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i A la muiNoble^ymui LealCiudac 
d e V a l l a d o l i d . 

f ^ l ^ ^ ^ r / £ ^ ^ 0 d e f e c a * a h z j i r v i d ú d d g r a n 
(uruo de Dics (L If* P . L H U de U Putntt de 
^ Covnp<mi<t de Itj'4>%htjo dígntfíunúdi V . 

^ J ^ 1 ^ ; S.ag* auio le h i v c a y o . ftpufitra los ojos tft 
1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ otro patroímtQ*<jf4t ti de K . ^ . encamen con 
tanta[apinondad concurre Ugfandezjtiyaffttiorfutmepu 
dftra mevír a b ú ^ a r l s etio[raparte,IJor(jfts dejando el nao, 
lir^y nobL^a^opitlrnctai y m^gefíad^ue a otras Ciudades 
Jttslcn recaba el rewmhre deGra/jdcs^yenJ^.S^con canta 
exceUmia rejpUndecen > lo que mas fonda {umato*gran» 
deiat* la p teda-i tonque K , ó . nacio^y llcoo dlacmnbrs dt 

J f feltcid id ,cOíiltr(*avdefe en ell<ipor tantos (iglés. Por la 
^*alno¡(} loht ^n^t' tdoltr Patrtadc los matorxs Kjt:yesfy 
Alonirchxs ddAinndOypere tamhten d* t a n ^ a ^ j t a n f e ñ i " 
I das perfona* en rvtrtud^y jar*cid$d,£,ntrt Las t̂ tsalt s con 
razpn podemos contar al K P, L u n de la Fuente^ lu¡tre de 
tíMefiro ftgto% ornamefito de ¡u í{jAtgton*y por muchos titti~ 
l a o lona (ingular de V , S , Porcia en Valladoltd n a a o a í 
J i lund y j a Diositn Val lódoí id tjcogto . yprcftffola¡endtt 
etlrecha de la prof-ffjto'j Euat-gtlu á$ef¿ Valladeltd ^tuto 
lo mas de jes -^tda^oc '4pa do y y a en los cuartos minili^riéí d$ 
jt* ¡anta tujírt-aro con rarú exe f plode attrt&d ^ y no me* 
ttor prctéuho de forproxímos^y naturekles^yaen t j . r t í taco* 
ma Dd^ff t fcí trecído de la perfección Chríjbava ios mu* 
c^6s,y aait ivMes Ith* os%qt9t ifattitd^uecon aplauff^y $d* 
miración común deja ceLfí ialJahídwta traducidos m <vam 
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rtás lenguas correa por toda la CBrlpu^dad^coitindecdU 
fruto tas ñlmasy <vlttma>ntrite en Pal iad Atd corono con 
fiadtchefo ti cwjegloriofs íUfm eraba jos, fundo en <vtda% 
j m mtéeriej-auorectdo.sj honrado d&^N.S con muchasma» 
rauiílaSiTodo lo c¡ual ha granjeado U deHocton^y ajfeffo de 
Jf* S , baflantemente ¡igntf cad? 'en las demoflractones con 
^uthaprocurado lamatarglort t de hijo tan ttrjgncyjoltci» 
tando con tantas «veras, emio ha frite ttado , el rvtrU hon» 
tadotffvemrado en lalglefta Adúitante co titulo deSantom 
Terodetuuo elprogrtjjodetanpios^y tan rdtgtofrs mtentat 
l a Santidad de F r b a m V i J I„ con. d decreto fvnmerj'alen 
que prohibió tratar de la ^Beatificación^ y. Canonización de 
qml^ui tr fieruo de Dtos antes de f ^ a r $ o, años defrues de, 

f u muéf te. Sera W , S* ferutdo^uc cu¡jhdof(le termtno <t;ta? 
V . S elftltzfucejfo dejus altos fines. E n el tntertn rectm 
y , S j a j u m a de las heroícasJUíttudesde ajuel 'varon J p o f 
tolico^ejue efie menor Capellán deV* S> le offrece r <¡uepor 
contener lo eminente de los méritos de tanilujire hfjo*mde 
&ard de fsr grata á la piedad de 1 ,̂51 a^uten Dias gu4rd€% 
yprofpers enfu matorgrandeza. 

De:V»S» mcnorCaptllaii» 

francisco. Cachuprn*. 
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A L L E T O R . 
V N Q V E de n:iKW.ha M a M t i t f i la 
vicfadci V . P. Luis de la Puente ,v pcrfo-
nasde prendas,)' ¿trrtor¡d.id.,ci:e diínamé» 
te pudieranlacarla a íuz^on afFefto dcfca-
bá to nnrpor fu cuenta eüe trabajojeon to
do por vanos aCCJacntes no íc p u a i e r o n lo-- . 

. grartan buenos defeos. Yo confiefio , que 
f u i de los tMUchos en defear ver difpueí7a,y 

publicada edavida.y c]ueno tr.eatreui á fet de los pocos que la 
quiíieron tomar á fu cargo j no porfaltade affs^o, fi de íuffícté-
ciapara eíla^mprcía.Peroviendo tantas krgas,y dilacion^raño' 
paíTadode 1649.pedi los papeles.folo c o n latcuto de recoger,y 
juntar losmaterialesjTaÜa q u § m e j o r p l u m a losperficionafc , y 
dieííe forma para que d^naaient^ faiiefen a luz.Fue Dios ferui-
do dedatmefuer^as para acabar efl'e trabajo, y tal, cpjal ha pa • 
recidoa perfGnasgraueSjCuio juicio veneroj y á quien deboren-
direlproprio, que puede faíír cn publico , y afsifale:obrando 
naa&en mi íafobradcaflFeéto aefteinhgne Varonjaquién cono
cí , y trate ios vltiraos años de fu vida.y tuue por P.efpintual de 
mi almavque el agrado de mis bortones.. 

Etlenguagc esliano,y paratodos^enqueprocureimitar al 
mifmo V . P . enfa vida, que efciiuio deaquel gran Maeítro de 
efpiri^u P. Baíthafar Aluarez} pero no pudc jnifupe imitar lo 
grauc de fusíentcncias j o viuode fusrazones^vío raiílenofo de 
lus palabras. Suplirán mí fafta íostrozos que van entreaerados 
de varios fentimientosdellcfieruo deDios,facadosde vn memo--
tial, que fe hallo defpues de fs muerte todo eferito de fu propria 
maFto^uevienea ferJo masprcciofo decílahií lona , y lo que 
laennqueze , ) daluftreí al modo que vn bnllante , y fino dia
mante á la fortija en que fe engaftai Aquí aduierto de paflo, que 
los lugares deEfcritura con que apoya ellos fentímientos .que 
fon muchas, admirables, y muí apropoiito;cafi ficrnpre en el me" 
moría! fe hallan fin citas; porquecoma eferibiapara íi felo , no 
cuido dcílojpero yo los aáadi á ia inaigé para aliuio del que los 
«juificre ver en fu fuente.. 

Los originales de queau? h&valido para efta hiftona^prin-
cipaí,^ 



íípa1r»enfelia«fi<!olosproce{tosinfotmatm<*ssqpe fel^Vieró» 
«nfe losScrioréiOrdinarics parufacar de fuSantubdíf trasRemi 
for aks cnorf'f na la Beatifícacion.y Canonización de cftcíier. 
li .idt D«^s. Y ufsi en fu vida muchas vezes feficro chufuhs de 
los teíbgosTacadasvíc fus depoíiciones.afji porque íc explican 
ineior comoporqutfundan mas crédito fus pabbrasfortDaiesau 
t.; riadas con juramento. También me he valido devatias car
tas, tcibmoaios^v papeles íufeltos, que para eíle fin recogieren 
los PP. Diego de Sofá ,v Mi guel de Orcña Prou nnales que 
f'i;*ron defta Prouiacia deCaftilia,todos losquales eliaban guar
dados en ei archiuo delamiíma Prouincia. Vlrimamente me 
valgedeloque vi, ó iupedeperfolias fidedignas (aunque cíl© 
eslomenos) ^deorií'íariocito iasperfonas.párticularmenteea 
tofasde monta; porque conOe del fundamento, qee tuue, y no 
feadeiantceijuizlQdel qaeíaslceácicr raasde loque merece 

1Í autloridad en que eftriuan. 
La vida va dmidida eo 4.libros.En el primeroprincipal-

Bientetrato de lasvariasocupacioneSsV inimítenos en que fe era 
pleoeíle (ieru^ de Dios ílendo ya Reli^iofo de la Compañía de 
Jcfus.Enel j . de fu* heroicas virtudts En el 3. defui oatempla» 
cionsvífionc8,y donesque N.S.lecomunico^'dsuociones que 
tuuo. Enel4. dcíudichoía rucrte^eHticrio.y hondas ydeJss 
!iiarauiilas,y otrascofasíucedidasjantcs, y deiput sdelumuerte 
conqa^ doyfinala vida. A que añado como appenuix.el y.libro 
don ÍC rcco^ialgunascartas Auifos^y Meditaciones,que fe ha-. 
1 aronfmai porque fegozecodillo queUego a inis.n:Hij»s dcÜe 
id uirable Var©n. 

Vna cofa puedo afegur^r al Lf fíor que pocas vidashe ha 
liado por lómenos masricasdeexeniplosdadtrinajyenleñanca, 
qac la dei V . P.Luis de la Puente: loqualíe debe a fus materia
les, que foa caapreciofos, y fecundos, que no neccíitan de el®-
quenéia ! y adorno para parecer bien porque porfi fiablaa , y 
«ía'.iScftao lo que ion „ Gn qut baile la corttáúd del qios di • 
p. í.> á quitarles fu iuíire. y cílimaial siódoqúe vñá [jarra de oro 
a i 1 antes de verfe con ia íor nahon oía de vna vifíofa, y lucida 
)")ya tiene por íer de oro íu valor, JI luílre. Yo efpcro ñadeíer 
cífca vidadá mucho prouccho a Losquela leyeren j U -J foloaRe. 
li¿ícfos> yperfonasque ttatsui de perfecaun j pero geneni-
nsentc á todos;porquitodosluli rüMBUclio quci nitar ) aprc-
d<íi de los raros excaipios*, y maraaiUuUjvit tudcsdclle íicru© 

ce 



¿ t Dics. Pero con cfpetíaíicíñd fe tr.óvrcrc Ufó tr«he']$h teste 
h Coro p ñ i a ele If fuíjporqne en 10 a fe! a vi da fi&U n a CÍMI e X-
cckíici-^y piiaiorcsgiandssde perfección praclicada la ikiáiU 
tud , y variedad de miniíhnos ¿e ÍU hnCío . y Api Eolito Uif-
litutc» 

Licencia del Prouinciai, 
E D R O Pimentel Proiiintial de la CoJrpáñla de Te* 
fus v'nAa ProaisciadeCaflilla.por particular comiííon, 
que pata ello tengo á ú raai ReuerenáoP.Francifco Pi -
caiojnimnuefiro Prcpofito General; doy licencia.que 

fe impnais cüikro déla vicia del V.P.Luisde la Puente de l a C ^ 
pañia de lefus .coinineí lo por el P. Francifco Cacnupin^ iic 
la niifínaCoin pañia, el qual ha íido examina do, y aprobado por 
perfonas doctas,y grauesde Nueftra Compañia . E i teftimorMo 
de lo quai di cita, nr n.tda de mi aombre.y íellada con c l í e -
11 j de mi ofiicio:en Saianiinca 1 3 . de iunio de 1 ó p . 

Pedro Pimmel Pfouin(id¿ 

A p r o b a c l o o d e l R e u e r e n d i f s í t n o P . M a e í l r o 

f ié G a f p a r de O u i c d o de l a O r d e n de S a a 

A g u í í i o , G a c h e d r a t i c o de P r i m a de T h e u l u -

gta de l a V o i u e r í i d a d de S a l a m a n c a , C a l i f i c a « 

d o r de l C o n f e j o R e a l de Ja S u p r e m a G e n e r a l 

Inqu i f i c ioo , y V i í i t a d o r de fu O r d e n e a 

l a P r o u i n c i a de C a ñ i l la f que v i o 

e í l e l i b r o por c o m i í & i o n de l 

O r d i n a r i o . 

A vida,y keroicas virtudes del Venerable Padre Ltris 
de la Puente ReligiafudclaConipatsiadc Icfus, natu-
ralde Vailadolid,efcriUcn librosport-l sm«i Rcuc-

x t i i á j , ) ' dj¿t.fsiaio PaFuacj í io CachupínRji^twl'o de b r t á t * 
nía 



mu Cbmpanía.hc vifto per comifsion afpcciaí c'et 5f ñ:)r D.Tusít 
de! Aguila Colegial maior del A^obl ípo y Prouífor de lie O -
bifpado de Salamanca laqüallcycon gi-ais afencf^p/.' examen^ 
y maiorguíío, porelprouechoquefcnti en mi alasa viendo tan 
admirables exemplosde virtucles^fcritos con tan buena aduer-
tcncia,^ueaferuorancxtraordinaria'-nentc a deuocion. Elcí l i -
lo er proporcionado a ia materia, y pondera bieflias íencencias 
de aquel gran Mieí lro de efpiritucuii vida cfcríne.y no con me 
ñor viueza pinta fus hechos,que podran lucir entre ios que ref-
plandecen masen la Iglefia. Es grande la alteza de los cafos,quc 
en efta obra fe tratan,y claridadcon que fe dize,y nomencreí 
pxamcn.y ajuílamiento de les hcchos.y lafabiduriaconque def 
cubre lo-; retuorofosalTeélos de amor de Dios,y marauilíoíbsac-
t-s de otras virtudes, que á todos alientan , y enfeñan á merecer 
con Dios mucho . Es fin genero de duda obra ytiiifsíinaa Io$ 
Fieles,en^fpeciala losqueacCeaMenriquczcrlasalmascon vir
tudes grandes, y llegar a la cumbre de la verdadera perfección, 
Puedo decir, que los que han tenido defeos de conocer ai fujeto 
defta hiílroria mitigaran fus anfiasvié do eflc libro i porque ha» 
ze patente el inceriorefpii itude tangran Vatoa, y fu gran ca
bida con Dios,)' las marauillas, que fu diuina Mageftad co el» y 
per ciobro. Afsi juzgo no foloque fe pucdejfiao que fe debe 
dariicencia .para que fe impriipa efta ob; a j porque demás de no 
tener cofa contra la Fe, y buenas coftumbres, tiene para las per * 
fi)aasefp¡ritualsslos vtiUs.quchefignificadojy para losdciMú 
do vnviuodefcngañpjquc cabioDÍQSenNucílro íiglQ,paraq 
aviíladclletemai^yfiruan.Ai Auaordetal obra doy lajs gra
cias j porque en talestiempos,que necefitan deefte foc<*rro,ha 
dado raatcriaaÍ0« Beles, para quecoa íidfHdad, y verdad fie» 
uanal Señor^ adquieran en-vnliora leyendo cfte libro, loque 
íueleperderfe en muchas. Todoc í lo me prometo delosqaea-
brieren eft^tgíi.rií 9 thefQr^ «i Ccpaento de Sau A g ^ i a 
N.P.De S a l ^ i u a f* 7.ds Oaubre dfe i p.años. 

Fr.CaJpérdtOmcdo. 

LICENCIA 



L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O : 
OS el Licenciado D , luán del Aguila Colegial dd 
Colegio Maior del Arcobifpo de Toledo delta Vni 
uetficíad de laCiudad de Salamanca,ProuiíI'or^On-

cial, y Vicario General en iad«cha Ciudad »y fu 
O&ifpado,por fu feñona D , Pedro Carrillo de Acuña, por U 
gracia de Dios,)' de la Sanda SedeApoftolica .Obifpo de Sa» 
lamancaldel Confejo de fu Mageftad. Perla prefeute damos 
licencia á qualquicra linprcíTorjpara que guardado las leyes, 
y preraaticas reales imprima efte librointkulado:vida del Ve 
nerable Padre Luis de Ja Puente de laCompañia de ieías,com-
yueílo por el Padre Ftancifco Cachupín de la Coropañiu de 
lefuSjfin incurrir enpena^atentopor nueftro mádado efta vif-
to»y examinadojy no tiene cofa aiaí fonante.ni contra la Fe, 
Fecha enla Ciudad de Salamanca á 14. días del mes de Octu
bre de 1670,An-s. 

£ I L í c A q D J u a n d e l A g u i l ^ 

Porfutnaadado. 
Marcos de MirandacNotario, 

A P R O B A C I O N D E L M V Y R E V E R E N D O P .Fr . L V I S 
Moya Coronel de la Ordcadela SS. Trinidad* M . lubilado 

de Theulugia, que por mandado dei Confejo vio efte libro. 

A V I E N D O vifto por mandado de V. A .la vida del 
V.P.Luis déla Puente efcritaporclP.FranciftoCa 
chupinCaliHcador de la S.Inquifieion^halle en ella 
vn Maeftro,que taueueparafer fabios, y rn Predi

cador s que pone horror al vicio, y inHaraa el coraron para la 
vittud^vn relator fiel,que trae lo paflado á la memoria, y vn 
Padre eípiritual,qucnosmueflraqualesdebemosfer noíbtros 
en lo por venir, vn thsforojque encierra todas las ciencias* vna 
lu3 que tkfazc dudas• y vn compendio brcue del arte de bien 
Viuir, vn modo nueuo de faber,propfio déla railHca TheoJo-
gia^que esfacar delobcroico del obrarlo mas Isuantado del 
eátender,ydeiferuorde lapratiea Jo masfeguro déla efpecu-
Ueion.Toda la erudición del Auftor (con fer tanta) fe puede 
honrar con el nombre delta hiftoria^Y deben todos aficionar
te a fu lección, pues en el corto tiempo de fu íetura nos haze tan 
auifados,coaioí¡coa la experienciatuiiieíTemos el defengaño 
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kT\'0 >^for1efípsy,JÍbfo>s parcee.qne¿?> Cafielo-
Cala L t0 • Uc€\hi\h'ficif™tt& nUht̂ stma rtht'tne fantiantftruamí 
¿.e ¿ mi P'' ' • • v' g!Í*̂ R |̂ cxce'íewf tr/sas nmum conscriptos e]c cegipícMAft 
tús l-t f^úí-'-tidm.m (fens ...vt h.iritate*n s vtpro De* comer¡tam fi*<f-
í ^ j ^ ' fc-iM ftfAh vit*m..velcatei'i.i(jv¿ VI c viriutHnt%eneratDominep?£' 
CAP, 6, ^^te .flor(terHit nojjtns mimts compettmtrtrifunderent. No íe cf« 

cnaao ffts rút>om para ?efí;íirvnafanta. vida^íioopara hazer 
ilas tlí'.oas, pucscrt vna re?3t.ion ijana de ios ef hos de 

vn lui.iTi:o.ccliítia.iísscaJ.adíl Críeloquátaenfeña.La Theulu-
gsa/^u ' p en ^Ua áize biec la iwao que laeícrmio. Qaasdo 
fe tr Aa i * reuc {aciones,de profecías, de dones, de milagros fe 
c j iocs ios «nacaos av̂ o« que exerc ito en la ekiioiaftica el cf-
í u i o d e ivlaeftrocl Au:or^ Quiindo fe abia deoracion , de 
coate arplacioí^de exta6s,de raptos, y demás tratos Con Dios: 
fehscha.tíeuer.qae en la «nílica bebió eleipiritual rujeta>de 
<jui€ab eferme^y enladcftrezacon que vía de la Eícritara, y 
lo apropohtoqu^trabe loi ugares délos Santos, da baihmtc 
ptijebadeficatai verfado enlaexpofitiua* Esobra digna no 
folo de la eoapieata jfino también dt fu Autor para que vea 
luz publicajcon fegarsdad, que en tila no vea aadiecofa» que 
no merezca el auer fe la dado.En efte Conuento de la Santifsi» 
nn Tru.inidad de Reiempcion de Captiu JS de Madrid,H I O, 
deNouiembrc de 16^0. 

Fr.luis Mey* CmmU 

S V M A D E L P R I V I L E G I O , 

• J * iefie priuilegio el P.FraacifcoCachupín de la Compan7» 
' de lefus ó quien fia podertuuierc^para imprimir efte líbso 
intitulaeio:vidary virtudes.del V.Padre Luis de la Puéte: pos 
tiempo de diez años con prohibición ,que nadie le pueda im 
pr!íinr,ni vender fm fu iicenciajfo las penas contenidas en el di 
cho priuilegiotcomo aaa5largamente có0a de fu origtnal.def-
pachado enelofficiodeD.Diegode Cañizares» y Artcaga 
Su techa en Madrid á a^dias ddiacs de Dicicnabre de 16^0.« 
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col. 2.lÍH.3í.vercÍero.verclacicrc#P.ig.32.col»i J in^ó . re ' -
fuelco.rcfuito. Pag.3 4.co!.2.Un, 1 J .'.nerded.merced. P&g.y^ 
coi . i . l in . i S' daxc.d^jaíle. Pag.i 20. col.2.1in. 35,.ordinarosir 
ordinario. Pag.í98.co!82 Jm . 37 . puerza.píjrsza. Pag.221. 
col i . l in.^.iacredibduincíeiJbii is . Pag.2 2 3,CG!. 2. lin. 
deDjs.de Dio3.Pag»2 27.coÍs2.lin.30.trataan.trataban#Pag, 
a30.col.2.liB«i9 eíleadi.cutendi.Pdg, 28 1 .col. j Jin 32. pf-
fer.paíTcr. Pag,292 col.i .Hn.í.ofendido.ifeado. Pag^yd?. 
col, 2. lia. 24, pepoíicion la modre. depefícion la flaadre* 
Pag;, 3 9 í .col. 2,!in. 23.3 todas.atadas, Pag. 3 9 y .col . 1 .lin,. 27, 
«nternao.enfetaaero, Pag»484,coJ,2.lin.í y.cinquenta.quitt-
ZC.Pag.yjó.iin.^ó.cacotaicndemo.encoiQiendaine, 

Exccptolaserratasarribacfcritas^concuerdacon fuorigipa^ir 
l o firi»e en i>,iiat5ianca,a i4,de Febrero de 165:2, 

Maeñre GQnKd$d$ VUlarroei, 

T A S $ A, 
Y O D.Diego de Cañizares v Arteaga Secretario delRey N ,̂ 

S v fu Efcriuano de Cansara mas antiguo de los que reíldé 
enfaConfcjojCertifico» quepor losfeñores deijfue taííado el 
li&rointttuíarfo: Vida del V . P Luis de la Puente de la Co ra
pa ñiade I E S V S compaefto por el P Frandfco Cachupín 
déla mef naCímpañia: a quatro taarauedis cada pliego , el 
<j «al tiene fefenta y nueue pliegos,fin principias ni cablas , g 
a efle receto montan dudentos y í» centa y feisnaaraucdis, y 
a efl: orecío . vnomas.iuaudaron fe ve^di el dich ) libro jr 
queefta certificación fe pon*a al principio dé cada vno, para 
ifi'i en f ído tiempo ¿onfte el precio en quefe manda vend' r| 
como :onfta del decreto át ía dicha talíV, ^UÍ original mente 

enmiofricioaquc me remito. Y Pata que dciloc onftc 
eoxkprefca^.en Maüridaañco le Mirro d - 1 ( 5 p . Á i o s , 
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P R O T E S T A : ATJ A V T O K j 
A Santidad de V r b a n o V l I I * e R i 3 . d e Mar^ode 
162 y.facovn decreto en que p r o h i b e i m p r i m i r l i b rtjs, 
q traten de IcshcchcSjtnilégroSjyreiiclacianesdeper. 
fanasq raurieronc6faraade{antidadíóniartyresJ y q 

cotengan^y refieran beneficios de D i c í ^ c o m o recibidos por fu 
i n t e r c e f s i o n ^ í n a es que iostales l ibros fean primero r econoc ió 
dosjy aprobados por el Ord ina r io . Defpuescn y»de l u c i o de 
163 i . e ime fmo Vrbano VlII .declarófudcereCo>y dice , que 
fu p r o h i b i c i ó n folamentefc e í i i ende a los elogios, q i nmed ia 
tamente c a e n f a b r e i a p e r f o n a t c a i i f i c á d o l a abfolutaraertepor 
Sané t a y Bienauenturada :pero no a les q rnirá a las cof tübres» 
o a la op ia ion jq fc tiene de la tai petfona} y tuanda q al p r i n c i 
p i o del l ibro haga el A u t o r fu protefta j á 26. de Ae.orto de 
1^40X2 mefwa Santidad de V tbaao V l í l , con «caf ion de l 
catalogo q faco a luz el P .Ph i l i pc Alegambe de los c íc r i to res 
d é l a Compañia^donde fe toca mucho defus i r i l agro j j reue la -
c i o n e s . p r o f e c i a s ^ ' c o f a s í e r a e j a n t e s , í i g n i f i c o fu Santidad fer 
íu gu í lo«q la protefta fe puuefe so fo lo al p r i nc ip io de la ©bra 
fino t ambién al fin , como lo execu toe l P . P h i l i p e A l e g a m 
be en fu catalogo q in t i tu lo Biyiiethecafer'ipsrHm SscietatisIESV 
donde fe puede ver lo referid© con las citas, y palabras forma
les del d e c r e t ^ y d e c l a r a c i ó n de V r b a n o V I I I . y lo han eje
cutado otros muc h e £ , q defpues ac a han facado vidas de perfo-
nasilluftres en v i r t u d ^ fantidad en pa i t i cn la r sa nueftra l en 
gua Efpañola coa gran fruto de las almas. Obedeciendo pues 
atan Canto decreto^y fu dec la rac ión proteflo.que ninguna de 
las cofas^uecn efta vida rcfierojafidel V .P .Lu i s d é l a Puente; 
como deotraspeifonasfieruasde D í o s , t i e n e n h a f t a ahora au* 
t o ú é n é alguna de la Sané la Sede Apof to l i ca Romana^finotan 
f i lamente la autoridad huma dclaspcrfonas que las eferiben, 
refiereB,yteftifican,fia tener otra mayor j u i es mi i n t e n c i ó n ca 
l i f icar en ninguna manera a la perfona del V . P . L u i s de laPue-
t e .n i a ninguna de aquellas de quien trato en efta hif tsr iaabfo-
lutamentc per Sanóla , ó Bienauenturada^hafta que la S»Igle «• 
fia la dec la ré eortaheonforraandome en todo con el decreto, y 
dec l a r ac ión «e ía S a í i U d a í d e Vrban® V i l I , y í u g e t a n d o q u á 
to en efta vida eferibo a la c o r r e c c i ó n de la S. Ig leua Cath<f)]i-
ca Romanajcomo hi jo mui « h e d i e n t e fuyo. 

T A B L A 



T A B L A D E L I B R O S 
y Capítulos? 

L I B R O primero c'el nsc i -
.njeiJto,educacio.y e r í r a -
daenia Compañ íadt l V. 

P.Luis osla Puente } y varias 
ocupacioneSjcjen^ila exctci to 

Cap. i .de fu n a c ü i i i e n t o , y 
educac ión . p a g » i . 

Cap . 2. de fu voc ación a la 
C o m p a ñ í a de l e í a s , y entrada 
en ella, pag.y . 

Cap.3.de fu nouiciado;y co 
mo h izo fusvGto?. pag. 16, 

Cap44.conio p ro f ígu io .y a * 
c a b o f u s e í i o d i o s j j l o s d c í e o s , 
q tuuo de paila r a l lapon.p . 2 2. 

Cap 7 j de fu tercera proba -
c ion , y como fe ordeno de Sa
cerdote, pag,27* 

C s p . ó . c o m o f u e a Salaman» 
ca a tener vn acto maier s y de 
all í a León a leer ei curfo de ar 
tesdcProuincia^ pag.3 6. 

Cap#7.de otras ocupaciones 
de letras en que fe exerci to, y 
como hizo fu profefsion de 
quatto votos» pag.45. 

Cap 8.del of ic io de A l . de 
nouicios,quetuuo , y COKIQ lo 
exercito. pag.50. 

Cap,9 , como fue Redor de 
algunosCoiegios.y el modo c ó 
g u e í c porto en efte gobicfRo. 

pag .vp . 
Cap, 1 o.de otras ocupaciones, 
«jus tuuo tocantes a gouierno. 

Gap. 1 i#de l of ic io de P r c i 
fefto de c f p i r i t u ñ e x e r c i t o por 
muchos años . }-5?,. 76, 

Cap. Í z . d d P . M íguel Soler 
h i joc fp i r í tua l del V . P .Luis 
de l a P u é t e . pag*82. 

Cap, 13.del oficio de C o n -
fe í Ior ,y P.efpir i tual jque excr 
c i tocon fus p r ó x i m o s de&pues 
de fu Sacerdocio» pag.92 . 

Cap. 14. de la efclarecida 
V i r g e n . D ; M , a r Í B a d e E í c o b a r 
k i )a e ípi n t ual de 1 V # P . Liñ s de 
la Puente» pag . 102, 

Cap, 1 y , de otros m í a i f t e -
rios,en que fe ocupo el V . P . 
Luis de ia Puente con fus p r ó 
x imos pae» 1 26. 

Cap. i^ .de laocupac ion de 
efer ibir ,}^luz. que N . S.le co-" 
munico p a r a d l a , los libros» 
e í c n b i o >y fruto, que han he
cho en la Ig lef ia . pag .130 , 

Cap, 17.de fu d i f t r i b u c k m 
ordinaria s exacion» y c o n í t a n » 
cia con q la guardo pag. 141 

L ib ro 2. de lasheiofcasrir . 
tudes deiV.P.Luisde l a P u é t c -

C; p . i .defu humildad, pag. 
147. 

Cap,2.de los efeoos,y frus
tos de fu profunda .humildad, 

pag. 1 74. 
Cap. 3 .de la magnamrr idad 

d e l P . L u i s d c l a P u e m e . p l 62 . 
Cap. 
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r?p.«4;áe (ti c h a r í d a d , y á -
vrcrpntacon Dios .pag.169. 

C s p . ^ . á c losfcBiimicntos, 
que tuno c iV .P .Lu i sde 1 aPu5 
tecreca de hazet la voluntad 
d e D i o s c o » lapc-rfeccioruque 
la hazenUs Bicnaucnturados 
en el Cielo t y como coopero á 
c í losfent imineíos .pag . i 7 f . 

Cap.d.dcios de feos .que t ima 
de padecer por D\Q9 , y como 
íii Magef t^d fe los c u m p l i ó . 

Cap , 7 . d e l a c k a n d a d , y a-
mardeKV%i? LuisdelaPaece, 
p á r a c i fus p r ó x i m o s pag«i 51 
C . i . d e fupac iéc ia pag . j oo . 
Cap-^.dv íBortificacion,y 

penitencia, pag . aox, 
C « p . i o d e l a pureza de fu 

alma. pag. 117. 
Cap.! i .deftt F é , y confian

za en Dioj»» pag . 225:. 
Cap. 12. d e í ü R e l i g i ó n , 

paí..i3 3. 
C a p . i 3 . d c f u p r o b c z a , y ca f 

t i dad , pag.2 4<í, 
Cap . t4 .cUla obed iéc ia del 

V . P . L u i s de iaPuente,, y ze 
lo del inf t i tu to religiofo , que 
p ro fc í lo , pag.2^ 2» 
Cap. J y,de fu finguiar pruden 
c i a l ' pag.260. 

Cap. Kí.deotras admirables 
vir tudésj que rcfoíanclécieróh 
snclV. P. Lu is. P11 c te pa. 2 f 1 # 
L i b r o tercero de ia conten». 
1 lac ion del V . P. Luis de la 

Puentesvl{!osc35^ é o ñ u , qu? 
N . S . le comunico, y deuocio-; 

ftes quetuuo. 
Cap.1.fu c o n t c p l a c i ó , p . 279; 
C a | > . 2 . d e i í i é p o , q u e daba a la 

c ó t é p l a d o n , y mai auillofos c f 
ffeé^osdella, pag 2S3, 

Cap« 3. de algunos modos 
de prefencia de Dios , y jacula 
torias^qentre diayfaf>a.p,2so 

C ip.41.de ios aacdios y g i a . 
dos por donde Dios le fabio a 
l o mas alto de la contempla J ó 
p a * l 2 p 7 . 

Cap.y. de los coafiielosor* 
dinarios quefentia, y algunas 
peticiones, y c lcmapl i roicnto 
dcllas. pag .302 . 

Cap 6. d« la l u z , que Dios 
le comunico; y fus admirables 
propriedades. Pao«307« 

Cap 7.de las hablas, reuela-» 
c iun 's y vi í iones del V , 
Luis de la Peente,pag. 3 16, 

Ca^.S.tres viiiones. que t u 
uo . pag. 2 3 » , 
C4p. 9. refi-renfe otras qua-

tro vifiones del melmo. pag . 
326. 

C i p . 10, del don de profe * 
c ia jqpios lecomunico p .334 

Cap» 11.del don quetuuode 
d-ifcrecion dé cfpirjtus. pag» 

Cap. 12, deldlon de confejo, 
que Dios ic cetnunico, pag, 
3 Í Í . 

CaP. 
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cii,e Dios ie diocoí- t ra ICJDS-

Cap. i 4, í e otros adasirabies 
dones,que N . S Je COXUÜÍCO, 

O p. 15:.«e la fiegular Jeuo 
cio-n , q u e ü r u o a l Saut i í s i rno 
Sacramento del A k a r . p a g . 

C a p . T e d í e l a t i f u o c í o n que 
tuuoa ia V i r g e n N . S y otros 
fantos. Pag'387. 
L i b r o 4 • d e l a d i c h o í a muerte 
del V . Padre Luis de la Puen* 
te, mar guillas que D i o s o b ; o 

pot el .y^trascofas ^qus 
fuctdieron después 

d e í u m u c i l e , . 
C a p a , como Tupo la hora 

defu muerte, y fe di ipufopara 

Cap. 2., den? dicho la a ucr-
te4y maraui l lo ías circunff acias 
deila. p a g . ^ e i . 

Cap. 3. de fu en t i e r ro^ Hon 
lasque íe leh iz ie ron .pa .408, 

Cap ,4 . de algunas vi ñ o 
nes, qKetuuieronalg^unasper 
í o n a s s c l i g i o f á s c e r c a d e la g lo 
r ía del Padre Luis d e l a P u c n -
te,y fu doél r i na* p*g«413 . 

Cap .^ . Aparicioaes, y vi 
fiones del V . Í^ .Lu i sde l a f uc 
te faca das te la depoíicionde 
í a V u ^ c a D.Marina de Efc©« 

Cap. 6. de .ctrasaparif i o ' 
nes,! vifiones que tuu<» la m'"1* 
B i a í i e i u a d f DIOJ» « ^ f ? 

Cap .7sdc al{!un?nv.ara»*i 
lias,que N . S . o b i ó enlape tí o 
na ¿ e l V í K e i a l l e F i - c r c L t i » 
d e l a P u e s t r , p¿|*4¿®« 

Cap. %. de ¿ leu nos nula-' 
w ros. y c afo s ir a r au i 1 ios, q ue N# 
S e ñ o r obro por el Ven» rabie 
P a d r e . í i e n d o v i u o . $ ¿ £ , 4 3 6 , 

Cap.9 dos feñaladas m a r á 
u j í las ,que ü i o s e b r i ^ o r e l V . 
Padre defpucs d e í u í a u u t e , 
p sg .442 . 

C a p . 10, de otresmilagros^ 
queob io M.S.par i a t e rce í s foa 
de l Vci icrabie Padre Lu;sde 
la Puente. pag. 4 4 3 . 

Cap, 13 .otrosvarios m i i a -
gress que N , S e ñ o r ha obrada 
por fu intercefsiont p a g , 
4 7 2 . 

Cap. 12.algunos m a r a u í -
llofos fue cffos . alcanzados por 
intcrccfsion del VcnerablcPa* 
dre Luis de la Puente, p .457. 

Cap. 1 3.deotfasra3rauiJlas q 
ebroN.S.enpar t icular coper 
íonas religiofas, pag . 4 6 0 . 

Cap. 14« de otros í ingulares 
fauores, q u c h i z o N . S , a v n a 
peilona reíigicfa por íntercef-
fion de l Venerable Padre L u i s 
de la Puente^ pag. 4^4^ 

C a p a e s 
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Cap . i de la t ran í lac ion de 
loshucíTos del V . P . L u i s de la 
P u e n í c t y marauillasque en é-
Jla r ev ie ron , pag 

•Cap.-i 6.'¿s l a s in fo tmac ioües 
C-muúM, qae fe Wizkion de la 
f i n t i d a d j v i í t u d ^ r a i i a g i o s de l . 
V . P . L u i s de la P u e n t e ^ p ^ / í ) , 

Cap. 17. de la eftiaia grande 
quetodos tauicron del V9 P. 
Luis deiaPuente.pag. 4 8 2 , 

Cap . 1 S .vQaiüuítrevi l ion, 
y ©tíos teftimonios del cielo 
en c o n í i n n a c i o t i de lo mefino 

íZap. 19 . teft i tnonio del Se
ñ o r D . A b a f o L ó p e z Ga l lo 
Ob^fpo deVal lado l id ,y e iedo 
de A u i l a . pag .494 . 
L i b r o f ,de algunas cartas ms •• 
d i t í c i o n e s . y a a i f o s d e l V . P. 

Luis de la Puente. 
Cap. 1.dos cartas del V". P. 

Luis de la Puente jvna para fu 
madre, en que la cop.fuela en 
fustrabajos y exhor ta a pade
cer: otra para el P»R'>drigo de 
Cabredo dc la Gonapaú-a d e l e 
áus^en^ t ra ta de la huiniUiadijr 
bu í ca r ea todo la voluntad t y 
g lor ia de D i o s . p a g . y o f . 
Cap.2.tfcscartas para elP.Ro 
d r igo de Cabrcdo,en que le a-
l i c n u a l a j o r n a d i ds Indias ¡y 
c a r g a s d e l g o b i e r a ó . p a g . y o í ? ; 

Cap.3 «o^as tres cartas? na pa 
ra P .Pedro de Re yíaofo,quaa 

do futido e l c o n u é t o deAguf -
tiaajRecoletas eala Ciudad de 
Paieaciarct ia al P . Francifco 
M a r t í n e z de la Compañía de 
lefus para d i r ecc ión de vna 
fiema de Dios : otra al Herma 
noPedro deFigucroade la m e f 
maCompañiajcerca dsfuseftu 
dios. pag.yia, 

Cap«4, cinco cartas » 4 . pa-
raD.Fr jnc i fca deLuna,enque 
la coníuela en fus traba jos.y a-
lienta a caminas con t e m o r ; 
la otra pata vna perfona afligi
da . pag .ii<í 

Cap. y. tres cartas pasa tres 
fíeruas deDios; ala primera en 
(eaa I asfesales del verdadero, 
y perfecto amor en que canfif» 
t e l a perfección: a la fegua* 
da a adelantarfe enlas cruzes, 
que p a d e c í a , A la tercera en cj 
debe poner íu aprouec hamien 
tO« pag.^ 22, 

Cap.^.otras cartas a algunos 
de laCoEBpañia en orden a la 
dirección ds otras almas, y fu 
proprio acierto, pag.yiS, 

Cap. 7. de algunos auiíosjy 
featencias, qdejo eferitas cu 
fu memorial. pag* 5-32, 

Cap,S.meditaciones deque 
vfaba e lV .P .Lu i sde la Puente 
en fusexefeicios eípiritualesfa 
c a á o s ásl tas^oriai/que d e j ó 
eferite defumaao, pag. ^ y , 
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LIBRO PRIME 
D E L N A C I M I E N 1 
E D y C A G l O N , Y E N I 

E N L A C O M P A D I A D E L 

T í . P. L V I S D E L A PVB°HTE 

Y V A R I A S O C V P A C I O N E S , Q V E 

Compañia exercitó. 

C A P 1 T V L O . I , 
De f u n a c i m l c n t O j 

y educación. 

A 

L A 

L Venera
ble Padre 
Luis de la 
PueníCj de 
l a C o p a ñ i a 
de lESVS, 

Efclarecido D o f t o r , y o n cu 
lo de nuefttro figlo eft la cien 
cia mi í l i ca de el efpiritUjefpe 
jo de toda v i r t u d , y perfec
c ión , nac ió en los Reynosde 
E f p i ñ a , en el de Caft i l la la 
vieja , en la muy noble C i u 
dad de V a l l a d o l i d , aiío de 

1774. a 11 , de NouiemBre , 
d:a c o n í a g r a d o al g lor íofo S. 
A1 a r t i n O b i fp o, á 1 a s q u a t r o d e 
m m a ñ a n a , como fe í aco del l i 
bro de memoria, en que curio 
fa mente apuntaba íli Padre el 
nacimiento de fush i jos^ ten ié -

do a la n ^ ó la filia de S.Pedro 
el Papa l u l i o I l l . y gouernan-
do el I m p e r i O j y R e y n o s d e E í ^ 
p a ñ a , e l i n v i ¿ l o Emperador 
Carlos V . y la C o m p a ñ i a de 
IES V S fu Fundador, y P a t r i 
arca S.Ignacio deLoyo la .Tu^ 

A uo p o r , 



I V t d á á a l V m r h ^ V á d t e . 
no por Padre á A l o n í b c i c l a ta] el recogimtécto Con que. 
Puen t e , nac i c ío jy criado enla loscr iaban^ueporch i f t e fo-
Ciudad de v a l í ado l id ,y no en l i an dezir en la vecindad, que 
Ja V i l l a de Valinafeda, corno 
algunosquifieron. pe 10 fu def 
ccnd éc i a f u e de aquel!aVii ia , 
fita en las encartaciones de 
V i z c a y a , de la l í u u r e C a f a , Y 
Solar deiosPuent es, v na de las 

los hijos de M a r i a V á z q u e z 
fe criauan como doncellas re
cocidas. 

2 Tres hijos, y vna h i ja 
tmi ie ron defufel iz matr imo
nio,)^ todos fe dedicaron,y co 

anas antiguas, y nobles del fe- fagraion á Dios . La hija que 
ñ o r i o de Vizcaya ,y fus encar- fe Hamo doña Ana de la Puen 
taciones, de cuya nobleza, y te^y fue el primer fruto de t an 
hijos fe pudiera dezir raucho ¿ ichofo t ronco, dando dema-
íi efté fuera fu lugayr, porque 
en Letras, A r m a s , y Pueftos, 
y lo que esmas deeftimar en 
xel igion,y vir t i^-^haní ido Mié" 
t a j adossque¿ lo han fai idode 

no al mundo,y fus vanas efpe-
rancas efeogioa Chriíiro por 
e ípofo , entrando Re l ig io ía en 
el M o n a í l e r i o de la Madre de 
•feos de V a l l a d o l i d , de la o r -

aquel antiguo Solar,de donde den de S.Domingo,donde h i -
prouo fu origen A l o n f o de la zo profeísion^y por fu pruden 
Puete, como hi jo legi t imo de 
Luís de la Puente, enlasinfor 
maejonesquefe l i i z i e r o n e n í a 
Chác i l i e r i a de Valladolid, pa 
ra la executoria que fe faco de 
í u n o b l e z a . Su Madre fe 11a-
nio M a r i a Vazquez^hi ja legi 
t i m a de A n d r é s Vazquez,na
tu ra l t a m b i é n de Val ladol idj . 
de l impia , y h idalga fangre, 
€n todo parezida á fuMar ido . 
Pero mas fe preciaron los dos 
He grandesChriftianos,y teme 
rofos deDios , y lo ¡noíí raion 
bien enla crianza de fus hi/os. 

cía, y exemplar vida muchos 
a ñ o s e x e r c i t ó eloff ício defu-
per iora , a laqua l dcfpuesde 
fu muerte, vna g ran fiema de 
D i o s ^ muy amigafuia, fe di-
ze v io gloriofa entre los b ien-
aucnturadosdel C ic lo . D é l o s 
varones el primero fue mie-
ftro Luis; el í cgundo fe l lamo 
Andresdela Puente; elterce-
ro l u á n de laPuente.Eftos dos 
vlt imos efeogieron fer hijos 
del in í igne Conuento de f m 
Pablo de V a l l a d o l i d , d é l a or
den de PredicadoieSjy con ra-

cuya educac ió mas pa? eda de ^on fe pueden contar entre los 
nouizios religiofos, cjde m u - ilnftres Varones , que a dado 
chachos fe^hu-es j porque aquella wafa á íu eíclaredda 

familia 



LuhdelaPaétité, L¡£. i.Cétp* i . 

fami l ia . E l V. F r .Tuande la 
Puente,fue Colegial ea el co
leg io dcS .Thomasde la V i -
Jia de Alca lá de Henares,Ma-
eftro p o r í u orden,Calificador 
delafanfta I n q u i f i c i o n , C o -
ronifta de la M a g e í t a d C h a t o -
l k a , y e n caCedrajV gouierno a 
aueetjado.tlP.Fr André s de la 
Puéte,fuevar6de grande v i r 
t u d ,^elo , y e fp i r i tu , y fe dio 
mas ai ret i ro, y exercicios fan 
tos de oracion,y cotepiacion, 
í i endo de los primeros de fu 
comunidad en las acciones de 
p e r f e c c i ó n , y por efto)y fufer 
« o r o í b efpir i tu le emplearon 
f u s í u p e r i o r c s e n e l omeio de 
M a e í t r o deí1ouicio5,en e l c ó -
ü c n t o defanPablo.Pero el tra 
tar disrnamente de tan feñala-
dos fu jetos fe referua para me 
jo r p l u m a : ami me bafta auer 
í igni f icado la familia tan í a n -
ta , y faL)ia,que defdefus t ier
nos años efcogieion para con 
fagrarfeá Dios ,y coronar con 
g ioriofo fin fas lucidos traba
jos, para que po r aqui fe vea 
quales fueron los hermanos de 
n u e í l r o L u i s , y qual feria el q 
entre tales Angeles fe c r i o , y 
aquien hermanos tan re l ig io -
fos,y virtuosos, aun en fu t ier
na edad,admiraban, veneraba 
como á fanto. 

3 Pocos días defpues de 
fu dichofo nacimiento c5 mm 

dicha n a c i ó á Chr i f l roporme 
dio del agua del S. Bapt i fmo, 
que reciuio en la parrochia de 
nueftni Señora de laAnt igua , 
en cuio di (irrito vi iüanfus pa
dres en vnas cafas junto n l R o -
fario en la cera d e e n h e n í e . 
Vfonlas q u e h a z e n e f q u m a á 
la plazuela que eí la delante 
del Rofario. Pufieronlc por 
nombre L u i s , yd i e rou lepo r 
P a t r ó n al A p o f t o l S. A n d r é s 
porconferuarenel i - i memo
ria de fus abuelos paterno , y 
materno . C r i á r o n l e fus Pa
dres con grande cuidado, aísi 
porfer el primer h i jo v a r ó n , 
como por las efperan^as que 
auian conceuido de lo mucho 
que auia de fer. Pero dentror 
de pocos años le falto á ü u c -
ftro Luis fu Padre A l o n f o d c 
la Puente, que dando d e b a x ó 
de la tutela de fu M a d r e ma
trona de fingular prudencia, 
grandes prendas naturales, y 
no menor virtud,- ía qual aun
que muy atenta á la educado 
d e f u h i j o ^ u u o p o c o q u e ha-
zer enfu crianza,porque fue
ra de fei el natural d ó c i l , mo-
derto,y íe r io jy inclinado á las 
cofas de v i rtud Je preuino nuc 
ftro Señor con copiofas ben
diciones de fu diuina gracia, 
tomando muy con t iempo e l 
magifterio de fu a lma, y def-
cubriendoie defpues de los p r i 

A a meros. 
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jneros raiós de la luz de la m-
zon,otros mas fuperiores.y di 
maos, que fueron como pre
nuncios,y aurora del lo ! , que. 
defpues con maior plcaitud 
auia de ilullrar fu entei. Aimié 
to, é inflamar fu volunt.;d3pa-
ra que con palabras, y obras 
fueííe Maeftro de tantos en fu. 
Igleíia., 

4 Llamok pues Dios en 
cftos tiernos años, y feria co
mo á los doze de fu edad j, á fu. 
familiar , y dulcje tiato y no 
contento con la memoria que 
entre dia tenia de fu cnador^y 
ratos que bufeauapara COÜ-
ucifar con emporqué muchas 
vezes le hallaban efeondido 
culos rincones de fu caía,piíe-
f.o enor.icion $ fe leuantaba 
mui demañana inadiuoando 
mucho antes de amanecer • y 
dexando á fu hermano A n 
drés en ia cama , porque dor
mían los dos en vn meímo apo 
fento , el fe veíiia f n hazer 
ruido poi no ferfentido,y en
traba en el oratorio de fu cafa, 
y alli puefto de iod}]lasfe ella 
ha en oración,y regalado^tra-
to confn Diosh^í la que raia-
baeJalua : y entonces fe iba 
áoi r iaprimern M HÚ , t-juea-
qucl tien poic íucic dczir en 
cí conuenío ce S. l abio , que • 
era el mas cercano a la cafa de 
fusPadres. Y ello haz ia todos 

los d'ias aunque fueííe en tiem 
po deinuierno có grantefon, 
y conílancia, porque en fus de 
uociones, y fantos exercicios, 
aun ílendo. niño, fiempre fue 
confiante nueftto Luis. 

y Con tan buen princ ipio 
todas las acciones del dia iban 
tnn concertadas, que no pare-
cia en ellas niño , fino yaron 
perfecto. Y afsi en la fumaria 
que fe hizo ante los feñores 
ordinarios en orden á fu Bea-
ti í i cae ¡ on, d epon e c on j urttme 
to el P. Fray Andrés de la Fué 
te fu hermano., como tefü-
go de vida , y compañero i n -
feparabk fmo, halla que en
tro en la Compañia ( de cu
ya depofsicion principal-^ 
mente me he yaiido en elle ca 
piíuJo.) que deíde fuj prime
ros años comento á feruir á 
Dios con veras, y perfección, 
y que jamas fe diuertia A co
fas que nr. fueíTen muy virtuo-
fas,y de grande exemplo , y q 
nunca vio en el defeompoíi-
ciou nlguna, ni acción que no 
fueííe viríuofa : cofa fin duda 
rara , y que en los primeros 
veinte anos k en vn raance-
uofeplar, denaturaltan v i 
no, fogofo, y colérico , qual 
era el de nuefíro Luis , esvn 
milagro de la gracia , y argu
mento de ur tud muy de mar
ca maior. 

6 D e í k 
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6 Defte trato , y familia-
ri Jad con Dios j como de fu 
fuenté le nacía en aquella tier 
na edadyvna raodeflia,y com-
poftuíatal , que alosmaioies 
admiraba , y obligaba a que 
le trataíTen^ no como a mucha 
chojfinoconelrefpeto deui-
do aun hombre de edad madu 
ra , y a fus iguales componía, 
í inquefcvieííe en el ningún 
genero de traueíliras de »fñó$j 
de aqui también le nacía la íu-
gecion a fu madre , que fue fu 
mavfin q fe le notafíe inobe-
djecia algnna: de aqui ci tra
to tan apacible , y cortes con 
todos , finque del fe dicíTen 
quexas en cafa,ni fuera della: 
de aqui lafrequencia de los Sa 
clamentos,confeífando,y co
mulgando muy amenudo ; de 
aqui el gufto que moftraba ea 
afsiflirá losfermones á oyrla, 
palabra de Dios,y tratar,y ha. 
blarcnlas conuerfaciones de 
coías prouechofas, y de edifi-
cacionj de aquilas vigi lias, y 
aiunos,y penitencias,con que 
maltrataba fus tiernos, y deli--
cados miembros,en las prime-
rasfioresdefuedad;.de aquifi 
nalmentelenacia el no eílar 
nunca o c i o f o g a í l a n d o t o d o 
el día,ya en fantos exercicios, 
yáJeyendo,efcriuiendo,o eftu 
diando:que todo efto notaron 
en el en fu niñez , y juuentud, 

finque fe diuirtieíle á cofa c[ 

nofuefíe de virtud, y de edifi
cación. 

7 Tal fue el diuertimien-
to queeícogio en lugar de 
las muficas , danqas, juegos, 
meriendas, y otros entreteni
mientos, que acoílumbranjos 
de aquella edad, y en que fue-
len perder tiempo y hazien-
da,y auenturarfus almas. Iba-
fe pues nueílro Luis al Hofpi-
talque llaman deEfgueua,que 
cía el mas cercano á fu cafa, y 
allí con extraordinaria chan
cad,y agrado,afsiftia á los en
fermos,dándoles de comet í y 
c enar por fus propriasmanos, 
y aliuiandoles^ y confolando-
lesenfustrauajos,y enferme
dades con cuerdas,y fantasra" 
^ones dichas apropofito de lo 
que cadayno auia menefter, 
tomando deftas , y femé jan
tes acciones los que las veian, 
y notaba pronoftico de la fan-
tidadgrande para que Dios le 
teniaefeogido en fu Igleíia: 
porque fue tal la niñez de nue 
í t roLuisquclc cuadra lo que 
d e fan JM a ] a c hi a s dix o S. B cr-
nardo en iu v i d a , ^ ^ c ^ í fenem 
mwfeps; (¡rj.isvuer) exferslaf-
cwi¿ ftie<UiiXtimq.jtx hoc cun» 
Bis t¡fft rf>.p:erc?:ti&,&(itíporltm 
taweninde > vtaffolet tnínUnttQf 
in veniebatur. Que fendo niño 
en los años,era viejo en las co-
{lumbresfínquefele pegafen 
jos achaques de los otros vmí-

3-A chacliviS 
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chachos efe fu edad: ni por re
conocer efto eníj,y verlcrcue 
reciado de todos fe euvaiiecia, 
oeníbfuecia, antes entonces 
fe moftraba mas humilde nue-
ftto Luis hafta femir por fu 
perfona,y mañosa ios pobres 
y mendigos dclhofpital. 

g Quando andaba á la ef-
c^eia , ie mando fu Madre a 
compañaíTeá fu hermana do
ña Ana ala de labrar ^ donde 
acudia en compañía de otra 
niña de gran virtud, intima a-
miga fuya, y nueftro Luis por 
obedecer áfuMadre iba efeu-
dereádolas,pero con tanta mo 
deftia como fi fuera yu noui-
cio quádo íale a ayudar á M i f -
fa^y con tanto recato,que nun 
ca entraba donde eftaban las 
demás muchachas, fino que 
las dexaba a la puerta , y quan 
do Koiuia por ellas, fifi entrar 
dentrojlasefperaba ala^mifina 
puerta. Lo mifmo hazia qúá-
do licuaba, o voluia a fu cafa 
ala compañera de fu herma
na, con los ojos fixos en el fue 
lo íiii leu^ntar los a mirar a nin 
guna de aquellas n iñas . Lo 
quai notaron otras de fu edad, 
y defpucs lo referían con ad*-
miración de la modeília, y ie^ 
cato de nueftro Luis en tam-
pocosaños. 

9 Defpues de auer apren? 
dido á leer,eferiuir, y contar 
ysodQ d« ¡ante á los demasiau 

chachos,que con cí concurría 
a lo mcíino,porque era fingu-
lar la facilidad con que perci-
uia,y la predela con que apré 
diatodo quantole enfeñabanj 
eftando eniostreze de fu e-
dad,dio principio a fus eftu-
dios de gramática en la V n i -
uerfidad de Valladolid, (q ue 
entonces no fe ley a enlaGom* 
pañia de lefus, pero defpues 
fe leyó , yce í í oe i eftudio de 
humanidad,-de aquella V m ^ 
uerfidad,) y como fu ingenio 
eratan viuo, agudo , 'y cla
ro 5 fu memoria tan feliz , y fu 
aplicación tan grande, en año 
ymedioacauo perfeóiamen^ 
te fu gramática,) 'entro a oir 
elcurfo de philofophia en la 
melina Vniuerfidad, teniendo 
poi Maeftro al D o í l o r Cue-
bas.Con ocafion del curfo em-̂  
pezo adefeubrir mas fu auen-
tajado ingenio, y profundo 
di le ur ib,y a da r tales mueftras 
de fu gran caudal, que a M a -
eftro, y con difcipulos admi
raba,teniéndole por fujeto de 
raras efperan^as: ^orqce ato-
dos fus concurrentes fe ade
lanto con grande exceíTo. 
Acauado felizmente fu cur
fo de philofophia, recibió el 
grado de Bachiller en artes 
en aquella Vniuerfidad , y 
trato luego de oir la fagrada 
Theologia. Paralo qual efeo-
goi priacipalni€iat€ el Cole

gio 
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gío efe S.Gregorio de Va l ia -
dolid>luftre delaReligion de 
Predicadoras , el qualtam
bién frecuentaba en tiempo 
de artes por fer entonces co
mo vna íeguncfaVniucríidad, 
por la multitud de eftudi antes 
que a el acudían. También 
acudía a oirfutheologia al co 
leírio de S.Ambrofio delaC5 
pañic-i de lefus,donde pocos a 
ños antes Te auian fundado los 
íludiosde thcologia^yalafa-
zon leya con grande fama y 
oponion , aquel prodigio de 
fabiduria,el Eximió Doftor 
P. Francifco Suarez: y como 
cneftéincÓparable varón c5 
petian fantidad , y doélrina 
en grado tan eminente, elfo-
lo arrebataba mas a nueftro 
Luis , que el refto de los de 
masmaefhros, admirando, y 
venerando en fus replicas, y 
preíidenciasj no menos fu mo 
deftia, y humildad; quefu i n 
genio, y fabiduria. Con efta 
ocafion fue poco apoco co
brando a fficion a la Compa
ñía, y tomando noticias de fu 
fantoinfl:ituto,y modo de pro 
ceder,difponiendoloafsi la di 
uinaprouidencia,paraque co 
mas fuauidad fe executa ífe lo 
que tenia trazado, de fauore-
ceria , y honraria con tan i l u -
ílrefujeto. 

Jo AflabaíTey^Luis en los 

diez y nucuc de fu edad, pro-
ííguiendo fu theologia co igu
al opinión deingenio,que auia 
tenido en fus artes entre mae-
ílros,y condifcipulos, y con 
iguales progreífos, y mueftras 
de rarocaudalj quando llegó 
de Salamanca por Prepoíito 
de la cafi profeíTa de la Com-
pañia de Valladolid, y junta
mente por fu predicador , el 
P. Martin Gutiérrez , Varón 
verdaderamente Apoftolico, 
y lleno del diuino efpiritUj cu
yos feruorofos fermones hizie-
ron incrcible fruto en aque
lla celebre Vniueifidad T mo-
uiédocon ellos muchos^no fo-
lo de los eftudiantes j fino tá-
biendeloscolegios mayores, 
adefpreciar el mundo, y aco-
gerfe ai feguro puerto de la 
religión. Empezó a predicar 
en Valladolid con el mefmo 
femor que en Salamanca,y en 
tre los que c oncurri eron a oyr-
le vno fue nueftro LuiS,que a-
poco rato del fermon experi
mento en las palabras,y razo
nes del nueuo prcdicador.vna 
fuerza tan fupenor,y vna elo-
qucnciatandiuina,quevnco-
ra<jon humano no parece la po 
dia re fiftir.Oy gamos vnas pa
labras con que elmcfmo en.el 
Cap.20.de la vida que eferi-
uio el Venerable P. Bakha-
far Aluarez , refiere ío que U 

fucedio 

http://Cap.20.de
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fucedio enefte ferino i , y el 
fruto grande q el P-MartinGu 
tirrezauia hecíioen Sahiuia 
caconfuprecíicacioa. 

i i El Saato P. Mart in 
j , Gutiérrez fue (cíize) dotado 

nueftro Señor de muy alto dó 
deoracionjcongratifuerzajy 

,y efficacia en la palabra^emo-
t> do que con fus razonesconué 
>> cía, y atábalos entendimien-
>j toSjComo yo mefmolo heché 
»> de veríiendofcglar,y elludiá-
?> te theoiogo en Valladolid; 
>> porque entrando vn di a en nu 
»> eftracafaprofeífaaoirfermon 
»> fmfauerquiépredicaba era el 
>> dicho Padre, y a poco rato c¡ 
»> le oyjfinfauer quien era ni co 
>» mo fe llamaba, quede tan ad-
" mirado del efpintu , y fuer-
»> ^aconqueablaba, que dsxe 
»» dentro de m i , y aunno fe fi lo 
>> eche por la yoca ^.llenado del. 
» fentimientoquetenkenel co 
33 ra^on: efte predicador no es 
*3 como \o% demás,efte es cofa fu 

perior: y conauer oído mu-
*3 chos predicadores infignes de 
'» todas las religiones^ue enton 
s, cc.$0orecian en efta Ciudad, 
9> todos me perecian cofa muy 
, , 'inferior comparados con el q 
3t cftaba oyendo; y efte fentimie 
" totenia del la«ente2;raue de 
" Salamáca,acudiendoa fusfer-r 
" mon es muchos Doftores, yco 

legiales de todos los colegiosi 

y alguaos iba a uh\$ en forma 
de colé !¡io , y con la efíicacia 
de fus razones mouia a mu-
chrs citLidiantes de grandes 
prend iSja que dexalTen el mu 
do, y fe eatraCea religiofos^ 
no pocos entraron en la Com
pañía: pero co noyndia eíhi-
uiclVe defeonfolado , viendo 
que no fe*mou'an a efto cole
giales de los colegios maiores, 
oióvnn voz que le dixo que 
notuuieífepena , porque feis 
cntraríanpreí]:o,y afsi fue poi
que dentro de poco tiempo 
entraron feis délos tres cole
gios maiores, dos de cada vno, 
y fin eftos entraron otros de la 
Vniuerlidad muy auentaja-
dos, y todos fueron a Medina 
agolar déla enfeñanza, y ef-
pintudelP.Balthafar .Hafta 
aquí en dic ho lugar. 

12 A efte varón pues tan 
Apoftolíco tomo Dios por m -
ftrumento para llamara Luis 

a la Compinia de lefus,co
mo masen particular ve 

remos en el Capitulo 
que fe ligue. 

(?) 

CAP, I L 
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C A P . I I . 
Dcfu vocación a la Compañía, 

y entrada en ella. 

9 

p 
R O S I G V I A Luis 
Tus eftucíios có el no 
bre opinió que v i 
raos en el capitulo 

'paíTado, quando nueítro Se-
'ñor que le tenia efeogido para 
otro e Ya do mas perfefto ttrato 
có efhcacia de Tacarle de las o-
t: afiones del % l o , vali^doíe-pa 
ra ef l :odclosfcra0rof0S fenno 
nes de fu fiel fieruo P* IViaitin 
Gut ié r rez . Comento pues íu 
MageftadpoTefte medio a dar 
vna fuerte bateria al coracon 
de Luis j para que dexando el 
mundo fe entraíle en laCom» 
pañia de Icfus.No eftraño Luis 
losdeííeosdeferreligiofo ,por 
que antes los auia tenido,y co
municándolos con fu piidofa 
Madre , que por fer muger de 
mucha vi l ttid.y temor deDios 
fe los pud'j feguramente íiar,e 
lia le aconfejoque düatailela 
execucion haíta tener mas c -
dad.,y caudal de letras, y a efto 
folo efperaba j fegu i lo teí'tifi' 
ca el P.Fr.AndresdciaPuen' 
te íu heunano en vna breue re
lación, que eferiuio de íiis pi:in 
cipios,y liego a iiiis inaaosj ih 
que algunos peiiíaroii , no fe 

con que fundamento , que las 
intentos de Luis hafta enton-
z es folo aukn íído d e feguir v i 
daperfeéla , quedandofe en el 
figlo i en eflado de eclefiafti-
co. Pero inmutóle, y much® 
verfe llamado con tanta fuer-. 
2:a, y determinación a la Cora-
pañia de lefusj porque fu aífe-i 
cío,y natural ineli nación gran 
demente le licuaba a lafagrada 
religión de Predicadores,a cu-
ios pee hos fe auia criado, y a-
quicneseftimaba como a ma-
eitiosjy veneraba como a pa
dres,y en parücalar hazia re
paro en que la Compañia era 
religión nuebaty en aquellos 
tiempos muí perfeguida en el 
mundo,aun de perfonas e.ra-
ues y i eligiólas, a cuio juicio^y 
letras fe defería mucho. 

2 Fui grande la lucha qué 
en elle puato padeció a fus fo-
Jas.fn defeaníarcon nino-uqo, 
poiqm de lu mefma madre qui 
fofi^r cu cRaocaiion, io que 
pallaba porlu alma ; folo acu
día fiequentemeute a nudlro 
§cnor enfuoración y contier* 
nos fufpiros lacados de lo inti« 
mo del cora^on^y copiofasla" 
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grimas le faplicaba irífbntc-
mentc.fc firuieíTe cié declarar, 
lefu Tanta voluntad. Notaba 
en eftetiempo5que en la inaior 
qui e tud d e fu o ra c ion eran mas 
vchemcteslosimpulfoSiy mas 
fuertes las infpiraciones, conc] 
Diosleilamaba a laCópañia,, 
í í n hallar quietud , ni conílielo 
«n otra determinación que en 
cita-pero como enfaliendo de 
fu oración, y retiro le a come-
tiefle l u e g o vn croperde d i f i -
cultades,y temores,andat»ato • 
do tuibado,y aflligido.vcoiTio 
fuera d e fi. Hafhqueimcrtro 
Señor, que le Uaimba , tomo 
la mano, defuaireci endo todos 
aquellos temores , y allauádo 
todasac|ueJLisdificultaíks. Va
lí endo fe pira d io de Jas mef-

. TnasannaSjConque eldemonia 
le haziaguerra yperfuadien-
do a Luis que religión tan nue 
ba , y períiguidajy que t a n t o 
prouccho hazia en las a lmas , 
no p o d i a dej? ar de fer mui ama 
da de Dios,ni voluntad fuva,la 
que con tan vehementes, vre-
petjdosimpulfosfele fignifica 
ba en el maiorfefuo^yquietud 
de fu oración. Rendido pues 
Luis a e í t a s razones fe determi 
no a entrar en laCópañia reco 
nociendo fer eftala voluntad 
deDiosibienque fudetermina 
cion laMmofecreta-, haftaque 
liego el termino de fu execu-
cion ,quc por julios rcfpctos 

dilato muchos mefes. 
3 Pero aunque rendido ia 

a la vocación deDios.que con 
tanta claridad le llamaba a 1* 
Compañía j como efto no era 
confonne.a fu inclinación , y 
oia hablar tan diferente mentr 
de fus cofas , nunca parezc 
acababa de oluidar fus temo
res,y recelos,y aísi con vna fa-
gacidad prudente obferuaba 
J exploraba las acciones,ypro-
ceder de los nucffrossy vez hu-
uo que viendo falir a íos her
manos theologos de comuni
dad a 1 campo,corno fe acoílü-
bra en la Compañía, condifi^ 
mulo les físiuio yj íe entro coir 
ellos en Iagaerta,a donde ibaa 
a pararryviendorla modeftia, 
y moderación con que fe porta 
bany las fantas platicasq entre 
íi tratabá)y a vnos que fefretira-
ban co fus cartapacios aiograr 
aquelrato de eftudio-, priuan-
dofede larecrcacionj á otro» 
confurofario , o libro efpiri-
tualencomédandofe aDios,ía 
J i o de la|hu err a mu i e di fie a do, 
y c ófi rmado e n fu v oc ac i on, fa , 
cando de allí qua] feria el pro-
ceder en lo ferio , quandoen 
tiempo déla recreación era ta 
religiofo, y compuerto, 

4 Antes de fu entrada cw 
laCompañia lefa l toe lP .Mar-
tin Gutiérrez : porque el año 
de 15-73. murió como martyr 
prcíTo en vna corcel por los he 

íejes 
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refes de Carde íbch ^aíTando 
por UFrancia á Roma á la elcc 
cioudelnueuo General : por 
aucrfuceciido el año antecede-
te de fetenta y dosel gloriofo 
tranfito a mejor vida deS.Fran 
circo de Borja tercer General 
de la Compañia. Y con razón 
podemos dezir.que aquel Apo 
ítoiico yiiron P. JVlartin Gu
tiérrez corono elfruto de fu 
predicacionconel liamamien-
t o , j entrada de JDíiis en kG6-
pania, poique no fe fabe que o 
tro deípuescntraílc moaieio de 
ius fermones, ñique con ellos 
le inouieílen otros de la V n i -
JueríidaddeVaUacioiid. Pero 
iolo Luis valió por muchos , 7 
r.o aciurreo menosluilic,y ¿ l o 
ria .1 la Gomp=.nkcon ganarle 
c i t t fuj e 10^que t on los muchos 
que le dio en la Vniuerfidad de 
¿aiamanca^Supli.onucftro Se
ñor por i i , Ja taita del P.Mar-
t in CuticrrezjCouíirmando ca 
¿a dia á Luis mas, y mas en fu 
vocacionjconcafos particula
res que le íucedieron en cí le in 
t t ímedio , 

y Dos refiere aqni por fer 
mas íinguiares, fegun que los 
deponen los teíligos en Ja fu
maria como oidos inmediata
mente de voca de nucíhoLuis, 
feendoiade laCompañia: Ama 
fétido üéprc la opinión común 
de q la Virgenfue concebida 
fiii pecado original, pero acu 

diendo á vnasconcluííoncsa-» 
donde fe defcncfiala fentencia 
contraria;mo,uido de iasraz©-» 
nes , y autoridad de los que la 
defendian,mudo de pareze^y 
]uego en faliendo del a¿k) em-
pezo i experimentar en íi par 
ticular fequedad,y difgufto i n 
terior. Diolc cílo mucha pe
na, y pufofe muy de efpacio á 
examinar fuconcicncia, y ver 
íi auia cometido alguna falta, 
ó imperfección que fueíí é cau-
fa deftos cfteftos^tan delgado 
como efto hilaba aunfiendo e-
fl udiante feglar,que aun de Jas 
imperfeccionesfe examinaba) 
pero como de nada Je re mor-
dieíTefu conciencia; entro en 
maior c uidado j no fabiendo a 
que atribuirlo 3 parecióle fe ría 
i)iení-oraunicarloconfuPadrc 
efpiritual: y auiendoL» tratado 
conel,feconfefloy comulgo, 
por ver íi con el vfo deftos Sa-» 
cramentos fentia como folia 
maiordeuocion ^ yconfuelor 
peronadaaprouecho, hallan-
clofe íiemp re con la mcfma fe-
quedad, y defeófuelo interior. 
Voluio de nueuoadifcurrirfo 
bre el punto,y a poco rato fe á 
cordo que auia mudado de opi 
nion cerca de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen N . 
Seaiora,y atribuiendo á efto fu 
fequedacL,y defeófuelo,fin dila 
cion hizo voto de tener fieiu-
pre la opinión común; v al púa 

3 z t f 



toq»j^XolÚT-.n (cofa i m r . w l l y f 
fa) fe hali¿ refiritui^o a la ntcf. 
61 a cieuoc i on, fe r en i da d, y c o n -
íucJo interior que antes folia 
í e n t r ei.fu alma. 

é Pero ro comprehendio 
con cfte fu voto el no eferí-
hit la fentencia contraria, íi á~ 
cafo fe h IsielTejComonreMc-
xarde fuíícntaria en nombre 
$t fus maeílros en las c onferen 
eius, y condufioncsquelere-
paní-'ífea ] fí íetocaíTenal^u-
Sal cerca de aquci punto. Por 
que para el fin de reft'itimfe a 
fu anticua paz iuzeQ pop füf* 
f cíente , bazer vorodefentir 
(ieinpreld opinión coniun ; y 
como era tan adüeríido, y cií -
cunfpefto, yfáBía qucrtis ma-
c fi: 1 o s 11 e Q a b an 1 o c o nt ra rio, no 
quifo,ficdo.difcipulo, o poner 
felcsá lasclaras, dilunulando 
por entonces fu lentimiento, y 
guardando el manifeftatlepa
ra mejor ocallon.Pero la V i r 
gen mas parezeqüe quería de 
fu denoto ficruo, como fe vera 
por el cafo figuietc que no fue 
nidios marauiílofo. 

7 Ley cron fus maeflros la 
fentencia opuefta, y echáronle 
concruííonesdclla,para que las 
fuífeütaíle. Eftando ya para 
entraren lasconciüfiones, que 
riendo recapacitar lo que te
nia decorado,)' prcuenidojha-
l lo que totalmente fe le auia va 
ixido déla memoria ^ueftion. 

y ,\r'-nmentos: liizofusdirigf-
CÍTÍ-v por machasque hiro no» 
ítík pofsibíe acordarfe. Admi ^ 
rofe defte lüccíío, porq f n du 
da era para admiraren vna-mc 
moria tan feliz como la luya jy 
en vna facilidad tan grande erí 
ponerfeen qualquiera queflio 
por dífkukoía que fuene-
HaMandoíe pues muy a f l i g i 
do ie le ofírecro que aquello 
debía defer porque la Virgen 
no k daba porbien fér vidajde 
que fuftcntafiV aquella concia 
fon» Coi! cfta perí'uaíion para 
falicde fu conftiífto,y cuitarla» 
nota que temía de verfe corrí-
do,y como afrentado de los ma 
eílros y condifcipulos, que ya 
eftaban agaardandó para en
trar en las conciuf ones, fe fue 
deiátede vn altar de nueítra Sé 
ñoraUiplicandoJe le facdle de 
aqueiconfiiido, qvic otra vez 
no aceptaría ni fu dentaria fe-
mejantes- comlufenes, (aun
que el fofteutarlas era como 
difcipulo, y en nembre deo-
tro-, fmdar aííenfo a aquella 
fentencia) : y alli de nueuo deb
ían ce de la Virgen hizo vote»' 
no folo como antes de fentir tó 
opinión común,fino de defen
derla detodasmanc! as : com-
preheíídiendü, como dio a en-
tender el fue c cífo, 1 as ac c iones 
que en fu primer vota 110 auia 
cemprchendido-. A l punto que 
hizo cite Yoto>y promeHa,d^ 

ftint* 
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lamente fele voluio a U me
moria qucft ion,repet ición, y 
quanto para aquel afto traía 
preuenicio: con lo qual quedo 
imii confolado , y no menos o-
bli^ado ala Reina de los A n 
geles ^ de quieneomo Aladre 
tan amororafe aura valido en 
aquella ocafion | fin defender 
mas de aíli adelante ni íuftcn-
tarla fenteaciacotraria. Eftos 
¿oscafosdeponen conjúrame 
to ios padres Ga fpar Brize úo, 
yFrancifcodeS. Vicente ca
da vno el íirio. 

8 Grandementefccon* 
firmo nueft^o Luis con eftos 
fuccíTos en fu vocación a la 
Compa nía , ó porque le pare
ció que el voto que acababa de 
kazer le guardaria mejor en e-
lla, 6 porque con eíla ocafsion 
creiofuafficionáiosdela Có 
pañi a porfauer que todos los 
rfella íienten,y enfeñan^quelaí 
Virgen Santifsima defdc el pr i 
merinílante de fu Concepción 
fue preuenida déla diuina gra
cia , y preferuada del, pecado 
original.5 

9 V i ui a LUÍ s e ílos días muy 
eonfoladb, viendofe tan cófir-
madoenfuvocacíonjcfperádo 
aqueilegaííeia el termino de 
fuexecuciojpcro poco le duro 
cfta bonanaporque el demo
nio temerofo de que auia de te-
jTerenelvn enemia;© declara-
¿o , que coaf^ vida jy confu p lu 

ma le biczicíle cruel guerra en 
qualauierade las dos religio
nes q efeogicíí e .- pvx? no fe po-
diaprometer otra cofa de los 
principios de Luis traíladado 
a una de aquellas dos familias 
tan fantas , y tan fabias: de re
pente leuanto en fu alma vna 
vorrafca tan terrible, y defe
cha , que otro que fu inven» 
cible valor fe viera anegada 
en ella. Porque le redujo á 
eRremos de vna perplexidad' 
t a l ,q ieparcc ía ,q enqualquic 
ra de las dos religiones , q en-
traire,auiadeviuiratormétadí> 
toda fu vida,, procutando por 
elle medio apartarle de vna, y 
otra , y de tenerle en el figlo-, 
donde foio , y menos armado, 
no era tanto de temer: permi
tiéndolo afsinueftro Señor , y 
dando mano al común enemi
go para maior mérito, y prue
ba de la coílancia , y fortaleza 
de fu- oueue, foldado. Creció 
la tenibilidad defta vorrafca 
eonla circunílancia de fu du-
facíon,que fue de feis mefes en 
teros. Oigamos las palabras 
con que el mifmo la de f 
erí be en elCapitulo diez y nuc 
ue de la vida del Padre Bal-
thaíar Aluarez , pues nin
gunas mejor que ellas nos po
dran fignificar quan jgrande 
fâ e. 

10 Defpues(dize:qmcdctcr 
same a fex dekCópañia padecí >> 

Tija *». 
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»> vaaterriblevorrafca por cfpa-
>» xioclefeis mefesque tarde en 
» executarlo,tirando por mi yna 
>» grande inclinación, y afficion 
s > que auia tenido a otra reli gio n 
9y ac quien fiempre tuue, y tengo 
»> grande eftimary como la diyina 
>> vocación con razoncs,y toques 
JJ frequentesmellamaíTeaiaCó-
>> p4ñia4andabaconbatido de tá 
>> tas olas de penfamientos e.nco-
>> trados,que me aíligiaa^y ator' 
t> mentaban el coraron,y me for 

^aban á falir al campo a refpi-
J» rar^yadar yozes por no rebeii' 

tat ; pareciendome que qual-
>' qu'era de las dos que efcogiei-
3' ie,au! a de fer con igual torme-
>» to por toda la yida,pues entrá^ 

do en la vna me auian de ator-
»> mentar los peniaraicntos de q 

erre y eftuuiera mejor en la o-* 
»' tra. Pero como entiempo de 
»' oracion,y de quietud, y quan-
»' do cliaba en la prefencia de 
»» Dios íiempre femé reprefen* 
»» taba , que fu voluntad era que 
** yo entraíTe en la Compañia: 
»* vine a. cntrai no con pota dif-
** ficultad,yrepugnancia, Hafta 
** aqui en dicho lugar. Donde 

es de aduertir que efta fue fe-
gunda lucha diítinta , y mas 
teribleque la primera, deque 
tratamos en el numero ji.(au.-

Juecnellafc toquen algunos 
eiosmcfmos motiuos ) y por 

cíTo dixó al principio: deanes 

f a m a y füponiendo ya Cu deter
minación , y la lucha que auia 
precedido, por la natural incíi 
nación que tenia á lafagrada 
religión de predicadores: tam 
bien es de adi^rtir, que en am-
basluchas íiempre conilante-
mcntefelereprefentaba, quá-i 
do eftaba en ía oracionjy pre-», 
fencia de Dios, que era íu vo-
iunt?ad que cntraíte en la Com
pañia, como lo denotan aque-
Ilaspalabra^/KtfJiJ^/e me rep'-e" 
jentaba que\pi vol "¡¿Á era 
Peroeítafeu;undalucha tu¿«lá 
terrible que iiucafe yesicio aei 
todoi-u difncukad, na i ía /a ¿a 
tr ido en la campana,com,) iqe 
go veremos, fegun io deaoian 
las vltimaspalaorastfíaí? k e/ím 
trurnofon p p a dif icultad, y r g * 

i i Eftandoen ella lucha 
fe llego el termino fe da lsi b 
para el cumplimiento del fu 19 
folucion, y comento adefeu-
brirfe a vn hermano theolog© 
delcolegjo de S-A.nbroíio.qfe 
llamaba Pedro Ruiz de Cafti-
UOÍ que defpnes fue Rctor de 
í-eon, e infigne operario en e-
fta Prouinciade CalMa , efte 
icl leuó al Retor del colegio de 
fan Ambrofio que ¡k la fazoa 
era el P Antonio Mareen, grá 
fieruo de Dios. Oyóle muy 
de efpacio , y examino fu vo 
cación, y defeubriendo el fon
do delíwjeto 1 y la virtud de 

PÍOS| 
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Dios, ÍCJÜC con tanta fuerza le 
llamaba, 1c dio buenas efpcra-
<jas.Tratolo defpuescon el P. 
Prouiiicial , que entonces era 
el P. luán Xuarez {y no el P. 
Balthafar Aluarez,como algu 
nos quifieron por nuer tomado 
y erro en elano.de la entraba 
fuponiédo queauia fido el año-
de íetenta y tres,quando clPa-
dre Bilthafar Aluarezgoucr-
naba la Prouincia de cartilla, 
como Vice Prouincíal ,poraU' 
ícncia del Padie GilGon^alsz" 
que -luia ido á Roma, ala elec
ción del Padre Euerardo Mer-
curiano quatto General de la 
Compañía j poiq lo cierto es, 
queelreciuofuccl año de fc-
tenta y q u a t r O í C H elqualticm. 
po eraProuincial deCaftillacI 
PadreIuanXuarez,y Retordc 
Salamanc a el P. Balthafar A l -
iiarez, como confia del l ibro 
antiguo délosrecíuos de Sala
manca , y de la mifma vida del 
P.BalthafarAIuarczr Capitu
lo 19.) Vino con g ü i t o el P. 
luanXuarez en admitirle en la 
Compañía,enteradodefu vo
c a c i ó n ^ de las prendas del fu-
jeto , y feñalofe el d ia de fu re
ciño, que fue el mcíTno en que 
Ja Compañía celebra laficíla 
del Apoftol de la India S. Fra-
cifcoXauiér , para que fueíTe 
eft c, c/i c bofo p r e fag i o d e qua n 
imitador fuio auia de fer en el 
ardientc^y apoftolico zelo de 

las almas , yabrafados delTcof 
de dar a conoc er el nombre de 
Dios^amplifícarfu gloria por 
todo el mundo. De todoefto 
nada fe fupo en cafa de Luis, 
porque moftro confuelo en 
que eílubieíTe fccreto,aun a fii 
meínia madre , y hermanos j á 
cafo por tener efto mas que of
fice era nueítro Señor , y que 
vencer por fu amor, entre las re 
pugnancias , y dificultades que 
interioí mente íéntia , y varo
nilmente atropellaba por fe-
güir la voz de Chrifio q le l la
maba á fu Compañía, 

x 2 A dos pues de Diciem
bre del año de mi l quinientos 
y fetenta y quatro r fiendo^ 
de veinte anosdeedady acaba-
doy^áclíégudo curfo de futheo 
logia,fucreciuido en la Copa-
ñ i a p o r e l P . luán Xuarezen el 
colegio de S. Ambrofio de V a 
IIadoiid,yfuc eftc el primer re 
cf uo de aquelcolegio defpuesq 
íc diuidio de la cafa profeíía, y 
cotitulodeS. Ambroíio fepaílb 
al nueuo íítio que oytiene,da
do nueítro Luis feliz princi
pio con fu entrada a los mu
chos, yauentaj ad os fuj etos, que 
defpues fueron admitidos en la 
Compañía en aquel ilurtrefc-
minario de letras, 

1 3 Pero porque veo varié 
dad en los authores que def
pues acá an eferito cerca del 
aüo , y tianpo en que enero en 

U 
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laCampañia cueriead» rnos 
que fueíTc el de featentay tre^, 
y orros el de feCeata y ciaco^pa 
ra que coníle de lo puntuadme 
ha pareciddo al fin defte Capi
tulo poaer vnodel libro anti
guo, de los recíuos de aquel tié 
po : cuio original fe confer-
ua oy en el colé 3;io de Medina 
del Campo, )r traOadado al pie 
áe l a i c t i a dize afsi. E n das d i 

Viciembre ¿e vtft» ¿ etye 
cdsgio de Aiedinaeihermano L t-
is de U Pítente hi] o de ~4l$nfo d e l i 
Puente% y de M a ñ a Vaz.^aez, na-
tur a l de Valladelid % de edad de 
veinte ams; fue recibido en el €o* 
legis de V a l l a i d i d el me[mo dia 

'̂40 aqmvlno} ha oydo tres anos 
de artes,]/ dos de thenlana^j es%rA 

dftado de Bachiller e% 
artes. 

C A P I T V L O . I I L 
De fu Nouiciado, y como hizo 

Tus votos. 

R 
E C I V I D O ntic-
ílro Luis en laCó-
pañia, Icimbiaro 
los fuperiores al 

colegio de Mcdma del Campo 
dondeálafa<¿onefl:abael noui 
ciado de la Pr-omnaa de Cafti-
Ha, el qaikl entablo el venera
ble P. Balihafar Aluarez con 
extraordinariofcnior: d^fpues 
quefe diuidieron las dos Pro-
uincias de CafliJla , y Toledo. 
A eíta cafa de Probación lle
gó el hennanoLuiscl mes^ydia 
referidos en el capitulo prece
dente , y eran tan feñalados en 
todo genero de yir tud, morti
ficación., y d^fpreciode lasco-
fas dei mundo, losnouicios, q 
en eftc rouiciado íc criaban 
que faUs Ais priawras vií\g$ bu 

fíaron para que del Codo cefla* 
ííc aquella terrible feorrafca, 
de que arriba tratamos,/las di 
íicultadesy repugnancias, c6« 
queaui.i entrado eniaCompa*' 
ñiajíin quedefpuesen todoei 
rcflo de fu vida íintieífc moui-
miento alguno de trifte^a, ó ar 
lepen ti miento- antes fuma rcfti 
madefu vocación, y íingular 
cojifuelo en ella. Aísi nos lo 
dexo eícrito en el capitulo i 
déla vida del P.Baithaíar Ai» 
uarez. ;En entrando (dize)y 
llegando a eíte nouiciado de 
Medina , dentro de mui pocos 
dias/como viias veras con que 
los nouicios hollaban el mu
do,/fe despreciaban, y morti
ficaban afsi mcfmos j las auiias 
conquefe¿.ujUfla C h n í l o N. 

Señor, 



LuVJe UPuíútím Li l i . Cap» $• 
7, SeñofjyeonrejosdelíV'^se-

l iojyoqacdctau raitisFe?ho,y 
contento de laelecion que uui4 
hecho, que porladiuina mife-
ricordianimcamascncl noui-
ciado, ni fuera dcl/enti moui-
miento de tdft^za,ni arrepen-

?, timicnto della. Antes no fe có 
qucefpiritu feraeaíTcnto efta 

t% imaginación,de que fita'aicíl* 
Jt íiquiera ocho años de vida, v i -

uiendo de aquella manera va-
9) ftarian para hazerme grande 
>t Santo, l 

2 - Donde es mucho dere-
patar, que fin querer > nos def-
cuBrío, p elj^ípirituSanto por 
fu boca el eminente grado de 
perfección a que Heg-o. Por 
que fi folos ocho años de aque
lla vida bailaran para falírgrá 
de Ciato, qual diremos que far 
l io,cíque no ocha,í jnocaíicin 
quétafobreviuio, anhelado ca 
dadla mas, y masa la perfec-
ciójrcputado de todos ,dcfdeq 
CntroenlaCompañía ,por va-
roa perfcfto.Pero porque efto 
no fe pafTe fin prueba,ni parez 
ca enea red miento,quiero tra -
crias palabras conque lodepu 
íieron con juramento dos per-
fenas muy granes, y de mucha 
religid que intimamente letra 
taron por largos año$. El y no 
fue el P. Fiancifco de Prado 
Proumcialqueíuc dejfta Pro-
Uinci^i de Caílilla, el qual en fu 

«7 

d e p o f í c i o d i z e afsi. Tn.cíff 
y corau'iiqueic por cfpiciodc 
3 8 .años como fu nouido,yfub 
dito q fui,ycomofuperiorjycn 
ôdo eílettépo conoci en el v-

nas tan grades aníias, y vn^stá „ 
viuosdeíTeosdela psrfccci5,y 
la maior gloria de Dios, y bien 
4c las almas,que parece que fi-
e npreeílabaabrafadocon cf-
tosde{reos,vc6 eftasanfi^sjfin 
jamas ceñar vn punto de ir íie-
pre fubiendo A mas,y mas per
fección,fin perder jamas nin
guna ocafion.de procurarla; 
ni medio que le pudieífe apro-
uechir para e l l a^ i paree? qijie 
hablaba,nitratabadeotra f Or
ia que deílo.Yeíla oponion de 
fii fantidad Ja vi fembradaAo 
fplo en los de la Compañía , fi
no en todps los que d e f i é r a l e 
tratab.in,arsi religiofos, como 
Pnncipes,Gauallsros,y Seño
res. Haíbi aqui el Padre Pra
do. Y d Padre DígG¿c 5or« q 
fuedosvezes Pronincialcídla 
Prouinciadc Gaftilia ,el qual 
le aífán^o en laCompañia qua 
rentay íeis años : dize en la fu-
ya . Defcle que entro en la 
Compañía de edad de veinte 
años,lc.tuuierontoaos por va-
ron perfecto, y yo le tube fíem 
pre por vn grande prodigio de 
virtud y fmtidad, y quitas per 
fonas le trataban de todos ella 
dosjde las que han llegado 3mi 

C noticia 
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noticia 1c teman por perfona 
fantirsima , y p 'rícítifsima fin 
hallar en el cofa q defclixcre de 
varón pcrfcift-) ,y Apoftolico. 
Quefontcftimoniosíingulares, 
y tanto de mas eftima quanto 
loscjuclosdan fueron varones 
muy circunfpcílos en fus pa-
paiií)ras,y nada exageradores. 

3 Luego que entro en Me 
dina tuuo v nos largos exerci-
ciosde cufi vn mes retirado det 
todoá h oración,}' contempla 
cion, porferefto conforme á 
las conílitucionesde P. S, 
Ignacio, y punto en que el ^át* 
dreBaltljaHir Aluarez,porcu-
ia inílruccion Aun fe gouerna-
baaquelnouiciado, no folia dif 

- péfar,átesá al ^.i ios íes pro rro. 
eaba eftetermino a fetcnta,v 

j -
rúas d'ai , porque por entrar 
mas hombres> y con poco vio, 
y experiencia deitrato conN, 

prnpofíto de emplearen e ñ o 
todos los ratos que lefobrabant 
de fus diftribuciones, }' cum-
plialo tan exaélamente , que 
fuera dellas íiempre le hallaba 
en la Capilla, queoifeconfer-
ua en aquel colegio, puefto do. 
rodillas , delante de vna Ima
gen muy deuota de N . Señora 
copia déla que pinto S.LucaSj, 
y fe venera en Roma en fanta 
María la Maior v la qual Lruxa 
el venerable Padre Balthafar 
Aluavcz de aquella S. ciudad^ 
y coloco, en efta capilla del 
noukiüdo^e Medina del Cant 
po,para confuelo,y refugio de 
rodo el. Y como la oración 
la toaiaba nueflro Luis no fo-
lo por fin fino por media 
para humiliarle,, venterfe^y 
mortiffcaiíc mas, era íingular 
el eííudio.Y cuidado ĉ ue de eC 
totraia, mirando atos.de mas. 

Señor juzgaba aquel venera- como a (uperiores .y hablando 
lie varón que acceftaban de. delloscomo deules: y de fi y 
masretiro,afsip.iraaficionar- de fuseoías vaxammte. Pedia 
feyy ac oftumbrarfeala familia, muchas.vezesíalira coupiuiac 
ndadconDios,como para per al Procurador con fu falo par-
derlos maloshabitos , y refa- do, para traerá cueílas lo que 
biosdei fíglo. Pero como no compraba , comoíí fuera va. 
era de ellos el Hermano Luis, ganapan.Peroconmasfrcqué-
paíio por la ley ordinaria de cía pedia ir al hofpital que 1U-
exerekio: ie vn mes. mandelobifpo: alli varria Lis. 

4 En eífecienipo defu no falasdelos enfermos,haziaias 
uiciadoncescrcibieloquefol camas,limpiabalos vafos, He-
tolas vtiasá fu deuocion, y las uandolos en cuerpo halla el 
veras con que fe dio al intimo rio. Saliatambieifilos díasele 
j £uiiUiartra:o CUUDÍOS.HÍZO doflrina coa vn ílüo pardo,c á-

tandcfc 
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tando entre los niños .y por mu por el amor,) fcru©r con c|ac la 
dios dias continuados fallo a exercito , que los que la admi 
enfeñarlado£í:rina,con no pe- nronporhcioica , janUmcn-
qucñofruto delosque le oian teo&fcruaron,queaiinqueLu-
y vian:deftasy femé jantes mor is era perfc£lo,dcfdc aquel pS^ 
tiEcaciones "suílaBa mucho el to empego ¿crecercomo cfpuá 
Hermano Luis por fer muy co-
£ovmes a fu cfpiritu, y nmy a-

Eropofitoparaelí inque defea 
a, de confeguir eftas virtudes 

de humildad,-ymortificación 
en 2:rado heroico. 

ma en los ojos de todos. Tanto 
pucde,y recaba deDiosunac» 
to heroico. 

6 No oluidaba el Kerma • 
noLuislasraortificacionesdo' 
medicas , ydepuer.as adeu. 

y V n cafo fe refiere,q porq t ro, era elprimeio en los o f í i 
fepiéfakfacedioeneflet iepo ciosvaxos.y humildes delco-
le q u i e r o p o n e r aqui. Entro Jegio: haziendooflicio de mo 
vndiaen elhofpitalávifítarjy <fo de cocina j aíiftiendo a los 
feruir c o m o folia á Josenfer- enfermos; pidiendo deordilia 
mes, y v i o vn pobre muy fu- rio de rodillas que le dixeíTea 
c i o j á f q u e r o f o , y iieno de Ha- fus culpas: y el las dezia muy 
gas ,quecau fabaho r ro r y oiíVn trequentcméte en elrefitorio. 
día ios oj os de los que le m r r a - Pero fu princ 'pal cuidado , y 
ban,yacfl:a c a u f a d t a D a m u y d e i p e l o pufoe;imortificar, y 
a l í l i o i d o j y p a d e c í a m u c h o , veii-. er fus i n c l i n a c i o n e s natu-
porfíuetodoshuian del. Pero 
el Hermano Luis como fi viera 
á Ckrifto en aquel pobre, lue
go fe Je f«eron Jos ojos tras ei, 
abra^ofeconel,acaricióle Va
hóle,y limpióle,}' pidiendero 
paal hofpitalero le mudo lañe 
gra. y fucia que tenia, hazien 
dolé denuebo ia cama,y afean 
dolé,y componiédoie,defuer-
tCjCiue parecía otro , y el que 
pocoantes era afeo de la enfer 
jmcria,porla chaiidadde Luis 
ya era el mas bien librado de to 

rales • para lo qual las te im 
muy pormenor apuntadas, có 
lasraiícs de donde nazia ca
da vno de los raouimientosin-
tenores menos ordenados:y al 
punto que fe defeubria alguno 
e n fu c o ra ^ o n, po r d¡ fsi muía do 
que viniere ; luego le conor 
^ia : ypiocuraba eflorbar fus 
progrcilos f y dar tras ei halla 
coníeguirpeifeí tavictoria. Y 
alsi ne c n on no con pequeña ad 
miración que íiendo de fu natu 
ral cok:i:co,y yíuojcon el cui
dado cjuc pufo en mortifícarfe, 

ta enlosojosde D i o s p c r í i ^ y pareziaá todos blando, fuaue, 
C 2 repo

da ella.Fue eíla acción tan gra 
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rcpofac'o, v fin v o l u n t a i' n i que a u n íicndo Padre , y hombre 
rer : p o r q u e en efta ciencia graue le confemo con fu mae-
pratica de í á p i o p r i a mortifica Vvo de nouicios, que fue el P. 
cioninterior , tanimpovtunte Rodrigo Arias gmnfiemo de 
para la vida efpiritual,fue varo Dios , eiqualcon fama detal 
raro,)^ tuaoíeaúmiétosmuifu muño defpuescnla cafa pro-
periores; c o m o veremos en el feífade Vailadoiid. 
libro 2. tratando mas cnparti- 8 Con cftas, y femé jantes 
cular deila materia. No era virtudes rcfplaadecia tanto el 
menos atento a las penitencias HcrmanoLuis en el nouiciado, 
exteriores, y maltratamiento que fe arrebataba los ojos deto 
de fu cuerpo, mazérandolej y dos} ílendo vn efpejo clarifsi-
afiligiendole concontinuas di m O j C n q u e los deraasfe miraba 
c ip l inaS ja fpe rosc i l i c ioS j vigi- para imitarle.Porq como la gra 
lias,y aiuaos: contanto extre- cia de la v oc ación con que tue 

que daba cuidado a losfu- llasnado a la Compañía, fue ta 
perioies, y era neceflario en- fuperiorjfu refolucion ende-
trar de pormedio la obedien- xar el mundo tan heroicajy no 
cia , y irle a la mano en fus ri * tomo el buelo de vna vida m ü -
gores. daña,y eftragada, como acóte 

7 Era muy claro con fu fu- a otros, fino de vna vida fan 
perior , findexar cofa délas q ta,y feruorofa:fuc macho laq 
paífabanpor fuaima , que no fe remontó,y adelanto en el ca 
felá hizieílepatente , parafer müio déla perfeccien a todos 
mejor en derezado del que te- fus conouicíos. Y afsilosquc 
niaeu lugar de Dios : y como lealcancaronen el nouiciado, 
era de ingenio tan.claro,y perf folian dezirque le auia tenido 
p i c á Z j y atcntoáfuinterior,lc con tan gran feruor, que auia 
ponia fu coraron de fuerte de- lidorarocxcmplo de virtud á 
iantedelosojos, que parezia todos. 
leeí iabavic i do , yregiftran- 9 El añodc 76. le manda
do todos los fenosdel.Concílo ronlosfaperiorcsvoluera V a -
juntabavnrefpe^o, y venera- lladolidaprofeguirfu theulu-
cioagraade a fu Tupenor , y gia.y partió de MediaaparaS. 
oiaellro denouicios, y varen- Ambrollo á veinte y fcis de 
¿hnfeátó t a n puntual á quanto Mar^o de aquel año . En que 
le ordenaba , como fi viera a no tuuo poco que vencer , y 
Chrifto >y oierafu mifmavoz. offiecer a nueiíro Seúor: por 
yefterefpctto, y vcueracioii quecomo Vailadoiid era j xu 

tria. 
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tria>y viuian allí fu MaJrejhcr 
manos y deudos 5 y el cleílei-
ba alexarfe tanto de todo l o q 
es ca rnc,y fang 1 ej fintio gr an -
demente el volucr a vifta fuya, 
Aerólos fuperiorestenian tan 
gran concepto déla vñtud de 
Luis^ue juzgaron que con to
da fecundad,aun ííendo noui 

raba Como a fantn. 
1 o Eñs dcfpego íe f is'dcii 

dos le duro toda ftavida3,viuiedo 
eaValladolid.tatos añoscomo 
YÍuio,coino fi viniera en lasln-
dias,fin tratarles, viírcailes, ni 
hablarles,^ aun tomarles en la 
boca/ino esquando acudiana 
el como a los deraas por con-

cio, le podían fiar, de patria, fueloenfusttauajos, ynecefi-
madie,hermanos,ydeudos.No dadesefpirituales, Y vez hubo 
fe cnengeñaron en fu perfua- que viniendo de algunas le» 
í ion; porque aunque los tenia guas vnafeñora deuda fuia muy 
en Valladolid era como filos cercana,con defleo folo de ver 
tuuieraeniaChina , o lapon; le y hablarle como a deudo.-di 
con tanto extremo,que viendo dolé el recaudo defu parte, ref 
elRetorde S.Ambrofiofudef- pondio fe c a mente : que el 
pego,le ordeno q convn Padre no tenia licecia para hablarla, 
decaíafueífeavifitara fuMa- y que cafo que la tuuieífe no 
dre. Y ya que por obediencia 
fe vio obligado áhazeref tav i -
fita , fue como fino la hiziera, 
porque eíluuo confusojos cía-

auia de hablar] a fino en el cófe 
íFonariOjdonde no pudicíTevcr 
le.Tanto era el dcfpego de fus 
deudo^aunquemui honrados. 

> » 

uados en el fuelo, muy mode- nobles,y caballeros de habito, 
ítofinquerer mirar afuMadrc, de quicncsqualquiera pudiera 
ni hablarla vna fola palabrajta preciarfe. 
to que el P. que le llebaba con 11 Aquí en Vaíladoiid cú 
figo admirado le d i x ó j í c r m a - plio fus dos años de nouiciado 
noLuisaquellafeñoraq eftaa- porDiziembtcde/^. 'yaocho 
Ui esfu Madre, y la obediencia del mefmo hizo fus votos en el 
le embia a que la vea , y ha
ble. Que es ímgular cxemplo. 
Pero no por eíte defuio perdió 
para con fu pi adofaMadre: por 
^uc tenia muy alto concepto 
de la Vir tud de fu fij jo /y fauia 
de donde nacia aquella efqui-
uez en clj y afsi no folo le ama 
bacomo ahijo ¿ pero 1c yca« 

mcfmo colegio de S, Ambro-
fio donde auia fido recluido 
dos años antes , con parti
cular confuejo dcfualma,por 
lo mucho que auia deíleado ef 
te diaryverfeya veidcrore--
ligiofoy mas vnido , y cftrq«% 
chado con la Compañia. 
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Como proíiguío,y acabo fuscftudiosf 
y los dcíTeos qf3c tuuo de paffkr 

allapon. 

D 
I O principio el 
Hermano Luis al 
ce re era ño de fudieu 
Juga éa el colegio 

de S. Ambroíio,por S. Lucas 
de 76. no con menor aplica
ción , ymueftrasdeingemoGj 
la auiacome^aJoquatroaños 
antes fiendo fcglar. Pe 10 co
mo por las continuas tabeas de 
fu eíhidio , y lecciones no po
día tener tantos ratos de ora
ción, como en Medina, nioc-
cuparfetanto enlosofíicios ñu 
mildcs del coiesío, búa o fu m 
genioílo zclo traza para fuplir 
vno y otro : porque río dexaba 
rato de los libres que no dedi-
caíTealcxerciciofanto déla o-
racion. Y entre ratoslibres co 
prehendia las vezesquefalia 
de fu apofento aun a cofas nc-
ceirariis, yfor^oías; llenando 
fiempre en efhis ocafsiones al 
guna verdad^ punto^ue me
ditar , y rumiar j poníendofe 
para eílo muy cílrechasleyes, 
naziendo fu diftribucion par
ticular , en que ílngularizaba 

todas las ocupaciones,y ocen» 
rrencias comunes de entredia, 
fin dexar tiempo ociofo. Y por 
<]ue no fe le permitía feruir de 
propofite en la cocina : por lo 
menos pedia feruir á los enfer
mos del coie2;io, y para eflo en 
auiendo a:2.unoeflandola co-
munidad junta,delante de to* 
dosíeponia de rodillas offre-
cieudofe á losfupenores , y p i -
diendocon toda Immiidad le 
hizicíTen fu enfermero: y de or 
dinariolo confe^uia con def-
cendiendo los fupeiiurcs con 
fu temor. Y íi alguna vez íel o 
negaban,poi lo menos íacaba 
aiudar al enfermero a ratos per 
didos,y en eílos hazia la cama, 
varna el apofento, y limpi aba 
losvafos. Mas de afsiento to
maba elle llumilde exercicio 
en tiempo de vacaciones,quan 
do fuelefer mayor el numero 
de los enfermos; porque ento
nes á titulo de diuertimiéto pe
dia de propoíito el ofíicio de 
enfermero, q porfertrabaxo-
í b , y de mucha ocupación' no 

fe fue» 
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fcfucle cür a hermano cftiuiiá-
te; fino arn hermano Coadju
tor. Pero para la charidad de 
Luis el mator trabajo venia á 
feraÜuio. Enefle tiempo de-
xa ba la fotana negra , y fe ve-
ftia vna parda>coíno fi fuein no 
uicio,y afsi feruia , y afsiftiaa 
los enfermos del colegio > con 
tanta puntualidad atención, y 
agradoiCjue á todos pegaba fer 
uo^y a los enfermos era de fin-
guiar confuelo, verfeafsiltidos 
de aquel Ange l , en carne hu
mana. 

2 Cupolepor apofento el 
masfno del colegio por eftar 
en lo mas alto del quarto á la 
parte del cier^o^elqualoy no 
fe habita , y viene a ferpaflb 
Para el relox : f- aunque el 
hermano Luis era tan delica
do, y le hazia tanta imprefsion 
el frió que le penetraba y dexa 
ba como tullidojfin poder me-
uearícj nunca propufo,por te
ner materia de mortificación, 
y masqueoffrecer a Dics. T o 
mado por compeíifa de loque 
padecia,elten-crái lado de fu 
apofcníola Capilla del cole
gio, que entonces cftaba cnlo 
mas altodelquarto, enclapo-
í^toinmediato al delHermano 
Luis: donde todos los dias de-
zia la primera MiíTá á los her
ma nos theologos fu Mae— 
ílro el Padre Francifco Sua-
rez, A ^ u i fe recogía ci Her-

¿7 
mano Luis, los ratosqlc daban 
lugar fus dií lnbuciones, dclan 
té de vnalm.ijendeN. Señora 
muy feraejante á la de Medina 
del Campo. Y en medio de Ja 
diílracció,que de fuio fuelen a 
carrearloseí ludios, era tanto 
fu recogimiento,hiendo, y co 
poílura exílcrior^ tanto el cu i 
dado de la obferuancia délas 
reglas,y de fus penitencias, fe-
cretas, y publicas, que los que 
le ale ángaro,folian dezir: que 
enfiiseítudios no parezia que 
auiafalidodcí nouiciado,nirc 
mitidoíu rigor^ fino augmenta 
dolo añadiendo lasnuebas car 
gasde ell:udiante,áias de noui 
uio,porque en fus cftudios fié" 
pre fe porto como vn uouicio 
muiferuoroíb. 

3 Por efte tiempo con oca 
fion de auervenido el procun». 
dor del lapon,para licuar algu 
nos á tan dificultofa,y glorióla 
cmpreíía^ como la conuerfion 
deaquella gentilidad, lecomu 
nica N . Seño» muy viuosdef-
feos de paífar al lapon, y aiu • 
darcon todasfusfuer^as a aque 
Ha gentilidad inculta,hafta de 
rramarfufingre , y darla vida 
por la fe que dcííeaba predicar 
les. Dio parte deílosdcíTeosá 
fus fu pe rior es, fupli c a ndol es c 5 
grandeinílancia, fulelle el vno 
de los feúalados para aquella 
mifsion.PcroDiosquele tenia 
^feogido para otro maríyrio 

mu-
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mas prolongado, y no por ef-
fo menos meritorio ̂ omo ve
remos en efta hiftoria, fe con
tento con el mérito de los fan 
tosdeííeosde fuíierao; negá-
dolcfu exccucion,qual aotro 
Abrahan para facrificar a fu 
hijo Ifac f y pufo en el coraron 
d é l o s fuperiores que de n in 
guna manera vinieíícn en lo 
que les pedia. Con que n o a 
prouec harón fus inftanc ias^aü 
que mui repetidas, y el con fu 
mucha humildad feperfuadio 
queporinvti l ,yi io apropofi-
to,nolcauian nombrado pa
ra aquella empreíTa, 

4 Aquí en S. Ambrofio 
renouola antigua comunica* 
cioncon el P. Francifco Sua-
rez^reconociendole poriníig 
nemaeftro en ambas theulu-
gias cfcolaíüca , y miíticaj 
porque en ambas Fue einmcu* 
te elteefclarecido Dcftor. Y 
gpttangrandc el coacepcoq 
defu dicipulo tenia el Padre 
Suatez que en ios puntos cf-
colaíticoscomunicaba a m e 
nudo ai Hermano Luisj confi* 
riendo con elf-'sopiniones,no 
como maeíiro con difcipulo, 
fino como pudiera con vno 
de fus ConmaeftjrQs, y con gra 
de cítimacion de la agudeza, 
y claridad de fu ingenio, y jui 
zio acertado,folia dezir aquel 
oráculo defabiduria-que íea-
ittdai>a grandemente del pare 

zer del Her mano Luis,y le e-
ftimaba mucho.Que es la ma-
iorcalificación que fe puede 
traer de fu excelenteinge--
nio,pues vn varón tan confu
mado ,y pafmo de ingenios^có 
feííaba fentir grande proue-
cho con la frequente confer-
rencia de letras, y opiniones, 
que con el tenia, aun íiend'Q 
eíludiante aftual. 

y Dcftemaeftro demae-
í l ros , v deuotifsimo capeJlan 
déla Vi rgenN.Scñoraapren 
dio.N. Luis el altifsimocon
cepto, que hizo de fu gracia, 
y prerrogatinas,)' nos dexo ef 
Critoen la expoíicion moral 
fobrelosCátareSjCiue dcfpues 
facoa IMZ en do? tomos. En 
particulítr el que hizo cerca 
de fu inmaculada Concep, 
cion: poique confiriendo ios 
fundamentos de la opinión co 
iiiUn,q oya ya en la cfcuela de 
laCompania,conlosdc lacó 
traria, que oyó íiendo feglar, 
nofolo renouo , y confirmo 
el voto que tenia hecho de 
feguir, y defender la opinión 
común, pero moíbaba íenti-» 
miento de auer en algún tiem 
po,perfuadido de otros,}^ cou 
tra lu.inclinacion(con]o el de-, 
zia) dado aflenfo a lo contra*, 
rio. No fe contento con dcfc;i 
der que la Viygcn íse Conce^ .. 
Bida fin pecado original,app, 
i*ijdo cite punto con graml si-
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mas ratones , que fe pueden dte;tc{eíantanciofe,ypreuimcn 
ver en el tomo primero de tíi- do ci peligro en pcrfona5lr4 qui >» 
d í a expofsició, libro i . exort. Hcííe acompañar , }' al tiempo >» 
11.explicando aquellas pala- que ibaácaer ladieffeci mef- »» 
bras: ofcftletur me ejcnlo eris f»tj mo la raano,para q no cay ciíc '» 
pero tambié defendió que def- librádola de aqnel peligro^ma 
deelprimcrinftantcdcfn có- yo r í i n duda fuera cftcfegúdo >» 
Concepciónfucla Virgcnpre fauor.ylasmuerrrasdefuamor. »» 
uenida con tal plenitud degra Puesefto fcgüdofucloq Inzo >5 
cia, que aun en aquel inflante DiosRey^S.dcGciosyiierra, y 
excedió á la de todos los San- cola mas querida hija q a tenido 
tos.Y en, el $.4.trae vna reueia ni tendr a, preuiniédola para q > t 
cion que N . Señor hizo a vna nocaicíre,nifcniancha{lecon »» 
alma denota fobre el punto de la mancha comvn del pecado n 
laConccpcion íín dcclatarqui original, 
enfueíle,)- vn ílmilmuy apro- 7 Nofolo chlos pütosdichóS 
poí i to con que Dios feío decía figuio Id do£lrina,q auia apredi 
ro , queparaiosafficiona'dosá do de fuM.e lP . Fracifco Sua-
la Inmaculada Concepción rez(q con tanto ingenio,crudi 
quiero poner aqui tomada de- ció^y pefo de razonesfaco dcCv 
dicholugar. pues A luz en fu 2. tomo ds in-

»» 6 SivnRey(ladixoDios) carnat .d i fp^^peroadelá tádo 
>> a vna hija muy querida acaba- íeenefta parte el dicipulo al 
>> dadevef t i r ,ya l iña iconptec i - maeftroíintiotámbiéqla V i r -
J» fos, y lucidos veftidosjlavieífe ge no auia cótráhido debito ac 
i> volucrllorando;porquetrope- tua ldecó t raherpecadoor ig i -
» zandoenclcanainocaio en vn nal:porqnopecocn Adá,nifii 
»» lodazal, poniendofi^orno d i - voluntad tuecótenida en la de 
»y zen, de lodo, y para confolar N.pnrnerP,como lasdeIos de 
»> la Infanta có amor la dixiefl'e. mas decédiétes^ fino q fue ex-
»» CeíTenhija vueftraslagrimas, ceptuadadéla comütrásfuíió 
»> que al punto os quitaran eíTos devolutadcs5por efpecialgta-
t» vellidos manchadosj y os vefti cia , ypriuilegio de aquel fe-
>> ran de otros muy preciofosjjíi ñ©r > cuia madre auia de fer. 
»» coSjy cpneftcéto en fupreílen Afsi lo enfeña en el fegund® 
n ciafeexecucaíleafsi-.quiendu- Tomo de dicha expofsicion, 
*> da fino que todos juzgarían ef- l i b r o e x o r c . 20. <S. 3". nuia. 
». to por mueílras de gran fa- ^.Laqualdoftrinaanfeguido 
»• uottY amor.Pero fi eiKey fu Pa apoiado, e iiiuftrado dcfpties 

D ac» 
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iaca Joftirsimosvaronesdcnuef 
tro figlo , defendiendo no folo 
que nocótraxo la Virgen peca 
«lo originalj-pero ni debito ac
tual j porque afsi difta ma&íu 
pureza de la culpa^ y el benefi 

' c ioderupreferuaciócsinayor. 
S No quiero aqui paíTar 

en filencio , que como amaba 
tiernamente á íus dos herma
nos,Fr. Andrés , y Fr. luán de 
la Puente de la orden de San
to Domingo, y Ies deíícaba lo 
mifmo que para fi : p^rveiles 
tanreme;jantes,y tan hermanos 
cnloque cimaseftimaba, que 
era la virtud y religión: no lu 
ffiofiiamor dexar de comuni
carles loque elfeutia en c l p ü -
tode la inmaculada Couccp-
cioiii franqueándoles los funda 
«icntos,yrazone&quele auian 
mouido a fentir y confir-
maríe en la opiúiúix común de 
«juela Virgen fue concebida 
iin pecadooriginal.Yá eftosila 
ftres varóles íes hizieron tanta 
fuerza, juntamente con la au-
thocidad de íu hermano (que 
enfantidad^ yfabidunaliem-
pre fue para con ellos grande, 
corno lo fue para con los de
lgas q le trataron) que afsintie-
ron a la opinión coman x de
fendiendo la no fulo en fec re
to, fino en pubhco. Dcfuerte 
que en fuKciic;ion yProuin-
cia todosf ibian que los Padres 
Fr.AadrcsAy f r,iuau cíe i.a Pu-

entc^areguían , ) ' ellos fe pie-
ciaban defto. 

9 Acabó futheulugia el 
Hermano Luis por Agofto de 
78. e í landocnlos2 4. defuc-
dad nocüplidoSjV defde Valla 
dolid le imbiaroncó otros con . 
difcipulosapaíTarla al colegio 
deOñatc ,quedefpues por j u 
ilas cauías,fe diflolui o, y i unto 
con el qfe fundo en la Vi l la de 
Vergaraj pero ya ha lido nue-
ftroScñorferuidoque aya buel 
tola Compañíaáaquel la V i 
lla coa mieua j y competente 
fundación , diftinta we-lade 
Vergara. A qui renouolasfaa 
tas memorias del B. V . Fran-
cifeo deBorja,quefundo aquel 
colegio veinte y fíete años an-
tes,yíc honrro co fu prefeheia, 
dando principio a la manife-
ftaciondclnueuoeftado depo 
brereligioíb,qauiaefcogido,y 
renunciando publicamente ea 
aquella V i l l a el de Principe,y 
granfeñor. Aimitacion defte 
íanto varón fe dio el Hermano 
Luis mas depropofito a lose-
xcrcicios de humildad , pe
nitencia , y mortificación, 
por hallaríe mas íbbrado de 
tiempo , fiendo paíTante^qire 
quando era cftudiante ac 
tual j . y cfto mefino maraui-
HoíTamcnte le aiudaba , y dif* 
ponía para alcan^ai mas de fu 
theulugia, adelantandort a to* 
dos fuscopafiantes con couo-
ciddsvwiuajas» C A P . V » 
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De fu tercera Probacion,yco n3 
fe ordeno de Sacer

dote. 

E 
S\\tcrceraProbacío 
en la Cópaáid,la vlti 
ma prueba q haze de 

IOSTUJCCOS c] híeíludiacíoen e-
JUjpara darlesá fu tiépo el gra
do de profc'cííbs, o coadjutores 
cfpirituales, ordenada porN, 
P. San ígaacio^rincipaimen • 
te para que los cíludiantes de 
laCoaipama fuelden las quie
bras,!^ a lgunas en rucfpiritu ha 
tenido , c o n ocaSoa ds los cítu 
dios,f traten le n u e u o e f t e a ü o 
con fe ruó i , Je la abnega ciou 
propia,y todo ex re i c i o de vir 
tud} para que apioucchados 
«níi^pue Jan mejor dcípucsa-
tcaderá fus Proxiiaoí, y fruí ifi 
earenlayiiáadclfeñor. Yfife 
toma cenias veras que el fan-
to Patriare ha pide en fuscon-
ftituciones,es medio effícacif-
fimopira los dos fines, que la 
Couipañiaigualsneutc prcten-
de^de fu perfección propria, y 
la de fus próximos. Y de ordi
nario qualesfonlas medrasen 
efta ̂ rc era probació,taÍ6sfuc« 

íenfer las Ventajas coa queící 
configuevno, yotrofin en ios 
empleos,/minilterios^u? a fi
fia probación fe figuen. 

2 Bien conocida tenia eíl» 
verdad el Hermano LuiSjCa^ 
mo quien en pocos años auiai 
alcanzado perfectas noticia^ 
delinrtituto delaCompañia» 
y de lamente, yefpiritüde fi| 
íanto fundador. Y afsi deíTea-
ba muchoha?ercon veraseA' 
ta tercera Probación, y tener 
vn gran Maeftro de efpiritu 
que le guiafle, y cndcre^aííc; 
en ella.Auiabúeito alafagoia 
á la cafa de Probación de V i * 
llagarcia, defpucs deíaviíita 
délaProüincia de Aragón, el 
venerable Padre Baitafar A í -
tiarez, y corria voz poria de 
Cartilla quedediezyíeistheo 
los que acababan fus clludios 
aquel año , los ocho auiandeir 
á Medina, y los ocho a Vil la 

f arda a tenerfutcrzeraPro -
ación . ¥ como el Hermano 

Luis tenia tantas noticias del 
a X) * grande 



í̂ van-.U- cípiiPTtu, r magiíler'fo • 
kc l -ena-af leP .Baí thaa i r A l -
Uarez, dcíTco mucho que le cu 
pieíTc Vill;igaTcia,pirec¡enclp 
le que con cño tendrían perfe-
ftocumplirnieatoíus buenos, 
yfantos deíTeos. Gon elle fin 
defeubrio fu pecho, (bien que 
con todo rendimieaco)a fusTu-
penores,y la voluntad que fen 
tia de go^ar por maeftro en ef« 
ta ocaiion aiVenerablc P.Bal-
th ifar AluareZjy concediofelo 
Dios, porque fue fenalado en
tre lo j que fueron aquel ano a 
ViUagarda atener la tercera 
probación. 

3 Partió Pues de Oña tea 
fu tercera Probación por fan 
tucas de i y/.9 y llegando á 
Villagarcia, dio muy de cfpa-
€Ío,y con la claridad que a co
lumbraba cuenta de toda fu al 
«3a al P. Balthafar Aluarez•' el 
ciual le eftuuo oyendo con gra 
íilencio,íin dczirlepalabra,fi* 
xoslosojoscnvncrucifixo , q 
tenia delante, y auiendo acaba 
do el HcrmanoLuis,lc dixó cf-
tas folas palabras.Ejfo es tenervir 
tnd amnada^j fo* criariníetieíler 
es c H a f h i j foímle^erla-yY Juego 
callo ílndezir maŝ y eiHcima 
no Luis fe dcfpidio. Sintien
do en fu coraron dos effedos, 
como el mefino refiere en el 
Cap, i<?. 4 C ^ vida del me fino 
padre jcj vno dehumildauy có 
íwüyü ? j u ^ g a n d a e r a afsi, 

v : ! .• i •;. i era niña,y no efta. 
baaua civoda, nirobuíla : el 
otro de refolucion, y determi
nación, p ara fali r d e aque I c fi: a 
do de ni no ,mortificando todo 
loque k impidia hafta llegar 
a otro mas pcrfeélo,y confiuna 
do de varón.Y fue afsij que aun 

3ue la vittuú X/Uís compara 
a con otras, y mirada en fi era 

grandej peio atendiendo al al
to grado de perfección , a.que 
auiadellegarjy para que Dios 
le teniaefeogido enfu lglefia, 
era aun virtud niña , y citaba 
muy enfQsprincipios.Yafsicó 
verdad pudo fu fabio,y prudé- , 
te maeftro , enfeñado de aquel 
feñor que interiormente le i l u -
fl:raba,dezir que fu virtud era 
niña.y q era menefter criarla, 
yfortalezerla. Porque tuuo c-
fta gracia entre otras aquel ef-
clarecido varón, que penetra
ba el efpinta,virtud, y grados 
de perfección de aquellos con 
quien trataba,comprehendien 
do la capacidad de cada vno 
paraaprouechar,?] eflado do-
de auiallegado, y io que le fal 
taba , y el camino porMonde 
Dios quería licuarle. De don
de procedía , como fe nota en 
fu vida , ejeomo fi cfiuiera vie 
do los corazones, y leicdo lo c] 
por ellos pallaba,en apuntado 
le vna palabra, e íbba ai cabo 
de lo q le queriá dezir. Las q di 
Xo en efta ocafió al Hermano 

Luis 



Luistuuierontal eficacia, que cargada de f M ¿ que ház>ts> M(f-
ellasíblasbaíbro'i para reca- fondiz, co-mhfrtita^U^io a r r ^ 
bar del, elemoe^arconmaior ]oelemU n : p»« ( $ tnefnf* 
feruor, anhelando con mas vi- (dixo el Señor) de k-i^er en 
uasanfiasá aqaelefpiritú varo Usbahiis mhml\Qnéf tenia .eo* 
ni^y fuerte, deque ia gomaba nter Ufrma ¿¡Hfteojfaz,;» de tas 
fu maeftro.y que tanto deíTea-
ba veren funueuo dicipulo. 

4 Defdeeílc punto empe
go N . S.a comunicarfele con 
mas intimidad,y familiaridad, 
y aenriquezerlecon muypre-
ciofos, y abundantes dones de 
fu gracia. Diole vnos encen-
didosde íleos de alcanzar la di 
uina luz, entendiédo por luz, 
yn conocimiento pra(ílÍGo,que 
avnahazedosofficios en el al 
ma,defengañando ci entendi
miento,y trocando la volütad. 
Eftahizpediaa N . S. confre-

híten Í S obras que te infvlr m% exeY" 
eitanHols en ellas, y no canfarte en 
exAmnar de do-sde vtenen. Con 
que quedo inílruido, y quieto. 
Porque las hablas que enton
ces experimentaba, todasiba 
enderezadas a excrcicio de o
bras conocidamente buenas, y* 
conforniesá rueftado,yafsino 
neeeíitaban de maior examenj 
pero en otros muchos cafosim 
portainquirir.y aueriguar fiíp 
de bué, o mal efpiritUjpara ad
mitirlas,o defecharlasjCdmo el 
miímo doélamente aduirtio ca 

quenteSjyregaladas jaculato- fuguiacfpiritual/rat.i.C.23. 
rias: y fe la comunico muy abü ^ 2 . Dóde trac eílé cafo como 
dante,caufando en fu alma dos fucedido aúrcligiofo,íiiidezir 
marauiilofoseíFeftosj el prime qUÍ€ era:aüqde lo q dexó eferi 
ro deobediencin,fyelfeguncío to defuraano fe facó q erael, 
de humildad, difponicndolc ^ Cófideraba atétamete el 
con ellos para otros mas diui- P.Balthaíar Aluarez cítosprin 
nosdcencédidoamordeDios, cipios, y comodieílro M . ím 
ydelosproximof, y de intima perder ocilion^aücdofcde la 
vnion có fLimageífad,que def-
puesfe le comunicaron. Aqui 
empezó áfentir las hablas inte 
riores de Dios, y como andu-
uiefíecongoxado ^ por nofa-
ber fi eran de buen cfpiritUjpa 
rafoíTegarle, le hizo nueího 
Señor erta]pregunta? Quándo 
t U m hambre , j t j dan v m rama 

buena dilpoficio del Hermano 
Luij,exer ataba fu virtud, y ta 
létos,para q afsi crccicfle , y fe 
hizieílc maefti-o auér.ajado fíe 
eípiritu y perfección. Probá
bale dentro, y fuera de cafa en 
varias humillaciones, y morti-
ficaciones}y por fe r Vi Haga re ia 
pueblo pequeño de quando ca 

Q ¿ guando. 
Í0 



ftditdelVtntféUPádfé 

ae Medina de Riofeco,que di. 
ftd tres íeguas^ pie,y con fu fa 
io pardo; para que en los d'as 
de ncrc.idi , ĉ uc alli íbn de 
gran coacuríb, andubieíTe de 
aquel modo por las calles , y 
plazas, traiendoacueftas lo q 
elprocuradorcompraba. O -
tras ve<jcs leirabiaba a com-
pañado de vn nouicio apie por 
las aldeas, y pueblos comarca
nos, para que predicaíTc á los 
labradores,y leseofexiafc la do 
£lrina: lo qualhaziaelcon íin 
guiar gracia, y feruor. Otras 
falia á corapañádo á alguno de 
fus condifcipulos , que eran ya 
Sacerdotes, a vnas mífsiones 
Bteues, de q fe líguia mas col
mado fruto,porque no queria 
el P.Balthaíar que en cita s inif 
fiones fe detubiefen muchos 
efias. Por defear hazer de tal 
fuerte prueba de ios taienros 
de los de laCercera Probación^ 
y aficionarles a niní fteno Lan 
fanto, ypropiode Ja Compa
ñía, que no intcrrumpicíen dc-
Biaiiadolasdillributioaes or* 
dinanas, y excrcicios domeiti 
eos, que ayudan mas á la abae 
gacion,yaprouechamiéto pro 
prio , a que principalmente fe 
endereza elle medjodcia ter-
ceraProbacion. 

6 No cftaba menos atento 
el Hermano Luis-a ios medios 
de fu perfección im dexar nía 

guno, que ao aplícale, y de ¿[ 
no fe valicirc con increíble fer
uor. Gallaba mucho de las pU 
tic is que el P , Baltafarles ha-
zia fobre el fumarlo délas co-̂  
ftitucíones, y leglasdelaCo-
>añia, las quales apuntaba; y 
lizo por elle tiempo vnCoin 

pendió dellas para acordarfe 
mejor de las verdades que fu 
maeftroaula tocado, aprendi
das de Dios en fu oración,- y pt 
xaefmerarfeconlos primores, 
que e l , en la fanta obferuan-
cía deíodasj j cada vnade a-
quelias reglas. 0eftecoinpeu 
dio, todo de fu letra, que yo vi 
y tuue ea mi poder^fe hizieroa 
defpues algunas copias , que 
andan entre perfonasgranes de 
Ja Prouincia, y las tienenen en 
inucha cftima. 

7 Procuraba aprender de 
todos los del colegio lo bue-
ino}yfantoque cncada vnu no 
taba,y traQadarloáfu almacó 
me>oiasjy aunqá todos truaba 
conapaciblidad, y amor, con 
mas intimidad defpues de fu 
macftrOjComunicocondos de 
fus con dicipulos, que eftaban 
en la mifma Probación , fuje-
tos de aucntajada virtud. E i 
vno fe llamaba Chriftobal Gó-1 
zalez, natural de Vidgudin» 
diocelis de Salamanca a don
de fue recluido á 30. de May» 
de 1 771. el qual defpues fuct 
Maeftro de nouicios dé Medi

na 
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LuhdelaPuenée.Lll. l.lCap.$; 31 
na del Campo , y acabo en lircon lafuía ; ni corttracfezia 
brcuefudichofacarrcra.A ef- alo que otros dezian ^Oi^pro-,* 
te concedió nueftro Señor vn teruia: guftabaíc dicíTcn alos '* 
irmy alto don de oracion,y có demás Jos ados de mas luftre,y ** 
el comunicaba mas^o tratado el tomaba para fi lo menos hon ** 
de otracofa los dos, que de ef- rioflo.Concfl:as,y otrasreme- 19 
piritu^y de Dios: como nos lo jantes mortificaciones hechas * 
dexoefcritocnelCapitulo47, condeítre^ajfmq uefe cuten-
de la vida del P , Balthafar A l - dieíTe que enn de indttftria, 
uarez: con cfte Padre (dize) perdió algo del crédito de eftu 
Comunique yo entonces mu- diante; pero ganóle grande de '* 
cho porque como en el tiem- lantedeDiosde religiofo , y '» 
po de eftudiosfolamente trata premiofelascon admitirle a fu ** 
bamos de colas de letras j afsi dul̂ e trato, comunicandofele '» 
aorahablabamosfolamente de en la oración en grades mane- '» 
las cofas del cfpiritu, Pregun- ras, coiigráde quietud y con- *» 
tele,quando ,y comole auia fuelo. Semejantes platicas dé 
N . Señor dado aquel don tan Dios , fueienfer muy proue-̂  »» 
grande de oración : y refpon- choíTas entre los quedefeana ». 
efi o me que íe le dio en relbl- aprouechar, como fe digan có >, 
uiédofe varonilmente a poner humildad^yfantozelOj porq 

„ porobravndefeoqueelmifrao loquepaífaporvnocs enfeñá 
>, fcñ )rleinfpiraba ^de mortifi- ía ,y efpuela q aguija al otro» ^ 
a, car la honrra vana en materia Y afsi la comunicación con cf- j» 
, j de de letras Porque cémen^o teP.mehizo grádeprouecho» 
i , loseftudios de artes con opi- y comente adefengañarme , q »» 
j> nionde grande ingenio, y con no era tan df&cultolTo como ,t 
>» mueftras de mucha capa^idádj yo penfaba amar los defpre-
» y comolemoleíhfle «auchola cioí , yqueefte era el camino „ 
„ vanidad procuraba,fin dexar para medrar con nueftro Se-
a de eftudiarloque deuia.ocafio ñor. Haftaaqui en aquel C a - ,t 
», nespataquefeentendicfltque pítalo, 
ti fauiapoco , y q<ie era coito: 8 E l fegundoCompañero 

preguntábalo quefauiabíen, fueci P.Frai]cifcodeCordoua 
>, comofi>joloentendiera:calla- hijo del feñor Duque de Car-
>, ba a h primerarefpueíla del dona, y de Segóme, Marques 
», argumento, como lino tuuiera de Gomares, que auia iidoRc-
>, cjucrcplicar: no porfiaba, quá tor de ía Vniuctiida^ üe ^a.ia-

«¿u ouwjfudca hámulo por u - tiiánca^decuyasjuUmjrabitjiv'ar 

«» 
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* l 'VUa dúVenérdUPádré. 
tüdcs h ibla enelCapit. 30.de 
ia vida referida ailifepueden 
ver. Pero cite compañero prc 
fto fe le quitoDios porque mu 
rio el raefrao año de íu terze-
ra Probación,ocaííonandofe-
le la muerte de las raras morti 
fie aciones que hazia. Porque 
fauiendo que va hermano faiia 
a comprar vnos lechones para 
criarlos en el colegio, pidió li 
cencía para acompañarle 
fe offrecioá criarles el, alega
do que tenia gran talento pa
ra aquello, (razón de que folia 
valeric fiemprcquefe$ffrcC]^ 
femejátes ocaíionesde fumor 
tifie ación, y defprecio) con-
ccdiofelo clfuperior^y de bu-
clta de la compra, canfandoíe 
vnodc aquellos animales in-
múdoSjle tomo fobre fus hom 
bros,y fe ie traj0 aj cuelio co
mo collar muy precioílo. Lle
gado al colegio hizo por fus 
manos con adobes las pocil
gas dándoles ceft gran cuida
do decorucr a fus horas. Era 
tiexupo de grandes calores: y 
el por fu maior mortiíkacioa 
00 fe guardaba del folj yc0-
ma era de complexión tan de 
Íicada,y criado catanto reo^-
lo,oya del canfancio, oya dcÍ 
foi,queiedio en la cabezaje 
rcfueltovna fiebre que al011-
zeno le acabo t muriendo tan 
/aiitame«tecomo auia viuido 

en la Compañia, losimeuGa-
ñosque en ella viuio. Varón 
cfclarecido porfu fangre^pe-
ro masporíuvirtud,)' fátidad. 
Con tan fantos compañero* 
trataba,y comunicaba el Her
mano Luis muy familiarmen
te, y como todos tres eftaban 
tan fundados en humildad, fia 
peligro de vanidad,conferian 
entre fi muchos de los fauores 
conque Dios regalaba fus al
mas . Dándoles efiaconferen 
cia materia de alabar, y amar 
mas aquel feñor, que afii faue 
preuenir áfus criaturas, y lle
narlas de las bendiciones de 
fu mifericordia. Yafsi mcfmo 
les firmaefta eonferécia de cf-
puela, y aguijón (porque vfe-
mos de fus mifmos términos) 
para correr mas velozes a 1% 
cumbre déla perfección, 

9 Tenia el Hermano Luis 
cumplidos ya 27. años,y auia 
fe ordenado de Epiíloia cnlas 
témporas de Diciembre de 
mil y quiniétos y fetenta y nue 
uc , y de Euangelio en las de 
Quaiefma del año figuiente 
de So.Ypordifponerfe mejor 
para el Sacerdocio, que efpe-
raba, entro en vnos largos c-
xercicios: en que timo dicha 
de tener por compañero ai P. 
BalthaiarAluarez j porqpor 
auerle venido patente deliro-
uimiai dciaProuiucia deT^ 

i ledo-
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h á o , quifoparala nueua car
ga preacnif fe tábiea con lar-
gosexercicios, y como quien 
ia echauadever que auiande 
fer los vltimos de fu vida, fue 
.g&ftJe el Feruor con que los 
hizo,)'- grandes los feíiti nicn-
tosqueN. Señor lecomunico 
c« ellos; en particular ^erca de 
la pobreza,dolores, y defpre -
ciosdedirifto T compañeros 
perpetuosfuyos.De lo qual tía 
to el Padre Baitafar aquellos 
«liasen las platicas con maior 
efpiritu, y feruorquenunca,y 
como el Hermano Luis citaba 
Biendifpueflo, con eítas plati
cas fe ene endia, yabraíTabaea 
ardientesdefeos deílostees có-
pañeros^y de retratar en fu co
raron vna Imagen viuadcCbri 
fto crucificado. Nofolo en las 
platicas, también en particu-
lartrataba deianfanta compa
ñía con el Herm® Luis , como 
nosloíi^nificaencl Capitulo 
48.dcfuvida. Algunasvezes 

»» (dize) ieoy hablar afolas de-
J> ftostrescopañerosde IES V S , 
»» con tanto fentimiento , yfer-
»* uordeefpiritUjqmedexabaad 

mirado,y encédido, y có defeo 
de imirareiferuor, y cuidado, 
c ó q el abrazaba eítafaatacó-
pañia, para imitará fu Maeíbo 
1ESVS. Porque aquel admira
ble varón como defeubrio tan
to fondo en LaiSj quifo dexar-
aosen eleíUmpadofu efpiri

tu, y afsi no fe contentaba con 
las platicascomunes, fino que 
á folas tenia fus conferencias 
con el fobre la mifma materia. 
Y no parezcque aguardo mas 
nueftro Señor para facaile de 
Villagarcia, que ver períicio » 
nado á Luis, y ya varón faerte, 
y robuík) como ello defeaba. 

10 Acabados los exerci-
CÍOS partió el Hermano Luis 
á Valladolid , paraordenarfe 
de Mif la^ íe ordeno el Sába
do de Lázaro,que aquellaQua 
refimcayoá 19. de Mar^odia 
delgloriofoPatriarca Sanio, 
feph. Dixófu primera Miíía. 
en el colegio de S. Arabroíio 
el Viernes íiguiente 27 , de 
Mar^o dia de la Anunciación 
de Ja Virgen N. Señora, para 
que con tan grades patrones,y 
deuotos fuyos, fuerte íu Sacer
docio de todas maneras dicho-
fo. Auia fido fu terceraProba-» 
cionvna continua preparació 
para el nueuo eftado: y afsi fue 
ron grandes los r cga los'q íintio 
fu alma en la primera Mií ía , y 
lasqfeíiguieron, Expufofeluc 
go , deordédelos fuperiores, 
para poder cófeílar, y aproba
do,de orden de los mefmos , fe 
quedo aquella femanafáta, yla 
í'iguiete dePaíqua a ayudará có 
feííar á losoperirios de laca-
fa proleíTa,. Llego a efte tiépo 
a Vailadolid.ciP.Baltafar A i -
uarez fu M . ya defpe.lido de 

E Vi l la-
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VüUrarcia,}' de paffo para la por impafíblc , de Uegar á tal 
Prouim ia de Te 'cdo : y coaiO; gra4o-de hunsiidad, q«c no fo* 
cfliniaba, y amiba tanto ai P. lo fe tuuieile eu pocoj pero-de-
Luis,no cpiifo^tro compañero feafe que los demasíe tuuicflen 
los diasquefe detuuo en Valla en poco, y guftafle, de que no 
dtílid , para losnegocios que hizieffen callo del. Eftctauor 
trato. Siendo éftalavltimalec atnbuie el porfiihumildad á. 
ciópraftica q leUyo^debuo- lasoracionesde fu- íanto raae-
doq auia de tener en ci trato có ílro ven e iCapitulo 4.8.de fu vi-
fus pr )xi inos, v quando iban da. Pienfo cierto que porfús o-
porlas calles de quado en quá» raciones me hizoN .Señor mer 
dofe dexabacaer alguna pala- ded cnton^és.(Había del ciem-
brica elP. Balthitar,con que po en que fe partió a Toledo) 
lee aldeaba el coraron , y íe lo de darme v n defengaño, c n cf-
poniacomovn fuego. ta matcoayporq meditando yo 

n Partiofe finalmente a en eilasmeímas tres cofas (ello 
Toledo elP.BaltafarAluarezj es en aquellos tres compañeros 
no fm pequeño fe nti mi cato de, de 1E.;> Y S de que. hablamos 
fu dicípulb,por perder taima- en el numero 5?^ y íintiendo rá 
^ftro^hnquefe viellen masef- gran dificultad en amar bsdcf 
tosdosinfígnesvarones, p r- honrras, y gullardclosdcfpic; 
que á los veinte y cinco de lu - cios ,que me parecia caísum- *• 
lio. de aquel mifmo año dc o- poiibte atentamj»ran tiaque-
chenta 1c lleuo Dios para íi, za>vn día que ellaba en orado '» 
viíirando el colegi0 ^ elinó, delante delbantifs.imo.fentivn »» 
te. Defpuesde partidofuraa- rdio de.luz que paflbeo novn »• 
eílrofe volüioelP.Luisapro- relámpago , y me moitro íer '» 
feguír fú tercera Probación a. mui poísibic amar el menos J> 
Viliagarcia , donde con oca^ precio , y ladeshonrra con las »* 
lion delnueuoeílado empezó veras, y ganas que los inunda* " 
a efperimentar, nueuosfauores. nosamau lahonrra.y mealen- '* 
del Cielo. Vno feudadQ tue to a pretenderlo con eíperan- '» 
qae eftandovndia deípues de âs de alcanzado .. Elle cafo " 
Mxíía dando fus gracias de ro- aunque lo refiere entre otrosca 
djlias delante, del Santiísimo,. fos íucedidos en Vdlagarcia, 
lecomumco Dio- vnaluz,co-- ant^s de la partida del Padre 
1110 de yn relámpago,-;con que Bakhafar Aluarez (por venir 
Je dioa eaceiiuti ^ue era muy allí apropofito) no fucedio en-
poíible , i© que el tema cafsi tonyes, linodefpues Aporque 
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antes Je la paiticía no era el P. 
L'iiscie M;!la,yelcali/flicecíio 
íiédo ya de ivIiíTa,como confia 
del inemorial qfe alio eícrkode 
fu letra donde úbien lcreíie«c. 

i 2 Otrosmuchos fcntiínic 
tostuuo en materia de humil
dad, y otTas virtudes en parti
cular, de quetratarenios eu e¡ 
libro 2. guando hablemos de 
cada vna. Aora baile dezir en 
común , que efte tiempo de la 
tet zera Probación fue para el 
tan regalado, particularmente 
defpues de fu Sacerdocio, qae 
le quenta entre los mejores de 
fu vida:y afsi haziendo cotejo 
en elCapitulo 47.de la vida del 
Padre Balthafar Aluarez en
tre los dos aiios , del noui--
ciado, y efte de tercera pro-
baciondize. Mucho maspue-
denaprouecharen efte tercer 
año que no en los dos prime 
ros^ y íi fe toma de veras es el 
mejWque ai en la religiomy íi 
tengo de hablar de ia feria co
mo me fue eti ella , digo para 
gloria de Dios, que enquaren, 
ta años que ha que eftoieaia 
Compañia,quaíido eícriuo ef-
to,nuncatuue otro mejor a;ío. 
Porque alli me abrió N. Señor 
los ojos para defear feruirle 
rauv'de v eras, y la comunica
ción con tan,buen maeft ro co
mo el Padre Balthafar me a in
do mucho para todo.Pero el de . 
zir que no tuuo otro año me

jor en la religión j fue porque 
csininí>UPo fintiomas no able 
mudanza • porque fue aquel 
el principio de la extraordi
naria perfección a que leleban 
to N , Señor, c :mo !o denotan 
aquellas pal abras. Porque alli 
me abrioN.Señor los ojos, &c. 
Que en otrofentido , loS figuien 
tes fueron tanto mejores; quá'ro 
mas ricos deméritos, por los em 
pieos que en ellos tuuo de tan
ta gloria de Dios,y prouecho, 
de los próximos. Bienqueco-
parados entre fi los tres años de 
Ptobacion^l de la tercera, de 
fuio es el mejor de la religión, 
porque entran en el, ya mas h5 
bre<,yc5 mas defengaño,yÍa^« 

13 YporqfeveamaselcoH-; 
cepto que el P.Luis delaPuc-
te hizo de la cfficaciadefte me 
dio,y traza del Cielo , que N . 
P.San Ignacio nosdexójquie -
ro concluir efte Capitulo con 
vnas palabras con que elcon-
cluie el47.de la vida del Pa
dre Balthafar Ahiavez. Oxala 
(dize) fe entablara en todas las 
religiones q profeíían letras, 
para reparar elfemordel efpi-
ntu,que fe entibia con ellas,y 
hermanarlas con oración: para 
loqual es muiimportante,que 
ios que an gallado algunos a-
ños en aprender lasciencias,fe 
haganotravez como niños pa 
raferde /eidad grandes j y le 
traten como ignorantes, jpa-

E 2 rafer 1» 
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VidddéVenérdUPÁdré. 
ferpeifcftamente faBios, con proucehadostodala ví<3a,ypa ,» 
la ciencia <id efpiritu, que da ra qnc rustrauajoscon lospro- ,> 
fer,vida,y esfuerzo ala cfcola- xiroo^fcan deluAre^y picue-
ftica. Y ficneño^aftaranvn chopera gloria de Dios, y de ,> 
año con diligencia, cfto baí la-
ra^paraLraerlescontentoSjy 

fuxelidon ydetodal í 
Igieíia-

C A P i x y L O . y i . 

Como fue a Salamanca atener vn 
aéto mayor, y de alii á leer 

clcuríb de artes de 
Prouincia* 

E S P V E S de fu ter
cera Probación le 
mandaron losSupe-
riorespaíTarde V i -

llagarcia áSalamáca á tener vn 
afto mayorenEfcuelas apremio 
co qfueíéhórarálosmasauéta 
jadosfujetos de la Prouinda. 
Llego á aquel colegio por San 
Lucas de 8 o. donde á la fazon 
auiaalgunosnouic ios: porque 
folran cntonzescic tenerfe al-
guaosmefesen Salamanca,da
do principio á fu noiiiciado. 
V n a deílos fue el Padre L u 
is cíe- Valdiuia de quien trata 
el Padre Euícbjo en el} .tomo 
de Varones I luítresdelaCó-
pkñia , el qual djze en fu de-

enel colegio de Salamaca, \ q 
ya eneftetiépo era tenido en
tre todos los de la Cópañia ên 
oponion de varó fsntojpor fer 
obferuatifsimo defus reglas , y 
muy vnidocóDios en todas fus 
acciones,yfobie nianera humil 
dey manfo, y que los mas de los 
diasdeziafus culpas en el rc-
fitonojcorao fi fuera nouicio, 

^ Tuuo el Padre Luis 
fu a el o ma v o i . c or r e fpo nd i e n -
do a la ex'pcftacionquede la 
grande ingeniofc'tcniajcontá 
tas ventajas, que aunque nuc-
uo en la religión, y que folo 
aula eíludiado en ella dos ar 
ños , pufieron en ellos o>os 
ios Superiores para el curfo 

pofició^vmio co (.1 feis mefes de artes de Piomncia ̂  epe fe 
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auia de comentar por S. Lucas cioná los quela conócieron, y 
de 8 i.QKeesvna délas ocupa- notaron, en particular en la o 
ciones de letras de mas eílima, 
y confianza ^ue la Co4iipañia 
tiene; por acudir á cftecurfo 
a oir fu philofophia los herma 
nosetludiantesde la Compa-

y por efto le llaman de 
• T1 n r- r nía 

Prouincia.Eneftaocafsion fue 
deniaí eílima eíla elecció, por 

cupacion del curfode que va
mos hablando j donde el pcftb 
del trauajo fuele rendir al mas 
fuerte,íin dar lugarotros minif 
tcrios. Pe roelPadre Luis para 
todos fehailaba >efmeíandofc 
encadavno • como fraelfolo 
eftuuiera dedicado.Puío loprí 

queenlaProuincia Ce hallaba mero gran cuidado en traua-
grandesfujetos t en que efeo- jar fu papel , y corao fuin^e-
gerjmas antiguos que el Padre 
Luis^y queauian eftudiado en 
ellaartesxytheulugia, conque 
de buena razón auian de citar 
mejor enlospríncipios, j do-

nio^claridad^gudeza, y erû -
dicióera tangrande,fuei:on fus 
papeles,y trauajos mui eftima-
dos,-por lo mucho que de todo 
lodichodefcubriaen el los^ó 

£tnnadelaCompañ<a;y pare- excelctc difpofició.Aqcorref 
ze deuian ferpre-eridos. Pero pódiálaspreíidcciasyreplicas, 

i á todo prepondero elTuperior moftrando gran magifterio, y; 
e 1 caudal del P.LUÍSÍ bienqpa compreheníionenlo primero, 
Ta el no eran de gufto, lino de ^igual fuerza, y eficacia en lo 
fentimiento eftashonras; por- íegundo. Tanto que no folo en 
que con laluz que N. Señor le León,- pero aun en Salamanca, 
comunica, ia miraba las cofas donde el concuríb de buenos 
al renes Sel múdo guftando de ingenios es de los maiores de 
losofficios humildesjy difguf- £uropa,affirman los quele co-
tando délos honrofosjy entran nocieron^que eran fus replicas 
do en eílos folo por obedecía, en losados defeadas, y aun 

3 Señaláronle para fu cur temidas. No pufo menor cui-
fo el colegio de León •*y afsi fe dado en aíftírá fusdifcipulos, 
partió a ei, y dio principio a la fatisfaciendo con tanto amor, 
nueua ocupación por SanLu- y agrado en todos tiempos a 
cas de 81. Enefta.ylasderaas fusdudas, que conuidaba aq 
deílegenero , fue fingular el le fuellen A preguntar. Paíía-
modo con que fupo herma- bales el racfmo las queftiones, 
nar losexercicios de letrascon y facilitábales el trauaxo del 
los de virtud,y perfeccion^tan cftudio : y exortabacon viuas 
to ^ue fu junta caufo admira- razones a 4 fc ^^ücnlpauy de 

• 5. \ 



fáda MVenéralle Padre. 
veras a el con que cada vno 
procuraba lograr fii talento ,7 
£e aplic ̂ ba a fu eíludio con par 
ticular conato. 

4 P ero maior fin cora. 
paracion fue ei defueio qae 
puíTo en fu aprouecharaien-
to efpiritual, aiudandoíes có 
fu excmplo , y fantas anao— 
ixcfticiones : acudía con e-
llos^ iosexerckiosefpiricaa-
les^fieudoíiempreel primero, 
y el que iba delante:)'-cu el re-
íitorio fe exercíta&a en las mef 
mas penitencias que ellos,)'-1-
uucon mas frequencia,befan
do ios pies á los demás , di-
ziendo fus culpas, poílraada 
fe en el faelo para que le pifa-
fíen, comiendo deuajo daias 
meíTas, y pidiendo delimofna 
lo que auia de comer,y otras fe 
mejante^que acofl:umbrala có 
pama. Con que arebataba tras 
filosojos de todo el colegioj 
cfpecialmente de fus difeipu» 
jos, que como le trataban mas 
de cerca,fabiau mas de la fan-
tidad'de fu maeftro , y tenían 
mas de que admirarfe, y q imi
tar; con que todo el curio anda, 
ba con tantoieruor, que pare
cía otro nouiciado. 

V No fe pudo encubrir la 
fabiduiia,y fantidad del Padre 
Luis,luego fe diuulgo por to
da la ciudad, y acudía a ci mu
cho de lograue , y noble de 
Leon^paracomunicarÜÍS du

das, y tratar lospxifcos de fus: 
.conciencias, y almas. Efco-
gieronle machos por confef-
íbr,yP. efpiritualjy a ninguno 
fupo negarfe; pero con mas gu-
ü o fe aplicaba a la gente ordi
naria , y pobre que era en bue 
numero,!iaziendo algunas ra-
acas conuerlaoaes. Entrelas no-
bksiaquiéíratOj yc©feflb,fue 
vncaualkío nao<¿o de lo mas 
illuftredeEfpaáa, elqualmo-
uido del Pj Luis, hizo /na no
table maclan^a; d'andofe a la o 
xacion, haziédo penitencias fe 
cretasreparciendocon libera
lidad limornas fegun fus retas; 
difpouiendole por eflemedio 
imeíirqSeñor,para la vltima 
qaeata que tenia mui c e r 
cana. Y tue afsi que eí'taado 
empleado en tan íantos exerci 
cios, quando íii edad., y buena 
faludle prometían largos años 
de vida.: le dio Diosa entender 
queeítaba mui cerca fu muer
te, (no fabemos fiefte autfofuc 
immediatamente, o por medio 
del P. Luisfn confeíTor, que es 
lomasverifimil )y afsi con mu
cha afeueracion,díxó en fu ca
fa varias vezes: quefufin efta-
bainuy cerca; al principio fe 
turbaron ios de la familia, efpe 
cíaimentemuget-jy hijos,- pero 
viéndole con tan buena falud, 
y al parecer mas hrxos quenu-
ca de lo que afi miaba, lo atri-

buieron 



\LUÍS h U P«¿me. U k i . Cap. 5: 3 i 
buiexó nrrdancoiia. Para di- hazia con t'.mto femor, y zelo 
ucrtirlertrataron de que faiiefe de ia faiuació de fus almas, que 
en perfona ifcftejar vn regó- con fus palabras calentaba ios 
cijo publico, quefe hazia en corazones fríos tie agüella gca 
la ciudad , previniendo ga- te ruftica}y les hazia derramar 
las.ylibreas. Mas preftoleudes viuas lagrimas. Defpues les 
engañaron , y conocieron que enfeñaba la doarina: explirá-
noeramclancolia fino profe- dolesco»írrcuetiad,y <. Liridad 
ciaj porque antesde entrar ea las verdades mas importantes, 
el regocijo de repente le a fól- Y iTefaxias de nueilra fauta- f ce. 
to la enfermedad , y perfuadi- Acabando efto fe fentaba a c5 
do que aquella auia de fer la vi feílar á todos quantos querían, 
tima,llamo luego á fu confef- y eran tantos, que no bailando 
for elP.LuisdelaPuentej dif- el reftodeldia,muchos venia 
pufofuscofas, hizoconelvna defpuesalcolegio para confef 
confefsiongeneraljreciuioto - farfe con el venerable Padre 
dos los Sacramentos, y raa aui Luis de }a Pue te, y a todos acu 
llofamente difpuefto^co n grá dia con notable agrado imbiá -
confu^lo de fu akna^y efp-eran' doles mul confolados á fusal-
§as muy fundadas de fu falúa- deas, y cafas.. 
cion,aiillido íiempredefucó 7 Eftasjornadas,ymifsio-
feíTordio fu aima a fu Criador., nes breues las hazia a pie , fm 

6 Nofe eftrccho el apof- pTeucncion alguna de comida, 
toli^o zelodelPXuiSjálos limi ni otra cofa de alibio .comiedo 
tes de aquella antigua?y noble folo lo que de limofna le daba 
ciudadJSalia ios Domingos, y aquella pobre gente j lo qual 
Fieftas con vno de fusdiícipu- muchas vezes como pobre pe
los alas aldeas cercanas , adif* dia de puerta m puerta con fu 
tanciaque pudieíTe boluer con companero , fíntiendo en efto 
tiempo , iin;hazer faltaa iu le- particular confuelo.De tan tra 
turajjuntaba en la Igl'eiiatoda u ijofo exercicio,v malqlo paf 
lia gente del pueblojallilespre faba enlas aldeas quedaba bien 
dicaba de la fealdad del peca- quebrantado fu delicado cucr 
do>deifrutode la penitencia, pojperofuefpirituniliatanaié 
dé la breuedad de la Vida, de tado,quc llegando al cok^so 
las penas deliafiernoj y otros yâ de noche , y muy caníaiió 
puntos cía'os, y acomodados no admitía aliaio alguno , por 
ala necefidad, y capacidad de tandofe como los de^.as u- .c 
aquellos labradores. Lo quai auian cílado todo el dia en ca-

fa¿con-



4ú VidadelVenerMe Padre, 
fu jContiímaníío fas tareas efe cf-
tudio, y lasefemas ocupacio
nes como aritcs^ porquecon a-
cjueilas tan heroicas aciones de 
charidad có fus próximos, que 
ria juntar fu propia mortifica-
cion,para tenermas <jue ofre
cer a fu Dios. 

8 Los dias que los herma
nos artiftasfalian a recreación, 
o tenian algunas oras de inter-
mifsion enjlatrauaxoíla tarea 
de fus eftudíos para boluer def-
pues con mas aliento a cllosj 
empicaba el mcfmo tiempo^,* 
con lopobresdelhofpitaljya 
vi litando los fantuarios de la 
ciudad de León, pidiendo co-
pañero al fuperior para falir 
fuera con pretexto de diuertir 
fe,porque fudiuertimiento,^ 
recreación todo Je tenia libra
do en el trato con Dios,y bien 
de fus próximos. 

9 A i paílb que el P. Luis 
fe raoñraba liberal con Dios, 
añadiendetanto de Cu percro-
rogacion, por fu raaior ferui-
cio, y gloria : femofiraba fu 
Mageítad liberal con el > re
galando fu ilína,con tanta dui 
^ura de deuocion tanca liuura 
defentimicntos, y fauores: que 
hablando tamiliaririente por 
efte tiempo can vno de fus dif-
cipulos muy fiemo de Dios 
(que fue el Padre Francifco de 

endulzarla, a los que de veras 
íé abracan con ella, le d ixó . 
Parcceme Hermano Franciíco » 
queme trata N . Señor como •> 
vn4Padrea vn hijo pequeñoj 
que auiendoie echo vn rico ve 
ftido^etoma delamano,[y le 
trae por la feria enfeñandole 
lo qucay eneila para ciitrete-
nerle co:*. fu villa, y aficionar
le mas a fu amor. Con ningún 
fimilpudo explicarnos mejor 
el eftado de fu alsna , y fauores 
grandes que DiosÍehazia,por 
cjue fin duda a lafazonfe ha-
Jlafcaefte admirable vamn, vef 
tido, y adornado con preciofos 
donesdelCielo,y entretenida, 
yregalada fu alma con muiti -
tud de iiuítraciones ,y afieítos 
fantos,conque en lugar de fen • 
tirio mucho que trabajaba, le 
parecía que andaba diuertido 
dando viíla a vna rica feria a 
compañado del mifmo Dios, 
que como Padre amorofo 1c 
traiade la mano moíhandole 
fus te-ÍIoros,y riquezas. 

io Con tal raaefho falie-
ronfusdiffipuiosno menos a-
prouechados en yircud^que en 
letras,y có tan gran cócepto de 
lafantidad de fu macftro que 
acauadado el curfofe hazian 
lenguas por la Prouincia, pu
blicando fu Santidad enlosco 
legiospordopaífaban. Pero 

Salzedo) paraafficionarle a la aüquc auna mano fueronmuy 
C r u / de Chriftoque afsifaue rellgiofos,yexemplares, ¿os. 



Luis ¿e la Pume hlr, i . Cap, 7 
^os.otresfo&rcTalieron mas ,£[ 
no es juílodexar de nombrar
les, pues fueron digna corona, 
y gloria de talrnaeftro. Entre 
todosfue mui feñalado el Pa-
dreMartinAntonio d^lRio.Na 
cioen Ambers de padres Eípa 
«o les . Su Padre fe llamo An
tonio del Rio, y fu Madre do
ña Leonor López de Viilanuc 
Badefcendientes de las nobl es 
fanailiásdc losRies,y Villamie 
«asde Aragón: entioen la C 5 -
pañia a nueue de Maio de mil 
y quinientos y ochenta en la 
cafa ProfeíTa de Valladolid:dc 
don^e le imbiaron a Villagar-
cir átenerfunouiciada. Allí al 
can^o al Padre Luis de la Pue-
te parte del año de tercera Pro 
bacion , y le quedo tan afteio-
nado ,queya<juehuuodebol-
uerá oirartes, tuuopor dicha 
hazerfe de maeftro, difeipu o 
del P. Luis. Yfm duda fue fin-
guiar exemplo de humildad,y 
obediencia : porque auiendo 
oid© ya fu philofophia en Pa
rís, a donde tuuo por maeítro 
al Padre luán de Maldona-
do , y fíendo famofo en el mun 
do por los libros que c'on co
mún aplaufo auia facado a 
luzjpor la variedad de cien
cias con que refplandeziacn-
tretodosios de fu tiempo: y fi
nalmente por los honrofospu 
eftos en que la Migellad.C.i-
tholica de Felipe Segundo ie 

41 
auía Ocupado en Flandes,- coit 
todo fin proponer fe rindió a 
la prknera infinuacion de fus 
fupcriores j voluiendo de nue-
uo al vade,y a los termines de 
fumulas , y lógica : hazien-
dofe niño entre ios niños , pa
ra ollar afsi mexor la honra, 
y eíhmacionpropia ^rendir 
del todo fu iuizío al de aque
llos que cenia en lugar de D i 
os. Valiendofe pues efte in-
figne varón de la ocafion de 
tal maeftro, fe perficiono con 
ventajas, no fol© en la philofo 
phia natural j pero conmaio-
res primores en otra mas fiipe-
rior de virtud , y perfección, 
a cuia caufa auia entrado en la 
efcueladc la religión. Deftc 
varón tratan los eferitores con 
grandeselogios, cuia vidabre-
uemente recogida fe puede ver 
en el libro intitulado &ibhothem 
thecaferiptorum Societmis , que 
faco el Padre Phelipe Alegam 
be , y con mas latitud en el l i 
tro ^ que della eRnuio Her
mano Longenelfio. 

11 Oí ro dic ipulo tuüo 
el venerable Padre Luis déla 
Puente no menos fenalado en 
virtud, con quié folia cratar , y 
comunicar muchas vezes que 
fue el PadreFranciíco de Salze 
do fobrino del venerableP.Bal 
thaiar Aluarez.y mui parecido 
á futió en el trato faaiihar con 
Dios,en q gallaba muchas otas 

F cada. 
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cada a, . i •r-ntanciofe algu
nas ántes de la comunidad , y 
crapieaad' las todas d'e rodi
llas en oración delante del San 
tifsimo SacfAméto.Decuyavir 
tud es bucníeftimonio el a-
uerle efcogido nueftro Señor 

d-ís , que confeíTandotodQ lo 
efpiritual dé aquella ciudad 
y entre ellosperfónasmui gra
neŝ  delante del eran irnos tan 
rendidos,y fu jetos, como lo po 
dian fer en eíla edad , fiendo el, 
P a dr e d e fo los j 4,3 ñ o s .S c gun» 

iíendo Retor del colegió de da que tenia vn efpirituin can 
Auiia por guia, y confeflor de faBle y a trueque de llegar a 
dona Maria Vela, monja pro^ Pios v.n alma fu friera,y pade-
feíTa de S. Bernardo en el con-' qicra mil trauajos, y defdenes, 
uent) de Santa Ana dt aque
lla ciudad, gran fie rúa deDiosj 
pero de extraordinario efpi-
ritu qdio bien en que entender 
ápetfonasmuidoctas,y efpiri' 
tuales.A. efta fiema de Dios di-
x ó N.Señor determinadamen-
te que le daba por-confeíFor al; 

como los fufrio hafta hazer la 
caufade DioSj y faliccon.clla» 
Raíía «toi el autot-jque muef-
traen pocas palaBrasquien fue 
ci P.Franciícode Saízedo , y 
lo bien que füpo aprouechar 
del ejemplo de tal macftro. 

1.2 También fue fu difei-

» > 

>> 
>> 
i y 
J> 
>» 
»> 
»> 

> » 

Padre Erancifco de Sal^cdb^y pulo eí í>, Hernando de Villa, 
que era fu guftt» que en todo le Fañe natural de la ciudad de 
obedeciefc,comofe refiere en LeomentroenlaCompañia en 
la primera parte de fu vida , q Salamanc a ano de i y 8 o.y def-
faco el DoftorMiguci Gon^a - puescondeíTeosdeaiudar ala, 
lez Saquero , con titulo déla, gentilidad , y alumbrarla con 
Mugeriuerte, Y porque fe vea; t ü u z dHEuangelio, paflb ala. 
el concepto que todos tcnian. nucua Efpana; treinta años fe, 
del P. Salcedo, folo pondré a- enipleo,en las gloriofas mifsio-
qui las palabrasdefte autor fa- nes de 22naloapadeciendo in?" 
cadas dpí Capitulo 33. de la numerablestrauajps:y aun pe-
primera parte de dicha vida ligros déla vida, por iaconuer 
Dio (dizc) ia obediencia ai P.. fion. de' aquel gentilifmo., a l 

>' Francifco de Salcedo Retor de qualcodpiritu Apoílolico en 
»' Auilafo'brino que rué del fan- feño el camino delCielp,y, con-
>> to Padre Balchafar Aluarez, virtió grande numero á nuef 
>> perfona de muchas, y muy gra trafántafcej reduciendo a je-

des vinu ie> , y le comunico publica, aquellos barbaros^aa 
»> Píos dos cofasrprimera vnafu ágenos de policiajyfundádoles 
a penomiad tan ¿raaúc c Oit Co- JgleftaS CU fus pueblos ; hiita 
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ver el fruto de fus lucidos tra-
«iijos^^antozclojcon los lo
gros,)^ augmentos , que en fu 
tiempo tuuo aquella chriftian-
ciací:porlo qual todos lerefpe-
¿lúban,,)'- veneraba como á Pa
dre común. A todo eftonoa-
iudo poco lo mucho que apren 
dio el Padre Vil la fañe del ve 
nera&IeP. Luis de la Puente fu 
maeftro quandole oyó las ai-
tes en León ; porque fu raro e-
xemplojfantos diftamenes,)' ef 
piritualesdocumentos, le que
daron toda la vida muy ertara-
pados en fu coraron , y afsi fo • 
lia el referirlos con notable e-
ftimu.ció de fufantidad.Y fus o-
bras las eftirno tanto que en las 

4$ 
muchas , y peligro fas jornadas 
que emprendió, nunca ranrna 
ba fin algún libro del Padre 
Luis de la Puente, traiéndole 
fiempre en la mano,y en el iba 
leiédo quádo iba caminádo:en 
pieádo en eíleexercicio , y en 
el defuoració buenos ratos de 
fus jornadas , como Jo noto 
el Padre Andrés Pérez de 
Riba fu compañero , y nos 
lo dexo efe rito en la hiftoria 
q efe riuio de las mifsione-s de la 
nueuaEfpañalibro ^.Capitu* 

lo 23. donde fe püede ver la 
vida Apoftolica , y dicho/* 
muerte defte Iluftrc Varo.po r 
qnonosdiuirtamosdel aííupt^ 
principal de nueílra hiíloria 

C A P I T V L O V I I . 
De otras ocapaciones de letras 

en qucfecxcrcito3y como 
hizo fu profcfsion de 

quacro votos. 

p 
O R fanLucasdeo» 
chenta y quatro vi
no el PadreLuisá Sa 
lamáca al officio de 

Maeftro de cftudiátes de theu 
lugia,que fuera de la carga or
dinaria, cenia entonces iaspte-

fidencias de aftos, concluíío-
neŝ y conferencias,que cor reí 
ponchan a vna lección extraor
dinaria ; que por aquel tiempo 
oyan los herramos theoiogos^ 
conque v«nia a hazer ofticio 
deleítor detheulugia, A to-

E 2 do 
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¿oTdtiicch'eí F.Luiscon tan
ta emine;K iaj.kpe enpóco tié-
do fe hizp íra-dc lugar en-el-
coieí io , v fuera del lucieu-
rio ta tito entre JOS mns.nes ma 
cflro,* .rae ííotezian enaque-1 
Ha cclebr^ Vniucrfriad , que 
Jüsquele aicáñ^áfetn depone, 
r̂ ue era eíí'mado por vao de 
los mas cioftos y agudos inge
nios ciclia> y fureplicadehs 
iir,;ofes,y mas deíeadas. Según 
•cíía eílimaprecióla de los her
manos thcpíogos de laCompa-
ñiaacudicdo a elcó tátafiequé 
í i a ^nopareziáteniaotroma 
eftro, por|fuera delagrado.y 
humildadcó qlos reciuiaj ex 

irán muv fixa en fu memoria.Si 
los leéíores religiosos(dezia) 
no buk amo? en el ofírcio la vir 
tud de los dicipuios, raiferiible 
officío tenetnos^aunque el prin 
cipal a defería refoimacionde 
noíbtros mefmos.Y aüq ía ver
dad deila fentencia cóprehéde 
a todos., en particular fe la deue 
aplicarlosletoresdéla Cópa-
ina,puescó cfpeviaíidad fe ve 
rifíca en cílosfer el ofifeio mife 
rabie, fino fe ordena a eítos dos 
Íines,pucs en fu rcligiQ ningún, 
premio, ni preeminéniatépo-
r al ti en en por íu magi fter io. 

3 No le fue permitido en 
Salamanca hazer las correiias 

>> 
i» 
»» 

plicaba fus dudas, y refpondia que en León poilos lugares de 
á ellas co tal comprchéfion de la coraarcarporqtie los Domiií 
las materias, y tal diftiiKioIjr-^J^fffry finjas cllaft <tcupad®S 
claridad, que todos faíian dífe: « co*coaclufiotícs,y aetos délas 
prefencia muy dueños de ladi- comunidades, a que fueicn acut 
íicuitad^delafolucion. . dirt jdoslosimeftios^añanay 

2 Eftc agrado,y apaeiMli y tarde.Per^ya q no pudo por 
dad q moílraba a los hermanos eíie medio aiud ar a fus proxi-
thcologos, tomaba el PXuis mos,lo hazia eftandb a pie que 
por medio para tcnjerlesima5! dorporqlasf icftas.y diasdecó' 
«anadosparaDios,ypodera • curfo , q podía efe ufaríe de ir i 
bueltas del eftucfio tratat-íes de 
fu apr< uechamícnto.yperfec-
ciort.Lo qual hazi4 el fin per
der oeafio có íinguíardtftreza 
y no pequeño friao : porf íen 
tia, y muchas wezeŝ repetia vna 
féte c ia digna de qlos maeílros 
^ por obediericiafe ocupa en 
el magiftcno de c i ene i a sa í sr 
Kumaxu^coiBo diurnas U teñ

ios a«ftoi,vaxaba a yn cófeíTo-
nario,y áffi íc cftaba cófefian
do toda la mañana como el q* 
perario masferuomfo, y zelo* 
fo, y entre femana tábie tenias 
fus ratosíeñalados,para eltra-

toy comunicación de algunos 
kijos- de cófeCsió mas capazes,, 
y aprouechados,a quienesalé>-
taba^yaiudaba mucho a ciezct 

m 



Luh JeJa Vuemf. Likl , Ctf* 7 ; 4^ 
cñyirtuci.y toda perfección, y ocupacio antigua de la cathe-
deíloste tíia buen numero , y di-a,có cí'pera^asmiiyh.rJadas 
muy aprouechados. de qtedria el mermo aplaufo,)^ 

4 V ú año foiofe empleo en fe aria el meTmo lugar ^ en fus 
eftaocup^cióiporqaüq fútale principios. No lesfalio vanaítt 
to paracathediaj y magiílerio efpcrázayporqleio(6tát.i efti-
era tágráde, y detátoiuí{:re,y ma.y acepcio de todos, aísi de 
crédito para la efcuela dé la caf^comofuera^viio deloscj; 
C5pania;fue ta fuperior el talé le alc%acó, dize en fu depor
to qdefcübrio para gouiemo,y ciorqninguno masJeadmiraba 
magiíteriode almas, qtuuieró cnlasreplicas,y delicadeza de 
por cóueniete losfuperíoresjin iatheuing^ia efcholaftica,de fu 
terrüpieíle las ocupac ioues de erte <] etilos putos mas dificul-
JretrasjCÓ las del gouierno.Bien tofos efperabá fu replica, poi la 
4en eñe Cap Jin hazcr cafo de rara futileza en el co^ebir ypút 
la ordé de los años, y ocupado tualidad en el proponer la difi* 
nes jütare todas las de letras, eultad,táto q parezia oras A«a» 
porfer de vna mifms ferie deja gclqhobíe^y íiépteLÍe pcrl'ua-
do las del gouierno pan 2os C a dio tener realze partieuJar de 
pitulos figuientes» feiencia infuíla- Son palabras 

^ Defpuesdelaocupaciode d^lteftigo.Otrotábiédifcipit 
jVl.deEftudiátesaüqcóinterrup lofmodeíliculugia , teílifica 
ció de muc hosaños,por la caufa iaifuimria, q fue vno de 1 os 
dicha>le mádarólosfuperiores maioresingemos^ y letrado de 
jeer theulugia en el coüeg io lojmascófumados en la thcu-
de S. Ainbroíio de Valladolid;, lugja efcolafticaymorai, y ex-
finhazer reparo en el diuerti- pofitiaa,de ^uát0S,teHÍa,yaui* 
jffiiéto d^ 7 .ó 8. anos q ama. te- tenido la Cópañia, y q afsrfus 
nido en ocupaciones ta diücr- papeles fuero de g rade cftimaj: 
fes, y de otro genero,y q .ilós fuarguraéto cnlas difputas de 
inaioresin^eniosfuelenatrafar grade eficacia ^ fu ma§ifterio 
enlas dcletras,qual esladefu- admirable,hermanado co grá* 
perior,y M.de nouicros,- pero de agudeza., graaclaridad,y 
crtaban tan fiados fus íuperio- do de enfeñanza. 
resdélPlLuiSjytáfegurosdcfu 6 Con eftos reaízes de 
muchadoéírina,q yaqporfus ciencia >untaba el Pad^e Lins^ 
muchos ac baques no pudb pro de la Puente vna pi ofísnda hu: 
feguircólas cargas deígouicr- mildad: procurando en las pre 
aojiio dudaró de boluerk á la fidencias folo iudeíle clcltu--

J$ % díaiiteg 
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diantc , y afsi no fiendomuy letras con que al pa íTo que c^c-
pireciíro callaba en todo el ac- cia en humiidai, crecia tára
te , ílendo como en vnpozo biea enrabid'aTia.Vncafofin-
tíefabicluria.Quaadorcplica- guiar contare a eftepropoíi* 

4jba,r veia queibaá co.iciuiral to que le fucedioen Vallado-
eíludiante(loqual fucediano lid eftando ieiendoenel colé 
pocasvezes) elraifmolc daba giode fan Ainbrofio lámate
la mano, y preuenia con la fo- ría de E jtchariília . Diñaba 
lucion,para quenocaieíre,c5 vna mañiaa defde fu Cathe-
colorde qqueria cxplicarfe,y dra , y de repente le acometió 
proponerle fu dificultad, y a- rn tropel de dificultades con 
bueltas,codifiraulaci5,lcdaba tra efte mifterio, en particular 
larefpucfta:confa mifmahu- cerca del puato de latraníuf-
mildadhuiade toda oílenta- tanciacion,yeonueríiontotal 
ciondeletras,nofaliendoare- delafuftancia depanen el cu 
plicarfino era obligado de fu crpo de Chrifto Señor nuef-
officio, 6 tan importunado de tro,y de la fuftancia devino en 
los que dcfeabanoirle,que pa- fu preciofafangre,reprerentaa 
recia defcortefia negarfe.Y ya dofele a vna con tal fuerza > y 
«juc le era for^ofo replicar en vmeza»qucparcze fundaban 
cftas ocaíiones , era tanta la vna grauetentación , y comó 
modeftia, que edificaba, y tallecongojAron,y afdigiero 
aun confundía á los maeftros con tal extremo, que fe vio o-
quefe hallabanprefentesj por bligado á hazer vna grande 
que no(e portaba como tal, fi- paufaen lamefraa Cathedra; 
nocomovneftudiáteqapren- tanto que los difcipulosquelc 
dia^y cftono folocólosraaef- eftaban oiendo preíñmieron 
tros mas antiguos: fino aun có que eftaba malo, y fe lo prc-
los modernos, y dicipulosfu- guntaron- a efte tiempo llego 
ios,loqual notaron,y admira- elfacriftandelcolegio a darle 
ronlosraifmos que lo depone vn recaudo, y dezirle como le 
cnlafumaria. efperabaenlalglefiaparacon 

7 Agradofc tanto N.S.eñ feílarfe vna fierua de Dios hija 
cftahumildaddefufieruoque fuya efpiritual. Baxó de fu 
por qfe adelátafe mas en ella; Cathedra con efte pretexto,y 
tal vez retiio íüluz, enfeñan- defpidiédo á losdifcipulos acu 
dolé en fus dificultades por me dio alconfeífonario,-pregun-
diodepcrfonas, no foloinfe* tole aquella fiema de Dios que 

I riores; pero ignorantes» y fia eftaba hazieado , refpondi® 

î ue 
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Cjueleiala materia de Eucha» Luis de la Fuente en ocafion 
riftiaitomo entonces ella la ma quenecefitaba el Marques de 
no, y dixo que aquella mifma eonfuelo , y como era bieh en 
noche auia eftado penfando tédido hizo mucho reparo en 
fobre aquel mifterio,)'la auian « la humildad^con que el venera 
ocurrido muchas dificultades, ble P..íelo refirió fin repararen 
y empezó a referirfeias por me 
nor,y como fe las iba Refirien
do iba reconociendo , no con 
pequeña admiración, que eran 
las mefmas que le auian. ocurrí 
do en fu Cathedra , y caufado-
tanta afflicion. Añadió la fíer-
uade Diosquealmifmo pun
to fe le auianofrecido muchas 
eofideraciones, y razones,que: 
facilitaron,y aílánato todas fus 
dificultadeSjfue fe las re firkn-
do muy por eftenfo ,.y afsi co- lia el gouierno de toda la EG-
mofe las iba diziendoi elcora- cuela. Eneíta ocupación co-

dcfcubrirle fu modo detenta-
tacion, y el auer fido enfeñado 
por medio de vna muger fin le 
tras vn maeftro tan grande co
mo el,. 

