasjdercleuante 
en las virtudes, de grande en los conceptos, y que 
hazeqae elefpirituíe olvide de fi miímo,y yano co-
fidere otra cofa fino el Cielo. En cftevltimo grado 
eñaua ya(áloque podemosdilcurrir)FranciícoVe-
laíco, y para ponerle en el, y que fe leuantaííe fobre fi 
mifmo, le aaia facado á la íolcdad , donde auia ya 
ocho meíes que v¡uia,paíTando por todos losgrados 
que hemos referido fu efpiritu, deuiayade eflarde 
íazon la frata, paraferpre(entada al dueño del hucr-
í o ^ d e e l árbol, que era la Diurna Magcílad , que 



pafá gloria íayafc criolla fome tito, y coBáísditoin^s 
influencias la regó: y afíí.para que efto fe e.xccuta£íc3 
permitió, que enfermaílc en el cuerpo 5 la ocafion 
externa que para eílo huuGÍue,€l auerido el fieruo 
de Diosa pie al Convento¿c los Recoletos de San 
Franciíco , que eflá fundado en la Zubia, tres leguas 
de donde eftaua fu cucubá ganar |1 íanto Iubileo:de 
laPorciuncula5quces ádosdelmcs de Agoílo. Allí 
dijo MiíTa, con la deuocion que acoflumbraua, á la 
bueltaá fu cueualcdióclSol, y con eña ocafionile 
embifticron vnas tercianas ardentiííimas, y c o m o 
ardia mas fu amor i i io hazia cafo de ellas,paffaualas 
cnpic dezia todoslosdiasMiílá, y profeguia en fus 
exercicios como íi eíluuieraJbueno , fuéllele array-
gando clmaly poftrandolanataraleza,haft3 el día 
20. dia del gloriofiíTimo Do¿tor San Bernardo Í en 
el qual dijo el fieruo de Dios al que le íolia ayudará 
Aliíla, N o ajfino tener paciencia fi me lardare algo> 
cfiieejia lu defería vltim&MiJfa. Tardó en ella tres 
horas, y dijo el mifmo ayudante, que á fupárecer en 
la que di jo el dia de la Aflumpcion de Nueñra Seña
ra avria tardado fíete. En fin , efle dia fe vio el fier
uo de Diostanagrauadodeel mal, que íe buuode 
rendir, y acoñaríe en fus t ablas, y efterâ y en íu tron
co de encina por almoada, que alli en la cucua no 

O Q Z VSO 



ViJá Mfiemo de Dios 
vsbelotrádcfdceldiadeíu Gcnvcrfion. De el Gór-
tijo de Guelima dieron luego auilo a Granada de e! 
peligro cnqucquedauael ficmodcDios,qucfuiBa¡ 
era mucho,y lo auia tolerado , y diííimuíado mu-
chosdias5y que al parecer no tendria ya remedio. 
Corrió luego efta voz, y íu hermano el turado IUÍIU 
de Velafco buícó luego vna litera para ir por é l , y 
traerlo a íu cafa, y en efta ocafion íe camplióel ada-
gioEfpañol,que dizc3dedieñrojádicñro, cimas 
prefto, porque quando llegó luandeYebíco á ]a 
cucua con la litera, haüóotra que auia embiado el 
Iluflriífimo feñer Don luílino Antolinez, Dean de 
la IglefiadcGranada, yaele¿to ObifpodeTortoía. 
Aniaua eílc feñor alficruode Dios, con amor cor-
diali í l ímc y auiaie encomendado coías muy gra-
ücs^y de mucho cuidado, de que fiempre le auia da
do buena cucnta,auia hecho muchaslimoínas ocial-
tas per fu mano, auiaie manifeflado íu conciencia, 
y confcíTadoíe con cidiuerías vezes, y fabialos qui
lates de íu virtud, como no auia deamarle? Yaffi cñ 
cíle lance no quiío que nadie le ganaíle por la mane, 
y ya que no fue en propria períona por el, encomen-
dóclnegaciono menesqueá fu íobrinoDonFran-
cifcoBezerril, y hizo que le acompañaíle de mas de 
fus crudos vn Capellán íuyo, llamado DonFrancif-
co Ramirgz^y que lleuaffe vn precepto de obedien

cia, 
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cia, para que fiel fiemo de Dios refiílicíTe el venir a 
íucaíajeobligaffen con el. También auia ido el buc 
Licenciado Pedro Ruyz de Aguayo á affiílirle, co
mo auia hecho en las otras enterniedadcs, y affi co
mo teíligode vida düc en (us relaciones aí í i . i í ««a 
de ahcdeieral fsñor Qbijpo.poirqtie le intimaron vn 
precepto de okedienct* dt/i* p¿íríe,y ft* hermano l u á n 
de 'UcUifia hüuo de dejarlo l l e a p o r refpet<y qus tt¿~ 
fioaftf llufinfuma^y por conacer el entrañable awor 
conqve ls amaMa. Era cao grande la humildad de el 
fiemo de Dios, que no pudieron alcanzar de él, que 
cntraíle en vnadelaslitcras: y aíli, por coníeguir c| 
intento a que auian ido, huuierondebufcar vna ja-
mentilladelCorcijo^enlaqual íe acomodaron vnas 
jamugas,ycn €llaíe a c o m o d ó l o quiíoquando ve
nia a morir, entrar en licerajfi no imitar a iu amado 
IESVS en la entrada de leruíalem. N o íacódeía 
cueuamas qae íuBreuiafio?y ía Chriüo crucifica
do , como quieniabia que le avriamcnefter para b 
vlrimahora:, con el en las manos entro en Granada; 
y conlacoa^pañiadelcsquefueron porel, y íefue
ron a apear a los caías del ícñ;or Obiípo,que eran las 
caíasdelosMazasacípaldasdcl Colegio Eclefiafti, 
coque fundóel Üuftriffimo íeñorFr. Hernando de 
Talaacra.primcr Ar^obilpo de Granada>deípues de 
íuceflau^aciGn. 



Salió a reccbir al uervo de Dios fu Iliulriffimá a 
la bajo de la cfcalcra , y enternecido de veilc ran 
tíácojtan debiUy can exhaufto, y coníuCrücifíxo 
tn las manos,lo recibió en fus brazos, 7 le dixo* Q^f 
($ etlo Ftfdrc miô y ya can el Chrtíto en las manos? 
Si fiñormiot (jatUabremos bien «a^w^/írr (reípon-
dio Francifco) para qnenosdé fuayudAtCjuees ejia 
la tercera % y me parece que ha de fer la vene ida. Ef-
!t Dttéino Señor le pague a V, Sna, tanta candad, 
m& en verdadqueetiaaa refueltoa mort* en micuf̂  
na , pero he obedecido aXJ.Srta, Ya le tenia íu lluí-
criffima preparado quarto , y cama en el , y aíli le 
mandó luego íubir3y qaeleacoftaflen en ella, hizo 
la-go llamarlos medicas, paraque trataílende cu
rarle.Eftos con buen zclo,y cumpliendo con fu obli
gación, mortificaron mucho ú fierüj de Dios,por 
que le man Jaron quitar la camifadccordellate, y 
quclequicaílcntodoslosfilicics, y le viftieíTcnca-
miía dclíc«9o,y que comicílc carne.y para queco-
doeflotuaicllcejecucion, (ele níandó cambien fu 
lluftriísima , qaccoraole auiacratado en lo inte
rior, (abia elcarníno por donde (c auia de negociar, 
y fabia bier^que el fieruo de Dios obedecía a íu con-
feíTor,comoa fu Magcflad Diuina5yaíu5 Prelados, 
como áMiniftros del Cielo, nuncalcs replicó, yaísi 
eltave^en todo obedecióafulluílrifsima.jVlasles 
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qüclcdcíniiJarGn^y quitaron losfilicíos,y vnaCruas 
de puntas de alambre, que tenia chuada al pecho, 
nodcícubricronvnacadcnillade alacranesde hier
ro que tenia ceñida, porque cíla eílaua ya tan em
bebida en la carne, qucclla niifcna la encubrió, pa-
raqje noíc la quitailen, yen fin ñola vieron halU 
eftar difunto, al tiempo de amortajarle, y vcñifle 
como él pidió.. Diez dias duro la enfermedad en|a 
cafa de el feñor Obi ípo, que empezado auiaen el 
Qucmpe deíde tres de Agoflo. La aísiflencia quq 
le hizo fu Ilullriísimaju íobrincíusCapellancSjío-
dos fus criados, fu hermano luán de V e ^ í c o j u CQ-
feíTor el Venerable Padre luanTofcano 3 cl L icen
ciado Pedro Ruyz de Aguayo »el Maeftro iMaceo 
GarciajCurade S. Matias, Franciícodela Torre,y 
otros muchos hijos cfpirituales fuyos, no esponde-
rab!e, mas deue ferio laprouidenciadel Alciííímo, 
que a vn pobre qqe no tenia fobre que caer, fino es 
fus tablas, y fu tronco de encina por almoada , y quq 
fe auiaacoñado á morir era ellas,fin pretenderlo,^ 
penfarlo le proueyeiTe de rodo aquelloque pudiera 
tenerfifuera YnPr¡ncipe5yfituuiera cicnmilduca-
dos Las acciones del foberano Monarca (on fin re-
forma,como fus dones.fin arrepentimiento. Atabe* 
mosen eftas., fu proiiidencia,adoreixiosluscontc-
jos,yinclmemosivaeilros cora^oacsaíu bondad. 



ffidé delfímfi de ^Dks 
Muchas facron hs diligencias que hizkron los 

Mtdicos, para ver ü coníu arte podían eícipar de 
lamuerte vidatan amablecomo la de elücrvode 
Dics,y mucha fue la paciencia conque él íufrióto-
dos (us tormentos, mas reconociofe por ellos, que 
aquella iba de vencida , como élmiímoloauia d i 
cho, y aílj recibió áíu AmantiííimolESVSporvia-
c í c o j C o n l a d c u o c i o n ^ y cípiritu que detaaajufla-
do^yperfeú-o varón podemos colegir, y todos los 
que fe hallaron preícntes ala acción íalicron edifi
cados, lloroíos^iernos^ydeuotos. Efte diaque re
cibió á Nueftro Señor fue a vifitarlc el Iluílnísimo 
ícñoc l1on Gañeran Alvanel^ Ar^obifpo de Grana
da^ ofrecerle (u c a í a j u perfona3{uhazicnda, áver 
que le dejaua encomendado^ á cncomendarle,que 
en viendoíe enla prefenciadcNucftro Señor rogaí-
íc por el. Paílarc n entre los dos cofas muy denotas, 
y tiernas a cerca de eílojdeípidiofefulluñriísimadc 
el íkrvode Dios, echándole luPontificea bendicio, 
y íaiiodclavifita tan tierno,como filahuuiefle he
cho a íu padre camal, puedo en aquel lance. La 
miíma diligencia hizo el feñorObiípo deTortofa, 
fibiea cftc, como le tenia de puertas adentro, cada 
momento le vi{icauasy leoyeron dezir aíu Iluftrif-
fima ( y ay tettigosquelo juran) que eílimaua en 
mas el tener al fieruo de Dios en (u caía,que fi tuuic-

ra 



n eti ellci clauyof potentado de ci mundo > porque 
labia dederccqae en el aaia ele tener en el Cielo vn 
muy graade Abogado parala {alvacion,y para codas 
íus cofas. 

Vna delasartesdcrniis importancia que ay cncl 
muRdoesladebiea morir, jamas ja praclicamosfi 
noíolavnavez^y fieña feyerra qaedamosperdidos 
fin recurío. Es (dize el agudiííimo Padre Nicolás 
Cauíino)/^ vtttmA mano quep da al l ú v f o , y pin
tara de nuejifa vid^es la ztlltma lazj de *una áfilof 
cha qf4cfeapAg¿. E l 'oUimo yejplandordelSolque 
Jepaae, el fin de la car re/¿i ojuc da ¡in a U "vidaij el 
(ello qtoepUa tod.is nueíJras aectoves.Puedenfc en
mendar á la hora de la muerte los yerros, y defec
tos de vnamalavida3y todas las virtudes de roa bae-
na vida íe pierden, y desluzen con vna mala muer
te. Con que el arce de bien morir es el de mas con-
íequenciapor la importancia que en fi contiene, y 
confiñeea refionacioajdeíafimíeatOjy vnion. Eftas 
tres cofas tenia el Gcruo de Dios muy bien premedi-
tadas,ycfladiadAs, tenia por indiferente el morir,ó 
el viuirjíoloqaeria la voluntad de Nacflro Señor, y 
con ella cñaua muy conforme, cftaua ya tan aparta
do de el mundo, que ya no tocaua en la tierra , fi nq 
con lo mortal que auia dequedar caella,fa cuerpo 
cftaua gañado,ycon(umido, y caficonvertido en 
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Vida ¿elfiemo de Diós 
la fubftancia de fu dpiritu : eñe eñaua \rnido con 
lESVS por amor ¿ ̂ ^ ¿^ (dcz i aF ranc i í co ) ^ / » 
apparuent gloria tu a, Qtsando fera el HÚ Dios mto 
quejo me he de hartar de *veros\ Sera pofublequt̂ j 
llegue eíiequandol Queja fe me acerca] Cafilomas 
de fu enfermedad la paílaua en contemplación, en 
coloquios con fu Chfifto crucificado, haziaquclc 
leyeflen frequentemente la paflion de eñcDiuino 
Señor en el Euangelio de San luán , y enterneciafe 
muchoquandollegauanádezir: Manaergo vnxtt 
pedes /efuty aqui contemplaua el amor reciproco q 
íc tenían lESVS^y MariaMagdalcnaJadeuocionjy 
fervor dcxíia pecadora penitente, y en vez de ePo 
la fidelidad con que el Señor am aua á efla querida3y 
fierva íuya, de quien el era muy deuoto,y entre eftos 
dos tan grandes amores ofrecia el íuyo el fanto va-
fon mouido decl perdón general que cfta glorioía 
íanta atcancó de todas fus culpas álos pies de] Salva
dor, deípertaua fu confianza en eñe Diuino Señor, 
diziendo: Aduocatum habemusapudTatrem Do~ 
mmum mjimm I E S V M C B K I S T V M . Te
nemos en elCielovng^^cAbogado^uecn nueí-
tra defenfa abre untas bocas como llagas hizimos 
en fu cuerpo. Noíotros las hizimos por impiedad, y 
ellas nos recibirán por mifericordia. Lugarde San 
Pablo, quecl eftandoíanorepe£Íamqchasvczcs,y 