8 La vltima ocupación de 
letras que por muchos años e-
xercito el venerable P. Luis de 
U Puente , fue la de Prefe&o 
de eftudios,qucesla maiorcó 
quefuele honrar la Compañía 
áfus maeftros, por pender dc« 

<{on del Padre Luis fe iba d^a-
tando,y cefando el nublado de 
fu entendimiéto,haíla quietar 
fe del todo . Y boluiendofea 

moenlas demás fue rara fue-
xaccion,y puntualidad, hazia 
que a laletrafeguardafela di-
itnbucion ordinaria , íin di|^ 

nueftro Señor, cuyo dedo re* penfarenella.aüqueparecief-
conocioque andaba por alli, fe rigor, porconieruarmexor 
le dio las gracia* por verfetan- los eftudios de la Compañía, 
en breue enfeñado de fu ma- Pero en lo que pufo muy par-
gcftád por medio- de vna mu- ticular cuidado,fue en el deje-
gercita^ díziendoconfentimié fto de opiniones. Procuraba 
to., y admiración las palabras que lasq fe leían ^defendían 
de Chrifto nueftro bien. Con- fncífen de las comunes , y cía-» 
fiieortihi Pater Domine eoeli t & 

ftLttt» terra, qma ahfcondijli hac á fa^ien -
3L1» nbaS) & revslafti ea parnults j ita 

Pater quoniam (te fait pUcitH ante 
íf.Efte cafo depufo el Señor 
Marques del Villar como oido 

, dfi voci del veflera.bk Padrs 

ficas>y cafo que noíofueílenj 
por lo menos el fundunento 
fucífetal,q qual quiera hóbre 
do¿lo,ydefapafí6nacjo,echafe 
de ver que en virtud del fe ha
zia muy probable, y defenfa • 
h h acuella opinión. X afsi el 

gol 
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por R mefmo examinaba los fu 
¿amentos de las opiniones,que 
fe leian,y defendían , leiendo 
los papeles , arguiendo a los 
íuflteHtantes,y quando noque-
da&afatisfechojhablando afo
las a ios mifmos maeltros, les 
proponía fu dificultad, y ra^ó 
de dudar : y como eftaba taa 
aíluado en las materias, y te
nia tanta comprehcnfió dellas, 
(porque no falla libro de la 
Compañía , que no leyeííe) 
haziacftocon gran magifte-
rio^ypropueftas fusdudas)oia 
coximuchaefperala refpuefta 
d d Maeftro, y íi era buena, có 
gran docilidad fe rendía j pero 
fino era tal, meftraba valorjy 
conftancia fin permitir que a-
quclla doftrina fcimprimieíle 
ni defendieíle en publico. Con 
qaedicipulos , y maeftros to
dos andaban con particular 
cuidado^porl temían la ente
reza dei vcnerableP.Luis de la 
Puéte,yfucenfura,y zelo,que 
(fegun dize en fu depoficion, 
vnodelos|ent5<jesleieron en 
Tan Ambrollo) ene fta parte fue 
grandifsimo,yañade que algu
nas vezes reparaba en cofas ^ 
á folo fu grá de ingenio, y fan-
tozelo podía cauíar reparo, 

5; Solía también animará 
los que lo hazian bien, llaimn 
doles a íu apofento, y dando-
Ies las gracias y quando por 
Cus muchos achaques m le era 

poíiblejafiílírefiel general a 
los a¿tosliterario^ fe ponía por 
parte de fueta,dc fuerte que fin 
fervifl:o,pudieíreoir,y afsi fe c 
ftabaenpíe,oíendotodoel tic 
po q le daba lugar fus achaques 
yquádo ni efto podía llamaba á 
algü cÓfidéteq lehizíeílerela-
cíó délo |auíapafado, para ala 
bar y dar gracias a los | lo mere 
cian; y auifar, y aduertir a los 
q auíaa tenido algü defeuido. 

1 o Nunca dexó de aíiftir, 
aunque con grande incomodi* 
dadfuia^ alos examenes de los 
Hermanos eftudiantes con ta
les mueftras de ingenio , y do-
¿Irína quevno,que aíiftio en 
ellos con el venerable Padre, 
(que fue el Padre Aloníb del 
Caño , queleio muchos añ6s 
theulugia en efta Prouincía 
de Caftillaylagouernodosve 
zes,) teftifica en fu depoficio^ 
que fíempre le venero como a 
mieílro,yfuperior en todo quá 
to fe toe aba en eftas juntas, y 
en las demás ocafiones en que 
concurría con el, y fe trataba 
deletras,porque en vnmomca 
to fe hazia dueño de qualquie» 
ra doftrina pot nucua quefue-
fe,y la rcfutaba,6 apoiaba con 
tan notable agudeza, y com-
prehenfion,como fi huuiera pe 
fado mucho en ella , y adual-
raente eftumcra leyendo: co
fa en que reparaban mucho 
losque aíftUaiaientc leyan,y 

añade 
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ara a cíe el Padre Caño que folia 
hab ar los maeílros deílo 
co i acíuiracion de fu grande 
ingenio, y auentajado caudal. 
Quando elexanainadono auia 
fatisfeho folia tomar la mano 
anuido de caridad , y propo
nerle la dificultad con íingu-
iar claridad,y apaciblidad de 
manera que daba luz a todo 
4juanto fe auia tocado,y hazia 
que elfuftentante fatisfaciefe, 
aiudandoie cófantafagacidad, 
haziendo pof vna parte del 
que arguia,y por otra apuntan 
dolé la folucion para que i\o fa 
KeíTe corrido , y confufo por 
no auer^acertadoa darla, 

11 Eftando en fus ocupa
ciones de letras , ieimbionue-
(iro muy R. P. Claudio Aqua 
viua de buena memoria quar-
to general de la Compañía la 
profefsion de quatro vstos, (q 
fe dizeafsi,porque alojtresvo 
tos folemnes d e reli gion añade 
los profefos de la Compañía, 
elquarCotambicn folemnede 
obediencia efpecial al Sumo 
Pontífice,fuera de otros vo
tos fim pies que haz en, como es 
el de no pretender dentro ná 
fuera Prelacias , ni Digni
dades: ) reconociendo el Pa
dre Claudio que fi en otro al
guno , en el conexcelencia 
fe verificaba lo que nueftro 
Padre San Ignanucio cu fus 
conibtucumes pide para ci

te orado por cílas p a h h n s i j 
Nox a,rtj¡ quam fpiritas „ & ds* 
flrwa fTleffla v t H , & multum 
diaqtte exercitatt, & t» v&'ijs prg. 
battonih HS vktutis > & oh negmif 
ms fui ipforunt, cvmommnm ¿dU 
ficatio»eitisfattlone perfüefái 
ad profefsionem admitíideb(ft:<¡vít 
no deben fer admitidos a efte 
grado , fino varones muy efpi-
rituales, y de feñalada doélri-
na,defpucs de grandes prue
bas de fusletrasjvirtud, y abnc 
gacionpropia con edificació, 
yfatisfaciondetodos.y afsi ef
te grado es de grande eftiraa 
en la Compañiajporlo mucha 
que fupone en los fu jetos que 
le reciñen. Hizo fu profefsion 
de quatro votos,á veinte y qut 
tro de Henero,de mil y quini.S 
tos y nouenía y tres , citando 
enlostreíntaymieue de fu- e-
dad, y diez y nueue deCom-
pañia:enelcolegio de Medi
na del Campo en manos del 
PadreFr ¿cifeo deGaiarza Pre 
poíito de la cafa ProfeíTa de 
Valladolid t vice Prouinciai 
que entonzes era,poraufea? 

cia delPadre GilGonza-
lez Prouinciai de 

la Prouinciade 
Caftilla. 

W 
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Vtda del Venir allePadré 

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

Del officio de Maeftrodeno-
uicios que touo, y como lo 

cxercito. 
V N Q V E elveñe-
rablePadveLuisde 
la Puente falio tan 
auentajado maef-

tro ea la theulugia efe hola fti-
ca s como vimos en el Capitulo 
precedente j fin comparación 
(dio mis auétajado en la theu 
lugiamiftica, y ciencia del ef-
piritu: y efto raouio a los fupe 
riores a no hazer reparo en 
cortar el hilo defuletura, por 
emplearle comas fruto délas 
almas en elfegundo magifte-
rio , deque Diosleauiadota
do. Y afsi auiendo de ir por 
Retordel colegio de Villagar 
cia , y juntamente pormaef-
tro de nouicios,é inftruftor de 
la tercera Probación, el P.Ge-
ronimo de Ripalda, varón de 
grande efpiritu , y conoci
da prudencia, que á lafa^on 
hazia officio de Retor en el co 
legio de Sal amane â  le feñala-
ron por compañero af Padre 
Luis de la Puente. Partieron 
los dos de Salamanca para V i * 

llagarcia ,alf índel añodeo-' 
chentayeinco; pero como el 
P.Geronimo de Ripalda, por 
embarazos que fobre vinieron> 
no pudiefTe refidir en Vi l la-
garcia : los fuperiorescarga
ron todo el pefo deftasocupa
ciones, (que fon délas maio-
res,yjde mas confianza q tiene 
la Compañía) fobre los hom
bros del Padre Luis de la Puen 
te^al principio en fuftitucion, 
y defpues en propiedad : no 
obftantc fu poca edad, y po
cos años de religión,porquefu 
rara virtud fuplia la falta de 
los años. 

2 En efta ocupación por fer 
de obligación de cuidar,y dar 
quenta de otros,110 pu lo el P. 
Luis de la Puente , fie a do tan 
humilde , dexar de entrar con 
muchos temores de íi mifmo; 
pero acudiedo afuorado, ape 
dirluz a N.S.fequieto,yafegti 
rorreconociendofer voluntad 
de Dios, que aceptaíTe aque
lla carga, y para facilitar fe la 

inas, 
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masjeconfolo Dios con algu^ lugar de Ja fotana negra que 
nos tiernos, y regalados fenti- traen los antiguos en la Com-
mientos, qae le comunico de pañia andaba vertido de vna 
fu diuina protección,que fe po fotana de paño pardo bailoteo 
dran en fu lugar. Arro j ande) fe ni o fuelen los nouiciosj con ef-
pues en las manos de la diuina ta falia en publico,/defpacha 
prouidencia, arrimo el hotn- ba a los que le bufeaban para 
bro alacarga quelaobedien- tratar algún negociorotras ve-
cia le ponia, entrando enella zesvaxaba en perfona a los la
cón grande animo,yc5íian(ja. gares mas inmundos del coie-

3 Para dar buen principio á gio^impiandoloseimefmo, y 
lo que penfaba enfeñar a los licuando el eftiercol al mula-
demas , quifo empezar por Ci dar a vifta de los de cafa,/ aum 
mefmo , y en primer lugar de loi de fuera. Quando a-
fe determino , para el buen uia enfermos el por fus manos 
acierto de íli gouicrno, dar- les hazia las camas j varria los 
fe muy de propofito a la ora- apofentosjümpiaba los vafos, 
cion ,* y contemplación, ga- como folia quando eranouicio 
ftandolargas oras de rodillas y hermano eftudianqe, 
delante del Santifsimo Sacra- 4 Finalmente ennadafe 
menco.Pufotambién gran cui- portaba como fuperior , fino 
dado en efmerarfe en la o b f e r c o m o el mas Ínfimo de cafare 
uancia de todas fus reglas, por do fiempre delante a los que ef 
minimas que fuefen > y en par- taban a fu cargQjfiendoles con 
ticularfe dio con tantas yeras fu modo de vida regla viua de 
afupropriamortificación,co- lo quedeuianhazerj aunque 
mofi entonces comenzaraj no con diferencia, porque de tal 
dexando paiFarocafion que no fuerte iba delante de todos en 
lografe, íantoq nolopodiadi los ejercicios, y obferuancias 
fimular,y encubrir,/ todos los Comunes,que juntamente obra 
de caía echauan de ver el fin- ba muchas cofas fingulares, y 
guiar eftudio q de eftotraiaj niarauülofas.en que de ningu-
mortificandofe no folo en lo ho pudo fer feguido,por fer ta 
interior de fus acciones j pero arduas,/dificultofas» Porque 
aun en el modo de vertido , / fue afsi, que como fus ocupa-» 
exercicios peifonales, que no ciones entre dia no le dexabá 
parezc dezian con h luthori- tanto tiempo,quanto el defea-
dad de fuofficio, procurando ba para fu oración,/contem^ 
mortificarfe, / huimíiarfe. En placion^fe deterramo efeoger 
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tWk la noche j pafandofele to, y fin defnucíarfc , tomaBa 
las nochesenteras delante del yn poco de fueñoíbbrevn ban 
SantifsimoSaciamento y las co de madera tan cftrecho q 
que no eran enteras , era tan no podía rebolverreiendefper 
corto el fueño que tomaba, tandofe voluiafegunda vez a. 

)didad i y coft tanta incomo 
que mas erapenitencia, que 
lueñoj porque acabado el exa' 
píen de la noche > que Cuele 
liazer toda la comunidad de 

fu oración al mifmo fitio jy alli 
feeflabafixó^de rodillas ha
lla la mañana , que tocaban 
a oración a la comunidad,/ 
profeguia con todos íiendo el 

la Compañía antes de acof- vltimo que fe lebantaba. En 
tarfe» fe retiraba a fu apofen- vna fofa ocafion hallaba t i 
to á apuntar las faltas que tulo fu ardiente zeloparain" 

fu examen particular auaa terrumpir tan continuada o-
notado aquel dia en vnlibrico rac ión, y era quando auta 
euepara efto tenia.fegü la loa enfermos en el colegio^ por-
bleconftumbrede ia Compa- que. entoreíijcs llebado de fi* 
áia, haziendo concito tiépo-, abrafadacbaridad,y dexandot 
a que llegaífen las llaues del co a Dios por Diosy por fus her-
legio , que eadanochefe fus- manos , fe lebantaba muchas 
len traer al apoíento del fu- vezes de la. oractDn de la na* 
perior % y defpedido el que che para vifitarles, ycoaíb* 
las traia tomaba todas las no. larles e a fus apofentos }- y ha.« 
ches vna krga diciplina con. llandoles defueiados les aíl-
tal rigpr que Te oiaen todo ei fíia , y daba por fu mano el 
quatto.del aouí ciado; luego fe aliuio que le pedían , como, 
voluia al Santifsimo Sactamé- enjuagarfe , ó, cofa fe me
to ^encomendando a nueftro; jante. Por lo qual conrazoa 
Señorlasaecefidadesdefucof podemos dezir defte vene— 
legio,en particular las de cada rabie Padre, conííderando3fu; 
vnodefusfubditos^detenieii- porte defuperío',l0que San 
dofe mas,6 menos^egun la ca 
ládad de ellas.Hecho efto muy 
de efpacio. profeguia fú ora.-
c ion:, inuc has vezes j untándo
las noc hes con los días, íin le -
uantarfe.del mefmo pucíEo: o-
tras vezes voiuia á fu apofea-

Bernardo defanMalachíasen 
fu vida, tratando delgouierno 
qtuuo de vn infigne Monafte-
rio que fundo. Ipfe Retttr i t f * 
reifuUfratrHm, LegthAnt in v t * 
ents qxomoÁt co»uer[arétur)& íp 
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fanÜUate eo^atiDea'-, n'fi c¡»od y*& 

ynlAñtet f . idehat, inquihus po-

nemo tliu-n p t a h ¡xi tam arduA 

^ Afsi entablo fu primer 
• jrouierno el venerable Pafíre 

Luis de la fuente , y afsi fue ta 
prouschofo , alentandofc fus 
fubditos a fe j;uir al que con t i 
raro cxemplo corria delante 
dcllos en el cainino de la per
fección, luntabales c afsi todos 
los diasen ía capilla del noui-
ciado j afsi á los hermanos no-
uicios, como á los Padres de la 
tere era probación: alli Ies pla
ticaba,© tenia alguna confe
rencia efpiritual, detenienda 
fe en ellas juntas por lo menos 
inedia hora, y muchas llegaba 
a hora :y era tan grande el fenti 
mientojy femorcó que platica 
ba que fe encendía como vna 
l)rafa,y parecía que arrojaba 
fuego por fuvoca, conque a-
Brafaba los corazones de los 
que le oían , y aísi muy de 
ordinario no podían los oyen 
tes con tenerfe fin derramar 
copiofas lagrimas. Fuera de-
fío cada feraana hablaba á 
cada vno en particular , to
mándole quenta de fu con--
ciencia: paralo qualles tenia 
repartidos por fus días de fu. 
«rte que para cada día tenia 
leáaiado buenmuaero. Aqui 

con mas efpecialidad les ex
hortaba,)'mouia á la perfec
ción , fegunladifpoficion , y 
^rado en que cada vno fe ha-
fiaba : perfuadiendoles ca 
primer lugar el trato con nu-» 
eílro Señor , afíícionando-
iesá la oración,}' andar íiem-
preenfu diuína prefencia, y 
para nuiuarles mas a eííe faríto 
exercicÍQ,quando les encoii'* 
traba les daba aígun recue^ 
do diziendo; en que yapen-
fando mi hermano cariísímos 
lo qualhazia con los que he-
chaua deuer que iban díuir-
tidos : en fegundo lugar les 
perfuadia la mortificación de? 
fuspropiaspafsiones, y que
reres como difpoficion necê , 
faria para la oración , y fa
miliar trato con Dios , y muy
en particular les encargaba 

mortificaíTen la pafsion de la 
honra, y e Aimacion propria^ 
abrazaadofede vetas con los 
defprecios de Chrifto cruel-
ticado paraveílirfedefumef* 
ma librea. 

6 No por eílo cerr a« 
ba la puerta a que acu-» 
diefen otras muchas vezesa 
fu apofento , todas quantas 
querían , y eran muchas por 
elamot,y afabilidad conque 
ios recíuía, el aliento , y con» 
fuelo que fentian coa fus pa
labras, y confe jo, y el feruor 
que facaban de fu prefencia^, 

G 3 coi| 



ri¿tá ¿eíVehhalle Padré, 
coi! que crccin en todos e l có -
cepto de fu venerabie íriiéflSb 
reciuienio fus palabras y ref-
puéftas como reñidas del Cie
lo, Con eftaeftima juntaban 
Vnaffeftotaa fingular que no 
parecía lino que le amaban fus 
fubditosmis que afsi mefmos, 
y que tenia en fus manos lose o 
rabones de todos para hazer 
deliosquátoqaenajComo pu^ 
diera |ae vna blanda zera. 

7 En lasquietes delnoui-
cíadoíiempre cratiba de cofas 
€fpirituales> pero con tanta fuá 
uidad, y-variedad , que nunca 
canfaba^afsi cftabanoyendo 
le padres,yhermanoscon gran 
gufto , y fufpenlion. Refería
les muchas cofas de flúores, y 
habks de nueítro Señor,todas 
oideaadisáfu enfenan^a, ein 
ftruccian,y aficionarles á la 
perfección • peroaunqae las 
d-eziá con graarecato,y enter 
cora pcrio.i i , coma conocían 
Cu mucha lantidad>y lacircüf-
peccion grande que tema á 
hablar de cofas propias: los q 
lásoian, entendían que auian 
pallado p )r el, y no por otro 
tercero, aü^ por fu humildad 
procuraba dilímularias, ponié 
dolasen tercera perfona. Dcf-
pues aduirtiendo eflro el vene 
rabie Padre,como tan humil
de por no darocafion dedifcu 
rrir, yquepenfalfen q era el, 
ni aun CÍI tercera perfona folia 

hablar deftas miteries en pu
blico , quando le tocaban a 
el. 

8 Manifeftolenueftro Se
ñor muchas cofas ocultas de 
fusfubditos:óparaque tuuie-
fenconcUosmasfuerza,fus a-
UÍfos,yrepreheníiones: ó pa
ra quietarles, y quitarles algu
na graue tentacio n: para librar 
les de algún gran peligro:© fi
nalmente parahazeries mas a-
tentosála obferuancia de fus 
reglas.Algunos cafosreferirc 
aqui, dexando otros para fus 
lugares propríosj los mas me 
contó el Padre Diego de M i 
randa, comoteftigo devifta, 
perfona de mucha verdad.y re 
ligion, que defpuesfue Retor 
del colegio deMonforte,y a la 
fa^on lela gramática en Vi l la 
garda. Auia en Villa garcía 
enere los demás nouicios vno 
muí efcrupulofo-.oiendole vn 
diafusefcrupulosel venerable 
Padre Luis de la Puente, y co
nocido de donde nacían,le di -
xo que aquella era tentación 
del demonio , que por aquel 
medio quería reducirle aun te
dio de las cofas efpirituaks,y 
a vna como defcfperacio,y def 
pecho. Eftabaífe defpues pa-
feando con el Padre Diego de 
Miranda por el tranfito del no 
uiciado,y de repente aprefuro 
el pallo, y medio corriendo, 
liego a la puerta del apofento 

deftc 
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cfefl:eheinianor,ou'c'0 > J ^n * noloponia di&aml'ájt,? y afsi 
llamar abrió, a tiempo qtíe el paííandopor alliel P. Diego 
nouicio arrebatado de fus ef- de Miranda , y viéndole tan 
crupuloscoimpacieciaarroja efpantadojy ac!rahado,lepre-
ba en el fueio los libros efpiri- guüCo,qie auia fucedido, y fe 
tualcs que tenia en la mefa: y lo refirió. Eílc nouicio fue.el 
le dixo eRas palabras. Veislo Padie Alonfo Vazquez de A 
que os digo yo , que no quiere barcos,que muí io el año49.en 
el diablo de vos mas que eíla in el colegio de Monforte perfo-
paciencia.Dicho eílo fe voluio na de mucha virtudjy letras: el 
cerrado la puerta , y continuo qual muchos años deípuescó-
fu pafeo con el P.Miranda. tando efte fuceíTo en vna carta 

9 Eftaba otro nouicio con eícrita al PadreMiguel de Ore 
grade afíicion intcrior3ocafio- ña (que tuue en mi poder)aña-
nada de cofas que fiendofeglar de; qno folo quedo libre de fu 
le auian fucedido en fu tierra, affliccion, y tentación pero 
dio cuenta por maior al Padre tan puefto (dize) en lo contra-
Luis de la Puente de fu afíicio, no de lo que me traia affligido, 
confolole,ypaíIo afsi algunos qual jamas penfarapodiafuce 
dias,- defpues apretóle tanto (ler,y halla oy por la mifericor 
Ja tentación epe eftuuo cerca diade Dios experimentólos 
de tomar vna refolucion muy efFe¿los de lo que el S eñor en-
ciega; iba penfando entre íi en tonyes obró en mi por laspala 
cfto al paflar cerca del apofen- Eras del fantoPadre. Seméjate 
to de fu maeftro , y al mifmo ¿ efto fue lo que fucedio a otrp 
tiempo íalio de fu apofento nouicio, a quien andando vn 
el Padre Luis , y feaziendo- dia con otra aflicción interior, 
fcie encontradizo al fubir de que le traia muy apurado,en el 
vna efcalera, le dixo con ro- mayorconflito della, le encó-
ñro rifueño, hablandole al co- tro en vn tranf.to el venerable 
ra^on, alo que iba penfando Padre Luis de la Puente , y de 
cnel; Notenga pena hermano repente le dixo vna, ó dosra-
charifsimo,porque eífo en que zones,refpondiendo á loque 
el hermano pienfa,paíro defta llebabamuy fecietoenfu co-
manera : nombrándole ellu- ra§on , y penfamiento inte-
garjy Jasperfonaspor fus nom rior, que tanto le affligia; con 
bres:conlo qual cefo del todo que luego fe alió con grapaz, 
¡atentación: y el nouicio que- yquietudjyno poco admira
do tan afombrado del cafo,̂ ue dodequelehuuieíTe icido lo 
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Vtda delVenetalU PaJf i : 
mas fecreto cíe fu coraron, y ta 
inftantaaeameuce curado, Ef-
te cafo de pufo defpues en la 
fumaria el meímo a quíen fuce 
dio , donde añade : que reco
noció aueríidocoía (obre na
tural , en que jamas en aquel 
punto, aunque viuio muchos 
áñostuuocofaqueie diefe pe
na , y que nofolo en ella oca-
fionfino en otras, aduirtio te
ner el venerable Padre Luis de 
la Puente , luz efpecialpara 
penetrarlos corazones, aun de 
íosmascerrados i y que menos 
fe defcubridn, y para preuenir 
cofas qparezianmiÍagrofas,y 
que nocaiandevaxo de prc-
nencion humana.Fue cftc no-
üicio otro Padre llamado tam
bién Alonfo Vázquez,q viuio 
cneíla Prouincia de CaftilJa 
con mucho exemplo de obfer-
bancia.y religión , y murió en 
elcoiegio de Auila año de mil 
ícifcientosy veintey fíete. 

10 Auiaotronouício en el 
nouiciad©aquien elPadreLú-
ís de la Puente mando recog er 
en vn apofento, porque algu. 
ñas vezes le atormentaba el 
demonio , de fuerte que pa-
rezia furiofo. Salió vna vez 
a vno de los lugares de la 
comarca , y al voluer ledef-
cubrio nueftro Señor el gran 
peligro en quefe veia aquel no 
«icio, porque tenia vn cuchi
lla en las manos,/ Con violen-

ciaprocuraba el demonioq'j« 
fe diefe con ei perla garganta: 
aprefuro el paíTo, y fin ir a fu a 
pofento ni quitarle las efpue 
las,fubio con toda prifa , y a -
briendo el apofento halló al 
doliente con el cubillo en ks 
manos, que andaba ya con el 
cerca de la garganta, quitofeic 
y ahuyento ai demonio librán
dole de tan conocido peligro. 

11 Otra vez poi tiem
po de Carneftolendas truxe-
ronvn regalo al procurador 
del colegio: reciuiole fin l i 
cencia , y; eílando en fü apo* 
fento para mercndarle, con o-> 
tros, vaxó el Padre Luis de la 
Puenteporvna efcalcriJla fe-
creta que vaxaba al apofento 
deiProcurador, y abriendo la 
puerta fin tocar, foio dixó ¿ f-
tas palabras: como fe haze ef-
to,y fin milicenciacy voluien 
dofe á retirar , cerróla puer-
ta.De que todos quedaron ad
mirados, fuponiendo auiateni 
do noticia íuperior, porque el 
resaiofeauia traidocon orara 
fecrcto^nque ninguno de fue 
ra, ni de cafa le huuieííe dado 
noticia de^y para en adelan
te quedaron adueuidos, de no 
hazer cofa fin lieeiicia,perfua 
diendofe que por mas ícereta 
que fuefe^no fe le ocultaba afu 
füperior,y aisi cía común fen-
tir de fus fubditos q Dios, o el 
Anseilercuclabaloq haziá. 

12 Fuera 



Ltth ¿le ia Puente. Lth, í. Ckf> 9. 5 7 

TI Fuera déla luz que 
aueftro Señor le comunicaba 
pira el acierto de fu gouierno 
era {inhalar fu vigilancia, teni 
en lo gran coniprehenílon de 
lascólas del colegio , para re-
mediarloque era digno de re * 
medio, preuenirfaltas, v acu
dir á las aece/ídaie> de cada 
vno.Pan efto amenudo to^ni-
baq.ie ita a todos losofriciales 
de la q les tocaba, enpezando 
át&kt el cocinero,y acabando 
e ic i gá IreM auírOjConque 
en gnidela pii'i'ualidad de 
to d JS ea laobrcruMCÍa re ligio 

, v l > que eílab a a cargo de 
ca la vio y marauiilofo el coa 
cierto , y orden del cole»io)y 
íi juiciado. 

1^ Porcílc tiempo llego 
a Villa^arcia áviíltar aquella 
cafa Je Próbació el Padre Gil 
GorjzalezOauilaíVaron de ex 
ceíentes prendas, Angular juj-
•zio,ypru {eacia,y mayfierao 
de Dios, de quien traía el Pa
dre Eurebio en el tomo 4 . de 

Us>sj\mrcüiei liu-h es de la Coni-
f>aaia,v cohío auia oído dezir 

?l:anto del Padre Luis de la Puf-
te,veiija coadefeo deexpen-
mentar |^ que tía. Tomo que-
(íádec¿cie:icia a todos los.dcl 
íKjlegiovf^üinamtte'auiíape 

• xio r el -P.Luis. Pipuda como fo 

ba: y quedo ta admirado de la 
vi rtudesry dones qN.S.auia de 
pofitado en aquella al ua,q re
conoció ,comootra Reina Sa 
ba quádofe vio en prefeucia 
de Salomó ,q eíá inferior la fa 
maaioqtoc ibacó las manos. 
Y no era el P. Gi l Gózalez hó 
bre encarecedí)r,niq fe admira 
ba de pocascofasjporqauia co 
nocido en laCopañiagrandes 
Satos jy íic ruos de Dios, Por la 
relació q en eíta ocaílo hizo el 
vilitadoral P. Claudio Aqua 
viuaGencral qentonzes era de 
ia Copañia, y otras muy cófor-
mesáclla,q le diero otros íupc 
rjores de la heroica virtud del 
P.Luis, aquel rcli^iorsifiaiQ, y 
prudetifsimo varo no folo le a~ 
m.iba 5 pero le veneraba como 
á fanébiV en los negocios qocu 
rriarijcftimaba íumamente fu 
parezer , como lo dio a enten
der a viiap?rfona gratíe^qu^ 
i e tra t o e n; Ro n a fa m i i i a r m su
te muchos anos, y defpues lo 
depuío eu la fumaria. 

14 Efiando viíítando 
efte colegio de Viliagarcia 
tuuo el Padre Gil González 
vna graue enfermedad,aliíL'o 
k e l Padre Luis con extraor
dinario cuidado ,.auaque mas 
eítaba para que cuidafen del, 
que para cuidar de otros, por 
el aprieta de fus granes a--jja fin celar cofa alguna ,.p.ita 

j. fer endéiezadoii ejialgo erra- chaqués. Hizo venir defd 
H Valla 



Vida dd ¡fenérdlePadré 
Valladolicl alDoftorMerca- creció el rigordel Padre L u -
do» ,que defpues fue Protome- is: porque creciendo fus acha-
¿ico de los Señores ReyesPhc. ^ues no deíiftio de fus exerci-

l ipelI .yPheUpel lI . para que cios^y tareas , en tantogrado 
aftftielfe al ehfermo en aquella que apenas fe podia menear, y 
p eligrofa enfermedad: vino el con todo medio arraílrando a-
Do<^or Mercado , yquando cudia a la capilla , á hazer fus,. 
Jos de cafa le vieron en el colé exhortaciones, y tener fuscos 
gio,conio amaban tanto al Pa- ferencias efpirituales, y quan-
dreLuis.y defea&áfu falud co- do el achaque le apretaba tan-
molapropiacargaronfobre el to qle poftraba enlacama,fin 
Üoftor Mercado, pidiendo q dar lugar áleuantirfej lláma
le dexafe algunainftruciopor ba á fu apofento á los noui» 
donde fegouernafe : oifrecio qios , y incorporandofe en la 
d.ehazerlo,y vndiaquífo oir - cama , puefta la fotana para 
l,évnadefusplaticas:oiola,y q mas decencia , deíde ella les 
do tan efpantado de la fuerza, platicaba con el Feruor q folia, 
y feruor con que platico., que quando eftaba enple, fin fal* 
acabada la platica voluicnao- tar a las demás accionesde ha» 
fe a los de cafa, les dixo cftas blar, y confolar a cada vno eji 
palabras.Q^ieacreieraqenvn particular, conque todos fe 
cuerpotandebilitado ay fuer- (̂anfirmAban en que aquel vt^ 
zas para eftoalami. fee Pa- gor,y fuerzas eran nasquená» 
dres,alP.LuisdelaPuatenoay turales, Reiu.ieado nuertro, 
jfi. no dexalle que el tiene alia Señor afu líeruo a ellos eftre-
otro medico qle dafuer^as,y mos, no folo parí fu prueba;, 
falud.paralo queel quiere. Y pero también para que entena 
afsiaunq corrió voz en el cok dieílen fus diícipulos, quien 
gio,qel DoftorMercadolede Ies hablaba, por boca de tal 
xaba moderado en elrigor de injaeftro yy quedaífen masim» 
Vida ,y penitencias de^ vfaba, predas en fus corazones las ver 
preftofe derengañaro.no vien dadesque les enfeñaba ,y afsl 
do nouedad en efta paxte:poc lo quedaban aun d f̂pucs de. 
q aqueiinfigne Doctor recono ! largos años.obrando en ellos 
ciendo que todo aquello exce los.marauillofos cffeftos, quC 
dialoslimitesdefuciencia^co. obraban, quando aftualraan-
Hio cuerdo fe retiro , y ñoqui- te lasoyan. Buena confirma-
fo entraren la materia, cion es defto lo que depufo ett 

i t Antes podemo? tor lafumaaa VÍI Pnke dtla C6-

a» 
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pañh que auiaficíofu aouicio, 
Oyle (dize) cn Viila^arcia 
aara co no treinta , ó treinta, 
y dos añas vna platica en que 
exortabaá ¡os nouiciosaiticr-
to punto de perfcccionrymc a 
cuerdo dezierta ra<{on dicha 
contalfemblate,y tal tono de 
voz,quefonandomc frequen-
temente defpues acá en mis oí
dos,y reprefentandofeme viua 
mente fu roftro , pienfo que 
Dios ha tomado efta memoria 
porinftrumento, para que no 
fea ta imperfeíto en aquel par 
titular como en otras cofas. 
Tanta era la eficacia que Dios 
comunicaba á las palabras de 
fu fieruo , y tanto lo que co e* 
lias cooperaba en orden al bic 
de fus difcipulos. 

16 
rigor en no ertar tanto tiem 
po de rodillas como folia, por 
ferie cfto ya impoiible por fus 
achaques. Yafsiquandofepo 
dialeuantar acudía al mifmo 
fitio antiguo , que es vna tri
buna muy capaz , amo do de 
coro, que oy pennaneze en 

Solo remitió algo del 
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el colegio de Vilíagarcía; y 
cae delante de vn relicario 
muy deuoto, y rico , por el 
teforo de reliquias que tiene, 
y preciofo eRgafte dellas , al 
pie del qual efta vn altar , y 
en el colocado el Santrfsimo 
Sacramento. Aqui fe folia ef-
tar el venerable Padre Luis 
de la Puente noches, ydias, 
en vn codillo que haze la 
tribunados primeros años de 
rodillas , y por elle tiempo 
medio fentado en vnmaderí-t 
Uo de coíTa de leis dedos de 
ancho , y otro tanto de alto: 
y eftefue enVillagarcia,eÍ lu
gar de todasfus delicias. 

17 Como feis, ó líete 
años hizo en aquel colegio ei 
officio de maeftro de noui-
cios,yinftrutor de los Padres 
déla tercera Probación: dos 
vezes que allí eftuuo.Fuera de 
fto hizo tábie el officio deiní-
trudor en el colegio de Medi
na del Campo , y íiempre con 
elferuor^yadmirable tenor de 

vida que hemos 
refe/ido. 

C A P I T V L O I X : 
Como fue Retor en algunos colegios 

y elmodo con que fe porto cn efte 
gouierno. 

2 H 



E Kcíos cokaiosexercito gUsdc fuoíficicrumíácíolaSjy 
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fu oración^ y reducieiítlolasto 
das avna excclctc pratic a fcgú 
la ni|te de fufanto legiflsdor. 

3 Solía entre año tomar no 
pocasvezescjiiéta decóciccia 
a b.sPadreSjY Hermanos anti-
guosiauqueriocoia freejuécia 

el \ cncrablc :Padrc Luis 
de la Pucnic cI ciliciodc.Re-
tor , en el de San Ambrollo 
ele Vaüadoiid , y en.ei deVi-
llagaií 'n; porque aunque en 
cfte vlcnno fe fucicn Icparar 
algunas vezes eílos dos ofi
cios de Retor^y M^eftro de 
nouicíosjde ordinario andan cuca los hermanos noulciosj 
jütos, y en el venerable Pa- fueradefto comunicaba,y tra-
dre lo eftuuieron dos vezes tabaco cada vno deíus fiibdi-
que eftuuoen Viiiagarcia.Pe- tos, efpecialmente c ó l o s h e i -
ro porque en el Capitulo paf- manosefiudiantesjinuy araenu 
fado principalmente trata-- do .hablábales de Dios, a pro-

• if /v • t n !„ - - -nios dei officio de maeílrode 
nouicios , enefte mas en par
ticular trataremos de las venta 
jascon^ exercito el officio de 
Retor. 

2 Tenia muy en fu memoria 
aquellas palabras de N.Patriar 
cha S.Ignacio en fusconílitu-

p»4¡ € , clones, de dóde fe faco la pn-
l O f $ . $ mera regla de losRetores.iíí-

ftoriuffictílt trit imprimís oratioKe, 

poíito deloque cadavnoauia 
menetterparaíVialmajadelan-
tando a los feruoroios,ya los ti 
biosdentándoles con taimo- ! 
do5y deftrezaque folian dezir 
los tales.que porfuetza les ha
zla el fer feruorofos. Porque 
con vna finta , y fagaz pru-
décia (ícgütcftificavnaperfo-
na graue de aquel cî poOdifpo-
nia lascofasde fuerte, qlesto-

é [aritHíáefnieri¡i totñcolk£Íffm maba todas las puertas de las cf 
veifithttmetií^íds[ttfiinere. Qjie cufasq podiá dar á fu negbgé-
el officiosy primer cuidado del cia.Píocuraba que todos guar-
Retor ha de fer procurar cóíus daflcncó grande exacioiij afsi 
oraciones, y íantos dvieos{yf-rK Ja§.rcglascomunes , como iaŝ  
tetar como en íus habt|s t<yo particulares de Tus oCficios, y 
el colegio qgouierna.YafsicO por grauesque fnefíen laspcr-
tc£ue clpnmercuidado dclV. fonas, no cÜfmulaba eonellos. 
P.Luisde la Puéte , cüplicdo falta ninguna de reglas, como 
couelconlaeminécia, y pci> fe vio en S. Ambroíio quan-
fecció, qvnnos en elCap.pre- do vinoporRetor de aquel co 
cedétetcó la mefma Ce cinara- legio. Porque aliando falta en 
batacada\náde las demasre aiguaosPadresgrauesenaco-
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fbrfe con puntual idnd ,de que 
fe ocafionaba eleftarfc hablan 
dovnos con otros defpues ele 
auertocado á acortar, y aun
que era la gente mas graue del 
colegio,y featian dificultad en 
reduciríe a la coíiurabre an.ti -
gua,pot ler aquellú faltd con
tra regla,el V . P. fe ks opufa 
con mucho valor hafta que c 5 
efFefto remedio la falta,)' hizo 
quefe recogieíTencoa la pun
tualidad que los demás del co-
leg i o, 

4 Lleuado defte ncefmo 
zelonoqueriadifpcnfar en las 
reglaSjV ordenes aflentadosde 
losíupcrioresjpor mas infan
cias que fele hizieíTeni como 
fe vera por dos cofas, que aun
que menudas mueílran bien el 
zelo Tanto que tenia de la ob-
feruancia religiofa. Auia vn 
Padre de predicar en vn lugar 
de la comarca, y con defeo de 
detenerfe vn dia con algunos 
amigos fin feries cargoíb , pi-
diolelicenciapara ir í incom-
pañero^ proponiéndola ra^on 
q le mouia^pero por mas q infif 
tio, no fue pofible recabar del 
tal licencia, y afsiconeffeílo 
huuo de falir con fu compa
ñero. Otro Padre graue le 
pidió licencia para tener en 
fu apofento vnaspocas depaf. 
fas para p oderfe defaiunar 
alguna vez (que deuiadete-
ser neceíidud dcíU íii ibio,) 

y aunque le dio licencia para 
poder tomarlas en refitorio 
quando tuuieíTe necefidadj pe 
ronoquifo darfela para tener
las etifu apofento: porque no 
le pareció bien que a titulo de 
perfona graue lastuuieíTeenfu 
apofen topudiendo acudir co-
Uíülos demasal.refitono. 

^ Vifitaba muchas ve 
zes por fu perfona á los que 
tftabá enoració, a la hora que 
fe acoílumbra en la Compa
ñía, que es por la mañana lue
go que fe leuantan y procu
raba mucho que afsi en el to
car a lasdiíhibuciones deco^ 
fasefpirituáles, comoenlasde 
mascomunes, fe guardafe to
da puntualidad , y mucho mas 
en el acudir a ellas: y fi algu
na vez en el tocar auia def-
cuido , por pequeño que fue 
fe, luego le veian falir de fua-
poíento á tocar el en períb-
na en lugar del que fe auia 
defeuidado , con que fuá— 
uemente reprehendía fu fal-» 
ta. 

6 La mifma puntuali
dad procuraba fcguardafl'e en 
acudir a ios miniíleriosicada 
vno al de fu obligación ^ el 
maeílro a fu letura , los dif" 
cipulos a fus lecciones,el o-
perario a fus coxiíefsiones , y 

y afsi de los demás, Y fi alg u-
no de los maeílroscaia malo el 
jjjcfmpfupha por eI,eícogi5dp 
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mas cargarfe de aquella naeua 
carga, aunqne tan ocupado, q 
ec haría á otro de los con rme-
ftros,y efto no por pocos días• 

Vez le fucedio por muchos me 
fes fuftituir por vn letor de 
theulugia,juntando cfte cuida 
do que pide vn hombre ente
ro con el de Retorqucesbien 
penofo enfeminatios de letras» 
Pero a vno,y otro fatisfacia có 
eminencia, y losfabiaherraa-
narcon gran difcrecion, ha
biendo fu feparacion de offi-
cios , y afsi quaíido preíidia a 
loshermanostheologos las có 
ferencias, con «racia folia de-
zirles: mis hermanos, ningu
no fe me encoja, ó acobarde 
que la vara queda á la puerta,, 
que aquifolo foy letor. 

7 No era menor fu cui
dado en lo temporal : procu
raba ,quc a ninguno le faitafe 
nada de las cofas comunes, y 
necefarias.. y aiisenudo pre-
guntabaa losde cáfaíilestal-
tabaalgory íilesfaltaba,hazia 
que fe les acudicie luego con 
loneceíTarioj porque coneífo 
atediefén mejor á fus e iludios, 
y obligaciones, y losfuperio-
res con mas libertad les pudief 
fcn apretar en la obferuancia 
rciigk)fa , y aunque guftaba 
mucho de ver á fus fuoditosin 
diñados á experimentar en íi 
losefFeftos déla fantapobre
za > com© maada la re¿la; 

pero el con difcrecion Ies mo
deraba, é'ibaála mano en fus 
feruores (que eran grandes, a 
vifta de tan grande exemplo 
como el fuioj) porque no per-
dieífenlafalud, yfehizieíFen 
invtiles paralosminifteriosde 
la Compañia. Por efta caufa íi 
en alguno reconocía falta de a 
brigoen tiempo de inuierno, 
le llamaba á fu apofeato,y con 
mucho fecreto quitandofe el a 
brigoejue á el le auian dado,fe 
le daba, para que vfafe del: y 
fi el fubdito por no defacomo-
daráfu fuperior inflaba en no 
reciuirle,con agrado le dezia: 
tómelo, q mas prefto me lo da
rán á mi que no a tL 

S Erafacü, y liberal en 
conceder a los hermanos eftu-
diantes el tiempo fuulado, pa 
ra fu diuertimiento, y recrea
ción porque con nucuo alien
to voiuiefendeípuesáfus ordi 
nariastareas, y el tiempo que 
los del colegio eftaban en re
creación > el fe eílaba de rodi-
ílasdelantedel Santifsimo Sa
cramento, en comendandoJes 
a Dios, al modo que el Santo 
lob, quando fus hijos fe conui 
•daban^y como hermanos hone 
ftamemefeentretenian, el fe 
empleaba todo en encomen
darles á Dios, y ©ffrezer facri-
íicios por ellos. 

p Quando alguno del co** 
Jcgio caia cnfíríno, era extra-

©rdi-
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ordinaria fu folicitud , cn acu^ Señor todaslascofas de fu co-
dirle,yaíiftirle, tanto que los íegio por menudas que fuc-
qie alcanzaron, deponen que fenjy fin recurfo á fuMageftad 
no parecía fino que viuia en el no refoluia nada; pero con ef-
apofento de cada vno de los en pecialidad hazia eftojquando 
fcimos;porque folia eftatíe le- reconocía que eran tan dificul 
yendo,y hazieudofus excrcí- tofas ,que excedíanla virtud 
ci os en el me fino apofento del de los medioshumanos, que el 
enfermo^ afsí les acompañaba podía aplicar j porque enton-
fin faltar a fus obligaciones, ês con confianza de hijo acu-
acudiendolesquando le llama- día á fuMageftad,experiraen. 
ban, y era menefter . Tan fin tandole fiempre en los fucef* 
guiar como eftafue íii chari- fos no menos poderoíb , que a 
dad,)' copafsion de fus herma- morofo padre. Refiramosalgu 
sios.Muchas vezesco luz fupe nosentre muchos que fepudic 
rior conocía la grauedad del ran contar.Llego a fucollegio 
mal,queotrosno dcfcubrian,y de vna mifsion el Padre Diego 
Con fuauidadprocuraba, que Ve]a,opeiario,ymifioneroin 
«1 enfermo fe difpufieíTe, y re- figne.Diole en llegando vn do 
ciuieíTe con tiempo todos lo$ lor de collado, y aunque el P . 
Sacramentos;con que el peli- Xuis déla Pucntercconocien-
gro, y vltíma hora no le cogía do el peligro del enfermo,, hi-
defpreuenido. Quando auia zo llamar luego a vn famofo 
muc hos enfermos, aunque por medico del Señor Condefta-
vnapartefentia el mal de fus ble de Caftíila,que fe llamaba 
hermanos, por otra fe alegra- el DoftorRoajperQ lo q mas 
hay regocijaba con la ocaüon cuidado le daba, era ver al P* 
que Dios le imbiaba dcaiif- DiegoVela co vn defeo gráde 
tirles,y fcruirles,y afsí quando de víuir» tanto que todo íe le 
vino á San Ambrofio por Re- iba en pedir con affeíloínten¿ 
torihallando el colegio lleno folafalud, y vida temporal á 
de en£ermos,díxocon alegría Dios N . Señor tomando por 
avaconfidentefuyo: pareze- interceforesalgunosSaptosde 
me queme da Dios en queem ^laciudadde Auiladevotosfu-
plear mis defeos i Tenicn- yo^ como aS^ VicentejS. Se
do a dicha,y fuerte aquel offi gundo^ Santa Chriítetai con 
cío de tanta chandad con fus. pretexto de haz nnaspenité-
hermanos., cia. El P.Luis ut Troc ía bic 

j.© EncomeadAba a N . la gure2a4^fiiCQei€jacia,pr® 
curaba. 
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curaba reducirleá que delto-
do fe dexafe en las manos de 

nueílroSeñorjpero como nada 
vaftafe.y el enfermo infiftieííe 
en fus plegarias, proteftando 
íiempre que no quería falud có 
tralavoluntadde Dios, fe de
termino de ir a dezirMiífa por 
el,ytratar aquel negocio con 
fcí.Señor.Dixolamuy larga,y 
conmuchaslaaniñas , yaffec-
tos ^yrecauodeN. Señor quá 
toquilo;porque dicha fu M.if 
fa,v b Iviqnio al apoícuLo del 
enfermóle halio del todo tro
cado jiin pedir y a a Dios falud, 
contoda reíi^aació en fus i ; U ¡ 
nasmanosj porque derepeacc 
{iendoperfona que en vidu fen 
tia eniu oración mucha feque-
dad , fe hallo lleno de tiernos 
y amorofos aífeftos ) íe ntí ni; c 
tostanferuorofosjquc parecía 
fe le arrancaba el cor.irc-n , y 
con muy i'iua? efperan^as de íu 
faiuacion repetía muchas ve -
zcs: G'atins Deo.qvt de-lit mhts 
vrlloriavi per left-iw Ch'i-ltiyn, 
G:acns a Diosqucnosha da
do /ítoria por le u C i i n í b ,'y 
entie cflos dulces,v recalados 
a., tefos dioíualiiia a fu Cria
dor. Lu qualmudan^a.losqüc 

por fu humildad callo las cir-* 
cüRanciasqne podía ceder en 
alabanza propria,y reparaioa 
los que fe hallaron preictit es en 
el colegio de Viliagarcia don 
de fucedio, y entre ellos el P . 
Alonfo Romero que nos lo de-
xo efcricojvaroninfigne en do 
éhnna,y religion:y de grande 
verda Uy puntualidad, 

- i i Siendo Reto: de S.Am-
broiio encomendó a vnPadrc 
dc¡ colegio que fucffe a predi
car vn Domingo de Quarefma 
a vn lugEí cíela comarca,;pero 
la vifperadelfermon por la tar 
de lefobrcruino vn acídete tal, 
que no rae pol.ble ciunflirc ó 

•ídíermon el dia íi{>uientc.Acu 
dio a otro Padre del colegio en 
carg-hiCÍoÁe dív-l {'ermon: pe
ro como cite fecundo nuaca 
auia preasCado de aquel Eua n -
gelio.yapenas tenia tres horas 
deticpoilibrcs para poder eíiu 
d.a¡lc propufo coa grande • ve 
las. eicuíandofc de adíiúti1^. 
Entonces viendo fa repiiijvn'''1-
cia deípucs de auerf¿ recocido 
interiormente fe a rere o «a .-tí > y 

0 mudando el ienblan e ck fe
rio en apacib]e,!e dio vna pal
mada en la parte dclcoracon. 

Ja Vieron,}'notaroa las circuii- ' di:< eadoeítas palabras: ancle 
fhmciasja a:ribüicrón a l'acf- que para mas es cielo iquepicn 
ficacia de fusóracfon2s,v Mif-
fa.Pcfo el rennendo efle fuec-
ÍTo en el Capitulo 47.dela vi
da del Padre Balcafar Aiuarez 

fa. A1 p u n t o f c o fa mar a a i 1 loí a) 
íintio el Padreva bucle o en el 
coraron tan notable j y coa 
lauta fuerza enelpecho (fon 

términos 

http://47.de
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términos del mefmo en fu de- las dos porterías fin exceptuar 
poficion) que aunque huuiera ninguno yunque vinieífen a ho 
de fer ei auditoTÍo muy graue, ras extraordi narias. Llc¿o va 
y calificado, no dudara rendir año de grande hambre,y pare-
fe áíufuperior,yadraitir el íer ciendoleera jufto multiplicar 
raonque le offrecia , como de la iimofna} llamo al procura-
hecho le admitio^yfin maspre dor delColegio,y preguntan-
uencio de Jo queacafo leocu- dolé que trigo auia en cafa: di-
rrio meditando en el Euange- xo elnuraoo de las anegas, 
lio,y algunos lagares que apc- añadiendo,que todo era necc-
naspudo eferiuir, fe partió el fariopara el fuftento delCole-
diaíiguiente, quefuevnama- gio,mandoJe qhizieí íeluego 
ñaña muy rigurofadefrio,á cü co^er mas pan de lo ordina-
piir con fu obc diencia,y enfu nario j porque no es jufto, (di-* 
biendo ai pul pito fe hallo tan xo ) que en año como cfteíc 
alétadoíyeKpeditoq deziadef falte ala necefidad común de 
puesq nucaauia predicado ni lospobres.Hizjfeaísi, dando 
contato aliéto,ni con tanta ex aquelaño abundantemente l i -
pedicio^aunq predico muchos mofna átodos quantos acudía 
años en efta Prouincia de Caíii que fueron en gran numero, y 
llajyíiédoafsi qteniaexperien nofolo nofaltotrigo,peroacá 
cia,qíiépreqiba a predicara las bado clgafto de todo el año, 
aldeas,qdaba defpues del fer- acudiendo al granero fe hallo 
m5notabjemétecáfado,enef- quefobraba e] trigo.Cofa que 
tefucedio todo al reues , porq admiro | ios que lo Cupieron,/ 
aüq predico có mucha fuerza, fabianqualimitada era lapro-
y energia,acauado fu fermon fe uifsion del Colegio ,atribuien-
hallo tandefcanfado,y aliuia • do eíle marauillofo fuceflo 2 
do , que conuido alpueblopa las oracio nes,ycbandad de fu 
f a vn exéplo por la tarde, y fe Retor. 
loconto:voluicdoíeafuCole- 13 Otras cofas íc notará en 
gio dando graciasaN. S.y per fugouieino. Primera qento-
luadidoque mediante la buena dos tiéposle hallaba fusfubdi-
mano de fu fiemo, que le auia tostéplado, y de vez paratra-
tocado en el coraron,fe aula tar, y comunicar cóelfusco 
obrado aquella marauilla. fastcó vn Temblante de vn A n -

11 Tenia ordenado en gel, mezclado de vna graue-
I h Colegio que le diefe liin'>f- dad y apacibiiidad fanta, fin 
naalos pobres que acudían k embarazarfe conlamuititud^ 

I y vaiic* 



e 

¿6 Vi¿a ¿(lVe*€rdk\Fadre. 
y víiT'fí'rJ Renegocies, que bacion al tiempo de repreben-
ecurr an , porque fu caudal, y der fmo mucha paz,y fofiego, 
c.pacidad'naimal era grande, aunque fu natural era muy co 
v )a ?r.icia le auia perficiona- Jerico^y fogoíTo.yfi alguno d( 
dodcfucrte.quevaliapormu- los reprehendidos fentido de 
chosgrandeí.Varsi fe admira- la reprcheníion excedía en las 

banfusminiílros-ie ver fu pro palabras, (bienque efto con 
uidencia: porque aun quando los de la Compañía fucedio ra 
cftaba rendido en vna cama, ras vezes) luego ledexabafin 
pareze que cftaba en todas las dezir mas palabra: guardando 
officinas del colegio,preuinic fe paia mejorocafion , y dan-
<lo,y difponiedo cada cofacó do lugaralíentimientodelcul 
marauillofa comprchenfion,y pado, 
igual acierto. La fegunda era 14 Pero el que con todos 
eUecretoenlasfaltas,y defec- fusfubditos era tan blando , y 
¿los ocultos de fusfubditos, fuaue.y tan atento al aiiuio» Jr 
qucerafumoiyíí para el reme- confuelo decadavno.folo c ó -
dioera necefario mamfertar figoera tan rígido que fe vic
ia falta a algún tererroj no es ron obligados los fuperiorest 
creíble la cautela con que lo por no perder fujeto de tanta 
hazia , y el cuidado en a)u- importada, afujetarieavno de 
ftar hafta donde llegaba la o- fus fubditos enlas colas que to-
bligacion,queeraioquefedc- caban áfu perfona , para que 
uia manifeftar , y que loque- moderafe fus peni encías, mor 
fe podía callar; imitando en ef tificaciones, y feruores, fegun 
to como éa lo deraash circunf que juzgaffe fer conuenicntc 
peccion rara de nueftrogran. para conferuar fu vida, manda 
Pa'tiarchaS.Ignacio.Yafsi era dolé que en e Aras materias en 
grande el confuelo que todos todo)y por todo le obedeciefe 
tenían de ver que fus taitas, ya como a Tuperiorfuyo : y de or-
que alguno las huuieíle de fa- dinario eraefte el Padre Mi -
uer, caíeffen en fu pccho.Quá niftro^il qual en ellos puntos 
do afolas reprehendía áalgu- eftabatanrendido,comolopu 
nos , eranpocasfuspalabras, dieraeftarelmasferuóroílbno 
ycírastanmcdidas,ycompue uicio » bien que ftmtia mucho,, 
ftasque claramente raaftrabá quando le trataban como en-
h raíz de donde nacíala repre fermo, o quando le impedía el 
heníion/m^uefeleiiotafetur acudir con todos á las diftnbu-

cionei 



£ u h de U Paéme. L í k i . Cap, 9. 6 f 
ciones cómunesjcomo lomu-
cftranloscafosfiguicnres.Efta 
"ba en Vühgarcia el año de 
i6oo.tanexhaufto, y acaba
do que parecía vn cf-iueleto: 
viéndole táu poftrado de fuer 
zas el Padre laan de Abaun-
za, que era ciitonzes fu ininif-
tro, mando que le tratalleií co 
moaenfemio : patFo algunos 
dias por ello porobedezer al 
que en aquellos puntos tenia 
porfupenor; pero viendo que 
profeguia,Icllamo vndia áTu 
apofeuto^ rogóle con toda fe-
liedadque no letratafemasco 
mo á cnfermojpor la defedifica 
eionque podíacaufar alo» de
más. Callo el Padre Miniftro, 
y fin nazer caílo proíiguio, 
porquefauia qu? a todo eí co
legio cowftab a de fu euidente 
necefidadj^ eldeide íuatieuto 
con el meímo nouicio que ier-
uia , leimbio el placo dizien-
do.que fi tenia en el colegio al 
gun enfermo le dieíle aquel 
plato, que no era para el: v̂ ol-
uiofeloel Padre Miniftroor
denándole que lo comieífe^ 
obedeció con gran rendimien
to. Pero no fe atreuio el Mi 
niftro á apretarle mas en aquel 
particular , tratándole defde 
entonzes como afano,no obf-
tance que lanccetidad era la 
mef n i , porque reconoció que 

Señor le daba.fuerzas pa
ta todo j y parezc que tue ha

to de fu obediencia , y que lo 
que no pudo acabar con rue
gos , lo recauo con fu humilde 
rendimiento. 

i <f Otro cafo le fucedio 
fiendoRctor de S. Afflbrofio 
con el Padre Luis de Roa, que 
fue fu minillro en aquel cole
gio, donde fe vio tan apreta
do de fus continuos, y granes 
achaques, que a penas fe podía 
tener en piej pero con todo có 
increíbletefon feguia lacomu 
nidad, fin admitiralibio algu
no, y medio arraftrando acudía 
có los demasalis aciones coma 
nes. V n diafaliédo de fu a pose 
to le encontró el P.Minrftro, 
yledixójqueferecogielTe ,y 
no acudiefe con los demus.Pro 
pufole fu dificultad,yla defedi 
ficacionquecaufabiei noacu 
dirvnfuperior con todos. Re
plico el Padre Roa:Harto mas 
me edificara V . R. haziendo 
lo que le ordeno, que hazicn-
do fupropnavolnntad.Enton 
§es con nocablc humildad > / 
igual feruor dixó delance de 
los que e f t a b á p i e f e a t e 5 : V " . R . 
hazeeíTo por mirar por mi fa-
iud,pues defenganafé,que mas 
daño mehazela afdicien que 
me caufa no íeguir mi comu
nidad , Diofe por conuen-
cido el PadreRoa,conert:aref-
puefta .porque conocía fugraU 
verdad , y diole licencia pa* j 
ra que la %ui e ile, reconoc i c i r 
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6% Víd'X áí tVemfáUePadfé 
¿o ío rc'fmo que elP.A&aun-

. cuc Diosíc daba fuerzas 
para todo,no obftáte que á to 
dos parecía ,qi2e no 1 as tenia pa 
ranina., 

16 Finalmente c! vene
rable Pa ire Luis cíe 1 a Puen -
te fue en fu "ou-iemu vaa 
jdeá pcrfecla Je fuperiores 
de la Compañía , qual con
cibió San Ignacio , y deferí-
bío en fus concitaciones , y 
quilo , queimitafen fas ver
daderos hijos j porque quan 
to el Santo pideconfci tan
to , que no pareze es poíibie 
pedir mas , todo con exce
lencia fe halló en el : y aun 
que á algunos tibios , y me
nos pcrfeélos , fu exacción 
pareció rigor , noafsi á los 
fuperiores maíores , ni a los 
feruorofos , fabios , y cuer
dos , que todos le veneraban 
por dechado de fuperiores, y 
fe íaftimab an , de que fus a-
chaqués le tuuiefen reduci
do a extremo, que nopudicf-
le la Compañu aproucchar-
féde fu talento cirmaioresem-
pleos. En coníirmacion de-
fíojfolo q[uiero rcfeiii las pala 
brasdevna perfona eminente 
ch gQuicrno , que alcanzo el 
fuyo fíendo fu fubdito , que 
fue cJ Padre Dicgcrdc Sofía, 
quedef^uesde auerLdo Pro 
uí nc i a l de ñ a Proui nc i a d e Ca-
flilla r y Viátador dei Mexi-

có,nn! rio Afsifícntefn Rema 
pér las Prouinciasde Eípaña. 
Eftc iluftre varen en vn com 
pendió que cfcmiio de algu
nas cofas que vio , y fupo s del 
venerable Padre Luis de laPuf 
te(y oy me diz en que algo aña 
dido corre en lengua Italiana, 
aunque el autor no lo dexa 
perfic iona '!©, ni tuuo las noti
cias neccfaridS para acabarle 
perff lamente) en el Capitulo 
donde trata de fu gouierno. 
Concluic con eflas palabras 
Cofas muy extrahordinarías 
fon las que fe han refeiidodel '* 
PadreLuis^ que en ella fe di 5 ^ 
ze , quafauíadefer vnfupe- " 
rior, y prelado coníumado en *• 
todo ,y no que aya auído quien '1 
las tenga , pero el efcriuírfc ** 
quando fus virtudes eftan aun 
viuas , es buena prueba deilas, ir 
y los teííigos todos quantos *> 
le conocieton , que l o fon de '* 
que no ha auído encareei— 51 
miento en nada . fino que fue ** 
mas lo que tuuo, que lo que >* 
he fauído dezir en tan pocas ,, 
palabras , ni fepudiera dezir " 
en muchas.. 

Í7 Lo qoal faciTmcn; 
tefe perfuad i ra quien atenta
mente confiderare cfte , y ti 
Capitulo preccdcnrc , y cen 
razón podra dezir,quele qua--
dran aquciiasadmirablespto-
priedades, que pidiófanGre-
g o ú o el Maguo en vu coníu-



Lws ¡a Pttme l$lr. 11 Cap, 9: 69 
mado Rctor , cnla fegunda 
parre de Tu paftoral. Reilaf 
fcmptr cogiiMione fn mtifidas, ¿t-
ñ k u prtcipms , dtfcretíi* inftlet 
tio , vtiiir} i : Verhotfwgulis com-
fafsioae proxirttut , pr^cftn&is 
contem¡líitioi.e faspejifas 9 hene 
agenttbns per kumUttMem [ociast 
contra dellnqMtr.Pttm vit ia^er z>e 
tnm]upti& ereflm , mur.Kntm 
CHíam in exterioram occt*p*iio' 
ne nott&inuem , extLfnoram pto-
uidentiam in^tternofumjflicita-
de non rehnquer.s. Porque to
cias fe hallaron juntas en fu go 
uiernp, aunque fu junta es can 
rara. Porque fue fingular en 
la inocencia , y pureza de fu 
vida , el primero en las a c 
ciones de fu comunidad , la 
mifma circWfpecion en Tus 
palabras, obrando con ellas, 
tanto en bien de fus fubdi-
tos , la mifma compafsion 
en las necefidades de los que 
eftabdii a fu cargo ; todo 
afeíorto , y eleuado en Dio í 
por fu continisa comtempla» 
cion , el i»as humríde entre 
los humildes , y el más zelo-
í o entre ios zelofos , ÍI» fal' 
tar, ni al cuidado de Jo in
terior por la multitud de las 
ocupaciones exteriores , ni a 

v la prouidencia de las cofas 
domeílicas % y temporal es, 
por el principal cuidado de 
las cofas interiores, y cfpiri-
tuaies. 

18 Pero alpa(Toque 
el era grande para fuperíor, 
y concurrían en el partes tan 
releíiantcs*, era pequeño en 
fus ojos , y gemía dcuaxó de 
la carga , temb ando de fer 
fuperior, y afsi para eftos car 
gas fiempie propufo , y lo 
aconfejaba á otros ¿ figuien-
do el exemplodc los antigu
os , y Santos Padres: y quan 
do vio qjue con fus continuos, 
y granes achaques eftaí>aim-
pohb.litado para paífar ade
lante en fmgouicrnos, yc]ue 
reconociéndolo afsilos fupc* 
riores maiores , vltimamente 
con deftendicron con fus r u é 
go& , fe alegro grandemen
te , olgandofe con lasmef-
mas enfermedades , con fer 
tan continaas,y penefas, en 
tre otros motiuosmuy en par
ticular porqleeran ocafion de 
verfe libre de femejante car
ga , teniendo delante de los 
ojos el dichode SanFranciíco 
que rcfiere San Buena ventur* 
en fu vi Ja . I n fr&lMtvne ca* 
[ H S Imde prtcipiHuntyj'nlM-
ntiUtate 'fabditi anim& ke fum 
efi . Que en la prelación fe 
halla lacaida , >' eiah horr* 
ra, y alabanza el precipicio, 
y en la humilde fubjec— 
¿ion la ganancia del ahnaj 
y añade San Buenaven 
tura . Cnr ergo ycrichlis y fy i* 
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7Q Pida del Verter ¿l ie Padre, 

quaw hín ' i s mendimus, cumac* ha concedido Dios pa ra ga-
ceferm&s temms ad IUCIH. Que nar mucho cielo, afsi lo hazia 
no es razón cjue anédamos mas efte veaerable Padre figuiea-
a los peligros del mandar <jue doeiconfejodel 
alas ganancias del obedezer feraphico 
pues el tiépo defta vida nos ie Doftor. 

C A P I T V L O X . 
De otras ocupaciones quetuuo 

tocantes á gouier-

A 
L O S empleos de 
gouierno enque fe 
exercitó ,fe pu^d« 
reducir otros dos, 

cnepele ocupóla obediécia. 
E l primero íueclofficio deluf 
peétor queintroduxo.enlaCó 
pañiael fanto zelo de N . Pa
dre Claudio Aquaviua de bue 
na memoria > porque deíí eoíq 
de que fe conreruafe el inftit^ 
to de la Compañía en, la flor 
y. vigor en que le auia de xado 
fu Tanto fundador , defcubiio. 
VJI medio muy proporcionado 
para aiudar á elle tía, y fue cf-
cogerencada Prouincia tres, 
o quatroPadres de los mas gra 
ues zeloíTos, y fei uoroíTos, en 
quienesmisrefpládecia el pri 
mitiuo efpiritude h Conspa-
pia , entre losfquales repartía 

todos los colegios de la Pro
uincia para que muy defpac io 
les vifitafen, aduirtiendo en ca 
da v no co mo fe o bfer uaba n i i s 
reglas que dexó S. Ignacio , y 
e« cafo que fe notaíTc alguna 
falta,óremiísionenefta parte 
o en otra concerniente al inlH 
tiíto, les mandaba conferir có 
losfuperioresjy Padres graues 
dclcolegi.o.,,dcfpues de exami 
nádala taiz de aquella falta, 
e^iiiedio cfficaz que fe podia 
aplicar,para atajarlajyqdc he 
cho le npljcaílen,dando de to
do muy en particular, cuenta 
á fu.Paternidad muy Reuercn-
da^pero no llebaban ellos Pa
dres jurjsdicion íobre losfupe-
rioreSj.óparticulareSjiu authe) 
ridad para dar penitencias por 
la falta de obitruancia, fino fo 

lo 
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lo pata notar como queda di* cfncaces mediosparaqucfc co 
dio qualquierfalu de execu- feruaílcenfu perfección elfan 
cion,y hazevquelos fupcno- to,y Apoftolico iuílituto de la 
resla remediaflen : para cfto Compañía,fin perdonar atra-
leian lasreglas^afsi las qucto- uaio proprio en orden a eíto, 
caba al comvt como á cada per examinando con grandeexa* 
íbna, y officio en pajticuJar^ cion * é igu'd deílreza qual-
y por éftono les ílamaban V i - quier falta de obferuancia por 
fitadores,fma Infpeélorcs. pequeña quefuelle , y no par-

2 Entre los quefcñalo el tiendofe del colegio hafta ver 
Padre Claudio para los co^e- la remediada, 
gios deCaiblla laViejael priií 3 ErtaviíiCá hizo fia com* 
cipal fue el V . Padre Luis dcla pañero ni preiienciorr alguna 
Puente feñandole los mejores enfus jornadas, fiendo afsi que 
colegios de ella , ycomolao- por fusgraues,yc5tinuosácha 
pinionde fu fantidad era tari ques necelitaba de vno,y otro,, 
grande^ las demás prendas pa pero no fue pofsible recabarlo 
ta la execudoU defte cargo dchnifuelefto lo mas qüe pa
tán conocidas , no escreiblc decios'tuuoqueoffrccerá iST. 
quanbien recibido fife »*yeí S e ñ o i p o r q u e como fucedio 
fruto que hizo en los colegios cftavifitá enciepo de la pefte 
que le tocaron,haziendofe los general de Elpaña, que corría 
fuperiores in nediatos lenguas por toda ella el año r ̂ pp.quan 
en alabar la prudencia, zelo,y^ do todos los lugares fe guarda-' 
aciercocon que exercitabafu ban con grande rigor: y como 
otficio, y dando rail gracias á le veianfolo,y tan ííaco,y def-
Dio^por auerle merecido,go- colorido, que parecía vn di. 
zareníus colegios . Empego funto; todosfeperfuadianque 
fuvüitael aú> de 1 ypS.y fue traia co?)figo el contagio,y af-
el principal colegio el de Sa- fi no le querían admitir en los 
lamanca^ doudeeraalprefen- Jugares, ni melones, aunque 
te Retor el P.Iofeph de A.cof- moftrafe teftimonio como ve-
ta,en clqual colegio, y losde- nía «le lugar no apellado . Lo 
mas entablo con marauilloíTo qualnofolo fucedia en luga-
fuceílo , y fatisfacion de todos res pequeños donde no eraco-
quanto juzgo por conuenien- nocido; pero también en los 
te para la obteruancia religio- populofosy grandesdóde por 
fa:preuiníciKÍo losíncouenieft fu opinión, y nombre era bíc 
tes,y aplicando muy fuaues,/ c onecido j como en la ciudad 
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¿ c Paleíicia Jondellegando al 
anochccerálapuertadelaciu 
dadjy preícntando fu tefí-irao-
mo, no fue pofibic adaiiriric, 
y aunque fe dio auifo al Goíc-
gio que tiene la Compañia ea 
aqueliaciuiad jyeIRetordel 
queálafazan era el P. Diego 
de Soílajfalioen perfona afa, 
licitar la catrada, con todo no 
pudo recauar del Corregidor 
licencia para que entraíTc , ni 
aun en el arrabal lequifieron 
dar vn poBre alvergue aquella 
noche:d¡fponiendo io afsi N . 
Señor para tuaior prueba , y 
mérito de fu Heruo.-yafsi la paf 
fo con grande incomodidad 
de fu cuerpo,pero fiagularrc-r 
galo, yconfuclode iu al na, 
fobre el poio del portal cíe vna 
Iglefia., voluiesdo por la ma" 
ñaña con la inifina incomodi
dad que auia traído , al Cole
gio, de donde auia falido. 

4 Paro vlíimamente en 
Villagarcia donde era Retor 
el Padre luán deMontemaior. 
Poreftcticpo entro en aquel 
lugar el contagio haziendo la 
nza.-yeftragoquecn los de-
mas de Efpaña,y licuado defu 
encendida chandad , fe oíírc-
cío luego á íeruir A ios apefta-
dos,ylesaiiftiocon circunrtá-
cias tan ringulares,que no las c 
oido, ni leído de otros varones 
fantps, que abrafados del mif. 
mo zelo voluatariameate of« 

ViddátlVmrdle Padf}. 
frecieron fus vidas por exeící-
taraco tan heroico có fus pro 
ximos:coino vnS.Bernardino 
deSenaenotra peílc inuytc-
rible ,y general de Italia : y 
vn S.CarlosBorromeo en la de 
Milán jfegunferefiere en fus 
vidas t porque no contento el 
Padre Luis de la Pucateconir 
alas cafas délos apellados , y 
cntrarfe íblo en fus apofentos, 
que eran muy cílrechoSjV mal 
acomodado$,como de pobres 
lal) tadore s, c o nfe íTan do 1 es, c 5 
íbládoles,y aíiftiendoles en fus 
necelídades efpihtuales , con 
notables mueflras de chari-
dad, fin negarfe a ninguno de 
losmuchoi, queleauian mene 
lien hizo otras dos cofas bien 
raras.Porqcó los apegados del 
Colegio, nofoloexercitaba cf 
te officio de tanta charidad, íi 
no que cada dia viíitaba a ca
da vno > doŝ  y tres vezes ga
llando en cada vifita caíi v-
na horajconíblando, alentan
do, y animando á fus herma
nos en aquci eilremo defam-
paro, y terrible afflicion que 
padecían,}' ello fin melindres, 
nipreucncioncSjCoiiK) li el no 
fuera capaz del contagio , ó 
cíluuicra preferuado de los pe-
liaros del. Aísi lo declaro cor) 
juramento enfu depoíicion el 
Padre Antonio Montehno co 
moteftigo de villa. Lalcgun-
da cofa tue^ue porque ios del 

• Colegio 
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Colegio no fe pufieíTen en tan ra poco oíírezer fu v i i * Cia-
cuideatc peligro , no foío fe tasvezesal día por fusherma-
ofreció acudir a las ncceíida- nos,noyapor atenderá Ja fal-
des de tantos, y fue el que de uacion de fus almis; pero 1» 
hecho acudió a confeílar los que exceie todo cncareeimié'-
acertados , pero aun con Jos to.poreíconfaeloqucpodiaa 
diíFuntos quifo el foío exer- tener los apeftados del Colé -
citarofficio detan heroicúo- gioen tenerle a fu cauezera» 
l>ra de piedad como enterrar- ygozardefuprefenciajy efto 
les ,y afsi auno que murió en no de pafo,ni vnajóotra vez al 
el Colegio ,nofolole afsiftio, dia,fino tantas vezes cada dia, 
y adminiftr» los Sacramen- y por tantas horas como eraos 
tosj pero pidió ai fuperior que referido , íiendo a cada VHO el 
porque no peligrafen los de- vnjco coafuelo en fu tnaior 
mas , le daxe a el hazer el of- affficcion: prefermando Dios 
ficiodelafepultura»aunquca- á fu fiemo detaneuidentes pe 
«ia muchos en el Colegio,que ligros para que tuuieílc mas 
le podían hazer., y de echo al- ocafiones de exercitar fu eace 
can^o a conípañarle hafta la dida charidad. 
fcpulrura.y }e hizo fuofficio 6 Contan raros excm* 
de difunto rezado, licuando plosnoesmarauillaque obra-
por compañero folamente al fe tanto como obro enefta v i -
tcfl:i»o q lo depuífo defpues, fita demándalos Colegios por 
quefue el raifmo P* Antonio donde pafTaba, aunque de fa 
JM-ontefino. io obferuantes , tan feruoro-

Y En medio de obras fos, y adelantados en la ob-« 
tan heroicas que pedia no vno feruancia religiofa , que pa-
fino muchos, y muy feruoro- rezian otros j y con tanto af-
fosfajetos^era tan profunda fu feíto á fuperfona , y opinioa 
humildad que le paremia , que de fu vktud , que en todos 
feruia de poco en el Colegio^y viuio muy frefea fu fanta me-
afsidixóeneílaocafionalmif na >ria por mucho tiempo, 
moPadreMontcfino (que con obrando con ella comofief-
admiracion notaba acciones tuuiera preífente , y reca--
tanfingulares,) qaeyaque en uando mas de los cora^— 
el Colegio nopodiaferuir de nes de cada vno con el buea 
otra cola fe olgaba de poder te olor de fus virtudes, quecoa 
nerfaludpara vifitar, y confo- todas las iartrucciones^ caa-
larlosenfeoaos. Comofifue- tclasqueaui3dexada,paraqu'e 
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^ 4 Vida del Venerúhle Padre, 
co n fenlor fe co^femafen ea perfaaclidos que con fu páre
la íniarda defusfantr.s realas, ^er iban masfeguros enfusre•J' 

7 Otíu ocupación tuuo íoluciones: y era cfto cutan to 
por muchos años^ambi en con grado , qae no pudiendoac u-
ceraiente a gouierno, y fue ia dirri JacafaptofcíTa^onde ef 
de^coriialtor deProuinciajque taba ei Padre Prouincial.y fus 
corrcfpondea loque iiamá de co ifulLoreSjfe veniantoiosal 
finidor en ocrasreii^ioneSjbié C jiegio de S. Ambrofio a ha-
q no tiene voto deciíiuo , por zer (dsconfuius de Prouincia 
que en laCompaniafolo el fu á fu apofento , fiendo el parti-
perior le tiene; pero es dv los cular , por no priuarfe de fu 
cargos de mas confianza, v ef- acertado juizip : y vno délos 
tima que reparte el Propohto q ueafifticron muchos años có 
General entre las perfonas aias el en eftas jun as,que fue el P. 
granes, y demás importancia Diego deSoífa oftinna que no 
de ia Prouincia , para que con fe acuerda que dexaílea de fe- N 
fu coniejo ahilan al Prouin- guir fu parezer en cofa algu-
cud. Par4elle ofticio fue re na: que escofao enraraeu co 
elegido tres , o quatro vez es manida.iei, cutre tanta varié» 
por la tatssf ition grande que d a i de neg(Kios^y drftamenes 
todostenian del acierto de LU UiiopueilosjCo no de ordina 
confejo, haziendo extraor- r o íueienco icurnren femé* 
dinaria exímalos Generales, ^aates juntas, 
que le alcanzaron de iu pare- 9 Q^aa io aíiftia á eftas 
zer, y efperandole pdra la re- confukás eílabaatentifsímo á 
folucioa de las cofas tnas ar- qae fe propoaia , y al pare-
daasquefeoftrccian. zer de los deina , y llegando 

g Pero a jaqueara tan ere vez d iba e i fao con gran 
cido el concepto que defupa- Peio de razón s, y con mucha 
r-zertenu i ios Generales á t huin>ldad , y luego fe volu-a á 
laComp. ñ aauii pireze era encoger éÜ4má& con la nnf-
maior el que teníanlos que de n^ itencion al parezer délos 
cerca le trataba , y a si aunqüá fe íigaiati, ü iinterrúpir a 
do no tenia officio de Confuí- k m p i m ^ í Á i ifíl: r enfu pire-
tor , le llamaban los Padres zerp ip o; a icescon muc ia 
Prouinciales alas co Xaitas, fac Lid id , abrazábala reío.a-
y juntas, por lo que uitereia^a ci ) va^ena , fi la tenia por me 
enoirie, y por la luz que cu jor, bufea i i > razónespara a> 
baaquantofetoeabacaeiias, poiarla. Y afsi muchas vez es 

rcuo-
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feuocaBa Tu parezer defpues 
deoidoslosdcmas cófultores, 
íiguiendo el de otros, aunque 
muy inferiores en edad , y le-
tra^, conformando fe con ei, y 
adelantándole con nueuas ra
bones, porquefolomirabaala 
verdad,y como fu juizio era ta 
capazjoidostodos^ a lo que el 
vltiínainentefe refoluiaéralo 
mejor, y eíío de ordinariofe íi 
guia. Su fecreto en los puntos 
que fe trataban enconfulta e-
ra extraordinario,(intratar de 
líos fino es con los mefmosCó 
Cultores, y eíío en caíb de ne-
cefidadjy jamas fefupo q del 
cabrieíTe cofa alguna, aunque 
la reíblucion.y fu parezer nu -
uieíTe fido muy faborable a las 
perfonas con quien trataba y 
tenia mas a^mliandaJ, de que 
fe pudieran cracr muunosíui-
gulares. 

10 Nofoloenlascon-
fultas or dinarias , donde fue-
Jenferpocos losque fejuntá, 
erataneftimado, y venerado 
fu parezer • pero aun en las 
juntas maiores, qualesfonlas 
Congregaciones Prouinciales 
quecorrefpondena los Capí
tulos Prouinciales de otrasre* 

ligiones » dond'efueleíi con* 
cucrirtodos los fuperiores , / 
muchas dé' la perfonas masan 
cianas, y gnúes déla Prouin-
cia , fe hazia tanto lugar, que 
era dicho común dé la gente 
graue,que el Padre Luis íiem-
pre duua en el blancorlaftiraá-
d ífe mucho de no verle con 
falud para ponerfe en cami
no, para que la Compañía go -
zafe de fu parezer en las con
gregaciones generales,anadie 
do , que íi fuera pofsible le a-
uiandelleuar por el aire a Ro 
ma , ya que de otro modo no 
podía, porquetodala Com
pañía gozalle de fu parezer. 
Eílo fe dixo en la congrega» 
cioa Prou ncial, quefe hizo 
parala fexta general, donde 
fe hallaron fu)etos muy de 
marca mayor, y entre elloslos 
Padres Antonio de Padilla, 
lu.uids iVlonteinaior,y Chrifr 

tobal de losCobos,que fue^ 
roneleítosj yafsiílieroa 

porlaProuincia deCa 
ftilla eala fexta 

Congrega-
ció gene*» 

ral. 
(?) 

K 2 CAP. 



7 « fUa dd VeittrolhPadrt 

C A P I T y L O X I ; 
Del officio dePrefedo de efpíríru t n 

quefe exercito por muchos 
años. 

E 
N T R E los empleos 
quetuuoel venera-
bie Padre Lui«c!ela 
Puente en laCopa-

nia no fue eldc meiwfimpor 
tancia , ni de menor fruto el 
de Prcfefto de efpiritu, á cu , 
io cargo Cuele eftar,fuera del 
•fficio de confeílor ordina-
riodel Colegio, eriníhuir ¿. 
los Hermanos en las cofas ef-
pirituales, tomándoles cuen
ta defus conciencias» hablan-
doles. araenudode nueftr© Se 
ñor ,exortandolcsát0da per
fección, y en particularlesda 
el Prcfe£to.)y explica lospun-
tos de meditación fobre qu« 
han detener cada día fu ora
ción i y aunque efts efíicio 
en quaiquicra Colegio es de 
cftima , y requiere mucho 
caudal de elpiritu > y do¿tri-
Bapara hazerfe cóíátisfaccio 
y fruto j mucho mas en los 
C-jiegios de eftudios donde 
fe cria la juuentudde iaCo-
fañia : y eneftosle exet€Íto 
por muchos a/ivi, 

2 E l primer Colegia 
donde Je exercito fue el de S. 
Arabmíio de Valkdolid po
niendo todos en fus manos al 
mas; y conciencias, para fe rea-
da vno enderezado por eica--
raino de la perfección r y en. 
breuefe experimentó la fuer
za de fu magifterio j porque 
en todo el Colegio fe vio vn 
conocido feruorjyen cada vno 
muy viuos defeoi de fu peifec-
cionjpotqueera tanto lo que 
mouia con fus palabras , y 
exeraplo , que fue cofa muy 
obferuada de peí fonas granes 
de la Prouincia de Caftilla, 
que eiColegiodonde a£Vual-' 
me/íte viuia, era el mas feruo~ 
roíodetoda ella. En lo^que 
fe leconocio mas efte fruto* 
fue en los hermanos eftudiá-
tes, queeranios quemastra-
taba j y como por cafos lingu^ 
lares,q.ue auian fucedido,ef-
taban perfuadidos y que co
nocía los interiotes , y ann 
las faltas que enfuaufenciafe 
^ i a i i , era particular el re* 
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cato con que procedían , tan- nen, y íi vienen tibies, hablo-
to que algunos en haziendo lescontibieza, Oiendo cftas » 
lafalta noofaban parezer en palabrasquedo confuro,reco-
fu prefencia; fino como co • nociendo , que auia coiiocido 
Tridos, / auergonzadosde lo la dirpoficion de fu coraron, 
que auian hecho .fuponiendo y confirmado en lo que co
que la íauia: y y era afsi que rria, de que nucílro Señor 1c 
muchas vezes nueftro Señor defcnbria los interiores de los 
le defeubria, eleftaio del par que trataba, 
ticular , y deftanoticiafe va- 3 Otra cofa fe noto en 
liaparafacarledetibkzajy en el por admirable , y fue que 
caminarleá iaperfección.En porgrandcquefuefleel defeó 
coníirmaciondeíto quiero re- fuelo, y aflicción devno, en 
ferirvn cafo que le fucedio a dándole parte della , con dos 
qui en San Árabrofio , con palabras quedezia, folia de-
vn hermano theologo , que xarauncora^ontanquieto , y 
dcfpues fue Rctor del mifmo confoladojcomo fino huuiera 
Colegio, y Prouincial déla paífado nada'porel. V n folo 
Prouincia de Caííilh . Solia finguíar traeré que fucedio en 
efte Hermano acudir como el mefmo Colegio. Eftabavn 
los demás á fu apofento,atra Hermanothcologo vndw de 
tar de cofas efpirituales : y renouacion de votos (que en 
como fe cntibiaífe paííaron- la Compañi a fe fuele hazer 
fe algunos dias fin acudir al dos vezes cada año antes de la 
apofento : hizo reparo el vltima profefsion con prepa-
mifmo Hermano , en que ración de tres días de exerci-* 
el Padre Luis lo notaría, fue cios, y confefsion generaljncH 
a fu apofento a hablar co— tabiemente dcfconfolado ^ y 
mo folia de cofas efpiritua- afligido,convn vano temor de 
les j pero no con el intento vntrauajo,)'deshonra grande 
que otras vezes, fino por me- que temía a fus deudos, y a per 
ro cumplimiento , y para en- íonasa quien tenia obligado, 
cubriríutibieza : entro en el y queríabié:fue a confeífarfe 
apofento , y encomendando cóel , diolepartedefu defeó-
á hablar, como fi leiera fu co- fuelo,y dixole q era tágrande, 

„ ra^onledixo. Yo rcfpondoá quele tenia el coraron , como 
j , los que me preguntan^ y ha- en vnapréfa; y códo^ palabras 
ti blo á los.qne me hablan con- qwe le dixo,k abrió los ojos,/ 
ki forme al efpiritu cea que vis- peauadío q todo et a artificio 

K.3 
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de! í cmrvo pira impedirle 
e] fruto cíe fus excrcicios, y re 
nouacionj y de repente confo 
lasaqucilaspalabras, no folo 
ceílb lt>d¿ aquella afiíiccionj 
pero íiatiotan gran coniueio 
enfualmaquefaJio de Ta prc-
fenciare&ofando deale^riaítá 
toque le parecía que el cora
ron no lecauiaenelpecho, y 
afsifcfue derecho al Santifsi-
mo Sacraméto a darle gracias 
por la merced que por media 
defuíieruoleauia hecho. 

4 Difpuesde aucr exer-
citadoelofficiodeprefefto de 
efpiritueuS. Ambrollo ie or
denaron iosfupeviores partief-
fe al colegio de Salamanca, á 
exercitar el mifmo officio , no 
obrtante que el temple de Sa
lamanca era muy contrario a 
fus achaques. La ocaíion def-
ta mudaa2a,fue vna vorraíca 
que fe auialeuantado en aquel 
Colegio por caufa de cierto íu 
jeto difeolo, que entre buenos 
y pcrteítostal vez no falta vn 
ludas, permitiéndolo afsi D i 
os nueftro Señor para fu prue
ba , y para que campee mas fu 
virtud.Dio etlecafo cuidado a 
losfuperiorespot fer elfujeto 
de fuioinqui'to, en quien rei
naba el efpiritu de ambición, 
viciotandeteftableenla Có-
pañia , ytanopueftoafusTan
tos fines.Grecia mas el cuida
do por los auifos q fe tenia deq 

auia'recurfidoá otros tribuna-
Ies^ q para tener algú fequito, 
y acreditarfu maldad, proca
raba pervertirá otros del C o -
legio.Parafofegar cfta vorraf-
ca,y preuenirlosdañosjque fe 
podían temer, el medio eficaz 
les parecio,que cra,imbiar luc 
go al Padre tuisairColegio de 
Salamanca con el raefmo car
go,quetenia en el de S. A m -
broíioj y no fe engañaron en fu 
perfuafsion,porque luego que 
lle2:o , todos los del Colegio 
faherona reciuirle no como a 
hombre j fiaocomo á Angel 
venido del Ciclo, y comenza
ron afentir ios etfeftos de fu 
prefencia, y notable confuelo 
con verle détrodefu Co.egio 
defpreciandoaquei perturba
dor déla paz, y íiguiendo en 
todo fusfantosconíí jos. Solo 
el culpa-lo no mereció tanto 
bien en julio caítigo de fuscul 
pas,porque como miembro po 
dndo fue cortado,ydcípcdido 
de k Compañía,y ¿ílando fue 
radella, oprimido de trauaios 
acabo en elfiglo con Vaa muer 
te bien poco ic mvadiar. 

y En elle Colegio de Sa
lamanca comento á exercitar 
fuofficio deprefeftode efpi-
rituconel mefmo , yaumna-
ior,feruorque en eldcían Am 
brofio:iporque la ocafion afsi 
lo pedia,y los quecntonzesa-
üi fe hallaron, y fueron hips 
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cfpirituales fuyos teftifícan q por la mañana fiiempre le ha-
conícr todoslosde aquelCo- liabaleuantado, pueñoen o« 
le^io , menos el pertuibante, 
muy reli^ioGos^a comenzan
do atrata rles)re reconoció en 
todos total mudanza en fer-
uorjpeuitéciaSj y mortificacio 
nesjtáto que fue necefario po
nerles freno, porque no deftru 
ieílen la Talud, y íe hiziefen in 
vtiles para lo« eílud¡os,v mini-
ílerios del*Co:npañia.Y no es 
mirauilla^orqaeíus palabras 
faiian tan llenas de fuego de 
la fragua de fu pecho que fe pe 
gaba á las demás , vaaandofe 
muchas vezesenlagrimas ios 
cjue leoyali. Pero que mucho 

ración delante cíefucamame 
dofcntadofobre vn corcho,y 
humildemente incljií&do , por 
eílar cafsi tuihdo de la gota ar 
tet ca , y no poder ya cftar de 
rodillas. 
6 Quando en pezo en Sala-

maca á dar el exer̂ : cío, y pun 
tos de ia raeditacinii,aunQUc a 
eí)a acción no íu LM acudir 
los Sacerdotes lino Tolos los 
heimanos , luego que corrió 
poreí Colegióla vozdelfer-
uorco!iquelosddí,a , empe
garon HjUiitarfe Sacerdotcsco 
hermanos, y a la Tegundafenu 

hiziefen eíle efícüo palabras na, ya era todo el Colegio el q 
nacidas del que lo mas de la na acudiaíinfaltar ninguno defde 
che paíTaba cu dulces uspiros» ejRetor harta el co^in«io,coía 
y coloquios con Tu Dios: por- nuca vifta en aqlCoiegiojni an 
que fue aTsi que aunque a el le teŝ m después, y acaTo ni en o-
pareciaque eftando Tolo,y ce- trode laCompañia: confeíTan 
irado ea TuapoTcnto,entiein- do publícamete les que Je oiá,. 
po en que todos dcTcanTabm que lesmouia masN.Serior ca 
no podia Ter notado, adujrtiói aquel quarto de hora que ga-
y notoconadmiracionfuscó- ftaba en explicar ios puntos 
tmuoscoloquios, y Tuspirosel déla meditación ,que despucs 
qviuia j ito á fu ipoTento, q e- en las muchas horas , que en-
rael Padre loíeph de Acolla, tre temana gallaban en medi-
y aftiToha dezir hablaiidocon tarfobre los rmTmospuntos. Y 

J> otros Padres gruucs. M i Pa esmachode ponderar que Te 
5» dre Luispienfa que no lo OÍL.O compoma por e^c tiempo el 

de noche» y lo masdellafe le Colegio dcSafm iea dehá^ 
'» paíTa ya en gemidos,) a en fo- bres muy Tibios,}' de gran vic-
»> liozos,ya en jubilosa a en co- tud,y que ao me alargo en de-
*J ioquioscon Tu Dios, y quando zir que Tueron délos mas »ra" 

Cidcspcrcagly/Jcibd a dat iuz. ucs,) doítQí.de la Coaipañm 



SO 
porque cílaba alli por aquel 
tiempo el P. Miguel Marcos, 
bien celebre en laVniueríifiad. 
de Salamanca por fus muchas 
letras,puesisiendo en elCofe-
gic de la Compañía fe arreba
taba toda la Vniuerfidad » de-
xandoloscíludiamcs thcolo-
goslaexplicaciondefusmae-
l u osenlas lecciones de curfo 
por acudir con tiempo á la del 
P.Miguel Marcos,lo qual dio 
ocafional pleito que huuo en
tre aquella infignc Vniueríi-
dad,y el Colegio,que defpues 
paro en que acudieíen dosma-
cftrosdclCol egio á feruir a la 
Vniucrfidad masdccercajle-
yendo doslccciones en efeue-
las, vna por la mañana , y otra 
por la tarde .como oyfe haze. 
Táb'cnícallaba elPadrcFran 
cifcoSuarez antorcha iucidif-
ijmadelarepubhcaChníliana 
y fingalar ornamento cte toda 
la Comp.rñ a,el qualde macf« 
Xrofcquiío hazer dicipuio en 
eftaocafsion, oyendo delque 
lo auia íido fuyo,)' muy queri -
dojlafabiduria que el raasef-
timaba. Eílaban fuera deílos 
el Padre lofcph deAcoíla^va-
ronde finguíar juizio, y pru
dencia^ quic por fugran cau
dal eftimo mucho elfeñorRey 
Phelipe Segundo el Pruden
te: y el Padre Chriftobal de 
los Cobos.que craRetor^y ¿cC-
puesfue Prouincial, y enRo-

Md* 'delVenefalle Padre: 
ma afsiftio a las controuerfias 
de auxilijs, porq en Cathedra, 
y gouierno fue muy feñalado. 
Todos los referidosy otras i m 
chaspeifonasgraues , y fier-
uasde Dios, no fe desdeñaba a 
deacudirconlos Hermanos» 
oyrelexercicioj antesfepre
ciaban de aprender de la do-
¿Iriiia.y feruorde tan infigne 
maeftro de efpiritu, en que no 
menos lu<;e fu humildad , que 
la eminencia del magifterio 
del.P.Luis. 

7 No folo acudian a el los 
de cafaenlospuntos efpiritua 
les: pero en qualquiera aprie
to , y afflicion,como a Padre 
común,en quien fuponianfe-
guro fu confuelo . y remedio, 
por lo mucho que fiaban de fus 
oracionss, c intcrccfsion con 
Dios,y losíuccííosles confir
maban cada diamas en fu opi
nión, Vjioquierocontar,quc 
fucedio por efte tiempo con 
vn Hermano thcologoaftuan 
te de efcuelas. Hallabafe ea 
vifperasdetener fu aélo , que 
esaccion délas deraaslucimic 
to,y expeftacion de Salaman
ca, por el concurfo grande de 
m a e í h o s , y perfonaígranes 
y religiofos que con fu prefen-
cia autorizan ellos ades,y jua 
tamente fe hallaba con algu
nos achaques , y experiencia 
cierta de que quando entre dia 
cftudiába con cuiiado,fe deC-

uclaba 
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tldnl^ total .ncate de nóchc jy 
«1 dia fi^u eiite no eftaba ele 
proaecho, veomo zl din antes 
de fu acto huaiéíTe p icílo î-á 
cuidado en fu eílaJio , te nio 
aquella noche íu ordinario def 
uelojfqae no amanecería con 
caneza para las dií'pa'as del 
dia hguiente. Eílanuo aque
lla noche con erte tem >r , y 
afdiccion , yíin eíperan^asde 
po d e r dor ¡n i r, fe f u e a 1 a p o fen 
to del vencrablePadieLuisde 
la Puente por la grande fceq 
tenia con tu fantidad, y con
fianza enfusoniciones,)'-le rc-
prefentofu achaque, y funda
dos temores, fiiplicandole que 
le encomendafe a Dios, y.il-
can<;afe deruMageftadJo que 
deíleaba,oyóle y compadeció 
dofe del le ptegüto, c] taco fue 
fio le pareze mi hermano que 
lé viíiafa ? Refpondio ire>. ó 
quatrohoras: Dixole enton
ces : vaiaque cíTasdormirá : el 
lo dixo,y ello fuĉ edio afsi pim > 
tnaimence.Loquai entonces,, 
y defpues tuuo el Hermano 
(que fue el Padre Pedro deGo 
doy) por particular merced, 
yfauor deN. Señor alcanza
do por fus oraciones, como lo 
depufo defpues en la fumaria. 

8 No oluuiabael P.Luis ce 
,1a puéte fu anti ̂ uo c uidado c ó 
los enfermos del Colegio,fien» 
do fiempre en dio eiinein;o, 
y íiempre adiuirabie, poique 

losmiTmas enfermos con cu-
rioíidad notaba las vezcsqea 
traba á vifitarles: y vno de los 
Henmnos theologos reparo, 
q oorcfpacio de dos horas qie 
durovn ijioragu.loic vifita 
líete vezeSjCo tato amor, v có 
pafionq mas pasrecia Angel q 
hobrerotro eíládo muy de pe
ligro ea vna enfermedad ÍTra-
uenoto,q enmenás tiépo ^ eí 
dia de fu maior apdeto le viii-
to diezy nucue vezes,tomádo 
leíicprc ei pnífo para hazer 
pútual relacio al medico de la 
variedad de jos acidetesqauta 
tenido el enfermo^y otro noto 
añ mas vezes ea el raefmotie-
po. Defacrtcqco verdad po
demos dezir,q ü era grade ÍU 
defuclo en la falud de las al
mas, no era menor su la falud 
de 'o- c'.¡ei'pos}y.tl*uno pudre 
rr. Jud-'f r cAim era maior, pero 
io cierto e s ,qv no ? x'otrofaegrá 
de eniu proporció fegüla cali 
da dj/g raucdad.de 1 asmateu s§ 

o Deaqniicsn ací a á t o db s 
va íing¿jl.ir amor para con fu 
perlbna, tato ó los Hermanos 
theologos después de ordena
dos,)' acabados fas eftudioí ef-
p ifc! dos por losColegios de la 
Promncia tSferuabá aql afFec 
to filial, có vn cócepto cílra.-
oriinano de fu fantjdad^efeá 
do '/cric,y militarle: y P.vuo q 
no C$C¿ÍO fq venir aucrle, r>i-
diéao p irdiolo sito licencia, 

L y an-
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y anctádolargas jornadas, dc-
íeo también viuir en el mifmo 
Colegio para gomarle mas de 
cercaj y pidió para efto liccn* 
ciaalP. Prouincial,añidien
do que aüque fucile haziendo 
ofíicio de Hermano coadjutor 
lo tendria á mucha dicha, por 
el graade fruto q por efte me
dio efperaba en fu alma, y los 
defeos que N . S.le comunica
ba de que lo procurafe para 
fer fanto. 

10 Cofa de vnaño eftuuo 
cfta vez en Salamanca hazien 
do offício de Prefecto de efpi-
ritu^pero como fe le agrauaf-
fen mucho fus achaques , por 
fer aqvseltemple muy contra 
f io áellos j de orden de losfu-
periores voluio á Valladolid 

al Cofegio deS.AmbrofiojCo 
gran coníuelo de los de aquel 
Colegio , y igual fentimien-
to de les de Salamanca , por 
perder tal padre . Aqui en 
Valladolid exercito muchos 
años el mefm^officio , con el 
mefmo feruor,y fruto, criando 
muchos, y auentajados hijos 
efpirituales,que tendrán fu Ju
gar en la hi ftoria defta Pr ouin 
cia de Cartilla , y callo en efta 
por no alargarme jfolo de vno 
tratare , el qual por muchos 
añosletuuo porconfeífor , y 
guia de fu alma , viuiedoenel 
Colegio de S, Ambrofio,por-
que entre todos folo mereció 
tenerle pot lu CoromftajCo-

mo veremos en el O 
pitulo quefeíigue. 

CAP1TVLO X I I . 

Del Paire Miguel Soler hijo cfpiri 
tual^ del Venerable 
Padre Luis de la 

Puente. 

EN T R E los hijos ef- Soler, el qual trataba con el 
pirituales que tuuo como confuPadre,y Maeftro 
vno fue,y muy feña- todas las cofas de fu alma, y co 
lado elPadrcMisucl ciencia, contanu veneración 

que 



f í u i s i * U PaénreJLik t* Cap, 12. ? 5 

Que fiemprc que entraba en fu lumo deaul y quinientos y fe-
apjfentoacotimciicaricjy tra- tenta y dos»entre diez,y ocho 
Carlas cofas de fu alma , y pre- queaquel año reciuio el P .Gi l 
guntar fus dudas, fe eftaba en González Prouincialde Caf-
piedefcubiercodetrasdela fi- tilla, fujt tos todos de muclus s 
lia donde el Paire Luis eftaba crperaíizas,y aunque fe Uarqa-
cftudlando, fm querer hazer ba en el figle Miguel Coma, 
otra cofa, aguardando fus ref- qera el apellido de fupadre, 
puertas con Ja atención, ref- entrado en la religión, tomo si 
pe£í:o,y fumifsion que fuele vn de fu madre , y fe llamo M i -
difcipulolasdefumaeftro , ni guel Soler, 
aun le replicaba alo que le ref 3 Poco defpuesdeauer eQ 
pondia,eftando delante del co ttado cnla^ Comp'añiade or-
itio pudiera y na criatura^ íi le dea de los fuperiores fe ordeno 
aliaba rezando , con mucha de Sacerdote ernpleádofe por 
modeftiaefperaba enpie a q efpacio de treinta años en leer 
acabaíle, por no interrumpir- gramática en lasvltimasclafes 
le fu rezo. demenores,y mimmos j por<| 

2 Ñazio el Padre M i - aunque fu talento era para cla-
guel Soler en el Rey no de Ara íes maiores, por fu imnildaj 
gon en vna aldea de la ciudad no quifo affender á otras : y* 
de Teruel diocefis de Tortofa, por la íaefma fiendo ya viejo, 
de padres honrados , y virtuo- y anciano quádofe vfreciatra-
fos, que le criaron en mucha tar de íu le tura^añadia aunque 
virtud,y temor de Dios, Acá- no vinieíTe apropoíito , quea-
bada fu gramática viao á Sala- uia leido raiaimos porno tener 
mdncaáoirartes,y theuiugia: taléto^>ara mas.En Jaleturadc 
allifeacomodopor Aio de vn gramática no folo atendió coa 
eftudiantenobkjcuidandpde gran cuidado á la enfenanzíi 
fu buena educación^ inclina déla juuentud • pero fin corn--
doleátodo recogimiewto , y paracioncon maioral cultiuo 
virtud. Prole guia fus eíludios de fus almas: con eítefiii quin
en aquella Vniueríidad fien- dohazú exercicio á los mu
do Angular exemplo á todos chachos,de ordinario era por 
losdeella,quando ellando en aneo > ¿MM, para excitarlesá 
en losveiiite y quatro años de actos de ainof de Dios, hazig-
fu edad,le Uamo Dios a la C 5 - dolos el ai imfmotiépo con fin 
paniai cutroenel Colegiode guiarFeruoi:y afsiCalieron mu 
Salamácaálosvcintey feisde chosde iuclaíen© fulo apro-

L 2 aecha. 
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«echacíos en los primeros ni- ^na eftápade papel,elBrenía-
diminíos de la gramática, pe rio , vnos libros erpiritu^les, . 
ro mischo mas en toda virtud, vna aguja ^ y vn poco de hilo 
porque la cíe fu maeftro fe les para rcir.enciarfc j y en h fiüa 
jmpri mía en los cora (jones, re f que tcni a núc a fe a r rimaba poif 
perádolccomoáfantojy ^S^0 tener en ellofu mortificación, 
l e a c o n o z e r p o r t a í en ius ca- Defce pobre apoíenío {«úrica 
fas:v nfsi ottido eftaban eni'cr le vian fali r,fíno a ios raiuift*-
mos, v icsibaa viíitar , c n h ~ rios, y cofasfor^ofss. 
uicnio que eílaba nlli , Juego y Sicpre hablaba dcDios, 
aduertian á los de cafa que ve- o de cofas prouechofas,}' necf 
iva dfanto, pafíciue letrataf f:; r ia»»7 en partic ular en 1 as re-
fen con refpéclo.y veMcració ereaeiones fe le notoq fi fe ha* 
ti e tal,- vios padres de loí-mu- biaba de otra cofa?que cíeDi-

os^calbiba.ofe haziadel dor 
mido Y porque en las horas or
dinarias en que defpues- de co
mer ^ y cenar fe íuele jútar los, 
de la C6pañia,eneftapjüuin--
cia dcCaílilla,es loable c o ñ ú -
bre c6taivnexéplo ,e l tomocf 

ior teriiaa ios del CáJNegip de to porfucuidado,y introduxo 
fu Cantidad , porque le trata- el q fe morali^aíTe: io.qual ha 
'baniii-íS de cerca, y reparaba zia co particular gracia, aleta 
en quefu, tia,tp con Diosera do a|fedixefeninucliasmora 
co i.-ouio , aHandolc deordi- liclades;y por darle gufto fe de. 
nai-íp en fu ¿pofento pueíjo teníalos del Colegio endezir 
co oración, ¿ n la MilXa era muchasapropoíl todel exéplo 
tanta fu ternura , y deuo- y entonesco.gozo, ygra.ciade-
iioucor-el SaiitirsimoSacra- zi.a, Dioslo da - peroquádofe 
ir.Cto q parcciaijo eílsba en det rojá en empezar co la mef-
íi2l.;do enajenado en fu Dios maíalleseícufaba, diziendo,, 
por lo qualla dezia en fecre- aora.obra el e>;emplo, 
tOjg v mouia tantoa los que le 6 Suiiuaiildadfue rara,. 
aiiídaba,njC]uefolalaIS1ifladel: pprque corno íi fuera nouicio. 
p .Snki lesmouia masque to- caíltodosiosdias d.ezia fu^fai 
dos iosotrosexcrcicios efpiri- tas en ei refitorio , y para gue 
tuaJes.Suapoíento era de po- fe oyefen mejof fubiaal pu lp i 
bre £u mas alajas quevoafiUa^ to , y defde alli las dezia cois; 
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chachos viend o fú rara modc • 
ffiÜ , y cd.inpül)ura i y oica-
dofus uinías palabras fe can-
firmaban cncí íucfmQ con--
cepL», tjueiüs hijosauian e-
cho. 

4. La miíraa efiima vma-



voz fenora.ycKin,que la tenia pria ,y íicivprc fe iroflromuy 
rcuy buena; pero por roas que agradezido á c-uaiquier co -̂
el las póderaba ,y exageraba, fa que per el fe hizkffe por 
los quelecono^iannohazian pequera que fuefe-,que EO pa-
ja iz io de que eran faltas, antes reze hallaba palabras con que 
virtudes,)- algunasvezesajuf- agradc^cí]a,pcr íuzga-rie-por 
tado có curiofidad lo que auia indigno de que otros le ¿cudief 
d cho 5 fe hecliaba deuer que fcn,y firuiefen, 
nofe engañaban enfujuizio. 7 No fue menos íin-
Yna menudencia referiré que e;ular fu obediencia , eílan-
lo confirma. Eftabavn día en 
el refitorio comiendo vn ante 
que daban á losdenus: áduir-
tio el P. M i ni í boque le podia 
hazer dañordiolc otro como a 
enfermo,ordenándole que Jo 
comlefTc; obedeció, y el dia fi* 
guíente dixó por culpa , que 

do tanrendido a los fuperio-
res , aun fiendo anciano , y 
lleno de canas,como lo pudie^ 
ra vnnomeio. acauado de en
trar en la religión , y afsi pa
ra el las mas minimas reglas, 
y las ordenes mas lenes eran 
graues preceptos , íirr dif— 

auia fido deítcmplado.con ié» crepar vn tilde de lo que íe 
do dos antes, quádo lacomu-» le ordenaba : de que nos dc-
nidad no comía raa-sque vnoj x o marauillofos cxemplos, y 
a e í lcmodoeranlas otrascul- muy femejantes a los que fe 
pas. Deila hutniidadtambién cuentan de aquellos antiguos 
nazia el no atreuerfe á )uz- Padres vy Monjes del Hicr-
gar mal de ninguno , teniendo mo . Dos ,0 tresreferire para 
feaísi folo por pecador: era ef- que fe vea mejor la pronti-
to en tanto grado que quan do tud de fu obediencia. Fue 
fe venían á confeflar con el los vn dia íiendo ya hombre an
de cafa, el tiempo que fue con- ciano a pedir lice.ncia para 
feflbr ¿el Colegio , que lo falir con dícipíina al: rento-
fue muchos años , fiel peni- rioporfudeVocion , como fg 
tente dezia alguna culpa au,n- vfa en ja Ccmpania : el fu-
que enfi leve , pero que def- perior a quien acudió, que fue 
dezia mas de la perfección el Padre Aionfo Carrillo V j -
rcligiofa , dezia Jtiego , no íitador deíla Prouincia jde 
feria afsi ; hafta que el que Cartilla > varón de gran cau-
fe confcíTaba voluiá á afirmar dal , letras „ y virtud , p o í 
fe que era afsi, Nunca, fe le probar fu obediencia le d i -
t>yp p«ilabra de a|abanga pro- xo que falicíTe , pero coa 

h 2 ynfaco 



vnTaGO,)'la díciplina en la ma 
«o , fin d irfe con ella, y dixe -
í e en el refitorio por tres vezes 
có voz aita,cíác{o algunos paf-

'foseada vez,cftapalabra,jF/í/'fl 
rm^y fin replicar,ni proponer 
loexecutoalpicdelaletra: y 
laaccióqde fuyo en parapio-
uocará rilía,por defurada,c5-
pungioá todos, viendo aejue-
llas venerables canas en medio 
del refitorio con fuma modef-
tia, y compoftura cumplien
do fu obediencia. Otra vez le 
di»o el mifmo Vifitador con 
el mifmo fin de probarle, que 
quería Cacarle defta Prouincia 
de Caíldla, y irabiarlc á otra,)r 
dehecholefeñalo Colegio en 
otraProuincia, y l e d i x ó q u e 
fe partiéife á el: y íiendo atsi 
queeftabitan vie/o , é impe
dido que no podía andar íino 
con vnyaculojfm pedir caual-
gadura^ni proponer fu neceíi-
dad , tomo luego fu manteo, y 
breuiariopara ponerfe enea 
mino á pie: hafta que viendo 
el Vifitador fu proncitud, ma-
do que fe quedaífe, con que fe 
confirmo en el concepto , que 
todos tenian delaftntidad def 
te admirable varón 

8 No folo guardaba efta 
prontitud en obedecerá los fu 
periores maioies y lo mif
mo era con los menores, como 
fe vera porelcaf® figuiéte.Vn 
inuierno de grandes fríos ea-

Vid&del Venir&IU Padfé 

tro el P.M/mílro en fu apofeil 
•to,aIloIet:!ritaa io,y compade 
ziendofedel , dixoic que no 
falieCc de fu apofento al refito-
rio,que el le imbiaria de «jenar, 
y quienle IiizieíTc la cama, q 
efperafealli. Oiuidofeel M i -
niílrojy eilubofe el Padre So
ler efperando hafta vna hora 
defpucs de auertocado á cof-
tar^y eftuuieraafsitoda la no
che,fiacafo el P.iM.iniíltopaf-
fando poralli aquella hora,no 
huuiera reconocido luz den
tro , y entrando y preguntán
dole,^ c orno HO fe acollaba,có 
gran paz, y naaufedumbre le 
refpondio: Como V.R.me ma 
do que no faliefe de mi apo
fento,ni meacoítalle meheef 
tado quedo. Con efta obedié-
ciatan heroica juntaba fumo 
refped:oáfusfuperior€S,y afsi 
en viéndoles paraba con el bo 
nete en la mano, ha fta que paf 
faífcnjy fiiban delante quita-
batambien el bonete,y de quá 
do en quando les hazia reuc-
rencia, reconociendo en ellos 
al mefmo Dios. 

9 Lacharidad para coa 
fus hermanos fue eftre u.ida; 
»ran oarte de fus oraciones era 
pleaba en encomendara Dios 
las neceíidadcs de cada vno, 
en particular pedia para los de 
la Compañía , perfeueran--
cía en eüa; y paraconfuelo de 
los que en ella viuimos, con

tare 
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tare lo queme refirió el Padre io A launas cofas le fucc-
Miguel deOreña cjleauia fu- dieron a cíie venera&le Pidre 
cedido con el fiendo MiniOro. que fueron tenidas por mara-
Acudiaáfuapofento el Padre uillofaSjdos contare aaui, que 
Oreña las noches de inuieino por efcrilo íne dio el PadrePe 
á ver fi auia meneOer alge por jro Suarez, que murió cfle a-
que como dcfcuidaba tanto de ñode 16^0, en el Colegio de 
fi,y eratan dado a la cotempla Medina del Campo , fps&m 
cion.muchasvezesllebado de muy religiofa,y veridíca.Auia 
íuferuorfe quedaba abforto,)' venido el P. Suarez de Vil la-
fuera defi,y le hallaban medio garcia de hazer fuprofefsion 
ciado,aunque fu coraron íiem dequatro votos cafsi palmado 
pre ardiendo con elfuego del vn lado conlosmayores dolo-
diuinoamor. Vnanoche def- resque auia temdo enfu vida, 
tas voluiendo en fi halló en fu ocafionandofe eftc accidente 
apofento al Padre Miguel de de vn aire muy vehemente , y 
Óreña, y preguntóle fi auia en frio.que auia corrido el diade 
la Ptouincia algún tentado^ fu jornada: hizieronfele en el 
refpondioleque aigunosauia, Colegio de S. Ambrofio do.n-
cnton§esco gran feruor,y afe- de refedia, varios remedios pa* 
ucracion le dixo j pues déme- ra mitigar el dolorj porque no 
los V . R. perfeuerantes en la le dexaba dormir , ni fofegar 
Compañía > que yo fe los daré yn punto,pero todo en valdei 
fainos: y del modo con que lo yafsife cftuuo penando tress6 
dixó coligió que encomenda quatrodias.Entro vna noche a 
baá nueftro Señor la perfeuc- cofadelasonzeenfuipofento 
rancia defus hermanos, y que ynHermano a fauer como lo 
auia tenido alguna ilullration paifaba^efpodio qfefentia mu 
del Cielo cerca defte punto: chopeorquenunca.y dizigdo 
porque era muy medido enlus 1C} qUe remedio le parecía, fe-
palabras , y detenido en fus ria bien aplicarle, refpódio el 
afeueraciones j y fi latuuo es doiientc:no alio otro, fino que 
confirmación de lasquerefie- me traiga el vonete del P. M i 
re el Padre Eufebio,de S.Frá- guelSolci(queentGnzesviuia) 
cifeo de Bor)a,del Venerable porque tengo tanta fee con fu 
Hermano AlonfoRodrjguez, fanudad, que qualquiera cofa 
yotros,enlavidaqueeicnmo fuyaque me toque hará eífe. 
deS.FrancifcodeBorjalib.j. a0. No featrcuia el Herma-
eap.2 6 »0 a entrar a acuella hora ca 
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fuaporento,y cuspara quitar- nopnrecia hombre víuo , íino 
le el bonete , porque íi venia a fanto pintadojCnufando v ene-
entederpata qauia a entrado,^ ración a todos ios que le míra
lo auia de íentircóeilreuioauf ban; porque de verdad fue íi€-
to tanto el P, Suarez , que en pre vn viuo exempfo de r hari 
ÍKife refoluio deenttar, y fm dad, humildad^pobrczajobc-' 
íer íentido, truxo el bonetejy diencia, oración,y de mas vir-
fe le aplico al enfermo,/ alpú tudesreiigioras, en grado per-
to(ca(badiiiiral)le)ceíbeldo. fefto, y heroico. Oe todo lo 
lor,y pudorofegar,)' nuncak qniles gran confírmadon el 
voluio mas. teílimonioque dio del aun vi-

i i Otro cafo fueedio en «iendo,el vencrabieP.Luis de 
fu meGnaperfoua , l vifta de la Puente.que con tanta inme 
muchos del Colegio,)'del inif diacion fupo todas L-s cofas de 
rao P.Suarez . Refbalo eiPa- ^ -ihna: dixo pues efíe eúlare 
dre Solet en vira efcalera de 
piedra , y rodo por ella co
mo li fuera vnfaco de lana-, pe 
ro quando todos temían vna 
grandedefgracia.y llegaron a 
luíbdosáfocorrerle, le halla
ron fia lersion^mfentimieto al 

cido varón vn año antes que 
murielle el Padre Soler , fegü 
me refino por eferito el Padre 
Antonio de Aran;i j tengo por 
lin duda'que es el P. Soler de 
las perfonasde masfantidad^y 
merecimientos delante de N, 

guno , tan fano y bueno como Dcnoi'> ̂ neoi tiene viuase-i fu 
antesdecaer. ^ata I^'f ia . Ni es menor el »' 

12 Pe roía maior raaraui- qíiC dio efento de fu mano el 
Ha deílc infigne varón fue la ano de 1620, ainftancia 
pareza^inocenciadefuvida, mcímo P-AntoniodeArana, 
quelosque le canocierjii, y rcfmniendobreucmcntela yí-
trataron afíirman.que no nota dadeilellcruo de Dios , que 
ron en eí culpa por icue que porfeíde tal mano , y hazer 
fueffc.yelqueleconfeííog^- taatafeefuautoridadmea pa-
ncwlmente para morir, dezia regido poncracpi a la letra fa-
que fin temor de mcr.tír, nofe rado del original, ept yo vi 
atreuieraaiurarque aula come én Valladolfd}vnijedoenDo 
tido enlú vida,nofolopecado 
mortal, pero JIÍ aua veniales 
a fabicndas,y con plena de l i 
beración.Con efta pureza jü-
Ubavnacouípuílura tal, que 

der del Padre Aníor.io de 
Arana. Oygamos pues avn 
fiemo de Dios, hablar de otro 
í íeruodeDios. 

13 E n 
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i> Eae l P. Miguel Soler giode Sun Aoi^i-ofio, el prí- '* 
„ no dducrticjuclc lleuafe Dios merañoqurfepüííeron loser- >} 
«> por cajnino extraordinario en tadios, leieíTc la Cathcdra de ^ 
»> eltratolnteriorcon fuiMagcf- menores, el fegundo pidió leer , s 
** tii.porrtuclaciones, yvifto- iademinimos, contiíuiodéte >* 
»» nes^cofasfeiBejantcs^crollc nerflaca la caneca para cftu ^ 
• i uole p*rca nino deextraordi- diar j y dizicadolevneíludiá '» 
** narias virtudes, y a mi íuicio te feglar como auia dado aq«e »* 
>» raasfolidaSjyidmirablesqlasq Ha vaja,y que cra:ir,cotiiodi-
i» heviílocalas le B:«S perfonas, zen , dero^in a ruin , el con 
>> que ke tratado, aun de las que grade guftoierefponik^qae 
4* van por aquel ca ní no extraor no era para raas. 
>* diaario. Fucrara fu humildad 14 Fue grande fu Pacien-
i » interior,/exterior, fin perder cía , yfuírimientGcii todos ios 
** «cafsion dehu nillarfe én todo achaques, y ñaquezas que tu-

>* 

*> loquefeoíTrecia, y ellaba tan 
*» enu en codas lasocaíionesrepc 
»» tinas,coi^n fiiastuaicrapreue 
»» nidas :co.uen§aba:lasaucor?da 
** desde lafagtadaefcritura,ypa 

raba lueso haziendo del que 
no las faoia , para que otros 
las acabafen, fi algo bueno de • 
zia lo atribuía a otpo , ydezia 
el autor, para que no fe le pé
gale a el Udda.Si el faperior le 
morcificaba diziendole alga 

»» 
)> 
*» 
>» 
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» » 

» * 

»> 

>J 
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»* 
»> 
»> 
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>' 

>> 

>> 
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uo ,y eu fuírir hs faltas que fo 
le'hazian inoftrando extrawr-
dinaria movtificacion entedo; 9, 
ficnvprcpaiecia el mefmoíoii >t 
vn femblante fettero,ycon vna ,t 
inmutabilidad admirable, fin 
aioílrat turbación por cofas 
pefadas que viefle , ó oveílc 
de lasque paíTaei en el mun
do, y de las que pade^eia Co
parla j porque eftaba tjnuy 
fundado en confiaren la di

na cofa que parecía falta, con uina prouidencia , y muy a-
admirab'e prefteza.ferendía, mcmidoleia las aieditaciones 

dcelia,ylasruiniab«.Sobre to 
do fue admir*Me fu obedien
cia j afsienlaguardadelasxe 
glas j-coraoen acudir alas co-
fas de la comunidad , y lo 
que le ordenaban los fupc-
ñores , oft'reciendofcroagrá „ 

» » 

>« 

y* 
y» 
i» 
>» 
>* 
Í» 
»• 

>t 
M 
>» 
>» 

humilíaba, y pedia peniien 
cia;íiempre bufeaba elpof-
trcrlugar,yfcncii mucho quá-
do en la quiete querían aco-
niodarle con aigu modo deaa 
toridad, apenas fe 1c oyó de-
^ir,qucauiaeíluiiaioartes, / Ü^ICS , «u*i»* i*-»—^'^"a 
tlicuiugia , y ahi fe ocupo prontitud 3 quantoquiíieflen 
fie-uprc con íimcho guíloen inádarie. Naricaie vi cótrade 
iecrioiij; y como ea ei C'.>ic- zxrnirepugnar á coía que le * 
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%1 ordenaren,)' el orden que le fe 

ñalaban de a coftar, y ieuan-
tar guardaba puntualmente. 
Núcavfaba de epjqacyas.ni q 
ria licencias generales, y aua-

^ que felasoffrecicfea novíaba 
' dellaSjíino cada vez pediadi-

^ eencia para viütar los enfer-
mps, ocordsCcinejantcs.. 

i) 1;%. Moíbabaextcaordina-
^ ria,charidad á todoJ fin negar 
, cofaquele pidiefen, compade 
, i ciendofe dedos enfermos, y as 
9i chacofos. vifitandoleSjydizie 
)% doieselEuangeliodeS. Mar-

eos. Todofu concento , y rc-
3) creación era hablardepios en 
3> las quietes^ (porq fuera dclbs 
in tenia raro,)' extraordinario fis 
9% leocio) en hablando de otra 
„ ceFa callaba como vn mu:lot 

y en voluiendo la platica de 
Dio:, pareziaotroenelfem-
Hantealegre , y regocijado. 

7, Defi jamas fe le oyó dezir co-
„ fapropria de loa, por masque 
„ que hablafle de cofas de Dios, 
t) que fin düda experimentaba, 
99 Guftabamucbp deque fe con 
>>> tafenexéplo$> y dixeíTen mo-
9i ralidadfes , y d fue eí que dio 

priucipioá ellaseaeíle CoJe. 
giojde S. Ambrofio.y de aqui 
fe deriuo Us demás paites 
deiaProuincia. 

i,6 Andaba por cafa muy 
encogido, ios o)os pueftosen 
tierra , con artas feñales, de 

^ que teniaei coraron puefto ca 

»9 

Dios,y que n© le perdía de vif m 
ta : y eftofaqueyodelosaltos >» 
fentiraientosque tenia de lain )*. 
rncnfidaddeDios,)'fu.prefen- »> 
cia en todo lugar, y del gufto „ 
conqueleialameditacionque 
tiatabadctto:y porque ñopo- „ 
dia efl:udidr,todo el tiempo ga „ 
ftaba.en oración j fuera devn j , 
poco,que gaftaba en lección 
efpiritual,y quádo fcpaireaba ,t 
por eltranfito haziendb exer- „ 
cicio a cierta hora del dia, fié- ,t, 
pre erafóio callando,y orado. >% 
No pudiera viuir en tanto r,c- s> 
cogimieato-y retiramiento en w 
fa apofeatojfinofc entrccuuie-, $í: 
ra mucho en la oración, y tra- iy 
to con N, S.peroen üaraando ^ 
le elfacriftanáconfcfTar acu- ti 
diaconpuntualidadjyfueex- ^ 
traordiñaría la;q tuuo enacu-» u 
dir muchos añosa doña Fran» a> 
cifea deS. Vitarescadadiaal %9 
confeflonano á oi^fuseícru. 
pulosjy yendoa fucafaquah- ** 
do eílaba enferma cada dia, ** 
par recio tiempo qaehizicíTe * ' 
para oiría :y eftocontan rara ** 
pa c i e n c i a j.que nu n c a fe i e o •) o ' * 
p.iiabra deenfado, o caafan- ** 
ció. f* 

i7 Qiiandoleia,yentra- *• 
ba en ia ciafepareciaotroen ** 
la autoridad con que hablaba, 
para tener rendidos á los eftu ** 
diantes , ó paiaquecaliafen; 
pero con rara raodeftia,y man ** 
fsdübre^de modo q tocios le ve ** 

así abaa;n 
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¡Jt nerabnncoma á fanto. Para 
lt hazerles dcuoíosdc N.Serio-

ra,y^acrczatrcnfarofario^n 
tt tre otras induftrias que tenia, 
af era perdonar parte del caftigo 
tt álosquelernerecian, filepe-
j | dian p&rdonpornueftraSeí^o-
t> ra ,y feofiFrccian de rezar fu 
^ Corona: pero porque la juíli-
^ cianoquedafeagrauiada, fiel 
ft cftudiante raereziafeis azotes 
^ raádaba darle doze, y dcfpucs 

le perdonaba los feis. Quando 
^ quifieroa ordenarle de Sacer

dote, tuuofc portaniiidi|no, 
que hizo mucha inílanciapa
ra eftorbarlo.oaniendo inter-
ccíores para ello, como otros 

** lo pudieran hazer por lo coü-
'* trario.EncldezirMifla,/vifi 
** tarcl Santifsirao Sacramento, 

fe echaba de ver en el fuma re 
uerencia,paF la fse viua que te 
aiadclaprefcnciade Chrí#o 

** Scñornucftro. Quando le de-
** zian alguna falta , óauiffbde 
" cofa natural, o defeuido^ ol-
*• urdo que huuieffc tenido,lo re 
'* cibia con notable agradeci-
** miento íin jamas dar efeufa; 
** antes refpondia con afable ro-
" rtro diziendo:DiospagueáV. 
* R.eftachaiidadjvomeennic-
** dare.Haftaaquieítcftimonio. 

18 Vna , ó dos cofas quie
ro aduertir aqui ,qac los años q 
acudió i doña Francifcadc S. 
Vitores fundadora deiCok'gio 
ácBurgos fueron feis¿ apor

que aquella fe ñora tcniá gaft-> 
en dczir delante del raifmoP. 
todos las diaslasquatro oracio 
nesjefufriajyoiafinirle a la 
mano, por entéder que en dar 
le gufto, le daba a fus fuperio^ 
res.Lo otro es mucho de repa
rar , loquedizcel venerable 
Padre Luisdela Puente en el 
numero 13. que en fu juizio 
lasvirtudes del Padre Miguel 
Soler fueron mas folidas,y ad
mirables,que las quevio en las 
demás perfonas que trato)aua 
aquellas que He baba nueftro 
Señor por camino extraordi
nario devifiones, y reuclacio» 
nes. ¡ fiendo afsi que las que 
trato fueron muchas,y mny ef 
clarecida^,como veremos cu 
losCapitulosfiguientes. Pero 
fi fue grande la eftima que el 
P, Luis de la Puente tuuo de la 
viitfud, y perfección del Pa
dre Miguel Soler, nofue me-
mor la que el tuuo de iaíabidu 
ria,y fantidaddei Padre Luis 
de la Puente, á qu cu folia lla
mar otrofati Ambrofio, y quá 
do hablaba del lebantaba las 
manos efplicando mas fufen-
timentocoa acciones que con 
palabras. 

1 9 Murió efte iluílre va
rón en el Colegio de S. AIH-
broíio alo.dcAgofto año de 
171 y.afiftieadole de Rodillas 
por la gra n deuocion que le te 
nia el Señor don Antonio A I -

M 2 fonf© 



ra 
f onfo rimcntej .ententes Code 
cULuBa,ydcrpuesc{eBciiauen 
te , y iBaioidonio de la Señora 
Reina Donalfabeldc Borbó, 
Fue fu cüfhofo tranfito cerca 
de los 70 de fu edad,44 de Co -
pañia.y 30.deprofeflodctres 
votos.Retrataronle dcfpues de 
muerto , y enteiraron en vna 
caja de madera; demoftracion 
quefueie hazer la Compañía 
con varónesfeñalados, en vir
tud > yfantidad^ Defpues le 
tiafladaron t on mashoni a aun 

nicho, al lado de la F píU4a 
dclaitarmaior con vna irsícrip 
cion ^ucdizeáfsitAqui t í lac i 
cuerpo del venciablc P. M i 
guel Soler, nimio a 20.de A-
goílo de mil y feifciétos,yquin 
ze.Defte fiemo de Dioscitri-
uio el P.Eufcbio Kierembei gj 
en el tercer tomo de Varo nes 

llufires, aunque por fal
tarle noticias la vid* 

falio dimi
nuta» 

CAP1TVLO X I I L 
X>cl officio de cenfeflbr^y Padre efpi-» 

ritual, quecxcrcitoconfus 
proximosdeípuesde fu 

Sacerdocio 

E 
N T R E los minif 
teriosenquefe em
pleo efte fiemo de 
Dios el mas tregüe

te , y que le duro toda la v i
da dcfde que fe ordeno de Sa
cerdote hafta que murió , fue 
cldeconfeíTorjexercitandoef 
te officio con todos-quatos acu^ 
¿iá a el.qfueró inunTeiables,y 
de todos eftadosry afsi mcfino 
el de guiaefpintual de muchas 
almas muy apiouechadasjq an 
jlelabá á la perfecció, jcófu cü 

r e Í c: 6 I! e ̂  a ró a m uy al fo gra 
do tic perfección Defiasdor-
ocupaciones- ctetaremos ea 
eí>e Capitulo , en quantofe 
eílendieron a perfonas de 
varios eftadosfutradelaCo-
pañia. 

2 Tenia hecho el ve
nerable PaórcLuisck La Pug-
tevn muy alto concepto del 
minifterio de confefiar, co
mo lo moílro l>ierien el tomo 
que eferiuio del Sacerdocio, 
tratando en particular, de lose 
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cdufeHores, yconforrac a el 
obraba, y fe a pilcaba có tales 
ver^s á efte Gnto excrcicio, 
que nunca Te efcufo del,ni por 
ocupaciones graues, ni acka-
qucsj ni enfermecíades j tanto 

ria. ELcxerckio (^izc)dc có 
íeííai a otios esvn a¿ló heroi
co, ^ue grandcnientc agrada 
á D i o s . Frixncro, porque en 
t i ay uda A confrflor a redu
cir las alirws a fu Criador,y rc-

<jue aun quan ?o auia de predi conciliarlnsconcl, y cíloxnas <* 
car , fe eftabatocia lamañana irmcdi;it<uncníe que en oíros. <« 

J» 
(« 
<< 

c« 
f < 

cofcíTándojydefde elconfeflb 
nario fubiaalpulpito, fin to 
mar vnrato para recapacitar 
ío que auia Je predicar,por ao 
quitarle ¿fus confejfsiones : y 
Cfüando eftaba enferrno con-

Segunco.porque alfi exercita 
todas Ins flete obras demifai 
cordia efpmtuales 5 y las cor-
poralestambienefpirituglmfaB << 
te : allí enfeña al ignorante, 
corrige al que yerra, puerro-
na i n j u i s, c o n c I a ai t r 3 fte feíTabaenla raeímaca¡na,pc 

ro íi íos achaques le dabaaiu- fuega a Dics pgi \QJ vnirs. da 
gara Veftirfe , y ponerfe en 
pie , aunque fueíTc arraílrau-
00 iba áfuconfeflonario. M u 
cbasvezes le fue cd i o no po-
dereílarfentacío, porvn gra 
ueachaq ó ic rao'icft.iba muy 
deordinarioj pero conincrei 

b u c r o s c o r i f e r e s a j 

menefiet : a/B reí!iii 
tiuo , fu cica a l p r a f 
p c r t í ' o M d 

ai: .¡u-
cr., ej 

caWof , v;íle 
aideCnudo con i* v.ctüdur.» de 
i . , gracia da de comer , y hc~ 
bcrainrcciit^do defíe man-

r'„'r-i bíe charidad , por no faltar á- j^reípiricual, y d&ícío (-
fus próximos y a fusconfcfsio cío, cerno el fe lo lo ra ÍWIIG-
nesíécícaba de rodillas por.las Her, Y afsi pisufo que el but n 
mananasjoyendo depeniten- confcflor ak ai ear- dt p í o s 
cía á quantos llegaban á fu.có rriícricordia , ít aun jo del Er 
feíTonario,fui defpedir nmgu- uangeiio . fitati n i U r t í o U e s 
no,ni imbiarle deíconfolaoo. q&ofii tm r^ft m f a icordióm ao^fe-

quer.tuY'mi ay linmíma que líe 
gue a efia. Tere ero, porque 
en eño ci-irpi:iros conciof» 

<f 
tx 
t t 

u 
t t 
ce 
(C 
i t 
t t 
es 
t t 
t t 
t * 
*c 

3 Confirmóle nucflr.o 
Señor en laeftimade tan glo-
riofo iuinifterio , con pa-tíi-
cuiaresíentimientps que le co fecioquepiosnosha cncomen 
munico, de que nos dexo a l - dado , y porque c omo cf of-
goeferito envn memorial de 
fu letra , que fi; hallo defpues 
de fu muerte , y nos ha de 
ÉSXIIÍI mucho cu, tita hiftp-

ficio del Sacerdote oftectt 
el cuerpo de Chriílo N.So 
ñor,aísi es fu oftic io poder shr 
foiucr , y perdonar* pecado». 

M i 

t i 

» 



0 4 PWr dclVtn trdh fdtdfi, 
í> Porque para ambas cofas reci- io fiiíL'ciuOir retiro en los pe-
$* bepoteíladj yafsiquicn tiene n i t ca t ^ j con todo rl era ex-
i» fufficícncia, y jurifclicion,qud ceptuaio cieflr i regla cotnuti^ 

do haxc eílo haze fu ofíicio, porque cada dia fe le pegaban 
pi y eí de la Compañia tieneío mas, por fer fus palabras aun-

por inftituto , y es obligación que Reñidas llenas, y "^as de 
f| de fus reglas. Qaarto^porquc quanto vnaalma auia tnencf^ 

en cfte exeteicio fe venze afsi ter: y fue muy notado que de 
9t mifmo, y muchas repugnan- los queperfeueraron, ycont i -
I , ciasde la carne , y con ráenos nuaron en confcílarfe con el 

aplaufo del mando , que ci todos falicron muy aprouc-
predicar.Hafta aqai enfu me- ckados y perfonas de oración, 
morial. y raortificacionj porque fus pa 

4 A i paflb que crecía ea Iabras,á eftos dos fines fe ende 
cleftaeftima, mouia N . Se- rezaban.en los que reconocía 
ñora muchos para que fe va- defeos de perfección , y vida 
licffen de tan finguIarPadrc,y mas que vulgar. 
Maeftro,ficndo grande el nu- T Nofal iaálaiglef iaác» 
raero,q <le todos eftados, acu» feílar á vifta de las raugeres, 
diana el,Principes,Prelados, no fierapre en fu confeUbna-
Confegcros»Caaalleros,EcIe- rio,fia dar lugar a que le vief. 
jíafticos,y Religiofos, ygence ¡fencontante extremo,qucvi-
erdinaria no pequeña muiti- nieadovnafeñoratitular i có -
tud , de que guftaba mucho; fcíTarfecon el , con defeo de 
y fin diferecion de eftados con Verle, y conocerle de roftrG,'/ 
aquclfc detenia mas, que ha- imbiandolea fuplic ar que fa
llaba mejor difpuefto para fu liefle A quella vez á la Igléfia, 
perfección: de los demás con n© fue pofible recabarlo del; 
cadavuofegun fu necefidad; rcfpondiendo que fmogufta-
finabreuiar,nidarprifas.Yera bade ir al confeíTonario, 11a-
tan grande el confuelo que fen raaíleaotro, Tanpecoquc* 
tianlos penitentes de confef- ria acudir á cafa de las feño-
farfeconeljqen empegad® no rasdetituloa confeíTarlas^aua 
fabían defaíirfc, y aunque có que fueíTen grandes de Efpa-
fus penitentes, efpedaímcn- íia, y lehiziefleninftanciajfi-
te con mugeres , íolo gaftaba no es en c afo que eftuuiefen ea 
el tiempo for^ofo , y en eíle ferinas, y legítimamente ira-
eran fuspalabras muy pocas, pedidasparaveair aía Iglefia; 
y muy mcdida$,lo qaal de fu- porq folia el dezir que ello \ 

paresia 
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paresia rigor,era muy impor-
taatej afsi para el re catOjy au * 
tondaddei confeíTorjComopa 
rala humildad, y mérito de fe 
mejantcsfeñoras, y cxemplo 
de todo el pu£bÍo,<|ue fe edifi
caba mucho de verlas lalir a 
buft ar fus con£eíIpres,y padres 
cfpirituaies, para confeíTarfc 
coa ellos en fus Iglefiasj yno 
al rcues de verlos enfus pala
cios,conuertidoseftos en Pa
rroquias, é lg le í ias , quando 
Dios las daba falud para acu
dir con todos. Pero no por ef-
te retiro le dexaban las gran
des feñoras jConfeíTandofe co 
el muchas,y bufeandole para 
ttatar las cofas de fu alraa,y en 
treellaslasexccientiísimas fe-
sáorasDuquefas de Medina de 
Ri ofec o }y Alúa ,Marquefas de 
Aguilar^lcañizaSjyTabara, 
Gondefla de Miranda, y otras 
feñoras no menos eftiraadas 
por fu virtud, que por fu graa 
deza en eftosReynos de Efpa-
Bajy la feñora CondeiTa deMi 
ráda,quepor paííarfela Corr 
te de Vallado lid á Madrid fue 
fuerza, feguiralGondefuma 
rid©,que eraPreíidente^eiCa -
ftilla,fintio tanto efta mudan
za por no poder comunicara] 
Padre Luis de la Puente que fo 
lia dezirfufxcelencia,quefo-
la por comunicarle dexara fi 
eíluuiera cnfumanOjlaGorte,. 
y.U voiulera á viuir a VaÜa-| 

dolid, 
6 Quando eftaba tan tuíB 

do que no era poííble falira 
pie acófcílarloscnfetinos vfa 
badévn jumento, yendo el 
Compañero al lado teaiendo» 
le porque no caiclT'e, y deftc 
modo atrauefaba por medio de 
iascailesde Valiadolid, por 
no faltar a ios que le llamaban 
para confeífarfe,y muchas ve» 
zes llegando a cafa del enfer
mo , no era poíible fubir las ef» 
caleras, por fu gran flaqueza; 
pero pucíto a la cabecera del 
dolicte, nueftro Señor le da
ba tanto esfuerzo, y vigor que 
paremia ya hombre fano,y ro-
bufto , durando eflo muchas 
horas hafta acabar todo l©c©- ^ 
cerniente a fu alma, y conde-
ciaj y l^ego íe voluia a fu anti
gua flaqueza, y era necefario 
voiuerlea vajar en brazos,y 
ponerle en fu jumétillo .. Lo , 
mefmo notaron fus peoitétes 
en el confeíTonario ¿ porque 
Uegabaalgunas vezsstanaca-
bado^ue no parezia podia ha 
blar,ni aunhccharlarefpira-
cion, tanto q compadezicdo-
fe , lépedíanlo dcxaíTepira 
otro dia, per© él no lo perra: * 
tiajy enchinchando la confef. 
fio» , y a comunicar las cofa? 
de fus almas era taUa cnerda 
y efpiritHCoa^c; !iablaba>q» 
quedaban adímicado^rccoi.o-
Q i w i o qu: aquellas fasrea: Cé . 



Jftda ddfentráilePadré 
Ja halleúacío , porque eratiii 
madre mala Chriüiana , y oy 
no ha echo fino echar mal
diciones. Quedo admirado de 
los juftos,)' fecretos juicios de 
Dios, y coatando defpaes efte 
fuccílo/oliadezir: finovuiera 
a- udido coftaquelia preíieza 
me parezc ><]ue rio pudiera en 
trar en mi aima a darme de co-
fuelo.entoda mi vida. 

8 Aunque en el cafo pre
cedente fe contento N, Señor 
con el mérito , y prontitud de 
fu íitruo^cr. otros t on mas di
cha de les pee ad-cre sje p»eui-
nocon fu IKZ para librar coa 
tiempo íu^ aln-.aü de pecado, 
rüe cafo i;;'.2.uíar a e í k p i o p o -
títoJo que K iute iioen Valia 
dolideon vn aima rmiv perdi
da, Auiu en aquella ciudad v-
na donzelia criada dcfde fm 
primeros años en toda vittud, 
y dcfde IOÍ diez de fu edad a-
uia con fagrado con voto fu 
virginidad a Dios, confeífín* 
do fiempre,)' comuJgááo muy 
amenudojera hermofa por ef-
tremo,y dotadajdclaí gracias 
y prendas q el mundo tanto ef 

al llegara hapuerta5ialioiaiiüf tima. Pero cí demonioiiéprc 
ma. moza,Queie auía llamado, atento a nueftro mal 9 toman • 
y feauia adelantado ^diziea- do ¿efirt* ocafioe la engaña 
do Madre raia dcí'dichada de por medio de va hombre que 
ti que eidiablo te a lleuido. canporfialafolicito, yña&i-
ReprchcndiolAcll^dre^ prc mente padeció naufragio fu 
guaundoia porfu madre : ya virginidad , continuando por 
f J«iu* rta (dixo) > y ei diablo ^uatro años aquella ruin aimf-

-tad. 

fe ías da&a Dios atendiendo a 
fa fanto zeb, 

7 L a predela, y puntuali 
dad en acudir a las confefsio-
nes quamio le llamaban fue ta 
bien muy fmgular,fin detener 
fe en cofa alguna,por necefla-
ria que parcziefle , facaiído 
fuerzas de flaqueza, para acu
dir có toda prefteza por apre-
tadoque fevieíie. Caminaba 
vndia porCaftilía, y llegan
do Aualdcftillasjque diftaqua 
tro leguasdcVaiiadohd ape 
jnasfe apeo, y arrojo íobre vna 
cama de las del melón congo 
jado.,y aíiigido de fus acna-
^ucs, que con la agitacii n del 
camino auiancrecido , quan-
é o llego corriendo v^a nía 
f uela^ que leauia viílo vdlur, 
y le d ixó : venga Padre por 
amorde Dios , } cotjfsrílaiaa 
mi madre jque efta para mo
rir: apenas oyó contcf jotijqua 
do faltando de la c ama, como 
lino tornera achaque alguno 
con gran ligereza , y a pallo 
azelerado acudió a la »eceíi-
dadde aquella pobre mugerj 
pero por mas priíTa ,que fe dio 

»» 
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tad , con repetidas oíFcnfas de fa prolixa s-iFcrme J a i 
Dios.Coriocio ei crtaJo dcíla qualiletioco 2;ran paciencia, 
almicl venerable Padre Luts y conformidad cola diuinavü 
«lela Puente, á íoejuefe per- luatad ven breue acabo el cur 
fuadio la perfona que lo depo fo delta ínifcrable vida^ógri 
nefegñ^lascircüitáciasj por des prendas de fu faiuacion. 
reuciacionde nueftro Señor^ 9 Guftabadexará fus peni 
porque liainando á yna ííerua tcntes en toda libertad paraq 
<ie Dios hijafuya decoufef- fe cófeílaieríi có quien quifie" 
fioniadixó: qusfueíiéiuego fe i.yafsiquádoic pedíanlicé-
aun arrabal déla ciudadano- cia la daba contra güilo,y fa-
ábrandole el arrabal, fin darle ciiidad ; pero tal vez cd^cier-
-oíra ningunafena,) y quealli ta períonaaquiéno conveni* 
-italiana vna muger, cuia al na niudar de coafeíTor» para q fe 
andaba perdida , que la dieífe defengañafíe, moílro dificaL 
«iertorecaudodefu parte.Fue tad en voluer áadmitirli.haf"» 
.aquella fierua de Dios fin mas Ca<3 S.ladeclaraííemasfa 
íeñas que las dic Kas.riwákoéo voluntad como fueedio co fe-
-fcconobediencia?i?gáaí or
den de fu confeíTor: y en llega 
-do al arrabal toe o á yna puer
ta, y al punto falio á refponder 
la iniüm wu^er q bufeaba, y 
perfuadidaque era ella copar 
-ticularluzjque Dios la comu. 
nicojia dio el recaudo;ymou¡o 
coneltanefficazmente elco^ 
ra^on de aquella muger^ue fe 

nalesmjraaillofas.cn grácré
dito de fu íieruo enelcaf©que 
aqui referiré lacado déla fuma 
riaXófeíTabaífeen Vallado-
lid, c o* el P. Luis de la Puente 
v IM m u¿ c r * nuy vi r í uofa, y ] I e«-
gopor aquckiepoá laníifma 
ciudad , vn cktigo có mucha 
fa.iu de efpirítujil: inftaronls 
fus amigas,^ fe cófeífafe có el: 

iiecho deuerque an laba par r«filtio por dosañ >s y vltim.i 
allilamano poderofadeD¡os. naétefenniio , pidiendo lice-
Porqucíin dilación, hizo vna cia afuc6feflot,clqUalfcla dio 
rara mudanza de vidajCoofcf- co racilidad,yfolo la adu^rtio, 
íandoíeiaeiio ( y faiiendo del 
•imiellado, enquceltabi , y 
ptoñguiode aueuo en laso* 
bras de vartud, qne á los pnn 
cipioscó edificación,/exem 
pío de todos,yclentro de poco 
tiempo la dio vna peno' 

qao ádiUicicííe vifitas enfuca 
fa, v qfc cócéca.ecó c ofefa-fe en 
la Igieha-; y aú ello fe lo dio a 
e n t s M d e-r c o d 1 í c r: o i o n, y r c b o ̂  
zo,di¿lédole quefeacordaíjfe, 
q quencinlo S.LViarciii Obifpo 
viíitar •vnadoftzeUa,mouiflo 

fcí ¿ela 
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f % Vita díiPt fieralU Tédré 
de l a ^rr s^rsr^e (íe fu fantí" corfefíor eligió al V . p.Luis 
dad 5 ellaiio admitióla viilta, de La Fuente poríu Fadre ef-
y defde ent̂ n^es la eftimo el pintual, y queriendo renouar 
faittomucho mas» Coffien^o el uiifrao votóledecbroíu vo 
pues a confcíTarfe con aquel luntad , y lalicenciaque auia 
clérigo aquella ííerua deDios; para poder aceptarle, pero el 
pero preftf* fe arrepintió : y no le quifo admitir,porfer re-
vnluiendofe a fu antiguo con ^la de Sk Ignacio que los con-
feífor, no quito admitirla } di- íeíloresde l-Compañia no ad* 
ziendo que nolaconfeíTaria,, mitán la obediencia de aque-
hafta que lo tratafc con veras ilosaquienconneíTaii: y aun-
con Dios y ledcclaraferaasíu quie labia, que los íupeiiores 
voluntidrhizolo aísi, y eftan- con caufa po-iian difpéfar ea 
do enruoracion oyó que con eíla regla, quiíb masguardari-
pakbras exprcílas, qtie Dios la a la letras que víar de la 
infundio en fu alna iad xo: d.fpeniacion, porqueafsile pa 
qcicro que el Padre Lu sfea tu recioconfemaba á.fus penitcii 

« J Maeftvo y tüGina (afsi lo de- tes en la Ub erud que defeaba, 
D paneUmcfniijconquevoluio y l-slibraba,de muciiosefera.* 

acontiauarconel Padre Luis palos... 
de la Puente, fin admitir otro 10. Muchas fueron, y muí 
alguno,haíl.i que entro reli- fenalsdasen v>rtud las perfo-
giofa Aguílinarecolfta, y en llanque conté lío,y guioporei 
cfte eftado flerecio , y murió caimno.de la perfección;por* 
confama defantidad: ILmaba quecomo üios ie auia dotado, 
felá Madre-lnesde laE usar- tan fupenor taieato para 
naciem Concimiinic* fin de ¿mar a^nasa! Cielo, difpufo. 
confcruai fus penitentas en t j f " íui ienciacnefte tiempo 
toda libertad , no permitid q ell auiajmeato, de muchas aú 
le dieíTen la obediencia, ni ad traía umy familiar con fu Ma-
.initia femej antes Ví>tos'.: tanto geí íad, / algunas por caminos, 
que auiendo vna t>,ran fatm extraordinarios de reuclacio-
deüios,qfe cófeílaba en laCó nesy vifsiones, y todas qmfo 
pañia.echo voto cóhcccia tic, ge zallen del magiílcrio derte 
iosfuperiores^denobazer en admirable varó,yquefegu a-
materia de pobreza ©tra cofa, fen porfuparezej:,para qu-cco 
q lo que alconfeíTor, queen tai guia con mas f-guridad ,y 
torces teníale partee tile, y acierto caininafen aquel catn!-. 
fueílefu voiü.ad.Mucrco dle ©o de fuio taníiificulcofo,v pe 
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JLtih ié h Pafate* TJk i , Cap, t f. 9 7 
Ti^r^r^ « V&Üq aetodoscila-
dos fuero machas lasque guio 
con fu ceieftial fa&iduria , cu
tre todas fe fcnalaron mucho 
«jaatro liuftres Virgincs, que 
letauieron por fu confeíror,)r 
Padre cfpfiritual. La jlHttfetar 
fuela íierua de Dios doña Luí 
fa de Carsdjal, y Meuioza; i¡ 
grande por fu fangre, aiuc ho 
mas por fu heroica virtud, cu
lo dichoíb fia fue en la ciudad 
de Londres , y fucucrpo efta 
•oydcpofitado en el rcal mo-
naílerio de la Encarnación de 
Madrid, dondefeconferua in 
corrupto,y es v e n c T á d o como 
cuerpo de lierua de Uios.Con 
fcíl^fe algunos años e í l a ex« 
clarccida \Air»encon el vene-
rabie Padre Luis de laFucnte, 
c i t a n d o en Vaiiadoíid : aíh 
le dio cuenta d; codas Us co
fa^ de fu a i ¡na,y eípintu liagu'-
li^que la m/Uia, y fugio taií 
to,qpufo encuidadoá muchos 
doitos^y cfpirituaiesj poique 
flunca auian O i d o q u e vnaam 
gerfueílc liamada de Dios, a 
hazerofficiodeApoílol,y tía 
tafedeentíaríepor medio de 
vnReyno eítraao inficionado 
déla herejía, c]ual era el de i n 
g a í a t e r r a , coníindcfer Mai -
tyr^ reducir aqueliosherejcs, 
y tttntar d o n z eiias .cjwe con ía -
fraudo fu Virginidad á Dio» 
viuicfcncou ella recogidas en 
f u c afa tan (anumente, c^no 

piiicran eü r n j h bs M>' 
naílerios-ii i s^^^r i t e s .yrc 
coletosdeEfoaña: lo ] U 1 « K : 
c ito eíl i li'i kri /irgea.a Hí~ 
ta de va 8cy k'.rtje , y en r4 
mifmaCorte. Y a i i ] j2 cílos 
iatencosal o r i u c i p i O parcziai 
d^ii-ios á lo» q ié lo n raba i 
COT orai m e i a ku n i ia,el ve
nerable PidreLttisie la Pu?ní 
te c o n fupenor lu í alcanzo, 
c[ue era efpir^tu ie Dios bita 
q ac con pruiencia no quifo 
aofolutarnente á confejarla la 
jornada, y f o l o la dixo (como 
fe refiere en ellibro 3 .de fu vi
da Capitulo 2.jqueelno.fc a-
t r e u i a a dar coniejo para que 
fehizieílela )ornada,perorati 
cho menos para quefedexafc 
dehazer^ reconociendo que 
era fobre lasfuerzas humanas, 
y qaeDiosque fe lainfpiraba, 
íeíasdar.a a a i copiofas. Co
mo el fue e íTo i o mo ft ro, y mas 
largainenteie puede ver en fu 
vida^uecou t a a t o a c i e r t o ef-
cnuio ci Licenciado Luis Mu
ñoz , duinde en mucha* partes 
haze honorifica mención del 
venerable P. LUTS de )a Puen
te > valiendofe de fu autori-
dad,en abono defta efeiarecix 
da Virgen. 

11 La feganda, y tam'nc 
muy n o b l e ,tue la fenora d >-
ña Mentía de Padilla , de la 
c afa de los fenores Adelátados 
de Caítiila , iníigne bien he • 

H a ehoía 



i # 0 fidádelVenifállePairé 
«íiora ñt\Colegio de Soria, y rájtáta era fu mifericorcfta. 'Xjy 
dci de S. Ambrono de Valla» que le fbbraba , detiépo def-
áolid^aqualletuuoporfucó pues át fus exercicios erpirí"» 
fetTor,vP.erpiritual}y aunque tualcSjCmplcaba cóíusdonqe-
nolleuo Diosa eftaVirgé por lias en obras del culto dimrG, 
carainosextraordinarios.llcuo que repartía có liberalidad en 
la por vno muyrealiyfegurí», tre las religiones, acopañando 
deraUdas,y heroicas viruies. lascó otras limofnas. Era nauy 
Gaftaba muckas horas aldia difereta^y entendida,)^ h^bla-
cn oración,y contemplación, bacótantafazori^y feruor de 
con ordinaria prefencia deN, Dios queálasperfonasraasrc 
S.Dabafe macho a laraortifi* ligiofas,y cfpirituales enqcn-
cacion defuspaf«iones,y para día, y pegaba fuego. En efte 
mayor exerc icio propno con modo de vida le pufo fu Pac re 
feruoenfaCompañia^baílala y Maeftro,yporfudirectic lis 
muerte vna criada de muy ma go a vna grande perfeccio^fui 
lacaadieion, que ledaba bien querer alterar después de mu-
en que mere^er^ lia querer ja- erto de iainlí rucio ;que la 
masdefpedirla por tener cf- dadofiendo viuo : y íiernpre q 
to masqusoííre^eral>ios. VTa fe oftrecia ocallon de hablar 
bade aiperosíili^ios.,y riguro» deberá comuy fubkloc6cep~ 
fas dicipliaas:y fu abftiacncia to ,defufanfeidad* teniedo muy 
era tanta que venia á fer v n c ó en fu memoria las palabras,) 
tinuo aiuno • Pero fíbre to* tencias que le auia oído, entre 
do campea en eíla lluftre ellas repetía vna que masfre-' 
Virgen la charidad con los po quetemérc Ic folia dczir,y eras 
bres y gaft indo to U? fus ren- grá cofa es feñoraferuir» y dar 
tasen focorrer fus necefi ia- güilo atan buen Dios : Con 4 
des,y tratando fu perfona co- feaaim.iba mucho,procurado 
wollfueta vao delios: vnano cadadía dar muchos güilos i 
de grande hambre ventdio f^ f l i i ' ios. Muno á ios 70» año& 
coc he, y alajas de fu cafa p >r de fu edad vifpera de S.Fran-
no-faltara lospobre^andanao cifcoXamer,dc quien era muy 
ella apiefola c@ vna üiuletilla 1 deuota > con vna muerte biea 
y llego á extremo que íe qui- deinuidiar, porque como to-
t® el cobertor de fu cama por da fu vida hutnefíe viuido có 
acudí ra las neceiidades defüT grandes temores de aquella h©' 
próximos, y pallara masadeíá ra,y horror a lo que entonces 
'|eáfi f̂  «Qjaí?ÜQÍ 00 \Q &QI])*. fuele pallar , le dio N . Seaor 



L u U de la Vuenté hlr . i . C¿p. T i l i o t 
laMaciieMariana t íeSlnícpl í 
t«nciacioracle las Rccokti^A-
ouíbi as,cuiavicla efcrita ás a 
nraroilufíro, y íaco hlxiz t |i 
lie ¿ciado Luis-Munoz: en ejla 
fecófiefla por hija eípivitual 
del P.Luis deiapuctejporqnc 
en el Cap. i y. dize : Madome 
(¡labiado deN.S.)cjloeícnuief 
fe al P.Luisde láPuétc,c}ue era 
quié me gouernaba,y cuio pa-
rezer feguia,yobedecia.Yraas 
claraíncteenia depoíicióqdcf 
pues de iimcrtühizocrMadrití 
ante el crdinsiio , dódedízeq 
fecófeílo có el en Valiadolíd» 
por efpacio de ^ .años, cóíultá 
doletodásTuscofas j y q en me 
dio ¿e ta p&nofos achaeses, co 
rao padezia,y las graues ocupa 
cionesq tenia , ha zia lugar fu 
mucha chandad para venirla 4 
v er dos,© tres v ezes c ada fe ma 
na áfu Cóueuto^ de la Encarna 
ció.dóde comunicaba có c i ñ o 
folo las cofas efpirituales,pero 
aü las téporales, y en todas era 
tal ci acierto dcfusrcspueftrtS» 
qno le dexaba duda en qu¿itcle 
cófuitaba. V ya q cfld íicrua de 
Dios por razó de fus f udacio 
nes fe vio obligada adcxarlc 
tomoenfu lugar por cofefíor 
Vnd!Scipulo,e hsjo espmtiíál 
fuyOjCjue fue el DoOor Geró
nimo Pérez , decuias virtu
des fe hallavnEpitafio en la vi 
da d(t(la venerable Virge,en la 

ijuai fierapre viuio muy frefea 

Vjia snnerte , que pareció mas 
fueño que muerte j porque 
reciuides todos los Sacramen
tóse fiando muy en li fe quedo 
dormidajy iendo adcspértarla 
hallaron q en aquelfueño fin 
lascongojas de muerte que o-
tíos padezen auia dado el al
ma afuCriador.Fueeftafeño-
tahermana de la Compañía, y 
fe mando enterrar en el Cole
gio de S.Ambrofio, dódefele 
hizieronfuntuofas honras, co
mo á fierua de Dios,concurhé 
do toda la nobleza de Vallado 
lid,en q predico de fus heroi
cas virtudes ci P.Diego dcBac 
ca ,bié conocido por fus libros. 
Después de eícrito cité pana» 
fofupe alguaoscafos maraui-
liofos dcrta;fierua de DiosJ cer
ca dccono<¿cr cofasocultas, y 
los penfamicntosdel corado.q 
dexóporaueirae llegado tar-< 
de íus noticias,aüq por bué orí 
ginal,por que rae los refirió la 
me fina perfona có quic auiá pa 
fado qfue la Sendra, Doña Ma 
rianaNieto dcfyiua ilullre por 
fu fangre . y mucho mas porfu 
vir u 1,intima amiga dceftalier 
ua deDios,y muy imitadora de 
fus virtudcs,ydel cordial afec
to q ala Cópañiafíepretuuo* 
de la qual fe pudiera dezir mu 
chofero ni efte esfu lugar nüa 
fufrirafu modcftiaíiédoyiua. 

12 Otra hija eípiritualfuy? 
y muy feñalada en íatidadjfue 



la mcraoria de fuPa ireiyMae 
ftrojjrladcuocion que letuu» 
fue tan ^ranieqjié qdi l io Ta 
po fu iichofa muerte pidió vn 
retrato faio .yictenncu a l ¿o 
veneraniolc CO.UJ dí varón 
fanco. 

13 FucradclaslicKistu-
uoporhijaclpiritaai vna V i r 
gen muí celébrala en eít os 
tiempos, que fue la venenbie 
fcnor.i do.u .vi irina de Efco -
bar,deqaien porque ha'la ao-
tanohaiaiido viia , y por lo 
que trabajo cu elía el Padre 
Luis de la Puente , haré Capi
tulo a parte: aduiraendo al fin 
defte jquecíl-s ILaftrcs Vir-
gines le trataron,y comumea-
ro« con grande amor , como 
hermanas , y hijas de va mel-
nao Padre elpintual^ria Jas, y 
enfeñadascon ?n m i n o efpi • 
ütu^y do¿lrina: cmas mara-
>l»iUofasvidas fon va íeth .Ho-

fenerd!é Ptídré, 
nío fingalardeUfanticba y 
ceieíti^í erpírkude fu Maef-
tro , como lo reconoció vna 
dellas, que fue la Madre Ma
ri ma de S.Lofeph^eíí fu dep >-
íicion, por eflris palabras. E l 
aQ;r tracado el dicho venera-
t i c Pa ire a perfonas tan eípi-
rituales,y auentajalas,co no 
fe couoze que trato , y comu
nico,es prueba llana, y cuidé • 
te del fupremo caudal que a 
lo fecreto le comunicaba N. 
Señor, porque de ordinario á 
los penicentcs,que liguen el 
coafejo le fus confg'Xjres, en 
el camino de la virtud que fes 
enleñá, lesda que participen, 
ti 1 ) Ái va n ;fia -> c! pintu ca-
gra.ideza deu ¡cms&úzz, 
vfandoeílefcaor de fu in¿fa-
bl e liberal! dad por las oracio
nes délos dichos Padresefpi-
rituales.y por ei trac o,y euie-
ñanza fuia. 
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CAPiTVLO XIIlí . 

Dclacfclarecida Virgen Doña Mari-
nade Efcobar,hija cípirítual 

del Venerable Padre 
Luisdc Ja Pu

ente. 
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A priací-paUiijaef-
PÜíawl, del venera 
blePadtcLuisdela 
Puente , afsiporfu 

antigüedad, como por iama-
ioraliitencia ,y Comunicacia 
fue la efclarecida Virgen do-
ñ i Mars na cic Efe obar , natu-
rai de ia ciudad deValJadolid,. 
djí hofaentre otros títulos,poí 
fer patria de períbnas tanin-
ÍVzncs en virtud ,y fantidid.Lí 

coníingulares,y cxtraordir.a* 
riosfauores, que fe continua
ron ty fueron creciendo por 
vna vida tan larga,corno U de 
cafi 8 o. añosejue viuio , toda 
llena tycn riquezida de folidas, 
y admirables virtudes. Fue fu-
purezatal que en tan larga vi
da Eurt a offendiograuemen-
te a f t Criadot, y Seéor, con-
feruando fiempre la gracia 
Bautifmal. No fue menos ím. 

de doña Marina.de quien aquí gulai (ucaftidad, pues lo que 
tratamos, fue tenida poí rara, de rarofe le€,no íbJofué V i r -
yprodigiofa ,. déla qualíolo 
tocare en efte Capitulo algo 
de lo mucho que con j uramen
to hallo de pueft.O poríus con 
feilores, y otras perfonas,gra
nes , que le trataron, y comu
nicaron, en las informaciones,, 
quefehizieron a inílanciade 
la ciudad de Valladolid eaor 
den a fu Beatificación,y cafto-

gen de mente, y cuerpo , pero 
jamasfintiotentación, m «ao-
uimiento contra efta virtud, 
fiendoaftique era de natural 
amorofo,y complexión fan-
guinea. Su humildad fue tan 
profunda , que no fulo fentia 
maldefi, teniéndole por pe
cadora , y la mas vil de las cria 
turas, pero aunfjefdo niña no 

ni^ionpor Agofto pallada podia fufrirq laalábaft», lio-
de mil y fe i fe ientos y treinta y rando quando U alababan,t o» 
tres , dos mefes defpucs de fa 
muerte,ante el feño r D . Fray 
Gre-onode Pedrofa Obifpo 
de Valladolid. 

i Nazioefta venerable 
Virgen a ocho de Febrero año 
delfeñor de ? ^^.de padres 
nobles, y de muc ha virtud.Bau, 
ti^ofe en la Parrochia de San 
Martin , vna le las Prineip** 
les de Valladolid . Sicnd^ 
niña detierní s años fuepre* 
ttemda de nueftro Seáot-

mo íi le huuicran dicho inju
rias^ valdones. Su paciencia 
fue ir creíble en las pcffadaS 
ciuzesconquc N. S.larega» 
lo^de prali}asenfermedades,3r 
grt)uilsimo.>achaques , conti
nuados per efpacio de yo. a-
ños,y los 3o.vitircGstullida en 
vna cama fin poderfe kuan-
tardella. paflandofemuchas 
vezes. mefes ente ros f n poder 
felá hazer, por nopodtrfcle-
uajitariiiaii paía cite «fítOo. 

m 



Vtda deWen&Mt Padre: 
Ni fue rae nos admirable en las 
afliccionesinteriores cjue pade 
^io, / mAlosCrA^i nieníos cíe| 
deraanio.qucpordiíiina per-
mirsioalaatonaentaba cómo 
dioscxquilltos, y nunca oidos 
en las hiítoriasjtodo lo qual pa 
cUzia có tanto güilo enla par
te Tupcnor de iu alma,que lle
go á de zir que tintier a mucho 
falirdeíla'íida^finauer pafado 
por losexercicios de cruz es, 
tan pefladas,como nueítroSe-
ñorie auia comunicado, J co-
municaba. 

3 Pues que diré de fu 
cHaridad,y amor para có Dios, 
que fue can encendí do,que re
caudando en el cuerpo,le pri-
uat>a deios puifosj y caá aba 
vn ardor tan ¿rande, que p^ra 
apiacaraqueifue^o, dé con-
fejo de ios médicos le daba tra 
gos ie a¿ua tria , eonfeffando 
ciloscoi» ad mr^cion 9 que vi-
uia i ü íniía¿ro, porque la fuer 
5a dei ;i n.n eca bacante apn-
uariai^u / i da ̂  ü L)IOS coa 
fupenor po ier no la confer-
o.íra.N > iae tnsaos inarauilio-
ía^i t cnandad pnr.i c*»a fus pro 
â i irK>s, íifitieíido fus afdicc io
nes,y necehcíadvS mas qtielas 
propnas: de donde ai(jia pro
curar fu remedio por todo> los 
medios p o ü b i e s . Buena prueba 
es defto el numsro de ioa^e-
llaspobres,quede íi aosnaLu

to ea iu cui"a,y ia* muchas 

con que pobló los tmnafbrios 
de monjas, dando acada vna 
dote competente, íicnioafsi 
que era tan pobre que apenas 
tenia masque laeaüila adon
de viuia; pero fu chati dad , y 
faato £elo,m mía a machos,q 
coa fus limosnas liberalínentc 
le aiu Jaba n para obras tan he
roicas , y de tanta gloria de N , 
Señor. 

4 Defta mefnacharií* 
dad nazio tratar co:i tantas ve
ras como trató de traer á Espa
ña hs monjasde Santa Brígi
da, para c|ue fus c onuentos fue-
fe 1 en cltos Rcyaos, como ca 
otxasProuincias delaGhriítiá-
dad, perpetaosfeminariosde 
IluObtcs.y Santas Virgines.Mi 
pato efta efclarecida Virgen 
hdfta formarles reglas,porinf-
piracio i duiiíia , moderando 
lai antiguas,y acomodándolas 
á los tiempos prefentes.y Pro -
uinciasdelitos íleyuos. Yt^do 
quanto anadio , y quito fue de 
orden de nueltro Señor,y dic
tado por fu M igclladdo quai 
conferia después,co no las vle-
mas cofas,có fu confcíror)rqto 
mo a fu cargo disponerlas re
gias con düliacion,y orden de 
Capituios, compoaiédo las,de 
las antiguas que dexo Santa 
Brígida , y dé lo especial que 
N.Señor auia dado á entender 
a efla fu íierua. Pero porque 
cu lo añadido,y quitad©, v-c-

nia 



Lmsde XA Ühmi 
TMaaaver wiudaza faíl:<incial; 
iiguiendoel conrejodei vene-
nct .ibíe Padre Luis de la Puea 
•ts despaesdc fu sTíuette,viuié 
doaanefta erciarccida Virgc , 
ü licuaron á la Omtidad de Vi-
baño o¿laUí> para cjue las apr J 
:bare y las apiobójyconfimioj 
negociado desdi fu pobieca-
milla lo ¿laotrasfaiitare, y ií»9-
íosfu;idores cofto Cantos tr.i-
uajos, tantas jO;rua4as, y dila-

:<:io aci.Por eíía regla fe gouier 
p A í i p y las religiofas del Real 
coaueuto deCiata Brisida 4Q 
Valladolid , CJUÍ la reconozé, 
.y veaeraaco.n >a Viadrc,r fun 
díd^rafuia^y lo ejes de mas ef-
tima imitaudoiusraras, y be-

.roicasvirtudes, florecen en t̂ o 

.da i^irtud^perfección.Fundo 
^fte monaílerip ia ScnoraRcy 
jaa doña Ifabel deBorbon dcf« 
|>iies delosdias della Virgen, 
iblicitandofufudacionel Pa-
^re Miguel de Qrcña,perfona 
.de graavirtaci,zclo,y pmdé-
xia , queraurioíiendo Prouin-
,cial defta Prouinciade CaíH-
i l a , y fue hijo efpirituai del P. 
Luis de la P í c a t e , y de los gue 
mas quilo,y cílimo, a quiea fu 
.cedió en el cargo de coafef-
for déla Virgen dona Marina 
deEtcobar, enqueno je dize 
poco: pucsetitre lautos,y taa 
inhga-s v .uouts coaio tenis, la 
Copa;iia, acreció,fci el", agida 
•por cuafelloí d e í h ficraa ¿e 

i d r j X a p . 14. 10$ 
OJOS, yluceíFoíüel venerable 
P.coafiraiando los fuceíTos el 
acierto deíla eieccion^porque 
aíl ínoinciarablcmentc á efta 
eíclarecidaVirgen halla fu d i -
cliofa muerte, y después Jclla 
^executoía fuudaciou de aquci 
rea.lconuento, y vitiinamente 
trauajo gloriolamcnte en las 
inioraiacioaes fumarias ,-q ju 
ridicaíneate fe hiziemn aute 
los fe ñores Ordinal] OÍ, y afsi fe 
le deben en graa paítelas aie-
raoriasnindadasjtmcdcftaficr 
Uade Dios nos bá quedado, co 
mo tambieu fe deben lasque 
nosqiedaroadel V.P.Xuis de 
laPuent e j c n ctii a s i ufor rnac-io-
nes ao menos fe feñalo fu pie
dad,y religiofo zejo. 

f Pero voluiendo al h i 
lo de nueftraiijíloria^losrega-
ios, y fau 31-cs que ausítro Se
ñor hizo a eita fu íierua fue
ron tales, y tan extraordina
rios, que á todos qaanto» ios 
Jecn caufaa adiniracion. Era 
ordinaria,)' frequentefucamu 
nicacioa con Chrií}o Señor 
nuellro,coala Vagea Santif^. 
fima , coa los Angeles, y cor-
tefaaosdel Ciclo , con el mef-
naoL)ios, ycada vaade l isdi-
uiaas perfonas, coauiríiendo-
fe aquel pobre apofeuto con 
eítas foberanas, y irafteriofas 
vilitasea VQ parasílo celcftial. 
No ppcas VVÍZCS con la fuer
za de fu conte.uplacion tac 
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3rrel: jtahs a! itikmo Oclo,H5 cbrancio", f cxccvtar^o. l n . 
de entre los coros de ios Ange f r r d i r la ruefiro Stñor ia cié-
]cs, r t i enaué tu rados era mas 
CKCKÍO , é inefable fu gozo, 
participando (fegun esconce' 
d i i o en eftavida) de aquellos 
de a artes que ni el ojo vio , 
ni el oído o y ó , ni el coraron 
huinano pudo defeubrir. Fue
ra del Angel de la Guárda le 
concediónueftro Señor otros 
diez que le aíiitieíTen, para ea 

cia rnifiiea del espíritu , y aísi 
ficncic mu^er íin letras cfcii-
uio algunos tratados tanmara-
uillofosdcííasipstcrías jC¡uc a 
los dodos, y miñicos han ad
mirado. Fue dotada del don 
de Profeciaconccicndoioiru 
ceflosdiftantes, y futuros, y 
preuiniendopnr medio de íus 
cófeífores á los miniftros de 

feuarla,coLirohrla,y aiudarlaí laMonarchia de Efpaña.de ca> 
losquaíes viíiblcniente veia tn fas importantes para fui buc-
figura de vnosnifios, o loue- nos fuceílosjy conferuació.i'e: 
neshcmofifsi nr>s rapientHy- ro. en particular procuraba q 
ihos,y niodeLtifsiinos, como fe fe atajalTen pecados, y ofenfas. 
reconoce en losretratosquede de Dios , porfer eíle el medio 
Hoshizocopiarcófrineálaulea mas eficaz pawa U conferaa-
ĉ ue auia formado con fu viita. cion defosReynos, y Mo¡ ar-

6 l lu l t ro N . S. faentcii ' 
dimiento con grandioífas vif-
fio.iies, y reueiaciones de los of 
ficiosdelosfintos, que mas 
amenudo le trataban, de t i grá 
deza de los Angeles , efpec i al
mete delosde la guarda,de ios 

chías. Tuuodondehazcr mi 
lagros y y fueron muchos los 
queobró en vida, que declara: 
losteftigosenlas informacio
nes : y algunos feñalados o -
brota^mbien N.S.porfu invo
cación , y reliquias después de 

m/fterios de la Va-gen Santíf-. fu dichofa muerte , que fe ha-
fima,en particular de fu puuf- lian afimerm o.en fus informa, 
fimaConcepción , de que fue ciones. Diole í>ios nueííro' 
rouy denota, y tuuo hnguiares 
liuílracioncs cerca deíle mi -
fterio . Pero principalmente 
fu ellalirada cerca de iosmiíle 
nos de la iiuinidadjy humani--
dad de Chní lo Señormieílro 
hazicadoleDiostan prefente 
á ellos, que no pirezia fmoq 
delante de fus ojos fe citaban 

Señor vna capacidad tan gran 
de que avna trataba, y comu-
nitciba faraíliatmente con fu 
Mageftad, y negociaba,y co
municaba con los hombres,co> 
mo fi viui e ra dos vidas, vna co? 
Dios^y otra con fm próximos,, 
y en efto empleaba días, y no
ches, tomaadofolo para fu re- \ 

pofo^ • 
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repofo, como hora y media de 
fueno . y machis vezes fe paf-
fabafin nada. 

7 Comanicola mas N , 
5eñorfu corona de efpinas/us 
preciofas llagas.y los tormen
tos de fu fainílísimapafsionjpe 
ro por fer ello» coía taî  ex
traordinaria (bien que comu
nicada a yna fanta del raefmo 
tiempo quefue la bienauentu-

5 rada ManaMagdalena dePaz 
z i fegun fe cuenta en fu vida) 
me ha parezido referir eftefa-
uor con las mefmas formales 
palabras con que le refiere en 
fu depoücion el Padre Fray 
Andrés de la Puente de la or
den de Santo Domingo «gran 
fieruo deDioSjy quelacontef-
íb muchasvezes , por aufen 
cias del V . P. Luis de la Puen
te fu hermano, y deordéfuyo. 
Es cofa (dize) contlante por 

j , fus papeles , que le comunico 
nuellroSehor ios dolores de fu 

tt fantifsimacorouade efpinas,y 
fe la pufo erilu caucha,paifan-
doenclte tormentograndifsi-

, > naos dolores^ y los dolores q el 
Señor padezio en el martyrio 

„ de los acotes, y cruz , y los -
dolores de fus fantiísimaslla-

»> gas? 7iosdoloresazerbos que 
eneÚaspallofudiuinaMage» 
liad en los pies, y manos. Las 
llagas no tueron vifibles,y ex> 

t < tenores, peío fueron de fuerte 
<jue cu las aiaaos fe vetan y pal 

paban ynos vacíos enmedio 
de las palmas^pero la llaga del 
pecho era exterior y viíible, y 
qnácío la vifticro para enterrar 
la las doncellas de fu cafa ] i a 
vieron queteniaen eícincoHa 
gas,no las vimos los confeíTa-
res, que aili eftabamos, por la 
reuerlcia que fe deuiaaaquel 
venerable cuerpo j hafiaaqui 
el P. Fr. Andrés de la Puente. 
Las don<-ellasy queala afsiíUe-
ronfueron tres, las qualcsla a-
uianferuido^ acompañado en 
vida, y deponen conjuramen
to que viuiendo ella venerable 
Virge , le falia del collado fan*. 
gre y agua,.io qual fe recono -

ia en las manchas que dexaba 
en vn paño de doblezes, qu? 
aeí lacaufa,y porlosdoiorei 
qleníia en aquella parte,folia 
tener'fobrc el mifmo collado, 
defpues quando le lababan 
víanlas manchas. Mas dizen, 
que quando la amortajaron de 
orden de fu confellor elP,Mi
guel de Oreña vieron como 
auia quedado aquella Haga del 
collado , y hiUaronque late-» 
niafeca con cinco pintas, co
mo cinco manchas aimodo de 
la feñal que dexa vn panadizo 
ó otra llaga pequeña, fon tér
minos con que fe explicaron 
en fusdepoliciones eftas don
cellas. Bílomifmo de las lla
gas confirman otros teíligos, 
nófolo deoida^ pero algunos 

Oz , de ex-
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a^^xpír!cíií:ia5y prueba enlo pudienda efermír porfa pro 
que eta exterior,vvihble,y di piia manotóngran repugna-
2C vnodefus cófeíloies en Ta 
deporicionjqle bizo M.S.eñc 
íingul.^r.y extraordinario fa-
uorde lairaprefsien délas Ha* 
gaspoHacopafsiogradeq tu-
uode los pobrcsllagados^in-
cadofe de rodillas ávefarlcs fns 
llagas,quádo les encontraba. 

cia íiiid , obligada de nueñro 
Señor víaba de la mano de al
guna de las do^ellas q con figo 
tcniaj enloqual fucedieroü al 
gunoscafos nauy maraailloros» 
Porque á vna muchacha que 
no fauialeer, ni eferiuir, mará-
dándolaeferiuir^cíeriuio: y ao 

Finalmente la despofo tra doncella, q aunq Cania leer, 
Chrifto Señor nueílro^'el Ef- pero no fauiaefcriuir, lem.vn- , 
piritufantocoñ íigo,r5 modos do que efcnujeílcy efcuOmoIo. 
muy mifterioíTose inefables en fe q;ue no fauia eferiuir , ni j a-
riquezicndola de fobcranos é ma^lo auia hecho^ni aptendi-
inílimablesdoncsr.Peroenrae- do^tepiko la venerable V i r -
dio de tantos fauores era tan 
profunda fw humildad, em ogi-
miento, y temor de í*er engaña
da , coavn.irepugaaacia tan 
grande á receñirlos , que era 
nec ario que el mefoio Se- , 
ñor que fe los hazia, tomafc la. 
mano, disponiédola faaueme-
tc,paraqlosadmkieíre,yvecíe 

gen;pneshazloaota,y eferiue 
aaaque íeau vnasletraSj como-
las de los libros: tomóla mu-
e ha c h a i a p , y eíc ri uL. t i 
bien,y legiblemente, que lite* 
go fe pudo le. r qn a n o au a ef-
cnto , confer el papci]arü.o,y 
prpíñgaio en eferiuir quanto la 
ílema de Dios le diciaba firuiá 

fe fus repngnancus , eaque no dol i después clerectetayia.Qiie: 
ama poco que vencer. Dertas 
materias de regalos./;vfaiiores 
de Dios con ningano hablaba, 
f inoíonfa confeiTor^yP.crpi-
rí tual para fer c.ndcre^da,abo 
rrczicndo masque la. muerte, 
la publicidad^ raanifeilac ion 
de fus cofas , las qualcs de or
den de N . S. empego i eferiuir 
£c!ído de í zanos para entre^ 
garlas | tu confeííbr, qac de 
otro modo ao lo hiziera:y quá 

es cafo bié lingubr, Afsi lo de* 
pufo có jurainctol a inifma d5-
^eila despaos de la muerte de. 
la venerable Vir«en. fiendo va 
raon-ja en el Moaaftfrio éá 
S tnta Anade VallaJo}id,quc 
es Recoletasdefcaiqas del 
orden del Ciíler, y fiedo moa 
ja fe Hamo Sóror M a m de 
la Tr-inidad .. Con efb uief. 
ma, obra otra marauilla en fu. 
tierna edad , porque auieado 

4o i%|o a los cinqueata no: fe dcfcalabr.ado ,,y llorando 
íuucho. 
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imiclio lanina por el dolor edad de ocho mcfes muy-
ijiie íei i t iaja allego afila fier- mala de vnas portillas, óco« 
ua dc Dics , y tocándola coa {Iras , amodo de vifagrc , que 
la mano la herida, dixój c a j a lecubriancaucza,y roftro , y . 
fe ha quitado: c l la lodixo } y h.azia laílima el verla ; era 
afsi fue , po rqu e4 a 1 p u to, c e fo 
el dolor,y la herida qdo delto 
do fana cola fangre ubre ella 
fsca , Joquai declaro la ineC-
inaenfu depoíicion. 

9 Pero aunque en o -
brar cftas marauiilas de puer
tas adentro cofus domefticos, 
y en particular con gente it;o. 
tente no h iz ia tanto reparo,. 
luziale grande en obrarlas 
eoniosde fuera , vcon gen
te crecida,por fu ptefuncía hu 
iriidad , en t.mto -.n ado » que 
era ncccliuno que ftueltro be-
iior , o la Saatifsima Virgen 
fe io ordena fe, o que interui-

" nieñe ia autoridad del que te
nia en lugar de Dios: y aun en 
t >n^esobrabafei»eiantss ma-
i-auiiías con gran difimula-
c ion , y recato, como fe vera 
por algunos cafos, que refe. 
nreaqu; ¿> ]os muchos queíc 
hallan en fus informaciones» 

. porque tenga también algu
na prueba de obras marauillo-
fas ío mucho que hen:o; d i 
cho de fu virtud , y fantidad. 

Aya de la Señora Infanta la 
iMarqucfadclValk.y tenia e-
íla fe ñora grá devoción con la 
venerabie Virgen doña Ma- . 
riña , faquai v i f t iba algunas 
vczesalaMarquefa i porque 
enton^es andaba Icuántada:pi 
diole la Marqueffa con iníUw-
c i a en c omé d a fe a Dios la falud 
de ia- Scísora lnfanta,y efíado 
yn dia en oración , faucrecida 
de laSütiUi n. iVirgl le fuplico, 
por la lairanta; dixole nucftva 
Sqñoraretliende tus manos; \,o 
te las rociare có vnraiode le
che de mis pechos 3 y vea^ 
Ha , y pon tus manos fobre fu 
cabeca , yfanara. Obedeció 
en todo a la Virgen , y el di.a 
figuientc fue a palacio con to
da difimulacioa a ver a la. 
Marqueta del Valle I vio ÍU«N 
tamente á la Señora Infaiv-
ta , pero eílaba tan encogida 
la venerable Virgen-dona Ma. 
riña , que aun no. fe atreuía 
aponerle las manos fobre la ca 
be^a : entonces la Marquefa 
moítrandolc las poílillas la-

E í b n d p la corte en Vallado- d ixo , (auuq r;o f^uis el miñe* 
l i d , e fbbá/sSerenifs imaln- rio >y ioqauia pallado cola 
fanta do-ña Ana hija del Se. Virgen íuntilnua) toqfcuoía 
ñor Rey Phelipe I I I , que oy có ¡ajínanos ía cabera^ hizoÁO 
es Rcyaa de Fraocia, fiendo afsi coa mucho encogimiento, 



l i d 

cho quí 
pues aiuc 

;clo faao , y vliiio def̂  
:hos años buenofa-? 

no. Efto fue publico en la ca.̂  
faProfeíTade Valladolid, y 
lo deponen fusconfeíToreSjCni 
part cular el Padre Miguel de 

y dentro de pocos días fe leca-
icron las poftillas, y qaedo del 
todoíanalafeñora lafáta,y la 
Cabera, y roftro,coma filio hit 
uierg tenido cofa alguna. Lo 
qual de pone el Padre Fr. A n 
drés de la Puente,cerno perfo (Xeña,que conoció al Herma 
naque lo oyó á la Marqucfa no antes, y después del íuccf 
• del Valle , y a h mifmadoña 
Marinae 

10 Enlacafa ProfeíTadé 
Valladolid auia vn religiofo 
Hermano coadjutor , que fe 
llamaba Bartolomé de Baeza, 
quehaziaofficijde facriftaní 
A efteHenaano con ocafion de 
fetuir á los apellados el año de 
la peft« le toco el cotagio,y aü 
<|efcapo,quedoinvtii, con va 
bra^otanVaidada, que le te
nia caído fin poder hazercon 
el cofa alguna; dixola nucítro 

fo. 
i i Y i u i i pared , y medio 

de fa cafa vna muger pobre, 
HamadaFrancifca lalauandc 
ra: citaba ella pobre rauger da 
dos todos los facramentosrau-
riendofe de vn terrible dolor 
de espaldas. Pallo la fiema de 
Diosa compañada de los defu 
cafuá ladelaenferraa,y acerca 
dofeala cama , entre mucha 
gente que alli eílaba, le pre
gunto como eftaba, y file do--
lia aigoíRcspondio la enferma 

Señor.NoleuantaraScrquei bra feñalando donde la dolia:y or 
ô aquel religiofo? No íe acre denolaauellro Señor la tocafc 

ttialáíicruadeDios j porque 
nofecchafe de ver ] pero co
lijo nueítro Señor fe lo dixcfe 
~algünasvezes,vndiatopaudc? 
Icfoloenlgígi^i ia , fe liego al 
Hermano cpndifimulacioa, y 
preguntóle; que porque traía 
«quel bra({o caído ? Respoo' 
^diolecl Hermano Baeza con 
buena gracia; íi ella fuera fan-
ta y a me lo huuiera al§ado,ai ^ 
cáig ándeme falud 4e N.Señor, 
Pues en verdad (djxo la vene-

enaquella parce: hizoló coa 
toda difimulacion.y prefteza, 
y quedo la enferma fana, y 
buena dando vozes, y dizien-
do,quien me hatocado ? quien 
me ha tocado? que ya no me 
duele : y la venerable Virgen 
fe retiro fin fer conocida t y íe 
voluío afucafa^exandpfana 
a la enferma. Eftecafo mara-
uiil ofo dep onen también fus 
confeífores. 

12 Otra vez eílando en 
rabie Virgen,) qfelo tehgode la cafa ProféíTa ]ác la Coip^a-
yumtií^UumQkktJ 3c he wa de lefus, oio vn grá ruido. 

iiutian-
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E^írreron la Telena algunos énfermedac! efte caualkrd , 
diciendo i que vntraftejaclor queliamanlosmédicosepiiep-
atit'a caicio devn tejado a la íia:empe^ole desde ios quatr© 
caile^y quebradofelospies , y añusdefucdad.yauialedura-
que quedaba medio muerte, ("a dofeis años: y aunq aios prin-
lioa cftasvozesla gente déla cipios duraba poco el acciden 
Iglefia a verle; pero ella fe que te^espuesfue rauchemas^per 
docnfupueí lo encomendan- dicndoíiemprc elfentido:aíi-
doic á Dios: díxole entonces, ftianle a efta caufa, y velaban-
nueftroSeñor,leuantatebufca le de noche temiendo que ca-
eííe hombre échale la beadi- da noche auiá defería vltima, 
c ion, y fanará , encogiofe mu- porque le daba el rtial quatfo, 
cho,diziendo, Señoryo ñoco ófeis vezesaldia: yalgundia 
nofeo a efte hombre, ni fe dan diez yfeisvezes, íinaproye-
dclehan llenado. Peroviea- charremedio ninguno dands-
daqueeraguftode nueftroSe- fe losmedicosporve^idosXa-
íiorfeíebantoparabufcarle:fu ftimofe grandemente deftaen 
po que viuia en Varrio nueuo, 
hallóle acoftado en la cama, 
cmbueitaslaspiernaSjy pies en 
vnospaiios.pidioafumugerfe 

fermedad el Padre Miguel de 
Oreña; y porlaeftrecha ami-
ftad, que tenía con el Señor 
Preíidente de Hazíenda, que 

losenfeñaíe j ycongrandedí- entonces refidia en Vallado-
íimulacion hizo lo que nue- lid,y finguiar aíFefto almifmo 
ftvoSeñorleauiaraádadoecka niño , lelleuo confígo a l a 
doies la bedícion^y luego fe fa Virgen doña Marina interpo-
lio huiendo: y el hombre que- niendo fu autoridad para que 
dofano, y détro de pocos días le echafe fu bendición. Hablo 
voluio atrauajar; afsi lo refie
re el P.Fr. Andrés de la Puen
te en fudepoíicion. 

13 Otro cafo bien mara-
uillofofucedio a vn caualiero 
del habito de Satiago,gran mi 
níftro de fu M.igeft ad, que fue 
el fe ñor don luá González de 
Valdes del Confejo, V cámara 
de Indias hijo del feñorlofeph 
González Prefidente del C é 

lela fierüú de Dios con mucha 
afabilidadjhizofobre cl la fe-
ñal dela cruz, y despidióle;-
diziendo que esperaba en 
D i os no le volvería mas aquel 
m í . Cofa rara , fa fíetua de 
Dios lo dixó , y ello fucedio 
afsij porque nunca le voluio 
mas, nifeñalesf del,mas queíi 
nunca le huuiefá teñid© : aun
que fe auian pafíado ya fíete, 

fejo deHazienda.Padeció vna o ocho años, quando lo depu-
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Écronel Señor Prcficícntc de 
Hazieacla , y la Señora doña 
CacalinaMe Va] J es fu muger, 
y el Padre Miguel óc Oreña. 

F4 Eftabacn Valiadolid 
el Doftor Mercado Medico 
delSeñor RcyPhelipeíegun-
do,niui de peligro, porque fe 
ie haz i a vna pollema en la 
comifurade la cabe^a^defeo 
mucho.por lafce que tenia có 
!a fierua de Dios doña Mari-
jia,quclevifitaíle 3pero no fe 
atreuiaa pcdijffelo conocien
do fu encogimiento , y gran 
humildad. Mouiola Diosvn 
día, y paííando por la puerta 
del enfermo , acorapa#ada de 
dos he miaña sfuy as, y otras dos 
compañerasfubio á verle 3 di-
jeronle que dormía > refpon-
dio no importajque no lé des
pertare ; entro con difin^uia-
cion, el enfermo aunque £ n -
giafueñoeftaba en vela,y no-
toque llegandofe á el fe auja 
puefto en oración , y luego le 
pufo lamano íbbrein ciue^a, 
y fefalio co el mefiuó hlécio: 
y el Dodor efluuo luego buc 
lio , y contólo que auia paila 
do á 1 os de fu caí a e n car§•) ndo 
Jesclfecreto por no (iar oca-
íion defentimicnto a la venera 
bic Virgen.Eftecafotellineo 
despuesdoña Ifabel de Vjila-
gutierre, nieta del dicho Do» 
.ftorMercado que á codo fe ha-
iloprefente. 

i y En el conuento de la 
Madre de Dios dcla orden de 
Santo Domingo de Vallado-
üd ellaba muy ale abo la M a 
dre Sóror Beatriz de Cartro, 
dada ya la extremaunción: ve
lábala aquella noche ,y ayuda 
bala a morir si Padre Fr. A n 
drés de la Puentefque es el que 
lo depone ) acompañado de 
muchasreligiofasdel conuen-
tj.Auiale pedido ala Virgen 
doña Marina de Efcobar, que 
encomendafe á Dios la ení er-
ma: hilólo elh^y aquella mif-
ma noche fe^quedo la enfer
ma vn poco dormidajy desper 
to dando VO^CÍ;quien fe me ha 
fubidoamicama,y meátoca-
do? Preguntóle el Padre fr . 
Andrés li auia conocido la per 
fo na que 1 e au i a toe a do, respo • 
dio h enferma;doña Marina 
de Escobar me parezio que 
era, y uo me hablo cofa. t i cf-
feftodel tocamiento fu-e qtfe 
comento a lanar,y eftuuo lue
go buena, y viuio después qua 
tro, ocincoaños.A la mañ iFU 
faliocí Padre Fr, Andrés cid 
conuer.to , y fue a caía de 
la Virgen doñaMarina , pre
guntóla fi auiaidoala Madre 
deDios.rcfpondioquc h, que 
laauianllcbadoaiia, á lamif-
ma hora que la enferma la ñu
tió , y que lubiendoieiobrc í'u 
cama la auia abra-jado, y tuuf 
aquella mejoría. Eiteluceilij 

tan 
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tan marauülofo fac notorio en fe puede v<r en lasinforraacío 
,cl conucnto de la M-idre de nes,porque breucdad de vil 
Dios^por lo <|tteayero:i á la en Cap.no f ufre q nos alarguemo€ 
ferma las Monjas que fe halla m is en.ella parte, 
ró prefchvCSj V Pot el ctc¿lo de 16 Empieaba muchos raras 
IA incioría,/fil a i . Notucron eíla V". Virgé (fegú eí orden q 
menores las manaiilas, que en tenia) en eferiuir , y dictarlas 
fu perfona, y otras que le toca- mercedes,y fauores, q Dios le 
ban obro N-S.porque imichas hazia, porq la maltitud délas 
vez es en cafer.ncclades muy viiioncs, viíitas, y rcuciacio-
grauesconfoío reciuirleSdtra nes fue grade; mucho tabic ga 
mentada pur Viatico, queda* ilabaen rcspóderáfusproxi-
Jbafanaiyilédockcali bo.anos raosyáabcca, va por eferito: 
y raoftrand > Aj a iciaaidad en porqdeíodoseftadoslacomtt-
lo quebradodeicolor,vanu^a nicaban.y de lo masgranado, 
í íodefaroftro^luépodcico- - cOinoPríncipeSjPrclados^at 
mulgar fe ponía tan hermofa, denales,y las ScremlsimasRey 

,€0 vnroíko tanlleno.blaiico, nasdcEspaña^y Vngria.por el 
y fonrrofeado, qaeparezia vn rubidococeptoq tenia de íarir 
Angel: loqualcada d-anota Cud,y fantidad.Yfue cofa may 
b^n losqueiaconiulgaban-Eíi notada,^ fiéprcqfc acudiaa c 
fu apolento no fe fenria mA o- 11 j co ncceddad , o por cofas 
lor /como fifuera vncapomui del alma,no le faltaba t i é p o ^ 
0rcado,ficdo afsique era muy ocaíionpara cófolar á los que 
eítrecho, todo cerrado, fin o • vcíiiá abufcarla: pero fí «tacen 
tco.niaunluz.porqlaoidina- otro fin comidecunofidad,G> 
nadequcvfaba craladevna otrofemejantepormasdiiigé-
vela.ó cádil.yafsi los médicos CIA$ q hizieflcn,no aproyecha-
«n U fumariacalilícau por ka- ba;porque la apretaba tato fus 
guiar raaraui lla elq en aquel a achaques, que no la daba lugar 
polctoaolcilnücílefaaloior, á hablar: yjfi alguna vez a tí-
viuiendo en el vna enferma tu- tulo de Santa la v eman a vcr,y 
liida en fu catua por tan largos ella lo entendiajaunqueeíla-
aÁos^v cótá graues.y penólos uieflc en difpoficion de po-
acidcntesfin falir ja.nasde a- der hablaralosq/eaiájpornm 
[̂uel lugar , ni pcnnitir en el ĝ ôs ruegosad nitia la viíita, 

buenosol^iesj porq le offédiá. co no fe verapoi el cafo liguie 
Dcxo o vras machas cofas i 11a ra te. Lie-garó vaa vez afu puerta 
«iMoia^y extxaorUauriai,¿ue d.>»mu¿cresvfi abi;o deperc* 
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grinas , dizicndo que venían da, y cíex¿ perficionacíos corí̂  
aucr a la Santa: dio la criada el las aduertcncias ncccíTarias de 
recaude en la forma que ellas como fe auia de disponer lo 
Icauiandado : rcspo»¿io que que deipues le fuccdieíTe.En 
auian errado la cafa,-porque a- cfta obratrauajo con tal eíli-
lli no auianinguna fanta,yaun ma defta íierua de D ios , que 
que hizicron muefeainftancia pordexarpcrfeftolo^ que N . 
y dixeion traían licencia del Señor le ama encomendado ,1a 
venerable P. Luis de laPuen- raefma tarde de la noche en 
te, no les valió. Porque fu pr»- que murios fabiendó que auia 
funda humildad nunca fufriO' de fer aquella lavltima aefu v i 
cftosapiaufos , comoniotrasi da,como en fu lugar veremos., 
exterioridades, y ftngularida- la pufo la v l t i r a a m a n O j C m p l e á 
¿es j entanco grado que aunq do en efto algunas horas. Pe
lo poco que comía lecauíaba ro para que fe vea mejore! al-
congojasde muertejyíupo p o r to c®ncepto que hizo deíla íi— 
reueiacion,queio que comía crua de Dios el tiempo que la
ya no fe lecoiiuertia en fuílan- alcanzo, y confeflo » oigamos 
cía , y le ínfmuo nueftio Se- ks mefmas palabras conque 
ñor,^ueíui comer podría paf- introduc e fu vida. 
íar,nuncaquiíoaccptarcíkfa 18 Nueftro gran Dios, . . 
«oriantcs dezia: no Señor, he y feñor que en todas edades, *r 
de cerner corao comiftes voŝ  y tiempos lo ha fido , y es en ** 
ycomíübueílraSátifsiraaMa- fus fantos , quifo en aueftros '* 
dre , que 110 foy Angel fino días efeoger para fívnavcse- ** 
VuamiferaWic , y mortal mu- rabie Virgen por nombre do- , r 
ger.. áa Mar i 11 a de Efcouar , en ** 

j 7- Defta efclarecida. la qualdefcubncflc losiamen- •* 
Virgen fue confeíIbr,y Padre fos tkeíorós de fu n.finita fabi- **' 
espuituai mas ele 30.años el ve duría , charidad | y miferkor- " 
nerable P. Luis de la Puente, día , y las incftimablcs tique- " 
y fe puede contar entre las fin- zasuc fu gracia : conuerfando *» 
guiares mercedes que N.Señor interiormente con ella , yma- '» 
hizo á eftafu fiema. Guia v i - nifcfiandole tod s los mifte- *' 
da, y extraordinarios fauores ríos que ia fccCat holica nos en st 
haftalos 70. años de fu edad, fca.i , y la Iglcfia celebra con* ** 
efcriuio,y dispufo en vn Í ÍPO modos tan nucuos , tan grah- '» 
diuidídoon feislíDróV>jqUiC t¿a diofos,y extraordinarios, que-
wa]olosviíin.o-.. fu vji ub fon- k t l ñ o r e s , losfauo' '*1 

• res, >* 



L*ise!e U Puente. L l L I . Cap. T 4 ; 115 

resaque la hizo álosgue feef- aucntajado de las virtadesdef 
criue qaerjecho a las Cantas Ge ta ^raníleruade Dios , 7 por 

>» trudis Metildis, Brígida,Ca- otra mueftraia altafabiduria, 
*» talinadcSena,Tercfade lefus, de que dotó Dios alquclecó-
•» y otrasíetnejaatcs. Porque ao cedió por padrc^guia,yMaof-' 
»» cfta abreuiada la mano pode- tro espiritual, 
»» rofadeDiosnia^otadafufabi 20 Aunque es cofa (dize) *» 
'» duria,ni menos cauada fu cari cierta j y bien experimentada M 
»* dad, para faber^oisr, y qrer por juftos juizios de Dios en *» 
** renoudrlasgrádiofas coías q eíliostiépos^ueSatanás fetráf J* 
»» hizocóiospaíTadosjyhazer o figura en Angel de luz,fingic- »* 
» trastalesfy auezes maiorespor do ,y contra haziendolascc %* 
»» los ptefcntesrporq fon titas las fas que parezen fastas, y diui- >» 
" grandezas, qué N . Señor pue nas,afsiinteriores,comoextc- »t 
*» dedefcubrirdeíiniifilio, y de rioíesrcótodo eíTotégolacer- ai 
** fus diuinasperfecciones, y de tezamoral,q é eftavidafe puc 1» 
^ las cofas que ha echo por amor de tener, q elcspirituqhamo »• 

deloshombresj y fon tan va- ,uido,y tratado códeña Mari- '» 
rias los modos que tiene de na,ymanifefl:adola las coras mi « 
defcubrirlas, que después de fteriofas, yrectetas,q referiré-*• 
auerlas comunicado a qual- mos , nohafido efpiritumalo, «* 
quiera de los mortales, litm- fino bueno,no Demonio , fino $» 

** pre le quedan otros infini-- Dios verdadero , y el rae fino »> 
^ tosquecomunicari, con modos Ckrifto Señor iiiieftro,tomau- 1« 
»» tan nueuos, que nunca pudic- do porfus inftrumentoSjymi- >» 
M ra vno imaginarios.Haftaaqui niftros á fus verdaderos Ange- »% 

cnlaintroducion á lav idade- les.y Tantos del Ciclo, y cfpe- «* 
fta fiema de Dios. cialraentci la Virgenfacratif- » | 

1̂  Y porque canozeamos lima fu Madre. Porque auien-
^ a n fundado fue el concepto do mas de treinta años.que me §1 
que hizo cfte venerable Padre ha dad© cuenta de palabra, y ,¡¡ 
de la virtud defta fiema de per efe rito de todas las cofas, , | 
Dios,y conquanta caatela,cir quepaíraron p©rella,y exami 
cunfpeccion,y madurezapro- nadólas con grande rigor, y ,„ 
cedió, en el examen rigurofo cuidado; íiemprc halle eftar a- J8 
que hizo antes de aprobarfu corapañadasde todaslasfeña- it 
efpiritu , panárcotra párrafo lesdcbuenespiritu,quelafa- f¿ 
de la inifmAiniroducioa , que grada Efcritura, y los Santos 
porvnaparte defcubie lomas Padrcsnesfeñalan^elasqua- >p 



m 
. Vespvt cuítaí proligidad^api-
, tare brcucmente vnafü.na cu 
s iapiucbafcrael lar^Q difcur-
, fodcfta hiftona. Porque pri-

meramente todas las palabras, 
, , ©brss^y acciones, y cofas del 

j , cspiritu que le hablaba, traían 
coníigova fobreefcritode di-
BinidadjContantafab'duria, y 

9, orandeza,con canta verdad, y 
„ pureza , con tanta grauedad¿. 
2, y diferecion , cosatantaíanti-
j j dad enfupremo grado de per-
9Í feccion , que delcubrian baf« 

tantemeutefeí Diosla tuente • 
3, de dónde procedían : porqae 

cnDiosno puede caaer cou . 
mala, ofaLCijliuianajb iinper-
fecla, indigna ds la mageítad 
d t tan graa Señor. Después 
d i ñ o coisaoel atbol fe cono-

, , ze por ios frutos, afít el diaif 
,? DO espirita, fe dsfcubria ca; 

cita íieruade DiO;,por fíete ra 
rasvirtadíb, .]i\z la concedió, , 
^ue f ja fíete cicríasfcnaiesdci i 

o Espirita Santo i, qneaíiíle en 
el c[4c iastiene.La prun .ra fue 

3J 

3 • 

?̂ vaa üagaiar pureza de al aa, 
^ f y cuerpo, con fuyao horror 

de judiquierculpa, ó falt.i por 
3Í i¿;.»¡cr* que fueilesr con ta .na 

ro don de callidadquelapre 
leruodetentaciones» y mjui* 

>̂ •aiecoscontraeiia.Masaiiinira 
blef^e iafe¿a?ída; arraigando 
ia en vnconocimiltb deü inef 

í;< «ia á prorundo, qur en fnedio 
dertueiaciones, y tauorestas 

prodi^iofos íiotuuo VweTU]»^ . 
n1 vanag-iona, ni.ciuritetaciou 
de lia. La terceva fue dai le vn 
co r^^on tan quieto, y afido de 
I a prefencia de fu Dios.OjUc en ^ ' 
la©rarj6,y tratointcrior ? un., 
ca, ó rarifsiriaas vezes padezia '̂  
diftraccionesinvolatanas,aüq e 
durafe n.uchas Hoias en ella. sff 
t a quarta vn exceiiuo temor 
dé fer engañada del Demonio '* 
en las cofas extra >rdinaua$,«] ** 
paífaba por ella , hazicnio de -
fu parte todas las diligecías po ** 
íibles,para q.N.S.la líbrale de " 
ñ m engaños , o no la lleiiaíle * 
por tales caminos; de modo q '* 
ningunaperíona a anido tan *r' 
codíciofa de re^idirícnejaies , r 
vifitasyfauores; quito ella lo »•* 
era de rcíiftir.y repugnar are- *^ 
C!uiria«,ha(la qiieN.S.có íua-
u.dad ia iiazia quefe nndicíTe. •« 
La quinta es,las grades áníiasq '» 
teaia dé padezer,todo genero *• 
de desprecios, y toimctos por »t 
N . S. y quádofu Mágeftad el •> 
poflrer tercio de fuvidaia exer »> 
cita en paJezcrGiaze^y dolo *» 
res íHavtcrriblcSjeítaba ta cote »> 
taquedeziajqlefueradcdc.to »» 
f*clofalir defta vida fin aaer »» 
padezidoeílopocoque elSe. J» 
ñor la daba ; de que precedía •» 
en msdiodctantembiesapne >» 
tos,tener v na períediísiaia re- »>s 
fignacio de fu volütad e^ Ia ¿i" 
tima, y ninguna Gruz le era tf 
Bias p eílada ^ ci temor d c í^i i9 
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'99 tar en alg^ dfita reíi^na :ióXa Demonio , ó del cspmtiipro- •# 
,. fcxUcs^n vcheaicntc zclo de •prio : y para eft© la dio v« «* 
s, lardluaxiódeíasaitnas, q iie- natural, porvna párteteme- <« 
JT ra m i vidus, porque vna no le rofo por eílreiíodeílos crga- t t 
tf códciiara, y tátiernacompaf» rios,y porotraparteviuaz, a- «« 
3} fiondelasmiierus dcJos pro* «udo,diligente , y pieílo en 
, xiinos,qucÍiegibaná futioti* examirar3 y aueriguar lasco-
- oia, que and. ba oprimida de» fas interiores, que paíla'oan 

9> lias como fi fuera proprias:q'ie per ella , aliuiando deftectü-
•f fon lafutmdcla perfecció Ér dado en grá»partea fus con-
t) uawgelka , délasqualesfe ha f.ílores . Por lo qánl nu im 

d?.tr*itar en el pn,n; rlibro.Fi- Víaílar.te fundamento pieu--
fo, que afsi como nueftro Se
ñor ha pueílo en fu Igle-
fia á San Francifco por de -
chaclo de pobreza , yacír^s 
Santos de otras virtudes: afsi 
en e'Jos tiempos tan pfligro-
fos ha pupilo a cita V ir | en 
por dec hado del temor, reca
to , cautcU , reflexión , y 
eximen del modo co no fe 
han de reciuir las diuhias '> 
reuelaciones, y mifericordias ** 

»> 

9) 

> i 

naiíBeate tuuo grandeindína 
cion, n© impetuofla ni a?ro) a-

j da,fino miiy reportada y retni 
^ ra:ia)á dar cuenta d; <̂)ia:$ tus 

cofas al c onfdl q ic I k i; uia -
ba, lia q i'rcr J iusmanc por 
fu parecer, FU por ci impeca 
infriar d d e>o riti , h«a 
co icurria la aprobación del 
jvlaeiho , y |ÍÍU vüible, 
que Dios le auia dad ) » en 
íd'J cofas :|a;es n¿aeli;r fa di* 
reccion. 

21 fi las fíete heroicas Wi* 
** tuicsóaffi-aos delaímifontá 
*' coatíanosa los intentos deSa» 
M tanas ,\y tan propriosdel ver* 

iaáero D!os,que defea,ypre-
te^ielafaluacion,ypcrfecció tiguos Dodores , lumbreras 
defusefeogidos, quequandj de ialglefia, yMaeftrasdela 

" C(t Anenclalt«a<:onfii:ineza,y vida espiritual 
cilabilidai , foafíete teílinao-

'* n ŝ abonados, y fíete feúales 
** certifsunas del mcfmo Dios, 
" que por caminos extraordi-
í3 narios la guia librándola de 
f' toda Éiuúütt , y en^aüo del 

extraordinarias. Hafta aquí 
en la introducción, y no pa-
reze fino que oymos, oicn-
do íus palabras,aun San Ba-
fiiio, 6 San Giegoriocl Mag» 
no , o aotro de aquellos an-

22 HallabaCe cfta 
fíerua de Dios en los fe— 
tcnta cumplidos de fu edad, 
quandole íakofuconfcíTor,v 
Macftro ú venerable P. Luis 



i 18 Mdá áelVenirdh Padr*. 
de la Puente con gran fenti- confeírores,ylasqucre pudic-
mientofuyojporquc fabiamc- ron notarporexteriores,todas 
jorque ninguno lo mucho que puntualincnte fucedieron co-
peraia en perder tal Padre.Pe moellalo dixo/egunlo dep» 
ropreílola confoloN. S. rao- nenfusconfeíTores , aquienes 
ftrandofclegloriofo , comolo tantos años antes fe manifef-
dexó declarado enfu depoíí- to,y délo que vieron executa 
cionjy adelante fe dirá, viíitá- do, coligieron abria fucedido 
dola con tanta frequencia, co- lomifínoen lo inu«tíible, y espi 
mofieíluuiera viuo , yaümas. ritual, que ella fola perciuio: 
Porquerauideordinarble via como fue la afiftencia de ia 
gloriofo cnfti apofento aíiftie- Reyna de los Angeles N.Seño 
dola^onfolandolajy endere- ra acompañada de los Santos 
$andola: reciñiendo de Dios Patriarchas^S.Aguftin, S.Bc^ 
cfte íingularfaaor, queelque mto,SáftoDomingo.S.Fran-
auiafidofa Maeftro en vida, cifco,y S.Ignacio, y lavenida 
lo faefe también después de de Ciirifto Señor nueílro acó-
muerto , aunque fiemprc con panado deinnumerables Aa-* 
la fubordinacion dcuida ala gelesáreciuirfualma, 
regla vifibic que la auia d ado EftandopuesenlosSo. 
enfulugar. Sobreuiuio po- defuedadno cumplidosfeco^ 
comasde nueueañosáTuPadrc menearon á reconocer lasfeña 
«fpiritud: y aunque N . S.ao les dequeeftaba cercanofu di 
1c defeubrio determinadaméte chofo traniito : reciuio todos 
el día de fu muerte, diziendo- los Sacramentos mui eníi, y la 
le no leconueniafabcrlo, dan noche antes del día defu muer 
do por caufa,entreotrasrazo- te le vino vn gran rapto , yfus 
nes, porque eleonfuelo que de penfion que fue vnadelasmas 
ftanueualeauia derefultar,no próximas, éin mediatas feña-
IcfueíTe e í W u o parapadezer les que nueílro Señor la auia 
Iiias:pero dixole muchos años dado. Duro efte rapto defde la 
antes las circuníi:andas,y feña noche del Miércoles hafta la 

lesqueauiá de precederá aque mañanadellueues,nueuede lu 
lia vltima hora,ypor Mar^o de niode 163 ; .y voiuiendo deílc 
1649. quatro años antes que largo rapto con grande páz 

murieíTefe las dio á entender diofu espíritu á fu Criador. 
masporraenor,y en paiticular 24 E l día antes que mu 
por medio del gran Patriarcha ricíTe fupo la muy noble Ciu-
S*íJenito , j elliilasdixóafus dad de Y aiiadolid, quan cer

cana 



LuhdelaFuéme 
eana edaba fu muerte , y de fû  
propriomotiuo entro en fu a-
yuntamicnto', y trato de nom-
BrarComifarioSjque aíiftieíTen 
al entierro, y ofrecieíTen de fu 
parte todo lo neceíTario para 
el. No fe convinieron los Se
ñores Regidores, en quienes 
auian de fer los ComiíTarios; 
porque cada vno porla deuo-
donque tenia a la venerable 
Virgen , defeaba para ü eí>e 
cargo:'brtearonle , ycupola 
fuerte a D . Pedro de Vega, 
y D.Pedro de Barcena,losqua^ 
les antes que la íierua de D ios 
espirafe, fueron de parte de la 
Ciudad á darfu enuajada, ,y 
ofrecerfeafus confeíTorcs , y 
teftamentatbs. Lo mcfmo hi-
zieroncl Dean, y Cauildo de 
lafanta Iglefia Cathedral de 
Valladolid , norabraado fus 
ComiíTatiosjy offreciendo la 
capilla maior de fu Cathedral 
para fu fepulturacon que les de 
jaíTen el cuerpo : y aun dieron 
fus quexas de no aucr fido aui-
fados pan que el mefinoCauil 
dolcllcuafe losSacramentoj. 
Tábie acud?oa -jfrezerfepara 
todo lo que fueíTe niencftcr,co 
molo hizo porfu perfona , y 
por medio de algunosSárcrdo 
tes,clSeuar D . Pedro Carri
llo , oy dignifsimo Obispo de 
Sal?manca, y entófl^ci . olle-
gial dclraaior de Santa C ru>r, 

L i l A . C a p . i 4 : ÍÍ& 
yes de la Vniuerfidad de V a 
lladolid,Canónigo de aqUcllí 
fanta Iglefia, y Proni for del 
Obifpado. 

2 y Alpuntoquefedi-
xo enla cállela muerte de la 
lierua de Dios,cometo a con
currir tanta multitud de gente 
detodoseftadoSjqno bailado 
losfac erdotes, q alli fe hallará 
para impedir el tropel , fe im
ploro el auxilio del bra^ofe-
glar: y vinieron algunos de los 
Señores Alcaldes del Crimen 
de la Real Chanciileria con 
buennumero deAlguaciles,di 
uidiendolosen trcsfitíos,puer 
ta déla calle,de la efcalcra,y 
del apofento de la fiema de 
Dios;paraqucno dcxaíTencn 
trar mas de hafta cica perfonas 
haíta que aquéllas huuicíTen 
bueltoafalir. El Señor Alcal
de que afiftio en el apofento 
fue D.Iuan Arias de laili3a,dc 
cuiadepoficion priacij: almcn 
te nae he valido para lo q voy 
refiriendo. Con efta prcuen-
cion fe detuuo k multitud , q 
fue toda la Ciudad de Vallad» 
lid, fuera de lagente qüecon
currió de los lugares ciríimue» 
cinos,y todos con gran deuo-
cion clamaban , y daban vo-
««•squclesdcxafcn ver ala S, 
feñora Doña Marisa : y era tá 
grande el defeo de vería,y ve
nerarla,que no hazian. reparo 
en io mucho que aítualii cnte 
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t^aba llouicacfo, ní en los lo
dos de la calle ,n! la-s nugcres 
calos mantos que les ronapiá, 
a trueque de eftar mas cerca 
<ielapaerta,paralográrrus de 
feos ie entrar a verla. T o los 
quantos cntra&an , religioíbs 
graaesdetoda1; religiones,cele 
fia (lieos,Títulos, aaimftrosde 
la audiencia, j deístas ertados, 
al punto qui.-llegaban a poner 
fe delante del cuerpo, fe hin -
cabiH de rodillas , y vciaban 
los pies á ta fiema de Dios,da
do los rofarios á fus conidio-
ifes,qae ííerppre afiftier®»,pa
ra q*e los toe aíTe a cu fus ma
nos j todoloqualfucediocon 
Umaioradamació que jamas 
fe vio en Valladoíid.Daro ef 
fte concurfo,y aclamación def 
déla hora que murió ítisucs 
por la mañana, haíta el Vier-
aes figuicntc por la Urde , qif« 
la licuaron á enterrar, fm cef 
far elconcurfo de dia ni de no-
ckc. 

26 Viernes figuiente fe ©r 
deno el entierr o, que no pare-
acia entierro , fino vna tiefta 
muy celebre,o vn triüphoma 
geliuofo. Porque aunque ios 
teftamentadostrazaban vn en 
tierro mas modera do, y manda 
ronhazer va ataúd ©rdinaro, 
la Ciudad dispufo lo contra-
lio , y mando quefe hizjeíTe 
vn ataúd cubierto por defuera 
^terciopelo carmen, guarne 

lf'T¿ f i i ta ih Padfé . 

cidt> ¿ trec hos con p.ifa man as 
de oro, y afon a b por deden-
rrode raílobl IHÍO. confoisce 
rradurdS doradas, para que fe 
dicíleu io í lUucsa la Ciudad, 
dos alCauiMo , y dos al Cole
gio de S^lgmcio \ t 11C0 n-̂ a 
nia de lefus, donlc fe ma ido 
enterrar, E i eíle ataúd iba ia 
lierua de Dios^el roílro defeu-
bierto,por.-|ue toJosia ^o^af-
fen.vellidacon ^n vellido ne
gro pobte,v decente , que te
nia guardado par^ elle día, co 
v a í :íuslabrado en el pcclio^ 
en tefti ¡nonio de t] era Herma
na de la Co:apan.a de lefus, y 
fu h-M espirkuaL Acompaña
ban el e itierro ios dos Cauil-
áoseclcüaítico,} fegíar con to 
dalaClerccia y las Rsiigio-
ncsquclucicafalncn procef-
íioncs, todas UsCofradias coa 
fu^pendones, einnumerabii'S 
jachas. Licuaban el cuerpo en 
fusKorobroslos Señores Regi
da: es, remuda n do i'e atrechos, 
y cnUscallcscílabantambién 
atrechos difpueílas mefas para 
que paraile el cuerpo.Peroep 
la primera que paro concurrió 
tanta raumtuddegétcatoor 
rofarios, que fuefuer^acópref 
teza , y vioientia lebantar el 
cuerpo porque np íe atrope-
llaílen, lin atreuerfe aparar o-

, tra vez: y cratantala gent-e, g 
calles, v ventanas eliaban lle
nas, y aü para pallar el caerpd 

^ Pd» da-
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¡vi clabaa lugar, tiendo nccef- i¿ liubia de a-que] dia, al tkm- i 
(itúo valerfedc los Alguaci po.de ordenarfe íc defcuhrio 
1 hipara rópcr por !a multitud: el Cielo con íbl claro , y no lio 
porque no pavezia fmo qacic uio todo el tiempo que duro. ) 
auia multiplicado la gente de 27 Efta celebridad,y fief-
Vaíladolid aquel dia; y losq ta de fu entierro profetizo la 
lo vieron teilificaUíqac nunca mefma venerable Virgen mu-
íaraasfe vio en Vajiadolid c ó chos años antes:porque cftaii" 
curfotal.Paflo el entierro por do enferma doña Madalena 
las calles principales ,y pia^a de Cirneros, y pronaetiendofe 
¿c la Ciudad , como íi fuera poco tiempo de vi-ia > le dixo 
proceísion general, y tardo en cítaileiua de Dios. Primero 
llegar al Colegio de h Compa moriré yo,y v.m. fehadeiia-
ñia^de leíus mas de do» horas y llar al aliño de mi cuerpo, y a 
mcdia^onviuii tanccrca.quc iaficfta de mi entierro . Efta 
cncofa de vn qaarto de hora profccia.viuieKdoaunla vcnc 
podia llegar. Ala puerta del rabie V i igc refirió doña Ma-
Colegio eíperaban el cuerpo dalenaen elconuentode Belc 
Jos feñores Caualleios d é l a de Vallado]id,y en particjular 
Cofradiade nueftia Señora de K u confeíibr eÍ P,Lo.pe dcOii 
Eígucba,)'losPadrcsdelaCó degatdo de la Compañía de 
pañiadeiastrescafasjqueaien lefus , que fe inmuto mucho 
aquella Ciudadjtodoscon ve- con el ícraino defiefta , halla 
las blancas: y fue muy notado que después viendo cumplida 
jeucócuríTotá extraordinario, la profecia^quedoadmira^OjY 
y acció de tantas horasjq todos conmaior conceptode la fanti. 
cftuuieron defeubiertos , fin dad de la venerable Virgen, 
que en tanta multitud fe vieífe Porque todo fucedio como la 
ninguno cubierto. Colocaron fierua de Dios lo auia dicho 
el cuerpo en vnfumptuofo tu- á fu amiga > allandofc doña 
rauleque eftaba en la Capilla Madaieaa ^ aunque no á ls 
maior cubiertoc.5 vn paño de muerte, pero fi aiaiiñodeftt 
tcla:hizolccioffirioclCabil- cuerpo , y a la fiefladefu en-
do délaIgleíiamaior, aunque tierro , como lo declaro con 
nola enterraionhaílaeldiaíi- juramento después de la muer 
guience, porque todos go^af- te defta fierua de Dios eatre 
fen de fu vifta}fue tarabié muy otras cofas marauillofas, que 
iiotado,que auiendulldu antes fe puedea ver en fu depoíi--
y dcfpues del entierro,fraude cion. 
7 1 * . 28 E l 

>> 
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Fl día fguicnte á onzc 
de ÍUnio ricpofitaion el cuerpo 
eji dicho ataucl esi vna bobeda 
oue para eíle effcfto fe hizo en 
el Presbiterio del AUar rnaior 
del Colcp'o «le S.Ignacio alia 
«iodela F.pifloUi ; y el ano en 
<\\\t eírriuo cfto de 16^0. le 
trafía^aron al iado del Euange-
lio H a 7 i en dolé nicho en el te-
ftero delPrebitcrio devaxo deli 
retablo , y con efta ocafionfe. 
dio vn brazo ,, y 1 as manos del i 
venerable cuerpo al Real Con. 
tiento deSáata Brigida;, por 
fer Madre , y fandadora.fu? 
ya.. 

29' No pararon aquí las; 
denioflracioncs de la Gmdadl 
dé Valtadolid^ porque iosdest 
GabMdos acordaron fe le hi?. 
ziefíe vn nouenario enel.C.ÓT-
Itgío de S.I'knac id, repartien
do Irsnneucfermones éntrela 
lílefia raaior , y, lasfagradas 
Religiones..En elle nouena^ 
rio fue i»ttal el cc ncui fo que 
en el tíiifmo entierro : porque 
üendo lalglefia de.Ia.Coixma-
ñia tan capaz , no cauieado ]a< 
gente , fe fubianfobre 1 as (or-
nijas dé la Iglefia^confííilona-
rioSj v órgano, ocupandokaf-
ta el Presbiterio, dcftjíe i te que 
apenasdexaban lugárpafa de 
zirla Miíla; y ÍTUÍChosper no 
tefierléVfé volüiá a fu* cafas.En 
todos ios nueue diasfe obferuo 
loqueen el .entierro , ^cique. 

cafí todos efiaban defeabicr-
tos por íu deuocion,falicndo 
admiradosdelascofas giádes, 
que defta íierua de Dios fe re
firieron en losfc rreones.Fiera 
defto en otros c6uentos> dtco. 
munidíd fe le.hizicró herai có 
fermon, c oiiiO en ci i nfígne de 
S.Pablo de la orde dcF'rcd ca-
dor.tSj jec.onocieiido.ei a i cc-
to grande que: aquellaJicrua 
de Diostuuo á todaíu fagrada 
Religión,y en particular 2 fu. 
gtan Patriarc.haS..Domingo, 
dequien fue s uy dcuota, .y de 
c.uia eráfantidad tuuo iluíues. 
vilíores: predk o el P.Maeííro. 
F.r.Baithafai de. Kauarretc bae 
conocido por fuslibitts,) todo 
cifermon fue referir maraui-
llai j .y dezir alabardas de lia 
ficrua de Dios. Tan bieiife le 
Iiizicj en horiraser. dCo^nucn-
to de LKuelgasqueesdeM5> 
jas Ben ardas, en que predico 
el P. DICLO de Bafza: yen; 
HHeftro CoicgiodeS. Ignacio 
fe voluieroná hazer otras dos 
vezes vua p<5r losGauaileros, 
y otra porlos Letrados,. 

.5 o Dcmofi raciones tan 
grandes dispufo lá diuin^pio-
uidencia para manif J'ar , y 
honrar-á Ja que en vida.tanto, 
fefapo ocultar,^ bLUniiar^to
ma n,d o p r T i 11 ft 1 u ir c o a cju e ? 
Ha.nóbjlíGijELi. GiudjÜi cutí a 
paUia..deltaii fr.iii feiua de. 
Dios, la qual vuiiendo, imán-

ia ble. 
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•fablcmentc r^^ab.ia M. S.por 
la patria,)* aualbiia preucair-
Ucon tiempo hCas peli^ros^ 
para qac p^aienJa el renaiiu 
Conueniente fe librafe ddlos, 
como fe vio el ario de la psíte 
de mil y quinientos y nouen ta 
ynucue.Porque eflando A la ia 
^ n lítCi udad de Valiadolid 11c 
«a de pobres . que mían veni
do agnarc^erfe en ella de ía 
haiabre , y traaijosq'.ic pade-
ziaa , fe decreto por confejo 
de al^^nosqueno lo ¡niraroa 
bien^ue falieílcaísdos los po 
bres, y M. S.lc rcuclo e:\ cita 
ocaíionáfa íícrua , q-ae por a-
quella inhuínaaidad auia de 
caftigaraqucIlaCiudad con ter 
ri'^le peíle:la venerable Virgé 
Ueuada del ainor de fu patria 
dioluc¿o auifo al Corregidor, 
y demás caberas que podían 
re nediar el dmoj pero no hu 
zierqneafode la rccielacionj 
exccutandor« decreto con ta 
do rigor:y detro de pocos lias 
coinen^olapefte, yfeenbra-
ueciodcf urtc en la C u i a i , 
qac caíi que lo despobUia. 
Abrieron co i elto los ojos,aú 
qucurde.laazien lo plegarias, 
y procefsiones de noche; y en 
elmtcrirt l i venerable Virgen 
ao cefab i Je aiuiar A Cm her 
m tn )s co i fus oraciones, y N . 

xorii co ifolo,y rea-ílo'qiie 
p -c elO.abic i irai; ltcce(-a. 
na U p -lie; p.ibiieob para eó 

hr a h% a-li^ícíc s.y todo fuce--
dio co liólo d;iO la fierua de 
Dios: ¡10obrtantequela junta 
de tncaicos que feauia hecho 
p orden de ios Goueraa 1 > • 
res, afirmaba que Tegua bn^na 
philofoSa , y'nedicina,la pe-
ftebaria mas rtzi por los mefes 
d* Otabre,vNoate.iibre.Co-
fe^aida la faiud, no cuidaró de 
d < r lis deui i as g raci a s a M. Se -
ñor, poniéndolas caberas ¿i 
cuidado en hazer fieiHs de co 
medias,y toros:y M.S. feutido 
rnaadoafu nerua que porme^ 
dio de fu confcííor fí^nifica 
fe furentiniieiito a las caberas 
déla República. Obedeció al 
mádato deN.S.auqelauííbfiic 
fin prouecho; porque las íac-
ftasíetuu;eroa,efcurandoícv-
nosconotros.Pero nueítroSe* 
ño; tomo la m ino, y caltigo á 
hieres principales c abe^sen 
fus perronas,quitandol€s Jas v-i 
das,como lo auia dicho ames 
ala fierua de Dios, muriendo 
dentro de vnaño Prcíidente, 
Obispo, y Corregidor: el yn<» 
endiae'nqac fecorrian toíos, 
conífentiIÜiento dequeqnun-
do fe mona fe corrieíren : el 
otro de melácolia.por no auer 
lefucedido'o quedeíeaba: el 
otroproaeido p ira vna plaza 
quenogo<jo. Lo quales rauy 
denotar,y¿querido poner a-
quinofolo para que fe vea el 
atfeclo cou que folicitaba d 

0^2 bien 
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bien de fupatria : perotam- bdixonueiho Síñor (viuien-
bien para que finia de e í c a r - doClemente Oftau^cm fti-e 
ciento á iosGoueinadorcs,>r quando fe COÍHCÍÎ O á tratar 
para q ü e aprendan , como fe deíla materia , ) que ni Cic-
deben portar en femejantes mente Odauo, ni el Pon m -
ccaíiones, fi quieren afegu- Tiguici-te le BeatiVic.in?, 
rar la felicidad de fus repu- porqueviuiriapoGoj finoeltcr 
blicas. zer l3ontifíze > tpe fue Pau-

Como fecumplic - lo V . Y arsifucedie , poiqae 
ron eílasProfcciaSjft cumplie- ni Clemente Oftauo, ni Leen 
ton otras muchas, que fe pue- A . q\ve fe figuio después de 
den ver enlasififonnacioRes. Clemente,y viuio pocosdias^ 
Vna no quiero dexaisquefue fino Paulo V . que fuc edio h. 
publica entre iosde ia Com- losdos fue eiquele Beatifico: 
p a ñ i a , con quienes nofueme íoaualcon admiracioa nota

ron los que entonces oyeron 
la profecía , y después ia vie
ron cumplida ea tienipo de 
Paulo V . 

3 2 Concluyo cite CA » 

ñor fuaffeílo^imenorfu foli-
tiuidenlascofas, que le to<:a« 
ban , procurando iu maior lu-
íí-re , y ca especial el de fu 
fanto fundador. Tenía e(Ta 
fieruade Dios íiaguíaít deuo- piít?loco vr.a rcuelacJo^que tu 
cion I nueflro graa Patriar- no ella vencrabk Virgen, y 
ehi San IgnacioÍ y vifitaba- fe haiía entre fus papeles, en 
la el glox^ilo UntQ , como a ^ e ftwct'Kta ,'fiíe ¿uflo de nueí-
liijaimiy queridacoa masfre WoSeñor, quemscofaspailaf. 
qacncia,qus otro ninr^ano.Rc f-n por tl'rcgi'ftro del ve aera 
ciuicJddo denucílro Scáor cf-
ta íu fiema graniiofas reus-
lacioncs, y vifiones d e í f a l 
tos merecimientos , íantidai 
y gloria deíle Santo Patriar-
cha , que a fatie upo fjMrau 
en fu vida ; y al pallo qne cra 
gtanJe fu dcuocioa para ti 
Santo, lo era tan bien el def-
feo de vê  h honra di) en la tífe-
ra, c orno le vi a el O e lo: pe -
Jia coninííancui a inreftro Se» 

ble Padre Luis de la Puente.y 
quajito !c agrado a íú Msgff. 
t a d, 11 q c ft e i n fi g r J e va r 61 om a 
fe aTücargo el" d>-spoi>er íuvi -
da,.'.- pape les.SoJia cftc venera 
ble P . icmitirai P. Fr. Andrés 
de la Puente fu hermano, no fo 
io el cófcíL r!a,qu-ádo el fehi 
' 1 ̂  b a i m p c di d o, fi r o« t an! b ? é el 
qus ¡e (.fcriuicílclo q N . S.la 
manifellaba, diftaudolaclla: 
y coraolascofaserangrandes. 

ñoc fuBeatiñcaciou, y vndia y miílcrioílas,duplicaba ci tra 
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Balo el Padic Frav Andres/a- A clíe fiemo cíe Dios imictío ^ 
cando copla de ¡oqac m h ef- lepf€misraci5>cpoirj poique 
cn.to , patvi q iflfikrfe coa ella, notcioesíe.rrftark^iffe ínsiiM-f 
v enti egar *. 1 original al Padre ftcfies, pero csMacííro , yar-
Luis de la Puíiice fu hermano» tihzx ce la nuíma obra , (̂ M 
A iweciofclevna mañana nue X îos. hazt enti rafíi en c: C K> 
fi roSeñor á fu íierua, v con ro» 1° r*o tolo tedra i a corona, ouc 
ílro muy üTaue la dixo. Gon- conesponde ai iiícvediiuento 
uieneque eftos papeles- fe de- de íu trabaio , pero también 
pcfitcn entu poder, haftaque & bl iíon , COIKO quando vn 
yo disponga lo que ma-s con- gt^nMaeílro, y aitlCce a he 
uen^a , ydilcanci fiemo que choalgún edifício muy íump-
iloscieae , que no reciua pena , y viftcfo , qwcauncjue 
nidefcouluelo, quepor hazer ê  ^üe j iQ leaya dado ios ¿«a-

J cílo , qi eimpoKaa mi aiaior t '̂̂ Ulcs,. y pagado fu trabajo, jJ 
gl>na,noíe frailaran fus inren con todo para honrr^ 3y bla» 
tos. Pero cosno ello nofeexe ion dei aitifke , le dexapo» 
cutaíle, fegunda vez la vomio ner en el mifmo edificio vna 
á habbr nueftro Señor,y con rafcripcion que diga, fulano t 
masdct2rminacion,y vnmodo rae hizo, Deíuertc, que ton 
graue, yfupevior la dixo;cp> razón podemos dez ir , queef 

>> mcnemui:ho,qtodostuseícri- ta eftiarecida , y aduiitablc 
>} tospaífcaporlosojos del con- Virgen fue como v.n edihciOj/ 
,> fe{l'or,y MacftrOjque yotchc obra espiritual defte fapien* 
y, dado. Con cílofe entregaren tifsimo artifizc, y maelho ui-
M todos al venera ble PadreLuis figne de la vida efpin tual4a 

de la Puente , y otrodia vio á quien Dios torno por iuftm-
nucñro Señor,quchablaba co mcntojpara^al-ijarjyper» 
fus Santos Angeles , eftiman- íicionar el villofo edi. 
do el officio de Secretan» q^e ficio de virtudes,, 
auiaexercitado el Padre Fray quefabrico 
Andrés» Después de despedí- enfuai- * 
do el Señor pregunto efta fier,* ¡xja., 
ua de Dios a fus Santos Ange
les qualaaiade fer el. premio (f) 
de fu confeflor,que tanto auia 
írauajado con ella : a qae ref-
pondieroncó grande aprecio 
de la pregunta, / ¿ixieront 



Vida dsl Véneralle Padré 

CAPITVLO. X V . 
Dcotros oainifterios enqae fe ocupo 

el Venerable Padre Luís de 
la Puente con fus 

próximos. 

o T R O S miniftc-
rios exencito en be 
nefíciodc fus pró
ximos,no con me

nos fruto que los paíTados, de 
que fe tocara algo enefte C a 
pitulo. Eí primero fue el de 
Predicador: hizo erte officio 
en ViilagaTcii fiendo junta
mente Superior, jr aunque V i -
llagarcia es pueblo cort^, el cf 
tudio es muy nurnerofo: y to -
dosacudian á(us firmones, 
obftante que eran muy freque 
tes; porque fuera de Aduicnto, 
y v^urclma , preJic-,bi todos 
1 i ^ J i-TiMi^Okyj dusde Fiefti. 
Lo qual hazia con tanto fer-
u o r, e n e r ¿ i ,1 , y p o n d e r a c i o n d c 
raroaes.q ic caá *bi extraor
dinaria moción en los oyetes, 
derramanio íauchaslacrimas, 
al modo que folia fuceder qaá-
do predicaba en las Mifsioncs, 
con no pequeño fruto de aquel 
pae blo,y cífudio. 

2 En los quemas fe lu^io 

el fruto de fus formones fue 
en los eftadiantcs,porque mu-
chosmDuidos defus eficaces ra 
<{oncsdcxaron el fxglo, v fe en 
traronTeligiolos, otrosfereti-
ribdnánucftvo Coíe§ioaha-
zer excrcicios,fílicndo delios 
con conocida mudanza de vi -
da. En particular gano con fus 
fennones,y reconcilio a la Co-
pama al f ñ )r don Antonio 
de Quijada feítjr de aquella 
Villa , que auiaraouido mu
chos, y moleftos pleitos a nue -
ftroColc^io ; Y de lo que m e 
nss cafo fe hazia era de los 
pleitos, fintiendo mas la oeaf 
fíon de lirguftos cnti-c efle C a -
uallero,y los del Caica;io, Pe
to todo celToconlos defenga' 
ños q iefacodcltrato,y ferm» 
nesdel venerable Padre,gana 
dolé para Dios,)" para la Cona 
paáia. 

3 Dcxo^ de eontinaar 
el officio de Predicador, por
que c on fus achaques fe VJVO CÜ» 

lUdo, 
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lliilo , de fuerte que ro podia grande.¿•pc^neño , ahfi^ c^zr -
fbíjn a5 pulpito , n i tcnerfe en y Ic&antar, y caminar pelean 
eí;y roibpoclír. platicar en vna do,pafle:porquí nunca permi-
fíiíMIo qua! hazia co erninen-- tio íuferuor hazeraÍKto en \ñs 
clijfíngtílaHalcnto ,y moció. faltas, con ccítuirbre, y liabi-
A^lTas piaticas felia falir en to en ellas.En clraplatica pó-
Vallavlolici y; otros lu^arcspo derando la grá'»'cza del inílit'u 
puiofos, á lósmonaílcrios Je to de la Conipañia d'xo con 
MonjaSjCXortandolasa la per graii íeruor, y aíeveraaó efLis 
feccion contan vjuas, y cncen pa Libras.Si entendiera qen la 
didaspalabras,quefalian otras• Iglefia de Diosauiaotra Reli-
dé ellás 5 pero de eíle medio gió nns peri-e¿>a,yenquiéD:os 
mas v fb de puercas adentro: y inasre agr^ jafe,ai punto futra 
fiaecofa.nota-daafsi•• en ferino- en bafeafuya: pero cniaReli-
nes, como enplaticasjque den gió eri q e l* oi hallo todo loq de 
da afsi que en la conuerfacioa fea mi tararon. (̂ )ue fon pala -
ordinaria, folia machas vezes bras de gran coníuelo páralos 
Uauarfe, y tropear en la len- hijosde b Compañia. A ios 
gua:en e) pulpko jV fdla no fo- vi timos años de fu vida ya no 
íia tener elle defefto , porque tenia fuerzas,ni aun para pla-
fin cefpitar hablabaconincreí ticar,y filohazia por®bedie-
tleferuor. En las platicas do- cia,quedaba tan rendido, que 

icaSjtalvezfe le caian al- por algunos dias nopodia vol 
gunas palabras de que colligiá uer cníi: có todo ü los Supciio 
losoiétes, ya la buena difpoíi- res después depropuefta fura 
ció de fu interior,)'ala efHma zon inflaban,noíe negaba , y 
gráde.qtenia defuinftituto.Ef era mucho lo que la comüni-
taba vna vez platicando 3 ja nadinterefaba en oirle , por-
coiimnidad, támouidoque de que convnafolade fusplati-
rramaba viviasiagimias y pon- cashazia masfruto, y recaba-
cierando qui permeiofo esa vn ba mas de los oyentes, quclos 
religioíohazer abanta cunfus demasdel Coíeg oconel ref-
faltas por mínimas que fuef- to de las mué has que lefuelcn^ 

5, fen, dixoeftas palabras.Fal- hazer entreaño. 
tas h he tenido pero alianza 4 Otrominifterio exer-
con e'las ,no entoda mi vida, citó con fus próximos no me-
Lo qaal esmuy conforme a lo nosvtil y proucchofo, y fu(? el 

»,q fe laiía eferito defamano: delosexercicif/squedexonu 
»hazeraJianza coa al^un vicio > ftro glorioflo PatriarchaS.lg^ 

nació i* -
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fiacio : en el vCo defle medio 
tcniagraruieílreza , y porfer 
taa conocida de los de iaCom" 
paniajdcíTeabanque el fe ios 
¿ieíTcrytal vez pediaalicea» 
cía para ponerfe ca camino, 
¿iralCalegio.dóde citaba por 
recluirlos de fu mano: como le 
fucedio al P. Luis de Valdiuia, 
alquallos dio^auiendo veni* 
¿oparacftoafu Colegio) fo-
bre aquellas palabras del Pial. 
Boms est!*.& itt bonitAte t*4 do -
€¿ me ií*¡Ufi:4t!ones tíéés . con 
vna variedad dcconíideracio-
uestanpias,/ ad;»irables,quc 
avnaiciialíraban eleatendi-
miento, y raoma^ ia volutitad 
a mav tiernos aifeilos con fu 
Dios^yieduroaquelUlaz , y 
doclnnapor macno tiempo, 
co aoioCeíl íicd cuiu dep^U-

plo , que no foio fe reconoció 
gran mudanza en fu perfona, 
perotambien eatodo fucon-
uento,ateruorizandofe UisSub 
ditos a yifta del feruor de fu 
Abbad.y dando toáoslas gra
cias dedos effeilos,después de 
Dios.alV.P. LuisdelaPuen-
te. OcroReligiofo graue dei 
Carmen calcado, citando ha-
zieadolos exerciciosen nue-
ft.ro Colegio de Auila , que 
tan raouido vna tarde que 1c 
hablo, y coPtanferuorofosde 
feos de la perfección (que folia 
el dczirjque fi lo que enton
ces fmtio, oiendo fus palabras, 
durara.fucra va Santo : y aña
de en íu depoficion, que pare-
ziaarcaduz, por dondefeco
municaba el fuego del diuiuo 
amar, qtFeCnrifto via©aen-

cion. A juicaao deieos el P. ceaderen!a tierra,porcjcncen* 
Valdiuia de pallar alas indias, 
y el venerable P. iosaprob j ,y 
con fu bendición los pulo en 
cxecucío.ncon gran truto de 
las almas» 

f , Deftcmefmamedio vfo 
Con religiofos de otras ordenes 
oon fuceíío no mecos dichofo, 
y mexora defus almas : c orno 
fevioen Medina dei Campo 
donde dio los exerciciosa va 

üia i as almas coñ quic trataba. 
6 T a nbienprafticabaef-

te medio de ios eKírcicioscon 
graadesíeñore» para bié de fus 
almas v'exífnplo de otroscon 
fucelTos muy felices ., coim fe 
vioen el feñopConJe de L u 
na, D. Antonio Pi u ;tel,yQui 
Honcs.a quié lio los cxercicios 
en e lC i íegiod^S. AjnbroTié 
de Valiadoiid .retirandorc efte 

Abbad de SanBeinardo, per- principeavna pobre celda oor 
fona muy graueenfu Rebgiój gocar déla eníenanza ; y ma-
yíal iotanotrodeü^s^ue aun gifterio de tan apeftolico va-
quedefuyo eraperfona obfer- ron , cuya doftnnaveneraba 
uantc, después fue tal fu excm como del Cielo,y afsiquádo le 

d* ba 
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<Ja"ba clcxercicio,lc oiadcro- palacio de Portillo.'Puctait.r 
dillascon vna profunda humií la autoridad,q ei P. Dúis ds U 
ciad, que escxemplo íingular PuctetuaocóclGoi i i : , q ha-
4cprincipc$. Nifuemcnorel zicnioreparo.enqeílas jora» 
que dio a todosios del Colegio dis.por n:r de noche ? y adem
en eftc trempo , üruiendoles 
por fu perfona en el rehrorio 
tres, o quatro vezes, Salió ei 
Conde deftos exercieios con 
grandes medras en fuespiritu, 

horacaufaba;! ai»u.Minq'iie. 
tu J en l^sdel Colegio,cóTan
ta entereza le dijo: ó V.E.no 
me vcn i;aá ver,ó venga a bué, 
hora. Eí Conde ior^emio con 

y moftrobien lo que acaudalo tal rendinaicnto ,y cftinaa de fu 
iac virtud en la igualdad de ani perfonajqfurcfpucftafuCjqel 
rao,)-coafbrmidad/c-oqucllc venir a verle era fue rza^ pero 
jao la muerte de U Gondefa,q q dispódriaaof uefle có iaco-
fucedio pocos racfes después modidaddelos del Colegio, 
enia Borde fu edad , dexando como lo hizo, 
muchos hijo? todos de muy 7 Pero yo es mucho mouicf* 
üerna edad,que para el Coade fe tato en los exrcicios a aqu« 
fue golpcterrible , por lo que llos^áquic íosdaSp. ,el qquado 
amabaalaCondefa , y falta q 
hazia en fu cafa. Desde eftos 
cxcrciciosfueraaiorla freque 
ciaconqúeel Conde acudió á 
comunicar al V . P . Luis de la 
Puente, yinicndofolppara cf-
to á Valladolidídesdc Portillo 

los hazia cr^ có tal feruQr,fucr 
§a,vmocir>,q teblaba el rnifuo 
apofctOjdode eftuba. Singulae 
caui fue á elle propoíico,lo q le 
fucedio,luzitfdo los exercitios 
en Villa'garcia^ potq llegad» 4 
la meditacio del luizio , le ¡na 

lugar fuio,quediftacomo4.IC ftro N . S. có ruperiorluz el ri-. 
guasde aquella Ciudad,ypara gor,có q fuM.ageftad tama cue 

ta á iasal uas.y caufoen clefta 
luz ta l temor de aquel ho r r édo 
j u i z iOjy ta l moció ,q a í l ó b r a d o 
couteco a t é b l a r , c o ; n o vn azo-

gozar masa fusfolasdeftc fier^ 
Uij dc Diosíiaeíloruode vifi-
tas nicúpümiétosjdisponiafii 
jorni i acó fecrcto,vde noche 
finqfefupicírccalaC!udad,fe gado,y loqcsm-Js,lacama de 
apeaba en el Colegio deS.An» fuapuféto,y el nailinoapofen, 
brofio donde muy despaciotra totcblo.vfádoN.S.deftafcñal 
taba có el las colas de fu alma, extcrior,paraq por €llafeco• 
y dc>pu*sde auerfecófeíTado, nocieíTc lafuerzade fumociS 
y comaigado ic fu mano >fe interior^ delfemor.cóqmC' 
baliiialaego afuforuieza, / ditaba.Y afsi no es raaraailla. 



i jo Vtaa delVeneraki Pai tó* 
que quicntcnia tan rumiadas tanfuperiorcs luzes, mouie'lc 
c irnpreilasenfu almaeftasver con tanta fuerza álos dcm s, 
dades , y eftabailuíhadocon quando fe las comunicaba^ 

CAPITVLO. X V i . 
De la ocupación dccfcriuir, y luz que 
nueftro Señor le comunico para ella, 

los libros que eícnuio, y fruco 
que han hecho cala 

Iglcfia, 

s O N ínuialtosloscó-
fejosde la diuinafabi-
duria ¡ y quando mas 
dificultofa, y aua ím-

poíiblc pareze la execucion 
de fus fines, disoone las cofas 
defuertc , que fin faber como, 
fe halla todo hecho ,fupliédo 
el defefto de los medios, que 
efeoge, para qalsi mas clara
mente fe conozca fer effedos 
¿e fu pederofa mano. Bien fe 
vio cfto en el venerable Padre 
Luis de la Puentc^ucshallan-
dofe en el vitimo tercio defu 
vida, quando mas pottrado ef-
taba de fuerzas, y mas rendí 
d© confusgraucsj y continuos 
achaques, tanto que los Supe
riores ieauianya jubilado de 
las ocupaciones penofas de 
¿ouierno, Cathedr^y Pulpi

to, porque Ies parecia que ha-
z iahar to^é viuirjentó^cs fefín 
t i o v e h e m e t e m é t e niCHÍdo de 
fiucítro Señorjá tomar la p l u 
ma , y eferiuir para imprimir, 
yaddife mas de propotito al 
t rato de fus proxifKOSjOcupa-
cionesde fuio tan grandes, y 
penofas, que cada vna pedia 
vn hombre entero sy defalud 
robuíla. Efta confideracion 
h i z o cnttar en temares a cftc 
prudentifsimo varón í ob re ios 
mouiraientosquefentia : acu
dió a fu o rac ión como f o l i a , p i 
diendo a N. S J u z para acer
tar confuffantifsima voiütad^ 
y para executar con acierto af 
íí el eferiuir,como el maiortra 
tocón los próximos a que fe 
fentia mouido j perfeuer© m» 
chosdiasea efta petición , y 

eiUdo 
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eflnJo vaa vez c i f j npi >r2 i -
to.rle repente le cócc Ai ) Dios 
loqailep^i i :ó c-^ct )5 naf 
mirauillofos^ oi^a no.lo; coa 
las piü;5ra; Ccrn |.ic losdsela-
raentfti Jepafici ) T la venera
ble V W c a M.itiana de Saa 
lofeph. 

i N nílro Señor le comaai 
coafu ieraoelP.Lu'sdcla Pa 
cute,tanta luz para que le en-
c a n i. 11 LI e al üiS, c o ¡i! o p a r a c f 
rn i;r,ciíiipriiairliferos de tari 
excelentedodirinajcomo en 
e, )sfe vejarlo fepu-de dudar 
de ^ue rae extraardiaaria, vfo 
bife natural, y abudantifsima, 
y ikgranic abuidanciadeila 
luz fe U co uu neo N. S.en ef-
ta fonna ; y tue que por mu-
CÍDS dusi^-spaes vle largos ra 
tos,y horas de oraciaii ¡nuy or 
¿Imarii n;iite era fu pecicion, 
íuplicar á fudiui ia m-i¿e(t id, 
le dic-íTe luz para opcdezeVle 
muy á (u ¿lona , cnlosdtfeos 
que le d^ba de fer parte p^ra 
el ou-n.y aprouecha -uíento de 
las almas , gui^ndolascon íus 
coníe;os, y palabras; como en 
los libres que quena eieimir 
dedoflriaa eipiritual, por los 
d-taca^esimpuHos có q ^1. Se 
ñor lefalicitabaj a que lo m-
ziefle. Eitaeaíu a<iLa,- .aora 
cioaporam n n .iids, ) alca-
bodetlos eltaa ia en eda va 
día en fu apaíeaco, fue tan gtá 
delaíaigueza , y liberalidad 

LÚA .Cap . i Sí t f t 

conque N.St ñor le otorgó ef-
ta petición , llenándole de fu 
diuinaluz,y amosque después 
de largo rato no pudo el natu 
ral dexnr dehazer demoftra-
cion deftc abundantifsimo dó, 
y niifcricordia ,y anfife leban-
to de la oración íin faber deíi, 
ni lo quehazia; dando gemi
dos , y vozes , diziendo : no 
mas Señorjiiomas luz,no tan
ta i baila , baila j pafeandofe 
por el apofentofuera defi, co
mo huiendo de que fueíTe mas. 
i a laperlona a quien lu coma 
nico, dixó,que le parecía cftar 
cí apofentOjComo vna viua , y 
cncendidallama^ el, y fu al
ma déla raefmaforma,y que íí 
N . Señor no fuera mitigando 
lo fenfíble, fin duda acabara 
alliel deftierro de fu vida: y q 
desde entonces couicn^o aef-
criuir, y tratar mascón los pro 
ximos con el fruto, que esno-
torio á todos , y fue creciendo 
Jacílimacion de fu fantidad, 
prudencia , y difciecion en el 
gouierno de IdS almas , tanto 
que apenas auia ninguna aue-
tajada,quefetuuiefle por le
sura, fino le pediaconfejo, y 
íepreguntaba.íübabienenfu 
camino ,y eneftofuetinauc-
taiado,que por mucho que fe 
digafe quedara muy lexosde 
fer encarecimiento, en raijcn 3 
delprouechoquehaziaconfu 
trato, y comunicación. Halla 
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aqui aquella fierua'de DÍQS. 
Que esjcafobienrarojymara-
uillofo , que debió de defeu-
briria , para alentarla afiar de 
Dios , que délos medios mas 
flacos fuelevalerfe para confe 
guir fas altos fines, y para que 
no defraaiafe en la fundación 
de laRecoleqcion,que tenia en 
tre manos. Porque eftt vene
rable P.fuc muylecreto,yreca 
tado^y fino era c o especiaiinf-
tinto de Dios, 6 fin de fu ma
jo r gloria , no defeubria nada 
•de los fauotcs, qiae reciuia , y , 
cflTo era a almas muy puras „ y 
fanus y y de grandelecrecajy 
humildad,que le daban quen^ 
ta de los próximos , como i© 
fue eft̂  Virgen, 

3 En eftc finguíar,y ex 
traordinario fauor íe inclu e-
ron otros muchos, porque no 
folopeifiriono aueftro Señor 
los grandes dpnes, que auiac®, 
tnunicado a fu íieruj , pero 
coa liberal mano le comunico 
otros de aueuo,y de nauy 2,raB 
deeftima. Entre ellos fac » na 
muy grande iiatefigencia de ia 
f a g rada efe r i t ura, e sp c c! a Ln e n 
te de la Ta:ulugia miílica, 
las qualesexplicába^y declara 
ba coa tal euiiiicncia > que no 
parecía tener Tolo ciencia de-
fias , lino que las veia^ y pe
netraba con c¿aridad» Dtólc 
aaas t fuma facilidad ea eferi-
iMriaj, jr iU¡>oa$tUs t ocm-

riéndole fin trabajo, multitud 
de fimilcs, conqueiluftrar fus 
libros , y de conílder aciones, 
y reparosagudos.graues.y pro 
uechofos , con que enrique
cerlos, no necefitando de re-
boluerics ageqcs, paratrafla» 
dar alos íuyoslo exquifiio de-
llos; aunque nunca desprecio 
el ver lo que otros dezian,por 
que apenas, 6 fin apenas, to
có punto en que no huuicíle 
vifto , y rebuelto todos los au-
thoresmifticos, que trataban 
de aqaei punto,) aí'si resplan-
deze en fus obras vn don de 
magifteriomuy fupenor , co
mo quien tenia villas todas las 
matcrias.de esp ritu, y adelan
tadas con nutuas iuce.í. Do
tóle Urtibicn de vna elección,, 
y rtfolucion acerEadifsinia en 
las queftioncs,7 puntos,que to> 
m iba entre inanus¿ fuera de o» 
trosdoHcs muy importantes pa 
ra titi'ato.y bien délas almas, 
de q^c en particular tratare" 
mos en fus lugares. 

4 Rico pucscon tan pre« 
ciofos dones, congrande alien 
ta, y ya Uatemores dio princi
pia a tan gloriofoempicoco-
KÎ » eldeer.:riuirpara biea de 
Qír«>fcon tanfeítz fuceílb, que 
eubrcue comentaron á daríe 
á iaelbmpa ^yfaliraluz CosU 
bro5,corriédo por toda laChri-
íliandad, coa notable aplaufo 
4« todQ$t c igtial fruto de las al' 
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mas; haxiendofcdefus libros, de ruoració, que era tres horas 
nofolo muchas imprefsiones, antes defu Mi l la , fin quelos 
perotábiécraiacciones, cafsi grauifsimos dolores, y acha-
entodaslaslejuasmas conau- ques, que padezia , fueflcu 
nes. Porque con defeo,q te dos parte a diuertirle de fu tarea,y 
gozaílendeíudoftrina,noro- efe ritos , y afsilos que eatra-
lofetraduxeron enlatia , fino bañen fu apofenfo , coníide-
en ItaliatiOjFraínzes,)' otrasde rando elte cspsftacuio íalian 
ÍasmJSoi-dinar!as,fiendolo$ef admirados j porque veían vn 
critosdeftcefclarecidoDotor, esqueleto con el pellejo pe-
vn inftruméto marauillofo, de gado a los huefos, que parecía 
que Dios fe ha querido valer quería cfpirar : vnas vezes 
para lareformació del pueblo fentado en íu filia eferiuien-
Chríftiano. d o : otrasreelinadoenfup»-

5̂  Era cofa admirable verle bre camilla , porque por cííar 
por eftctiépo, cafifiepre enfu tullido no fe podía menear ,y 
apofento cola pluma enlama eontoio en ella meneaba fiem 
no,yvncrttcifixodelate,todo prefa pluma , como pudiera 
dedicado al exercicio de efe ri elfujetonaas alentado , y co-
uír^y gallado en el aü de los ra mo fi tan graucs , y moieftos 
tos, que fe fuelé tomar para el dolores le caieran por defue-
aliuíodelcuerpo,ydequetá* ra , y no los padeciera en fu 
tonccefitabaelfuiocáexhauf. p rfoaa . Defuertc que río 
to,y cofutnido,'porqcn acauá fabe vno de que admirarfe 
do de comerlo poco qtomaba mas, fi de la paciencia conque 
para fu fuftento,dadas fus gra- fuifrio fus enfermedades por 
cias, luego fe recogía afuapo- eferiuir , ó de la fabiduria 
íento,y fe ponía áleer,óefcri- que moftro en los libros, que 
uir:y de noche al lado de fu ca efetiuio j peroambas las po-

. ma teniavnamefillava|a,y co demos d ir por ¡guales, con el 
papcl,tinta,y pluma,para po- Padre luán de Rhoen fusva» 
der eferiuir quado despertaba, fias, donde nos propone eftc 
quedandofe aefta caufa con cxéplo de fortaleza. í^^rfd-* 
l u z , porque fu fueño éra muy •no-riH-nentorttm, ¡̂ ««t ab hoc 
corto,puesrecogiendofedes- hsminefcrift.i t VA*I¡̂ I43 Hngttii* 
puesdelasdiez, álamediano r e ^ i i t ^ ^ o n v n t t u n H B ^ o ^ h f ' i 
che ya eflaba despierto. A ef- Cbri¡liM9Orhis l.e£ittatitMU4tMr: 
ta hora comenzaba a eferiuir, vniuerfos .pr<tcl¿rifíimaía* ie ex 
jrcftadiarhafta^eUe^abal» 4 ^ 0 ]ii£^/»4 k & y m s n t i é 

¿•fea 
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gerente .fitplemit com m t u ñ l i • 

ceret^ac d u n Atterit tr v t t ¿ , c o n -

f t l e m i n m r t d i t A t i . Ü^íofc^ac-
íicgar , que folicicaa coa 

igtulra^on lafdbiduria.^pa-
cicnciadeftciluftrc yaró^nay 
crecidas, y fubidasalaban^ai, 
por las obras i amórtales que 
nos dexójlasquales traducidas 
í n variaslcn^uas, nof J)O Euro 
pa, fino todo ciQrbeChrillia 
nolcccoiiadiniració , porgue 
micntrastuuo mejor falud,oca 
pado engraues negocios , no 
atendió a JU poftendad, aun
que fi con ventajas áia í'alua-
cion de las almas; pero quan-
dofe viocUuado , envna ca
ma .rendido defus achaques,/ 
enfermedades ^originadas de 
fus trabajos, y vigilias» enton
ces í l , que campeo lo íingular 
de fu paciencia,llenando con 
tanufortalczaíusdoleresjco-
mo fi lo ri^urofo de fu cóbate 
lo mirara mui diftante , dando 
con efto lugar á fu fabiduria 
para que quando la vi i d le fal-
taífenos quedife inmortal en 
íusefcf itos,yobras.HaiU aqui 

fidad$lVenérMe PáJré 
elP.RHo, hibían lo del vene 
rab'eP. Liis iela Puente. 

6 Pero m i ] le ello fue af-
fijy- f ás cfcricós fueron tan ad -
m riblís/t elf^i > >3riuprofa 
d i 11 n i 11 He pif^Cian de po 
ca im ) > I:Í i. Y a">i cii':ran-
d > v n .1 e hi C > a ' *ai i en fu 

,ap^r.'.iCJ altie npo, que lo>de 
mis cflrabiLi reco^iios c;i los 
fmos defeanfaado, v hall anda 
le con fu pluma delance de vn 
Carillo efcriuienílo, coinpa le 
ciofe de fu trauajo,/le dixb: 
rCom.)quiere V . R . tener bue-
nicabida trabajado aora 'áto. 
A que respondió có raurha ;ná 
feiu nbrc,y muy enll. E lo in| 
Padre es de pocaimporuncia, 
y no mec aafa^ 

7 Los primeros libros 
que faco á luz año de 
fueron dos tomos de Medita
ciones: y no escreible eiaplaU 
fo .conque fueron reciuidus, 
tanto,que paraíatisfa^er a ios 

-que dos defeaban/fe Hiz'eron 
en los primeros quatio a ios 
tres iinprefsiones en nueiho 
idioma Efpañol, fuera délas 
que despuésfalieron , porque 
fin duda fon libtoí, vltilifsunos; 
porque en ellos fe halla coa ce 
leftial magifterio explicada la 
practica de la oración mental, 
con copiofiUima materia para 
ella ; y todas las meditaciones 
eftan con tal arte dispueftas» 
^uexiofoio íirucu ¿ios maef-

t iós 
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tres Í'C espíritu para inüruir,^ 
«ti i a i 1 a s J ! ma s por el camino 
de la oración ,pero pueden, tá-
bien [emir para el prouechof» 
exercicio de ia lición cfpi-
rlcualjdcque tanto cafo kizie-
ron losPadrcsantiguos. Eftos. 
dosfolos tomos auia Cacado i 
luz , quando el Padre Pedio 
de Riuadencyra racoel íuyo 
¿e los iluftrei eferítores de 
la Compañía, en el cjnal lle
gando aiPadreLuis dizeeftas 
palabras. Tenmxvel[ott»s nulla 
VAlttfthne, quáfewper corjflift*-
hutiir , coablfts ejf interr#m]>ere* 
& gtihmandt, & docewdi curfíí» 
& amtMum ad ta jeribenda tranf-

ferre^qudjongo vpt.afsidua medU 
tationei perpetua f ñ mmificatíe-
me didic'tty&nentkm exaUotttm l i 
tris hmjít, cjnam in fe iffeexfef* 
tus eft. Scripftt materna Ungud 
f ias , d o ñ a s , pervtiles wyflerio" 
runtfidei medifationes, <¡u*s ¿HO* 
bns temis complexus eji, Viofe 
cbligad©por fu corta, onÍH-
guna falud á interrumpir las 
ocupaciones de g«uier»o , y 
magifterio i dádofe a eferiuir* 
Jo que con larga prad;iea,con 
tinua meditación, y perpetua 
mortificación propria^auia a-
preadido^notáto dcloslibroí, 
quanto de la experiencia de 
fi rocfmo. Efcriuio en lengua 
vulgar varias meditaciones de 
ios mifterios de ia fee, pias^do 
íta*, y muy prouechofas, las 

quales diuidio en dos tomos. 
Deftasmeditaciones hizo tan» 
ta cftimaaquel grande Empe
rador FerdinaKdofeguijdo de 
chado de Principes Chriftia-
nos f que fe íc oyó dezir,quc 
las tenia de memoria. Tan có-
tinuocra enfu lecc ión ,y tan 
prompto eftat>a en ellas elle 
Ínclito Monarca : fegun refie
re D.Iofeph pcllizcrencl Ji» 
bro que efcriuio de fus virtu
des cap. y r 

a Eltcrcert©ní@,quir 
íé dio á la cftápa año de 16o?, 
fue el qintitiilo.GMiaEfyirttM*l> 
en que pareze fe excedió aísi 
mefmo.Es efía otra vna iJuftrc 
fuma de k TheuIugiaMiñica, 
y ciencia del espíritu, funda da 
en los principios foíidesdeía 
Thculugia Efcoíaftka ; aq«i 
defcubrcl* luz fobre natural,, 
conque Dios íc aíiftio , par* 
tratar co»tant« acierto mate
rias tan altas,y delicadas^ jo
tamente mncftra, que no ha
bla de mera especuUcion,fíno 
de experiencia: y con fer cftc 
libro tal ,que a los mas do¿losr 
y espirituales admira,pregun
tándole vna vez,fiicauia€of-
tado mucho: respondió yqcl q 
«enos . De donde colegí,que 
la doftrina , que allí enfeña, 
mas auia íidofaeada de ía prac 
tica de fu contemplación,, que 
de la lecció de los libros, pues 
a m icr afsi mas le auia de aucr 

c«iladQ 
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ceftado efi c liSro , qtít los dc-
mas , porque la n)arcrjas;quc 
en el fe tcc.-in,íbn iruchcnias 
áificultofas , por contenerlo 
ñas alto , y recóndito de la 
vida espiritual. En lo qual me 
confirpejporque auiédoie yo 
teplicadojque como leauia co 
ftado mcnosjíícndo eilibro me 
ior , y mas eílimádodefus o-
oras, fe dctuuo vn pococerra
do los ojos,y luego me resp«n 
dio: Eícjuequaudolocoiupu-
fc,yal«fabia yo aquclio. Y fe 
confirma mas efto, conioaue 
le fucedio al Padie Marciü del 
R i o , quefuereuifor dellc l i 
bro. Porque íüiiendp yn dia ai 
campo porla Riucra de Pjíucf 
ga.lleuabacon ii^ocoiaottcs 
cartapacios ctel^i a ceueriosj 
viol«jS,y viílos.iiw íabercomó 
fe le caicron en eifuclp ; hizo 
lasdiligccias pohbies .p^r ha 
l la i losj nuncaparccicroii co-

rauillofa, yimui íinguIar.Peeó 
aunque no le auia quedado orí 
ginal efcrito^uedole el origi > 
nal vjao^nc eralapíaftica d« 
fuai-na , de donde Cacaba tai 
c el ert i al doflri na: y afsi la ma -
rauillajoaasia reconozco yo e( i 
facaura,yraiz,que enelfucef^ 
fQ,y eFefto. Dcftc libro hizo 
tanta eítimvicion el P. Mucio 
Vkelefrhifcxto PrepofitoGc 
neral 4e la Cornpañia de le-
fus/varon prudcntif§imo, y re-
ligiofifsi'aojquequando ferc-? 
tiraba cada ano,dando de raa-
HO á todas Cus ocupaciones pa
ra vaca? a Dios, y hazeríos e-
xercicios efpirituales , fcguq 
la loable cortu nbre de la Com 
pañi a, el libro principal, que 
licuaba configo pira fu con-
fuelo, dirección,y enfeñanza, 
eracfte, 7 afsi folia eldezir, 
eftc libro es mi guia. 

9 Otrosquatro tomoseferi-
-* ~' - r * t S — - i — - - • ^ — " 

que fue fuerza dar parte a fu uio déla perfección dclC^ri-
Autor, elqu.il folo respondió, ftiano en todos fus eílados, dif 
Pefamc jP9r(lueHotCHÍaotro curriendo por lastres Republi 
#riginal,perodcmc V . R.los cas,recular,Rcligiofa, y Eclc-
áemas quadernos para traba- íiaftica, y los eftadosde cada 
jarloquefchaperdido:diofe- vnadellas>contantoacierto.y 
los, y dentro de pocos dia$ fe comprehenfion de las oblíga
los yoluioenterpj,y acabados, cioncsdecadaellado, co nofi 
Quifo verlos por curiofidad el cadavnolo huuiera profcíía-
PadteMartinddRio,ynoto, dotodafuvida. Empezaroná 
qisenofolocranconforiueseii faiireftoslibrosaño de \ 6M, 
la doftrina a los perdidos,pero Dedico efta obra a la MageQ 
caíi enlaspalabrasj loqualre- tad del Católico Rpy Phelipe 
feriad después, por cofa » a r i U i . amn^ucíucíu intento de 

diettf 
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cfkarlatá&íéa la Señora Rcyna ma,y viénea fer junta de alga 
doña Margarita fu tnug( r de ROS tratados,que eftandjuiíii-8 
gloriofa memoria en reconocí dos por fus obras , y por fer 
micto cíeio niuchüjqfauorccia raui importantes, a inílancia 
a laCópañia,especialmente a e de perfonas deuotas. los junto 
ílaProuiacia deCaiblla^odá- en vno,paraquefutfTemasraa 
tío en eJlacoRealmagnificécia mu] el vio de ellos. Salió efts 
leinfi^neCoiegio deSalamáca, direftorio, año de i da y. T o -
pero la temprana muerte deíu dos ellos diez libros efenuior 
Mage'íladeftoruo fus intentos, en idioma Efpañoi. 
Noíe halla otra dedicatoria en rr Fuera de los refeudos 
todasfusobras.Oeftosiibiosfo íacoa luz dos tomos de folio 
lia dezirel P.M.Fr.luán Mar- cnlatiticon titulo de Exjmfci* 
quezde lafagrada Religión de M o r a l (obre los C a m tres j en ei 
S.Aguft!n3bic conocido en cf primer tora© explica los dos 

tosReynosporfus letras,y luci primeros Capitulóse en el fegá 
doseferitos qaqui hallaba to- do losfiguientesdeiosCanta-

'doquáto vn KóbreChníbiano, res,y efiran dispueftoscó tal ar 
y Religiofopodiadefear.Yafsi naonia, y atenc ioa,^ en ellos ha 
han corrido comuchoaplaufo lian los varones cfpirituales 
cntodas lasnacions*. quantopuede dcfear,afsi para 

10 Otros dostomos eferi- íuperfecció propia, como pa
ulo de Hiftona, y vidas de per raía de fus próximos.Saiieró e 
fonas fiemas de Dios: el prime ftos dos tomos año de 1622.def 
rofae la vida del yenetable P. pues los anadio,ylocuplctopa, 
Balthafar Aluarez déla Com- ra la fe guada impr efsió. Fuera 
paaiade le fus, donde toca o- deftosdoze toinosfe pudieran 
tras de varones feñalados de formar otros dos no menos pro 
la mefma Compañía,discipu- uechofos.vno de lasrefpucilas 
losfuios. Sallo eftelibro, año q dio a lascófultas^dc varias 
de • 61 y.y ha corrido con el a- parteslchizier5,otro de lascar 
plaufoque los demás: Elí egun tas q efcriuio,fi fe huuicra pucf 
do aun 00 Uafalido á InZiaun» to cuidado en recoger vnos, y 
que es bien de fe a do, y CCmCie otros papeles.Nofe pufo.yafsi 
ne lavida déla efchrccidaVir nos vemos priuadosdellethe-
gen doña Marina de Eícobar foro ifol o I le garó a mis manos 
dei tiempoqbaleado. A eítos vnaspocasdecarcasvqfepodrá 
fe puede añadir vn direftorio al fin delta vida paraconfuejo 
elpiritaal^quc fue obra pofthu de ios denotes q las dckaa. 



Un todascftas obras 
liabla coa tanta compreheti-
íion de ias tnateriaseíle efcla-
rccidoDoCor,}' como tan due 
ño,Y Ceiíor de cada vna dellas, 

Dioslepreuinó, feperfuadie-
ron auiatenido ciencia infu-
fa, y especial afsiftenciajy luz 
de N . S. para lo que eferiuio, 
como lo deponen en fus infbr~ 

que con ra^on le quadra lo q maciones. Y vna peiTonagra-
dixo Ma^ian^éno del gran Ba- ue3teligiofa , y doftallegando 
filio en ia oración fúnebre,que a hablar dedos libros 5 fe alaf-
h i z o en fu alabanza, [ t a i » c a n - go a dezir en fu depoficiony 
B i s e f t v e r f y m , q m m ( U m Q ¿ n m n é que en materias m i ñ k as no ka 

liaba quien lellegafle,ni Ruif-
brochio , ni Taüleró , ni otros 
Padres antigües: porque fi bie 
fe reconoze en ellos grade cf-
pir i tu para cícnuir con acier
to en cílas niaterus,pero el ve 
«erable Padre Luis de laPucn 

mo v n i q u a m in vnos i taetutni e x a 

B e f i n g u U c a l t u n , t á m q H n m al ia ' 

ignorare i s Que de tal fuerte fe 
auentajo en todas las materias 
que trato , que ninguno fe ef--
mero mas en vna íoi'a , y de tal 
tn)dodifcurrio'encadavna de 
lias, y la penetro , y compre- te dio luz alo que en ellosn* 
headioT contio íi ignorara las fe entiende, y las cofas mas re-
demasvy en aquella fola fe ha- conditas,y difitultoías que en: 
Hiera empleado tu da fu vida. S. Dionifio,y S.Buenaventu-
Y afiiaíido grande la eítima, ra,)' otros,no fácilmente fe de 
que dcll os libros há hecho, no xan entenderjasponetan cla-
fololagente ordinaria , pero ras,que parezcvnlucidifsin o 
los mas granes, do£los,y pios, ,comento del texto,que nos de 
entre los qualesclemineiatif- xaron cftas lumbreras d é l a 
ftmo C irdenal Roberto Bslar 
níino,martil lo délos Herejes, 
.ye^J&éplo de fabios,vrantosPre 
iadosj tezia tanto aprecio de-
líos, q los que fe craiüjeto Je 
Eípañoi en Italiano, no folo 
los tema coniigo, pero eran los 
que aiasrcuoluia y leiacon 
mas gallofa lo vi tuno de fu vi* 
da : y machos en virtud de ia 
doclrirta Jcíle inli^ae varón, 
aun fm tener luíticb. de las fa-
uores particulares , con que 

lolef ia .Pcrloauídfol ia dezir 
vnaperfena mui graue5y espi
ritual de la Orden de S.Bcñi» 
tó,liabÍá*odefíoslibros (ios 
qaalcsiitpre tenia en la mefa 
de fu eíludio)íin efta Puéte yo 
no fe pafarningü rio.Eftefue 
el P.M.Fr, Alonfo deH^rrcra, 
Preelicac4ormayordefu orde: 
bié conocido cn?1asdos Caftiv 
Has por fu fetuorofo espíritu, 
y gran talento de pulpito* 

.13 i fue tanto*! iH&ar, Que 
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fe hizo'c 6 fus libros enlaChri-
iliandad; y tales las mudan
zas, que N.S. pornieciiodc-
l i o j Q b r o calasalmaSjquciim 

jchos^íiaocroteíliraonio con-
ciuieroa tan altamente de ia 
fantidad de fu autor, que de-
afeaban verle, y echar fe ^ ^s 
pies , para venerarle comoá 
iieruo deDios,y órgano efeo-
gido de fu M.ageftad,para que 
eneftos tiei^posinílruiefc , y 
enfenafe con fu doctrina los 
fieles,como en los paííados|o 
hizieronlosq venérala Igle-
íia, por Padres,)^ Dolores, 
Yafsi muchos venían a Va lU-
dolid, poy verle ,y conocerle 
por hombre rau), no folo fe-
glares , pero también religio-
íos. De q lolo traeré por prue 
ba ío que fue e di o quando fe ce 
lebro el Capitulo de S, Fran-
cifeo en ia Ciudad de Salainan 
ca. Porque muchos de los Pro-
uinciaies,)'perfouasgrauesdc 
Francia^ otras par,tes,que có-
curnerona aquel Capsulo,vi 
aieroná Valiadoiid^por vcr,y 
Ikblar al Padre LUÍS de la Pu c 
te,y poder dezir en fus tierras, 
auiá villo.y hablado a vn varo 
taa feñalado en d0étrina , y 
fantidad: lo qual hazian aque 
llos religiolüsimos Padres, có 
tales rauelhas de aft'edto a fu 
pegona, y eftimacio de fu fabi 
durla^y virtud , como raueílrá 
bien eJUafo j que (c 

14 Entre los homBres gn . 
.ues,y lieruoj de Dios,que con-
c utr i eron a e fl:e Capi t.̂ 1 o , f f̂ t 
ynp el Pjrouincial de la PÍ^UJU 
cia deLeon de Francia: eí quai 
en llegando á Valladolid.aú". 
que llego ^bien fatigado deica 
ra i no, p orife r hombre y á a n c i a 
no, en lugar de irá apearle á fu 
conuento para defeáfar, fe fue 
apear á la cafa Pro Fe lia de la 
Compañía dclefus,penfmd9 
viuiaalii el venerable P. Luis 
de la Puentc.Encoatrofe en la 
portería con el Padre Diego 
de Auédaño^(que es el que de
clara efta en fu depoíícion,) y 
empe§oluegoa dar gracias a ' 
Diosjpor verfe donde tanto a-
uiadefeado : yahorrando de 
falutacionesje dixo:Padrc pó 
game V . P, luegocon el P,, 
Luis de ia Puente, que vengo 
de León de Francia con gran
de gozo, folo por befarle los 
pies,que es varón fanto.Pregíi 
tole el P. Auendaíio , que de 
donde le conocía: a que respó 
dio: No baftaauer leído fus li-
brosíy verlos míhgros ymudá 
$as de vidas, que Dios a hecho 
por ellos,para tenerle por tal? 
Si fusefcritos^taiesefteélosha ** 
z é , quefon palabras muertas, ** 
que liaran las fuias dichas por »• 
fu b©ca? Per© fdbicndo,que no ** 
viuia en lacafa Profelía , fino •** 
en S.Ambrófiójfin admitir re
frigerio alguno s aunquefele, 

S 2 üilx ecio 
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ofí'rccio ,.pidió guia p;'ra ir al ptedicando en vn grande eá-- -
Colcgiodc San Ambrofio,)^ po, oyéndole infinito mime- ' 
enclinterin qnereleburcaba, ro de gente, admirándole d e " 
refino al Padre Auendaño ca cofa tan nueua , y voluiendo- y9 
fosraros, queauian fucedido me a nucílro Señor le dixe: 
en fuProuiiKia, porrnedio de Como esefto Señor,que mico ** 
loslibros defte infignc Dotor, fcflTor no fuele , ni puede ya '* 
(íjicqnolosdeclarael.P.Auen predicar , como efta predi- " 
daño , por no asorda ríe dejo cando a hora? yfuMageñad ** 
puntual) Pafloal Colegio de me respondió, predica en to- ** 
S. Ambrofio , y en llegando a do el mundo con la admira- M 
fu preféciafekinco de rodillas Lie doftrina de fuslibros. *' 
condefeo de befarle lospies,o 16 Es cfla vifion muy »* 
por lo menos la mano : no lo conforme al fuceíTo , porque 
permitió la humildad.delvcne fue afsi.tjueeíle admirable va,, 
rabie Padre, antes el fe arjojo ron eOaî do fe apiequedoen 
enelfuelo á hazerlomeiiiic, fu apofento efenuiendo con. 

» tjel Proumcialqucna hazer, iu pluma , predicaba en to ! 
y afsi eüuuiercn vn rato con do el mundo.,, por medio de 

i fanta poth.i ; y después de fíis libros , ley en ti o fe ef--
»? auerie vifto, y habladüj falío tes en los Palacios délos Re-
I dizientio,t]ue daba por bien yes, de los Principes, y gran-
í cmpieadofuiargoviaiCjy tra- dcsPrelados , enlos Gonuen*-

bajosdelcamuio,poraucrvi- uentc sdelosRcligofos^yRe-
fío , y tratado va /aron taa ligiofasjy cnlascafasparticu-
iluftr.ido cíe Dios , y de tan lares3fiutiíicádo en todaspar-
raraümtidad, y do¿tdna,Con tes,y mouiendoconfuleccion 
ia milma ficisfacion .y adz.ai- á los pecadores a falir.de fu., 
ración falian de fu prefencia mal eftado, y cumplircon fas 
Jos R'-ligioíos Empinóles qua- obligaciones, ya los tibios ,á 
do llegaban ábabkHe. fernir có mas veras á Dios.No 

f Cociuiamos cíle Capí- íolo entre los Catholicos, fino 
tulo con vna vifion,c¡ue tuuo aun cnttelosmefmos Hcreics 
la V irgen dona JVlarina d.c fe leían fusobras con admira-
Escobar.» y fe halla en fu de- cion,yiinédo algunos por me-
poficion: oygamoslaconfus dio de fu celeflTal doftrina á 
palabras. Viniendo el ve- reconocerfuserroresy recon-

»> aerable Padre, me le enfeño ciliarfe con la Iglcfia Catho-
w aueítro Señor en vna vifioa licíi. P e iRod© qpodemosde-

m 
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Tix , cjuelosferiicrofos defeos fulg!cfia,pucsla Presdicrciort 
quetuuo dgirá predicar cutre de iquelia gentilidad íblo po 
infieles, íeloscómuto Dios j ó día durar el corto plazo de fu 
me joro, hazicndole Predica- vida , y la de fus libros diiia, 
dor en todo el mundo por me» y durara íiempre en la IgkTu 
dio de fus admirables eferitos, militante, 
iiendo afsi mas prouerhofoa 

CAPITVLO.XV1I. 
De fu diftnbucíó ordinario, y exacción 

y conftancia, con que 
la guardo» 

y 

>> 

>> 

9» 

1VERSAS fueron 
las diílrjbuciones 
que guardo, fegun 

la diuevíldad deeíbs 
áos que tuuo : de la que guar
daba fiendo Hermano ettudií 
teiarriba fe hizo mencionjaü 
que por mayorj porque no 11c 
gó a mis manos : aqui pondré 
la que guardo íiendo ya Sacer 
dote, la qual fe halló catre fiis 
papeiestoda efe rita de fu maí
llo,y eslafiguiente. 

2 A la mañana.Lo pri
mero ©ración coa prepara
ción de puntos,y en acabando 
la,examinaila.Segundo re^ar 
có preuencion,yaccion de gra. 
cias,y de rodillas; Tercero la 
cofefsio cadadia dclamefnaa 
manera: la Mifladclamefraa 
atianera,conpreucncion,vr ac
ción de gracias.Quacto el ?ftu 

dío delamefraaraanera, con 
eicuaciódel animo.Quinto las 
confcfsioncs . que hizicrc , có u 
preuencion , y eleuacion de 
anirao.Sexto las demás ocupa n 
ciones,qfeme ofrezieré nota i* 
blesjdcla raefma maneia , con »*, 
preuencion, y eleuacion de a- iA 
nimo.Todas eftascofas dichas, »> 
comolasfuerc haziendo , l a s » 
tengo de examinar en pardea j^ , 

•lar: vltimamente las tengo de >| 
examinar todas en el examen 
déla Comunidad, ŝ  

$ A la tarde. A l comer c ó e k it 
uacio de animo, bedicio^y ac- t> 
ció de gracias dadas coreueré- ^ 
cia,cn acabado decoraer,exa- ^ 
minar como rae he auido.Segü %> 
do en la quiete de iaraefma ¡9 
manera c o n preuencion aa-
tes, y después, acudicadoal * 
^antifsimo Sacrajpeíito , y 9 

§ 3 SO-
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enfaliendo cfelkexanainarco-
*» moheeftacioalli. Lo tercero, 
>» fi repofare algún poco,dc la 
» mefraamanera,conpreuencio 
» antes.ydespués.QuartOjvifpc 
!», xas>ycÓplecas.có preuencio^y 

acció de gracias. Quinto, Mai'-
»> tinesdela mef na manera con 

prcuencion >>''iccionde gra-
>» cias. Sexto la lección espiri-
>' tualpcon preuencionjyacción 
»» de gracias. Séptimo elroíla-
>* rio^ conpreuencion , y acción 
?* de gracias. Oílauo el eftudio, 
»* ocupación , ó faiida de cafa 
»* quandofaliere , conpreuen-
• » cron : y,alfia deftas cofas las 
*• íengo de examinar; lom^fino 
** laLetania^enaríy quiete de 
*7 noche, como fe dixb á lama ^ 
*> nana. CadaVez que entrofow 
>̂ Ib en el apofento, a dorar,y be, 

it» farlaXmagédelCrucifixo,yde 
t* N.Señora, y quado rae pogo a 
y» rezar,Geftudiar algo del rezo, 
t \ tengo de tener los bracos en 
9, cruz,porvia de penitencia, y 

otro ratoaltiépo del eftudiar.» 
Hafta aquí la diftribúciOM. 

4 ponde no fabe vno de 
^ue admirarfc mas,!! de la me
nudencia decofas, y circunf-
tancias,cn medio de tantas, ta 
graues,y tanvariasocupacio-
nes, como tenia , ó de la per 
feccion de la mefma diílribu* 
cion,odeIareflexa,y circunf-
peccionjGon que efta dispuef-
|a;y a U verdad iajuuta ds to» 

dDcanfa gran de admiración, 
y auque las acciones , que en 
ella pone fon CQ uunes, y de ta 
blaenlaC3mpañia,pero lo ex 
quiíito, y admirable es el mo
do con que realgo la perfecció 
de los nedios ordinarios, y la 
conftancia en la execucion 
de fuílaneia , y modo ; imi
tando en efto como en lo do
rnas, á fu gran Paire , y Pa-
triarchi San Ignacio , y alo$ 
demasfantos de la Compañía, 
queauaquelosmedios en que 
fe exereitaron fueron coran-
nes,el modofuefingular.y efto 
les hizo taa auentajados en fan 
tidad,ytan admirables atodos. 

5 Pero iaagainos repa
ro,aunque de paíToj ca el rao-
do deíte iníigne varón,propo
niendo íimplemente cada cofa 
de poríi, para raouernos mas a 

fu imitación. Lo primero es 
muí de reparar aquella frequé 
te preparació de fus acciones, 
que iiama el ekuacion de ani
mo,ea que folia pedir luz a N . 
S sñor, para executarlas fegun 
fu voluntad,y raaiorgIoria,de 
dicádo á Dios cada vna dellas, 
antes deponerla por obra, h o 
fegundo el examen tan rigur^ 
fo de to das fus ac ciones, no có • 
tentandofe con los dos tiem
pos demedio día, y déla no-
5he,ea quepsr tcg'a fuelen 
los d¿ la Compañia examinar 
fus conciencias l ü m anadien • 
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do a eftos ex amenes comu- Madre íaatirsima.moftrando* 
nes , el particular de cada o- le en el culto exterior de ado 
brcumuldplicandole tantas ve ra^y befar fus Imágenes todas 
zes}C]uantaseranlasobraSjCjue lasvezesque entraba folo en 
cadadiahazia: dcfüerte, que fuapoíentoj porquequando 
cada acción la examinaba dos entraba acompañado, íe pri-
vczcsal dia ,vna luego que la Uabadel confuclo , que en ef-
éX€Cutaba,y otra al tiépo del efto^ntiafu^ima, pornopa-
exámen delaC^munidad,que referen los ojos de los hont-
esvnraodode perfección ra• ^¡"es^loque eracnloíojos de 
ro^yeí maioi , que leemos en Dfos.Lo íexto aquella puntúa 
lashillorias de los Santos. Lo l^ad en reconciliarfe todos 
tercérojes muy de reparar en losdiasantcs de llegar acele-
aqiíella puntualidad en dar brar ,porque aunque fu alma 
gficias á Dios al íín de cada fu¿ 1:311 pnra1; como después ve 
vna defus obras,despues dea- fenios , para llegar a aquella 
üería examinado; porqueco- fuente defuma pureza^toda di 
rijo humilde , y fiel fiemo , no' l l§enci^e parcha pequeña en 
bufeabafugloria propria,find orc{cn aptííificarfe.Lo vltimo 
la de fu Dios,)^ Señor,y afsi eif cs ¿c reparar el modo de re^ar 
hallando la obra buena,y per- el oficio dmino fiempredero-
feélajluegofia dilación la bol- ^as;porque aunque fusacha 
uiaáíupnncipalautor,dando S11 ̂ P^andispenfacion en 
le las gracias por ella.Lo quar- c^e motta de pollura, fiempre 
to aquel finguLr cuidado de rezocíe rodillas, baila que fe 
mezclar , c ingerir la morti- viotuilido,,;?-del todo hnpoíi-
fi cacion,y penitencia entre fus ^í^ado a eítar de rodillas,y 1c 
obras, para darlesco efto mas fuefuer^a reíjarfentadoí 
í ea ize: y afsi no contento con 7 Mucho es también 
la Crüz délas mefmasocupa- ê reparar,quc envaadiftribu 
ciories, niconla maior de fus cion tan exada, y pericia,no 
doíores,y achaques, anadia la ^lo no remitió de fu rigor,cre 
«tía voluntaria poniendnfc ta- dendo ios años, achaques , y 
tas vezes los brazos en CruZj ocupaciones,íiiao que cada dia 
íjuantas eran las vezes,que re- la fue perfici©nando,y adelan 
zaba, o clludiaba. tando mas; porque a vn délos 

6 Ni ¿s menos derepa ratos Je quiete , y recreación 
rari> quinto j aqueltiersióaf- común, que fuele auer en Ja 

í'^Chíiifo SénórÑ . :u Compañía, a que folia acudií 
e a 
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tonlapreuencíon , quefevé cía ,co Qié fa laTir vere'nos, 
cnfuclühibucio.fe priuo con 8 P^ro íabre toi jr*ie 
licencia de fus Superiores^or cofa rara , y tenida pjr pioii-
Ciíipiear aquel tiempo con fa ^io, lacón l iMcia.y Cerón Je* 
Dios, próximos, ó eftudio :y íts admirable varón ca fus di-
acjacllacleiiatíon de animo, o (Iribaciones,porqae no parc-
recurfoaN.Señor, q .e¿aii íu cía ílhó yri rclok có.'crCadif-
diílribucion haziaaiitesdeias fi ao.yptjníualiísimo en todas 
acciones mas notables, la efte las acciones de entre dia>y ella 
dioalasdemasaccicines, aun- en medio de tan granes, ytaa 
que menudasjy aCsifuc muy no moleílas entermcd idcs, fin in-
tadodetodos los quelecono' térra noir fas tareas por con-. 
cieron,y lo deponen cufusin* bacidaque fe vieíle cU agud JS 
formaciones, que quando reí"1, dolores,antes pareze fe anima 
pondiaaloquele preguataba, ba mis, triúfando coa inge-
folia cerrarlos ojos,y detener- niofas.ra^asdc fusmefmos io 
fe vnpoco ,recogieudofe a fu lores,y afsi quando mas poílra 
intcrior^idiendoluz,)'gracia do ,y apretad3 , hazialepu, 
á nueftro Señor para clacier- ^eíTen !a camlllajaíito a la vó 
to ,y afderantan medidasias tana, parapodervermejor jjr 
palabras, quefaliande fu bo- pediaa-.l ?uaHcrmano,quelc 
ca,queno pudieron notar de- reuo'uicíle losiibros,y leyefse 
fedoen ellas aun las perfonas loslugares , que le fenalaba> 
que iban con efta rerbxa.yad pomo efíar , ni paracfcriuir, 
uertencia , quando 1c habla- ni para leer^v lueg:» a fas folas 
l>an,quecscoía bien fingular; con lo que auia nido formaba, 
y lo miGaio fucedio en las otras y fundaba fu dife arfo , f í o di-
accionesexteriores,tanto que ¿laba almefmoHermaao. A, 
los que mas reparo hazian en elle modo bufeaba trazas pa
ellas,masfe adiairaban.dizié- ra lasdemasacciones de fudi-
dojtre íi: Que mas^izo ynS, fttibucion,íinquefu invenci-
Ambroíio, o vnSanGeroni- ble animo fe dieife por rendi-l 
mo, quelo que vemos etieftc do^i fe acobardafecó el tropel 
varón de Dios ? Vltimamen* dedificultadcs , que ocurrian, 
te las adoraciones a Ghriao, y originadas de fu? grauifsiraos 
ala Virgenfav.tirsi!«a, q ie po achaques. Y ifsiconrazo 1 le 
neeafudiílribuciou, lasefteu acomodaron algunos lo que 
dio a otros muchos fantos fus de San Gregorio el Magno 
d^Uítos, con maior frequea* fe lee en iasieciones de fu re

zo. 
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i i x i t j f e -

f/>,fcripftt^ecnulúpráferti™ iH 
j}"»4feMpsrt& -f^Avaletulint, cftas'palabras.Quando algur 
Porqucíindu'la fue adai ra- lió aic'habh <ic platicas efeu 

el ehfermcro ,• porque IcaiKa 
callar : le respond o 

bieioque efte iii'itgae varón Y que no fíruen Jino 
4ixo,hizojcfcriuio , yrcfoi» de perder tiempo, calió fin 
uio, yipis laconllancia con responderle nada, y coa cf-
qea eflas acciones peffeüero To fe canfa, y fe va: finólo hâ  
hafta lamaertCjeílando íicm 
pretan achacofo, y enferind, 
y oprimido de dolores. 

9 Por la mefaia razón 
de no faltará fus diftnbucio-
nesj aunque anualmente eílu-
.uieíTe en la cama, no admitía 
viíitasdecumplimiento, co» 
raofuelen otros enfermos pa^ 
ra fu aliuioj y fi alguna entra-, 
ba có efte fín, en paíFando las 
primerasfalutacioncs , luego 

zemos afsi, harím nos los fe-
glares perder mucho tiempo. 
Lo mefmo que le paíío con 
eíle perfonaje , le fucedio 
con otros j porque fue increi • 
ble fu tefen en obferaar las ri-
gurofns lev es,que fe auiapuef 
toen orden a ccnlinuarfus-di-
ftribuciones , 
tiempo alguno. 

10 Goi? eftono es ma-
rauilia fucile tan 2rande la 

fin malograr 

procuraba despedirla, aunque prifa,y velocidad con que efte 
ia perfonafueílede respe¿lo. V.vavoncorriaporei camino 
V na veze ftádo en la cama vi de la perfecció, para llegar al 
no á verle como enfermo vna colnio defus grandes mereci. 
perfona de autoridad, y def- raientos , como lo dio Dios 
puesdeauerlefaludado,intro a entenderá vnafierua fuya, 
dujo algunas platicas indife- fegunquefe refiere en la fuma 
rentesiaquccallo íinrespon- ria. Eftando (dixo aquella 
detle, para despedirle con fu 
filencio.El enfermero que cíía 
Baprefente, íuponiendoque 
nocíhba para hablar, empe
z ó a terciarenía platica: hi-
zole entonces fenas el ve 
nerable Padre con difimulo^ 
para que callaíTe : obedeció, 
( viendo el fegiar que to-

>» 

»> 

>* 

al 

fierua de Dios) vna vez en 
mi oración en la prefencia 
de nueftro Señor,me halle a 
las puertas del Cielo en pre 
íeiicia de la Santifsima T**' 
ni-dad • alli me halle ton--
fufa , y aucrgon^ada de pa-
rezer delante de aquella fo-
foberana raageftad^ afsi pro 

V.os calUbanjie despidió, y fe curaba efeonderme de tras de 
fue. Prcguntandoie despues lasmefmaspuertas.Eftádoen 

T eO-o 

»» 

y* 
>> 
i» 

'3 



1 *4<* 
v eftojmc reprerento nueftroSe 

'» ñoral Pddrt.Luisdela Puen^ 
>> tc (aun era viuo) que iba a en-
»> trar poi aquellas puertas en a-
» cjueda d k hofaCiudad con grá 
t , difsima priiTa, y refolucion, y 
»> vicudomehalli: me miro coa 
J> ojosfeueros y reprehendi-j mi 
>> cobardia, porauerme^ueda-
>i do atrás: y hechoefto,eifan-
J> to varch con t̂ rati denuedo, fe 
*» entro en aquel fumo fetreto, 
»» por donde entendi la grande 
» priiTa, y feruorconqueel ve-
»i ncrablc Padre caaniiaba á la 
>» perfeteion en la vida crpiri-
»3 tual. Hafta aqui la vífsion. 

Ni es marauilía caminaíle con 
tanta pnífa quien con tanta 
f xaccion, y conftaiK;ja,guar-

hMe Padté; 

d.ibi vna diflribucion tari 
pcrfcíla : empleandofe todo 
en eila fin malograr ninírun 
tiempo : y lo mejor , que cftas 
vifiones tienen^esajuílarfe tnn 
t<) a la verdad de loque fe vio, 
y reconoció en file gran ficr-
uo de Dios /con que fcha-
zen mas creíbles, y veriísimU. 
les. 

i i Pero ya es tienapo 
demos fin a fus ocupaciones, 
y paíTemos a tratar de fus he-

roii as virtudes,que fe-
ra la mate tía del 

libro , que 

gue. 

.PIN DEL PRIMER LIBRO. 

LIBRO 
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L I B R O S E Q Y N D O 

D E L A S H E R O I : 
CAS V I R T V D E S DEL1 
V E N E R A B L E P A D R E L V i S 

D E L A PVENTE, 

C A P 1 T V L O I . 

De fu humildad. 
O puede 
lebantatfe 
có firmcEa 
vn fump-
tuofo edi
ficio , fino 
cftríba en 

prsfanJo , y'foUdo cimiento^ 
ni con fegundaci en el al.ná ei 
edificio espihtuaicíelasvirtu • 
des . lino Ce funda en vnamui 
ptafan^ahuniiiJud 5 que csei 
landamento' , y rebuto de to-
daseUas. Verdad , que tenia 
icui delante de ios ojos el vene 
rabie PXnis déla Puente y 
afsi para el incido edificio de 
heroicas virtudes , que Dios 

queria fabricar en fuaínia , fe 
prcuino con el folido funda
mento de vna profundifsiraa 
humildad. D i s p ufo 1 e n ue ü t o 
Señor para coafégttir efta v i r 
tud en grado heroico con vna 
g r a n d e a f ti c i o n a c 11 a, c o ra o f c 
colige dei meniorinl,c}ue fe ha 
ilóeferito dtfurnano .donde 
apuntaba algunas de las verda. 
des, fen-imicntos, y affeftos, 
cjuc nueftro Señor le comuni
caba: el i m ú nos ha de dar mu 
cha materia enefte Übro. y oy 
ife guarda como preciólo the-
íoro en vn engaite de plata, 
en la facrift-a deí CoiegioRea). 
de la Componía de ieiusde Sa 

T 2 iamaaca; 
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kmancashablando pHcsen 
eho memotial de dos mauui- >» 

i> 
>» 
»» 

3 I 
1S 

5> 

ái fus manos mispotencias , o-
brafe bien,íiel me ílcxa,flo ha 

llofosefrVaosdcUdmina.hfz • *s fino borróos. Escftcexer 
V» ouc DiosieGouranico. El o- éiciód?!'propiocoaodnffica. 
s% tto c{feao(dUc)era,or5Hid« to ;i adune mas.de te me fes, 
a» . a f í i c ioM | la humikUd . por- teaiieada varicfs fentimientes 
J» que eniendiqtde daba Dioscí- coa muchas comparaciones,-
9» t A l n z k l o ú m m ú á t s . l H t c l l e c - U á t l u ú a s : Níi^mdglorüd^. 

Pf.IsS ta.4dat paruf¡!:s.ReiieLijlieaf¿* ttifftcuris eptra-eti.-}} fiifectt Ifaxo^ 
MMU wlu&>Njf i í $ c i a m n i f a * t m M'i la del pincel, ó pluma; 

; acin imrabitis. inrantum l**™* M l m m fcx-ih* : U 
ccelomm. En 0^03 lugares ha- . dei ranniento en !a zepa. Egc 

n Haba particular x^!Íorv. feti- pé» l*>^ # p<«//»/í?J, ^ « t p / . lo, I ^ 
,Í miéto.Haftaaqui el tt agonal, ntes non fsteft forrefráElnm afe-

2 PcrQ p o r q u e p a r i con- mcttí'lv (̂ v La del niño q anda 
fe?uir e í b vittud gj aeceiT^Í en manos defu nudre.cjíino ie 
rio que preceda laluz del pro da decoracr^n.'.nra de habré, 
ptio conacimi ento, y quanto lino le 1 mi pía ettara fucío , fi -
cfte csmaior,-tafito es mas per no ic tiene fe caara-en tierra, 
fc£la,y excelérela hunnídad, ¿ccHáll-aaqui eneímcmorial. 
G[uequeda impníía en el al- 3 Con tan continuo 

. m t ] trabajó por iiiuchotiem- ex'erc¡cio de fu propio conoci 
p o en a hondar eníaproprio mientocanfiguio con venta» 
conocimiento; preuenien to" 
k N . S, para ctle exexcicio 
coniuces 'u^eriorcs ,y feati-
m i c n t o s p a r.: i c ul a r e s. O / g a -
mosle en Ca memorial. 0:ro 
dia cnlaoraciontuue otra luz las manos fu pequenez , y na» 
pequeña c «mío relámpago,en da, y í a mma de pendencia q 
la qual iae pareció,que yo era Ucue defuCriador.- Efta no-
como vu iPiilramenlo de Dios ticia experimental da a en-

a, enlascbra5quehazia(fíí/a4/í- tender en las palabrasimrae* 
,i. hertaieho>mr>íS^ de.modo que., diatas a 1 asreferidas de fu me-
>» como ciinilrumeatodefuyoj, merial: Caísi experimentaba 

ni fe macnc , ni puede mouer, en mi efla poquedad,y de pen ss-
>, ni hazer obra alguna j afsjyo decia co vn modo particular. » 
i» dernio i o y mda, v^í íonada, Deftc grado leintroduxoDios 
j» puedo a a t l i í i Dios toma en alfegudo , y raasperfeao do 

huniil . 

mi £l prhncr grado délahu-
miidad, que cófifteenfer vno 
vilenfu&propriosojostenien-
dofe en poco,y caíi-expenmé 
tando, y tocando como con; 

http://mas.de
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fiamildad, qcafiík no foio en te fegútio g^ido-c^ la excclé-
ílcuar con igualdad de animo cía C¡ ei primero,como fe vera 
los desprecios, pero tábien en- por lo que uiremos en cíle Ca 
dcfeaijq'otrosíe defcílitiié.té- pitulo, y er. quefe iiguc 
gu enpoco^ juzge porta vil 
como eifejiazga eafus o^os, 
gpzandofe deque ba^an poco 
cafo dei,y defjue no U enGO-
mienden pucftos honrados, 
fíntiendo ciue le Josoí?rezcáv 
y despreciándolos quando fe 
íos ofrecen. Porque auncjue es 
vcrdai , que a los principios 
le pdreciacafi impoiible con-
figuirla peifcccion deíU 
gundo grado , vn dia^con vn 
raio del»z le dio Dios a entc-
der que era pofible,y juntarle 
£e icdioeíperaazasde ccmfe-
guirle^como-dehecho lecon-

4 jPtftf fegundogra
do paíTo a l tercero, y pernee-
tiístméki queftgun San Buc-
nauentura r fe haiia en «iGUe-
líos que teniendo^ítf snclesvir-
tudes, y doncsdenueílroSc-
Hor.efia tankxosdc enfober-
uccerfe,quc con gran fideli
dad todo lo atribuyen * Dios, 
f nadaafsijteniendofeporini 
dignos de Jos bienes que po-
feen. Eítc grado es el íuprc-
mo 1 porque humillarle va 
pecador , 6 itr-pcrfcílo lú-ss 
parezenecefidad,que sffatño 
de humildad^ pero humi'iarfe 

Vep ra 
cíjl» re 

tíguio. Parcciame (habla en ci jufto., quando raas rico íe 
fu memorial) cafi impoíible^ ve^e dones del Cielo, ¿nasfa-

<9 Uegatyoá taLeílado j iqueyo- uorecido de Dios 
rae tuui ¿ííe en- poc ô  y defeaf-
fe que todoŝ  me tuuielíen 

^ en poco, y guftafe de que no 
fe htzieíTe cafo^demi, ni me en 
C9iHcndafp.i| offi<;ios honra 

> > 

ti 

vmascui-, 
mado de los hombres por Ui 
virtud , y fancidüd , eíto es lo 
raasfuWime de la humildad'. 
Coquáta perfeccióretiuio ef-
te viíimo grada,fe vera por las 

19 
} > 

i * 

dos. VndiadichaMil ía , vi- pahibras gfafi.-tic^^ron ñola 
nomc vna luz4modo derelam b l e s , facadas d-; fu m c i u o r i a i . 

| pago , por ia qual fe me def' f fintre todos los fentimiJ-
cubrio, que era pofible llegar t-is-yverdadts/'j he conocido, 
á tal grado de humildad Í que la q me á k c c í : o .mucho proue-
dc muy contento,yeon espe - ckopara todos íit-pés,dc adiur »»• 
ranzas de q e^qnioíbo fer mn' íidaa\rprc5peridnd,eicl co i iO J» 
quefto pofible, rae loconce- cm-aenro de mi indignidaíi; 55 
deria , y afsi creció el defeo fintiendorr.e de verdad i r dig- '* 
defto.Y nueftro Señor le cum- n o de todoslos bienes qtego, ^ 
piiüliisd«feos,cóccdiídokcf y íicioscjnQtégo)ydi<.icdüio ,K 

T 3 afii. 
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afií al cicm^o vfar clellosj elVedido ^apofenC», conv-ía, 
i:i-ii¿ao íbi d í ia •la¿ co n que otficia/c^.-.No fe tiene por áT| 
vco^e l a i r ccó que respiro,del rao , ni prefume de los fauores 
a» ia que bebo.del pauque -o que fe hazcn a los hijos, ni co-
n u , ieí veftído qae me cubre, me'el pan recalado que ellos, 
occ: iudi^uo de coda ÍML espi
ritual,di t o i o c ó f u n o . d e ia-
gi-i,íns,<5c::iad;¿no de ira ver 
aDios,mdi<í1no de viuir enefte 

ácodosóbedcze,^toicslc rría 
dan , y deliro me tengo de pre
ciar. O Domine: q-4íA ego [craui 
i m-s. evo femrts t»HS , f t filias 'm*. 
c'ill&Uii» X íintiendo eltocon' mudo euure uóores-.indiguode 

cftai enel par¿acor;o,cuaque la luz del -Cielo íeveeel al na 
lia cárcel de geute noble :m- libre de inuchas^fficionesde-
digio de co.ner ei pá de hijos fordcnadas.de hora.regalo, o£ 
del)íos,occ:ii¿a!Íáiino deto^ , ficios, &c. Porloqual añadió 
do trabajo, desprecio , dolor; Dauid^ ¿ÁXHpPiivincvUme4. 

7 jDeftos fcntimientos 
de mi nada,faque erto> auifos 

di^niísano de eltar en el laUer 
no a ios pies dcLucicei:d:¿íuf-
liiuo decoias tauebias, y íe-
quedades. 

6 O.ras vezes me fentia 
como nada, y citar coí¿ado de 
Dios, co.no el aire lucido uei 
Soi.No aicoltu nore que pre-
uaiezca en eUire para edariu 
cido, cada día eiba coleado, y 

en varios tiempos.Priuacro pro 
curar ganar la voluntad de 
Dios con feruicios^puesdel ha 
Ue venir íod©s ios bienes , ha 
ziendo con exacción, v perFe-
ció las ordinarias obediencias. 
Segundo después í̂ ue htiuic-
res hecho la voluntad de DJOS 
contodaia pertecció pót ib ie , 
enti ende que no té detié'de ju -
íUcia eílos dones ésfiiíituules/ 

pendiente del Sol: aisüo eliui 
yo cada d;a de Dios, en ía ora, 

" cionjeai^s obidicneias , 6ac\ 
*» Otrasvezcs meié.iCJa Uciaíite - d - e t i u ñ r a c i o r i c S j í e i i t n n i e n t o s i 
*> de Dioscoano vn jum¿to,o vn alteaos, lagrimas, que Jos da 
*» hombre ignorante , in4it.cre- Dio&á q u i é n , f como quiere: 
i% to,que míe difcurnr,, m tener didtetfe'-m invtiles fumas. Ter^ 
* vnbaentéucimiento, m.iiazer i cero.qua-ndo después de cum-
„ cofa de prouecno.Otras como p l ^ í a Voluntad de Dios; me 
„ vn cCclauo infiel,,/ reueide, y trdtarefu¡Vlagertadronaípere 

comohazieudadeDios^que 5as3fequedad0es,y afligiere con 
„ er taa tucuénta l e : eleiciano trabajos. Ho deuo desmaiar, ni 
9i cslaperíona mas baja delaca- indignarme , pues me trata N. 

fa,t©dolopeoresparad , ea Señorcoraoyomeicz'co, y ha 
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fía que lo quiera para que yo IPI , faco f orno de oler m' lo, ^ 
,f- lo tenga por bueiqo.Quarto>cie quaai apoixeaiadaefta i a i i r d -
,» uoírcer que fon grandes mis ginatiua5ei cptendimieiffo, la '» 
,f pecados ocultos, pues íiendo voluntad^! apetito5Josieiiti- »» 
,s Diosliberaiirsimo, jmagnifi- dos c on todo genero de lepra, »» 
»> ccntirsimG,yoeftoi tan pobre, carnet,y venenojy cali enea- ' » 
,» porque esciertOjquc no queda da obra va mezclado algo def »» 
>> por DiosuueftroSeñor. Quin teveneno,derobe?uia; ó i n t e - ' '» 
%» to deuocreer , ban mis ocias reSiO negíigéciajóxegalo.o de '* 
,> llenas de ímpeífeciones, pues iciiimacio .teotros,o v o i a r t t a d '* 
i* fientotanpocamedra , íiendo propria,óincoílancÍ3;&c.Co '* 
„ elías de fuyo eficaces para me- efto muchas yezes ccfraba los ^ 
a, drar; coraooracion, Miíía, o- ojosa:dezir,{¡n h a z e r co'mpara 
„ bediencias,&:ljno tuuieramu c i o n exprclla con otros, como »* 
„ chosdefaguadcros,yaaUiade vn RÍ'10 , o b e í l i a que no M 
>, eftar lleno. Scxtojdeuo creer ^ con;para con otro : ^ f ^ , p/"^ 
»> quecomumcaDiosgrandeid© wentwn f A f t u í j c . Ya fen- 72« 
j» nes a muchos de los de cafa , y t"-, que era peor que Icsrccí-
»1 fucrajespecialmenteaotro&Re i»osdemonios, mas ingrato q ̂  
>> ligioíos,aunqueyono los vea, e^s ,y digno de cftar debaio , , 
» con que fe reprime vnafober- ^cíuspiesi y entre otras razo-
}» uiaoculta deparecerlea vno, ses vna es, que la veraida de S} 
,» queesfolo enelespiritUjy tic- Chrifto,fu pafsion,)''muente, 
a nc como fe humillara todos, cuerpo , y fangre para mi fe- ** 
» 8 Séptimo,comparan- ordenó, y no para clios:lu€go * 
» do lospecadosocultos propios yofoi mas ingrato, y traidor, 
*» con los dones ocultos ágenos, puesfoiingratoaí maior bene } 
ti deuome humillar a todos, y te ncio,queJDioshizoaioshom- ^ 
s i nerme en menos que todos. Y bres, y no a ios Angeles. Con ^ 
j> muchasvezesmcpaiecia,que eftaconíid:ración c^epaiezer )> 
»» eft.iba ip entre los de cafa, co- niequemilugai e i a eí infier- ^ 

moevieruoertre las palomas, no, me a parlaba de IOŜ HOIIÍ* II 
M > 'que las paUmas acudían ai miexitosdefobemia : & c . y afi ^ 
»9 cuerno porcíínff jo , y direc- d^zia aquello del fa^to lob: ' 
>» cion. Odaaojtnaginomeco- Q^is mlk i t u h ^ ^ ^ t i n l ^ e r m f a , 

>» tro v : ho>i,!>r- quetieneapa- íf£4Í ^f. Halla aq«i en e! me X^ 
« ft^^íJada^ codas las partes de fu morial, 
»> cuerpo, v de los mouimiencos .9 Por lo qualíe ec ha de 
»»• pníncro^Uiüüüs quefalcn de ve;la eminencia depafeccioi» 
11 coa 



1 5 » ffiJa ¿elPetieralle Padre: 

conque N.S .comunico a cftc rit**:fa?fthumi!itaie.VnTC[Vie (l& 
fugtanfteruoiavirtuci dcla hu duda es prodigio de humil-
miidacl,}' e n particular el viti- d i ^ j ^ c ci quefe ve atiundan-
mojyperfeétifsiftiogTaao defta tê  y nco êĉ ones > y favores • 
virtud, pufs fícelo varó de Can delCislo, fe juzguey tenga 
pura,yinculpablcvida , tan potpcorqueiosdemás, y aun 
aueiitajado en todo genero de peor que'losDciuonios, po-
vjrtud,can f.iuorecido de Dios niendofe dcbkjo de fus pies, 
«ríe tan altafabidavia,ten¡do,y; Porque , que vn fakeaclor de 

, venerado de íodespor oraeu- eaminosfe conñeíle por pe
lo en la ciencia del espíritu, ta cador,quc marauüla» puesla 
faTiofo en el mundo por fus lu fuerza déla verdad le obliga 
2:idostraba^os,yproucchofo s 4 confeíTar loque no puede 
libros: cpn todo de verdad fe ncg4rjpcro tanta humildad en 
tenia por indigno de los bie- Kicdio de lo eminente puro 

. nesqucpoíleia^delosqucno detan heroicas virtudes, es va 
p3Íleia,y podía esperar,)'por cfmake riquifsímo fobre vn 
dignifsimo de todos los males oro finifsi no . Y efto pateze 
,depena, y del maior quecs el quifo figniticar el diainoKspot v 
mefroo infierno , juzgaadoíc fo.qaando en. los Cantares re-
por peor que todos , y loque pctidamentsalauo la hermo-

' .esmas por peor que Jos mef fara de fu Espoü. 
mosDemonios,tenien JcKor Ñ u s oocodepo-

' lugar ptoprip eftar debajo de derar la mulo tnd de -¿los ke* 
fus pies, qus €.5 humildad pro- roicosde humildad, que cftc 

Con.'*» Por talla calífíca el íleruo de Dios mul tiplicaba 
4e Fray Thomas d;VuIanue- cada día, puestódos tas VCTTCS 
nftftt ^ÍP0^^11^^C-ftpítan-'aáíé que vfaba de algún beneti-
H * .gradode humildad. Proügia- ció,aun dclosmas comunes,/ 

fa hfimilitas t w t * a r g l o m r a t á <>rdinarios,com<5 íuzjaire.^co-
virtmi.cmn enir» percatar podere mida.veftido^c, repetía he-
feccmritm '>forep4sh»mitMt fe, roicosados deila virtud, di-
htc non tam fymmlttm an.im veri» ziendo en fu c +ra^on con ver 
jtm Átcend.i eil i'fed gr*tf* fxper dadero fentimiéto de iu íilitfti 
•jrrmam-tdeco* fu pe* decorem hitm que era indigno de aqu-.*! be* 
mtlitassa vxn:¿tt,y*>dt in Car**- neficio^omofe ve por las pa-
CislKcce t i i ^tilchra. es árnica tneii, Jiibras referidas en el nuniero 
ecceta pídckra. Geminayi pal- quinto.Que es cofa bien Ongu 
chriiftdojhiímilitaAn p u f l t a t e ^ f iar.pues UQ podia 4exar de í cr 

«raa-
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grande la multitud dcfles ac- « f^f iniereÜs , ni contando > 
tos, fieni© tan repetido elvfo mis achaques, o cofapropria -3 
deítas cofas ordinarias, y mas fin caidcatcneccfidad. Que 

^(Vendiéndolos cfte fieruo de todos fon propofitos de rara 
D!os,como loseílendia^nofo- humildad, fíendo de verdad 
lo a los beneficios corporales, humilde en grado muy auen-
íino también a los espirituales, tajado para conDios,para co-
<áe que cada dia gomaba , que figo, y para con fus próximos» 
eran much as, y aun a los que dc quc tuuo vna feñalada vifió 
jio gomaba ,y podia esperar,có cierra fiema de Dios Rciigiofa 

,qutpareze que todo cldia an* Aquilina Recoleta , y í : "halla 
daba entretenido cuefte fan- depueí lacoa juramemo;orga 
60 exercicio deaí los de humil mos fus palabras en lafuniaria. »» 
dad. Vna vez en la oración fe sne »» 

11 Tambien cs de reparar repreícnto vn fitial, y trono »» 
elcuidado,yfohcitudconqHe degloria, donde entcadique »> 
eítefiemo dcDios,delosmcf- el alma del fauto Padre Luis >» 
iHos donesreciuidos facabaa- auia fido enfalzada en p r e - V 
uifostanimportanteSjComo fe mió de fu profunda humildad, »• 
ve enel numero/.y S.paraadc ydieronfeme a entender tres *» 
Luitatfe raaseiip^ifecciójdcf- grados deíla humildad.El p r i - i » 
cubriendo medios,y confidera mero de la que tuuo confígo 
ciouestan admirables,para afc raefmo , teniendofe enpoco, 
guraren fualmalos donesre- y despreciandoífe. E l fegun- »* 
CJnidos de la diUina mano, y doparacon P í o s , dandolela »» 
difpoflerfc para otros raaio- gloria.y alabanza de todos las »» 
res. buenas obras,y virtudes que }f 

12. A cftos auifos pode* exercito en fu vida. E l tercero 
mos juntar , otros propoíicos para con fus próximos , te- „ 
de exercicio de humildad^ue niendoles por mejores, y de. 
fehajlaroo eferitos de fuma- mas proue:h0 , fujetandofe „ ' 

»> qpj eny,!! papel fuclto-Tengo 
con mucha humildad a los ¡f 

» deprot ursria hunaildadjnte- que eran inferiores a el en 
j , X i o r i i ^ ú x i o t ' . c a r a D e o ^ h o m i fantidadr y endoftrina, Yen 
i, »íí,,«í,encodaf,lascofas:cfcogÍQ el adorno, y piedras precio-

•*f dolo mas Vii,holgandomc del fas „ con que eftaba adoína- »i 
desprecio, y rogando á Dios do eíle trono, fe me dio a en , , j - - ^ , , . . — ,. , , " v i . i » 

poi quicnmedesprccia,iiodi derlo qcifa neo P. Luis fe auia 
•^^ziendo cofa queka de mi loa, procurado efmerar en eíla 

virtud, ,> 
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. \'irtuH,comotfnfiiadamétQ de 
j» 3as dcraás , y coradTobre e— 
ai Uaauia cdiHcruín d oro tie la 
o> perfecta clisTr^d . H- las pie • 
5* dras precious a> las otras vir-
w tudes. Afsi mefrao me pareció 

que ía luz quefjlia del,meda- ,r 
bn co;\ociiuiento de la vileza 
y fealdad de raisculprs 
d^iíM era detodo defprecie,y 

afrenta.Halla ;IÍIUÍ aquella 
fierua dcDlos. »4. 

C A P i T V L O I I . 
De los eíFr.cloŝ y fruto • Jí fu 

piofondahamiU 
dad» 

O podia cflá vir
tud hallan iofe- en 
el alma del venera" 
ble P. Luis de la. 

Fuente en grádo tan heroico, 
dexar de píó.iucir cxccricr-
ineñte tíTeCtOi y K'-.x os muy 

| femejantes, a los n'lct'tos inte ! 
r ieres de fu ci'v<joÍV, que mof-
trafen a todoslo'p^ccioíode la 
raiz doíiclt ; acian : entre los 
q i| a l e s f u e nra l p ri h c i pá l e l c 5 

* 'tínico' é j í re c'i ó̂ d ¿ fu p'tfrfoná, I 
y conque letocübfíUj'chindo'' 

•'tales ntueítras ce lo poco en' 
queíetenia , y quafii-udjgao 
era d c t o d o v e n e r o de elliina, 
quelos que Te trataba, especial 
mcutelus peuttcn'eS: laiianco-
í'andidosti*; fu prefeacia^v ad¿ 
mirados de ver tai hum.ddad 
enperiona de can iaras Rien
das. 

2 O cu p ab a K con graw 
de t̂tff̂  bñ Iosf,f i ciosmasvi-
kí-á 1 C.dctt'o, nofolofiendo-
Kcrirano, y Padre mozo,pé^ 
ro an fieudo hornbte gtaue, 
Maeiuo , y Su^criorj acudía 
muchasvezesa lacocina afre 
g3r,varrer , y hazer los demás-
ofiBcios humildefs, obedecien
do con gran prontitud, no fo
jo ilcocinero , fino tarabicn-
al daSfo fegíar^üeíc ayuda
ba.Con igual slej.Tiaacudiaa 
v át r e r i a I» 1 é í á, pk z as c eímü 
n'es, v apoíentóá cé los que^ne-
ceilca ban deiU aiiuio /hó^i^dó 
les las ramas / y limpian^Jiés 
los vafos , aun fos lu^ares íftia* 
mvuundóv |>0r (u me Ana perfo 
na 1 ô  l'! m >i<tba, ca á d-oí e del: 
efiiereoí parajléuüdeavn-md 
ladar. Solian-.irbie i jmicb/?? 
vezesofieceírs aicrun re 

fltU?iO 
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fitorio a fus Hermanos, beían». 
dolcs desDueslospies.y co ma 
iorfrequrcia deziafuscu-pas, 
y filfas, paílrado de rodilla* 
delante de todos. En Us jun
tas deComunidad fierapr e pro 
curaba el vi ti roo lugar,ynopa 
rohafta configuir a titulo de 
fus achaques el ientarfe en elre 
átsrio entre los Hermanos,de-
xandoljs primeras rae fas do-
dcfefuelenfentar los Padres. 

3 Todas las cofas que 
tocaban aJ feruicio de fu perfo 
na lashazia por fus manos, to-
mo varrer eJ apofento , hazer 
la cima s y otras c oías fe me jan 
tes^íin admitircopañero, que 
Jealiuiafe enefto, porgraues 
que fuciTen fus ocupaciones, 
Jiafta que oprimido defus ea-
fermedades , no pudo por fi 
mefmo feruirfe, y fue fuer
za admitir aíguno, que hizie-
fecomoofucio de enfeniíeto; 
y a elle por io menos .lindaba 
t n lo que podia, tieg J a tan
to fu flaqueza, que el icinudar 
fe,y veílirfe le coilaba mucho 
trabajoJ quedando ta i Éadga-
do dcílaaccion^como 0 huaie 
ra eílado cañando , con todo 
fu humildad no peraiidd^Cj ei 
enfermero ie yill:;el]e,ó diiitti 
dale, haziendoque 1¿ abiiei-
feniafotaua., y ei jubo i por 
muchas partes, para poder ei 
por fus manos veíHi fejy no b^f 
tanteiecoiiab.igran trabado. 

^ a i ich^ tieraoo. V e z huu» 
que fe vio tan rendido, que no 
fue pofible defcalzarfe,en que 
dio mueftras de fu profunda 
humildad, y paíTo defta mane 
ra. Eftaba vna noche afusfo-
lasdefnudandofe, ycoraotar-
dafe mucho j el enfermero que 
aíiftiaen eí apofento, fe oifre
cio a ayudarle , reufo el fieruo 
de Dios por fu humildadjiaf-
taque viendo que era impoíi-
bleporfucftrema flaqueza el 
descal^arfc,inflado del enfer
mero di® lugar para que le aiti 
daífe. Hilándole defcal^ando 
fin poder contener ei humil
de affeéló de fu coraron, coa 
gran fentimiento exclamo,di-
ziendo: Que ei me aya de def-" 
calzar ami, queno valgo pa
ra fu criado . Y no fe fabe, q 
otra vez lo permitiefe; porque 
deuio de recabar de N . S.por 
fu humildad , el no verfe otra 
vez enf;mcjante aprieto. 

4 Nunca íe le oyó palabra 
de efeima, ó alabart^a propria, 
nicou que de mil leguas oiie-
fc á eflo: eílandotau eníi que 
ni en las disputas, ni preíiden-
C!as,ni enfusleturasjyconuer-
faciones ordinarias fe le pudo 
co.;cr pa'a'na d¿lL.s,aunque 
los que ahltiaa iban coix re-
íiexa , y auaertíncia en cíla 
partek)amas bufeo aprobación 
defus cientos, ó papeles , ni 
pregunto ü fus libros coriian, 

V i o eraa 



¿ eranbi€!ireciuidos,y quan- Lomefraohaziaqaando enhs 
dootro^uietian platica deílas disputas,apretadoslosquepre 
mAteriasJomásquedeziacra: Cdnn de fusrephcas, (que 
erarlasá Dios; vW-oconde fiempre eran muy.alpunto.a-
ftrczadiaeftiah platica , ó í e gudas.y ehcacesjledez'anal. 
ponia tanreno,c|uehechabaa eunaspefadumbres , o pala, 
«kvcrlosprtfentesjquedisgu- bras picantes j porque en taas 
AabadeDa.vladcxaban.Sral- ocahones mmen respondió, 
o«no eníu prelencia deziaal ni bufeo desquites, ante&bkn 
?uaa cofa, que podia ^eder en quando ci argumento eftaba 
fualabanqa,no folola rechaza mas apretante , fm dificultad 
ba^cr&moarabatanto fenti- le dexaba , por quitarles la 
xnientOiComo fi le huuicran di- ocaíion dcfentimiento,y exer 
choviaa grande"injur-a.Nua- citaríuhuraildad. PorlameC-
cafele vio porfiar, o efeufar ma caufa dis^uílalja de o í k a 
fe, ó culpar antros, ni habláis ^.cio^iesde ingenio., yletras, 
con menos eftlftta de fus co- y afsi deílas íbio tomaba,la 
fas, y menosdizir palabras de q ê juzgaba por neceílario 
quefe pudieflen picur^ oque p^racumplir con fus obliga -̂
tuuicíUnaUun refabiode mur cienes, y fatisfazer al offici© 
jnurackn , o inoílraflen algu MaePiro,queh obedecía le 
nariiperiorjciadconios.demas. auia encargada. 

y Sucedió algunas ve- 6 Confcrfu juizio, f 
zes , permitiéndolo alsi nuef- coníejo tan fuperior, y tan ef-
tvo Señor pata maior prueba timado,y venerado detodosj 
defufieruo, y deícubrirnos LJ era tanta fu kumildad , quefo-
realzado de fu humiidad, que liacófultari perfonas muy ia 
fin dar el ocalion, fe dcfman- feriores a el en virtud , y fabi* 
dafen algunos diziendole en duria, yloqueesmas fe ren* 
fuprcíenciapalabrasde defpre diaáfu parezer,yleteniapor 
cío ,ydefcíli£na , a que IIDÍO- mejor que ei proprio,espacial 
lo no respondí^ pero notaron menteen cofas que le toeabáí 
los cireunftanecs, que no pu- y ello fucedio no folo respec-
diendo reprimir el güito que to de perfonas graues,ydofta^ 
fentia de verfe despreciado,re pero aun respeto de fusmef* 
dundaba en fu femblantc, y mosaouicios, y defeglares, q 
íoftro , poniendofe en e íhs k refpetaban como á Padrc^, 
©cafiones alegre, y rifucño,cl y Ma«ftro , no.con pequeña 
ÍJUS eia fie fuiograue,y ferio, adffliiacioadeió$iBcfmos,vis 
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á© que d que era vn po^o cíe CEHI cofas bien indecentes 
fabidunj,y aqmennueftroSe, Hafta aqu»cnfu dcpoficion. '* 
¿or auia comunicado eldou 7 Lo rncfmoccnma-
deconfejo , con tan pro&mda yor rendimiento • y fiimiísioa 
humildatlíe humillaíTe ápre- obfetbaba con fus Supcrio-
guntar.y confultarálosqueen tes, aunque huujeíTen fidofus 
todo le eran muy inferiores. n®mcios;, difcipUlos , y 
T a l vez llego^ttrminos por ditos, coBfultanc{oles conin* 
feguirelccnfe)oai;cfto,quefc crcibie humildad > y rendi-
vio enocafionesenquepade- miento en Jas cofas queieto
cio tmicho, peíro todo lo lie- caban , y figiendo fu p'ire-
baba coa grande igualdad de ^ercomo pudiera vn hi jo el de 
animo como verdadero bu- fu padre / ó vn difcipulo el 
milde. Bien confirma todo de fu Maeflrro . Con la oief-
cfto, como quien le vio 5.ytoc uia hujuil^ad gallaba en ca
co C0 iasmanos, la venerabre fosgraues que Te confuUaban, 
madreMarianadeSanlofcph quando no eranfecretos , que 
fundadora de las Recoletas A - lu paíezer paflaflepor el re-
guflinas j era (dize) humiílif- g>ftro, y.ccnfura deotro.c.Có-

>, fimo en tanto eftremo queco íultolíe vnavez vnPrelado de 
M- tener tan grande prudencia, y los grandes de España , vein-
** tan claro cntendímiéto. en U j te y feis, ¿veinte y fietepw»* 
*9 cofasque le tocaba no lasque tos de dificultades espiiitua-
»* riarcfoluerpcrfuparezcríino fes , en que no hallaba tan 

que le pedia a perfonas muy aduertidb, y prudente como 
»* inferiores a fu faber , y en vno era ra^»n , aun varón doélo 
'* muygfauefeguiopor elpare de fu Obispado. Respondió 
** zerde vna perfona cortifsima el venerable Padre á todos a-
y> cnfucomparacien^ydeifucc quellospuntos^on el acierto, 
» fo de la reíoiucion que lomo, y fabiduria que acoílumbra-
s> lercíultaren muchas mortifi- taj pero antes de-rcniicir la res 
>* ciofles,yjuizk)S bien contra- pucíla , la-ñrjbio á vnaperfo' 
»> riosa fu virtud t y prudencia, na féglarhijo fuyo espiritual, 
» y á fus oidosfelcdixeronmu para que h rem'eílc , y cor-

chaspalabras acercadefto, pe rigicfc Ovo el recaudó aqUc 
rojaifiasfe le oyó palabra, no lúigivCoa*, y acfmirandó la 

a> fol® de dificulpa , masni con prosuda humildad deílc fapié 
que maftraíTc entender algo tifjimovoro,atnbmoeí caío a 

la 4* ¡Q qu? 4Ü f<5 dcaia t ¿i« a particular proíiideRcia de 
" ^ ¥ 3 aueftra 

- .— 
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micftro Scno*rqac por aquel- fanta envidia íiasperfonaj}qa$ 
medio le aiii aquerido a el co- en el fe ocupaban con ¿I espi-
municar fu luz, para respon- rituque pide el inftítuto dch 
der con acierto á aqueilospun Compañía, 
tos,porque el raifmo Prelado 7 Mouido defta mef-
fe los auia remitido también, ma humildad , quando por la 
para que dieíTe fu parezet fo- grauedad de fus enfermedades 
tre ellos. no i e fue pofsible andar ápie, 

6 Reufo los pueftoshon efeogiovn jumento para acu-
tofos , con las veras que otros dir á las necefsidades de los 

, lesptetenden^ v aunque no p u que le llamaban, como arriba 
• do recabar de los hombres co cfiximos>fin que fe pudieíle rc-

fuspropueítas, verfe libre de cabal del otra cofa. Porque fie 
femejentes puertos, lo recauó do afsi,que en cfta ocaíion per 
coanueftroSeñor,porvnme* fonasprincipales, y devotas 
dio muy penofo , dándole fu con irirtancia le rogaron , ad-
Mageftad tales, y tan granes mitieíle va coche,ofreciendQ-
ichaques,quc fe vieron los Su- fele con toda liberalidad,para 

. periores raaiores obligados á que vfaíTe del fiempre que 1c 
exonerarle de oficios deSupe huuieíTe meneft er,nüca pudic 
iior,fiendoleporeft:a caufa,co ron recabar de fu humildad 
mo en otra parte apuntamos, que entrafle en coche, refpd-
fus dolores , y enfermedades j díencloque aquel aliuio era pa 
materia de particular gozo. |raloscaualieros.y gente rega
dos folas cofas preteniio,inf- ilada, que aun pobre religiofo 
tando por ellas mucho á ios Su i le bailaba vnjumcnto.Voluic 
periores, aunque no lasconfí- ' roña inflarle con maior esfaer 
guio.La primera paflar al lapa f zo repre{entandole,quc quan 
alaconuerfion de aquella ge- dopaíTaba por las calles de VA 
tilidad:lafegunda ferMaeílro ' lladolid , los muchachos fe 
de gramática el que lo era de reian,y hazian burla del, por 
tantos en ciencias raaiores: verle tan en los hueífospuefto 
defeandoporfu humildad de en fu jumento con el compa-
dicarfe,y cófagrarfetoda fu vi ¿ero allado,qÍeiba teniendo; 
da á miniíle rio tan prouecho • porque no cayeíTe : y que ya, 
fo a la república ,yde tanta gio que no quería vfar de coche, 
jiade Dios, deiqual hablaba por í© menos fe fuefle por la 
fiempre que fe ofrecía con ronda déla Ciudad , y so por 
crecida efti ma, moftra do VÍU las calles publicas^ para cuitar 

« la al-



LUÍS déla Fume LikzXap* t . 

la-algazara , y rifa de los mu- pe^aculoaiiia hecho caraijinc ,,' 
chachos. Perecí como verda dixó quien era aquel fanto P . §» 
dero humilde , fecftuuo conf- y aduircio la veas ración , y a - 9, 
taatc como vna roca , fin que- phufoco nun , queporfuslc-
rerdefiftir jiii de fu modo de trai.y virtud tenia,yque era en 
caualleria , ni de paíTar por eftrcmohumilde. Hafta aquí 
las calles mas puhlicas de V a - aquel Cauallero. Pero lo que 
lladolid, gozandofe de verfe no pudo recabar del, la rifa de 
burlado,y hecho objeto de mo 1 Jsmuch.ichos,raeaospudo la 
fa fin culpa fuya. délos hombres de porte,pro-

i o Pafío tan adelante la figuiendo como aate$,y triun
fando fu humildad con aquel 
modo de caualleria déla vani
dad,y faufto mundano, á imi
tación de Chrifto Señor nuef-

rifa, que del fe hazia , quando 
f alia en fu jumento , que no 
folo los muchachos , fino aun 
los hombresgraues^y de porte 
que no le conocían , no podía tro,que para entrar en Hieru-
coat caer h rifa, vienduíe en falcncl día de fu maior aclama 
aquella poftura , por las ca lles cion,y aplaufo^io efeogiocar 
de Vailadolid j como fe vera rozasió carros triumphalcs,fi-, 
por lo que dizc en fu depoíi- no vn humilde jumento. Por- ' 
cion vn Cauallero, que oy es- que no es nueuo, ni marauiilo-
gran mimftro, y Confe/cr© de 
iu Magcftad , y eníon§escra 
Colegial del maior de Santa 
C m z de Valladolid. Oyga-
«os lc cu fu depoficion.La pri-

9» mera vez que vi a eíle venera*--
a ble; Padre que fue porAgofto, 
'» 0 Septiembre de 161^.me cau 
** particulaofsiina nía, porfer, íea contencible , y quiera pa*-
is tan en eftremollaco,quc ape-. rezc»lo: corno aduirtio.anuc-
9' "as fe le cubrían los huellos, y 
** irea vn jumento arrimadoá 

fo el gloriarfe de la virtud : lo 
que es grande,y admirable es, 
en medio de vn colmo de tan** 
tasvirtudes, no defdcñarfe de 
ir fentando en vn jumento: y 
que vna uicfina pcrfoaá usado 
por fu virtud , y fantidad ad
mirable a o ros,ibb en fus ojos 

vúpa lo » que afirmaba en el 
eitei^ojtáaenuciefado ¿y- fus» 
pmío,que parecia hombrefau 
taftico , \ como mi compañe-
u>; y concolega reparafeen 

ftro p ropo filo ponderando el 
hecho de Clui i lo , Richardo 
de Sa.iito Viclore. Nec nomm^ Q0¿efc 
me ry-iravt de virtmibitS d s u a - j 1 ^ ^ 
rú fui HUd -.nagn*atqae mira» 
á»m traer ĵ -nma qvdjne ornó- Matt^ 
mí¡if¿i zuffitû n afirtum non ds di* ^ ,^1^ 

M íiQiMdad:í que el dicho ef*. g u a ñ l hzmUjUtis hnofirmiter i« 
béTC»i 



tteia del VenerdkPadré. 

gmnibH; alys mirabiUfftfíbifoli cv 

x i DeQ:a mcfmahutail-
dad nació también inventar 
nueuas trazas pata despreciar-
fe ¡y anonadjrfc cada dia aias, 
y mas. Porque coaio fusferuo-
rofos dcfees fe eftendieíTcn a, 
mas de lo que de ordinario fue 
le executar h pmdencia.y cir
cunspección Chriítiana: inuc-
tó vna traza,conqucpor vna 

parte noexccdieíefijslimites., 
y por otrafatiifaciefle a fus de• 
feos : y fue elegir vna perfona 
particular , delante de la qual 
fehu:nillafe>y afrentafc. Efta 
perfona era íuSuperÍ0r,Gton 
reíTor, delante deíosquales fe 
despreciaba,y afrentaba todo 
lo poíible:y esvnodc lospro-
pofitos,que fe haílaneu fu me-

>f niprial,por eftaspalabras. V a 
*•% Propoíitohize detener fiquic 
»: ra vna perfona con quien me 
», afrentarquaato pudie c deícu 
y» briendole,y afeándole mis cui 
/ pa$:cftefcra el Superior,© c ó . 

felfa r, por no poderme a fren -
>, tar delante de todos. 

12 Llegoa cftremos 
fu profunda humildad; queco 
cibio aborrecimiento de li mef 
inopor las culpas ccractidas, 
defeando que Udiuuia juíli-
jeia /ccafligailecnelU vidacó 
dlolor¿s,v desprecios, contal 
^uenolc faJtaiíe fu mifericor-

dia. Oigsi-nosle en fu memo i 
rial.-Otra vez íeRti tanto abor- ** 
recimicnto de mi, y de mispe- '* 
cafios.quedefeabaqucUdiui- ?• 
na juílicia tnmaíTe aqui ven» ** 
gai. -̂a caftigiindomc con doto '*» 
re?, \ dcíprecicstcontalqucno ** 
HÍC ¡alulJc fu mifcricctdia.^«ií 
é t i vt zer.iat.f etiito mea , c¡ui cít- >> 

fit'jpfe we coKteratyfolvat mmuftpt M 
fu*!'*, & f t c t i d a t «jf.Sentia go
marme délos caftigosqucauia 
hecho la diuina juílicia , en 
quanto en ellos resplandeze 
efte atributo de Dios , yfenti 
gozo dequehuuieíle Purgato 
rio , y hoÍ2;aranaedequcDk>s 
me hechara cu capara que me 
purificara,}- pagaialo que de
bía,y después volus era a viuir 
con me)oris : y era efte goco 
íenílbk- , de-que iiuu elle en 
Dio» jutlicia vindiCaüiua, y tu 
uicflc Purgatorio. Halla aquí 
en di dio lugar. Que fon af-
fe^asde humildad bienraroí, 
y extraordinarios, y no pare-
zefe podia tirar mas la varra 
enmateria delta virtud : de Ja 
qual como eftaba tápoileido, 
nofolofentiaaltamente j pe
ro hablaba defueite , que a los 
raisfobeiuios , y pielumidok 
afñcionaba a ella. 

i 3 Masquando elv.c-
nerablePadrtluisdeia Puen
te licuad© deí'uprofundifsitna 
humildad, fe tenja por el peor 
de todos,poniendoí e á ios pies 

deco. 



de toáosj quanda n6 desplega como a Tanto, y fí valían de fu 
ba los labios para hablar de íus intercefsion . Finalmente ci 
coía^rdelTeando verfe afrenta- que nunca fupo decir palabía 
do . y despreciado de ios de- enfualaban^nihabíar de Tus 
mas: nueltro Señor quetanto obras y cíe ritos, tuuot antos 
eílinaa álos humildes,honran- que le cftimaíTea i y alabalíen 
doles, y enfaldándoles aun en fusobras, quantos fueron los 
cfta vida, dispufo que eftaraef que le conocieron,y trataron, 
mahumildad4"ueíle ocafió de yisieroa'íüslíbr^s, yfeapro-
la maior eílima , y honra de fu uecharon dcllos,que fon i'nnu-
fieruo. Porque quanto el mas merables. 
fe Kutu liaba , mas veneraban 14 Elmefmo Ciclo pa
tojos fu perfona , vifitandoic rezc concurría marauilldui-
losmaioresPrin¿ips&,yPre4a- menteá konrrarfu humildad, 
dosjno permitiéndole lascor. aun viniendo. Salía vn día a 

•tefias ordinarias,niqucfalieire decir MiiTa ala Igleíla delGo 
de fu apofento acompañando- iegio de San ^mbroíio^y el eT* 
les,y file hallaban enfermo en efhidiante que le acompaña-
fu cama^rrodiliandofe deian- ba pata aiudarie (que después 
te deMa , finque el lleruo de fue Ríiigiofo de la orden de 
Dios pudieíTe refiftirlo : los Santo Domingo , yfíendo ya 
me finos Superiores. y confef- Reügioío refirió el cafo a dos 
fores,que eícogia paraafren- deiaCompañia^dei vnodelos 
•tarfe,fuer5 los maiores pre*o- qualcs lo fupe yo) reparo en 
ñeros de fus alabanzas, y los que liebaba fuelto ella^o de 
que en vida le despreciaban, vn dapato:quifo llegar áatar* 
permitiéndoloafsinucftroSei fe!o ; pero elfietua de Dios 
ñor para fu prueba, eiTosmef- p^r fu humildad no lo per^ 
mosaun viuiendf» le aclama- mitio : a pacos paíTos voluio 
bá porfantojylosmuchachos, a reconocer con curiofidad 
que á los principios haziábur- el mefaoiazo, y vioqueefta-
ia , y mofa del, enterados de ba ya atado fin aucrviílo co-
quien era le veneraban , y res- mo ni de que fuerte , porque 
petaban , quando pallaba por el venerable Padre no podía, 
lascaücs. y mucho maslosva'' por ir cmbara^ad# con elGa-
rones de prendas , que por no liz en las manos , yotranin-
conoceríe fe reían de la pof- guaa perfona no auiallegado 
turaqueÍkbabavdespucsdeco a ataríeio , de que quedo 
nocidüjfeeucííKnenuabanaei ci amiaiKS b;en admiradoj 

X pero 



l4t 
pctoDtes que í jbc h«nrat a los 
humildes, l o d c b i « de dispo
ner afsi con ÍMpcr io rpodc r , a 
cafo por rn in i í lc r io de algún 
Angel, porque el que por fu 
bumildadreufat averafuspies 

a vn muckachotaujeírcvnAH 
gel que le afvftieíTe veneran

do tanta humildad, y 
al auftordella 

en fu 
cruo. 