no 



no 1c olyiífo b>\lUÍ4 muerte. Salicitardo.cñaua.ccfl 
muy grandes fcrvortsla vnion con eñe (u Abogadip 
IESVS , ypor intcrceííora ponia á MARIA S A N -
TISSIMA, faludandola muchas vezes con el ticu^ 
lodcMadredela Mifericordia, cjaando fintió que 
íeleacabauan las fuerzas, antes que lefalcaíTed har-
bla pidióquele trajeílenelSanto Oko3 y replicati-
dole algunosquc aun noera tiempo, rogó que fe lo 
trujeíTen, que quería recibirle con fus íentidos: fue
ron porel,yqu3ndole trajeron, vinieron acompa^ 
ñandolecon hachas machosCaualleros, y íeñores, 
que tauicronágran íuertc que cfto huuieíTc fido á 
tiempo que fe pudieílen hallar prefentes á ver eñe ac
to, que fue muy tierno , y denoto, porque ci ficruo 
de Dios eftaua tan en fi , que ¿1 milmo feñalaua las 
partes donde leauiande vngir, y rcfpondia á todos 
los Pial mos, y acompañó a iosquedijeron la Leta-
nia,y a codas, las rogatiuas. Luego que licuaron ala 
Iglefia elSanto Ojeo, bolvieron muchos de aque-
IlosCaualleros quele auianaeompañado, yiearro
dillaron delante de la cama, pidiendo les echaíTc fa 
bendición, ¿1 fe la dio, pidiéndoles con mucha hu
mildad le encomendaííen áNueílro Señor,queau¡a 
fido vn grande pecador, y que necefsitaua de qqc 
todos rogaííen por e] • y ellos la recibieron con mu
cho coníuelo dcíus almas, pidiéndote, quequando 
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V¡4¿ del/¡eyíiodeDh's 
k vieítc en pretenda de Nueftro Señor fueífc íu ¡n-
tercciTof, efta diligencia hizieron también muchos 
capitalares de laSanta íglcfia,Capellancs Reales, y 
BeocficiadoSjqno icdeiocupaua la caíavnraorne-
to de ia mucha gente que acudía a deípcdirfe del íkr 
vo deDios3y recibir íu fanta bendición. Pidió que 
le dejaíTcn íolo con íu confellor elVénerable Padre 
luanToícano d^Ia Compañía de íESYS3a efte ben
dito Padre Ic dijo, que ya (abia como el auia tenido 
vocación de Monje Cartu;o,y que no auiendo po
dido coafcgoirlo, auia guardado enquanto le auia 
fido poííiblcel iañicato'desaquella Ordcn3yqacaf-
fi 1c íaplicaua3qacen muriendo hizieffcde manera 
que le bolvidícn á poner á íu cuerpo la íotana, y fi-
licio Cartujano quclcauian quitado para curarlo^ 
aífí queria le fcpultaííen á la peaña del Alta r de Nuci
era Señora dé la Mifericordia, y que en todo lo de-
mas íe remitía al teñamento que muchos años an
tes tenia efcrito,y firmado, que (e haüaria en el qua-
derno délas niCmoriasdeMiíIasquedezia. Embió 
con el miímo Padre luanToícanoáauiíar al feñor 
ObiípOjque ya era hora de venirle aechar íuvltima 
bendición , quando cites dos, entraron le hallaron 
con la boca pegada álospicsdee] SamoCruciñ^o^ 
y allí 1c entregó el Alma 3 convirdendo les íufpiros 
^®W$ffif,. ? í ^ ^ ^ 5 ^ 1 w t e ^ ^ | e n ala

ban-



FrandfcoVeUfco* í y í 
ban^as de Dios aquicn auia férvido fielmente. Oh 
dormíu 'tt in Dommo. Subiría acompañado de An
geles cfteEfpintUjaííi lo prcfLunimos,aííi loefpcra-
mosdeIESVS que fuefuAaior. Yadcícanía en quie* 
tasfeguridadcsjyagozaícreaasluzes. Aííiíocípefo, 
afliloconfio que Dios csíieJ,y eñeSacerdotelo fue 
mucho a (u DminaMagcít ad. Fue la hora de fu muer 
tea las tres dcíatard^cnícys deScíiembrcdiadeS,' 
EugenÍQ, y fus compañeros Mártires, año de 1622; 
alos4f.defiicdad. Quedáronle losojcsfíjosenet 
Crucifíxo de fuerce, queíe dudaua fi era difantojpe-
ro luego que fcr-cGnocíoqucio eííaua fe los cerro 
el Veacrabie Padre loanToícano dclaCompañia de 
IESVS íu confcíTor, que entre otras muchas meció 
eftaAlmaenelCieloconíuíantadifeccion,y doc
trina. 

Eík Venerable Padre, como íabia fusfecretoslc 
deícubrió luego el pccho,y leeníeñó allíuñnffimq 
fenor Don luílino Ancoliaez aquella dicbofiííirná 
marcaque tenia íobreeicoraconde IESVS, M A 
RIA, Y lOSEPH^onlostresdauos^ íobreloque 
fuIluflriffima eñauatierno de aucrviño íudichofo 
cranficefe enterneció masviendo eiT:o,y humede
ció aquel coraron dichoío, regándolo con ías la
grimas , y bcíandolo con fu boca, P\.ctiroíe fu Huí-
tníTima > y el Y S ^ ? ? ^ Ü f e la§9Toícano , y el 



Vida ielfiemo Je Dioí 
JVlasfUo Mateo Garcisi,,Cur4dcS. Matías, y el L i 
cenciado Pedro Rayzde Aguayo,y otros Sacerda-
tcs, y Capellanes de el feñer Obiípo entendieron en 
apnortu^jarlc comocl auiadicho,tcniendofepordi-
choíos cirtocar aquella reliquia. Quedóle el roflro 
muy hcrmoíojentrelo pálido,y confumidoque cf-
tauacon fu auílera penitenGÍa, y con enferínedad 
tan larga, vift ieronle las veíliduras Saccrdotales,ha-
llando para todo muy tratables íusbrazos,y manos, 
todos los prcíentcs le befaron los pies , y (acarón 
aquel Venerable cuerpo a vn íalon grande que ef-
uua alfombrado, y allilepuficron, rodeándole to
do de antorchas de cera blanca. Leyofe fu teftamc-
to, que fue el que dejamos eferito en el Capiculo 18. 
que les hizo muy pocoembarazoporfer tanbreuc. 
Dioíe orden en que el entierro fe hizieík con bre-
uedad ^por que luego que corrió la voz deltranfito 
del ficf uo de Dios, fue canto el concurío de las per-
íonasque decodos eftados venían a verie , y vene
rarle, y atocar Rofar¡os,y ver íipodianaueralguna 
Reliquia íaya>que fe vio el Iluflriííímo íenorObif-
po de Torcoía compelidoá embiai vn recaudo al 
íeñorCorregidor deaquellaCiudad,quelo era ala 
fa^on Don García Brauo de Acuña , auifandole el 
íuceíío de aquelladichoía muerte,cl empeño en que 
cílaua de darfcpultura a aquel Venerable cuerpo, 
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FtánciCco Vdafco, i<z 
{uplicandolc afsiftieílc con fus Miniftros, para qac fa 
rcípeto,y autoridad puficfle freno á la muchedum
bre de la plebe que conGurrta,y affi hauieíle lugar pa 
ra enterrarle. Rcípotidió aíülluñriflíavacoa la cor-
tefiaque de talCaualleroíe podiaefperar,y cumplió 
lo que ofreció^ mas, por que no (oloaíliftió coafu 
períona, y Miniftros, fi no con toda la Nobleza de 
la Ciudad, Grandes , y Títulos que cncances auia en 
ella, a quienes combído para que fe hallaíTen a ac om 
pañar, y honrar a tan fanto Sacerdote en fuentier-
ro. Efte fue de tan numeroío concurfo, que k Cruz 
auia entrado ya en la. Parroquia de S. iMatias, y el 
cuerpo aun no auia falido de la cafa del feáor Obif-
po. N o huuo Eclcfuñico ninguno en, aqaella Ciu
dad, que fin convidarlo (queen eílo no fe pufo cui
dado algunojno viaieffe a e!. De todas quantas Co* 
fradias,y inftitutos deuotos aula ea aquella Ciudad 
era hermano el fiemo de Dios , a cñas íc lcs dio auU 
fo^paraqueacudieflcn con íucera3y lohizieron con 
fineza, y puntualidad^y quien la tuuo grande,y acu
dió laprimera fue,. la VniucrfidaddelosBeneficia
dos, muchos de los feñores Prebendadcs de laSan-
ta Ig1efia, Canonigos3y Racioneros, con fus, man
teos. La caja e.n.que ePauapueftü elV cnerablecuer-
po fue deícubkrta por toda, la C iudad, y !a llenaroa 
gahombro^ a competencia Sacerdoies, y (ccula-

£cs,, 



V i J¿ delficrtíc de D h s 
res, y íe huuicr on de ir remad ando con freqncncivV 
porque k cenia por nray dclgraciado el que noapli-
caua los íuyospa ra tan feÜzcarga das hachas llecía-
uan CAualíeros de lasOrdcncsMilicarcs^' de las ven-
unas.ybalcones íalianáeclur bendiciones3y arro
jar flores,y aguas oloroías fobre el ataúd, y los que 
lo lleuauan. El Cura deS. Macias ceniaaiípucílo va 
tamulo decente, no el que el quifiera, fi no el que el 
tien^po corto dio lugar, y la fepultura auierta a Li 
peaña de el Alear de Nucllra Señora de la Miícricor-
dia.nichoque nuia efeogido el fiervo de Dios en vi
da, y que imichiííirnasnochcs 1c firuió de regalada 
cama, y qucio tenia también muy regado con íu 
í a n g r e , con que vino a cñaríu coraron en muerte 
en el íicicy lugar quemas trequentócn vida. Acoiii 
paño cod o eño el doble mayor de las campanas de la 
Catedral , con que rambicn clamorearon las de co
das |asParroquias,ylosllantos dejos pobres que fue
ron aiachos3ávo2es:e Uamauaníu padre,íu ampa
ro, y íu abrigo,dezian las limofnas que les auia he
d ió l a s n ecc í í i dadesqac l e sau i a íoco r r i do . En to
da la Ciudad le aclanmian fanto varón, vnos ala-
bauaa íus virtudes,dezian muchaseoías deíugran 
penitencia jOtroshablauan del gran fruto que aula 
hecho enlas almas. Sus hijoseípirituales(quetuuo 
muchos) llorauan tiernamente ? acerdauanfe de el 
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FfantifcoVdafcü-: • 1^3 
amor con que los trataaa de el doR de pmdenci-a qae 
de NaeílroSeñor auiaalcanzado paragouemarlos^ 
fu hermano el lurado luán de V elaíco, y íu íobrino 
Franeifco Vebfcofc deshazian en lagrimas.y cn }ti-
garde pcfamesles eiauan parabienes: codosgeneral-
incntele bendeciandiziendo: Pichoío^ienaueti-
turado, que íupiñe ganar el Cielo. Por todas las can
iles falian á verlc,y vlcimamente con el mayor con-
curfo que íe pudo eíperar de vna Ciudad tan pppu-
loía como Granada, llego el entaerro a íu, Iglefia de 
S. Matías, y fue puerta la vrna enque iba el Venera-» 
ble cuerpo íobre eltumulo que ícauia formado, y 
la rodearonlucgo de infinitasluzes de cera blanca, 
y de muchos blandones cambien blancos, que huy ó 
lo pálido, y lo amarillo por efla vcz,porquc antes cr^ 
di a de alegria que dje tnllcza. 

Fue bien preciíla la diligencia que íe preuino porí 
el íeñor Obifpo de pedir al Corregidor dcefta C i i i ^ 
dad aííifticíle ala función con íus miniflros, porque 
creció el numero degenceen infinito, y el apetito; 
deaucr reliquias de el fieruode Dios cada vno para' 
íi, qae fi los Sacerdotes que aíliftieron altumulo , y: 
cíleCauallercy íu Alguacil mayor, y Teniente cotí 
los demás Miniflros i n f e r i o r 
peta de lamultitud,no le huuieran quedado Ytftk 
duras con que cubriríe. Cantoíe la Vigilia acoñum! 