CAPITVLO. l l t : 
De la magnanimidad del Venerable 

Padre Luis de k 
Puente. 

v esíegun grauesau-
tíioresj-ahumildad 

N A mefrua virtud 

.Theop, 

^ • ^ ' y la magnanimidad, 
áevir aunqUe bonificada con diílin 
tutih9t ¿tos no mbres, por ia variedad 
^ vi de aí losq-e exerciía,)'afsian 
^ 5 ^ . tes de paifar .itratar de iaso-
g fcc. tras virtudes dcíle venerable 
j ^caf Padre,porconciuir couia bu-
j ¿ mildad^rataie en eüe Capitu-
' * lo della mefma virtud>enquá-

toá aquellos aílos de quien to 
ma fa denominación de ma¿¡-
nanimidad, 1J quid nos defed• 
uio ^iiíu nemoriai debaxo del 
raiím) noaibre^cTS mignani-
widadjkguii ios fc^timientos 
que nueftro Senorle comuni
co déla grádeza defU virtud. 
Oigauio? fus palabras, 

* i Maj-uanunidad es 
i 

heroica humildad , que tiene «t. 
en poco grandes honras: roag- ,» 
nanímidad es hazer cofasgrá-
des,y: no ertimarfejui enuanc- ,» 
ceríe por ellas: magnanimidad » 
es tu nplir p^rFectamente £o-
da la ley, y regias , y teneríe »» 
poc llevuo vi l , y fin prouecho. ,» 
S. \$cxn*magaal & rara v inas ,vt 
magna Itcet operam e^agnu tenef ,» 
ctas & mamfefta o-nMihíts, tsiaM »» 
te fo'um íatere ¡anSlitAtem Pro- »« 
priedad diuina es obrar con •» 
magnanimi iad por fus amigos »» 
COHÍSgrandes, o tan grandes, i» 
que no paedanfer maiores, ó t > 
con tan gran defe®, que teuien »* 
dolasporpequeñas, efteap^* 
rejado á hazer otras maioies, »* 
comodixo Dauid : & f t $ a r u * 4* 

r a . Ellas loa las <jue la fa^ráda c a ^ i % 
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Efcritura loa^mis(̂ .llamoyp<?- ron Apodolkojy de vncfcfa-
ra, Dítcjaando l \xo:(£¿itdfac s- retido Doélor exercitadosca 

j , m a v ; óieren»/' úpera Del. O - , tanto primor,{indexarílc 11«-
brasde Diosfün , obras min- bardelpropriointcrefe , fino 
da Uü^óaconfejadasporDioSj deíopeifeélo , y grande de la 

j^obradascoaclmodojqueíue virtud, como lo rnotíro bien 
,/le obrar Dios ; eílas fieaiprc en cierta ocafion. Rctcriafe 

9J fongranies, vpareftofepue- en ruprefcncia vndicho de vn 
P f - l U c^erí^lrIljrcofade D i o s : / ^ . Predicadorjquedezia^queaü 

z.Re<r 
¿> 

9. 

aü^fi'j ie Do n$ Sa-4, vt fjúM'to 
c i tn eo mlfcrfafir'dikm Dei: ^ hac 
e(l op'4s Deij vt c r e i i t n in et-n. 

M*<>, ÁíríbuiaíTie atni lo que dixo 
f¿ Chriíto nueílro Señor: meoior 
>, tetov r a ' i operzeins , qtí m¡Jti mé 

doaec dies ffí.Ioan.p. 
% Con eftosfentiraien-

tosin-íuia Dios a fu íieruo al 
cxer.zicio de obras graii;s , 
que con razón ¡nerecieireii el 
titalo gloriólo de obras de 

quevno folo fe huuiefTc de có 
denar.efto dcuia baftar á fe-
guirclcíl-ado rcligiofo, y coa 
fejoseuangelicos.porafcgurav 
fe mas, de nofer aquel vno : V 
ovédoio, dixo.Yo añadoq aun 
q de cierto todos lehuuicrád? 
íaluar no dcxara de feguirel 
eílado le psrteccion, y confc-
jos euingelicos ûe ligo.Don--
de fin querer nosdefcubrio lo 
heroico de fu nidgnaniiuidad, 
pues nofegu'u cftado tan ar-

Dios» y a procurar en fus obras dúo por el ínteres de la niayot 
por pequeñas que fueíren, lo fegundad defu propria faiua-
granie , y eminente de laper-
fecciou,que es propiio objeto 
de la magnanimidad , y afsi fe 
aconodaba las palabras de 
Cñriíto: me oportet oocari ¿pe. 
rd D e i i c o m quien fe fentía in 
diñado defl:i virtud, y lia na ^ 
d^de OÍOS a obrar obras pra^ 
priasde vn vaion magna lim), 
como ie hecho lasobrocn cí 
di curfo de fu vida. De que 
es buena prueba la multitud 
degUrioíbs empleos que tu-

ciou , fino porlo eminente de 
fu perfección. 

4 Pero veamos al - -
gunos modos realzados,con 
qu? obraba elle eíclarecido 
varón,proprios de vn coraron 
magnánimo con q fe raoflraba 
grade en lo peqño, y máximo 
en lo grade,por ti fer y luilre 
nucuo, q daba afusobrasjcon 
mojos tan fingubres deo-
brar.En vna parte de fu memo 
rial hablado edfigo msfmodef 

uo, de que tratamos en el libro pues deausr paelto cftc titu-
primcio, tan propios de vn va lo: modus oferAnii : modo de 

X a obrar. 



fíJa dil fenirékPadréí 
oBraryáize af&i. h omnihm oye* 

"Ecle, Ylt1tís Ví^ y£G,iism e^a,Retrajo 
33» de dsui'iHhJ es obrarlas oí>r.is 

j , buenascoupaz fin turbacioa; 

ayre : tanta perfección tie
ne en. fu especie vna hormi 
ga , comcMMi EiepluíUe en >* 

9> 

Si coaamor fiaintere^.có m'.g 
„ mnimidádjíinpreíuncionitci 

»1 

í i 
i » 

1 2 . 

ia propia, tanta vn ruifeñor, i* 
comoviiaAguiJajtantavnafar i« 
dina como vna B-allena: Dfipfr, ^«f» 

nicniolasen poco aunque lea fetLtfmt &pera. Afsi ci julio l * -
grandes. Efb retratad*ladir tanta perfecciónlu de poner »» 
uinidadfe faca del m v i j de oon las dichas propiiedaiíex >» 
bbíar que tiene Dios.Proprie- en las oblas pequeñas como n 
did diuinaesfu na ocupación enlas maiores , comofediae 
confurm defocupacion,obran de nueftro Padre San ígna- j> 
dalo todcí con tita pa^. cama c í s . O Dios eterno pinta en j> 
fiao.o'prafenada 'eíímtr^nqailíi mi alma e l l e icíratode tudi- >», 

-uinidad para que obre lobue-

5> 
3Í 
)> 

j a c o h ' 

tat< itedicas. Prop riedad dtaina^ 
es obrar,, y hazer bien por a-
mor, iin efoerar intereile de 

0/^14 de fuscriaturas: ¿iliTjt/i ee i j fm 
» fdMé.t. Propnedai iiuina es 
ti magnanimidad obrar por fus 

amigos cairas gra íldes* como i i 
obra1*! cofaspcqueñvVi^^dar á 
fus a TI' !;os dadmas grades, co-
ni-i ii iasdierapocajcoias: q&l 
eat n^nubtts ^ u e M e t i & mn ios.-, 
¡troperat, (Vianda las cofas van. 
d Miaminer i hechai por Dlos> 

5* fon retrata,de.ia d-ainidad , y 
»* fe caiaple lo dé! E:ielíallico: 
>> in omtiibns ojferibm tnli pracel* 
' * l ins -efi*', di-ze: in o Httí&ftx gran? 
31 des, y pequeñas coaio quie-
»9 ra quefean. Diosnucílro Se ' 
3' ííor tanta perfección pufo de 
>> featidos interiores , y exte5 
*• riores, de micinbros; y poten-f 

cías raotiuas en los animales 
9» pequeños, como en los gran-
i> des de la tierra, del mar, y del 
si 

no con magnanimidad , íin 
prefnneion, con amor fin Ín
ter elle , con paz íin turba 
ci )n j . © Padre eterno dame 
ip primero por tu hijo : 6 Hi 
jo vnigenito dame iofegunda 
por tu Madvc : o Espíritu San 
to dauie io tcrecio por el Pa
dre , y por ei Hijo, y por fu. 
Madre, tile modo de obrar 
fe ha lio principaimente.retra-
tado e n C hn Ro e n qua nto h o -
bre, luego en fuMadrc Saníif-
iima, despuesenlos Apollo-
les^^ en algunosfantos efcla-
recidos,q en ello fueron com» , . , 
Dioica egeMxiDij ejiist&jilíj pr9v*, 
excelft oiimc.Di) fortes terrd ve~ p r A' 
hewe<nerele(*ati[mt.Coa t a i m o J' 
do de obrar. Hafta aqui en cL »» 
njemorial, *> 

y Coa modo tan realzado, 
de obrar > lleno de proprieda * 
des^tandiuinas , c|ue Dios le 

defeu-

)S 
•> 
>J 
»» 
»> 
s» 
>» 
s> 
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Je fe ub r i o j i n íl un ada fu volun
ta coa vinos defeosde poraer-
íecn execu ion^rocuraBao-
brar eíle-varor; ce leftial^resplá 
dccienciocnfus obras vnaim-
gular imgnav'unidad,y afsi fa-
liátaMpe;6e¿iasclerus manos, 
que juran ios teftigos- en fus m 
formaciones , que no folo o® 
notaré en ellas culpaicuc,pe 
ro uiirnperfaccion:y no fuita 
períbna graue, c|ue|ura;qUK le 
parec í a ^iuc no hazia cofa cíle 
venerable Padre, í>t¡e fepu 
dieílc hazeren íascircunílan. 
cias, de otra manera mejor, y 
que lo mefino fentian otras per 
fonas, que con atención coníi• 
deraban fus acciones , que es 
v n retrato de dminidad, qual 
nosle pintaba poco ha en las 
palabras de fu raomorial, y 
vn modo de obrar diuino, 
prupio de vn coraron mag
nánimo,qual fue el de aque
llos efclarccidos varones, que 
por efta excelencia de obrar, 
fueron como Diofes en j a tier
ra , y fe defeollaron fobre to
dos los demás. 

6 Otro modo trse de o-
brar muy excelete en otra par
te de fu memorial, tomado de 
Blo{io,y.S.Getrud¡s,explicada 
c iiuürado có fus reparos y féti 
mi en tos, de quetambien víaba 
para dará fus obras aueuo real 

»» ze,yfer. Muchasve2es(dize) 
#1 he kido enBlofio e^icon^dat 

q oiirezcamos nueftrasobras l 
Uics, i» 'L mone meñioram hfyí *' 
Chrift Di?/.i:-nmflrit mi pobre- ** 
za in t n-.ô e faufertatis Chñjli: T̂  
mi obra d t obediccia, ?»I/̂ .ÍC»C '* 
ibedíemit Chñfii: mis trabajos, ** 
in vmovc Uborun*: & dolorííChri- ** 
¡h* ftc deahjs: eño es ofirecer ** 
mis obras a DioSjVnidaSjV in- " 
cor peradas c olas ob- as femé- >s 
janíes,^obroChrií io N.S.por *• 
mi ,yd5zeqde-íla.oblación , y 14 
viiió rec iue r¡ueOras obras grá *• 
devale r., y fon m u y aceptasá ** 
Dios, y en e-Hibio de Sata Ge -
trudishe l e i d o muchasreucla* 
cioneSjqucla hizo Diosnuef-
tro Señor de lomefmo : y de-
fe ando YO fauet como en rig or »* 
thcelogicotenga efíoverdad, *> 
para exercitarme en e í l a obla-
cion , y modo de refevir mis " 
obras: fe me off i ecÍG5que Dios * * 
nuertro Señor , por los m e r i r »* 
tos de l e í u Chnílo aplicados »> 
poiciie aí^o deoblacion, con »> 
c cde.alguna particular a i u d a , J> 
ii.Gtion , inspiración , ó de. í« 
n o c i ó n , con la qua l ba aque- s> 
lía obra mejor hecha, y ere- >* 
c e f u m e n t O j y aGicsnaasacep- j * 
ta á D i o s , cue fin©precedie- >» 
ra aquel u;odo de oblación, >» 
Y la cauta es perqué efte ac >a 
to es muy agradab'e en los >» 
ojos de Dios » porque en i» 
el confeílaaaos fer Q u i l l a >| 
nueftra cabeza , pjinci--* >% 

X -3 pió 
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i , pío de todo naeftroBien , me 

diinero nucftro, y pedirnos, 
^fw^iiffw i alegando fus 

j , méritos como títulos para fer 
„ oidos , y afsi como es á Dios 
„ mas acepta efta ©ración , peí* 
9t boc per íefumChrijlaw fUinm tutí', 

que nofífacílevna fimplepe-
9> ticion, afsienel cafo prefen-
», te : deruertequepcrwWrt?» i"/»-
9» fetrationis alcanza mucho de 
>» Dioscfie lUotlodecíTrecernu-
%t crtiM-iobrasa Dios. Ellos fon 

los modos có que aqaeilcraag 
nanimo varón obraba, dando 
fubidos quilates de perfección 
á fus obr^s. 

7 PeroalpaíToquecau 
ían admiración eftos modos de 
obrarcan realzados queobfer 
mbaefte varón deDiosjlacau 
fa no mewor, elmo lo humil
de , con quefencia defi , y de 
obrastan heroicastomo obra
ba, h f̂ta llegara perfuadirfe, 
que ni eftaba para viuir, ni pa-
ramorir: cabandotanto enel 
citefentimiento,que le obligo 
a comunicarle con vna gran 
fiema de Pioshija fuia espi
ritual , de cuya virtud tenia 
muy fubidoconceptOj para q 
lo eucomendafíe a Dies .y tra-

í tafíe co i fu Ma^eílad con to • 
das v e í a s . Lo qual hizo ella 
por obedezerafu P. y M.espi 
ritual, ^ después de aucrlo he 
cho respondió lo qusícíjgue. 

S Por eílar de no buc -

ni dispoficion el dia qne V . V% 
Paternidad me hizo chari- «9 

djá , no ic respondi a la quexa 
que tiene de fi mcímo , un en „ 
particular como quifiera V . i . 
Paternidad , quiza porque , j 
nuefí:roSeiiorqui:o responder 
aelia V . Patarnidadreque „ 
xa deíi mefmotdiziendono ef 
ta bueno para v»uir,ni para mo 
rir.Dizenoelta buena para vi- „ 
u r , porque la debilitación de 
funsturalc^atan^aftadale isn 
pidelosexercidosdeíuvoca- i» 
cion,los quales no puede excr >» 
citarcQino defeaj dizetambié »» 
no efta bueno pat-a morir; por ,» 
queíe p^reze nofiente efi fu ,» 
espíritu , y al na aqael feruor, ,> 
y effeclosde vn puro^y perfe- ,« 
¿lo amor Je Dios , que quería ,» 
tener en el eílado de fu vida. *> 
Trátelo con nueího Señor»y ,» 
mea dichofa Magcltad a eíle ,» 
propoíito, Sonmuy diferen- ,» 
teslos ojos.y viíla de Dios , de ,» 
la de los hombres: por lo {juaj 
(dize fu Mageílad) quemu- i» 
chas vezcsjuzgamos.y nos pa i * 
rezeeanucftrosojos.queesio *» 
mejor, maspuro j y masacen- ,» 
<írado,loque en losfuios, cia- %% 
rifsimss.y fapientifsimosnoJo >» 
es tanto; y porei coutraho ío si 
quemachasvezesparezc ma- >» 
l o ^ defecluofo cunueílroso- «> 
jos^iene iuílre, y valorinte- >» 
riorenlos diuinos. Afsi dize ,% 
nueílro Señorle acaszc a»o-

? a á 
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rs a V . Paternidad en eíle lo mas hondo , y fupcriordcl»»' 
particular , pueseftand© apto airaa5y c c í . ^ o n , todo loque 
porla diuinaajif€ncoidia,pa- Dios m a s a r iere jyesfufanta »» 
ra lo vno,y para lo otro,lepa- voluntad nunque aya tibie» »»? 
reze lo contrario , y esefta la zas, y fequeáadcs. Eftodizc »» 

»» 

»% 

" razón de nueftro Señor , que nueftfo Señor .Por loqual no M 
**' dizeafsi.Eftá V , , Paterni- ay ocaíiondc defeonfuelo , ni i» 
9» dadbuenopara viair, y bueno dtsconfiun^aj enfemejanteca »» 

para morirjporqueéuiendoya fo,y eftadodela]ma,qual cs?a »« 
gallado la (alud, y fuerzas de de V . Paternidad , íino de >* 

i% la naturaleza en labrar la viña alegría, y confuelo en el Se- » 
** del Señor, y encuitiuarjy apa ñor , al qualnftezcamos con n 
** rejar la heredad de fu alma pa amer de hijostodo nueílio co 
** ra quedefrutodevida eterna, ra^on, y alma , y todo lo que »» 
í, go^ayadel padezerquees el hizierem©s,ypadecieremos;el > i 
** maior bien qucN.Señor oífre- noseníeñe.y de fu diuina luz, t t 
** ze en efta vida a quien mucho amen. Hafta aqui la re;;pae- >» 
*' aina:llv uaudo la cruz de fu íla fta de aquella (Tcrua de Dios. 
>' queza'y dcbi/itacioji ,laqual 9 Otra vez mouido del 
>* le impide a cooperar con el de mefmo fentimient T humilde 
»* feo dcfua-lma , q no espeque- defi,y defuscofaSjefcriiño ála 
>* ña cruz. Ella también bueno mefma vn papel. pidiéndola 
>* para morir ( dizenueftro Se- quele encomsndaíle a DÍOS, 
** ñor ) por lamefiTia razón di- porque a la medida de la fla-
'* cha, y porque ya Abrahaa á qza natural, y falta de reirpira-
** deftetado fuhij0 , ycomepaa, cion que fentia , le parecía te-
i » concorteza,por loqual fe ha- ma.u espíritu tibio, y caído, / 
»» zefieftaenfucafa.Quierode- queello le dabagranpena , y 

zir.quc auiendo ya V.Pater- cuidado . Obedeció ella , y 
nidad , quiza gozado d é l a tratándolo con nueftroSeáor, 
dulzura del Señor, y fus dmi- ie respondió fu Mageílad lo 

>l noscoafuelos , y amonegala- queíc ncucsfcgun fe halla cu 
*» do,y tiernojedan yaacomer la dcpohríon dcíla fierua de 
j» pancocorteza, y nogafta, ni Dios, que fue la efelarecida 
»» come fino manjar folido , el Virgen doña Marina de Efco-

qual crii.y engendraen el ai- bar. Ahna por confolartc quie 
,9 ma virtud,y fortaleza deDios, ro digas ello á tu cófeílor, que 
t, conla qudlquiere,y defeacó pues el p >r el d:fcurío de íu v¡-
t, grande fueua , y affeíto da me a dado todo lo que k di, 

de 



, dcfucrqas.yíalad cmpleádolo 
• cíi ¡ni feíuicio, y a»ora me da 

>» loque tiene cátodo elaffeAo 
«* de fu alma, que es jufto que yo 
»% ágora 1c de todo lo que íby, f 
»» tciigo^queesamimefmojy rats 
>* aiudas y que afu carne flaca,y 
^ hueíTosconfumidos yolosmi 
»» rare con tales o jos}quequaado 
»> llegue fu tiempj,Tespiandezc 
S»1 rau delante de mi, como íietc 
'» Vez??el Sol. eftole d[;rispira 
»» fuconfael®. Anadio mas el 
»» Seaor. A ia manera que vn dic 

ílro confemerodeípues de a-
u e r e fp r i mi do, y (a c a do todo el 

•» zumoavn limou , ó naranja, 
»> con la deftreza^y primor de fa 

arte.hazcvndulzeletuano, ó 
** conferua de aquella corteza 
»» quefe auia de arrojar en la va-
»• fura Í afsi yo de los hueliosfe-
** cos,y déla carne que misGer* 
** uosanconfuraidojen mi ferm-
»• ció , haré vna obra tan ííngu-
>» láríy marauilíofa, querefpian 
»» dezca mas que íicte vezes el 
» Sol. Efto te digo pan tu con-
IP fuelo y el fuyo. Hafta aqui en 

fudepoficion, 
JO Efta junta tan Gngular 

de afFeftos.al p.irezer opuef-
tos^naeidos de vna mefina vir
tud , fin duda fue rara en efte 
magnánimo varonj porque íie-
do d e a ni i no e xc e 1 fo t fu c hu mi 1 
de de coraron , en fu porte , y 
eftimi coatemptible; pero no 
en fusfentiíQienco5,pu?siulea 

tir ao paree ia d e h ornar? de Id 
tierra , ilno. de vn Angel del 
Giclo, mirando eaíus obras lo 
raas perfeélo,)' eminente déla 
virtud, que es lo que ie Dauid 
pondero Saa ZenonV^cronen • 
fe fobre aqucilas palabra";.í)o • 
mine non efi ex&ltatnm cor meftw, Setnil 

Propheta Ijia dmerfitas eft > non î J»» 
exaltitt cor/evdtJt miTnAm } mft 
in HAinis. Í̂ * mirxhhhxs fnperfe 
amhftíai ¿fed non h'imtliterfemit, 
excelfas animo c ^ ó " coy de f*mif-

/«í, btmilis in fm's , fvd non hnmi
l i i in ffifa e¡l tptfffki c'ms in cceh 
eft,añina eias eft ¡n excelfisitenen-
das ergo harmittatis, &altitudi-
vis modm efl,vt corde hmniles,fe» ' 
fié vero y & animo limas excelfr. 
Efta alteza de obrar fesrunlos 
lentimieatos , que cada dia de 
Diosreciuia , y eíla humildad 
decoraron fegun el baxo con
cepto que de fi. y de fus cofas, 
tenia hermano con admiració 
el V.P.Luis de la láñente me
diante la virtud déla magna
nimidad jque es vna heroica ím 
miidad. 

11 Pero paíTemos ya a tra 
tarde las demis virtudes, y en 
primer lugar de ia charidad, 
porquea vifta délo profundo 
de!a h i'-imilJad de eite i le rúa 

deD sosjcamp^a mis lo alto 
y eaiuis-ite de íuen' 

cci.-Jt-Ja dia-

C A ? . 
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CAPiTVLO m v . 

De fu charidad, y amor para coa 
Dios. 

L A regla cierta de la 
fantidad de cada 
vno esla charidad, 
porque esla mifraa 

fantidad j ó tanconiuntacon 
clla.quealpaíToquc crece,es 
fuerza crezca en el alm* la 
meftaaCantidad, jrperfección 
délas demás virtudes , y afsi 
por elle norte hemos de défeu 
ojircoumascertezala eminc 
cia de perfección a que Dios 
fublimo a cite fu gran íicr-
UQ. 

2 ^Tres grados diíiítnguca 
los Myfticos en «fta virtud, 
rey na délas demás virtudes; el 
primero confifte en laexa¿la 
guarda de todos los preceptos: 
eifegundo en la de los confe-
josi eitercero,y perfeftifsioao 
en el encendido,y abrafado a-
mor para con Dios. Defte viti-
mo,y' perfcfltifjirao gradofolo 
tratireencfte Capiculo: fupo-
aieado los dos primeros, y re 
fcruádoel trataren particular 
delioSjparaotrosCapitulos do 
de acmosde tratar de la pure

za de fualma,y tuitíplltíiicrftí» 
délos votos Religioíos. Pero 
como el ejercicio del amor 
paila en lo masintimo de nue -
ftra mente^ycora^on,ningún© 
nos podra dar mejor teftimo 
nio de fus fubidos quiíates,quc 
el me'fmo q lo exercito,y pra-
ticoenlo masfecreto de fu al
ma. Oygamos pues al vene* 
rablePadre enfu memorial, re
firiendo los altos fentiraictos, 
que nueftro Señarle cornil* 
nico, fobre aquellas palabras 
del Patcrnoílcr. H a t voluntas 
tuafigHtineah,&interr4 i De 
fta mcfma palabrafaque., po
día defear amar A Dios, co
mo le aman los Angeles, y Se-
raphincs , pues puedo defear 
hazer la voluntad de Dios co
mo ellos. Encendido en cf-
tosdefeos exclamaba dicien
do : ó Seraphines que ardéis 
en amor de Dios , raetedme 
en vueftra compañía , para 
que entre vofotros ardacó vn 
amor ardiente,y puro , y defm 
terefado! ólibaxafe fi quiera 

X VÍU» 

»• 
9» 

»> 

>» 

>• 
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„ v^o <ie efíeTi^ftTa exerci.o tiene , por hs aualesraíen lia- *».-
j , conaigutu¿iifi»¿e¿eííc diuir. n^.r^das, y por iasquates po-
« i no íuego j yabrafaíle mi co- demos entrar a el , c|ue fonías >% 
, l ra^on,kngua,y fentidos, y to- cmcoiiagas-.iacielcoíiadoétra 3, 

doyaquedafehtehofue^ocó "Uis derecha alcora^on. O ani 
„ eílearaor.G fiardieítc enfue- maniia Saiamandria infernal» 
„ godedoloresfy trabajos,y def que viues dentro defte infini- „ 
, j preci»s,haftaputificanne, y tofuego,y no ardes,nitecon- <)9 

defapíopiarmedctodolocria fumes,íiemprceftasverde , y 
,> do,parag mejor fcencédiefeea entera en tus pafsioncs'. Oani- ,8 
1» mielfuega del diuino amor, ma mia fi fueffes como aue / , 
i t 3 En otra piarte de fa Phenix , queardieíTes ea eíic 

memorial añade:Diosesfuego uego,y te coufumiefesen ze-
4> de amor que iluftra enciende, niza, y guídno, eftiinandoíe „ 
>» y confume. Lna duabame yo por tal, yíciliefesrenouada en JS 
« audat deíitra deíte faego . Dios. Pareciame que era infi- „ 
ÍJ ftediuino amor tiene fu esphe nita mi flaqueza para el bien,/ ,» 
»> ra a modo deles elementos ma infinitamipotccia paraelmal; ,> 
n terialesj ynacsphera tieiie ia- tjmaior naquera en cfbié que 

creada, y otra criada. La ef- la que nada puede bueno ? y q )t 
phera incredaesia diuinidad, maioi potencia en el mal ,que „ 

*» eíla elta tan eítendida como la q puede defear todolo raa- Jt 
si mefino Dios y como Dios es lo,y puede reíiftír ai onanipo- „ 

%> fuego todo cftallcuodeDios ,y tetefuegoíTrocadDíos^y bic „ 
»> toioeftalleao defuegO:enfue mió lasfuertes; hazedinfinita t> 
>> go viuimos, y cufuego nosmo mi flaqueza para el mal,yihfi- ^ 
í> ueínosjiamaradasdcílc fuego nitamipoteciaparaclbíen.v^ 9̂  
>> fontodascriaturas, loscleme- nidnae al omnipotente, y qda-
»» tos)Iasaues>lospeces,^cc.To- re omnipotetc en el, y por el. 

>» dos eftamos cercados de Ha« 4 Deftosdefeostanen 
»> mas de fuego. Pues como no ccndidos,yabrafados de arder 
>» ardemos Señor, ó fuego diui- en el diuinoaraor, le leuan-
#» no ven arde, enciende , infla- to nueftro Señor fuauemente 

Ría mialma,yconfumeenella afúficruo al exerciciodc los 
quanto me aparta deli. La ef- mas altos, y heroicos ados de 
phencriada es la humanidad amorde Dios > que leemos en 
de Chrift» Señornucftro, fu las hiftorias de los Santos: li -

v cotavoesvn horno enceudidi^ para vueftra gloria Dios mío t> 
>, fimQ defaeg©; cincf pucita" (pwíisuc sníu mcmoriai)fue 
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*» fcraencíkrqueyoardifTeper- Porgc/everdadcauraarombró" 
». petuamcntecu los fucgosin- labrtaleza,y valctia defua-
Í> fcrnalesjquiuadolaculpa,)^ amor,moftrádo biépor^«sac-
» me ofrezco , á echarme eaef- eos el volca de fuego de amor 
M tas llamas, porque las llamas <Jiuino,qardia en aqi pccho.Y 
»> del amar rae harán llcuadsras debe hazerfe reparo en elc o-
# > todas las llamas de los fuegos, nocimicnto de que fe origina-
>» y dolores del mundo. Nofe ba tan fubído amor, que aun 
»> quai es maiorel contento que qno era intuitiuo e ra tan real -
»> tienen las almas de Purgatorio zadojq niasparecia villa qfee 
»» enarderenaquelfuc|o ,por- como lo denota aquellas pala-
» que Dios lo quiere, y Tu volun bras. Eftc fentimicto procedía 
»> taá,y jufticialopidcjóeltor. de ver la grandezade Dios. 
»> mentó que tienen en la dila- ^ También es de repa-
»» cion de ver al que aman. Enmc fa»* ^ <3UC excitt fobre 
»» di» de todos eftos affedoslue- ^«al es maior el contento de 
*> go meauergon^aba, y conver l** aaímasde purgatorio, por 
i» tia ami indignidad,yvajeza, verquepadezen porque la vo 
t> aigunas^rezesme parecia que luntadde Dios,yfu jufticialo 
»> craverguenzadezíraDiosN. pide,óeltormento que fíente, 
» J Señor^ amóse Señor mas que á por la dilación de la clara vif-

H los Cielos, y tierra, y Ange- ta de DJOS, a quien tanto a-
$t les,^cc. Como feria verguen- man :comoquiéfeveiacneft« 
»» za decir aun amigo mió; amo- vida mortal entre femejaates 
j» te mas q vna pluma,ova quar cftremo$,ydudabaíi era maior 
a to,&c.Puesiiacóparacií»nex el contento de viüirpadecicni 
, ; cede masDios a todo lo criado d** por quererlo Dios,© el tor-
1, qvahóbre a vna pluma,y elle mentó de dilatarfele la vifta 
•> featimiento procedía de, ver la de "uamado.Encftofegudopu 
„ grádeza deDios, y lavaxeza foS.Buenauetuaralapcrfcccio 

de las criaturas: y quando eíta del tere eró, y mas aleo grado 
y ba coa eí'U vergüenza , yco- dscharidad.rw»«í¿r^í Vef f» 
j , maempacaodecia.AmeteSc ritatissjitamo ajfecl* ¿finare ad cefiuvq 

üorcoa cod J eíaraor que me DeHtniqtíodfirtstfjoífítafivíxere ligio*, 
espai.bic o ámete mas que mn vo¡sis¡csmiRm deftderiodi» e* %n 

i , codas lase renaturas te aiuau. foítte'ti i i & fjfe c*m ChrÍfio>taM** 
T N i p itíce lifio qlíi ei} viuere^fr^tientia^jílQotins ''n 

oimosauaS.Pablo exerettan- f iridio^jl^orsi» a*¿mi M m 
dolé .VÁ¿ aclos de ataor de Dios r h e t im per ¿SÁ t W f t W f t 



^ero aun mas viuamentepare en vna prcfundifsiira huirií-
ce fe decUrala alteza defte dad. Finalmente fe debe no-
grado con.laroluqiondcítadu tarJa vergüenza , y empacho 
da,que propufo, yfolto e(le fi que lecaufaba dezirrque ama

ba a Dios mas que a todas lar 
criaturas , yfobre todas ellas, 
pues la cóparacion que da ma
teria á vnadodecontrici5,le 

«ifsimo amante, que auque a& 
la fuelta de palabra,foltola co 
i^.praftica: porque para el fue 
materia de raaior cótentp dar 
vn gufto á Dios,que de tor me
to la dilación de la vida del 

eraá el materia,decófufion,co 
flaolefuera a vno. anteponer la. 

mifmo Dios: como fe ve por perfona que mas ama- al amo? 
aquel acotan heroico que acá devna pluma, ode vna p^ja: 
banapfdereferir.quaaolo atruc 
que dedarv,.!guftoá Dios, y 
que fe con%aieí][e fu gloria, 
^ofrec ioá lostoriU>n£o?.eter-
aosdelinSera^.qaefon, fm co, 
paracíon iTiaíoj:es,qa2 qaanto. 
puede padezer el. alma del j n-
ftocaefta^idi,ó en el Purga
torio con la düació deUvifta 
4c Dios, pues^ masU.príuS-
tion perpetua defti villa, que, 
íu lilació porlarga quefea. Y 
afsielquc alopruncrofc ofre
ce porl.i glariade fu amado 
mas valcaiia deamor mueftra^ 

tomando ocaíion con cfteagU'. 
do reparo, para alentarlas fi
nezas de los acios de fu amorj, 
no atr^eaiendefe a dezir,que a« 
mabaá Diosmas queatodo la. 
t Í iajcivO, fi no. A mete j y o S e«oí.-
con vo io el amor que me es-p©; 
íibie,ó auucs^nasque todas ks. 
criaturas te ama u. 

8 pero vengamos a las pre 
pricdadbs,y inclinaciones que; 
elte tierno de Dioiexpcrimcrí; 
to, y defeubrio en aq^icí gran 
pello de areior>que fentia fu co 
ra^on.Quatro excelentes pro-

que el que muere viu.édo.por M ^ 0 ' Cdize ^ 
ver que fe le di Litada viftadel rial) tiene ci verdadero amor 
que ama,y también porque en 
elto fegúdo mas parece q mira 
vno aü , pero en lo primero 
mas mira al que ama, pues fulo 
atiende afuvoluncad',/gufto. 

deDioSjporlasquaicsícdiftin '^, 
guc deltalfo: Primera el ver^ 
dáderoamor de Dios iafinita 
mente ama,yeftimamasiaglo *\ 
riade Diosqlapropriaj antes *! 

7' Enera defto es ck reparar nitieneojosparamiraría pro ^ 
quan prefentetenia cfte íieruo' jsria^m hazer cafo deila.Segú ** 
de Dioslavilezadcfuuadaca da^elvcrdaderoamordeDio^* 
medio de tát^ alteza de amor, iBasquicreamar qconocer, y \^ 
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' cia.yfi quicre conocimiéto.o m o a r a o r a defptcciaiUs, y no ,J 
r> ciécia espútamete para amar» hazerdeilas mas cafo , quede 
" reas^vobedeccr.TeKeraelver vnpoco deviéto^efeubric»" ,^ 
** dadcroaiBordeDiosmasquie docólaluzqvieDiosda^cora» ,¿ 
* - re aqui padezer, q goí;ar,mas es vanidad y ludajBada.nada, , j 
** quiere bibcr el Galiz.dela a- lo^uc eliufuiollamahonra ,y ^ 
* maioura^queel deUdulzura, queesdeleitarfc có lafombrai 
" Quarta el verdadero araoi de dexádo el cuerpo ver caderoj ^ 
" Dios.mas quiete dar que reci- y guílardclaimagc, nohazié 
** uír,y Edefca reciuir dones de do cafo de la cofaieprefcnta- H 
** Dirs^esparadarle c5ellosglo da.Eíletalcftaentrelasalabá 

m^y hóra,ybazerle niasheroi ^as, y honias como elluuicra ' 
** eosferuicics.Contodoeftono vn Idolo , a quien fe dixeran 
*y condenó la iptetió de feruit a tales cofas, o haze dellasel ea 

Dios purpremio, poro ci¿üe- foquehizierafi las dixera vn 
aa .aüquc n o la fuma-Hafía a • p a p a g a i o ,6 vn loco. Lo terce-
quicneinaemorial; Jasquajes ro tómala gloria de Dios,p®r 
propriedadescovctajasresplá propria , d e fuertequeningu-
deze en el amor deílc grá íier- na o t f a cofa tiene por ho«ra, 
Wo de Dios,ííatctaméte confi- fino 1® qac «s h o n r a de Dios) 
áetamostodo lorcferido,y afi y fí gufta de la honra, quefus 
co razenpodemos dczir, que fubditos, ó fieles le hazen es 
lásracodelatcflexa.quehizo porque con ella es honrada 
^>brcfus mifmosaftosde amor, -Dios , y con efto cumplen fu 

9 Enotraparte de fume* volütad, y ellosfe aproucchá. 
ntorialpenetres admirablesin Dondefc hecha^iende verba 

. cliaacionesdcfte diuino amor, bladeexperieacia , y fonto-
» oygamosfuspalabras.El amor dastresinclinaciones, propric 
? de Dios, lo primero inclina a dadesmuy fingularesdcvnhc 
f* hui^lashonrasslospuéftos, ©f roico amor de Dios, qualera 
f lacios, exercicios h o n r e f os, y el defte fu fiemo fundado en y 
/ huirdelosquelealaban,yquié na piofundifsnaa huwildadi-
*! tiene cfto, fi le acaece eftaren creciendo 1* perfección deft* \ 
í* tre honrasefta como entre cf- virtud al'paflo<juc crecia lo 
. . pinas laftimad© > y punzado mas alto de f u a r a o r , 

.. poreüo.Lofegüdoporquáto I O Nofepodiacotenercnfu 

.. muchas vezes so puede huir,y pecho eftc fuego de amor diüi 
e l e f t a r p u n z a d o d e f t a m a H e r a n « , n i l c podiadifanuiar,ycn 

' j fuclc eftoruar., iccinu el mif* cubrir,yafi brotabapóf fuboca j 
Y. 3 mai 

»» 

>» 

y* 
>» 
»* 
>? 
»¿ 
>• 
9% 

http://Galiz.de


Í74 FW¿ áñftñéráhU Phdre. 

' i 
•> 
»* 

r> 
si 
t» 
| i 

Biaaifcftadofccn fiKpaLbras, 
cycndolc muchas vczcs los 
que le comunicaba mas de cer
ca, y viuian junto a fu apofen-
torauifcíuorofos aftos de a-
mordc Dios, dulces coloquios 
con ci que tanto amaba, y frc -
quentesjaculatorias dichas CQ 
tanta fuerza, que parecía fe le 
arrancaba el alma, dando cla
ras mueftr as de quan aftuado 
cftaba en la prcfécia de fu ama 
4o, y ia continuación conque 
fe cxercitaba en eftosaftostan 
heroicosdeamor, oygamoslo 
¡que en confirmación de lo que 
yamos diciendo, dixo en fu de 
poíicion vn gran letrado, que 
le comunico, y trato muchos 
años, que fue el Padre Lucas 
Carrillo bien conocido ea la 
Prouiacia de Caftilla por fus 
lucidasíetras, huraanas,y diui-
nas,ypor los aplaulos de fu pul 
pit». 

11 Fue (dize^ el Venerad-
ble P,Luis de la Puente muy a-
uentajado en el amor de Dios, 
porque íiemprcie vciaque an -
?dabaen la prenfencia de Dios 
tan aéluado, q cafi fe k Jeiau 
|oj peiiUiuientos,porque ton 
lasaccianes, y meneosdei ro-
ftro exprimía eilenormente, 
lo que interiormente eílaba pe 
fando , y todo tra Dios % y en 
Dios, y fus platicas no eran da 
©tra cofa fino deD¡oj poique 
ddceniaiieno el córaton 

defta abundancia de Di»s fe ^ 
llenaba fu boca, y afsi nocon . 
fentia que fus aouicios, y eftu- ^ 
diantes en la hora de recreado ^ 
liablafende otra cofa, que de ^ 
Dios,yelcomen9aba,yencen ^ 
día las platicas, pegando i to- ^ 
dosferuor,y deuocio,yinfinL tt 
tas vezcsle vi tratar del amor M 
de Dios .Y en fuma ípdo quan- „ 
to los Santos enfeñan acerca 
defta gran virtud reyna de las >f 
demás , lo veia praticado, y 
pueftopor obra en dicho pa- ^ 
dre, de tai fuerte que Iciendo tt 
en S.Grcg©rio,ye« S.Bernar- ^ 
dá,enS.Buenauentura,y otros ^ 
Santos, y Doftores, que eferi- ^ 
uieroa las altezas, f primores 9> 
Je la charidadjiba reparando, u 
ydiziendoentremi , eftoto- ^ 
do lo hallo en la perfona del 
Padre Luis de la Puente. Y to
do lo que el dicho Padre eferi 1* 
uio en fus libros del amor ele 
Dios , no pareze fino que fue 
va Canto del original que te- '* 
niaen el alma. Vile,yoilecn \ \ 
las oraciones jaculatorias^ que 
vfaba frequeiitifsimaraente,hd J 
zerlas coa tant® feraor, que £ 
pareciafele arrácaba el alma, |t 
y lo raifmo me dixo el Padre 
Hernando de Mendoza, que 
delpucs t̂ e Obifpodd Cuzco ^ 
ConLcqDporaneo 5 y coaaiici- j> 
pulo mío j.el quai viuia Ccxca ^ 
dei upofento del P. Luís <U la ^ 
Puente,^ Í€©ia,y notaba etus ¿ 

y fe ^ Í| 

" i 
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íj y femejantís accioacs, lo mií- ti aquí el Padre Carrillo. Por 
»> mo me dixo otro Hermano có lo qual no ha faltado quien 
s, dircipulomio ¡¡q murió mo^o, honre áefte fiemo de Dios 
»> fantifsimo , y feruorofifsimo, coa el ncrabre de Seraphio 
9y qfe llaraabaDiegode Vlibani atendiendo a lo ardiente , y 
»> natural de Valiadolid, el qual obrafado de fueneca 
»> predicaba fumas grádezasdel didoamerpa* 
>> dicho P.Luis de la Puente, en ra con 
j> efta materia de charidad.Haf- Dios» 

PAPITVLO. y.-
i.-. — ^ . „ • W. w 

De los fentimicntos, que tuuo el Ve
nerable Padre Luís de la Puente, cerca 

de hazer la voluntad de Dios con la 
perfección que losBienaué* 

turados la hazen en el 
i CieIo,y como coo

pero ácftosfen-
timientos, 

i JT V I cóforraesfue clCiclo.Oigamoslccnfurae-
ron al fuego de a» morial.Cerca de aquellas pala , 

JL T Jfc ífior diuino , que bra^Mí voluntás tttaftcttt in coe* ^ 
ardiacnclcera^ó /^íp-f»ím4,Offreciofcmc(di- t̂  

deftefieraode Dios,losfenti- ze) vndiaquelo que nueftro ># 
mientes , que fu Magcftad 1c Señor nos manda pedir espo- t0 
comunico de procurar hazer fiblc aícan^ario^yafsiquep©-
fu voluntad acá en la tierra có dia pretender alcancar cíla „ 
la perfección que la hazenlos perfección en las obras,por rai ,a 
An¿cles,y fiicBaJistttraíi«sfa «ímasqusíücfcn^cn el comer, u 

hablar, ^ 
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hablar , «rar, enfcñar, ácc. 
Hazerlaicon la.cxaccioii,quc 
las hizicra vn A n g e l ó va ike 
aaenturado,, fi Diosfclas man 
daraliazer, ó alo meaos ten
go de tener defeo defto, y mi
rar conao lashiziera .» y ani' 
maraie yo a hazerlasafsi» efpe 
cialmcntc quantoa la pureza 
de intencÍ0n,pretendiendo pu 
ramentc la voluntad de Dios 
porii miána jdefnudandomc 
decodoa.ñorpropiio de inte-
relie ce íiporai, ó efpiritual;te 
meado porfuna honra,por fu 
m > deleite, poriii ujiiKcrcllc 
mió hazer la voiñtad de Dios. 
Dcfte modo eatendía a^uel 
veríic uio: Portio meaDomine Ái -
4?» efifiadire le rem warn: y otro 
muy á propolito:H<er^«4rí ad 
qnijisfitejiinoma tua irt&terriitmt 
qnia ex*Ltmo coráis meifót .LJO Í 
mi iiercacia,rtu preiaio,rai cíe 
lojtcngo el obedecerte, y ha
zer tu vciuncad. 

2 Pero no paraban JCÍIQS 
fentitnientos Coló en buenos de 
feos, pjrque cooperando a la 
moción qui: Diosle ddba,pdi-
faroná vna heroica execucion 
de aflFedos bie fiagulares, y ex 
traordinarios , como le vera 
poriaspalabras con que pro-
4i¿ai: en fu inemorial.De ¿qui, 
(conduic) iba deduciendo at-
teítoé /arios: gomóme de tcuer 
ruinperfoaa , ruin lengua, y 
otras t4Uas naturales , porgue 

Dioslo quicrc:go^<3rae de pa-
dezerlastcntaciones,t|uc pa-
dezco^y penas exteriores,) in 
terioics, porque Dios lo quie
re: íi es voluntad de Dios, que 
yiuarnilaños, y mas cargado 
de de trabajos, y tinieblasin. 
teriores^ cxteríorcsjcoino yo 
no le ofenda,elIo quiero: li fue 
fe voluntad de Dioscaftigar-
me co las pe ras inferiules,qui 
tadala culpa;ciTo quiero. Mi 
cielo es hazer la voluntad de 
DioSjCÓ eflo tengo en la tierra 
el cielo:acorderae de vn dicho 
deS.iuáChrifoftomofobre ef-
te lugar , que diciendo N. Se
ñor: Ftt*t voluntas tu4 ficut in c«e 
h & f«tf rr<*:quifo que la tierra 
fuelle Cielo, Aqui fe me ofre
ció también aquel verfo de Da 
uid M-ftricordiAft &indictum 
catttahotthi D'-MitCt Que con 
igualdad tengo de castar, y 
aiabaraDios , y gozarme de 
laso jrusde fu jull CÍA , y de fu 
m)tfencordu,cnmi,yenotror, 
PU^eowihii* mjirinitatuJjs xtC' 
tst&ct Aüq ie cito no quita la 
compaíioadelasm'fetiassyad 
uerlidadesagenas: porque de 
ynacofame puedecompade 
re í en quanto es pena de mi 
próximo,y alegrar me en quá • 
taesobra deiajufticiade D i 
os :Me-/io* tmdicwrjfi tHo*#k 

f£C¡t!0T&CO»folit*sf*l»,t l3í íÍÁ' 
aquí eafu meiuorial. 

3 Por donde fe echa de 
uer 
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vernudiito le con-unicoNuef» 
tro Señor a efte fu Geruo de a-
quel nrcclo tá diiamo de hazer 
la voluntad de Dios en la tier
ra con la perfeccio que los A-n 
geks,y 3ienauent:urados la ha 
zen enel Cielo.Porque,^ cofa 
al parsctr mas agena de vn ho 
bremortal .<jue Uegar a extre
mos «jucfíeníago^o en losdc» 
feAos naturales^ y que Jas mif-
mas peüas exteriores, y las in-
tenorcsj y aun las inifruasten-
tacioaesle fean materia de go-
^OjporqueDios a fsi lo quiere, 
y es efta fu voluntad: y io que 
excede todo encarecimiento, 

1 Uegar a querer las penas del iu 
fiemo, exciuiendo la culpa, íl 
íueíle güilo de Dios^epitien-
do Tegunia vez el acto deque 
tratara >s en ciCapitulo palia-

; do ? Ello mas paree e retrato de 
Bienauenturan^a, donde to
dos los objetos par Contra
rios que parezcan fe redu-
zen a materia de gozo > y a-
legria , vniendofe en vn aio-
tiuo.quccsci guftj , vo'uii-
trd de Dios;que cílado de ho-
bres mortales,que viuen rodea 
dos, y combatidos de íasmife-
i\as,y penalidades.delta vida, 
Pero ei Padre Luisáe la fuen
te,en cfto tenia librada fu BLc« 

•auenmran^a en efte valle de 
lagrimas: en hazer en todo^i 
g-Utis»,)' volütad de fu amada, 
pordincultofo, y arduo vjae 

pareciefe fu objeto , porque 
ru abrafadoaniorno le pérmi-
tiaotracofa , conquevenia a 
cenerenla tierraíuCielojV vi-
uircomo Angel entre hóbres. 

4 De aqui le nacía 4.cfie 
Venerable Padre el defeanfár 
con grande Paz,v2;ozo en ios 
dulces brazos de i i diuiiia pro 
ui:iencií!,reíigi>áüofc todo en 
las manos deDios.yenfudnti-
na voluntad, ftañdofecn todo 
y por todo de aquel Señor , a 
quien tan ardientemente ama
ba, como lo da á entender en 
eftas tiernas, y,regaladas pala * 
bras deüi memorial. Dios es 
mi padre, mi madre, mi ama, ^ 
mi ayo , mi paftor, mi gouer- M 
naaor. Domiwsregit n t e ^ n i 
hil mihi decrit. En efto fentia 
grandeconfuelo : Dios labe, >» 
puedcyquierchazertodoquá »> 
to me conuiene,!! efte ofíicio, »> 
o íuceílbnomc conuiene,pa- »» 
raquele defeoíSímeconuic- »» 
ne, Diosordenaracernofucc* »»: 
da, haziendoyo con paz mi '» 
dcucr.Por prouidécia de-í^ios ^ 
vengo a tal colegio jCon tajRie '** 
tor,con tales períooas.á tal om ** 
fitio, 6ofñcios:íi cofioen eíle ** 
Dios,todo iucederabkn. M i " 
cui iado á de fer en el officio q 
n\e encargan de leer, predi - ^ 
C3,r,goueinar ^cnofatisfacer »* 
al concepio,que defeo tengan »» 
de mi ioshombrss, o imagino 19 
q tienen : porque defto uazea »• 

2, co;i-
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cógojas, vanidades,triftezas, lid)tratandoconclcfefl;asma- -
y mil imperfecciones, y Dios terias , el qual lo declaro def» 
no me pide masdeloquepue- pucsenfu deporicion. 
do,y fe,ccnbuenavolunncad. 6 De aqui también 1c 
De mi parte tengo de aficio- nacía aqueleftudiotaacuida-
narme ala deshonra, y defef' dofo, que ponia en ajuñar lo 
tima de los hbmbres-j fiando - que fueíTe de maior güilo , y 
racdeDiosfyfirpiróuidenciaj agrado deDios para executar-
q no me faltara la honra necef lo. Y adelantbfe tantoenef-
faria para hazerbié mi oficio, ta ciencia tan importante de 
Tengo también deprocurar a alcanzar qual fucile la volun • 
ceptar de buena gana todos „ taddenucftroSeñorcnlosva-
iostrabajos,q fe ofreciere, y o rioscafesque ocurrían íaiuda-» 
cafionesdepadecer.q nadaes dodelaluzq fu Mágeftad ic 
á cafo, y todo es para bié mió, comunico j que quando obra-
fi vfo bien dello.Lo mifino pet» ba,)-1 acoafeiaba no parecía fi* 
fuadiaaotros^iofoio cófa exé no que eft.iba viendo la volun . 
pie,pero tábic có fus palabras, tad de Do s , y afsi era grande 
y cranetifuboca muyfrequen M refolucioncon que aconfe-
teseftas.N.S.fabcloque.nose jabaá losqucleconíultabáfo, 
ftamcjorjydísies^rá cóíuelo brequal fucile la voluntad , y 
dexarnos guiar de fu diuina güilo de DioSiTanto qucvna 
prouidecia. Alasqualesdaba perfo.-iamuyreligiofa,ymuy 
tal viuo,)^ efpiritu.q recababa familiarfuya, que íe ahftio m« 
vmuchodelos>quejelasoian, chosañoá , que fue el Padre 

^ Deftámiíma cofonnidad Francifco Peilicer , dize enfu 
có ladiuinavolücadlenaciaa de poíicioniRefpondia con ta] ., 
guella indifcrécia,y inmutabi refolucion, y feguridad lo que 
lidad cóqreciuiatodaslasco- acofifejaba , que folia dezir 
fasqfucedi&,af$i profperas5CO la voluntad de Dieses que fe '* 
moaduerfas qfue muyíingu fehagaefto^yefto.Yeiraodo ^ 
laren elle fierao deDios.Porq có quelodezideratal,que ad ** 
cola mifma iguaiJad reciuia mirado yodeziaentremi.Pa *• 
los mal e s t í o s bienes, como in reze que efte Santo Padre ef- *' 
genuamente lo confeíTo en taleiendola volütad deDios. ** 
cierta ocafíon aun Cauallcro 7 • De aqui finalmente le u 
muy cfpiritual j y aficionado nacia aquel frequente exerci-
fuyo,(qfueD. Pedro de Oroz ció de ados heroicos de con
t ó bien conocido en Vallado- formidadcoB U voluntsd de 

PÍOS, 

3) 
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Dios, con vnaspalabras que 
compufo Cu afteólo .y ib n las íi 
g u i e n U s s ^ i á t D m m in me de' 
me,pe» metcirca me, & cirea om* 
nia meai fanftlfsiMi* voluntas t n * 

in omnibHS, & pef, o m m A i n m c i & 
in M e m n . Hagafe Señor en rai, 
de mijpormijrefpeftoderoijy 
de Codas mis coi asvucftra volü 
tadfantifsiraa , en todo , f por 
do,cat iépo.y eternidad. Elte 
mifmo exercio^rocuraba per 
Tuadirá los demás,fin pennitir 
q en fu prefcncia,niaüpor mo 
do de donaire fe dixeífe pala
bra, q desdixefe dertaperfec-
cioij,notando luego ^ recha
zando con prelteza cualquier 
defcuido eneftapjrte.aunque 
la períonafucile Religiofa, y 
grauc, comáis fucediocóFr. 
Barcholome de Segurade laor 
dé de S. Benito , y predicador 
mayor delReal deS .Benito de 
VallaJolid , el qual dize en fu 
dcpoiici5,qviédole muy apre 
tado defusenfefiiiedades,y a-
chaques,lé dixocondsnaire. 

> > Valgidie Dios Padre nueftro, 
,» dequanufaiudtiene N.S.pa-
,» ra darabarbaros,y faltcadores 

queleofFendécó clla,nodie-
$> ra aigana á V . Paternidad ,pa 
>» raque hiziera muchos bienes 
»J enlas almas.Pero el V a . P.no 

lo tomo a donaire , y al punto 
con grauedad, veras, y efpiri-
tu le reclnzo,diziédo. Padre» 

»> Padre,dexenaosaDios gouer-

narfu mundo, que el fabe por >» 
dondenoshadeIlcbar:quéfa- »* 
be V . PaternidadjComoyfara *> 
yo de la falud, íi h tuuiéra. « 
Otra vez cílemifrao religio-
fo licuado del affeéloque 1c 
tenia,al despedirfe del le cÜx<*, 
Dios de á V. Paternidad tales, 
y tales bienes: refiriendo algu
nos cfpirituales de grande eíli-
ma. Pero el Padre Luis de la 
Puente muy enfi, y con entere 
za le tefpondieeftas palabras. 
Lo que yo he meneíler, es que 
fe haga en mi la voluntad de 
Dios,en tiempo , y eternidad. 
Y dize^ue lo dixo de tal fuer-
te,quefal¡o muy admiradojdef 
cübi iédo por aquel ado la per 
fecciongrande de fu alma, y 
quan aguado eftaba en todos 
los prirnoresde la refignacion, 
y conformidad con la volun
tad de Dios, y conquanfupc-
rioresluzes miraba ellas ma
terias. Con vna hij a fuya ef-
piritual muyfauorecida, y vifi 
tada deN.S.ie fucedio otro ca-
0iq.ie es con íirmacion de lo 
raefmo. Eftaba efta fierua de 
Dios muy temerofa de que le 
cogieíle la muerte con vnos 
terribles dolores que folia pa
decer de quando en quando, 
pareciendola que fi eran tan 
vehementes^ no la dariá lugar 
al aparejo que defeaba en aque 
Ha hora. Comunico efte fu 
fentimientocófu confeíTorcl 

Z a P^die 
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Pa-3reLuiscfeIaPuae:elqnal 
la dixo : Yo no pido modo dfc 
muerte p.uticiilar , fino el que 
RS.quiííere; á a ú l c j e c o c f l o 
a entender gue efto teninpor 
me>Gr;)'masperf^fto. Quî etQ, 
fecó Urcspuefta > Ko.fia admi 
ación de la conformidad c|tic 
fu Padre espiritual tenia con 
la voluntad de DioSjpues ni ?n 
íanzetaíJ aprcta do, ni poi fio 
t ísnhoneño defeaba aliuiode 
fus d o i o r es x e ni i ri e n do fe c n to 
do ai güilo;}- % olunr-id tiiui^a. 
Pero corao.dcípucs le fob) «ui-
ñjeflen lourJíinos dolores c on 
ta ni .'i v eh c • n e a c i a, y tormeu-
ío J^KÍ por cfpac io de ocho lio 
ras no pudo iblVgar , íji ̂ ftar 
quedavn punto, EíFaado con 
N , S. (que acabado el traba-
Ijo 1.1 vino A viTitar , v conf^-
rarjUeuad i de íu antiguo afFe-
í lo le dixr» ¡ Sítior n > fea mi 
jjmcite c oa t m tety. bles doio-
r.es, porque no snc dexaran a-
pj^ej^r , aunque mi confeílor 
AUC ua dicfeo^qüe el no pide mo 
xjode muerte parpieulat, fino 
eí<pie.Nuc ¡bo S cjior quí Gere t 
cpC í a^e cique m^ieconuie-
ne. Rf p ó.d i oi x H S * tío rjbu-m 
espirito €Seíle,d« tucófeffbrj, 
mpi¿ «o me i ¿ fagr.i.da el tu); o. 
Cílífitando fü Mageílad ajb-, 
íolaumente , por buena cî  
espíritu dd Padre Lui>{jn.rc': 
probaí c ldf ja fierua de piosi, 
porgue tambifio £f a bu$i}9> 

aunque no tan perf-^o , que • 
no todos tiéné iguales realas : 
de perfección , y los del PJM 
dre Luis déla Pueate fueron-
mu) rubidd$; 

8 No quiero dexarde 
aotar aquí aunque fea tan re
petida , \ i rica mina de donde-
facaba tanto tbeforo de ¿ ñ m 
de amor d^ Dios-, y cóndor-
neidad con la diurna volun
tad, con otros muv precio- . 
fosj que fue el ptofundo co-
.ÍI:<ir.liento de íy nada. O i -
ya ^c.siecn fu m e mo FÍCÍ I , cfo n--
de hciDlando delle coneci-
mitnto , dizc aUi De aqni 
íacúbií varios af^eítos,, Pti 
maro de'r.íi3r aeT>ios, por , 
c|uf.- co vna luc et ica vi3 que mi j j , . 
rando fer denn nada, y ai^an-
do los ojos a vei quc: todo; 
el bi en que tenia era de Dios, 
con efto fe arrebataba eí co?, j , 
ra^on á amarle . Aquí fe rae „ 
defeubrio como la humildad, , , 
y coaocimietrto defics prín- >, 
cipiodel amor dcDios.Scoun 
do defeo de glorificar a Dios 
por todo , y cobre alguna de ,r. 
vocion con aquel verficulo: y r 
GtórU Patri i & H t ( í i & Sf t . , r 
ritmSmtloi y propufe irglo-

. rific andQ A Dios por cada o- i% 
brabuetja en el examen del i r 

, pues csfuiotodolobue- „ 
no a y por cada obra naalair- >» 
me humillando, y acufando. 9i 
TeíCfto maiQjr aniíjio , 7 con- S1 
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cia^ y m s s í n ' reur,c|UcCpoir í 
ruis preprías fuerza? Jo$ hiv- * 

para b viitiid, f arcckn»-
tlouie, c.«ede ejbrcolado,y 
pcnili-eatc ¿e Dios todos 
les bicnesvre figuia.j lo p r i 
mero, cj a c clSan i m jor gyar 
dados,que no en mi liberta-i; 
qulpoífMf sj? ¿ e z o f i t n m M e u w f e r -

«Arí s comod pobre que tie
ne vn¿ rica jola y y la.da^L vn 
hombre poderofo que fe la 
guarde; fegundo que vendrá 
ellos bienes con mas abuiidani-

«iera ele n¡cancar '} porCJug . 
es D^-s literal, qui iat omni-
has Â UC .¡er. Lo quarto íaqu^ 

iv^LViacion,que pues na., 
da p.'»d i a , no \r%z au i a 

de meter por mi 
voluiuaíj en 

cpfa. 
$ 3 

I t 
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CAPITVLO. VI; ' 

Be Í6s défeos que rauo dé pader 
por Dios >y como fu Ma-

gcftadfc los 
cumplió». 

T R O eíTeftoraa-
rauillofo pr-r'duxo 

"md V . P . L u i s de 
laPuéte el abraíado amor para 
cóDioSjde vnos defeos uuy vi 
uos, y enrendidosde padecer 
porfuamor , queesiaprueba 
del maioi amor. Eftos en par
te nos declaro en fu teemorial 
por las palabras que fe liguen. 
Mucho tiempo rae exercite 

» en meditar, defear, y pediren 
9> la oración, Mifía, exámenes, 
P yentrc.diati^cof^d^ue Ce 

ácompañoChriílo SeñorNue- ^ 
ílro toda fu vida,defde que na ** 
ció haílaque ÍBtirio , que foa ** 
pobrexa ; desprecio , y dolor, ** 
defmenbrandocada paríede- *' 
ftasenla meditación para af* ** 
fcionarmemasaella.Fucpo- ** 
bréenla habitat ion, cama, ve ** 
fiido',c<»mida,3ci. Quando na ** 
ciovmio , y Tnuno:fue probte 99 
en la elecció de amigos , difn- »• 
yn]o$ , y parientes $ y cn ^I »> 
officio, que exeteito háíla ** 
los treniía aíios de fu eda í: »> 



Vida MPenérAUeP adré 
I fue pobfe de honra, pobre de dezer por Dios: porque de n« 
V regalos, pobre de volütad pro che el Hermano nouicio5que 
** cria , dcfnudandofe del todo viuía junto a fu apofento en 
a,dcfta. Fuedefpreciado,padc Villagarcia.leoyaeftasvozes 

ciendo gran detrimento en fu hablando con va Crucifixo 
'* honra de todas fuertes , en la que tenia: Dadme, Señor, ef-
V honra de Sabio, de poderofo, las 11 agaSjScñor efías Hagas, ó 
'* defanto,de iMerias)de Dios,y que llagas. Lo qual pronun-
T cfto delante de Rey es,luezes, , ciaba c©n tanto feruor, y repe 
'* Pontifices,y de todoelmun- ticionéea^os,mezclados&on 
. ' dojiraponiédole atrocifsimos otros afte¿los, y dul^escolo-
** crimines, lleiiosdetodamfa- quios á Chrifto Crucificado, 

mia.Padecio toda fuerte de do quequitaba elfueñoal noui-
*' lores interiores, y exteriores, c i ó : y afsi dándole cuenta de 
** en cada miembro de fucuerpo, fu conciencia^ preguntando-
'* como coila difeurriédo por la le como le iba en el apofento, 
'* pafsioa.De aqui facabadefeo le refpondio con ingenuidad: 
W íie padecer continuamente al- Padre , desde quemepaíTea 
*' godefto. No/a £)(?«i«f fine va l - elle apofento V . R . í i o ficiede-
** nere viuere quomarnte vadique xa dormir con las vozesque 

. * video vulneratam. Donde fe da. Aqfonriendofe refpon--
echa de ver quanviuos, y cf- dio. Que que quiere mi Her-
ficacesfueron fusdefeosj pues mano ? ya que no nosacorda-
cótinuaraéte deíeaba padecer raosdel Señor de dia, acorde-
algo de lo mucho que en eílas monos de noche. Elle noui-
pakbras refiere ; fohc itandoá ciofueclP.FrancifcodeCara-
Dio» conlos msdios mas effi- uajal, bien conocido por fii 
ca^esdela oración,].VLiíra)ye- Pulpito en ella Prouinciade 
xamenesparaquele cumplie- Caíliila, 
fe fus defeos. 3 pero como Dios no 

a Nofoloeniaoració, comuaicabatan ardientesde-
ycentro defu cora^oíifolici- feos á fu fiemo para que (e que 
taba el cumplimiento deílos dafe n fin fruto de cfteclcSjan-
feruorofos defeos j pero mu- tes para disponerle Con ellos 
chasvezesnopudicndorepri- fuauemente.paxa reciuirelfm 
mirla vehemencia de íuaffec- galar beneficio.que le penfa-
to,proTumpiaen palabras, y bahazer,deqpadecieiTemu* 
vozesconquemoílraba fusve cho por fuamor, Vjfticndofe 
,ras,ylo mucho quedefeabapa defu raifmaijbrca , y hazien-

dofe 
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cíofe Imagen viua del mifmo laCruz deChriilo , mudando *' 
Chnílo crucificada,a quien ta hitos.como dizen.yvaliédofc 
to amaba, y defeabiaimitarjle ya de vno , ya deotromotiuo,' 
cumplió a manos llenas fus de para recabar lo que tanto dc-
feostporquc vn Viernes San^ feaba, juzgandofe por indig-
to en eí Colegio de Viliagar- no del titulo de amante,quele 
cia,donde efto paíío,dcrepen inclinaba á padecerporDios, 
te fmtio vnos grauifsimos do • y acogiendofe al de reo,y cul
tores dé gota artética , quele • pado, para ^ recabar íiquiera 
durarontodala'vida j losqua- por elle camino, de ladiuina 
lesreciuioconrereno fcmblá- judie i a , ve ríe lleno de dolo-
te,y mueíhasde contento^por res,y trabajes, nodexadopie-
verfe ya con prendaste lo que draque nomouieíTejporverfe 
tanto auiafolicitado. Pero no padecer en corapañiaddChrif-
fatisfecho con eftos dolores, to^qeSlaraiyorfiriezadcanior, 
cófer tan grandes,hipabapor 4 No dilatomuchoN. 
raaSjpidiendolos anuertroSe- Señor el lleno dedos defeosá 
ñot con las mi finas veras:)' fi fe û fieruo,porque fuera de la go 
detenia enconccderfclosjto- ta ar£etica.q?adccioco pies,y 
maba defto ocaíion para exer r manos, rodillas,)' tobillos con 
citar fu humildad , teniendo- vehementes dolores, impidié-
fepor indigno de tanto bien, doleelandar , y atemporadas 
y alegando nueuos titulospa- apretadole de fuerte q le claua 
raal»:á^arle,comofcvc porlas ba en vna cama tullido por mu 
palabras que fe (iguen,toraa- chos mefes, y otrasaüq leda 
dasdefumemoriah Otrasvc- í>a lugaráveftit,era irapofiblc 

t, zcs(habladelpadezer) nome menearfe, fin© es ayudado de 
j> tengo por digno de tanto bié, dos müíetas.fuftentando en e-

yjuzgo.queN.Señornomeda llastodo el peflb del cuerpo, 
femejétestrabajos, poique ve íinafentar ios piesenelfuelo: 

í, mispocas fuerzas» yque todo • fintio otro achaque aun mas 
'j, lo q digo es palabras,y de ver pcnofojygraue de vn corriraic 

dad alsi es: pero yaque no foy to continuo al eftómago , con 
digno de padecer,enquáto el vna debilidad , y difpoficion 
padecer es imitació de XtoN. tal , que encomiendo algo 
S.foydigno de padecer en quá fe le inquietaba el eftoraago, 

y, tó el padecer es caftigo de mis porefpaciode doshoras^rro* 
H rouenospecados. Donde mu- jando el man jar a la boca, fin 

cftra U fuerza de fu afeito á poder djxcritlcjy vltiraamcn 
' te 
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tele obligaBaalabarle caílto- nic^ofe dientes,)-mudast^a 
,4©, y lo poco que le quedaba biandascotiin fí fueran de ^e-
era parafumaiorCormctijpor ra^defuerceque enpocotiem-
que le caufaba vnas anfias,/ có po las perdió fin quedaríé nin-
goja^iHortalesjqueflapaFecif gum deproaecho: haziendo 
¡inoqueauiade rebentar coa deípaesel rigoí deícorrirniea 
el J i iíla quc palladascinco, ó to fu operación en las encía?, 
feis harás lo acababa de lanzar inchandofe, y poniéndote tan 
conuertido en vn humor aze- tiernas,/deiicadas,qíie no era 
do , amododevn vinagre fuer poiiblemazcarcofa algunacS 
te. Efte tormento era tanter- ellas, y afsi era fuerza,quando 
ribie, que mirado en fí , pre- le apretaba, vfardefullancia 
eindiendo de respedos Cupe- liquida,)' deílilada, por no po 
ñores, efeogiera el Venerable det pallar ottacofa: y deordi > 
P*dre morir antes que fufrirlc nariofucocta^comida á cauía 
vnafoia vez,y afsi cada i iapa deftos achaques era alguna co 
decía va martirio,tantasvezes fafacil, oUquidacomo vnas 
repetido,quantaspor fu (laque )reruas,6 Vuoshucbos, y mas 
za era tuerza tpmar algo para deordinario vn pocodecamjf 
fufuílento.queycnia á fer dos fp majado^ dsfpues defatado 
vezes aijdia , vna por la tarde, con Vua poca de agua caliente 
lan^aado lo que aui a tomado cjara (porque caldo no lo po-
a medií) dia, y otra.pyi ía ma« diatufni: fu eftomago^y vnn?i 
ñaña antes de MííTajlaucando §«)on de pan, íinotro fainete, 
io que auia tomada de parre madhsreme. Eftp fe le daba 
de noche, en la mifma forma, liquido en moderadacátidad, 
ycoael mifmotormento. ; v'caiaafervnpotaje tan in-

^ DelU corrimiento al íulfo^ydefabridojquelosmif-
cftomago.le prouino vna fed mos medicosfe admirabancu-> 
taaexcefiua, con vn defibri- raopodiaarroftrar a eL 
miento, y.a mar gura de boca, 6 1 Empego también 4 
y vna-ÍÁliba.tan.efpcíía.y pe- fentirvna apretura de pecjio 
ga)ofa»que venia áferotronue ts^ grande,que cali le qn taba 
UO,y Cerril- •» torméto , fin que la.rcfp^ació ,.y parecía que fe 
«ftosaccidentes icralufcujai ahogaba,yen dádoalgunpspa 
el oarACu .diuio vfalede enjua fpseia tiecei.jLrio defcanüir vn 
8:ues, pi ocro algún reaieJio. r.,co o i/a • oip-.r aU .-Mi o, v'p>i-
ttmifino corrimiento del cito der relpir.rr. Paacio tam* 
íaa^oíe e-Umdio ala baca, po biea ti p¿nuib acú.v|4; acfí . i 



f-re deefpaiíhs con rouliaten 
ios, y agudos do'.orcs. Eícos 
tan granes , y raolettoi acha
que 1c duraron po r efpaGio de 
treinta .yeincoimos,y rais,haf 
ta cus murió, continuados ,có 
tanca iotehoa d¿ a^adoŝ V te -
riblesdolores entodaslaspar-
tes de fu cuerpo > (juc no pare -
cí afino que auia dado Dios l i
cencia al Demonio % para que 
pufiefle a efte fu fiemo como 
otro lob hecho vn retrato de 
d"oIorcs.La grandeza ,y terri
bilidad deila cruz íignificocl 
en cierta ocafion.porque Tien
do Superior, yeftando reco
gido eafuapofento enfupo-
brecaraiila.entroelPadre Mi 
nií lro, que era el Padre luán 
dcAbaú^a, perfona de mucha 
religión, á quien como arriba 
diximos eftaba fubordinado 
en quanto a fu perlona , y pre
guntándole corao cltaba, no 
pudiendonegar la verdad a-
quien rcfpetaba como Supe-
rior»i^rporidio.OmiPadreM¡ 
niftrojcomo el Señor aftiigc a 
efte pecador, de ninguna ma
neta pue<loeRar en ella cama, 
y fin© esia cabera ningún mié 
brotengo que no padezca en 
el fu cfpecial mal , porque en 
los ojos tengo como vnaste-

** las , los dientes con todo ge-
" ñero de comida , y bebida 
** fria , ó caliente me duelen, 
" abiaíame vaa qmxada, el ef« 
t* 

'é 

í> 

hlrlt.üap. 
to mv\go y á V . R. le conoce, 
del i ado del b 120 no me pü: • 
do echar, porque arroja muy 
pe nofas refpiraciones,del de
recho , y cfpaldas menos, el-
higado , y ríñanos fs me abra-
fan , lafangrede cfpaldas me 
aprieta grliernéte,y en pies^ 
manos tégo gota ¡Dios fca ben 
dito.. Llegaba cílos dolores a 
talefttemo,que depoivsvnter 
tigo muircligi^ro,y fidedgino 
que fue el P. lúa» de Venaui-
des.q muchasvczeslevio quss 
de folo menear algún brazo^ 
ó pie, que daba defmaiado,por 
la vehemencia, y inteaíion de 
los dolorcs^quc con tan íeuc 
mouimicnio fe le excitaban, 
pero en voluieadode fudef-
mayo fe voluia luego á Nue-
ftro Señor con grande ale-
gria,yferuorcQin0Íino pade' 
cieranada. 

7 Eftafue la cruz 
temblé compaeíta de taa^ 
tas , en que bios puíTo á fu 
fierao por tan largos años, 
o el Demonio por permif-
fion ft¡;a, para ma/or prue
ba de fu amor, y me rico de 
fu corona , al modo queao-
tro Santo lob, y afsi coaxa-
09 . le podemos aplicar a-
quello de lob. Peut^sit lob* 
vicere ye¡simo allanta pedis vjqfce 
ad ve ttcem ems¿ Donde di-
xo S.Gregorio: Mdemofiyanda 
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cadavnodeacjuellos doloies, 
porvenir de la mano de Dioí , 
y Ccrdefu,gufto,f¡endo tantas 
Jas glorias accidétales,c]ue fen-
tia fundadascnettegozo, quá 

r f o j n í c u t ñ mhd colore yacat l tos eran.Ios doloresque pade-
fceyia. duepor permirsion di- cia. Porque c«m© defeabacó 

i 85 
q n a l i t a t e M , dicitur f t rcH¡s \ t eitnt 

vice fe peftme , ¿td Infiriítmd zr». 

flfciUi psdis vfc¡»ei n i v_exticjím,vt 
nmiram nihll 'm mente vacet agio 

utnaHeno el Demonio a lob, 
depiesa cabera de dolares, íl 
terribles por fu calidad,y inté-
fion, no menos terfibles por fu 
quaírtidad , y extenfion , paia 
cjuetoda fu mente , y alma fe 
Bañairende gozos de gloria, 
quaiulo todo fu cu :rpo eftaba 
affligido'cQ penas ydolores. 

tatas anfias padecer por Dios^ 
y cnefto aprendía tanto bien 
porícídclgufto diuino,ro po 
diadexar de gozarfe en eííe. 
objeílo viéndole prefente , y 
efto fue cofa tan fíngular en tf 
te admirable varenque aua 
eneittabajo de las tent.ario-
nes, que por el peligro en que 

Tal Fue laCruz de penas,y do nospone de ofenderaDios^aü 
lores deftegran íieruo deDios a varonesefpirituales^y fantos 
«u.calidid.y euquantidid/m íueleíer materia de trifleza, y 
que niiiwuaa parte de fu cuer- defeonfuelo^ynodegozojpro 
po fucile exceptuada fino O - curaba el hallar materia de go 
lalacabe^a, para quecono- zopoieln?otiuodicho depa-
cieadoios,y ponderándolos en decer:gc ^andofcenlasmifmas 
particular, Caeííe mas viuo íu tentac!orf€S,£omo vimos cu el 
fcntimientQ ,touiado Diospor Capitulo paíTado eumero 2., 
medióla p£na,) afilicion defu Lo qtiai bueJue á repitir ero-
cuerpo para que toda fu alma tra parte de fu raenioriai ; O -
febáñaleconnaasciecidosgo- tras vezes(dize)hize prepofi ;¿, 

ôs de gloria, to cíe gufíar de tenerlas tcnta-
8 Lo qualentiendo cionesinterioreSjqutDiosqui-1,, 

yo^neíleinfigne varón no fo- í¡eíic:exercitaRdo en ello los » 
lo del premio futuro degio- defeos de padecer , pero efle i , 
ria , qug auia de correfporir gufto dma poco.Defuerteque i> 
derá todos, y cada vno de ios aun defia pena interior facaba 
dolores, q padecia enfu cuer- DioJ gloria para fu ííeru© fun-
po, y partes del, pero también dada en el gofio que dcllafexi 
deotrogozoaccidétaljdeprc tia,aunque,como aduierte,du 
fétetqera comovnaefpeciedcL raba poco,á cafo porque elco 
gloria: con que fe gozaba cu sato en rcüüir con preíleza 

latea; 
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la tentación no daba lugar a quitos, pulgas.&c De caídas, ^ 
mas duración^que es cofa bien tropiezos, §0lpes,5cc .Terce -
rara , y admirable , la junta de rajiiecefidádesdci efpiritu, co 
go^o,f cruz eníasnnifinasten m o fequedadcSítínieblas, iij-
taciones.para que desde luego noranciai, diUraccionesiaua-
crapezafeafentiralgo del pre luntarias, cortedad deeatcn» 
miodetantoamor, y-de&ode dimiento,de memíria taita en 

• padecer por Dios . verifican- la lengua j yfcntidosj paOio-
d jfcenei loque-dize Santia- nes , y iaclinacioncs malas, " 
goeníacanoaica, O^ff g^»- Quarta tentaciones del De- ^ 

I t e o h d í n n t e x i f i i m a t e Jra tre s m e i e n m 11110 como quiera, y de qaal- ^ 
I * imemationes varias Í H c i d e r i t U . S[,aicra íuerte que fcan en la 

Pues en ias tentaciones bufea- c*tm» » crpiritaen ia imagi. | 
ba. y hallaba gyftollenado de ^ c i o n j ó fenfuaIicUd,io entca 'f 
motiuo tanfuperior. dimiento, & c . Quinta,condi- *! 

p Y afsiiio es raarauilla q ciones de hombres, delcoleri-
el que en cruzes, tentaciones, ^0» Seaiatko melácolico,&c. " 
y dolores, hallaba materia de Y injurias venidas por ellos, " 
gozo , bendigeííe á Dios por deshonras, defeftimas, edios. ** 
los que le daba fin procu- &c.Sexta,calamidadesde]a,y 
rarvaxardclacruzenq Dios Igleíla, delReyno^delaRe-^ 
leauia puefto^i bafcar aliuio ligió,del Pueblo,del Colegio, 
en ella^ antes para aumentaríu de los aiBÍgos3(Scc. Todo efto 
cruz tenia en fu tuemoriilre- lo debo padecer có refígnació 
ducido acábelas las occafio* en la díñina prouidencia. 
nes de padecer con propofito 10 Tenia también en 
de exercitarfeen todascoaco fu memoridi notados tres mo-
formidad, y rehgjuciow en la dos deportarfe en el padecer, 
diurna voluntad: oygamos fus para huir las imperfecciones 

, , palabras. Las ocaGones de pa= de los dos primeros , y feguir 
t i decer, y fuéves de merecer f^n el tercero f y perfedifsimo á 
i » eftas. Primera, necehdad del imitación de Ciinlto Señoi N . 
t , cucrpOjCom íhambrejfedjfuc Cerca (dize) del padecer po- »> 

ño ,eafcrmjdadcs,triítezas ,cá breza/defprecios, dolores, y »» 
a fancios. Segunda, injurias de trabajos , ay tres modos de a-
i t criacuras irracionales , de los uerfe. Lo primero cobardía es ,» 

tiempo,como trio,calor, hu- de anirao,ypuhlanimidad,por 
9> i^ecijd.tequcdad^icc.Ydeani- no padecer algo d é l o dicho 
9, ttiaic»,coDUo picaduras de mof? huir, ó dexarde hazcrloque 

Aaa escon-



i g g fida dd VmBdh Paité 
r es coníermca h voluntad ¿c anadia propoíítosbi? cxtraor 
JS ¿los.amiinft i tuípj .Q officio. diñarlos para adelantarfeca-
•* V . G . coüLSÍlar predicar, dadia mas cr materia de padc-
" &c.Seg;iado , cortedad es de cer por fu Señor Tal fue el pro 
*' animo contentarfe folaraeate pofito que hizo de no raanife-
*' con eílar aparejado á reciuir ftar fus achaques,y enfermeda 
* ] las oca fio nes qu? fe la oííre- de^, finaes^us la conciencia 
a: cieren de padecer. Tercero,, le obligarte a ejlo: cumplien 
** grandeza es de animo Cali ra dolé con tanta exacionjV per-
** bufcar l^y acometer cofas do, feccion.que antes de tnanifef-
" deícolírczca,AÍgo;qaapade- tar fealmedico^efol íahazeral ; 
**' ccr a m a i o r g i u í i a í e Dios , y. 1 gunasprcg tantas con difmiuia» 
tVcumpiimiauto de iuv/oluaud, cion para aju'lrar primero fi en 
9?!ai«icacion de-Chriilo Señor coacicnt^a- eftata obligado;, 
**• l^ucftrojei qual uempre anda 0 / ' ;a nos lo que acerca defto 1 
•* uaa b-^rar ocaüopss ds raa- depul j e l D^a^r Gabriel de. 
9Í ' ior pobceza^ie malar dcfpre- C^afeco^Gatií.edraticode Pri i ' 
'* cio.de.inatotes doiores^nocó- raa déla Vniaeríldud dcValIa-
\* tentawdbf; con los que fe o í - do l id. en !a facultad d.eMedc*.'-

* frecian. Por dlucauU dexo cina^qUe le trato-, v curo mu- ' 
4.,N4Z3reth,y fueá nazeraBc-- diosa nos, como Medicodel ' 

* ' i£n:.por ella de pea a ladea , y Colégio dcS. Ambrollo de Va 
** fue a.paftar fu .niñez a Egypto;, l ladóhd: Cumoiratan perfec • \ 

por e í k ,cn f*. mozedad tu- tanieute el propiñr o- dreno 
'* rao officio de Carpintero: por manifeflar fus achaques , fino 
** efta fe fue al deikrto % y la no • es que la concieacia i e o b l i g a f - í S ' 
•a* che defuparsiófcfucaUíuer- fe .< cl 'o, c]uc primero quema- *' 

to ^ y f i l io a reciuir fus cíicmi- nifeílairealguno^aie pregunta " 
• ** gos, yc ld ia de fu pafsionde ha cotno á Medico alquilas co ** 
l ' 9» de hazerlo qu? pudiera pa. ía's con déftrcza-, ydifinmla. 
4' , , ra efe ufar afrentas ,• y dolores, cien,para conocerporenasla '» 

#í ^QC. obligación que tenia de raani **-
i 5: EfteyltimOjVtanhe- feilar.ócal 'arfus enfirmeda- >»-

roico aiodode padecer imit® des : ye í t i empo que viuio el 
el v e n e r ó l e Padre Laisdela venera ble Padre nunca enten 
Puente,)-afsinocontento c o i dielintento de aqueliasprc- *• 
las or Jinarias,) frequentes oca guntas,baila defpuesdcfu mu '» 
íiones.que ocurr ía»/ol ici taba erte: poiqen encubrir los ma- »»-
®aas ^iorcscpa ' iPws, y aún les que padecía, y dones, y *r 



• , mivfricoTdiascon que Dios le. ¿ írN.quíCar.paro, v ?7 ''•1í-
uioijeJbio etC.ütz dciu Mi^.a, 
dcfeo que la í-.obiJaen c;ueil-a 
tia algún aruio y ĉfi : 
iio-.no le fupieíTcbici^i-ara fc,-
r;er eftomas que paetc^érajaí 
fu amor. Que es cola bieii ex-
ttaordiparja.y que el feñordií 
pufo ĉ uc en cierra ocah5 j a 
d i xe lie... para.que.nocarecic il c. 

rio:lo qualcon acfaiiracioa no mot de cxcplo Uliaírular.For 
to vno.dcfuscoíeiroies, que íe que paíío afsi, que citando vu 
trato rauviui.iaiat.neate,y teíli día liablandocoi»*ítros Padres., 
figaenfudepoíicioa , que ea dctofasdíDií Sjdixo finrcpa • 

rar : y' íi lo reparo , trouicode 
Dios,poique de otro mod,) - o 
folia iubiar defuscofas. .Mu' 

alaba fue fin2:uiarif simo va 
rou.Hafta aqui el Do£torCa
fe co. 

i % Co efU mifnio fin aü en 
clrigor de fus maiotes aprie
tos,/ enfermedades cerraba la 
puerta a todo genero, d-e, ali * 
uioSjfin adaiitir el quele olere 
ciin, v juzgaban por necelía 

nuigumcofa le vio buícar íu 
aliuio.Ni aun el de la coijapa 
íiui de otros.y fu comierfacion 
quería admitír-eílaado enfer» 
¿no. fiendo co fa t a n y í ad a, y c r 
dina t ta en los enfermos, y prac 

chos años ha. que dcfeo,que eí, 
agua que es el maior r efrig c C 
rio qua teugoaio me íupicflá-. 

ticadaaua deiosSaníoSiy ello bien para rencr algo queof' ie 
era con tanto eftrerao , que ai ccr aN.S.Y aunque ..uaiido lo 
que leiba anidar a rezar ava- di,;ío,no ama akai!^ ido el cuts 
q^e fucile l^die grane ,ea; mn 
priendo con fu rezo , luego 
concorceíiale defpedia , im 
dariu¿ar a otra cóucrfacion, q 
dadole folo có fu Dios.Lo ani
mo hazia có quaiquiera q: en
traba eufu apofeato.yCoaclu 
iendo có todd breuedad co el 
fino auia negocio, pa?tituiar. 
Porq aunque íiaturalraeiite lea 
tia aliuio^y cóaiclo cóia villa, 
y compañía deius hermanos, 
fe priuaba del,por tener mase] 
olfreccra Clinih), y beber ua 
syeiCaiizdefupafsion. 

13 Licuado deíle mcfmo 
Üa 4c imiUi mas a Guillo % c * 

piimiento de rusddcosjí o,mi~ 
guiólo dcfpues., porí) c!^0ua 
qu.-coiUu freicuia \ {o.\¿ u:r 
Ú% aíi!4io,y.c:ii^- ricvcnlafci 
grande tiuc paUCvia , icviuo a 
ítr 4e granumueto . por el da-
no q le n4Zia a i ciloína-o.^ua 
quefuefle muy tempi-sda < ot\ 
qruc í-uer.za daricla caiieü c a 
iaíUinbre, por'oqua] oave-
nia.aíejitir ^uilo con ciia, Vb-
ÍO ñaUít.wie aun t ó eílcou 
fv iiuu>. de rede*, ir ai natüfai i¡c 
;p iedc í?gua , b í t q í o rc4*iár 
guiio «iguUocoi^ la b í¡ MU ib 
i.uaí cófvílo d me! n" 4- '. I . a l 
i t . P í e^®. d'e S olí a ii en H o fu 
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Superior , y dándole como a 
talcuéta de algunascofas.Por 

ue Nueftro Señorcondefeen 
iédo co losferuorofos defeos 

de fu gran fiemo quifo obrar 
yen el agua efta marauilla, que 
.guftada no dieflegufto, y re
creo al que fe eftaba abrafan-
dodefedjConio obro en el fue 
go de Babilonia la otra ra ara-
uila,dc que aplicado alostres 
Mancebos no iesqueraafe,an
tes el aire hecho vn fuego les 
íiruieíTe de vna marca muí apa 
cible,bien que confudiuerfi-
dad i porque eíla marauilla la 
obroDios para aliuio de aque
llos tres gallardos iouencSípe-
ro La de la agua,para que pade 
cieíTe mas fu fiel fieruo Luis, y 
'aunque ambos effedos le ori-
ginaró de araor,Ho ei fácil dif-
cernirloi quilates de fu caufa, 
pues el vno fue fruto de vna 
heroica coafcfsion y defeos ef 
ficacesderaorirporDios,y el 
otro lo fue de vn encendido a-
fnorá Chrifto crucificado t y 
de vnosviuos defeos de pa jc« 
ccr masipor paree erfe mas á fu 
Señor. 

14 Aun de los medios 
pios y intercei&ió de ios Sátes 
de que íuclen ios enfermos va-
lerfe en íusapnelosís pria<ia..i 
por tener masque padecer por 
Dios s porque co:no baleaba 
fumaior agrado^y eííabaper-
^i4áido,qae cu el paieccr por 

V i J a dd Venerdlg Padré 

fuamorfehallaba, nofefabia 
defaíír defte extrema. Buena 
prueba defto es lo que me íucc 
diovn iia con el venerable P . 
porque viéndole yo muyaprc 
tado en ocafion en que Dios 
obraba muchos milagros por 
medio del azeite de la lampa
ra que arde delante de vnqua-
•droauiymilagrofo deNueftro 
Padre San Ignacio en la Vi l la 
de Muaebrega en el Reyno de 
Aragón, le pedife vntaíTe con 
dicho azeite, á que me refpoa 
diovnarespuefta digna de la 
generofidad con que padecía 
por Dios, y bufeabafumaior 
gloria: Norabuenadixo,pe- „ 
ro de ante mano protefto, que 
no quierofalud, fiuoesen ca- *» 
fo que della fe figa mayor glo- »* 
riadeNueftro Señ«r. T a n a - *» 
fido eftaba al padecer, que ni 
aun por igual gloria defiftiera 
defte extremo, fino es qaein» 
teruiniera la raaior gloria de 
Diosen elcontraríoiíiiíaiendo 
en cílo la doftrina ie Nacftro 
P.S.Ignacio,que quiere enea 
fo de igualdad de gufto, y glo 
ría de Nueftro Señorj que nos 
inclinemos al extremo de pa
decer ̂ que es el q figuio Chrif
to, paca que nos parezcamos 
masa el , yuosviftamos de fa 
librea. 

1 7 Por '.reediostan fu-
periores procuraba cada dia 
ganar tierra , adclantandofe 

mas, 
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mns, y mas en el padezer per 
Chiift OjV o&ecienáofe volun 
tari amenté a cruzes Uupefa-
das: porque devercíad en eflo 
tenia lil>rada fu gioria , com<r 

a¿G& otro Pa^io guando deciaj 
la 6. Mthl Autem ahfit gtorim mfi in 

cruce Domlm mftri Chrijíi,, 
Donde nota S. luán Chriíof-
to: Nec verodixit:, eganan gis* 
ñor mt ¿ge r o* vológloñari ,fed 
ahpt v i (goglorier , yeñnAe quafi 
de re pon ¿tofd-bqtt h ¿ho-mnAtus' 
e¡t. Que no dixo el Apoí ío l , 
no quiero gloriamci r fino no 
permita Dios que yomeglo 

ríe en o "ra cofa q m la cmz: 
reconociendo ew ei ertr-n"» 
contrario «rran lijonílraail? 
dad indigna de vn Apoítíá co 
mo Pablo* Porque los S i iCo$ 
como miran con luz del Cié» 
Jolostheforosde laCru2}ha« 
lian gran abfurdidad en otra 
gloria, q eniaqenella fe fim-
da:dciT:e numero fue el vene* 
rabie Padre Luis de la Puente, 
y afsi'eniaCruz defeafabae^ 
mo en ^entro de las glorias, *J 

defeaba gozar 
en eíia 

vida. 

CAPiTVLO V I L 

De la charidad, y amor del Venerable 
Padre Luis de la Puente 

para con fus pró
ximos. 

M Y Y i la pareja; 
corren lachari-
dad,yaíi!or deDi 
os, y la del pró

ximo, y afsi quien tan auenta-
jadofaecn lo primero,no pu
do dex^r defería también en 
lofegundo.nidc tnoílraríuar 
diente charidad , y encendido» 
amorparú c on fui hum*nosk. 

con aftos muy extrahordiná* 
ríos , y obras muy feñaladas. 
Bien zeiebresfon entre los Pa 
dres déla Igíeíia, los heroicos 
aftosde Moyfes^y el ApoftoU 
El primero,quaflido dixo: ¿éut 
dimitte eis h/i»c *!oxAmt mtftmn £Xo£< 
facis , de le medelthro tno , qmm * 
ferioffli.O perdonadSr.3í\ pue ^ 
blo eíle pcedo,© borradme del 

Ubto 
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l ibro ¿ e l a vida. Yelfeguncio homims ¡qmfi in rmcmlam vem- Zihm 
cjuando áiKoiOptakamegjipfe Ye \áíiwnonfiniieítmin¡íi.téL-n¡i* viole» 
anMhtma efe k Chñjlo profraú - latione rnaúnm Msnfytram ve u w ta sha 
i?».? mels, q»i fxm cotn ul nfü re * Ñon nefamm& amenti& vUe- ritatis 
cnni'dm, cAfnég qmfms Ifrseliu, tur ep^vefam vitam iepeHereypí' infiMej 
Lo qui i eatieLtdeamuc^osP'i' mim fyykntiam a-fgii?refomnl*o* 
dresds vaa perpetua fe para- tentlz refilhre * Non ns intam rt* 
racioi-i cíe Chrillo.atrucquc de pellit^qvi r¡rofrmih%s ¡ a Chñfto 
ver fi 1 u o s a fu s h e r m 1110 s, que ff parar i cufi t i Pero noesnaa-

jyoml eraa del. Pueblo de Israel. So» rauilia noscaufenpafmo fe me 
, . ' la vaa diferencia reconoce S. jantes^fine^asác amor, y que 

H-Ukx Cíi rifo tío tno entre eftosaftos, parezcan efpecic de locura a 
* 1 ̂  que M-.jyfesdefeo perecer con iosqUe ertaraos muy -lexos de 
^ ' t a * codos,pero S. Pablo defeo pe- fentirlas. Sintiólas cfteadmi^ 

recer par todos. rabie varon^mitandoenfa af* 
2 • Eftemifino adocon fccloeldelApoftoUyafsiobro 

la cit cuaftancia de Saa Pablo tanto en bien de fus próximos: 
cxcrcico el venerable Paire porquejamor tan cncedido co 
ü u i s d e l a P a cate , ¿ o m > fe y e m o p o d i a qued ar .cfteril, y fer 
por las palabras del memorial, infecundo. 
4onde hablando con Dios di • 3 Elle amor leoblisa* 

^ ze. Si paraconueriion délos b a ñ o Tolo a defearco vinas an • 
pecadores,Dios miojucílcsne fíasyyfjl'c'itarcó Diosla falúa 
ncí ter , quey&ardiciTe per^e • cion de todosfu>groximos^pc 
tuamente en los fuegos mfer- ro también fu perfección , de-

s¡) nalesuquitando ia cu) pa,)' o me feando verlos rodos abrafados 
9f ofrezco k echar en citas l ia- en el mcíino fuego del diuíno 

mas. Que es afto , que caüfa anior,que abtafaba fu cora^ó, 
affombrozycorno pondero bie y afsi lo fuplicabaa nueftr© Se 
Ricardo deSando Viclore^ ha ¿or í ín exceptuar ninguao: co 
blando de S.Pablo,)' dcMoy- rao fe ve p®r las palabras %uie 
fes,están ubido^que parece fa tesfacadas de fu memorial, do-
cade juicio al que le f'ene, de hablando con ©ios dize, 
pues no le permite tener modo Ardan en cfte fuego el Papa, ** 
en fu zelo t porque repeler la y los Cairdenalcs, los Arjobif- ' * 
verdadera vida^ y fu felicidad pos,yObifpos.losCuras,y Sa- >* 
porlaagena , parece ramo de cerdotes, los Generaies.yPro- ** 

raSÍ, íocura^úize Ricardo. Ñor. ¡-¡e umciales, Priores, y Guardia- »* 
^ g ^ i ^ ^ k . a , m ^ g^^ui viAem-Mi-^ nes , Ketores , y Superiores, »ft 

Ptedi;; 
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Si 

Pfeclicac{orcs,yC6fefíorcs)Ef-
tudiátes yNouicios,)' Rcü^io-
fostodas. AriálosRcyes,y Pnn 
cipes.Goucrnadíjres.yluezcs, 
y Seglares. ArdálosGcatilcs,y 
ludios, Moros,y Herejes,y ia-3 

. * lo-,CanO-Í3nos. Cofiiina ene-
" líos todofecado,quite toda ig 
*' n-jrácia^iaflaiiiílos en el ainor 

de íüCriador.Bn q inueftra bié 
l o aidientc defucharidad. 

4 Pero en particular 
procurabuila pcifecGion dea-
qucüos que como Padre efpiri 
tealtenia a fu cargo con tantas 
veras, cjuenoauia Hiedio,que 

en el übro primero las almas<| 
tuuo a fu cargo crecieron mu
cho en virtud,) perfecció , ei» 
efpecial eftacó quien le fuce-
di<5lo r9Í?rido,qreílamabaM* 
riña Hsrnádez natural de V i * 
1 lavanco, no lejos de Val lad» 
lid, la qualmouiiade DiosdeC 
pues de muerto Ca iuarído,vino. 
á Vall34olid,ydeC0 i f ^ o del 
P. Luis de la Puets-có quien fe 
cófeíTaba,y c omunicatsa en to 
daslascofas defu aliña, entra 
cncopañia de U Virgen D . 
Marina deEfcobar, preced ié-
doparaeftomuchos t Hpulfos 

vna de las tnifericordias grades 
q í'í.S.leauia ecíiOíClaucrfeU 
daiaporcopañera. Porqfae 
muifeñalada en humildad, o-
beJicc¡a,ycharidad:raro fu fi

no intentaíTc para adelátarcn y infpiracionesdelGielory,U 
virtud}qualquieradela$aliiias afiílio porefpacio dez^ .añov 
Retrataba como lo fignifico có tales mieiiras devirtul,yía. 
a vna perfona muy fieraa de tidad,qcotab3 D . Marina por 
Dios hija fuya crpirituai.Por-
que qucjandofeie vn d i i , y 
xliziendo , que eftaba muy 
amarga^yalíigidajconfideran-
do, quan poco crecia en ei-fer-
uicio de Dios; aque añadió 11c lecio,y retiro,muchasfuspeni 
uada defu fentimienío. V . P. técias, y mortiíicacioncs,coci
no cuida dcmialma, niprocu nua fu abftiiieciacon vo:o le 
-ra ayudarla para qtfs aproue- no com:rfruta,niyerduroi,(í¡i.3 
che:el Padre Urefpondio, Yo folode vn míjar,y eíTc muior-

ti ando contal cuidado, que no Jimrio, y encáridad muy íjmi 
aycoraenclniuado,qucnohi tada^acaíevcíha decofi nus 
zicra para adelantar tjatic/> a Un,y la liazieadj q heredo 

tt qualquiera de las almas que tra ru :Padrcs,q no Fue corta.partc 
„ to.Deqa.|:i;lLilierua de Dios empleo ennecersidades difus 

q do no meuos admirada,qcó próximos ,>' pirtc difpufoea 
foUd i viendo el cuidado delq fau jrde lospobresde Xco,por 
DiosUauiada iopor íu Padre táiofccl lacom jpobrc. Pero 
cfpir'tuai.Yfcieiaciobiencf- NS . l i premio aua encí lav idi 
Ulblicicud, paescomj vimo' didolevnmui alto do de ora-

Bb ció, y 
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y coiitnrplacioi^ con finguU da chariJai pscs tanto reca-
resfauorcs, y iíullraciones, y baba Dios paralas Aluus \ 
iBuy encendidos^' extraordi- toiaibaafu cargo, 
«arios afrc^os.aiidandofieHi- T Elmirmo amorleo-
pre en prefencia de Dios, Ue- biigo a pretender coa tantas 
nadetánOmva bienjfinque na vcras.paírarálaslndiasjporcm 
áaleimpidíefleel g^ar de fu plearfe todo en bii de aquella 
ptefcntiajaunque eran ñopo- gentilidadj porque fe abrafaba 
casfus ocupaciones, porque a fu alma e« de feos de conuertir 
porfíala bufcabanmuchasper todo el mundo ala feedc I c -
fonasparafuconfuelo,ybiea fu Chrifl:o,ydeir,yeatrarfc 

fus almas, y obraba mucho porefla gentilidad a predicar 
en todos con fus confcjoSjexor elEuangelio fi le dieran lie en 
taciones.yfantas lacones. En cialosSuperiorcs,comolono-
cfteeftado perfeucro haftafu taron,)'deponen ios que muy 
•dichofa muerte, que fueedio a de cerca le comunicaron,y tra 
los í / . defuedad eíUndoen taroiu Pero ya queeílo noU 
corapañia de la Virgen dona fue concedido, íe dedico todo 
Marina de Efcobarjaqual al- ai bien dclasalmas exercitan 
tiempo de fu muerte (fegun lo do COB iosqueacudiá a el, que 
dexoeícritoen vna relación, eran innumerables los miniftc 
que llego á misisanos) la vio rios de la Compañia con tan 
alifbdadel fantoAnael de fu fingularfcruor^y zelodclafal 
Guarda , que a c o m p a ñ a d o de uacion de fus próximos , que 
otros muchos Angeles cftaba ni achaques, ni enfermedades 
a fu l ado puefto el vn bra^o en graues, ni o t r o ningún iiape-
elcueiio, y hombrode laen- diaiento fue vaftm te a rc-

-fermaj laotra raaRoeníupe- tardarle de tan gloriofo em* 
cho, como aguardando a que pleo^on tanto eílremo, que fi 
efpirafepara prefentarfu A l - nopodiaconfeíTarfentadocó 
muafuCriador. Aertaaltura feflabaderodiilasjfino podia 
de peifeccion llego eíla ficr- acudir apie a donde le ilama-
ua deDiosaiudada, y guiada ban, iba enfu jumentillo .co-
déíuP^v M.aeftro el V.Padre moya diximosj finieftoera 

i Luis de la Puente , en que fe pofible por no poder menear-
hecha bien de ver, que no fue fe ,nitenerfe acaüailo ,fe ha-
cncarecidafurefpuefta , ni fe zia llebar en vna íilla cerrada 
jnalogr iban ios excraordina» á la cafa de la perfona , que le 
aarios^def^losdcfu^ncé^: auiamcneilcr, y entrárosle 

íubuq 
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fübian al apofento del enfer
mo, no con pequeño detriaren 
to de fu propria falud, porque 
quando vfaba deílc medio era 
tan grande fu aprieto,que con 
qualquier mouiiaiento, y fali-
da fe íc agrababaa mucho fus 
dolores. 

6 Mouido defte mifiuo 
zelodecharidad con fus pró
ximos por mas enferma que ef 
tuuieíTe noperenitia ,quedefi. 
pidiefTen a ninguno de ios que 
lebufcaaban; y porque vndia 
cftandorepofandovino vnCa 
uailero a habiarle, y el enfer
mero le despidió atendiendo 
i q-K cfl:abamuyaprctado:quá 
da lo ruoo 1Q íintio mucho , y 

^aduircio feriamente al enferme 
s^,^uc de allí adelante no lo 
hizieíreíañadiendojquedefea-

it barauch^qae todos afsi ios de 
i# cafa, como defuera tuuieffen 
t, entendido,que fiempre eftaba 
tt desembarazado paraquantos 
J> lelmuieíTcnmcnefterparabié 

de fus almas. Y afsi fiempre, q 
le venían á confultar, f tratar 
cftas materias, aunque fe vicífe 
tan apretado, que qualquiera 
palabraiecortaba mucho , y 
por reconocerlo los que venia 
dc^uío íe d éfp i di effe: dic itnd o 
que v oíücnan otro di a, el v ene 
fablc Padte no lo confentia,6i 
lesdcxaba faüt de fu apofen
to, hañaaucríesfatísf echo, aun 
^uc titn á cofta f ü p ) y porqit« 

no fe retiraflícn les decía, que 
aquello no lecanfaba , ante, 
en ello tenia librado fu aliuios 

7 Vez fautto, que c í l i 
do en la cama muy malo le im-
bioa llamar vnaperfona ,quc 
necefitaba de fucófuelo, y fin 
reparar en fu propio mal, dán
dole aliento , y fuerzas fu en
cendida charidad. fe virtió, y 
leuanto,y perfoaalraente acu
dió al confuclo de aquella per-
fona:y defpuesde aueriacon-
folado, fe oíírecio con mucho 
agrado a hazer lo mifnao to-, 
das las vezes que le huuiíTe me 
nefter.' porque fu charidad, nf 
temía peligros, ni fe dejaba ve 
cer de dificultades. Y no folor 
leaiudaba Muefliro Señor con 
fuerzas extraordinarias para 
cxercitarla; pero a los mifmo* 
enfermos mará uiUofara ente fe 
las comunicaba por medio de 
fu fieruo,para que fe confeflaf-
fen,y difpufieflea fus cofa», y* 
aütraslafaluddel alma les da
ba la del cuerpo,de que referí» 
remos algunos cafos marauillo 
fos etíel hbro quatto. 

8 De lía mifma chari-
dad nacía el eftar incanfablc-
mente de dia,y de nochetraba 
jando en beneficio de las al-
raas >yá eícriuiendu para fu pro 
ueciío, yaexcrcitando los mi^ 
nirteriosdefuinrtituto, có tan 
gran tefon como fino fui ra de 
caraciy qtiaado-tu trabajo a o^ 

Bb 2 tro s 
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iio-dc níegria. porqueíu awor 
Jeh^zia 'igcratan pxíladatar 
ga }UZ¿*JKÍoUpor aiiuio.y én' 
treteaiir:ient.ede fus males-Q)' 
famosaeftcpropofico loque 
djxocnfu d c p o í i d o n dPadie 
Juan t!e Bcirtuid^s. varón de 
mucha rdigien > que intima-

f # jr ente k tra to por mas de. vein 
' te aúos, trabaj ó(dizc)€fte fier 
"* yo deDiosiiieaBÜMeineníe en 
** beneficio df las almas, fm ceíV 

farvn moíBcnto.í-.dsi'-ífleque 
•» auneflanda enícríno. 3 ov.e no 
** p o i i a ellar , ni aun fentado, 

ni en pie eílaba de iodiilas, ó 
recoíladodeiadoe.n aigun^ U-

*' Ila.ó arrimado ala cama eferi-
:,, uiendo los libros q imprimió, 
'* yicrpodiedoa lascofas deque 
5 * e rxí c Otiuul ta do, a G: d e 1 os n u c -
^1 ftros t como de los de fuera. Y 
>* deíla íueríe perfcuer^ba tam-

bien en el .conrclTonano c o n 
'> increiblc.trabajo ., im aflojar 
»' n i re mi t i r e ti e 1 a i uda i ,a fus p,r p 
»» x i m o S j p o r flaqueza.», ni incUf-
*> ptílicioncs del cuerpo,; y efían 
¿i do el vcnerablePadre cn los v] 
j j timos día > de fu-yida , j-aque-
Í ! bnntado el vn ojo, el otro 
9' fi acauadr»,el pecho Uuátado, 
»» y congrandirsíma i a i u de ref-
,*j piracion : varias vezesfe raq 
»> filtabinlaslagrimasviédo y n 

eípedaculo comoaquelatlual 
»> njent^ trabajando en loscomé 
ja.tariosfobre los Car.t^rcs, y di-

?ic!:dele, yomt, por íiífcor-de 
Dios remicicíle ya el trabajo 
pues fe€Ílabaacauando,y qyc 
no era poíibíe no 1c hizkíTe 
rcu,c ho daño á fu vida, me ref-
ppndip ei fieriiP de Dios con 
vna boca llena de r jíía agrade t% 
ciendo clamor que le moiíira- '* 
ba. Noescí lodetrabajo , fi- V* 
no de entretenimiento para *s 
IUL, ' n 

p /Peroquandd a los que le 
njiraban cauf?ba admiiació fu 
iB.faciableXed de aíudar a las 
a.lmas, y, no meiior corrpaflón 
v-er quan a ceíla fuya atendia 
al bien de fus próximos vá folo 
cileparecia quero haziana^ 
da embicH dcfu5 prox.imos^üi. 
podia,}M aí:u,dírks^ y sfsi vna 
vez fe icoyodíz ir queya quá 
no podia aiudarles por lo me
nos encomendaba a Dios los 
obrerosEuangclicos para que 
hi-iidícn rauebp fruto en las 
almas. 

i o No folo acudía con ía 
foiicitudquehemosviftoalbie -
c fp; r i: u a l de fus p roximos ^ % -
rot:ibi,cn a uiinajor aliuio , y 
c í¥liu€io. No diximos poco en • 
c) libro.primero dclafrequen» 
cia con que acudia.aios hofpi-
taiesaferuir , y afútira lospo, 
bres. y afi.raifaio en les Cole
gios,acudido a fus hermanos 
de día,y noche con tanfingu-
la r arsifieDcia, que no parecía 
¿yo que el appfgntp de ca4a 



V.PQ cíe Jos cnferiuos era d fuio 
picpric: tanto que vnodelcs 
queíeconocieron trataron 
uiuchosaños, il'egando.a e0e 
punto dize en fu ilcpoílcion: 
queenacuiira enfermos^co 
fplariesfue el ínajJ ra:o q auia 
vifto,m oido: lo quai no pare • 

"cera grande eneareci.nier.to al 
que hiziere memoria dé lo q 
¿iximos en el Capitulo ío.nu 

TÍ fierra íu Gemo.v- tátp a m->fy 
copaílc como íifati a ruPadre, 

11 Y rae cou-a l hírámc 
en tanta variedad <.fe bljfis de 
charidad.ru gteci^n a no in^fc 

' g.rü-v.ninnantcdetiepo,rin ga 
uacmas de lo q j u z g a b a q c i -
da vua Dedia , coque veiuu a cía vua p e a i a 
t - i n e r t i f p o para todas.Llair-o-
l e v n dia e l facjriitfih pa ra v a a 
i i í i O t a t i t u l a r : a c u d i ó con iá 

mero 4. d e 11 i l? i o p r i ni e r o, q u á purtualidadacoflumbrada.pc 
do en tiempo déla peíle del a- ro hallo que aunqu^el pajea-
fio de i^pp.no f«lo aííftio a uiá llegadocon el auifo , de q 

venia, pero aanoauia llegado 
el coche a Ja Iglcfia del Golc • 
gio. Voluiofcconeftoalapo 
íceto a profeguir lo que ef« 
taba eferiuienáo en bien, de 
lasalmas : dixoie entonces el 
facriftan., viédoquefe voluia, 
donde fe bueluc V . R. que tan 

los apeílados de fuera , y den 
tro del Colegio, endás nceeíi-
dades espirituales de fus almasi 
'pero folo par. el maior confue-
lo de fas HermaiwSjyifitaba co 
tantafrequsneia, y tan de cfpa 
ció acada vno délos apegados 
que auia dentro del Colegio, 
que le notaron qdos,y mas ve- preño como V . K , llegue a fu 
zcsvifitabacadadiaacadavno appfento, eílara fu Señoriaeí-
deteniédofeen cada vifitacafi p.erando. A qucrefpondio : c 
vna hora ,q es prueba dorara Hermano que cüc poquito dr 
fineza de c hasrdad. Vez .vuo 
que fob ppr v̂n temor natural 
que feniia vna.^erfona.que cf-
taba enferma, fe eftuuo toda 
vna tardea.fu.cabe^cra entrar 
teniéndola con pjaticasefpit 
rituales, y del Cielo. Porqué 
en medio de fus graues ocupa-
clonesíiempxe íiipo, fuihari 
dad hallar tiempo para elcon-
fuelpdefuiproxiraos íiruiea. 
doles, y afilliendolescontáta 

ti¿poletcg®pormuyprcciofo. 
Yafsi er.trádo enfuappfento %f 
ciiuio poco mí s ds dos rengi*? 
nes,yyoluiocon todapunUi^ 
lidad fin hazerfalta. 

Muchasvezcs le.ckfca 
btiaN.S.las neceíídadcsdc \\x?, 
pioxuros »t}ue porocuius.o 
cHftantes no podíafauerlaspj-
ra qaexuuüíe matefia en que 
cKercKar fu charidad. A l / u -
ngs cafas referimos en el dibvo 
primtso, y.oírosle i efe man 

def^uíS^V 
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<íefpues,aquí fiüo quiero rcfc- obediencias licuareis cffcmc 
rirvnoqueleruccdio en V i l U rito de mas stnas. Con queco-
garcía. Auia en aquel Colé» mío dandofc por conueacido 
giovnneuicio aqHicnNuer» con la razón, y después cono • 

tro Señor hazia particulares ció era ilufsion del D erao-
uores, y aun fe ie manifeílaba, nio, 
con algunas reuelaciones, pe- 13 Defta mifma cha
ro dequandoenquadofe tráf- ridad para con fus proximaj 
figuraba el Dcnionio eh An* proucniaUo yno , el fentirtan 
gcl de luz para engañarle, CQ viuam«ntc,y llorar las culpas, 
que padecía fus ifufsiones.Fu? agcnascafligádolasenfi^onio 
fuerza por cfie tiempo ir a Me fifucranproprias para aplacar 
dina del Campo , áaíiftír a mejor aDíosNueftroSeñor.Lo 
C®ngregacíonProuincial,quC otro el hablar fiemprc que fe 
fe tenia entonces en aquella píFrccia con tan granferuor. 
Vi l la . Eftando en eliá le daba enordenaperfuadir , que por 
mil buelcos el corado U í f i n po- t©do el mando no fe auia de co 
der apartar de fu raeraoria a* meter ymaoffeníTa de Dios por 
quelnoüicio:yconociédopor leuequefueíTe tqueconeftar 
cfto| o porque Nueftro Señor tanexhauftojyconfumidajea 
conruasclaridad fe lo Ggnifi- llegando a eíle punto parecía 
co,laneceíidaden queeftaba hombre aíuy robufto ,fegun la 
clnouicio^nacauarfelaCo^- fuerza, y energía con que ha* 
grecion con licencia del Pa» biaba, convnas palabras tan 

'dre.ProuincialCe partió a toda encendidas, que parecía que 
priíla a Villagarcia, y llego echabafuego pcr^aboca,po-
a ticrapoenqucaquelHerraa- aiendofc el roftro como vua. 
lio nouicio fe hallaba en gran brafTa encc'ndída , y afsi reca-
pelígeo de fu vida; porque i íu- baba tanto de los que las oían, 
10 del Demonio eftabaperti- faiiendo muchos por fucau-
naz en aoquerereomcr,d¡cíc - fa del, mal eftado en que fe 
doque dentro depocofeauia hallaban j otros atropellando 
de raarir, y que afsi n o quería cba perdí daxconíidcrables fo-
dar aquel rt-galo á fuéuefpó. lo,ptyr feguíríu confejo, y no 
Oydas cftas razoms el Ve oíFcñder áí Diosjbtros mejora-
ner^ble Padre , ;y conociendo do de vida, y procurando Ca-
el author deHa$ ,dixo al n»- di d ia maior pue'rza , y eaitat 
uicío citas palabras : ptftfg en fu alma nofoloias faltas gra 

- aueisdcworircortciaorapó^ ^tes/í̂ aore5h^^bic l̂a*4cTlc,?. 
11 14 De-



14 DemosfiaaeftcCapi fu vida celeftial j masde An-
tule con ,vna vilien quetu,uo•' , <|Uc <.ie l^n^Hf mortal. ^ 
vnaReligiora ficrvia de Diofi • La fcgu^a/vt^í^jAÍida hümií » 
cerca dclas virtudes referidas dadt La tercera,lacontempla 
¿el Venerable Padre Luis de cion de las cofas diuiuas, a la •* 
la Puente, y enere ellas de fu qual con tanto cftudio,)'di li- ** 
ardietccharidadparacóDíos, genciaredio.Laquarta,fufcr- M 
y para con fus próximos : fu» uoroíTa deuocion cntodasfus '* 
palabras, fon las figuientesco- cofas^ obras. La quinfa el ze- 0 

, iHadasdefudcpoficion.Algu- loquctuuode amplpcaríadi ** 
** ñas vezes eftando en oración uina gloria por el irfundo La '* 
** í^mehareprefentado vntera» fexta, fu ardiente charidad pa ** 
'* p í o de marauilloíTa fabrica, ra con Dios , y fus próximos ** 

cóvnashermofas columnas de acudiendoles,quantopudocn 
alabaftro,y fcraohadadoaeit ínsnecefidades corporales, y 

*| tender, que aquel templo fig* efpirituales. VJtimaracíitefe ,k 
'I nificaJafantalglcliaCathoii- medio a entender por eftarcf- »* 
5 ca,y porlascolumnas enten- ta corona leuantada como en ** 

dilafmceridadjypurezadela ci aire dentro defte templo, 
** fecqueprofeíTaraosj ycorao ûe quetia Hueftro Señor ma 

en ella ay muchos fantoshon- nifeftarfufaatidad paraquí 
** rados,y venerados déla raifraa fueífe conocida» y hoa- •» 
*' Iglefia, yotrosquefinfertan rada en fulgleíia» •* 
*' conocid®s, los tiene Nueftro Haftaaqui ** 
'* Señor guarda dos en el thcforó 3 a vi- e* 
'* defufabiduriapararaanifeftat fi^* 

losa futiemp® ; y fe medio 4 
entender, que vno deftos era t % \ 

* el V . P.Luis déla Pucntc,ctl- W 
^ ios cfclarecidos mereciraiert-

tos,fe merepreíTentaró dentro 
'* defte templo en vnacoionaeia ¿ m / i P ^ m . 
\'% tretegidadefeis eftreliasher- fiftuWT 

. moíÍftimas)que bañaban, y líe 
^ naban cfte templo de luz , y 
9i poreftas fciseftrcllasfemedie 

ron a entender feis virtttdes,en 
9t qelfantoresplandecio.Lapri 

wcrafignificábala pureza de 

$* 
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CAP1TVLO VIII. 
DefuPacieDcía. 

o E la humildad , y 
iharidad na^e la 

" paciencia fcgun 6. 
Buenaucntura:y af 

fiauicndo tratado de las prime 
ras virtudes enlos Capital os 
precedentes , tiene en efte 
fu lugar ía de ia paciencia co
ma cffefto común dellas ,y no 
fue menos admirable que fus 
cairfas en efte veneratrie Pa
dre : como lo din aentender 
cnfujdepodcioncj fuiG )nfef-
íores'jinedicos^yc'.itisf-nerosha 
biádaenefteparticnlarcó pa
labras encarecidis; porqasy-
fios dizen eftibin cípi itados 
de tanta paciencia 5 oíros '̂ae 
cftaban atónitos, otro > qi^no 
podiaa ha^er con:ep:o dsüa 
fino íes que la veían: otros 
fu paciécia fue mas q humana; 

2 E l primer grado de-
ftavirtu d̂ co n(iíl:;xn rcpriin i r 
Jos moaimtentos,y ímpetus de 
i ra , yimpacienciajde fuerte, 
C|uc no falganai rollra fusaf-
feélosjm fe vean en nueftrasac 
cipnes exteriores las feñaícs, y 
centellas dcílcfucgOjtoíerjn-
da COÍI iguaidadios trabajos,/ 

males que nos fucedeft, áóíá 
fea pordispoilciondiuina.ao-
•raporpenoiifsionfuya.La per 
feccíon defte grado configuio 
con eminencia efte fiemo de 
Dios alcanzando taa perfec
ta vitoria de ios mounaientos 
defordcoadosdeira, y impa
ciencia., que aunque fu natu
ral eraratay viUo , y colérico 
por eftreiuo, no folono na» 
taronen elimpaciencfa.ó mo-
ui.nientodcfordenado deirai 
p ;ro en ítsedio de.tan.jrandes, 
y penofis enfccmída;Us co
mo enelGapítulo (í.referimos 
c o n í i n u i i a s p o r mas detrein-' 
ta , y c i n c o , y a u n t r e i n t a y 
Hete a ñ o S j U u n c a f e le oyó que-
x i n i de fus males:ni de las tai
tas que fe le inzian y que 
fueron pocas: ni de fus enfer * 
meros; ni de otro niaguno.Y 
aunque el Centimiento de fus 
agudos dolores, era muy viua, 
afsi por la calidad dé los mif-
m>3 dolores, como parfunaíu 
ral.y complcxioatan félibie»y 
ds iicddd?coatodo fe cepriraia 
ds faertc^ue no parecía que 
padecía. 

3 S» 
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3 Si algunas vezes el enfer añoSjnofolo fin qa:xarfe,pe
inero coaociendo lo que pade ro íla raanifeíl irk . Varias 
ciaconcompafsion iepregun vezesle ofiFrccicroa perfona* 
taba,quefentia ? No tefpon- dcuotas, y fu mifaio hermana 
diairefemandoeíla respuefta ci PadreFr. Andrés de la Pué-
para íbloslos Superiores, por te de la orden de San£Í:o Do-
priaarfe delconfueioquepo- mingo algunos regalas para 
día reciuir en referir fus maíes, defp ertar el apetito, que le t« 
yíi algunasperfonasgrauesle nia maypoílrado .porqucpa-
nazianla mifma pregunta, ref decia muchas\rezes vnhafti» 
pondia con palabras gene-- mortal, ynuacalosquifoad 
rales » diuirtiendo luego la 
platiea.Por elmifrao raotiuo, 
aun ala parte inferior oculta
ba los fentimiétos de fu alma; 
porque á vnaeftabapadecic-
do en la parte fuperior peña
das cruzes,que Diosledifpo-
aia para fu prueba^y júntame
te tan fereno,y fin mueílrasde 
fentiraiento como finopade-
cieracofa ninguna. 

4 A^Principú» de fus en
fermedades permitió que le a-
plicaíTe a remedias por no pa
ree cr fmgular,dcfpues fino e-
ra obligado déla conciencia, 
ódequien podia raandarfelo 
nolosadmitia.aunquc clacha 
^ue,ó enfermedad isredujef-
fe á cama, y ios dolores fue irea 
Vehementes. Vnavez cftuuo 
ocho dias en la cama finpoder 
feleuantarafdigido de agudos 
dolores de fágre de efpaldas ,y 
noqsiifa adinicir remedio algu 
ao , faffeicnio con increíble 
pícieacia, y con la rai fma fa-
trio eí|sachaque mas de7cin:c 

Hiitir,y fi fe losirnbiabájos re 
mitiaal enfermero, fufricado 
con heroica pacieacia la fal» 
tadeftos.y feracjaatesaliuios, 
y oífreciendoíos a nueílro Se-> 
iior para tener afsi masmat«W 
ria en que exercítar fu p^cien» 
cia. 

f El maior aliuioque fue* 
len tener los enfermos que 
esla cama .paradera vagrari 
tormento, porque como cfta» 
ba tan fia caraes hecho va ef» 
queleto , la junta de vaos 
huctfbs coa otros le caufaba 
en la cama particular tormén 
to , y coa todo era tan fingu» 
lar fu paciencia , que nada 
parecia menosque lo quepa-
decia fin menea ríe en la ca
ma , nifacar va pie , ni vaa 
mano , ni dar ya ay , ni va 
fufpiro , fino fiempr-e con 
vn femblaute de va Aa-« 
gci. 

6 Aunque de cort-
tinuo cílaba enfermo , 
y graueraente eíifermo, 

CQ a^íica 



minea quifo tener de aGétoen 
ferm. r3, exceptoquando h . -
zia c.irna,v de ordeti delSupc-
riorfelc llamaba el medico, 
contentandofe de ordinario 
coa vnjHermano eftudiantc, 
«juca tat.©s eícufados le acu-
dia, con que era fuerza pade
cer mucho, afsi por no tener 
les Hermanos eftudiantestan-
t# vfo defto, como porque fa-
biá era güilo fufo,que «3 per 
dieíTea nada de fu eii:udio,au-
que fucileacofta fuya, coque 
eran muy confiderables las fai 
tasque fe lehazian. Muchas 
yezes no podía comer loque 
Ueuabaei Hermano por n® a-
ucrfe difpueRo en la forma 
(que lo auia íueivcílcr)y no ha
blaba palabra , hafla que el 
mifiiioHerraaiio caiaeníacué 
ta, y empezaba aquexarfe del 
co§inero:pero el que porfi no 
fabia hablar, para folo efto to
maba la mano , efeufando al 
Hermano cocinero j y dicien
do al que le feruia con mucha 
nianfedumbre. No fe espante 
miHcrraano)queefl.a muiocu 
pado el cocinero j y no todas 
lasvezes falcn las cofas como 
vnodefea. Vez huuo que ef-
tandoenla cataa aguardando 
fu corta comida , entrando el 
Hermano con ella>tropcz0,y 
dio con todo entietraj de fuer
te que n® pudo feruir,nifer de 
prouech«; pero aunque cila^ 

mr&hU Pédra 

ba efocran lo con neceíadad 
aquel alibio , eítuuo tawlexos 
deícutirlo,que fe pufo acón* 
folaralHermano, traiéndole 
razones para perfuadirle}quc 
cu aquello no auia tenido cul
pa alguna, y que pues no auia 
tenido c ulpa, no auia porque 
tuuieíTc pena:y cfpcrócógrá 
de paciencia aquefele aderc-
zafe otra cofa. Otras vezes le 
dexóel í iuc icfen i i por def-
cuidoíin beber > ĉ ue parala 
fedque k-ciacra intolera-» 
b le f c t i t a , y o ra v-.-z le di )vna 
agua aiiiuiga por aj^Uii<JS dias 
ea lugar, de agua du^e j y n i 
pedia de beber , pad^náo c fin 
beber halla la noche, ui pidió 
agua dui%e, ccntcwtdndofc c5 
la amarga que le auian traido. 
Tenia mucha uecefidad de te
ner leuantada la cabezera, 
poi la falta de resparacio,y 4e-
xando de hazer efto el Herma 
noque le feruia por fer nue-
udí y nofaberio : con todo no 
fe io aduittio hafla que vna no 
che le encontró el Hermano, 
que ellaba haziendo fuerza 
para leuantar lacabe^era^pc-
r© por fu gran flaqueza no po« 
dia; entoR^esle pregunto que 
hazia,y fupo la caula quedan
do > bien admirado de que hu-
uicílc pallado tatos dias fin de 
cjrfelo, padeciendo tanto de 
aquel achaque tan pcuofo de 
falta de xifpiracioHt 

7 Er* 



L u h d é U Puéme U k i> Cap. S. 203 
7 Era tanta fu flaquc- blar con madibertad , y tocias 

za, que leíuccd.o rtfualaren las fufrio coa tágra pacil cia, 
fu apofento , y no tenerfuer- que ni les teípondio . ni def-
(jas para Icuantarfe , citando- puescaftigo fu exccíTb. Obli-
feporefpacio de dos horasfo- gandolcscon tan Gngulairna.. 
bre losladrillos haílaqueen- íedurabre a que rcconocicíTea 
trovnHeniieno,yle aiudo ale fu culpa. 
uantar, pero ni por eíle cafo, 9 Mui particular fue 
Biottos quifo admitir maior a eílepropoficoeí cafo qíieic 
afsiftencia , que la ordinaria fucedioen Vill^garcia con a l 
portcner mas materia ,€0 que gunosde los Capellanesdeía 
cxercitarfufufrirnicnto^cntá iníignc Capilla que ky en a-
to grado que eíbudo muya- quel Colegio fujetosal Rfetor 
prctado, y mandando el rae- dcl.porquctresdeftosnocum 
dicoqusdc n®cheavarias ho píiendocoH las obligacionos 
ras le dicíTen dos, o tres vezes de fu eílado , ni aun con las de 
tl^ode (uftancia, le propufo Chriftianos, después de auer-
di ieado : Mire V,ra,qucfoy les corregido paternalmente 
R.tíigío{®>v no csjuft© hazer el venerable Padre,proííguic-
tanta incom-niidadálos Her- jon en fu mal proceder, caá. 
manos : y «unqu e aquella no- fando efcandalo en el lugar, 
che por inüílir el medico cu con que fe vio obligado ápaf-
ello,adrr,itioaquelfocorro,def fárdela blmcíuraalrigor.a-
pues obtuuo el que nofe pro- pretandolescon corcel, penaí 
íiguieflíe en las noches figuien pecuniarÍ3s,yauncondeflier-
t.'S. ro. Vno deftos masarrebata-

8 Nomcncsmoftrofu do de fu pafsion en lugar de 
heroyeapaciécia enfuirirfus voluerfe contrafi, y contra fus 
propias injurias, no refpondié pecados/e voluio contra el P. 
dojamas a las pefadas pala - Luisdela Puente,v encontrá-
Brasjqueen variasocafienesle dolé en el atrio , queeíhi de < 
dixeron, en particularfiendo lantcdela Iglefia.le dixó mu 
Superior, poique nofaltarcn chos Valdones,y palabras afie 
fubditos poco djuíladosfde a- tofas,y llego a tanto fu atreui-
quellosdeque ia Cc»npañiav ra-iento , que quifo poner en { l 
por difcclcsíutle defeartarfe) iasmaaos , y lo huuicra exe-
que fe las dixeren bien a<pe- cutadoa no halhrfe aíli otro 
ras^yendoconcflefináfuapo Padre. Todo Ioqualfucrioc5 

' Iciito, para peder afolus lia- rara pacienciafmrcfponderle 
Ce 2 ni 
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r.iciccirle palabra, CIQ trabajos,y tribulacicoeííjr 

10 £1 fegundo gra^o ims zhajo-Jltc mhi fn eorfola-. 
de paciencia fe haiia en aque • tia vi affligem me ielure non p-tr-
lios que con el iargo v(b de is* ^:iibrandel'u confuelo en fer 
frenar, y aiodcrar los ímpetus mas afligido j y vn S. Pablo 
4erordenados de Cusirásimpa" quando eíezia ; Litenter ignuf- ¿A 
ciencias,y triílezas, hanllcga ffloriabor % tn infvrmitanhvs meist Corijjí» 
do átal eílado que no fe tur- i t in hahitet ttt me mftefs Chri^i^ 
ban, rninquietan con los ca- prspíer ¿píed placeo trÁki 'winfir' 
{os adueifo^, halUndofc con mitatihui meis, m conmmdijs], ia. 
la rnifoia igualdad de animo necefsitatihpísyin yerfsctítioravust 
en todos, los fucCeíTos profpe- $agnf^s pro Cfer^.-gloriando* 
ros,y aduerfos, Aeltc grado fe, y gozádofeeu fus trabajos, 
conlasventajasque alprime- injurias, y perfecucionespor 
ro llego el Venerable Padre padecerlaspor Chrifto. Con 
LuisdclaPuentcdequenocs, quanta perfección llego a ef-̂  

| irienerter mas prueba que lo te gradu tan prccioío de pacié 
dichoj paescomo íi fuera vna ¿ja ) baftantcmente nos lo dan 
rocauicontraíUbleno le mo- á entender aquellos deíTeos, j 
uia 5 ni el rigor de las enferme- aníias taa repetidas que tuuo 
dades,ailo.agu Jo de. lo-s dolo, depadezermas>yiuasporChri 
res,ni la falta d-: iascofas-iicce fto , y aquel gozo que fiatio 
farias^i lo agrio, yinjuíiolode. quando vio cumplidos fas de-
las palabras, ni lo terrible de feos deque tratamos en el Ca* 
lasa nenazas, conferuaadore p̂ itulo 6. vcafc ;,quesquifolo 
íierí>prc ca ynaadiísirablepaz quiero referir algunoscafos en 
en medio de tantas olas de ad~ confinnacion de fu admirable 
uerfosfuegíTos. paciencia, y deftcgrado taa 

I n Elvltimo.yraaspcrfec realzado, y perfefto. 
I to grado derU vircudconíiguc 12 EmpczoíVk á criar 
v j aquel, que no fololleua có vna catarata en vn ojo,y auié^ 

/" ; paciencia, ycenigMaidad de dolo reconocido t y qus po-
animolostrabajos, y tribuía- co apoco le iba faltando ia vlf-
«ioíiesjquepadccc.peroilega tadcl,noquifo raanifcftarlo, 
ataUftadoquclasdefca .yfe ni bufear remedio, tanto que 
goza,)-¿loria enellas ; com» nifiguno lo fupo ni les de cafa 
vn lob quando decía^«iíjw/^t lo fabian,hattaque vn diaha-

£m det vt vemat fetitio mta & quod blando coa el Doftor Merca-
f-'v$*ft?. í ü i w t mhiPfgi; dcfsá i o proto medico de laMagcf-
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taiCútholicaei miOno Doc- libros, %h<:oá luz pt'ra bié dLe 
tor reparo en la catarata, y le tatos venia a necd"sitar nmdtí 
dixo. Que eseflo Padre Luis lavifU delosojcs; y con todo 
muy malo tiene V . Paterni- no hizo reparo en perder-
d i i elle o jo,y fe le ba criando la,© porqíe pe ruin di o <j para cf 
cuelvna catarata. Y folorcf- to bailabaia viPcadelcjo^uc 
pondiaafsi cataratijCatacata,. kquedaba:omoulJo de fupg 
y dmirtiendo con pieftezala r¡orinftinto;pcrque csDiosa4 
platica^paíloaoíra cofa paf- mirable en fus fiemos, dandô * 
fando también con fu catara- nos en silos raros excmplos, 
tiíhaflaperderdeltodola vi- no Tolo de imitación ^ pero 
fta de aquel o[o, rufried© eíle también de admiración, 
trabajo el refta de fu vida coa 13, Buena prueba es tam-
gran eonfuclo. de fu alma, y bien de las aníias que tenia de 
guádoyatcnia perdido-clojo, padecer, lo que declaro en fu 
y lo echo deucr el enfermero,, depofici-ó el Doftor Zcuallos, 
preguntándole coraoauia íu- bijo eípiritualdcl V .P . aquic 
cedido- aquello , folo rcfpon» por fer dofto en U facultad de 
dio; poco apoco fe me ha hi Medicina folia en fecreto co
do quitando la viíia defte ojo. m«nicarfusachaq«cs,quando 
Que es raro exempio de pacic la nec efsidad era ert rema ,y t a l 
€ia:porque aunque nauchosco. ^e obligaba en cotiécia a ma 
mo el Santo Tobías licuaron, nifcftarle, y vfar de algü reme; 
co ;liafuceguera#peró no ata dio.Padccio(dize>ellc.Dotor) »¿ 
j ar el daño pudiendo. facilmé- grádifsimas enfesmedades có t i 
te,y ocultarle ha lia perder del tá gran recato, q.á ninguno co »> 
todolaviftadeaquelojo^svn munieaba achaques muy pe- *» 
grado mu7 fuperior de pacien- «ofostfino era ebligad© de cf- it* 
eia, y mucílraquc a ni a llega- trema necefidad , 7 lo fe. pot- sa 
do cíleiníignevaró al vltimo que como á medico me 1©^ 
deíla virtud; pues no folo He- comunicaba en cftos extre' ,9 
uaba cópaciéciafus sn^cSjpe• mes- 7 no Ifolamente no le *, 
ro guílabadcllos, yafsinoios note impaciencias en tan ^ 
ata)aba áunq eñuuieíTe eníu fuertes penalidades ; y d o - ^ 
mano.Y aun crece masía admi lores , pero ni aua fe que xa t% 
racionenUscircunftácias del Ea en ellas , y mucho me-
fu jeto .pues fiedo tádádoa fu nos da ios enfermeros , cu- ^ 
«Lftudk),yaaualmétc ocupado ías faltas efeufaba hablando ^ 
poriofpiracioddCidojCflio$ deüos 59« »uchas mueftw* .* 

' * " r - - - • Ce 1 4«»» 
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deamor,ya9;radecinñentoXo 
qual mucrtra ?aien quan v • hs 1 
mentes eran los dsííeosvie pa-
decer.y gagoq'íeen eftafen-
tia t pues fino esobligado ck 
cxcrcin i líccefuíad no fe rna 
nifellaba,obrando en efta par 
teco no violentado , y a mas 
no poder, por tener fu go^o li 
brado en el padecer por Cliri« 
to co nootroS. l^^blo. 

14 Ettoinirino fe con
firma mis coa vna refpuefta 
que dio en cierta ocaíion.Eíta 
ba lidiando con el maaj u que 
fe le venia a U boca , vien b -
le de aquel modo vno de la 
Compañia hijo fuyo espiri • 
tual j con palabras conipafsi* 
bás le íignificó qu-uito lentia 
verle padecer ta penofo acha* 
que : á que con fal, y ¿legre 
femblante refpondio, Hiita 

1*- en eílo me quiere Nucího 
V Scñjf regalar: pues los demás 
'* guftan del manjar quando 
^ ie comen , pero yo íiempre 
*' ando guílando del j porque 

íiemareandoco aiend a Por-
'* que paraellas niteriasdeptf-

naiy cruz.eKinde re¿ilu , y 
güito»poreimotiu > fuperior 
conque las mi raba. Que es ¡o 
que deiS lob. pondero 
Gregorio íbbre aquellas pa-

5«̂ «** ^bras: Q^* f r i m nohhat t án . 
e.fex- &ere ¿«tf»i m:Axiiuvcfi<t axgvf-
ttilob» t t i t e l i i m i f m t 1 fícnin mem (di-

Ze el Santo)fy Venjnfoni inte*» 

tione dirhnhff . ^.dquid fíbiin 
lo ic v i i íAw^n í $t dulce tífti* 
m n : o-nnt 3 *0 i tjfli rit , rieq Ue 
put<ít% Que el que por D¡as 
padeze con intención beroi* 
ca , lo amargo fe le haze dul-
^e, y laque aflige le acarrea 
defeaní^y sudo. 

1 f Y fue afsi que eílc 
infigne varón, aunque la vir* 

tud deh paciencia, co-noen-
feñael Dodor Angél ico, de 
fuio es inferior , á las otras z M * 
Cardinales, fupodar taimo-
tiuo a tus actos que los hizo V^' 
de fuperior eílima porlacir- cor* 
cunílancia del fin de cluri- Farf' 
dad , con que fe excrcltaba 
en ellos , á imitación del A -
poflol , endulzando con ef-
te fin lo agrio del padecer, 
y haziendo que lo amargo 
le pareciefl^dulze , y lo que 

era materia vie íentimien 
to , y pena, le fuelle 

materia de gu-
fto,)'go

zo. 

(0 

CAP* 
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CAP1TVLO. IX. 

De fu mortificación , y peni
tencia» 

E la mi fina raiz de mouimicntos malos, para qu* 
charidad, y cncen enaforaando loscaze , y def" *• 
dido amor para c6 truia.Grp/íí mbiivulyes parunlas, ** 
Dios nacieron ea qttá demoliuntítr vincai» Pero c á j \ . í 

el veserable Padre Luis de la debeguardatfe vno no le acá- ^ 
Puente JamGftificqcion.ype ezca lo que al gato,que por ol 
nitencia , qu^tantoenei ref- garfe5yjugarconclratonfele 
plandecieron. Acerca deílas €fcapa,y quedaconvida. C 5 ** 
materias tuno muy altos fenti cita vigilancia hazia conti-
mientos: algunos nos dexo en nuos progreíTos en fü propria 
fumemoriaijdode defcriucla mertificacioncreciendo efta, 
perfefta abnegación,y morti alpaflbque crecía el amor eil 
fíe ación por eftas palabras, que fe fundaba. 
LaperfefUabnegacion con- 2 Y para poder nmfa 

| i fífte en vna vigilancia grande cilmentc mortifícarfus moui-
}9 para fentir losmouimictosdel micntosdefordcnados.v tener 

alma,y luego reprimirlos,yca los como delante de los ojos, 
} , ftigarfe por ellos , como vn fin que fe le efeapafe ninguno 
„ fuerte foldado , que efta en- los reduxo a ciertascabe^as, 

frontera, que en viendo al ene oygamosle en fu memorial. 
%t migo, falca el.y le quita la vi- Losdefordcnes en mis raoui-

da , y trata tan cruelmente, micntosfe reducen a quatro. *% 
que pone espanto á los demás. E l primero deforden es en pen »> 

„ paraqusnofeatrcban^c^c. famientos , y imaginaciones, »» 
h & gevMs pietatis efltui hacreeffe losqualesfon deíbrdeneldos, o i» 
99 fibicmdeléi6comodizeS.lu.Í por fer de cofas danofas,ó va- ,» 
9, Ciimacojquecomo elgatoa^e ñas , ó i mpertinentes para el ,» 

cha con vigilancia al ratón pa tiempo,© con demaj'atk ahin >$ 
s, ra eafaliendp de fu agujero ca co. Elfcgundo deio 1 den es en >f 

2aiic;aiM el;ufto acecha a íu« las affici^ces^y quereres, por tt 
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fer de cbfas prohibidas, como fefto , bufcaíe con andas ío 
ladcfobemia^cíeiriuiáid, de preciotodeía caüfa.Taiiibica 
ira: ó por fsr COA modospiohi entendí (profigue en fu memo-
bidos ̂ como el deturbacio^ riaJ) como el amor de Dios po 
ócongojofa afáclon a| cfta- aeefta vigilancia,y griodc de •» 
diojalpredícar.al fabcnytá- feodeJamoitificacionporfer w 
b i e n l a t u r b a c i o n c u i d a d » uirfedclíaparaexcrcitarrusin '» 
congojofo cerca del offício. «lina-ciones. Imaginaba yo el *s 
E l tercero defordenes repug- amer de Dios como vn rio que 
nancia a obras de virtui ,có la íe reparte por fíete bracos,) q 
tibieza aneja a clías, como o- con el Ímpetu de fu corriente 
brasdeculto de DioSjdcobc- clmifinovahazicndo ia raa-
dicncia : o charidadeonpro- dre , y cauando la canal por 
ximos. Eiquartsdefordenes dondeadccorrer,rompiendu 
libertad de fcníidos , en ver, lo que impide: afsi el amor me »» 

diante la mortificación rompe M 
las dificultades para feguir el »* 
corriente de íys tin.clmacio- ,t 
neí, „ 

4 La primera inclina*- «i 
ciondel amorcs,ádcílruirio» *» 
maiores enemigos que tiene, J> 
qucfonlos pecados^afatiifa" »* 
ccr l Dios por ellos, caíligan- J* 
d®fu voiuntad.fcntidos, y car >i 
nejComo autores de tato mal, >> 

M 
>> 
> % 

t» 

oir, hablar , andar, faiiea. 
do á cftascofasraomd^decu 
riofidad, ó Ímpetu, ó iiaian-
dad,5cc.Si en cítos quatro gé
neros de cofas me mortificare, 
y nega-rc, aure quitada los cf-
toruos de akan^aria vaion có 
Dios, y pei fc¿la familiaridad 
confuMagcttad, y podrccí«-
cif. I litro ¿cíente re r ía eellam 
vinarUnt & »rcii» mit in me cha 
nf</<r»í.Eftofciitíenyaoscxer digmfsimosdc todo caftiao 
cicios,yandando con vigilan
cia coaoci varios mouimicii» 
tosdefordenados,y por expe. 
rienciaconoci loq dixoChrif 
toN. Sti&r. Vig*t*&&:*f&t¿ 
f t nm imretis ir. tentat 'wHtm. 

f Dioie también N . 
Señor acofiocer cosió ella vi— 
gilanciaderaottificarfetáim- desmuele eíloruan el crecer, „ 
portante en la vida cfp-iritual, y eílenderíe, que fon las afi- „ 
cseffefto del amor de Dios, ; cionestctreius: Quen im di- „ 
^awgu^ k ic agradaba ú cf-' fjmam (((piékaUsfltaagmtVM 

y porquenoreatreban a otro 
tanto en adelante;paraefto fe 
fnue déla mortificacioporeí- „ 
te fin. Segunda indiaacio del 
amor es acrecer í«»>/»¿í<a»í:de u 
feando mas, y mas conocer, y ,t 
amaráfuDiosí y paracítoin- „ 
clina a romper las dificulta *» 
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taincünació de! a-norcs.qua -
do es perícciojciercar ,i.ra V£jf« 
cófu amada,ygozarde fu pre 
fencia, y como prefumtq dos 
coGislcpuedciidetener j pri
mero no auer cumplido !a ta
za de meritos.qucDiosíiuicrc 

r i » : / l e v i nutriendo, augmen qtégaregudojaundcfpuesde 
tando,)-pstfícionandoeonel cuojplida.no auer p icado to-

i) ecuo de infinitos beneficios. das las penas que debe por 
ti Paraeftodefea hazerlc Grrui- fus pecados, pa ra ioqual fe ha 
lt cios que 1»duelan,haftaderra de detener en Purgatorio ; y 

| í ¿liítrkátU, & perfeftis vti lU cfif*r 
|> i i txs í y cQo lo haze par m t -
«« dio de la mortificación. Ter-
u cera inclinación es á recono* 
t> ccrcondeuido agradecimien 
'j$ toelauthordefu fer , que es 
.. £)ios,elqual le engendro g-u-

»» 

» > 

para aptefurarlo pr i . 'Dcro , y 
quitar lo fegundo ) fe zeua 
en la abnegación,y mortifica
ción , porque fabe que quien 
viuc,^ muere cncruz^corremu 
cho, y bueia fin eftoruo al go
z o , pues aun el bacn ladrón 
oyó en UCruz: WtV mecum cris 

fera VHoraasamado,ymasvno in ParaMjfj, Scptiraainclina-

raar fanore;v efto hazeeon la 
abnegación deíi. Quid re t r i ' 

ft qaa rettlbmt mihi-, Calicem felft» 
, , tarii-aecifiAmi&nomem Dorniai 

inupeaboi Qaartainclinación 
s, del amor es hazer fetnejante 
„ a fu amado, porque conefto 

con e l , pues la femejan^a es 
caufadeamor,/como la vida 
de fu amado Cíirirto fue toda 

, i raortificacien , con pobreza, 
defprccio , dolor, y trabajo, 
por tanto ama a id tnortifica-
cion. Quinta eshazerbiena ta de mortificarla propria , y 

^ los queridos de fu amado,que acepta toda abnegación, 
„ fonlospróximos,procurando porque afsi loquierc fuama-
t, ganqr fus alonas para aug- do . Finalmente como va 

mentare! patrimonio de fuá- hombre har^o de vn manjar 

cion , y (obre todas es a cum
plir en todo la voluntad defa 
amado, per fu maior gloria, 
anteponiendo efta a todo fu 
intercfle,y comodidad, a un a 
Jadever áDics.ypot eftoguf-

mado , y feruirles corporal- precisíTo, tiene hailio de o 
„ mente , porque en ellos sf- tros , afsíelaraor halla tanta 

ta fu amado , y cfto no lo 
„, puede hazeríin perder mu-

cho de fus intcrefleSjy como ^ 
t$ didades temporales, para l o 

harrura en foio Dies , que 
no haze cafo de todo lo criado 
yafsiiees fácilimo clmorti-
ficarfe en a» verlo , niguftar-
lo,ni poffeerlo .&c. Y machai 
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con foiotcncráfuliijOjCon el debilita la virtud del alma .pa '» 
5, qual eftaba tan contenta , que la no emplear eftos affeftos en »» 
** nifentia pobrezajni feíe daba Dios. Segundo quando eftos 1 
^ nada del delHerro ,.ni clerpre* 
^ ció como la madre de Tobias: 
* O w m a h te VM habentes. Eftas 

íicteiclinaciones con la giacia 
ique va alianando los cami-

»i iios pedia yo á Nueftro Señor. 
>» Qae es toda doctrina diuina,y 

mueürabien que era Dios el 
Maertroque (níeñaba a efte 
fu fieruOjparainflanurfu vo
luntad en dcfeosdeilasinclina 
tioncs,y coíicedcrícias, csuio zandome en aqueliascofas.en 
fe las concedió. quantoíbn obrasdcDios.y vic 

^r ^ También cfttendi aña- ren de fu mano, iegun aque 
n d e cnruraesaotial,que ella vi- lío lie'eflajtime hpiMn* 
49 gilancia parala morcificació, rAma '. Y á t ninguna manera 
jg la deuia tenerfobre los niDui- gomándome en ellas por ferme 
jjraienlosde las quatio pafsio-. fibrofas. Delmirmo modo, 
„ nes, queronraiz de todas las 

detuas , Conuienea faber go-
%t zo , triíleza, cfpcran^a , y te-
5, mor en efta raaaera ( y es co-
^fa raui proucchofa: ) primero 

*cn reprimirlosmouimientos, 
que le veiz leuantaren > nofolo 

» 

»» 
• i 
i» 
• r 
19 

affeélos fueren de cofas natu* 
l-aks,y for^ofas.deuo deificar 
loSjy refcrirlosaDios,y de nin 
guna líiancia aceptarlos por 
lopioprio miójque alli hallo, 
procurando eacfto la abnega 
cion. Pongo cxempl© reci- *» 
uo natural 2ufto en comer, '» 
ver,6e0ud¡ar, oenel cffitio •> 
honrofo necc(l:.iio : debo a- »» 
qaei ouUo referirlo áDi n go '» 

i » 

»8 

jVquando foncn cofas malas, fi-
y, no en cofas que rto^rtac tocan, 
y, p jr^ue miraadolo con Vigi latt 
y-cu veo en mi infinitosmotii:-

mi eutos de go zos, y c fperaa-
i-, âSvde triftezas, y teai^rcs en 
5r muchas<:ofas,que .ofon n i ñ e 
^rias,© ima^inaciojiej, queni -¿^mis'c^lpa^ de¿odo% qii'e" el 

viené ns tH0 4Írjri:ncos de cfpe 
ra, laia!ud,elofhc:o,&c.Pro-
curar,q cfto lo efpere en quaii 
toa de venir de la tuauo de *» 
Di^s.f de fu voluntád , y pa* »• 
fa fu'gloria,deruertcque loio »» 
Diosfeatodo i » i g o z o , y t o - » t 
da miefperan^a y lo que fe or 
dena pafaci. Delm fino rao-
do vienemí tntteza , ó temor 
de algUT daño temporal pro
p io : procura r que efta trifte-
za , ó temn-rca deídatílben 
quantonaze , á paedenazer 

»» 

»> 

»• 

»» 

i r 
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% «or.otrifteza fe emplee en fo esperanza dellos • como epíá, -
,% lo lo que es perJcr á Dios , ó que yo ra crezco rauy bien , y ^ 
»» poderíeperierj oloqutfcrc- cjuc me puede aproucchar pa ## 
»» duccaeí lo . Qjsfantovloscío ra los fines dicJios del bicn ef- . 

curneatosiaarauillofos, y que piricua^ejue de alli rae puede * 
¿efcubrcíilos primores de Ai venir, y para excrekarme cu 
»ors;iílcacion,y la perfección huraildad^y pacicpcia.Yal có tt 
con que bíuclhoSeñor le ade- trario.vienenrae raouimicnto.s (• 
laataipacn ella tefirieudoto- deesperanza de cofas prosp.e-#> 
dos fusobjetlosal fin masalto ras : excitar ententes en mi ^ 
de la charidads y parando en aftosdeteraor , por el dañoq 
folo Dios como encentro,y vi me puedcHcaufai,y por IOÍ O-
tiraofinde tódo? fusaffeÉfcos, trosfincsdichosdenoCcrtrata 

J> 6 A.un mas adelanta efta do como mis pecados raere-
materia en fu memorial. Otro zen,y porque acafo con aque ̂  r* 

tt modo(4ize) ay vtilifsim® de llosfucefospiosperosme p r c - ^ 
.t refrenar,omczclarcftosaíFc'' raia Dios en cftavida, y por* ** 
. élosconfusc^ntrários, V . g . quemepuedenfír de eftoruo'* 
'* fiento gozo de Uconiida, o paraferuir aDíos . Defterao-^ 
** honra forzofa.&c.Despeitar do me pareció que pojdia cum ^ 
** entonces en mi aftos de trifte„ pür aquello que dixo Dios a ** 
** za, porque nQ me tratan cp- Frantifco : toma las cofas 5̂  
** ra^ mis pecados merezen > y dul^espor amargas,y las amar 
** porquequizacon aquell® n̂ c gasporduI^es:conyirtiedolos 
'* premiaPioscncílayidajy tá 1 gozos,yesperan^astempora- »/ 
' bien por eleftoruQ , qac rae les, entriftezas, y temores: y V 
** pue4ehazerpara feruir a D i - lastriftczas,y temores,engo- »• 
" os. D i \ £-nifino modo viene zos.ycíperan^as:y lodelPro 

me trifteza de las adaerfida- phetatíieremias; Stfef.armerif H «f^ 
dcstemporalcs, exercicaren- freciofamA vili,qH¿tftos rntumn' l $ \ 
toii^eseniniaftosdegozo.de rist parque en vna mifma cofa 

* que metratencomo merezco, ay al^o preciofo porque me ,» 
** y dcqueDibsconfti pr0aidcn debogozar.y algo vil,porque ,» 

* c ü lo quiere afsi,y del bien cf- la deborcufar, y ptííarme de.»», \ 
** piritml, quede alli me puede lia.V.g.enla honra.quefc me ,: 

vc:iir. De la raiíma manera, haze por razón del officio; mi 
'* vicneame temores de dssliaa • rando ami vileza, mi foberuia, , , 
*'ra .trabajos^olores.&c.Ex- y la vanidad de I?» múdanosme Jf 
*'citar emai a(ftosdedcíeo , y ádepeíTar : pero mirando a >', 
M D 4 a que 
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9i que aquello ei medio para que qui omncs animifainiMtii eofone^ , 

. miofiiciofe hn^a bienhecho, t t s , & f*í}i)ei?*tss raüoni , idefl ier* 
9 debo qceptaj:. Donde ad- m a i & fpiritm^carnaleffacocu-

mirablcmcnte nos enfeña , o fifcec'ushxbemes e-domttas ^ n n t mi>nte 
Dios por fu boca , ía praOica r e ^ que los que tienen. 
masrubida, y leuantada efe la. cópueftos,)'' fujetosa la t azón 
mortificación,y lo que de fuio todos fus raouimientos.y rendí 
p^recia repugnante , como eí cfas,,ydomaáaüaspa{£Íonesdé 
tomar las cofas dalles por a- fu alnuj/on dignos del renom. 
marcas y hs amargas por dut - bre de pacíficos , y vnretra :o 
^es, lo hazellano , y facilita del Cielo,v Bienauenmranza 
con los medios admirables q'ia que es reynodepaz. 
¿e refrenarlosaifeftos^diua 8 Muchoscaf*spudieramof 
contrarios,miraado fiemprefi referir de ia. iingularmortifica-
nes fuperioresdegrande glor ciadeUc fieEUo de Drosi y mu 
ríad© N. ScTior.. e hos {ie¡uos referido en el pro-

7 Tangra?ids eííudio, gr l̂To de eíta hiftoria aqui fo* í 
y vigilancia en mortificar fus lo quiero tocar ailgwios , que; 
fnouimicniLoSj y pafsioncs n o ponuenudostófirman tíjasis 

. €ra pofible cncubiirfc, yafsi vigiUncia cóqand^ba de cer
no fol© los de cafa, aun iaiper rarla puerca á tocto lo qtenia 
fonas de fuera notabaa coa cfpecie de aliui^,© regalo pro 
admiración fu rara mortifíca- prio .Envnamuy grat-ieenfer-
cion:;c¡)tre Iast|uaieslavene- laedadeítuuo.tanapretado, y 
rabléraadrc Mariana de S.Io- falto defuer^asq para reparar 
fcph Fundadora de las Rcco» ]as,eii eípecial el cftomago^q 
letas Aguftinasdize en íu de- le tenia mui eítragado,y perdí 

,.1 paficion. Efpantaba á todos do, ordeno el medico tomafie 
, el verle-viuitínurpendo.y vi vnvizebeho mojado en vino: 
n Hiendo verle m o r i r atodasfas tomóle dos vczes /o lo por ofe 
5, pafsionss,queparece ñolas te dc^r^ycomo elfegudo ¿ia ftt 

Bia.fiendoGo-lericiBimo.Pbrq tieíTeaíguna racjoria.l^ego lo 
por v i r tuddeh mortificación dexo. Defuerte q loq aoti os 
íz aaia reducido a efíado tal^q fuera ocaíló de prefeguir coa 
parecia hombre fin voluntad,, el remedio »viendo aproue-
níquerer.yvnodeaq ieiloscc chaba .aeüefncmotiuo dede 
le'diales, y paciticos varones q. xarlojpor no faltar al rigorde 

¿ih , i $ ̂ c r i b i a S. Aguílin quádo di fu mortificacio. Otra vez eftá 
xo^icijlci MÍ e in [twttipfisfiiNii do QQ va morul h.aílio,y fabi^ 
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áolo vna pcrfona dctiotaleíra {Vorjuando los niedices mam* 
biovnpoco dcalmrd5:admi- daban .por tener m u v poftia-
tiolo dos vezes por medicina, do el gufto,qucíe dieílca va 
obligado délaneceíidad. por par de ciruelas , las admtpál 
q no podia aUaucfar vocado; por medicina . pero dexa;;dí> 
fintio alguna mejoría c o el re- las luego ea fintiendo mftim 
medio, y no q u i f o admitirle la ria. No comía , ni bebía ¿ii*1 
tercera vez,aunqaefe le hizo tre dia, y rara vez fe enjuaga--
jnrtancia,y comoproíiguiefíe ba con fer tao terrible la íedi 
la pcrfona en em)biarfele,q era qtic padecía. Nunca falia al 
hija fura cfpiritualjnofolo no campoárecrearfe,© tomar a l 
io prouó j peto la embio a de- gun aliato de fus pcííadas ra* 
cirque fi infiftia en embiarle reas ^ aunque eftoafus tiem-
cofa de Eegalo,no la céfeíTaiia pos es vfado en la Compañía 
mas: coque ceftb aquella feño entre las perfonaj que tratan 
ra,y no fe lo embio mas. Otra de letras: y fi alguna vez era. 
ve2,por darfemalpáeneíCofc fueiza falir a algún lugar a* 
gio, procuro el enfermero vn nieno , donde podía tener 
panecillo de fuera,pero el V", ocaíiondc diuertiríe ^ y cn« 
P. rcconociédoquecradifcré tretcner la vifta , guardaba 
te del que daban a la Comuni- tanta modeíHa , que fe vol-, 
dad , no quifo comer del. En uia fia go^ar de la amenf-
vna enfermedad le embiaron dad , y objetos apacibles 
varios regalos, y todos los re- quele offrecia el pucíío. C o -
mitia alenferraéro para que mofe vio en vna occaiioneu 
los repartiefl'e entre ios cRter- que el Señor Conde de L u -
mosdelColegio,y como nota na Don Antonio Piiuentcí, 
fe vna vez que ct enfermero quedefpuesfueConde deBe-' 
ouardaba alguna cofa dcllos ñauante ,queriendotratarcore 
eñ vn cajón de la raefa enq̂ ue el Venerable Padre , coma 
tenia fus papeles: le Hamo, y ©trasvezes folia, algunos ne-
con cfFc¿lo fe los hizo facar gocios de fu a l m a , im en-
todos, no permitiendo ni coa trar en Valladoiid . íe pi
tan jafto titulo regalos euíu dio falieíTe a vna huerta del 
apofeato, Colcai® muy £ mena que cf-

9 Nunca prouaba de ta á la riuera de Pifaeri;a, r o 
la fruta qae fe folia dar a la mo a querco de tegua de V i -
Comunidad, ni vna ciruela,. llaáolid.Fueaucric cen c l C ó -
m Vea. giada ^ a i vaa vbaj de, y dcfpucsdesucr dta<To 

Pe ¿ caá 



con el como tres toras tratan* 
¿o de fus negocios, y fatiga-
ciendo a fu* duda? fe yoluio 
fia ver la huerta,ni avn aforaar 
fe a los corredores para ver el 
rio.yJaatbaie-U , aunque el 
ticrajaaconuidaba, ylosarbo« 
Ies, que eftaban cargados de 
hutos. * 

10 Lo raifmo le fucc-
dia quando en el Colegio fe 
hazia alguna fieftecilía , que 
aunque afsifticílen los demás 
el fe priuaba de aquel gufto 
por fu maior inortifícacion, y 
empicaba aquel rato de redi ^ 
lias delante d-lSantifsimoSa-
cremento. Con igual rigor 
mortificaba los demás fenti-
d^s.Nofalia defuapofeuto.íi 
n i alascofas preciílas.No pre 

funtaba nueuas , ni hablaba 
cllas:quando fefentaba no fe 

arrimaba.Eftando enfamo en 
la cama,aunque fucílctieinpo 
de mucho calor, eílaba como 
immobic,finbufcar las partes 
frefeas. Otras coías á eíle mo 
do notaron iosqucletrataró, 
y comunicaron , que aunque 
menudasconfirmáu ,el íingu-
lareftudipquetraia de fu pro 
pria mortificación: porque en 
lo grande,y enlo pequeño,en 
todo la bufeabaj tanto que ad
mirada vna períbna , fe lo di -
xuen vnaocafioa,pero elcon 
humildad la diuirtio diziédo. 
Como aune a he Cabido aiorti-

fícarmce/i algunas coras , he »» 
hecho propofttode mortifica >» 
carme en todo, Eratancpno >» 
cida de todo s fu a d mi ra b l e me r 
tificacion, que en tratando de 
íla iHateria luego jos que le co 
«ocian le traían por raro e x é . 
pío deft4 virtud: y afsi con ra-
^onlequadrá las palabras del 
Apoftol. ¡Sfimf er m w f i c a t í o n e V ^ 
leptmCprpsreHoftrocircitnfereií'' 6r'^* 
tes vt & vita l ipf mamfcjlwir ÍH 
Csf^onbns ftoflris. Porque de 
verdad en fu cuerpo, y poten-
ciasrcfplandecia fiempre con 
grandesyeatajás, haziendofe 
por eftc medio viao retrato de 
Chrifto Crucificado, que con 
fu amorle daba aliento, no fo-
lopara que no desfallecieíTe có 
cruz tanptifada,fino también 
para que fe go^aílc en ella co
mo queda dicho, 

I I No fe contento el ve
nerable Padre Luis de la Puen 
te con tan heroica mortifica
ción: reprimiendo fus p«lisio-
nes, y mouiraieHtos,y priuaa-
dofe de los objetos de fu ali-
uio, y gafto aunque licitot, y 
honeftos, fino que llenado de 
aquella vehemente,y primera 
inclinación del amor de Dios, 
que referimos en el numero 4, 
con zelo de fatisft^erle por 
fuspropiasculpas, y pecados, 
mázeraba, y caftigaba fu car* 
necon aiunoSjVigilias, difei-
pliuas,, ^ili^ios, y otros mal©» 

trata-
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tratamientos formando de to- dizen los que le trataron , q uc 
do vna mui áspera penitcacia. hizo eftc tíemo de Dios fin re 
Porque fin duda fue grande < a fcrirlas en particular., co nten -
que eítciníi^ne varón hizo fio tandorecon dezir.queeraco-
folo coaíidctada respeto de fu ftante en todo ei Colt gio^uc 
fujelo, cuia cómp^cx¡on > Co- fu penitencia era rara , y que 
ttíodixhúos,era muy débil, y eflale reduxó al eítretno de 
delicada, tato q los códifeipu fl iqusza en q todos le vimos, 
los folia dezir, q aüia de itínrir qfue tal,que viéndole vngran 
antes, q ninguno deelios-pc- Señor deftos Re¡nos,qaeauia 
ro tambi en cOnllderada ábfo- vi fio el c ucrpo de San Ifidio 
íutamente enfif in otros ref- el Labrador, que fe conferua 
•pcítos, y contideraciones, oy incorrupto en Madrid , af» 
| i 2 Las penitcnci as or- firmo qac eftáb* mas exhauf-
[dinarias, que han llegado ami t^ycoíiíu'mido jque el cuerpo 
TjioticiaeráiasiigUiétcst,T!aia dc S.lfidro dcfpuesde tantos 
|de continuo vn áspero ^ili^io centenares de añosj y otro gra 
laraiz délas carnes a modo de Señor deftos Rt) nos habJan* 
| cafniíía, que le cogia de pies a do del v enerable Padre , úúc 
•cabera. Tomaba todas hs no aunviuia , y llamándole A no
ches viia larga difplini con ta gel en carne, con gracia, y Tal 

• to rigor que fe oia en el quarto fe enmendó dizieildó, nialdí-
donde Í mia; dormía vellido' go aquelAngelerilmeííosipot' 
Tabre vnadun tabla, pallaba que »o parecía fino que (ola 
wiuchas no-.hes en continua' tenia el pellejo inmediato a' 
Vigilia, y lasque dormia era ta los hucfles¡ 
poco el fueno que apenas lo^ , Prueba es también 
parctia:ayunábacaíVlicmpre,' defu riguroTapenitencia,sucf* 
y muchotiempo con folas v- fe viftoluis Superioresmaiores 
lias hierbas, la bebida era vna" ^bligadosyficndoclvenerabic^ 
poca de agua tan limitada, q Padre Superior f a fujetarlc af 
no llegaba a tres Onzas : mu - Vno dcfüifubdito? j pára que' 
chas vezes entre día eftando' inoderáfic fus feruóres , y «o 
fulo en el apofento ponía/os' ácabaflecntrebefu vida a ma 
brazosen cruz,coh{olandofc' ¡nosde tari rígürólas pcniten-
convérfcmuchas vczcisaldia1 cías , cofa que no ácóftumbra 
tn la figura de aquel Señor , q la Coriipañia", fino con aqvc-
clieiladerramo fu fangré pór liasperíorias,y fiemosdcDibs8 
cU- Otras muchasptaiteacias ^uio rigor & muy extraordi

nario^ 
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Bario, cótaavft S.Fraücifco vcMgan^aílellos, que llego a 
dsBorja. con quien hizieron go^aríTcde queen Dios huuie 
los Supcrioreslomefino, ísgú feiuílicia vindicatiua para ca 
fe lee en fu vida, fu jetándole ftigarlos, y no Coló mifericof-
en ella parte al HsriH.moque dia para perdonarlos lia fatif-
1c acompañaba , purque aun- facion, O/gamoslcenfu me J» 
que el Padre Luis déla Piicnte raoriai.Confiderando mismu ** 
fucmuydifcreto,/circunfpc- chos pecados y na vc^ , ó mas, '» 
ftocarusacciones.eizelode rae mouieronácíleafFeftode •» 
fatisfa^cr co no raedor pudief- gozarme deque Dios tuuief- »» 
fe ala diuina juílicia por fus fcjuíhcia vindicatiuaparaca- " 
pecados, fue tan grande que ftigarlos ,ynoroIo mifericor- *» 
vencía lostemores, y diSculca p'ara perdonarlos íin faüf. '» 
dest qacl<:ocurrian , perfu.t- facion, y qacriaraasqueDios «i 
diendofepodiaatas de loque loscaftigaíle aquicon miferi- h 
fus cortas fuerzas akan^ábaa, cordia,que noque me los per- »• 

14 Eíl:osri¿ores mo- donaíTeliafafisfa^crá fuhon- »» 
dero por obediencia deipucs ra,y-decíalo de Dauid. Deas »• 
de perdida cali dcltodo fu fa- vltiomm^VomimiStDjws vltieníí 
lud:pe,rp cooao el zelo que in libere egit,exaltare qsti indicas te P f ' 9 i < 
clinaba a«ftas penitencias, íié redderetribittitnent f u f n -
preqiabaviuo ,y leaugnicta ^i» Q Diosdelasvengan^as, ,^ 
ba cadadia mssen fu pechoj yomecoarudo Señorque fe-
era cofa marauillofa ver q'de ajsengrandccidocon moftrar 
el qn^podiaandaríiiiteneríc vueftra juílicia; cafti^adacf- >• 
«a pie,para fus penitencias te- ^ íobcruio, caftigad mi fober 
siafucr^asty arriinandofe ala uia,mi ambición,mi vanidad, i9 
cama toí^abafu difciplina co m' biporrefiacon tal que yo „ 
tátorigor, que liazial altar los osCátisfaga , y de contento. i„ 
cancloiies,yeíla penitencia de yfyye qao peccatsres D o m > í e t v f / ^ ¿ ^ 
las difciplinas conferuó toda q*?V49 ¡eceatores gloriabmtur, 
iayidacoiaotaujbien la délas e ^ b m t u f t & l o q u t n t u T i n t i m a - * 
vigilias. tem. Haftaquando Señor cf- *" 

Todolodícho#aúque tos malos mouimientos , é i n - * 
Uüto,le parecía muí pocoquá clinacioaes raías fe han de glo '» 
do voluia los ojos a fus culpas, riar de mi contra vos? Por aquí 
y pecados.aunque ao granes, femeoffrecio COÍH3 losSantos ,» 
como después y eremos. Ycrc- fe huelgandefta } M Í h c i h . L í t a ' »» 
ció ¿6»odocize i t de t o t a u bititf i i i fM c«m vUerit v i n d i ñ a : P f o Z 
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T pues fo*i re¿lds también fe 
nuelgan de que Di«s ics aya 
cafti^aüoacá , y losdcl Pur
gatorio fe huelgan de que los 
calH¿uc,y losiuftosde laticr 
radtl laifiuomodo. Poraqui 
eatendi también lo quedizc 
la Erfpofade fu Dios, que es 

^ tttfti é e j i i i r a h i l i í pues lo que 
%, en el parece masagiio.ytcrri 
>t bis, qus es iajuílicia vindica 
„ tiua , es amable , quinto mas 
tJ fu bondad,fu fabiduria , y 
u demajatributos.yperfeccio* 
.^nes diuinas. En cfte tie-.npo 
>> no me pedia excitar a tener 

temor de penas, folo deque 

Dios rae de fumparaíle rae 
quedaba temor, y muchas ve- >, 
zesfolia dczir confentimien-
to.Nott me derelhquds vfque (¡HA 
cfte (ideft flus Htmif) y aquellas pfatftt 
palabras, ^ t r nHm^!f.titfe^Aram j |.g;a 
ri ftrmittAS, Hifta aqui en el 
memorial, cuios affeclosCou 
bicníín^ulares, y extraordi-
n ir ios j y no folo ¡naeílraa lo 
heroico de fu penitencia, £0,9 
también la grádeza díl-a naj 
de Dios, y zelo de fu honr* 

caque fe fundaban affq-
¿lostan admi* 

rabies. 
(0 

CAPITVLO XJ 
De la pureza de fu Alma. 

V 1 E N confíde-
rnre los rigores 
de la mortiSca-
,ciOn,y penitecí*, 

cia del wnc.raMc Padre Lujs 
d$ teÁtmÚ a^ue¿|o^vcÍHQ8 
defe^s .ie fer caftigjs.do por 
fus pecados,Wniendüfe por C ' 
líos por digno de vnianejao,, 
íyUtpmcridad podría pen.far, 
fue vno de los muc hoŝ qoy. ve 
ncfaracs por íauto5, aunque 
CD.algún tiempo admitieron 
enfusalmascuipASgtAaes per 
fonales.Pero no fue deftos mu 

chos elle gran fiemo de Díof,' 
fino de aquellos quctodi fu vi 
da conferuaron la he nao fura 
de la gracia reciuida en el 
Bapíifmo : con que fobrefa
le mas el rigor déla mortifi
cación,)- penitencias deí le ia 
íígncvarojy porclTo qwifctra 
tarde fu pureza dei'pucs de a-
uer tratado de fu mortifica
ción,)' penitencia. 
2 Tre?cofciíorcsfuyosdcpu 

fiero en fus informaciones: de 
losqaalcsiosdoslecófefaroge 
neralnaétc,yel vno para morir 

£e aüititQ* 



aíiíiicnaole hafla fu clichcfa 3 Yfae üísí que entre 
wmertety todos con juramen- fus papeles fe hallo vna cófef-
ro ícft ;f ic2n .lefu Grigularpu fion general.todacícritadefu 
re^ i , y lóselos, c|ue le con- manojla quaífe hallaoy alfin 
tcíTaron generalmente affir- del memorial de que tantas ve 
ínan que "no pcr.iio la gta-» zes fe ahecho mcncion.queef 
cía Ba^tiínial. Ov gamos al vi ta en la facriftia del Colegio 
timo que ieconfcílo general- de Salamanca. Efta confefsio 
jtiente para morir, que fue el fe hizo pnbiicajO ya por eftar 
Padre Pedrodc Sandoualre abierta, fin nota de que no fe 
Kgiofo de macha virtud, y ver- leyefle.con que implicitamea 

s» dad, ConfeíTc a eftc ficruo de te parezc daba licencia el que 
** Dios generalmente de toda fu lahizo paraqaefe le vcíTe irni 
** vida'al tiempo de fa muerte,/ tádo la hamildad de fan Aguf 
«> halle qué auia conferuado la tinque hizo publicas a todos 
»» purezavirginalcoatangran íusfaleasen fusconfefsiunes:© 
*» deperfectioncomofihuuiera yapor iaaHuertencia dd pri» 
»» muerto en faiiendo del vientre mero >qae por auerla hallado 
** de fu madre ,y no foio fue tan entre los feiumiietosde fu me-
'** puro en la vixtüd de h yirgini raof ial juií rep^tur ra le)'o,ydi 
»> dad con la perfección dicha, vulgo, con que defines fin cf-
f» ílao que icfpefta de todas las crupulo la leyerd ifiuchasper 
*» materias; afsi délos manda- fonasdaélas, de"lasquales al-
>* miemos de Dios y de fu Igle- ganos depufieron coa jura-
»> fia vcotnodí ioscotifejosEul manto que no folo n^ícTiiüla ' 
»s gelicos, y obligacionesperfo enclh pecadomortifijpcrini 
i* rítales de fu cftkdo: assia con- aquel genero de pejjjífp&c* 
>* feruado la inocencia jy gracia; niales que fuele desdecir de 
>» Baptifmaljfinquereconocief-* v«v ixGn&Ugi^fypto i tS lép 
>1 fe ni tuuicíTe duda de que cfte1 co novéi ín>^r;y &tros S^rte^ 
>' fantovaronaya cometidoñm rñod;): qug^sc^fiá^itsn fingU'' 
5, gu pecado mortal eia ninguná' lar y míi eh pérfóíia, que en-

materia en toda fu vida ; y afsi troya de veirfte años en la^Re* 
»* tégo porcierto)yindubitable íigmn-¿cbmo diximosen clli« 
«' cofa,esverdadera lacofeíiótre- bro primero capitulo'. 2. 

neral^fe hallo eferita de fuma ' 4 No folotuuoextra-
rio.cnque no fchalla pecado' ordinario cuidado de confer-
niGrtalninguao.Haftaacuiel Harenfuilma lagracia reci-» 
P,Saiidoualenfudepoficion, uida cnclBauptifffiQ^-deno-

mm 
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mantearla coafaitas grauesj 
tambieR h tuno nmv particu
lar de cuitar las leucsde afien 
to,y caíbú nbrc,ilu ad.nittrcu 
fu coraron tai calicíad de fal
tas, como fe colige de aquel 
dicho que derrauundo viuas 
iagritnasjfe le oyó en rna pla
tica,y referiraos libro t . C a p . 
i y. nuni^. Faltas he tenido, 

pero alianza c¿ cíias no, en to 
Homí, da mivida. Guardando el con 
l z. in fejo de S. luán Chrífoílorao, 
Ef i f l , Peccatum ¡i (¡¡HAYUÍQ mi demum 
frima fíta. diuertltthgs pes fit,nen itseola» 
aACo- Fue también muy ex-
rinth. traordinario el cuidado que 

pufo en cuitar lasfaltas leues 
adaertisías.yafabienda.Sjhazic 
d 3 v̂ n írrrne propoíito de no a 
zer vnafalta venidí i fabien-
dasportodoei mundo , y co
mo le fueífe bien'con el,y por 
experiencia recoaocicíTe U 
merced que Dios lebazia, / 
abuadantes auxilios que leda 
bapara la guarda de tan he
roico propoíito, infpirado del 
mi fino Dios, ferefoluio cofa 
de veinteañosantcs de fu mu* 
erte, deconuertirfu propoíi
to envoto:yafsi hizo voto de 
n® pecar venialmente aduer-
tidatuente.y afabiendas.Üef-
tevoto daba notici a a fus coa 
feíTores, quitado empezaba a 
confcílarfecon ellos, y para 
que fe vea la perfección con 
que guardaba vota defu;'o tá 

arduo, aun aJc3perfc¿l9s,y fa 
uorecidos de Dios j quiero po
ner aquí las palabras conque 
fu mifn^ confeílor declara cf-
tevotoea fu depoficion que 
fon lasíiguicntes. 

6 CófeíTabale todos los dias, 
y dcfde el principio que comí í» 

ê a csafeílarle mcaduirtio el »» 
venerable Padre Luis de la .» 
Puente,de que auia hechovo- i» 
to dé no hazer pecado venial 
aduertidoentodafu vida , y »i 
guardaba efte voto con tanta ,t 
perfecion, y exacción que no 
folonofaltoeneljpcro eranc 
cefario andar bafcando con 
mucha aduertencia cofa que *% 
fueífe materia de abfolucion; ip 
y aunque eflre vote» es argume >t 
to de grande perfección en ;t 
qualquiera perfona ,quetet^- %i 
ga conocimiento de la oHiga %t 
cionanexiael, y que defpues 
de largas experiencias .tenga 
también conocimiento de fi , 
mifmo, ydelagraciaqaetic' „ 
ne del Señor para cumplirle; 
pero en efte venerable Padre „ 
ticaeaun masfuerza efte ar- 9$ 
guraento : por auer íido por „ 
vna parte hambre de grandes 
letras,y fabiduria, y que fabia „ 
bieaen queconfifte el peca- tp 
do venia ,y ta facilidad con 
que fe comete: y por otra de i; 
vn natural muy aduertido , y 
que apenas por ferio tanto, le ,t 
podía éfeufar de inaduerten-

^ Ee 2 cía, 



31 
»> 
»1 

í 2 a 

»5 c ia^ coiiferafu^Fuardaba el Venerable Bedafobrc aque-
i ) dicho vo:o con fa puntukli- lia? palabras ce los Prouer. 
• » dad dicha,v ton taaUpCítcc b t o f , feptieii* dic ca.V.t Utjtfts: P'***f 
5> c ion que con tratarle yo ta de entcniiendolas a ia ietra de *4» 

cerca^ycanfrctiuentemcntc, los p-ca^os ve.iiaiís. Q*p-
nuica vi en el acción > "i oy iuftHsdp¡>ell.it'4f quic . idt . 
p-alabra qucjuíhiíicnte fe pu r e \ t í e f a e é c ¿ r *m& p á f i á r , «i-
dícíTc tener por culpa ,111 inv fiqiia dsUaihm qt»ti UÍKÍS ^ 
perfección yac dsfJigeíTe de l o q ú n r peccr.a/trte qv'Ms m-, 
la perfección propru 4eftc cj-iei'-illorxidq í i s p i i i m h h i c v i . 
voto.Hafta a^aid P,Pedio t a t p p r i t í l j 1 * * ^imWnm pff 
de Sandouai. i g i o i a n U M , f í r ofA ^ m m ^ f f 

7 No fe pued? negar fi- coñtAñonem, pí•• [er.noéen ^ ptt 
no que efte vo;o mirado en iT, Jurftptions n , ptf {t^QXiu-^n^ 
y atentas las circuníUcias del p»t mceft^tsm , vsi r-tnUi, v d 
lujctociueichizo, yla exac- valv-us f<- iq*cm(r rea..imln €HT 
cionconquelecu^piia^svn n ^ n , Lla:na juílo al que cá-
inii^netelti.njaio de la rara tasv^zes ca: c a i í rlu', pof * 
peneccion «lette'fiemo, de ^xz habla el 3íp:r:i:a Santo 

'D ios ; porque ío$ pecados ve- ios pecados veniales , de 
níajes aunen los juftosíbn [ Í ^ ^ Í ilcs tnaguao di íosjw^ 
may ordinarias, yíasocaíio- tos te efe apa en cíU vi ca
nes de comcrcibs innúmera i t ^ ó en nachos delíos 
bles,pQrfernuci}ra naturale- i ̂ iuertj ia , ya aduertida-
za taníragil,y facilen dcsli- mente. Siendo pues cfto tan 
zaifc jyaenpcarainicntosjya diíicil ca v n puro hei-ubrc, 
en palabras.yacnobrasjpu- aunqueíeaju lo.y perfeóto, 
esquíen ella tañen loseítri- (porgue el piiailegio de fer 
uos.quc noadtnita ni vnapa- prefemada de toda culpa ari-
labra , ni vn penfamicnco ginaljy aflual, afólala V i r -
ociofoj Qaien emplea tata- gen Santifsiraa fe cancedio,) 
bien el tiempo que ni vninf* y creciendo la dificultad en 
unte adu:rtidaincnte malo- él Padre Luis de la Puente, 
gre ? Quien tiene tan orde- por las circuaftancías ¿¡chas 
aados , y fujstss fus afetlos de fu *ran fabiduria , viue¿a 
que en nada íc defmande por de eatendirnieato, y fin«ulac 
kue que fea,í¡craprec[uead- aduertcncia } el auer hecha 
uicitc a lo que pienfa,habla, yoto varón taa prudente , y 
óebra í torio «jual ÍÍ^Q %\ ÜuíiradQ 4« Pios, fin ^«d» 

es *rs 
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douio? Im Venerables PP* 
Luisa? í íPuen'.CjyDie^o A l -
uarez (JiPa.i.yqijc transoiluf* 
traroa con la multitud J c i -
ueatajaHos libros, como ía-
carón a luz, coinprchcndiv'n-
docn elioitodo el aiaíiirtc-
rio ucl eípiritu : <: mi ver tu-
uo fu ori¿€n en la finjuUr pu 

ria perfección ; y maior ci a-
weric gu-ird ido cen tan gran-
decxaccio.que nofaltalle ca 
cijComotcftiHca Ga confeíT^r. 

8 A eftaHnguhr pu
reza atribuie el PaJrc íuande 
Rho.en fus varias la abujuvia 
grande defte cfclarscido va-
ron ,porque hablando de eos reza de losdos, porque fin da 
infi^nesMaeíbos de eípiritu daescofa , a i i n para propuc-
dee'íleíiglo,Padre-Luis déla fta, y dicha dificulcofa^-ar-
puen'.e.y Padre Diego Alúa- dua , quanto mas pira exccii-
rez d e P a z , D i ¿ e aísi. tkbf& tada •. que el vno en quaren-
d é t t t tila rcrnm 'Mitin¿f*&-$&é - ta años que viuio en la Com • 
tiaqfiAmplurimiS te nopihftimis pañia nohaliafle en fu aima 
velitmimbHSomne yiYtniüiMnm* pecado venial cometido día. 

blendas, y con pknaaduer-
tcncia , y el otro ^«e fue el 
venerable Padre Luis de U 
Puente , que viuio macho 
maSj.irmrk-fTc enelía coni-;ual 
pureza de alma ; y porque 
cito no parezca á ¿Iruno 
dcmafiada inarauilia , ad^« 
vierta que eo ellos iiuQrcs va» 
roñes aun era mas graue la 
culpa , que en otros, de pe
car v̂ e ai al mente á fabiendas, 
y conplcnaaducrtencia-, por 
la circaurranoa del voto que 
tcnianhechojde no cometer 

gifierium an^lexi vterque ncti-
U u t A r t , ah liloYH-n eximia¡IH. 
rítate afsimi > meo quidetn indi-
IÍQ fro fluxit, vdrdnadiftfí res, 
quadraziKtíi iffos anuos qaos A U 
uarus in Soctetatt vixit nulllusfe 
venialts, vt lcquiwur, nox£ re i 
ex deflwAtione Atiirm comferi^c, 
fluyes eiiam LadoHico eademin* 
tegritate aít\p,Q^od veaiir.l. 
níu'*' •xirttm Jitilci'V id Hits fine 
f r t moú culpa ixinime iní^grum 
fni¡fei itámpo [tío amere S¿K||I. 
tatiúSdviü'e Veo vonerant r.ttm* 

t r - i r teman hec So,cíe no cometer quam fe htentes videntefate, . j • 1 1 . 7/., , J. J tt J.^ í HUC a pecado venial aducrtida vel lémur peccatmros • Hoc no r i , r-
mente , lo qu¿l li \ o noiuc«n #J?, f qp'cqHam ê o intelligo^ Q 

nptsadátre, (¡ed a las , Anirr/as 
terrena vlla cent agiere opfrirrni-
t u r . Acuella increible fa-
biduria delascofaseípítitua-
les, y duuaas de ^uc í u a « o 

gaño,no fue añadir carga, fi
no alas para q las puras almas-
volafeuconmasligeieza , iv* 
fer 5 ranadas, y oprimidas dul 
coatagi© de fu? c ulpas. 

£ « 3 ^ Ko 



Fija ddl\netdUe Pádfé 
4 9 Ho paraaqsiia pa^ 

reza dcíl:? adíiiir ibie va^on, 
pues fe cítéiio a IQ <| no escul 
pa.niaunveniai^iino neraiaj 
perfección moral, procuran
do cócodasyerascKciuiria en 
fusaccionesj yatsilos que le 

trataron, y comunicaro largos 
años,/ conrí ikxi ,yaduetré-
cialasnotárfin,y pudicronhi 
zerjuicte d s í l o , teftificancó 
juramento que ni aun imper-
féceion notaron en ellas. Oy« 
gamosen connrmacionde lo 
dicho algunos de los teftioios 
en Cus dep®íiciones,perionas 
dccodaauthoridad.yvcrdad, 
y Tea el primero el Señor don 
luandc RcquefensZuñiga, ^ 
Piíucncel Marquesdel Villar, 
no menos c®nocido por lu 
chriíHádad,y prudecia, qpor 
fu fangre, y grandeza.En tre • 

>> zeaños(dizc)gueicconoci có 
>» auer citado lo mas en Valla-
>» dolid,y vlíitádoleinay deor-
>» dinario,y tratado , y comuni-
»» cadocon el diferentes neg®-
»» croŝ n0!'0^0 noleviaccionjiii 
»» oi oalabraque. ie pudieíletc-
•» ner?or imperfección.o culpa 
*• Jj»eTa,pero eflando con par-
„ ^cular atención , y cuidado 
u hallecn'us p«*l̂ bras , accio-

ne$,y con'cjos> perfección pa 
rafantidadgrandifsim-^pcríi-

" clonándolo todo con tata dif-
^ crecion,y prüdencia^uenü-
*' cafali de hablarlcque no fue 

* ©H t f> 

i» 

i» 

dan Jo gracias a Dios/iasiri , i 
uieíFe criado t il criacur.í para >, 
feruidj»,)' honrrafuya, )' bien », 
deiasaliHis.Lo rBefíaocedifi- i» 
calavenerablemadrcMariana 
de i .loieph Fu rdaiora délas 
Recoletas Agu'bnas, por ef-
taspalabras. En todo eltietn 
po que le cratc ao 1c vi hazer 
nidccir,nofoio cafa que fuef-
fe pecad» venial, raasniim» 
perfección ninguna, pues lo «» 
mas dificuliofo es medirlas pa »» 
l4bras ,yeneílofue taneftre-
mado,que aunque fe digama »» 
cho no fera encarecimiento »» 
ninguno. »• 

io Aáadaraosa eftos O" 
tros dos domefticos , que le 
tratará inasaños y mas de cer
ca. E l Padre luán de Salce
do (decuya virtud,y religioa 
porferavn viuoho digo nada, 
aunque fe pudiera dczir mu
cho, ) que le alcanzo en laCo 
pañia cofa de treinta y feisa-
ños,y íeCrato intimamente fie 
do fu nouicio , y hijo erpiri-
tual,y despuesraconfeííbr,di 
zc afsi en fu declaración.Con ^ 
auerle tratadotá en particular,^,,» 
y tanto tiempo,nunca vi en el ,» 
venerable Padre acción,ni le , 
oy palabra que júllamentcia » 
pu Jieíle juzgar por culpa ai »• 
muy ligcra.nivienelnnpetf- *» 
feccronj'qa^ desdixeíTe déla *» 
fántidad que feláejant-e voto '» 
fupone(habla deivotodeuo ** 
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|f pecnt vcnulmentc a fabkn- cxsrcicios espirkuaks.La pri »* 
'>> das,)}" ea algunos años que ic mera de-vanidad,cicreaníiofcr *9 
J» coafclle halle en civna puré» tenido de oíros,per efpiritu;il. 
'>» zatan grande, ^ueviuiendo La fegundadecuriDÍidsc^de »» 
>> encarne n o fe fila puede autr feando experirrétar los knti- >* 

Baaior. Ertomeütio confirma raiétosde Dos , üuftraciones, »> 
el Padre Luis de Valdiuia va raptos, cxtails,)'otras cofas uc »> 
ron de muchas letras,, y reli - fíe modo , mas,para faber e í l o •» 
gion^or eftaspalabras.Nun* de experiencia,que paradlo- »» 

" cale note cofa que me pare- rificar á Dios, La tercera.de ' » 
** cieíTeiaipcrfeccjoa n i menos fcnfualidad cfpirstuai, defean » 
" pcrfeccion,finoc|U2 toioqua doguftos , confuelos , lagri- %, 

* toha^ia , y decía parecía que mas,y cofasfemcjantcSjpor el t% 
en la ocaíi9n,y circunftancias gufto qen ellasfe halla.Quar- ,¡ 
éralo mas perfecto que pa- ta de ifstereffe propriojdefeá- „ 
diera fer. No fe puii> de^ir do crecí mientas, medrás,y fa >, 
maSjyfoneftosteftimomosde uoresefpirituales, con turba- >* 
maior cftimaciort , por fer de cion, y congoja , mas por i i -
pcífonasquepodian,)'fabian brarme del tormento que trae 
fiazcr juicio de lo que es ím- la pobrera espiritual,que p or 
perfección, ymenosperfee- honrará Dios.Tcnoc putsde 
¿ion, animarme a hazertodas lasco 

i i Todo lo qual fe l u fascon la pureza de intcncio, 
zcmascrciblefi afendemosal que vnAngel lashizicra,pre-
defuelo grande con que eftc tendiendo puramente la volü-
fiera©deDiosnofolo exami- tadde Diospor h mifiin., def-

»» 

« * 

»» 

i» 
>> 

»» 

nudandome de todo amor pro 
priodc íntercíTc temporal, o * 
cfpiritual. Quien con tanto ri '* 
g'ereícudrii'iaba fus mouinikn 
tósinteriores notándolo mas 
delicado de fus ímperfeccio-

i naba ios átomos de las impf r-
feccioncsextcriorcsjpero aun 
los primeros momimicntos in
teriores mení)Sordenados,aun 
tn las materias Vnas delicadas» 
y espirituales, en que fe fuele 
hazer menos reparo: preuinié Dcs,y con untoferuor propo-
dofe, y a^i^aadofe^nmuí he nia obrar como vn Angc^no 
roicosprfii^fitosgatáno def temendootre norte que lavo 
lizarsnifaitareanada. Qua- Juntad,yantado deOioSinc es 

,,tro m üas intenciones, (dizcj jnarauillafe portaíí'e en lo ex-
en fu me norial) he experimé* ttrior de fuerte que losque de 

.*i Ca#?> coavuten calos cércalo trataron,en fus obras* 

•» 

< * 

«4 
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ni imperfeccioné BouíTcft, 
12 Cerremos cfte ca

pítulo con vna ilaftre vilion 
¿j tuuo vna Religioía íicrua de 
Dios, cjuefe halla en fudepo-
fltionj y confirsía cutre otras 
virtmksja faigular pureza de 
elle gran íicruo de Dios , fus 
palabras fon las figuientcs. 

*' E ti indo vna mañana en ora. 
*' ció a fe me reprafento va jar-

dinesreaia,/ cerradocóqua 
trocerrojí?3, pobladodciio-

»> iSh fuaucs, y o lo rola ? á mane-
>• ra de violetas; v *ne dieró a en 
** tender que cfte jardín érala 
>» Reli^íoude la Compañía de 

le íus , y cjuc losquattocerro' 
* • jos eran ios cjaatro votos que 
t* ella pr^feíU , y las flores eran ! 
»» losSantos, y perfectos Rcíi-
s> giofosqaeeneiiaav.)r4a; y en 
»» tre cíías llores fe m i reprefen-
>• to El P.Laisde la Pueateco-
>í i i io vna azuzena hcrmolirsi 
•» niadceftfenaadabhacura, t© 
»» da rodeada de va cerco de oro 
Í» co no por üngii'ar priatlegio. 
J> Por la blancura fe me dio a en 
»» tender fu purera virginal ,,y 
> > por ei c cr c o d e o ra o mo p o r 
*• fingularpriuíiegioja ínnoc£. 

cia,y primera gracia qyefeie 
t» diocnclfanto Eauptifuio , y 
,» en feishojasquctcr.ii laa^u,-
ii 2;caa,fc rae reprefentaron ef-

culpidasfciscrucecitasdeoro 
f, encada vna U luya, y por eílo 
t l fe aedio a eutender, que el 

Santo P^dre Las a imitación , 
del Áp*ílol fan Pablo, auia V 
traidoíiemprccnfucueipola 
raortificacion de Chnft» N . j f 
bien^defuciuzjyen ella feís 
grados de morrificacio en que *% 
cfte fanto Padre fe auiacxcr- ¿ 
citado en fu vida. La prñee- »i 
raílgnificabafusayunos.Lafc 
ganda fusvigiiias. La tercera r, 
ias difeipiinas ,y<¿iliíios con 
quefujetolacarnealefpintu, ^ 
Laqujrta, q por raedio de la j , 
oración auia alcanzado tan 
grande dominio fobre fuspaf- t̂ 
iiones , que de (pues que hizo M 
voto de no hazer aduertida- tJ 
mente pecado venial, ni auia lt 
hecho acción , ni dicho pala-i 
labra »qne los hombres pudie :, 
fcnjaftamcHte tener porcul-
pa.La quinta fignificaclfilen 
Cdioquc auia tenido en ffisco-
fas parciculármente en fusin- }) 
junas.Lavitimalapaciencia, ^ 
y reílgnacipnquc auia tenido ;)| 

eníusgcásics enferniecí* -
des. Haíta aquia-

quclja Gcrua 
de ü i o s . 

'vi 
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CAPITVLO. XL 
De fu Fe, y confianca en 

Dios. 

'N 1 O fue menos Teña 
lado el Venerable 
Padre Luis de la 
Pacte en la Fe pa 

ra con pios, que en las demás 
vtrtudes^procurandoauiuajla 
por todos ios medies poGblcs^ 
Vao deiloscra pediráNucf-
tro Señoreen grande inftan-
cía elaumento,y intcníionde 
fta virtud: paralo qualvfaba 
có frequecia aereas palabras. 
Domine adatigs mhifldem Se
ñar auracatadme la Fe: y fu 
Magefladfe la concedió tan 
viua , y inteafa, que mas pa
remia que eftaba viendo , que 
creiendoias verdades f que la 
Fe nos ctifeua. Y aGi ea tuer
za deílaviueza. yinteníiodc 
Fe, fe ínfla!«abatarttoru vo* 
Juntad j queconfacilidad , y 
güilo fe aplicaba , afsiaobrar 
la s heroicas obras que hemos 
referido,como a ilcusrtanpe-
nofas cruzesdc traba)osjy e 
fermedades, comorufno'. 

2 Pero porque fe vea 
mejor iafuerza., con que Oíos 
reprcfcntabaacfte fu íicruo, 

la$verdad;sreueía?íasen fu Ta 
gradaEfcriptura coefpeciííJ in 
teligencia deilas para conocet 
fusfcntidos,yaprouccharfede 
líos» y crecer en tndaperfec-
cio.quiero poner aqui vn ÍÍII i 
gularqtraeenfumeraorial.So 
ore aquellas p.'ilabras(djzc)dc »» 

qui potes ejl depeíitíímeií z i ¿d 
feruare, fe me offrecio có mu- TÍ?»I"« 
cliafuerza,quetícne Dios dos 
arcas dedcpoíitoscerradas ,y ^ 
encubiertas: VJU donde fe de- , 
pofitá i-isbuenas©bras,y mere ^ 
cimietosdelos juílos fin q fe V 
pierda ninguno, y deftasha» \< 
ola S.Pablo aqui: Otra dódc **9 
fe dcpoíítá las raaUs obras, y *, 
cxilpasdeíosmaiaSíGnq feol- *„ 
uide ninguna,de la OUJ] dizc *, 
a Moyjfes liabl iv.do de los p,e. 1 ¿ 
cadosdefu- Pu:blo, Ncnne 
hite condiLi fnvt gpíid me , \ 
fignata inth!¡{iHri/ mcls. E l día 
del juicio fe han de abrir ef- ?í$te 
t3s arcas , v cada vao v e - ^ " ' J ^ 
ra el deporto t que entre
go , y le ¿ara Dics a c^da " 
vno furaerecido.Hi2omc?rá ** 
fuer2a lo que fe figuc, para •» 

no pe* *' 



1 ¿ £ 

^ no peafar cfta lexosefte día re.rauerejparaviaíf.miraq es >» 
/ delacu^ntajenqrcfchrfHicle- pcnofiístiiisco.fu caminarfoio »í 

j y j j l &úteñ*s i tc i í : . textkejiiies por vn camina tas afpero,tan , j 
* pr&tlmh%& ááefie fefiinmte- i>eligr9fo,y tan largo. Si muc a 

'»» ftrfaxltfocahit Vomints py¡t- res atiraifm»,lucgofcrasdig 
s» lamfiMm.&tnfems fahmife* no deque Dios te acompañe, 

r^ft^r. Par tanto alma mi a yajidccétigo: parque al mor- „ 
>» mira bien lo que cada dia, y tificado fe haze encontradiza „ 
>> cada hará depofítasea'tftasar 1* diuina fabiduria, cátodos „ 
,» cas* Sinotemortificas.ymus fus c aminos, y obras, y le en- ,t 

' , ' res á loq*es mundo,honra, y tretiene , y alienta. Q^oniam s . y i h 
» regalo, quedarafte íola : Níjí dignos ^ei^a chem qí*&tensy & 

*e*m' grammframenti monmm fue' invi\i ojiendit [e Hits hilañtsr» 
^2* riispfentfeltfnmanet iSoloyün & in omnl yrQüUenún occttrrh 

*» la dul̂ e compartía de Dios.q illis. 
% notieneconuerfacioajnipla- 3 Donde fe hecha de 
»• ticasen la oraciónc®nlos ia- uerla viueza , y fuerza con 
s> mortificados :folo fin fu pro- que aprendíalas verdades de 
,> teccionefpecial, y las especia Fe contenidas en la Sagrada 

lesayuda$,quedaálosmorti- Efcritura , la luz con que las 
^1 ficaáos:folo fia fruto de copio penctraba-lafaciiidad có que 
»> fas obras buenas: foio í inga- defeurriafobre c l lasa^pro-
sj nanciadíalinasiCoU fincen- uecho:y elpeflb de razones 
»» fucios efpirituaíes : cami— con que las confirmaba, para 
si naras como 4 folas en la ora- que hnpreflas en fu c©ra^un le 
>i cioa.eaclelluiia , enlapre- mouicflen á abrazar la Cruz 
», dicacion^a enelofíiciopy aíi deChrifto,y entabJarvaa vi« 
f» iras rebentando . Por tanto da llena de heroicas ebras, y 
9» ¿narcificate^y muere,yluego copiofosmerecimientos; aft-
>> no eítaíasfal0:acuerdate,óal gurand© porefte medio la e-
>» naa mía,de loque dixoChrif- t€rna,qesellin aqfeendere 

1<>W.% to nueítra S<ii\ox:Q îmtfít me y za lafee del perfedo Chriftia 
§1 'mecuWeft; &nonreliqtiltmefo- no. Enefto incfmo procura* 
5> Um ;C¡'ÍÍA ^Há^Ucita¡¡iiitetf4' fcaponer a losque trataba,y 
»» í't'op^per. Si quieres que Dios fi echaba de ver que desdecía, 
8> m te dexefolo^rocuraento deíla viueza , y gencrofídad 
9J dihazerleplacer: pero eílo defee,lesdaba en roftrocon 
j» mpodras acabarlo fino mu- fupocafce , y les fignificaba 
»9 riendoatimífmo,muere,um« que defto nacíala tibieza que 
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tnoflrabá^ el h«rror a la mor üceñeia pira ponerfevná cruz 
tificacion,/ cruz ,<|ue Dios de púas de hi creo , y fclane 'i 
lesoffrccia.y guftabaquelíe- godiciéhdc.-Haftacjucfeaju-
uaíTenjCOiTiofe vera por el ca íle del todo a licuar la craz 
fo figuiente. (jue Diosla ha dado de la af-

4 Co nfeíTabaíTe cóeívna pereda de condición de fu ma 
feñora muy íieruadeDios: te rido^no la he de dar licencia 
nía vn raarido de condición paia llenar otra cruz ; defe 
mui afpera , con quien pade- pueíTapara licuarlas entrám
ela mucho: dixole vn dia al bas. Procurando como fabi®, 
V.Padre por coHColarfe con y dieftro Maeítroporefteme 
el. Padre li Dios rae huuiera dio,que aquella feñora auiua-
quitadolacmzque tengo co fe lafee de que la cruz q Dios 
mi maridoiparecerneque ere- laimbiabaera la que mas i a 
ciera mucho mas en amor fu' coRueniajy que hafta que cu
yo.Oidas eílaspalabrascomo plicíTc fu gufto no la eftaba 
enojadolapregüto.Ella cree biencargafe de otrascruzes 
en Dios? Eftrañó las palabras, arrimando la que Diosqaeri» 
y humiilandofe refpondio : íi quellcuaífe. Queesdodrina 
Padre, hijafoy de la Iglefia muy importante , y que fe 
Catholica. Replícele enton- debe notar macho , para la 
^es, cree que Dios es la mifma dirección de femej antes per-
bondad,, la futaa fabiduria , y fenas. 
omnipotencia ? Y refpondio y Excrcitabafetarabic 
que fi j puescrea, d ixó , con muchoenfrequeates aftos de 
vmezade fee,quecorao bue- F e , con que cada dia reciuia 
no la ama, y defeafubien, y raarauillofos augmentas eíla 
comofabio la diQ eíTe mari- virtud en fu alraa^aufandoad 
do, porcuio medióla affitia- miración a los que mas de c er-
fcenlasvirtudespara alcázar ca le tr ataan,y comunicaba, 
eíTebien que defea , y como Oygamos ¿ vno enfudepofi-
o nnipotente la aiudara pa- ciondequic ya hiziraosmen-
raque ninguna cofa Ja irapi,» cion, que fue elPadr e Lucas 
da el alcanzarle. Can que que Garrilió.Tuuo íiempre exee 
doaquella íierua de Diosno lente Fé> y guardoliemprcla ,» 
meaosc©nfoÍada,y enfeñada, purezadella:loqual fe pora- ' f 
que admirada de la visa fée de uerle vifto en infinitos aftos '* 
fu c5fcflor,y Padre efpiritnal. Angulares de fee , y deuocioh ** 
Otrav^z icpidioíí iamifma, cótan viuo»expreílo,y aüual '» 

f f 2 exer- V 
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excrcicio sy vrodelaFc,que loquelsyo y crfefio apciaB^, 
' i me parecía qíilaFc mifmafc - y defendia vaierofamfte.Haf-
;> pediera ver con lo* ojos,no fe ta aquí ei Padre Lucas Carri-
>* diera a conocer cass al viua lio* 
„ ¿c loquce l Jamoflraba.No fo 
si lameKte eti los aítosmaiores 
rfj deoracion, Miíí'a,Sacramen-
j , tos,)' rezo diuino • pero en U 

beniieion , y accioa de gra 

6 Elmifrno rigor ¿} guar
daba co otros en quanto aze-
lar la pm cza de laFe,y no per 
mitir opiniones ,BÍ nsedosde 
dezir que IÍO fueílcn mui pro-

3 , cías de la raeíTa, y oración del pies, y mui confermes á cüa, 
>, Auc Maria^otrasraenaden- guardaba cóí'gomefmoryaíi 
>, cías cüabacon tanta atenció, para rcucrfusercritos.piocu'* 
>, y exacción, que pareciaque raba peí Tonas dedas, y de á-
s, en las rnrftnas acciones era la crecenfura, yqualquicraccfa 

mifma Fé , tanto que á tQdv>s que le aduirtieílen, suque íue 
losqae levciíinco.uponia , y fen ififer.orcs en dofttirja, y 
liaziahjzerkft/js /iuosdeFé, difcMíulosfujcsJa emendaba, 
ydeaocioa; y iiiür.itasvezis q- ádoloquefeleaducrtiaera 
í l ie oiaa oraciones jaculato- rr asfundado,)' mascoirieiilC} 
riastomídasdclojPfaliraos, y i © obfian e qi e 'uparetcr %y 

i t 
>> 

euioscora^ones délos quele 
J9 oiau,y cftohs saas vezescíU 
:> do el i ioias, pcafaaio qu3 na 
3t dic Ic>>ia.Y en q ianíoala pu-
j . , f^a-isia Fe evaeuideaccia-
„ -4?' í o c el! a ?1 z c ío que te ni a en 

•ir- i i - i-opinionesen theu-
t9 í^iaeíchoia'Ucíi ,porquero 

p ídiaiicuar enpaciecia quíl 
^ quicraopiaioajomododeren 
, , UE, o de hablar , que aun ie 

miíleguas dicíTeocaílon decf 
jit cándalopafsiuo, óaraanciÜa-
,4 fc3por poco que fudle la pu-

r s z á d e l i F c , y dodrinaCa-
n thoiica, la qual ci ¿cffipre cu 

criuio ai Padre Aimfo Rcaxc 
ro varen de nrjeha doctrina.y 
reIigío,y acreccnfura.qoe fue 
iu uicio,y difcípuloíu) o. L.ts 
adí;ertc*:cta¡ (dize] he tuda j to-
das tusexfCíífttre ¿1 pede U le trs 
j t a r h i e » U ^ ropo f i s i ó n , ^ o n af« 
íópfiL focminafed vírunt.¿Jor-
q-fc anitque jo IA pnfe kiaef t íd i» 
mente¿orque S.slgvfiin v f a m w 
ihat vezaesdeflentodo de hakUr* 
Aílúpíit hom'wii j tarf ih ienU. 
l^lepA , fere no ay dudéi fino qns 
es n:as verdu lero > y masprc^fio 
l o ^ e V , Rf ñ ¿ p $ Y í t $ ej[o p n » 
Úte t«. 

? De 
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7 Dcfta Fctan viua,fpu Hiis tral^aips , y tribalacío- H 

ra tuuofu origen aquella 6r- nes,pcrplcgitlaílcs.angufiias, 
me esp.eran^ajVconfiítnca en y peligros , acra vc¡)gan del *» 
Dios que tanto rcrplandecio Dcmonio,aora vengan ciclos ,» 
en cítefu íierao:y arsilodacl hoaibres,aora nazcan del of- S9 
aentederenfumercerial, por ficio, óocapacinn j O de ffii •,» 
citas palabras. De la luz efpi- ruin natural,íin duda claman-
ritual que N.S. mecímmnica» "do á Dios , me oirá fu Ma- ,r 
ba menaciavnHConfian^a grá geí l id , y dará loque le pi- »» 
de. Y cnotra parte difeurrié- do , ó otracofa raejor, y eflo »: 
do fobrelasraizes de la puíi- lo dirá luego , ó quando nías j» 
lanimidadnos defeubrecomo me contenga , y efla con- s* 
feexcrcitabaen efta virtud^y fianza hade fer principal-
procuraba crecer en ella. La mente en la infinita rmC'ri- 3> 

i » pufilaniinidad (dize)nazc de cordia,y liberalidad de Dios, 
dosraizes; poca confianza en y en losinfinitosisaerecimiea' ,9 

l , Dies}y mucho amor proprio' tos de Chnfto Señor Nuef- M 
«* dehoiira ,y gloriavana^'afsi tro. Porque yo aaiferable, ni 
$f el remedio efta en quitar ef- puedo pedir como hi-.o ) ni ,9 
>f tasdos raizesXo priraero aug comoauiigo , ni como c i ü -
>< xnentado lacófían^a en Dios, do fiel, fino como pobre, y po 

crciendofírmemcntCjquetíe- breimportuno, ai rifíí en mi -
f, necfpecialprouidencia cui fericordias, q«egufta de que 

dado de mí,y detodasmisco- k pidan para dar. t# 
t i fas corporales, y cfpiritualcs, 8 El fegundo medio „ 
t) grandes,y pequeñas,de mi vi- esdemi parte valerofamen-
•T da, demifalud.honra, fuílen te ahogar todos los vanos de- t. 

to,officio,ocupación, conten feos de agradar á bs hombres, 
tojugar fuccíros,y que todo por fer honrado , y cftima- t% 
loordenara, como mascón- doj y atropeliaitodoslosva-

'* uengaparafumaior gloria , y nostemoresde defagradarlos, ,t 
raimaiorproucchoi/oqualpa y de fer dcíeíbmado delics, 
ra mi es certifsimo, fi yo me y con animo cófiadoen Dios „ 
fio de Dios, porque ello ha á cometerlas ocupaciones de 
dicho afsi. Qmnem [ohcittidi* fu feruicio.que tisnen aaejos ?J. 
«emve¡h'ítñi^roi]citnusineamt ellos temoreí de defprccio, 
qttonUmiffttflcma de vekuY porque c o n c í k acoii,enn JC-

*' en particular he de confiar tro honro á Dios , 5 le obbgo „ 
** ccrtifsimaiasi^e | que todos, áquerneaiude , f ú c i ñ & ^ e ^ 



s'9 U m * r*i U die trlhdatiom ,er dad, y mifcficcrdia de Dios, %\ 
mmtei& homificahtfrae.Ypov como de cofa ieuantadifsiiiia, 

" que fimPedro con cílaconfií que fuper excede a todas mis », 
• ^afe arrojo ch el mar, anda- ra\ferias,flaquezás>iniperfec- i , 

f bófo&rc las aguas fin fe hurt- cioaes,y repugnancias, tanin . , 
** dirj peroqaandotemÍ3,ydcf finitamente, queendla que-
** coníio,fe iba a hundir, y por dan fumidas,y en los merecí >| 
^•cflbledixeron:»ío^á!^?¿^ií mietos,y fanoce de lefüChrif », 

reAubitafu En quanto es de to Nucílro Señor. De fuerte » 
44» mi parte rae tengo de inclinar que por entonces no rae quita }f 

que con igual gloria de ban la confianza de pcdir.y al •! 
" D os, gufte de que todas mis cá^arde Dioslo qaelcpidief- >, 
9* cofo iesagraden á los hora- fe por efta bondad, y miííeri. *, 
^breSjaiKesqut les agraden, y cordia infinita^ mereciraien- »f 
*• que tenga fuceffosaduerfos,/ to,y fangrede lefu Chrifto:)r 
** en lo que licitamente pudie- pareciame que no fe me po-
** re, tengo de hazer muchas ve dianegar lo que le pidicíTepa 
V ZSÍ algunas cafas de las que ra fu gloria,aunque yo lo def • »9 
** menos les fuelé agradar,para raerccieíTc.Aquieftendiaque 
** can eftoirperdiédoeftcraie- llodc$,lnAniNo»mrbetfir cor loámt 
?f do que tanto cftorba ea elfer- vgflrnm i eredúis in DeHm% & in 
- uicio de Dio?; mn credite; No tiene caufa pa-

9 Con cftos feruero- ra turbarfe quien tienefee, y** 
fes ,ykuraidcs prepofitosfe confianza viua en Dios, y ta *' 
zanjaba mas en ladefeonfian Chrifto. Cobré animo para ** 
^adefijy de toda criatura , y deziraquella oració deiPfal. '» 
crecia mas fu confiaba en D i - raojCW ntmiá crea in me Vem: 
o&,yparaquefeaumcntafle#y añadiendo otras femejantes: 
arraigafle mas en ella, le co- Cor hamile eren %n me Dettsi cor », 
naunieo Nueftro Señor otros mitet cor ohediem : car akfiinenst ,4 
altosfentiraiencosdefu infini cor pacificítm: car *ehff(m> &ct ,% 
ta bodad. Andando (dize en Y quien dize: crea in me; ale- ,i 
«rra parta de fu memo— gala infinitabondad.ypotS-
r ia l : ) muchss días «Sigido ciadeDiossqUe íAr»í&í7off»'e/ff> ^ 

»> dem«chasculpas,ypafsioHcs, & nnllls reqmfnk mefitis t & *A 
%* rcconociendoíiie por indigno difpofitiomhs, ^tepor mandam ' * 
9* detodol»ien,yfauordeDios: c r í ^ j c o m o quien pide á D i - I 

tuuevnfentíimento.óvnfen- osque faplala faluderaisdif " 
V t iralu«€nte dekinfinita bó poficionesco^la fobra de fu " 

mife-
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l»írericordia , y méritos de gunmifliqueza demeraK por 
Chrifto. que cita efperan^a cíhiua en 

JO Donde fe hecha de la mtiüita «lifedcord];! de 
ver vn excelente grado decó Dios^y iafnitos méritos de fu 
fianza , puesenmediodeico- l i ' jo ,ye l t ) iize la palabra, 
aociiuiento masviuo de fu in f̂ êr [pera -a¡y afsi puedo efpc 
dignidad, miferias; y culpas, rar la v'nipa con e}seitrat®fa 
no perdía nif€en;ibiabaiac5 miliar , iosgo^os en el pade-
fian^a dspedir.y alcanzar de z?r, 3cz. De allí adelante por 
Dios 5 antes entonces le pa- 3i];jel u^mpono raeacouarda 
recia ao fe le ppdia negar lo ba p *ra pedir^l verme tan mi 
que pidieíTe para gloria de N . ferable.porque niiraba la infi -
Señor ^ que es el mas heroico nica mifericordiade Dios^que 
a£lo de confianza: por eftri- excede toda miferia , c« la 
uar meramente en el auxilio, qual eílriba mi «racíon,y efte 
y mifericordia diuiiía , fin re» mirar esdul^ifsimo.Offrecio-

1» 

»» 

»» 

t » 

*» 

'•* 

» » 

i * 
>> 

•# 

aer,yacouardar para pedir có qelSolns>medefulu2, yca- ^ 
confian^a.y afsieianmuy he- lor, afsi todas mismiferias, y ¿, 
roiceseftos abosen las circüf culpas. íi de verdad cipero en 

. tancias ca que les exercitaba. Dios, y con dolor áeiias rae a 
i i £ í lo mefmo con- coj®afumjfencordia,fonco-

firma ea otro lugar de fu me- mo va átomo que no impidi- M 
raorial , por ellas palabras, ran los rayos de luz , y amor ^ 

^ que fon admirables, Eftand© que fueíccom»nicar, íkc. De 
" vndia muy acobardado para aquí heche de ycr como uo a- . 

pedir a DJOS colas grandes^ uiafundamentopara tener va t 
»» viendams yo tan miferable, na gloria, aunque el Señor o- * 

tope aquella palabra de que yeflemisoraciones ymcdief. ^ 
Dauid vfa muchas ÍCZVS en ti fe dones, pues todo efto iwze ^ 

Ppf/M» pfd|IHO l ŷ înuerbatts-ilaper de fu iníimta mifericordia, y •« 
í*.^* fpe»-4'W.ycn>troíugar:íifj'rtftíí« liberalidaíi, íiendoyomuiin^ 

1; faNtareiMit ¿ m w A medt&w digno detod© , y para repn • ^ 
ve-hj n t i u m f y y e r f t e r m h s o mirlosi;upctUidelt¿palsi«n, 

„ ofreciofeme coa fentimiento fe me offrecio efte verficuio »* 
„ cfpecial, quede Dios puedo conque me aprouechaba.iV* »» 
11 efperaroiaiores cofas , que Ce- mh iDomneJed t ib i f tmn i sko -

gor&ghria* i z % t ^ 



12 Esmucha de not^r confianza en Dios, que como 
UfupcriGndacljyeiíicaciadc vn hijo nauy qusiido » yrega^ ñ 
{iosrentimicntos,pucslefan- laduderupadre,fia d s l . y c ó - >» 
ciaban eiivna tan excslentccó fia,afsi el fiaba, y confiaba en ti 
fisf^aen Dios, que nadalea- Dios, con tanta fejuridad , q >% 
cobardabajparapedirafuMa ningún genero de duda po-
f i l a d l o que defeaba fu alma: nía en los buenos fucelToMjue s, 
bañandofe todo de celeftial delan:anode Diosefperaba, , i 
dalzura có aquelladiuina luz ni tcniü genero de temor de ,» 
que Dios le comunicaba , pa- losmalos,c] amena^abansílno „ 
ra delcubrir io infinito de fu qae procedía c ó D i o s mui co 
bondad,y mifcricoriia.coiao mo amigo dei ¿Ima,y muchas ,» 
io mucílran aquellas palabras, vezeslc oi dezii que era tan-- ,» 
E/Í.' tiHrMf^M^ipimi Laraif tolo que fiaba de Dios, que lo „ 
Híaluzle delcabria el fanta- queaotios íaele caufarpufiJa- „ 
íheo aparato de ia vaua2;lo- nimidad^ouardiajy demafia- ,> 
ria,yque poco auia parquetc dotemor, coraoescl confide-
nerla , psrmui fauarecido q rar vn hombrefufragilidad, y , } 
fueííede D i o s , pues tjdo era flaqueza, 6 íuspropnospeca-
mifericordiafuia. dos, eño mefmo le alentaba, 

í j Co^cluiaiTioseftccapitu y amuaba la confianza : por- „ 
Jocouyaa? pilabas dei queiuntamente peniaJojojos j , 
dre LucasG irnilo qa:; pir iu c n i a b o r d í d , y iaifericordia „ 
obíeruactoa, doctrina, y elo • o'iuina ,"1 la qurd le rernitu , y i9 
cjueacia ntrece fer oído mu- tenia expenencia que nunca 
cliasvez:3<Tua3(dize)^ria- leauia faltado , y quantoraas ^ 

" decoafianija ea Diosdcalca- defconíiaba defi .tantofe ha- ^ 
^ar la vida eterna p>rl<asiac- zia masfuerte, y valiente con 

"rr;i:ni;ntos de Chrillro ,por- lacoafian^a en Dios. Y afsi 
•'qiemuclusvczes trató comí- experimente io en cfte vene- it. 

go defto en particular,;' en co rabie Padre , que quando en 
*' nruitea 'as platicas efpiritua- algunmal, ódefgracia , ó en- ^ 
" les, yno íoí t neice qaa ito a fermedad, ó culpa de alguno 
~ losaclysprincipjlesdeítivír-. deciaelquenoauiaqtemer,y 

*} tu 1 , q u 2 tiene por objecl >la prometía buénfuceflbjerain- '* 
5 Bienaucaturania,pero quaa- faüblc, y fucedia afsicomo el'» 

taa IJS ñas mini áis accioaes lo dteia ; porque hablaba en 
' deia diciu vir:uJ , las exer. virtud de íagran confianza en ** 

• citaba con vna exacción en la Dios^n queeílribaba.Enma-
" tcii»> 
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tcríaác los raercciitiieatoscíe 
Cíirifto, era tanta fu fiducia ;y 

it ternura con cisque msparecía 
}) que via vn S. tVaíicirco? corno 

lepmtancon vnChrifto enias 
„ manos, regalandore con el c6 

tiernosaflFeftos,y palabrasdul 
„ îfsinaas. Y aunque ello lo ha-
9f zia el infinitas vezesá Tolas en 

la celia,era tanto lo que que-
dabaitnpreíionado de eliee-

s> xerciciojquequando yolerni 
M rabafuerade la celda, ocupa-

do en otras obras exteriores, 
me parecía que ílcmpre cftaba 
conelChrittoen la mano, y 
en la boca dkiendoic regales, 
y dándole befos. Ydeefta 
«randcinteníioa , y feruord© 
íu Iré ,y cfpcran^aenDios,rc-

^ fultabandós-effeélos experi-
9f mentadosea d dicho Padre, 

91 
>> 

i * 

99 
i» 

I» 

el vno que con ningún genero 
defuceííó crillcfe turbaba, ni 
con ningún genero de fuceííb 
alegre fe defuanecia, ofcií i-
rautaba: el otro e f e í l o era q 
quando ha biaba con »iigo , o 
con otro platicas cfpiritiiaLes, >» 
ó nos tomaba cuenta de naef- »> 
trasconcieaciaspor eftara fa »» 
cargo, nos pegaba efte gen^- }> 
ro de amarofi confianza en 
Dios, con tanta fuerza,que fa-
Jianoos los que le tratábamos 
defuconuerfacio feruoroiifsi-
mos en efta virtud.Hafta aqui 
en fu depofic 5, y efto folo ba 
íiaba para hazcr vrafubido có 
ccptodelgndo eminente de 

cfpi ran^a , y confianza, 
enpi^s, aqu«llcgo 

cfícfsi fíer-
uo. 

P A P Í T V L O XIÍ. 

n 

De fu Religión. 

E| 1 
Ntrc las virtudes mo 
rales, la primera , y 

1 principal esia Relí-
gi5,yaíi te iiafulugardefpues 
de lasTh«ologaIcs:aüq poref 
pecialcs razones no guarda
mos con rigor el orden, tratan 
do. primero de otras virtudes 

morales en las capítulos pre
cedentes. Pero porque efta 
vtrtui de la BLeligion tiene mu 
chalatitud^y comprehederau 
chas materias, que pide d-ílin 
ftoscapitulos: dexádopor 30 
ra lo^aftos internos de oracio, 
y deuoció, de que hablareÍHVÍJ 

Gz en el 
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cu e 1 l ibra tercero, folo trata» 
re a q u í de la R e l i g i ó n e n c o -
nma de t i lefietuodéDios.y 
¿e los a ñ o s externos, que t o 
ca a efta viítudjComo fon ado 

UePaJré 
fe» y anonadandofetndo del 
lante detangran Senorjaimi-
tació de acjucllos SeraphincSj 
que vio el Propheta Ifaias, de 
cuya vilien fe aprouechaba 

ración, facrificio deMiíTa mucho enfus platicas. qsan-
alaban^as diuinas. 

a Efmerofe en eíla vir
tud de re l ig ión , y culto diu\« 
no el venerable Padre Luis 
d é l a Puente contalferuo^y 
veras, que vnvaróngraue , y 
ciedlo que le t ra tó , y c omuní * 
co largos añes, fe alargo a de
cir en íadepoücion , que Cile 
pidiera vna diíimcióde quiéj 

d© hablaba deíle aífefto de 
adoración,r rcligio»; rooflrá * 
doqnan impreflo ktenia en 
fu ajina, 

3 Pero al paífo q*jefe 
huíailldbajy fe arionádaba de 
lante de f u Dios t y Señor con 
tan frequeníes afíos de culto, 
y adoración , fu iMa^cílad le 
eHfaízaba,y fablimaba mas. 

y que cafa era el PadreLuis de uioitrando quan aceptos ztm 
la Puente ,dixcra que érala en fus c j«s cen demoílracio-
racGna ador ación,deuoc ion, 
y culto diuino. Tan atento 
citaba a el en todas fus accio
nes.y tan embebido, y crapa-
|3ado en la reuerencia de fu 
£>ios , que partciaelmcftno 

nesbien exrraordinarias. En 
confirmación de t i l o quiero 
referir vncsfo.quele fucedio 
enValkdoliddefpuesdc auer 
falido de vna mui graué, y pe 
iigrefa enfermeda^dc queto 

culto, y la incftná Religión, dospeníaró noefcap«ra,p0r 
Porque iempreteniaprefente losactidentcsdeíia , quefue-
a Dios con vn concepto va» rontan raros^ quélosmefmos 
jifsimo defupropriaperfona, médicos que le curaban ŷ era 
y vna Fe viuifsima, y í oncep* losmejorcírde aquella noble 
toalcifsimo detan granmage Ciudad, fe dieroaporrendi^ 
l i a d , y afsi las adoraciones, aos,confcírandoÍHgenuame« 
(que con grande frequencia te , que no alcanzaba fu cien-
ha zi a delante defteSeñor)erá ĉ a la calidad de aquel mal,ni 
profunüfsitnasjarrojandofe^ lespareciaeran cofas natura-
.poü randofe encierra con tal les lasquefucedian en aquella 
fentimientOjquádolashazia, enfermedad, Auiendopuesfa 
que nopirecia fin© que fe que ü d o d e cfte aprieto,y peligro 
ría handirvy meterdebajo de P o r t i é p o d e vacaciones,cj es 
la mvfaia tierra, úeúuzisndQ quáelQ(uútÍes delaCópania 

entrar 
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etDP cx írcicio? retiri 
5iT¿u "os ciî s pira darfc del to» 
do A Diossqu To bl V.P.aüqcó 
uaicsciente enerar también eq 
elios,acompañando afas her-
ma;ios. Vudia de efbs acu
diendo a fu apofento el Padre 
luán de Venabidcs varoa de 
íingular virtud , que defpues 
murió ReílordeLogroñOjVio 
el cafo q iefc íigue , querefe-
rrrec^a lasmiGHas palabras, 
facadasde fudepoíici5,yfotí 
las que fe figueu. 

4f Vua vez,que el ve» 
»* nerablePadre le auia ieuan-
»* ta do de vna grauifsima enfer-
»» medadtanflacojydebilitado, 
*' queapenasfe pc*dia teucren 
»* pie aiudada de vn báculo j có 
*' todo rezaba elofíici© díuino 
'* con tan grande efpiritu.y fer-
** uor que llegando yo a iapucr 
: | tadefa apofento COÍHO folia 

otras mañanas, por veril aula 
** raeneíleralge, oy vn grande 
0 ruido^ue Uizo ell remecer las 
•* vi»asde lapiczaen que eflra. 
• * ba el venerable Padre Luis de 

la Puente , y tctaiend® yo no 
** le huuicíTe fucedido alguna 
*' defgracia,incontinente, y tur 
•* badoabriiapuerta,y vial i i -
*> ch» Padre que diciendo con 
»« grandeefpirituaquellaspaU 
»» b'-ajdel \a\i{íitonoiVemte ady 
í» rem^s^-^rdcidamm ameDtum: 
>» fenrrojo de rodillas con tan 
*» grande tuerca en el fuelo, que 

hizo coatiauar el temblor de 

i» 

la$f»aderasdel mifaio apofen 
to ,yv i al Ve;ierable Padr. 
paefto derodiiUscn elf«elo; 
rsdeado defdc la cintura haf-
ta cosno media bara fobre la *' 
cabera de vn globo de luz vi- *, 
íible ,*que eftaba ondeando, ** 
guardando íiempre la raeüna *' 
forma de globo, ó nuue , y ta *' 
extraordinaria, que lleno de ** 
pauor , y efpanto , no pude '* 
íufrir fu yifta, y afsi temerofo ** 
luego cerré la puerta, dexan-
do al venerable Padre en a» ** 
quelí a p® ílura ro deado de di- * * 
cha nuue de rcfplandor.Pc- ** 
ro confuíTo de lo que a- *' 
uia vifto, comente adelibe- " 
rar,fi acafomc engañaba , y A 
neauia vifto bienio queera,y »'» 
eftando ya para irme,voluiá 
certificarmc,yabriédovnpo- »• 
cola puerta por no hazerrui- *• 
do, vi al venerable Padre con 5 * 
la mifrna figura que antes, de M 
rodillas, profiguiendo fuin- »» 
vitatorioea voz alta,de fuer- »» 
te, queperciuiayo lo queiba »> 
diciendo , y le vi de la raifma »> 
manera encendido droftro,y »» 
ia nuue,y reíplandor en la for 19 
roa que antes, coaquequede ** 
certificado de ¡̂ue no me auia ** 
enga¿ado,yqueeravetdadlo ** 
que auiavifto , y coa eftolc »» 
dexe , y me fui, y tengo per •» 
cierto que otras vezesiefauo- •> 
recio Dios deíia manera. Y '» 
defpues que vi efto cobré,fo- ** 

C g 2 bre ** 



ñdk defífenérahkPadn 
hre elcoñccptoquc tenia,vna 

•» íins/alarediiTia^erpeftojyve-
>* ncyacion de fu fanía perfona>y 
" nopodi.iparectr delante del 
»* fin ^tan rcfpefto , y temor, 
• i H ifta aquí ei Padre luán de 
>» Vcnairdcs. 

Y Muí particular fe Ce-
iialo eíle efclarccido varan en 
el culto de laMiííá,c]ue es. otro 
aclo externo, y mui principal 
de la religión . Prcparabafe 
pa ra celebrdr con macha ora
ción, inoriiificacion.y peniten 
ciasjaua quádo p^riuüunafla 
quexa parcela imppfible po
der ejercitarlas . Todos ios 
diasantesde decir Msílafete 
coíiciliaba con tantaconftaa-
cia , y tefon t|ue deíde que fe 
ordeno caü ningún día dexo 
de confcíuríe, y los veinte a-
ñasantesdefu muerte,ni vnfo 
lo diafalto a cíia deuocio.Tar 
dabaenlaM íTa de ordinario 
tresquaitos de hora.y cada fe 
mana vna,y masvezes.íefolia 
detener tres, y quatro horas,}' 
por efta tan larga deteacion 
y lesextracrdinariosfentimie-
tos que fe n ti a en la Miíla, fo
lia deciila c«fecreto,enlaCa 
pilla retirada del Colegio. Ea 
algunas palabras de la MilFa 
hazia maspaufa, exprím en-
doiascon notable energía, y 
íenciiuicuto t como aqueilas 
de ik oblación da la hoÜia: 

parecía fino que fe le faliacl 
coraron del pecho con latuer 
^adelaffcftocon que las de
cía j comofi eíluaieia viendo 
la tna<xcftaddel mcfmo Dics. 
Las genuflexiones eran mui 
profundasjsunque masapreta-
do €ÍTdü}ci íc dui achaque de 
la gota artética. En los meme « 
tos oraba con tanta vehemen' 
cia deaiTe£l©s.que fien do íu ro 
{lio 1X4y pálido fe le ponía so 
do ene «di do corno vn fuego, 
ylosojos eran dos fuei.tesde 
bs-riíiias coa caá eranicíiwlld 
zos,) ta i es t cmDlores ̂  y i end o-
fe en ta prefeacia de Chriílo 
Naeílro Se :or , que no podía 
el cuerpo ella r quedo , y íoio 
el vcrlecíUiaba en losqusie 
aiudaban , atícelos de reue-
renciatytenior, con crecida 
ellima de fuperfona -t y fanti • 
dad. 

6 Algunas vezes era tan 
extraordinaria la fuerza de ÍVXÍ 

re.-itiinieaí©ssy aífc(fí:os,qi8e t« 
mia el alúdante , que fe le auia 
de romper alguna vena, y aun 
Ilegaba a temer, que fe le ama 
de acabarla vida antes que acá 
bafe la Miíla; y no erau vanos 
los temores ateudiedoá los ef-
fc&os vifibles que en el fe def-
cubtian. Pero Nue ího Se
ñor detenía ei raudal de fusi'a-
uores, y juatamentefortifica
ba aquel corado» para que no 
ÍUcedieíTe lo que prudente-
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ra ente fe podía temer j co'.no 
lo dio aenUnder el mifmo a 
©tro Je laC ^oipaaia^diciendo 
le : que Dios en elle Sacra-
raentofedcícubriadcfuirtc i 
algunas almas, que fi pifiara 
mas adelante la la2 , que les 
comunicaba , acabara vn 
hombre con la vida . Y aun* 
qae por Cu humildad no fe 
defeubrio , el Padre a quien 

ra decir iv ina 
voluia a acortar 
do ñ 
auia 

y luego fa 
a 511 ardan-* 

Eidia que 
purgar madtu^rba 

¡A 

i fangria 
de 

mucho masjparaqhrjaiciie en 
re'tangria » y purga bailan
te diílUncia de tíJmúH para 
que fe confurniefen las efpe-
cics Sucramítalcs; y lo q es mas 
y atodoscaufaba admircfcioa^ 
qaando no fe podia tener en 

l o d i K o , entendió que hablar pie,| ni andar fino medio arraf-
ba deii. 

7 Con tantos fauo 
res , y regalos de) Cielo no es 
maraailia fe auiaaílen tanto 
cnellasaaílasde celebrar.En 
Jas primeros qaaren:a años 
defpaes que fe ordeno ningún 
dia dejo de celebrar, excep
to aquellos dias , en q«e es 
prohibid» á los Sacerdotes, 
como «n las Viernes Santos. 
EíloL- fapo defu miíma bo
ca , y por ello , coirrolin-
gulirifsimo beneficio , da
ba infinitas gracias á DifíS. 
Y ün duda fue cofa rara e» 
fiijeto •••noleftado de tan fre* 
quentes ¡ graues , y peno • 
íss enfermedades , continua
das por mas de treinta y líe
te años , como arriba re(e--
rimos . Pero todas cftasdí. 
6culcadcs atropeiiaba, y v é -
cta fuiacreiblc fcruor:hailan-
do para todo faiida fu relí-
glofo z-elo . E l dia que fe a. 
uia íic fau^r^f madrugaba pa. 

trand», decía fu Miffa , por
que en llegando al altar, y en 
c npezandola.fentiatátobrio, 
que no necefitába de aiiida. 
QuaiKlo la enfsrmedad le a-
prctaba tanto , que ni íe de-
xaba vertir, ni falirdeiaca-
ma i fe hazia vertir con tu
mo trabajo > y vertido fe ha
zla lleuar en Wazas aun re
tiro de fu apofentoídondete
nia vn altar decentemente 
compue£k> j alli feníado fe 
veíba las veílidtiras Sacer
dotales , Y quando parecía 
ínas muerto que viuo por el 
a'iOTo del pjeho , y tener-, 
le cah Icuantado , fe ponia 
en pie, y empezaba , ypro-
feguia íu Miíía , y acauada 
le llenaban a la cama , por
que £uera della no era pod-
ble viuir , pero para decir 
Milía nitigun impohble ts-
PAÍÜ } porque le af&irtia Di-p 
os, a quien nada es impoiiv 
Wc. 

S Todos 
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dc¡:abaaeftasaccio!lcs enfii?' 
jeto tan confumiclo , y acá» 
uadoj/as tenían por aiilagro* 
fas; por lô  menos por tales ias 
califican en fus deposiciones 
juradas, perfonas grauesjcuer 
das.y do£las,que las vieron,/ 
notaron, afirmando , que te
nia u por cofa oailagrofa auer 
tenido fuerzas sitando tan acá 
bada paraleaantarfe déla ca« 
raa.y siccir Milla caia diaf en 
parcicular la nocliede Naui-
dai,que dcfpuesde ia media 
noclas decia'lastrcsMiflas có 
Ciauadas, cofa que a iosíBef-
raos médicos adiniraba,y la tu 
uicronpor milagrofa, y entre 
ellos elDjftor Canfeco la ca
lifica por tal en fu depoíicioa 
p3re8:aspalabras.Tuue,ytea 
go por acción mdagrofa au 

** dich© lastres MiíTas la noch. 
*J de Mauidadeftand* tan flaco, 

que atai parecer era impafible 
. coa folíalas fuerzas naturales 

tenerfe en pie, Pero Hueftro 
Seior coa virtud fuperior 
fuplia cíla falta de fuergas 
ateadiendo al confuelo de 
fu fiemo , laqual dio acaten • 
dcrel mefrao venerable Padre 
1 fu hermano el Padre Fr.An^ 
<írcs de la Puente de la Orden 
de Santo Domingo , por
que en vnaecafion deílas dí-
cicndole el Padre Fr. Andrés 
déla Puente. MirtfV.P.her-

trsm^.quc parsce temeridad 
iebanUífe a zcicbrav e íbndo 
tan acauadoílc refpondio.De 
jeme hermano jque bien pue» 
do»que el Señor me aiuda ,y 
no tengo otro c®nfuelo fino: 
efte. 

9 Pero para que fe vea ^ 
cófirme masía aiuda efpecial 
que N.S.daba a fu fieruo en 
femej-antesocafioaes Referiré 
vn cafo, que lefacedio con el 
Padre Diego de Soíla, llendo 
fuRsdor en el Colegio de San 
Ambrollo, la Nauidad de mil 
y feifeientos y veinte y tres, 
que fue la vkima de fu vida. 
Porque fueron los fríos, y nie-
Ucs aquel año de los mastigu-
roí -.ŝ que fe haft vifto en V a -
liadoíid , y eftaba el venera
ble Padre Luis de la Puente ta 
poñradodc fuerzas , que a® 
era pofiblc tenerle ea pie, y t i 
falto de calor natural , que ai 
aun ea la c ama podia viuir,íi-
HO aplicándole a los pies vnla 
driiio caliente. La apretara 
del pecho auia llegado a tal 
extremo, que apcaasledexa- . 
ba refpirar; contodofe hazia 
veftir, y licuar a fu Capilla, y 
alli decía fu Mlífaibic que ha-
ziedofuspaufas para tomar a 
liento, y algunas vezesfentan 
dofe en vna lilla por las con» 
gojasque padecía, para po
der pafar adelante coníü Mif-
fa, fin que ninguno deftos ac-

ciden-
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cimentesbaftaííe para defiftir porvercScada la condición, 
della í loqual conííderando el y feleuanto dadas las doze, y 
Hermano que le aludaba^per- dixo fus tres MiíTas continua-
fona religiofa, y cuerda , que das fiu paufas, ai interruptio-
juntamente hazia officio de nes,tardando en ellas cofa de 
enfermero , entro enlemores dos horas, y acabadasfehalló 
de qfe le auia de quedar muer mejor, y müch© raasdefeafa-
tovndiaenlamifiua,Mifla,y do,y alentado qquando las co 
afsifc refoluio dar cuenta de men^o: SuecíTo que todos los 
todo al Superior:diola^y aña- qac lo fupieron tuuieron por 
dio que tenia por cofa milagro milagroío. 
fa, que no fe quedafc muerto jo Mas ccnio eratau 
en el altar. Con eíle informe aduertido , oyá per quitar 
fefueclPadre Reélor la no- laocailondea admiraci6,que 
che de Nauidad al apofento cauúbaconcitas accioBes5 ¿ 
de] Padre Luis de la Puente, y ya poique Nueílro Señor qut« 
1« rogo no fe leuantaílc aĉ uc- fo que fe portafe cerno enfer-
11a noehe,porque ponía apeli- mo? guardado fiempre cama, 
grofuvida .Suplicóle cntoji- dio envna traza con que cef-
^es,que por lo menos le dief-- faíl'e el reparo , y falta 
fe licencia para leifantarfe fe afudeuocion,, y fue hazer 
coa vnacódicion, y.fue.qne íc que en el tabique , que eftaba 
fiatieíe con buena difpoiicicn en el ángulo de fuapofento, y 
áj tiempo de decir las Millas; y diuidia la parte que feraia de. 
pareció la condición impoll- Capilla ,feabriefle vna ventad 
ble, y que confegundadfcie na , y enfrente dclla envn ta-
podía concederla licencia de blon que diuidia fu camastra, 
baxodella,y afilíela conce- ventanacorrefpondien£cJ coa 
dio el Pa -̂lrc Rcclor.Con que que defdela cama abiertas las 
quedo muy confoiado, por ver dos ventanas oia cada diaMif^ 
aquel negocio fuera de manoj fa , y comulgaba en ella^ eftá-
de hombres, y pueft© en las doeneftasacciones conladíS 
deDios,quefolo podia venfi" U8cion,fervor,y ícntimieto*, 
caria condicion.Fuecofa ma- que folia qa ando por fila dc-
rauillofa que e(lando enladif* zia , y fe comulgaba por fus 
pollciondicha y aquella tar- manos jcoa que fiemprego-
deaunpeoiquc otras vezes.á zo del aliento que experifueft 
la media noche fe halló con tabaenaísiíHr al facnficioác 
tan difpojcion.que diQ Ja Mifla, y m i m $1 cuerpo 
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dcChriflo S. N . que fue tan lleno de mugre,y roto pórmU 
grani e que fe le ovo decir,^ chas pattcs.con fuerza fe le en 
los dolores, y esfermedades cajo hafta les ojos, caufando 
quepadecia^noías fentia con grande rifa a los circufiftan-
el esfuerzo que le da'oa eft e di 
uino manjar. 

i i Siempre daba fus gra-
cíaslargas defpuesde fuMilFa, 
y folia decir qu-- eíle era el me 
jor tiempo para negociar con 
Dios : de ordinario lasdaba 
de Podillasdelaate del altar c|ó 
de edebraua; y algunas vezes 
poftrado cxi el fueia pegada 
ia frente , y roftro c on la tier
ra, y ello fucediaquando de-
ci i Milla en fu apofento. Lo 
qual noto vno, que entrando 
de repente le vio en efta poftu 
ra dando gracias: y es creíble 
¿j ©tras rauolus vezes en fus 
gracias,y oración ufaría de tá 
humilde mod) de eftar en ia 
prelenciadeDios. 

12 Algunas vec es ef -
taba tan fuspénío, y eleaado 
cnlasgracias,<jnecotno fifue 
ra vna eftatua iníenfible,é im-
moble, nofentia cofa aigunaj 
ni fetnonia.Cafo íingalarfuc 
en cófirraacion deílo lo que le 
fucedio en el Colegio de V i -
llsgarcia . Eftaba vn diade 
fieíli dando de rodillas fusgra 
cias delate del altar maior.-en 
tro a aquel tiepo en la íglefia 
vn pobre que cftaua loco , lie-
gofeal Padcc>ycogicdo el lo
co íu Hpprífj fe labrero todo 

tesi pero el V.P.eftabatao ar
rebatado en Dios,que como íí 
fuera bronee perfeueró immcí 
ble,fusínanospueftas delante 
del pecho íin menearfe : halla 
que el mifmo loco reprehedi-
do de la gente por lo qu«auia 
hecho ^oJuio por fufo mbre-
rOjy arrebatadaméte fe le qui
to, dando a correr por la í g i e -
giazyátodaseílasacciones ef-
taba del mifmo modo íin dar 
mueiira^dcmo^iníictosni fen 
tinaiento alguno, ni le oyeron 
defpues hablar de aquella ac« 
cion, c&mo fino huuiera paífa 
do por el . Porque eftabaeftc 
ficruode Diostan transforma
do cñ el foberano hueCpcd , <jj 
tenia dentro de fu pecho, €|«c 
todo lo que paíTaba ea lo ex
terior .era para el c orno fi fuce-* 
d'cra refpe£to de vn muerto, c[ 
ni fiéte ni perciue. 

13 No raoftío menos 
fureligion enlas diuinas aía« 
ban^as^H >rascanonicas:re<jíi 
balas de ordinaria de rodillas 
dílaatcdelSancttfsiraoSacra-
raeato:y quando fus achaques 
no le psrmitian faiir del apo
fento, rezábalas mirando a la 
pa: te donde eftaba el Santif-
íí mo:y en ellas eftaba táabíbr 
to# queColiátocar a la paerta 

de 
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¿cfu apofento , y co cftar mui 
cerca,y t^ncr h n z n oido,n3 la 
ou,y abrieaJa la puerca,y ea 
trando el que ilamiba, aua no 
voiuia cnfi j y quando caia cn 
qu: auia entrado algunojc ha 
zia fetul para que fe decuuief-
£cjt aíla qu^ acabale fu Hora. 
Muchasvezcs le apretaba la 
gota artética de fuerte,que no 
podiaertarde rodiilas:yen ef-
ca ocaíioa fe Tentaba cnvna-
ííentovaxo, hurnilde,yfinar 
ri:íio : y defcubicrto rezaba 
fus H :>ras con finguíar rcueren 
cia, y atención.Otras vezes le 
apretaba fu flaqneza de fuer
te qu? necefítaba de quien le 
aiudaíTe a rezar, yfolian de
cir los que le aíudaban , qué 
les pegabaFeruorla rara deuo 
eian co a que rezaba ,y que fen 
tian fus corazones abraíados 
có los raios del fuego de amor 
de Dios j que atdia en el fuio. 
Otras vezesle faltaba de mo
do la refpiracion, que era im-
pofiblere^ar votalméte. Con 
todo no fe daba por rendido 
fureligiofo aíre&o,y ponicn-
fe delante delosojoseiBteuia 
rio, iba lciendu,y rezando fus 
Horas mentalmente , con los 
mif.n ̂  s fenti ¡nientos ,deuoc ió, 
y feruor qu: folia quando reza 
ba vocaLnenteí fin que j amas 
dexafecl rezoDiuino,pormas 
que los médicosdixeltsn, que 
nótenla obiigacioa áf esar^yq 

le pedia haz^r daño aG?. Talud, 
porque tenia otro medico mas 
acertado, y Teguro, ^uclcinf-
piraba lo contrario. 

14 Solía el quele venia a-
iu lar a rezar compadecícido 
Te dcl,]r viendo fuíumi ñaque 
z«,decirle que no feria pofible 
re^ar rezo tan larga:yel fintie 
do el poco animo del cópañe-
ro , Tac aba fuerzas de flaqueza, 
y Te aletaba, y animaba mas, y 
por largo cífueíTe el rezo le a-
cababaíln admitir c o minuta-
cioncóotro masbreuc,!!! vfar 
de priuilegios , pocq guftaba. 
mucho deferir en todo clor* 
dé delBreuiarioRomano.No-
taba «i cópañero q en losPTal-
raos,y veríiculos hazla Tus pau 
fas^egunlosaffeftosjque ca
da vno defpicrtadc amor, cf-
peran§a, otemor^ otrosfeme 
jantes, tin poder difimular ios 
afFeftosmteriorescon quelos 
acópañaba: de que fe le pega
ba algo al q le aísiftia.En par
ticular fe xoto que eracxtraor 
dinaria la grauedad , paufa, y 
affcílo coa que pronuncia
ba el vcrficul» con que fe 
termina cada Pfalmo » GU* 
r i * Patri &FtH& &SfiritHÍ Satt-
üo . Como Ti eftuuiera vien
do entonces la SaníliTsima 
Trinidad , y glorificando , 
y alabando cada vna de 
aquellas Diuinas PerTonas en* 

Hh tre 



trc los c.fiDtos délos Efpi- el lEÍfrao pr^Kr.lgo c. pê cHr, 6 
riíusCeieííiales, yBienauen- ccnc-we akby.r la tal «rciícna. *• 
turado?, Qa^ndo llegaba a I c Ja iMÍiisafr.anf rafe puede ** 
«a aellas palabras del. Walmo cíltecertaaa PíalíBo á honra ** 
i IO: Sí&BdMt& terrií'Jeng'ní cíe algnnSanto particularice- »* 
ei« :€ra canto ej reiítira!ento,y moa honra de Ñucffra Seño- • 
energía coa cjar las exprimía ra;o de algún Angel»© Chcro »* 
que q-ae-Jaba eCpa'itadoelcó- deAngcles. E l feguncomo- " 
pañero. Lo inifiaofucedioen does^lpriiiC'p o dccadapíal »» 
cUriultatoti^ eiiiaipalubras.Ví me , enderezarle a DicSjer ac '* 
mte adarswus, & pmcidimus an cien ríe gracias por at»un Be- *• 
teDenm: y lo raeOn^ en otras neficio rechiido t como por »> 
muchas en que Nueftro Señor la c r eacinr, cení 11 ua< ion, re- >• 
leauia dado, y de aueuodaba denipcien, Baptifmo peniten ** 
re1'«dados fenti míenlos. cia , vocación ala Religión, »» 

No fe contentaba Euthanflia, &c. Y al fin del »» 
conefmerarfcIZZÍ?coasofecf Píaimo pedir á Dios k z , para *> 
mero en elrezo or Usafiodel cftmisí s-^üiibeneficia,y a,̂ ra »» 
Gfficio Jiuina^y moiisco riyi dcceiíelc. El te re ere modots, *> 
nes de rezarle con atención, y alpiincipio del Pfahno ende »5 
deu-ídon, liB^q ieinuéto nue rezarle pa?a alcanzar de Dios 
«os modos, bDiosfelssdefcu alounaviilud,verbigracia, el ;» 
bno cooperando alafFe£lode primer Pí'almo para alcázar de ,» 
fu íieruo^para que crecieíTe fu DiosImmildad, cI feguiído pa j» 
atención, y reuerencia. O y- ra alcanzar Fe.- el te H trepara ,» 
gamos con fas paiabraslo que alcanzar obediencia; y af'si de ¿* 
nos dexo eferito ea fu memo • los demás,difcntriend© por las p 

t rial. Albinas modosfe me han otras virtudes, adiurtitísd© en ,» 
©ífrecido para reza r el Ofiiao cadaPfalmo quandolorezo, ,» 

t% diurno con atención.El prime • fi hallo aigq tn ei ejue me pro-
n ro es, al principio del Pfalnio uctiue ai amor de aqueila vir- tf 
9i enderez irleá honra, y gloria tud^ y al nn del Pfalmopedir- » 
fJ devna de las Dminas perf j - loaNucilto Señor. E l quar-
it nas.El primero al Padre .ct fe to modo es enderezar el Pfal-

gundoalHiio , el tercero al n o quarulo k enipiezoahon. 
I ' 

í » 

»» 
> Efpiriíu$aatoyya¡íindel Prai- ra de ai»ú mifteno de Ja vida, 

?> mo oiírecerle á aquella Dmi - y muerte de ChtiHo Señor N. 
•4 naparlona.pidiendoical-o,)' puiicn^ le al fin del PCdmo 
fV euctras te ¿o atédgr ft topoew «ítiioa, amor, y iisitacion de „ 

aquel n 
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aquel miflerio j v. * ,Bl primer ^ rezabanjíia querer Jajar iu 
Prams á honra d'e iagijganta- re?o por WJ^ae los médicos 
eipn'delHijodcDros^ElfégUi fe loaconfejabíii . 
do á lioari del N icimicafo. 17 También fe kallo en 
El tercero en honra de ia Cir- fu racmoriál vnCántico aiiecS 

f cuncir«on,yafsidebsdcraas, - pufo para alabara Dios, pro» 
¿ difearriendo por ios otros mi- uocaado en el atodoslosCh > • 

fterios, y piJiendí» fiempre á rosde los Angeles, y Santos del 
¿ Nucíbo Señor al fin de cada CieIo,y afuproprin a l m a j o . 
** Píaiaif? las tres cofas dichas. tencias , y fentidos á ala* 
, , iS Y codos fon modos bar a efte Señor , a imitación 

,Biea Angulares, y eficaces pa* que corapuficron aque-
pra recabar atención»inuenta- lios tres niños del horno de Ba 
dos^or eliagcaiofozelo.yre- biionia , que no quiero dexar 
ligio deftegráfieruo de Díosj deponer aqui por el prouech© \ 
y afsicogiac mccpiofosfrutos de ©tros .Offrecioíeme(dize) ** 
de fu reza. Por que cn^o na vn modo de cántico para ala- ** 
auia de cogerlos, el que cíla- baraDiosafemeja^a del deles **, 
br c^aateaco á UÍ dmsnasaia trcsriiñosendiusrfasmaneras, '* 
bi i^as, jcoiwonoauia aeef- primero proaocaado a los míe ** 
tario.el q al principio de cada ue Choros de los Angeles en *• 
PfaímpfcíuziapnféteáOios, eíla forma ^ Beneáicite ^Angelí 
ó a vna de Us D.minas per» Do^i t i Do nito: UHdatet&fuper 
íbnas, dedicándole el aufei o e.raltJte sa/niafécula > Betedi-
Pfalmo , y atendiendo uiten- cte sirchjtvijfU Domini Dominat 
trasle rezaba, fi dífcubríí al- U^d ue.&ÍH^er exáltate enmin 
guaapalabra^qtocafeá aque- f t w h * EemMcke Prineifatm 
IU perfona, para alabarla coa DammDo-vimx hádatet&fítper 
clia.©pedirla ioqaedefeaoa, exalute infAcxla, Y ACS'Í i r £ 
©paradarle gracias parios be fubieado por Jas Potéftades, »i 
iieficios , y ra:0er.os obndos Virtudes,Dominaciones,Tro •» 
parabiede nueítsasalmas? No nos,CherubÍHes,ySeraphires. 
csmucho^rao.queeJquereza» Yi rn^o a m i i r , BetediciteMi'. 
bacontanta vaiicdad deCQa- chiel G¿hrid> Rafhael,Vomi-
fidcracioncsaffedos.vpctic^o tío: Lusd.'tf,&$uferewiltAttean 
ccSjCipcrur.éraíécníurezotá i n f e c u Í A . Bevedíe Angele mei 
fa'guiaresfauores tátos,y tan Custoi Domino: I m d i , & fu-per 
tivfiiosíentirDientoS'pesando íV eJívunfecahut afsi i r d i f ^ 
fue|odedciiOcionaiosQue earnieado por otros particu = *» 

é Í i h 2 lares 



M4 ffrda dd Venétdle FaJré 
f iares Angeles, ó Archangc-
> íe>, que ^uardatila cafa^iu-
^ da o! , Ojifpado , Prouincia, 
5) o Rs /no, y dsfpues ternainar 
^ coa la orncion común de los 

Angelas de que vfa ia Igle 

19 Lo tercero pro- \ , it 

uocéndo ¿ lomiímo a mi al-

t i 
fia en fusFieftas, y empieza. 
DSÜÍ qai mira orJíme u i t g d » ' 

Lo fegundo proao-
lomifino á todos los cando 

ma COK todas fus potencias, y % 
fentidos,diciendo aísi. Bene' >> 
Áic anima mea DomifWj lauda 3 , i 
& fttfer exulta e n » tn j tcH-
l a . Bfnedic iitns treus Do» 
trÁytOylaHda , &[fífer exalta ettm 
in f á c u l a . BeneMe memoria mea 
Ttomino: latda, &fttfer exalta i t 

fantos en común por el orden (ftm ¡H [acula. Y afsi difcjur- t » 
que fe refieren en la ietania,en rir por las demás potencias, t | 
eñaforma.Sí-íríiíi? P.uriarchts cntendimrento.voluntad.cíH- tt 

** & Propheta Demr.iDoww.lw nutiua , imaginatiua . Luego ié 
9> diUe7&foyerexdmee»i»infA- pallar a iesfcnttdos. Benedic i9 
** c¡tU.Bs>tediciie^4i o^olit& Ena fafa coénmU mnts Votmno'. ,» 
** gtltjlA Vo'niniDomno ,l>i¡tdaie) l w X * . & f a e f exdtaetímini&e* >> 
4% & fayer exáltate euin infiCisla. IA Benehc vifxs mens Voninti Vt 
^ Vderte mod^irdefeendiendo &c . Y afsidifcurtirporlcsdc 
** álosDifc¡pulosd^lScnor,alos mas fentidos.oydojolfato gu- ,: 
*'Inocentes^ lasMart/rcs,Pon ftojtado. En iaraifmaforma 

5 » 

prouocar a que alaben al fe-
ñoruuíftra lengua , nneftras 
manos , nueílros pies, nuef- , 
troiliuefos nueftros nieruos, „ 
venas;coraíjon,y todonneftro „ 
cuerpo , y terminar elle Can-
tico con la oración qusfefue- „ 
ls dezir en la bendición de la „ 

,,4ficc$íConf¿flx>res,;Daarjre^ 
»» Sacerdotes,Leuitas,Monjes, 
*' Eremitas, Virgines, y V iu -
J> das,y demás Santos,y Santas, 
»1 y al cabo concluir diziendo. 
>» Betedis Beaüfsima Virgo mu-
Mi ter Viníhn Domino : lauda , & 
i i ^ e f e x a l t a ettm in [¿tula : Y 
»> luego en la mifm* forma ir inefa dando gracias, y empie 
>* defeendiendo por otios fan- za. ^¡rim-tt tibigratiat entKipo-
»> t»s particulares nueílros de- tensDeus frovniHerftsde^iSt &e» 
„ uoíos ,y terminar el cántico Eneftoscánticos feexercita. 
,1 conla oración , que dizc la ba el Padre Luisdela Puen-
H Iglefia en la fiefta de todos te, paraocuparfe todo en las 
>• Santos, que empieza. O/a- alabanzas de Dios,comoí¡fe 
,» Ktfoteas [rtifíter*: DeMfqmm uiera ya catre aquellos Ce-
•P )€f-



t n h de la Fume L i k 2 .Cip. 
l e í a l e s EípWitus. que fin ce- frecio poJia rezar otro ro 
S Señor diciea- fario de graexas al Angel de -

mi guarda , por la dslijcu- >• 
ciaque pons en guardarme. »» 
Hatta aqui el Vcnerabfe Pa- " 
dre. Aora entiendo yo lo que 
viuiendo efte gran fieruo de 
Dios » no auia entendido. 
Poiquequando falia de fuá-
pofento , 1c veiamos con el 
refario en la mano paíTando 

*» 

9» 
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do : Selátíi , SMttm , SAntius-. 
prouccandoles á todos a 
tan deuido culto , y gozan. 
do{e de ver alabado á íu Cria
dor de cfpiritustan puros , y 
de entrar a l a parte con ellos 
en las diuinas alaban^ as. 

20 Fuera de lo dichocó-
pufo vn rofario para dargra-
cias a Dios , q í e también fe cuentas. y lo miñno q u a n d o 
halla en fu memorial. Otro Talia fuera , y apenas lo dc^ 
m o d o (dize) de dar gracias a de las manos , fiendo 
Dios fe me ha offrecido, por ^si que el rofar^ comua de 
el r o í a r i o ^ K i e n d o en lugar 1* le rezaba a fohs. 
de cada Aue Maria : Gra- y deordmano de rodilUs y 
cias a Dios, ó gracias a lefu- lacaufa fin duda dcuia-defsr, 
ChriftoNuearSSeáor,óben porque iba rezando ellos nuc 
dito fea lefus, 6 gozóme de * J ^ n M c S bHiios. 
tu gloria Dios mió , ó ctro que compufo fu dcuoaon pa-

» afto femejaRte. Enlugardel ra alabar a D i o . , ydarlede 
ó Patcrnofter decir aquel ver- continuo gracias. Cumphen-
K ficulo . Glon4P*nit& BU*, do dl Pic ¿c Klctra elcon-
9, & S f t r m Smüo . ó efotro. fejo de San Pablo . Lo^cn-
>i Benedicamm Patrem > & FU*** W vobiimet tffs i» PjtlmiS,®-, 
»t SMÍÍO Spirit* , hádeme, ^ymms, & CAmicis fpirita-
»» & ¡ H p t r e x 4 l t e w s c K m w [ £ C * - tf*** » & ?í*ls:i tcs 
>• U . O l a oración ^umsti- '> r̂dth ŝ vcjUs , VOWH» 
•» l i v r a t l a ! § &u D e la iaifma r^»^ ̂ í f í l¿f*Kr ^ S * 
n manera fe me oíírecio podia . De que es buen t e f t j • 
»* rezar otro rofario a la Vir- »«onio tanta variedad de 

gen dizlendo : Gracias a la Cánticos, y rofario? como he-
Virgen Sancifsima , ó beu- ^cs referido , en quefe en--
dita fea la Virgen Nueílra tretenia cada dia efte admi-
Señora , ó gracías a la Ma< ™blc varos . Porque fegun 
drede mi Dios» o gozóme de dize San luán Chrifoftomo 

»» tu gloria Señora , y Madre íobrecftelugar del Apoftoi. 
tf mi*. í afii íncfawfc « c of-. sHU pé i l 

9* 



fyiíhíi lia p e m hUfietf, at̂ ue 
$qtítfyítAmzrawifuerit. Nada 
agrada tanto a Dios como ver
nos agradecidos á fu Magef. 
t«cl,Co>no conocía cftcfuguf 
to procuraba darfole fiemprc 
a fu Criadar , con tanta fts* 
qaeacia,y repcticísnde aílos? 

idi mrénWáUiP/Jfi 
medrando ene{lo,qnc era fíef 
uo riel, pttésficaaprerccouy-
ciaU fupceraa excelencia de 
fu Señor, y agradecía fia ccf« 

far los continúes fecaefi-
cíos, que de fa l i 

beral «taño ro^ 
cipia» j 

X I I I J 

De fu pobrcz3,y Caftidad 

§ A materia deftas 
dos virtudes loef-
tan también cdtla 

dí la obediencia de 
los tres votos fuílancialcs, en 
queconfifte la profefsion rc-
ligiofa , y cémo el venerable 
Padre Luis de la Puente fe e-
xcrcitoen cftas virtudes con 
la circuaftaaciadclfin de tan 
excelente virtad, como es la 
religión, porauerhecho voto 
delJascemo verdader^religio 
fo, viene bien tratar de ellas 
desprnesdeauer tratado de fu 
religión: de la pobreza yca-
ftidad en efte capitulo , y de 
la obediencia en el fignics» 
te. 

2 Entre lai eofas que eílc 
ficruode Dios pedia a NEJ;!-
t ^ S e á o r con mas infancia h 

vaa era la pobrera dé q Chrif'» 
to fe acompaño toda la vida,y 
para imitarla mejor folia dif. 
carrir en particular por todas 
aqacllascofasen que Carillo 
fue pebre}proeurádo cGncrar 
fe en cada vaa delias. Mullido 
paes de tan pederofo cxempl© 
ao fe c«ntcato coa atiet dexa-
d® todo quinto tenia 3con ef-
fe^OjyafreétOjiComo vimos sa 
el libro primera, y las efperá-
zastanfandadasdefer t y va
ler en el mando , hoiiaadoio 
todo con tan heroica rcíbla-
cion,que nuca voluia adefeúr 
loqae vaavez dexo pcrCbrif 
t©; pero entrad© ya en la Re-
ligíon^ufcabaílempre j@ mas 
pobre^ deshecho Ue cafa ,gu« 
ftando del apofento eílrecho» 
y defacemodado^fio proponer 



Lms ilg la Fumé, /¿fr. i . Cap. i $; 5 4f 
porotro, aunque para hazér- bre afsi exterior como inte* 
lo tuuidTe fuertes razones, fi- rior, que quando raudo ana* 
no esque los Superiores de fu- Hie pudoferuir lo que dexo» 
yej.atendiendoafiíncccficíad, poreftar toé® muy defecho, 
le oblígafcnavfardeotromas roto, y remendado . Pero en 
c apaz ,y raascouaodo. premie de la pobrera de fu fi el 

3 Lasalaxasdefuapofeja * fierusdifpufo el Señor que cf-
to eran tan pebres, que quan- tos andrajos íimicfea para fa¿ 
do fe halló con mejar talud tisfacer la dcuocion de mu-
aüfieaio Superior folo tenia chos,que los bufe aban, pe* 
por cama vn efeaño de made- diaapor reliquias. L a comida 
ra, y por filia vn^banquiüo va también fue muy de pobre,rc-
xojy fin arrimo^en que fe folia duciend®fe,como arribadixi-
fentar,y aunque tenia algunas raos , á vnapocade agua , y 
filias para los que acudían a fu vnas bieruas,que es el ordina* 
apofento, eran pocas, y muy iio de los mas pobres: y quan-
pobres. Eniugar de quadros dofaiia deiColegio a fusMif-
folo tema vnas «íiampas de pa fiones^ycorrerias^edia como 
pei para cumplir con fus deuo mendigo de puerta en puerta 
cionesycoraofediraenfu lu- fu pobre comida, gultau--
gar. Los libros eran los preci- do mas d« eíto por fentir, y 
(ospara podereftudiar5y eflbs experimentar en todo losof-
de los mas viejos del Colegio- feilosdela fanta pobreza t ^ 
yauaque tuuo muchas ocaf- de lo que, (in la kucotnodidad 
fionespara aumentar íu libre- de pedir de puerta en puerta^; 
t ia, afsí con lo quefefacode le oftr ecian petíbnas deuo-^ 
fus imprclioucs, como con lo t^s. 
qae perfonas deuotasle eftk- ^ No manejaba dinf̂ r 
cian ,nuncaquifoaumentarla ros, ni porviadedepofitoi-"»» 
llenado del affefto de la fanta tenia en fu podcr,ni en poder 
pobreza.Quandoporfus gra- deterceraperfonajaüquefue 
ues achaques le oWigolaebe- fe contan juftotiulo cons® es 
diencia a tratarfe como enfer- el de las imprcfioncsj y lo que 
mo,y vfar de cama,n© adx»í- esmas^i en la venta,ni dcfpa 
tio otra que U qucdc«rdina- cho de fus liaros quiíb jamas 
rio vfan l«s fanlos en la Com- meterfe , ni pidió cofa alguna 
pañta , compuerta d é l o mas dcquantpfe facó deiios para, 
yiejo, y pobre del Colegio. fusacccfidadcs, ó pararepar 

^ £ l ¥ ¿ i d o e w U H M * tircaucp«rfcnasdeí»obliga. 
cit>a. 
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eio» , DI íttn preguntaba lo nsétel y Quiñanesjclxíe fuyó, 
que fe auia Tacado de fosjrw fia Caberlo ei V . P. ni aucr fn* 
prcfsioaes , como íi na le to terucnido en ello , pidió a ios 
cara ^ rcnjitiendolo todo a los Superiores le dexaffen corapo 
Superiores: eftando tan lexos ner en vn ángulo de fu apoíen 
de atender a interés propio , 4 10 vnaCapiilacon fu Altar,pt 
deílcó qucfttslibros fe dieíícn ra que fin falir del pudieííe de 
dcvaldej porque era como v- cir MiíTa. Vinieronfacilmen.-
na fuente que da graciofanic- teenello,por}sauthoridadde 
te fus criftalinas aguas para quien lo pedia , y necefidad 
bien de todos. del fujeto^ per© aunque el Con 

6 Mouido dd ttiifmo decomotanPrincipe.y porel 
affeflo de la fanta pobreza no fingulai affeélo que ie tenia, 
vfodeefcriuicnte}cfcriuicudo quifoadornarla Capilla,y al-
porfumano todas fus obra% tarcóhminas relicarios! y o-
excepto en algún cafuvrgcn- tras cofas preciofas de deuo-
tc, enquepor eftariropecido c{óinücalopermitio:cótctádo 
era fuerza oi^ar a otros,, Q quá fe có vn altar pobre.y decente 
do fe auia de facar algo en iim fin otro ornato que vn quadro 
ipio paraguardar j comolavi- ordinario, y vnos ernamentos 
da de la Vene? ablc Virgc Do pobres: y aunque otras varias 
na Marina de Eícobaríyen cf- vezesefte Principe, y otroslc 
tos cafosfe folia valer deaígun ofFrecieron cofas de deuocion, 
fiouicio» oaígun Hermano el. nunca lasadmitio.porconfer-
tudiante, íin permitir quefe uarfemejórenla purera defu 
referuafcnadadefusimprefsio pobre^a.Aunlosagnus,^- rae* 
nes para tener eferiuicnte, co- dallasjqucatieposiefuelenrc-
lEonipara la imprefsion fu. partir entre los de la Compa-
tura , fiandola de la Diuina ñia,quandovienenlosProcu-
Prouidenciajy del cuidado de radoresde Roma, ncpar4ban 
los Superiores. en fu apofento, porque la par» 

7 Quádo por fus achaques te que le cabia luego la da* 
fue cafiimpofible fubir a k C a ba. 
pilla del Colegio adecjtMif- 8 Todo finalmente quS 
l a , por eílar entonces en lo al tocíleefclarecido Varón te. 
to del qtiarto, y HO tener fuer- nia. era muy de pobre, finad-
gasparafubiriasefcalerastcó- m i t i t cofa que cifsdiKcfle de" 
padeciédofcdeUl SeñorCon vna pobreza Etangelica. L v 
de de Luua.DoA Antonio Pi • qual notaron^ admiraroa los 

que 
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«^tlctcataroniporque aunlo tur-altl viuo.ytá to%oCoty fan 
qucvparcciancccfíalio, ) fcr- guinDComod ágiT.PXu.isdc 

ôfo para ccnícruar Tu cor- la Puente , y cjue viuio veinte 
Caíaltíd , no lo petmkia en fu añosen el figlo. 
tpofcntOjguftancíocjacquan • 10 PsrD auaq M S. le c'» * 
de lo auia recnefter fe lo truxc cedia ontaaticxcelecia cílc 
fcn.coino ¿ pobre, ni lo pedia do:i de Ciftidad.oo por cll\> el 

como Casquijo era nec^lí'ariD f: difcuiJaba^ates c m n ñor 
por expcrimécarmasdclos ef fu/i^iiAacia.circufpeccion.f 
fe^os de efb admirable vir- tecac^fin aairaral-foftfoa n i n 
tud, có U ^eal fe regalaba CO
MO có midrc may querida, 

9 No fue menos mata-
ttillofsala caílidad de efle fier-
«o de Dios,porq la guardo ea 
cuerpo,ymc»tetan cxa£batnc 
te ^u: losqUc lcconocicron,y 
deponen delU, a boca llénala 
Jlamin Angélica , por no pa
recer hombre lino Angel en 
erta materia. C jnferuo iupu 

r 
fon 

reza virginal baila U mterte 
fía amancillarla con culpa al
guna, ni graue ni leuc , y sísi 
coi¡uramcntoafirmo íucon-
feíTor que le afsidio baila la 
muerte , queauiaCalido deíla 
vida tan puro como íihuuiera 
muerto a-cauado de nacer. Lo 
mifmo fcccnfirmaconla con 
fcfsiongcneral,qucfe hallocf-
crita de fu mano, donde aun
que fe hallan lasfaltas mas le-

en otra^ materias i contra 
ella virtud no Te halla nada de 
culpa,ui vnapaiab»a, nivna 
vifta dcfmandadajni aduerti* 
é 4 t m iaaduertidametc, <jue es 
cofa bien rara,y mas en vn na-

gunamttger.Potq fi poreufe 
meiai.ocaufa de confeísioi 
era fuerza viíitarías » ó eíVar 
cerca deellas,eracoti talccp» 
ílura,yinodcília.qucnoleuá-
taba Us ojos a mirarlas ai ref-
tr©, aunq fuefl'c fu hermana, 9 
fu mifma madre .Nofaliaa U 
I^lefia a c ófc tía r mu 2;eres,por 
eíiar mas lexos de toda o calió 
de verlas, y efl:o cétáto eftrc« 
IK«,cj nuca quifbeódefeendee 
có lo? ruegos de deudas, y per 
foaasdcrcfpe£lo ,qle pidiera 
falicíTeálaí¿lefia,para poder 
allí iiabiarle^y comunicarle 
c í>fasdefu J coc iécias,r€fp5dic 
do fccaméte,qfmoqacrianir 
alcóteíTanario^bafcaírcnotro, 
Q^jádo iba acófcíTará alguna 
cufetma.no permitía,q el co* 
pañero fe al ex a Ce de ta v«íla,y 
cneflo tenia tato rigor,afi p«f 
fer regia de laCópanía. cots# 
por U decécia,ymode{íia c« q 
fe fuda, cj auiédo vn di a defeu» 
dadofeclHcrmanaglcacópaña 
ba,dcxádalc e» eaCa de y«a5c 
á»r¿4eUabi eafe^ma px^fona 

1¿ 0&i*ak 



5 5 o fód* del VmrdhFnntré 
ciana ,7 de grande virtud, ĉ uc halíi y fauido fu intento les di-
eftaba acompañada de otra xoeftaspalabras: eílen vuc-
niueha gente , quandolore- fasmercedesciett»síque íicf» 
paro lo üntio tanto » que tuuicra eJJa aqui no cttu-
aunquetan fufridojnolo diíi- uiera yaaqui : y confeloef-
mulo eneílaocaíion, affeando tofcfalieronfin paflar adelan 
luego al Hermano loque auia tê  daadofeporconuencidos, 
hecho}yComoelHermanodie y por defuanecid^ fufespe-
fe por efcufa,q auia falido allí cha; luego que oyeron aque-
ccrca acóprar cierta cofa ne- l|as palabrai de boca del que 
céfariaparaelCoiegio^onfc- en fufemblante, y acciones pa 
ricdadlcdixozfiyotalfupisra, recia lamefmahoneftidad, y 

- nohuuiera pedidolicenciapa pudi^ ia» 
rafalir^ecafaJuzgádoporde 12 SucoaucrfacioncS 
menos incóuí niéte>cl aofalir, mugere^rsloerade Dios, y pa 
q e l q f e f a i t a í l e e n a q i l a regla, ra Dics^y a horrando de rodos 

11 Quien tanto featia cwfKpliajieatos, aunque tucíTc 
qucdarfefin compañero en ca con grandes feñoras,luego iba 
fade fegiarcs,poí halla.Tcha- aip^ntode fus almas conrlu-
1U cBUgereSjno es mucho fucile iendo con breucdad.y precif-
creidodelosminíítrosde )u(\i fion j y aunque ella (c(]uedad,y 
ciaenocafionen que bufeabá ítriedadfueiefcrcaufa deque 
vna en fagrado, por delinquen fe retiren de vno,y dexsn de 
te. fueel cafo,que vna feño- comunicar con e l , no fucedia 
ra priacipal fue hallada de fu afsiconel V . P. porque quan • 
marido en adulterio, y viendo to ei masfcrioyfeucro>y "raue 
muerto a fu marido amaños de fe moftraba en fu trato , y mas 
fagalan^ huyoá fagrádoalCo ceñidaseranfus palabras, tan-
l íg io de la Compama. Vino to masera ácfeack^ybufcado: 
la )ufticia a hazer excurlioa porqueenaqucllaspocas y ré
delos apofentos del Colegio, catadas palabras haiíabanto-
yver fi aquella feñora eftaba da la faUsfació que bufe aban, 
efeondida en alguno dellos: obrando^yrecauando de fusco 
QaandoyaeüafeauiaVecogi- ra^oneslo q muchas de otros 
gido aun monafteriode inoii- no podianrecauar. 
jas: llegaron los miniftros al 13 No folo con mugeres 
apofento del V . Padre Luis fue fingubr fu rec3£o,auncoji 
dela"Puente,eftandocfchuié - los de cafa,y cñ fas mifnosen-
do, quiherou buícatlicttaba fermeros, fue tal que ninguna 

dsilos t ni otra alguna perfona 
ca 
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CiiUs -n ichasgrauej, yproli- g.a entre aquellas partes, y el 
jas enfermera des , q piJccio, calcado, csínuirenfible, y na 
vio parte de fa cuerpo defeu- fe puede fufiir: quanto mastc-
bierto, ni va pie,ni vn brizo, ner continuamente las vaasia 
fino esquando lefangraban, v terpueílas entre las yemasde 
fi fe vía tan impedido , que no los dedos, y el calcado ; pero 
era pofiblc veftirre,por lo me - todo lo ilebaba con gufto eile 
nos fe poniaafolas el iuban,3Ú admirable Varón, porconfer-
queíueíTecó grande trabajo, uarfe en aquella pudicicia vic-
y para poderfeie poner, y qui* ginaldeque Dios 1c auia do
tar con masfaciiidad ,y fin a tado.paraáfueíleíingülar exc 
iuda de otros f leteaia abierto pío defta virtud en fulglefia, 
por cinco,o feis partes, yafsi 14 Por lo qual con razón 
quando admitía al enfermero el Padre luán de Rho^en fus 
paraqls aiudafc,yateniapuef varias nosle propone portal, 
to el jubDn,y fi fe incorporaba Eadem dize Ludotíice Pommo ¿ f a y 
en lacamaauiadeferpueftala rnens aertonadhue peroptntmvi' . , 4-
foíana,la quai traía también a tamacuratione tc¡fiippeqtiitfeqt*e ^ " 
bierta para poder ponerla con ¿h alio vliaesparte prdter 0St&' 

masfacilidad. yquitarlaporfi ntAnus nudus vt^Hifíterit jtequt 
folo.T^nía era fu honeftidad, ipfftm viderit^md inhominegra* 
y modeltia. Pero lo que ex- mfsims valetadimhus per anno* 
ce i¿ toda admiración,cenfigo complures exercito longe adhnc v i 
miGnperatan cjctraordinano deture$etdmfahiUaulL&txmím 
fu recato, que ni aun los pies mo recato, y p u d í ^ i a virgi-
qucriaverfedcfnudos para cor s a l , aun con mas rigor (dize 
tar las vñas,yafsi crecieron ta- efteauthor defpucs de auer re 
to,que dieronbuclta fobre las ferido grandes! y Varios exé-
iemasdelos dedosa m®do de píos de infignes Santos y íier-
pico de Aguila ,cubnendopar uos de Dios) obferuo el V.Pa» 
tcdelraifiaodedojdelo qual dreLuisdc la Puente,pues nia 
fui teftigo de villa, quando afi guno en toda fu vida le vio par 
fti con otros dos á amortajarle, te de fu cuerpo,fuera de manos 
quecsraroexemplo de pudi- ycara^yloque esmasuieimíf 
cicia.qitc de ninguno lo he oy mola vio^crccc la admiració 
dojtii ley do. Y no podia dexar íi atendemos a las grauifsima s, 
ds ferie efto de grandejefjtor- y continuasenfetmedades,quc 
uo9y fentimiento, pues qual- padeció por tan largos años, 
quisr chimilas que fe interpofl que no paree efe podían copo-

I i x ner 



* 5 * Pidá JeiVenérdle Padti 
nct€en tan extraordinario re palabra menas áccente.n! me* 
cato, Yafsinoes raai-auiíia ,q nosmodefta, pero ni aun gr* 
ciqae fae tan cftremado en to cía juglar, porqíbl.ifuprefcn-
do loq.tocaa honcftidad.yrao cia parece que influía honcf. 
deflí*}c cióla fu vifta pufiefíe ftida^,c©rapo llura,xniodeília 
frenojaquaCoseiiaijicnfaprc cntodoi los ejucle comunuav 
íencia; tanto ^ nenguno fe atre ban, y cíl-ban delante 
us© delante del no foio a decir del; 

CAP1TVLO X I I I I . 

JA la obediencia det Venerable Padre 
LuisdeUPucni:e,y zelodel 

iofticutoreligiofo,.. 
qucproícílb* 

S L i obedícefa ma- féq pran^e clí obedlcncíj^nrr . 
dre dé la perfecció, cjuc cHtendi qoe efia luz Ja ** 
y exercicio de to- diba Dios ales-amigos , que 1 
das lis virtudes i y fon losobcdiet tes , cooso di-

quien Je vno , y de otrotUKo ze Tob dcllá. «4/ tmih dteé %*, 
táí tocomb eílcgr^níieruodé 'amUjtiéi. Oilreciofcase de ^ « i C 
Dios.nc pudodexar departí- procurar ex2¿tirsimaa:cníc ©• " 
cipai cf-m excelencia vjrtud b.'dccer. Primero en los p?e- ** 
sanimpí>rt3JUe : para locjual cept-ts, no liaaiendo , ni vn >t 
lepipuino Mueílro Señor con pecado venial a f^biendiis por :» 
uiuy feraorofos defeos, y ef Ci)cic el mundo. Segundo en la *5 
pecfalcsfíntindentos., cooio obferuancia dé las reglas de »' 
fe vepor lo q«.c nos dexo ef- la Compañía , aísi comunes, »! 
c rito en f i memorial. De ios como propriasde misofficles.»' 
primeros, v R-ruienlcs defaos, Tercero en las ©rJfnaciones 

• (¿lize) que feriíi de la diuina vocales de los Superiores. ** 
l&zSi cii^cudroenmi vudc Qua^ío cu aceptar 1¿$ fucef- *' 



ti fos, que Diostucirabia en la 
forma qne quiere, que yo los 

„ Quiera. Masfcmcoffrecioque 
l , debia obedecer á eftos tres 
»» géneros de Superiores . Pr i -
>> mero x los hombres pucílos 

en lugar de Dios ; íegundo 
t i a la razón natural Vicaria de 
„ Dios» obedeciendo a fus d i -

¿laraenes. Terceroá Diosen 
9> fus interiores infpiracioKes. 

Y a eílo me raouia mucho la 
p r i i conííderacion de que Dios 
jJ^.^ me regia: Dminusrept mc & 

ft ' mhihr/í'm detrit: y lo de ifaias: 
• ' Ero Dom'iKS Ds:tS t'AHS » clo~ 

9* anste vtitijis &fxhtrrtms tzi* 
>> v/ i ana Ambulíis, VunAntamn* 
n dlífti mand-ita me A; p í i a ept fi-
>t CAI ¡lumen pa\- ttf t , & tuftuU 

v tM4 ftcHt sur sites mAris r y io 
* í ' l l del Pfal ino, laq ñrtutes axtem 

Damimnt m mUuct.tr omni bono. 
En cada verfo dellos hallaba 

9i ponderaciones,y feritimicntos 
w particulares. 

z Por donde fe Fle
cha dever , que pata tacarte 

| Dios Cíniiiea:e en virtud cu i 
"i imporíaate , iluílirópri n-ro 

el eatcoiimieritods íufierno, 
defcubriendole , átíi la varis-
dad demaíeri-is en ¿jue aaia de 
exercítar fu obediencia t co-
mo la variedad de S-ip2--
rioresá quien esdebiaobede
cer j y juntamenteproponic» 
dolé los mas fuertes moiiuas 

^ para empKivicr lo arduo4e« 

fta virtud ,• y vltiraamence 
dándole las feñas , y eñeftos 
por donde auia de conocer,íi f 
fe cfmeraba en e lk , y corref» 
pondia a la l u z ^qus fe le co
municaba. 

3 Pero porqtati fe 
heche mejor de ver quanto^ 
fe aprovecho dcí la luz , y 
quantocreció cnefta virtud» 
difcurramos cnparcicubrpor 
las puntos que toca en las Pa
labra referidas , pues a ellos 
fe redaec quanto p o d é i s de 
cír de fu excelencia, y per-
feo cien. Porque lo primero 
dcqajnbica cu'upliolo prilí-
cip-1 de la obediencia,guar 
dando cxaíbTsimamc! te t'©-
dos ios preceptos diuinos, y 
humanosjíln offenoer graue. 
mente a íuDiosen tod.iluriua 
niad micir. por lo meaos des» 
pues ciefu '/^tOjVha Isae c iüp i ' 
cótraellosafabiendase^íliai. 
majya loyimo^en el capitulo 

l o. donde tratarros de fu pu
reza j y eílo viene a fcrel a-
dcqu.ido objcelodafa primee 
propefito , y ló primero aue 
Nwcflro Señcr leiafpiro que' 
procurriOe, para íialiai Jaiu^ 
que Unto de fe aba. 

4. Lo fe r u ndo . iv,z-
también essetirsimo en ia 
obftruancia de todo ei iaíli-
tuto , y regías de laCo-ipa-
ñi* , afsi comunes , co.no 

1 i 3 par-
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pftrfeiculátes ; pcr'io qualios 
que intiinamcnte le trataron, 
y cíluuicronruuy atentos a fus 
acciones deponencon juraraé-
to,que fu obferuancia fue rara, 
nofolo en los votos fuftancia 
les,peroauii enlas reglas naas 
iiiinimas,y que nunca le vieio 
quebrantar vna regla por mí
nima que fuelle. Otros dicen 
que era tan rara la vigilancia 
que tenia en la obferuancia, y 
difciplina religiofa, que era 
iinpoíibic hallarfe en otro,quc 
en vn coraron muy lleno de 
Dios, y adornado de íinguia-
rilsimos donesdelCielo , y de 
vna muy perfeíla fantidad. 
Otros finalmente, que era vn 
prodigio , en materia depun« 
tualidad en la obferuancia reli 
giofa. Todos fon términos de 
lasteftigosjcon que explican 
fufentimieato. 

^ Traigamos algunos 
ejemplares, que aunque me
nudos confirman efto mefmo. 
Por enfermo, y apretado que 
cftuuieífif, guftaba Jedieiien 
l a z con la Comunidad, y por
que vn dia, por auer eftado 1 a 
ndche antes muy apretado, no 
oféel defpertador a darfclaai 
tiempo que a losdemas;lo fin -
tío mucho,y iendo otro dia a-
darfela,lepidio con palabras 
Eiuy fenas, y grau^ , que de 
ninguna fuerte dexaíTe de dar
le iu2 ala horaq^á laComuni* 

dad jmoflrádo quaíc fétía cí de 
xardefcguirla; porque aun
que antesque fe ladicílen, ya 
eftaba él defpi€rto,ypuefto en 
orado; guftaba tener feñal pa
ra tener con mas preuencion,y 
cfpecialidad fu oración a la h» 
ra que la Comunidad la tenia, 
fia querer efcuíarfc de tenerla 
aquel tiempo , por las muchas 
horas anticipadas que auia te
nido. La míCma puntualidad 
guardaba en las demás accio
nes deComunidad, viedoleUs 
de cafa muchas vezesfalir con 
fubacu|o medio arraftráda de 
fu apofento,porn® faltar a nin 
guua dellas. 

6 Puesquediredefu íí 
lencio, y de la circunfpeccion 
en fus palabras, que es materia 
de otrasdos reglasdeia Com
pañía. Nunca le vieron faltar 
en el filencio.y en fus palabras 
notaban todos tanta circunf
peccion,que alosmas d3(flos, 
y aduertidos admiraba. Oyga 
mes á vno que le traco muchos 
años, que fue el Padre Luis de 
Roa^aroniluftreendodlrina, 
y religión , cuios eferitos aun 
nohanfalidoa luz.aunque de 
xo difpueílos algunos muieru 
ditos, y dorios. Del heroico 
grado (dize) de perfección, 
que tuuo el V . P. Luis de la 
Puente, es buen teftinionio el 
cuidado perpetuo engouernar 
fu lengua: porque no le oy de

cir 

»> 

I» 
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>» cír palabra eadifputa.conucr- gocio delasahrias ,y lacaufa 
%, facion familiar, ó platica pu- de Dios,no á de aaer cofahu-
«• blica, qae no parecieíTefalir mana, ni cumpíiraientos ef-
i , ptiraerolimada cólaliraa del cufados. 
,} cfpiritu, prudencia, y rigor 7 No fue menor fu exac-
»» theologico,finencarecimien- ció en la guarda de las mas me 
>% toSíOfupetlatiuoSjfino esquá nudas reglas de modeftiaj por-
s, do hablaba de Dios , ódelcos quefue tal la de eíle inligne 
>t de agradarle, entonces habla- varón , que fi fe perdieran las 
» baconfobreíuperlatiuos, co- que d í x b San Ignacio , en 
>» ni o vn Areopagita/ Vna fola 
9, vez le oy en vna exortari©n 
$y publica,vna palabra con me-
»• nosrigorefcholaftico que las 
» dcmas.yrepareencíla,porfer 
a el Padrcentodaitan circunf-
11 pc£lo;p£roantesdecomen^ar 
i> btraclaufula voluio a lamif» 
t» mapalibra, y la declaro. Lo 
»» quaituue por argumentocla-
1» ro de fu grande aduertenciaá 
»• lo que decia.y reflexión fobre 

fufpalabras. Haftaaquicnfu 
depolicion, Eíla mcfma cir-
cunfpeccion en palabras pro
curaba que guardafcnlaspcr-
lonasqu2trataba,y guiaba^íin 
difsirauiarf es defeuido por le-

el fe aliaran viuas . Ninguna 
falta fe le noto en efta paite, 
ni aunvnvolucriosojos.ólc-
uancarlosím tiempo; y eratá 
eftremada efta modeftia , y 
compoftura exterior nacida 
delainterior que adornaba fu 
alma,que vn teíligo de losq 
ic trataron muchos años con 
juramento depone » que ca
da vez que fe fentabá junto a 
djfe hallaba tanrecogido.co* 
moíieftuuieradelante de al
guna imagen denota i y que fi 
la cornpoftura exteriory in
terior, que en el caufaba fofa 
la prefencia^ vifta defte V e 
nerable Padre, mientras ^ a -

ueq fucile .Tanto qmoftran- ba delante del,ledurara íiem-
dolevnavezvna perfona fieiua pre , lo tuuicra por fingulac 
de DiosJiijafuyacfpirituaUv 
na respuefta aciertasdudaspa 
ra que el venerable P. la re
gí lira fe , topando vna palabra 
de cumplimiento . pidió Vna 
pluma,y la borro; añadiendo: 
eftabaporromper la carta, y 
hazerqus cfcriuicfle otra,por 
que donde fe ttata,dixo,cl nes 

merced de Dios Eíia mifraa 
medeftia, y compofturaarre, 
bataba defuerte á losque le en 
contraban,y miraban,quando 
faliaapiecon fu báculo , que 
nepudiendoconterrerfe fe He 
gabán a el con grande humil
dad a pedir la mano ea medio 
delacalle^hincandolarodi-

Ua 



1U la' beflaban aunq el lo reu- fuj cto di fe o! o petfona de pr | 
(sha. Y fokairtsn interior .y das, aquicadespuésdcfpictie* 
puefta en DicSjCjae a ninguna ron deia Compañia j ycom® 
de íascorasexterioresatendia, el Venerable Padre nota (Te al 
ni fauia dar razón djellas, aun- gunos derotdcncs ocafioaa-
cjuepallafc por medio deiias, dosde la inquietad de aqstt 
al modo de lo qu; fe cuenta de fuj c toj ni de noche ni de dia pa 
S.-BernardojqucBofabía fía- recec|ae fofc»aba,procuran« 
uia vidrieras en la Ig ldu , o djfureinedio.yacncomcnclí 
que aderezo iieaaba eicauallo dt»ic á N . Señor, y a adairticu-
cri que c a aliñaba, y otrosca- do alos Superiores ii^oicdia-
•fosfcincjantcs, queíc rcfíerci? tos^ya aíPadreProuiucial,ha
ca íu vidaj de losqualcs íc va- ñ i hazcrle vertir de muchas !c 
len losteiligos para declarar guas para quecon fuauthoti-
la modeftia gr^side, y com- dad apücalícel remedio co<-
portuia defte heruo de Dios, upnieate.y nopaüafen adelá» 
A file modo fue fu exacción tcaqucllosdeíordencs. 
en lasctcmasreglas,riemprcad ^ Lo tercero femóftroré-
unrabíc,y r¿ra:ponjuecn to • didifíi no a los ordenes voc¡i-
tiailc cimero,noíbandoie pü Icsde fusSupenorcsi nopro-
tualiísimo , y exaftilsimo , y po!iicnio,{i:io quando leen-
muy xcloCo de la übíeruancia cargabiti puellos honraros, o 
ae tuiantomilicuto. auiialguni ra^oa ocu-tjjquc 

8 bjo l o l o t e n u í u nodcf- era ncccíí:.r!o la tuuieflen en 
Uelocoirfwbieruami;* defusic tendido ios Superiores, yea 
gias perotambienproi-uraba, proponiendovnavez , norc, 
quetosdctnaslc cau^flcn íic- piicaba^rindicndoCc con grari 
do Superior por obligación de prontitud á lo que rcfolaia» 
fiioi:iitio,y licndo particular, fu'«Superiore$ aunque por eft* 
pc>r el zelo de fu religión, que caufa fe expufieílc apcligr» 
ardjaenfupechy y ailauníié- de perder defu faiud , y vida: 
do particular, fiíucedia algo co n3reviocn VMla^arcU^ 
dcqucpodiacjrjginarfe aígun porque fiendo la tarea del no* 
defcreditodela^mpañia.no uiciado tal, que a u i almasro-
fofegaba ni perdonaba á traba buftofucle ten lir .y citando Cu 
Joaíla verle remediado,como Jlido, j cafsi del todo perdida 
íevio en patticular viuicnáo lafáludjcontod» noquifopio 
en el Colegio de S. Ambroíio poner, por fer aquello publi-
4« yalWolidjdoadeyiuia vn co^ no i»norarljlosSap€ri«-

re», 
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fcs.haíTa^ue ellos cíe íuic obra 
ron, y le libriron de aquella 
car-ra. Lo teífoío le fuceulo 
qaiado 1c iniciaron 3 SaUfiDa 
ca , qu: porfercl clima muy 
frió, eramuicoiiiiarioafus a* 
chaques,y con todo no fe faue 
que propufieíTc.baila que por 
los effctlos reconocieron ios 
Superiores quan contrario le 
eraaquclteíBple y Icfacaron 
de aquel Colegio. 

10 Pero quando auiara-
0̂11 cfpccial, y cíe monta,en q 

HO eílaban los Superiorcs,con 
iiane^alaproponi«ty fin pon
deraciones: y ficlSuperiorin-
fiíliajaunque jungarte por mui 
opueiio á fufalud lo que íé 1c 
ordenaba . fe rendía con vn 
modo de obediencia ciega ^y 
Nueüro Señor le aiudaba , y 
y ¿aba fuerzas para laexccu-
cion,comofehechode ver en 
loque le H cedió a lo vkimo 
defuvida. Tenia gravi eminc-
cia en las platicas que haz iaá 
la Comunidad, coraodixinjos 
en el libro í. pero llego fu fla
queza aterminas,que ii poro-
bediencia platicaba, 9 daba ta 
rendido,y falto de fuei^as,que 
por muchosdias no podiavei-
ucr en fijporq aü^ ai principio 
deíuplatica no parecía pedia 
hecharla vo3í;lucgo íeaíeruo-
lízaba defucrce^fclia ilcbat 
trasíialgü trecho de la pieza 
la/iilaeuqlVfcntaba, cóvna 

vo?,y energía ímgülarrysl pa 
faquee^fc aFcruonzaba,feré-
tiá lovqleoia:i,mouidosdel ef 
piritucóq hablaba,durádc en 
íusal ñas por muchos días los 
effefto? de fu raoció.Eíla fuer -
z a é el decir eracaufa de fu de 
bilidad,y diminución de fuer
zas.Cofcr efloafsi,fillegaba el 
Superiorapcdíílcvna platica, 
fenrillamétele proponía fu ña 
queza,y qya nofelcntia có vi 
gorpara poder platicar^ fi in 
hftia cnqplatícaffepornopri 
uat la Comunidad de tafo fra -
to , fin replicar fe rédia.aüq ta 
acorta de fu falüd, afta que ios 
Superiores dcíuíofcdicró por 
conuencides , 7 noquíficron 
obigarle a ertc trabajo.Lomcf 
rao haziaaunquejuzg3ÍTc,fe-
gun el eílado en que de prefea 
tefe hallaba, porimpofible el 
ponetfe a platicar.Deq es bue
na prueba lo que le fucedio c a 
el Colegio deS. Ambrofio:fuc 
vnavezcl Padre Miniftro a 
pedirle de parte del Padre Re -
¿tor,que platicarte á la C o 
munidad, hallabafie tan apre
tado,yfalto defuerzas,que juz 
go por impofsible poder ha-
zcrlo que fe le ífeaudabaj re-
prefento fu dificultad , y co
mo el Miniílro inrtafíc,dan^ 
do a entender no auia quien 
platicarte con renduBicm^ 
le dixoiauiíTe V . Reucrca. 
cía algo antes déla platica, 

KJC que 
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Nuef i ro Señor : y mirando a 
fus c ul p as, fo li.i atr i bu; rio á c -
lias, j afsi lo pagaba fa cuer
po,coaio ii eltuuietaiaculpa, 
aunoentando fus penitencias, 
confín de, aolacar á Nueftro 

cue (tJK) ay otro que platique, 
yo platicare. Voluioel Mi ai -
Uto ajarle elauifo : y aunque 
el Pa ije Luis de la Puente cf-
taba mucho peor,folo refpon 
dio eft ispalabrascquádo pro-

»> pon¿o fueH quednreon al gun Señ^r,y obligarle a que ceda-
»» efcrupal® de ii puedo inas;pe- fe del a^otc.y caíli^o.Efte era. 
i» roen efta ocafionnitisfechoíy el modo con que efte venera-
»> quieto he Redado. Noobftá. ble varón aceptaba losfucefos 
n te , yo platicare aunque eftoy proíperos.y adusrfcSjque ve« 
n peor. Platicó,v platico como nian de mano de NiicOro Se-

por obediencia, altifsimamen* ñorporque entenJiOjquc cíla 
tejde la diuerlidad de los efpi s era la. for.na con que faMíage 
iitusbue no3. y malo , toman do 
por tema aquellas palabras 
del capitulo ^.deiosCantares, 

11 Finalmente fe mo-
ftro fiempre muy refi^nado en; 
las manos, de Nueítro Señoi: 
que es lo quarto que propone 
en las palabras referidas de fu 

fiad güila*>a fe reciuidTen , y 
afsi cumplía con el vltimodc 
los ¿'.i uirablcs propoGtos de 
obediencia,cjue nos dexo en íu 
me N o r i a l . 

i 2 Pero vengamos a 
las otras tres cofas quepropu» 
fo. La primera fue de obede
cer exarkiGimaFnenteáíosho-

meraor.iai,reciuiendotodoslas brespueííosenlu|arde Dios. 
Cucefosquc fu Mageftad em- Efto guardabac5.fíi3»ular per 
biaba, ó permitia , afsi en fu tecció.oSferuandolosato.nos 
Igleíia.como en laCompañia, de aquella carta de oro que fo-
cn la forma que entendía fer bre ci ta materia dexo efe rita 
fuguftojafaftádofcentodoáfu Nueítro PatriarchaSan Igna* 
diuiaa voluntad. MoílrabaíTe c i ó , no mirando ala p:rfoaa 
muy alegre,y guftoífo, quan- y patcesdel que le mandaba, 
doauia buenos fucefios en las íino á Dios, a quienreprefentai 
caufasds Dios , y de fulglc - b.i , y afsiconla raifma pron* 
l ia , ó delaCorapañia , daiSk- titudcon qucobede:ia Gendo 
dolé luego graciaspor el bene Sup . rio; , a los Superiores maio 
ficior-dciuido; pero al contra- res,obedscia Cambié á fus mif-
rio lino aula buenas ruebas, mosSubditos , quandolesvi* 
xioporeílodefnjaiaba,nicaya coa alguna fombra de fupe-
deammo, cóáiiudoirmcho e«. nojridad,couaioafusMiniftros-

aquie^ 
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aquicnescomoarriba diximos 
en las cofas que tocaban a fu 
propriaperfonajcftabaCubar-
di uí»do:y á los mciieos, y eíi-
fenneros en fusentermedades, 
y achaques; y cjuando era par
ticular, á todos los oriicialcs 
del Colegio, aunque fucilen 
Hermanos , como ai portero, 
f a c r i í l a n j C jzincro^orloque 
reprefentaban de fuperiondad 
enfus officios,cofaqco admi
ración notaban ios de caía.No 
folofc m o l b a b a própto en la 
execucion, f ino que conforma 
hi fu qucrer.y f e n t i i j C o el del 
Superi Maquees el masíubid«, 
y ai to grado de obediencia, y 
afsi aunque fuelle de contra
rio parecer, (i dcfpues deauer 
dicholoqfe ieofFrecia, el Su
p e r i o r fe declaraba, y lefoiuia 
en contra, folia reuoluer coa 
tra fu primer parecerjapoian-
do , y defendiendo la refo-
lacion , y fentirdefus Supe-
tieres. 

xy La fegunda cofa 
quepropafa, fueobsdecer á 
lara^oa natural, como Vica
ria deDiosenfusdidarnenesj 
en que no fe efmero menos.Gu 
ftaba mucho de oir quaiquier 
c@fa que fe le proponía, y ad-
uertia, aunque el que la propo 
aiafueílc muiinferior^paraver 
fienlaqucfele proponía ha
llaba mas confonancia con la 
ra^oa , y G lah ülaba,aquello 

fcgiaiajdeponicndo fácilmente 
fu primer patecer.Eíia dociii-
dadfuetáconocid'í,en cfte fier 
uo de Dios,quelosqucletrata, 
ban , aunquefueíTen Subditos 
ymui inferioreSjíolian con gra. 
confianza rcprefentarle loqac 
fe les ©ftrecia » ciertos de qua 
ao ferian repelidos, íi fu pttí-
pueilaibafundada en razón. 
Con lamefma perfección pto 
curo moftrarfeen la tercera, 
y vlcimacoíaque propufo, de 
obedecer a Dio? en fus inlpira 
ciones.Buena prueba esde efto 
todo quantofehadicho en cf-
tahiíloria y las veras coa que 
anhelaba a fu maiorperfecció»; 
por fer conforme a las iafpira» 
cioaesqut Dias le daba, Y afsi 
en quaiquier cofa por peque
ña que fucírc,no fe contentaba 
el con exccutarlafcgua lo l i 
teral de la obediencia, lino q 
procuraba en fu execucion el 
modo masperfefto defta vir
tud : por ello aunque tenia l i 
cencia general de fus Superio
res para difponer,yhazer lo 
que guftaífe en las cofas q fre-
quentementefuclé ocurrir, no 
quif© valeríe dclla, Cn© pedir-
lamuy en particular, en quai
quier niñería que fe otfrecia:jr 
C por eftar impedido no pedia 

ferfonalmcnce pedirla^imbia-
aaotroque la pidieííe enfu 

nombre. Etle folia f«r el Her
mano » que 1« acudía , tlquai 

\ i K 1 como 
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cono fama íaUcencia general 
que tenia, le aduertia que ya 
auia íicécia para aqaclio, y fu 
icfpaeftaer^^y©güilo deacu 
dir en toio con itnmcdiaCa fiab 
ordinacioa a mis Superiores. 

,4 Quiencontanta exce 
lencia de perfección Tupo po
ner por obra proponeos tan he 
roicoscUobediencia,noes mu 
cho fintieíTe los cffeftosad-
níirablcs,que fieaten los verda 
deros obedientes,experi ¡nen-
tandocaíi aquella luz queíáto 
defcabaconíegair poiefte me 
dio ,como vereaiosen el libro 
tercero, y aquella paz, y al
teza de perfección , que pro» 
BUteDiosalos obedientes por 
ei Propíicta Ifaias.f^^ ef[et ¡U 
em fifimen fax tud , er iaüici^ 

ta^fcm^Á rjñt ss mAris, Y íi n al • 
mente el colmo de bienes que 
promete por el Propheta Rey. 
íaquirenus mtem V»ntinam non 
áeficicKtomai bono', que fsnlos 
lugaresdeque vfaenfumemo 
riai en las palabras referidas al 
principio defte capitulo, en ca 
davno de los quales le daba 
N . Señor fentimicntosty pon
deraciones particulares , mof-
trando que auia confeguidofu 
fi^iuo, la eminentia deíla vir, 
t'a J :pH?snofol» fe featia lla
mado a cilaj peroexperiuicn-

táVa los indecibles frutos» 
que acarrea quando íc 

polTcc en gra
do heroi

co. 

CAPITVLO XVJ 
i De fu Angular prudencia. 

S la prudencia el 
irouesnaíledelas de 
mas virtudes, pues 
íia fu dirección nin-

|un exerekio es virtuofo,j có 
fiííe priaeipaiméte en el acer
tado iuiciodelacortueniencia 
délos medios, no especujati-
uo^no pradic® , tAuaic>eiq 

fe juntaconla efíicaz exccii-
cio». Envno,yctrofue emi* 
nente el venerable Padre Luís 
déla Puente; afsi en eí g ouier-
no de fu perfona j como en el 
gouicrno de ios demás; por lo 
qual fu prudencia fue tenida 
portanfingularen fus ticpoi, 
<juc ao fs conocí* otra maior, 

y la 
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yhjuzgaró machos por mas ^ Solo para prueba deílo 
que humana,)' milagrofa, quiera acjui hazer repara en lo 

z Ella íingular pruden- qiexarnos dicho en elcapitub 
cía en primer lugar moíiro ref i a .tratado de fu rchgió , per 
peélodefi mefiRO,gouernádo que ílendoafsi que ci blaa. o 
todas fus acciones en orden al de fusdefeosera el tuaioracra» 
fin principal de conferuarfe do de Dios,, y que recouccia 
íiépreen cliaridad, yatniftad las fuerzas tan poflradas, Í]UC 
de Dios,juzgandocó tanto a- ni vcftiríe podía, ni tenerle eir 
cierto de la conueniencia s y pie, porlo qual losmedic osle 
proporcionde los medios pa- cicufaba del rezo,y de masac
ra aíTcguraiTe en la confecu- cioncsdetraba;o , y atención, 
cion de fin tan alto,y executa y elmifmo , y todosconra<¿on 
dolosc5talr?foluci5, y eenf- j izgarápor tetaeridad eíiotr© 
tiTKÍa,quc nuca perdí» la gra fojetOjiiocófoíiuarfc conc í lc 
cia,quc reciuio en el Bauüf- parecer, y tuuicranpor medio 
m->;antcscada dia laaugmcto, opuefto parad fin del maior 
y adeíantocon cifrequente.y adrado diuino*feguireí pare-
continuo cxeícicicdefcmoro csr cotrario «n tales circüllá-
fifsimos , y heroicos aílos de cius:cnntodo linritf^o de cc-
virtudcs , »o contentandore níeridadjantescó rc¿í,uio de q 
connaediamas, fino anhelado en aqaelU agradaba mas á 
fiemprc alo mas alto déla per Dios, no obíláte la fuma li.! pie 
feccion, AfsiíUendolcN.S.pa zade fuerzas,queícntia , ye i 
ra cftocon extraordinariosaíU parecer delosmc-dicos , y «"n* 
xiiíossy vna luz de prudencia fer meros, y elfentir coraun de 
tan realzada, que fe h ce haba ios iemií ; eihidiaba, traba)a~ 
fciende ver no erafupruden- ba.veieb^.rezaba, y orabas y 
cia de las ordinarias, y coma- fe kuStaba a cumplir con la de 
mes, fin® muy exquifín , fo- uocióde fuMifi"a,y aíatistac^r 
brenatural, y railagrofa,)' af- á lanecefidad dcíusprcxii«')> 
ñ los medios qu; efeogia pa- como fieduuicra me' Fuerce, y 
ra ios fines, muchas vezespa- rsbu'lo '.potq íegoucvnjba p0* 

crecianopueftos, y naasapro- fuperíorpmdecia,cauúiio 
f o^fito para lo contrario, per© tas acciones tata admiración % 
i los cffc&os raoftraban f que todos,aú á losmifmoí medico » 
, Cfl ellos confiftia el acierto, y q 1 s s te ni á por mi lar, re las,)' ai-
' que los goueraaba prudeacia íi íujetando fu humar.a pva-
aaifupcrior, ' ¿Cncia á la íbbrc Matusai,, 
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ydminasiuegouernaba á eñe dio de i Srí | t l le dabanoti-
fíemo de DioSjfedabsn porro cía del ^aíTaba en elCo» 
ueacidosjy no fe atre aian airlc íegiospU': -';econeíla 
a la mano, ni á obligarle a que l u z n o p a K s:í>le , que 
dcxaíTetarcastan peuofásrpor vn hombre iü 'Ji lo y c^uc a-
que la prudencia de los graa- penasfal.a rje'-i I ;j Jja orato-
desíicruos de Dio» e$ masad. ri:>, y apofciito , tuuieííetaa 
lairable que imitable,y quiere i:idiuidualesnot:cias dequan* 
Dios que la veneremos, cora© tapaíTabaen las rfficinas , y 
doníinguiaríuyojá € ai@seffe- Colegio, preuiniedo todos les 
élosafsiítefudieftraomnipoté lances,/ gsuernandolojy dif-
te. Tai Fueiadc vnS.Benito, poniéndolo todo con tanto a-
quando para reprimir el tueg® cierto , quequandopor cuia-
tíela coiicupifcencia fearro- plir cóiasrt^las defu offício, 
jo defhudo en las efpinas: y fa líamaba 2 coi fulta a los Con
de vn San Franciíco, quando fultoresdel Colegio, folian de-
por clmefrao fin fe metió def- c ir; para que nos 11 ama clPadrc 
nudo éntrela ni euc : y la de va Redor áconfulta^puesiotienc 
S.Igriacio,quandoparaeftia- yd ^íífo ,y fabe mejor lo que 
fruir eimrtm® fuego en fu pro- í e h a u . iu?er. 
•xirao.fe metió en la laguna cía y La ralfira prudencia 
da.Losqu.i 1 escfíe¿tosliloshu moflrabamaser particular có 
uiera de calificarla prudencia cadavnodeíus Subditossco-
humana,-osdieraportemeta- giendo A ios tibios todas las 
rios, y arrojados; pero ao la puertasdefu negligencia,coa 
diurna, concui-j míHmo .> y talfagacidad , y deft:teza,quc 
luz obraban ertos Santos Pa- folian cllosdccir , que aunque 
triarcas. noquiíicíTcnJcshazia ferfer-

4 Nofue menos admira» uorofos- Vnas vezes fe con* 
biela prudencia, que moítro tentaba con quefupieíTen,que 
en el gouierno de fus Subdi- elfabia fasfaltas. Otras trata-
tos^le que tratamos en el libro doles de Dios enteraecia fas 
pri iwcro, quando habla naos de corazones. Otras reptehendié 
lasocupaciones de gouierno, dolescon amor afolas, lesobii 
que íuuo: porque fue tan gran gaba a reconocerfe. Otras les 
deíuprouidcr.cia , ycoitipre- caftigaba en publico, porque 
feenhon , que muchos no coa nofueflea tropiezo a ios de-
Ieuemndánsentopenfaro,que mas.Otrasdifimulaba, guat-
NucO,"x S r ' - r pcrfi,ó por me dándola reprcheuíioa para 

tiempo 
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tiempo en que lesfueíle depro 
uscho; como le fuccdiacóios 
enfermos , <jue con ocafion. 
del mal, defeubrian ios refa-
biosde fu natural poco fufri*. 
do.y icapacienCc:porque aef-
tosnoiesdecianada raienttas 
eftaban enfermos, y conuaie-
cicntes, peroeftando ya bue
nos, losreprehendia con pu
blica penitencia , para que en 
ellos efearraentaflen ios demás, 
y fe moftraíTenreligiofoSjymor 
tiíioados en el tiempo d? la ea 
fermedad,como en tiempo de 
la fanidad. Con la msíma pru. 
deacia folia atajar con deíbe-
zajqualquieraocafion.que po 
dian tener de vanidad los que 
enfuprefenciareferiar; las fa-
iioreSjqueDiosiesha^ia , có 
mele fucedio coh un p a d r e , 
que diciendo en fu p re f íM^ Ja, 
que en materia de caliidad na-
caauia tenido tentaciones, ni 
fentido lasdüe basque otros íié. 
ten > nitenido dificultad en la 
guirda del voto de caílidad: 
auiendolcoydo el V . P . con 

* feriedad le dixó eftas pala-
* bras. De V , Reuerenciagra-

' cías a Dios jqueletratacom© 
'* aílaco.Conquequedo eníeüa-

do aquel Padre del recato que; 
debiaíeíier,yhuraildadc5 que 
áeuiaconferuarcnfu almalos 
dones del Señor: quedándole. 
*£ui ímpteíTaien fu. mercoria 
Apalabras que ^aciU ocafid 

ledixoel Venerable Padre. 
6 Pero mas en particular" 

defeubria bfoberano de fu pri» 
deacia en difponerles para v na 
buena muerte ,quando la en. 
ferraedad no fe tenia por de pe 
ligro:eiiqure era tanto fu acier 
to que aunque no hauicííeo-
otrasfefiaks, folafufolicitud, 
y cuidado en píeucnirles¿ la te 
nian por cierta prenunciólos 
del Colegio de que el peligro 
eraeuide ite- y afsi (fegunde
pone el P.Iuan de Venauides) 
corria en elCologiojqle reue-
laba Nacftro Señor los q auia 
de morir. YpoteílbaprGuecha 
d©fe defta luz,c5 efpecial pro 
t ideciaios difponia,yafsifi;iaj 
y a vezescon mucha prefleza, 
como fe vio en vno, quecaien 
do enfermo t y no juzgándole 
por de peligro .mando el vene
rable P. le dieflen luego todos 
los Sacramentos , y reciuides 
dio fu alma a Dios, con que fe 
coníhnsaftm aasen que era fo 
bre natural, y diuina la pru
dencia del que lesgouernaba, 

7. Pues que diré de la con 
qu e gouerno los próximos, que 
tuuoa fucargo j y comunica* 
banconel lascofas de fus al
mas , v caminos por donde 
Diosleslkbaba, que.fin du
da fue rara. Fundábales mu* 
dio en vna profunda feunaií-
dad, y contiauo exercicio dc 
virtudesfoIidíW ^eñcomenda-

uales, 
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«ales el recato en no áefcubrir en fu manos, lasencaminabaa €> 
losfauorcs queDioslesl azia, que tueilencerradifsimns^ fe 
á o t r o q a f u Padreefpintual, cretasenetlasmatcriasrPradá * 
yeí íb con humildad, para fer cia de que ay mucha necefidad 
endcrazadosdtl;)'quádodel- ea eíiostiepos y el enfeñaba, " 
pues de largas,y prudentes ex- Y auna períona muy hija fuva' * 
ponencias,citaba moraUnente (qu; fe entiende fue la mifma 8 
cierto', que el camino era de Aladre Mariana Je S, lofeph, 
Dios Jesaconfejaba nofein* aunqueporfu humildad habla 
quictaíTen confultanáo varios en tercera perfona) laqualfe i» 
Macftrosde cfpiritn , porque auia puerto en fus manos cen >• 
fuclcfcriazo que el Demonio total rendimiento a fu obedié- >> 
aruaaafcmejan.tesaimas,para cia,auicndode hazer vna au- , i 
queanden vaciliindo coníava fcnciaíarga,y fin naucha,ó nin 
nedad Je p4fecercisy iua pu- guna efperan^a de poderle bol } | 
blica doiefuscoírfspuraifdio uer átratar , finofuefíe por ef- ,% 
deiesqueto uiporiVijcliros, crito, ledixó : yafabe , queei 3» 
les entra el Demonio p»r la camino por donde lellcba N , >» 

• » 

t» 

9* 

vauiáad^y d c r d b a c o n naifa- Ssñores feguro . y loque ha de , 
ciiiiad del d i c í i p í o efta io a iiazer en t i e m p o de ferenidad, »» 
que auiau ileg ¡ d a , Oi0auios y aprietoscomole adefeguir ,» 
apropoíiío deíte r eca to y c u i a m o r t i f i c a c i ó n ^ abtiega- ,* 
pruieacia , la que .ü/ecMiu cion p r o p n a s y en fin buícar ,% 
oeponcionla Madre Mari dea en todo íudiuina volutadjpues ,» 
d e ¿ , I j f j p h Fuudadoíade las anfics.noay que^ufearconfe- ,» 
Recoletas AgulLnas. jos,ni para que c o m u n i c a r fea t> 

r 8 Eta ( d í z e ) nm/ene- ti n i c n í o S j f i n o caminar delcm-
' migo el venerable P. Luis de b;ira?adamefit:e tras Chnfto 
** la Puente de hazer o i l e n t a — Nueftro bien.fin detcneríe en 

cion de lasmerredes,que iSÍ»S. nada , fino fuere alo que muí 
" haziaa fushijosdeconfeísioa, conoeidaracntevierc , quecs 

yauMquedealgunasquetrato, defu feruicio,y gufto. ». 
'* fe f ib anmactias vofas, no era 6 Con la mefína prudé t» 

por la medio , lino por otras c u procuraba quitar, y cerec- t9 
perfonasgraucs, que instales n^r^ las peifonasá quicnDios „ 
comunicaba antes: y el era tan licuaba por caminos citraordi-
medido, que no les decía,que rarios las ex:tenosidades,yac- t« 
lasdexaíieni mas áiasperlo- ciones qfallanapublico :ó yá »« 
lias,queíotalmenteíedexabá para fundarlas cu laas humii- lir 

»' dad 
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áaa, o yapara cuitar losincó- 10 Defiguai fue el furcia 
ií3nientes,que<aeftas publici • de la ficrua de DiosDoñaiMi 
datlesíuelen rtTuicar ; ó para ria Vela, de qaiea yahiziuus 
vno yotro; ylos^ae feguiau raencioa en el iibropn:.n;ro, 
fucoñfejoexpcrimentabaa el pDrqauiédo ido el V . P. ala 
prouecho, y ios que na,toca- Ciudad de Auita , yenterido 
baaeonlas minos los incoa- defa interior,ym9do de vida, 
venienC.es. Vao , ó doscafos aproaadofuefpitita: có la saiC 
reFerirc en prueba deflo.Auia ma pru Jácia,cotila,íi cílauie-
en vnaCiudad deftos Re/nos ra viendo los íuceíTos futuras, 
vnareligiofa (queporferaun maderavnaiuno extraardiaa 
viua dexo de nombraría) de rio defta fiema de Dios . Porcj 
poca edad , pero tan fauo re- folia los dias de comuni i no to -
cidadeN. Señor, que viíible raarnadaentodacldi ijqueda 
mentefeveiancnellacíFeélos dodeCpuesdetá riguroroaiu-
maraurlloios de eftos fauores no-ma5 ale atada, y co maiores 
del Ocio: coa ocafion deftas fuerzas qae íi val era comida 
demoftraciones exteriores^a- iiiaybic,pcr9Glaob]igabáaco 
itiagraadiuifsioncnfuConuc raer aquel diacra mucho lo q 
itof»l>refi aquel era efpititu de padcciajcotodoeiP. Luisdc 
D¡os,ono»aprobandole vnas, UPacte laordenoqccroiefe,y 
yreprobádole otras: padecien q^yuiafTecó pefeado^huebos, 
,clo acftacaufanopocola reli* 6 vaas^erb3S,yfiguieíTe cato 
gíofa-Coafultaroalefobrcef- doilos ordenes de íu Prelada, 
te punto haziendole relación Porque au§ tenia por de buea 
de quanto paflaba, y aunque cfpírita, aquel ngujroíoamno, 
letuuo por efpintu de Dios, pero pvudcnteüietc 1c púecio 
refpondio, que fe procuraíTe moderarle.por cuitar el f fcan-1' 
quitar todas aquellas exterio- daloqu^ có eftacaüfaba en fu 
ndades, y que lo pidieíTedc Conuento , erper^ndo a que 
veras aquella fierua de Diosa Nueftro Señor defcaWieííc 
NuellraScñor.Ella lo hizo af- mas fu voluntad , y alianaíTe 
fi,ylo coafiguio:experanea- lostopes, y diíiculcadcs , cj de 
taaio en breue el fíUto detaa prefleatc fe reconociá .S iguió 
pruicateconfejo,porque con algún tiempo eñe pruié tecó . 
aquellocefaronlas"murmura- fejoDoña Maria Vel3,yceíl4 
CJoues,y comentodefdecató- ron las ajurmuracioñes.'y alb^ 
êsa gô ar a fus foiascó raasfe rotos antiguos:p°ro como por 

gttddaddeipsfauaresdeDiw, parecer 4e otros vcluieíTe 
i Lí difpuss 

http://venienC.es


2 6 6 V$dadel VemrdhPádré • 
¿crpuesalrigorclefuaiuno vol tratado en Ccnfcjoás Eí^a-
«iotambién la períecucion 311- do vn negocio dr granee im-
tigua^que fue tan viua,qne tra portancia , y poi ferio de tan. 
laronde delatarla á lafanta In ta, y de religión, y piedad,los 
quiíciGn.y llegaron á valerfe ScñoresReyesD.Phelipc 111. 
muchas vezesde los exorcií- y Doña Margarita fu muger 
mas de que vfa la ígleíla coa de "loriofa naerEoria > queea 
los endemoniados , juzgando ambas cofas fue ron tanfeñala 
era demonio,)' fio buen efpiri- dos, acudieron luego a N.Se» 
tu el que la mouia. Lo qual ñor,valieQdofede !a intercef» 
^uizanohuuierafuCcdidoÍic5 fion de algunos Herucs fuios. 
conftancia vuicra feguido el Sentía el venerable Padre Luis 
parecer del venerable Padre déla Puente > que no fe dcuia 
Luis de la Puente; porque N« coacederlo qu«fepcdia:íuuo 
$cñor , quemueueácílasco- reuciaeionen confirmació de 
ias,gufta que fe figa el parecer fte fentimiento vna gran iier-
prudétedela regla viftble que ua de Dios a quien el gouerna 
hadexado cnfulglcfia, hada ba,c orautiicoí cía, y diole a en 
que fu Mageftad toma Jama» tender era gufto dcDios fe ha-
Bo,/ con fuauidad , ycffica- blaííe al Rey Chatolico,)r fe 1c 
tiadifpone las cofas defuerte, fígnificaíle cfta fu voluntad, 
que fe conoxca fer aquella fu Encomendólo á Dios,y moui* 
voluntad^enciende iosincó. do del zelo de fugloria,y bien 
uenientes,)' allanado fas diffi- defta M«narchiafe reColuio a 
cultades que fe auianleuaata- hablar eHperfona con todo fe 
do. creto ala Mageftad de Pheli-

1 11 Defta mifmapru- p e l l l . y al Duque dcLerma 
dencia nazia,quando era fuer fuPriuado.Propufolcsfufenti'» 
za manifeítar alguno de los miento, y rabones en que fe fú-
fauores, que Dioshazia a fus dafaa,yañadio.Quefobreelnríf 
hijas de confefsion en algún mo punto auia tenido reuela-
cafo muy graue^y importante, ció vna gran fiema de DioSjde 
portarfecó taicircunfpecció, cuia virtud tenia fatisfacisn, 
y moderación, que atajábala por las muchas pruebas,que a-» 
oca fió de murmuraciones, que uia hecho della,y que aunque 
lemejátesmanifeftacioneífue- alasreuelaciones de perfonas 
lencaufar , como fe vioenvn particularesnotenciaos obliga 
cafo que fucedio eftando la ció de creer,mictrasconfupe 
Corte ea Valladolid, Auiafc rier autoridadwofenospropo 



r£uh de lé Fuente. Vih. ¿. i y. a 4'f 
ficn;peroqacnoIas dcuiamos oraba le dieíTen en aquel Con* 
defprecidr^erpecialmente cjuá íej© cierto ofíicio,porque pt-
docra i de perfonisde coao ra eltenia grandes partes , y 
ci da virtud, y no fe oponían al que afsi diefle cuenta deftojjf 
difticnen de larazoa, antes aiudaíTe aello. Peroel venc
erán c onformes a el: y que afsi rabie Padre aunque no pufo 
no la proponía por taotiuopa duda en lareuelacioporlaía' 
ra que fu Magcftadfe refoluief tisfacion que tenia de aquella 
fe, íi por impuUíuo , para q fiema de Dios, refpondio que 
con mis ficilidad fe tieter- no conuenia abrir la puerta at 
minaíTs en aquel punto , filas prouccr femeiantes officios, 
razones que íe afsiftiaa era de porvia de reuelaciones, y que 
maspeíío, y fe conformaban aeftole raoaiá muy fuertes ra 
con la reuclacion. Con tanta ^oaes^mieatífasDiosnodeda-
pruiencia , y circuafpcccion raíTe mas fu voluntad. Eftan-
trataba eftasmaterias. Y dee- do otro dia en oración la mif-
chofe íiguio el parecer del P. mafieruadeDios, leaparecic 
L'iis de la Í?a2n:e , y elfusíTo ron los laifmos Angeles, y di-
anílroqaanpradcstejyaccr- xeron ^ que nofe íiguirian los 
ta io auia fido.Otrocafolefu- inconueni entes que fuconfef-
cedio bien fiagular eftando for temia.Y como defta fegun 
también la Gortc en Vallado- davifion íedicííetambiécuea 
lid , que confirma lo que va- ta , refpondio conrcfolüció* 
naos diciendo. Comunicóle que no podia venir en ello; por 
vna vez la mifma fierua de que catre los mifmos Angeles 
Dios, que tuuo la reuclacion de k Guarda (dixo)fueleauer 
dicha, dandele cuenta de las differentcs'parecercs.raicntras 
cofas de fu alma: como citan- Dios no declara fu voluntad, 
docn fu oración rogando con como fucedio á los Angeles de 
fcruorporvnaperfonaprinci- Pcrfia, procurando elqguar 
pal,qae fe auia encomendado daba aquel Rcyno, que no fa
ca fus oraciones, auia vi fto dos iicíTcn ios captiuosdcÍDUeblo 
Angeles de gran Mageftad ,á dclfrael. por el bien que fe le 
cuyo cargo cftaba vno de los podía feguir, confu afsiften^ ^ i e l 
Confejos del Rey Catholico, cia • como fierten algunos , 0 Í 
losquaLsleauian dicho que Doctores: y por elconcratio 
para gloria de Dios, y bien de cl Angel que guardaba a los 
aquel Confejo importaba que ¿el pueblo de Dios, procura-
á aqu«Iia perfona por quien ba qucfalieíTen.por cl daa#, 

I<i t que 
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que podían reciuir vimendo en fu depofitioa la MaJVe 
entre Gentiles ídolatrasj afta. Mariana de San lofcph , por 
que. Dios les declaro favolim- cftas palabras. Perforas ¿e 
tad..Tan atento eftaba efte fa r todos cftados le bufeaban pa* 
pientifsjmo, y prudentifsiiao ra tratar dei bien de ios almas, 
varón á todas las. citeunftan- y buen fuccíío de fus nego
cias, i'aunquando fe decía- cios por la general efíiroa— 
raba la voluntad de Dios no fe eion , que tenían de fu fan-*'1 
aprouechaba de feiacjantcsre tidad,y prudencia , y con cf- ** 
uelacicnes, fino es,con lamo- ta miíma lucia , y ampliaba- '* 
deracion , y atención, que vii- noielo cltiempo, conforme ilh 
mos en el caío precedente^Y a io que pedia la necefídadj. ** 
machas vezesde ninguna raa * del que ie comunicaba , fino ^ 
nerafe aprouechaba deilas pa. tambienlaspaiabras , en que. ^ 
ra manitcüaxlas,cosno fevio. aduerti cen.mucha atención,, >» 
cnetraocafioa e,ii que lamif- que jamaslc vi decir mas.ni 
ma perfona lediopor efento. menosen ningún cafo , ni.nc- >> 
ciertas reuclacioncs. en fauor gacio , de rauches queferae i r 
de la Corapañia , y aunque ©ífrecieren enla-£undacio de 
el Padre Luis de Puente juz- Vaáladolid , délo que pedia i> 
go que lo que aui^ dicho la.pru lente rcfolucioudellos; >» 
quella perfona de patte de y efto r.vefmofupe.y, entendí,. » 
Dios, lo auia eferito confi^ que notaban perfonas muy »» 
delidad , y lo tuuo por de prudentes . Y aunque fu vi - J>-
buen efpintu , con todo por da del venerable Padre Luis >» 
íuílosrefpeíloslas callo.Por- ¿c la Puente, acciones,)' pro-
que pmdentemence fentia., ceder era tan admirable, pa- «» 
^uc no todo loque Dios re- ra con migo,eftolo era mu- »»» 
yela es para que fe manifieíle. dio mal, y ©n lo que mas ea >» 
y publique :y juntamentefa- particular me parecía , que >» 
bia bien, quátofe agrada Dics reíplandccia , y, manifeftaba »> 
en l amodeília , y recato con fufdntidad,ylaluz queHue- ,« 
que v€imosdefus fauores. tro Señor le auia comunica- » 

r a No era coartar do , .era en la gran ptuden- ,» 
da a vjia , o oura materia la cía con que fiempre refpon- n\ 
prudencia del Padre Luis de día i todos los cafos , y du-
la Pncníc , á todas fe eften- das q fe le preguntaban no 
dia coa gran v-nmerfalidad,y fdo en materias efpirituaics.íi , j | 
i¿ual «jckiío., ci»ia9 1« aou nounabier* ea negocios tem- %h 
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%tii de la Puhte U h i . Cap: i ^ 

«©rales, en que vi , y repare uiernos de Efpatia, pero Um-
ícucho , que fabia vnirlas, y bien (a? í^lcíias, y religia--
refolaer las eludas de ambas, HCS , de que no pequeña par
tan ajuftadaraente , que no tscupoanaeftrarainimaCoítii 
quedaba raftro de duda en Cu pañia de lefus , pues le d & 
rcfpuefta , fino el entendi- dos , que fueron los Padres 

'* miento con entera fatisfac-* Francifco Pimentel , y Pe-
cion del confejo , CJUÍ daba, dro Piraentel , qae tanto la 
yeftoloexperinaente rauchas han honrado con fusCaclic^ 
vezes , encafoidelasdosma- dras, pulpitos, ygouierno^ 
teriasj y efta mifina opinien en partkular a efta prouincia 
fope, que tenían delperfonas deCaftilla, donde frieron re-
muygraues, y de todos efta- ciuidos , y profeflaron. Ef-
dos.iDui doftas, y efpiritua- te Principe pues desde ^ía-
les,religiofas .yíeglares^por di id coafultaba al Venera-
que eran muchas las petfo- ble Padre Luis de Ja Puente 
nas que acudían a e l . ""Hafta por medio de fu hijo el S ;-
a<jui aquella Tierna dcDios. ñor Marques delV ülar , ^ue 

13 Efta vniuerfali- reíidia en Valladolid . eomo 
dad de fu fin»ular prudea-- el mifmolo teftificaenfu de
cía fue tannotoria, que aun poficíon. Auiale (dtze) do
los Píincipes .y Señores acu » tado Dios de finguiar pruden 
dian á valerftc dclla para el cia no folo para ganar las ai-
acierto de fu gouiernov Vno raasalCielo, fmoti.flbieH pa • )% 

faicro traer por muchos, que ra guiar, y dcciiirqualquier 
je el Señor Don luán A l - negocio de coníideracion, ó 

fonfo Piraentel Conde , y menudo , quefelecoafuhaf-
DuquedeBenaucntc, el qjic fe» haziendofe tan capaz 
fus Virrey de Ñapóles.. Prc- de las materias, ydificulta-
íidente del Gonícj© de Ita- des deílas , como fi ías hu-
lia, Mayordomo raaior de 1 a uiera tratado dsfde fu pria-
CeñocaReynaDoña Ifabclde cipio, y fe vutera criado con 
Borbon , y del Confejo de lasr corrcfpondencias,modos, 
EftadodelRey Catholico nue y negociaíriones t que tratan 
ítra Señor Phclipe Ull .gran- losfeglareS)) tíiiniílros, como 
de por fufangre, eftados, y en particular lo expenmeate 
gouiernos, y grandeporlos eivmuchosnegocios muygra. 
feijos que tuuo , con que no ues^degrau coníideracion, ^ 
foiohonrolasmiücias,, y go- L l j i que >¿ 

• f 



r, qae le comume|ueporordc de Parla nento , prcceciiendo 
tai Padre elCpíidedeBenauen efta tragedia grandes altera* 

•* te.íiendofuExceicncia dciCo cioncs,yguerrasinteftinas,que 
»' fejodeE{laáo,yPreJidentedc oy duran entre elParln meato, 
^Ita l ia . yclPrincipehijo heredero del 

14 Enparticularlecó- R c j difunto con varios face* 
fultaroa fobre el cafamicnto foŝ que nofauemosenquepa-
del Principe deG iles^ue def- raran;particularmente con los 
puesfue Rey de Ingalaterra, Catholicos de Irlanda , que 
có iaSeremCsimalnfantaDoña íicmprefehantnoftrado finos 
Maria , que defpues murió Em peleando por fu Fe, 
peratriz.Diuidieronfe mucho ^ Eimifmocafoha-
cnefte punto los hombres mas zia de laprudenciadel vene-
graues^y doélosdeEfpaña^o- rabie Padre Luis de la Puente 
doscon buenas ranunes; pero el Señor D , Antonio A.lfonfo 
el Padre Luis de la Puente fié- phnentcl Conde y Duque de 
pte eftuuo conftante en que Benauente.que fucedio a l C o -
n© coauenia,y afsi dizc el Mar de ]3on luan fu padre, no me
ques del Villar en fu depofi- noscnlosEftadosquc en la pie 
c ío^que cflrando tan adelante dad,y eftiraa defte prudentif-
cftaplatica q cafi fedabapor fimo varon,y afsi dice en fu de 
hecho clcafamientOjí iempre poficion.quc muchas vtzcslc 
le vio de parecer cótrario ,ÍU' cofto andar muchas leguas/o-
plicádo á Nueftro Señor guia- i0 p0r venir aconfultarle a bo
fe .y difpuíicíTel© mas coaue- cajCofasdefuconciencia^ygíi 

. nicnte.Como de hecho lo hizo Hicrno , porque le parecia le 
fuMageftad.dcruiandaioquc auia Dios dotado de finguíar 
e liaba Can adelante, que fe da- prudencia fobre natural.Y aña 
ba por hccho.Yañade el JVUr- de el Conde, que auíendo tra-

3ties,quelerefirioÍasrazoae$ tad0 ^ y comunicado muchas 
clConfcjodeEftado,dcquc cofasc®nel>en algaaaslepa

ño p»co fe admiro, y el las di- recia a Iss priacipios que no 
xo al Conde fu Padre porco- refpondia lo que conuenia, 
faíingularj y elfuccílb raof- ^croquepreftole defengaáa-
tro el acierto de fu confejo, bala experiencia , y raoftra-
pucs murió efte Rey pertinaz baque lo que parecía errado, 
en fuheregia,fiendopublica- era el maior acicrco, y efto 
méate degollado en la Ciudad ea materias de coníideracion, 
de Londres, porfeatcttciadcl y afsi afirma quetada clticm» 



£ uis Je laFuénré. hhr.%. Cap, 15. 27 £ 
po que le pudo tratar no hizo 
coU íiafu parecer. 

i 6 Dexo otros mu« 
chos cafas , que pudieta tra-
er , pues bafta lo dicho pa
ra confirmación defurarapru 
dencia. Solo digo,para que fe 
vea el fundamento conque ha 
blaron los quelatuuieron por 
Biilagrofa , que fuera de fu in-
genio^ y do£lrina,fueron gran 
des las partes naturales de pru 
dencia que tuuo , Grande la 
memoria de loscaílos ííngu-
larcs . Grande la inteiigen^a 
para conocer, y ponderar los 
primeros principios, y verda
des morak?. Grande la doci
lidad paraaprcn4er délos ex
perimentados . Grande la fo-
íercia en defeubrir multitud de 
medios. Grande la facilidad 
en conferirlos entrefi , yefeo* 
ger los que eran mas apropo-
fit© . Grande la prouidencia 
en ordenarlos al fin.Grande la 
circunfpeccion en confide— 
rar tedas las círcunftancias» 
Grande finalmente la cautela 
en preuenir los inconuenicn-

tes , y eíloruos, que fe po > 
dian oífrecer. Sobre prendas 
tan grandes naturales, fundo 
Dios la fingular prudencia 
fobre natural de que le do
to , y afsi no es de admirar que 
la junta de vno y otro aya 
parecido milagro de pruden
cia a los quelaconfideraron. 
Por tal la califica el Padre 
Phelipe Alegambc en fu bi« 
blietGca hablando de eftc 
iluíbe varón, T d m erat fui 
defjiicietís %vt cunt 'wgemo s do¿ 
ür ina , frf*de>íciavaleret ad mi* 
r a c u l a m , infimis tamen quibif-
e¡Hc facile comedtret, Te ni a f» 
fe en tan poco fiendo vn mi
lagro en ingenio , dotítrina^ 
y prudencia , queáqualquie-
rapor inferior que fucile con 
facilidad fe rendía , en que 
raoílro bien fer fu prudencia 
del Cielo , puê  efta íieraprc 
anda acompañada de verda
dera huiniidad,y n® de pre-

funci5,y foberuia co
mo la mun

dana, 
(?) 

CAPITVLO, XVI, ' 
Dfe otras virtudes , que rcfplandccie-

ron en el Venerable Padre Luis 
de la Puente, 

O T R A S 



1 / * * \ T R A S muchasvir cvua , y daban lugar * la ̂ r i -
M • tudes en grado he- cia, como en repartir aftos^ar 
^ ^ ¿ r roico refplandecic §U!ncní.os^otras(|oras a cftc 

róepeílcadrtiirable modo : portandof^con tanU 
varoavCosno la fortaleza ,1a entereza , naicntrasfu-Supe» 
tciDplan^a,)are£litud,y}UÍl:i- r ior , o Prefecto decftudios, 
cia.dclasqu^lesiio fe á dicho queno periüitio deíiguaidad 
pocotratando de las deir.as vir ninguna , fauoTcci^ndo íiem-
tudes,)'afsipoi eftojCamo por pre,y honrando aiqus juzga
do alargar taas efte libro rae Bapot mas digno. Y eftocoa 
pareeto dexar fus partieula- tanto-cíhetao^ueauiendoía» 
res capítulos , contentando- uidovnavcz , que el Reftor 
me condecir por raaior : que del Colegio con itífarnie me-
fu fortaleza fue tal,quequan- nos ajuftado^uía dado elafto 
áo fe poaiade pofmédioia ma de tptja la Philofophia aü Her 

ior gloria de Dios, no fupo te- mano artifta,fujeto digno, f 
iscr peligros, nilosdela raif- auentdjado,pero no cantoco 
ma muerte t queeselobjefto mootrodeí mifmo curfo , no 
mas arduo deíla vittu »1 j atr**'- paro haíla hazer que-el Retor 
pellaado con increíble valor juntafle confuita delosMaef-
por dificultades, que otros te- tros del Colegio y q-ue fe dief-
*Man por yerdaderos impon- fe elaftoevflprjmeriugar al q 
bics.Y fu templanza fue tan fe tenían por eias digno. Pcroc» 
ñalada en todas materias, que moeneftas matcíias' ol o obra 
«n fularga vida »ofc recono ba por Dios^y n'.ouido del ze * 
ció en ei acción , que meíc- lo déla rectitud,nunca íe daba 
cieíTccalificacion dedeílern' por entendido con lo»{pj€tcs> 
piada,ni affeélojni mouimien aquieaesfauorccia,ni admitía 
t» deíordenado a cofa criada, gracias por femejantesaccio-
fegua ioteftifican ios que ie ucs. 
conocieron, y trataron. 3 Tambicn fue muy feña 

2 f Pues que diré de fu lado en efte iiuílre varoft el 
rcfUtud , y jufticia ? que fue fantotemorde Dios: tenicnd» 
tan finguUr,que nunca ie no~ le muy entrañadoj enfa cora-
taron^ccepcion de perfonas: ^on en medio de vna ^ida tan 
guardando efta reftitud , y perfeéUy , rica de virtudes, y 
igualdad, no folo en las mate dones del Cielo,bienqcfl:e te* 
rias}quc de rigor eran de^afti- mornoerafervil , fino filial, 
fia i pero aun calasgpic no lo ikno de toda cenfian^a, quai 

luele 



TLuhiéla&úén 
ftielcTcf el i c vnhijo con fu 
qucrid© padre. AGi Jo dio el 
mifíiso «entenderen cierta o-
cafioa al Padre Diego de Sof
ía fien do fu Reaor ,proque tra 
tanio losí losáeU muerte de 
I J S judos, y dicieiislolc el P . 
Diego de SoíTa, m i i coalia
do fe debe de hallar V.Reue-
reacia íin el teraor , que ve
rnos en otros > cjue no fe acuer
da» de la vlcitua cuenta Uafla 
que llegue la hora j le rcfpen-
dío eftas palabras. Ño me ha-

»> iUdefeofiado déla«lifericor-
t» diadcDios, üno confiad» de 
»> que ote tengo de fuluar por la 
i i fangrc,ymcreciaientosde Ic« 
t# fu Chnfto mi Rcdecnptor;pe • 
. ro no obftante eílo cfteitesi-
9} blando del juicio conque el 
ft Señoraiehade juzgar^dé la 
'tf cllrecha cuenta que me hade 
9p toísar j porque es juicio de 
y> Dios,-/no dehorabres*y mira 

las, cofascó diííerentcsojos q 
f> noíbtros.fin paíl'ar alguna por 
t, mínima que fea, y abien librar 
p, temo vniatgoPar»atorio.Pa. 

labras que nos deben hazer 
temblar; porque Civn varón 
tancaual, y perfe^o, afsiíem 
biaba de aquel tremeado jui
cio, y aWen librar folo fe pro-
m5t|a,vn largo Purgatorio, q 
ácbchazcrlojcibsosllenos de 
filias,/imperfecciones? ql OÍ 
pseaiores^xe clU le iíient > 
«I «l cieaa 4«fus peeUoá iia 

acauar de abrirlos ojos psrafa 
Jir del^yconusrtirfc de verasá 
Dios? 

4 Lleno dcílefanto teraor, 
folia en faapofcnto.cílando a 
fol a s abra ̂  arfe c 6 vnC'n r i ft J q 
tenia .y poftrandofe á fas pies 
befándoloscó ternura, í ince-
far derramaba viuas lagrimas 
hilo a hilor pidiédo mifericor-
dia a quel Señor cj per el aüia 
derramado fufangre.ydado fu 
vida en vna Cruz.En ella pof-
turalc hallo vn dia pocos mo
fes antes de fu muerte clP. D íc 
godeSoíTa^entrasdoderepca 
te en fu apefento fin darle lu
gar á poder dífimularlo, y co
mo el P.Diego de SoíIdiComo 
Rcílorfuio ie preguhtaíle U 
caufa de fas lagrimas, y Háfo, 
E ilaba, refpondio^ mirando a 
Clififtoccacííicadajfuplicádo 
a cftc Scñor.q no me juzgue re 
gúe l rigordefujufticia, y co
mo mis pecados merseé; ímo q 
fe acuerde de fu mifencordia, 
y que rautio pormi, . 

V Licuado delte mifmo te
mor folia repetir c*.itre dia efr 
tas jaculatorias, V i e ne i e r d i » * 
1*AÍ me v f j f q H A f r S e ñ o r n o me 
dcfápat;«sdci t®do. A t t n ^ j í i i 

, /*/Wáfí/»ffmíír4í, Señor no pee 
mi tais q rae aparte yo dero&í 
V Z t d n veneris mdicdre^ftoU me cS'-
demttare. S eñ»r quand o eiítreirj 
en juiciocS buíttr© ficruo ,ri@ 
i c códf acit,Porque fue ü vina 



MÍ4-
ía spchenfwn^uc hizo, oeíf 
íígurofo juicio dcDidS, dtC-̂  
pues de vm mutSupetiorluz, 
que le comunica fu Magcf-
fad, cn ̂ aos cxcrcicio>$(fegua 
dio acntender en cierta ocá'* 
fiot)) que por des días le triljcf 
fuera defi. De acjuiíuuo ©ri
ge aquel teraot tan extíaordi* 
nkt i a 4 tfaTpara ba fu corado, f 
le haziaderramar copiofasla • 
¿Timaspidiedo mlfcneordia a 
Píos, y pcrd.6 deftfí pecadrs. 

6 Fae afii mefrao rara 
fu veracidad:, puesniquando 
niño r ni quando hotubrejni 
quand© feglat, «iqtfiado re-
fcligiofofcyioeitfu&oca vut 
Isu'c Hscntfra,yfcgu«fccfili»e' 
«le fu confcfsion general en t& 
da fu vidínotadixo, pues ea 
todala cotrfcfsio.ni va* fe ba 
lia aun de iasinaduertidas.Ef-
ta lingular veracidad junta co4 
íit gran' fabidurií , fuñaba 
«qutiia graw auThori<iad ,qücv 
tuuo con t#dos dándole íietn-
|>re crédito á fus dichos ; y 
afsi los que d e pon en en fus m * 
formaciones, Fe gando al pun 
ffo de' fií confcfsiô i generar, 
dice* que ü cftl de fu le 
tra la ticiié por refdaderfjpor 
ci fubido concepto, que te
nían de fu veracidad en to-
darnaateríts , y que no diría 
rna cofa por otra , por quan-
Mtieaeel mundo. 