Vid* ddfieruó de *Dios 
brada3yvinoícalvltimorcfponfo,yádcpofitara^ 
Venerable cuerpo en íuícpo!tura3y fueron táñeoslos 
gemidos^ vozcs,y Uantosque fe oyeron,qaefue vna 
confufion, y á efte punto fue quando mas aproue-
chóla autondad,y valordelCorregidor, puesfino 
fuera por él no fe pudiera auerlcpulcado. No pudo 
d Iluñriflimofeñor ArcobiípoDonGar^eranAlba-
nelaíTiílir al encierro por indiípoficion que tüuo 
aquella tarde, mas el día fjguientc le halló íu lluílrií-
íima * y el íeñor Gbiípo, y demás Capiculares de la 
Santalgkfiaa la^Miffade cuerpo prefencey acabada 
efla bajó íu lluflriílimadeípues de dichos los Rcípo-
íos,adonde eftaua (ahermane, y íobrino del fieruo 
de DioSjy Icsdió el peíame dizicndoles,que tuuieí-
fea m ucho coníuelo, y alegría, pues tal prenda la ce-
nian ya íegura en el Ciclo, donde lesíeria incerecí-
for para con Dios 3 á quien auia férvido can ficlmen-
te,qae ¿él íelepodiadarclpeíame,per lafakaque 
auiade hazeren íu Arccbifpado vnSancerdotecan 
íanto, y tan ejemplar 5 echóles íu bendición, y bol-
vioícá íu caía. El Corregidor de Granada^ toda ¡a 
demasNoblcza declla tueronacompañando al lu-
rado IuandeVclafco,yáíuhijo FranciícoVclafco 
haíla íu caía. Y fue acción muy decorofa ?y muy jui
ca, y propia de !a Nobleza de los que la ejecutaron, 
Pu?5 hazañas hechas por los Pvcyes de la tierra, 
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enoble^nlosliiiagcs,con quanta mas razan los de-
uc eaoblezcr las qae (e tuzen ea íeryicio de el Rey 
Eterno^Monarca vniLieríal de lcsCicloss y la tier
ra? Siendo affi 5 que la verdadera Nobleza c^fervír a 

Losqacícbolvieronaíus caías, auiendo tocado 
los Roíarios, cintas^ó cordones al cuerpo difanto56 
llenaron alguna flor de las que eftuuicron fobre cU 
fueron coníoUdos,tanca éra,y ta ailentada la opinio 
deíantidad qucdeeltenian 5 todospublicauaaque 
auia hecho mucho fruto con íu doá:nn4 ,;y exem-
pío, y que la vida que hazia era de íanco, que nunca 
ieauían oído palabra©cioíajque fu trato;y conver-
íacioncra con Dios, ü de Dios, y quccl zcloque tUf 
uo de laíalvacion de las almas fue muy grand?,yíus 
penitencias muy grandes, ydeniLichiíf imo rigor, y 
cílolo juran muchos teñigos que defpuesdepufie-
ron en las informaciones que fe hizieron de ordea 
de el lluílnflímofcñcr Obifpo dcTortoía. Y deídc 
entonces para hablar del ñervo de Dios fe entendiaa 
fin nombrarle por íu nombre,con dezir,efto,ó aque 
lio hizo, ó dixo d Cara Santo ,ác luerte, que aunq 
es adito diminuente, y punto menos,de lo que fue
ra llamarle á bocallenaSanto, es ciertpqqe lo ha-* 
zian por la excelencia, y virtud que tuno tan cono-
cida^ejando el hazer cílpparaquandqhSantalgk 
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Vida dtlfítrutíde üios 
fia lo declare. Mas como circunftancia digna de no-
tarfe be quefido advertir aquí el renombre que def-
de luego le dióla voz del Pueblo. Aíli premia Diosa 
fus ficruos, no lolo con los premios eílenciales de 
la eterna vida, íi no con los accidentales de bs hon
ras que gufta íe les den en la tierra^ pues es cierto que 
eftas cambien íuDiuinaMageftad las diípone5ymuc-
uc los animosjy ablanda para efto aun a los masdu-
ros.PodemosdczifdcFiancifcoVelaícoloquenucf-
tragloriofiírimaEípañolaSataTERESADElESVS 
dij o de S.Pedro de Alcántara. D/^^^/^r^/ tor i í í la 
que afsi ftipog?¿*ngear d Ciclo, 

Las alajaspobrcsque el fieruodeDiosdejoen la 
tierra, fe repartieron coaio defpojos triunfales de fu 
YÍtor¡a,cntrelas períonas de mas íupoficion que en
tonces auia en Granada, el Santo Chrifto con que 
murió le cupo al Ilaftriflimo fcñot Ar^obifpoDon 
Gañeran Albanel,el ropón, y elBreuiario allluílrif-
fimo feñor Obifpo de Tortofa , la ímagencita de 
Nucftra Señora déla Mifericordia ,que era íu perpe
tua compañera i le cupo áiu confeflor el Venerable 
Padre IuanToícano,elRoíario al feñor Don Gar-
ciaBrauodeAcuna, Corregidor, á Don Francifco 
Centurión, Marques de Armuña, cupo vna difcipli-
na,yvnaíotana de jerga, la Cruz de puyas que traia 
a! pecho no fe á quien cupo , que py permanece en 
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Francffco VeUfco. ly r 
poder de dos ícñoras principales,Doña LuyíadeRi^ 
bcra, y Doña Maria de Ribera, naturales delaCiu^ 
dad de Baza, los demás filicios/almoadas, y (abanas 
que tuao en la cama, y todo lo que llegó a la cuer
po repartieron los Beneficiados^ Capellanes del (c-
ñor Óbifpo entre fi , y para poder íatisfacer en algo 
la deuocion de los que con exquifuas anfias pedían 
Reliquias, las veítiduras Clericales que fe hallaron 
íuyas, y el bonete,y zanda'ias íc hizicron menudas 
piezas, y con todo cíTo huno muchos quejofos, por 
que no pudieron alcanzar para todos les que peciian. 
El retrato dcl ficruo de Diosqueparauacn poder de 
Franciíeo de la Torre recobró (Ü hermano luán de 
Vclaíco, dándole en cambio algunas de las alafas 
que quedaron en fu cucua ^y eftefe coníervaen fu 
Familia, con la vcacracion que fedeuc. Sus libros 
efpiritualesíe repartieron entre algunos Sacerdotes, 
y hijoseípiritualesíuyos, que los pidieron, quenoi 
huuoneceffidad de venderlos, como ordenaua en íu 
teftaraento, porque fu hermano luán de Velafco 
dió con largueza a los teftamentarios todo lo que 
fue neceílario para cumplir el teftamento ,para los 
gaftos de la ce/a^que íuc mucha la que fe §añó,y vno 
de los entierros m îs lucidos, y acompañados de les 
que íe auian viflo en Granada. Repartió muchos di
neros, para que en los Conventos de ella ícdixeílcn 
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VirUdt!fumo d¿ D k i 
muchas Midas por aqueSja bendita Alma, áplícan-
dcbs de forma , que íi de ellas noiuuieíle ncccííí-
dad, {irvieífcn de aliuio, y íocorro á las animas de 
fas padresj abacios, y difantosde íu familia. Ccnti-
nuofc fa nouenario de Miílas catadas como fe acoí-
tumbra, Y para el cabo de año fe preparo vn túmu
lo muy curiofo, muy aííeado, y Heno de flores, y fru
teros, y cera blanca, y íe hizo conlamcfriiaíolcm-
nidad que el día de la Mida de cuerpo preíentc, aííií-
ciendecombidados todos los íeñores que arriba va 
nombrados, tanto masdcuotos,quanto masnoti-
cioíos(que lo cílauan ya )<de la admirable vida de el 
fiervo deDios. Euc elfiervo dcDios FrancifcoVc-
laico de eftaturapcrfeíla, roftro agradable, y fac
ciones proporcionadas, los ojos verdes, frente cfpa-
cioía, con entradas á loslados, y la nariz en propor
ción, el pelo de color de avellana,que tirana mas á 
negro, vigote, y barba íkmpre rapada, al vio, y for
ma que lo vfan los feñores Canónigos de el Monte 
Santo Ilipulicano de Granada,que fundó, y dotó ?] 

íluílriííí mo Arcobíípo D, Pedro Vaca de Caí-
tro y Qumones, de nunca indeleble, 

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

L A O C A S I O N C O N g V E F V E D E S -
siéhísfta lafípttltü del J¡tm o de Di&s)} fus hall** 

do fié: cuerpo tncormpío \iy co v olar frAgr^n¡c% 
díltgemiós delOrdiriartaacma 

de efio* . 

Ntre las íeñaíes que moralmentc induzen áco^ 
jcmrar la bienauenturan^a de lós que mu« 
rieron.vaa es el ímpiilío gcnml no cíludia* 

do, que cncieade vniueríalmence el coraron de el 
Pueblo, para que aclame aquella Alma poriúfta,y 
coronada calas Gloriofas Eccrnidadcs : efta la tu
no nueilro Franci{co,como fe puede colegir de lo 
que dejamos eícrko en el Capitulo pallado , efta 
vez vniueríal creció canco ^ que obligó ai liaPriííi^ 
mo íeñor Doaluñino AntolinezjObiípo eleíto de 
Torcofaá poner en platica íc hizicíTc infoFmacioa 
autentica de ella 57 de las virtudes que auiaexerci-
tado el fiervo de Dios, propufoíclo al Iluftriííimo 
ícnor Arcobiípo Don Gar^cranAlbancKque lo re
cibió n^üy bien , yauiendo ordenado a {uProtMÍor 
puficííe mano eacflcncgocio que íalicitaiia d íe-
Sor pb.iípo ? que fue elJíromouedoj: » y íoiicicador 



Vid* dd/írruQ de Dios 
ác cauía tan pia, el Ordinario vfando de íu autori
dad proaeyó auto enferma para dlo,y fue llaman
do ante fi tedigos, y examinándolos con mucha 
madurez, y prudencia, qual el ca(o requeria, y def-
puesde concluía íu información la entrcgóaíulluf-
tnííima,para que hvieííe, y loque de auerla leydo 
refultó, fue entrar el dicho íeñor Ar^obifpocn vn 
gran deílco de trasladar el Venerable caerpo de el 
íiervo de Dios a mas honorifíco fepulcro, hazi^ndo 
eícrupalo, de que nadie IcpifaíTc ^aunque fucile el 
Sacerdote quedezia Milla , porque qualquieraque 
bdijeííe en el Altar déla Virgen de laMifericordia 
for^ofamentc lo auia de hazer eftando enterrado á 
la peaña de el dicho Altar. H u o en íu caía íulluí-
triílíma para falir de eftc eícrupulo vna junta deTco-
Íogos,ydelaspcríonasmasgraues,y autorizadas q 
en aquella Era florecian en Granada, y como Dios 
NucftroSeñor,queesdneño deloscora^onés,eracl 
Autor deefle hecho , yelquc auiamouido el de íu 
Iluílriííima , para que faefle U cauía íegunda de él, 
mouió tambienlosde lajü[ica,y todos hablaronta 
en fauor de el íkrvo de Dios, que fiendo affi que no 
eran pallados mas de dos años dcípues de íu muer
te, hecha eíla coníuka, y oidostodoslos pareceres 
de aquellos varones tan do¿tos, que en ella íc halla
ron ifulluftriílima íereíolvióí no ÍQIO de dar licen
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FA-Í nafi o Vda feo. \ ¿rj 
cía para h^zcrla translación de! cuerpo del fiemo de 
Dios, fino de hazerlaélmiímo en períona. Para dar 
feliz principio a eíla (ureíolucionembióá llamar al 
Maeflro Mateo García, Cura de S. Macias,y comu
nicándole el intento que tenia, le mandó que ocul
tamente , con dos, ó tres teíligos Sacerdotes abricf-
k laíepu!tara de el íierno de Dios, y reconocicíTe en 
que citado eftaua el cuerpo ,6 hueflos, y Ic auiíaíTc5 
para qne fegun elqac tuuieflen^e rcfolvicíTc fatraní-
íacion. No tardó mucho el bnenCura en obedecec 
áfu PrdadOjqne fon miiyfaciles,y promptas las obe
diencias, quandoíe proporcionan al güilo de elqu^ 
ha de obedecer , y no le podían mandar al Macñro 
Mateo Garcia cofa que maslofueíle de el (üyo, Prc-
uinoalLicenciadoPcdfoRuyzdc Agüayo,y áDon 
Alonfo de Anaya, Beneficiado de fulgleíia ,yá el L i 
cenciado Andrcs deHamanes,Sacerdote,y Sacrií-
tan, y encerrándole en ella vna noche, preucnidos 
de luzes}y de olores, por íiacaío la fcpulturalostu-' 
uicífc malos,empezaron por fus miímas manos a ca-
bada, y á p<S^sclpucrtas de tierra que huuieron ía^ 
cade de ella, fe coníolaron mucho, porque empezó 
áeípirartan íuaue fragrancia}quc vencía,yíobrepu-
jaua ala de losolores que ellos traían, y empezaron 
á dezir vnos con otros: EJio es cofa de el Ctilo, para 
^^^/¿/se^mf Dieronícpriffviá(acarlaucrra?dcfcm 
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ViJa del fiemo deD'tos 
birázada efla, deícubrierGn la caja, y con gran con-
fiielo de (as almas, y gran ternura de fus ojos, hallaro 
elcuerpó dcl fieruode DiosFranciícoVdaíco,tan 
fano, tan entero, y tan incorrupto, cemo cldia en q 
lo enterraron, y reconocieron muy á lu latisfacion, 
que crael, clqaccípiraua aquel buen olor,y fuaui-
dad fragranté, en nada parecía á ios olores munda-
absdclarnbar,delateiiíclc,ydeela1galia, 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 bolver aca
pare! cuerpo con íu cubierta, como eftaua, pero no 
quificronbolver aecharle tierra, cítala taparon con 
vnas alfofiibras, Y pareciendoles feria delito encu
brir haftala mañana figuicnte, nueua que auia de íer 
de tanto guflo para (u Iluñriílíma, aunque era ya 
muy tarde de la nochc,íe refolvieron de ir todos tres 
juntosáaquella hora,aunque cradcíccmoda, porq 
eñaria ya íu lluflriílíma recogido, ádezirído 5 fue
ron a las caías Arcobifpales, dieron en fus puertas 
golpes desviados, acudiéronlos porttfos,y áeflos 
les obligaródáque fucilen ala Cámara de íu llüñrif-
íinba, y aunque durmicflb le auiíaílen,como eflauan 
allí c! Cura de S. .MatÍ3s,y dos BenefíciadoSjque que
rían hablar áíu Iluñrifiimaíobre cierto negocio de 
importanciaXuego que le dijeron efloáluíluflriffi^ 
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m.i concibió cn fa aicnte'oqaepodijfer'jycongra 
eckndad,y alegría mu idó , que al panto íc los cn^ 
traíTcn ealaqaadra donde eftaua acQftado jhizie-
roalo aíli, y.el heroico Prelado , no les dio lugaral 
prologo de diículpas qae ellos lieuauan eftudiado, 
para pedirte perdón de auerlc inierrumpido clíucño, 
fino que luego que los vio les dixo. Q^e levemos fe* 
ñorts> tejemos luev-ss rjuemas? Entonces cllosfelas 
dieron délo queacabauan de verv y experimentar 
en el cuerpo de el íiervo de Dios, y inGorporado en 
la cama,y enternecido aleólos ojos,y manos alCic-
loparadará laDiuinaMagefladlasgracias, y dixo 
fulluftriííima. Et non dediiítfxníiMm ttittm vide-
re corrtiptto nem. Palabras, que aunque en lo literal 
fe encienden de Chrifto Nueftro Señor3y (uRefurcc-
cioníantiífima» ea lo acomodaticio íc las aplicó fu 
Üuftriíííma en muy buena ocafion áía fiervo. Agra
decióles lareíolucion que tomaron en venir luego 
á deziríelo, diziendo,que aquello no auia fido inter
rumpirle el fueño, fino auer hecho que ¿1 loconti-
miaíte confuauidad, y con gufto. Mandóles, que 
bolvieííen á verle por la mañana,que en ella fe toma
ría reíolucion de lo que íc auia de hazer. Su Iluft rií-
fima quedó muy contcnto,y conoció entoncesjque 
el auer tratad o de lu translación auia fido infpiracio, 
y mouimicnto del Cielo, para que aífiíedcícubrief-

Rrz íc 



ViJít ddfiemo de Dios 
íc aquella {a marauilU en íu fiervo, y el Cura, y los 
Beneficiados íe bolvicron contentiílimosádefcan-
íar en íus cafas, dejémoslos hafta pot" la mañana en 
ellas5y m ¡entras duermen vele la pltmi n. 