ía&Ie fu manfeduttitreí por* 
que fiendo de fu natural vu! 
fuego , y la rcifma celera, f 
viaeza * afirman en fus de-
poficioncs loíque le comocie* 
roíí,qtfenUnctf le vicrori eno^ 
jadOrfSolo en vna de donoea» 
ílortesdabamusftras de eno
jado efte maníifsirao Varoni 
quaniofe hazia algo de que 
podia fefültaí oífenía deDio&c 
6 quando via alguna cofa de 
que podía feguirfe dcfdcro, 
ó defereditoi fu rcfigíon.Poí* 
q en ella* ocafioneS coftvafanf 
t i zetofe moftraBa airádol, f 
iadigaado a imitación de 
fü fobefano Maeltro, y man • 
íifsínto Cordero Chrifto le* 
fui , que quamio> fe «rcriiuefa» 
ba'la hóf a de Ta EtÉfWO PadfeV 
evitóles daBa lug;ar a fü juila iit 
dignatioBjConso fueedVo en el 
Teírtpiov quando fe indigno, 
y cartigo a los qcneltritaba, 
y vendiá.y hazian la cafa de o-
racion caía de negcciación, 

S' Éflas , y las de
más viriudcs corono elTe ad« 
mirablc va r oa c on l a de la 
ConílancU', y perfeuerancia, 
fío la qüal nifigüna puede 
eoafegair fu prentío s ea que' 
fue muy fdialado pues ttí 
t'nv vida de fetenta años,lle<r 
itá de tanta variedad át fu * 
ecffbs.níngtlnó le ridtó d'eiiiír 
conftartte, ahtes codos admi* 
laíOH agucí tefoo tn el bícíiV 
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y acfttcl napararfccn clcanii 
a» ác la virtud , y pcrfccció, 
hizienio cada día nuraaí-
Ilofos progrcfos, fin que tan
tos achaques can pefudas en
fermedades, tantas, y tan ĝ a-
ucs ocupaciones, fuedenpar-
te para hacerle voiueratraŝ o 
añoxar ea locoruenzado. 

f Concluío e ñ e libro 
con las palabras de San Ber
nardo en la vida de SanMa* 
lachias.Lihentiftsfateor imitari* 
dis imm$r»r , c¡tiAm admiran--
d i s . Con mas güilo me de
tengo en xeferirlQ que es i mi» 
table, que lo que es admira* 
ble, para x̂ uc me fir ua de dif* 
xuipa ¿í al parecer de algu 

no me he detenido mas délo 
judo en elle fegunio libro 
de las virtudes heroicas del 
venerable Padre Luis de la 
Puente , porque me mouío 
la maior necefsidad^q tenemo* 
de las virtudes da los varo
nes Tantos, y fiemos de Dios 
para imitarlasiquede fHsma-
jfauillas, y milagros para ad* 
mirarnos » aunque las deftc 
efclarccido varón,fueron ta
les que 6 nos dan mucho de 
e«£¡apÍ9 t no nos caufan me* 

ñus de admiración , pues 
cada vna paree e vna fin^ 

guiar marauilla, )r J 
vafeñalado mi la 
grode la gracia. * 

3FIN D E L LIBRO SEGVNDO, 

M m | 



* 7 C ^ í i a del f m t r é l h Fádté 

L I B R O T E R C E R O 

DE LA CONTEM
PLACION DEL VENE-
R A B L B P A D R E L V I S D E L A 
í V E N T E , V I S S 10 N E S, Y DONESj, 

QV^E N. S. L E C O M V Í Í I G O J 

T D E V O C I O N E S QV^E 

T V Y Q , 

i 

De fu Contemplacioo* 

N T R E los dones- Iki almas , e e fe o ge p 2ta fu 
que Dies comunico c(ul̂ e trato, y foberana cemu-
a eftcfu fieruo t fue nicacion.Y aísilosquc intima» ' 
aucntajado ci de la mente trataron , y conocieron • 

conteraplacioB j poique ccr-. acñe.V.P.cíepoBcn en fusin-
mole auia efeogido pata tan. formaciones .que quantofaco 
granxnaeílro dc cfpiritu en fu a luzcnfu Guia espiritual, (q 
I^lefía, y eíla c i fáe ia mas fe pareccestod(* quanto fe pue-
ap rende con la p râ fti ca , que de decir ea materia de efpiri-
con lacípeculacion | quifo q tu;cóttmplacion,y fauorcs,q 
cxpennientafe cníi primeio Dios fuele hazer al alma), no 
losvarios, y aitosmodosdefa- fue otra cofa que vna iecc ió fa 
Riiliapdad.con fu Magcftad, cada deloqa ft)lasle paíTaba, 
^ que {íníicílc aquellos inefa • conDios>yauiaexperim€nta-
t i ; s fmcrssjquc íkele iiazix á dftcn fu coiutemplacion.Po?-



que aunque aprendí© dclosii- loseiTeclas de aquella infiní-
bros; principalmente apren- t i virtud , !c aniínabi Dios 
dia las verdades diuinas que con las palabras del Pi^phe-
enfeñabajquandoeraarreba- ta Rey . larolhe h fotcniits rp — 
tado, y iluftrado de Dios en Dommi Entrare en las poten- 9 
la contenaplácion^como otro ciasdel Señor, En eíbveríb' 
Hierothco dé quien dixo San íentia mucho confaelo , y a-
Vimúfio.Doítuseíiiunfolamdtf aliento, y ammadoconel,ein* 

¿7jí^I cefJhfed & fattens difíina,. pczoa cQtrar ca eftas^poten-
•t UM % Llamóle Dios a fu cias por meditacioa, y difeur-

minih, fjmiíiartratoa los doze años io,aa leco.ypurameteefpecu-» 
derucdad(como vi nos en el latiua4fiao pradico.afFeéiuo 
capitulo prinierodeilibro pri > Y tierno, coiaunicando-*, 
mero,))'cnelfuelieraprccrc- ^ Diosvna mui viua Fe de 
cicndh.comuaicádofeleDios la facilidadeon ^uefuiMagc-
cadadia jnas,y Hiascanmodos puede obrar en vna al^ 
adtnirabiesdediuinacoraani - maeffedos marauillofos pro-
cacion,dequcnos dexo algo priesde fu omnipotente vir-
eferito ca fu memorial, y por tud. Aquifele olfrecia aque-
ello hemos defacarlo muchoq lio del Sabio : f Afile ejlh »• ggJ¿, 
rcciuiodefu Magefiad}y quá culis Beifaítitf honeflare- paapt* 
alta, y diuina fue fu contera- remx qu^n fácil as enlosólos 
placion.Cóníiderabafedeor' de Diosenrrique^eren vn mo 
dinariedentrodeladiuinaooi mentóalpebre: fiticiendoeí-
nipotcncia,queinclie Giclo, ta-verdad con particular vi-
y tierra, defendido , y arapa- ueza , y iiaziendo pondera-
rada de aquel infinito poder: cion en el aduemio % !Stibko* 
bañandofe fu altnadé gozo^ que fignifica de repente , y 
por vetfe dentro de virtud tan cjuando rno menos pienfa.En 
poderofa paratrocariá, perf i - medio dé cfte fentimiento ex: 
rionarla , y vnirfa c o r Á i z p , periraeRtábafualma tanbían-
fintiesdo particular coíifue- davcomoíif^eradc cera, para 
io en aquellas palabrasdel E - q Dios imprimieñe enelk quá 

Bx&d i x®do, QmmprAer.s tornen eius* to fütíí'e de fu güilo, y jútamc 
&í. ^iniíipotentc es 0? norafarer te esperirsetaba vJiosgrandcs 

3 Para entrar en efte defsosde 9 Dios vinreíre a vili 
innaenfo piélago del ¿íuino taib ycófuomnipotétevirtudi' 
poder con ruasproírindacoH" latrocaféen otfa,yjüllaífcaíi 

^ íittcuciofl'i y cxgenmentat y vmcíré cftrceháfmté cóng» 
Minj 4 Otus 
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4 Otras VCZ?J gazaba el Éosjfíno quc finfabercomftfeii 

©bje¿k»defus deícosconocic* tialoque rnasdefeaba, qucer* 
do por cxperiecia los cífcíios vcrfe unido con U «liuina Qm 
raarauillofosdc la ©ranipotcn nipotcncia , la qual vnionll*-
cia,vicndofc de repente : ya ina el en fa memorial inenar-
coa vna indecible quietud de rabíe,)rladefcriue af$i. 5IICC-** 
fuitoagínacion, y demás po- dequando vn alma fintiendo V 
tccíai.ca medio de fus muchas cfta yaioacoaladiulBa Oía. 
©cupaciónes ,y,ncgocios,que «ipotencia^ejtpcrimcnta vna 
deji|!€i^áí|ka |: yailuftraddru grandeva de animo para ha-
•atendimiento de vaa luz fu- zer en Dios colas heroicas f y ** 
penorconque fe defterraban para padecer durifsinios traba 99 
fustinicblas, aclaraban fus du- jos. Ella barruntaba el que de • t f 
das, y deshaziaft los engaños cia: fone me i»vta tet & cmufuit 
del Demonio: yacon vnafu- mMiH f-tguet contra ŵ : poned-
bita 9 y increiblc mudanza de mefeñor á yucftro ladp, y pe-
fu voluntad amándolo ^ue an lee q '.alquiera contra mi; y cf-
tcsaborrecÍa,yab©rrecicdoIo ta poíTííaelqusdlíciaí iwDfa Tfi 

j | antcsamaba:yafinalractc có ms9 travfgreiiiir /n tra n'. E.i /ir »» 
Vaa paz > y ferenidad grande tul de mi Utos íamp^rs p'>r :» 
de conciencia , defpues de la vna mupa|||, porque fef^na »» 
grane guerra, y pefada lucha taa vniio coa Dios que íe Ua« 
de tentaciones. En apoio def- maba; fa ftittda mea; mi forta - ̂ .^? 
tofeleofrecía con fentiraicn. Uqx, Qjienaquic itra puede 
toparticular aquello de Ufa- decir: mjmi>r.íi'29r\>i¡Vti&ttta f f Pf-f*? 
hiiüxu.Ctrumeft ftrte dedit Mi , Utsibío me acordare Señor de 

fe?» ptvtMCirett&feiret^afiiamem otra cofa que de vueftra jufti- ?¿ 
p l g m f é t m ü r t j l f d f t e H t i * . Pu- cis, perqué no quiere penfar »» 
folecnocafioa ele Vna terrible ni deícar otra cofa que Ja vo - »¿ 
batalla para ouefalieírevido' luatadds Dios,y para ello tic- í» 
riofodcfiueaemigos,yfupie- ae magnanimidady fortaíc- M 
ft por experiencia (como el zado D.osr Eíle talesomni. h 
explica eñ fu memorial) que potente por participación en »$ 
es maspoderofa>quctodoseÜos todaVfusyirtudles; fu oración ;> 
la díuina fauidutia. e>o naipotcntc pata alcanzar %» 

<f OtrasvczespaíTabamas deDiosqaantolepidejfaobe >t 
adelantejy nofoloexperiraen diencia es omnipotente para $i 
labren fila omnipotencia de exeeutar qua:\to le manda jfu 
Pies por fuj admirables efFcc- pacisacia es o^potantc pa« 

ra f > 



í u i s é lá Píiénté. Lü, ^ táf. ti IJJ 
yaCufrir qiiátostrabajos 1c etn-

M bia: CU c haridacijfu z t í o .fu for 
i * u k z i , y afsi de lasdetnas vir
il Cades. O pluguicíTcá t«om* 
t $ nipotentía Omnipotentif&imo' 
•* Señor, q Vüicflc rauc hos Ú m * 
a ni potetes dcllóS CP tu Iglcfijí. 

Hada aqúi en fu laenaorifel, 
^ Vno deíiós ráuc hos, 

que defeaba en ía Igleiia , fue 
tftcgranííeru0 de Dios.dicic-

Z é í f U do Cómo otro S.Pablo : Omnia 
4,- p0/««^ t*> ( ¡uime idnforizUto* 

do id p w d ó cri aquel Señor 
^uc mea'ieHta yconforta; por' 
que por virtud de aquella cf-
trechá Vnion a que llego corí 
[Dios>find.'da en vnpecfefto 
cono*, imi^m^jqual éo efta vi -
da fe r i z n k i ¿"i diuíno" 
íerj • ! f® ' a'>rá-

nacido 1 
fOifétraíj 
O 
pío'pri^d-. • s 
íoquan !o 1 en el 
fuego. Y aíi. i 5 B;é 1 ©s que 
le trataion , o?i2 no paíecía íi-
no Va horfjbre endiofado. De-
ftavnioñTc originaban en fu 
alma aquelloscííc^os tan pr© 
prios fuios.que f eficr c, quand» 
la deferiue en el ouiíiero prc-
cjedentc í porque de verdad 
fueron muiviuos, y fcruowfo» 
íosdcfcos»que timo de pádeccr 
por Diosterribíeicrttcci,co-

hecho lai padecí»,/ ^ 

fimefmofue grande la relig-
nación 1 quetnuo enla diuira 
v oluntad,librando en fu cum* 
plirnienrofu maior felicidad; 
fucfingulartabien la grande* 
za de animó para obrar por 
Di»s cofasherójcas , mirando 
á lo mas perfefltó, y eminente 
de las virtudes , de que trata* 
itos en todo el libro fegundoj 
moffrandofe eííc iníígne va-
ton Omnipotente por pattic U 
pacioa en el excrcició dellasj 
luciendo en el marauillofamé 
fe cljpoder de aquel Señor, q 
con fu Omriipotc ciale aíiftia, 
y con quien tan «ftrcchair.ca 
teeftaba vniJo Porquécemó' 
dixo el .*loriofoBfri»ardo./Vt-
ir le ' ir i pitentUm verhi ciarlo' ^ ^ 

( >• 1 *' n w e i , qtí'i tufe jpíCVltft.En 
nada íu^e mas la ©mnipoten" 
ciadiDios,QJicenhazcr om* 
ripotentesHos queePt>er5en 
el. Lugar de quefeaprouecha 
el en fu memorial apropofit» 
déles cfTciTtos, qué producé 
tanfoberana vnion. 

7 Para entrar en eñe imf* 
teriolófecreto, y diuina v»i5, 
fentia y cnfeñabacfíf gráíier 
no de Dios, que *1 camino real 
era la humillación, y ponde* 
ra&ámucho a' cfte prépoílto 
aqúclló del Pfalmó, Q ^ t m á * * ¿ 0 
m n agriéui l i t t e r a t u r a m , wtuihé 
i» ftítnudt Vemin'u Vdecia que 
£ lóiletradói n« k bazian 



H*a necî t^ft entr&fianen las qcóciteniaen orden a oBrtff,1 
potencias del Señor,y que ef- y quan eílrecha fucile nos lo 
fbquifo dar a entender Diuid íigwifica el en fa mensoríal 
quando dixó:Potquc nohizc por ellas palabras. Pareda-
deí letrado,ni nae glorie y prc me que sílaba Dies dentro de »• 
fumi de loq Cabla , entrare en mi tan vnido con raigo para t * 
laspQtéciajdelSeñ'ir.Poreílc obrar quí conferdos,!!© pa- >• 
ca;nino realfubioa tais altura reciamos mas qusvno . como 
áccoat?ínplacioncfte V.P.y cílasl airaa.ycuerpo (feclu- # 
a eft̂ fe folia exortar dicica- fa inf«rraatione,) porque fo- ,» 

t* Ho, O^aima ai a fidefeasea- mostan vnoque nunca íalgo t% 
»> párenlas potencias de Dios, yoaobrartque nofalgacóaai-
t> el caícnio e!.hazerhiifnilíacio go Dios, y aunque vaya a Ha- „ 
»» iies, eftiinancíote , y defeando zcr obra de pecado ,4 la obra 
»> fcreíliiEada por necia , vina- fogun lo natural fale con migo 
• » la. Eílaíuela difpoíicioncon Dioŝ fin negaTine fucócurfo» tt 

que Diosdifpufoafaíisruopa D . aqui veo quanto dcuo a-
racoícguirtan incffabievnió: borrecet el pecada,poruofor* i$ 
excrcitáioleprimero por mu ¿̂r (fi afsi eslicitohablar)aun lt 
cha tiempo en las coiilidera- D.ostaiibueno^que defu con- ># 
cioaesdefunada,cfpecial né- curfo avnaobra enque yo le ># 
te rumiaba aquella verdad (q oíl'endo.y por noYfarmal de-
dixo Dios a lanta Cathalina ftadiuina vr:ion,yco«acurfodc ^ 
de Sena). Yo foy elquefoi.y Dios y eílofe entiede aun en 
tu eres el que no ere;.. Ocla ios pecados mininaas.Haílaa-
qual facaba el venerable Pa- gai en el memorial, 
drc.qucfi elcrael que no era % Pero la altura deíla 
fii.n úñente le i tiportaba ef- contemplación a que Dios le 
{arvnidoal qucesjporquc de fubliso^aos explico en otra 
cfta rnioa al que es,fe deriba- parte del raefmo metaoriaUdo 
rían eafu ahiaa todos los bie- de diftiaguiendo tres cfpecies 
ac$,y todo aquello por lo q^al de vnion^uctieneNueftro Sc 
auíade tener algún fec . Con: ñotconfusamigoj. La príme-
cílas coníiieracioncj fe eneca, ra la natural,quecofíílccner¿ • 
elia masca áefeos de tan oiiíic- tárinti moa ellos por círeáciá,* 
riofa.y ta diui«a 7.aio. lai ^ua piefencia,y potácia, á la qaal¡ 

v "IcscumpUoMaeftro Scibr^co. aniá anexos toáos los biencí^ 
m» luego vercaos , moílraa- Batatales. Segunda lafobrc-
áóíe primeroU tílrech* rai» «atiiral» que fe faad* en gr*̂  i 



Gracia,7 charidad. cíe que T I -
zen todos los biea€sO>bre na 
tur ilesofd'nirios, q co nu• 
111 c a O i os á los j uilo , Heg 4 n do 
aUcerc^fi . la cleunJÍ afái. 

, Tercera tifefe/f-íper mt f ré i s 
** porefpeciai viacaía ie a mt-; 

y fa.Hiliaridal de la q ni aa-
'** zea b!eass} y fauorss sxtraor-
*' dinirios: eíia es propia délos 
** rauiamlgoi. Vua vez fenti 
" muchos júbilos interiorescoa 
'* Tola la efperaa^a de fabir a cf-
|* ta vnioa.Y maginabala yo de • 

fta íismera, que fe icuaataba 
f* elal.nafobre toda la tierra, y 
** C^lojfobrc todo lo criado,ha 
'* ftavnirfe có Diosca vna altu-
** ra fobre aitur^ljen la qual puc 
'* fta defpreciaba todos los bic-
*' nesie )atierra,hazienia, hó-
»»f4S, di^oidades, noblezas y 
** quiato ei naaio precia , y en 
t> c;la lia Haba liar tura. Porque 
*> losd.>aes U Dios | p jr i no 

hartan, hilbaquecoa ellos fe 
«> alelíi^i ta vruó có Dios, cola 
>* qa ü íe pillee si cnuGno Dios 
*» i a lor de to IJS lo» bienes, 
» 2 v isita iiartara vac pireciode 
• >cir D^ iidyinlA*it&fcytas fái 

fiext ¡¡ífer füitciriM in tsElo» 
* 01 • 9 A e l l ía cree devuió tá fo 

berma, qpurfer íuperior a la 
ftíórenatural ordinaria délos 
jaftos , y propria de iosiuai 
ataigos, y priuados de Dios, 
lU.noJ^íf |"^f «^r^t^fobre 
fobrciucura.>£> UM á^nuicar 

noslj-grariJcria deín execírn. 
cia.leaanto Dios a fuíid líer-
HO , dándole primero prca» 
das de que le «feogia p.ita e» 
lia con aquellos extráordina. 
ríos júbilos, que dize fintio,£Ó 
f >¡a la efptranza de confeguir 
ella vnion,y defpuescomuni-
eandoícla poílcísiondeHethe 
í ^ro de thcloros , «fta llegar 
a fétir aquella hartiirarqcóíígo 
tr^e tan inefable vnion.conio 
fe ve por las palabras: que acá 
bamos ,de referir . Porque 
eseffe&ota propriofuío. que 
ni ios fuefincs dones de Di'cs, 
aunque de grande eOiroá, por 
fi puedé caofu feméjate harta 
ra , y íatisfació, haffa que con 
ellos fe alcana la rnefipa vnicn 
có Dios:porq nofon íin , lino 
raedios , y los medias no pue
den por li fatisfacer afta que 
den la poftcfsio del fin, qur ío 
lo ha tea .y fatisfacc. Puerto ei| 
eftá akun de contoplació def 
preciaba fu alma todos Josbic 

nes de la tierra,como quiégor 
^abayadil qae con eminen
cia IOFcontiene todos; 

io Ei camino ma^frequentíj 
por dóds fubi© efte gtá tic ruó 
de Diosa eftacubre Je cótem 
plació fue el masbreus, yco-
p6diofo,qual es ei cj fe fu da en 
losferuorofos alleclosq vn a|* 
macóciue,nacidas de vnaíiia 
pie inteligencia de iosatribu-
tos^ypcrfeccionesdcDios ydc 

Kft ios 
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ais f iJ i del VtnírdUPadri 
fusbensfíctos, fin trabajd de gran temor cícDíos jCómpaf-
meJitacKvn^ydifcarfos,^ es fioade la flaqueza huraana, ^ 
otro caaiirtoínaaipcnoro, y de defcQnfian§adcfimefm0,yc5 
mis rodeo.EftosafFcftoseráea fianza en roloDios,affeftosco 
el Veacrabfe Padre feruoro« formes al punto que trataba-
fifsirass,/muy oriinarios , y mos, losqualesaíFedosaco-
afsiloera tambié el vnirfepor pañabacan vnenccdido,y a-
cftc medio con Dios,yloscon brafado am®rde Dios,deque 
ciuia con tanta facilidad , y eftaban llenas fus palabras. • 
prefteza que admiraba. V n Donáe fe reconoce bien quan 
caforeíeiiteen prueba defto, ta era la facilidad, y prefteza 
facado de la fumaria. con que coacibia fcnaejsntes 

11 Hilaba vn dia con eftc aífeftos, y quanto fu feru®r, 
fiemo de Dios el Do¿t3r don 11 Al paíío que eran 
luán Hartado de Mbnds^a feruorofosfusafte^os, quelo 
Arcediano de Campos , que fueron con exccllo, eratam-
era muy hijo fuio^ defeofode bic raui fubidd la vnio có Dios 
fu proprio aprouechamicnto a que por cite medio lléga
le fuplicole enfeñafe como a ba,y crecidos los fauores que 
uia de hablarcon Dios, y dif- en ell* NueftroSeñor lecoaaa 
currirenfuoraciomy el lieba nicaba.Y afsi muchasvezesan 
do delzelo de adelantaraque dabacomofueradcíijtodíoab* 
Ha alma en el trato cofa Dios» forto en aquel diuino fer, q co 
condefcendioconcl.yleleyo templaba ^y con admiración 
luego vna lección pradicade f*lia exclamar diciendo. Co
ló qac^aato defeaba: porque latrer/ienda.que fea Dios pie 
en fu preferida leuantaado los nitud de bienes,y andea todos 
ojos al Cielo comento a ha- dentro defta plenitud , y ella 
"blarcon Dioscongran tcrnU' efte dentro detodo^v con ta
ra, y apocas pala bras (dize ei do no llene a todos , finu que 

. Arcediano en fu depoficion) muchos quedan vacíos. Pero ,% 
furoftro que era defcolorido, mucho raasfe admiraba de la 
y macileato)fepufomui apa- fuperioriáad de bienessq def-

** cibic , encendido^derrama- cubriaenaquellaínfinita pie-
** do mucha abundancia de la- nitud de Dios: paíTandofelc 
'* ^rimascon grande paz,hazia muchos días en efte pafmo, 
*' con N, S. fcruoroufsiraosco- y adíniracion:llamadoa Dios 
" loquios, que d*ban teftimonio plenitud , j plenltui dehienes t j 
»» de v na profunda humildad, llemwd fó Dm ; nw fabiendo 
" COA 

i » 

I * 

» 



ZuhjtU P*émé. t i l . f. téip, tí u 3 
Con ottos teriainos dscUrar aqaei objeta de 4}ae auia go 
mejor la íñHaita graaJczadc zad)enfu contcMpUcioa. 

PAPITVLO. 11: 
jDel tiempo que daba á la con-

tcmplacion, y m arauillofos 
fifícótosdclli. 

A VÑQVE la o r a . 
cion 4ei Venera
ble Padre Luis de 
la Puents era tari 

continuajque no parece viuia 
de otra cofa, que de praci«n, 
con tudotcaiafus horas def-
tinadas, folo para cftc fanto 
exercicio.Las principales fue 
ron iasdcUnoch^paíTando* 
las cuterasdíciaroei claro,de 
rodillas delante del Santifsi-
rooSacraínento,y efto aunen 
el maiorrígordeliui«rno;Can 
to qae defeando el Padre Frá-» 
cifeo de Salcedo Ir algum dia 
a la oración antesqae el (por 
que por mucho c|ue madruga, 
ba.yak hallabaCa cHa) Tele» 
uant» a horas differentes d 3 la 
nochejy algunas a la vn^y m 
ca lo pudo confeguir, porque 
fiempre le hallaba fijo i in
moble de rodillas delante dtl 

Santifsitno Sacramento puef-
to en f« oración ,con que re
conoció que las noches ente
ras las paUaba en oración • y 
elmifrao Venerable Padre la 
confeso afsi al Padre Die
go de SoíTa, que fue fu Su
perior. 

i . Lasnachesqueto-
nubaalgo para fu defeanfo, 
era mui corto fafueñ o, porque 
como dormía yeftido, y en v~ 
na dura tíbla,y fe recogía con 
cuidado de volucr a fu oració, 
muyprefto desp«rtaba,y vol-
uia aella , y profegia , hafta 
que la Comunidad por la ma
ñana falia déla faia , fiendoel 
vltimo que fe icuátaba della. 
La p f̂tura fienaprc fue la mef-
ma,de roáillas^on las manos 
puertas ó cruzadas ante el pe 
choj harta qae fe vio impedi
da deia gota artética,que en» 
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t^cc*. p^r ferie impoGblc ef-
t;>r iáü íOv-iiiias tanto tiempo» 
vfaba ác va madcrilio de cofa 
de feisJc Jos cíe ancho.y otros 
tantos de alt a, ye nct4m^ i o de 
ro a i 11 a s Te 2#rréab a c! c ít u b i e r • 
ta,y fin arrimarre,y en efta for 
nía con gran refere acia j,y hu-
mílcfad tenin fu oración deian 
te del Santifsimo SacraiuCto. 

| Rcciuxeronk a ex-
tre rr o fu s a c h a que s»(j u e! e c f-
torbaroncirahr de ndche de 
fü apofento , a terer un vigi
lias delante del Safitifsimojpe 
n vaqueeítono Tefuc coiite 
dido, dentro dc\ apo?ent;> las 
tenia» paílando las noche-- en 
teraSjCorna antes en fu contera 
pí'acion; con cí'la diferencia, 
que ípandolas tenia delante 
dei Sar.^ifsi:» j Sacramento, 
foJiá por no fer 'notaclo,f epri-
tí-sirfusferuorofos í y encendi
dos r.ife<f> os. eft ¡ndo en fuco-
tcnaplacion cumo vn muerto 
en vn fepulchtOjpafTau'io fé» 
dáf la variedad de afFeftos.y co 
I c ^ ^ s con D105 en io inashó-
¿ o de fa aliña Jin íiispiros, ni 
íollo^ys , niraa? mouimiento., 
t] u e íi f a e i a d c n ia rmo 1: p <. ro 
dtntrode fu apofento cciaa 
íc tenia porfe^.ro , y libre de 
rejifiros, kkaba la prcía de 
fíM i tic ¿t »s, v eran ta ies,y tá fre 
cpicntes ÍOÍ coloquios cóDios-, 
CKele noKAbiñyy oiaaiosque 
dormian junto a íuapofcwo, 

mhahhFairi 
interruf iendolesel freñecen 
ellos, bien que co dicha füya, 
por l a deuoc ion,y fci ucrjCiuc 
felcs pegaba,decirla dulzura,. 
^ ternura c©n^u.€ les hazia. 
Porque no es la cióte mplació 
mera fufpenfonjíjno vnaií 
d.ii^e,y entrctc.riíiacoruerf«i-
cion con Dios, fin trabajo de 
difeurfos, como lo enfeña 1̂ 
mefnao venerable Padre, ah 
blando déla fuia en vna parte 
de fu utetnorul. por las pala
bras firuici íes. 

4 Pueí^clalí^a deílama ,¿ 
ncf lueco [la^íacon quien ha 
blar.no ücr.e neccfd^ddedif 

.curfo%ni a lo^pucdchazcr: i» 
to los Riófoqtíios,y afi-eclos, j j 
mirando a la grandeza dcfle „ 
D:os, y fü vileza propia . alli 
clama . alli pi Je, alli ama , alli it 
fe goza, all; fe entriflece , alli sy 
fe abrrrece , alli fe anio.a, alli 
íeauiaa psra cbcáeccr, para ^ 
darcóteuto á todespor Dios. -
D t r ' ñ i marera qurzafe cntien t i 
de loque dicí los fántos ^ue la }> 
( ótfmplac-'ó es fepulchro del ^ 
^lma donde eiura yfeencier 
ra n uere,y ffpuka.yporotra f9 
p;:rte cicenj q entra dttro de fi 
n:f íma5yótnC!a détro deDics. 9 
sdjtorides (os tn ab'\Coná<ioyH 'ui 1 , '.. 
iva acó* iHrputior:» homimtni. Y ^i-V-
Í c.iít jic otic del metino Pial-
n o, £$0 m^i tn Vetím preteflo-
ren , & ir. demtim réfp'p] . v i 
j m t m me •yhitált lodula ÉC- ¡ , 

pofíu 



CtM.% pefa. Imeduxíttre Kexincd ' 
lav¡ vwaritw», H^íla a<i[i:i en 
eímeraoriai. Donde niiuui 
líofamente nos declara lo que 
fin fus palabras nofupiera y© 
explicar,5' cláramete noscnfe 

tenia de fusTs pe rieres . tom*-«| 
ba v n peco de luen» r- qut- er̂ al 
t an cttítc,os c a lasdoze <«;; ¡¡a 
noche y a c i t aba dt̂ i'.-. H | 
gan el niifmo d;xo a i u ' t f | 
lior dándole cue-nta tl'f liá-WH 

ñaque en aquella alta conté- Kas cofas r y ias ¿ o s o t í f s p t k , 
plaa^n , 3 que era arrebata- m e F a s h c y a s t k í p ü c s d c Lsfiv*-
do, no folo no nscefiiaba dedíf ce,las empleaba eníu tl^udi^, 
curfos, pero ni aun los podía las reftantes h a í t a t i Itpnspp 

dcfuMiíTa.las dedi^ «b , . ¿ tu 
contemplación, de luerce qu« 
antesdctüiViiíl^?ya¿uja U u i * 
do tres,©€jiiatr© horas t o n a -
nuadasácoracior , de ia cual 
nada ̂ quitaba porotro^ por 
a-quellosde q u u n d i j o el Su » 

tenia p r e f e n t e , y ticrííamcn* ñov.UitAdtttfecifiit v » i t x hts fr.n M a é » 
te amaba : obífgandoie mu- UÍIHHÍ meís mimwis l & k f g á j b Q n 2 
chasvezes la fuerza de lasaf* Lo qi^e b i z i í t e!* c o v n o c l c u o » 
feélos a exprimir e x t e r i o r i . n é - p eque DMCIOS h í r m a n o ? vue f -
tecon la l e n g u a , loque i n t e - t t o S j y m i o S j C o n mit;oiohizií-
rtormente h a b l a b a eonelco- teis .Y aísi por e i b i é del^spro 
ta$ón, x u R O í d c x a b a c o D g u j t o fu có-

f Encívltimo trozer t * a i p i a t i o n , camiderando t^ 
de ía v i d a q u a n d o c f n i n f p t - cpie a í j u ñ i o cía d e x a r a Dios,, 
ración delGeiofc ded-icw a f f- p o r i.Hé& , pues ctnnpka silt» 

hazer;porque con vna íimplc 
inteligencia viendo la grande 
^adefu Dios.fin difeurriren 
otra cofafeabrafaba t©do en 
fuarncr , prorrumpiendo en 
variedad deafFcdos , } colc-
quif>s con la Magcüad , que 

- para vtil , y prí'ne^h.* '.xm.tl íin del iuibtuto, que; 
•proxiínbs,tii^dcro4a i^r [ Ü & í f a b , i . 

cribir 
defino; 
ga contempiaciódéla noche, 6 Ta-mbie Ü$áé Jia daba 
repartiendo fus l:or.is arí-re laí 
o r a t i c n. y e fl- u'i i o. R e c (; <j; u i 1 c 
en muierno defpues de f i i 
diez,aiiieiidntomado prime
ro fu dicip-ima (mortificacicn 
que no dexo halla la rauert?)y 
quedandcfcc©nluz;y recado 
decfcnbi'jantoa fuoobreca 

muchosratos , y Lor. sa ci>e-. 
lánto eXcrcicio-'. y :ai'K¡ns 
Viv.es ton t i ies í^iniJois , / 
ffespisos , que vo fiSffi i>«i|at 
Vmlié jiiaco a fu- Spoí«n.to>¿ 
pero au i los usas diíHh^SP 
oían les qa? d*ó.í ellanio»-
en fu ©ración . Solía" 

IÍUU3,CO lie€cia que para cfto ¿arla voa v ^ r , á&áo 
Nn 3 " prifl" 



•riticipid coa algunas pala» ectnplacíon tan c^»tmu}<far 
tras KamiUestoiBliasal- trancan encendidos f«$s aíF<:€« 
guiPíalino.conu áelAÍ/fefe- tos, que como el racfnaocoti-
r e t o d e l De p r o f a f t í i s ^ d e o t t o feífoenciertaocaíloriala Vir 
qae amiaffc á fu himüdad; ta gen DoñaMarkia de Efcobar, 
les eraa las dclPfalmo z i , y ella defpucs lo declaro en fu 
a'itefnfam verms 3 '&non hsma depaficion , al > unas vezeslc 
efréhrutm h o m W f * t 0 ' abieEi^ parecíaejuefeleacabábala vi 
plebis: gufanafoy ,y na hora- tanto que entro en dudas 
bre ,oprobio 4c homferes, y de loque deuiahazer,porG[uc 
defpreciodel puebla. Peftas por vnapartela veheinencia, 
palabras vfaba con tal fenti * que en cllosfcntia,!*: enBaquc 
miento, que pegaba deuocion cía mucho las fuerzas,y pare-
á losquepor aferuorizarfe, le ceqle faltaban para los mini-
ibana efeuchar por la venta- fteriosdefu inílituto^porotra 
íia defaapofcnto , de donde fe le hazia muy duro apar* 
porfejr vajâ fe podia oirfácil- jtarfe de la dul^yprouecho-
menteloque dccia.Lo raefmo fa conuerfacion de fu Dios,de 
notaban los <|ue viuian fobre quientenia tan prendado fu c# 
fu apofent0,y desdealli lefo- r i ^on.Pero prcual ció efie fe 
lian oir tales jaculatorias, que guidoaftefto; y parece q en 
lespareciaeran como llama-x premiofe le comunico N.Sc-
jradasde fucgo.con que ellos ííor contal capacidad ,y for-
tarabicn entraban en feruor, talega de tfpiritu.que avnalc 
Aunlashorasdeftiaadaspara regalaba , fauorecia, j cófor-
algun .aiiuio}y recreacion,las taba , y daba fuerzas para que 
gallaba .cft elle ruó de Dios en no faltaílc a las obligac ione$ 
fu cótéplacion,porq cneílo te 4e fus minifterio^ 
ftiaÜbradofumaiorrecrecEl 8 Muchos.y muifre» 
tiépo defu Miíía^iraciasjyre- quetcsfueron losextafi», ^nc 
2o,eratábiévna iBuiferuoro- padeció cftc gran ficruo de 
floración; porqueiiempre Diosenfucontemplacion/a"» 
que oraba vocalmente cftaba üendo í omofuera defi tras lo 
con el animo tan eleuado en ,q amabajlcuado de la fuerza, 
Dies>que venia a fer vna ora- yexceiro del amordiuino,q ar 
cion mixta de mental , yvo- dia en fu coraron, y como n» 
cal, q tenia mucho de contg- cauia en fu pedio tanto pefo 
placion. de amor, para defahogarfe , y 

7 En cíla oración^ y co Qoreucntar^foliafaikdefpues 
de 



Lms Je la Puint*. tilr.§. Cap. Ú ñ l j 
de fu larga oración a laguer- faele-Tacar a vno clcíi? Viu^ 
tade Viüagarcia^ueesgran yo, ya noyo,pucsviuc enm! 
¿e>y capaz : alli le vieron los G&riílo : porque como ver-
oue 1© depuficroji, que efeo* dadero amante , eílaba co-
triendo lugar retiradojeuaa- mo fuera deíi , y de fu efta-
taba los ojos, y bracos al Cic- do natural, viniendo otra vida 
lo como quienfequeriairtras rauiCuperior, y Cobre natural 
faamado,y,tiádo faltos habla- de finifsituo atnante^ue esvi-
ba cóDios.có vocestan altas c¡ da de Dias, y de fama eftima, 
lasoianlos queeftaban diftan Afsi en fa proporción podc-
tcs.y haziendo reparo enfus raos decirlo mefmo del Vene/ 
acciones exteriores, les pare- rabie Padre Luis de laPuente, 
ciavnhoHibre,queeftabafue pueslosext3Íis,y eXceílosdc 
radefi,tanta érala fuerza de amor^padecía,era tangían* 
fu aaiorypero nunca mas enfí, des^aelefacabaacomofuc* 
^«equando anegado en aquel ra dert.y fuera de fu natural eC 
inmenfo Occeano del fer que tado,y le hazian dar faltos a-
atTíabaifaltaba.qualpezencl zi á elCielo, y prorumpir t n 
aguardiciendocona© S.Pablo voces.ycoloquioscofuamada 
quanjopadecia femcjaiftcscx Comoquie ya no viuia para { i , 
tafisde^mor. VttiaamtntyUm fino parael, nieftimabaotra ví 
mHegoivimti/efeifttueChriJlkS* daq ladefinifsimo attíaatefu-

- j i f i . Viuoyo,ianoyo.porqChrif- 7° * cl defino Dios coa 
j to es el que viue en mi. Donde tanta liberalidad le comuni-
í4^ír* dixo SanDionifio ponderan- caba. 

do efte lugar. Patélmük mA* 9 Padecí© faera def* 
gnptsiamdimtiBamoYeeaptHSifíd to, muchoí raptos , qiae es el 

mas alto , y inarauillo-
fiaw [no dimouet, ámhoore i -v i ' f0 ̂ elaconcemplacioniy aña 

Caf,4. uoaiítent.i/iqmt, iam non égo.Vi ê fobre el extafi, enagenació 
de d h i - uit veroin m Chrfius , v t verui ^efeitidos , porque confuer-

nc' tmator%&amentis (¡uemadwo- zafapcrioreS el alrtaa eleua* 
pfimh9, dfím itfeait tfiatudiMetus, V tc ^fobrc fi a vnconocimiento 

degit nen fíínm-vttaiMifed aman- tan alto del diuinofer , y fus 
t is , tamquafK vaUe diligendam* perfecciones, y aun amor tan 
QuepronucioUboca deoro excefsiuo de la bondad de 
de aquel gran Apoftol.Pablot Dios.que por entonce»Te fafi» 
guando fe vio poffeidode la pendcyceíTa elvfo délos fen 
fuerza del diurno amor , que ^ 0 * > fin que les maeban los 

objetos 



i£y£$t<*} ptefétes por ms$ que 
fv icualiqaen ,ocap<KÍaei al-
n?atod| <:nconocer,v amara-

Cjucllahcr nopj. a,y boniad • n 
fiñica qae ua» 'i U arrebata 
c > a DIeííc a fec reta. O?(los ra p 
t . s tuuj nachas elle efeiare -
ciio v i ro - . i , y aísi ¡oachas ve • 
¿esm) foiia ver.-nioir a lasque 
a'Hri. nía puerta deíu apoua 
jto,y le eraban miraad >, y lo 
eiis es .uas aunq ac Ce il e^aíTca 
2. t i , 'f-Jt jii?»cfli^algaufc.yÍOM-
lcéia,íao daba maeltras de . ^ 1 
raieCOjCoroo ya ciixi«104 le fu-
cedió cnViüu^arcia.quádoef 
t iáo en ia lgiaíia d d p gra 
cias.ícilegoa ei vn loteo, y có 
fueras, yvJ JlCciale c;jca)0 ca 
la cabezífu faíTibrer^ , y deí-
pues voiuií jido por el fe le qui 
rocónla mi0n.á violcaLia. iin 
dar oiasílras de fentiinientü 
uaas cj'áe Utacra de p'edra. 

o £n confir.wacian 
di fio referiré otro cafo m JÍ fin 
gu<ar qax te ía. edis *$ V a -
lladoli 1, Ciiurjquelí declaran 
jhsS.Mlh . O J en fus depoíício-
r>es. Voiuiavadsaa fuColc^ 
gio de S. Aíabrolio de vna o-
bra de c handa i , a que auia fa 
lidodt cafa ,aco npifiado de 
v'rsHerínaao coadjucor,)- al pa 
íai- la plaque a que ílainan del 
Ahnirantc, al iHefmo tiempo 
que pafaba por ella , llego vn 
ttfto feroz acofado de iagen-
%c, ycargadode garrocíus: 

vieron eílo otros dosPadres ds 
la Compañia , que fe hallaban 
endicha pia^níia , y c l peli
gro grande en que cílaba el 
Padre Luis de la Paea'e, por 
que no poclu cori€r,v a fo que 
ra^íírabaca fu exterior iba to 
de trasportado en Dio : vni> 
dí los d que fue ei Padre 
Eiaucifcode San Vicente,que 
come» teftigodeviitalo depu 
fs clefpue*. corrió acia «donde 
cftaba el Venerable Padre , y 
cociéndole «n bracos con el 
Hersnar o que le acomp maba, 
q fe lUmaba Chrift^balDíaz» 
le me'Jeronlosdos en la tien-
daqc vn fullero„ Apenasen-
traton en ei poi tal, «aanio yá 
ei tara^iiaba te bre .ellos dcU" 
t.o i.-í ai.MiVjo portal, V ica -
doíc co i el toro junto afsi, fe 
dí.íaian caer con el venera
ble 9 . i i : i det as dsl bi-h. ) 
qu^cílabi a la puerta don Je 
folia trabajar elfailcro : íbr-
ccj^baeliorj pot herirl¿s,üa-
tiendo I03 dosque eilaban en 
el fuclo el aliento frió de a* 
quel bruto. Acudió en eftola 
gente, y libróles de aquel pe» 
iigr» .Leuantaronfe entonces 
los dosjv voluiédof^ al Padre 
Luis de ia Puente para recono 
cerliauia recluido daño : le 
vieron fobre.ias cft ílías del 
faelo tendido COÍHD ya dirVa 
to.pueftdsCus manos,cópuef-
tofu manteo , y bonete con 



grande modcftia: leiiaiitaron 
ledei,Cuelo,y eaftando en pie, 
íindeciflesni hablarles pala* 
bra profigiofu raraino con fu 
compañero con lamcíma mo-
cleftia,y fuspeii^on. í l d i a l i -
guientcfue el Pa4re Fi'áacif-
co de S. Vicente á veril, y fa-
ber del como fe hallaba def-
pues de aquel furto, v peligro. 
Preguntofeiojyeílraño el Pa-
¿reia pregunta , refirióle en-
ton^eselPadrcSanVicenteel 
xafocomoauiapaíladoj.yeif e 
ligro grande en quefea»ian vi 
fío todosCi*es»aquerefponclio 
que nofe acordaba de tal cofa, 
\ Dlu¡oa repIicardicicdo,qio 
mira fe bien y hizidle me ruó-
ríaiporq auia íido .conocido el 
peligro en q fe auiaviftoeldia 
antee edente. Pero eljmui en íi 

griterja de la gente > ni fm-
tio quando le ileuaron en bra-
§os,ni dcfpues quando le leua-
taron á e i f u e l o , ni adairtio 
en el peligro en que fe auia r i -
i \o , masque íi el cafo no v-
uicra pallado por el. Que a 
cofabten fingülar , y prueba 
grade de la fuerza có q Dio$l« 
vniacóíigo,y elebaba, y acrc^ 
bataba á efte fu íicruo k gotar 
(fegü acaescócedido) deaque 
lÍ3sbiencí,y de portes, que ni 
el ojo vio,niel oido oyó. 

í i Eftosextafis, y rap
tos folian acompañarfe de aU 
gunasfeñales viííbles maratji-
lloCas^ prodigiofas^omo quá 
do tembló elfuelo,y techo i p 
fu apofento eftado en oracio, 
y ievieroíirezando en medio 
de vn globo de luz «y quando 

refpódiofegüda vez, q ñ o p o - fuapofen.to fcllenode vnalk 
dia dar fe de nada de lo q ic ef raa,y iuzfeníible, finciendo-

taba diciendo. De que quedo fe penetrado con ella contan? 
mas efpantado . y confiriendo ta fuerza , que fe leuanto defa 
defpucs con admiración coa 
«1 Hermano que le auia acom
pañado, loque le auia dicho, 
«1 Hermano le diKoslo mifmo 

orado^dandevozes^ dicic-
do.Mo mas Señor,no mas luz, 
no tanta,b aila baila : de qya 
hizimos mención. Y es muí de 

me fucedio a mi, porque ha- notar, qns el que a los fauo res 
blando defpues con el Padr« dccia.NomasScñor,noiaas,no 
Luis de la Puente fobre el ca
fo ao me fupa dar raqon de 
lo^fue auia paílado. Con que 
conocieron que iba taa ele" 
uado en Dios, y tan enage^ 
aado del vfo de fuj fentidos, 
aueifli oiola? VÍ>2C$, jruido^ y 

1 o hazia afsi con las crazcs,pi-
diédo aChriftoiediefe a beber 
mas defüCalizj-comofe vio,, 
quádoco vnXrscrucificado-
cóanfias le decía. Dadme Se
ñor eíTas UagasSr.efas llagas,o 
qliagas,eomo arriba diximos 

Oo a i mi -



i imitación de aquel gran A - y pondera lo mefmoea fiii 
yoílcldela India $*n Fran- vida, 
tifeo Xauisr de quien fe iec,, (0/ 

CAPITVLO. I I L 
Sf¿Z 

Dc.algunos mpdps de prefencia de 
Dios^y jaculatorias que 

entre diavíaba. 

I¡ «W-̂  F E C T O > es rnui ílrasde perdeiIeJeviíla.j^añai 
EM̂  propriode vnaalta de vno que podia hazer buen 
1. ^ contemplación , y juicio deífas íraterias que fue 

'de la.excelccia de el Padre Luis de Roa de quien 
los aaos ds conocimiento , y algunas ve.res hemos hecho 
anaor,quc en ellafe excrcitau,. mención en eí}a hiftoria.que 
dexarvna alosa ta aficionada ie parecía cumplía al pie de Ja 

Dios, que no le fauc apartar letra elconrejo de SanPablc: 
ds fumeinoria ni de ftiafteélo . ft»e htermtfsione orate t no cg-
leniendoií Gempre prefente,/ feis de orar: y q tiene por cier- ^ ^*' 
como dél:ntede fusojosreon- to, que no folotuuo omi coa fato*»^ 
femando en fu entendimiento tinuaoracion/inoinuy lcuan- caf>* St< 
algún ra rodé aquella luz con tado grado de contcnapla-
qucfueüuftrado, y eníuvo-- cion. Lo mefmo teftificano-
luntad al¿una centella de a- Iros: dándolo también por co-
qael fu^go de amor con que • fa cierta, y reparada de todos 
fue inflamada. Efte effefto los que le comunicaban, por-
produxo la del venerable Pa-. que fin duda fu compuílura 
dre Luis de la Puente con tan- cxter¡or,fus palabras, fus mo
tas ventajas en fu alina»qucde uimíentos,fusacciohcí fueron 
ponen Jostcíligos que fue tan eauy abonados teftiges deefta 
continupry aílu?! en eftapre- verdad,. 
fenciddcPiosqjamasüoiattq . z Algunas vezesf í le 

veia i 



veíaentreiíialcuantar los ojos no le fabia ŷo confíáerar cíe ^ 
fnaanosal Ciclo^otno rega- otramanera, qac aairando a 
land^fecon fu Dios.Otras da Diosfueradc mi , céreo que ^ 
Jba mucftras exteriores de ad- me cercaba iodo, y afsi anda-
miración,comoquien expcii- bayo dentro del^erocftemo ^ 
mentaba alga extraordinario, do no le podía yo conferui*r ^ 
Otrasprorrüpia en araorefas juntameteco cofiderara Dios 1 

jaculatorias,indiciosdei amor dentro de mi; porquecftosdos * 
coa que ardiafa cora^ó.Otras modosjuntosjloscenia por in- ** 
repetía algunos lugares de la compofiblcs. Defpués heche * 
fagrada Efcritura en que fue- dever, que juntamente puede • 
le deciararfe la grandeza, po vnoconfíderar a Dios dentro ** 
der,y fabiduriadeDios, dan- de íi, y afsimefmo dentro de * 
d o con efto raueftras que era aquel Dios, que mira dentro ' 
aquel el Qbjefto defu contera íi .yquequandovnaalmaferc * 
placion-Ocras de loque vtia, coge con efpecial moción de ** 
yoia Tacaba ad nirables m o r a - Dioscuioeseft:o,afsicomo de ** 
lidades,y dulíjcsconfideracio- cimos» que entra dentro de G, '* 
nes para aliento , y coafuelo y a i l i lialb a Dios, afsitaiubic 
delalma.Otrasfe quedabato- cllaeatradentrodeDios, y fe *• 
do abfortoen Diosjaunquan. halla a í i , p e r o mejor fe cono-
doiba par medio de lascalles, ceeí lo^uando feexperimen- '* 
yp la^aSjComo íHoviuiera en ta,deloque fedize. Otravcz ** 
la tierra entre hSbres, fino en- fenti con particularidad , que . 
tre Angeles ca el Cielo , que csindccibieel theforoque tea ** 
Codas fon fcñalcs de quanen- go dentro de mi mifnio , por- , 
bcuido andaba enDios.yquan que dentro deiointiaso de mi ** 
aíifteateafu prcfencia.y que airaa eftala mefraa diuinidad ** 

tdPhi con razón pudo decir lo d?l contoda fuinfinidad,ygran- ** 
lipens, Apaño); CoHt4erfattoa#t€m'm»ib- dc^adefabiduría ,bondad, y '* 

ftraitícoetheft mitrAt&t ycoñm omnipotencia, y kraefmaal ** 
uerlíon es en los Cielos. ma es degrandií'sioiOjyinefti' 

3 Pero veamos ya los mableyalor, por la feraejan- *' 
varios modos de prefencia de zacó DioSjV capacidad de go ** 
Diosqueexercitu,y aprendió ^aúe- .HAbemmthe (nartimiflHm %, Jié , 
de fu Mageftad. £j modo (di- in VAjhfiiUlibus^t fchlimtAS fit Cmaf, 

tt ze en fu memorial hablando •y/V/«ííi'P«. Quanto esdepre- 4« 
^ de fus principios) de prefencia ciofoel theforo>esfcagil>y def 
M ^c ^ioseftaado dentro del, preciado el cofre en queefta, " 

Qo 2 por» 
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porque yo le Ke ofendido ig-
^ nominiofamente coa graues 

pecados., 
4 Doncfsfe feccha de 

vex ú modo ícenos perfefto de 
prefenciade Dissdeque vfo 
cnfa>priiiQÍ|>ios , y como N., 
Seáot le eaíeño otro masper-
fefto. y adínií:AbIe,mpftrando 
le con fu ex,peric:cia., que fe eir 
ganaba en peafar eran incom-
poíib'es aquellos dos.m^doá, 
dcconíldcfarfe a fi d'eñíro de 
Dios.y junuracnOe 4 Dios dea 

-tro deíi, jorqué antes en efta 
•prefcn^i.ar¿ faada e-l eíírecho 
'lazo de vaioa d'e. in.titnidadi 
que aieaírc Dioss yfa enam 

ora , bienque eila vivion coma, 
íabia aente aduierte, mejor ib 
co loceexp^riioeacada , que 

<explic ída . Y para difponec 
Dios a fu ííeriío para el e-
scrcic io de (ta pirefencia, le-
fundo enaqaelia gránete efti» 

• ma > afsi dei cíieforo que tic • 
nc dentro deíi vna alma j coc
ino de lo macho que vale por 
fer I uagen: cíê  Dios, y ca
paz de gozas de Cús infinitos 
bienes, rajuiendole coneíí'oa 
lograr cíla capacidad ,• y go-

»z ar dello;; .par medio d¿l cora-
tiauo exsrcio de eftar enfu dí-
uina prcfsacia. 

parce de fu mc:nsria?) andan
do mirado i'a prefencia deDi-

i os cu todoiu^ar^ entendí que 

ando en Dios CÓIBO dentro de « 
vna cafa en la qaal duermo,có *í 
rao , eftadio , hablo, pafeo, y *' 
alli foi def endido del frio^ ¿ e l »* 
calor, dek>s ladrones, y cnt* »» 
migos.y eftoiefcondido.ydcf i» 
canfo,y afsi dentro de Diosaa u 
do^hablo jComo, y con elfoi » 
defendida,y aniparado,8cc. » 
Y aefte p opoílta encédi aque >> 
l io peí Pfalmo. Ejh mihi in Dep 
f me clare p & in demum refofi] M Pf* 

rit) si!ttjsims inprote&one DeiCce ' " 
l ic imnorAbitH-*- , En efta cafa ha », 
liaba yoíiespafticajares maa-
ÍJoneSstemand'o ocafionde a- >5 
queüodcl Euangclio: In dom$ -

primera ramííon, o moíada es »• 
de la otaüipotcnciade Diosja ** 
qíial es riquifsima^nelJa def- »* 
cubre Dios lo que puede, y lo » 
q.tosrmospucdencon el,co esc i> 
perreacias irtefab-les: la puerta >• 
para cutrar esla confianza ca >« 
iy\os: Intrgtho h pote-uias Domi Pfty^ 
» 3 , L i fcgundaesdela fa bida* 
ria de Dios, cala qualiluftra, *• 
enfeña, y defeubreadmiables ** 
cofas de fas atxibvitos^bras, y 
juicios: la puerta es la humil- '* 
dad: íieneU^tej^ar^ultlí. La 
tercera maaíloa es de la H 5 
boniad , y cinridad infíni- Jt 
ta,d<sDios,caia qual inflama, ^ 
encien le% vns , transforina, y w 
da aguílar , y conocer por ^ 
el guita iafiaitas mifericor- ^ 



l ¡ días: la puerta para entrares 
, j la obediencia. Deftas Eianíso* | 
f, nesfe eRticndecllugar délos 
s> Cantares,qaandodÍ2e el alraa 

CavttM ^anta: IntfoÁnxit mt Rcx ineel-

é Aquí .como encifra 
aosdefcubrio efteinfigaeva-
ron las puertas por donde 
cstraba agozar de los mifte-
riofos theforos de fa Dios ,y 
el objeflo mas ordinario de 
fu contemplación, ?que eran 
aquellos tres adir írables atri
butos, ca losqualeshaziafus 
n?aiorcs paufas.como en man-
fiones,) moradas de aqueHa ca 
fa en que fe cofíderaba.Por fer 
cftos tres atributos las perfec
ciones raas feñaladas de Dios, 
yios qaügcom«neiá todastres 
diuinasperíonasjpor apropria 
eion fé íueien repartir entre 
ellas tatnbuiendo la potencia 
al Padrejlafabidunaal Hijo , / 
h bondad,)- eharidad al Efpiri 
tuSaato. De cftos tres attibu 
tos hablaba muy aítaraeate,y 
mas de ord'iaaiio, como quien 
tanto feauiaexercitado enfu 
contemplación saprou?chan-
dofe mucho de taxi rices mi-
nefales , y aísi a jos que tra
taba procuraba aficionarles a 
fu meditación , y contcm-
placio, hablando de ellos con 
gran ferucr , y llamándoles, 
fuentes de nuefirobien , co-
a¡iQ. lo noto don Gerónimo de 

M 

rJ^aeUaneda hijo falo erpi^-
tual. Gygamos fus mefíiíss 
palabras. Quacdo if)a(dizc) ^ 
a vifitar, y comunicar ai ve- ** 
jncrable Padre Luis de ia Pu5" 
te , iba cafi írempre bazien-
do cftiraaGion de que ibâ a 
hablar- con vn ianto que Dios 
tenia en f« íglcíia-, corro^en '* 
otro tiempo á San luán Chri» ** 
foftorao, ó San Ambrofio , y ** 
cenfifiendo con raigo mcfaio, ** 
que lo que rae dixieííe Jo a- ** 
uia de notar, como cofa que ^ 
el Efpirita Santo me decía ** 
por medio dei dicho venera- %* 
ble Padre, y afsi le era con fu- ** 
raa reucrencia . Y kabiabaías ** 
mas vezes muy embebida eii ^ 
lacoatideracion del poder. b5 ** 
dad i y íabiduria de Dies , V 
eneftos trespuntosdifeurria, *s 
dando aentender.quc eran fué 
tes de donde nacun todós ** 
ios-effea^sde nueího prous-
clrojOfueíTe:! trjba^os b prof- *• 
pendsdes,;/ ell o coa vn feruor ,*' 
^ngraudcqueí lcndo fu flav *» 
q^ezagrandifsima , tal que le ,r 
taltabaet aliento, parecía que ** 
fc-Cncetidiadicie ido tratan 
doeftosiJUntos..Háfl:aaquiea ># 
«•UciepQíition, 

7 i vi a y c'ie cfpantar 
finti-ciTe , y habiafíc t̂ n al-
taaneute delcos tres diui -
nos atributos , y ks líamaí» 
f? fuentes de todas nuetiras 

Oo 3 medras 
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medras quieft en fu contfmpfs 
cionafsi lo cxpemncaubaíOo 
mofe colige délas palabras re 
feridas numero 7, donde ha • 
blando de la omnipotencia» 
dice, que alii mucftra Dios lo 
que puede ,y lo que los fuies 
pueden con el con expe * 
liencias inefables , y fi co
mo en común refiere los admi
rables eíFcílos deftos tres d iu i . 
nos atributos,nos vuieradexa 
doefcritoslosfauores; que en 
particularreciuio coa fu fre-
quente cpntemplacion.me pa* 
rece pudiéramos llenar ,y ca-
riquezer vna muy dilatada hi^ 
ftoria, pero ya qae fu humil
dad nos priuo de tanto bien, 
fue prouidencia de Dtos,que 
íinquerer,nos dexaíTe como 
oluicLdo cfte fu memorial,que 
fue mucho conferuarfe en 
ynasojillas pequeñas fueltas, 
y defquadernadaS; paraq p^r 
elpudiifemoscon m ŝ tuaia» 
mentó raftrearlo mucho, que 
Nueftro Señor le c oraunic u en 
ftt<:onteraplacion. 

8 Otros modos de prc-
fencia de Dios le enfeá » fu 
Mageftad en la oracion^delos 
qualestambienvfaba , y fe a* 
prouechaba , hazienda con 
tanta variedad mas fuaue elle 
exercicio de la prefeacia de 
Dios. Varios mo cÍos( profi^ue 
eafu memorial) heexperisne-
tado en la omion^y fuera de-

M 
1» 

w 
H 

t» 

» t 

n 
t» 
$i 

lia, algunas vczes'parece que) 
vemos á Dios prefente i'o con 
l 0So josco rpora í e s ,n i con luz 
clara, ni tan poco con folo diif-
curfo, fino de vn modo parti» 
cular, queluego fíente el alma 
tener delante de íi con quien 
hablar» y quien le oye, y en» 
tiende, yxnton^esora,y habla 
con masfuer^a,y atencion.Ef-
ta noticia esfemejante ala que 
tiene vno de otro hombre» quá 
do eftando con el fe mato la *J 
luz , y quedo a efeuras ^y íin 
Vt rlc,ni oírle, ni feritir inoui- ta 
mientocorporalfuiojcílcntc 
prefentey habla con el,coaio 
quien ella con el,) páret e que ** 
efte eseliiuento dt lo que di » ' 
ce SanDiomfio. I r . t rai* dini- »» 
nam cali%%nemi porque íc vee a •» 
Dios come en niebla, Déla meí >* 
ma forma acaece reconocerla »• 
prefencia deChriíío ScñcrbJ, »» 
en el Santiísin?u Sact.Jinento »* 
del altar con vn.4 vit eza de »» 
fentimicnto que parece que fe 
fíente eflar;ílU; j i\o k. vee na* 
da , niíeforrwa concepto dif- >> 
tinto de cofa particular iras »» 
qucdeíuprefencia, y aunqae 
efte fentiiuiéto dura poco def- »» 
puesqueda mas viuala Fcpor »» 
loque vno hafentido. ti 

9 Tres modos depre- »» 
fencia de Dios hallo en la ora- >* 
clon reales,y verdaderos, y 110 »» 
iusaginados. Primero miran- >• 
dolé como e£U en el Santifsi- 1» 

mo 11 
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nioSacrafigento.eftc; fiiuepa. tn^. Sexuado con peticiones, , | 
ra folaracte en la Iglefia.Otro porque quien pide a otro , pi- «# 
mirando á Dioseftendidopor ¿iendoprotcftacílarle prefen- »§ 
todo el mundo , y en el lugar te,pue$ninguno habla^ni pide té 
donde eftoi, y ami dentro del alaufente. Tercero conafFe- s i 
como cftan los peces dentro ¿tos,y aftosdcamoride goz*, i» 
del agua, óvn niño dentro del de alabanza &c. Efteesclmas »í 
vientre defu madre, pues dice alto modoiporque ninguna co t» 
el mifmo Señor: Qui portamiui^ fa efta loasprcfcnte aotra, que S» 
anteo vtero, qnigeftamim a vueA. quando efta vnida ,y pegada t% 

Vtilffa; y eRton^cs no impide con ella, 
traer loso jos abiettosini es ef- 1 0 Donde nofolo n©f 
toruolaluziniavezesver cria' roucftrala variedad de modos 
turas, porque todas fe mira a de preíencia de Diosdtqrfa-
dentro deDios t ln ip fo tmmvi ba.pcrotambién vnafácilpra 
mmus, & moxewHTi & [ u m m & ftica de efta diuina prefencia,, 
qulmannin cbar ¡u te , tn Deo m t . pucsfcgunla vaiicdad de rao ' 
««.Otro tercer modo es miran dosque enfeña > confuauidad 
do á Diosbíueftro Señor détro íe puede exercitar en todos 
de mi raefmo -pues realmente tiempos , aun en medio de las 
eftacn mi,yentodosporcflen ocupaciones: efeogiendo a' 
cía, piefencia y potencia. T u que! modo que fe compone có 
auiemin xobis es Domine , y en- eila^, tal es el de tener a Dios 

prefentc por vna fimple inte-
ligécia^finotrosdifcurfos,me
ditaciones , ó affcftos, como 
quando íefentia dentro de Di J 
os en virtud de la (imple in* 
tíiigécia queforaiabatde queji 
Dicsettaba en todoIu.2¡ar. De 

tonyes cafsi como fin aduertir 
fe cierran losojos,yrecogcn to 
das laspotencias ai interior pa 
ra miraralli á Dios« y hablar 
coneiiy vnirfecon el. £ftcmo 
do es mui apropofito para ia 
vnion con Dios, y para íacar 
aífeft ^sde go^o.y confianza; 
viéndo la grandeza que den
tro d« fi tiene el al.na. C o n 
tres géneros de aftos fe trae ef
ta prenfencia de Dios. Ptitac-
rocon «¿los de Fe, meditado-
ncSjdifcarfos. fimplic es inte
ligencias de la diuiaa. preien 

cfte modo deprefencia deuia 
de vf-r quando cftudiaba , o1 
quando trataba, y conuerfaba! 
conotres. Pero del otro mo
do de prefercia de Dios » 3 $ 
Jeuautado, recogiendo todas 
fus potencias a lo interior, pa
ra mirar alli a Dios ^ hablarle, 

CM en todo lugar,y en mi mcU y vnirfcconfu Magcftad , vf* 
ba en-



t ^aenfitorácie^jycoittcnapU ñor de mi todo lo que ra* ef. 
cioaretirada, cxcrcioandocon torbaámiirrae pcrfeélamcste 
graa perfección efte tere ero,y con vos.O ádcifomeleftijac me 
mas alto a» o cío: del qualtambic diUrere c r u c e * títum , vt milint 
vfaba imic has ve zes entre dia^ i-nflcam volujtt.uem t » a m . O 
cu partieulat guando le kabla dacirsims Icfus dadme que 
banjópregutttabanalgojpor* amcvaeftraGnizj parqueaC 
qaefue cofa muy notada de co fi c ampia mcjarvueíHvolan 

¡ i é luzg® cettAbiíos&'¡o:9 t i l fantifsiiaa* O amMnnfúrm 
v.jcogigndofe interiormente, h[a^Ac ntt dilitere ff.tfert.it'.nt, 
qomo^uien lo trataba, y tomu op^fohriáy ¿ o l o r e s , U h r e s ^vt 
nicabacon Dios, y cí\o hazia ftne impeiiwmo vlU ¡Uceám va» 
au:tqi e ias colas fueílcn mui l ¡¿tititf**, O amantifsimo le-
faciles , quales faclen íer fuscócededmeSeñor,qaeamc 
las pre^uncas de .ios noui- ]u pobreza, los oprobios, 
oios.tancoque ao p ¡reciaíino losdiioreSjlostrabajos,para 
que efte fiemo de Dios aaía que fin eftoruo alguno agrade 
toinad >por dcfpcrtadar para a tu infinita voluntad, O 
hizcrícprefcnteaDios , y v- Triiitashattfsinta , regemem*. 
nirfe con el, todas las occaíio- fia n,lil:ifira intellefttany éafüxái 
nes en que otros is hablaban, ntavoUmatemt aiiuuéimyoten-
y comunicabm. ti*m *nea-ibt vttotuu'iht flene v-

11 C mcluiamos efte ca „i4rm Q Trinidad bcatifsima 
pitulo con algunas de lasjacu* gousrnad mi memoria , üuf-
latorias,qac erure día repetía, trad mi cnteuiimiento, indi-
Las que le hallan en fu memo- n4 j mi vo'kuatad , aiudad mi 
rialjlon hságuientes. Diliny-n flaqueza para que vina todo 
te fian dtitgor a te. Amete Dios p :rficla nente vnido con vos. 
núo como foi amado ds ti. O Djmítte íeÍM ¿a mihipro amare 
anima me*, ama m%3rem ab ¿íc r- ¡¡49 prqjptra m i l i h f y e e t e n t t l 
m te amumem.O almu mi a ama ¡a das a i vtrfa forwJtre « M í 
aldiuino amor,4 desde fu éter buen Icfusdadme derpreciac 
üidadteeftaaniádo.Ojlldewít • por vuettro amor quanto el 
hiDne chmtMem taa i&Amrem mundo eftima.y uotemer quá 
t»<id4»i/^.Mucfl:rame ó , Se- to el teme, y aborrece. O M Í » 
ñor tu, infinita charidad.y có - ma mea,cogU4)qpi& Doninifuitt, 
cédeme tu diuiao amor.Q DBe q.i9 mji0 ^Uceas De?. O alm* 
¿ufer -A rae qnU qmd m<Mi ¡}*t..y. nnia pienfa eli las cofas áe lCic 
^ i é j /̂f«(í Aplicad Se15 io, pienfa encamo as de a p * 

llar 



dar a Dios. O a ¡nado,ó amor, 
o eterno amador p ámete yo 
Señoi. 
. »2 ElasfonUsj aculato-
rias Tacadas de fu memorial» 
las quales3excepto lavitima»to 
jdasiasccBiaen l^tini,^ las tra • 
duxe á nuellro caftcllano, por 
gue las go^entodas. De otras 
inuchasvfaba,qdexo pbr no te 
ner las .-ijiiftadas, pero deftas 
pocas baftantemente fe colige 
quan abrafadoeftaba el cora
ron de efte fiemo de Dios en 
el fuego del diuÍBO ainor,y co 
guantas añilas anhelaba a U 

• < 

perfefta vnian con fu Magefw 
tad, y darle güilo eri Co'd&iaii 
cofas. Y finalmente cjuanení 
cendidosfueronfus defeos de 
imitar á Chrifto, en la Cruz, 
pobreza, dolores, ydefpre¿ 
cios. Y como defeos tan vi* 
uos , vehementes, y repetí, 
dosd cobjeftostaa preciofos 
no los daba Dios a fu íieruo pa 
ra que quedaílen fruftrados^ni 
el fe defeuidaba en cooperar $ 
fu Dios, configuio todo efto 
de fu liberal mano con irran» 
des ventajas como vi naos en el 

libro fegundo. 

CAPiTVLO. mi; 
t)e los medios, y grados por dond^ 

Dios le fubio a lo mas al
to de la contem

plación. 
i N gracia délos va-

ronescentempiati-
uos quife poner en' 
cfte capítulo los 

grados, y como efcaloaespor 
dondeDiesfubioaeftefuíier-
uo á lo mas encuínbrade déla 
contemplación, fegun q fe ha 
Dan eferitos de fu mano en el 
m eraorial^qnoseiexo^por 
<|ue cft á en lati» ios trad'uxe 4 

nueftro Efpañol refírfendolo» 
hiftorialmentc, para q apren^ 
dan todos deftelucido efpejo 
de varonfes contemplatiuosjjr 
fe vea mas por menor lo he
roico defolidas virtudes en 
que fundo fu contemplación, 
y el camino real por donde los 
fantos caminaron aerta cum
bre de perfección, y para q ios 
qco especialidad fó llamados 

Pp 



¿Q Dios a ella no padezcan 
el engaño de muchos,qaede-
xando el camino real de los 
íantos,an querido fabir pora-
tajos,y lleuadosde fu proprio 
cfpiritu, caicron en el la^o, 
que Satanáslestenia armado, 
juzgando por contemplación 
la que de verdad era iluüan. 
Las palabras del venerable Pa 
dre fe hallan en Cu memorial, 
con el titulo figuicnte . Exer~ 
eiciitm ¿d afcendeadum per gra-
ám in afices cotempl4tioms.]íx.QX 
cicio para fubirporfus grados 
a lo mas alto de la contempla» 
cion, ylusgoponeporfuor* 
den los grados , Cacados de la 
pnílica de fu oración, y con
templación , fumando en ellos 
con método de doftrina, y or
den de grado5,Io mefmo que fe 
halla en ios featimientos que 
Dios le dio en fu oración, 

2 Ei primer grado a 
queNueftro Señor le leuanto 

-Seftc fufieruo,/ pordorfdclc 
dispufo para los demas.íue v-
na profundifsima humillació, 
con que pueílo en la preferacis 
deíuDiosfehumillaba, yaba 
tia, reputaadofe por el mas vil 
de todas los hombres, y ponic 
dofe debajo de los pies de to
das las criaturas, hada llegar 
atenerfe, como en otro lugar 
diximos, por digno de cftar á 
ios pies de vn ludas,© vnLuci» 
fer, yajuzgatfepor peor^uc 

eFadré 
losmefmosdtfflonlos > yeño 
no de palabra,fino mui de co
raron , íintiendolo afsí, y ere» 
iendo que era digno de todo 
defeonfuelo, y defamparo, y 
indignnifsimo delamas wini-
raa confolacioa , y fauwr de 
Dios, 

5 El fegundo grado 
ííicvna hcroicar€folucion,c5 
que pueílo en el diuino acata
miento perfeñamente fecf-
fiecia a Dios fin teferbar na
da del vfo dcfuiibertadroftrc 
ciendoleen común quafitccl 
diuino efpijitu UJe¿iai;Ce fus 
infpiraciorespodia pedir aftt 
aln»a,y ca psiticuiar vna per-
fefta abnegación, y desprecio 
de fi mefmo ;̂ vna perfecta re
nunciación detedes los delei
tes,y guftus fenlibles, que po
dían maficfaatfucoragüUjaiin"» 
que fucíTcn de cofas pequeñas 
como paiabrasocicfaSj ó cu-
riofas: vna péifcfta mortifica • 
ció de las pafsiones naturales, 
como desafiada alegría,© tri-
flcza^van© temor, ó efpcran-
^a: Vnav©iuntaria refigna* 
cion cnlasmanosdeDioSjpa-
ra carecer de t©da deuocion 
fcnOble ,y de los demás do
nes, que nofonneccíTariospa. 
ra ia faluacion: vna voluntad 
propta para padecer porDiol 
qualifquicra aduerfidades^©-
mo perdida dcaraigos,dehoa 
i a^nf€rBicdadcj,mf amia, có-



ta. 

goj,as,)raflic iones de coraren, de ^no,que fío folo^nofelcn» 
y otras quales quiera. Final- to rifa menos©rdenada , pero 
mente fe «ffrecia en particular ni vn reirfe de gana, porque 
para padecer qualquier pena quaniofe ofFrecia ocaíioa de 
afsi de cfta vida coma déla moílrar«ai apacibílidad,/ » 
otra, temporal, ó eterna, con legria porfeguirel confejo de 
taiquefugflceftodcguftodc S.Pablo,y hazerfealegrac5 
Dios^y oointerutnicue ca e- los alegres, era ncccíTario ha- - j i w * * 
lio cuipafuiapropría. zerfe fuerza para reirfe. Tan 

4 Efta ofterta tan ar- atento como efto eftaba al cu- > ^**0' 
dua, que folo referir la, efpe- plimiento de fus offertas,que 
cialmente el \ritimo a&o,cau- ya có el habito, y finguíar gra 
Ta pauor, hizo de el venera- cia con que Diosle atidia para 
ble Padre Luisdc la Puente,a vencer , y reprimir fus pafsia* 
üftido de aquel Señor , fin nes, y inclinaciones, venia a 
cuiagracia nada podemos de fentir mas dificultad enobrar 
prouecho para la vida eterna, lo que era conforme a ellas* 
y mucho menos offertatan he que endexar de obrarlo, 
roica . Ni paro en oíFertas ef- 7 El tercergrado fue 
te admirable varón; porque de vn as peticiones mui confia 
paííba ejecuciones mai difi- das,yreíignadas,coa que puc 
cultofas, qaalesfueron las ter- fto en fu oracionpedia a Dios: 
tibies ctuzes que padeció, a» ya luz para conocer fin en* 
folo con paciencia, y fin que* gaño , y perfe&ifsimamente 
xas,perocontaiguíla,y go- íudiuinogufto, y agrado, y; 
zo enla parte fuperior de fu ejecutarle como Dios que* 
alma,que muc has vezes redü. ria que lo execu;tííes/a pa« 
ba en la inferior, y brotaba a ra conocer fu propria vileza, 
lo exterior, fin poder difimu- ingratitud^-indignidad de to 
larlo.Tal fue también aquella do bien: ya para tener perfe« 
extraordinaria, y continua ¿ta//caual noticia délas ver^ 
mortificaciódefusaffeítos, y daderas, y folidasvirtudss.y 
pafsiones,que fin duda fue roa otrascofas a ê te modo , afsi 
rauillofa, pues no fe le noto ni de las aeceíTarias para fu fal-
vnapalabra ociofa,o curio* uacion,comodc las quetran 
fa ,nivnatrift;eza , o alegria conuenientes para el mefmo 
de mafia da , que fon fingula- fin. Pero fobretodo pedia no 
res á que defcienJc lostcfti- menos que elraeCuo Dios^a" 
gos en fus depoficiaocs. Yaña - quien fobre todo amaba para 

file:///ritimo


•q^aife ¿cien fu irumeníb^y 
defíntciefado amor có vnaf-
feélo de awjorfeinejante al fu-
yojpuro,)' defiaterefadoj^ual 
fu tle nueftro Señor commii-
cat a fus granáis áraig^os. 

6 Ei Cjuarto graJo a 
que Dios leuanto a cftcfu fier-
uosfue de vaos mui eii^cndidos 
dafeos decofonnidad y feine-
jaiKjacóel iniftno Scfnr, quaí 
fe copadece ea viva pura cria
tura en eíta vida mortal, pro
curando cada dia crecer usas, 
y masen cita coaforoiii ad , y 
fc'H 'jan^i confa Dios. Pa
ra cfto en primer íiig.% pr >cu 
raba dülruir la dsfemejaH^aq. 
fefúda envncias^culp s, p Jr 
que purificaba fu al nade ef-
tas mane das , y libre dcciH* 
impedimentos» mejor pudicf-
fefiílicítar, y pedir c««co« -
fiangaa Uios el atauio de las 
heroicaí virtudes , can <jae 
fue adornada ei alma Santii 
£ma de Ckíiíla Ssnor Nue-
11 ro , en particular de aejue-
llasquc mas rei'|>íandecicro;i 
ca fu huffü id i fsr m a, dolo roiiísi 
nía', y acerbifsima oauerte^c-
siendo delante de ios ojos cf-
te exemplar para imitarte, y 
liguiedo aChrjftoS.N.al mo
do tjac iaiombra fí*tic ai cucr 
p« , que es limil con que íe 
«xpheaelie vengíauic Padre 

íusaemori*]. 
7 £1 quluto grado,á 

que fuefufelimad© en fu esrt* -
tfraplación,fue vnaten^x áá 
h^ílonj y amefufa vnion con 
Dios, yconfudiuobeHepla- • 
cito . lo quai le fucedia quan-; 
do lleüaao. y mouido del d i -
ufno efpiritu empleaba las 
fuerzas de la parte fiiperior de 
ffa alma , en efpecial las de la 
virtud araatiua en frequev tes? 
y penetratiuos afFcélos có que 
fubia aunirfe con fu Dios: def 
canfanaoen el fola, y en ío ' 
que era de fu gufto como ens 
cent,® propno , de tal fuer
te que anadie quería agr »<íár 
fino esa Dios, o par Dios ni 
cofa alguna quería que le a-
gradaíle ^finocs Dies , e por 
Dias,perfeucrádo eneílaamo 
roía; vilion almsdo que el^quc 
viene di fuerá , perfeaera de 
»)c he alas puertas de fu ami-
go tocando i uportunamente : 
con amor » y co^íían^a , afta 
que le áfire. Ac í le modo per-
fcireraba iiamando á fu Dios 
can vna importuna pulfacion ' 
dé feruorofos defeos , afts 
que fu Mageftad Cé dign'ába 

"de oírle , y introdiicirJe á lo 
— mas fecrcto de fu feberama 

com-anica ion , para quede-
xad© defi con fuerte mas di* 
ch ofa, fue fe utarauili'ofaiuen-
te llenado , y fauorerido del 
diUÍn-> efpiritu , que afsi ex
plica el lo alto écfte grado 

ü> smmQnzl» Sis vmtsif-



ciifñ PÍO pvteuefanter tmfor* 
tana tjfíítdam jiftlfatiové defi-le-
Ytoftiw velnt dd Ámici yMu.ttt 
confidenter excuhabtt^ doñee in* 
troducatur, vtafeipfo defideas, 
^hS^ritiiVintnofosUciter acatar, 

8 Efte tan alto, y prc 
ciofo gradoi de contempla
ción fuele fue eder en los ex 

loa 
tostuuo machos el V . P . I uis 
de ]aPucníescomo arriba díxi 

' mos,y afsimuchas vezrsgoí.a 
bade tanrubli negrado. 

9 fc.1 Texto , v vltin .i 
grado á que Diod* Icu-an <• , 
füevn reconoermíersto etan-
de alesfauores^en aquella al 
turadevrion,y conten plac é 

taíls, y raptos, donácenage- reemia de íu iVIsgcOad rc^u* 
nado vnode fusfetitidesy fus ciei dolos.) atnbuie r do los to 
penfo el vio de las potencias dos con fuma fidelidad^ pun 
inferiores,emplea toda la fuer tualidad a fuDiof-^oíro a piin 
zade las fuperiores en Dios, c i pió, y fuente de donde fe de-? 
y coa Dios^de quien es arte- ribantreconociendu que gra* 
hatado ^1 modo que vn San tuitajy libcralmcntc ios ebra* 
Pablo , a go^ar de a quellos ba en fu alma .y q t©d©scrá do 
indeciblesbienes,yde portes^ ncsfuyos.Yafsitodofe rcfoi«sa 
que tiene fu Mageftad prc- en acción de gracias al inefoio 
parados, y guardados para Señor por iosfauores y merec 
los que le aman: lo qual aun- des.quc fin (ütiecer los con ta 
que no fuceda por vifíon in 
tuitiua del diuino fer , (como 
muchos fienten fue la de San 
Pablo en fu rapto ,y ladeo-
tros grandes fautos , no pec-
manente , fino tranfeunte , y 
de pafo) por lomenós es vn 
coñocimíento infuíTo abftta-
ftiuo de Dios, y fus petfeccio~ 
nes, y de los bieócs que trá
quea á fus efe olidos , quan-
dóies fiehra al conuite de íus 
gíoxias, tan fuperior,qaeaun
que no es conocimiento lutui-
tíu©, viene a fer ella noticia,y 
el amor <3 a ella ie cñíioue.va 
retrata muí alviuo de la'biéauí; 
tBr4n«d.D6ftos sxuústy rap^ 

tal^rgeza lecomunic aba. 
i o Ellos tucr»n les gra

dos, qen la pr¿£ljca dr iu ora 
ció epfeñoN.S.al V , P.Lui* 
de la Puente , y fe hallaxon 
de fu letra éntrelos lent-mien-
tos.q enfuoraciófentji.y vie 
nc a íer vna ilufíre fuma de ios 
l.croicosactos,qen ella exerci 
taba , y vna como c ifra de l»'* 
c f e c i d ^ s f a í i o r c s 3 ó d £ t e c i 
uja en (u coijíépiacicra t í u ad 
mtv¿bl ev¿n ó,D c dcfe debe uo 
tar, q aüq tus grados 'reten ios-
de tal fuerte le copa á q «litfé 
difponeaotrosvaíta ücjac ; i 
vínmo, pero en cada v e* íel 4 . 
Kaíu.eípecie ê c.ótef i^ci «afii 



CAP1TVLQ y ¿ 

D e losconfuclos ordinarios qu^ tenía, 
jr algunas pcticioncSjy ei 

cumplimiento 
della^. 

i V T ^ u e r o n < k > 5uc por entres fe íféte, 
% / fcatiajicntos^có nacida del afFcfto de amor , 9 ^ 

^Lr fueUs conque de coafian^a. De modo que ai- #* 
de prainario catre gunas vezes decia a Nueftro ** 

día regalad Nucftrq Señor Señor,quemeda&aporcon- , 
á fa ííemu.los quaiesreduxo tentó del cien dobío, que me ** 
el en fu memorial a tres gcqe-. procietio en efta vida. Otras n\ 
ro$, o clafcs. Oigamos fus pa» ve^es bendecía al día caque **' 

•> labras. Tres genero? de C9i|- conocí aDios, y lecomenze •* 
*» folacionesefpirituales experi a tratar,/me tema por dicho-» ** 
»1 meato mas ê ordinario en la fo en tener tan buen Dios, pa-

oracion^y entre dia.El primer 4rc,a3no, paftor j&x. Otras * 
»> genero de .fentiraiftosesd eia ye^esdefeaba que todos cono *í 
»1 b54ad,omnipotécia,6rabidu cieflen a Dios,&c.Entre cftos '• 
1« ria,opre,féciadcDios,ó deal fentimicntos tengo a vezes 
t» gu« beneficio fuio,general, o vnoíjuce$fentir quefifintief- ** 

particuUriyyicneefte gener» Te, yvicíTe con mucha luz lo V 
t* de fentiroientos ,dconadmi- que fe me trazluze de efta grá ^ 
»* racioaió con júbilos,© acción dê a áeDioSjdesfaUeceriajó •* 
5» de gracias, 6 con amor, ó hu« fe acabaría la vida fin poder* ** 
s» millacionesjó otros afFeétos lofufrÍtelcuerpa,Haftaaqui 
>> feraejaacej. Auecesprorum- cnel merajrial. 
|> pen eftos fcntisíisntosenac- % Donde no tolo nos 
«1 tos exteriores de alabanzas de defcubrclosfauores,/ coníue 
is Dios, 5cc, Y auezes vienen eo los interiores con que Frequen 
í i ?aahartíira,yfatisfacciógrá- tcaieatcieviíitaba Dios,fu* 

poniendo 



poniendo tenía otros extraer 
«ÍRarios con que con menos 
frecuencia le fauor«cia,que 
debían de fer los que reciuia 
en lo mas alto de fu contem
plación; pero también defeu-
bre ,1o vno la fuerza de eftos 
fentirnientos, pues era tal que 
le obligaba a prorrumpir en 
acciones exteriores,qualesfue 
ron las que le notaron de ala
banzas, y admiraciones, jubi-
losjy faltos jtemblores, y paf-
mos,y otrasfemejantesjfin fer 
mas en fu mano: lo otro la grá 
de§a deflos fauores^ puescau-
faban enfu alma taifatúfació, 
y hartura , que la juzgaba por 
aquel premio de ciento por 
vno , que prometió Chtiílo a 
losqi^elefiguieírea^ fe abra-
^aíTenconfucruz : danáofe 
por contento del cumpli mies 
tode efta promefa, y hechan-
do mil bendiciones al dia en 
que fe determino a feruir a tal 
Señorjycomen^oaconocerley 
y a ratarlc, yafs i i íc ímoa fu 
dichofa fuerte en tenerle por 
dueño padre , amo ,paííor ,y 
DioSj defeando que todos tx* 
perimetaíTeíalo racfmo que el, 
para que con veras le íituicf-
f€n9y amallen .Finalmenfe /10$ 
defeubre elpefo grande de e-
ftosfentimici.tos , y fatteies, 
cona^uelfentimiento refíexo, 
que a Yezes tenia , de que fi lo 
WtbU traüuciade Ja eran-

deza de fu Dios lo viera con 
roaior, y masintenfa luz, def-
fallcziera,f acauara losdias de 
fu peregrinación, que fon los 
términos co que los fantos íue-
len explicar el maior pefo de 
íusfauores»y la grandeza de 
la maior luz que Dios leseo* 
munica;dando a entender que 
fí paííara adelante, fucediera 
Jo que oyó M0yfes,quando di 
x o : Oftendt rnihi facier» taam: ^ ' 
moftradme Señor vuelto rof- * ' 
ttOtNoft vidshitme homO)& v i -
ue t iHo me vera el hombre que 
dando viuoenefta vida mor
tal. T aísi podemos decir que 
éntrelos fauores que reciuio 
de Dioseííe fuíieruo, fuemui 
finguíar el templar Dios aqoe"» 
lia luz para que no perecíeíTe, 
y pudieíTe go^ar masde la in
finidad defuMageft den efta 
vida: dando lujar con ci \o A 
maior colmo de merecimien
tos en que fe auia de fundar la 
lucidifsima corona de gloria 
cternj que le esperaba. 

3 E l feguado generé 
de c5fuclos(prohgue en fu rae $» 
morial) es inteligencia de lu- »> 
garesde la diuina Efcriptura 1» 
apropofito delosfentimieatos »> 
que he tenido; bien que otras ^ 
vezesdela inteligencia della 
garnazeelíHefmo fentimica- „ 
to ,¿otro nue 10 fentimiento, „ 
o aumento del fentímiéto, q ue 
auia tenido. H^cmad© de co- „ 

fuel o ,3 



ViJa M fméfdlé ¥$dr}' 
i®5, 6acción degrácias^oc^n ^ 
amor j ó humiJíacion , ó otros 
afieélosíeraejantes: Otras ve-
zesleaaouian cílos fetitimi—; 
entes afeiuorofos a él os ex* 
ternas s com© quando ben-
deciacldia en ^ue conociq a 
Dios, y carneado a tratarle. 

pfttelodara mascón. la memo* 
j riade aquel lugar, ó palabra 

ir de Dios. Porque fuekiiuef-
• tro Señor a coiiíodarfe a la ca
pacidad , y condición del fu-

- jeto, áquien fau©rece , y co
mo el venerable Padre Luis 
tle la Puente era de tantas le 
tras dábale con frequencia ef- Porque de tal fuerte regalaba 
tas inteligencias de la diuina Dios á íw fieruo, que no le qu^ 
Efcritura,a para Fundar en e« riapriuar del mérito fundad® 
lias ios fentiroiemos , que le en tan preciefo exercicio de 
queria comunicar , ó para virtüdesjíin® quego^aíTeflce-
confiraiarlosque le auiada- reciendo , y merecieíTe go? 
do, ó para aumentarlos, y per $ando. 
£cionarlosc*nia luzde lain ^ E l tercer genero de co•« >| 
teligencia > quede nueno le fuclos(concluieea fu memo- «I 
¿aba. riai)esde nucuosdifeurfos , y » 

4 Pero antes que pafe- ponderaciones de verdades, s\ 
«ios al tercer genero deienci por comparaciones, y femé* >< 

. micntosíe debe aduertir,que janeas,ódecofasquehe oido, » 
en eíte iluftre varón íiempre leído ^vifto , ó de cofas que »i 

i andaban acompañados coa de nueuo fe offrecen,coB lo ií 
; exercici»de aélosheroicos de qual también fe auméta el fea »t 
Virtudes , Porque vnasvezes timicnto , y vnasvezesdeifen' >» 

. precedía eftc exercicio al len ti miento nazeeidifcurfo , y n 
(p imiento , como fe colige de otr^s vezesal contrario , prc-, »p 
aquellas palabras referidas en ccdeeldifcurfo al fentimiea- » ¡ t 

* el numero primero : aueces to: yerta reflexión hizequá-
f ' vienen con vna hartura, y fa- do tuue dos lentimiéneos que $, 

tisfacíon grande, que por en- podre luego.Pcro y© dexo3de n 
** ton^esfe íiente,nacida del af- poner aquí los fentimié utos, 
• feft® de amor, ó confianza: que apunta , por eftarya pue-

Otras vezes avnatraíanconli ftoien el lioro feguado ; ei 
go eftos keroicos años , co- prasero en el capitulo m\zc 
mofe colige de las ©traspala-, numero nono , y el fegundo 

>> brasdei mefmo numero: vie- en el capitulo tercero uume-
| , nc efte genero de fentimiétos, ro quinto. 
U . ®<cofl*^MCi«tt¿óc9nj[uW: é P e eftosctfcurfaspoa 
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¿endones , y ícmcjín^as fe a- r iendo-w / ¿Icnhrumq-te \vü -
prouechabamuchoelvencra- chulo i n i w ñ i u r . Afii lefu-
ble Padre Luis de la Puente en cedia á cíle efclarccido D o -
Usplaticasquehazia.y exer- ftor: dándole Dios jumamea 
cicios que daba , y como eran te en la quietud de Ta ora» 
palabrasreciuidasde Dios en cion, y conteenpheion, tan-
fu oración, y contemplación, ta abundancia defimiíes cora 
era mucho loque obraba con paraciones, difeurfos y inte-
clía s en los corazones delusq licencias déla diuiaaEícritu* 
lasoian: mouiendolcscon pro ra , para que entcndicffc el 
porción al fentimiento, que el cargo , que Dios le daba.de 
experimentaba cali, r caufan- maeftro , y padre de almas* 
do en ellos varios effe£lcSj ya y lograflelo que alli reciuia¿ 
de ternura^ deuocion , ya de aproucchando a otros con 
lagrimas ya dedolor,y propo fus palabras, y eferitos: en-
(itosdcla enmiéda^yadeotras gendrando cada dia nueuos 
aaosferuorofesajumados alas hijos en elcamíno dp la per-
Kjaterias.quetocafea.Tambic feccion , yconfcruandoles,/ 
feaprouccho mucho de cttos alimentándoles con el pallo 
difca?fos,y ponderacionespa» defu celeftiaí doftrina. 
ra los libros que faco a luz lie- 7 Eftosíueronlosfen 
fiosdetan celeftial doftrina, timicntos de efte íieruo de 
porque como notoS.Bcrnar- Dios dichos en general, y ca 
do hablado del alma fantaquá común , porque fihuuiera he» 
do ella mas procura la quietud cho vn diario de lo que cada 
de íu contemplación , fuele dia le paíTaba , no faltara en 
Diosenrriquecerladeeftosíi- que cxplaiarnos, nituuicra-; 
railes,c6paracioneSi y difeur- mospequeña materia de ad
iós,para que entienda, que no miración, y eníeñan^a; pero 
foio a deíer parafi, fino para abremos de contentarnos coa 
©tros,comunicando a fusher- eíle vosquejo,/ formarmaioc 
aaanoslo que • l l i rcciuc, para concepto de fu profunda ba
que feaptouechcn,y firuan al miiciad,puesel q hallabacient 
mef-no Dio<. Kt(»í(dizeelfan- popaíae^criuir losfauorcsCÍC 
to) ^SÍJ «oiff t i i t ¿¿¿$¿1 eapititf- traordinarios que Dios hazia 
ahxd 4cc».)}> & nuenti dd conHm i otras almas contcplatiuas.í* 
fUtiomi quiete* Uhor grdtdicA- l o para los fui os no le hallo , 
tioms iKpwitur t & ( t t i e m f y o v que fue fauornias admirable 
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erólos otros fauore s , pues el rascan que las pedia a Dlo$t 
ta iorfauor, es lo Heroico de pidieniolascada cíia,ypor m t 
la vircu i que ejercita los üex- dio de tan poderofos interce-
lios de Dios. Cmm , obligandolescon rezar 

8 Vcn^anjosilas co- todoslosdiasáeíle fia algo acá 
fas que de ordinaria pedia en da vno.y finalmentefolicitaa 
f loración para que cumpla- do a Dios, y alo&interccfores 

^ zaoscon elcitulo defte capiíu- de que fe auia valido, por róe
lo. Quatro cofas (dize en fu dio de agente tan vigilante, y 
meinorial^pcdia mui amenu- cuidadofo como ei Angel dc: 
p.í¿ Muelho Señor , y Jefeo fu Guarda, 
pedir íicmpre. Primera, luz 9 Y afsi no ay que ef* 
aíüinacon que íeconozea ,y pantar,queoraci©ntanferuo-

?¿ nieconozca., y conozca los rafa, iníiante, y continua tu-
* que tengo a mi cargo. Según, uicfse tiiita eficazia co«io 
* da^naorfuio ardiente, y def* raallraronlos efFe¿los porque 
*' í'itercfad® de todo interefe té fue mui cv^pi©fa ia luz que N.. 

peral, y deleitable. Tercera, Señor le cócediojafsi para co» 
odio fuerte de mi mefmo , de nocerafu Mageftad,comopa< 
mi iionra,y regalo^ amor á fu raconocerfe ati , y los que te-
cruz, dolores., y dcfprecios. nia a fucargo, como fe ve po?-
Qua rta^zelo ardiente de fu glo lodicho en el difeurf© defta 
ria , y faluacion delasalmas. hiftoria. Concedióle mas a» 
Eftas quatro cofas cncomen» quel ardiente , y definterefa-
daba a qmtr©fan:os , ácada do amor de Dios , que tanto> 

** vno lafuia^ezandoiesalgoca d£feaba,comovimosenei ca» 
** da día aefte fin. La primeraá pitulo quarto del libro fcgu»-
** Ja Virgen Nacílra Señora. La do. Diole fuera deílo vnodio 
** fegunda á S.Iofeph. La tcrce- tan fuerte de li meimo ; que 
*' raá S. luanBaptiita. La quar llego a holgarífe^de que hu» 
3t taá S. PabJojy al Angcideía uieíTeen Dios jufticia vindi-
^ Guarda encomendaba que lo catlua^para quefueflecaftiga» 

fólicitaflepormi jy aegocía- do por fus culpas: queriendo 
fe con Dios Nucftro Señor to- masfer caftigado con aaireri-

9* dóefto. £a cibsquatrocofas cordia por ellas,que perdona-
fu aa, y comprehendequanto d« fin caftigo fegun queda re 
fepU' de Jefe.r para vna vida ferido en elcapitulo^.delmef 
p-ífcaiííima , y Apoftolica. molibro. Eüe meímo odi© 
I f e u^ueaotar ajacholaí coaci^io caütia fus como-

9* 
«• 
••» 
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di(ía<íes,regalo?,y cftituacion conce^'0 Nueftro Señor a-
ppsprig^cfiiaí&c^ no parecía quej ardiente zclo de fu glo-
Hombrefujeto a eftaspafsio- ria,y fa luac iondea lmas , c© 
ncs. Taat o era el cuidado que mo fe vee por los trabajesgtá-
jiuia pueílo en dsfítrraigarlas desque por eftc fin padeció,y 
de fu alma. NifacmenDrel lasvarios, y pcnQf^sn^inifte-
alH^ralacruzdeChriCio,afas riosen quetodafu vidafe ocii 
dolores, y defprccios,deg fon poenbcaeficÍQ de fus proxi-
buen teftimanio aquellas an- mos.de que tanto queda di ' 
fias qae tuuo ds padecer cuas» choen los librosprc 
y wasporDios.Finaiincttte le cedentes, 

CAP1TVLQ V I . 

De la luzqae Dios le comunico, 
y fus admirables pro-

priedade?. 

R A N D E fuefiu fuseffeaos. porque temía md* 
duda la luz coa rir a fusmanos, fiproíiguia có 
que Nueftro Se* aquella inteníion, Cou efta 
ñor üuftro el en- luz folia Nueftro Señor defeu 

tendimiento del venerable Pa brir a fa (leruo fus verdades,de 
drcLaisdelaPueate^y fm^u- xandoUs como impreílas, ŷ  
larcsfuspropricdadcs. Vnas grauadasenfualrai, y potea-
vezeslevifitaba coa vnosra' cias.Loqualfuccdianoconfil 
ios de luz , que paííabaa co- ccfsion de ciempo.y p®co apa 
mo relámpagos. Otrascó vna co,como quádo apréde el dxf-
luz mas permanente amodo cip-alojOiendoafuMacftro^ó 
dclUmaviua,y lucida,que pe el Maeftroleiendo los libros 
netrabafualma .ypotencias, ódifeurriendo devnasverda-
con canta intenfion, que le ha- des a otras íiao en vn momea, 
ziadarvozcsxpidiendoaDios toralmodoque elcaminante, 
quelatempiafíe ,y moderaíTe quando raya elfol, abriendo 



ra 
loso jes dcfctit re en VH ir-{h n -
te la ciudad que bu fe a o v í a 
quinta muy aujenaconíusílo-
rfftas, cí i-¿¡ i-]ues , y facr.tes. 
Üig?!«osia¿[)aldbias conque 
el mcirro venerable Padre nes 
defciibc en fu memorial ef-

hazer e l lo mefmo, e í í a t r p a n »> 
dolo con algún molde , cjue •> 
envnmomcto fe efíriHcmas, i * 
y ra-pjor, y fe faca mas |; re lio »• 
la imagen,que cicfotra mane- t* 
ra . Tercera,inflama la volu n »> 
tad con amor de la v m l a d a 

ta luzj fus propriedades.y cf- que *ucüra y aun c^e la fuer »• 
f t í tos . z.a de ello cura poco, quedan ,> 

2 Los piimerosfcr. en el entendimiento ítís reli-
liientes defeos que ícnti por quias, y vnaviue^a para r u é - u 
muchos diasque de Juz d eí Kosdifcaríos, y metíjiaeicres, 

que traen per toco el di a, y 0 
cBa17*coiíiG {uípcríof^f^ecial t% 

i9 

»» 

»> Ciel Japorque de eíí a cntendi 
>» proceder todos ?os bítuts , y 
»• cntédi por luz vnconocimié 

to j que Dios da , que de tai 
jnancrd desángasa si eaten-
ditBiento , que trueca la vo
luntad, y víaba de f r i quen 
t sjaculatorias . Oluxbeaiií 
fimu vê le coráis i H amr; & 
me A* lllnmina se tilos f/. eos. ¿lén 
ueU oculos meos, $ \ ERa luz 

>J de que he dicho (pfoliguc en 
%t otra parte de fu w tmorial tre 
}3 ne a;pi parecer eítas p?opnc-
f» dades. L-rancra.quc viene de 
f, repsn e quando vno eíta mas 

•%t defeuidado , y en vaiiostié* 
t> pos, y exercicios Segunda» 

»* 
>: 
9* 
>» 

»» 

mente con ccif pa!ceiercs,af-
íi de la £u EÍÁura t emo de t o- ,^ 
fasfenfiBles y ai moco de las 
qüehe rtfeíjdo. fcílo o c íno 
haüe dtfj ucs cfcn?c en San ># 
B manió íermon quarenta y 
v no in CaKticíi 'Sirca ÍIIH&'-MÍÍ ^ 
reculas ame AS iackmttS úhi "ust-

^ J ,** 3 Donde con gran 
map ¿íierio r.osr nfeña las ad-
rairabies propnedades deíla • 
diu na iuzjdcfcubriedonos c® 
raa, auiilofosiimiics la períce» 
cion , y velocidad con que en 
vn rae mentó obra en el alma, 

>9 que viene como rclampaíio, y fu? potécias.y iosdexos tan 
, que en vn inomento mué- preciofos que tiene , conloa 

mucho, y íindiícurfo per- quaksiodocldia , y aun per 
_ fuá de grádemete loque muef-

= tra. Vaia diferencia de eíla 
j> Img a la natural, qm a y en ef-
• s criuircon pluma letra por 
, letra , y pinta» ?«a Imagen 

con pincel poca apoco ; ó 

muchosdhs, andaeí alma guf 
tolla, y entreteni<ía , faliendo 
como de íi fuspenfa, y abfor-
ta conia neuedad^y f u ei^i dc^ 
los effcftos, que expeiimen-
ta. Ella mcíuu qu£ po r expe

riencia 



Lah dé h Pyime L i 

rtcnciaíe enfeñoüiosen faco 
tetttpbcion quacdo le viutaba 
con ella diuinaluz , confie fía 
el mefíno qas después lo hallo 
ea otro graaMacílro de efpi-
r i t a , que fue el gloriólo San 
Bernardo: con que no fe acre» 
diSa poco fu doftrina, pues de 
los.effe£ios fe colige que tac 
el meCMO el efpiricu que ea 
feñoá eftosdos tan eíeUrcci-
d^sMacítros de la cheulugia 
iHíilica, Per® para que eonoz 
cataos mejor lo que paíTaba 
por el vcnerab^cPadre Luis de 
la Puente , q.ifer» poner aqui 
las taefinaspalabrasdclgioiio 
fa Bernardo Jasquaks aunque 
no lastraeen fu2iieraorial,ias 
refirió dc*pues en el primer 
torno fobre los Cantares libro 
tercero exortacion tEan:a 
tercero, 

Sev» | 4 ^ y « i » ( d i z e S , B e r -
. in nardo) d i n i n t t m s eji fa lgor , ar~ 

qüñji ventatis [ i ^ f i icuU fpoxdetá 
[e ¡iT'é'-it&ros { j , q tVias i l m n i -
fi¡fi\ e$ , ¡Hí>g'-4Í c*uri (ices, q - s i i 
fJQ AeiyuiQ efe al m i , qa'.-í íf. 
xere fpif t t i i i les q u i s i é m $ m i i * 
tuitfiís, tf-it ipStpafi'si'nt Ai-
m m ftpieyitijt (e>i('i t i i m coa-
í emf l tv t i i cotfpelíbus uMior t*-

r? > v t v i i e t t {útem per fpe. 
c»l(t"tL i & i * diiir nMe , Ifkéi 

íí-,3. Cap. i ; 30^ 
vltetenits i n t t i e r i , TA n i a A f taí t , 
& t i f t expertss f o r f a s i ^ t o p ñ " 
ta . q»A ejfamir , Cmn enim d i -
mtipiS á l t q m d r a f t i m t & u d u t 
in veloCtfate eetiu{eHHminh in» 
ter l ' j x m t mef t t [p l r i tu txceáen-
t i , fine ad ternfefámentunt nU 

fytenderis 9 f t t e ad á$Úrw& 
zjani, (Hefeiovvde) (idftf/!í tws 
ffinatoria ( j t iadamrerum inferió* 
rtim f.mili tudives , infufis dtufi-
tihus fe^fis conuenieriter Acccm* 
rfísdatA v quihus quodam modé 
a d a m h i a t f í s fttriCslmfiS Ufe at* 
qtse fplevdidí fJwus veritatts TA* 
dias , ip/í amma tolersíHurjiati 
Ó" ctuihfis c e ^ m m i c a r f illií VóM" 
e n t capah'lto*', Exifl:mótame* ' 
i f f a formar i t» néhti fdffitíñtitfi fug 
tréftiomhtfs tAwr'lorum . ncUÍ 
i o*ttrArias Af 'm. ' tat inr^rt imwif* 
j ioms per /ángeles mtíos nondt i» 

7 Por eíorofdí-
zcBernardo) fe f.gnifica el ref 
plaudor de la diuinidad , y 
por la plata la fabidurta dei 
Cielo . ProiKetcíTi pues a la 
Efpoía Santa , que la han 
de imprimir , y figurar en 
fu aliiia vnos como caraéle-
res , yfeñaíes de verdad,que 
lusgan j y rcfplandezf atcaa 
cíle oro tan preciofo : !o qual 
pienfe yo noes otra íofaqu? 
foimarvnas imágenes, y fe • 
tncjateas cfpiritua'es , no-
niéd© en ellas como jíiiprcíías. 



y cfcalpidasáelÁtcdc los ojos ne mcjorcon cftos (imll&$ & 
del alma, quanctaefta cnfuci cjac rcciuccftos fauores,para 
tempUcion, losparifsiraosfen qae fi quiere, pacáa rnaatía-
tiraicntos, y objetosáela ¿i ' tar las mcfmas verdades a o-
uinafabiduria , para que el al- tros para fu bien, y proueck^ 
m* vea por lo menos come cu cfpiritual,p©rqae de otro rao-
erpcj9,y en enigmajoqueau do «o {isentendieran.pucs fin 
nopuede ver defeubierto , y cftasfenicjan^as aofepttdie-
cara acara. Muy altas)ydiai* ran estplicarbien. Eftos fea i 
nasfon eftascofasq declines^ tiraientospienfoyo fe forman 
del todo incógnitas a los que en n f̂otres por minifteriode 
nolis han expetimentado: pe losfantos Angeles, afsi coiso 
rofucede afsi, qiiequandoal- las fugeftiones,y teprcílenta -
go masecleftial, y diaino , de c iones malas pos medio de ios 
repente , y coa la velocidad» Angeles malos. Harta aquí S* 
que paCavn relámpago, ¿ra* Bernardo^que ákcon fusdul« 
yo,fe defeabre al alma,puerta fes.y eloquentespaíabras.nue 
en «1 dsceíTo de fu mente,y ef • ua luz a efta luz , y nos cxpli-
piritu, luego fin faber de don- ca diaiñámente lo que el vene 
de, ai como, fe halla llena de rabie Padre Luis de h Puente 
vnas femejaü^as imaginarias experimentaba enfí, y nosde-
de cofas inferiores j mui acomo xo efe rito en fu memorial, re
dadas a los fentimientos que mitiendofe a lo que defpueslc 
Diosla ha infundido ,y COBJU- yo en San Bernardo . Porque 
nicado, oya para templar con afsi como fue mai parecido 
ellas el demafíado refplandor gloriofo Bernardo efteinfigne 
deialuz conqaeDios la viíi- varonen el magiftenode ef
ta , ©ya para que dellasfc aprp pintu,lo fue también enfu có-
ueche para enfeñar a otros, templacionj y en laluz ,fen-
Porqueaquel purifsimo, y lu- timie®tos , y fauores conque 
cidiísiraoraiode.verdad, que era viíltado , y regalado de 
fe trasluce al alma , viniendo Bios. 
afsi en vuelto en efta como nu- 6 Antes depaíTarade-
hc de femejan âs fcnfibles; laate no quiero dexar de ad* 
por vna parte fe haze tolera uertiraqui lo que fabiamente 
bíealaraifaia alma , ylcpue aduirtio el iscfoio venerable 
de percibir , vialcnáo aun en Padre en ellugar citad© de los 
efta vida mortal j y por otra Cantares, que aunque es ver-
fe haze mas f,apaz,y fedifpo- «Ud qaeU luz que Dios coma 

sica 
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nica al entendiraicntOjqttaa- palabras del racinonal. Efta 
do es paramente espiritual, y ltiz,(profigus) pedia a Naef- • 
dcfnuda deftas imagines de co tr© Señor para eftas cofas. Pri- ^ 
fas corporales,es mas fuperior, raer®,para conocer bien quien ^ 
yfublinic, porque participa es DieSjjr fus grandevas: cípc- ^ 
masde lafeaicjan^a de la vi- cialmentefuprefeacia en te» — 
fi#n beatifica, como enfeña el do lugar , Segundo , quien es w 
AageÜca Déélor: per® tam- Chrifto j y fus riquezas: espe- ¡ 

3 b i e n es verdad loque como ex cialmente fu prefencia en cl; 
174 • perimentado añade el mefm® Sanélifsim© Sacramsnto.Ter. 
étru »| venerable Padre , que las ver» ccro,quienfoy yo,y mh raife-
in C9^' da des que fe alca n̂ an con efta rías. Quarto, quien es el raun-
pre. luz puramente inteleftual, y do, y la vanidad de fus cofas Ja 

libre de eftasiiaagines de c«» déla honra.Scc. Quinto,qui¿ ^ 
fas corporales , y feníibles,quc fon las almas, y el valor que tic -> 
dan como ©cultas en aquella sen. Sexto,quebienesnemos ^ 
diuina niebla, en que fe vee el recluido de Dios, y esperamos t> 
^>iftaodeldiuin®fer.Vafiiapc reriuir. Septimo,que males, y *) 
aas fe pueden explicar,fi no es caftigospodemostemer. Oc- ^ 
«[uc Diosinfuadacftasimagi- tauv>»para c onecer fu voluntad 
nes .y feaicjan^as de cof^sfen- en Cadas mis obras. Donde no 
fibles, que traen c©nfigo va folo nos enfeña para que cofas ** 
nodo ac oraadado para expli* deuemes pedir efta luz áDios, 
car }asYerdades}q«e Diosclef- pero con el magifterio acoftú-
cHbrí© al aInaa^aandola tluf- brado, reduce a bf eues cabe* 
tro c©a losrai«s de fu diuina as toda la eftendida materia 
laZi Licet autem (dizc ea el la de meditaciones, y aíFeaosX 
^ar referido) comemplati» ¿/¿4, pios le dio para todas las ocko 
y t* farofit imelUttHdliInmine his cofas dichas mui abundante 
*»*imhfis denfidm, vt inqnit luz , en particular para cono» 
J>mMs 7b»mas, [ublimisr flt ¡ a s cer la bondad diuina, fu gran*" 
¥i]itoni hemifia vrofmquídr %(eA deza, y inmeníidad ,ylaMa-
1***»'» e4 imeUizmmr fokquadam geftad de Ghri fto, fus thefo-
Áittinimis Ahj§¡ i j&cAli$int teeal f08,y prefencia real ea el Saa« 
t ñ m m m t , vivydtverhu txpli- tifsilao Sacraaictodel altat.y 
í4rl fofitn m(¡ kttiiéfmdi fim* por el cótrario para conocerfii 
Iftud'mes infmAmm^u& m h m propria vileza . y la vanidad 
i X f l i c A o i i * ? t * / » c w f e r m t , | del mando, y tofas fus cofas. 

X Y e l n m n y* * las i t w i a i ^ ÍP U dio muí c©*. 
* pioOl 



piofa para conocer Uvol í tad , ñor vnasvezcjdaluz paracó t> 
y gurtü de Dios en las cofas,^ jiocervn atributo fuio , ct.ras ¡ i 
Ija^ia,'/ettipreiiáia : y cíla? vezesparaoCr© , ver¿í ¿ráíff; 
cinco cofas venían á feria ma fuomnipotejRcia , fu iibcrali* „ 
tetia «jas ordinaria de fu ora* dad «Scc.Vnas vezesdaluz pa j- , 
clon, y conccíoplacion/Tam- ra ponderar vn miílerio de i$ 
bien fe la dio jmií particular Chriílo Señor Nueft.ro » „ 
para conocer el valor grande tras vezes para ponderar o-
dela aimaSjdeqíBcnaciaelcf- tros^afsi deias deraas cofas. l9 
tunar tanto quaiquieraalnsa, tita luzjy ponderación ,vnas }« 
fin perdonar atraba jo niíis^u- vezes viene poco apoco, y fin r% 
no por reducirla a Dios, ó a- fabercorao fe halla vno coa la t> 
deiantarla en el camino de fu pondcracioli, y fentifinicnto. l9 
perfeccic.N.fucmcnojr ía luz Haftaaqui el memorial, Porq 
que reciuio pira conocerlos n^fefueíe comunicar ella luz 
beneficios reciiiidoi de Dios, en efta vida para conocer a v-
y ios que esperaba teciuir y cí na los atributos del diuino íer, 
»12:0,1 dcloscaftigos.qucpivl como en el Cielo . finoconfá 
ti^nc pteparados al pecador, li.nitacioíi yapara vnos,y apa 
ÍDeloqualle ptouenia a eíic raotros: en que fe diferinua 
íieruodeDios.lo VHO el andar entre otrescofasdt la luz d a 
tan de continuo dando gracias ra, y intuitiali,d: que go^áloS 
aDios poriosbeneficiosfcci- B eriauentutados,Uquil dev» 
«lidoSicomo vimos en et capi • nayczlcsdcrcubretodoelob 
tulodozedellibrofegudo > lo je^lo de fu bicnauenturan^a, 
otro aquel cuidado extraor fegun los merecimientos de c* 

«linario de fu propria mbrtifi- da vno. Lo ráefmo le fuceiia 
Cacion, y penitencia , de que rcfpefto de los nuftcrios de 
tratamos en el capitulo nono Chriílo Señor Nueflío , y de 
del raefmo libro, pariafegu- mas verdades , y defeagaños, 
earfe aísi mejor, y éuitar por paraque pedia efta diuina luz, 
eftc medio los males, y cafti- defeubriendo en ella, ya vnos, 
gos,qaepocüa temer por fus yaotrosmifterios ya vnas.ya 
culpas. ®trai verdades , fe¿un qJC M, 

8 Cerca del modo que Señor era feruido de limitarla, 
tenia© o? cnco nusicarleeO» bien que el objecl:> que au a 
talazparaiascoíasdichasaaa dcconoccrcneila , eavniao 
de en fu memorial lo ílguien- mentó fe Is mo^raba , hallan-

t i te. Parece «te ̂ ue ^«cíiro S$ dafequandomeaospeufabato 
do 

http://Nueft.ro


I » 

je 

áodeftaluxccleftial. auiuar raasfaferuor.Sobre la 
9 Pero para cjue fe vea co parábola del rentero palla 

cornodiícutnaáfuprouecho, raasadelacc,y añadeenfuine. ^ 
délas verdades, que ledefcu- morial lo figuicntc. Dionas ̂  
bria efta diuina luz , y los feo- Diosa renta las potencias, y *' 
tiraientos que producía en fu las virtudes fobre naturales, co » 
alma, quiero poner aqui y no, moda vnCaaaUerofusticiras» »» 
odoifinguiarcs;, de los que fe y heredades a los renteros con »» 
hallan en fu niernorial* Auia dos paftas: primero que las la - *» 
tenido vna vez viuosfentimié- bren para que dcnfcVutos, fegü »• 
tosccrcadela muerte:offrecié do que acudan con parte de »* 
dofele aquellas palabras del ellos al dueño: afsi Dios me M 

. Propheta Ifaias al Rey Éze- dio a rentalasvirtudes^on dos " 
quias. DifaneDamttitHA j H i * coadicionesj primera que las 

i i * w r i e r i s , &HOnvittes. Difpon labre.y cultiue lasmejorej 
de tu cafa porque moríras^y no fegunda que acuda con parte 
viuiras :y de ellas para proue- I fu Magcftadtcfto esdando-
chofuiofacoefta fcntccia:4#- le la honra,ygloría,y poreflo »» 
mmtit difpsue dtmftitux^rvsfot quiere qu« ios frutos fean co • 
umorieus i hombrecillo con piofos, porque fe le figuc a el •h 
ciertatuconciécia^qui^asmo mas honra, y gloria,aunque 6o ¡» 
tiras mañana. También cerca do ci prouecho es aueíiro. :» 
deljuiciotuuootrosfcntimien La cuenta que tengo de dar, \* 
tos no menos viuos:ofFrccicn- es de dos cofas | primera íi ** 
dofele la parábola de/rentero por flojedad, y defeuido no *» 
a quien Dios pidió cuentade exercitelas vutudespara que *• 
lascierras,;y heredades que le lleuafl'e copiofos frutos de bue •» 
auia cntre^ado,de que trataS. nasobras>efcondiendo el ta- >• 
Lucas, facootrafentcncia mui lento fin grangear con el. Se- ^ 
proacchofaiK»//<«inipitátisvi gunda, fir.oacudi cola renta, 

-? 1 ie quid agástcras forte reddts r*» que es có la honra, y gloria de ^ 
ti*nt vilhcAtioftis tHA. Retero de lo ganado, y grangeado, hur- »» 
maldad mira lo q hazes,qqui- tandofela , y tomándolo to- '* 
§a8 mañana te pedirán cuenta do para mi. Vide quid agas, 
de lo que te entrégalo a renta, tfv. Dcfte modo di fe urri a a fu 
A efte modofacabaotrasfenté propoíito , y fe aproucchaba 
cias co ialuz,y fentimiétos, q déla luz queDíosle daba^on 
Dios le daba > para efpolearfc que cada dia fe adelantaba 
en el camino 4« la perteccio/y mttcho,y crecíala«if Caá luz 
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|1¥ rtdadelVmrdUPadré 
conqueDiesraarauillofamea- lias, que imbia ú Emisplierio 9» 
te iluftraba á Ca fiel ficriio. del breuc mundo, que es el hó n 

10 Fue taa grande la efti- bre}quácíocí}adétro del.Tres t> 
raa.quc erte graíiemadeOios geRCros ay de lumbres, natu- }> 
hizodecfte inefti nablcdó de ral, de Fe , y de ciencia adqui* 
la díiuinaluz,qucparaviair f i - fita,eftaspérnaanecen ,y vfa- ,t 
empre en ella, y tenerla mas mos de ellas quad© queremos: 7 ^ 2 4 
ore fe ate. entre los rao dos de ayde mifi foireJeldlc, ipí re* 
prefencia de Dios en que Ce hellesfaennt /MWfeúVorqne los 
cX3rckab_i5vno era de Diosen Sabios refirtiéron a U» primera *¿ 
quaiítoiuz: comunicándole fu luz, fueron defampr^dos de 
Migeftad efte modo patticu- DioSjComo dizeS.!^ o! .̂ ^ ucs ^ 
Urde prefencia fuii, para que que fera de rai que refiifto a ia »> » 
andiíbieííe fiempre todo va- fegmeía, y tercera ? Por eílb >» 
nado de cita luz del Cielo, falta la quartaíuz , ó viene de »* 
Oigámosle en fu norial, tarde cutarde, o muí remiflaj *» 

»1 Oiro :u3do(iicc)de prefencia pero ll es grande trueca elco-
>> de Dios en qiia it^iaz fc.ne- ra^on,laquaÍ es amada de re- »» 
n ofFrecio.Diosesiuííyafoyti* lampago , y no la tengo a tai. >• 
> nieblas, dentro de{U luz an- mandar j t í l H x e r u K t eorn¡i.*nó-
** do , muc U -)s refplandores da nes othitsrr* .¡ Hiidtt & commeta P f ó H 
%t deü j mu tolq eíTo no acauo éft térra. Donde fe conoce que 

lóafit 1 d:co;iocerUj laxintensbris/»- los mcímos raios de luz que 
ctíf&tenehrs éam non compré!. - Diosle comunicaba íéencen* 

si hsnáetitnt. Ei fol es fuente di ¿jiá cadefeos de participar mas 
*» h la-; , nutilro Sales Dios, defuluzsy paracíHfe diípo-
i> uuettroSal esCtiriílo dclQe niacon la ordinaria difpoiicio 
. i lo b .ja cada dia efteSol a la de profundiísima humildad: 
>> tierra;pero vajacubierto con (aníiderandofecomortuclde 
/» ciperiesde pan, j vinoj por- alosfanorodceí laluz yco-
*X qac de otro modo no vuiera o iovna roche de cspcílas ti-
n q-ii^ i U mirara, nitocara.por nieblas en quien ei% veftia la 
« Í U . bic -"1140 ello para que yo naefma luz con fus ralos, iie-
i» v-.iXvúXt iiegarme mas cerca gando algunas vezes a tanta 

- 5» cicíle S J1: •¿ccelve ad tnm. % 0* pujanza fuintenfíen^que pare 
>* ilU-:i:-'i t Eíta nube aua- cia vn fueíte ralo-, o rclaropa*. 
** qy^ iiosiaipi Jeque le veamos, go mui brillante ^ con lo cual 
»* r j i | ^ i 4 e a.lSgi qae n jsimbie fe conifliouia la tierra de fu co» 
•• ÚQS.0 ^ae raios,©que egiate; ra^ou, y deyotheícconuertu 



£*fs3eUFiénté liiif.y €h}*6. 11f 
en claro, y resplandecíate día. el memorial. 
Lo qual nos declaro aun raas 12 No fe puáo expli 
en la mefma parte de fu memo car mej or el eftado dichefo á 
rial por las palabras que fe fí- que llego fu alaaa con tanta 
guen. llubia de raios,"y relámpagos 

«# i r í$cofa (dize) que deeflradiuinaluz ,pues lien-
t» admirajque fiendoelalraa de do aun de noche , cttocsaun 
», fuio noche, ytinieblas^a tem cftauio cnefte valle dsmife-

poradas arde tanto en amor de ñas , parecía cftar en ei día 
D i o s , ^ue escomo noche de de ia bienauenturan^a, ocupa 
verano en tiempo de mucho da toda en amará fu Dios, y 

j calor,en la qual í i Untos ida- cercada «y bañada de los ref»; 
pagos,ytan graíides,y ta ame- plandorcs de fu luz con raa-
nado^aeparecedíaiafsieB el ranillofos cffeftos de coofac-, 
alma ay tantas deftas iluílra- 1 jsínteriores.coma lo fignifi -
cioaes, c inspiraciones , que ca vían do de las palabras del 

Pfálm. Parecceft*rllena de luz : & Propheta Rey de que vfa la 
j . « H0X HlftminAtie m a in delieys Iglcíia enla tiefta de larefar-

meis, Quia tenehrA nono&feartbtt- rtecion: & n $ x i lhmin nio me» 
I , tHf 4t* novftCHt dtes i l l f tmi ' delictjs metí: porque aunque 
1, nahitHr, Vlenená todostiem es aoche, merece nombre de 

pos rezando Pfalmos.leiendo día por los ralos de luz, y faao 
libros, eftudiandojoiendo fer- res fingulares, que go^a el a l -
monesjhaziqndo obras de ma- ma en ellas aítñida, yfauore-
nos, comiendo, andando,¿ce. cida de aquel Ceñar en culo a-
y en particular al despertar morfeabrafa. Yes mucho de 
por la mañana, parece que ef- notar lafrequencia conque fe 
taDiosefperando a que def- le franqueaba cfta luz puesca 
pierte, para llenaría de affe* da día en defpertaedo luego 
ftos yfentimiétos: Auezescfta le preuenia Dios coa ella, y 
luz viene enfeñando alguna entre dia muchasveze^aun en 
verdad de lafagradaEfcritura» medio de las oceupaciones 
óotraquenofe aula entendí- inasdiuertHasjqualcs 

,» do ,aunque fe aula leído: aue- fontlas deleita dio, 
„ zesvieae folocon moción , o comida, «Scc. 

* i admiración grande , ócon ju-
if bilos.y faltos de placer,© con (c) 

vn güilo fof«gado , 6 con la-
grimasdul^s. Haftaaquiea 
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CAP1TVLO VI1; 

Délas hablas,rcuekdones,y vi 
fioncs del Venerable Pa

dre Luis de la 
Puentci 

'A ^ V N Q V E mu
chos de los tcíH -
gosenlas depofí-
cionesjuradas.q 

fe hallan en las infor maciones 
fumarias! di^cn de oidasiq f uc 
ron muchas las reuclaciones, 
que tuuo ci V.P.Luis de laPue 
te, y ai teftigo q fe alarga a de
cir, fuero innumerables,com^ 
lo dice lafeñora Duqucfa de 
Medina de Riofecc.DoñaVi-
¿iroriaC ¡lonajpcro no especifi 
cá lasr: o*Iacioncsc¡ fueron fo 
lo dan a entender tocaban a 
petfonas particulares j afsi de 
laCópañia; conao de fuera de 
ella, de quicnespudierófaber-
las»Y en particular dicen oye
ren referir muchas al mcfmo 
venerable P . en tercera per-
fonajlasqualeslosque Us oie-
roa Í3S tuuieron por fulas : no 
obftanteque poriu humildad 
lasdifímuíabacó referirlas®» 
tercera pgifuna^ pero ni ellas 
las cxpiicain,/ declaran 't por̂ * 

que como auía muchas ame 
las auian o!do,ya no fe scorda 
ban de lo particular, y pütual. 

2 Con todo otros tcíbgus 
fingularizá algo,entreksqua 
les el Padre Lucas Carrillo di-
zc en fu dcpoíicion. Tcn¿o 
por cierto que fue iiuílrado de 
Diosenlaoración ) f^uursci-
doconexfaíis>y rcueiacicnes, 
y en vn tiempo que viui cna el 
experimente , que d/íw algu -
nos auifos a algunos iujetosde 
la Compañía, y Gbia fus faltas 
fecrcus,y virtudes cíládocicr 
tos los tales,q no podi a faber-
Jas fino es que Dios fe lo rcuc^ 
laba:loquai lucedio a ciertas 
perfonas que me lo decian, 
que por juílos rape ¿tos no 
nombro, Y en particular me 
acuerdo que e liando le yoda
do cuenta de mi conciencia, 
y comunicándole vaa d.mo
ción que tenia con el Angel 
de mi guarda , el Padre Luis 
de la Puente fe deníudo,y di-

» 
j> 
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Ltih dé ¡4 Píente U k % Cap 
r. xo cftas palabras*, graades Fa-

uorcsvihbksmchazcmiAn-
" gcl̂ y d ncsgouiernamuchas 
* * vezescófeñaiesfeníiblcSt qüc 
'* esioqueCaietanodijíe dcSan 
?* fon, que 1c acuernaba el Efpi-
'* FÍEU Santo ,/^i>jW '^f7i: y rc-
' * parando el Padreen loquea* 
*' uia dicho,quifo con humildad 
** defacerío, y encubrirlo, pero 
** yoconaque)lo,y có vniaiode 
*' luzjC] Dios encoges me comu 

nico9me cofínaemasenqel di 
** cho Padre trataba familiar

mente , y vifiblemente con el 
'* Angel de la guarda, Hafta 

aquí el Padre Lucas Carrillo. 
Diyponicndolo afsi Nueftro 
Scñ írjpo1 que noquedaíie fe-
pulcado er, filcncio vn fauor 
tan fingular como cíle. 

3 Otro que le al
canzo también muchos años, 
y fue fu nouicio , y dcfpucs fu 
confeífor, que fac el Padre 
iuande Salredo^dizc eafu d; 

r poíicioii. Tengo por cierto 
** le co municaba Dios Nueflro 
** Señor loqjje pallaba por mi 
** alma,y quclehabhba Diosfa 
'* roiliarmente , y alguna vez 
'* me acontccioirlea dar cuen-
** ra de mi conciencia, y cfperar 
. buen rato a la puerta de fu a-

pofento por oírle hablar ,y en 
tender eílaba alguno coa el 

^alladentro,ydcípuss viendo 
quecardaba jrefohiermc a en
trar, y hallarle folo. Hafta 

aqui el Padre íuan de Salce
do, De lo qual fe colige las ha 
blas que tenia coa Dios, y coa 
fu Panto Angel,y mas eficaz* 
mente fe confirsaara con ioq 
diremos abajo en el capitulo 
10. donde trataremos de fus 
profecías, porque las cofasc[ 
a nuncio, fin particular rcucla* 
cionde Dios no fe podianfai 
ber de cierto. 

4 Efto mefmo confirma 
vniluftretcftimonio de laef-
c'arecida Virgen DoñaMa i -
na de E' cobar; porque como 
éntrelos papeles fel V. P.f« 
vuieíle haiiaio vnotodo eferi 
to de fu letra tenqfe trataba de 
hablas^reuciaciones yalgunas 
vifiones, que auia tenido vnfa 
jeto de la Compañía , callado 
fu n6bre,y a la margen de las 
vifiones fe hallaífs cambié de 
letra fuya la explicación de di 
chas vi (iones, con algunoslu-
garesdslos cantares.y notasq 
aifujeto a quien fe hizieroa 
fe le auia dado fu explica* 
ciondefpues de auerlas Cení* 
doj vua grande duda fobte fi 
elfujeto de quien allife habla-* 
ba era el mefmo venerable 
Padre s inclinando íc muchos 
a que era el, afsi por haliar-
fe codas de fu letra , con di-* 
cha explicación , y nota ala 
margen , como por au^r ca
llado ei nombre , auitndo di
cho que era de la Compañra, 
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ficndlo afii me ílelfnjeto era 
muerto, no auia pelero en de 
íirfxi nómbrelanres aaiacon-
ucniencia,para que ftieilc ho
rado en la hirtoria déla Com
pañía , y cafo que fueíTc viuo, 
tapocoauia peligro de que fe 
manifeftaíle, poreftar guarda 
do eíle papel entie los mas oc 
•cultos.yfecrcíosfuiostfuera de 
que auiavnmui fuerte argu» 
meto, porque en dkhopapel 
fehallaban algunos de losfen» 
tiraicntosde fu memorial, con 
quefe reconocíafer el mefmo 
el que tuuo los fentimientos, y 
reciuío eílosfauoresj bíenqco 
moeíle papel leefcriulo coa 
intcnEodcfacarleen fus Can* 
tares,haziendoiepara efto fu 
caucza,titulo,yproiogo,pudo 
fer efla la caufa de no poner en 
el fu nombre , aunque le pufo 
en el memorial, porque is ha-
zia para ii folo , Un intento de 
Cacarle aluz. Todos ellos in
dicios, y rabones hizieron for
mar juizio de que el fujetode 
aquel papel era el venerable 
Padre Luis de la Puente Pero 
para proceder con mas ac ier
to acordaron los Superiores á 
cuiasmanos llego , dar parte 
detodoá la Virseadoña Ma-
riña de Efcobar, fupiicandola 
1© encomendaíle a Dios, y le 
pideíTefe firuicíTe fu Magef-
tad de defeubrir la verdad pa
ra gloria fui a,y de fu íicruo^ b. 

quallohUo af$l,y en fu depoíl 
ció debajo de juramento diKO 
cerca deftc punto lo íiguicte. 

S Fue el Venerable Pa 
dreLuisde h Puente íio»u]ar , 
mente recatado en fus cofas,en 
cubridorde fus grandes virtu- *' 
des,y délas mercedes, que re- *' 
ciuia de Dios, y afsi viniendo 
cídicho venerable Padre, fo-
lo me comunico algunas reue- ** 
Jacíones.quc el Señor auia he ** 
cho a vnaperfona, pero nunca f* 
me dijo, quien era la tal perfo- '* 
na,niyo lo fupe.Pero auiendo *• 
dexado el dic ho vcnerablePa» u 
dreeferitas de fu mano algu- » 
ñas reuelacioncs íin decir a- »> 
quienfeauianhecho : dudado >» 
los Padres á cuias manos ama »> 
Ueg ido aquel papel,fi fe hdtia *• 
mención de el'ascn la vida , q i» 
del venerable Padrefcauia de •» 
eferiuir, auiendo fido yo de pa »» 
recer ,quenofe hizieffe raen t i 
cion de ellas, y auiendo juzga »» 
do lo mefmo otras perfonasen 
trequienesfe comunicaba efte „ 
punto, pareció que era acerta- /> 
do coní'cjo cncomcpdarlo á 

.NueltroSeñor,y pedir a fuMa $f 
geítadíuz para acertar conl a i9 
verdad. Vltimamcnte me man f> 
do miconfcílor , que trataíTe 'f 
eíle negocio con NueftroSe- 4> 
ñor .y Icfuplicafle defcubrief- t> 
fe lo que en efto auia, y lo que it 
fe deuia hazerry leuantandofe if 
miconfeilor para decir MiíTa n 

en 



Luis de U Patme* L i h . 5. C4;>. 7 . 3 5 9 
j , en el oraíoriD,después de aucr 
?) me dado la comunión.obcde-

ciendo a lo que mi confeílor 
x% me auia njádadc,cl Señor fue 

feruido de manifeflarme , que 
,t el dicho venerable Padre Luis 
I , delaPuentt tuiafídolapeifo 

na a quien fe auian hecho las 
j , dichasreuclaciones , y el An-
», gelde miGi arda me dixo def 
é> pues , quan acertadamente fe 

auia procedido én encomen' 
dar ta n áe veras á Nueftro Se 
ñor eíle negocio, no tomando 

j> orra refoiuejon. Y vna vez 
¿, iihndo en oración fe me apa* 
Sí recio v a Padre de la Corapa-

ñia d»: 1̂ 'as llamado el Padre 
» Lar i queaui i fidonai confef-
| » f o r , v .. lia mas de treinta y 

íeisanosque auia muerto , y 
í> me dixo.Acaerialle qae elPa 
t i dre Luis de la Puente viniendo 
•> te dixo como de parte de N . 
«> Señor tal cofa?Yole flixe:mui 
I» bien me acuerdo,porque era 
•» cofa queeliaba mui bienpa-

ra mi ai na. Añadió, puesfa-
»> uc , que e'o fupo ei Padre 
» Luís por rcuéiacion de DÍOÍ.Y 

tengo por muí verífinnil , que 
%% d ftasmercedeshííria el Señar 
» muchas al véacrable Padre 
>: Luis drlaPurnte por el gran 
»t de JÍ- que tenia a fu Magef-
»» Ud , p jr'a pureza de futida, 
a por el exercicia de virtudes, 
>» por el feruorofb zelo de las al 
i» inascoiiqueie fe^aia* l ia í ta 

pqui la íi' rvnde Dios Doña 
Ma.ina dcPfcobar, ^ 

6 Con cftosfuiidastien 
tos pondré p o r del vcncralie 
Padre Luis de la Puente, lo 
que íehailo en dicho papel ,el 
qual eafuor iin3^111156^ njís 
man»s,y ley en Valladolid, y 
ala letra lettae el Padre Die
g o de SoíTa en i* fuma c.ue cf-
criuio de la vü3- deíle íuruo 
de í ) ios , que fue Un por ex
tremo callado,que ni á fus COA 
felTores.ni Superiores, fino es 
preguntado decía nada de los 
fauores.que reciuiádefu Ma-
geflad . Porque aunque a los 
principios d i o cuenta n uy por 
extenfo de todo a fus Supe
r i o r e s ^ Paires cfpirituaks p á 

ra fer enderezado jpero afegu-
rado de que el cfpiritu , que le 
guiaba era de Dios, tuno pot 
mejorgurd^lasen humilde íi 
lencio:y comolospn.nírosSu 
periorcs;a quienes el dio cuéta 
nolc ale a n í j a T o n de vida,y por 
fer viuo las tuuieron fecretas 
mientras vinieron, y los vlti-
mos Superiores , que fobre 
viuieronal V.P.er.ín hijos ef-
piritualesfuinSjn&fe atreviera 
aoregütarfelas^i apedirle cuc 
t deíu conciencia en eftas ma 
tetias,tenien l o aclicha el po-
derfeía dar ellos de lafuia.y af 
fi nofe pudiero faber per eftc 
m e d i o los fauores nniUlares 
qus Dios hizo a fu fieiuo, fue 

par-



|5 i ViM dil f^ in i ídh Pá¿ri 
particultr prouiaencia fuia, fcrleffealgo.Eltitulo y prcan^ 
quepor eñotro fcnos defcu- buí©delp-pcldiceafsi. 

Verdades defediertás a ctert* per fon a én vift* 
nestmá¿tnarUs , j for v U de compardcio* 

nesy femejdnZjtsfenfibles. 

F R E J M B F L O ; 
f V^aperfona (a lámar- raodcguíndascsclmcfinoque 

** gcadizc)deUCoinpañia),ciUc trac enfuGuiacfpiritual Cíata-
•* unia muchas vifioncs iaaagi- do primero capitulo veinte y 
" nanas en U oración, y reucla- trcs,y nofotroslc traximos ca 
f» ciooes, y hablas, y dudaba í* cllibro pricnero áefta hiftoria, 
V eran de Dioso noa con lo qual capitulo quinto^ruracro quar-
** andaba afl¡gida,oyo que 1c de to , tratando del piincipio de 
*' cían en la oracion.Quando te las hablas de Dios deíteiluftre 
99 danyauoso cargado de fruta, varoH.El qual aunque fue el fu 
'* comoguindas.ioquehazeses jeto de todos eftosfauoresjqul 

coger ia fruta para comerla, o habló de cllok en fuguia cf-
99 guardaria^Jucgo ecíu^oíeti pirítual » ni aun quifo decir, 
f» el ramoi aísi ds codas eíías vif- «juela perfona a quien fcaui á 
^ fiones,Jyreíielaci6nesde que hecho era de la Compañía ,á 
>» dudas ,cogc la fruta , que ion t afo por quitar toda ocaíion 
** ias verdades,afFeftos,ydtfeos, ê diícurfos,yeftarraasIexoí 
>» que traen para reform icion de de que oenfaíTcn que era el co 

tu v¡da,y luego hecha de ti el moíe puede creer de fu pro-
*9 ramo,que csia viíion, no ha- funda humildad ; pero no h 

ziendo mucho cafo dclla, fe- caafiguio, porque muchos tn-
f* afc de quien fefuere: con efto tendieron que era el. Y puda 
»» tendrás paz, y librarte hasde fcique porque aduirtio efto, 
•» engaños. dcfpuesdeaucrefcrito cílepa 

8 Donde fe ve que le pelconfutitulo.preambulo.y 
TÍfitabaDipsconmuchasvifío algunas viüones apropaíito 
«es imaginarias, y iluítrabacó deloquciba comentan Jo fo
fas rcaelacioncs , y fauorecia bre ios Cantares, fe retirafe de 
con fus hablas. £|fiiaildelr4': facarlc a luz , por no con

firmar 



fifinirlo que fe auia dicho,par 
tjuclu hu ni/da tfiis tangraa. 

de queaua ea el ineíBonal,fié-
díJ parafifolo, nunca quiíbco 
feíTar, que tenia reuelacioaes, 
y viíiones.y afsi dei todo o:m-
tio cftos términos: vfando fre-
qucntcracnte del termino dc 
fcatinaicntoj, y poniendo a fu 
raeraonal eíic humilde titulo. 
Memorial de algunosfentimié 

Í» COSJX affeílos buenos,y oíalos^ 
•> que he experimentado enmi, 
'»> y voi experimentando paraba 
f» millarmecouio malo^que veo 
l» en mizque es raucho,y aproue 
f» charme con la memoria de lo 
i * bueno,qttevnavez hefentido, 
p í¡aI«otai vuiere. Edecsclti-

tuio ds fu memorial^ y dtfpccs 
fiel empieza en primer lugar. 

p^rfus malas affeccioaes con 
efte titulo» Memorial, y ca
talogo de i«is ásalas affeccio-
nes.EltostituloSjy el catalogo 
de fas afecciones con fu cem-
fefsio general ,fe hallan al fia 
del memorial ,que efta en la 
facriftia de Salamanca,dond« 
fe pueden ver. Solo aduierto, 
que el memorial noíe alia en» 
teroj porque del principio fe-
gun los números de Us ojas, 
faltan muchas,que por eftar 
fueltas , y aucr andado entan^ 
tas manes,fedeuie ron de per" 
der; yfue gran perdida s por
que nos priuaraos de vn graa 
tfeeforo.Perovégamosya alas 
viíioncsque fe hallará eferitas 

en el papel lefcrido. 

CAP1TVLO ynij 
Tres vifiones que tüuo. 

F I S I O N . 

ele f ía do de un a'ma, tthia que defea fetirde 
pátiMe&4* 

Efeádovna perPj altijyclarajenla qualauiatr«« 
nbuícar, y hallar altares en igual proporcíóapar 
a Dios détro deli, tad^s vno deotro.Ealacüb e 

ti paíctiv>t¿qvíocfen .ro cefi vn del Tcpioeftaba Dios Pádic >> 
t> fé^io como vaaCapilla maior cubierto el roíbo colas manos^ j$ 

S f ' como i? 



3 :¿ Fidziéfcmfdh PaJri: 
^ como fcardaRdoIcíel poluo, dinsiento, y %'oIuntacf;yqt»c el 
^ óliHfro qucíubia de aquellos adesmode los altares en fi tan 
J} sitares, y le daba difoufto. E l ricojperotáraaltratado có el 
ft templo parecía de oro riquif* poluo,arrugas, y íabadijueias» 

fimo en algunas partes que fe que por encima de los altares 
^ dcfcubriajperoera tato dpoU andaban,íTgniíTcaba las viitu» 
^ uo^yeantidad de tcldr^ñas, desde vn jufto libio,que aun-
^ que nofe dcxabaver.Los al- que en fi ricas, pero por ra^on 

tareseftaban adornadosc©nrL de las truchas iraperfeccienes 
^ qulfsimosbrocados^ pero aĉ  tibiezar,y pecados veniales, 

„ ru ios, y podridos de regjr,. retiraban algo ícsojos,yagra-
r > y no alearlos,paravarrer. Los do de DioSjdandolemalolor. 
^ PBíntcltsporvnoscabss pare- Porcl defeequefentia deiim 
^ cían raui blancos j pero en el piar aquel Templo, fe fignifi-
^ reítocftabinarrugados, obf- caban losbucnosdefeos, ^fue 
^ caros,y rebueltos, y andaban le Dios comunicar á vna alma 

por encima dellosfaltádo mu- t;bia,par&quefalgadeíutibie 
chas fauandijis, como arañas,, Ea, y emiende fus faltas, no fea 

9t renaquajos , ranas jfapos , ra» que por fudcfcuide vengan a 
- tonev, &c, que ponían afeo,, emponzoñarla aquellasfauan-
t9 aunque no mucho míe do.Cau dijuelas: difponiendofe *ísi pa 
t9 fole grande laíliaaaedo, y de«- ra culpas maiures, Y por la re-
9y feaba liupiareftc Templo,pa folucionde empegar afacudir 
99 ra que dixeílenVíííajpcro no d poluo, aúque ron inicdo,fe 
^ fabia por dónde corocn^ar.Ali íigaiffcaBa IbraucBo que ira 
^ finclefpiritufc refoluio deto- porta comentar luego á hazee 
g mar vnos pañosp^ra facudir el algo „ aunque fea con tepug-

poluo de las paredes. no fin nancia.y temer» 
. grande temar de que el poluo 3 Eíta viííon coafu ín* 

^ le auia de ahogar, Aqui ceío la telígenciacoatiene admirabl* 
^ vifsion, doíírinaafsi para principian-

2 Defpueslereuelo Píos tes- que comienzan contibic» 
la inteligencia de cfta vifion. za, CORSO páralos qilcauicn» 
(La qual eftaba 3 la ir ferien docomen^adoconferuor vol» 
con reclamo a la vifion por las ai eron atrás-, y fehallan rc» 
íetrasdclA.B. C.)yle dio acn ducidbsaun e (la do tibio, da n« 
tcnder,que por los treŝ  altares dofe porcontentoscon lospro 
eran fignificadasiastres poten poíicosque hazendeno offen 
siasdelaíma^iaeiaonaiCiitca- dergtau€flieíttcáDio$,porque 

lo* ta-



Ltiis A UPtféfité'ltlr. $, Cap. 8. 
tales confutrbicza, imperfec
ciones , y maltilud de faltas, 
aunq ucleue.%pcro habituales, 
y cotHetidasde orapofito,def
lagran el oto fiaifsiitio de ia 
charidad, de que efta adorna
do ei Templo de fu alraa,y tiz 
nan^y afean el brocado rico de 
las virtudes infuíras,coa que ef 
tan enrique^idasfus potécias, 
viaiendo en gran peligro de 
perder tan gran theforo , lino 
correfponden A lostoqucs , y 
iufpiracionesque Diosles da, 
para falirde fu tibieza , y cta-
pe^ar á hazer dcfdeluego aN 
go en orden á cite fin : pues 
dcfpuesfcra mucho mas difi-
cultofo el empegar por la ma. 
úor coftambre, maiorintcnGó 
de ios hábitos vicioíbs, y falta 
de los toques, y infpiradones 

5^3 
con que de prefcntc fe íientea 
llamados de Dios. Yes mucho 
de temer fu perfeucrancia ea 
el bien fino fe refueluen coa 
valorjporque aunque c5 aquel 
eftadotibio fe coponc ia gra
cia, y araiftad de DJOS, pera 
dcfobliga mucho a fu Magcf-
tad aquella multitud de faltas 
habituales,y mala CGrrcfpon-
dencia a fus infpiraciones^por 
lo qualfuele negarles los au
xilios extraordinarios , y efi» 
caces para confcruarfc en fu 
gracia , y araiftad , y afsi vie-
aeaadareaelmiferable efta
do,que temiao.y pcnísbá cui
tar coa folos los propoíitos, 
que en medio de fu tibieza ha-
zian , de no offender graue-
mente á Dies. 

S B G V W D A V I S I O N . 

De U oración s y petición en tiempo de 
necefidades* 

4. Acordandofe de a« 
i' queUa palabra,llamad yabri-

ros han; puefto en granfcnti-
miento de fu p©brcza,y mife-
tia,y pidiendo a Dios ii¡nof-
na ,y rniferico*-dia le pareció 

tt estará las puestas de vn graa 
Ij palacio ,cuiaspuertaseftaban 
^ cerradas^ y pupilo encima del 

vmbral tenía grandifsimo te
mor, porque era vna noche obf 
cura,)' terapeftuofa , yeftaba 
llouiendo.grani^andojy troná 
do que parece fe queria vndir 
elCielo.y juntamente veía ve
nir ínuchedumláre defaiuajes, 
de Leones, OfoS, Toros, ha-
zieackí gran dañe , y amena. 

S í 2 ^nadóle 
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(jancinlc porque ya le auiá vif- vifícn. 
** to. Puefto en eíle miecío^ co• 6 EK efUvinonfe le ¿Í& 
11 mo kpareció eftar abspucr* aentéderla necefidad grade q 
** tas de la cafa de Dios y de fu tcncraosde acudir a Diospor 
'* raifericordia , comento con medio de ía oración en lostic-
** grandes voces, y llantos a pe- pos en que padecemos tenta-
88 A r a Dios y que le abrieíTe, y ciones, perfecuciones, tinic* 
" noledexaffe morir en manos blas, obícuridadcSjV trabajosj: 
*• de tantos enemigos: dándole y como aunque nos parezca,:. 
r) palabra que fi entraba no da" q eíVaa cerradas las puertas de 
" ría pafloaiasadclante de don? la diuina mifericerdia,aucmos. 

delcpuficíTeí nipaílaria atra- de llamar perfíuerádo co inf-
tar con fus amigos^y queridos, tancia, y profunda humildad,. 

*• ni aun kuantarialos ojos ami.» no prefumiendo pedir faucres. 
*» rarlcs, quando elics vinieííen IKUÍ extraordinarios, juzgan-
*•» al lugar donde el eftabaj por- dones por indignos de ellos, y 

que bien fábia , que ciuo lo teniendo agrande dicha ci mas-
»» merecía. vaxo.y Ínfimo lugarjComo fea. 
h f: Parecióle que auia en lacafadcDiosjy como auic 
:- abierto vnpolliguillobien pe dolcalcar^adodeucmosviuir, 
^ que ño: entro portel , y luego ficmprc con temor de quenes 
z* voluierouace-rarfin verquié. hechende aili j.por aticftras. 
*} "Pufofc cábela puerta pegado culpas. Que es de ¿trina im-
>9 al quicio , pareciendolc que porta.ntifsims^fs? para los que-
•* era grande la mifericerdia qac fe vcen probados o caftiga-
S» Cjon el fe ama vfado. Y aunque das áeDios , c carc pal a los a 
»» d.cfde aUr.vr/a vn patio muí ti, fc-vcnfauorccidos,)- regalados-. 
»» co y grande, y gente que «m- defuMagtffadj (i les primeros • 
>» • daba por el,no fe dciuisb.r.cie rjiiiefcnexperimcntar fu mife» 
»* la puerta, ía l tcádok el temor, rkordia, y losfegundoscófer*-

f u i tiép»que paúílc por uiii usife en los fauores?y metce-
s»- a^ueiia «Uíumd, ie.mar.dariá: desquede íuiibeíalifiauoreci^ 
«l luchar allí s y avjuiccfla la,. u ¿ 0 

T B ^ C E ^ A F I S I O N . 

IDeltemor que caufan los pecadesyd r e m d w dé; 



7 Parecióle cn cfpiritu ef-
" tar ea vn campo cfefaud^y de1 

rodillas, puedas Cus manos, y 
" mirando a Dios en fa tribunal, 
*' con ^rajidifsíiTio temor de vna 
** ii\ünidai ie enemigos, q'4.e le 
" cercat>a5 qu% río eran aeoao-
* nios9íinohóbres£)'teni5,^noslá 

zasjotros efpadas otros bailef-
tas, otros cuchilios, otrosotras 
armas^y tociosteniáelbrd? > ?e 
baatado para defeargar el gol 
pe Cobre el. M i s ? - i o .* K r. (o s • 
rando parahazetl^jlicéfeía'de * 
aquel Señor, cjae eílaba cu i a 
tribunal, y mirándole d íeian 
GóngsandifMmo cdio,y defeo 
de defeargar el goave ; Señor 
quieres ? Comoquiea pe¿lia.li-, 
cencía para watark. El encoa» 
§es coagrandirsiiao tesBor va-
jo iosojos al fuelojy inclináap 
faeaueqadixo a Dios, Ya lo 
veoS;nyrjy criando dixo efta 
palabradadsjo por machasco; 

^ fas, de las quaíesfe.daba Dios 
i9 porentédiio,,y.JepaiK<iia.eme 
it enaqudéapaiabya decía todo 
^ efto.Ya io veoSea-orjcj|)cq :ó 
9í tra vos^yqueeftosfoa mispe* 
^ cadosjya lo vco qtte tienen ra* 
$'0 zon de-.ftTataímet,y acabar coa-
^ raigo y q íi v^sn» Ies - d'disJic -̂
^ cia no tocará <n mi-y a lo veo^ 
^ que? me podeispsrdoaar.y(juc• 
& Cabeisq me pella de aueros oF -
ti teodidoj y ^tegopropofitode 

"ucamasoííendcrosjyalo veo 
• i ^VQSnacdaiseftepropoCito^, 

M 
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y pefiar,y que me pedéiscofe? 
o3reHei^o'4ha2eW©|porviierj s i 
tara infinita trifencafdia, por- ti 
quefieftos ajedefaieniagan no »> 
podre alabaros in Ate^mim óc . s> 
Hallóle tedo téblando dsmis» »> 
db,quando voluio cn íl. »4 

S Aqui fe defeubre elrief 
go, y peligro grande en q nos 
ponen nueli res pecados, y el 
te mor con q ue debemos eftar 
po» ellos pues va alma tan pu-

v peiíí£la como la d e í l c 
; tlicci^blabaa viítadela 

ccüd' raciondefte peligro ,y 
e! remedio de q nos hemos de 
valer para efe apar de cnemi» 
gestan crueles, que es vpa fer-
uoícía or sciGH ajezclada de 
heroicos a£tos de contrición, 
y propofítosde la enmiéda,re
conociendo con profunda hu--
raildad nacflra flaqueza e infu 
ficienciai, y que eííosmifmosí 
a&osfon don cfpecial de la di•> 
maa'mifeiscordia y aü-ile de
bemos pedir iá-pérfcaeí'aflcaa:,» 
eniéllosv Mas'fe •'^étfbfé ÉM 
eKWuenc ia jcfiqac íái y ver as co • 
qíieefte fieruo de Dl^speibaíá^ 
fu.Maáciad enfá étacibwi 
cíia^ veras déuemos rfelQtío^í 

a ^tíerentes at'caa§waHl*i | 
che defuliberal 3 
ísaao como el 

alcanco. : 
(<) 

<« 

• i 
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CAPITVLO. IX . 
Befierenfc otras quatrovifioncs 

dclmclmo. 
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Del remedio contra Us vagueaciones de la 
úracion. 

E S T A N D O vi» 
día en oración, era 
efta períana fuerte 
mente có us ti da de 

penfaraientos malos,libianda • 
des,ambiciones, curiofidades, 
iras.des' oneftidad€s,&c.Ymic 
tras mas procuraba reíiftir, mas 
le atormentaban. Peleaba en 
mil mancrús, vnasvezesofFre-
ciendolos á Dios por cruz jo
tras hablando coa ellos, y di-
ciendoies que aquel no era iu 
gar dcnegociar,y que nolesa 
uia de refponder,y que tuuief-
fep íi^uiera refpedo a quf efta 
ba a|U Dios, y que venia llama 
d(í del spara ver lo que man. 
daba , ygue fe aaergon^aíTcn 
delate déla diuina Mageftad, 
que los podía dsftruir. V'iédo 
auecfto no bailaba cn:endi-
o© ca fcmordixeipuesaome 

queréis dexar, yo os mañdo de •» 
parte de Dios,que todos vofo- „ 
tros^quantosaien elraundo, tt 
y en el infierno vengaJs,y jun-- %9 
taroente con migo adoréis al 
Señor , que es Nueftro Dios, 
y merece fer a dorado, venid, y 
poftrcíBonos delante del,y ala 
bemosle con Pfalmos, confef-
fandofu gloria,y gran poder, 
venid humillémonos deíantc 
del,y cantemos, que es el Rey 
de los Reyes, y Señor de los 
Señores, y todos los fines de *> 
la tierra elían en fu mano . Y 
luego fe fofego , y le pareció 
auerfe vifto en vn campo,doa n 
de eílaba muchedumbre de 
Moros caídosentierra delante 
del ^nos defeabe^ados, otros 
coitadoslosbrs^os, otrosper-
níquebrados , otros heridos, 
otiospicfos con grillos, y C c s -

denas: 

'S 

ti 
«» 
i 



áenas: y parecióle que ai 
t , ba acaualio va hombre Chrif 
•> tiano arraado con vnas armas 
t t blancas como la nieuc,traía le 
» uantada 14 peía la 9 el roftro 
a blanco> y rubio , por cftiemo 
j » encendidlo en color , y co-
%y rao rcfplandecientc , elqual 
% t traía vna efpada defnuda en la-

manojeen que hazia aquel ef 
,1 trago en ío j Moros, y con el 

cauallolosatropellaba, y tan-
4> tos le pareció mataba con el ca 

uallo^como coala efpada.Def 
de entonces no le- moleftaron 
los pcnfamientoscon demalia,. 

l». Por ventura era el Angel el de 
^ acauallo.. 

2 Efta vifion es de nota
ble confuelo para los qaefen-
dcreancl exerciciodeh ora
ción. Donde fe les enfeñalo 
Vno como deben refíftir a la 
variedad de penfaaíie«tos,con 
que el demonio los hazeguer
ra , y da batería , proeurando 
con tan moíefto combare de 
importunos penfamictosapir • 

tarlcs de tan fanto,y provecho 
fo exercicio; lo otro como no 
bendefiflír de fu oncion por 
temor de efta guerra, y lucha } 
antesbicndelosmcfmos pen-
faroicntos debentomarccafió 
paraaíFemorízatTemas, pue«l 
con vn afto hecho en buena u-
caíion, fe fuele coníeguirvifto 
ria de todos eftos enemigos j y 
fe empieza agozar de aquella 
dulzura, yfofegadapaz^,que 
trae con figo el trato co Dios, 
y fefuelen coger(comodicen) 
amanes 1/eoas los prouechos, 
y frutos que acarrea efte íxer 
elcio Eftavi^ona fuele.Nue-
ftroSeñor dar al alma 4 queco 
tefon perfeucraen fu oración 
por Hicdio de fu fanto Angel, 
clqual prefenucftasluchas ea 
eldiujno acaumieniOjpara im 
petrar la vitoria defeada , y 
€flb parece fe dioa cnteader, 
porelCauaiíero.quehaziaa. 
euel de 

ftro^oea aquella M o r 
rifaia. 

Déla imUMiondeCbnfíaNmñaSenm 
3 Parecióle a efta per-

• íona qoe llamaban a ía pueita 
j , de fu cafa , y puefta ala venta-
*» naávcrquíenerajal^olacanc-
#• $a el q^uellamaba, y conoció 

fer Chriftro Nieftro Señor, 
Vaxocorriendoá abrirle » y '» 
noiehalb^alioalacaUello- ,* 
rando á rairarfi le veía ,y vio- »> 
Je como adiílaEcia de ochenta ,» 

paflbs, -» 



> la volüiaamirar, corae^oa cor 
rer,y ella tras eiclaiaaada por 

ti alcanzarle muicongojada,voi 
uio CiiriftoNueííro Scñor,ccia 
raucha fuauidaci elroftra, y di 

#J xole f calla noxeiaatcs^uctu 
me alcanzaras, que despacio 
voi. Coa cílacobjípanimo , y 
dio vaa carrera ta aprcfurddá , 

99 que Ic a lcan^y poftrada a fus 
'* piesafíole de ellos,diciendo* 

íe0 Eienmia, y Señor mio3no 
?í ostensrodc foltar : lleuad;ne 
s 1 alia donde vais. Parseicle qac 
»' la miraba, y la. decia Chiiíto. 
9? Mira que ao podrasaadar tan -
>* to, que voi lexos, y el camino 
»' es mm afptro. RcfpondioiSe-
** ñormioqüe diíicuitad puede 
J* aaerenelie camino porafpe-
*% ro que fea, fi yo voi con vos; y 
• i afsiljfcrtiai-nteriorincnie: al 
j 9 panto foit ) la garganta del va 

pie , y aCsio la otra con ambas 
i* {.nanos mui fuertemente, cru
ja zando ios brazos para aíirle 
s« naeior.ydixole. AoraS«ñorca 
» minad por donde 9 i icrede', 
i> queíideaqai no rae deiuiáre-

des.nadi me puede canfar, ni 
dar pena. Alpuntole parcelo 

fi ver mucho*,}' ¿ran-Jes varran-
eos, y cueíias muí afpcras, y 

¿ pedregales, y vn ca!a;no mui 
f¿í trirte.y folo, repreCeiitandofC' 
9 ̂ lê que auia de atollar en aque-

líos barrancos, y que como iba 
trauada dd pied? ChnftvN-

Seño?, m a de ir arra/Traní©, .» 
rozadofe las rodillas. alia der ^ 
raraarfangre i pere todoefto ^ 
ao folo no le pufo miedo nico 
bardia j m ^ antes le parctio, 
que por todaslas íiquezas,y re 
g>alos del mundo no trocara a-
quel camino,ni fe voluiera a fu 
cafa, y de quando en quádo de 
cía alSeñor»Ea Señor andad, 
y no me dcxeisfoltar, ni apar
tar de voSino ©s de pena mi tra 
tbajo,qionoostégo dedexar, 
aüque lepadezcaintolerable, 
y aísi iofentiaenel corado có 
vncótento incóparable: pare 
ckdole que era maior bien te
ner a Chnfto Nueftro Señor 
coligo , que el mal dctodasias 
tetnpeftades,)' traba] os del mü '* 
do juntos. 

4 Carece declaración 
de allanes lugares de losCan* 
tares , cumo el del capitula 
quinto, y ex dihftimei puljAít* 
tis , apsri mihifotor mta.Surre-
xi vt (i$\'eiiurn dileílo mc0}at Ule 
iam'dt imauer^tf atqite tranfierati 
anima lique jafta ejl, vt ¿ileflas lo 
quutus ejt: qu& fmi úlum , & m» 
inueni, vosam , & non refeondit 
mihi. Reconocí la voz de m¡ 
cípofo Tanto que tocaba a la 
puerca,y tne deciasabreme her 
manamia. Leuanteme para a -
brirle,p«ro quando abri, y a fe 
aula ido, y pallado de lar" o; 
mi alma fe det ritio en aftedq> 
dciudiuiiia amor luego que . 

le oyó 
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lc«y@ íiaUar. Bufqttélc,pc- afpíreza det camino , y fus 
ro no le halle,dile voccs,y cU largas)ornadasj ni las que def-. 
mores y « • nas rcfpondio.í lo pucsyio, y exp erimento ,pot 
4ei capitulo tercero. J.mm\ fer grande fu Col edad, incon-
qvldiligif a*im4 mea, m m mm modidad, y frago&bd. Antes 
nes i imlttám J'a he hallado al eftiliio tan lexos de concibig 
Señor que tanto atna mi almx, teqiorconlas d¡fícHltadcspro¿ 
téngale aíido 4 » • le tengo de pueíias , y experimeatadas, 
faltar. Y vlcinaaracntc lo del que le parecía que por quan. 
capitulo primero délos mif- to tiene cí ñauado de deleites, 
laosCaatares. TrAktmt frftff, y riquezas no defiftiria de la 
gmfsmusineisrem vnguentsrttm jornada come n§ada , Pero 
t u e m m . S e ñ o t Ileuadme capas lo que es mas,llego a talcxtre-
dc v®l,q corricdoros,correrc mofuferuor, queexortaba al 
yo también tras vos^fta go^ar Señor a que anduuiefíe, fina-
de la fragrancia de yucftrosvn tención a Ai proprio trabajo: 
gue«to$,;eíto es de yaeftras di- afegurando áfa Dios, qíffno 
Minas virtudes, para procurar le aula de de^sár por grande, ^ 
i mi carias. Puede fertambic de intolerable que íueífe: fiati en» 
claracion de lo quedixoChri • dolo afsi enlu coragen^ tnez* 

J ^ . i á ftoPorS.Matheo.5»(¡visvdt ciandofífprecoatah feruorQ 
fo¡} mv ve ñire %AhH.eget [ imet i f - fosados otros de profunda h « 
fuffti& tollat c t n e e m f u á m , &fe- mildad, íuplicasd® al mifmp 
qt44tftr nte.Si alguno quiere ve* Señor n© pcrmitieíTe fe aparU 
nir en pos de mi , niegcíTe i fe delirecenociédo qlaperfe-
i i aaefmo, y abracefíc con fu uerácia esíingular do deDiosg 
cruz,y íigamee y que có huujlldad fe afegura. 

^ Aqut es mucho de Fuera de ello es mucho de r«« 
aduertir el graaferuor del al- parar aquel la comparable 
ma defte fiera© de Dlos}pues ^o, q en medio de tanto padc« 
corrió tras Chrlfto afta alean- cer.femj^porqfoloir encopa 
.^aile j y alcanzado , le af- ñia dtChriftoJe acarreaba fin 
íio con tanta fuerza , y te- coparació masde^o^Ojócauíi 
fonsquefedcxo licuar arraf- Badepsnalaafpcie^a,jfiraao 
trando por barrancos , y pe- iidad del camino. Tanto ctmo 
¿regales por no íbkarle , íln q eflo endulza laCópañia dcXrp 

.ieaíeraorig^tT^n las Jiíic--Ju lascruzesde fus ficruospor af-
dcs que de ante rnaao' pm r? - ¿s^y tcrribles.qfearu y Jíígia 

•t. p«f©"el mmmtí Scr-y* s de reparar q cft©i a^og 
u M x * ' T t .un 



tatiTicroícosdcíiguira Chrif- paraba en la efpectil.icíon 
to^n reparar en la* dificulta- de efias viíiones , fino qué 
des, trabijosjyafpcrezas^que con animo denodado paf« 
fe reprefentan en cfta vilion, faba áfu execudorijobrando 
excrcitaba efte admirable va- deípues c@n vcnt£|a$ qua». 
10« s aunfíterade fu coatem- to por ellas fe le aula dado a en 
placi©n, coraofe puede ver en tender. Y afsi podemos dézir, 
lo que referimos en el libro fpc eftas vi (iones fon como y-
fegundo,capit«lo,fcxto,trata na reprefeHtacion deíuferuo-
Í>B de fus encédid ósdefeos de rofa,^ perfeftá vidájydan tc-
padecet por Ghr ifto.Porque ftimonio de qualfue«1 ^ue lal -
cfierran üema de. Dios no; reciuio» 

S ^ T T A V I S I O ' M : 

^ ; Eíl indóvn diaenla uor hablando con el Etern» ^ 
s^ MiíTameditando aquel mifte- Padre, no haziédo caío de las 

tio,parc :ioléefl:1ir en prefen» riquezas del muad orcomo de ^ 
l ' cia k D ; ^sPadre,cl qual traia cofa ya dexada .y pueftá deba 

trvsütiicüsriquifsinias j ea la jo de 16$piesle dixocor>grá 
** ^limera ̂ iotodas las riquezas feruorj, y fe. Puesme mandáis 
f1 d • - • enlafesundavio > Señorqucospida,)'efcojajdi-
3?? lo, bigüciticl Cielo, y los A.a* goqcc por a© ra no quiero vue ** 

gcks, y CH tiia citaba el naef- ttrnsAhgcles,ni vuefteos Gie-
•s' maPadreEf irnocdMigeftad, los, fino que me llenéis por el 
'3i La tetceta eíiaba obfeura, y camino que fueNueftro Señor 

t r i&e l i y teniavna reja como > JefuChriíio figaley©fih a-
de carmel kecha de los paílbs apartarme vnpunto del cuef« »* 

»» déla paf$i»n , y de otra de íh teme laque niecoftáre4Yen- ^ 
^ ' cftabaíCemoprefoJefuGhrif- tas^esleparecía que fi fuera »» 
«• to Nueftro Señor, el qual le : menefter ir portodos ios tra- »• 
'» defc'ubria fa roílrotriftesmof- bajos del mundo , y t©rmeoíos >' 
9* traadoic grande amor i y co- delinflerno % lo tuuiera por »« 
»» aaopidietio qacfcdctuuicíTe. bueno attucqse de llega ríe a 

5f al punto caceadido en fer- Chriflo, ^ 
^ 7 Ea ,* 

»1 * 

»• 



7 En eíla vifion n - fo* 
I lo fe manifi fia va r .ro fcmor, 
fino camele vna indecible cha 
ridaá para con CKrifto , pues 
por acompañarle en fus crabi-
jos , y cruz, dexo ele eftoger 
la mcfma gK-ria, ñola falaz»y 
tnüdana ,><jueeíl'a yalatenia 
hollada por el, fino la verdade 

. râ y dclaBienauentuiáíjaídon 
de fe goza el racftao Dios, no 
queriéndola, fin paíTat prime • 
ro por el camino de la cruz, 
por donde Chrifto paílo.Por» 
que decoraron cftiraaba mas 
acompañar áChrifto padecié"» 
de enefta viia, como el pade
ció , que gô ar defde luego 
quanto tiene#Cielo fínaucr-

;lo merecido por efte medio: 
diciendo, como otro S.Pablo. 
M-i'ii autem ahftgleriarl niji iit 

ft ctttce Damim m j l ñ lefit Cbripi , 
N 3 quiera Dios que yo tenga 
otra gloria, que la que fe funda 
en la cruz de mi Señor lefu-
Chiiilo. Pero lo que es raasi 

y. parece cjcced,e todo en care
cimiento , llego elamcrdellc 
granfieruo de Dios para co« 
Cbtitto a tal extr emo, que a-

, trueqe de llegatíTc a.el,y catai 
nar en uCcmpañiaveftido de 
la librea de fu cruz,, no folo le 
parecía paflaria por todos los 
traba) os del mundo, y. ios del 
mefrao infierno,pero aun juz 
ga baque trabajos,-y males tan 
terribles de pena no los auia 
detener por male$ , fino por 
bi enes, por fer medí o p ara 11 e-
garfe á Chrifto. Que parece es 
todo quinto fe puede decitren 
materia de finezas de amor* 
Eftos aftos tan heroico vi enea 
acoiacidir con los que referi
mos en cllibrofegundo capí-
tul» quarto,y fexto, por don
de fe reconoce, que quanto le 
enfeñaba Dios en eftas .vifio-
nes, el como buen difcipulolo 
execwtaba , y ponía defpucs 
por obra, por mas arduo, y di» 
ficukofo quefueíTc. 

V I S I O N S E P T I M A . 

£omoelremedhdenHeBr4tá 
J¡4n&* ella en la Sagradt pasión de 

Chriño JÜHeñro Señor. 

• 
S Eftanio vn día efta 

perfona mui afligida, defeon-
iokda,y defeonfiada, y auicn 

do procurado para aientarff ^ 
hazervariojdilcurfoí, porlas X 
obras de Q rií>d Naeílro Se- ^ 

T t % ñoy * 



i y f íorpor!»q«cíi izocoa la snu ccKTr ravo I«z feledcrcu y 
geradultera eonlaSamarita- brío^ueefiaba deíu paítela * 
na,cania Cananea, finreci- njifericovdiade Dios, f ucs©-
uir aliento^areciolcqoe le de. raao'a por los qüe le crucifica - V 
ciáinterionaence.Puesen nín ron oraba por ella »que fue de *> 
guna de cftas partes hallase© los primeros que le crucifica- /» 
íuelo^etc a la orilla de aquel ron:coneíi:o coaien§p á alen-

9» 

91 

S-> 

i» 
a* 

» parecióle, quefe veia al prira* raifoj y a)li fe ledefeubtie el >» 
p t cipio devna calhaachaí lar- frut«,quc.coiacn5abaá obrar »» 
8> ga,yclaraj y al fin dellavio lafagradapaí'sionjenquecfta* »» 
9» á Cbriftocrucificado , y que bit©do furemedio,y conefto >» 
9* aun no auia acauado de efpi- fe alegro mas. De aya otro pe *s* 
*» rar,y queconel cllaba Ntucf- cooyo la otraquedecia a fu >» 
•> tra Señora, y lasotras Marías, SantifsitnaMadre:Muger ves M 
»» y otras varoaes pios. Pare« ay tu Hijo : y al amado Difci- »* 
9» cióle que al punto comento pulo: Vesay t^ladre.Cou cf- »r 
9* a correr quanto pudo aftaiie- to fe regalo mucho .Porque 1« <»• 
*» gar a la cruz; abra^andofeco. dieroa a entender, que Nucf- »» 
#g ella fuertemente , poniendo tro Señor le mandaba defde 1? *' 
t» fe enfrente dclospicsdc Chri- cmziquefi alguc» bien quería. 
•> í lo » para que la faugre que fe vahcílede fuMadrc purifsi- j» 
9> corría de ellos , y de todo fu: ma poniéndola porititcrcefo. f» 
9ti cuerpo le < aicfieenc ima- y aiií ra,y a fa Madre le encomeada »> 
Ü» le pedia míicncor üa con ¿ ra , ba .qü-lero^aüc porí.1, y íc j» ' 
>» des alaridos, y coloquios tier qnilicííe como a hijo. De ay á t » 
i , nos. Pero covne aun le duraf otro pocao) ttias otras dospa i». 
„ fe h afílicion,'pareciol* acf» labras. Dios mió Dícsajio.par 
^ ta perfona, que ella nseítna íc que me (kfamparalle- y ,Sed t5 
4, má£Ís5oaáíimefma..^efcucfeaf ge:las quJcsentendió decjr» 
$p fe li decía algo aquel diuino lasClviftoN. S.enfauorfuio, f,. 
r, Macftfo defdelaCaskedrade como dixera: Padre pues yo 
i% la cruz, cftoy padeciendo como vees „ 
s, ^ Pucfta pues en grande porhanrartcyhazcrtuvoiu- i# 
9J> atención oyóle decir la prime íad,nodefampares á efta per- it 
3« P aiabraw Padre perdónalos fona afligida , que viene á lalg ^ 
^ 130 íabcwioque ha^sq, X. jpici i pedir tu tBifsrkordia. |é. 



|>or««e Padre mió yo tengo ta 
v> ta íeSdeíufaiBacion, queme 

¿amaspena que m s dolores. 
* Luego oyó lafexta* Acabado 

C3.Yi>ar€ciole como con euide 
t c ía , quiera decir i ya Padre 

9* 
ntiohe acabado de hazer to* 

^ do lo que ¿nehas mádado, ao-
ranorclia ii ia que tu asedes 

, 9 lo tjue te jido para ella alljgi-
** ¿a alma. Y filando llegó aqui 
f* ao4e c|ue4o raftro de défc@n-
'* fianza. Luego oyó la vltirm: 
^ En tus manos Señorcacoinic* 
** do mi efpiritu .Gon 1« <jual le 
l* parecioquelc mandaba le imi 
** taíTecni todo quanrofufrian fus 
** jfuerzas;y fe dexalicea Cusma 
** nuŝ que de tod'> lo tocante á 

fu bieiify aproucchamientcel 
s' fe cucargaoj. Coaeítofehar-
** lio tan contesto, y. alegrcqsic 

le parer ia no cabia en íi dé pU 
^ csr , yaquiceíblavifion. 
** 10 £n eíla vifíonunf-

í»ienfc defeubre Cu encendido 
a .^ralaíanucruz,corriendo 
tras ella á todo correr luego 
qla vio^ft-.abrazarfefüertc-
mente con ella. Dcefleamor 
faliaa aquellos affeflosquefe 
leoian hablan i© ton vn Ghyi-
ílo crucificado. Señor dadme 
cífas llagas; Dadme eííasiia» 
gas? O que llagas? Semejatcsl 
eiiosferiaa los tiernos coid-
quios conqae dize en eftavi-
íioafeabio á Chrifto al pié de 

la cruz pidfdKdolciKifericoffrf 
día. DefcubrcíT también el 
finguiaramor que Chrifto tt» 
ma a efte fu íierao; ttatando* 
le con tanto affcfto defdi'f» 
ciuz»sncomédaniole a fu M* 
dre : intercediendo por el coa 
fu Eterno Padre: encargando-
lefa líoitacion y afegurando» 
le que po di a defeuidar de lo 
demás que le tocata. Mas fe 
mucftra la eficacia de la ora
ción de Chriftoen Fauorde fu 
fiemo.pues tan perfc&amcíi'» 
tele libro de aquel trabajo, de 
le&affecios penofos, que amí s 
le atormentaban , llenándole 
juntamente detato go^o, que 
no cabía cttfi dé placer. Vlti-
mamente fe n<»senfeña el reme 
dio de que nos deuemos Taler 
en nueftrasmaiores afliciones; 
confiderandonos al pie de la 
cruz de Chrifto etucificad?, 
oyendo c on atención fus ditri-
nas palabras j aplicaadolas á 
imcnro propofito , y rfau*» 
do délas maraaillofas inteli* 
gencias , que Dios coaiani* 
co á cfte fu ĝ raa fiemo en efé 
tívifion , pues lo que poTr el 
fedixOjpucdecadavno en pro 
porción aplicarlo a-fi para fu 
confuelo, y prouec h o. 