Diíputanlos Médicos, fi puede aucr en loscuer^ 
pos difuntos incorrupción que no lea milagroía, ci
to es fi la puede aucr naturala)ente,y concluyen coa 
lus razones, y argumentos de filoíofia ( que no fon 
de cña ocafion el referirlos) que la puede aucr natu-
ralmcnte,ycftoloprucuanccn cauchos exemplares 
de hombresjy mugeres, cuyos cuerpos fe han halla
do incorruptos, no auiendo anido en ellos,digo en 
las animas de los que los poffeycron, virtudes con q 
poderles atribuir cfto á coíaíobrenaturaL No les 
niego laeuidencia, mas replico contra ella dizien-
do,que todoseños tales cuerpos, que aíii han fido 
hallados incorruptos, fiempre ha lido con íu mal 
olor, natural de difuntos, y eílo ha eníeñado la ex
periencia , que aun los cuerpos cmbaliamados, y 
conficionados con lejias aromáticas, y otros mu-
chiílimos olores al cabo de muchos años,cños olo
res buenos fe diííipan, y íe quedan con fu olor natu
ral de difuntos: yo be viílo tres cuerpos dceftos, y 
pudiera nombrar los dueños, y caminando con la 
conciíííonqueefta materia me permite, facodelo 
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F r i feo Velafco. i f | 
íeñadola experiencia, eftasíotnqae todas las incor
rupciones de cuerpos qacfon íobrenataralcsjasíc^ 
ñaUel Cielo , acompañándolas con olor fuaive , y 
con algunas circunílancias, por donde fe conoce 
claramente que no vienen delanataralczaíola,fino 
de la permifiondiaina, que obra contra fueros de 
naturaleza. La cal fe echa íobre los cuerpos» para 
confumirla carney deínudar deelUconbreucdad 
lüshaeííos,y hemos viflo echar cal á porfía íobre al
gunos , y a porfía durar la incorrupción. Diremos a 
ello es obra natural? No lopcrínitela razón»que ci
ta no confíente rebcldias. La otra conclufion que 
faco3 es, que íiempreNueílro Señor permite en íus 
íiervos eñas incorrupciones en íus cuerpos por al-
gunosfines dcíualtiírimaprouidcncia, y culi no es 
general en todos,que muchiííimos Santos ay, y de 
los mas grandes de íulglefia que no han gozado de 
Cilcpriuilegio,nihanneceisitadodeel, y otros ayq 
lo han gozado por tiempo lim:tado,y fe han bueko 
á íu nada, vnos lo han tenido mas tiempo que otros^ 
y en algunos es perpetuo el priuilcgio , de vnos, y 
otrospudieratraer exemphres,de]arclos antiguos^ 
y tracrc breuemence algunos de jos modernos. 

Délos antiguos muy íabido es ej priailegio per-
pctaodeSanFranciícode Aísi^que íe coníerua ia-
corrupto, y cu pie tantosfiglosha^ y en íu dufacion 
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tJMM de!¡¡t'suo de Dios 
llena carmino de dararaíli baila l;i fin cic el aiurrcto. 
E l cuerpo de San Hugo, Obiípo BelÜceaíc \ Monje 
de la Sog.radvi Cartuja , defpaes de quinicncos años 
de fepuiaira fue hallado incorrupto, y co buen olor, w 
fi Nucílro Señor lo permitió para honrar a (o íic ruój 
yqucloviefíen affi tantosObifpos, Arcobifpos, y 
Prelados, como fe hallaron a fu translación 5 como 
diremos, qucfueefto naturalmente? La BeataRc-
íelina, Monja Cartuja, murió el año de 1206. y du
ra íu cuerpo incorrupto hafta el dia de oy, cfparcien-
do mil fragrancias, porque quiío íu DiuinoEipofo 
IESVCHRÍSTO honrar aíli fu pureza , y virgini
dad. A la Beata Caterina Tomaía, Monja Canóni
ca dcSanAguftin3enlaCiudaddeMallorca, halla
ron incorrupto fu cuerpo» y con fuaue olor, y con-
fumidas, ygafladas ]as veíliduras intericrcsjlas ta
blas de la caja en que la pufieron podridas, y coníu-
midas,cnfolosrrcsañosqucauiaqueertauadebajo 
ds tierra 5 de íuerec, que para fu translación fuene-
ceíTarioveftirladc nucuo. La corrupción de las ta
blas, y de los vellidos fue natural $ pero quien duda
ra, que el no auerpaílado eftaá aquel bendito cuer
po fue, porque fe lo prohibió Nucílro Señor? En vi
da auia preuenido eña bendita Virgen a fus Monjas, 
que quando la enterrafkn no le puíieííen velo negro. 
£ íh iua con cftc cuidado las que compuficron fu 
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FtAfHtfco Vela feo. 
virginal cuerpo, y permitióNucñro Señor que fe les 
olvidaíle 3 y aili iVpufieron velo negro, eftc cenia 
humi Jad dc la cal 9 y agua que le echaron encima 
transfundió íu tinta} y le palo e!tüftro vn poco |e-
ñido,y aííi quedó vn poco morena? como dizeque 
loeslacCpcía enloscancaresjpcro heraiofa, y mas 
marauilíofa con e(lo,porquc »iííifc acordaron lue
go de lo que dlaauia cncargadojdequeno le pufief-
ícn velo negro, como allalosDifcipulosdeCHRIS-
T O dcípucs de fu Sagrada Muerte, fe acordaron, y 
cnteadieron, que viuiendo áuia hablado del tem
plo de íu mifmo cuerpo facratiíIímo^PermitioDios 
qje {econfumieíTcn las vefliduras con la cal, para 
que en eñe virginal cuerpo fe vicíTe, y notaflc vna 
coflüla que le auia quebrado el Demonio en vida» 
precipitándola fobre vna arca, que quando lo era no 
íe le parecía^ lo fabian muy pocos,y en eña íiuranf-
lacion fue vifta de codos, porque quiío el íeñor que 
quedalíe feñal, y memoria dcípucs de muerta, de lo 
que por íuamorauia padecido en vida. Leafc al Ve
nerable PadreDon Bartolomé Valperga,Gartujo,en 
íuvida. 

En t i Nueuo ReynodcGranada^de las Indias Oc
cidentales en la Villade Ley vajdeldiftrito de laCiu-
dad de SantaFc deBogota^con porfía repetida echa
ron por tr^sve¿es cal, y agua íobre el cuerpo de el 
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P l d í itlfícrvo Je Dios 
Vcncíable Ac^obifpo DonBcrnardíno de Almanfn, 
y Dios Nueñro Se^orque queriaque cntraííe en U 

i Vi lb de Madrid incorrupto, y con íu^ue olor,)- fra
grancia, vencióla porfiadclos hombres,yla aclini-
dad déla cal, para que {c viciTe la orejaderecha in-
corriipca(como lo demás del cuerpoj en que íe auia 
herrado porEfcIauo de la Reyná de los A ngelesM A -̂
RIA SANTISSIMA. Padeciócrtc Prelado muchas 
pcrfecucionesca defenfa de la juriídicion Eclefiaf-
cica, y honró Dios {u cuerpo con incorrupción , y 
fuaue olor, para convencerá los que leauian per-
feguido, que encípaciodc quatro meíes que eíhi-
uo patente á todos en las caías delDoúrorDonFcr-
nando Fernandez de Vakn<juela , que lo trujo k h 
Villadc Madrid áíuConventodeIESVS3MARlA, 
IOSEPH. Conocieron íu error,y ya que nole pu
dieron pedir perdanviuo,fe lo pedían cüfuntOjarro-
dillandcfc a íuspies, y beíandoíeloscon lagrimas. 
Leafe {uHiftoriacícrica porclBachillcrD.Pedro de 
SoIÍ3,yVaIencaela. 

El venerable cuerpo de el Iluft riíTimo fefíorDon 
InandePalafox y Mendoza,digniísimoObiípo de 
Gima, y de vn Capelo, y aun de la SupremaTiara, q 
nos ha dado paño con íueloquenciapara veftirefta 
Hiñoria,pwidcci6 taivibicn muchas, ygrauesperíe-
cuciones por la jurifdicion £clcfiaftica, y le ha hon
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Francifco Vdafcó. i $ i 
radoHucftróScñorcQnláiíKP.ffupap^ 
rLeafc íu Coroniílael Rc^fre^diífimojFaát? Apíó-
•.níoEofcndi, en laHiíloTÍadc í u vid a <: a n ad m i r abfc-
mente efcnta.HalUíe cfto enUvíegundaimpreííion 
que fe hizo de ella, que en lapriaiera aun no fe aüia 
viftoeftc prodigio. 

.En-laCiudaid.;deGíanad;a,v €ó:clCpBTcnto.4tU 
- Ordeade láSantiíGniaTrihídád,, .JL'cdcmpcioordc 
CautiuoSjhaziendo vna obra fóf^oía en íu Coro á 6, 
de Mayo de el año paílado de rn. fue deÍGubicrta el 
arca en que eílaua enterrado elYeneráble 
el IlufliuflímoícnorDonFrAyLuyi Ronquillo 
po deCordouaíReligibíodc ta n\¡(ma Qrden,y Q-
biípodcCartajcnadelndiaSjy auiendo eñado llena 
decaldeíde 16.de Nouiembre del año de 1642. en 
que murió, haftael punto caque íc deícabrió , fue 
hallado íu cuerpo incorrupto^ con olor íuaue ? >y n(Q 
le injurióla cal, ni aun lo$ pelos de la cabeza^y b^rba, 
ni las veñiduras auian padecido cofrupcion alguna, 
con talmaraailla^uelasintcriorcsdelanade] Abito 
de íu Orden, que por G mifmas engendran pol illa, y 
le coníumcnjy defpedazán de ella, tambiea (ele ha-
liaron Tanas. De orden de el feñór Prouiípr de aqud 
Ar^cbirpado dio fee, y teftimonio de ello, el Dcítoc 
DonIaanCarrillodeRueda,FiícalGcnefaldeé^coh 
affiñenciadcquacrQ Notarios,que dierô n̂ fee,y tef-

Ss timo-i 
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Vtda del fwao de 7)¡os 
timonio autentico de todo f y aüiendo cftadd vn 
año entero fuera de el íepulcro fe confervó con la 
mifniaincorrupcion,y fragrancia que de fi exhala, 
ia qualeflá comunicadaá todas fus vcñiduraSíy haí-
ta la miíma cal con que eftaua cubierto el cuerpo 
quedó c on e (le olor, y muy blanca. Eítuuo eñe V e
nerable cuerpo con pcrmiíílon del Ordinario puef-
to de maniificftoal pueblo en Vfla Capilla de fu Con
vento de la SantiíEma Tnnidad?en vn túmulo muy 
decente,y adornado,yacompanadofiemprc de mu
chas antorchas de cera blanca , fin ícr neceíTarios 
perfumes, y olores, porque el que de fi cxhalauael 
cuerpo confortaua los (émidos, y confolaua las al
mas. Eíluuo aífi deídc d Domingo en la tarde de el 
mes de Adayo de el año paílado, haña el dia de la Af-
cenfion. Concurriónumerofiílímo pueblo averie, 
y venerarle en todo cíle tiempo, tocando Roíanos, 
y cintas acl, y lleuando por Reliquias aun los polvos 
de la cal que cñuuofcbre fu cuerpo. lucuesá 12.de 
Abril de el año de 74. por orden, y mandato del Rc-
ucfcndiílimo Padre MaeflroFr.SebaílianCarrcto, 
Pfouincial déla Prouincia de Andaluziade lamif-
maOrden(íujeioquepor fus rcleuantesprendas, y 
gracia en lapredicacien, esmcrcccdor de aias a l u 
dignidad)íc hizo vn honorifico íepulcro en vnaCa-
pilUde Ulglcfiadc íu Conyemo, que fe intitula del 
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S3ntoChriftoCrucificado,y enel Iccolocárcm ci
te dia , firviendo la mi(ma cajaen queauia eftado 
encerrado tantos años, por cftar la madera can ia-
corrupta 5 como fi la acabaílen de cortar de el árbol: 
aforráronla de nucuo por de dentro, y por fuera 5 y 
al cuerpo le viñicron nucuo Pontifical, porque el q 
antes tenía,aunque tambicnincorrupto, íehizoti-
ras, y menudos pedazos, para íatisf acer a los que pe
dían R.cliquias,y algunos las tomaron ellos mifmos, 
EftePrelado fue caüiííimcy gran liaiofnero,y tuuo, 
y ejercito virtudes muy heroícas,y quiíoNucftro Se
ñor honrarle aílijpara que eftas no (e olvidaíTen.Dcf-
cubrir fu incorrupción quando menos nadie la prĉ -
íumia,ni imaginaua, fue obra fuya para diípertará 
los dormidos5 porque ya fe trata de eferiuir íu yida, 
y las marauillas qucobrodcípucsdedeícubíeftofíii 
cuerpo, Nucftro Señor por fu medio,qae ha fta cftar 
autenticadas,aunque tengo noticias, depropofico 
meabftengodecllas. 

Bolvamosde cí}a digreífioo,que; juzgo no ha de 
íerinfru¿tuofa,á ver al Cura de S. Matias,y los Be-
neficiadosque han diípcrtado ya ,y van a ver lo que 
Ies ordena el Iluñrifsimofcñor Ar<¿obiípo de Grana
da. Recibiólos fulluílrifsimamuy alegre, y regozi-
jado , agradeciéndoles la buena noche que le auian 
dado, ¿Jaeaiinqaetn toda ella no hedormtdv{á\xo 
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Vida del fiemo de Diós 
fu Iluftrifsima) l* hepajfado alegre, J dandográcias 
a NtteftfoSenorqae afstjabe honrara fas fiemos. 
JViirahtlis Detés tn fanífufais. Eftuuo come buen 
Paflor lleno de efpíritual alegría, y derramando la
grimas deconfolacion,y contento, en cenfiderar 
como honraría Dios en el Cielo aquella oreja luya, 
que aísi honraua en la tierra.Ya tenia rcúaclto (u Huí-
triísimale que íeauiadehazer, y aunque auia dado 
fec^ crédito á tales^ tan abonados tcfligps que 1c 
cñfeñaron á fu Iluftriísima las manos, aún olorofas 
de aucr tocado el cuerpo del fiervodeDiosJes orde-
m , que con el íeerctopoísible fucíTcn,ylc facaílen 
de l í fcpulcura donde lo auian dejado, y [o pufieííen 
cnlalgleriaeo parte dcccntCjdondc lepud 
y tratar íu ProuiforjNotarioSjMedicoSjy Cirujanos, 
^icqueria íej untad en alli para verificar mejor la in-
cprrupcipn > y que hecha efta diligencia prouecria 
auto en forma para la translación, que el la queria 
hazer;ycbiíear,qaeáaifaria. Coneílo febolvieron 
el Cura , y jos Beneficiados á obedecer á íu Iluftrif-
fima. 

Y pâ a cumplirlo que les auia ordenado, hiziero 
poner en laIglefia vn túmulo déla altura convenien 
te,paraycr,yrrat3r e! cuerpo, y lo cubrieron detcr« 
ciapelosearmefieSjy pufieronenélvnas ricasalmoa 
das y y [obre ellas colocaron el cuerpo de el fiervo de 
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Franci/co V i l afeo, i¿2 
Dios qae íacaron dclaGaja tan flexible, y tratable, 
eomó quandole metieron en ella, rodeáronle de lu-
zcs, aunque codo eñoío ejecucáron a puertas cerra
das, conforme el ordendeíü íluftriísitna, a quien 
dieron auiío luego. Y luegc, vinieron {uProuifoTjy 
Nocario3,y con ellos los Doctores Ga]dcron3y Gaí-
parRodciguez5yeLDQ¿tor Gcuallos, Médicos, y vn 
famoíoCirujanoJUmado Fulanode Villalta,y vn 
EícriuanoRealdc íuMageftad. Todos eflos fe halla
ron prcícnccs, fin los teñigos que deípuesdiré a la 
vifla del cuerpo que íe deícübrió codo con ]a decen
cia deuida,y entonces fuequando primero íc puíie-
ronen publico,y(e vieron, y admiraron aqtaellas le
tras auiertasá faja de lanceta , que dezian , IESVS, 
M A R I A , IOSEPH, can anchas como el dedo, fo-
breel corvi9on,ylostresclauoseonque íeauiaher
rado porfu EfclauG,yyodifcurro , quepor cftodif-
puío laDiuinaMageñad(queno hazeeoíaocioía, 
y fruftranea) que cfluuiefleei cuerpo incorrupco^pa-
ra que fe vieík Epitafio tan Diuino, qae no merecía 
fer horrado de la putrefacción mortal. Hizieron los 
Médicos, y el Cirujano todas las diligencias que de 
oficio deuian hazer, regiftrando báñalos emunc-
torios, y partes que primero fe corrompen, y le halla-
roa {ano,y entero en todo fueaerpo, finprincipio>ni 
íeñaldecorrupcion^antescon vnolortaníragrante 
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Vida MI¡¡erao de Dios 
<pc ño íabian á que compararle, y Alonío de el Caí-
tillo 3 que era elEleriuano Real que entrócon cllosa 
dar feedeloqae (chazia, hizo otra diligencia que 
elios no auian advertido, efla fae, que íac óde ía cí-
criuania el cuchillo de cortar plumas, y en la parte 
que 1c pareció cortólacarnc,ydizeen(udepoIkio, 
que hizo con juramento 3 que apareció la carne co
lorada, pero enjuta fin huínor alguno. Hallaronífe 
por teñigos de todo cito, que lo vieron, y lo palpa
ron, demás deelCura, y los Beneficiados , Don An
tonio de Buflamante, Don Andrés Portel de Sala-
blanca * DonFranciícoFcrnandezZapata, Venti-
quatrode la Ciudad, Don Alonío Zapata, Cauallc-
ro de el Abito de Santiago, y Don Fernando Teruel 
deLoarte. Todos lospreíentestiernos,y deuotos, 
y mouidos á daráDios mil alaban^de lo que vian, 
y tocauan con fus manos. Hecha efta función , los 

Médicos,y Girujanodeclararoncnforma, y 
convinieron en qucla incorrupción 

de cfte cuerpo era miU-
groía, 

***** 
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C A P I T V L O 
•».:(> BbétifiTD^fi&ooíugnistófcifioft^i bis 
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 fier Í§Q df Dtos amas honori^cafs-
pukrQ>Epit*pa que tnclfc pufo. 

Cabada la función que dejamos eícrita ,fue cf 
íeñor Proniíor á dar quenca de ella a íu lluf-
triíTinu ,y halla nd o en los autos, y depofi-

cioncsdclosMcdicoSjyCirujanOjaiintnasdc loque 
le auian dicho los Beneficiados^ Gura dcSJvlatias, 
rcíolvió hazer la translación del cucfpo de el fiervo; 
de Dios amashonorificolugar,y paradifcurrirqual 
ícriaefte» embioá Uamaral Macftrp Maceo Garcia, 
y controucrcido clpunto ícjjalló,qucel masheno-
rifico lugar dcialglcfia era al ladodeclEuangclio^ 
y aíli Iq cometió íu Iluflriilimala dirpoficion de el 
nicho, y ícñald dia para la translación, y le di) o al di
cho Cura acudicíle á fu Majordomo por todos los 
diuerosquefucíícn neceflarios para lacera^ demás 
gañosqueíeofreciclTeneala materia,que el le daria 
.ordcn>para que con promptitud acudicííe^ y advir-
tiendolc queguftauadeque lalglefia ícadornaíIe3.y 
íe hizieíTe va túmulo u n oftentofo como íucapa-



V i Ja d d Q de Dios 
negocio,eflaua roto pormilpartes, porque como 
auian concurrido tantos á el , y qpdos auian falicio 
ada3Írados,no aula ángulo de calje en Granada que 
nofehablaííc de el, yaílino íe apartó el buen Cura 
dclaprefenciadeíulluftriílima/intraerliccncia íu-
ya, para poner el cuerpo de el íiervo de Dios de ma-
nificfto,paraque todoslc pudicílen ver,yalabaílcn 
a fuDiuina Mageftad que aíli ic auia horirado. A brio-
íe5pucs,la Iglefia de S. Matías, y fue tanto el concur-
ío de la gente que acudió a ver aquella marauilh, q 
paraque virosa otros no íe atropeilaflen, y ahog.\(-
íen íue neccílario atufarles que auia de eftar deícu-
bierto tres,u quatro dias,qac íeeonformaíTcn,y fe 
dieíícn lugar vnos á otros, Auiafe preucnido en la 
Jglefia vna reja de madera, con dos puertas, vna por 
donde fueííe entnndo la gente , y otra por donde 
fucileíaliendo,porqué ano auer auido eñe ordcnf 
huuiera auido mucha confuífion, porque fue inu-
merablc el concurfo de gente que éftc primer dia 
entró á venerar, y ver elcuerpodeelíiervode Dios, 
ya leer aquellas letras que tenia eferitasfobre el co-
racon, y á quatro Sacerdotesque leaílíflian nó les 
vagauan lasiiianos,tocando á ellas los Re farios,las 
cintasj colonias, y medallas que les ofrecía ladcuo-
cion de los fieles que concuri:ian>faliendo todos edi
ficados, compungidos,y dcuotos,y admirados de e{ 
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Ftémi fco Vel¿tfc0> 16$ 
buen olor qac ckricxhalaua el cuerpo ̂ qaal auiafi-
do el dclas virtudes de la benditaAlma que le habi-
tÓ5quc ferenouaron todasentonces en la memoria 
de losquele vian difunto,ylccoaocicronviuoiy fi 
las noticias de que íc ba formado efle Libro íc re
cogieran entonces, fuera de vn volumen muy ere-
cido3mas todo lo coníumCjy borrad tiempo,y eñe 
duro frangente no íe remedia fi no es con el papel, ̂  
la pluma. 

Todo e! dia enteró duró cfta función de coícñar-' 
le al Pueblo, reniudandoíepor turnos los Sacerdo
tes que 1c aífiñian, y no faltando concurfo de ellos 
que lo pretendían5 vicronle de todos íexos, y eda
des, que anadie fe pudo negar la entrada. A la no
che, ya qae la gente {c auia íoíícgado, y cerrado la 
Iglcfia, vinodcíccreto con fus Capellanes,y pajes ei 
IluftriífimoAr^obifpo,qiie como amó tanto al fier-
vo de Dios,y tuuo ián altiffimo concepto ip íu ían-
cidad , como quien la auia experimentado en mu
chas cofas muy granes que en vida le encomendó^ 
eílaua ya impaciente en la tardanza de no venir á 
vercon(usojos,loquetantosleauiandicho,nopor 
que dudafle, como Santo Tomas, fi no porque éí 
cambien le queria venerar, y no lo hazia en publico, 
poefer perfona tanpublica,y por el tiento que en ci
tas matcnas deuen tener los Prelados 
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¡Sida delfíemo ie Dios 
ccndidasfcio eníeñaronvyíulluftriíííma enterneció 
do 1c beso el eoracon qne tanto auia ardido en el 
amor de IESVS, M A R I A , IOSEPH, y en premio 
íe k auian coníervado incorrupto, dijole fu Iluftrif-
íima vn rcfponfo, los Capellanes, y pajes de iu Iluí-
triííímale befaron los pies, y tocaron.alcuerpG ías 
Roíarios,y le oyeron dezir áfu Iluftriílima repetidas 
yezes: A htien amtao.a huenamigOyComofeosíft^e 
el aucrfemido a buen amo* dtchofo vosquefuptftas 
agradarle. Bolvioíe fuIluñriíííma muyguíloío afu 
Palacio,ymas enpeñado en honrar alficruo deDios, 
pues embio luego vn recaudo con íu Camarero ma 
yor al mayor Predicador que entonces auia cnGra-
nada,para que íe preuinieíTc3que auia de predicaren 
fu translación, porque leharia en ello gran güilo. 
Quien feacfte lo direniosdefpues,quando llegue la 
hora del fermon. Ponderemos aqui, y dejémoslo en 
iBemoriaá los figlos venideroslos cuidados,y.aten-
ciones de eñe Principe 9 fupo que el Jurado luán de 
Velaíco,hermano doel ficruo de Dios,eft aua aufen-
£e,y como tal ignorante de lo que paííaua en Grana
da, y le hizo dcípachar vn proprio afus haziendas de 
Guejima, donde eílaua,en donde le dieron auiío de 
lofucedido, ydcpartedeíulluñriírimalecombida-
ron á que viniefle a ha laríe a la translación del cuer-
pode íu Santo hermano : y es de advertir, que efle 
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atufo no fue para que yinijeííe a gaílar eti ell^porquc 
ni vníolo real lexoñb^quc todo quantogaftfo íehi~ 
zo,defdelGmink?no alomaximojo pagó fu Iluf-
criífimaconlargacza,yprodigalidadyhattaenabiar 
caja nucua, aforrada por de dentro , y fuera en laaia 
de plata, congaloncsdcoi'o5y Qrnamentonucuo de 
la miímalama blanca, paraqueviñieílende nueuo 
el cuerpo, porque el ornamentajy v^íliduras que fa-
có de la fcpulturaíolo auianUeuado á tiras,y á peda-
zos / in bañar defénía humana para ello5porque la de-
uocion en eflasocafiones es muy acreuida. 

Segundo, y tercerodiaefluuo patente el cuerpo 
del fiervo de Dios, guardando la miíma forma en 
cnfeñarle al Puebloque el primero, pero c o m o la 
Ciudad de Granad a es tan populofa, aun no fue fu-
ficiente tiempepara que todos le vicflen,aunque en 
tod os tres dias no fe deíocupaua la Iglefia de gent^ 
dcfde la mañana hafla la noche, vnos que encrauan, 
y otros queíaliande ver aquel prodigio, y todos de. 
befar los pies al cuerpo deelfiervo, y Sacerdote de 
üiosFranciíeo'V^laíco^quienDiosNaeñroSepof 
difpufo le honraíTen afli en la tierra , por auer fido 
compañero de vn alma,que tanto á íuDiuinaMwi-
geftad agradósfiendo en lo Diuino mas atenía,cn lo 
humano mas piadofa, en lo perfeüro mas cabal j en 
los trabajos mas confiante, en los akcl:os de tierra 
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*Dtd4ddjiituo de Dios 
mas deshecha, en el zclo délas almas masardientc>, 
en la d i fc ip l ina , y caftigo de el m i ímo cuerpo mas 
ícucra,cn los procedimientos mas juflajquc enaque 
lia Era fe pudo hallar. Eftasveneraciones3eíhs acla
maciones publicas, y comunes no las alcancan los 
Rcyes^ r inc ipcs^ iMonarcaS jn i l os tr iuníosdePó-
peyó, ni las victorias contra lugurta de M a r i o , a les 
humildes,abat idos, y atribulados, alos quepor fu 
amor íe aniquilaron, íe empobrecieron, y arrobina
ron tanto como íuf iervo Franciíco. Las dilpone 
D i o s , como quiere, yquando quiere. Ya lo hemos 
v i ñ o , no neccílkamosde mas cxcmplar, y de m u 
chos cftan l lenashsHi(loriasDiuinas3quc aun reco
piladas en rcíumpta íormaran muchos t o m o s , no 
quiero ícr peíado á m isLe to rcs , vamos á fu traní-
|ac ion. 