11 Eüas fueron lasrifio* 
nesdei VeuerablePadréLyií 
dé la Puente» que fuerá de ftr 
tan Yniuérfiles, destínales, 

T t 3 ymo» 



J$4 ^ 3 3*1 Vto&áñeFaéf 
y morales, Ha duda fon admí-

. rabies, y mueftran quaRfabi-
, dos eran iosfaaore» que Dios 
. le hazia. en fu oracion, y con• 

temphcíon.foio podemos fen 
i tir que no fueflen muchai mis 
las ^uedexo efe ritas, y queco 
mo e<Bpezo á efenuir eíías po 

. cas coa intento de Cacarlas en 
i lostoincsde iosCUntares» no 

proíiguieíTc eícriuicnda mas, 
délas muchas ron que Dios 
íluftrofa entcndiraientOíy in 
fiaiao fu volunta i,para que de 
r a taodo, o de ©tro lasgozaf» 
feaios, y nos aprouer.haílemos 
de tanceleftiái doéltina.Pero 
eftai podran feruir de quitar 

la admiración al q»coyc ¿jJ*r 
cir deftcíkmo deDios, quf , 

, cofu'oracion , y coatempla-
, clon juntaba les días cea t<r< 
i noches, y. que en eíia tenia l i 
brada tod^ fu recreación,y.eq 
tretensmieato, -Porque como 
noaaia de eftar eRtretcnido 

.días, y noches , y dcfpreciar 
por elle diuino trato todos los 
aliuios, y de portes déla tier
ra, el que con tanta dulzura lo 

tpaliaba áfolascon fu Dios, 
do fauorecido de fu Ma§eftaíí 
con lu^es tan fuperiores, y y i -

fiones tan íaifteriofas, 
y proucchofasi 

o) 

Del don dc profccia.íjüc Dios comii' 
meo al Vcnereblc Padre .Luís 

dda PucnccJ 

x¡afe* 

V N Q V E la pro 
fecia,fcgunS.Grc 
gorio elMagno to 
eafu nombre de la 

laanífeílacionde las verdades 
futuras, efpccialmcntc de las 
contigenteslibres , que fola 
Jpio«con certeza é infalib li • 
dad puede conocer fegun lo 

del Propheta Ifaias: ¿ é a m e i s 
te <JH* ventura (untin futartm, 
&fciemits qvia eflis veí.Anú 
ciádnoslo futuro que ha de fa-
ceder, y entonces dicemosqus 
fois vofotros Diofes j pero tara 
bieufeeftiendsfegun el nfief» 
rao fanto Doctor a las verda* 

,des prcfsLtes, y pr€teritas,qué 
pot 



Ij'orfccrctas , ó diñantes no fe 
pueden conoccr.Con toda cfta 
efteníion.y latitud comuanico 
Nucftro Señor al ycherablc P . 
Luis de la Puente el don de pro 
fécia como fe vera porlosfin-
gubrcs ,que ea'eftc capitulo ' 
leferirenjos,' 

2 Muchos fuero los Tu 
ceíTos futuros t̂ uc profetizo ef 
té fiemo de Diosjy tódosfuce 
dieron coraó el los anuncio,de 
l¿s quáles fcia rríinrc algunos 
delos mascicvfoSv y aucrigua-
d*s". Auia vna donzclla no-
fclc en Vallad olí d , que fe lia" 
taabá Doña Catalina de Ofo-» 
ífo hija dé don Gerónimo de 
Oforio.y de Doña María Oca 
po ,y Lofada: llamábala Nucf 
tro SeádrateftaduReligioíb, > 
aunadelasDefcal^ezcs.opuíie 
rónfelc los deudos,no k q fuef-
féR,eligiofa,íinoqueno lo fue 
fcenCanucnto de defcal̂ aŝ y 
tántoíupierondetirla.y hazer 
con ella , que vltimamente a-
QU Uadon^cí'a condcccdiocó 
íiísruceos y ík entro Monja,y 
profcll j en el C^nuento de 
SanfliSpintusdc Vaüadolid. 
P*r® auaque aquelCou enco es 
muircli^iofb, coraô iu voca
ción auia íido de reiigiofa def-
Cál^a:no fe hallab i contenta, 
íiao mui 1 c fe o 11 fe: ada, yatii 
fjida: fuspirand© fíempre por 
íuDcfcal^ez. L>cfe© conau— 
fticar la» cofas d« fu alma 

con alguF.a perfona fabia, y 
fanta , y auier'do ©ydo decir 
que en el Padre Laisdc la Pul 
te concurrían tflí s partes con 
grandes venta j &s,ír valió de la 
ftñora Duquefa de Alúa para 
que la vinieíleá ver. VÍEO el 
fieruo de Dios,y auiendola oy 
do: la alentó , y confirme eo 
fus buenos defeos de paflar a-
Defcal^ez.Y algunas vezescó 
fía da tonfolar a efla doncella 
tan afligida, acudía afu cea-
uento^vna vezéftádoeftare 
ligiofa hablando c©« el Vene
rable Padre , mas defconfola-
da que otras vezcs:dcrranian-
do muchas lagriiiiás,por pare
cería nó crá pofible cefaíTcn 
los impedimentos , que eftor» 
banlá execucio de fus buenos 
defeos, en medie d e fu aflicion 
fevoluio al Padre Luis de la . 
Puente, y le dixa teda vafuda 
en lagrimas.Padrehamedecü 
plir Dios efte defeo, que lien
to de fei monjadcfcal̂ a? Me* 
furofe entóntese!Padre , y có 
gran compoíiura, y grauedad 
ladixoeílas palabras . Con» jJ 
fucleíTe Vi». y mire que nun jf 
ca la he dicha efto ; pero Jf 
aóra fe lo digo jpaofa gloria , y ti 
honra de Dics. Tenga por 
cicító.quedceftediadeNue-
ftra Señora de la Prefentacion ,9 
que vendrá en vn año, poces ti 
diasantes,{e le cumplirá fu de* *, 
fea^yiraafer Monja decalca, n 

Y afsi „ 



« Y tfsí rtd Id ¿«xe de la man-) 
" afta qae tsme el haBito,yno 
*' dcfraaíe en fus oracioacs , y 
** buenospropoíicos, qucquien 
'^ha tastos aáosque cfperajbien 
^ poáfacfpcrareltc tiempo i T 

añade la lueftaa Religiofa(que 
es la que conjúrame Rto depu-
fo ele afo fiendo ya raoaja def« 
calza en el Con neto de laLau-

^ ra de Vailadolid.)En diciendo 
#> eí fanto P. eftas palabras fe iae 
^ fe re no el alma, y quede có grá 
tp de paz,aliento, y confianza» 
»> de que fe auia de cumplir, co-
s, rao con efefto fe cumplió» lo 
e> que eífaato Padre profetizo. 
pt Porque auieado dicho las pala 
$t brasreferidas vnmes antes de 
f> Mueílra Señora de la Prefea-
^ tacioa , dcfde eífa en vn año 
#> tres diasantesfali dsi Monaf-
t> terio de Saafti Spiritus pára 
M tomar el ka bita de monja def-
99 calza en cftc Conuento de la 
9t Laura,donde porlaraifericor-
jí día de Diof licp.erfettcrado,y 

viuido con grande confaelo de 
^.rai alma..: teniendo para mi 

porciert«,que fin particular re 
' uciacian de NueftroSeñor no 

pudiera el Canto Padre Luis de 
I* la Ptteate afegurar el fucello 
** coa tanta .certiduubjre en el 
V eftadoea que eatoazes eíla-

batí las cof«s>aifeñiianan pú 
tualmsnte eí tiempo , y día en 

V' que fe auia de hazer^eado tre 
)* semefesanus qus füssiif 

Hafta aqui aquella Rcligiofi¿ 
que en fu recolección fe W i * 
mo Sar«r Ca taliaa de la Anua 
ciada. 

3 A l Padre Geronímd 
de Tobar fieado fu nouicio ea 
Villagarcia le dixo, que auia 
de merir eaaquelCelegiodcfi 
pues de muchos aáos de vida, 
empleados enferuicio de laCé 
pañia. Paílaronfe muchos a-
ños,yeftando el Padre To
bar ea el Colegio de Monte
rrey , le dio y na enfermedad 
raui graue,y peligrofa, ea ĵue 
los médicos i e deshauciaroBty 
todos peafaron que fe moría. 
Solo el PadreTobar eftabafii-
xo ea que no moriría de aque» 
lia , por la profecía.del vene* 
rabie Padre Luis de la Pacejtc: 
y afsi preguataadolc fu enfer-, 
mero, que oy vilie en cftaPro» 
uiacia de Cdlhlla.y fue el que 
me lo re í ir io , íi fe perfuadiaq 
auia de morir de aquella enfer
medad: k refpondio.Creyera-
lo yojqueautade motir de eí- ,t 
ta,íí el fanto Padre Luis de la %l 
Puente no ¥uiera dicho q aula ^ 
de morir en el nouiciado de t9 
Viiiagarcia. Efcapo de aque» n 
lia enfermedad «fuera de toda 
cfperan^a »y vltimameate vi
no aparar a Vi llagare ia , doa* 
de ea coatraadole cerno ocho 
años defpaes el mcftno Herma 
no que auia hdo fu eníeimero 
enÁÍQ/[i£eileyf.lsdi^¡p;.pare-



üffísae cpe V . Reaereticíavic- Lats d§ la Pmeate VaTitaulo, 
r - A mori r , y el Padr-r Tobar dcftos Reñios , y enli v H í u 
i • idio^siefí.Yafsifaejpor le contó gran peligro en . 
¡ , uend^viujdo algunos a que fe auia vtílo hazícruio íüa I 
fícrc-i Viliagíircia}murioea auncaaallo, yla dichi griri> 
p. :—'1 íowcxtdci y l hombre de que auia tenido en ía l i rb ic 
tfe é * i iTiaior.por Sct ieaibre del:yauíendolcoido le tlixa, 
de 1544. después de auerfer- Tema V . S . o guardafe d é l a , 
«ido «suchos años a la Coaspa feganda dcfgracia.Eftas paU-
ñia; curapiicndofcpuntuaimc brastuuovnreligiofo qlas fu 
te veinte años después de la po l la s refirió ai Padre F r a / 
tauerte del V»P.todo lo^tan- Bartholome de Segura de la, 
tosancesauiaanunciado. orden de S. Benito (que e? el 

4 M á d o vn dia en el nao- que declara el cafó en íu dc-
nafterio déla Eucarnacion de poíicion) por anuncio pro» 
Aquilinas Recoletas de Valla fetico , y el fiiccfo laertro 
doiid,!edixerors aquellasMa- que lo auia fído.Porqucfalicfl 
dres que auia en aquel monaf* do aquelCaualleroá otra car-
te rio vna nouicia,quc algunas rcra,lcarraftro elcauaiio i h ú 
veccjfc crapleiba en hazerco gracradaníente. v murió rom-
píillaide dcuocion , y el dixo pídala cabera íin poder ferfo 
entonceseftas palabras q de* corrido. Cafo que laftimogra 
pufo co»juramenta, y todo el demente á todos^porque fue-
fucefa la Madre María del r̂ ; ckfuíangre, y'grndcsajera 
EfpirituSantoPrioca de aquel muí bien qaifto, y querido, 
conuento j perfonade'mucha 6 Ocra vez eftando cri 
Religión» No qnilícra que el-Conuento de la Laura h^* 

í* éíTa Reiigiofa gaftara tiempo blando con vna Ke/igioía de 
19 elTa ocupación, porque ha macha virtud, que fe llaraabi 
*' ¿le fer prelada dette monaíle- ia Madre Angela de la Mada-
'* rio, y no dize bien lo vno coa lena, y en el íiglofe 11 .-..rao do* 
n I o otro. E11 o q a c el v e n e n e ra - ña Angela Xiaiencz de Oca; 

ble Padre pfofen^o fe cüplio la dixo.. que cierta perfona'ja 
íi ^puisv ' : perqué la que era auiadeexcrcitar có ocaíiones 
enü>^es m u cia .ylno a fer Prc demfehí paciíciaipreuLniédo 
ladadeaM-r .aonaihfio.yhe la para q íicuaíTe có ella el tra 
üolo muño íácaiuets cñ ei.yfe bajo qla cfperaba, de té qual 
Uama^aFr-Uifca-dc S.íofcpk, aüqafta cntócesno auiaíucc* '' 

5 • V i f á é i k ai Padre dida nadáj pcthfy&t H d e r p u c í ; ' 
Vil fucedio 
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faceáio todo como el venera? cido ló que-por mi a ufa áepa- -
ble Padre lo aatadicho • y tu- far. 
no bi« en que merecer efta Re- 7 Auiavn Cauallem 
liziofa,porque duro aquel tra- oflPendicío a vna perfona de mtt ; 
fjjqoporerpaciodcdoceañcs, clra calidad» y ácftí caufaan* 
poco masoracnos» afsi lo depo , data (lerapre'armado, car gado ? 
njs ú Hsefnaa Religiofa.Y añá f de hierro,y piftalas para fu de • 
de otro cafof,y fuesque auien- fenfa : viniendo con continua» " 
ckíla iaibiado adecir, que de tenaores, 'nofoloei,pcr© toda 
parte de Diwsla pedia mode- fu cafa, y fasiUia , porque los ; 
rállelos rigores de fiwpeniteii deudos, y amigos del agrauia-
cias.y nohizicíFctodo loq le ¿ « d e d i a y d^aochele bufea-
pareciaque poaia, clia juzgo h ¿ n pira cantarle. Acudió es 1 
«jue el recado no venia euton < elle conflilío el padre deftc r 
l ^ apropoíito t ni aui.i caufa Caualleío al Venerable Padre 
para. irabiaric , y proíi^uio Luis de la Puente , valiendofc 
confus penitencias: figuiendo de fus oraciones,)- pidieficiolcy 
clrigor de la Comunidad, aísi fuplicafle á N,. Señor librafc * 
«a aiunosconao en lo demás, áfu Iiijo detaneuidence peli-
Pero preftaa^dá do eltierapo gto. A-fegurole q afu hijo no 
fesdeCengaño,, y conoció que ie hariádaño, niistoeariSfus , 
fl,recado venia mui apropoíi- cnemigosalpelodela ropa, y > 
f% y que leeftuuiera mejor a» ) ui. ta mente ii izo q fe 1 e l l amar i 
«î r obedecido al venerablePa fen luego á fu apofentoivino, . 
di;e,porque por no auerlo he- y viéndole le reciuio con mué ; 
cha,yaaodcradofusrigores,q- ftrasde grande amor , y piój» > 
d^ impofib-liuda para aiunar que en fu prefenciafe quiUlíe n 
aun ios aiunos da obligación, todasiasarmas, y pifiólas que 
como ios dcQuarefma, y V i - traía,y diciendole aquel Caua 
giiias, y fe vio obligada a co- Hcro.Mire V,Paternidad,q«c 
rocrcarne en dichos dias , que fin defenfa traigo la vida 
dando adnaiiadadeqae vuief» jugada, y que torrera por cuc 
fe conocida cuc.por elUa* ta de V . Paternidad íl me ma
ní a de pafur, y af&i dice citfu .taren,pucsyo fiado en V . Pa-
depoficiort. Vi^do yocftosda- ternidad,y por fu mádado rae 



toCeUselCwúiereyfMo mas 
4ei fcguro dcfupalabra , qac 
de todas elias:y fue cafe admi
rable» que facediotedo cora* 
lo auia afeguradoipar^uc nin-
guno de fus enemigos íchizo 
daña, ni dcfdc a^uéldia le buf 

. comas. Cofacjuea todos pa-
rcciaiacreiblc cneleftado en 
«pe fe hallabaa las cofas, porg 

; to¿pre icauiatibufcado có grá 
tefon, y iaáignaci6,por teaer-

: fe ^©rmui otTcdides»Efte cafo 
.̂ «O'fciio fs taao por profecía, 
, per© también por ííngular ra a 

rauiljU^por aucrcefado tan de 
repente deperfígair y buf« 

^car fus enemigos á aquel C a -
. «silero, fm que vuieííeprcce-

diiofacisfacionrni reconcilia
ción,6 otra caufa de las aatura 

: Icsjyordiaariasjqucfuelcpro' 
dacir cales efeftos. Todo lo di
cho con fus circunftaacias re
fiere enfu depoíícion al Padre 
luán de Beaauides.quclo oyó 
varias vezes de baca d el nacf-

. rao CauaiicrOjítíio nombre ca 
lio par los terceros aquicnes 
paede tocar, y poreimeímo 
rtfpeCo aunque fe le tomo fu 
decoración á eile Cauallífro, 
folo dixo en ella : queíiócan-

» to del vaeerablc Padre LHÍS d« 
>» la Pacntc , que pe íc l fo loh i* 
»s £ o , y fe afeguco 4e lo que ao 
»» bizicra por ©tro msdio , fac«' 
•> diendolc todobic», yatribu-
>» ieadoeftebucufucefoálaco-

fíao^a, qu? tenia en la fanttdadi 
¿eíle venerable Padre. Son pa ) 
labras ¿i fu depofteioa, 

i Entrelos hijos efpiri 
tóales que tttuo,fuc vao clLicc 
ciadoZcbaíios medico de pro 
fefion a qi icn folia tratar con 
familiaridad. Eftandovn dia 
juntos los dos caía apofento, 
le pregunto el Padre Luis de U 
Puente ü tendría aniño para 
fafrir vnasquartanas. Refpon-
dio el Licccisd® Zeualics.que 
ti, y dentro de pocos dias fe 
hallo coa cllas.Defpaes cftan 
do con ellas voiui© auer al fíet-
uo de Dios : y el le recíaío di* 
ciendosconaolcvadequarta-
Rasjaego fe le quitará, que es 
para poquito. Y afsi.tucedio, 
porque luego fe le quitaron.Lo 
qui 1 todo teñiíica el mefm® en 
fudepoficion,en prueba delef 
jiritu profetice co» qac ha-
>iaba délas cofas futuras. 

f Cpraunicovna ver 
con el^vna bijafuia deconfef-
fionjlosdefeos queteaia de ca 
trarfe Rcligiofa: apoiofelos,)* 
juntamente la dixo jlo que le a 
uia de fuceder en ei cftado Re-
ligiafoquccfcogia,y todo fa-
cedio puutuaimete como fe lo 
dixo. Eibfue la iMadrc Inés 
de la EBcarnacion, monja de 
mucha virtud en el Cóuctodc 
Recoktas AguftinasdeValla-
doli^.O/gamos fus palabras, 
Defde entonces. me preuhio9 > 

Vu 2 dfanto, * 
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clSantoPscfre^ebstentacio lafacss.iletorde San Amlsroi 
nes, que en el eílado religio- fio el Padre Miguel de Ore-
fo asía de padecer ¿dicieedo". .ña , y íiatio mucho tñz cn^ 
g laseo particular, y ^©ma-. .teríncclad , y con el ciefeo 
-uiitude venir veílidas, y ad»0 grande que tenia de la faluá 
virtiéndome que auian de fer del critérmo,yendo a reconci» 
terribles, y diciéndose como |iar á la Virgen doña Mari" 
lasauiade reíiílir l Todo lo nadeEícobar,ia pidió CKCO-

ia fallid del 
P. Angulo , y ie Cupltcaffc £é 
tiruieíte de darfelajhizcío a i si 
lafierua dcDios,y volüicJo d 
Paárs Miguel de OrerMacó-
fe liarla, le d ixo . Padre ya h é 
hecho lo qu'e V . P t U t f u á ^ 
íiie encomendó , y el Santo 
Padrt1 Luis de la Puente rae ha 

ria de los confejosdeeíUían• defaucíado, y dize que el.ha 
varón. Hafta a^ui dicha re- 4«prcfentarel alma de squef 

^cligiofo en cí diuino ¿caca» 
miento f y dixomelo contal 
modo, y refolucion.cjue í¿ pre. 
güf.cjy eíTo ha de fer luego ca 

aualfeha cumplido como el 
Santo Psdreio ptofe tiroteo-
n?.ee§ando a cumplirfc tfes a* 
áosdefpues que el Santo Pa » 
dreaíeiodixo, í en p^-íten-
ciofi de fus palabras fe ban c$-
plicndo otras conisihajiando 
yo en ellas grade coníudo ^a-
liuiujy remedís con ia 

ligiofa en fu depoficicn. 
, 10 Enere los Har ina-

íjóseítudiaiues, que acudie» 
ron al venerablePadrtLuisde 
la Puente en fus aprietos, y en cípirando, y refpondieme.S 
fermtdades ^noius el Padre eofaere tan luego , fe ra muí 
Lope Oteo de Angulo,pcifo- preíl3.Hn-ton^eseiPadre Mi-

_ na de macha ilciigiofi9 que le guei d« Greña reconoció la 
aíiftlocoii grande afefto , y confonancia de la rerpucíta, 
,pustualidadtf¡endoeftudiate conloqueei PadíC Óteo de, 
aítiíla,y thcologo en el Colc- Ángulo antys&uia dicho., c-ue 

' gjodeS.Ambroíiosai qualcf» lejaüia fucedido t o n el ve-» 
gando próximo á f i muerte el 
ven£rabkPadrcrv:endofe prc 
feate, le hablo coa mucho a~ 
incr.y íc finíncosjue preño fe 
verlas en el Cislo los dc^. Mu 
rio el Padre Lui^ds la P«ea-
te, y diole defpues al Padre 
Anzulo VH tabardillo. Era4 

aera ble Padre , antes de fu 
muerte . Succdi® en brsue 
la inueitsdel Padre Angulo t 
y es de creer íucecleí ia lo de
roas q no (e pudo faber^ de ver 
íc prcftolos das ene! Cielo. 
Elle cafo dscluo el P^dre 
Miguel dé OeQÍu en las ia-



fotmacj^nesáelaVi.rg.cnda.# dieraiHostract^perovaílencf-
Marina íWEfcobar. ' tes en pruc&a del "principal 

i i Don Antonio objsc^odeKion de profecía, 
de Vaiboa JVIogrofeejo > quo y traiga usos algunos que prne 
fticmui hijo del venerable Pa ben c®mo también fe eftcndio ' 
dre I.ais de Puente/dlxe' ínlfir cne í efté-dsn á las verdades 
íiépóíícion, -que íiempre le de pagadas, y prerentcs,del todo 
fia loque 1 C U J Í a ric fuceder,. í ecrc tas /y ocultas %y d i ñ a n * 
y íticcBIaftlai cofas como fe tes de fu noticia i A l feñor 
ksp-r^nofiicab?.': oigamss fm' Diego Gotíaez Sandouai Con 
p ú z m a ; . Por el 'acabe bien dede-S'^Haña/hijO' del feñor-

' naif negoaos;y'ctó^ádos.yfa'-: Daque de Lerma-, y P a d r f 
*s í idé tiiácho's e^FarÍa?//pengs, del feñor Duque del Infan-
** qac no fallera de otra manera: fado Je íucedi© vn cafo biea 
'* d'icier.domc demore ei vene- íingular : reñramosleconfut 
81 rabie Pad^e io que toe auia íncfmaipalabras.Eílando (di* 
*' dq fuscifer, y p^ofK>flfc5ddrfife 2re)^n Valladolid donde el Pa-
** ¡n •!< h ascofas, que dt 5 e s f«e' dre Luis de la Puente refidía »» 

ron Yio-io cuo túe deaaaiicra vn año antes de fu muerte po »> 
** q'K r?9To fe ponderar , ni en ce maso menos f auiendo o i - *̂  

éárcce"r";ppf eifcfito^ ni depá- dosy entendido la granv^e a^i »» 
*3 kbya. D:>r..' - fr hecha de ver, nlon que fe teniade fu religioí '* 

qna.i graiicíé era fu efpiritu v i r tud , y fanr.idad , eftaruio *» 
prdVt.^o , pues nofólode V ' yo defeofo de ver al dicho ve-- '* 
ÍIQ50 0^0,6no de Sodus losfu » ::crsblc Padre , para comuni- '* 
ceibsfyí aUífi'b^ dp ánte mano», carie algunas cofas interioies '** 
y íac^di^n TAS .cafas como e i de mi coccie'ñcia , y twtnarcó- * ' 
iasanusictioaJ JLo mefnio co^ f t r ^ k l s h i z t diligencia pa-
firiea ei Padre Luc.as^ Cs;n-- ÍV; j ' efié; y entrando en fu ecl- ** 
Ibcn Tu . tbpoíu^n Ir.- ciá.¿T2:h;árie"r!é dkh<$ palabra 
eo de fu conHát^q en Dio1-, ÜIgunadí-iasdicháscofasiate« *? 

w E^periíXiCíiteA'ii't) tm-r •T.Í.HV' rióres,q!e iba a c5jn\iS!car9nie 
»s ñ& en alíi'ia rn-il o déf^ra lelo el ccííco.cómo.h todásT< 
VcfeVo enferme^: a c ü i p ^ i ísVttí 'eradldlt^f^é' M ^ í t e " 
*» dealguao, ciecjacl qî e no a.- aynno.nazer a tal cola eítd, " 
>» .uia.qt.emcr,.)' prometía buen ' eftó , y a tfd/coft éílfe^y'áf* -* 
á> íuceíbvera infalitle , que fu- í i 'áeio dema>sac©nft?.*:?.<.! • s •* 
»» cfdiaafsi cornac 11 a decía. Id qu-: ctsbi?,' hazer'er: ••ocie lo ** 

12 Otrosüngekrespu-" «jteniaen nti interior,y h iba 
i* 
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ácomualcar, deque quedeadi Bicro». 
mirado, y confirmado eafcr ¡4. . Ei PadrcLuísdcVálál 
cofa mujr cierta iafatnadcfan- uia viuiendoea el CsDegio;^© 
tidad que deí dicho venerable San AmbroCode Valladoiid, 
Padre corda, y cfta mefma ke aunque nuchas vezes auia ex-
vifto contisuar defpaesdc Cu .perimencado que el veñeraE^c 
muerte, y yo le tengo en opi - Padre entendja , y penetra^» 
oionde perfe¿lo,y tanto varó, los corazones de ios^ueíe co« 

*' y fiemo de Dios. Hafta aqui munic abau fus cofas y aun aa-
cí Señor Conde de Saidaña ta tes de explicarlas: vna vez fe-
Cu depoGcion. áaladamente dice eafu depo-

13 El Scaor Conde ficionjqaelo coíiociocongrá-
y Duque delknaucHte D* luí de eui4enciaf Porque auicnd© 
4.lf<mf» Piraeptel, Pon^e de falido de fu fpofenlo có fin de 
Leoi^queoyviuejficndoCode coraunicarcon el ajíganas co-
deLuna. fue acomunicar con fas fecretasy y ocultas de fu cq -
el Padre Luis de la Puente vn ra^oa, llegando al apofento 
punto de importancia que le dej venerable P.akierapo que 
da^a cuidado, y a pedirle con ibaá entrar antes de decirle na 
fejo en el, y auiendo tocado á da ni h azerle pregúta algueaj 
la puerta de fu apofeato,ey en- le rcfpondio apropofito de to-
trando,hallo queeílaba junto doquantollcbaba en fu inte* 
a la puerta como quien cípera rior.íin dexar cofa alguna a q 
ba , y fia decirle el Conde lo q norefpondicffe : eoncluiendo 
llebaba para comunicarle ¿ le la refpueíla ci eftas palabras. 
preuinoeljPadre.diciédolelo Eftoi ocupado mi P. V«ldi« 
q debia hazer en aquel punto, uia^espucs hablare á V . Re-
Gofa de que quedo admirado, ueíéciamasdefpacio. Fuetaa 
y por Angular U ha referido fu grande el afombro que lee au-
Exceléciaá alganos, y ami en fo al Padre Luis de Valdiuia 
particular befándole la mano vn fuceifj tan marauillofu co-
en Valladolid s y tratando del mo ver rcuelados los penfamie 
venerablePadreLuis delaPuc tos mas fecretos de fa alma, 
te, 4 quien fu Excelencia n3 que falle del apofent© dan-
es menos afe£lo,que los Seño- do vozesporeltranfit© , y di-
res Condes Don Aatoaio fu ciendo, Santo Santo t que me 
Padre, y Don luán fu abuelo, ha conocido los penfatniltos: 
nitienemenoseftinaadefu vir- como me lo refirió vno que ea 
.tud, y fauticUd que ellos ta» ©fta ocafioiUs encontró en el 

iraa-



fftnfito del qnarto , y todos t- pttntaalractc la verdad , q ella 
qaellosdíasanduaocon giaa- con fus palabras encarecidas 
de admiración, y pafmo de Süa la aaia encubiertó, y fegún 1» 
fauiiía tan grande. puntual del cafo ítn atender á 

Lá Madre AnaMá fus palabras le ordcifcí lo que 
ría de la Ene arnacion , que ea • auia de haztfr, 
el figlo fe Uacnaba doña Ana i * Succdia «|ae ios q 
Mari* de£ftrada,faoBja pro • le daban cuenta de fu conci€-
feiraen elConuéto de las Agu cia no rabiandedaraFlóquea» 
íhivAs. Recoletas de Va Hado- uia paüade par fus altaas, y el 
l id^eíHadocond Padre Luís fe lo explicaba con graadiftia 
de la Puete tratandoty Gomuai cioa,y claridad, como & le ^ C - ^ 

. cádo algunas cofas de fttiiltua, rafuscora^ones. Vno deftos • 
en la meftaa conuerfacion la fue el Licéciado Zcuallos» el i 
®e«rrio vna fétacion, ó duda, qual dize afsi ea fu dcpoíició, • _ 
y üvt auerla dicho clU,ni maní Dádolecacta de las cofasqpaf i» 
fe II a do fe, como íi la eñuaicra fafeaa p«r tai alma no fabiédo » 
leycdftfucora$ó lahablo lúe* dcclararine.elV.Padrefefon- *» 
««fobrelo'iacrmo fatisfacíédo rcia, y con íuaaidad me decia;" U 
a fu necefiáad,y añade eíia Re no fcafliga^qucefto quiere de- »i 

*> ligio fa enfudepoficion. Repa cir, y rae declaraba mai diftia >§ 
»» randoluego en elle me admire témete todo lo que yo fentia,y >» 
»3 gcandengiétcdelafaBíidadde- n^fabía declarar. Otras vezes >, 
*>* fieruo de Dios, juzgando fiadecirle nada respodia cófor * § 

auiareciuido de fu Magcíiad me á la necesidad del alma^dc th 
*" efpccialluz paca conocer mi xádola fausfechajyfofegadai »> 
»' péfa;nientoen aquella ocaíió. Lo mefmo dize en fu declara--

Otra Reiigiofadeimefmo có- cióD.Pedro dcDueroCaaallé ' 
uenco de Recoletas Aguftmas so del habito deéSantiago. Stt-
quefe llamaba laMadrciVUria cediaiae (diz.eeftsCauallcro)" ^ 
de Santo Thome, y en el íiglo muchas vezes darle quentade J» 
fe llaaio daña Tliomafcí ¿i las cofas interiores de mi alma, 
fadjs.yEfcobar, iice eníudc y enhsque yo no f-.bia expli*! »* 
poíiíion.quehabládo vaa vez carme -̂m darme aentender, el > i 
coa ele! venerable padre le*- Santo padre las conocía, y me *t 
ata íigniücada con encarecí- las explicaba con grande dif» »» 
miéco, que aquel día auuhc- tinción/}' claridad, ccraofi fe 
chovaa aotableUlta enelOr^ metiera dentro demi alma, y ; 
i k w diuino; | p gg* ei áütédio aüi. ley c u lo ^ue- en ella aaía. 

J7; Otros 

> 

t » 



. Otros muchos p S f ú entbrmaáe 'vWm 
\ faz pudiera tvaer en t w m m ü . •fcfctkb d'el vc{i«ab^':^¡Wl|fe ^ 
•'ció i c lo mgimo , >' aiiKiids c ' iu ts ééfa i^üence, y coa ktW: -; 
' tocado cu eft-t tuftoda como Rías afenta.ia, f é t ^ M d la f i 

c lde lPadrcAloníbVa%qü«s ' d d k d o P.vircfolia efrfrmík. 
; íiedofunouício guando na fe en'cí qaal decía áefta iieruá ái ^ 
. lo conoció logue iba pcapn- Dios cft^s pala bras j g«í? m i ~ 
, do cn(v cora5on,p^i lefoíe- parecer fon lastbrsoalcs.o ca u 

go diciétíolc todo lo guc 1« a- íl. QnieroU d í r i rpa ra fueon *> 
sia pallado en fu tierra can di faeio b q ' J ^ a i b a í s r a l e h e c a - s* 
fíiaeió,yclaridad4yel debtfa liado. Hite cierta guc dcfdc la « 
nouicio^cuio aprieto, 7 nece- cama volara al Cielo, y 1c fo- t i 
fidad conoció eílaitdoeniMe' brara mucho. Y leyendo yo ef- >• 
diaaj'fe partió luego .á V i l l a - te papel luedixo la feásra áo« v 
garcia dexando ia Congrega- ña Marina,gue apareciendo- «> 
cionProuincial,parafocorfer fcie el Padre Pedro de Lsou, u 
l.€f y librad® de fu peligro. ¥ que auia fido de fus primeros » 
otros femejátes, gue dexo por confefforcsje auia pregunta- »* 
no repetirlos, do fi auia reparado en las pa- t f 

a Yconcluioefte labras, que el Padre Luis dé la ; 
capitulo con decir guc tat^bié Puente la-ruta éferito , y reC & 
comunico N.S. a efte fu íkruó pondiedo ella gue fi j auia pro * l 
la predeftinackm de alganas» feguido diciend.): pues fabe g „ 
peífonas.y aungucethscofa» e í í jgue te eferiuio de gü j ta ^ 
no Ton de as gue acá pueden aliña íubiria de la cama al Cic %» 

• probarfe, pues foio Dios guc lo lo fupo par reuclacioa de :> 
puedemanifelhrlas.estettigo N . Señor. Ellas palabras me V, 
defuvsrdad, pero de las gue d ixoef ta fe í io ra ,yaur igueca „ 
.fepuedéprobrar, y verificar, todo la di crédito porfaber la „ 
guales fon lasreferidas,podc- medida, y verdad con gue tra „ 
moscoligircl fundamento de taba todasias materias 8 pero „ 
l a verdad có gue las dixó. V a guando ella n3 la dixira .cre. 
cafofoloréferircp^r mas fin- iera yocon todala certidiiín-
gularcneftegenerojelguaife bre gue en el eftarbdeftavida 
hallaenladcpohcioti del Pa- puédela capacidad humana „ 
dre Miguel de Greña en las tener de eit 13 cofas . g i c varó st 
informaciones dt la fiema de tara prudeníe, tan recatado.y 
Dios Doña Marina de Efco- tan medido en PJS nalabars .» 
bar .Vi ( d i ^ e d Padre O r ^ ^ e f c r r a k r a l a s P í l ^ i r b s - c o n „ 

casta j 
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tatita refoíacion fienáocisa. 
fuella calidad t fino taaisra 
aelífeftstTiaiorcgrtiJu nbrc, 
4á la -jásfe ilcaa^apor difcur 
fo. Parque tal afeaeracion en 
materia tanocaltaalfiber ha 
inai^jíiarefgu.írdoie reacia 
cion en quaL^tiíer hosnbrefue 
ra icci ) ' i Cemeraria^vculpa' 
ble,)- deilv gen¿ioaifiganafc 
re: «noció cae!rcacrable Pa
dre Luis de la Puente , coma 
conft^ de ia que depufieroa 
íosteftigosenlas infaraiacio-
ncsiqae fe hizieron de ías vir
tudes de aquel fanU varón. 

]A Ax aquí el Padre Mi|&él 
de Gh^ía;Yeff¿ceffliiy muerte 
divh )li de sita fierua deDios, 
masrauillas, y demaftracioRes 
con que Dbs envida , y ea 
muerte la honro , y lo nacho 
que deponen lesteftigos de fu 
virtud,y fantidaá, en la fuma
ria que fe hizo ante los íeño-
res JrdinarioSjfon pnieba gr* 
de de que na fe engaú», y que 
lo^dixó^lo conoció c f luz d i 

di-uifía , y anudí ie coa 
cfpidtupi 

tÍC<:! 
ore-

CAPITVLO. XI.^ 

Del don que tuuodc dircrecion 
decípirkus^ 

E S P V E S del 
don de profecía 
pufo San Pablo 
ci de diferecion 

de cfplntus. po f i t úa , 
dt* diferetio ípímuuw, Aunosl 
Comunico Dios p:>r medio de) 
fu .-l-min» efpiritu el dó de pro 
fec ii : h otras ti d ^a de difere-
cíon di cfpiritus. Sóbrelas 
qu !¡es -palabras , explican-
de en (pe ccuíiilc cílc don^ 

dixoSan luán Cfirifoftonao: 
Qmd hoe fignî cAt ? CoqjtutUnetm Qy9r 
tjuits nam fptrttuálts fit, qnis nex» (¡e^^ 
ejms Prepheta t & qitis deceptore 
qtfsd &T¡ttlalorAceftliifS áicebáti 

atíti^ov&h-.te^nod b s n i t f i tenetet 
eter.im m d t a UtKejélfa 'um Prs~ 

¿ere nt'ieretffr.Qazotrs ccía nos 
Égnifica en eiio ci Ap^ft©i 



3 4 ^ nMMVenfrdhPédri 
fmo el conocimiento,y luz f i 
nirá conque fe conoze, y clif» 
cierne el varón efpiritual,qu€ 
esmemido del efpiritu de ver
dad .dcl que no lo es, aunque 
parezca ferlojy cDH que fe diC-
tinguc el que es verdadere pro < 
feta, y rainiílro de Dios , del 
que folo tiene.el nombre de 
tal, 7a la Verdad es engaña* 
dor, y rainiílro del demonio, 
EftoesJoque el me fmo Apcf-
tol decía á iosTefalanicenfcs., 
No dcfprec icis las profecías^ 
antes probad > y examinald® 
todo,aprobando,y defendiea 
do lo que fuecc bueno , y dí l 
efpiritu de Dios,y dc)ando,y; 
defpreciandó I9 que no fuere 
tal. Porque co;uo entonces 
auia tanta multítüd de falíos 
profetas: procurando el demo 
nio por fu medio mezclar U 
mética con b verd vlj era mui • 
ncceflarioel dor. de Jifcrecio ^ 
de efpiritu$,que esvna iuzfo-
bre natural mm femejanté á la 
de la profecía. 

»- Elle don tan imoor* 
tantc.y preciof© para vnMae-
ftro de efpiritu , y guia de al
ibis comunico NuclhoSeácr 
en gri'io exedeníe á cfte ve-
n«rabieP-d:.-c, y fue tan < o-
roúiío^efpccKiiínente cnEfpa 
ña. dc>dé n^cio ) .lorecio,que 
<|Uan Jo enalgu peifonasfe 
veiaa efeftus extraordinarios, 
y HWauiUoios, que ponia 1 en 

c uidado a los mas fabíot, y cf-
piritüi les, por no acabar de 
enterarfe del efpiritu de que 
nacian^el retaedio que fe folia 
tomar era reraitiroío tod® al 
venerable PadreLuis de laPu€ 
te,c5cuio parecer fe quietaba 
y foCegaban. Tan fuperior, y 
reconocida de íodos,eralaluz 
que Nueftro Señor le auia co
municado para difeernir efpi-
ritus.Por lo qual los teftigos 
enfuidepofiicioneSjnofololla 
man ájeíle don dé queDios do 
to á fu íieruo fin guiar , y raro, 
fino rariGimo , y afirman que 
apenas vuo perfona de feña-
laáa virtudjde las muchas que 
vuo en fu tiempe,qoe fe tuuief 
fe porfégura^íino paíTaba pri« 
niero por fu prueba, y examé, 
y merecía la aprobación dc&e 
cfciaíccido varón j perfuadi-
dos todosqueléaf i f t ia pios 
con fu d' air>aiüzpara difeer-
niclavariedad ydiuerfidad de 
cfpiritus, y difíinguircon a-
cierto, la verdad dek metiraji, 
y la luz dí lastinicbas. 1 

3 Coíiíirmen o&cíto có ; 
algunosf aculares, que fe ha-
lian en Jafiniiarij .qur aunque ; 
fon poco,rtípr¿Vo de ios u;U-
ch ^ é p5sdieran traer (por
que íí cortttaron los mas de : 
los teftigoscon decir por nu* 
ior, quefuuo clie don engra-
doemiaente, y quclo experi
mentaron en fus per íonas.} en 

nego-



Litis dt la Puémé. ím.i£af>.t t. 547 
aegactos gtmiüvnosfYit le eo 
mufiicatdn tocantes á otras) 
p'ero los pocos cafos que tocan 
vaftárán para prueba de quaa 
aucatajadofue cfte don, V -
uo en el Monafterio de Saníli 
Spiritusdela Villa de Olnae-
do8en tiempo del Señor Doc
tor Ganaarra Obifpo de Añi
la,tres reiígiofas^ue pufieron 
ca gran cuidado al Ooirpo 
(á qaienetlaba fujeto dicho 
monafterio ) por los ex--
traordinarios modos de vida 
*por donde «ran llebadas.Fne-
ron á hablarlas,/cxanainarlas 
lauchasperfonas graaej de va
rías Religiones,y Codos duda-
b*n cUl efpiritu de ftas religi© 
fas.y algunosliegarou a juz . 
gar porcouenicte^quefe dief-
fc cuenta á laSáéla Inquifició, 
poique cemian, y aun lastcníá 
porÁlunabradas.Entre lasque 
fueron á hablarlas, y á exami• 
narlas,fue vn Padre graue de 
nueítraCQnapañia,elqual ha
llando mucho que repararen 
el efpiritu de aquellas réligio 
fas,y no atreuiendofe á rcfol-
uerfe por fi,en puntos tan difi-
cultofos, acudió al Padre Luis 
de la Puente como á varón tan 
iluftrado de Dios:hizole rela
ción de todo quanto paíFaba^y 
oidalarclicioa, luego coao-
c i© el cfpiriüu q tnouia á aque
llas reli^iofas,/ dixo ; que las 
dos iban b;<ín , y fs¿uras, 

aunque por caaainoalpero, y 
dificultofo , y que la tere era ̂  
que cftaba ya delatada k la Sá 
¿talnquiíicjó^erAlMipbrada, 
no era Alumbrad», fino leca,y 
que las cofas queV a aufan déla 
tade eran locuras* Todo fe a-
ju0o feraísicemo el rencra-
ble Padre 3o auia dicho, por
que defpucs de inucha aueri-
guacion,declararon porleca i 
laque cílaba denunciada , y 
por de buen efpiritu á las otras 
dos, quedando fatisfechos de 
la verdad,afsielSanaoTribu-
nal i c orno el feñer Obispo, á 
que niouio mucho el parecer 
del Padre Luis de la Puente, 
que todos tanto eftímaban. 

4 £1 Padre Diego de 
Au en da ño le confuí te vna vez 
íbbre cierta perfona pía , que 
tenia arrobos,y raptos,porque 
dudaba mucho del efpiritu de 
que procedían, y fiinteruenu 
en ellos alguna iluíioa del de 
monio.oyoie toda Ja relación, 
y oidalcrcfpondio, EíTo ao 
esiluííon del demonio^que cf-
fa alma es buena , ni tampoco 
effos raptos fon de Dios j por
que ella ea ellos no haze nada 
interior, fiwo que fe efta paf-
madaíin exercitar aftosinte» 
riores, y afsi esobra natural, 
porque cíía alma dexandofe 
ileuar de vn afe&o tierno, y 
denoto,que fíente,fe queda co 
mo cnagenitda. Quedo admi-

t X x a rado 



348 Pk¿« Vmtfdk Podrí 
raáocl Padre Diego de Auen, daño^uercrlerscftosdosca* 
¿año de la rcfpaeíb: y voluié fos. 
<Jo a ia penona para ajuftar y Quandocñuuo 
fi era afsi lo que el venerable tan dudofo el efpiritu quemo» 
Padre auiadicho,dcqttainte- uia á Doña Maria Vela raon-
riormeate no hazla nada,fe lo ja. profeíTa en el si@nafteria 
pregunto » y la perfoflainge- de Santa Ana de laCiudad de 
«uamcntcconfeíToferverdad Auila, de la Orden delCif>-
lo que el venerable Padre de- teg , dudando, del perfonas 
cia. Y afsiconduieel Padre mui graues,y c{oftas,y fus meC 
Aueíidafioenfade poficióeo mosccnfeííbrci,}' Prelado^ y 
ellas palabras. Ello lo tengo lasreligiofas de fu conut at o]. 
por indicio clare,qne aofola- afsi por aquel aluno tan ri^uc 
mente juzgaba el Santo Pa- rofo , que fe cuenta en fu vi» 
dre por con)cturaSj fino qücle da , porque fe pallaba ílaco* 

^ dabaDiosluz para penetrar el m :r nada losdias que comul» 
€9ra§on:yañadc,Eta tal la mu gaba, que eran tnuchssea la. 
dan^a que las almasfentianem iemaaa j como también por 
CoiEUoicaral fanto Padíe en aquel trabajo tan repetido en 
eriisiHat€rias,qijeíiencraBair fu hirto.ia con que Dios e-
llenai de t imsbiai, fallan lie- x^rcito , y probo á efta fu. 
nasd:luz ycluriJaJjfi dudo- fícrua, traaandofele las qui« 
fas eiifcñadas^ f» tibias,encea- xadasaltitiupo de comulgar» 
diiaien ainjrde Dios > pos.- íinpaderíbrir labocapararc. 
que iaspahbras del Padre pa ciuir el Saaftifsimo Sacra" 

'* recianl iicjn :dizc S. Pablo, meato ? por mas que vfaban 
Vmas^rma Deit& efficAx $er- . demedioV/iolentos, parjha-

Z4A thgens ufjne ad diaijtíuem. ani- zerfela abrir, fe acudió ai pa-
Üákre mát acfptntus. comfarxva q w dre Luis de la Puente , a p?« 
í«4 que^cmídalU^nm^fé'dtfemor ticion del Sjíñur Obifpo d& 

- togUttiomtm- & memiomm €of- Ansl4,q a leí fazon era el feñor. 
ÜccU ÍJ i^q^í?*?* Etclefiafti Doctor D . Lorenzo Otadui. 
« 4$* todeEiias. Verhumtyfiusíj'ia' (bien conocido «nETpaha pot-

* fifúcuUaráeh.tt, Porque con fus iimchaslcti'as,,)y felehizo 
fus paiabus fslidas de fapc- inilácia para q vinieíleá Aui" 

»* chtJ abrafaba, pegiba fuego, iaa examinar en peifoaa el eüt 
>» y lúz a todos ios que habla piritu de aquella rciigiofa.Vi'-
> ba» y le comunicaban, Hafta noy aunque los mas cftabao-
*» aquí el Padic Diego de Auc- inciiqados á la parte cócraria». 
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L a h ¿ $ k P u m i U k 5. Cap* í i ; 
.:c!Úáp:)f no b-jcnD^Mego parer€r,que noíadcxaífen ha 

fechos» /quedaron q^ctos:/ 
muc^icsque antes peifeguiín 
á 3v]uc!l.i GeruadeDieSt^que 
(i i-on aiicionados; bien que 
d í a bonanza duro poco ,por 
J -> Gfm fe refiere en el libro Ce» 
guiijo de' ín vidajáqueraere* 
niita.perada buena- muerte y 
fin di chafo de efta rel^iofa 
vltimameníemoílco quá acer 
taja fueh cewfura del V . P. 

¿clDeníonicVoluioper el ue ** 
gocio,y con fu autoridad, y le '* 
tras,y con la grande experien 0 
cia que tenia decafos extraor-
diñarles en raateria.d e cfpih- ** 
tu, defendió que n oauía íido **. 
Denaonro, íino buencfpititu, * 
<iando rabones muy bañaates, 
y comprobándolas con la ex- ** 
penencia de tantas pruebas co 11 
mofeauianhecho , traiendo ** 

L a s de la Puente , gn la «jual ranchos ejemplares de cafos 0 
fíempreeíluiio confiante,aun íemejantcs, en que auiri fuce- »* 
que otros hombres doítos ycf <iido graaácscontradicio uef, ** 
piriiajlesvariaron, y andubie y alcauo faiido Dios coa la 19 
ron vacilado en lasfuias Yafsi faia, y que fi la perfooafe go-
e.? Autor de iavida de eíia fier uerwara porlo que entendía 
uo dcDio^dcfpuesde auer re enia oracicn i 6 porfu parc-
feEÍdo en la parte fegúdacap. <ep, entonces lo tsiidiia por 

ilufion , mas que no faiieudo 
vn punto de la obediencia, 
y auicndrla Dios mandado 
cíTu mefmotantasvezesí no 
elUba en ella la culpa y al 
contcíTcr fe la ponían injuf-

pru?basque hizo con aquella tangente., y contrara^o^pu-
rcii^ioía, y aprobación que es para czán coífa tenia he-, 
di ) de.fubuen eípiuts-: di» chas mil pruebas con parecer 

die2ryfe¡s,y diez yfi€Ce9c©íii® 
llagaron al P.Luis de la Puen 
te Í AuibjCodefcoque vn va 
ron de tanta autoridad, y rs« 
ligion toe ale colas manos cf-
tas ccfjs i y junta mente las 

•a 
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ze en ekdpituio treinta las pa 
ferasfiguicntes» 

JJ 6 A eítedsmpo acer
u t o a venir por aquí otra ves 
**.ci Padre Luis de la Puente, 
ÍS >' i upo todo loque auia pal-

fado y coma todos, eran de 

*» 

99 
*# 

l " 
i» 

toíidad s qiie hablando ala * * 
isefma Prelada.dexo con-- 3f-
ccriado , que en cftando 

de homl. reiirtn sraaes , co-
f E c a u i a n e x a m i n a d o , y a pro 
b k á o eif c i:e»Oiir* 
PioJaJa pudo t a n t o fu au 

l a cu* 
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1,1 enfctfna buena !a ¿itflc li- defalinr. Executo Ja rcíígío-
». cencía para cíexíir 1-J cstüc j q lo que le ordenoluego fin 

coHioviolasccfastan rebuel" tío mucho aliiíio en Tu traba-
i> tas, como tan prudente no fe jo , y dentro de algtm tiempo 
%t atreuioá tratar de lo demás, fe i c quito del todo , y añ^dc 

Hafta aquielDoílcr Miguel en fudepaficion lo figuientc. 
González Baqucr®,c¡ue fue el Las palabras del V . P.Luis de 
queefcriuiolavidade cftaher la Puente me fueron de nota-
liadeDios. bleconfuelo, y afsi mefmo en i% 

7 Otro cafo fucedio otros trabajos interiores to* Jt 
en Yaíladolidcon la Madre mandoefte wiefmoconfeju, o 99 
Ifabelde San Aguftmrconja fe me quitaban del todo, ofe 
prcfeílaen elConuentode las me alibiaban,Porque cfte gtá 
Aguftinas Recoletas. Padc- Ma€llro,nofclo conocía eief 
cia efiareligiofa vn grantra- piritu.qucmouia gvnaalmaí 
bajo interior.poiqucfcntiatá pero también enfeñado déla 
grandific^ltad cnllegar a la luz diuina quele afiftiaíCo-
fagrada Coitmnion , como fi mo medico fapientifsirao de 
aJliJavuicrandcquitarla vi lasalmas,foliaaplicarlastales 
da t con que era extraordina- remedios , y medicinas efpiri-
í io eltorméto quando comui- tuales, que marauiliofaméte, 
^aba. ConfeíTabalaciertorc- ¿ lasaíibiaban, ó libraban del 
Jigioíb de ©tra religienjy orde todo de lestraba jos interiores, 
ñola que díeíle cuenta al Pa- que padecían. 
dreLuisdc la Puente de todo 8 Aun Sacerdote no-
guantopaflabapotfu alma, y ui rio de N . Compañía por per 
añadiotqucelfentiaqueaquel mifsion diuina melefto terri-
era demonio,y que eftaba de- blcmente el demomo.reducig 
terminado á conjurarla. Era. dolé á tal eftada, que andaba 
bio la religiofa a llamar al Pa- no folo afligido , pero coníu-
dre Lulsde la Puente. Diole midojycoraodefefpcrado por 
cuenta de todo , yaaicndola que aun quando decia Mifía, 
oíd© la dlxo cftas palabras, y quería comulgar,procur3ba 
Aoranomasjdiga á Nucftro con violencia cSoruaríe elde 

** Scñorquádovaiaá comulgar, momo: cogiéndole las manos 
»> Señor eftoq padezco lo quic- con la hoiVi^y licuándolas a. 
#i ro padecer por vos, ycomul- zi á clro Iro para deshazer 
n gue aunque de gritos,que eftc contra el ia mefna hoftia, que 
** «s cJeawino por donde fe ha i para el paciente era terrible 
** . - tormento. 
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tormento. luzgaronls-mu* 
chos pof endcmoniadojy de 
hecho le conjuraron como á 
taUpero ei V , Padre cono-
cid, qaeporaqsel camino 
tan diB,culcofoty extraordi
nario ie quería Dios llebar 
paratnatur mérito fuye, y 
que no ntceíicaba de conja* 
ro$,y ei tiempo que ie alcá« 
90 en el nouiciaao le aya-
é O i j afsiftiograndemente: 
efpecialracnte có fas (antas 
razones , para que lieuafle 
có co.ifirmidad la cruz que 
Nueftro Señor le daba . Y 
por efte medio fintio aliuio, 
y creció mucho en perfec
ción,aunque del todo no ce 
ío el trabajo, poique Is da 3 
tn toda la fidatbien que no 
con los extremos que a los 
principios» Efte fue el Pa
dre í u m del Caftillo cuia 
vida trac el Padre Euíebio 
enel quarto tomo de los Va 
rontsiluftrts déla Compa
ñías donde folo pone lo que 
dcxdeiiritocl Padre Luis 
de Valdiuia, facado de v«a 
relaciendel Padre Sebaftiá 
de Sarmiento \ pero faetón 
.muchos mas los lances,qwe 
eíle fieruo de Dios paíío có 
ci demonio , los qaales 
maraoüioiíimete le afiftií** 
y ayudo el V , Padre Luis 
de Ja Puente , de que traca-
temos mas e» particular en 

el capitulo í icye. Y aqui ío¿ 
lo aduierto , que '.os cafos 
que cuenta el P . E&ísbio 
debieron de fuceder en tig-
podel Padre Gerónimo de 
Bipalda,© de fu antectffor, 
antes que enrraffe el vene
rable P . por MaeÜro de no 
uítios. 

9 Nomcflro menos 
cflc foberano don en el cxa« 
men, y aprobación de a que* 
lias tres cíclarecidas Virgi-
n eSsde quienes tratamos en 
el libro primero capitulo tre 
ge. Doña LuifadeCarauajal 
y Mendoza, la Madre Ma
riana de S. lofcph, y Doña 
Marina de Efcobar» aquie-
nes NuettroScñor Heno por 
caminos can fingulares, y ex 
traordinarios,q puSeron en 
cuidado á muchos ; pero el 
V, Padre auiendó precedi
do riguroíü, y prudente exa 
mef^aprobo por bueao,y de 
Dios el efpif itu délas tres. Y 
eí íuceffo moftro íu acierto, 
porque codas florecieróen 
vida,cengrande opinión, y 
fama de virtud, y Cantidad, 
y mucho mas defpues de fn 
dithofa muerte , honrando 
las NueíVi Q Señor con par-
ticiiíar e* niar8ui!las}que dá 
teftrrnonio del buen efpiritn 
q&e laírmouio , fobre que fe 
pueden ver las vidas de las 
dos primeras, que con tan

to apUn-



lo aplaufo kásfalido a ÍBJT / y «1« S. BenitojíuefTea Valladd 
iospapeles fusltos, puédela lid a confulcaraivensrabtcPa ,f 
tstcera fe imprimieroa dsf- dreLaisdelaPaente , /a ís i lo t, 

' puesdcfuraacrtcy ioqac ?iirofy todosfiguicronfu pa- „ 
xamosdicho en el capitulo ca rcccr. L o qualine coalla af&i ,9 
tar^edeilibr© primeío,í«tea- por auc-rlooido a algunos de 
firasfalc fu ¥ida, que es bic« los tseítnos que afiílieroa 
d^feada. aiajmita^oiuoporque infor-^ 

TO Per© para que fe có- nun ^oaic defto del Santo Pa-
fítraersaselcencéptogíaudc dreLuisdeia Puentcieerefi- M 

2ae íod«s tenian del pare«r riólo queaaiarefpódido.Y aú }y 

efteinfigne varen en mace- qaeaefpacsacii períónasgra- t, 
rías de efpiritu, quiero poner uts han incctitadofe buelba a t% 
squi loqaedize clPadre Aló hazernueuoexamedebraef- s> 
fodeiCaño enfu depofícion rm perfauajíieiapiclia preua^ t̂  

»Í cercadeftepuato. Sedeeier le.ido el parecer delíauto Pa- l% 
to queacadian a pedirle con dre, y ha lido de taito pe lío i% 

$0 fcjoen ^rauifsirtioscafos i cf- cerca de ios dei parecer coa- ^ 
a* pccialmente en materias de trário,que efto leí haze na a- iP 
t# áifcreciondeefpiritiiSjafiiks treacríeadífenderfa proprio 

j , de cerca, como los que vmeti parecer. JBaíbaquiciP.Alo 
j, , lugares muí diftantcs! y có fo del Caño. 

folofu parcccrqucda&anquic t i Níesraarauillata-
$i toS5yendidend«fe,queeU- u-ieíle tantafaer^a el parecer 
t , probaba por bueno , © repm- de va hombre a quien» fegun 
„ baba por lio tal algaacfpirt- depofteolcis teftiges mirsa^i 
9J ta, los qucantcs£suitiálo con- losacuuscoaio aun 'oráculo, 
„ trari» fe rendían, yfeguianel oorgaeo dei Eípiritu Santo, 
>9 parecer del venerable P*dte. períuadidcs por los efe dos j v 
•> Y auicnd»f«becho ca Burgos expenecias.que le aaia coran 
t t vnajuata de perfonasgraues, aicadoNueflf o Señor «flagra 
j , de difercates religiones i para cía gratts data, con grande es 

jazgaríi vna perfora proce- ecleucia Loqual contraía en 
8) día coa buen , ó mal efpiritu, fu dep©l,c or la ,venerable Y i f 
9, ferefoluieroBen q'ievno de^ gendrsna Marinacde tícobar 
j« llos.quccrael Padre Fr. Alón coa cii^s (cfrUa Jas paiabris. 
#t f® de San Vítores Abab del TcitgQ por cierto quclecogifi ^ 
:> Conuento de S.Iuaa,quetic- nicoiNuí iiró Señor ciencia i9 
?|Re cn aquella ciadadU Qr¿c fobre natural , rcíblugt 

jas 
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f las dadas efpiritBales, y decir- ra coaecer el camino por doa-
'& nirlos espíritus, porgvnavez délas auiade ea caminar a Ca 
*• rae hizo merced N. Seaot de faluacion, 

enfeñarraele como reueíHdo 13 En el vfodeíledoa 
* * áe fu diuino efpiritUjCjuc le ef- fiempre fe woftro mui entero, 

taba enfenandolo qaeauia de fiadiffimuiarnadajcihazcrrc 
cfedr,yrefolaer.Haftaa«jaiel- paro ea el deíconfaclo de ai-

*p ta fiema de Dios. gunos, vieado calificado por 
12 Peto aunque clie malo ei espíritu,que tenia por 

don era tan grande,/notorio» bueno,y porilulloneslas qte-
vez 7uo que permitió Nueftro nian por reaelaciones,y que fe 
Seáor,dudaíledel cierta perfo lesiba ala mano, y reprobaba 
na, para que defpues quedaíTc fus exterioridades 1 parque no 
inasconíirmada,comofttcedio fe hallaban • c o n v i t i ^ i para te 
á Santo Thoraas, quádo dudo, dirlaegofu proprio j uizi 3,co-
Eftafuela Madre Maria del moconuenia, guftando, ypa. 
Erpiritu Santo Priora del Có- gandofe demafíado de exte, 
uento de Aguftinas Uceóle • rioridades. Las quales fobr^ 
tas de Valladolid, la quilfe- manera aborrecía el venera-
gundeclaracn fudepoficioa, ble Padreíprocurandoquitar-
juzgo vuavez queei venera» íasá lasperfoaas quetrataba, 
ble Padre no coaocia el in- ycuio efpiritutenia por bue-
teríor , y efpiritu de cierta notyefto enfeñabael^y apoya 
religiofíi,aqaieagoacrnaba, bamucho, Yafsi hablaadole 
parecieadolequeíiieconocic vndia D.Pedro de Orozco 
ra la goueraara de otro rao- Cauallcromay efpiritual t y 
do. Pero eílando vn dia ha« dicieadole ciertas exteriori-
blando con e l , difiaiulando dadesde vn alma, que tenia 
cl juizioque auia hecho; el opinión de Santa , con muí 
venerable Padre coaio & le- prudentes razones (fegun de-
yerafu penfamiento, la tes- claro cfte Cauallcro en fu de-
pondiotanapropoíito,y coa poficion) 1c dio aentendtr el 
tágrá cenprehenfioadeiespi cuidado có q auia de procurar 
riíu de aquella reiî iofa j que vno,fermejor de lo q parecía, 
desde entoncesqu^do con rna y có qauia.de cuitar el parecer 
iorfaiissfacicion ¿el donq Dios lo q no era: moíirando en co
lé auia comunicado para dif munqaalccotetaban femé jan 
cernir efpititüs , y gouernar tesextdorídades , bien q lia 
aloá^y efe' * iuz que tenia pa coadeñaf iasque le rehriáj 

X y poj:-
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porqiíe no le tocaíjaa^ni fe le 
pedia fu parecer ^ontentan-
dofecon que aquel cauallero 
canociefle fu fentisiienta. 

14 Aa« defameide muer
to cxerckoeftcofficio^deíctt» 
friendo losardides dcSatanas», 
como fe vera por vn cafo,que 
fcqui referire.Ert:aban con gri 
de pena.cn vn Conuento de re; 
ligiofos défíbsReinosdeCafti; 
lia^porqae delante de vnaloia 
gen de Nucftra Scñcra^que te 
nian en dicho Conuento,le me 
neaban,yn¡ouÍ3n dosvelasjef-
flaado quietas,/ fin aíouinsien 
toalgunootras niuihús que cf 
tabincn eitueta.o <tkar delan 
te de la fanta Imagen. La vifta 
^cftc prodigio traia tambk n 
el pueblo inquictOjy turoudo: 
difearfiendo todos (obre el 
autor de a^uei mommieEto.. 
CojnanicaroR el cafo aquclUs 
i t l ^ io icscon vna períc na de 
Vaiiadohd , y cíla t o n ú Pa
dre Ftaj Aiaí res de ía Puente-
de Ja Ordendt SantoDcnain» 
so para que le-trataíTé ton la-
Virger; üoña Marina deEfeo* 
bar , >a cual ic encemendo á' 
KucfíroScikrv y efiandoca 
fa oracionjíe Je apareció el ve
nerable Padre Luisde.la Pues 
te,y iadixó. Dilesque noha 
gancafode eílo, que el autor 
cle atiueinsouiawcnto es el De-
«Jonio, y lo hazc para . utbar 
ios fieles. £íloff h*U* cutre 

*li Fadré 
Icspapelc&delPadre Miguct 
de Greña cerfefler de cfta £c 
na de Dios, en vno,doKde te
nia apuntadas algunas cofai¿ 
que tocaban- a l Venerable 
Padre Luis deU Puente. 

if. Pero aunque fuc-
IfentantoJitan varios^y tan gra 
ues lo&:cafos,que decidió ta 
materiaide diferecií»»^ efpi-
ritus,eacofá bien fingular. que 
no íe. faue de mnguua de las 
pcífoiias^ tuio efpirituapro-
bOj que ayaildo vltimamen-
te tenidaí por-ilufa*, y en
gañada del Demonio , fino 
que- todas firalmente fueron 
tenidas , y efí imadas en opi
nión de petfonas de muela vir 
t'jd.y perfección „ aundt ios. 
que lascontradecian, ¿ d u d a 
ban de fü eípíritu : y algunas 
«ílimadas por de heroica vir
tud , y Honradas cortio tales: 
no afi las que reprobo. Que1 
es prueba grande de la exce

lencia, y vniuerfaüdad COBÍ 
que Diesconcedio á 

fu fieruo eílc 
tan preciofo 

don. 

m§0 
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P e í don d o fejasqcicNucftro Se
ñor comunico al Venerable 

Padre Luis 
Puente. 

A V M Q V E acefta 
materia» fe ha di ' 
cha a?9|>oco en t& 
do el difeurfo de 

cfU vida » en cfpecial en 
el libro feganáo capitulo 
quince» d®ndetrátaíHoscícia 
fin»uUrprudmciade eftein-
figne varon>contodo he que
rido hazer capitulo particular 
de elle don, por aucr fido tan 
feñaladoen cí: apoundole có 
núzaos cafos,que afta aora no 
hcínostocad». Extraordina. 
rio fue el recurfv>,quc de toAos 
cftadsstuuicroa a efte Semo 
de Dios , pidiéndole confejo 
en fus dadas,x perpleaddadej, 
y no fue menor el cóiaelo que 
(acaban los que le coafulcabá. 
defusfabias , y prudentes ref-
puelVas: tanto que a o p u i í e n -
do dtíiinalarlo^on sifeuibian 
te ypalabraslonumfctUban, 
y muchosadinirados de lo que 
4 Tolas con ellos auia palTádo^ 

falian de fa prefencía aclamas 
doieporfanto , Porque el mo 
do de acoñfciar, y reducir au
no á lo mas comjeniente , fue 
admirable: halla joíl'e fin pea-' 
far los que le coniultabaa, c o » 
fuauidad , y eficacia reduci
dos muc h as vezes a loque an-. 
tes aborrecian. 

2 Auia en Vallado*' 
lid vna doncella hija vnicade 
fus pa dres mu)' vircuofa > y bié 
nacida; hizo en fus tiernos a-
ñosvoto deperpetua caftidad, 
yparajguardaric ffiejor trataba 
de fer reíigiofa. Sintieron mu* 
chofus padres efta fu refolu-
cion, por no ter otro hijo,y de 
cofejo de cierto religiofo dea 
dofuio, laentrctübieronlaeá 
trada emeligion: dándola mas 
licencia para atcntender á fa 
aliño,y salas, y holgatí'e coA 
las doncellas de fu edad , tra
tándola en todo fus padres có 
mas ¿mor» y cariño dí l que fo-

Y y i liga» 
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lian.Moftróprefto elfaceíl'o, 
q jan poco aeettade fue el coa 
cifejQ de aquel rei%ioíb, por
que con aquella mdor liber
tad íe ahogaron los buenos 
defeos de efta doncella 9 .y f a 
de nada menos trataba,q dĉ er 
religiofa,íoiicitaoda mucho 
el que fus padres le tmxeíTen 
difpeniacion de Cayote , para 
cafar fe» Murió en efta oc a-
fion fu madre »no con peque
ño remordimiento de aucref-
toruado á fu hij-ala entrada en 
religión. No fue meíio reí del 
padre , y sonso tei»c¡foío de 
Dios,fue a confuitar eftecar
io coa el venerable Padre Listó 
,déla Puente , piííiendokcon 
lejo de lo que deuia hazer. 
Confolels^y di^ole^ue le tru 
jeiTeíuhija ai conté lío navio, 
paraeriteraifedeli.i mejor. Vi 
no iad^ncella por obedecerá 
ñi.padve , pero mui pnclh en 
ia.o e n f r a r i ig i o Oí 51: Í: o c A fa r • 
fe. Hablcl«,«i Padre Luis- de 
la .Pucwte, y en hablandola fe 
íi.atio ta trocada, que luego /e 
pufoenfus,mansa paraquehi 
zieííe deUa lo que jazgaffig 
fer raas guflode Dios : con 
feílbla^y ordenola/que total
mente fe dexafí'eea las manos 
¿cNucílro Señor,y que fin tra 
tardcvneftadoI.riide otro^fe 
cncomendaíle mui de veras á 
fuMageftad. Salió, del con 
ffílonario^ y «ftamdo delante 

delSantifsirao Sacranicfito,B*« 
zicndola ^ eifieruodc Dios 
laauia ac6fejfedo,fe bailo mui 
recogida en lo interior de fu al 
ma, cea tantoconfuelo dcuo-
ci5,y fe ruó r, que conoció que 
Sndabaporallilamano peclé 
rofa de |)ios>porque.con | r a n i 
blandura, y araorícntiattoca 
dototalmeat el cora^on.EÍU-
daafsicufu oración ©yo vna 
vozque diñintamente la di1* 
xo: Quien paede eftarefimi 
ĵ refí nc!aspáráq<luiei&e ?í. 
enlaprsfenciadc las vanida JA 
des del mundo. Oidá efia voz 
quedo mui «lcgrc,y renouo el 
antiguopropoliro de fer reli-» 
gioiá, y de hed ió tomo el ha
bito eneimefmo Monaftcrio, 
que antes auiadefeadotyiuien 
do en el con grande exemplo 
devida. Eíle cafo refiere ei* 
í a pepoficion ia.Modre Ine» 
de la. Encaraacron Religiofa.. 
Aguílina Recoleta , perfona. 
de mucha vmud , la quai lo 
oy©'. a la me una doncella , k 
quienfucedio. 8» 

3 Viofevna gran-feñora 
deílos Reinos en vna grande 
aÜidon.y congoja, y tan apre 
tada r que no bailaba medio, 
para faiirdg ella. Acordofe det 
pXuisde k Puete.y coHio n© 
padicíle en perfona ir á hablar 
le, refoluio de cfcriuirle vn vi* 
¡iete,dádole entera cuenta de 
toda quanto paílaba^y pidies 

dale 



áoíefupoteccr , /ca le jo: rfío coatanfucrtevocácló,qaefe 
el papel contodo fecrctoá la lefaltabanlas lagrima? j node 
Madre lnesdeiaEücarnacio, go^Ojfinodcfentiraiento, por 
q entones era feglar^'kija efpí- vetfe obligado á dexat el mü-
ritual del V . P . para q, en per- dojy fus deudos: andabo ba-
fona fe lelleuatrc.Hizolo attij tallando muchos dias con ef-
y.veiuicdesolarefpueftaobro tospenfamientosiy oiendodi? 
tatito en aquella granfeñora,4 cir va día que enelGolcgiodc 
dize la Madre luesde la £n» San Ambrofío auia vil Padre 
carnación como teíligo de vif- niui Tanto llátuado Luis de la 
ta eíUsformalespaiabraseafu Puente , y quéconócerialuc 

*» deporicion. Volaiendo-ron go fiera vocación de Dios la' 
*» larefpueftadelfdntoPadre^hi {uia,fueáhablarle, vecamn?-
*>'zo con ella tan grande efeílo caúc h c 5Í.-> paílaba por fu ai-
»* en elaímadc aquella perfoiia, mk% Oyc.h mu? defpacÍ0> y 
»» que la luudoáv na grande con kuantandofc t k í a i i i h el ve-
t » ' íbrmidadeco .la voluntad cíe nerábl ^ 'recayende Alelas 
>5 Dios,y contra ts>da lafaia,iii- iaprmig? de híloen hilo por 

zo lo que antes aborrecía, y íasoi^s conternuraie abraco 
fentiacomolamucrte.y eaef* diciendofoi^s cíhs pahbras: 

f» taocaíiontne dixeaquellaper hi jo que pira acá le quiere 
á* íbnacil alguna ferfonaraere- Dios.para acá le quiere Dios. 
" ce fercanoniiada envida,eíle y «oiidlasfoiasfalio el eftu-
** fanto varón lo merece. Tau* diantedefus dudas,derraman» 

ta era la eficacia de de las pa- do?)'a noiagrimasdefentimicn 
labrasjyconfejosdc ertegran tos!inodeconruejo, porverfe 
fiemo de Dios,poique íin oU' iiama Joa JaCoiípañia , y de 
da fue v ir poms opere j & xar ei %!o ; y luego fin dil' 
mste-p o r que n^foio ac onFe j a* ejon pufo por obra fus buer 
bacon acietto j pero Dio? por deíeos , y fue ^admitido en 
medio i h fus palabras obraba Cópafiia , donde oy pcrfeueí 
niarauiHofaraóteen las almas, mui coníeme cófü vocación 
inclinándolas con tFccto , y y. Otra pctfoi;a ficru. 
fuauldad a ejecutar lo que de Dk*s efiaba con grandes 
k ? aconfcial/a, por mascón- ¿uda? fi I? c ' U C P Í S tomar efta 
trai-ioquetueíTea fu volütad, do de rcligií.fíjoro, comuni-
y-gulto. co e ík pü:o con perfcr.asmui 

4 Llamo Diosá l aCó- grsues , lasqualesle acenfe* 
pañiade leCus a vn eíludiante jaban que fe qucdaíl'e en el 

Y y 3 figb 



figl6,y anafe adelantaro a de 
ciria, tenia osligacionencon 
ciencia a hazcrlo afsi. Crecie
ron con f fto roas fas dudas, y 
temores, y vicudofe apretada 
por todaspartcSídcfeofa de a-
certarhizo voto de cxtcuur 
io qae el Padre Luis deia Pué-
te leaconfejafle.Diole cuenta 
para cfto, de loqae paíTaba^ 
auiendola oidotiadix6 ,que 
Ta vocación era de Dios, 
que jeerrafelos ojos a todo lo 
dcmas)ypafi«ile enexscució 
lo que Dios quería. Xiuegeíc 
fiíitio conpaz, y alegría,y obc 
deciendo afuspalabras,ün ha-
zer cafo del parecer de ios de 
mas,entroteUgiofa viaiendo 
en efte cftadoengrandeexc-
pío de virtud. Efta religiofa 
fue la Madre Inesdc laÉncar 
nación, de quien poco a hi-
ziruosiuenció, h qual dizeen 

»t fu dcpoíicion. Dcfác enten-
^ ĉs (efto csdcfdc qae oyó las 

palabras del venerable Padre) 
íenti en mí alma vna grande 
prontitud, y vna tuerza inte
rior, acompañada de vna grá 
de alegría * para executar Jo 

** que elS.P.medixo: dándome 
* el Señor vna nucua , y grande 
8 cilima de la mifcricordia.que 
** me auia hecho de darme tal 
M varón por Padre! y guia de mi 
,5 alma. 

6 A vnafeñora cafada, 
y muí priacipal le íacedioed 

fu marido vn enfado jytraba
jo tanque la pufo en cnn^C'. • 
do peligrode perder Ja vida, 
Refoluiofe c i medio defis ma-
ior aflicion devenir a íhabiar 
ai venerable Padre Luis de la 
Fuente, y darlf parte dciutra 
bajo^pedirle fu dií«ccieií» y 
c ó1«j (>. V J sy r f r ? u I o 1 a c ó g i a 
besignidadeomo feliajCsnfb* 
iandola ce n (ant»s ra^onct, 
luego la dixe loquedeuia ha» 
zcr en cafo tan apretado j y fie 
do aGî ue de fuio era muí di-
ficulrofo,y pelígrofo,coaha» 
zcr aquefta feñora ,1o qaeelPa 
dre la ordeno,tauo el fuceC» 
que pudo deflear, porque no 
folo íalio del c 5 mucha horat 
y reputación 5 pero (» marido 
quedo con rnaior fatisfacion 
defumuger.y laqaeartestc-
mia perder la vida,cn lugar de 
perderla/uc ma s querida, y ef« 
timada de fu marido. 

7 .Otrot muchos c a-
fosfemejantesá cftos le fuce-
dieron ,en particular viuiea 
do en el Colegio dcS.Ambro-
íio.Porque cofflodize D.An". 
Ionio de Baluoa. y Mogreue» 
jo en fu dcpoíicion. Enten* ,1 
niendoen valladolidalguna ,» 
perfona de confiderac ion al» ,» 
gun gran trabajo en fa honra, it 
ó enfu hazíenda , el remedio „ 
era itfc a confolar con el vene 
rabie Padre Luís de la Pacte, «, 
y a tomar laconftj^jy cieos. |* 

Cejo n 
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, fcncíatan confolados, anima- fialoaigunasperfonasdefatiU 
vi dos,y contamos, quccaufaba facionjCon quien pudicíTccó-

adVniracion'clverlbs.Yhablá- fultarfuí?dudas:per0 attcjfe va 
do Doy Antonio en efpecial liodcftc naedio> foc fin fruto, 
dVtVpadre, que fue vno def- porque no fentia la fatiifacio, 
tos: añade cftaspalabras.Tan quietud, y confuelo, que foiia 

f , to^pjc mi padre,<]ueie írato^ confusrcfpueftas, y confesos 
3« y comunico mucho tiempo, y y afsi fe vio obligada a to-

tuoo cuiáad^s de mucha im- mar la plumajy coftiltarle por 
portaiicia,y mui penoíostpa- efcritofu? dudas . Y era cofa 
ra aliuHirre deeilo& foija irfe raarauillofa ,qae con folo vn 

g, a fuceida , y ai ̂ unas vezes a - / » ^ qU€ ^ refponclia,fe fe a 
w. ea npañandoleyd. Y aunque tia perfcftaracatcfofegada, y 

«pi iudo iba^era gíaadc la pe- f*tisfecha, Y cfta eficacia ex-
„ na jYcong^ U<.]aeilcbaba.pc perimento nofoío viniendo el 

ra defpues ' s auer hablado al P^dre Luis de la Púñente, pe -
„ venerable tJadre , alfaliríblia' ré aun derpuesde muerto,por-

decitrne ami ,que eíbSa fuera que en grades trabajos^'apnc 
ti cfperando : falgootrodecon- t ^,quelafuccdieroí3:acordan 

foiado avalentado,y me pare*- dofede loque envida le auia 
, j ceque en hablando a eítepa- dicho} y acantc/ado en cofas 

dre, y oyendo fusíantos con- femejantes j ü e g o aliaba ei fo» 
>r fe jos, quedo con graa fatisfa- fíego.y quietui^jue defeab^. 

cion.PbrquecftafcoH el̂ y oir Otraperfona bien trabajada, 
^ fus platicas,escofaidel Cielo, que experimentaba efta mef-
^ que ao parece hobreen ellas, raa virtud,folla decir por gra 

fmo Aageljy eíto me dixo mu cia^que el PadreLuis de laPue 
n thas vezesi Hafta aqui don te era fu faa Tclmo en las bar-

Antonio.. rafeaisde fu alma. Porque fía 
8 MucHaspcrfouas no duda fusgrSde la virtud, y ef-

p*>dianquietarfefin fuconfe- íicacia, que Dioscmnimi^o i 
j f , y afi experimentado vna las palabras, y confejos deílc 
vez le procur.tban por todos ad.aiuble varón, y íingularci 
los>taedios poíibles. Referiré - los medaos , dé que fe valia, pa 
mos vtr cafo en cófirraació def ra coíífc|o de otros: tai era el q 
lo. Auia vna perfona mui fier- vfabaquandoveia algunas al-
«adcDiosqcoraunicabafusco mas teraerofasde Dies , y de 
fascoa el: fue fuerza hazei au buenaCQncicneii,pcr0 taa m<r 
k kftadat 



ieftadas c5gía^es tétaciones, guada veaf. Ara Senór,yí>t©- í; 
y^fliddascon trabajos $ qlcs mofobrc itji conciencia cífos »» 
parecía eftaba» en naalefta- cargos qu©̂  tanto aprietan a 
5o, y qae no era de prouecba V m . no debe Hada,y eftoquíe 
loqueobraban ; porque en- rcDiosquefeperfuada, vaia-

Ci,y defto no trate raas en toda 
fttvida. Fue tanto el aliento 
que con cftas páíabras cobro 
aquel afligido hombre , que 
como ÍI las oyera de boc a del 

loqueobraban • porque 
tonyes bazíael snascaío de fu 
virtud,delirando ia buena o-
pinion que de ellas tenia : cn-
coaieadando en fus oraciones 
algunas neceísidades, y dando 
leslicencia para algunascomu mefiao Dios, desde aquel pun 
piones mas de 1 as ordinaria sj to nofolo quedo aliuiado de a-
con qucXealentaban^yperfua- quel grantrabajo de escrupu-
dianno eítabaniea .el cftado los,qle Tacaban deíi,pero que 
que penraban,pucsfu confef- do quietodc ellos , y le duro 
f o t las trataba de aquel mo- anos cíU quietud, yaunque es 
do. Y eftc medio, entre o- verdadque aueces le faiteaba 
tros^confcjabaaioscoafeílb. elescrupulo, foloconacordaf 
res, que le confultaban.fobte /e de lo que el venerable Pa» 
íemejantes almas para curar- dee le auiadicho , fe/erenaba 
lasdefusaprehenfiones, y a- luego, y v0iü¡a a fu antigaa 
lentarlas a la perfección. quietud interior. Eftecaso , y 

9 Mucha fue umbie I05 dos precedentes refiere en 
la virtud, y fuerza que moílro fu depoficionel .Padre Diego 
en quietar los efcrupulos de deAucndaño. 
los que fobre ellos le venían 
a coafuírar. yiaoaelvaavez 
vaa perfona deconciccia cjui 
enmarañada.cóvnosefcrupu-
Ipstáterriblcs eunjáteríadeha 
zieda mal ganada,q le facabá 
dcjuizio,comuaicoic fusdu 
daSjpidicndolefuconfejo.Di-

10 Vn Cauallero na-
uarro llamado do D. Luis de 
Qzcarismouido de la fama del 
granconfejo, y fantidad de-
Ue fiemo de Dios, fe pufo en 
camino desde Paraplena á Va 
Uadolid ¿ folo por confultar 
vnos c/crupulos^e que anda-

xoJequeeranefcrupulos mal bamuifatigado/habiole.vco' 
fuadados.quenoteniaqueha. muuicofelos, pidiendo fu pare 
zer cafo dellos.Pero como la 
perfona ao fe quietafe^ con vn 
fetuorextraordinario, demu-
4andoklc elroího Je ¿ixo fe* 

ccrenlasdudasquele propu« 
lo,yfefofegó de fuetteconfus 
rcípueftas ,.que/c hallo cali 
CcJtcdo quieto en fu espíritu 

déla 

i » 
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jorcs prelacÍ3slycai,gosdc.u fa 
gra^a rciigiócíemiP.S.Benito, 

M R moleftiade fus efcrapu-
íoSjVolaicndofeá fu tierra, «a 
menos confoladj. que admira 
do delafabiduria,yfuer^a de 
fus palabras : ileuaad > ju ta-
mente orden,einftruccioií de 
ío que auiadehazerenade-
lantery carta para I u c áfeQbrl 
de coruoleüusa de gobernar 
O x qual fe puedever íibroquja 
to capitiíio íí xto m.nHVO 3. ) 
Porque qaifo Nu^ltro S.nor 
<jue le queda £lc algo de aquel 
trabajo para fu exercicio , y 
prueba. Lo mefra^í«cediaen. 
efta materia á rauchosrehgío-
fos de la Compañía, y fuera de 
lia 5 experimentando en íi ia 
tnefma tuerza, y virtud. Solo 
no quiero dexar de referir a-
qai loque le fucedio al muiRe 
uerendo Padre Fray A-Rtonia 
YepeSjluftredelaReligiondc 
S. Benito, y fea con las pala
bras c«nquc lo declara en tu 
depoíícionel PadreFr.Bartho 
lome de Segura de la raefma 
ordenjdcquien nos hemosva» 
lido roas de vna vez cu efta hi-
fíoria. 

"TI Fue(dizt)tenido>y ref-
n petado eftc V.Peporvaró per 
>, feílojy deauentajada virtud, 
,s yfaatidad.afsideiasperfonas 
^ defu religión,como de las de 

masperfonasreligiofas, y íe-
'„ glares,en particular delPadrc 

M.Fr.Antonio Yepesautori-
»> ^ado muchas vezes con Jai me 
» • 

aceptádoiasá vezes tan cótra 
fuvolütad.qpara no renunciar 
las» eraneccíTarioponerleef-
crupulo de cancienciaiy que-
rildo la Rcligió hazerk Gene 
tal,el loiffilíio cómuchas ve 
t.iüfí é m ó fue publico, y «oto-
rJo.Éfletáreiigiofo.y V.varó 
tuuo tan gra cócepto de la ía 11 
tidad.letras.y colé jo delV.P. 
Luis de laPucte,^ en cafos ?ra 
ucs de fus gobiernoSj) en efe 1 u 
puiosde cóciécia.dx q auia pa 
decido niUcbo,el principal pa 
recer por donde feguiaba era 
elfuiofyfí elcafoeramuigra* 
uesy q le apretaba rauckot nin 
gun parecer de otras perfonas 
grauesbaftaba para quietarle, 
íi no tenia el de elS. P.Luis de 
laPuétc,yétenicdocfte,fequie 
taba cóel .Loqual íupecomo 
intetnüci®, qfuientielosdos, 
porfer cófeflbt delP.Fr.Anto 
m© Yepes^cuia comunicación 
fue mui frequente , y duro af
ta la muerte. 

12 No multipliqemos mas 
fingulares, pues co losdich@s 
nofelo fe prueba, quáauetaja 
dofueelconfejo de q Dios ic 
doto, pero también quan ma-
rauillofos fueron fus tfcélos, 
y afsi me parece , cjue tra
tando de vn doa,hemos tra
tado de dos , pues abueltas 
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Sé i f i ja del VmttdhFsJré 
de! ¿t tonfejo , excrcitaba fos r«ferido«, Us qtialeS de 

„: q las eai 
fcrmtdadcs del 

cuerpo. 

del de tonfejo , cxercitaba ios ferendos, US qu 
JOBÍ amerite el de ctirar,y U* foy o íon mas pcligr* 
natías enfermedades , y pa« ficoltofas de catar q 
fiones de! alma, con la per» fcrmtdades d 

r J ^ i _ A • « 
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fecc¡on,quc roeeftíso los ca 

CAPITVLO. X I I I . 
Dclpodcr ,y virtud que D i o s 

le dio céntra los De
monios, 

O fabemos q 
dicílc Dios per 
miiion al De
monio para q 

VVfvbiecnére acormenr.aííe al 
Pgdrc Luis de U Puente, 
como TÍ la dio contra otros 
ü r-x 9. fyio^ pero fi que le 
dio ta SiagciUd po j§r y do 
minio cscra ellos malignos 
efpimus, COTIO fe colige de 
algunos cafas admirables 
que deronen los teliigos %f 
tekriremos en efte capicu' 
lo. 

a Eftaba vn díala vir» 
gen doña Marina de Eíco» 
bar enferma en fu pobre ca-
willa mni congojada,y afli
gida de VAOS grades, y vehe 
imites dolorestfue si V .P.co 
mofolia á cóíoUrU^ytomat 

le cuenta délas cotas de toj 
alma,como cóteffor íuio, pe 
ro viendofe ella,con tan ma 
ladUpoficion^ tan afl gida 
de íüsdolores,q«e apenas la 
de xa^aa hablar ^ finrio que 
vujeffc venido en aquella o* 
caiiortiy dixole,PefamePa-
dteque V . Paternidad aya 
íaiido í e cafa, porque no po 
drehablarle palabra, por los 
grandes dolores que me afli 
gen. Oyendo eftas palabras 
fe fenco, y recogiéndote va 
poco ladixo con refo. 
lacioujy imperio.Quíteníelc 
luego cffosdolorcs.Quítcn-
fele luego. El (tetuo da 0ios 
lodixo , yelio fucedio afsi; 
porque alpuato le nallo libr« 
de ellos ¿y con buena difpo». 
li cien p&u hablar , y darle 
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cuenta de las cofas de fu a\ma. zes ¿ los Dcmo&ios huir de >» 
Porque cfte grá íicruo de Dios fu prefeacia, como teniendo- » 
con ía luz que tenia del Cielo, legran temor,/ otrascefas ma »» 
defeubrio las trabas 4e Sata- rauillofasaeftc modo,que por >r 
nas./conocio que el era autor fer muchas las remito a ios di #» 
de aquellos ¿prietos,) tan ve- chos de mis confeílores con *» 
heraentesd jbrcs,para qi e no quienes las he co-ruaicado , y i » 

. lografle aquella íicrua de Dios las tienen eferitas. Pero en par- *> 
la ocafion de confuí arfe con ticulircuenta alli vn cafo que 
fu Padre efpiritual , mani- la fucedio,/ vaa iluílre viíion 
feftandole el citado de fu al- que toro del venerable Padre 
ma para fer endere^'ida. Por Luis^dela Puente : refiramos-
«fíb coa imperio mando fsle la c o n las mefmaspalabsasfa-
quitaflen ios dolores, quefuc cadas de fu depoíkion. 
tanto como mandar ai Demo- 4 Auicndo tenido 1» 
nio , que dexadede moleftar vnos dolores muí granes , y >» 
aquella alina:©bedeciendoc5 mm extraordinarios, particu «» 
fuma puntualidad aquel malig larracnte en el eftemago , pe- »> 
so espíritu, y huiendo de aiii» cho,y efpaldas.losqualesauiá *> 
no a t r e u i C E d o i e aperfeuerar comentado Martes diez y feis »• 
en jrrefecia del fieiuo de Dios, de Marvo a las quatro de la tar >» 
Yafsiañade efta efetarecida de, poco mas o menos, y dura 1» 
Virgen en fu depoíicioaauíea do los dias de aquella femana »» 
do referido el calo dicho.Del'- congraudsfuer^a.El Domin- •> 
pues vial Demonio , que con g o íiguiente por la mañana vi * i 
graadefentimjento fequexa» ai veucrable Padre entrar en » 
ba del venerable Padre, iiamá mi apofento comoquando era >t 
dolé machas no abres feos, y vmo^acompañadodevnHer- *» 

s, entre otras cafas dixa.Maldi. manolego^y traía en la mano 19 
„ to fea elle viejo, qai en todo izquierda vnSantoCrucifixo, » 
„ me es contrano, y viene aquí y entro con grande grauedad 

adeshaze/iaistrazas. cnelfcmblante , y miro todo »» 
3 Otroscafosfueedie lo que auia en el apofei]to,co« *» 

roa después de .nucrtoconeiU mo Dufcara alguuo que po- ** 
tBefina Virgensqueconfirman dia ellarcfcondidoencl.y luc *2 
elle mef ao p jdsr contra los go fe llego aoii ,y me falu Jo có ** 
Demonios, y el temor que le grande charidad,y yo le dixe. 
tínian.La ^uildizc en lude- Que es í í io P«dre, donde has '» 
pouciou.He^iU algunas vC . citado en medio de eftos mis *» 
- ¿ z * aprietos 

> 
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aprietas tan grai ks 3 Aqui 
he eftadc^dixo, que no mc he 
apartado dtti, aunque no me 
has vifto.Y luego vi que clHsr 
Hianoqucle acópañaba tenia 
en la raaao v a caHerillo coa 
fuhifopo , ) ' tomando el fanto 
Padre cfte en laraano, € ornen 
$o á rociar coa el liquor que 
en eJ caldcíilló eftaBajtodo el 
apofento,y fuera del , acia el 
raíorio diciendo aquella 5 pa
labras, ^djperges m é í h m m h j f -

fopo, & mftnáa lror . Y voiuleu
do otra vez aaiKoara c^nfolar 

' i 

me^aleíjcarme^ lepre^urítej 
que esio que Haz es P.;díc |i Y 
responiioeí» Punfi<oi<> que 
elDenionio á iníicioaad© 'y 
era verdad que yo ai?;a v¡ík> 
al g u n a s ve ze s a l De alo ni o a 
qtieiios'diís , y suia CCÍUÍHO 
dslaito daño. Yvier.do yoq 
el.faaCo Crucif íxo, que tenia 
ea la mano "ra íobre m^neea 
dcuoto- j le dixe;PaV!'re dadme 
eftefuntoCru< ifixo , queme 
parece admirable pieza , y el 
fanto fonriendofe dixo, Aísi 
que te parece bien, pues yo te 
le dexare aora en el cora^oa, 
y cíTo te baítara. Y hqzicado» 
y diciendo mc learrimo al pe 
cho , y fent' queme le aula de 
xadocomo grauado cnelco-
ra^on^y didendoaie,queda* 
te aora alaiaeu pa2>y defran» 
faca tu Dios, fe dcfpidio, y 
fe fue. Halla aquí elU llcrua 
ck Dios». 

% Donde fe hecha de vst1 
no folo la virtud del V.Padcc 
Luis de la Puente paraauyea 
tar Demonios, y purificar lu
gares indeionados con fu pre
sencia, pero también el fingu-
lar cuidado de las almas,quev-
navez Dios le ene omáde: pues, 
aádespuesde muerto no fe fa-
bia apartar de la de eftaefcla-
recida Virgen , afííliendola^ 
ay udandolü , y defendién
dola en fus aprietos » y ter
ribles, luchas con üi mayos 
enemigo el Demonio bien<| 
eífeo 'lo obraba cciíkargent.e, 
no dc-iaadGfe veraíb el fin dé
la vu.lo£;a, para que con efb* 
fueífe mus. crecido ermerito* 
deedu Virgen. Vitimamen» 
te fe dele ubre eizeio de poner 
a fus hijos eípaitualcs en vn 
cordi al amor a iaCruz dcChri. 
fto ^di^ponieadolesfuauemcai 
te coa elle amor, para gtauar 
e n UÍ corazones vn Chrifto 
cruciticado, eaquienlibraílen 
todo el con fu cío de los traba-
jos,y penofas cruces , que fu.* 
frian porfaamt r,. 

6. Pero végamos á otros CÜ 
ios no menos admirables, q vi-
«iédo Jefucedieron con c»tro. 
fieruo de Dios,q fuc el P.Iaaa 
cUlCaliiiiy, dequie hizimos 
mención sn el cap. i i nnúme
ro oftaao rem'tiédonos a cfte^ 
Eta ette Padre fegü. diximos, 
extraordinariaaiente molefta-
^adsl D*mottio?y auialeper^ 



mltido Nueftr© Señor ta! po- men^o I moler k gelpes Jai P i 
u ñ i d contra cfte fu fierao , q dre luán del Caftillo , Suce-
eaufaba la (Híñalo cpe pade- dio cito quando voiuia ya á 
ciade ac|uelmalignoefpiritiit fu Colegio el Padre Luis» y 
Muchas vezesle ponía tal que conociendo el peligro en cjuc 
parecía fariofo, y aunque cfto íe hallaba fu nouicio fe dio to-
fuccdiafolanaente quandocf- da priefa, y en llegando,fin pa 
taba en fu apofento; porque rarfe,niir a fuapofento^ó las 
no fue ediefíe quádo cflabaen espuelas calcadas fue corricn* 
publico,no le permi^ia el V . do al del Padre CaíHiio, co-
Padrefalirdelapofento.tenic HJo quien fabiaya lo quepa-
dolé recogido en el j y era co» decía,fíendo afsi que ninguno 
famara.uilíofa ^ quefiempre q fe Jo auiaauifado, ni en cafa 
el demonio veía ai venerable £e fabiaÍ íiaiiolc medi© mueno 
Padre entraren élapofcnt© pa de Jo? t:- adesgoipes que el D« 
Ta Locorreral pacicnte,ícmoí- : o?oruo le auia dado,jr facando 
traba masfuriofo, y temblaba le de fus manos le libro de a-
comovn azogadOiinoftrando que! peligro.Otravez iccope 
en efto el temor que le tenia, l io cí Demonio á defencorde* 
cornofuele fuceder , quando lar la cama en que dortoia con 
vna reliquia,© Injagen dcuota íin de que fe ahogaífe con les-
entra por el apofento de vnen cordeles delia : Conoció tara-
demoniado^que temi¿dcielDe bien el venerable Padre s íin 
momo fer expelido por fu in- decirfelo ninguno de cafa t el 
tercefsionjfucletebrar, y mo- peligro en que le hallaba, y 
ftrarfe ma? fiero,para que fe la acudió a tiempo en que citaba-
quiten de allí, y no feia acer* íieíencordelaníio ha cama » y 
qucn>ni apliquen, I t focorrio , y libro del poder 

7 Algunoscafos ílngula- ck a<]iielmaligno espinm.Et-
res refiere el P, Antonio Me A- tos doscafos dexo efe ritos de 
te fino, p crfona muí re 1 i g JO í'a j y fu ktrra el Pudre Antonio 
de mucha verdad, y puntuali Monteíino en vn papel que ef 
dad)q3k an§o much os año* al taba guardado entte iosde* 
V . P. en el Colegio de Vi l la- mas f q * * tocaban al Padre 
gareia.doftde felizmente acá- lu is de ía Pncnte , en el ar-
wofu carrera, Sa-li© vndiafui- clnuodcíia prouintla deCaC-
ra del Colegio el Padre Luis tilid, 
de la Puente, y valiéndole el 7 Otro cafo inui fin-
PfMiVAia de Uoufi^vc^*- guiar refiere el mcfino en fu 
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depoficioa, que fucedio en V i 
lUgarcia,con el mefâ o Padre 
luán delCaftillo,)' aunque en 
la depoficion csila fu nom
bre,en el papel citado, donde 
tatnlsien cuenta eíle cafo.ex. 
prcCarnente le nombra. V ê-
niavnavczdefuerael Padre 
Luisde la Puente, y ai panto 
que llego ai Colegio congrá 
pnfa,y aceletació fe fue dere
cho al apofento del P.Iuá del 
Caftillo, y en abriendo le ha-
l ió que andaba vataliandocó 
el Demonio»/ que efte procu
raba que con va cuchillo de 
eferiuanias que tenia el Padre 
en la mano,fe di elle por la jar 
ganta^dcgollaíTe,/ violenta 
do del Demonio andaba ya 
muí cerca para darfe con el. 
Viendo efto el PadreLuis,ar-
remetio al paciente, y tomaa-
d 5fe coa el abraco partido,lu
chando vn rato,le derriuo elj 
el íudo,diciendo al Demonio 
m;] iíBpropcriog , valdones, y 
afrentas , y haziendoie mu
chas amenazas,afta que le ahu 
yentods alli , y quedo libre el 
PadreCalhilo.Quc es caío bic 
liagular,y que mueftra la for
taleza defte gran fiemo de 
Dios^ pues n« temia peligros, 
atremendofe con el mefmo 
Demonio > y totnandofe coa 
«J á bra^o partido, haftafacar 
de fus garras la ouejuela^quc 
Dios le aula encemendadoj co 

como otroDauid,qiiadoíícdo t.Jtí* 
paft^rcillo luchaba cóloiLco-
ne$,y Ofes,aftafacátdclasfu ^17. 
u s , la ©uejuela que le auiaa 
cogido. Pero vna diferencia 
hallo entre ios doí,que Dauid 
fe tomaba con las fieras, pero 
eí venerable Padre Luis déla 
Puenteconcl Demonio,que 
es mas formidable , que las 
rucfmas fieras. Efte c afo fino 
es el «aefrao en íuftancia , es 
muí parecido al que referi
mos libro primero capitulo o-
Oauo numero diezjaúque eñe 
añade muchas circunftancias 
dignas de fer fabidas,que no 
fe hallan en el otro. 

9 Otras muchas cofas 
dize el Padre Monteím© enei 
papel citado , que le pallaron 
al venerable Padrecoa elDc-
monio, de que^ya no fe acor* 
daba con tanta diftincion,pc-
ro aduierte algunas circunftan 
cias bien notables. Primeraj 
que finque nadieíelodixeíle 
fabia el Padre Luis de la Pucn -
te,quando el Padre luán del 
Caftilioeftabaaprctado',ync 
ceíitaba deíu aiuda , aunque 
fe haUkíTcdiilante.y fuera del 
Colegio, en lo quaircsplandc 
zc mucho fu efpiritu profeti
ce, Scgunda^que cafi íicin-
prequjecl P« luán dclCaíH-
11« tenia acreíidad de aiuda, 
fe hallaba a fu lado para fa-
uorcccrle contra aquel malig

no cf-



jLuhdeUFmnii*Lik 3. 14: 567 
ni* erpiiiti?, ?nc3|ue refpl nác-
ce fu íineniar ch: ridad. T«r-
Círasf 1 podo que tenja de aiu-
áarle.quo-erararo , y rnaílra
ba bie 1 ía increíble fortaíc(ja, 
poraue acometia r,l ijieiVnoDe 
monio poríHísfuriofo qucef-
tuuifílcel paciente,luchanio 
con el^ran rato afta derri&at-
I c c n d fado, y pangrle ieua-
pd-fuspiest P^r d l í medio 
ajrsientaba jqu ;1 foberuio cf-
pirca,nue corrí rio y aucrgon 
^aio,de vírfe Jerriuadcdc vn 
h > itiSr s t a n fí 3 c o j c o n fuoii el:©, 
jr i i ! fueteas, y quecon vnfo-
pía,co;no djzen.lc podiáder 
ribar , huia Gw atreucrfe a voí 
uectan prcílo.Pcr'» aunque el 
Padre Lttis'de la Puente efta-
ba ta : il ico , y d ebil .aíiílialc 
Ufortale^a de Dfo$ para con» 
fundirla fobemia del Dcrao* 

nio ,y afsi fe lf ayo decir abíaa 
do de eftos cafos,q en aque-
Ilasocafsioncsfefentia conta
to vi»or,y esfuerzo,que aquaí 
quiera por valiente que fucíTe 
1® parecia que le derribara. 
Por lo qual bies pudo decir 
cétaa otruS.HilationjquandQ 
le ac?m tioel eudemoiiado: 
dexád nc can áá luchador:fc 
guro de la victoria, porque te
nia de fu paste la fortaleza de 
Diosj bien que alio yo eneí lc 
particular fu diferencia entre 
los dos, porque S.Hiiarioavc 
ciofíendo acometido del Dc« 
morio, peroclvencrable P. 
Luis de la Puente , acome

tiendo ai Dcn*»nio,y lu
chando rom el ,na vna 

firauthajve-
zes. 

(0 

Jnví td 

CAPITVLO XIV. 
De otros admirables dones que 

Nueftro Señor le caniu-

Tros muchos, y 
mui preciafb.do 
nes concedióN. 

Señora e í l e í a ^ u 

f cruo í Lns Rías fcñaíadostO' 
c ar c breuc ment e ctí c íi e f api« 
tulo.Yíca ei piircero t ldeia-
grinias/itic fue mui f n i ; isr, 
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jorque qtiáQáo í éciia fu or A« gand o fe las I agriflSai , y áfst 
clon ea publico delance del traía de ordinario los ojos 
Saatifsimo Sacramento , le tiernos > efpeciajmente dcí* 
asearos que quatro» ócin« pues de fu oración 9 y aca« 
co creáis después de puefto ío por efto aunque fu vift* 
e« fu oración , eran ios dos fue bucna.y perfpicaz, poco 
ojos como dos fuentes de la a poco tino aperderla.Pcro 
grimas , corriendo de hilo de efto i imitación de San 
enhilo fin poderlas déte* Frrnckfco t hizo muí poco 
ger 5pero efto fín íoilo^os, calojcft mando rossefte tan 
con gran faauidad, y ccrnu- preciefo dé que la vifta cor^ 
ra. V aunque en Víllagar- poral, y no parecía fino que 
ci a por ocultar efte don,fe teaiaen fu manoel don de 
folia poner en oración delá lagrimas ficmpre que que» 
te de todos, en va eícon^e ria^ceme fchecho de ver en 
que haze la tribuna del Sa* lasplaticas^exercicios que 
gratio, por eftar mas retira" daba, f en otras ocafíones» 
dovela vifta de los demás» en que ün dificultad fe le 
con todo no era poíible en- caían de hilo en hilojmouíé 
cubrirlo, porque el ojo de» do con efto extraordinaria-; 
recho, que daba patente a mente , y recabando mucha, 
los que eraban tn frente al de los que le oyan, 
lado de la puerca« yeftos lo 3 Concedióle mas 
noc&ban con admiración de Nucftco Señor vn gran te-
ver tai copia de lagrimas có mor íuio caílo,y filial,qualr 
tanta fcienidad , y fusui- es el que fe funda en charl
ead. dad,yfe perfícíona cola mef 

3 i d 3 mefmo le fu* ma charidad „ no temiendo 
CediaenlaMiií^pero enef- comofieruo el mal de pena» 
ta muchas vezes con folio- fino como hijo el mal de cul 
xos ,y extríordinmos feo- pa, y oífenfade Oíoslaquié 
cimientosia efta cauta no la amaba,y reueréciaba como 
átcíaeapublico,como no« á padre. Deque fon buena 
tamos en eí Capiculo dezc prueba aquellos encendidos 
dei libtofegundojfinoen ca deíeos que tuno de verca* 
pí*lat ó lugar fecreío. Tam* (ligadas fus culpas , de que 
bi¿ eníuapofcrtco Ichallaba tratamos ea el capiculo 
n Íhas vezesllorando los nonodeliibr©fegundo,fia 
que awuiiaaáesotrasenju- hazer reparo en Jo ícnfible 



stetiif fififlas hzzienáole Coló bradoíCherubines^ec ínccf 
muy grande en que fucíTc de far contemplan Jagrádcza de 
fagrauiadoDios, cuiahonra Dios^iéblancnprefcncia de 
zelaba como de Padre muy tan grande Mageftad . lo qual 
querido* También lo fueron no es en ellos tanto efefl-o Ae 
aquellasIagtitaascoB que va- temor, porque efte caufa pe-
áabalospicsde vnCrucifixo: na, y aquellos bienaueturado« 
¡pidiéndole perdón defuscal» espíritus no fou capaces de «-
pas, de que tratamos en el Ha fquanto de admiración d« 
capítülo d>ez yfeif »dcllibro uer-d fer deDiosque esfobre 
íegundo , que todos fon efe« todo fer, y ninguna criatura le 
aos de y n cafto» j filial te- puede coiaprchcnder.Afsí po 
mor. demos decir del venerable P. 

4 Fuelot?rabien,yiliui Luis de Ja Puente , que aquel 
feñalado aquel temblor que teblor qíentia}tHaseraeffeft© 
íentia'pucfto es la prefencia de admiración de ver tan graa 
de íu Dios,porque muchas ve Mageftad,que de temor, y af
ees le dieron tábíádoaltkm- finoleeradepenajfínode íin^ 
p© que decía Miffádespuescle gttlarg^ftajyconfueiéelefta* 
la confagracion. BieA que ef- enía prefencia. Sino esque di
to no tanto parece fue efefto gamos que de vno ,y otro era 
de temar , quanto de admira- effeftô dc admiradon,per vex 
cion, porque como diré San la grandeza de aquel Señor, 
Gregorio el Magno fobrea- que fe lepo ni a en fus manos, 
queilaspalabras de lob. Co. vaxandodel Cielo á la tierra 

Joi^c. 1****** Coeli C0Htremi[cuHt, & f a » paraentrarfe en fu pecho , y 
fttfit admtmmemxLas coluaas entrañarde en fu coraron t y 
del Cielo temen, y tiemblan juntamente cífcélo de vn ca
en fu prefencia : Ipf¿ virtmes ft© , y filial temor porque 
Caglefiiuftt t httnc ftne cefdth auifta de aquel Señor, á quien 
nscoHff ic 'mmiintf l í i e m s m f l ñ » couao Padre amaba , y rc-
tione eoHtrem{enH$}fedidtmtre- nersneiaba , fe enceudia , y 
morneeisfeHAlisfn^nantmorU aaiuaba tanto fu amor re-* 
ejljfed admrati&ms, qmafcitieet uerencial , que redundando 
Admiratar Denmtm fefrafc exi- en el cuerpo , daba muef— 
fientem gis incom^Yekenfthile, tras con aquellos tembló — 
Las mef mas virtudes ccleftia- res, de la grandeza de fu 
les, y los mas altos, y encum- amor, y filial reueicncia. 

v Aaa y Tuuo 
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mente íosfintuario^ylugares 
propiios, dio en eftaingínío-
fa traza , cftend.cndore fu af-
feftoi lu cpie no podiáCus cor-
tasfuer^as, y frequentádo por 
eíte media las. eftaciones de 

y Tuuoaia? con ex
celencia el dáde p:eclid, que 
dispone para el cultos y obfe-
^uioscon que vno como gene 
rofo hija reuereheia^fitue á 
fa Padre ccleílial^y por fu ref 
pe£Voáfijs amigOs;,yaÍoscorte Roma . y lerufalen, donde fe 
fanos del Cielo, en loqual fue obraron los miftesio; de Nue* 
marauillofoel venerable Pa- ftra Rederapcionj las demás: 
dre Luis de la Puente,com« vi 
taosenellibroregundo trata
do de fu Religión. Solo toca
re aquiloquealÜ dexe para 
efte iügar, por prueba de íu 
fingular piedad. Ten ta en íu 
apoíento puertasatreclio 
rías?ftampasde papel, de la 
S 
fío 

de la Chriftiandad- Efte tan 
ííngular exemplo de piedad, 
có la eloauenciaá coftumbra-
áx pondera el Padre luán de 
Khoen fusvariasai&a del U ' 
br» tercero. Oigamos, fus pa
labras. 

6 . Vrbtm ín mbicttíofaa 
antifsimaTrmiiadjdeCiiri*4 clrcMr-amhiiUttitLuÁouicmiá'if. 
:oGrttciíicaiid, y Sacrameh». pftbl&iitló-mm ime¡ftriihm't 

Cada ; de lobados de la Paf-' •qu.i'fítm^wgfil^e fifieret, aef** 
lion^ctrlirVífgeft S%fi©̂ Sfe%S fc&fiUywcam'm- vetetam/w 
•deios ApoíKI-.s ydeotro^Sá vtofecft ¿tefitemptajigillatit» ¿di 
tosías ucuof os fas anales á l # rst. Imeníofa res eji petas , 
tasfeñaladaseon «ran ternu* ntmqtiamncnelegans j vbivir-es 
fa , y d-ni K i o n f b . i befando,-y ¿r faum.irntutisfbpflet. Itaépte 
ifazfendo enc.ida-vMafucfta- Ltfdmiéús tmdftfietitia vir & 
CiOn cnp.arncul.jpír la^Ü^ ítíum intenoram fnafíif.efnvbí-
Xfo,)' laVirgé lasquálesbefa ¡1$ inpAmh'jHhtttítciremhAtfyf * 
bamucliasmasvczes.Eftasefta fióaúonem feff̂ rimttione'm^e 
ciones notaré fus íinflrmems, inftímerar, vivrbmm hmi in ip« 
y los que entrando de repen- f0 non J.efderaret cnblcpih.fccefcf, 
te en fu apofente , k halla, acfrütmltne Dentro de fu «po* 
ion ocupado en ellas. P'>rq«c fen\o vi litaba las eííac iones 
eftepijfsiino , yreli j ionl^B^ fontas de Roma, tenr-ndoatre 
varón con cílo recreaba fu cf- choiin.uvgincs de Santos(y ha 
pirita: cona2rtiernáo fu apo ' ziendo a cada vnü fu ciíito, y 
lento en vnafaMta ciudad ; y veneración especial, como íí 
ya que por fus at-ihdque» no le cupárticuhr viíítara los mef-
era pof sible vifea^perfonal" mosfantuarios, Piedad fin du

da in< 



4ainventora } y q arrebátalos 
ojos de quien la conílifta, fu-
plir coatracas la falta de fuer
zas. Aquel varón paestanin 
flaneen fabidaria, tá íiagular 
«n el Magiílerio de espíritu, 
traqoeftaseftaciones, y co no 
peregrinaciones dentio de fu 
rasfi-n ) apofento , no eciaan-
do menos, ni embidiando en lo 
fecreto , y retirado dd , ios 
mas preciofos tlieforas ds las 
misfaíaofas , ycelebrcsCiu-
<lades. 

7 C írnunicole tamBiea 
Nueílro Señor el don de for
taleza,tiendo iiiouido del di» 
ui 10 efpiritu Aobrasde fuiotá 
arduas > y dificultofascomo 
heraosviííoen cldifeurfo de 
eíla hiftoria , y acaba nos de 
ver en eí capitulo precedente* 
Pues que cofa mas arduas que 
vn hombre cxhaufto.yfm fuer 
zas,que parecía vn efquelcto, 
toaiarfe abrazo partido , ylu« 
charconvn hombrefano y ro 
bufto,)' afsíftido de va Demo
nio , arta derribarle en ei fue • 
lo »yhazerhuir al Demonio? 
y queeoía musd:iicuítoÍ3,q-4e 
^uin io no fe podía teaer en 
pie, ni viuír Fuera de la cama, 
ni mouerfe íia aiuda de otros, 

.leuanurfe á dedr M!Íla,y aü 
-decir contiiva:idai las tres de 
1 NauiUad.y gu¿ qtuado fus. en-
f ermeroí, y am-tiantestemianj 

to en la MiíTa , profiguiefe el 
fin tesijor, fegun vimos en ei 
libro fsgundo capitulo doce? 
Porque con el don de Pórtale-
za,que Dios le auia comunica 
do, no reparaba en cftos.y (c> 
mejantes peligros^ difj. ulia-
des,atropeJlandjcontodo^c5 
fiado en aquel Señor ,quc le 
mouia a obras tan fobre fus 
fuerzas, pues á no cftarde por 
medio fu especial moción,fue 
ra temeridad grande el c.nprc 
derlas. Lo m:fin j ie fucedia 
en ei trato con Dios, Sendo ta 
enccndidosfusaffeélos, como 
a r r i b a diximos,que parecía fe 
le arrancaba el alma, yleha-
zian dudar de loquedeuiaha 
z e t 1 pero conelfingular dos! 
de Fortaleza de queDios íe do 
to, de todaseftas dificultades 
faiia bj¿,porq erá especiahne-
te raoaido de fu Mageftad a 
no retirarfe por jelias de fu dul 
Retrato, ni dexar de exerci-
tar fiftardientes , y feruoro» 
fos aíedos. 

8 Porque los dones 
del Efpititu Sanco , en q jantíi 
fe condiilinguen de ia? vírtiiii 
des.fon vnas perfecciones fo» 
bre naturales con q ei ú m i fe 
depone,yhabí l i ta paraferfa-
cilüiente mouida deí díaino 
espirita á accionen heroicas,/ 
e x t r a x j r i i B a r i ^ s , que fin mur 
especial inílintoc Hnpulfo de 
#i>aSiiof«eleu obrarfe, de las 

Aaa 2 quaks 



ciualesapenasfabe vno dat ra- mimiear áfus gracíes fíemos,^ 
^ o f l j B i ?ün explicar el írodo visa gracia muí particular,, 
como fue iiTouidó,y impelido 9 No fuero menos feñala-
á ellas: al modo de vnSanfón, dos los dones de enfedi miento-

Z a f o * qaádo^bia^ado co iascoiunas fabiduriajy ciécia que Dios ¡€ 
. ^ f deltéplojdódeleauian hecho c©munico,porq có gráfaciii»! 

traerlosPliiüftcqsjparaentre dad fe hazia capaz de quál-
tenerfe có cl,optiniio cofurui quier vcrdad,cfpecialiTcte di
na i fus enemigos, quedado fe uinaíperciuiédclas^penetrá* 
pultado eatreelios. Yafsi fus- dola^có grá viueza, v futile* 
íé decirq en é ' vfo deftos do- z m lo qual pertenece al dó ds 
nes , reas fea el homfere ^ ¡ ú m ^ ^itédimiáto. Eucra deft© jua? 
que aftitte'. porque mas padece gaba cógráde acierto , fcgu^ 
qobrapero al cótrano en el las caufasraasalías, y fobcra» 
«elasvirtudesmasfe ha aftim, n a s ^ a c r n á d o l a s almas q tra. 
que poijW, porq mas obra que taba poreinortade las verdor 
padeze#Pürque aüque en am dts eternas, y diurnas, q de otr 
b®s \ í o s c h t ^ , f merezca vno, dinario rumiaba.y cjátfplabaii 
expiicatle có eííesnod© deba loqualtocaaidode fabiduria». 
blar la especial mocíó5vimpul N-i era menor el acierto de fu 
feJeiEfpiritu^anto^ucprgce juizio cnlascofas.criadas , y 
de al exercicio atítasaiioaes humanas, fegun los medies, y 
tan heroka*,) raras, bsejua - caufascriadas,qesproprio déi 
3ÍS nazen d. fas ío&cr-a ios do- dó de ciécia* De todo lo qual 
Bes . Y. afsi n o es marauüla & n buena pruébalos libros, q 
q.eñc.V»Padrepícutn;do del' ^co áiuz dódefedcfcubre,y 
don deEertalcza conclpeci.-! refpiádezetáto eílos precio-
inocion,yirjíHa£lo del diuino doneSjqaüiosqnofapíer i 
«fpiritu ob raíFí acciones tan ra, eiliagulai fauor^eferireesra, 
ras. Jr extraordinarias, que en eliib,. .cap, í é . nara. sjfolo 
otro que aotuuieíTe aqueidoa, por lo que reconociá en fus <*-
conperfecciótáfubida^córa- tras, admirados defufabidiij» 
zon fe condenaran por temer ria latuuicron por infuíla.Ttt* 
rariasj porque auoqucfeaaco- «otambitcí don5y gracia^A-
ipuoesá losjuftos cftosdon^ fíí ¿MA queiUrEoS: Pablo r,, 
cófideradosfegun fuíubBan^ ad Chorii.thios 1 2 . ímerpreta.-
cia^y fer, no lo fon/egü toda lio f c y m m . P o r ^ ü e fue grade fo. 
fupeifccció, / cxtcfió. Tetlo eminecia,en explicar lafagra. 
s i ioün^uUr^UsUN.S.^^ %:íjfĉ t̂A apiopofit 



jpob de las materias que tra- gio de S.Ignacio «te Valladd» 
uba.y fmgjilate&las iatelige- liá,Y tábienle tocaelP.£ufe-
ciasjque l^.S» i^orauiiico iiie-enel i.toftjodelos Varo-, 
fus lugares, de q algo fe ha to. fieslluftresdela C©pania,en 
cadoeneílavida.fefinédolos lavidadedelP.IuandelCaf* ) 
fcariíiyentosde.ra memoria], tillo,porque alpaflb que Dios 

Í o No folo le cnri^uezío el le probaba, y exercitaba a ef-
Diuinofypirituco tan precio- te Padre en terribles luckas có 
(os donesjpem ineréci J qúe vi 
íibieméte vaxaíícfobrc fusfufr 
dftíss, como fobre los Apofto-
iés,alti|oo quejesdecia Mif-
C».,ycoiaulgaba,PorquevnxÜa 
dePafcuade Espíritu Santo, 
celebrado el V . P. Luis-de la 
Puéce ea.ci Cóieiriódé Villa-

el Demenio. le folia tibien re
galar^ fauorecer con fingula 
mvifioRes , qual fue lá refe
rida. Otra vinon femejanc .̂, * 
cuc fe eftendia a todos los del 
Colegio, trae el P . Antonio 
Moateíino ea el papel cita
do cap, i 3. n. 7", La qual oyó 

¡y-- — — r ' J / — t y 
garcía, donde era Superior, y referir al V.P.Luisde lá Püen 
M. de nouicios, dádola coma- te en tercera per rona,y elfV/os nióalosHeríBanos, vio elP. 
luá del Caftillo , (que afsiftU 
á la Mííladesde.la clara voia, 
quecae alarglcfia) que vajó 
el Espíritu Santo fobre los que 
comulgaba en figura de len
guas dcfuegoiponiendoCe vna 
lengua lobre cada vno J íi taa 
copioíBínente íc conumkaba 
á ios di"ctpulos efte Diuiuo £f 
piritu, coa quita aUudacia , y 
plenitud creemos, quefeco* 
jnuuicariaahMaeftco?puesea 
îrtud^y feruorlcs excedía,no 

.sieaosque en'elMagifteri tá. f= 
^ofició á qae Jtiéde efteSc ior 
para comuaicarfe mas, ó m c ~ 
nos.Eftecafo iUe refino el P. 
Q ifpuf Suare^ de Al ô cr ,q 
fúccoiépsraaeodel P.luá del 
Calillo,y,oy viac elCole-

quelaoieronlatuuiero poríu 
ia. Acafo fue la meíraa que acá 
Bamosdé referí c deP.eaft iilo, 
y fifuediftinta, y propriadel 
V.P.Luisde la Puente,fe deuc 
dccirqaelrmoffro Dios con 
mas eíleníion le que vio el P. 
Caftillo.Yíin duda.fue di c bo
fo aquel Colegio en tener tal 
Supeiior, pues tan íingular-

meaC- fuero los del fauo -
recidosdej Diuiao Ef* 

pitituer.ticra 
pode fugo» 

aiemo. 

CAP» 
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CAP1TVLO XVJ 
De la íingular deuocíon que tuuo 

al Sancifsimo Sacramento 
del Altar* 

i m \ N T R E lasdeus¿ muchas vezes que le vifitaBa, 
clones del venera- que parece era bailante ocu-

" ^ ble Padre Luis cíe pación para otro, ya yendo al f¿ 
Pucntc;fuemuiíin confefloaario^yayiniédodel^ t, 

guiar , y mui notada de todos y aintcrrurapiendo lo que ha
la que tuüoalSantifsimo Sa- zia , no parece fino queibaá 
era mentó del Altar, fin el confultarconefteDiuino Ora 
quaí, y fuprefenciajno pare- culo fus dudas, y darle gracias 
ce quepodia viuir, teniend© porlasmercedesrecluidas,^' 

»1 

>• 

8̂  
fus dilicias libradas en gozar afsi no dudo decir de eíle 
detandiuinomanjar,yafsiftir Padre,io quedeíidixoS.Buc ** 
dedia^ de noche dejante de- naueatura á Santo Thonaas, *• 
fíe fo'ocrano Señor,con vnc5 quádo viéndolos pocos libros * • 
tinuorecurfo á fu Mageftad de fu celda, ypregütádole Sf '* 
cntoddsfm cofas,ydudas/att Th . en q libros eftudiaba los '» 
en las que tocaba á fu eftudio: cóceptos delgados, qdecia, y •> 
entantogrado , que muchos inílandoenquefelosmoftraf- *» 
juzgaron, que lo «¡as de lo fe j le enfeño el Seráfico Do^ •* 
que eferiuio, fue reciuido , y ¿lorvu Chtirto Crucificado, »» 
comunicado áefteSeñorSacrt yledixq: queaquel eraelii-
i.acntado,por medio de fu de - bro donde eftudiaba lo que de »» 
uocion. Oigamoscerca defto cia. AísipicnfoyoqenChri- jí 
las palabras del PadreDiego fto Sacramentado cliudiabá el 
deAuendaño, Pcrexpsricn- venerabiePadrcLuisdelaPué ** 

w cia (dize) vi la grande deuo- te las grandezas de coxaíeptos, '* 
a don que el venerable Padre que decía,porque tanto, y tan " 
9* Luis de la Puente tenia ai San- diuerfo como eferiuio con can *• 

tiíshaa Sacraraeato , por las ta erudición, viendo Wspoccs " 
libros « 
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» libros que tenia, me. per&ia» 
f> do, que lo mas era dado de 
1» Naeftfo Senor.y afsí lo jur 
.» garo^mudios.. Hafta aqtá 

e a í ü d e ^ o t ó d a . 
* EftadeuocioDal 

Sanaifsirao Sacramcnro.aa 
4 enege fiemo de Dios fieos 
^fM ^ n d e s r c l e a u l u í ) ÜHÍÍ 

^fs^i ímettCo,que' 

r dé¿6 éfÉ^ító en fíi n̂ erao*1 
rí^t. Peníaf^o^díPz^ena* 
qvie^bspala br as. A p e r i t e m i 
b i p o r t * s i u H f t i a , i n f r t j j ü s 

ta8defajuftÍdaf©«4¿»^W! 
apSle^áb^éifmes , y me 

e f t a ^ ^ k a ^ r e Ê GS . y 
ftfs" ^hgW^i^ahdo infim -
déninípiráti&rKS, y defeos 
gfattdes^#«1íis. Lacrime 

8? 
»» 
>» 

»» 

i? 
>» 
»> 
»> 
»» 
»» 
í» 
»» 
'» 

virtud, l®s qualts pbr fer dé 
coía prefcDtc » y no pallada 
mucu émas.El primero es ef 
tremada husnildad : encu-
bríetv¿aí» infimea grande
za con vnaforffia tan ¥ÍI,co 
nao cs U de pan,y vino» mas 
vil que la de hombre. Por lo 
quai es de muchos defecno. 
cidoí, ntgado , y hollado j y 
de i«>smaí tratado c o n po-
qnilsimü rcuetécia.O Dios 
fniô y B :cymi 'o i q u s n t 9 p r 6 
m e v i l i o r . t a t o m i h ¡ s b a r t o r t 
qráto maste homiílasjtáio 
mas trarRarejinf,il$aresy a« 
tóase«BUegund c-st * t rr p': o 
«BÍ^«. o tíf<iít nefa: , feaja^o 
¿f I Cir;3 a la voz del Sa-
cerdote^er» cí mcfmo inflan» 
te que acaba pronunciar 
las palabras de la Coofagra* 
ció > aunqneel Sacerdote fea , 
f«ait>, y aunque df vasar íc ^ 

Vi 

%* 

»» 
i i 
tt 
»> 
Sí 
SI 

» 
$> 
s» 
í» 
9S 
9» 
H 
\% 
%% 
99 
S« 

»9 

íeft.<-.bTin^ueffro Señor ^n^nftrego.olodazar,y cf* " 
efl el SaiittííitttofSsíef^imii t^ot i períeucrmcía, afia ó Z* Í S 4 ^ ^ / * ^ 31H le'acben Jas e fpede í? , 

„páfo¿htnutnPm m*$~er4b -tota J e t tipíiftemtát.zfát. »» 

%% i t A t í ^ C ^ i ei cónftcimit. *¿mt,n*n' eiktam foTasyíeú '» 
,> to.y atfeao;con lafee, y có 

10 

elamot. Pues , ó buen leCusVadinirid ?» 
** ^ A la entrada to^» me dentro defía puerta , y 
M coa tres exemplos rarf» de ^idsac la picaltud de juftî  

cu, 
' 9 



5 ^ ri&Mrmmf&i 
" e cta.^uécértfíílíen bazcrvucf 1 c raueaca tan propia oBcdíeae . 
V tra 7olunCád. El tercer excoa* cía,)ra excrcitartantas, y tales * 

' fio es deraifericordú, vaxan obras de raifericordia, quales ** 
do a dar de comer al Isambric- fueros todas lasque hizo 6 « 11 
to,y de Beber al fedrento c*a el mudo, quandorifíblementc •* 
el mejor manjar, que fe puede vino á el. O quien eattaffe, o 

%% dan AHI viene para vcftif al quien atdieflc quien fe lie • ^ 
** definido con la ropa de gra- naife deefte amor,y defta jaf-
** cia; redimir al captiuo de la ticia} y defpues de auer eatra« »» 
*? captiuidad de fus paftiones. do,fe deshiziefle en alabar a >*' 
fl Vifita al enfermo, y encarde- t & c D i w S t iHgtéfiusintas se»* »• 
"* lado: y aun en tierra los muer« fisebor Vem'wst Pfalaa© 117 . '* 
W eos al mundo, détro de fus pre- fÍ*ep0nH£>¿mHiiluftiimrabiíH$ *» 
• ciofas llagas. *4l>f€§fides ets i * iaMm, Vna laIhma, aunque 

ab[eo»ditofaciei'tfi*tac9ttttirb4- al principio la Hamo muchas» *' 
% tiaPe bominum, Bt ingredere in pe porque es y na en fi^y tiene vir- ** 
j»l tram También ejercita las tud de muchas» Haftaaquxea •* 
99 efpiritualesrenfeña ai ignoran fumeiuorial« 
9* te coa iluíiraciones j da coa* f Donde fon muy 
#i fe) calque lo lia meaeíler coa denotarlas niarauillofasiluf-
¿» inspiraciones, corrige coaia"- tracionescoaque Dios enfe« 
¿9 teriores reprchenfioaes: con- naba aeítefu íieruo, y los ea« 
1»» ínela conintiinosgozos, que cendidosafteftos con que le 
y» derrama (obre ias tn perdaen- aiouia,y difponit, para eft«* 
¿? cia$,diftracir>nes, y irreaeren- charle mascón figo #por rae* 
3f cias, que tenemos mientras eí- dio déla deuocioudel Santif-
{¿, ta en nueílropecho: yperdo- fimo Sacramento , que es 2a V 

na al que ierra costra, fí. principal puerta , por donde * 
1« 4 Si a la entrada me a- enla iéyde^raciajfccomuis^» • 
f, Wafocoaeftas tres virtudes, cafu]Vlagcfta4al\alma , y la 
i% ycoavndefeo de imitarle ea llena de bendiciones^ y cari-
,1 ellas,daraie ha lagar de entrar queze con preciofos dones, 

mas adentro, donde efta la pie Aqui también fe nos enfeña 
nitud defu juftkia , que es fu con que actos en particular 

Z4dRo infinitacharidad.?/f«{(^«^« aosdebemosdilponer paca ha 
«3» Aiii fedefeubre zernos dignos de tan diaia^ 

el infinito amor con que vaxa manjar,yfentir fus a4m¡|-ables 
„ enfbroaatan humilde , y las eíFcfilos. Humillándonos, lo 
^ caufas del. Allí el amor qiw primero con ia confefsi . a , y 



t a g ó o u s por imeftros pee a-
é o s i y juzgándonos de cera 
5011 indignos de tanto fanor}y 
4e llegar aquella ce] eftial rae-
fa4 aun después de hechas to« 
dasnueftras diligencias para 
llegar con pureEa. Lofegun 
do.con a ¿tos de obediencia, 
cfmcríndonos en el curaplj-
miento de la diuiaa ley,y con
cejos, con perfeucrancia^ te-
fon, que es ia mejor dispoíl-
eionparago^areJ frutodeftc 
diuine Sacrameto.Lo tercer, 
có aftos detnifericordia: imita 
4o]áefl:eSen»r,y exercitand© 
con nueíhos próximos todas 
las obras de raifericerdia , y 
díaridad, q nos fon pofíbles, 
«a particular las espirituales, 
<|ae miran inmediatamente al 
biendefusalraas.Porque c©a 
tan exceleate preparación, y 
dispoficion fegara fera nuef-
tra entrada por tan dichofa 
puerta, como lo fue la defte 
venerable Padre , afta licuar 
i lo mas fccretOjV diujno,trñf-
foniiandofe vna alma por ene-, 
dio de vn encendido amonen 
el nieíino Chrift», 

6 Pero veamos C9mt¡b 
fe moftro agredecidd^asifiag 
guiar merced, como>le hi-

DíOsencnoftr<trlsconftn¿' 
ti mi • -tostaa particulares cfta 
eatra -i: á,mineral tan ric® , y 
p or iae medios fe conferu© en 
ellaeite gran íieruo de Dios. 

. Las cofas pr<pligue «n fu rac-

mdríai'veftque'iátuo rufftrar »í 
agradecimiéto áeftamerced^ » 
y que rae ayudaran á entrar, o 
fon cftas. Lo primero andar r 6 1» 
hainbrc grande de reciuirlct »* 
Eendo diligente en ia prepara* >» 
cÍon,y después en la acción de »$ 
gracias. Lo fegundo, deiear 
cftar en fu prefencía todo el « i 
mas ticrap9,<|ue pudiere con- j»f 
modamente para acompañar- H 
e^que cfta folo; teniendo alii ^ 
oración, examenesjre^o, Scc. »» 
Y vifitarle al dia muchas ve- ,» 
zes , especialmente en le- ,» 
uantandotHe,como quien leba >r 
apedirla bendición para todo >« 
el dia, y le agradeze los fauo- ,» 
respailados, y álafalidade fu ^ 
prefencia decirle: Señor aquí ,# 
fe queda mi coraron con vos, #> 
ya que el cuerpo no puede , y ¿ 
desde el apofento con el ef- ^ 
piritisadorarle,y alpaflarpor it 
las IgJefías del pueblo de la ¿ 
mifinanianera. Lo terccro,cn i9 
tener profunda reuercnciaex- >| 
tónor á cite Señor^iofoloquá J> 
do entro j ó falgo de la Igle • j> 
í i i .o eftoi en fu prefencia, (ino ^ 
tábié ia tégo de tener a las co-
fas di q el fe lirue jComo cali -
ees, patenas, terp6'ráles,puhfi 
cadores, bo í l ias^ alas manos 
de los ^accrdotey^ Bieauctura ** 
daferia tóanfiraa fi Dios.y fus ** 
Angeletmc abrieféeftapueita; 
dádomc luzpara conocer elle '* 
naiftcrio,yamor para amarie^y *s 
preciarle* /^fta aqm el meíníJ* * 
iial. Bbb 7 Eftos 

M 
«> 
H 

t I 



3 7 « 
y Eftos fueron fus 

propotuos los qualcs guar
do conmarauilioía confían-
cia, y perfección como k ve 
Ta difcurriédo en particalar 
porcadavaotPorque lopri 
Eicro, la hambre de rccibit 
tile diviiuino Sacramento 
feetan grande, qnedcípues 
^ue le ordeno por efpacio 
de qoarenta»y cinco años, 
folo vn día fe (abe que le 
dexafíede reciuic, y U caufa 
denoanerie teetuido aquel 
día fue, porque la nc che an-
te$4que fue vna de las pro-
simasáfum«etce,fueronta 
les lascongoxas que pade* 
cio^que aunque e fí^s trá or
dinarias todas las noches, a 
queilallegaron á tales ter* 
Himos, que penfo (e le acá* 
baba la vida, con que fe vio 
©bJigado d tomar vn trago 
de agua dtfpnss de la media 
noche,por íer el remedio c© 
qa^Ce {oíegaba, y aplacaba 
el fuego que íentíacó ella». 
Que aunque fiemprc lucha* 
fea con eftas congoxas fia 
vfardcfte remedio , por no 
fakar a fu comunió, efta vea 
hizo juiaio qee el no vfar 
deí era pfiuarfe de muchas 
eomuniones, y fer homicida 
de íi mefmo, y tfsi tomo el 
agua coa el íentiiBÍfenco,4 
íe dexiba ver,dc prfona que 
en tatitos años, combatida 
¿«tan graue* * íajolc&w 

enfermedades, afiigida Cóé 
can pe no fas congoxai,nnR» 
ca fe auia querido vale* de 
aquel remedio , pomo verft 
prmadadefte manjar de vi
da j que para el lo era tanta 
que no le parecía podía vi-
uir fin elueniSdo librado ca 
eito fu vidaju confuelo,y el 
alinio de fus penas, y afsi lo 
folia el dectr,y jugaba a eíce 
propoíito deí ptouerbioEf» 
pañohdiciédotodos los due 
los co eílepá fon buenos. A 
e0ahambre correfpondia la 
preparación con que fe dií^ 
ponia pata comulgar todos 
los dias i preuinicndofc coa 
larga oración,muchas p^iii» 
tencias, y mortificaciones, 
examen de conciencia, yfa 
reconcíliaeid cotidiana, por 
qne eafsi ningún dia dexo de 
reconcilíarfe defdeque fe os 
deno,y «n los vi timos veia» 
te años , ni vn día folo¿ 

8 Pues que diré de 
las gracias}que dabadefpues 
de fu comunión ? Tomaba 
mucho tiempo para efta 
acción , y folia decir qeílc 
era el mejor tilpopara ne
gociar con Dios, y en el co* 
muoicabacon tanta intimí» 
daá'coQ (u Mageftad , y (c 
vnia tan eftrcchamsntc cotk 
e l , que folia quedar tranf-
portado ,y enagenado deí 
vfo de los fentidosjregala» 
dolc ^«§«en cftc |gro, coa 



«mi ííngülarcsjy dulces confí» aleado raediáte aquella entra-
dcíacienes. Vna quiero po- 3a.Hafta aqui en el memorial 
i»eraquique nos dexo en fu- 9 No fue menor la 

m memorial. Pidiendo(dize) vil exacion con que cumplió la 
f» di* después de Miffa á Nue- fegundo que propufo , de eí* 
»' ftraScara, quepufieíTccomo tarcnlaprefcnciadel SandC-
** maeftraenmí coraron aigua fimo Sacramento el mas tiem-
** Ccutimiento, conforme al que po que pudieííe , v ifitandolc 
*' ella fentia quando comulga- muchas vezescorporal, y cf-
** fea. Semereprefeatoquequá pirituaJmente. Ántcsenefta 
»* doNueftra Señora comulga, parteíueraro, y moftrobico 
•» ba reciuiendoáChriftofuHi- á todos quan fmgular fue fu 
»» jo fac ra mentalmente, fe le re- deuocion , porque no folo fe 
»* nouaba el g«zo, fentimiento, paffabade rodillas delante del 

y donesqU dieroaquádoie re Saatifsirao Sacramcnto,lasno 
»» c iuio la primera vez en fus en < ches enteras en alta contcm-
•» írañas, cóciuiédole por obra placion, y las mañanas, y tar-
»» del Espiritu Sato ̂ entendí q des enteras (y quando por fu 
9» ya q Xru N.S.no eftuuo mas q flaqueza no podía de rodillas, 
i» enelvictrcdefolavnamuger arrojado en el fuclo con pto-í 
»• como Madre fuya , á la qual fundifsima huraildad)pero aú 
*5 por ellacaufa comunico gran lashorasCanonicas^ofario,/ 
»» difsimas mercedes: B^WÍWW- de mas deuociones, ficrrpr* 
»* ter q m u p n a m , Q ¡ ú í o f u Ma- q«é pudo, 1© rezaba todo de-

L » u * geftad mediaate eftc Sacra- lantedelSantifsimo Sacramg-
« i . meato entrar real,y ver4ade- to.Aefío anadia vnafrequécia 

raraente del modo q̂ c le era tan grande de vifitas,que mu* 
" pofibicyconuenicnte dentro chos la juzgaron, por ecupa^ 
*• delpecho de todos fus fieles,y cien vaftantc devn hombre en 
" que todos le traxeífea dentro Cntcro^Porque en Icuaatando 
99 de fi^l raod»,en proporción, fĉ iba luego a vifitarle,n© vna 
*' quelctraia fu Santifsima Ma- fino muchasvezes, en ia me

dre^ comunicarles en futan- diahoraqucfeíuelc dar a loS 
to las gracias, y dones, que á de la Cipañia antes de entrar 
ella comunico. Y afsi que la en en la oración para qfelcuáté» 

t tradade Xro en el pecho del q y viftan> y dispongan para íu 
^ comulgares vna imitació de Ja oración: tanto, que en aquel 
99 entrad a q hizo en eíviítre tiempo en cola de vn quarto 
9i laVirgé/oarahazernos paríi. de hora, que me halle vna vez 

cipant«s ds ios 4oae$> t̂te gil* co ia lgle6a,ie vi dos o tres ve 
gbba zes 
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zcsvculr avifitarelSátifsiíno. ¿ iofreqKtniefyqn&cHj. d e m í e f e f 

Fuera deílolc Vííitala fiempr-e A m i t e p e ñ ^ v t fine iltaeffeno pojje 
quefaliadcfu apofent® acón- tñderetur i miraretur^ damtfíici' 
fe llar, ó á acoinpañar.ó aotra hcmnt nttlhns vaUtvdims, áique-
cofa) y cfto dos vez€S vaa á ta imbecillmis vfqve virihm i t A n t ® 

i<la,y otro a la buelta.Ycfte fo cmtenthni nen fuccíímliere s lau* 
Ka fcrfuprinf i pal ñauando guorihvsiUnra maxtmis itn yer* 
falia acompañádo á ios que le: petno frangí¿vt vix tfrum /piri» 
vií itaban,comoio moftroco tartiáucetetyaÁ^aanmtamert^o^ 
cierta ocafion,enque faliendo ñ m A m q u e Euchariftfa. ador,-tio-
acompañando alP.Fr.A.ndrcs wmrfuamfim c?t-:$ effet , valere,. 
de la Puente fu hermano, y ro- Sed milla yufetto admratio fuit 
gandole efte.que no falieflej avit£ viciniacomialefcere, No 
viendo el venerable Padre que f^e,dize, menos admirable en-
inftaba,corao áhcrmar.o fe le eftcilutlre varón la continua* 
declare, y dixo; dexcraeMcr» cion defúsvigilias delaate SíB. 
isano , que de carainav i litare Santifsimo Sacramentorpifl^u 
al Santifsirao Sacramento , y dofele muchas vezes las no* 
afsi enllegasdoaiapuertade ches enteras en fu preicncia, 
la Iglefia fe despedía luego que la frequencia en fus vifí-
4el,y entraba á cumplir confu taspara aderarle de noche , y-
dtuocion. Ademas deftas ve* dé dia , fin exceptuar tiempo^ 
zes, notenian numcio las que delañ© per rigurofo que f̂uef-
acudia entre dia h vifitarlc. fe; que no parece pedia viuir 
Aanquecíluuieflctullido.yno. fmo es eu fu preicncia. Penr 
fe pudieíle mouer fino con dos ^nque caofaba admiración k 
muletas,)' le vuielle decoftar los doHienicos)verque vnho-

' cadaviíitamucho, de tiépo, y 
áetrabajo, raedio arraftrando 
íbaá cumplir ton fa douaci?. 

10 Por cfto cenrazón. 
aosle propufo en fus varias el 
P^Iüan de Rho,entre los raro i 
fixemplos,queallitrae dercii-
gion. Noftts[éüpc megras eorant 

Eth- Y» Mtiwifsima EHL hartjlta tnfomws 
c . l §, tradíteere Lfidomce tam folemne 
%a9 Jnit,qttnnt a i tadewhtmnu qníZ»-

á n t t ar.l n: Attentione adsr.nftdam 

bre fin falud j y fia fterzas; 
tepiticíl? dé día , y de noche : 
COB tant®tcfOn, y ficqcencía 
eftasviíitaSjaun quaudolasea* 
fciiDedades le reducían a cf-
tremo , que apenas podía vi-
uir : con todo íi bien fe «jira; 
no parece marauillá,pues co
mo aula de dexar de fentif 
alientos de vida , el que tanto 
fe aucciadabaa la mcímavida? 

v \ Eftas. vi-fita f̂o 
ígtfrfe $ $ . 1 \SBk* í i Í í t rS %l lia ha^cr €0«. í^imdo p í re 



«erencia ,fctuor , y ternura^ aüipaM dar^oUa buelta . Y ,¿ 

fe"miabantr^fauerfe def- mo««juie*le pareciaHpoos, " 
pedir dtl SaatiUimo Sacra- quautáo coracn^ba ya a dat -
mentó , quando las hazia.Lo otra buelta, defpedido ya del ,* 

t̂nXy ctttfdlosapldre d r í a l H e l f a n r e ^ u ^ é S ^ 
AÍonfo del Caño, clqual d i - en dicha puerta , voluiaa ha-
zeafsienfudepoficion.Quan zerotras feraejantes humilla. t> 
dotuuomer^sparahazerva ciones,fontautas mueftras de ^ 
poco de cx^rcicio, de que n«- reuereacia que rae la ponia, y 

9« cefstab.ijV ubiaque poi íer ho tcaia efpecial confud© enir al ^ 
% radelicioD.clUba masíoloel aacímo tiempo a rezar el refa- ' 

traníico.oquartovaxo.doade naalalgiefia por verlc.HaíU " 
aquí ei Padre Aionfo del Ca* '* 

12 Peyg porque fus 
achaques , y enfefmedád€& 
W r o n tan terribles, que mu-
chasvezes no ledexaban fa-
lir de fu apofento ni icuan-
tarfe de fu pobre camilla % fu 
ingeniofa piedad, bufeo tra-

„ eihbaíuapoícnto , faiiaapa-
^ feavfe por ei dícftotrwikco ,y 
» avada budc»,ikgaba.ala puer 
r> taqucfalcaia ^kficjuuteal 

r. varias vezes en ia Igieíla en 
aquel tiempo, y otfasacudien-
doaelía , ievi paíTearconf^ 

»f rofariocniavnaiBanOj fu ba-
i> calo en la otra, y de las pala- za para no faltar Vfiideuoc JO 
»» bras, ofcñales de afeaos,que y hazerfus vi fitas aun eneftas 
, j efeuciiando le aya , colegí ocafiones^cniaual, omaior 
%* que aiidabamulciphcanaofer ffeqUencia . Porque como 
9, uorofiísimosaaosdevirtudcs, íu ap0{cnt0 caieílc a las ef^ 
,§ y quande llegaba a la pucrl» ¿el ultar maior, en a. 

de la capilla maior vi que qUeila parte que inmediata-
coa gfandüsima lumiísion co correfpondia a la Cu¿ 

t > el oouetc en la JU Í̂O ( como ftociia . tenia hecha vnaCru« 
de ordinario ia traía por d - colorada , v debajo vna ef-

» ^ tiempo a lo que crío por tarr)pa del Sar.tifsimo Sacia-
• > r«speao diainof no pa iien^ fiíent0 , con que dentro de f« 
r, doiimcarfe de rodillas lasea nieíaio apofento hazia las 
» , c o g u y humillaba profana vifitas , y aun desde la mef-
r, dátente iacab^^u, tres aqua ma cama mirando a la par-
I4.UÍÍ veácsaate^d^ aparcarle de donde eftaba la C r u z , 

Pl?bj teniendo 



Ifi :W i é VénémlU f'étti 
tcnticnáoi grán fuerte cftartá fo á aquel Señor Sacramcnt*» 
cerca del SaBtifsiraoSacranaí- do. Sucedió en eftc Oftaiia" 
to, quefoío vn delgado tabi rio hazerfe vnas fieftas c« 
que le diuidicflc de ia fagrada rmcftro Cclegio á que acudie 
CBftadia,y afsi fe confideraba ron losdcl, excepto el vent
eo mo íi ííempre víuiera en la rabie Padre, que cftaba de ro-
Iglefia en prefencia de ta gran dillas delante del Sandísimo 
Señor. Sacramento i En efta ocaíion 

13 Si por diftancia fe liego áeivn Padre, y le di-
de lugar,© cftoruo de los nc- xo , que porque no falia á ves 
gocios que tenia entre manos, las fieftas : y el le refpondi® 
a £ftl endo á confultas» o cofas miranda al Santifsimó : Pa-
femejantes, no le crapofiblc dre mío en aquel Señor go- »» 
cumplir confu deuocion cor- zo yo, y tengo todas lasfief- »» 
poraímente, por lómenos cü- tas,y contentes, no he iaeftcr»» 
plia espiritualraentc hazíen- ver otras» Porque de verdad »> 
dofe mentalmenteprcíTentei era afsi, que con eminécialas 
efte Señor Sacramentado , y gozaba todas eftaqdoénprc-
conílderaadofe delante del a- fencia de tan gran Señor, 
dorándole con la raefma rcue 14 A lo vitimo de fu 
rencia, y fumifsion interior, vida quando 1c cortaban mas 
que folia exteriormente, por- cftajviíitaspor la falta de ref-
que diftinguia eftepi|f$irao,y piracion.porque a pocospaf» 
espiritualifsimo varóndosmo fosera fuerza parar para to
dos dcviíitas,viia corporal, y mar aliento:encontrándole el 
otra espiritual.al modo que fe Padre Diego de Sofía, que 
fuclcn diftinguir dos modos era entonces fu Retor, viendo 
de comuniones»vna facramca ia pena,y trabajo con que acu 
tal,y otra espiritual» y efta do día á lalgíefia, cópadeciendo 
éVriníi enfeñaba á fus nouicios fe delje dixo, que no fe can
ea VilAagarcia,para que en to faffe tanto,pucs desde fu apo. 
dos tiempos, yocañonespu- feato podía cumplir con fu de 
dieíTenvifítaral Saatifsimo Sa uocion. Aque respondió el V . 
cramenro, y cumplir con efta Padre vnaspaiabras dignas de 
deuocion.En clOdauario del eterna memoria . Huelgomc 
Corpus eran raasfrequentese Padre de dar cftos palios, y t% 
ftasvifitas, finfaberfaiirde la muchos mas dieta , para mof. sa 
Igleña porfeftejar coa aque« trar lo mucho que eftimo po- IS 
lia maior afsifteacia, y recur - derme prcíehtas delante de t, 

aquel 



Lms i * U fumé. W . i £ * f ¿ i i ist 
V aqfi€lScñor,ya®racjueayíu-
»« garjiiegoeiar conel, conrue-
»» gos,y alcanzar fu diuina mifc 
» ricordia, cjaetanto auré racnc 
»* íler }quancio me vea delante 
M dei como wgurofofucz. 
»» 15- No es creíble el pro

bedlo que deftas vííitas fac» 
efte ¿raíl fi emo de Dios. E i 
mefiBoioreconoce en fuine-
morial, trayendo algunasra-
zmiesmtty eficaces e» apoio 

•> defu deuorion. Grandepro-
>» uccho((íize)hcrencido enmi 

alma con viíitar amenudo el 
ii SaatifsiiiioSacramento jy ef-
»> t-araíliconel. Para aficionar 
„ fl^e á efto fe mc ofrecieron dos 
>t eficacifsimas razones. Ptime-
9* ra,q en etto doy gufto á Chri-
» ft© Naetho Señor, y le cuiu-

plofus defeoŝ y deleites., pues 

l1* labor 11*1, y en otra parte ¿-//d-e 
'r*?8 messfeeHmfhshsmimmX^Tá 

^ ma naia di a mateado CHriílo 
t ^ lifG.Velicid me i . efs ctm f t ioU 
9 ^mi.v.Qae ñfsife llama aü m<U 
>t úso Chnfto mi Sefior.Sc^ñcü, 
» l^eseí hazcvnajfirnadiíü lar 
„ ga romo e;dc]Qclc:t laticír^ 
„ para cliar cou Mgo? « m«cko 
„ as;a yo vna tan brcuc Cómo Je 
„ h^elBa i la ígti tra-paraeííaj 
^ con el. Acordtoie delasque^ 

",v -̂ ss que (fé:€hrí#o Nr.eílro 
i . Señora í« / |á4fósMki id -2. 

eam,qHia vemt áfimhns UiYA át$* íJ 
áhe fifiem utm Saíemoms, &tc%e t g 
flítfqmmSalomonlslc 9 O ani- 1» 
raamia no tengas pereza de ir „ 
aver á Nueftr® Scñor.Eccr p/»/" » 
quamSítlorno» hic* E l hará có- r» 
tigoloque Salomo a hizo con »•> 
la Reyna Saba: enfeñarte ha » 
palabras de vida eterna: qui- >, 
tarce ha las dudas,y tieacblas: t , 
darte ha ddnes de iaeftimable «, 
vjlor. Rex-amem Salomo* de* t , 
dtt Regmét, Saba omtiia , c¡ti£ vo-
h i t , & petwit ah^exceftis his i » 
qti£vltro cbtHlerM ei mmere Re- $f 

?• Rt?*1™ cay» decirno.Vdk- >t 
ra eíío, o anima raia.vifitale.y 
ofrécele tu dones conao la Rey- í9 
naSaba ofreció á Salomen. O - 9t 
frécele ta c«ra^o,racmoria.fen 
tidos, y quanto tienes, y veras 
el retamo,porque dice la Ef- *• 
tritura 9. Paralipomen^n c. *^ 
9.deSalomoov V'edtt ei multo 
ftíírát «u/t-n átítilerat ad eam* ** 
H.iílí aqyi c»c:i íBeraoTial. *' 

1 5 Dands con el exem» 
pra<k!a Rey a a S-íba aosda ' 
njn lamento para difeurrir, 
duaá «-jandíes fucroa los fa-
aorci , quede NueitroSeñar 
rgciu'to por m.;-üía de efta dc-
ÍÍOCÍOÍI , üo fojo coii í íguienáo-
io aiae le peen 4, Gno reciuisa-
do mucho mu íiu compara
ción > que aunque en particu" 
larHD nos ¡o dexo ©fcritojco-
iigeíT': vaftanteiWctitcafsi d« 
io 4ic]iO| coa^ debqnsen 

&ur¿lp 



i fé€i9to dlxd én cibica oca- ta lacoía dada» infíuitá elií-
g /fbn avn religiofo de U Cotn mor conque fe me da,infioi-
tt pañia* Que Dios {e deíca- tas hs veaes que fe mt da» o ^ 
, bria de fuerte ea efte Saa- dara,fi fuere meneft€f,infiBÍ- #>. 

f üsittiO Sacramento , que fi tametc indigno el que le re* 9>. 
t pa¿¿ra vn poco mas adela»- c iue, íe halla mi anima ara» 9t 

ce ia luz^acauara vn hombre ;ada,y no fabe como agrade ^ 
cola vida. £a qoe díxo mu- ccr efte beneficio, ni como #> 
cho^ moftro elpeíío délos alabar a Dios por el • Aquí s| 
fauores que reciuia por me- fenti aquel verfo de Dan id* 9$ 
dio de eftas vifteas t de las Defeeit i » Salutar* tuum prAjg 
quales dice lo figuiente en Anima ma9f el otro. Te de» *\ 
famemoriali stt bymnuí%éfilintiamtQii v * 

17 £aeftas viücas al ustnSion, 
gusas vezesea entrando en 18 Donde defeubte 
la Igtefia feotia mi anima el V . P «los efe dos, que f en* 
ceftimoniosde la preíencia ua,jr parece indican viíla dé 
de elle Señor v«g. vn; ubi lo la Magcftad de Chtifto, de-: 
interior,vn regalo,/rifa del t bajo de las efpecies Sacra» 
alma,folo conueríe delaü- * mentales* Porque aquel Ju
re de fu Dios; de modo que bilo,y rifa del alma^an grá-
aun el cuerpo fe regocijaba deque redundaba en el cuer 
Otras ve^es varios afedos po»quádo fe veia delante del 
repcntinosjdeamor,de hu« Santifsimo Sacramento, 6 

*í mildad»dc alabanza,&Cr c6 nacían de la viña defle Se« 
•M lagrimas, y teramê  decora* ñor,© de vnafé tanviua,que 
M ^on. Por lo qual anima era como vífta en orden a 

mi a puedes clamar lo que obrar tan marauiilofos efe* 
^RsgU decíala Rcyna Sabá. Bí*t i £tos,que fon muí femejan* 
l*fí» v ir i tu i , & beatiferuitttit tésalos que fuele tener vn i 
19, %ui bie fiant ecram te fetn- tierno, y regalado infante, 

per , (̂ » audiuntfapientiam con la viftadefu mui queri-
tudm* Sichofa ergs anima da Madre, quando deípaes 

»9 

»2 

»9 
9$ 
9» 

i 9 
»9 
99 

8« 
99 

, mía , fi puedes eftaroiucho de aucrla bufeado conmu<. 
j . tiempo en ia pr^Csncia de* chas angasjde repente, y fin 

fte Señor. Por efte tiempo? penfar fe encuentra có ella, 
confiderando yo como efte renouando losafeftosde tu 

,» beneficio es infinito porto» amor, y faltandofele bs la* 
n das parrf s i r q u e es in^oj- grimas de alegría. ÍLÍSI p 

Í. rece 



tttt 1# faccdía a eftc genera 
blePadr^^y pocsífo wfa de 
1 i$ p¿tUbr4S de la Rcyaa 
Sabá. BÍJÍÍ /<rr«/ fui, 
&** Q2f2 aplicadas áChri-
fto Sacramentado ? fas la 
mifaaoqae decirt Bisnauert-
turadosSeñor los Angeles,/ 
roíniílros vaaftros, qae fíeoi 
pre eílaa gozálo de vusftra 
diuitiaprcfsncia, y afiílien* 
do» y viendo ata»gráMa* 
geá id , y oyendo fu infinita 
fabiduria. Lo qual dedaeíla 
fiemo de Dios, como imbi* 
diandola dicha de aquellos 
cele a ial ese f pin cus, dcfpues 
de auer gozado el, de la grá 
deza de aquel Señoraunque 
por breue raco . Eílo tand' 
bien confirma lo que vlcima-
menredize de que con IT de* 
fando la infinidad de eíle be • 
tieñcío,y fu propriaindigni
dad, y ias muchas vezes que 
le recluía , fe hallaba ata;a« 
do, fin f auer como agrade 
cerIo,y alabar á Dios por el, 
afta Uegar afentir, y expe* 
rimencaf) loque de íi dixo 
Dauid. Desfalleció mi al
ma con el amor, y defeo de 
íu Rederaptorjy en otra par 
te«¡ Digno fois Señor de íer 
alabado en el fanco monte 
de Sion; 6 fegun otra letrai 
Magcftad tan grande^lo me 
jOÍ es alabarla con filencio. 

19 La vlíima pacte de fui 

ptopci HtoSjfuenioftfarprofü 
dareuérécia interior y ext* 
riorásíle Señor Sacramltadd 
y a todas las cofas^uc le to 
caban , en que no fue menos 
admirable. Y bafte por prue 
bagl© que ya hemos referido^ 
de aquellas humillaciones^ 
hazia fópre 4 entraba en la 
Iglefía,q i codos admiraba, 
y pegaban deuodonsy aquel 
no atreuerfe, ni aun a paíT̂ tf 
per delante deU Igleíla^finor 
con encogimiencj, y con el 
bonete en la roano ,queco*, 
das fon feñales de la proftm 
da regetencia defte O.txuó ds 
Dios» La rnefma en propor-i 
ci6m»fírabacnel vfodelas 
cofas (agradas , fíendo á to*( 
dos exemplo de como fe dea 
ben tratar jy venerar; 

2 o Pero no dexemos del 
referir aqui los zdcoscóQío 
licitaba el fauorde efte Se-» 
ñor Sactamcntado,y c6 q f« 
difponia para llegarfea eU 
fegú q fchallasníumemo-
riaUPara llegar (dize)?, efte 
Scñorfe me ao ofrecido va- '* 
ricsados de cSfil^a. Prime ** 
ro,4 medilte elseciuirlefe» 
ta mi anima trocadatfanada, •* 
y cólortada. QuimSducat mg 
viuet prepter me, Segúdo, loa»» 
paraq«ádolecoco,qmediíce ^« 
aquel tado puede lañarme, 
fi tSgo la fé de a<|ila mugst >» 
^áeciat Sitetigero tantumMat* 

Ccc vgfii* 



2 U Vida 2d Vmfydlé fdmé 
- vtñmentum ews fafua 

Tercero,para quando le min 
>> rojqaepucscl mirar la fcr* 

píente de metal fanaba a ios 
*t enfermos heridos de Usier* 
• piences verdaderas , rancho 

mejorni iras aquel Señor Sa 
** ctamcntado baftara para fa» 
** narsre á mi. Qoarto ,quaa» 
V doaoleveo poreftarencer* 
* I rado , efperarque c^n foía 
#j fu palabra me puede fan arde 
t' donde quiera^ adonde quie 
* ra t como dlxo el CentU' 

^4** ñon. T a n t u m d i e v t r b o > & 
fanabi tur tteirmcfif. Aqu í 
fe me acordó lo que hizo 

*** nt Chriftoen el Cenáculo* I n 
l o . Jaf l*ui t i& d i f e h f i f ^ a c a p i ' 

»• te S p i f i t H i n S a n S l i i i n < O b v t 
99 lefnsecha dcfic ay elle di» 

uiaofo^lo, ydimc. Aes ipe 
" S p i r í t a m S«»#«?».Tarnbié 

*» cofifítuimienro fe me ofre-
^ cinó aqu^lhspabbras, D t e 

*y#l4 t p i n t * Tn«A f u l u s t u s ego 
f u m * 

a i Defuertc que no 
dexabacomo dicen, piedra 
qaa no moafeíTe s cogieado 
todos los canosjy valiendo 
Cede todos los medios para 
recabar mercedes de cfteSc' 
ñor Sacramentado , a o; a ef • 
tüufcfíe auíeniCjaora-prefeo* 
tejaors ene ubieico* son def 
cubierto,difponiíia doC? |>S -
ra eü a c a £í o s d e c ÓES a p, 
aajy/niccvioíe có el poirír-

uorofós ado* de F l , y énel* 
didos a&os de araor. Por ci
to feo tía con tanta frequen» 
cía los eíedos de fu virtud» 
los quales confeebaba coa 
hmnildad.afsi como losfoli» 
citabacoaconfianga: confis 
derandofe como vn hierro 
ftiOjf duro, y a Dios Sacra, 
mentado, como wna piedra 
imán de infinita virtud,para 
atraherlc, y vcirlecon figo* 
que es fimil de que vía fo 
bre aquellas paltbras de ios 
C w u t Q S t T r a b e m r p o f i í t A Tomo 
pilcándolas á la atcaccion c5 t*^K 
qaa Chriílo tras aS las al- 2 » e x » 
mas pormeáso del Santifsi* r t a e i t 
mo Sactame.ito, N o n i m m e J.§ 4 
r i t o (di^?) í í í & i e t i a m v o * 
s z u s r i m d t u i n u m q u e m d á m 
m s g n e t e m t r & b e n t s m &if« 

f i r r e x s o r d a b o m i n u m ^ v t i / -
H í n b * * 3 á n t t 0- ¡ i c u t mi» 
g n t s n m t r & h ' i t MÍ fe a u r a m t 
v s U r g t n t u m f t d f i t r u m , 
q u o d e't i n q u i b u f d a m pra», 

p s t t x ( í b * í n a t u r a mAgi t af* 
fimiletur, Its C b r i / í u s D a ' 
m i n a s i a b o e S a c r a m e n t o n S 
t r a b i t nob i l e s , d i m t e t 
p ) t * » S e s J s d b i i m i l t s Ó1 
t t s j o t qus i n i i t f i i t i . i i & i a i t 
B i t i t e s i é / s i m i l a n í u f , H-f 
e-tim c i b u s t u f i o r u m p r o p t f f 
é u í l o s e x b i ñ ¡ t a s 5 etf i r*i f ¿ . 

r^;/; e f í á m v - i t n * pro 
p.>. y; t o a a }.t%fqtíti t r . i k ' i t \ 
vi d hiflm}í%'dijMif, C o i 



r L m de k Fuéme. hhr. 3 . C ^ . 16 . 3^7 

rí§on dlzs podemos llamar* 
le diuinina piedra Í8san,qae 
trae eras ü ios corazones de 
los hombres, aaaque dar®st 
y de hierro,par* vnitlos coa 
figo. Pero conao la piedra 
imán ao trae eras íi el oro,ni 
iapUta,fitto el hierro, par» 
queco» eftc fimboh^a mas 
en algunas psoprisda4es:afi 
Chriíio Siaot N«e tro en 
efte Sacra(nento,ao trae erad 
fi los nobles, ricos, y pode* 
rolos del siando9 (i (on altí* 
eosjy (obereios, fino a los 
que fon humildes, y maníes 
üe corajon , que por razón 
de fu |ulUcia,y fantidadde* 
sea mas feinejan^acon cfte 
Señor, porque es manjar 

judos , y para ellos quedo 
eaclSacramcco del alcar{bi6 
queenquaatofacrificiG t i 
bien fe «ftiende á los peca
dores , oífrecicadofc por e* 
líos,y llamándoles a peaicen 
en para íanarlcs de las lla
gas de fus pecados. DSde fe 
aos defeubre la caufa de 
nirfe cfte fieruo de Dios tata 
có fuMageftad en efte diuiao 
Sacramento , y llebarie íu 
Mageftad tanto tras fi, por • 
que le parecía mucho a e(ie 
Seáorenla haínildad, aaaa-

fedumbre, juíH*. 
cía, y faati-

w 

CAPÍTVLO xvr. 
D e la dcuociou que tuuo el Venera 

rabie Padre Luis de la Puente 
á la Virgen Nueftra 

Señora,y aotros 
Santos. 

r /fm\ Ttraíeuecíoa ta í a ^ fue la de la Virgen Nue* 
I 1 u o t i V P. Lsis ft raíeñora; mirándola fiem 

kde la Puente moy prc como á Madre , con va 
cierna > y aíe^no frequeoce, y filial tecurfo a 

í a 



381 
ía /Vlageftarfenteáas ocafío-
íies:expfrimeotádo en eftaSc 
ñora obras de Madre piadofi 
fsiím,>y amorofirsiraa» Empe-
zo cfta deuocio desde fus tier 
n©s años, y duróle toda f a vi -
da,creciendo en ella cada di a 
masj)' mas, efpcdalmente có 
ocafion de vnfcntinaiéto; que 
DioslecomunicOjV nos dexo 
efe rito en fu memorial. La fe-

,rh gunda puerta (dizc) después 
dcladeuociondel Santifsitno 

^ SacrameníOjfc me ofreció fer 
»* la Virgenfantifsima N , Seño • 
fi ra , á quien la Igieíia ¿lama 
*• envnhymno.Tí* Jíegis altiia* 
** nua, & psrta lueisfalgidai y en 
*• otro , Félix Cceíi pofts , h i de-
^ uocioa cou Nucílra Señora 
•* es puerta parilafantii ul , y 
'* aquisuDiosdaeftadcuocion, 
** le ha abierto la puerta , y fino 
>• la liento, puedo llorar porque 
»• me eíla cerrada la entradaea 
»* el SunÜASAnElotumyZR el trono 
*> del Rey. en la luz increada. 
»• Debofuplicata Dios Nueftro 
5 * Señor, y al Angel de mi Guar 
*» da , que fe me abra erta pucr-
* ta , y fe me de efta deuocioa, 

Ffelp* ^ferite tnihiportas \uflitiii. Los 
l f^, mediascóq y» debo procurar 

cftojío muchos,y muifabidos, 
'* 2 fm que mueftra el 

alio concepto que tenia de dc-
Uocion tiaimpoitantcsj'izgá-
dola p o r la fegunda puesta def 
pues de la dg Chrifto Sacraítte 

tado, para confeguír lafanti-
dad,y perfecció-pero aunqí'e 
güda en dignidad , esprimera 
eaexccucion. Porque por ef-
ta fe entra á cíTotra, ya quicn-
Dios cierra efta,cierra la otra, 
y afsi de cfte fend miento fac* 
nusuosprepofitos de folicitar 
con Dios efta deuocion,valic- , 
dofe del Angel de la Guarda, 
y de los medios ordinarios: co 
morezarcirofario jalunarlas 
vigilias de fus Fieftas,y los Sá
bados de entre año,meditar al 
gun rato enfusmiílerios.y fo-
bre todo imitar fu humildad, 
y Ungular pureza^que esloq 
mas obliga á N.S. Añadiendo 
á eílos medios comunes, otros 
r3ia$€speciaies,queN.Señorie 
comunico. Tal fue vnnueuo 
modo de rofario que nos de
xo eferito en fu memorial, y 
por fingular le quiero poner 
aqui engracia de los deuotos 
delaVirgc,)'es el quefe ligue. 

3 V n modo de r czar el ro •» 
fariofeme eferecio , quando >* 
no lerczaíTc porlesmiftérios, ** 
y es el figuiente. Inuocar en el >» 
primer decenario los nueue *» 
choros dclosAngcles,especial »* 
mente á San Gabriel, y al que »» 
gu^do á la Virgen, y pedir- >' 
Íes, que i a alaben^ y alaben » 
á Dios, por hs mercedes quer »» 
ia hizo, y gojatme yo de que ** 
ellos la gozen, y tengaucoofi »J 
go por Rey na j y luego ala- ^ 

bada 
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if batía yo confeífando, que cf--v de muiferuorofosa^os, para 
*Í tan en ella las gracias de todos recabar muchodcnueftioSc*! 
»§ losnucue choros conmaiores 
t$. excelencias , gozandoinede 
i> e(la grandeza Tuya , y alaban 
i i do á Dios que fe la dio , yde-
% j fe ando, que todo el mundo la 
9» aiabc,yconozca. Pedirle af-
9» fia fu HijOsy al Eterno Padre, 
9, y concluir vltimamente.pidié 
9i do á efta Señora algún don , ó 
r9> aquel de que roas necefidad 
> tengo,6 el que masresplandc* 
9 f zc en los iHcí mosAngcles>que 
9i esla pureza, pidiendo a ellos 

que fe lo pidan, y atodosjun-
tosponerles por intercefores 
delante de Dios. Eneftamef-
maformajen el íegundo dece
nario fe handeinuocar losPa 
triare has^ProphetaSjy Reyes> 
especialíBeHteáfan loachin, 
Santa Ana,y S, Iofeph,<y ha-
zer lo mefmo. Enelterccro 
inuocará Los Angeles, y dif» 
cipulos del Señor , cfpecial-
mente á aquellos con quienes 
la Virgen tuuo familiaridad, 
coraoS. luán EuaHgelifta,j 
S.Lucas. En el quartoinuo» 
car á todoslos Martyrcs.En el 
quinto a losConfeííores, Do
ctores , y Religiofos. En el 
fexto, á las Virgines,y V iu • 
das , particularizando algu
nas que isas dcuotas fueron 
deefta Señora. Queesvnmo 
do de corona, o rofario muy 
dcuoto,y catretcaido, y ikao 
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ñor, por medio de la interec-
fíon de fu fantifsima Madre. 