E l d i a 18.de Abri l? en que f ízala Iglefia de San 
ElcutcriOjObifpOiCñauafcñalado para cña función, 
y quando cftc amaneció eñaua ya toda la Iglefia de 
S.Mat ias colgada de tafetanes, y terciopelos, con 
mucho aííco,y curiofidad,yen mediodeellaeftaua 
vn túmulo fabricado, en que parece íe deíveló la ar-
qui teí tura, y el ingenio, y a cuyo adorno í lrvió toda 
laprimauera coníus flores, porque tuvo infinitas, y 
gran numero de velas,y hachas de cera bbnca,todas 
£n eandelerqs,y blandoacsdc plata,y íobre lo al tó 
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de el túmulo, que de arriba á bajo cfluuo veñido de 
terc¡opelos,y carmefics, ydifercticiadasfusgradas, 
con mazeteros de florcs?y pebeteros de plata, ama
neció colocada la vrnade el cuerpo de c] íiervo de 
Dios, en tanta altura, que ya no íe podía diuiíar fi no 
es ella fola, Al clamord¿ lascampanas de la Cate
dral correípondió dde todas las Parroquias de la 
Ciudad, y con fu feñal fueron viniendo loscombi-
dados de íu Iluñriílíma, que fueron los figaientes, 
íuCabildoEclefiaflico por Cabildo, y la Ciudad de 
Granada confü CabczajporCiudad, y la Vniuerfi-
dad de ios Beneficiados, y quancosGrandcs3y Seño
res fe hallauan ala (azon en Granada, con quien la 
mucha cortcíia de íu Iluflriífima juzgo íer preciffa 
cíla atención. A los demás combidó la fama de el 
grandcPredicador,y lanoucdaddela acción,tanta 
era la gente que concurrió, que no cupo en la Igle-
tu, y quando vino fu Iluflriílima no tenia per donde 
entrar,lcgun todo cñaua tupido, y cerrado de mu
chedumbre, la qual íc diuidio haziendok calle,y da-
dolc muchosparabienes,y aclamaciones, porque 
aífi honraua al Cura Santo. Permiu clCielo lede-
zun las mugeres,que affi honrenáV^S.ruñriííima 
quando Diosle lleue al Ciclo,comoV,S.ahonrado, 
y honraáeííeSanto,QueyalcdaaalaDiuinaMagcí-
tad parte de premio en eñas yozcs,y aplauícs. 
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• Luego que entró fu llaflriífima empezaron los 
Oficios, y la MiíTa, con muy acordada muíica , que 
la dijo el íeñor Obifpo deTortofa, con Diácono, y 
Siibdiacono,y grande folemnidad. Ya fe llega el tic-
po de (aber quien era efts predicador tan grande,^ 
he aguardado a dezirlo haña el tiempo del Sermón, 
porque faltando eñe, fupla h falta tan grandefolo 
el nombrarle. Fiaes^uieSjelMaeflrodelos Predica-
doreS)elReuerendiííimoradreMaeftroFr.Horten-
íio Félix PardVÍcino, Prouincialqaefae vna}y otra 
vez delaProuincia deCaflilla, León ,y Nauarra,y 
otras dos Vificador General dclade Andaluzia,del 
Ord^nde laSanciíIimaTrinidad, Redempcion de 
Cautiuos.y Predicador de las dos Católicas Mageí-
tadeSjFehpeTercero^ C^narto. A cíle tan rclcuan-
teíuieto, queálafazon íchallaua en Granada auia 
encomendado íuIluftriíIimaelScrmondelaTranf-
lacion de el cuerpo de el fiervo de Dios, el fue elque 
lopredicó3nohc menefterdezirmasj íolo advertir 
Vna obíervacion curióla, y es,que á las honras de la 
hija, nieta, viznieta, tia,prima,de las Católicas,y 
ChriftianiíTinaasMageñadesJaSereniíIimalnfanta, 
Monja de las Deícal^as Reales, Sor Margarita de 
Auftria j cuyas virtudes celebraron los Pontífices, 
Gregorio X I V . Clemente VIII. Gregorio X V . y 
Vrbano VIIL predicó efteReuerendiííimo Padre, 
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comólo advierte elReuerendiííimoPadrcFr.Fran-
cifco de Arcos,en laHiñoriade clRcuerendiífimo 
Padre Fray Simón dé Rojas, fol.186. con adverten-
cia,deque eclebrandoíc las exequias de la Sant.^por 
cípacio denueue düs3y concurrienda a elias todas 
las Religiones,no huuo otroSermon finofue clde 
el Reuerendillimo Padre Maeftro Fr. Hortenfio, 
Digo yo, que la cauía de eño feria , porque el luyo 
bailó por muchos5 y mi obfervacion es,que irajeílc 
Dios Ñucflro Señora efte fujetoque predicó á las 
honras de vnaSanta qaedepoficauan, para que pre-
dicaíle alas honras de vn varón Santo que traslada-
uan. De aqui puede colegir mi Letor, qué cal (cria 
el Sermón, y como defempeñaria al Uuftriísimo fe-
ñor Ar^obiípoque fe lo encomendó. A mi laftima 
grande me cauía de no tenerle, porque fuera la joya 
mas preciofa que yo engañara en eñaHifloria. Siá 
alguno le parece que excedo en lo que digo,remito-
le a las obrasque de eñe Angular varón cftan imprcí-
fas,qucellasle defengañarande tai aprehenfion. 

Acabado clSermon , y Milla íe bajólaVrna en 
que cñaua el cuerpo de el fiemo de Dios,por manos 
de Sacerdotes, que con fus (obrepellizes eñaaan 
prcuenidos.parael cafo, y quien primero aplicó las 
íuyas áellajueel IluñriísimoícñorAr^obiípo,lue
go los íeñores Preuendados de fu lluflriísimoCa-
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bildcy todaseflaslcllcuaron al nichoíennbdcquc 
ya eftauaccn decencia difpuefto5y eflcíe cerrólue-
go3con va marmol, en quien íc lée la figuienteiní-
ci'ipcion. 
AQVI YAZE EL LICENCIADO FRANCISCO 
V EL ASCO, CVRA QVEFVE DE ESTA SAN
TA IGLESIA , EL QVAL POR LA SANTI-
DAD , Y VIDA EXEMPLAR CON QVE VI
VIO, FVE TRASLADADO A ESTE LVGAR, 
PARA MEN40RIA OESVS VIRTVDES, Y 
EXEMPLO DE LOS FIELES. MVRIO EN 6. 
DE SETIEMBRE DE 1622. Y SETRASEADO 

EN 18. DE ABRIL DE 1624. 
Corto Í y breuc Epitafio,fi bienconaprchcnííuo,fi 
fuera eneftosticmpoSíquc ay ingenios tan floridos 
en la Ciudad de Granada, mas viueza, y mas afleo^ 
curiofidad tuaicra. Venerémosla antigüedad. 

La función íe concluyó con mucho coníuelo de 
los qac fe hallaron prefentes á ella , y con muchos 
parabienes que fu llaílriísima,y todos aqaellos(cño 
res dieren a tu hermano el lurado luán de Velafco, 
y a fu {obriao Franciíco Vclafco,quc no ya de luccíi 
no degalaauian aísiftidoaclla \ i% quienes llenaron 

acompañando haftaía cafa muchos íeñores, 
Caualleros, Eclcfiafiicos, 

yíCGularcts, 
C A P Í 
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C A P I T V L O X X V I J 

TESTIMONIOS E N FAVOR DE LA 
fanttd^d.y virtud de elfertsojt DiosFramifi* 

faUfio >J Aatores que efcriuitfen 
ff§ vid*, 

DE propofito dejo de hazer áqui rccapitulacioni 
de todas las virtudes de cftc heroyeo V a r o 
contra la coñumbre de los Coronif tas, pot 

que losquc huuierenleido hafta aqui ,Us avran v i í -
to cíparcidas^ aun repartidas en todas fus acciones, 
yíuceííosdefavida» yporque paraaucrdedifinirlas 
nada diré de nucuo que nocfte dicho$ y aííi quiere^ 
en ef teCapicuIcqQeesclv l t imo^oncr los te f l ime-
niosque he dc(cubierto,en que {e ha coníeryado la 
fama de (a virtud heroyea , y el principal es, que e l 
Rcucrendi í l ímo, y ya Venerable Padre F t luán d ^ 
Lieuanasde la EfcIarecida Orden de Predicadores, 
VaronjCuyo encambrado cípiritufuc nvuy conoci- . 
do, no íolo en la Ciudad de Granada, fi no en otras 
muchas Ciud ades, y Lugares de Eípaña, y dequ iea 
fe podía eferiuir la rga , y no infruduoía Co ren ¡ca¿ 
citando para morir no tuuo pcríona rriasdc íufat i í r 
facion a quien encargarla Mayordomia de la dcuo-í 

V v tiísi-i 



V U a ddfamode Dios 
tíisima Cofradía que auia inílituido, y fomentado 
en fu RealjConvento de Santa Cruz, y aíE embió á 
lUcnar al ficrvo de Dios, y por (u amor le pidió, que 
la exercieíle,y acetándola Franciíco por eñe mifmo 
amor je echó fu bendición aquel Bendito Padre an
tes de partiríe ala Gloria, como píamente fe cree, 
coligiéndolo de (u fanta vida, y dichoía muerte, an
tes déla qu al quiíoteñificardela virtuddee] fiervo 
de Dios, eacomendandokla coía que él dejaua de 
mas cuidado, que era aquella íanta Cofradia Ejer
cito el oficio de /vlayordomode ella nueñro Fran
ciíco por algunas añoSíCon gran íatisfacion,yapro-
ucchamiento eípiritual de los Cofrades de ella , y 
aunque la renunció,porquc no íe daua mano con las 
obligaciones de fu Curato, en que era tan puntual, 
no por ello dejo de acudir á licuar íobre fqs hom
bros las andas de el Niño IESVS que íacanlos Co
frades en proceíííon cada fegundo Domingo de el 
mes. Eñáua tan abraíado de amor de efleDiuino 
Señor, que el amorquetuuo á IESVS, fue la fuente, 
y origcndeíuperfeuerancia.Para alcanzar eíle amor 
perfedamente íc ordenaron, y encaminaron íus pe
nitencias, fusoracionesjmcditacionesjyfacrificios, 
y losejercicios de caridad que hemos eícrito,y otrps' 
muebos que nos encubrió la tenacidad de íu filen-
do . Con íu amado IESVS hablaua á todas horas, 

como 



F r a nüfc o ffilafc a, i q o 
comopivdicra á m v« amigo t k x m m c m c amado, 
por mtdio de las jaculatorias. ActmrGdaua íuamor 
a todas las criaturas, publicataatn todas partes fas 
grandevas, las dulcuras de í a Dafpflimo Nombre, 
era en efto vn feguado San Bernardo , callaua con 
hurbildad profunda fus íauores,graaaua eníucora
ron íus palabras,fus accioncs^unombrCjíus acotes, 
fu Cruz, fus clauos,íus llagas. Haziaíe en quanto po-
dia íu ícmejante, traíale íobreíu carne>padecien
do trabajos,dolorcs,afrentas, noíolo conpacicn^ 
cia,fino con alegría. Eftaeraladeaockm deFran-
ciíco Vclalco con íu amado IESVS, y efto lo íabía 
muy bien el Venerable Padre Fr. luán de Lícuana, 
qucle auiaconfeffadomuchas vezes, y comunica
do muchas cofas de íu efpíritu. Luego con mucha 
razón, y juilas cauías le cícogió por Mayordomo 
de la Cofradía dcIESVS,porque íabía como Ic ama-
ua, y deaqui también podemos colegirla finezaja 
puntaal¡dad,dcuocioníy cuidado con qucícrviriah 
Mayordomíadequicfltato amaua,y por cuyo amor 
anfiaua. 

Otro teftimonio de la fama de fu íantidad,y vir
tud, es vna lamina pequeña de íu retrato, que hizo 
abrir vn denoto fuyo, cuyo nombre ignoroÍ efláel 
Cervo deDios arrodillado delant e de vn SancoChrií-
to, como pidiendo perdón dcfusculpas^y al pie de 

V V 2 la 



Fida dcl fiemo dt T>ios 
ía dichalamina, que es menor que de quarnlla, cflá 
imprcfloel A¿to de Concricion que cícriuimosen 
el Capitulo de fu converfion ,7 íe han hecho varias 
imprefsiones de ella, y de el Avfto de Contrición, di-
fundicndoícenla Ciudad deGranadajíu Comarca, 
y otras Ciudades :y áefte papel comunmente le in-
ticulauafl,y bafcauan porcl AcTtode Contrición de 
c\ Cura Santo de Granada,quc es manifieña íeña! de 
el creditey opinión que tuuieron de íu fantidad,aun 
íe hallan cñ©* papeles impreíTos, aunque la lamina 
con ícrdebroace la ha dcíaparccidocl tiempo. 

En el Diurno Horario de el Reuercndiííinio, y ya 
Venerable Padre Don Frahciíco de Loayfa y Cha-
ues^ Monje déla Real Cafa deia Cartuja de Santa 
Maria del Paular, vno de los íujetos mas ventajoíbs 
eníangre/ietras, y virtud que ha tenido aquella Re al 
Cafa, y que fue dos vezes Prior de ella, y de la de Xc -
rez de la Frontera, y de la Cartuja de Santa Maria de; 
lasCueuas de Seuilla otrasdos vezes;y de la de laCiu-
daddcCíranada otras dosvezes, y porcaíi trcynta 
años tuuo elclauode el gouiernojficndo Vifitador 
de laProuinciadcCañillade dicha Ofden,cntre mu
chos dibujos, y eftampascurioíasqae ay endichq 
Diurno, que oy para en poder del Padre Don Bruno 
de Solis y Valen^ucla, Monje de la Cartuja de Santa 
Maria de el Paular, que en la de Granada íe halló á 



FrancjfcoVeUJco. f ^ J 
íu dichofotránfito, en el fol. 68. antes de la nona, 
horade el Oficio de Nucílra Señora fe mira dentro 
de vn ovalo pequeño vn dibujo de vn Clérigo arro^ 
dillado, que tiene el coracoa atraudado con vna 
íacca, y a los lados de el ovalo con leerás coloradas, 
y negras, íc Icenlas figaicntes dicciones latinas, que 
cnfeñan,ydizen quien es elClcrigc,cuyo Retrato fig 
niñea aquel dibuje. 
L I C . F R A N C Í S C V S V E L A S C O DIVI-
mamoris piucttoS vmltUr pmnitentiárn egit%c¿i intrn 

cutatHtt vt a Dea c red atar cora fía tus. 
Parece que en lo vltimo quiío aludir al lugar de 

San Pablo, que dizc : Noncorooabitur mji ^mlc^ 
gittfnscenatierít. Que en nucñra lengua vulgar quic 
re dezir. Eñe cselLiccnciadoFranciícoVelaíco, q 
herido de el Amor Diuino ( eíTo denota la facta con 
que tieneatrauefadoclcora5on)varonilmente hizo 
penitencia, domo fu carne, enítñó como fe ha de 
perícucrar en la Oración,con la conftancia, y per-
íeucrancia que tuuo en ella , y de tal fuerce pek6,quc 
píamente fe puede creer que Dios lo coronó en fu 
Gloria. Elogio que pudo muy bien acreccncaríciíu 
Epitafio, pues en breues renglones ciñe toda fuvi-
da. Tuuo elReuercndiíIimo, y ya Venerable Padre 
yificadorDonfrancik^ 

tac 



fü 

í^c/í* ielfiertió de DtJS 
üemuchos añosdcUCartuja dcGraaada,yqaelo 

era deellael año de i(53P.maspróxima,ymas freí-
ca noticia de quien fue el Licenciado Francifco Vc-
laíco 3 y affi no es mucho lo anotaífe en fu Diurno, 
con can fingularclogio > que icio premio Nucftro 
Señor,peraiitiendo)quequando falleció ,y paísó a 
mejor vida en el miímoDiurno puíkílen fu dibujo, 
que íe mira áfol. jiy* con lasinícripcioncsfiguien-
tcs. La primera cnRomancc. Yla ícgundacnLatin, 
que en gtaciade tan fingular Varón, y en memoria 
de fus Virtudes he querido copiar aqui4 Mirafc íuRe-
trato con vn ramo de cinco roías en vna mano,quc 
ion las Armas de los Loayías, y en la otra mano el 
SellodelaPrduiñciadcCaílilIaíporauerlagoucrna-
do tancosaños. Las letras dizen* 

N . M . V.P.D.Francifco de Loayfa* 
jn memoriam V. P. D. Frafípfa de Loajfa Cha* 
uts i ctottíS hoc erat diurhum hotatium Ft* Brtino 
de Sola & VaierjfííiU haüc appofoit e/as (marine, 
¿itt •vbíofóreconfuetaíptoeo ontur, Dieio.AtogfAf-
ti, Anni itSiS. habttumfofeepit relfgtonisindomo 
deTdtilari. Obijt Granate 14. Apnlts^nno 1671. 
Pir&fuitTroutnciA fere ífigtnta annts j pie wxtr, 
IllsiilrisfangHhe Illuíln^f qjiftttteihabitaŝ ncef̂  

fus ¡firmo i vvltas d&ftnna virtatum faít. Alte? 
M o r 



Franctfco Vela feo. j~¡% 
JldoiJfS in manfoeítidim. Orate pro Pátre fitij 77, 

Viuaen muertepropper manfaétttditiem. 
Fue múf cortés, y muy buen correípondientc 

nueftro Héroe cí Vencrafek Licenciado Francifco 
VelaícD j y haftadefpues de ínuefto q̂ u 
cer lo que por él íc haze, y aífi en premio de que el 
VeacrablePadrc ID^Franciíco de Loayfa en íuüiur-
no le pufo aquel elogio , ha dado lugar a que en lu 
Hifloriaíc copie eñe iuyo,que para lQS Romancií-
tasdize aífi. N - M . V. P, D. Francifco de Loayfa. 
En memoria de N . V . t í Pt Francifco de Loayía 
y Chaucsj cuyo fue cfte Diurno» Fr. Bruno de Solis y 
Valencueta pufo en el cftáfu imagen, y retrato.pa-
r a qu e donde el org^por o tros, fe rueg tvc,y ore por él. 
A 20, del mes de Agofto de el año de íM 8. tomo el 
Abito de la Sagrada Cartuja en laCafa de SantaMa-
ria delPaular, murió en la de Granada á 14. deAbril 
de el año de 16-71. GouerdülaProuinciade Cañiüa 
cercade treyntaaños, viuiacon piedad,y exemoío,, 
fue Ilufttecn fangre, pero maslluflreen virtud, fu 
veftir,fu Cviminar,fuobrar,y hablar,ffaeeníeñan^a, 
y doctrina de las virtudes todas. Mereció fer com
parado á M oyíes enla mankdnmbre, de jola tierra,, 
y faelTe al Ciclo de 77., años de edad. 

Viua en muerte por la maníedumbre. 



yidajeijjtrtiddé Diót 
Sirra eílexlogio de concera de oro á aqueña Hif-

toria, y conduyvimosla con dezir los Autores qae 
han dado motiuq con fus eferitos, y mecnorias á 
formarla. \ li 

El primero que eícriuió la vida de el Venerable 
Sacerdote,yfierno de DiosFranciíco Velaícoi fue, 
íu Confcllor el Venerable Padre luanTofcano de la 
Compañiade IESVS,quepudohazerloaicjorquc 
ninguno,ytener noticiasmas indiuidualesdetodo 
¡o mterior, dedicóla al llaftriílimo feñor Donluf-
tino Ancolinez, ObifpodeTortofa, y eftavió ma-
nuferipta el lloftriífimoíeñor Ar^obifpo DonGar-
ceran Alvancl, y el aaerla Icido le fue m otiuo de en -
trarenlosdetTeos,qaecomo Yimoscjccutóentraf-
Iadar fu cuerpo á mas honorifico lugar, eftaleyeron 
algunas períonas de importancia, de lasque flore-
cian en aquella Era,a quien la comunico el HuñriíII-
mo feñor Übifpo de Te rto(a}qac como manuferip-
ta noíe pudo difundir a muchos. Como fulliulrii-
fima fe fue á fu Obifpado juzgaron rodos, que fe; 
auia licuado allá el tal manuíenpto confuslibros, y 
papeles, deíleauan en la Ciudad de Granada verla 
imprella, y vnvezino de ella que lo quería hazer á 
fucofta/llamado BlasFcrnandez,hombre muy ca
paz, y catendído, aunque fcglar, eícriuió al feñor 
Obiípo Je Tortoía,aaiíandolc fu intenc¡on,y pidien 

dolc 



FfÁncifco Vdafcfi, 
áo!e g t̂a cumplirla la vida de el ficruo de Dios, que 
cftaua aloque todos juzgauan en poder de fu Iluf^ 
triíílmn. Refpondiolcel (eñorObifpo en carca, qac 
es íu fecha del año de 16^0. y oy permanece. Agra
deciéndole el intcoto que cieñe, y animándole a la 
ejccucion,ycnella ledÍ2e3como lavidade elVene-* 
rabie fiervo de Dios Franciíco Velaíco la hallará ea 
poderdel Canónigo D.Chriftoualde Aybar,á quien 
la auia dejado encuftodia con otros papclcs.Recu-
peró BlasFernandezconcfta carta elmanu('criptos 
yofrecioíele yn viagea Salamanca, adonde le lleuo 
juzgando imprimirle con mas a(Ico5y menos coña.1 
Salióle ea aquella Ciudad, luego que Íleg6 á ella U 
muerte,y como fe quedó íu cuerpo allá fepultado m 
la tierra, cambien fe íepultaron los papeles en poder 
de quien acerco a cogerlos , pues no íe (upo mas de 
ellos. Pcrdioíe vn teíoro, y huuicra fido la perdkU 
mayor fino huuicradifpacftoNucftroScñorqctros 
también la efci iuieflcn. 

Efcmiiolael MaeftroD.Iacintodc AiailaSerrand 
en {olosícysCapicalos,empczando dcfdc íu conver-í 
fion, yladedica al MaeflroMateo Garda,Cura 
S. Matias,colcgi mos que la eícriuió fiendo muy mo* 
zo, y fi la huuicra eferito en edad mas m adura la hu-; 
uiera aumentado, mas con todo alabamosfubuen 
zclo,y tenemos que agradecer á fu diligencia. 

Xx Eícrí-



Vida del fiemo dcDios 
Eíaiiiióla el Licenciado Pedro Ruyz dcAgüayó,^ 

Sacerdote de aquellos ticmpos,y cfte pudo dezir mas 
que ninguno, porque fue íu compañero,y teftigo de 
viftade muchas cofas, y eraquienle fbajauade la 
Cruzquando fe poniaen ella con íuscorreones,hi
zo dos papeles, vno de apuntamientos 3 y otro de 
yna relación larga, fin diñincion de capítulos, ni de 
materias,pero es la que mas ha férvido, y eft os pape
les de eñe buenSacerdotc^ y fiel compañero del ficr-
vo de Dios, y quien k acudió en todas fus neccílída-
des,y aífiñió á íus enfermedades, y á íu dichoío tran-
fito, fon los que eflauan en poder de el Iluftriífimo 
íeñor Don Martin Carrillo y Alderete de buena me
moria, Ar^obifpo de Granada, y los entregó fu Ca
marero mayor D.IuanChriíoftomodcNaua,como 
dejamos dicho en otra parte. 

El tercer Coronifta hafzdoíufobrino el Licencia 
doFrancifco Vclafco, que á algunas memorias, y 
apuntaciones que le dejó fu padre luán de Vclaíco, 
fue agregando otras conforme fue adquiriendo las 
noticias. Todas han férvido para poner cflaHiño-
m defuvidacnformaconvenicnte,y legible,quic* 

a la Diuina Mageñad íea parafu honra, y gloria, 
yparamayoraprouechamiento 

de fus Fieles. 
Amen. 



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

EN conforaiidad de los decretos Pontífíccos q 
íc dieron el año de 16 27. y en el año de 16 ] 1. 
y 34. Procedo que todo lo queeü eíla Hiño-' 

riahe dicho de (antidad, milagros, rebelaciones, ó 
profecías, hablandodedifcrentesíujctos, no tiene; 
ningunaautoridadDiuina^iEclefiafticajnilo digo 
como aprouado,y examinado delaSedeApoñolicí , 
f inocomoHiftoria hamana,quc no tiene mascíl i-
macion quela que los Fieles ponen en las relaciones 
humanas de varón prudente , y los elogios honorífi
cos de SantoJkatOjVcnerabki&c. no caen fobrela 
pcríona,fi no fobre la opinión humana, fin que n in 
gún elogio, ni epiteftolos íaqueá mas altura que de 
humanahonorif icencia:ai í i lo proteflo,ylofirma 
de mi nombre. En la Vi l la de Madrid a 28.de Abr i l 
del año de 1 674 

Lic. D . Miguel íofefh de Molina 
dlmégnerjCjtt&mav* 

http://28.de


T A B L A 
D é los Cápftulos de eJIctLího} dtU vid* de el Jietuo 

de DiosFrancifco VeUfco. 

Apitul© r. del nac im ien to^ patria, y padres de; 
Franciícó V c h í c o , de íu educación, inclina

c ión á la yirtud en íus pueriles años , íuceííos varios 
:;cníuscñudios,yadolcícencia. F o l u . 
Capitulo a. RenunciaFrancifco Vebícolasgalasdc 

Soldado por clAbítoEcIcfiafticOjConfiguc lasOr-
dencsSagradas. Fol.iq.Buclta. 

Capitulo 3. Va fcc l LicenciadoFrancifco Vclafcoá 
v iu i ra la Ciudad de Granada con íus padres, car
gos que obtiene en ella, F 0 L 2 4 

Capitulo4.Converfion marauillofndeelLicencia-
doFranci fco Vclaíco3ylIaaiamiento de D i e s R 
Señora vidamasperfcCbaa y comok corrcípon-
de. F0I.29.B. 

Capitulo y.ProfigueFranciícoVelafcoíüfcrvorofa 
vocación, hazefe retratar difunto, como fe vio 
cnelíueño. Fo].35. 

Capitulo 6. Varias opiniones que leuanta el Bulgo 
acerca de la conversón deFrancifcoVejafco.Ef-
cogeeñeMacflroparalavidacfpiritua!. F0Í .41. 

Capitulo -7, Trata Francifco Vdaícodc renunciar 
I elSiglo^retendcfcrMonjcdciaSa^radaCartu-; 



ja,y dos grandes varones de ella le difaaden el inj 
tentó. Fo! .^ . 

Capitulo BuclucFrancifco Vclaíco ala Cartuja 
porhrcípueflajdefauciadodeclla^dejandolci ca-
(a deíumadre íe retira áíüíglefia. F o l . ^ . B . 

Capitulo 9. Tenor de vidaejae obíervóFrancifco 
Velaíco, repartimiento de horas,y como junta h 
vidaaítiuaconlaccntcmplatiua. V o i ^ . B * 

Capitulo ÍO. En cjue íe profigue lamateria^del paf-
íado. 

Capitulo i i . L o mucho que fe íeñalóFranciícoVe-
laíco en el amor de Dios ? vna rara fineza que hi
zo enfu veneración. F0I68.B. 

Capitulo 12. Lafervoro{a,yabraíadadeuocionqu<: 
tuuo Franciíco VelalcoalSantiífimoSacramea-
ío,)3 comoíelaprcmi,aN.Señor. Fol.73.BJ 

Capiculo 15, La grande, y afeítaofadeuocion que 
tuuoFrandíco Vdaícocon la Reynade los An* 
gcksMariaSantiflicna>como {apremia, Fol790; 

Capitulo 14. De el amor que tuuo Francifco a fus 
; proxiraos^zelo de la falvacioadclasalmas, y ¡o 
, que por ellosobtu. FoLSjj 
Capitulo 1 y. Viagc que I m o áScmlla en amparo de 

ícícnta pobres.. Fol.9].Bv 
Capitulo 16. Regala Dios a íu fiervo Franc¡fco3coa 

licuarte a&raiadreálos deíemíosecernos, Y i r -
tudcs. 

http://Fol.73.BJ


tades de cfta noble viuda. Viage deFnncifco a 
iasx^lpujarras. Fol. 104 

Capitulo n.Comocultiuael fiervodcDioslaviña 
dciuGuracojlapacienciaqactauocn^s injurias, 
y contfadiciones que le hizieron los hombres. 
Fol. 109.B. 

Capiculo 18.Exmita DiosRScñorla pacienciade 
íu í k r v o con vna enfermedad muy grauc,crata de 
renunciar elCuratOíyrct irarfcaldcí iefCo. FoL 

Capitulo 19. Viagc de el fiervo de Dios a vifitar á 
Hueftra Señora de la Cabeza en Sierra Morena, 
fegunda enfermedad que padece, heroyeapacien 
ciaqucticnc* F0I.121.B. 

Capiculo 20. Determina renunciar el Cufato,yreti-
rarfe ala foledad j labra con íus manos vna cueua, 
vltimo viagc á las Alpüjaitas. Fol. 116. 

Capitulo t i. RenunciaFrancifco el Curato dcS. M a -
tias,defpedida que haze de fusFeligrcfes,íu retira
da aldeficrto,YÍdaqueen el hazc. F o L n i . B . 

Capiculo 12. Elmarauilloío fruto que hazc calas 
almasJibraDioslsrueñroSeñor por fasOf aciones 
vnendemoniado.ViniedoáGradadaporíüaraoc 
ícdcfnudaFrancifco. Fol. 140. 

Capitulo 23. Tercera enferniedad con que Hucñro 
SgñorregalááfuficrVoFíañci^^ tra

fico) 



f i toámcjorvidaacnticrrodefuvcncrablccucrpo, 
aclamación de fus virtudes, FoL 14 

Capitulo 24. L a ocafiow conque fue defeubierca fu 
ícpuUura, y hallado lu cuerpo incorrupto 3 y coa 
buen olor. Dil igencias del Ordinar io, &ce 1x4, 

Capitulo z j .Celebrc translación del cuerpo del ficr-
vo de D ios a mas honprif ico ícpulcro, epitafio 
que en él íc pulo, Fo l . 154J 

Capitulo zó.Tcñimoniosdefüíantidad^Autorcsdq 
lu vida. V o l í 6 9 * 
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T A B L A G E N E R A L . 

CAP, i . E l (¡eruodtDtos Üfciodel Sacerdotetfol.z j ; 

ttMii en Bj%t. Su pa* Céf. J . ZJietíefe el fiettio de 
drt^ f abuelos ertn Efmdtrotde Dios a Granada f j por que, 
la Cafa del Condtftable de Caftt» fol. 14. 
l i a ; ftro por U humildad de el Nómbrale el Arfohifpo^Rec • 
peruode Dios 9 [e omite fu-noble tordeel Hofyital de San Imv de 
genealogía paterna. F o l . i t , Dks, fol .2f í 

Defde pete irnosfe empleo en Umbrale por Cu* i de UEH~ 
ba^er bien a los pobres, fol . \$. earnacim. fol. l i o : 

Eíiudi a en Alcal i dt Hena - Cura como deut fer. foLz f, 
res, fol. 14, Nómbrale por Cura deS.M* 

Fuefe a fer foldado. Palor tias. foLzS, 
que es, fol-16» Tribulación, lu\de el alma, 

Taiece naufragio, de que le fol. 2 9. 
faca laVirgenSanttfstrna fol 1 7 Cap.^Caufa de la conuerpon 

Cap.i.&lfieruodeDtosbuel delferuodeDios. fol.30. 
uta fu patria, fot. 18. Afíode contrición quebiqp, 

jQuonto tmpot ta la déuvcioo fol. J 3. 
de la VtrgenSantifttna fol. 18, Acuefafe con *vtid piedra ets 

Hazefe Ectcpajlico. fol. 2 i . hmano par ano dormirfefol. J $ 
Jgue es Clérigo ¡y como deue Cap. $. Ha^efe retratar d U 

fer. funto. fol. 3 6 .Tppr que.fol. J I : 
Robante ^nosfalteadores^y Ceguedades qpuede auer en 

UVirgeSátipm le libra fol. 21 los rvaroves de efyifittijot.17. 
Y y Auxi* 

http://Fol.it


"Auxilios como fon, /oí.J7., Caf taja ie Groada, fu ori^ 
Dcuocion a U Virgen San- gw. . / / 5 0 . 

Jguiit4 todas UsaUjti , l i - delfieruo J t l l h s > ha^labrar 
brts^armsSygaUsyy hafta U'ca- nwa cómamdad comfept*lcro% 
fná ie fu quatto yy lo wcvi t y y lUnods cnhmras^y htoefostio-
iadelimofná. /¿Z.38 dtdormiayyhabitan*^ / ^54 -
v Lo mifano hi^o de todas ¡tés Pemtmas rigurofts que AU 
gdlaSfqaedavdfffoloconrvnbif- hazjít, fol-SS* 
vdo m'vy tvitjo. foL 38. • Crupié púas en que fe poma. 

Memoria de U muerte quan fol. $ 6. 
*vtiife*. f o l . ^ i , m Camerarvnatabla,y rvva 
: Cap 6. f o l . " -efíera. f o l . f j * 

Caufa de mahtfeflarfe a to- Imito a todos los Santos mas 
deS) U penitencia ¡ynegaciov al penitentes, 
mundo tdelfieruodeDios.jol^ '£af ,p .fol .$S. 

Cap.y .fol.46. Úi^ueuvs modas de ptnim* 
Pretende el'fcruodeDiosfer ciasquehAZta, fcl.$S¿ 

. Monje de la fortuja ¡y rabones Como repartía U s harás, fo~ 
porque no le admiten, ftvfef~ Ho58. 
fon general U qiwporta,fol,4.6 Oración como deuejer, fol. $ 

Vi r tud verdadera en que y ó j .66 .67* 
tonftfh* foL^S. DenocmquetuuaalSantif" 

Es negación ktodato humno, fimo Sacramento.foU$ 9.foLj S 
Caridadrverdader*comes, Mijja cómala dez¿* ¡y como 

foL$% fiámedetir, j o l . ó i l 
Cotní* 



: Vomid* ordinAria dt que . Otro cv fac fih ápamio e& 
*tp#4 ¡ o L é i . hOjpd,, fol 77. 

Llmofms quotUimas; Otro milagro con *vn.evfer~ 
baya. M'62 . /y.̂  , . /0/.,7 

Cáp. 1,0.CombateefyipfmL Cap. i i . D e m ' m c o » L Fir-
Vid*a8wAyycQ.ntempU* gsn. , fo l .19: 

üua. foL63. ¿Mildgro de U Virgen f or d 
Hombre cfykhtid como furuo de Dios, ; f o l $ f; 

fol.64* Milagro for elfermdeDics 
. Deuocm como es, fol. 6 5% en fu fohrino, . .fol. 8 

Cap. 11, Amor de Dios como Milagro en otro epfermq por 
es. . fo l .óS. fu fuego. ^/..84, 

Amor deDios como fe engw- Cap.i 4. paridad notable de? 
ára, fol.69' el per HO de Dtos cotilos pnx't~ 

Cáridadde elfteruo ie Dios, mos. foL & ^ 
fol. j o . Lifmfnasgr¿ndesqueh4%jA 

HíiT^fe fajarfobre el coraron fol, %6.fol.2>9. 
los nombres de lefus > ¿Mariay Lleua a homaros ̂ vn colchón 
hfeph,ytres clauos. fol 7 o. para fon enfermo. f o L l t : 

Mártir dejjeoferio, foi 7 3. Afocorrer rvna grande ne~ 
SArjtifsimtSMramctofugri~ cefiidadfuea B a ^ a p i e, y en 

de iemcion. Cap. \ 2.fol. 73. rigurofo tiempo, fol, 8 8; 
Acción prodigiofa que hi^o VUgeaMadndtypara qui} 

con enfermo, /0/.74. y como. fol.90^ 
MilagroqueDiosobroayu- C t p . i f * Otro rv¡ageaSe~ 

Yy x Cari» 



Cáñdaiwanfáhledclpcriéo Cap,i S. Vaicce^ná¿r^-
i$ Diis. fol. 108 • uifsimd enfermedad, de que le 

Vtjüa UsémigM muertes pri libro UVirgeSit'tf&má.foL 116 
mro que los ^vms. f o L i o i * Como fe diffufi páramorir. 

Cartuja de Granada} tiene foi 117. 
RdigiefosfanUSxdtque ttoha* Sutefíamento, f o L í i Z . 
^entftermidad. f o L i o i , Pretende renunciar el Cu-

Cap,} 6 .Vállete Agueda SZ* tato. fo l . l 20. 
íhe\, /0/. 104. Cap 19. Vtfita la Imagen 

Sus ^virtudes, fo l 107 de Sierra Morena* Sus efe Sos m 
H a w i a g e al Alpujarra ¿ fol, 1 21. 

reducir niños grandes pecado*- Padece otra grande enfer* 
res el fieruo de Dios. foL r 08. medad, foL 12}. 

Cap. 1 7 hjurias que fufrta Faciencia con que la fufrth 
elferuóde Dios, fol, 1 op fol. 1 24. 

K Bclefaíiicos y fu obligación. Mu? eres no quiereque le af-
foL l i o . ffian en fu enfermedad fol, 12 i 
"Predicador como ha de fer.. Afltccionyy trabejosx elme-
fa l 111. jor camino para llegar ¿ ta per-

Ejercicios fantos que ititro- fecciotJ, f o L i 2 5. 
dusaenlulglepa^a^mdonjir Cap.20, Renuncia dCu» 
iuofos a muchos, fol 112. fáto, fol..\ 26. 

TaciemU como ha de fer* Kéfir a fe i runa cueuam la 
fol, 112. fokdad, f o l \ 2 6 o 

Bumildadgrmde qve tuuo* Aáornda de catnaeras s y 
vi, hmfjos, fot. 12 3, 



Cadaaerde Aidri^ qttcfehi-
^p. fol.12% 

Butlae éfudicát en IAAU 
fu j i tu . f o l . l Z 9 . 

Lmhú de Ucdypotrvfrpii}* 
cafo dd fíertio de DioSy enquefc 
U quttfro rvmpieWá JoL i 3 o. 

Cap, 2 J. y ida que hate en, 
eldefurto. fel . I 3 I -yftl 14^-

Renuncia el CttratQ.fól, 13 2 
Abito, y füícm de que rvw 

para eñat en el dejtem'foi 13 3 
Moda de *v imxen lneutua* 

ol. \ 36. 
Lugar de leremias % expli* 

cado. fot 13 5. 
Contemplaciont que: tenia en 

laMiffa. ' 
Virtud n&covfíñe en uifío." 

neSiW en ambos, 9 fino en pade
cer. M i 39, 

Habíale la Virgen SaMífiU 

Vi a. fol, 139. 
Cap. 2 2 JanoSyy ruidos que, 

le armaua el demonio para i n 
quietarle. /0/.14Q.. 

1 7 ^ 
Libra a endewomadoyy 

cmo. fol. 141. 
Danos que le hi%p el demo • 

vio. /0/. 142. 
Dio el manteé por Dios. foL 

1 4 2 . 
^uan grande finesa fue ef* 

ta. foL 14 3-0 
Ptnisemas que ha^ia en U 

cueua. /ai. 144. 
^ . 2 3 . Vlúmaerfcrme* 

dad* fbLi+Sj. 
Grados de amrferafico fot. 

U S . 
1 ^Traetileacurar yyno quiere 
rvenir en litera, f i m en w a . 

la. fol . i4j> 
Vtfitale elArfobffpoideGra.-

nada, fot 14.%: 
ttttumrtmedio. FaciencU 

con que- tolero, la tnfemedad* 

Arte de bien morir .fol. 14 
Com.opajjdua lacnfmnedado, 

fot i 50. 
e.f:&> \ $0 

Mucre, 



n$e fol. 1; o.* dsf^acs'de largo íkmpo >y rmy 
Dtfcuhmfdt las marctis ¡y oUyo¡o, foi 1 j 6 

¡Hicios, foLi$ u Htzsft wftrmaciov de fu 
Tmmft rdlqultS} fas nfid*. . foLi s ó . 

háhms, fpl. 1; i. Caerpcs momtf tüs. f * i 

U. fsL i fz . Cuerpo del ObifpoKevqmlU, 
Entierro fmpofo que fe le fol. 161. 

h¡%p. M%MÉ& Cap.zS'XfMsUckttdelfier 
Opinión que dejo de Santo, fio de Dios a mejor lugar ¿ y fu 

foL\$q. epitafio. fol. 164, 
Kepartenfefus rvsjlidos.fo- TeHimonios de ja fantidai 

HoiSS* del fierw de Dios. fol. 16 p: 
Vacciones del Santo. foL 1$$ 
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