4 Otro modo de de 
uccion trae en fu memorial, 
qvicne a fer va raarauillofo có 
pendió, del rezo ordinario de 
ja Virgen Nueflra Señora, pa 
raelvío deperfenas muí ocu
padas, el qual Nueftro Señor 
lemoftro , ó fu deuocion in-
uento , fiendo ya Sacerdote, 
quádo fe vio,con la nueua car^ 
ga del rezo diuino.y con gra
nes o rupaciones, que no le de 
xafjá tato lugar para el rezo or 
dioariodeNueftra Señora que 
folia re^ar. Otra deuocicn 
(dize)íe rae ofreció,yaque no 
puedo redarlas hprasdeNuc
iera Señora,rez^rcada dia los 
hymnosde todaslasocho ho-
ras,y trascada hyrano vn ver-
íiculo>y oración devna de las 
fieflasde N , Señora,paracú-
plir con todas j Concepüon^ 
Natiuidad/Prefer.tacion, A-
nuntiacion, Vífitacion, E x -
pe^acion del parto, o parto 
mefmo^PuriíícaciójyAfump- 11 
clon. Cada vna deftas tiene '* 
oración propria,© en elMiílal ** 
Romano , ó en las fíeftasde ** 
Efpaua, Con que venia ¿líe de 
uotifsiniüCapeliá de la Virgé, 
á celebrar , yfeílejar cadadia 
todas fus Fieílas entre año: cu 
pliédo júntamete, en la fprm'si 
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que fus ocupaciones le daban da fui pecado crigÍKal , efe ío 
logar^coaclrezodc efta Se- qual tratamos^ libro primero 
ñora,«que es vn ataxo admira- capitulo fegunclo , y afsi mef-
blc,y de mucho confuel® para !KoenlGquetrabaxo,y facoá 
los deuotos déla Virgen. luz, fobrelos Cantares en fa* 

5- Fueráde iasdeuo- uor,ydefenfadceí»epttrito,dc 
ciones referidas folia gaftar 
muchos ratos en oración de
lante de alguna Imagen de N . 
Señora. L® q«al en particular 
fe le noto en el nouiciado ¿ fe-

que diximosalgocnci racimo 
libro capitulo quarto» 

6 A l pafl» que cre
cía la dcuocion defta Señora 
en efire fu gran fieru», crecian 

— - " — — — • 

gun dixitnos en el libra prime también los fauores que fuMa 
ro capitulo tercero. Parque to geftad le hazia. No fue pe

queño el que icciuio , quau-
d© la vio al pie de U C r u z , 
(de qectratamos en el capítu
lo nsn o ) y «creció «ir de la 
boca del racfmoChrift® aque
llas recaladas palabras. Ves 
ai tu Aladre* Entendiéndolas 
defi^y que Nueftt© Señor def-
de la Cruz le mandaba» que Ct 

das las horas,que fus diftribu 
cionesmanualesle dexaban l i 
bres,las gaftaba en oración de 
rodillas delante de vaa Ima* 
genamideuota de la Virgen 
Santifsima , en prefencia de 
la qual folia también rezar 

fu rofario en la mefma for
ma. Y eíladeuocion nunca la 
dexopor grandes que fucilen algún bien qmeria , que fe va 
fus aprietos, tanto que quan» licife de fu f^atifsima Madre, 
doaopodía hablar, ai rezar 
vocalmente por el ahogo del 
pecho^y falta dercfpiracion, 
coa todo nunca dexo el rofa
rio rezándole mentalmente, 
ya que no podía vocalmente: 
y de ordinario andaba con el 
en las manosirc^andeíotro s ro 
farios, queDioslctnípiro , de 

y lapmfiefepór intercefora. Y 
afsimefms oyéndolas otras q 
dixo á fo fantifsima Madre. 
Ves aiá tu Hijo*. Ent^idiendo 
las también de fi, y que C h r i . 
ño defde la Cruz encomenda
ba á fu Madre , qiae lerogafe 
porcl ylc quiíiefe comoá hi
jo . Que fue vn fauor raui fc-

' 4, r > 1 ^sz T •*•»» 

que fe puede ver el libro fegü- ñalado,yque fiepidovno abra-
do capitulo dozc. No MOC- zomuchos,y muigxandes.O 
tr©menosfu deuocioa alaVir trofauorfe alioentre algunos 
gencalosvotos, quehizo,de queNueftroSeñor h izoávaa 
fcatir , y defender laopiníoa fiemafaya , la qual depufo ea 
coaniB , de que faccóñcsbi- las informaciones del V . P . 

en^ue 



Luis de lá Puévté. L i t . £ g í f . i ? í J f f 
CA que moftro la Virgcnfan- ya: qae h i t la VirjendoñaMa 
tifsimafuafeaopara cenel P. lina de Efcebar. 
Luis jfauoteciendole como á 7 Singular fue tambig 
taa capellán fuyoj porque vi- ft» deuocienal fant© Angel de 
«ieadoá coafolar áeftaíicrua la Guarda : traiendo efpecial 
deDios^ac eftaba tullida en prefenciafuyajvaiudadofe del 
fu pebre caaiilla)con fusglo- para el buen defpacho de fus 
riofo«PadresS. Ioackm,y S. KegociosconDies. Deftones 
Ana en brazos de S.Ioachins dex® efcritoalgo en vnapar
en figura de vna Hiña muy pe- te de fu memorial, donde def-
qaeña: traía tras fila Rey na puesdeauer puerto quatroco 
délos Angeles al Padre Luis fasque ami amenudo pedia a 
de ía Puente vertido de Sacer- Nueftro Señor,valiendofe del 
déte pper o con capa ce lugar fanto Angel para confeguirlas 
decafuila: y después de auer defu Magcftadj(Ia$ qualesre 
fe reglado conlaNiñafusfan ferimos en cl capitulo^^añade 
tosPadrcs dejante de lacnfír- eftas palabras. Imagit-ie algún „ 
iBa.tomañdoIacadavnoenfas tiempo al Angel de la Guarda 9̂  
bracos, teniendo con ella dul- á mi mano derecha, acudien- „ 
^cs, y tiernos coloquios, y ha- doaelen lasneccfidades^y di- ,f> 
ziendolamil caricias,fe pufo ftraccioncsdela oració.Dccia 
derodillaselPíLuisdclaPué íc Angel mi® 5óKueftro Señor i9 
te, y coníurra reuerencia re- ©stieneátodaslasmanos, pa« „ 
ciuio en fus manos,, de los bra- ra ^ae me iiuftreis, ¿inflaméis 
^osdeS. loachin álafantifsi» enamordemiDios^uanto po |> 
maNiáa; yacercandofe á la deis j ó no ? Sino , porque n© |^ 
enferma con la mefre a reueren lo hazeh-SyGertan atadas,pe- ^ 
cia, eftard© fiempic de redi* dilde queoslasdcfate.y de l i - ,¿ 
HaSjlediea vefar fusfacratif- ccnr.ia^quc dándola fu Mage- f$ 
ümospies, y echaertaadora- ftad, mucho podéis. Donde 
cionla v^luioálos brazos de fondeaduertir aquellas pala-
aquel gíoriofoPatriarcha. tf- bras; algún tiempo imagine: 
cogiedo en erta ccalionU Vir porque defpues ya no lo ima
gen fantifsima entre fus mu ginaba, fina que le fentia ha-
chescapeílanes al Padre Luis, blando con el familiarmente, 
para que la firuicíTe como y tratándole v.'fiblemente. Co 
de trono de fu gloria > yfa- mofe colige de lo que decía-
uorecer por fu'medio á aque» ro el Padre Lucas Carrillo en 
Ha licruA de Dios;/ dcuoU fu- udep©ficÍQn,y£efen.a3icon 

ítts 



B0i 
fuspala&ras en el capitulo fcp 
timonumerofegüdo/Por don 
de fe hecha de ver quanto vi
no a recabar efte fíeruo de 
Dios por medio de U deuo» 
cion.quetuuo á fufanto An» 
gel,y prefencia que traia del: 
tuereciendo fer gouernadovi 
íiblemetedeftcBienau£tiu«do 
Espirku,qucfuevn fauor muy 
[Angular ,)r extraordinario, 

S - No fue menos fu 
deuocionaotros Angeles, y 
Santos del Cielo como á los 
A re hangeles S. Miguel, y S. 
Oabriel , y a los Santos > que 
mas inmediatamente tocaron 
á Chrillo Señor Nueftro,qua-
les fueron San loachin^y San
ta Ana,Padresde la Rey na de 
les Angeles, y San lofcphjfu 
Espof>,y S.IuáBaptitta Pre-
curíor del Senor,y iusApofto 
les,y difeipalos mas queridos, 
de todos ios quiles,cntre otros 
Santo s#tcnia en fu apoíéto fus 
eftampas de papel, qferuian 
de defpertador á fu deuocion: 
haziendo encadavnafu efta-
cion,fegun diximos en elca* 
pítulocatorze numero quin
to y fexto. Yíi fe ofrecía ha
blar de alguno dellos, habla* 
ba tan altamente , y con tal 
fentimiento de fus grandezas, 
que admiraba aun a los mas do 
¿los, y efpitituales , como lo 

mu Rra vn cáfoque le fücc 
dioconclfeñorD» Francifco 
Sobrino Cathedratico de Pri
ma de Theuiugia de la V -
nit crfidad de Valladoiid , y 
después íiignifsimo Obifpodc 
la mefma Ciudad , varoíi en 
virtud,y dofthna iluftre, 

5> Veneraba grande* 
mente efte Prelado la perfona 
del Padre Luis de la Puence,y 
folia viíitarle muchas vezes: 
eftandofe con el afolas largos 
ratos. Fue vn dia de S, Pedro 
aui'vtarle,después de auer ce
lebrado aquel dia de Pontifi
cal por fer raui deuoto Jel Sa
to Apoftol: hablaron los dos 
del Sato, y el V . P. Luis de la 
Puente hablo tan altamente,y 
con tal fentimiento de fus grá 
dezas.qel SeñorQbispo D . 
Frnacifco Sobrino falio ad
mirado , y af.i BOhazia fino 
arquearlascciasjyleuátar loso 
los.cnmo efpátado de loq auia 
oidojfmpoderdiíimularel f^r 
uor,ydeuació qauia facadó de~ 
aqlla platica, Loqual notaran 
losCapellanes qibá coei en el 
coche, en particular ,eiq def-
pues lo depufo , q fue eili-
céciadoClaudio de Aucnzaua 
legui.Pcroya esticpovSgamas 
al vicimo trozo deíla hiiioria, 
y tratemos de la dichofa muer 
te defte íieittü de Dios. 

F I N D E L L I B R O T E R C E R O . 
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L I B R O Q y A R T O 

D E L A D I C H O S A 
M V E R T E D E L V E N E R A B L E 
PADRE LVIS DE LA PVENTE?MARA-

VILLAS QVE Dios OBRO POR EL, 
Y OTRAS COSASQVESVCE-

DIERON DESPVES DE SV 
MVERTE* 

C A P 1 T V L O L 
Como Súpola hora de fu m u e r t e , 

y fe difpufo para 
ella. 

AtLÍBASE 
el VencrsbU 
Padre tais de 
la Puente ala 

enerada de los fetén ta añgs 
de fu edad tan confuirúdo, y 
exhaufto de fucrzis, que to
dos quitos le vei á >tcniá por 
mííagrofafu vida,y mucho 
ñus el veríe trabajar; q-ldo 
íe acerco la dichoía hota , c| 
xun o ama defcado^ f coma 

quil la cenia va preuifta, ha» 
biaba por eñe népo {nucha.8 
v ezss de fu muerte, preursúi 
doieparadla, y gatUdolas 
noches cafi enteras con ía 
D>os,porq aan de lo poco 4 
fohadormir, apenas podia 
dormir media hora, por vn 
COtioiiodeíaeio ,4 padecía, 
con que tenia ii;as tiempo 
para tratarcóOlo? Yo^s vs 
zesieaíakabí? vnos afectos 

Ddá gran 



594 rí¿i lelVmrdU Fé¿ré 
grandes de jubilo ,porverfe fin ccnfulta de niedicos,m Je
tan cercano a gozar con coíiti otra ningunapcrfona : dere-
auaciondel objeto de fns vi- penteliamoalFadrePcdrode 
ViSiY fundada i es-per;'ii(;as,rin Sandoual fu ConfclTor.y Je di-
recelosdepesddfle de vifta j y xo.que fe quería confeíTar ge 
arsillaniandole porefte tiena- neralmente para morir, y tra. 
po de parte de vn Miniftro de to, con el de fu partida: dicic-
fuMa^eftad, queleveniaa- do , que ya ei tiempo defu 
uer.finpodcídejimularfu go- muerte ^uia ih: - n do (c cía cj á 
zole reciuior.óeftaspalabras, los^lofupieró inmuto mucho, 

y Cierto(cñor que quando me, por noauer ncued -d en el Y , . 
llamaron en vueftro nombre Padre) ) le hecho hizo fu có--

• 5 me eftaba acordado de aquel íjMitfn • "i^ralconcl , íupo-
^ cafo quefeeferiusde vn Ca* níeodo covuo cofa afeníada, 
iVí Uülkra , que andando á caza, que fu muerte auia de fer muy 

y oyendo vna dül^e voz en en brcuc.Y afsi íu confeflbr en 
acjuellafoicd i l,vio vniepro- virtud de ío: que le dixo ¿ y lo 
fo ik'ui cercano á J¿5 rauerte , y qtíe vio dentro de pocos dias, 
admirado 1c pregunto;porque, tuuopor cofa cierra , y llana, 
cantaba, y c hprofo.rcfpoa-. que auia tenido rcueíacion de 
dioque poraue Vyia iao aüiaen, fu muerte , como lo declaro. 

Jt tre et,, y fu Dios mas queia ta- con juransento en fu depofi-
^ piaderucarne^queibaya def»; cion por cllaspalabraSí Pare-

moronandofe, y c^iendofe: y ce^ie cofa cierta , y llana que •» 
viéndome yo tan flaco eñaba, tuuoí^uelacion de fu muerte, J> 
dmdo gracias a Dics por lo porque qvfinzediasantesCeco » 
mefmo.Otrasvezcs le afalta- men^o a disponer para eiía: ha >̂  
ban aíTeftcs de tívmor , y con ziendo coafefsicn gencial, y r» 
ellos fe arrojaba á los pies de - tratando de fu partida , y di- »» 
vnCrucifíxo vañíndojoscon cier/áo oye el tiempo de ella »» 
copbfas lagrimas. , pidiendo auiallegado con las palabras 
mifíricofdia9y perd&n de fus del Aporto!, Ternas rejclmia- * 
•pecadas. De cílc modnentte t ls infiat.Y á todas ellas di- TmsU 
júbilos y temores .pa íüba , ligenciasque haziaídeciacílas 4* 
qacuidotauo el masciertoa- palabras, comoctfa aftnta si 
Uifo de fa. vltirrn hora., da y que íuv dudi en breue fe >» 

2 Poro^c quinze días auia de moríi-j y el dia v.kimo » » 
aptesde fu mu¿rte,üa calen- cíhndotrabajando y eícriuie t9 
t.ora í íin acciden:-particuUr do cofas d d ferukio de Dios, 



Ims de U Putmé. lüti 4*Cdf. T: 3 9 5 
. pregütaoa muchas vezescjho 
* raerá, y decía íi el raedico no 

viniere á tal hora digan al Pa» 
dreRetorque me mande dar 

** la Extrernauncion . Todo lo 
'» qaal era en tal dtrpoíicíon, 
• i ^ae par ella ningUHo)U2gabí? fc 
*» que fu wuerteeítaba tan cerca 
•» na, porque le verán eftar traba 
'*» jando,quaxidola flaqueza,y 
** faltadetuerzascrala que aula 
'» tenido muchas años , poco 
'» mas, ó menos» Afta aquí fu 
»» Coníellor, 

3 Lo «jefrao declaro 
elPadte Diego de SoflaRc-
torque entonces era del Co
legio de San Ambrofiode Va 
liadoiid. Tengo (d¡ze) pof 
cierto qne el venerable Padre 

í Luis fupo la hora de fu muer-
te jyiodixo, porquetraiea-

i t dolé cierta aguadcllilada , q 
m iba tomando , qaando viola 
M garrafa en que venia dixo, pri 
t mero me acanare yo que ella, 
t . afsi me lo dixo el enfermo, y 
tt afsi fecüpiiOjy el dn que mu» 

rio eíluuo, cafsi todo el dia co 
9t grande trabajo, poniendo en 
tt ©rdenfuf papeles ,aiadandoíe 
u el Paire Francifeo Pillizer,y 
tt deuio de gaftar mas deciaco, 

ófeishoiaSíCon^raafati^afu 
ia.acabandoa buena horade 

9) ía tatde , ytuuo grandeprifa 
porque le dicten la Exíreinaü 

tncáad . Ycomono feladief- ** 
feo afta que víniefle el medí- •* 
co, pregunto,que hora era, y »' 
y diciédole, quclasquatro,ref *• 
pondio tiempoai^yíefofego, »* 
y como tardafe el medico fe »• 
afligió de ver que tardaba y fe »* 
icdilatafle k Extremaun-- »• 
cion,yvoluiendoapreguntar , , 
que hora era , le dix eren que t» 
era como las feis eatcnifes rae »* 
dixo(qucatodo me halle pre- 9Í 
fcate) PadreRetor . vanoay ,# 
que esperar mas V R, haga 
que mcdenlaExtreraauncion, ta 
y ácftepunto llego el medi- » 
co,y fin tratar de otra cofa, rt 
de medicina^ dixo el venera- ,» 
ble P.Luis al medico, q era el M 
Doflor Canfeco>mande Vra. j , 
me denla Vn^ion. Yo le pre-
gunte al medico ( q le tomo el ,̂; 
pulfo)íiauian®uedad,y fi fele >f 
darialaVncion:ycimedicome ,p 
respondió , qtie aunque no á- it 
uia cofanueua , fino vnpoco i9 
deflaqueza mas, pero que fie- tt 
pre viuia de milagro , que le >l 
dicíTen la Extremaunción por it 
fuconfuelo.Hafta aquí el Pa- tl 
dreDie^ode SoíTa en fu de 

,t cíó,auqnoauia eneifujeto no . 
uedad alguna j nieniaenfer* 

poción. 
4 Eíloconteftan otros 

dos en las fui as, que por aquel 
tiempo íc hallaron en el mtf-
iro Colegio, el vrofue el Pa
dre Luis de Vaidiuia , que di-
ze aísi.Por Us palabras que le 
oy coneci u b u la horade fu 

Ddd 2 aiucíte * 
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Hljiejtte i y como eRaba fiépie 
tan raortai , q\jeca4a dia v>: • 
recia el víturp . je U í.npre e • . 
ctiu¡cda,y VftitoriT.c., nadie ni 
los médicos conpciá mas dsq 
viuia milagro , pero el que 
fabia el d i a 3 y 1 a h ora, aque i i a. 
mañana dcldia que murió, me 
dixo. Tentput refoluttoms met , 
inf f f t or& pro w.Ycóefto juzge,. 
q a qíiel dia auia de acabar» pe -

le aquella tarde ocupa rlo. 
»» c lelcritur vna cofa (ceretads 
»' ntanoa^enacafitreshoras^cofi 
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al2:0 fi auia de morir a-
*> quel dia como aula infinua-

d^. Perca'auadaeliaocupa-
»>. ció pidió la ExtreraavnciójCÓ 
»* quevoluiaconíirmartnecami 
9 * primer penfamiento., 
•* 7 Eí íígnacio í ui y o .q en-, 

ton^eseftudiaba en S.An bro-
llo5v comooieíl.: dicir que el. 

' V .P.Luis da ía P .rentefeauia 
• confcíla io gene-al uete para 

morir -, y pedido queei diaíi.-
gicnte le ditíTcnclVriatitofrae, 
altere porque uo aai't en el no. 
«edad coniiderable.Y no ere 
iendolo : con el aíaor que co
mo á Padre le tenia, me fuiafu 
apofínto,)- le pregunte qu ; f s 
ctloPa Jrc?<í me há dkho que 
V . R.fe ha poJéíTadíí general -
jncp pai'3 mpfft\% y pedido le 
de el Viatico.En.'ó^cs voluis-
do losojosa va Carillo q tenia 
pédié íeaülado defueama, re 
pitio ai¿utias vezes las p i h -

t'orñs mt& im^AX, Cada vez con. 
mas aka v m . . , y ai fin de c ada 
vna,a/udia, Enconnéderae 
Dios mi Hermano. Eíla fue fa 
respuefta a mipfegúta,co qi e 
meperfuadi.que !a hora de fu; 
muerte cftaba ccrca.Gófirme < 
meencí loj io vno porque de-
feádo faber en psrticülar que 
auia íenddo.y p^esútádofelo,. 
me dixo.He eílado tres.d qua 
tro horas ^ucra dáraij (dudoíí. 
dixo mas) que mucho q agí ef--
toí^Debió de feralgü rapto de 
loi,queíoiia tcccr,en qucN.Sv. 
le de fe uUio la hora de tu muer 
t e, y fu s t ? r c á: i a s: p t ro d e íl c 
fu^eílo nadá fe íapo en el Co
legio,ni yo me atreuia paliar 
adeláteco mis Píeguntas, Lo 
otro;jí<c corfirrne con lo qua 
t^p ' -eclaradota fpi depoíi-
ci 5, que a ti adió c P^ . P. a 1 a s pa 
labras del .%portol:Mauana re, 
ciu re elSá'-iísimo Sacranaéto, 
en aiur.aspara poaerie xeciuir 
otro dia por Viatico después 
de auer comido. Lo quaito* 
di> íucedio afsi, y traseiiofu. 
rnugrt«.Porq ue como quien fa. 
bia los dias y horas que auiade. 
viüir,lotr¿^aLfd),y disponía to« 
do con gran feguridad, y prc-
ueccion. 

6 Quá io el P.Rctor fupo 
lo que suia paíTadc con fu con 
fcficr.aüqueá fu parecer no a 
uia mas psligr©^ el ordinario 



Xds^i lá 
een que auta viuida tantos 
años , có todo como prudéte, 
cófidcrádo jquc el V . P. no fe 
mouem fiacaufa ,y que aque -
llasderaoOiíacionesno lasauia 
echos.i otras ocaíiones de ma 
i OÍ apriete, o! denoque quado 
vmieííe el DoclorGá eco a vi-
fifarotro enfermo, que auia en 
ciColegioj.viritaíie'cábié al P. 
Luisdeia Puéte, yle auiíaíTen 
para hailatG-" preíTeixteal tiépo 
deiayiíitatHizofe afsi,),• auié-
doleto nado el pulfo el Doc
tor Gabriel de Canfeco., dixo 
que le hallaba fliaqiiiGimo9 y 
que muchos añosauia que juz 
gabaque viaia dj; milagro, pe 
ro^jue ai hallaba accidetenue 
uo.jnuapoco remedio que apii 
carie que tueííe de coníidf ra
ción, y afsifolo el tercero dia 
que le vi uta, orden J qu^a las 
¿osdelanochele dieíTín vna 
almendrada, para que pudief-
fe dormir algo ( porque ellos 
vítimosaños no dormía caíi na 
da) a que replico diciendo: 

»* Señor jDoaormirc Vm. que 
*' tengo de hazer mucha incoa 
** m-íd;dad al enfermero <}ai-
» tand^lc cllueño , y que 
n religiofo nofe le ha curar 

con tanto regalo , y i acornó-
didad de otros. Pero como ia-
íinieíTeci medico,en que 
diefela alm2nirada,fe rindió, 
yfojj lepidio fueíTeáUscres, 

Y no. a las dos de la mañana, 
para no hezer f inta incomo. 
didad al enfermero. 

7 Porque efte V". varón 
afsi como fue mui atento a fu 
propria raortific-acion , i » 
fue tabiéalaliuio de fuslJcr» 
manos, Ta:;io que necel t í é o 
de q le diKiefen Mma nilli cg-
praiiOjparatomar vn tr?go de 
a^uá , que era el remedio ê 
Us congojaSvque paiecia.nü-
ca quifo J o - diasque dexo de 
decirbjdeícubnr, fu neceíi-
dad , porq »e no fe hizieíle 
incomo i'aad al que fe lave-
nia á decir t ¿fta que vna 
man i;! i fe vi > ap qa? de. , 
morir, con que fue fuerza to- j 
fnifl t v n tragó de agua v n 3 pa 
docomul^ar aqael jia.fetra 
diximosen.eicapiculo vám B 
libro 3 .y por no verle íegü á 
vezpriuado_ de lacomuaion, 
manifeftofu necehdacL Oi;ra 
vez ordeno el Superior isci 
mefes antes de fu maerce.Dnr 
los .ipnetosquefentia de no
che, que d ixrmi t íT e v nH er ÍH a -
no en fu apoic úo 4 ea va 
apartada é t \ f para que le 
pujieile llamar,q-jandefusf-
íe aieaeitet j V ya qas na píf-
paio ^efidir ai ordea del 
Superior , fe repri rsio de 
fuerte,que en ícdoeiie tiesss-
po , falo le Hamo como qua-
tro vezes, y ellas obiiga Jts de 

Ddd3 graus: 
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gnucncccfídad,Tanta era fu uioa decir , por faltaile y a i l 
atenció ai alibio de los demás, hablare quefalio bié deftoa 
aunque fuefletan a coila Tuya, folado el Religiofo Hermano 

S La tardede acjueJdia potverie en tanto aprieto ,y 
que por orden del medico le pareeerle que ia no podia acá 
dieronla almendrada , pidió bar lo poco qlefaltaba delavi 
coninftancia IcdieíTen aque- da de aquella fictua deDio?. 
lia noche el Viatico, pof no 9 pero fue cofa mara-
quedarfe fin comunión aquel uilloía que el que cllaba íin 
dia$yaíendiendoáfuinftancia habla , ó cali fin ella despedí* 
fe lo concedió el medico: fu- do fu Hermano,ylos demás de 
poniendo ñe^pre,que elfabia fu apofento : llamo a va Her -
mejor, quando era tiempo de mano eftudiante que le acudía 
recluirle.PaíTo aquella noche (quefue el P.Francifco Pell i . 
por vna parte con gran aprie» ^cr)y empego a componer fus 
to de Cus congo jas,yachaques; papeles, y hizo que le leieíle 
por otra confiagular confue • vao de mucho fe ruido de D i -
lo por el huefped que auia os,qq«tCEÍa combado,y def-
teciuido. Amaneció el dia fi« feaba acabar , y reíoluiendsfe 
guicntetan defcaecido.y falto en aquel punto , y dificultad 
de fuerzas, que no parece po- espiritual, períiciono elpa-^ 
dia menear la lengua^ lo po' psl,haz^endole quitar, y aña-
coque hablaba no fe le enten dirlo que le pareció conuc-
idia. Vino aquella mañanad niente,dj¿landafelo e lcó voz 
PadreFr. Andrés de la Puen- clarajydilbnda.Cofaquecau 

**te fu hermano á ¿raer la ref- fo grasa reparo , y admiración 
pueftade vnacofa, quecl dia al P.Francifco Pelli^ercomo 
antes le auia encomendado, lo depone en fu dicho,per v. r 
llamándole para e ñ o ( y fue, que el que antes apenas podia 
queconfultafedefuparteala menear la lengua, ni fe le tw. 
íieruadeDiosdoña Marina de tendia lo que hablaba , en ile 
Efcobar fobre cierto punto, q gando a componer fu$ pape-
faltaba de poner en el libr" de les;y perficioBar aquel papel, 
fu vida, que tenia entre maro?, pronunciaba con tanta diÓin-
pordexar del todecoeduido cien, y claridadjComo fino fe 
Jo I le auia tocado fíédo fu Có vuicra de morir aquel dia, fino 
fcflbr), y aunquelarefpuefta viuir muchos mas. Aeauado 
laperciuio.nole pudo enten • deperficionar eílepapel.hizo 
det el P.Fr.Andres,lo qie vol llaiuar al P.Retor, y le infor-



Bio de lo quscontcnia , y tna» ehmxifts, imolan m r t i próximas 
nifeftofu parecer cerca del, y eamnon dimfferit. Tenia ante 
Ceio dexo encargado: obran- ohitftm^gra adhuc Aiñabattitam 
do en todocon talrefoíucion, que eftmficfihas fed nov volúrt-
y prefteza , cómo quien fabia. tas de rtpuhlica benemerendi de-
el poco tiempo que le queda- fermt,Ip[eoperipraclaro immori 
ba de v ida. Profisuioa latar- gloriolum duxiu Aquellos lu
de con fut3rCa afta dexarfus cidosraios de diuina luz, que 
"obras acat adas, y fus papeles iluílraron el cnteiidimicto de 
conpueftoi, diftands todo ío Luis , caufaron tales ardores 
que fue heceíTario. En efto en fu voluntad, y emprendic-
gafto aquel dia como cinco,© r5 tai fuego de amor de Dios, 
feishorasderdox, có ran bue que no le parecía poílble fu 
Amblante tanta aduettencia,, frirlos, finoes?ntreteniendo-
pantualidad . y claridad ento- fe en trabar fiempre, yinuen-
do.qus espantaba,)'mas elver taralgo deldiuino feruicio,ea 
q para trabajo tan prolijo no aluda de fus próximos. Y afsi 
le faitafenfuerzas ni voz»fal- porqentendb fer de güilo de 
tandoíe cOrao; poco ha dixi- Dios.quelcs aiuddfe cófuplu 
raoSípararesponderá fu Hsr- ma»fe dedico s efta ocupa-
ttiano.y despédirfe del'.. cion.por efpacio de treinta jr 

i o EitcfaceOo n©s pro dosaños.con tanta aplicación 
pone el P. luán de Rhoenfus teflon , y atención que mole» 
varias por iinguiar argumen- liado de perpetuas enferme-
to del encendido amor para dades, y lo que es mas,proxi-
conDiosdefte'íleíuofulo.ÍJÍ- moalamefina muerte,nunca 

11 ¿enydimm'lHmms 'vis qtiodLii* defiftio della. Tres horas a a 
ca^'^*' 'dQu0Méviem coWpduefat eos tes.defu muertediftaba:tal-
31 m^f^aQrJores , vt mft allqmd tabaale las fuerzas 1 pero no 

i ¿ m f & l % m £ u m fahstem mo- ' ia voiuníadj juzg^ndoporglo 
I tutfr m '0rU *<>* ?4S cr*' ' "oroeíWtluiheviSron , mo^ 
Aertt * S á í M ^ a i i d PH'WJ in • rirocupado en tan lucido , y 
diei]! t Dso'cÚli e f . vt lih'risde. probechcíbe rrrpko. 
tc$a interiore. Xy^ iava philofo' 11 iUs;,í¿>r 
piy.nícrihívdis rempMtcam iv . ' g^^ento de efta eacendida 
uaretingo m cnrant hasl&- chir iJad lo oas refiere d L i -
trtjfima per amos acUomentvs m ' cencsadoZeaallos en fu aepoíl 
e v b m t i V t w m t á v a U m d m h H t uon ,qa; le íucedio al vene-

/ - " J rabie. 
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r rablcpaclf^cl dia cjuc murió, maiufcuía tod a cíe fu mano*' 
*' Poco ant<ís(clizx)que espiral Preguntaba anaeaudo aqae-
^'.fc aun cjuaadoya no podía 1U carde,cj horaera^y diciea 
** bIar,coa gran teruortís cfpia doielo,dccia aun ai tiempo. 

lar,como también lo fue, y ma p id ió la Excreínauncion» Y; 
rauillofa que llcmpre que tu. prcgaatandolc^i quería íe U 
uo necefidadaquel dia de voz ¿ieiíea áeípues de la letanía, 
clara , ydiftinta fe la dio N . qaeíe acoftunobfa en la Có» 
Señor, yquando vaftabiex- pañia decir de parte de no-
píicarfeporfeñasfeíanegaba, che en hibierno, y aqueidla 
para que de todas maneras ref por íeí Viernes,y dia de abí« 
plandccicfle fuchatidad , y fe tinencia 9 venia i fer á las; 
recoaocieílcel auftordee^e- ochof qnarto^ refpondio. 
$:os tan oaarauiUoíbs. Pero el Q«e no r?no antes deJaieta* 
que cUaba tan acento ai con nia.porquefele dieffe deef^ 
fue! o de otros, nohazia caíb pacio,y no ic dexafleeoía al 
delproprio,antesdeUniulab.i guna de las oradones , y 
tanto fus males, que ficndo af- P í a i m o s ^ u e ordena la í g l e 
fique padeció mucha aqu^i fia. TrajeronícU,y refpoa-
dia^nada menos parecía . que dio á todo mni sn it , acomo 
loque padecía . V u . cantólo dando el mefmo las partes 
que padecio^queaua el peque del cuerpo, donde auia de 
ñoaHuioqueCentiacoa ÍOUJ U- íer vagido. Y de quanáo e:j 
va trago de agua., -Celo quito quaodo con yb¿ vaja decía: 
Nusftro Seúoi iporqu ¿ dando m manas iuas Dow ms cqm* 
le yo cfte refrigerio aqu^/la m * n M / p m i u m f».?¿w. £ti 
tarde deldia de fu juaerte, ea vueftras manos Seíidr énct)» 
guftando la bebida mz foiuic miendo mi anímaV fiátózer 
el vafo diciendo :ya ai cneílo. otra deraof í r s^y» y !üe co« 
Con que entendí ÍOimuciio^ fa mni teparadi j'^iie fieado 
padecía , y que qien aquello afi que en losotros diaSj 
haliabaaliuio. petia varías oraGioaei/aciis 

i a Leyó aquel día el latina/ á Nueftro Señoreo 
EaangeliodeS,Iuan./?íprwcí- varios afeaos, en efte viti-* 
p/(j erMVe-ihian, El quiltcoia mOjíiempre repetía U§ mef» 
afu táuccera sfcrit© de letra mas palabras referidas , y 
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©trasque luego diré, en cj ,12 
mcftro fabisauia 11 do , y a 
ehiia de fu pjrtidáf v i e entre 
.gaí Cu alma en las manos de fa 
.Señor y afsi cifro acju i día to 
.das fus jaculatorias en i A z i m 
plorar la diuinamífcricardia, 
y encoaiédar fu al wa a (uCria 
dor. Dixer©nleíue«ola reco 
mendacion del alma, yáted© 
cfluuo con tanta fefefíWad , y 
folirg© , q naáiefc perfuadio, 
que aquelia noche auiadefer 
la vkima.Acabadaiarecome-
de-, io n, fe quifo quedar folo re 
cogido f on fuÜios,y fe le oye 
ro eil as palabras,hablando có 
el Chnílo^que allitenia. De-
mimdumveherishdieare , «o/í 
í^e cot.djmmre. Señor quando 

ventana juzgarme,no me que 
tais con icnar. M.3ÍÍ:raa4->ea 
eítaocafion aquella tan pro
funda humildad, que tato ref-
plandecioenel toda fu vidaj 
moKido de eíla mcfma, aSnus 
toáoslos deí Colegio]crsípe-
ftaban, y veneraban como i 
Padrejquádo l»s rio juntos en 
fu apofento, no quifo decirles 
nada, fiendo afsi que para to
dos fueran de íingularconfus-
lo fus palabras > pero raa.-qtú. 
fo edificarles con ci exéplo de 
fu humildad ,q;con C\¿cCÜ do 
^"na,imitando á fugloriofo 
Padre S. Ignacio^que en la ho 
ía de fu muerte fe porto d«l 

mifm® modo con fus 

ios. 

CAP1TVLO I I : 

De fu dichoía muerte.y maraui-
lloías circunttancias: 

delia* 
Reucnido el Vene-
rabia Padre Luis de 
la Puente en l1 ir'̂ r-

ma q qu&da dicln en el capitu 
lo precedente,para aquella íu 
vltima,/ masdichofa hora, re 
cimdosyatodeslos Satrat«cu 

tos; en aquel ra*© q fe quedo ¿ 
folascóDicSjíe 'obre vino veo 
como fueño^qícgüías circüíla 
cias fe tuuo por r!pro,porque 
ííicndo afsi, que fu defuclo era 
til que apenas dormía en toda 
h uochc> y el fue rio tan fac i I, 

v Eee que 
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cjue qualamera cofa le icfper 
tafea, eftauo cafci dos horas en, 
vno como fue ño tan prefun* 
do»que ni ie deípertaban los 
rauchosjque entraban, y faliá 
en elapofentOj.ni los qae cita
ban allí junto á fu casna Tenta
dos en comierfacioa, fia atea-
cion aguardarle elfueño .Tan 
to que el PadreRcftor Diego, 
de Soíla hizo mucho repare^ 
y voluiendofe ami que era vno, 
de losprefentes rae di xo.Que 
talle de raorirfe efta noche? V"i 
uira mas de quarenta dias.Pcro 
prefto nos defengañaraos to 
dos. 

2 Porque dadas IdS 
diez déla noche^quando la co 
munidad ya fe ama tecoxido, 
perfuadidostodos que viuiria 
algunos dias;üeganda elenfer 
mero a defpertarle , para que 
tomaíTealg-j defubftanciajVol 
uio enii.como quien despierta 
de vn dul^e , y regalado fue-
ñ o . Ydiciendoieque tomafle, 
a lgOjCon g r a n paz(ÍÍD pre^un 
tar que hora era > como antes 
folia) cerno quien fabia.ialo 
que aula deícr^y quca^ialle--
gadofuhoraírespOMdioJyano 
estiempodeeíTo. Conquefe 
dio auifo al Padre Retor, ,y a 
otros Padres , j acudieron a, 
allarfe prefentes a fu muerte: 
Y el V . Padí'e voluiendo les o-
josalChhfto , que alii tenia, 
hizo feiias aun Uermano de 

losquc allí eftaban^qu? fue Cl 
Padre PedroMuñoz) jiara que 
le dieflevnabela ,que eftaba 
colgada junto al Chrifto , de 
lasque vendicen enN.Senora, 
de Monferrate, la qual tenia, 
para aquella hora (porque aü-
queauiapreuenido quequan-
do efíuuicfle para esperar fe la 
pufieílen en lamano.corao dei 
loscircunftantes ninguno, fi
no e^fabialahorajni losacci 
dentcs.quc en el fe reconociá,, 
la raoftraban , fue neceíTario 
que hizieíTefeúas: dando aen 
tender que era llegada fu hora 
para que le dieflcnla vela) y 
tomándolacncédídaea fu raa 
no,auiendocon voz vaja pro 
nunciado primero Domine d*m, 
vsneris indieare noli me condem* 
vare Señor quando vengáis á 
juzgarlo H/e queráis conde* 
nar, y después las vlti mal palat 
brai cen que Chrifto Señor 
Nucftro tfpiro cnla Cruz.Do* 
miaein rnanus tuas commenáo /p» 
ritnmmeftm. Señor en vueftras, 
manos encomiendo mi espíri
tu. Caiesidofele eJroílrofobre 
la almoada , inclinando Ja ca
bera hazi ala parte del Chrif*» 
tojíinboquear, nioíromoui-
micnto siguno, cílandole di
ciendo la icccraecdacion de 
la alma ,€ OH fuma quietud ̂ co
mo quien fe echa adormirJ.ea 
breue dio fu efpiritu en las ra a 
nos de íu Criador,fin auer pre 



Ztüs de la Puénié* L i k 4¡ ÜAp. 2. 40 5 
ccdiJo calentura, ni enferme- eiimqmná.$ e x i m mduerterepo
dad particular, fuera de algu- íuifieuMottHm vmeret & v i m m 
na maior flaqueza de U que mortms $Hta%Atmi A h o n l h i l i n -
de ordinariofentia.Fue tan ia« tereiditt qtiod alterutrtm iifier* 
decíblelafereaidad,foíie»o,y mittam. Et*dem viaacitAS VHU 
paz con que mu rio, que duda- tm ¡jerenitás eadein$c}ttaHs-app(i* 
roíilascircanftantesíi auia ef- rere folet in dormiente. Viceres, 
pirado , ó no. Pero certifica 3» mortem nih'tl homm tnlijfe, magls 
dos que auis muerto, el Padre axtem wxiffe plunmam, pon efi 
Redor el primero fe hinco de mmatm , fed i¡>fe mutánit omnes, 
rodillas delante de fu pobre Hazia acciones de fano y de-
camilla, y lehizoreuerencia cía que eftaba cerca fu muerte: 
como afieruo de Dios, y toma quien tal crciera? Solo Dio s,y 
do la raaao fe la befo como á ci Jo podian fabe r . No fe le 
Padre , y tras el hizicrGnl© pufo el roftromas am3itiilo,y 
mifrao los Padres mas graues, macileato, no fe le arrugo U 
y Maeilros queaili fe hallará, frente, no fe le hundiéronlos 
y luego los demas.Fuefu muer ojos, ni fe le afilaron lasnari, 
te Vierntsá diez y feis de Fe- zes, ni encogieron loslabios, 
brer®demily feifeientos , y ni traspillaron los dientes, no 
veinte y qua'ro, comoalasdi fe leadslgazo elcucUu.ni ca-
cz, y media ¿c Ja noche. ieron las hombros,como fucc* 

3 Con razón poderaes de a los demás, en aquella ho 
decir de tan feliz muerte,)' fus ra. Todos le eftaban mirando 
circunílanciaslo queS.Bernar de hito en hito,y ninguno pu» 
do dixo de la de S. Mala- do aduertir quando espiraba. 

I n v i - chías. Alto de {olio de¡cendehat Muerto paree ia viuo ; y viuo 
taSán, fedibitsfmSy&rurfHntmhilom' parecía muerto t fin darfeñal 
M a U - afceridehát ^ 0" dkebatmone alguna , deque fe apartaba el 
cht t , e^eintamia^ms h mc hominem alma de fu cuerpo. La rnefraa 

credtret mgritnritm ¡ ¡ o l m ipfe & viuacidad,la mifma fere"idad 
V e m tdfcire poterantilSíonvítl- conferuo enfuroftro. Nopa-
titsfaílidiort non macillentior v i ' recia fino que eftaba durmíen 
dehaturyHonrHgaufions,nonre- do: antesdixeras, que con U 
conditi ocnlit no nares e x t e m á t A , muerte fe le ¿uia auiuado, que 
no" comr afta labia 9no» ádxfti de remitido, y amortiguado ios 
ttSynoH collar» exe t í fam, & g r a * accidentes^queíon indiciosde 
a le .non cvrm humeri. Omnium vida,porgue no fe immuto Ma 
*c*hfixj in €*mt nem«t*rn€»9 qui lachias,aüque immuco á Codos 

£ee 2 los 
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i : s cjueVevírhos morir. Ha (Ta dre Dirf,^ de S< fTa .con qmc: 
aquí S.Bernardo , que deícn- comento a c onfeíl^rie , imic« 
Hiendo la muerte de S. Mala-
chias, nospone delant^de IÜS 
ojos la deefte inllgne vacott, 
porque oyéndole no pareqe fi 

toel VÍ ntraHc Padre- Dixo 
pues eOa fiema de Dios^ue fe 
auian hallado 'ruchas Ange
les prefentciá fu muerte ma

nó q le eftaaios v i e n d o morir, p a f n n i o l e » y a f l i g i é n d o l e en 
4 Ent.elosq aquela noche ella y que después d « m u e t t o 

fe quedaron á cóponer e l c u t r auÍJ quedada fu apo fen to con 
po.tuur fuerte defervno,v ct> tanta Uxi i a d s V r e s p l a n d o r , 
j T í O t e r t i g o ocu la r puedorepe- q u e p a r e c i a vnCelo,y que los. 
tirar.ui,Joqure)ute en mide An*e 1 e^acorrp4ñaronfucuer 
p o í í c i o n , q u e c o a f i d e r á d o q u á po toda ¿iq ieUa n o c h e , y 1^ 
exmft.» citaba me admira* mañana l l g u i e n t e f c Icauia»'" 
b a co no podía auejfcconfer- parecido-m'i t ^U . t iofo , y'rrf-
liado vino , coa v i g o r pa- p ' a o'' - v i e n t e a c o a) p i ñ a do de 
ta tenerfe en pies y trabajar 
lo <.|ue craHafo, y meconfinne 
en 1 ? opinión coman,de que vi 
uia fobie. naru afr ente, y.de 

• milagro. Y me pra rece que As 
- cncdrecitnieíJCo le quairan.a 

cfte ek L r lido v*roa las p. la 
•. bras.quc de S.Baliiioíl Mag

no fe Icen en las lecciones de 
fu rezo. Of' ] i t ítuva tAnmm fpí'W-
m m n e m , p r£ t e r offa & peilet?7t 
n t t l l * pr&tsyea corports parte con» 

algunos-Angeles, que le mi . 
raban con respecto , y re-
uerencra', traia elroftro no 
flato ,Ycoiin minotfinollenoj 
y n'ui hemíolOjVie dixo a cf-

ta üetua dtrDios q dcfdeel pu
to, que espiroauia comenzado» 
a g >zar defuMageiiad:sftan 
do diciendo eftas palabrasfc 
defcubriaefí el pecho del ve
nerable Padre ei Santo nóbre 
de IES VS, como efe ulpido en 

fi tre videretar, iHurio viniendo clme<raop\;cho,todo cercado 
folocoja el espíritu, porque ci' de muchosraios de luz, y ref-
cuerpo efUba confumido, y plindorrios quaies fe faetón 
tan gallado, que del no pase 
cia auer quedado otra cofa, q 
los guefos.yei pellejo. 

T Pero vegamos á lo raara 
uillofo,qfucedio€ftknoche,y 

cflendieiido aii ai roftro, y re* 
fto del cucrp© , quedandoto-
do resplandeciente como vn 
foi * con que Je perdió de 
viña por la fuerza de la luz« 

foe manifeíladoa vna gráfier Efla fiaua de Diosfuela efeia 
ua deDioshijafuya espiritual, recida Virgen dtñaMarif a de 
la quai io refirió, dcspucsalP* Ele o bar, y mucho cefto dec la 

ro defj 



Í4 M p ^ s con jura liento' en fade no auetle vifté aquella 
fu deooíkion : añadiendo aU íierua de Dips.Laqual refirió 
«•unas rirr anilanciaSíQue por- también al Padre Diego de 
Sijeíeiepá ts bien oigamos las SoíTajquahdoia fue a recon* 
•pahbra.seormales de fu decía - ciliar ( fuera de lo dicho ) 
ración. A.aisndonie (di?re)auU loquelaauiapaíTad© a la vna 

' fA j0 delC )ie¿io delaCompa^ de la n o c h e f u e lo raeímo, 
* ñ a de le ías . 1 -Sin % noro- que después depufo. Y para 

íto , c íe ya etiaba oleado el ajuftarlo rae llamo aquella nía 
" fanto P i iré Lni% ie la Puen, ñaña el PadreDiego de Sofía, 
" ce.lupl'qne al ŝ- \ngeies. que y pregunto la poRuracon que 

de ord nííiioaíirt^nen mi npo auia quedadoeicuerpOjfmde-
'feato , que k fucilen a'.udar y cirme porque lo preguntaba, 
ellos lo h;r.ieton , y fe halla- yo felá dixe , y el fe confirmo 

** ron p re fe n tes á fu dichífa en lo qucrfuia oido; echando 
^ ínuerre. Y después de muer- • deversquaHbien vcnja loque 

j Eo coinu á la vna de la noche, U llcrua de Dios Icacababa de 
*f los mefinos Angeles me llena- referir con lo que yo decís. 
^ roná fuceldaja qualvi hecha 6 Fueaqucj día después 

vn Cielo con muchos Angeles de fu muerte mu i r i ^ u r o f o de 
del Señor, que a c o m p a ñ a b a n fríos y nieues , ) como.ni (c fa 

* á aquel fanto cuerpo. Y llegan biaenla Ciudad,que el Vene-
}J dome a el no le vi el roílro por rabie Padre eftuuieíle cerc i -

que eftaba cubierto con vn ta- no á fu muerte, ni qacvuieíTc 
» fetan 5 y no me Te moftraron. muerto, no acurlieron tantos^ 

aaque no fe porque,yaL,iendc* como acudieran, fi lo fupierá, 
le befado lospies, y las manos por la dcuocion que todos 1c 
rae voimeron a micafa. Y fue tenia Pero lojque aculieróre 
arsi que después de la media ligiofas.y feglares le veneraba 
noche cerca déla vísanosla- co * fieruode Dios befan-
limos de fu aoofento lo? que dol^ ¿e rodillas las manos, y 
no» que 1 i mes para rompnner pies)Vto<ioshazian reparo en 
clcuerpy y auieado pucílo eifcmb'ante , que quedo gra
dos bugias a los lados dei a- ue , alegrc.y mucho raasher-
taud , nse pjrccio cubrirle el mofo, que quandoviuia , y el 
roftro con el taf-ítan del ca cuerpo no hierto como el de 
liZjConqueíbha el venerable los demás difuntos, fino muy 
Padre decir Mi fía , y afsi que- tratable , y las manos muy 
do c ubie» to, y e i U fue la c a a- bUii4i$,y flexibles ^ tanto q 

^ l ee} áips; 
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a ios me finos médicos caufo ad 
miración,y afsi lo refieren por 
cofafíugularjy raarauiiloíacn 
fusdcpGÍiciones , oigámoslo 
que dixeró dos de la facultad, 
que llegaron aquel dia a vene
rarle y befar fu mano: Auien 
do (dize.el Licenciado Zsua-
Jlos)muerto eiSantoPadre en 
tiempo de grandes nieues, y 
frío ngurolifsimo, quando 
loscuerjsos de los hombres nao 
zos,}' valientesfefuelen poner 
hiéreos , y afperos » el del 
Sanio Padre quedo tan apaci
ble, fus manos tan blandas, j 
tratables «como íi eftuuiera vi • 
uo,y raui fano, y con mui bue 
tcmple.Yeftandoen vida con 
foioslos hueíoscon vn cuero 
algo moreno , quedo deípues 
el roftro niaslieno , y con vna 
ciaridad>y blancura » q«c me 
pareció cofa rnilagrofa f y que 
no era pofibíe hazerfe con ar
tificio humano. Haftaaquici 
Licenciado Zeuallos. 

7 Y el Dodor Canfe-
co defpues de auer dicho que 
tenia por clsrtoq fupo la hora 
de fu díc hofo tráílto, por 1 as pa 
lafarasqusle dixo poco antes 
de fu muerte,añade. Auiendo 
llegado á vefarle la mano des 
pues de difunto, venerándole 
como áíáto, no halle fu cmr 
po hierto como á los de otros 
difuntos,fino fuauê y tratable. 
Todo £Ílo,con>o ellos Dodo-

res lo Ceftifican,vimosy nota-
mosconreparojtodosl^s que 
nos hallamos prefentes. 

S Otras dos cofas fe re 
pararon mucho. Primera que 
íiendo vfo de la Compañía^ 
qaand© muere alguno procu
rar lue^® aiudarle con fufrag 
gios j y hazer diligencia par» 
apiiear algunas indulgencias 
por fu alma,ninguno acertaba 
a hazer cftcoffício porel ve
nerable Padre Luisdelapuen 
tejantes en lugar de encomen
darle á Dios , fe encomenda
ban á el como a fiemo deDios, 
y no folo fucedio efto a los que 
fe hallaron prefentes,áfudi-
chofa muerte,fino h los que «o 
fe hallaron,y después la iupie-
ron i como fucedio al Padre 
Manad Vázquez el qual di
ce cafu depoficion.Qaado He 
go la nueua del dichofo tran* 
fito del V8 P.Luis de b Puen-
tc}al lugar donde cftaba^fen-
ti en mi,c5 no psqueño dolor 
de tan gran perdida común,, 
vnos grandes alientos deca-
minarconcuidadoenlaviaef ai 
piritual,y qaeriedoiráia ígle » 
fia á hazer oración por el Pa- »* 
dre Luis ya difunto , me halle t» 
de repente tan trocado inte* »f 
rior nente,que parece rne com >» 
pelian con fuerza alo que hi . »* 
ze # que fue ponerme de r^di- ** 
llassy encomendarme al Pa-
dreLuis^cornoáSanto^ueya »» 

eílaba n 

» 

i» 



>T> cftabaencl Cielo. Yotras vc- confíderando al difunto sco-
»> zcsdefcandcskan^árde nue- mo a cortcfanodelCido.y 
>» ftro Señor algunas cofas, y po freciendofemc noreprefcnta» 
V Hiendo algunos Santos por in- ciones triftcs proprias de a . 
Í» terceíToreSjfcmeofrecia.ypo qucltiempo , fino alegres, y 
*v nia delante de losólos E l Pa- dé la Bienauenturan^a. 
»» dreLuis,yfentia<juefeniede- 10 LarBefraa mañana 
f* ciaintcriormentej queme va- del dia de fu entierro 9áinftan 
>> lieíTe defufauorcomo deSan cia délosdeuotos del venera-
t i to, para con Dios, Haftaaqui blePadreíetruxeron dos pin-

el P. Manuel Vázquez . toresde iosnicjores de Valla-
9 La otra cofa fue que dolid queleretrataíTsnjyaque 

ííendo afsi que de fuyo caufa fu humildadjílcndoviuo ,nun 
horror vn cuerpo muerto, y caauia dadolugaráefto. Sa-
poné temor especialmente a caroníe dosretratosmuyal vi 
gente moza, y engendra fue- uo de que fe hizieron muchas 
nos trilles elauer vifto vn di- copias,,para fatisfaccr a la de-
funto : y afiíliráíu muerte, el. uacion délos que los deíeabá, 
defte fieruoefe Dios cftuuo ta y pedían, y a imitación de e-
lexos decaufar eftos efeftos, líos fe facaron también lami» 
que los hermanefstheologos de nill¿4S,y eftarapas.qus corrie» 
S. Ambtoíio pretendían > y ron mucho. Y aüque efl: squa 
felicitaban aquella noche fer dresmueflran la graníla pué
delos íeñaladcs para queda»fe z¿ díl Cujeto, aui fue rau-
a compones fu cuerpojporque cho mayor de io que reprefen 
no le miraba, como á los de o- ta,porque como íiemos dicho, 
trosdifütoSjíinocomo acuerpo quedo mas abukado blanco,y 
de vngran fieruo de Dios}y de hermofo después de muerto, 
feaban lograr laocafion . yq quequandovmo. Laeftatura 
darfecon alguno deiosdefpo- del vencrablePadreLuisdelá 
jos de fus rfliquias.Ni d auetlc Puente fue antes pequeña que 
aíiftido cngídrorucucstníKes, grande,eícoforalgo mortno, 
antes de mizque fui vno dcílos, el cauello negro, la frente an-
puedo decir loque declare en cha espaciofa, losojos ale-
mi depoficion^que después de grcí, v muí viuosjla nariz cor« 
auer afiftido con gran confue- ba, la boca algo rafgada , en
lode mi alma, a componer el cogida la barba , clfcinblar.tc 
venerable cuerpo , me aparte graue con vnaalegría religio-
dc alli con el raeímo cofuelo; fa^y ¿cuota» La complexión 



futura! ífení colérica , pero 
coa ia continua mortifica* 
ciontaunque nunca pareció 
flemático, parecía maníb, 
fuaae,y regostado. La c6« 
portara, y acciones excerio' 
resjfobrc manera modeftas^ 

de fuerte ^^61^0 nitftr le 
componía, | pegabadeuoá 
clon. La Talud á los princi
pios fue buena,Ncrodcfpue^ 

con los rigotes de fu 
penitencia, cail 

ninguna* 

CAPITVLO HII 
"4' • j h¿ ' • 

D e fu entierro, y honras que 
felehizicron^ 

L A S dos de la 
tarde dei mef-
mo dia diez f 

fíete de Febre-
io,q fue el immediatu á la 
irmettc ¿el V". P# Luis de la 
PwentCjíe dispufo fu entict» 
ro:auifando á los deUCom» 
pañia de los dos Colegios 
de San Ignacio, y San Al» 
nano déla Ciudad de Valla* 
doí¡J,p3í3que fe iallaflen á 
aquella hora prefentes en el 
deS.AnsbrotíoJegaera cof-
tumbre,fin dar aui^o^ni coa 
uidará otra niogona perío*. 
na, nihaaer otra dsmoíira» 
eionefiertaparce,que ía or 
dioatia,qoe íuele hazer íaCo 
paaia con qualquicra de fus 
difuntos, aísi por fervfp, cp 

roo por el tcoior,que vub de 
que fi fe íabia en la ciudad la 
rouerce,y entierro , aula de 
fer tan grideelcócucfo ,qac 
noauiadedar lugar al offi*! 
c i ó . PcroaunqucenlaCia^ 
dad no íe Cupo , no fe pudo 
ocultar en el vatrio, y vecin 
dad del Colegio, y (m repa
rar en lo crudo,y afpero del 
dia t concurrió lo lucido dé 
la vecindad con fu vulgo,cd 
uidandofe entrefi vaos a 9 • 
tros#aa(ilhr a) entierro del 
Santo , que deftos cerortínos 
víahan* Hiña, los maíaioS 
muchachos,y niños, ctsíoetf 
tretenimiento fuele fer 
tiempo de nieues (qual era 
aqueQhazer pellas,y olgarfc 
coa ellas >dexabá eft«, y i^8 



é e m t * le Oí e^ad, \ U M v© 91^ frt fud«6«ci^ í^an con 
zeslla íiál(>feynosaotr3sffclí curridoal er.ticito. Yilcjo U 
cied *;vtní i a^crcl fanc^^^j picola i á eftremo , cjuc pos 
rautrto el f anta.Qua no pare * iieuarcada vnoalg0,qnitabaii 
cia fe^ua hizo repara tfaa pía apedazos^quantojiebaba pac 
dofaMatrona enfudepofició, fto: halla dcfcubnf fus venera 
fino que ver, y oit Jos ame ha* bles carnes^tanto que te.nien-
«hos era ver, y oir v/ios Ange- do vno'dc la Ccmpañia.qae cf 
les del Cielo, que publicaban taba mas jr»niediaío,que Fue cJ 
ía fantidad de efte (ieruo de P. Franciíco Pclliser,quc tras 
Dios: vetificáda(caquellodei lasveftiduras.y cauallosfacaf-
Pfalmo^.vorf inf¿tntUint& U - fea del ataúd el mi fino cuer* 

P [ . 8. Btntinm perfecip laudem mami po,tonio por medio echarfe f© 
Porque la lengua de ios niños bre el cuerpo, Yn© fue poco c í 
fuelefer vn admirablcyfcgu- efta traza,facarlc de las maaos 
toinftrumentojdc que Diesfe del puebIo,porquc ninguno fe 
aprouecha, para iai alabanzas t^nia per dichofo,fino llcbaba 
defusfieruos. algo de fus reliquias. 

a Mientas duro el of- 3 Enterrofc el venera-
ficiff la gente que concurrió t® bis cuerpo envna caxa.o ataudí 
do era venerarle couto á iaíig- cerrado en Uparte dclprefby* 
ne fieruo de Dios , dando fus terio juto al altar maier al lado 
rofari«sa los que eftabancer- delEuágelio, en la Iglcfía áel 
ca.para que los tocaffen en el Colegio de S .Ambrofíodc V a 
cuerpo aclamándole todos co lladolid.Que es lademoftració 
too áfanto.Perola maíorde. mayor^íuclebazer lacompa 
moftracion fue, al vaxade del i ia có los varones mas infignes 
túmulo para enterrarle , por« en virtud.y fantidad, que hafl 
que cargo tal multitud de gen viuido.y muerto en ella con fa 
tc,vnosaucfarlepies,yraano$, ma detales.Salian losque fe a« 
ottos á tocarle fus rofarios , y uíá hallad© al entierro , coa 
aun lo» pañi ̂ uclos,para guar- grande alegría , y confuclo, 
darlos después, otros a procu- por aucr tenido fuerte de a-
rar corta! alg© de fus vellidos, fiftir á el t y en efpecíal, Jos 
y caucllos por preciofa reli- que la tuuieron de ilewr a|-
qaia,que no era pofiaic deten go de fusreliquias, guardan-
derk ,a«n |ue lo procuraban dolas como vo ptecioío thc-
con tudas vcras.afsilosrcligio foro, Quandofe fupcdespués 
foi de ÍACopauja,coio« oíros, en la Ciudad fu muerte , y en, 

Fff tierro 



4% o f¡Mid%f€fiifdU Pkdfh 
tierra,fuegrsndeelCentimicn fus privnrros' años coa tant*; 
tojque moftrr*oapor auer cxempl©frequento aqu ei in-
loCsaidoante?, v aun lasque- figne conuent« , efeogiendoa 
xas que dieron perfonas de rau los de el por Pa lies y guias de 
cha autoridad , y calidad, de fu al na cuiaeíVima, y araotfi€.> 
que no les vaieíien auifadoj y previui^ enel.V.P.ylomoílra 
aporfia procuraban todos al* baentodasoraíiohcs.Yafsi po 
go de íus reliquias. Y aun losq demoí decir quéeftefauor, / 
cftafean fuera de Vailadolid» honraque Uhi^ieron.fue vna 
quSdoíofupicróimbiarSapc* fanta.y debida corrcfpondcn-
dirlas,ycntrecüosjCiScñorC5 cia, a 1* veneración , y aaaor 
de?y Doq dcBenauete, ylafe que á efta iluftre Comunu 
áaraDuqfa de Mediea dcRio- dad tuuo todo el difturíd dft; 
fcco.íaíeñoraCondcía deMi- fu vida, 
landa . y otros muchos feño- f Grccian por^ftetié 
rcs.j Gaualleros, y fe ñor a» ti- pp las quexas de ios dcuotoí», 
tnlares: alegando todos cfttc- que nofe auian podido hallaí 
chos títulos, para que les cu- al entierro, fin poder oluidar 
piefle algo,pero como fus ala- el fentiraiento j de que tan á la 
xasfueron caíl ningunas, por focda ,y con tanto filencie í^ 
íícr tan pobj c , fe vuo de tomar yuiiíTeccho. Y clamaron taa* 
por medio,deshazer lo$»rna« to: pidiédo, que por lo menos 
sneatos con que folia decir. £cle hizieflen vnas honraspm 
Miíra,para cumplir có la dcuo blicas para que pudiefle todos. 
<*j onde tantos, acudirá ellas, que aunque de 

4 A l noueno vía© dé patte de la Compañía »y fus Sii , 
fuio enforma de Comunidad perioresfe hi¡Eo reGftcncia , á 
cliafigncnonuento defanPa^ alegando,lo vno .que era con» 
lílo de Valladolid de la orden tra el eftilo, y vfo aella »lo oé 
de fanto Domingo a cantar fu tro^ que auiendofe de hazsr, 
Vi§il¡«.y Mi (Ta al Colegio de í e , deuianhazer donde eftaba, 
§an Aínbro{lo,y officio el Pa- el cuerpo: y que por fer Igiefia 
dre Prior deS.PaWotmoftran- pequeña.no era apropofito pa 
¿9 en efta ocafion aquellos rafatisfacer a la díaocionde 
«my Religiofos Padres la efti- tatos.Ns Ja tí »almer;te baño, , 
ssagrádcvqfieroprcaufaatíiii. yfevmcjondtrendiraía inf-
do déla peTfona,yfantidad dtl tanciaquefe hizo departede-
Padre Luis de U Puente, yjun la^Audieociá Real .Nobleza,y 
l ^ n t e Uouraíido al qias ca Ciudad, los ¿¡Uales aUgibaa5 
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fot CÍ en íefauefta los r-pa refos, que fe han viflo en Va
ras de laCorapaiia , que per Uadoíid.Prcáicocl PadreMi-
vn varón tan ímgubt, envir- gncl d c S . Ro man,bien ĉ no> 
M i , y fantida4,no era mucho cido porfatalento^ feruoro» 
fehizieíTccn ella vna demo- CQ cípirltu, y aunque en elfer-
ftfacienfiíigubr,yque lalglc mon dixo mucho de las heroí > 
fía sbi Colegio de S. ígnaci© cas virtudes del Padre Luis de 
era capaz j pues era déla mef la Puente : todo pareció po-
iBa Cotnf «áia lo mefmo ve- co,respefto del gran concep-
niaáfer,quehazerfel3$ h©n- eo,quetod«$ tenían afentada 
tas enfan Arabrofi©*Conquc en fus corazones „ de la rara 
feref©lui® íe hizíeflen en la virtud declteíicrao de Di©s. 
Iglefia del Colegio de S. Ig- Imprimiofc después el firmó, 
Baci© íeñaládofe para ellas vn y corrió mucho, pero no fe ha 
dia de los de trabaje. lian ya de los irapreffas yes 

6 Leuantofe para mttj graue t y ¿ i g 9 0 ¿ e fu au. 
aqucí dia en la Capilla jüa- thpr. LaMiíTaMixocl Pa* 
yor del Colegi© ¿eS.Ignacio dreFr-Andrés de la Puente 
vn grane y autorizado teoso déla ©reten de Santo Domin
io coa ^ran numero de luces, go,quc por fcrHcrraaiso n© £b 
Eael tettero eftaba vnretra- Je pudo negar eik officio de 
to mui al viuo deftc fieruo de piedad para con tal Heraia-
Diosjq»©caufogrande deuo- no, 
cioa á t©d©s.Concurríer©Bef- 7 lftc m^mo que 
tediaalashoAras,yíermolos en la tierra le hizieron tanlu-

feñAreslMisiftrosdeia Audic cidas honras tuu© en el Ciei® 
cia^eal.conlaNoblczadeVa fu accidental gleria, fegun 
lladolid,afsidefeáores, como vnavifiaa querefiere la fiecua 
de feñoras , y lo lucido déla de Dios Doda Marina de Ef-
IglcfiaCathedral,Ciudad, V- cebaren fu depeficioncon las 
aiuerfidad, y Religiones, cen palabras figuientcs. El dia q 
innumerable pucblo,táto que le hizieron jas hsnrasen la ca 
con feriaIglefiade San Igna- fapyofeiTa déla Compañía de 
ció delascapaccs de Vallado- ícfusdeeílaCiudadal venera-
l i d , fe lleno de fuerte, que «ra ble Padte Luíste la Puente le tt 
parte de la gente fe veluiea vi en eíCielOsveftidodeíuha 
fus cafas , por no tener lugar, bito negro, f ando de oro .coa jf 
Porque el concurf© de eft«día bonete, y ctioU al cuello mui , 
fuádciosmasl«cído*;ynuaie- gloriofo , y refplandeciente. 

ftt* Sentad0 
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:} ^entadoen VB»fiUaleaantada 
2t fobre tres »© qtitro gradasen 
»» alto delante de Ú Beaüfsima 
9t Trinidad. Eftaba ton grande 
M *ttthoridad, y afpe¿lo grane y 
f> lleno de gl«ri*,y luego vi que 
„ muchos religiofoscié íu fanco 
n habito, todos con eftolas blan 

cas» que debían de ferSacet da 
tes» en dos hileras le iban aba 
zer reucrencia ^vnoiivno» y 
como afeftejar, y darlcla no-
rabuena.v pajrabien de la raer 

^ ced que Nueftro Seiar le auia 
99 hecho s y elfanto Padre los re-
^ ciuia con grande íignificación 
, de caniad » y les echabais 

bracos fobre los howhr©s.Y en 
acabando fe ella COSÍ® adorar-
cio0,todosfe pottxaron derian-

$ tedclaBcatiaiinaTfin'ddd,y 
el Padre también ton dios .Y 
aquel foberano Señor Trine y 

V Va© ics.ef ho i t ídctsía fíDtii 
** fitaa bcudicis.Liego fe le van 
** tar«n todos., y voln!e»doí« el 

\ venerable Padre á fu aficnto.y 
f* quedandoCcios demás espié» 

vinieron íci* Angeles, y fubig 
do fe en las gradas, tres de ca-

** da lado , cumeti^aioná tocar 
(UiaifsiinaíMence vnos inftm* 

** meneosaialicoSjCaatando coa 
duJiifsmia ar menia al aban-

9 jas al Scñor,por la»mercedes, 
» qus ama ecko aquella almafá 

i ta-y eaacabando fe ^oftraroa 
9» otra ^cz, y el Señorics voluio 
l i |cc4*ríí4Í)^djici^nt yeive-

9 t 

nerable Padre comento áfef* 
pUndecer u « t o vjuc le perdí 
de vifta Hdftaaqm i av i toa» 

S Añade mas en U de 
poGcionlo fi gui e ntf, D c fpues 
deauerpaíTi io ío que acabo 
de referir fe me apareéis en mi 
apofení© » y eíhmoconmigo . 
masde vna hora, tratando de 
cofas espintuaií&,Ypre¿,untan 
dolé fiaaia tenido gloria^cri. 
dental délas honras, qu-fe le 
auian echo aíjncldia» rcfpoa-
dioque fi.y trui grande como 
yolaauia io#>.Y como fiÍ-ÁQ* 
•ra viitOssIsi n>e habíp ^aorden 
a U me íueo: di c jeed a^Pudi er t̂t 
lostnios preáwai ia$ grandes 
uaecccdesj q,ae jni Senex Dios 
he reciuido, y lo raal que de 
elksice apr^acche^ áexara 
hba^^asmiaSfpero pues todo 
refuita en hoara del Señor ha» 
g«i'e loque fuMage&td orde
na. Háíta aquí aquella fictaa 
de Dios,Y es muí conforme ef • 
lo aUcatimientotaohumilde^ 

y vajo que de ü; y de fus 
colas tuuo Sesyprc ef 

le admirable 
varón. 
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CAPITVLQ 1111. 

De algunas viíloncs que tuuieron alga 
uasperfonas religioíascerca dé la 

giOfiadcl Venerable Pa
dre Luis déla Puen 

tc5y de fu do-
" ¿trina. 

1 «r y fueron las ^ « t e dáp®nen cofastámara-
\ / vifiones. que de la uil^fas, Sai cuáles tato mas fe 
, V gl®"a ¿cl P- Lui$ haz^v"inmiJe$, quátoesma* 

de U Paftc tuuic- ior^v mas notorio eifttaaamen 
ro^pctronascspiritualcs.yfier todc virtud.y pcrfeci5,qprc-

deDios. To aqui folo poa- cedió en eñe infigne varea, 
dre Usqu«con juraroctoha- * Vmijdopacs á lo partí 
lio depuefta«ca ía$ inforoaa- cularfea la primeia viüon d% 
clones por lasmcfinasoerfosas ^na fiema dcDí«$M5)a profe 
quclastumcroaj refiriédobs fa cu el Cóuctcdc S. Ckraac 
con fus palabras ¡ porque ca Burgos^ a|q no con ndo alP. 
cfta materia con cspcdal i - Luis de la Puete, Uiu/noticia 
dad defeoferpuntual.Y aun. defugrádccspmt^Omtidad. 
que el cóccptodela virtud y M U o (dize enfu depofició) 
rantidaddcrtcefciarecido va vndia^-tesde ferMója}i€Co- .« 
ron principalvctc eílriuae» gidacn nr oratorio en mi ora •» 
fusbetoicasvinudcs , y erjla Cidmétahf-e^.S.femidepor 
purezas .noceda de fe viáa, b i u ^ i t z h ó d ^ a^meftrarme 9t 
no fe puede neg^r üuoouces vss prfona , que parecía fer 
grau confirmación ae efto rd ig ioúdc la Cópañiaaelc- „ 
m^no ti tdtunojíio de u n Ojsj.lqml cílaba acópañadi» 
tas perfonas rencas par tur de Angcles.yumircfpiadécicn „ 
Uñ« ü« DÍOÍ, (^e tm ÍHU- te, y los Angeles aísimefiu* ,t 



^ loeftaBát, y «y vnas palabras morí i ficción, porqucmemo ^ 
% interiores,qi^medixeranfq ftraroncpun csíitinuamétela »» 

aquel era eí Padre Luis de h exercito e» efta vida raottal. »» 
« Pucacc,queauiamuerto , el Yentendi^quelccorrespeadiá i 
S»» qualcoafu vida exempío , y Jostrados de gloria.que goza »* 
í» efcritos,auiakecho notable a bacn elCjeio alasrouchasvir »• 
s»> preacchaiüicnt© ealas almas, tudcs, qac en cíle veneublc 
»» y a muchos Cacad® de pecado y Santo Padre me irortrarorj; •* 
»* mortalíy que afsi Nucftr© Se- y las tuuc per grandifsimas, ** 
»» lorie aula premiado de aqlla pues parecían tales en la prc ** 
a g ü e i t e . Añade efta Rcligiofa, (cnciadelefuCferifto^uc/lrb •» 

qu«eftofucedi»p«rviftairaa Señor* Y ailí<ndoajefu Ma-»» 
ginaria, como fi lemoftraran geBad enfeñad© las cofasfo- ** 
al veocraWle Padreen vnefpe Srcdicliai, quede coa maior ** 
5#¿y álosAngeÍesealaforma ^ftiia^dcla íaotidaddcíleían ** 
queíéfuelen pintar con alasjy t0í guaqueantes la tenia muy^J 
roftroshctmofos : y tye tres g^nde, y me halle con nac- * 
Jiasdespuesdefta vifioni oyó uosdefe©sdc imitarle,) quede1 
^fecírá algunas perfoaas ,co- con grande certeza de la glo- »» 
m© el V.P. era muerto en Va- ria que gozaba. Ytengocft©*' 
Jladolid^yquedefpuesdeefto por certiísimo no declaran- f 
cfpcriment© fufauor con N» ¿0 la Iglefia otra cofa. Hafta 
Seior, «n cofas toe antes i fu aqU¡ cfta rcligiofa en fudep©-
álma. fie ion. 

3 Otra fierua de Dios 4 Otra Herua de Dios 
Monja prftfeffa en el Con - áclmeficoconucntuie viagl© 
uento de la Encamación de riofo. Hc oydo decir(dizeen 
Valladolid de Recoletas A - fu dcpoíícion) que después de *' 
guainas declarólo hguiente. muerto iya hecho muchas apa '» 

i * Eftandovna vez en oración a- riciones, moílrando en eilas '# 
cabandodecoraulgar, vienvi ferauentajadafu gloria , y el ». 

„ íioninteleaualá IcfuClinfto mcfoaodia de fu dichoíotran- *, 
»> Señor Nacího , que rae mof íicofóeUiguiéte, ertando yo }, 
, i traba aefte varón adornado á folasalanochccer,ievietvel „ 
>» Se grandifsimas virtudes ,"y Cielo, ya glo rio ío entre ale-., 
•* eran tantas, y tan grandiofas, gresreíplandorcsde luz cele - „ 
9> queme ponían grandeadmi- ílial. 
># ración. Y en lo que le vi mas ^ Otra de la mef-
^ tefpládeccrfee en grandísima maRscolcciaaMonjaprofcfía 

en 



¿tUfufkti 
en clCofiucto de la Concep^ 

ciondeS CGfmc,)' S.í>amiaa 
áelaViliadtíEybar dizcafsi 
eolafu/a.El dia qu?fecúplic 

** ron dos aáos da fu dich^í * trá 
95 fitoreciuívna noticia de la ce 

* leílial gloria con que auia fido 
• coronado en eíCieío , rpre-

*- miado dé la Sautifsi ¡na Trini-
** dad^y elgozeacciJctil.que 
* losAagelesteciuieroa quan-

do aquella alma pura, y virgif 
** nal,tan femejante á ellos, hie 
** reciuida enfu compañia.y di-
" uerfasvezesferoe ha ofrecido 
" eítefantovaroncnelCieloco 
** vna paim^ en la mano ?c* 

ftido de refplandores de luz 
diuina , que eran feñal de fus 

** efclatecidos merecimiéto$„ 
*• 6 £n otra parte aña 

díIamefíiiaRclígiora. Eftan-
w do en oración fe me reprefen-
M to vna efcalcra dorada cén«e-
*' ue efe alones y fe me dio acn-

t5der,que fignificaba la exec-
" lécia déla dj^rina , que ci 
»' Santo P.LBIS de U Pacte ama 
'* dexado efenta , para los que 
%i caminan á la perfección f&t 

las tres viasspur^atiua.iiuíüi-
" natiua,yvnitiua:raoinédoios 
** corazones de los principian-
" tes á la contrición : dan Jo re» 
** ghsparalaconfcfsion;aiudan-
** do, y animando a la fatisfa* 
** yquecí lo fignificaban 

»• los tres cíe alones primeros, q 
»* tctíLin eOaaitw negros fobre 

lo dorado. Losdtrestrcs, qw© , 
te«iancfmaltes decoler cele- ** 
ftc, figaifican otrostresexcr-** 
cicios déla vida iluminatiua,»» 
quefon,meditacionattnta,co»» 
munion devota,imitación de f? 
lasvirtudesdelcfuChriftoN. ' I 
S. dcfdefunacimiéto. Y los>> 
otmsttes vltimos efcalcnes, »» 
quefignificabanla viavniti- »» 
tta ,ycftabanher«ofeadosde p» 
varios colores, eran fignifica- »» 
cion de la comtéplaci n de la » 
pafsion deChrifto S.N.y de fu >» 
gloriofa Eefurrcccíó, y Af tc - » t 
fion:de los nsifterios de la Di - »» 
uinidad,y Trinidad de Dios: »« 
fus atributos, y perfeccione?, »• 
como medios encaminabas *» 
á alcanzar la vnioaaniorofa 
delmifmoSeñor. En los re> ** 
mates de efta efcaíera eftaba »• 
colgado vnpcfo,cm3s b^Iaa-
^aseran, v«ade phta.otrade " 
•ro^y por ellas me dicroa acn ** 
téder, la grande difcr«cion, ** 
y pcf« que el Canto Padre Luis '» 
de la Puente auia tenido en *» 
fus paiabrascoiBoantes, ql^s *s 
proaúciaire.Uspefaba enfü ** 
cora$6co ti pefo de k razón, »* 
y jufticia. Por la igualdad del »» 
peU?,feme dioacntén 'cria re «> 
ftitui <je fuintécion.Porla ba »» 
lága ¿ z plata la pureza áe fus »» 
palabras j y como en to - ;» 
desfusfermones,y platicas ef- ^ 
pírituaies procuraba endere- ^ 
zarlusra&oaesa parificarlas -

alnas * • 



S «Igias deJvIcíoSf,ilB©rarIa« 
l> con virtudes.Por U hmm% 
>> do oro U charidad con qoe 

defeaballeuar Ut t\m*s ¿ Ui 
? os»yeaderezxrlas i ia p«r. 
. feccioodefaeftado* Hada 
, , aqat Uvifioa. 
^ 7 Otra maftanaCdi* 

ce en /a mtfma iepofictoo) 
citando eaoracion fema re-

ff ^rcíenco vn« calle ai«cha,poí 
f,donde catnmaba* diucrías 
^ gentes , y por fer da noc^t 
, y aaeren ella nuchostf^pie* 
*?ios , tala ..cauchas pslig^s 
'sle caer % ÍÍIIIIIJ aísl«i «ti1 

diode aquella calle, apar'-
i>c*«o vna Unterna resplaade-
l>cieate>qn0dábalas i s i ^ g l 
„ separa andar cdíegsfiiüd»^ 
•b ca.tsioarpor a^l!acalle fm pe 
. ligro. Oiofame aencender» 
" que ía calle era ti camino dei 
?> Cielojdonde «lidneras vtui-
t » fa®seaefta?idaa? peíigros, 
í t fe í laaios íü|«tQS acaídas,y 
•„ Ihiioaes.Po? lalincerna reí 
ft pláhdecieáiet $m g@tâ a á» 

qatlia g«nce,| daba luz i lt>a 
f quécaímnabaajemedioal-
9,£enitrefieiÍlbro del fanto 

Padre Luis de la Puente sq 
>» lntieü1otCriiM EípmtmMtf 
>» cóíorne áfunójre mipare* 
y) cío daba luz, y encaminaba 
^ lasalmaial Cídoidefcubtii 

do los peligros , y enfeftaba 
** el camiao de la v^dadm 

yircui.Hafta aquí ella áeiaa 

Je Dios. 
g Efias fíGonea m i 

íofthrmaQ mucho en el COSÍ 
«cpfu comunique en lalgle^ 
lialéha echo de Í 4 doétíiaa 
4e€Íieerc»sííCido Do^or, 

^juctuc t&l que algunos ao 
dudaron llamarle, ocreS. Té 
en la i bealagia oniítica.Por 
^cocno S. Thomas mof— 
tro fu emmlciaea la Theulo 
gia eícolaftica^ contalesvft<! 
ta jas, que es ceñido por Ma^ 
eitrode ios grandes Maef» 
nosdcllat alsielV. P . Lm$ 
de ia Fue n ce aioftro fi emî  
nencia en la miíticatCon ca«( 
les ven caj as, que con raaoil 
esácliimadapor Maeftrods 
Mitftros de ella. Peco ef* 
p«cialnience defeubrio efta 
eminencia en eí libro incitan 
lado G a i * Efptntual \ don* 
de con admirablediüincion, 
clariiad^ycompreheníion el 
fro la eftendida esfera i c ef-: 
ta diainaíabidariaty aUivie 
ne a Cer vaailuflre íarm da la 
cheulugia isiiftica^alm id > de 
la que compufo Samo Th M 
ra a» de la Thsukigía cícho^ 
laaiea. 

9 He callado ios aom* 
bres dsftas Rtligiof4S,rs.ni» 
tiSdome i fus deponcloae»9 
j contentándome con tefe, 
rír fas pilaoras , y los Coa» 
usnt.is donde ÍO'». H . í i 
que Nutilró Siáof h ünu 

de 



derasnjfeftifías.ydarlas a.co- Conucntosfon tenidas por ficr 
nccer m u s , aüquc todas en fus uasdc Dios. 

CAPÍTVLQ ^2 
pariciones, y vííloncs del Venera-
ole Padre Luis de laPueatc, Tacadas 

de la dcpoíicion de la Virgen 
Doña Marina de 

Efcobar. 
i Jk ASSI como la eC cularcs,qdc cftos fauores dida 

f\ elarecida Virgen eftafíerua deDios,y dexo en 
JIJL, ioñ& Marina de poder de fus cófefforesiloquaí 

Efcebar fue la hija he aduertido,porquc ninguno 
efpiritual mas afiftida del ve- eftrañccjuádo faigafu vidala 
neraMePadre Luis de la Pneft diueríidad en el rao de de refe-
te mientras rmioj afsi después rirlas mefmas cofasipues aacfa 
de fu dichof© traníito , fiie la de los originales , de que nos 
mas fauorecida 9 y regalada valimos, amque enlafuftancia 
con fus vifionesjy apariciones, todo es vno. 
Muchas hemos dicho en si dif 2 PaíTada lasecheenq imt 
curfo defta hiftoria, y algunas rioelV P.Luis de laPaéte,quá 
otrasfe referirán después jpero do Ueuaro los Angeles á efta 6, 
en eíl «capitulo folo recogeré erua deDios á fu apofento a ve 
las que fe hallan en fu depofi - aerar fu cuerpo (íegu diximos 
cionjrefiriendolastodascofus eneÍcap.2,)defpue$deauerU 
mifmaspalabras : aduirtiédo, buclto á fu cafa t̂uao las viíío-
«j aüque me ajado a fu declara «es fíguietes. Defeádo(dJze en 
cio,porfegiiir lo raaseftrech« enfu-depoíició)faberelcftado 
en eftas materias j p erólo que defte venerable varo, y ene o- , 
allifc hallaceñidoCfegun lo pe mudándolo roHcho a NL S.di- * 
dia vna dspofició)re halla mas firaaüando fu Mageftadjme en ¡ 
cxplaiado en los papeles patti leño el Purgatoíio; dicicn-- it 

Ggg doiKe? 

fu 
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dome: mira ñ levesay^y auién 
dolé mirado t«do conatcnció» 
OAIC v i . 8k^)ue$ como á las 
diez de la inañaná fe aie apare 
cío muí glorjofo y con el rof--
tro noflacocotBo viuiaacá.fi
no lls^©,y gozando dcDios,y 
auiendome confoiado de fu 
muerte > y ofrecidome que 
de alUadelante baria oficio de 
rac)orMaeífro, pueseftaba en 
eílade donde no podia errar: 
vi en fu pecko efeulpido e l 
fanto nombre de leíuscon v 
BDsrayosdeluz resplaadscien-
tc^oiao losdclfoi, y aqu líos 
rayos con fu luz 1c cubrieron 
el roftro,y le perdi de vifta. Y 
vn fanto Angel me dixo que 
aquellaalnu fatita auia pafla-
doauiítú del purgatorio , fin 
pena nínguaa,antcscon gran
de alegria , para que viclle la, 
merced queDios le auia ecko^ 
librándole de aquella*penas. 

2 A once de Hcnero 
i^2f .eílando yo muiapreta» 

. da de grandes 'dolores,y tanto 
que me parecía silaba apunto 
de haogpiíme , fe me aparecí® 
efle vencrabíe Padre con otro 
reli^iofo de fu habitó lego » y 
aüi ;ndo ne íaluiado ,vi que el 
dicu.-? '/c-jcrable Padte Luis de 
la Pacnte auia dadoá aquel re 
iigiolol í g o , que Cambien era 
Bicaaaenturadü! vna confie-
clon paraqueia áieíTe al Ar'.» 
gélde mi Guarda ,q«€ efiaba 

tptefentejparaqBeelíántoAfl-
jrcl niela apHrarc en aquela-
prieto, v qoedafle libre del y a 
uiendo reciuido el fanto An
gel la confección i respondió, »». 
que no era tiempo de aplicar
la. Y el venerable Padre Lu;s 
déla Puentedix*: fi es,y N.̂ S. 
quiere,que fe apl:que;y ĵuc el 
merecimiento de la intenfion 
del trabajo, fe recompenfecó 
duración mas larga. Y «xecu-
tando el fanto Angel l i que el 
Padre ieauiadicho,me aplico 
aquella confección d ebajo de 
la nuca de la cabera , y luego 
fenti aliuia, y ios do lores que 
padecía fe ix hig'iron, fibic en 
eftamitif ciéiii d a c a r ó n algún 
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tiempo co w ói e i vera ble Padre 
Luis de la Puvtc)o auia dicho» 

4 l u n ras acuerdo j q 
afeisds Diciembre, antesque 
fucediclle le ¿|ae* :auo dedc-
cír:cftando coa &quellss gran 
desdc lores» Ic vi á eílefant® 
Padre, y faludandonse^edi-
Xo:»cfcanfa peraora, que yo ^ 
quieroaúílíi y efiar contigo., « 
para que defeáfes. Y asiendo-
fefentadocon grande autKo-
ridad, y grauedad , {unto con 
gran llaneza,me comento, a-
contarlas grandezas del Cie-
io.ydeia gloria délos Bien 
auencusadesja p í z , y vRifor-
Bndad.lahsriiíra,)' clgcz©,y 
alegria,conqHe enaquella di-
choía pattiavmea, y otras ce-

fas 
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>i fasmarauillaníS, coa cueinc del tcrmiao de cierta perfoaa 
cntretwua.afta lastres de la raa fe rae auia pegado algunfenti-

n runaihazicadotaeoluidar por «ient© natural,pero voluiea-
$1 toda aquel tiempa de mis do- do en m^mc cauf© grande pc-
t« lores. Par eíle traes ie vi ma- na, xc®a^ufiOBPorno auer̂ e 
¿3 chas vczes,y ea particular roe desheckadocon raaierprefíc-

acuerdo q«ea doze del dicho ^gj^elvenerabíe P.meaiuiB" >̂  
5» mes le vi featado en vna lilla brode lacaufade mipena > y 
¿, raiíieriofaí leyeáo vn papeljcl fobre ella ra© dijo muchas, y j | 

qual después de auerle leido, mui buenasrazones^ conmui 
1c dio auAngcide los q prefen grande fabiduria j a fin de que 
te* eftabaa^ara que Ce le dief- eftaad© en eftavida rBortal,no 
fcalfanto Angel de miGuar- podían los que en ella viuen 
da,en el qual citaba efcritavna defeuidarfe vn punto , fino ef- >»í 
raerccdfqueel Señor meauia tarííeropre en perpetua vela, 
ech ^ y despuesaaiendoefta. porq no fe pegaíle al rotado ,^ 

alguacicrnp® hablando có humano cela alguna * que tu» ^ 
migómedixo. Quédate aho uic^eolorde culpa , aunque 
raen paz, y no temas, que yo fueíreSíiuyligera.Y para alea* 

^ te aüftire fiempre, alambran- tarmeatoda perfeccieHjrae di *J 
t̂ dotejycnfeáádotCjyencaminá xo.Mirala boadad,y miferi-

do todrf$ tus acciones a gloria cordiade nueftrograndc>yfo- ^ 
de Dios, y biende tu alma. berano Dios, que fieado afsi 

y Acatorze deFe- que las faltas miradas en íi,lo ^ 
brerodc i á a 6 . v i a l d i c h o v c - f0n,yao pueden ferbuenas pa | ^ 

ranada^ontodoc í íbe f t eg ta - 9j 
Señor c ¿fu infinita caridad,c« 
ocaRódc ellas,rabe hazer a las 
almastá gíáde bié,qel doler^y 
featimiéto; q ea ellas c aufa por 
cflasculpas. esde tan gratjde 
valor, y eftima delante de fus 

» 

»• 
»• 

»» 

»^ 

*» 
>> 

«> 
i > 
»» 
»• 

» » 

»» 

ncrablePadre muy hermofo,y 
gloriofofeatado en vna íiila, 
queeftaba en vna rica tarima 
adonde fefubia por dos gra-
d3S,y auiepdolcvifto, y recl
uido particular gozo cófuvi-
fta.ie dixe . Padre fanto tu 
bien fabesaora las cofas quepa diuinoíojosí que eftandoaca 
fan por mi alraa^»! venerable ninguno puí dé llegar ácono-
Padre rae respondió. Muybic cer efteUngran debien.Aefte 
las fejy macho mej or quequá- modo me dijo otras muchas 
do viuiaenla vidaaisr|al: y a tofas mui espirituales, y de 
hora fa qac tienes voa , que te grádecéíaelo para el alma, 
ka dad» pena. Y eraafsi, q i t ( , L^pafquasdeNauidad 
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4 ¿ 
efe l é z ^ . k v i vajar del Cielo losenemígosdeDios, Cñpaf-
aeftc V.P.eu medio de los fan ticu^ar note, que ciijocftcvc-

»> tosPatnarchasS. A^uftinSan ccrablc Padre, que quando 
>« Beait0>S.B€rnardok,y S.lgna- aula nacido el hijo de Dios he 1 

íicado . que aquellos especial- M 
mente eran indignos de lavi-
da , que auian afeado con tan »* 

de amor, y el acompañad» de abominables culpas la natura- * > 
todos fe fue afentar aun afien^ leza ,quc fu Mageftad tanto »* 
to nifteriofo(queallieftaba:y honraba, y engrandecía. En »* 
los demás Santos fe íenCaroa el fegundo puflto trato de lo >* 

quas 
»> charidad e todos fe voluicron á 
S»> mirar al V.P.Luis de la Puen-
9* te con particular fignigcacío» 
i % 
>» 
5̂  
9* 
9* 
3» 

» ' 

i» 

v> 
^' 
»> 
«> 

también en otros a fietitos, que 
eílaban cerca . Delante del 
v merable Padre eílaba va bu -
fetc: tentado alhep fu aliento» 
leuanto los o jos,y manosalCie 
lo con gran atedio, aeuocion-, 
yreuercncja» y voluieadalos 
á vajar,comento á hazex vna 
platica, ó ra^onamiea:», con 
admirable grauedad, y pende 
racionry en el trato breueaié-

y> tc,tres putos, E» el primero re 
%t firio iosjuifterios de la Encar

nación , Nacimiento, vida, y 
muerte de Nueftro Señor le-
fuChrifto slackaridad con 
que los aula obrado s las obras 
marauiliofas , y dignas de fu 
poder, que aula hecho ma* 
niíieftas á ios hombres , Y 
en efte punto tratando de fu 
raifteriolo nacimiento , y del 

y%y 

• » 
i» 

que hacían los Bienauentura-
dos.quande en la tierra fe ce- %* 
lebvan las íkftas de cftesmi- ,r 
fterios.que csalabar, y beadi- *» 
cir^ y dar gracias a efte Scñot 
per eftas grandes miferícor- ,A 
di as , que auia hecho al mun« *> 
do , y fuplicarie que dieíTea >»' 
bandantcs gracias á los hom- »»• 
bresjparaque fe apiouechaí- »» 
fea delks. En el tercero di-
jo , hablando con raigo , lo »> 
que yo deû a hazer , clamar *\ 
al Señor por el bien común, *9 
eonfoiar á los triftesi y afligí- i | 
dos, alentar, y esforzarlos »* 
flacos, y defeaecidos en la vir »i 
tud , yenfeñarla alíimple,/ 
al que fuere errado en el cf- ** 
pirita , y verdad. Y quando »» 
efte veaerable varón eftaba »# 
hazieado eíle razonamíea-

x% temblor , y cfpanto que auia to , vi que de eras del, y álos 
A caufada ea ioi joragoae* de lados «uiia mucibos Bienauen- & 



>• 
h 

tora dos de fu erdl veftidos de ticaCe fobre el ralfterld de U 
fu fanto hafeito») acabado el ra Encarnación del Verbo Eter-
^onaR'ifto,vdespcdidos deraí, iw.Yde hech«lehizo el faflto 
ely aqucllosfantos fe voluicr© Arcángel vna platica fobre al-
todos al Cido ,ac5pañadüs de gunos puntes de cftefoberano 
Angeles c orno auian venido, «jifterio, con gran confuelo,y 
Hafta aqui en fu depoficion. prouechode aquelfantoObif-

7 Enefta vltimavi- po. Lo que notóla Virgen do 
ííoafectmcíha vnfiogularfa- ñaMarinaenla platica que di» 
uor que Nueftro Señor quifo xo el venerable Padre,dc que 
hazer á eíta Virgen por me« quando nació el hijo de Dio» 
dio de fu iitruQ el Padre Luis, murieton muchos pecadores, 
y hfoliahazcr por raedio de en particular los abominables 
algunos otros fantos . Porque por el vicio nefando de Sodo* 
como ella por cílar tullida en ma,lo trae también S. Buena-
la cama »110 podia falirá oír fer «entura en elfegúdo tomo de 

I raone.s»fuplia Dios conraejo- fus epufeulos 9 en el de las cin
tas la falta delPredif ador(iin- coFcftiuidades delNiño 1E« 
biandofeledesde el Cielo, pa- S V S Feítiuidad a. que es la 
ra que le explicafle fus raifte» del Nacimiento. Donde entre 
rios, y con fus abrafadaspala- las matauillas, que enton^csía 
hv3$ 6 inflamaífe mastín volun- cediere en el mundo peñere cf 
tad-y la enfeñafl'cy inftmicílc ta, Sedomítá i» toto orbe morte: 
en el modo, conquedebia ce- ¡Gitanea imerietunt* Que los 
leb rar, y fefte jar las Pafquas, dados atan nefando vicio mu-
como lo hizo en efta ocaíi© el rieron de repite en todo el mu 
venerable Padre Luis de la do.Pcro volua aaos y a a c ontú 
Puente. Que escafofemtjan- nuar el hile de las vifioneŝ  
te al que cuenta el Padre An- ^ A zjt de Febrero del mef,» 
tonio de Vafconcelos de nue- m® año fe me apareció cfte V . «» 
ftra Compañía en el tome pri. varó có el gloriofo Patriarcha , i 
mero de los dos que face cu S.Domingo,y me hizi^fó vna »» 
Portugués del Angel de la feñalada merced. Y a Jos fines 
Guarda, libro fegundocapitu de iMayo del raeíino año le vi ti 

y lo 6. p arte 6. numero f.Don- rodeado de grá numere deAa ^ 
f de refiere de vn Santo Obifpo geics, y vno dellos, que pare- i , 
| de Cicilia muy dcuoto de San cia muiíuperior le llamo al- „ 

Miguel, que entre otras cofas ma fanta, y otras vezes he oi« , > 
íuplico á cfteAichcngdlc pía dw á los mefmos Angeles M 

Oggj UamatU 



w llamarle faato Sacerdote, Por rojó letrado grane, a quien JTQ R¡ 
r elrnefino tiepo poco áefpues ar.consci/e reopaiccíoel di tt 
" fe ;Tje apareció traiendo con» cho Padre Luis ele la Puente, ,^ 
^ fi^aelálaaa i s va rcligiofo,^ y entendí del^ouc aquel auia >f 

auia fidofu amigo.y deuotefu fido en íu cierra hobre de rau° „ 
a v >,)' eílaba en las penas del chaauthoridad , y cjus Tiendo f t 
tt Piirg ttoiio. y mcpldioque ro herege le auia tocado el Se- >t 
> giffcuDiosporacuellaalnía^y ñoi^porrafdio dcloslibrescf- >) 

uieudolo echo „ de allí á po- pifituaks.qncci veficíalsle Pa 
#jcos 'iia3J volniendo auer cííe ¿re auia compuef te fe auia ^ 
i% venerable Padre, y eftanda ha reducido a la fanta fe catholi - *̂  
i bla idaconel, fe racaparecio ca,y muerto como hijo de la ^ 
%) el al.mdc aquel religiofo, ve Igjcíia,)' que «ítaba en el Pur V 
^ ni a con ella otra de otrareii- gatorio»y me pedia le encorné " 
%t giofo de otra rcli^io ,que auia dafleáDios^lten auiedomuer* '* 
, lído envida grandeuoto,y dif> to vna pcrlcnamuy graucjque 

cip alo espiritual del dicho ve- auia {¡do grande amigo,y de- ** 
ft nerablc Padre,y luego le falu- usto del venerable Padre Luis *' 
y daroa . Y preguaUiadclcsye de Ja Puéte , vi fu alma en las 
j, porque le hazian tan grande penas del Purgatorio , ) que ** 
^ reuerencíi;re.spondieron,quc eft-ba corno va enferíoo , que **, 
•¿ porauerlescchíjgra idísyen- padecegrandesdoloreSiConla *\ 
^ tajaseníasfirtades, vimeado cabeza reclinada fobre las oía- ^ 
' en la tierra; y que a hura íclas nos de cfte venerable Padre, ** 
* haziaeneiOcio eneipremio clquai clUba confjlando,alen ** 

dclaBienauciituran^a. £Uos taudo.yaliaiandodefuspenas '* 
dosrciigi^fos auian viuido en aquclhalma. Laqu-lfe me a- ?* 

' fusrcligianescongcanáccxc- par:ció defpucs, y me dixoya ** 
' pl«,>' frraa de o b í e r u a a t c s , y vifte elaiiuio, yconfucio . que i% 

it virtuofos. reciui en aqueiiosgrandes Jo- '* 
** ^ ~ Auiendo muerto lores por medio de aquel Sato. *' 
^ en eftaCiudad de Valladolid Efíando cfta perfonagraueen- ** 
*9 dosciudadanas: defeándoyo ferma algua tiempo antes que ** 
9) fabcrfufucef3,el venerable P. munefe : viendo yoaelte ve " 
tt méreuelo , que citaban en el nerablePadre lerogue.queai- u 

Purgatorio$yii4«pidió que los cá<í jfefalud deDiesparaaquel " 
u cncomendaíre a Dios. Icen enfeimo.y roercípasdio.noef " 

auiendeviftoea efpirituvnva tasa hora capaz para enteder " 
ron,quc parcela algunconfeje los confesos de Di©s. Dcfpues \\ 

encen • 
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entendí del mifraoSeáor, que 
la muerte de a«|ucl C ^sllers 
auia fidj estonces ce-Bueniea-
tepaiarufaluacion. 

1» A. diez y feis de 
Febrero dt iéijmvi a. efte vc-
nerablv Padre altiempoq fe cf 
tíba dicicndoMiííaen mi ora 
torio, que auia afiftidotodeel 
tienipo>delaMiíI'a,fentado co; 
nao otrasvezes en;vn raifteris* 
ío afiets, y, después «k la Cem-
fagracio n , afta.aue r c o nfumi 
da el Sacerdacc,fe puí jdcro 
dillascon pr?fuad.t re^rrécia, 
y acabada laMifla}tH¿€cho ia 
bctidicien..^ a los qae eílaban 
prefente?coa el Sacerdote,y i 
t© d a U caí a. y des o i di é dofe d e 
saidefaparecio.ytodóeJtiépo 
qcftuuoalli, e fínuo acepaña-
do de muchos Angeles v Gm-

. tos de fu religión. Ylosfantos 
AageÍes,qae afilien éc ordir 
nario earniapoíeníOjtnoftra-
ron particular gozc* le fu ve MÍ 
da,)'viftícndore de gsla, y to» 
tnandeenlas oan jsiaftruaaen 
tos muíicos.tañ'rou.y cant 
roadukiAi.Tiarnente^iandoJc 
vna muíica verdaderamente 
angélica, ymui difereate de 
las qué fe o/en efi la ticrra.To -
daseílas vifioiaesfacadasdéla 
depoíicicndcllaiiurtre Virgc 
no folo mueftraa U finguiar 
charidad , que elle venerable 
Padre excrcita después de 
musito con fus proximos^hi-

jos espirituales}pem tambisa 
descubre la celcftialdoftrina» 
conque d i r i g í a , y cnfeñ¿ba A 
cftatierna de Dios, y la efíiraa 
grande^que karían delíos An 
geles.ycortefanos del Ciclo 
horraadoie, y d á n d o l e acoHO 
cer contaa particulares demo 
ft raciones, 

u En laraefraa depo
ne ion fe hallan dospropoUeio 
nesdeftaCeruade JDi«s.Lapri ^ 
meradizc afsi. Según lo que >> 
he entendido de Nueftro Se- H 
ñor tiene el venerable Padre 
nuü grande lugar delante de 
fHiM a gribad . por lo mucho 
que le í i r u i o j V agrado en erta 
vída.Lafegunda.Haícmc a p a 
recido mucfeasvezcs, y esmui 
de de ordinari® habiéndome •» 
particularesrrerccdeí lasqu? |> 
l e s he dicho a misconteílorei 
ytodas fástieneaeícritas y to 
das ellas, y cft*s las tergo peí 
vifitas.y vííicnes verd^derai, 
y de Dics,y quepaíiíron c« 
mo Jashe¿Jcho. Enia pti^e 
ra nosmueftralacauidagran
de de efte fieruo d e Dios para 
confuMa^clbd. EnUíegü-
dacenfídla ĉ ae tuuootras mu 
chasvif©neYy a.pdtJcicnes de 
elle véncufcíc Pad^c , y todas 
lasdaperverdaderas ydeDi -
os^ooiolas que declaraenfa 
depoficjon^y en quanto a ellas 
fe remite á f u s cotifeííbres, a-
quieneslas auia dichG,y laste« 

niaia 

9% 

9% 

H 

»« 
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tenían efcntás. l n efic nw* 
mero entran las que fe an 
referido > yreferitá en efia * i 
da fin citar (a depoficion, ca 
particular las que fe pondrá 
en el espíenlo que íe figue, 
pero codas las demás , y las 
que aquí he puedo có las pro 
poficiones referidas, fon (a* 
cadas a la letra de ioqaecé 
juramento declaro efta Vir-
gé cercadel V . Padre Luis 
de la Paente, á teiote y tres 

de luliode i^i^*atítieel Sé 
ñor Don Pedro Sana del 
Cadillo, Arcediano, y Ca

nónigo de la Santa IgleOa 
de Santiago,luez delegado*1 
Por el Señor Ordinario pa^ 
tala fumaria, j procedoia; 

formatiuo, que a ínftaq-. 
cía de la Compañía 

fe hizo en 
Vallado, 

lid. 
01 

CAPITVLO V L 

D e otras vifioncs,y apariciones 
que tuuo la mcfma 

fieruadeDÍQs# 

1 los papeles, 
que quedaron 
del Padre Mi-
guel de Orcña 

v! timó concorde la Vir . 
gen doña Marina de Efco-
barilosquales tuue yo en mi 
poder, entrefaqae otras vi-
üoneSjf apariciones q me a 
parecido referir aquí $(pues 
como acabamos de ver en el 
capitulo precedente tambié 
da ella Virgen por verda de*. 

ras, y de Dios en fudépdíi-: 
cion, las que fe hallaban ef* 
critas en poder de fas confe 
íTorcs)dcxádo otras muchas 
para el que facare la vida 
deefta venerableVifgen,por 
no alargarme tanto en matcf 
ría devifiones yapariciones, 
pero proteftádo fiépre lo q 
al principio defta obra, y al 
fin de ella tego prot@íhdo,c| 
no es mi intéc^ó darles mas 

añeho 

í 3 
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^ttttiotidatl^ttela humana, q 
por fi merece efta ikma de 
Piosfcomo ni ta Mjpoc* ictras 
Cjiicrehero ea toda ella bíilo-
ria ,nÍAí|uati:o en eliadig©, 
mientras la Igkfia Catholica 
R«mana no fe ia diere maior, 
^ declarare otra cofa. 

t Viniendo pues á 
las otras a-pariciones t y viíis-
nes.íea la priraera vna que t«-
uo d aso de i í 24. y la refiere 
arsi,Eldh(dicc)íigaic»t€ *ína 
ciaiient» de M. S. lefuCkíif-
to de 15 24.por ia noche auié-
doeftado incorporada en la 
casia con muy grandes dolo
res deeft«niago, y pecha, y 
con vna quemazón , que pa
rece que fe raeabraíaba :en 
dando las tres de la mañana vi 
ai fanto Padre Luis déla Puen 
cerqueeílabaTentado en vna 
filia al modo que quaodo era 
snuojy medixo. Qjando H, 
Señordaeft¿»scrucesde doio-
res,retiramonos,porque afsl fe 
exercitan las virtudes, y fe me 
r ¿ce; pero ahora defeaeía, que 
yo quiero citar contigo afta 
^ue venga nueftro bermaao 
(lUmaado hermano á mi Con» 
tcUor,que auia devenir acón 
feílaruu» y decir Mida): ea 
diciendo eftas palabras íe me 
quitaron ios dolores, qtenia, 
y euunii cía efecto de fu po-
defyy mcrccimiíntesiy eifan-

w 
V 

fé 

fo Angel ác mi Guatdi cosió 
cóplaciéclofe e s nii aliuio r r r 
dijotdcfcáfa hermana,deícaf ; 
Eíluuocl P. Luisco migoir.fs 
de t̂ es horas:dicicndcme ron
chas cofas de lasque paflTan en 
elCielo, defpues délas qual-s 
viqfeleuátaba,cntcdi,qfe voi i j 
uiaalCielojperonoeraanfi íi 9̂  
fio qíc lebátaba á reciuirá los ^ 
SátosPatriarthasde lasRelig o \ 
nes, q me hizieron merced de * 
vifitarmej y el gloriofo San to ** 
Domingo fe llego al fanto P. >* 
y iedixo ulespalabras,y con t f 
tato refpcao, que de eÚas en 
tendí auia fidoel S.P^Luis vn 
theforo, y vna mina de virtu-
dcs.Eftaba el glorofoS.Igna-
cio juro a fanto Domingo,y vi 
qde d como de raizfalia YW 
árbol cuias ramas fs ieuátabá »! 
hafta el Cielo , y fe eftendian t i 
por todo el mundo:en lo qual 9f 
me dio N. S. a entéderel grá- f̂  
de fruf o q cite fanto» y fus hi- ^ 
jos han hccho.yhazc en el mu 
do,y auquele han hecko^y ha 
zé ta grande las fagradasrcii ** 
gionesdcS.Domjago,yS.Fra •* 
cifco^ytodasiasderaas,quilo y% 
el Señor enfeñarme á hora ef- 9$ 
toeaparticular.Eílaba elfan ^ 
toS FrácifcaXauier jútoal S. ¿ 
Patriareba San Igoaci® , y * 
dixome: ye nofoy mas q vna 
famitade cfte árbol. Eftuuic- fi 
ron conmigo todos aquellos f i 

Hhh Cantoŝ  f | 
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4A§ Fl̂ r dtiVmerMe Padrh 
fanto*,y auicndomeconfobtír» yniuetfojdamle, y cónferuáñ-
muchoconfu vífia Ce voiuieró do el fcr atodasIascnaturas,y 
teáos junios al Ciclo. particulármete hauitááo enlas ^ 

j ' Aveinte8yquatro de al/nas^ corazones (Je los juf- ^ 
Febrero de 1625;, por la nía- tosqhauitacnlatknaly aüq ^ 

** ñanafe encendieron en mico- leandasbuícado-, ya 1c cienes 
*f ra^onvnosgrádesafeüoSjque y eltc haUo,y te poííee en el 
** otras vezesiengo, y ílcuada grado fuperiorqa hor» tiene tu fP 
'* dfllosdetia:donde eftasDios. aln3a.Repliqueicy0.Sabc lo el 
** jsiiojdonde te hallare ? Dime fo Tanto P. y conoce cfta vi-
9* donde teapacientas al medio tima niifcricordia que fuMa-

diaínftaspalabras íe me oiré- geftad me ha htxhojSi, rae reí r j 
cicronno fabiendoyo v como pondioeí fantoPadre,perqué *̂  
después Cupe , que. eran de la Diosmc • o• a reueíad<v, y me ^ 
Efciiptura Sagrada» tftand* á cauíado r-usuo rcza,y muy 5» 
afsi con eftosafeílos, vi que grandegrena acudeíitai, que j't 
vacaba dclGelo el Santo Pa- comotec^nt. íTcjy íríti. trdn J i 
dreLuis^y que venia ha blanda ta«nos,y mas>tualma leueia- & 
conotros,aunque nolos cono meel Si?ñoriosauincntos,que ^ 
ci porcnto es, nientendilo' bateniedo, ylasmiíerieordias ^ 

'* qyefe hablaba» Perodcpues quetchaze,ydctodasmeie-
'0 vi que eran Angeles deJSeñor. fukd a mi gloria accidental, >̂  

U Sentofe ei Padre en vna como por la razóndicha.Yen nóbrc 
** filia niiftenofa^y defdeaUirae deNucfíro Señoríiarecorti 9i 
** pregunto.Que dic?saima?Que go loque le pides, queeí,que ^ 

aféelosfoH ¿iv>s?yoleclixccfan teaiude»qae te enfeñe, ytca- ^ 
* * to Padre eiloy preguntando á lumbre. Yo porordé de íu Ma ¿ 
'* mi Señor dondeerta, adonde geftad, te alumbrare vifitan V 
** le hallare,y d .ndefeapacien- dote muí aracnudo y teenfeñ* * ; 
»' ta ai medio dia- E.ntonQeí el re fus diuinas verdades^o por w9 
>8 fantoPadrCjleuantando loso- lo queíasi{5noraS5Cnoparac6 t* 
>> )03 y las su-* nos al Cielo, con firmarte masen ellas , m^ttra # 
9» vna grauedad , y reuerencia dótelas como co el dedo, a la ^ 
s» grande, dixo, yo te lo diré. A. manera que el Macftro va en- ^ 
f> qael diuinaferdel Señorom- íeñando lasletrasdel A . B . C . 
•« nipotenteeftaeu el Cielo co- alninodefuefcuelajtaióbien 
>» municand^feaíiis efeogidos, te alumbrare para que con luz 

» y haciend descon fuviíla Bie fupeiiorfe conforten tus po- ' I 
ÍJ aacníu¿ados, y eftaén todoel tencias, y ccnoeeaslosdiui- >Í 
1* «inosmifterios^ porgue te h a - | | 

go 
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ciadecUos, 
V cofas del Cielo pgfto de 
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l i i ^ yeacxpUcarlas qfoy yo,qrriUemorftntono 
te faltara jamas, Conlasqus-
lc$ palabrasquedo fni alma tr a 
fereaa, y í^íegada^ tan cier
ta que fon verdades del Señcr, 
gue me parece que porningi n 
cafo pudiera dudar de ellas. 
SeafuMageftadBendito,aiiit. 
Afta aqui efta venerable V u -
gen en lasviíiones que ctítVefi 
que de las que eftaban er pe
der de fu confe íror. 

y En otf̂  papel efta-
Bá otras apariciones fumadas, 
ycomo en membrete en la for* 
raa que fe figue. Vna vez apa
reció el Canto Padre Luís déla 
Puente á doña Marina de En
cobar fentado en vna filia naif-
teriofa,y qua ndo fe desapare
ció decia el) a,queauia queda
do aquella filia con vnos reí^ 
plandorcs como fi eftuuien 
portodas partes adornada de 
luces. Otra vez eftando ha
blando con el fanto Padre , y 
diciendoleella , que defeaba 
mucho vna buena muerte;ref-
pondio el V. P. como la mia, 
quefue como quien feechaa. 
dc; mir.Otra eftando también 
hallando con la mefmadeftas 
materiasjeuantp losojos(y Jas 
ra3nosalCilep,y dixocon grá. 
de íignificació de vn f(entiraie-
to muí du/§c,y tierno.Bienauc 
turados los que duermen en el 
Señor. Y decía fjlia que aquel 

üüh i modo 

99 lo queacafe conoce,yíabc,era 
'»mas CQmoSaUguefes,y habla? 
** bamosen guineo, A hora eftas 
** bien ocupada ca hazer a¿tos 
f* dcrerigraf»cion,y en padecer la 
*' Crí|z que Dioite ofrece, que 
*' date en pa?, aunare UQ rae iré 
** luego , que aqai eftare vn 

paco. Y afsí fucjque le vi eftar 
" alhfentado en íihnclo, afta 
*' qdándome N.SPvoafuspenfi6? 
•* voluiendo dcellano le ví.Sc-
** a el Señor glorificado. 

4 Sábado ¿doce de A 
bnl de 162y.parU mañanajvi 
al fanto Padre Liiisdela Pucn» 
te con particularalegria de m| 
alma,m lior que otras vezes, y 
eo« ella me arroje á fuspies,di 
ciendolcieas mi Señor y Pa-
4re p^i|»íen venido. Eleftc-
dieací* U mano me dixo: de-

** tente flma, y hueleeteá tu lu-
*' gar.y luegomecQtnen^oádef 
, * cir algunas cofas / y adeclarar 

laíignificacionde vnmifterio 
'* que auia vifto . Domingo á 
f* trece vi al raefmo fanto Padre, 
•* y voluiendo me á N . S.le dixe. 
>' Señorqesefto?como cfteS.p. 
*• mcviíita tantas vezes f Acafa 
»» padezco en eftoajgun enga* 
»' ñoíO fencofastuiasícomolo 
»» p»drc faber? Dixomefu Ma-
*» ¿eftad, Aguarda.Y luego con 
»» §rádifsimagraucdadme dixo 
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fwod>c®n cjue to dixo noCs S oiTa k pidió que encomédáC» ^ 
»í podia tenaedar ds ninguna fe a Di ss á laCotnpania , cy-
?s criatura viuieate , ni fe p©' iosHtjos padeeian muchos tra », 
«» dia explicar con ningunas pa, bajos «nvariaspartes: enco- „ 
> labras dsiasie. aca , porque mendolo al Señor, ytu Ma „ 
9» juntamente fi^niác^bala gr* geftadUdiio. Afsi e^Ruien«, 
•* dezade bienesqus gozan los que misefcogidos pafícn por ,r, 
s> que gozan de Dias » a-ukndo todasb^apretura^y necelida s», 
,? niuercoen el . Ydefpertando. dcŝ  de ella vida. Eftaba pre* ># 
> en ella vn aueuoafeGÍro, lepra ffnteelfanto Paidte Luis déla., , 
j , gxinto i yofant» Paáie he de Pue.Bte,y dixula.Di á nñs her & 
„ m?rir enelSíHO<?EÍ cotnofou- manos, q«e pongan fu confia- »i, 
y,, rieadof¿iadixo,podjatercf« zaene l íeñorfo io ,.yer.tien-
§ ponde» lo que a.atro pr^pofi • dan , que jamas les faltara,Ef-
«f to te refponií viniendo en el teeecaudotrajoel Padre Mi - >̂  

njundo, XeJ* a ofue queellá guelde Oreña al Padte Die» >.» 
^ doejia con^randfs, y a prcta de Salla iieBdoPreüinckl. ,»< 

dos dolores, y haziemio IUU- 7 Oteas cíes vez es pi^ »> 
^ chos.aSo: de refignacion ca, diendola clPadre Migue) de ,» 
^ la volatsíad de Dios , todd vía OreñafisndoRe^or dei Gok 
M ,la quedaba algún rezeio de giodeS^Ambroíio.k vnavez, 

querocí l jba dsitodo relrg* qae ei-.f .¡.ncndafe á Dios lo 
nada:y iendo el Venerable Pa 
dre á v'erialadixoconamcKa. 
aí^uerac 6 muchusvezes^ qgc 
tuaicife porcierto t que cita
ba reiignada totolo clía con-

^ coBfüeioacjaíáiasv.eces,»per*, 
. quaado el Paire fe d f̂pedia 

99 
9* 
9» 

~ — — » 

te<nporaide] Colegio quecf- •> 
tai>a njuinecehtadojlarefpoB »» 
dio el Padreluis de kPuentc: »> 
dile que fie de.Dios que dcua 
jo de la diuina prouidencia ef .» 
ta: ottaemsl^encomendafelo 
crpiritmldclGblcgíoiy lacH-

Páteiniéad, queeíloiicfigaa-
da ? El entonces coamucha 
roefura ladixo. No?iigacífas 

& boberias. A cftcdjchoalodio 
en efta ocaíion, 

h 

ta Padte hablando con elJa, y , 
VJQqueluegofc leiiapto,€o« 
mo que iba a hazer algo^y voh 
uiendolosojpsvioadosgran-
des Demonios,queeftaban ha ,» 

. v » f c . i - i ^ ^ m v c i i i w i j j v j v . v » . IIUUÍSU H * 
^ 6 Orja vez ííendo cia?napartedclapofcntOjlos 
m PüouiaciaicuadreDie^o d« qualeivieado ̂  d íaiíto. P» 

ítvwl-
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» ícv^Tn'iA contra ú i ü S y d i c r o n k Superior,/enfegoiKÍo para la a 
i» huir con maiorvelocidad^uc ocupacionqucfabia , qu<f <i'c. ** 
,> piíTa va cauallo lácarrera , y xaflc todas fas otras.yacédicr- ' * 
t , el Padre fe voiuio luego aafcn fea ellas^ ál«qu« citaban a-

tarcnía filia. Otra vezíadi- nejasá ellas,finofueílenal^u. ! ' 
xo ^VcaerablcPadíe: mi her nos cafosde raucha calidad.y V 
mano Fray Andrés fe faluara femicio de Dios,y que caten-
con raucha^ventajas, dieíTccjusno le auia perdido 

„ 8 Auierdo muerto en porgúele tenia mui prefeate* ' I 
, , el varrio deftá Señora algunos y miraba porel, y porel Colé 
*% vecino.selbba ellaencomen- gio. Er^enton^es Rctor 4c &* 
„ dándolos a Dios, quando fe le Gn Am&rofiocí Padre iMi-
^ apareció el V.P.Luis de laPué g«el de Oreña,lqui¿n r^-
„ te.a quienPreSuntna>adre ef- efterec ido. Eftas fon lasvi 
*' tanea camino de faluacionef- ^ne3,y aparicie„es,queen,r¡ 

tosmisveciao5>.v refpondiola, rauchasentrefaque para eile 
,;, fi.encomiendalosáDios^ue " p i t u l o ^ ffri,5 J 
„ lo debes a fu buen 3teao,aun- lo á }os afi.̂ os, ydcumtoé del 
»; quecon efeaonotehizieron Venerable P. por el fi„au.: 

V bten. Y preguntando el actíe^ larcuídadocjueenelía. rnuef. 
„ nengrantormentoenel Pur- tra de fush^os efpidtuales-
„ gatono,refpondioelV.P.eíro délas perfonasmicle toca 

na lo quicrasfaber fino ruega- ban : y enpatticulariei 
n á Diosporellos. Otra vez la Colegio de S.Ambro 
>¿ dixo,que dixdfc á fu confef- f^donde entre , 
>* fort^jcconprudcncia,ycon y mudo. * 
>> eleccióndeperftnasraanifcf-
i» taíTe ciertascofas del feruiclo M 
11 de N.Scñor. Para que íea (di-
>» xo)Dios honrad©, y gíorifíca^ 
»t do p«r las mifericordiss, que 
.O' haze afuscriaturas,yfeaprue^ 
#, ben fus verdades cógrauedad^ 
N y autoridad. 
» A. ,0tra^zladÍjo,qne 
,» rfixieífeáruco^feflir que 

Senorieauia traído al Colé- Hhh 3 ' P Á P 
^ SiodcS. Atrofio : en pri- 0 5 U^ ^ 



P¡3a leí VénfitlU Padri 

CAP1TVLO VII; 
De algunas mgrauillasque Nueí lro 

Señor pbro en lapeifonadel 
Venerable Padre L u l | 

de laPuence¿ 

V I F N D O áeha" ^ Entrelas<Je fupería 
bíu ciciasmarauí- pafucrasuy /eóabicbUquet^f 
ll?sde eílevenera- íifican lostncdicos,dcauercp 
ble varón,bien vif feruado Djosfuvidiaiiiilagro-

rc lo que de S^n Maiachias fatnétcc^t:raelcuKQ,y exigen 
dixQi?. Bernardo. Brirrmm & Je jascaufasnaturales.Oí» 
rnaximttm mlritcfdvnquod fecit, gamese' teftimoniQ de dos fe» 
ifleerat. Que e) principal mi • palados Do&ores, que enfus 
lagro era ei.Porí'j^e el maior, depoficiones con juraip^tolp 
que obra Dios «a eftefuiier' juz^aroa afsi. E l Doéjor Qn* 
W9,fuc aquel tenor de y ida tao bdel de Canfeco Medico<ie 
prodigiofo , y admirable a to* fu Mageftad ey Catedrático 
dos quantos !f conociero^y de Prima en U yniucrfidad 
trataren,(de ^uefantohelios de Yaljadolid^ Vifitandclc ^ 
dich o en los Jibrps preceden* (di?e)ml^bas vezcscomoMe ^ 
tes)a que fe configip el luftrc dico que era fuie, f del Colé- ,< 
deocrasmarauillasjquctuuic- gjo de Tan A^ro í io donde 
ronotro^rietuorde P,ios,arsi yiuia el venerable Padre,y có ** 
©brada<cnC«perfona , como fiderádo la cftreraaflaqueza, [1 
cnjasdeoírosppy fij iMtercc- ygafltodccara^SjCndifcrentes •» 
Con.Y afsi daremos principio ocafiones^nque raepregun- | | 
aellas tratando en elle capitu taban algunos de los Padres t f 
lo de las que obro Pios en íu del dicho Colegio, que fentia 99 
propia perfona, y de las de- deleftado en que le hallaba, a 
pascia los capitules figui«tesa íespo»dia,quefi en otraper- • 

foaa ** 



'43?. 
(«na. que rofucííe el dicho V . aquella cawidíad n a t m l , que ^ 

*? Padts ? hallara la difpoíicioflf toda ellapudíera,y debiera cf- ̂ ,' 
9i que€n€lveia,no fueraquíe- tai ocupada confolo el higa-,1 

to a mí cafa fin dexat ordena- do,fi tuuiera el tamaño,que fe i 
do re r iuíefíe todos los Sacra* gun orden natural debiera te-
mertos; pero que en el dicho ner en proporción á íu eftatu- *' 
V . Padre tenía por cierto fe ra.con que no quedaba caui- ** 
cosferuabaja vidafobrenatu- dad para la demás multitud de ** 
ralmcHte; porque no le halía- inteftinoSjque en ella ay, Pof '* 
ba con lasdifpoficí«nesnec€» donde conadmiratió dixeen *! 
farias para que el al «ra fepu- ton^es.y lo fiento aisí, que fe- ** 
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dieíl'econfeiuaren vnronua-
turalmcntecon ia materia^ pe 
ro q como yo nO pedia faber, 
quando la voluntad Je Dios, 
(qoe con fu peder conferuaba 
aquella alma en .)que! cuerpo 
con centrar'astiispoficissncs) 
dexariad^ hazerío , dexaba 
de ordenar como Medico, lo 
que como taf no alcanzaba. 

gün los principios de tr ifacuí " 
tad y ordendenatiiralcza.mc 
parecíairapofiblc el vinir ; ni 
que vuieflc vi urdo el V.Psdre , f 
naturalmeíne, y aísime pare* '* 
Cc,y juzxo conferu^ba Dios 
fobrenatnrala ente fu alma en '* 
aquel venerable cuerpo.Ilaf-
ta aquidicho Doctor. 

j Lo mefmo teílifíco 
En particular pondere efíoen en fu depofícion dlaccnciado 
vna ©cafí®n en que llegue á to ZtuallosMedico de Valiado» 
carie cí eftoroago, y parte del 
higado,porauer tenido el V . 
Padre vn vehemente dolor en 
aquellas paites, porque halle 
entodala región del vientte 

lidpor cftas palabras. Ten 
go por cierto , que fegun re
gla? de medicina viuia mila-
grofamence, y fin milagro no 
dura ra tanto aquel la natura-

tangrandeextenuación,y d e lezatanexhauila . ytanaco» 
fedo de capacidad para in- metida de tan fuertes contra-
cluirííéenel las paites, que na rios. 'EÜo finiio también otro íy 
turalmentelo eftaban, que a iníigne Dcdrr.qne le trato,y 
demás deque por h mucha,y coaiunico. aunque nc depuío 
extremada flaqueza por enci en fus infoinnciones.por ^uer 

iTíuerro antes, que íue el Do 

i * 
5» 

ma dtl víentrestentándole co
mo he dichoiraanifieíla,)' di-
ftintamétellegue a dirtinguir, 
y tocar los husfos de ctpina-
§o | halle eftar taa «íirechí 

¿cor MartinezPolo Ci.,íhedra 
tico de Prima de fu faí ulud,1 
en la Vniuerfidad de Vallada' 
|id; éfte f«iia decir, que el V , 

PscUe 



Ptáre JjiU cíe la Puente viuia do^ero fi idefpues cíe r cíucita 
íohte naturalmente,y.quexó- do íedexara en aqueila mifina 
f»rmc á las difpoficiones aatu flac¡ueza , y difpoíii: ion a que 
ra) es no podia viuir qomoU» ictenia reducido Cu enferme'* 
teftificaenfu depoficion yoa dad, fuerafmduda í^ueu©mi-
perfona cjae fe lo oyó. lagr® el ĉ ue trJabajaíre,y obraf 

.4 Laiegundauvuauí< £e como íaiio;porque (e mejá^ 
11ayunque vrna eafi^en virtud tesubras excedian ía>fuerzas, 
fue i»uc Has,porque co.nferuá- y virtud del eíladoxiiq fe hall? 
do Dios fu vidaen vnadifpo* ba.Eflofeg.uiidofucedioe«el 
ü c i o n ^ flaqueza t^nertrema, V^PXuisde laPucte, porq de 
que parecía VB hóbre, que ef- talfucrte leconfejruo Dios CQ 
taba y a para efpirar.con todo peder íuperior Ja vida.quc na 
trabajaba,y eftudiaba, como lejreftiíuio ala difpo(icion,f 
pudiera vn hombre fano, y 4s fusrzasque teni^i, antes de a^ 
mui buena fatud. Lo qual no uer perdido fu falud, fino quf 
es menor raaramlla, porque af le dexo^y conferup en ajqacllí 
fi como fo es , conferuaríe ¿a fuma flaqueza, y debilidad, X 
^rnion del a|nia coo el cucr- habitual difppficion de enfer?' 
p«,c5tra lo que piden fus «if- mOíComo todoslo echaban df 
poíiciones naturales, afsil^es yer,y e.«ntodp no .obraba eo<-
ta tibien que vn hóbre adual»* moetifermo^nocomoíanofo 
mente cafer¡no^laco#ycícuili*' bre la virtud , .y fuerzas pro-
tado,•brc,trabaje> y eíiudie priasi) la d i l p o í í c i o M con quf 
«orno f a n o , y fuerte. Coj^va fehaiUba.y af^i veiiia áferef^ 
fimil fe explica bieueita^, tojfegundaroarauiüa.diftinta 
marauilladi Dios refucitata a delaprimera » tan te masad-
¥«'>LC|üe acabiba d? morir de njirablequanto fieado vnacó.T 
vnaenfirmedad larga,y peno tenia muchas.taníasj quantas 
fA,queíet2i?ii confuajido , y eran las obras, quecadadia o-
fia vigor,v fuerzas pata hazer braba proprias de vn hombre 
0brasdefaao,reftiiuiendolea| fa,no,y bueno^ 
vigor, y fanidad que gozaba < Por efto el Dac-
aptesde fu eufennedad > ao tor Gabriel de Canfccoen fu 
fuera nueuo milagro obrar co depoíipion no falo teftifica 
mofan© defpues de refucita- por milagrofa la cpnfcruacioa 
dorporqueeflb era cofa natp- defuvidaenlas difpoficiones 
raímeteconfeguida al eftado en qaefehallabajpcro tarabié 
cuque Dio^ le amarefucita^ ii|zgaporiBiiagrofaslasacci^ 



4es qae obraba en aquella dif- rec ia poíible que fueíTcn baf- ¿| 
poficion adsiirandolas,y vene tantos para tanto trabajo por ^ 

^ ranciólas corno á talcs.Siempte fu corta faín^que/elec0110' 9¿ 
^ (rlice)ie hallaba ocupado tra- cía tenería galladacâ 0̂513311 -^ 
^ fajando gn beneficio délas al chostfabajos,y contin '̂* , 
9f gascón Hotabls admiración íenciaen beneficio de í i^ a'-
9 mia, y veneración de accio» mas^conexercicioscontin^5 
^ nestan milagrofas. Y el Doc- de oracion.y contemplación, >» 

torMercadeque fue.Protorae de donde me parece facaba ta 
¿ i c o de fu Mageílaá folia de- gran tefon en la aíiftencia de ^ 

p» cir. Al Padre Luis de la Pué- las confefsiones.platicas espi • , 
>> te no ai lino dexaríe; porque rituales,y fermones, en leer, * 
?> tiene otro medico > que le da enfeñar,€fcriuir, y aconfeiar, ** 
>» falud> y fuerzas paralo qqaie de tal manera,que jaraascono ** 
n re. Reconociendo efteinfi^- cio^ciofidadeneftegráyarój >% 

ne Doélor que las que moftra- y reguladofu aspeftô y exte • i4 
ba trabajando con tanta con rior con lo que obraba parecía ji | 
tinuacioncomofieftuuieraía cafo milagrofo.Ytrastodote- ^ 
no,€ranfupcriores álasnatu- nía al parecer de todos vnafed - ̂  
r ̂ les, que fu difpoficion pe- infaciable de hazer mas, y tra 
dia. bajar mas por feruiciodeDios: 

6 No folo los Dofto- hallándole fiempre los que le 
res de la facultad de medicina, buscaban tan fazonado,y apa f i 
que podían hazer mejor jui- cible, que parecía yn Angel pi 
cío deefto ,pero aun los que en la fuauidad, y amor con y| 
nolo eraa,envirtuddeloque que acogía á tod«s con yaa fin ^ 
veian.y era manifieftoá todos guiar viueza , y fuerza en las ^ 
Juzgaban que obraba có fuer reprcheníioncs,quandocran ^ 
zas fobrenaturales, como lo nccefarias,ímquelp impidief 
íicnteenfudepoíicionel Do * fenfusackaques, t í 
ftor don luán de Meadieta 7 Lo ¡nefmo tefti-
Canoru y * de ia fanta Igleíia &co en la fuya la Madre Ma* 
de f J e.li>. Loquee! Vene- riana de San lofeph Fúnda

la rabie Padta (Ju ) trabajaba dora de las Recoletas Aguf-
1, enprouecho de ios próximos, tinas por ellas palabras. De jis 
| - que es lo que yo vi, declara las continuas enferraeda - ¿ | 
j l bien Í que las ¿aereascon que de? vino atener vna fía*- ^ 
„ lo exercito , era fobre natura- queza de eíiomago pano
ja leŝ  porque las naturales 110 p a lii fifsiou 



no fuera pofíbíe aíparecer ví-
** uir »y afsi IIÍUV bié fe puede de 
** cir,qáe Cu viáa erá'ímlagforá,. 
'* yo la tuuff Citmyte'-^pt, tái'.ci 

efta parte. como'erí íalvírtuc 

435;. ^ ^ ^ M é ^ f M k • 
..fifeimatiOííletemeoáoíek nin valie*(Te por much05,00upan» 

— <run martcnimiento , y aísi fe dofcconfuMagcftad, como1 
fe fue dsbii taado tanto el na- fino tratara con los hombies, 

: turai^quemenosqüecon vir- y cmpka io í een fus eftudtosi 
\ tud fupeiior , y febre natural c orno íi viuu ra te tirado de las 

dem as ocupaciones, y dando 
fe al;exeickiode virtudes5 f 
trato con Cus próximos, como-
iVeftefoíofueráíuempleo, f 
fiSSiiii^ré pad eciendo tanto,, 
que aun pára'ateder a fus acha*. 
cu s, noparecé tenia tiem--
pb.. 

9 
maior claridad fe reconoció 
\¿ áiuda fuperiors co que Dios» 
le aílína como quandopor no* 
,po Je:'. ntíur ni tcnetfc en pie 
íe ve a redad.!<? i Cu pobre ca--
miil.; , y coa todafUiazia v.e-- ' 
üi t $ y ileüaf en traaos:bafta 

¿hó ^Igurios,' Porque oi¿ndo el altar, y reueftido puetto env 
loráuciio qüv; obraba,ry padd- el parecía, otro : diciendo fttí 

MiíCacomofs eltuuiera fanoj. 
detenici-tíofíf tres quartos de 
hova,y aaa dos horas»como le 
fuCédióld nbebe deNimdad, 
ditienda las tres MÍíTas def-

en 
u r 

¥* y Cantidad, rícrque de Vño f 
* - otro Cupe muchoVy en paríitu 
** larde loqacpadétÍA7peTO no 
* por cfto fallaba a las horas He 
** Cucracioir. Hafta aqui 'síVa Ve/ 
f* nerabli.MadreDexo otro» nm 
^"cho'S, quekntieron lo isétnio 

4 'por fto álar^ar^iemas-^1 rile 
«apunto. 
<t 8 v De lo dicho í: Cati C-

factráfündeparo, que baiá hé-

Algünas vezes coat 

lcia:¿fte gran fi uo de Dios, 
"'íebanadmirado,,y no poco,; 
< ^df ypíjfeccries ineompoíible 
íi^anto tbáio ot iüba en benefi-
^^ció défesálínSafs , y tanto eftii-

dio,^ ocüpac!0r>dcíecras:co puesde la media nochc-coh 
. tanto padeceV,í'a:nt(jttr£tocbn titmpomui rigurófo/cnbcá* 
^^Diosj y tancoHtinuo' ííxérci*-' fioíPfenqUe ñd podía víuir fue'1 

ció dé virtudes, porque para ra «Jela ca na y en que el Supe-
cada vnadeftascoiaSifegunlo tior pí-ocuro eítoruar el que 
macho que í^ntáiá genera o* - Ce leuaataíe, por temor deque-
bro, péréciá^ecél^ib vn'bfé*5 nofequedáfe muerto en élal< 

* br^e«t<ro • peio Dios tílíeo- " tmm&CpM le dío Diot fuer# 
^ ioene íUf i í i i e iUo las mará-- zampara decirlas.peroquaridoi 
liillas.dichas , obro también 1 laíacauorehaíloccamasahé-
^ta,hazi¿do>queiÍ€n4o vtío,! tovqtttquandoempe^o rcofa 

• ' l l ' j que" 



que él msfmo?<Medic© tuuO' Otras dos vezescftancío en la »» 
por müagrofa.y.por tal U juro cama con rayi grandes apric - •» 
en fa dspoíicionXo ínefuiofe tosconmucha ilaqueza^fal J> 
rec onocc cnio^Rí; r.rfetimos ta d^respiracion , vi caiiibica 
enelcapitulcxfe^io iecftc queJosSaatpsÁngeksJa^- M 
libro Quádo el día defumuer ciaban con vn licor cele P^f, »» 

tendía la qal deria^ilme aun despuésdiSo d Tanto Padre* *» 
Hermano,)' pidiendo íus pape queauia fentído el aliaioty " 
l e s d i d ó c o n y o z c l a r a . y d i f . confuelo^uedeJosfanto^Aa >* 
tista.gaftandéeticom^prffr- geles auiareciwdo.Yajpare- i 
los y pcxhcioHarlos CÍDCO ^O cet hntuáno «c poaia-vuif tá *» 
feis horas de reidXiQue fue ac • í o ticajpoeididK) V-.' l^dte »> 
cionrara. %¡ i > íI^Pf£iCl^frf«uor de Nuef-

10 íaasmefpías ícara tro Scño^pQyeftaftangafta- «>. 
•Uiílas confirma, y iíuftr^mu¿ k«W»%s» Y porferfufuf- >í 
cho lo que traeeif fu depoficio tentó tan poco , yfuvidatan 
¡a Virgen Doña Mstina oc auíVera. Hafta aquí lafíeruar 
Efccbar. Tengo (dize) por de Dios Doña Marina de Ef. 
cierto^uemilagtoíamcntfcvi cobar. * j 

9 uio algunos años t, porque en f» Otrascofas máfauí 
" vna vifionmeiecjifeno N . S , ;lIoCa§ obro N.Scñor cn# per-
V comb difunto , y eftamio afsi íoi^dí: cltefu ücriíp , quales 
^ fellegarona ei algunos Angc fuc/ííniasluces, v tespiando* H 
*' lesdc-í Ciclo.ytoeanviojyfo. r e s t en elíc viero^deque M 
'» mentándole, y dando calor á hablando el Padre PJieüpe 
»* fupecho,yroftroVoluipáre- Al-gambc en fu Biblioteca di 
'» ciuir, y cobrar la vida,^uepa ce. ¿¿pe tato ernufcare: coy por c • 
*> reciaauer perdido. O á a v c z V 'fm ejl. Non numquam ermú 
" eftando el Santo Padre tulii- ghhm clanfsimifdigerís imp(n. 
,: do,yqueaunaiudadodc vnas dere^liquanis media inhee to* 
14 maletas no podía dar paííb,ii- : t^radUrecontremiiccnti' con-
»» no.coa may grade dificultad, c ^ h ^ ' r ^ m s in L a t e a n f ride t̂ 
91 como fue notorio á todos los tihús. Y viene bien eílo có los 

^eiu cafa^ique íasüntos An ; calos que refcrit¿os en los l i -
** geles le vn >icron las rodillas, bros precedentes j y vi d ones 
** curandofclas dos ó tres vezes- que he mes dic ho,y con lo que 

con que eftiiiio luego faao. declaro Doña An»deCobar 
|s a l ü rubias-



4i > o deboca tk U e í 
i | c ía* V >r ien Dona M a -

rftia d^iU c bar,que í >das , o 
lasiaasvezes-qUe véia al Vene 

^ \:4c Paáre Luhde la Pucn-
fe,te OUan de fu reftro vnos 

i espU ndores diuinos^ 
luces fobre na» 

turaksa 

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

De algunos milagros, y cafos maraul* 
UofoSj que Nutftro Señor obro 

por el Venerable 
Padre,fienda 

viuo* 
* A V N Q y E enlos 

librosptecedentes 
cfpccialfncnte en 
el tercero- d«nde 

traíamos de losdones, cjue Na 
Sener cémunkoáeftc acítui-
s a ble varón, toque much«sca 
fosliaguiares, y niatauilleíos, 
coa Lodo encftc capitulo tefe 
rirs algunos de los mas aueri-
guados, que iiafta aoru no fe 
han tobado > y viuiendoobro 

S- por eftc fu lieruo, Auia 
en Valiadoiidi y na Teñera l isf 
Biada doñi ifabci de Merca
do,que fe ío lia cófeffar con el 
V . P . Luis Jeia Puéte» cftuuo 
efU íeñorá iiiui apretada de v* 
na calentura # c ó i'ucs dolores 

ta vehcni¿t«envncido ,yvf t 
o)0,y vna apretura de gargata 
tá grade, q ni podia hablar, ni 
tragar yocado.Sangraróla dos 
vezcj peto fin fentir aliuio al-
gniiOjGo qfekalhba notable 
mete cógojada » y fu vida en 
mucho peligro. Súpolo el P. 
Luis de la Pucte,y pot fet hija 
decófeísionla fue auifilar el 
di a de (u maior aprieto , qfue 
el Domingo de Ramos. Entro 

, en la pieza de la enferma , y 
A viéndola tá afligida la dixo. 

Pues como efta defa raanecaí 
Ella reípódio.Padrc mio.Dios ^ 
lo ha querido afi por mis pe ^ 
cadoSĵ  q no quiere fu Mageí-
tadjqyoleíccmaoy.Eatóces 



JJih Mié Ptánti LfL 4l €ipl 'f¡ 
%i «flfonrildaíTe cíija.PucsDies la 
%t tiene prefa/u Mageftadla fol 
, taraayílaraiugará c ^ l e t t s U 

* ' u z . El fiemo de Dios lo dixo, 
y ello íucedio afsi, porque lúe 

' go fe fintio buena de todos fus 
^ dolores» Luego(diz€ en fu dc-
9J poiícion.) Comente á hablar, 
í t y desde aquel puto no rae do-
11 lio masgargantajoydojni ojo,' 
99 y aunque quando entro el V , 
^ P.aofuera pofible con el da-
9t ior,que tenia,hablar,ni atéder 
^ a rec onc iiia r me: Despucs d i e ié 
¡% d$>mequeííqueria reconciliar 
íJ rae,í:cspondiquefi,y racrecó-
>> cilio, porque á : s d i que entro 

el V . P. tnccorasftse ahaíiar 
buena ^dentro de aquel bre-

' ue espacio me halle fin dolor 
alguno de todos mis males, Y 

'* vn*muger.queeftaba prefen-
' *te con la nouedai delcafojdi-
*' joleuantandola y«z# lefus 

eítces milagro: yarrojandofe 
*• á los pies, dei Santo Padre le 

quifo befarla mano, y el con 
9¿ grande grausdad.la dixojqui-
^ teíedeay,y diciédomevn Euá 
i gelio me dio licencia para co» 

raulgar el lucues Santo. Pero 
** yo me halle tan buena, que a 
f* quellanocheccne , y dormí 
*' raui bien , y rae leuante otro 
** dk lunes, tan buena.y fanaco 
?* mofino vuiera tenido mal nin 
' •^uno. yafiftiá todoslosofíi 
!* CÍOS de la fcmaaa fanta de no-

€^»x4«^aefllaIgleaa,Haf-

4 í t 
ta aqui D.Ifabel de Mercado, 

a E l que acompañaba ai 
V.P.que fe llamaba el Herma 
no luán de Santander, coataxi, 
dome cfte milagro me dijo: q| 
yendo el, dia fi^uiente con el 
mefrno P.Luis dé la Puente a 
vifitar t'Y tonfolar otra enfer» 
tnatpaíTando por la calle, y 
puerta de Doña IfabeldeMer 
cado , que la tarde antes auia 
eftado tan apretada. la vio va-» 
jar á la puerta de fu cafa, y fa-
luiaraí P.quando pallaba^ 
que el efcuderOíj^ue ía acora* 
pasaba!, y auia íabido to q"c 
auíapaíTacio: en viendo ai / , 
P, no fe rjudoconesner,}- fe ai 
rojo ¿befarle la nj »a ' - . j > ien* 
doa voces,fanto,faí.to míe ras 
Ja Iglcfiano me áixicrc ou* 
cofa. 

3 Eftando en el Colegio 
de Viilagarcia en <u ttr< c 
ra Probación el P. FranaU o 
de Riucra (que dtfpucs fu • l is 
torde lo^ Colegios dé León,y 
Mont£rrey5)!eiiio vna maña
na vn dolor tan internosqus le 
pufo en gran pthggo de ia vi-
da:fu de a vi fita r e i Padre Lui» 
de la Puente (co.-wo Superior, 
y Maelt ro de nomcíes que e -
raentoí»<¡cseü aquel Colegio) 
quando el enfermo cflabacn 
lomasviuo y agudo de fu do
lor con folo dedrle c) E« 
uangelio, y tocarle con Jas 
tuanci 9 iDÜantaneamente 

IÍ13 Í€ le 
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f equ i to el doíor.Lo quaí re- Jas er.iciones c!eí Veneri&íe 
fiáoelmcfíno Padre Riuera al Padré. 
Padre Gabrici deMencofper y Don Antonio 
f¿na mui rcligiofa , que def- de Balboa . y Ma^r^uejo tu-, 
pucslo declaro enfudepofició. uo vn agudo dolor de coila* 
Donde añadeaque de láspaía- defeque eftuuoniüi apreta-
blras del Padre Francifco Riue do,y en gra riefgí* de Tu vida, 
ra coliseo que auia tenido por fc^un aíirasaban los Médicos, 
milagro claro,aucrlc quitado Vjeñdofe el enfermo en tan 
el dolor cóel tado de íüsma- gein peligroenbio allatnaral 
iios,y quequandoíe refirió cf Padre Luis de la Puente para 
te cafóle dixo.A hora las co. conftílarfe con e],y disponer 
fas del Padre Luis fe c allan^pe las cofas de fu alma , guardo 
to en .muriendo faldraná iuz. liego el recaudo eftabaelPa-

4 La Madre Mariadel dre ttijm aclucofo^y era vn di? 
Espirita Santo Priora que fue mui áspero de íluuias^con to-
delConuentodcAguíiinasRc do acudió luego á aquella ne • 
coktasde ValUdoiid, haliau ceíldad^ aunque con tan gran 
dofe en vna cama tullida con ílaqucz^quc fucnccefiarir.fu 
vnosgrandesdoiores decisti- bit'ie en bracos por iasefcalc-
.ca,y apretada de otras enier- ras. Alpunto que entro por 
medades: y fuera deftocon el apofento deienfermofe ale 
grandescongí jas,yaiiiciones gr© el enf^rmofobre manera, 
ínteriorcs,íc rv foiuio de eferi- y aunque antes edaba tan poC 
üirvnvillcte al Venerable P . trado , que le parecía que no 
cótádole Cod»ioque paliaba,- eftabapara nadare comento 
y pidiéndole reruedio de fus aconfeílai con tan iindoalié* 
males. Refpondiola el fiemo to comofi cilsuierafano^y có 
de DioSjdiciendolaiquerezaf fuitoalgunospuntos^quele da 
fcvnaoraci» mui deuota que ban cuidado. Y el tiempo que 
laimbiaba , ia qual moftraba eftuuocon el V . P . conauer 
bien la fantidad de íu autor. , fidohrgo^e hallotábuenojCo 
Defde enton9es(dize eíta Re- m0 [mo tuuiera mal ninguno, 
ligiofa en fu depofici5)me co y defde aquel inftáte tuuo no-

*> meceá fentir mejorsaísi de Ja table mexoria hafta eílar del 
enfermedadesdel cuerpo , co todo bueno. Puedo (dice ca 

ff mode los aprietos del alma, fudepoíicion)decir,y afirmar 
9 j Y creo que aquella falud de al centoda verdad,que antes q 
f f mâ y cuerpo fue ale á^ada por enfraile en mi apofcntUij' qu* 

do f f 
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»• 

do Je imbie a llamar citaba muckosdefcotetpscncllajCerC' 
** dcmanera , queca í ino podia nandolas cofciécias molefta-

habUr, y mui afligido, y def- das dcpenoíos. y continuoscf 
caído,y entrando el dicho V„ crupulos, y reííituisndolesa 
P.rae a lente, y aiiuiedemodo,. la paz tandefeada j librando 
que mz parecía , queme auia detentaciones » y a í i í t ieado 
venid* vn extraordinario , y milagrofaraente á los que le 

*' grande aliuia.y confúélo. Éf * inuocaban en fus neceíidádes.' 
tuuo con migo mas de dos ho« Pero fon rtiui pocos losíingu» 
ras a mi pareccrjyen el difeur Iaresic|ue traeiv, cbntct'ando-
fo de ellas j que cftuuunoslos fe coo ^uer hablado c@n la ge 
doscomunicando,aítrrao con neralidad dic ha.Con todo rc-
toda verdad que me íenti tan ferire aqui algunos de los que 

•* bueno.y tan alentado como íi e aliado niasa)uílados9cn con^ 
** notuuicra mai ninguno , de. firraacion de lo mefmo. 
** xafidorae qUando fe fue tkn 7 Auna Reli*ofa del 
** contento s y de tal manera, conuéto de Aguftinas Rece? 

que mediante N . Señor por íet isde \railadolid>quefeIlar 
lasoraciones, y vifta át eíle maba AnaMaria de la Encaf 

'* V.P.tuuie defde aquel inftan- nac ioiuvtuiédo aun el V .P . la 
te conocida, y clara memoria afaltovna tétació.q le moleftá 
de aquella enfermedad tan pe ba, y afligía mucho. Pero era 

*** ligrofa.- tanta el concepto que tenia de-
9% 6 No femó Arómenos la Htntidad de efte íieruo de 

niarauillpfo énfanar enferme* Dios que para verfe libre de-1 
dades detalma^y librar de fus íla le pareció bailante vfar cow-
peligros,cuia cura estanto de mo de reliquia de vn viUete f«t" 
maseftima quantc va dedife- 5'o,que tenia en fu poder, to-
rencia entre la falud corporal, mo el villete, y co fé,y dcuo--
y la espiiituaí, los teíligos ciópuíolcen el cora^on,y luc" 
afirman por cofa cicrta.que bi go fe fintio notabletrente a l i 
zo muchos milagros espiritüa uiada^o del todo libre f fegua 
les; quietando Corazones tsn declara en fu dcpoficion/bica -
afligidos, que cáfi c t tab l rédu quepor ent^h^esr?© bi^o re-; 
cidos a cílreraa defe^peraciój paro en la marauílla haftaqueí 
mouiédo acoíitricicn.y iagri- de allí aun rato, voluiédo fo-
masperfonas en^uiecidas en ; brc'í»;)'haziciidorepáWífc ha 
fusmaldacies.ypecadesrcohr ' lío libre del trabajo | ytcntarr 
Mádocnla vecat iórdigiofa cío» que padecía, 

' 8 ií' 
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g ElDcxWfernaíi 

Paracde Zeía Canónigo Ma-
giftralde la Igleíia de Lugo 
vinoáValladolidáfeguirfier 
to pleito, y mientras corría el 

potaenáo a el»(canto cr* el CQ 
cepto c|ue de el Padre Luis tSf 
nia ,7 tai?ta U íé con fu fanti * 
dad) Oyó Dios fu oración, y 
toco luego tan fuertemente el 

p l í t o f o l i á «udira lV.P . Í^ 's cata^n de aquel ^ H | m 
SelaPuentepatacomumcat- pudo parar halla votar c p l « 
le las cofas de fualma.y teco- to. Y paflo afsi que aquella tat 
iciascoiasu „ f lu l e ¡ . deacofadcUstrescntroelRe 
ciliarfe " ^ - ¡ ,0' Jv¡c, i ¿ o r id lmí&o pleito i vifi-^ f t M T f e taraleufe.u.o./efte.ed.xo. 
ttd en el puutc de fu Poqa.to ha oue faho de aqm 
peroeít/reetoformo tanma el DoaotPardo. yhefenUdo 

SS^S^f^ ^ a a e d e t e n e r f u p U . Q u i 
^fsi en hablando! c luego fe in 
dign4ba,y feembrabeciahafta 
liegaradecirle, que aunque ef-
tuuieíre allivnanono auia de 
Votar fu pleito. Defconfolado 
cone í to el Doctor Pardo fe 
fue ai Padre Luis, pidiéndole 
que leencomendaílcáM.Se-
ñor,yjuiiUraentele coniulto, 
fobreJifería bien voluerfe á fu 
cafa, ydexarelpíeito.dixoíe 
que no fe fueílejíinoque espe 
raffe.Caio en eíta fa^on enfer
mo el Iuez:fuele a vífitar el 
Doftor Pardo á titulo de en
fermo,y en viéndole fe incor 
poro en ía cama, y fentandofe 
en ella con mucha colera,le 
dixo tales palabras, que ni le 

foinformarífe luego del Rela
tor del punto efe la lufticia, y 
iaformado, díxo,, que quería 
dar fu vote, y luego Ip dio, y 
despacho bien^com© lorefirip 
el día íiguiente el meímo Reía 
toralDodor Pardo : y efte 
después de muerto el Padre 
LuiSjcn carta original que yo 
he vífto/y tenido en raí poder 
fecha eriLugo á i é , á t Diciem 
bre de 1624. y efetita al Pa
dre Pedro Iñigcsde Anieríca 
de N.Compañia , cueftta to
do el Sucefo, y concluyecon 
eftaspalabras: Siempre he te-̂  
pido^queeftefucef© auiafidp »> 
porlasoracionesdelP.Luisde *» 
laPucnte,y afsile comuniqvc #> 

ti diolugaráfentarfe , ni a ha- después par cattas,y rae eferi-
blarle. Salíoíe con efto bien uio algunas,de que tégotres, 
¿rifte, y alfalir feacordodel que tengo en grande eíi¡-
YeP.¿Uíl de la pw^ptejy fe. ea ma» 

3% 



9 En otro pleito mu
cha importancia íbbre VH raa-
iorazgo, que heredaba el Pa
dre Gafpar de Brizeno de N. 
Co5Bpama(de cuio buenfutef 
fo pendía el remedio de iu ma 
dre,y hermana, y el perfeue-
rar el Padre en la Compañia) 
I>efpues de varioslaa^cs acón 
Cejaron algunos al Padre tíri-
zeñotque fe falieíTe de la Có-
pañia:añadiendo, que tenia 
obligacié a ufar delte medio, 
porque fino íe perdia ünrem-
dio el pleito. Confulto el ca
fo con el Venerable P.Luis de 
la Puente,/íblo le dixo: fic-
mosenOio^.Voluieronle apre 
tar loor e la obligación que le 
coma en conciécia de Ctlir de 
la Compañía; y el P. Brizeno 
voluio legunda uez á hablar 
al Padre Luis,hazundoiere
lación de t . do lo que pallaba, 
y lo que algunos le decían. 
Respondió entonces • Padre 
Bnzcnoiie V.R.enDios.Dé-
trode pocos días Caliendo i . 
Chancilleria fe encontró con 
rucoutrario(que era vn primo 
herma no fuio) cóuidolc,áq fe 
coacertaflea y aunque varías 
Ttzesauia hecho lo oieOno fin 
feúco alguno, ellaj íín dificul
tad respoadiofu pnmo,quedc 
raai buena gana.í untaroaCe el 
du íiguicnte, y hizoíe el con
cierto un atauar del Padre 
Bo^eiio, que n a pu iiera el de 
icaria mexor.A peuas íe acá-. 

uo áe conc}uir,quando fu pri
mo le aparto aü lado de la pie 
zadódc eftabá^le dixo.Cer 
tífico á vuefaíled^qaofe como 
Ce ha hecho eftc concierto t ni 
como ha lid jefto,porque quá 
do entre en la pieza, no entre 
con penfamiento de concer
tarme.De donde coligió clPa 
dreBrizeño.que Diosauiaan 
dado por allí, y fe confirmo en 
qporlasoracionesdefuíieruo, 
le auia hecho aquel fauor 
y afsienfudepoíicionatribu. 
ie ella mudanza , y fuecfío 
marauillofo alas oraciones del 
V , Padre Luis de laPuentc. 

10 El Licenciado Ze-
uallosrefíere en fu depofícioa 
otro cafo que le fucedio con 
el mefrao Paire aun masma- *< 
rauillofo. Viuiendo ( dize) , 
elfanto Padre , y eftando yo 
con grandeanguftísjyañició, 
en vn negocio graus.poBicdo ^ 
meenoracion.ycncomendá, f ¿ 
dome a Dios con las m ai ores ti 
veras q pude íe raeaparecio ef ^ 
fe S. Varó raoft-ádorrele N.S. ^ 
fobrevna tari milla,por eílarcn ^ 1 
tó^esmuienfermo.yflaco^yme ¿ 
có.folo dejando mi alma mui * 
quieta,ypar los efertosq en m: ^ 
fe tí de aqlrepétino cófueloté f ¿ 
goeftaviíiópordcN.S.Que es 
cafo ble fínguiar,puesau viuié 
do tuuo noticia del aprieto en 
q eftaba fu hijo efpiritual, yfc 
le apareció de íamefma mane 
ra,que eibba en fu apofento, 

) L K K qu« 
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ctseera cn vnapoBre camill v̂  féílat v I *,rj. ^'co.pcr 
ícbie vnatíri tis,c< r.ícVand'5 7S d é ?o c|ue; 
le^ycjaietiaciolasfeotrafcasd í y ¡erra rriozo, 
fu coraron., Lo qs'al. pue'o iu« v :'"utio enbre* 
ceder,o p^f VÍÍKJÍÍ irná^i'^aría,, te 'r .ble Padra 
p poniéndole Dios-en> üo la- ' j •. hffk* ríafire 
gates,guardandola rn f • ^ • > u íí">nac5 
fturajjrqualqii'crade los dos, feíf" r oís de 
modoses bientnarauvl)' í o ^ íaPtKrn .v<3tal 

i » EtmefinoLi^emci* berfó »• y'ij • íiado 
do" ZeuaUbsen vti papet ti^- paña'gütío o u s c < >. ba 
juadadeíiinortibre ,.y légaíi- h a hf-in^ihi.o íu , . ; o a l 
zadocon authotidad ievn EC , - • n v. « • % 
criuano publico^ refiere ©tr asi r iof¿uto ie d x : . ; j rs ler ' 
¿oscofa^tnarauilíóias. Prime duelamas^vdeíde-u, =Í-! p u -
raí-juetiendo Superior el Pa« to aancá niasle do l í - .. Paue* 
dre Luis de la Puente liego á mos a otros cífcclo^ dB i í ag fo -
eí v.n Subdito fuyo pidiendoii fo?,)r tnarauiltofos,<3uc N 
cencía para acoftarfe porque obro después de la muerte, 
fefentia malo , y el le refpon- defteíu 
«lio^ucfe preparafc para con. foruo* 

CAPÍTVLO IXJ 
• ' - . g¡* # 

Dos rcñílada^marauill^ q Dios obro 
; por larerccfsion del Venerable 

Padre Luis de la Puen
te deípues de fu 

muerte^ 

i p \ T T R E lasacc'onesmi- en rosproccífosde íasiftfbrraa 
ia^roias, qucfsuherea ciones, fueron feñaUdas des, 

• que 



4 « 
^ueNueHro Señer obro por Je hiciefse cierto remedio de v 
intctccfsian ÁQ fa ficruo. La «as vetofas^quefeexecuto lúe »• 
primera fucedio con DoñaCa go^ytuao algaa alibiola enfer '» 
tajinadel VaJle.yPiaedamu ma. Pero auiendo vuelto los- n 
ger de D , «Gerónimo de Aue médicos fia enbargo de diclia »* 
lianeáa.y Manrique, ̂ uc re* alibío dixeron que fe apresura » 
ferire coa fus oiifmaspalabras fe el darle el Viatico $ como fe •» 
facadas 4e ias clcpoficiones hizo,porquefi la acifsionque t» 

. deksdos. Auiendo(dizeD# correspondíaáaqaeÜa,y veru* *» 
*• Gerónimo ) enfetmado do drialaaochede el íueucsáei $, 
v ña Catalina del Valle, y Pinc amanecer del Viernesfiguiste, %, 
>* da mi muger Sábado veintey fuefsc con las calidades de la $, 

tres de A-goílodcl año pafla de aquel dia.raoriria en ella, 
*' du de 1 5 2 ) . de vnas calentu - aunque en dicho dia dcllueues 9j 
il rasgrauifsimasconcrccimien cftubicfse aliuiada.Porquc de» >J 
** to cada dia , y raalifsiína cali- cian,quc los malos efeétos que-
*v d*d depuifos,fínlimpiatfcde vn tabardüio,ó dolordecofta- ** 
9i ella, y iiendo principio de pre do fuele hjZerencauorze dias '* 
** ñ a d o , que juzgaban era el fe- aula echo aquella enfermedad *í 
*> CU.ÍJO mes, fe le fue agrauan- eniospocosdias.queauia dura '* 
*' vio ci s i rentanta priflaique dô yque comentaba por den- '* 
•* ei ivl ; .icsfi§uiente?qucfc de las deraas. acababan. ' ** 
»* co r r . VÍ-Í.ÍCC y fíete dcldi- t Eftandocnefte aprie- ** 
•» cb . . i - • ".o á tanto apric* to,cl dia figuiente dixe a la en 
#> t« aa > «le pulfos, v *níias fermaia grandeuocion,y coa -
» n»q .iGlo .Jo^ores áanzajquc tenia en el V» Pa '* 

r a, y U: u jre£ ¿ qaeía dre Luis de la Puente : que fe ,* 
ifn .in, • q;u f:; tra- encomendare a el,y confia lié s* 
t imas -•}ev.)C:>s,p^^quc el Ja dariafalud, porque viuien-
| ;tp j»ra g^fp le , y le.s po- do* otra.vcz que ella aúia cf- *• 

« • •« a- cauU.b d-íuvi- ta do mala, fe auia laftimado *» 
»% , ;.. rJ • ujf: a 'ci i3v¿l:ores de fu cafa, y dicho que la en- ** 
>' i c< Oj San̂ hcus t y todos co.neadaba á Dios,y que a ho 

>; ; i .:-iiit.jroua la vnadef raefperaba que lo hari» mc-
«^^^fdemedia dia,yfererol,ui¿ jor, puesersia qae le eílaba 
>»! ni que i a fnfe? medid era gozando. Concitóla enfer-
t k t • \ j m.>i. . -ronfe icdief- ma feenconíédoáel^y iepro-
*» í - i f e r ¿ I Santíísimo metio^ue la primerafalida q ** 
» i ) i t o p o í ViátÍcq*y fe hizicílc de fu cafa feria áviíl-

2 K K K tar' 

•» 
• < 
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444 dei f inirkhk Fadfi 
- tai fu Tepulchro,̂ Dios laclaba 4 Llego el retrato del V , 
** falud. y q después tédria vna P. có el recado de D . Gerani-
** nouena en cayendoá oirMif 1110 para ía enferma cerca de 
1 ^ fanueue días continuos al Co las nueue,quando ella cftaba 
.ílegiodcS.Ambrofio dóde ef- có fuacefion,y entumaiora-
* taícpuítado.Yo también le in prieto4la qual dice enfu depo 

** noque con mucha confianza, íició. Luegoq ic vi tH3 alegre 
y afeftc, y dixe, que a la ma- grandemente de V€tle,y me en 
ñma irla á (ufe pule broa ra- c emende á el có las veras 9 pu | | 

** tiíícar elvoto,ypedirfelo afsi. de,y luego cefo el frío,y laca , 
Auicdo paffadoel lueues, xl Ienturafuctanli¿cra,cideípucs 1 

, * Viernes figuiéte antes de ama quado vinieró los médicos,no 
J' necer( que era el día del peli • la juzgar® por crecimi€to,aüq >i 
/ gro pronoftitadoporlos rae- vinieron muchas vezes por el ni 
V dicos) vino la acefsiócon los grá cuidado tn q cftabá.Yapo %$ 
39 n-.efmos accidcntcs^quetemía corato qae fetrajo el retra - ^ 

de ahogos, y falta de respira- to,y le vi,)' veneJCjqucbrefan ^ 
*' cion. Vfofle del remedio de gre, y alas dos, y media peco * 
f* lasvcntoíasenque paáo tra mas ómenosmalparijfin icha ^ 
" bajo la enferma,̂  fueíTe con- quê  ni congoja, ni accidétCini 
l> tinuandô  el fiio, y calentura, dolor alguno,con lo qua^y có f i 
** 3 A las ocho de la maña* la cuacuac ion del parto fsnti y| 
f' na poc» mas omenos,fui aleo notable aliuio: y lo que parí, 

legiode S.Arabrofio, y puef no era criatar a formada, que ^ 
f to de rodillas junto al fepul- tuuicfí'e alma porferdepoco ^ 

tf chro del dicho V.P.Lulsdela tierapo#y aquel dia, y el íiguié „ 
'* Puente, ratifique ci voto que te fe continuo demanera la 
I auia hecho do;iu Catalina mi raejoriaj que fe conoció eftar 

* mager, y con el maior feruor fu-íra de todo peligro,)' af$i lo 
9i que pude , fuplique á Chrif- dixeronlos médicos, y yo lo tf 
** to NJ>eáorqueenlioníafura, tégo por particular mil agro ̂  yf 
9 y poriuintercefsionjy mere* y ii arauitia fnya.Yenrecoue- ^ 

CJU lencos, y para honrarle,la cimuncumelcuante de laca-

''.afSi.HalU aqui D, GeconiiQo. Pu;ntc,á rJen t en»o porfan tÉ 
to A dî no de toda rcuerecia | | 

4 ííafta^ 
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Hiíliaqui Doña Catalina. dode KJ28, devn ^rantauar- . 
y Paramas compro- diüodisponieado tos médicos ^ 

bacicndcftccafo fe tomo de- quáCo fu facultad cufeña.íin fe ' 
ciaracion á losqaatro Dofto- nal de ninguaa mejoría vien 
res^ue era los mejores de Va dome aíiigi Jodeí mal,y de o-
llatloiíd(y deellos, io&dosCa tros cuidados, rasdcordedcl 
thecíriticoi de prima en fufa- V.PXuisdelaPuentejaquié 
cuitad, y todos con juramen- meencomendc,yluegGimbie v 
to deponen el peligro grande vnrecadoalP.Rctor deS.Arn 
cnqaeertauf» laenfermajy a' broíio , fuplicandole meíai- *' 
una dicen que la raexoria,í}üe biaíTevn re trato del V.P.Luis *' 
tuuo , guando fe esperaba la de la Puente ,y por Ja mucha ', 
acsísionmastigurofajfuetaa deuocion que tenia con el^ra 
fublta.y giande^ueiespare- tanto el defeoqac tenia de ver " 
cíodeíigual, y mayor ̂ ue la le4queauní|ueeiP,Rctorcon ** 
efñcacia^ virtud natural de rauchapreíleza me hizo raer- ** 
losrcmedios, que aplicaron, ced de imbiarle » me paref ia s* 
y que afsi juzgaron aquel ali- tard iba mucho en llegar. Y af ^ 
uio porobra admirable,y mi- fi comovi entraba por la puer 
lagrofa; poique á íu parecer ta del apofento c6 el rctratro, ** 
las caufas naturales que con- con toda ¡a flaqueza,,)' graue- ** 
curricron á s^concurrieri ele dad,de mi enfermedad , íin q 
uadas por iasdiuinas, a maior nadie me aiudafle me fentc en 

1 eficacia, que laque (in ellas la cama con animo y bríotco-
pudieran tener:y quefegun la molino cuuiera mal ninguno, ** 
noticia que tcniaa de la fanti- ymeabrazecóel retrato del «* 
dad del V. P. y deuocíon de fanío,y le befe ambas manoSiy »* 
de aquellos feñores para can llore có el mis pecados: pidié ít 
el,les parecia,que lu ínter- doleconlagrimasfucífciBitef »» 

5 cefsionpara con Dios auiao- ceífor conN.S.pues citaba de 
bradoaqu€lefíicax,yadmi- lanredefo dmiija Mageftatí, •* 
rabiealiuio. y mclibraíIcdeaqueUa eafer 

6 Otrofuceflb no menos mcdad,ficóaenia,y- fínefecu »* 
raarauillofofucediocon Cié» plieíTe fu voluntad fjatifsima: »* 
menteFermcto Regidor déla porq me halhba ocupado en »• 
Ciudad de Valladolid,queic- cofas^qnimimugerjni niishi- ^ 
fiereelmefmoenfudepoíició josporferdepocaídad podiá •» 
poreftaspalabras. Envnacix- íalir dellasjnieftaba dispuelto >« 

g.ísí^cdadqtuue ^ año paila-; paratágrádeyyeftiecha cucta. iJ 
l K Z £ Otras 
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í» Otras muchasrazosncsdixc al <3uc me áiemn la Extrcmatm» |$ 

fantcyle prometívnalíuaof- cion, fi n tcnc»{cmido.ni cono f> 
na paraaiudade los gafto.sdc cimiento „ ti memoria de la ^ 

*J las pruebas de fu beatiíicació, recornédacion delalma^ideí 
* y le fupliquexjuecomo a ve» habito de SanFrancifco t que ** 

* înotaunque malo/y indiano tenía encima de la cama para ** 
** me focorrieílc. ^uede tan cS mottaja j hecha ya la memo- * f 
' ' folacío.y alentado con el re ' si* de las raiffas del airaa, que f > 
f* tratddelSantoPadrC;, ycon feauiandedeciraquella ma* ^ 
** vnaapreheníion,<jue mepa- üaRa,y preuenidotodolo de- ^ 
9 \ reciâ que me promrtiafaíud, mas para el entierro:fue N.S. 
'* Hize poner el retrato enñen- feruido por la interceíion del 

* tedelacasiaíconfoíanddmc Anto dcyolucrme elfentido, *% 
deverlc^yhaSiafle.Tuueíie- f darme miia^rofamente me- *t 

*' prefe,)' esperanzare que por joria,y íúni ,y tengo por cicr >̂  
** í'uintcrcefion me auiadedar t« fue milagro fuio, por lo di ^ 
** N.Seúwfalud. Aeftetiem" cho, y porque los médicos no ^ 
** po el Padre Miguel de Ore* tcnian porfegura eíbi mejo- , 
** ña de la Compañía de lefus, ílaídiciendo^queera impofi- 9; 
, , qen aquella enfermedad me Jblcpucsteni.a todas las íeña-
'* cenfolaba^yviritaha/viead© les mortales. n 
J | ladcuocionqne tenia con el 7 Voluicndo los ojos al W 
** retrato del v enerabU Pa-- fanto Padre le daba ias gra- ¿i 
** dre t me trujo otro, que efti* cias.y conlafe que tenia con 
•* mo en m^clio,y como tan ma fu íntereefjion ^ y afeílo á fu 
** ntiai le tenia lié p re en 1 asma- pcrf«na me paree ija que me mi 
*• nos, porque era pequeño^on raba con vn roftro graue,y a-
r* fiderando la Cantidad de fu vi legre ;Jcomo quien me decía. ^ 

$9 

>' faidas,y cofss que tomaba ¡fié- dofe los médicos de ja mej«« >í 
>} Preiasofrecia al fanto Padre ria»fucron continuando íes re %j 

,» ^sfcy le pedíalas «ckafe fu medios s y trataba o de darme -
j , bendición , y afsi me parece <>tra purga, |o qual fenti mu - ^ 

«juclo hazia. Fucelmalapre cho,y mepufoenmuchocui '* 
^ t̂ando dcfuerte,que llego atra did», y ofreciéndola al fanto f* 
j/Uarfcmc la lengua > tanto que Padre, y pidiéndole la echaf- *i 

no me entendían. Hada que fe fu bendkion^porque natu- f> 
ft pcrdielhkbla,y elfentidocó raímete tégo el eílomago tan i% 

debi 

liucrauao iauntiaad aeiu vi legre^como quien me accia. 
•* da,y pidiéndole meíocorrief- Hete alcázado lo que rae íjas 
»' íe.Y á todos ios remedios be* pedido,y mas. No afeguran 
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^ {eVaitaí>,y átlicaÍ3 que no 
t l fufrepurgas,-- fietiiprclastrac 

cojatoíiicyrctuaccoabuen 
, f íucefo y ítn enbara ío .Y loa-
** túh'úo á benede io. y milígra 
» el tanto Padre, y portal 

tengo» Despuísaca traigo c®1 
migo vn pcc|umo retrato del 
fantoP. Luis cicla Puente en 
el lado del coia^nn ,c|ue ne 
hazs granicompaáia ^ y con-
Cuela, y me fauoreeecnn Buc-
oasinfpiiacioneSi y defbia t á i 

f t tnalas/Tengo por dcuocion ir 
f> algunas veztsa fu icpulchro . 
y, a ĉ r̂le las gracias por el bien 
ip reciuido , y fu pitearle me íca 

' de con inuointerccíTorconN^ 
Senor,para t|ucentodole^ir-

, , u^y ame, y afsi mefmo tengo 
f> JeUocion de rezarle algo ca-
f> dadia, y en mi cafa le tienen 
»y porabogad^y interceflorde 
99. <ih en todas fuscofas,y le pi-
f r denfufciuor^y amparoicxpe 
^ rimentandoíe en muchas oca-

nones. Haíla aquí Clemente 
fermento. 

8 f-omeCmo teftifíca ü". 
Angela de Ranolís fu muger 
en fu depoficíon adonde aña-
de,que eftandoíin fentido el' 
criernn^ y mandando el me
dico fe le dieííc la Extrc--
müuiKion :IVJÍ apníTai por
que fe iba acabando; y ümien-r 
dofela dado, fm que el enfer
mo la fintje(rtdarsdifiendol€ 
^recoffi^dpa a d Urna los 

R#e%ioíos dclaQ^)pañia de 
tefuf ,qucalli áÍjOlaJu ella en-
bioen medio tfcftiaflicióvna 
vela de cerablaca,que ardiéf-
fedelante del fepukhrp del 
fanto Padre Laísr «Te lamíante, 
en quicn fií R.OIC tenia pueíla 
fu eáfserau^a.Y concluye fu de 
pcftcion ton el̂ a?: palalras. 
í llanda en cOepúto el dicho 
Ciernertt Fenrcuto. y fin pul 
íos:fue N. S.fcruido per inter 
cefsion de fie fanto de mejorar 
le de fuerte, que empezó á co 
brar calor.y fuerzas^ fue có-
tinuado la mejoría,atribuien-
dolafíemprc a la intercefsion 
del Padre Luis de la Puente^ 
tert̂ c poi cieito^ucfue mila 
grofa elU mejoria , pues a los 
médicos lespareciotanfubi-
Câ que no la tenían por fegu-
r» y fíemprefue en aumento, 
alia que el' enfermo eftuuo 
del todo bueno. Yoi decir al 
dicho Clemente Fctmfento, q 
fíempre que miraba ai retrato 

del fama Padre Je alen
taba,)- íé fentia con 

efpcran âs de 
íalud. 
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P A P I T V L O X: 

D e otros milagros que obro 
Nueftro Señor por inter 

ccísion del Venerable 
Padre Luis de la 

Puente. 

^ jf^X ON lafcáorad© fidó eficaces otras mcdicijias 
J ña Maria deQui- vna noche particularmente M 
V. ^ ñones Marqacfa me hallctanacofada^ytanfa- »• 

délos Vclczobro tigada del corrimiento , que M 
Nueftro Señorotro milagro, temía algún grande ra»i,y que »• 
qucreíerirecólasraefiuaspa- me ponia apeligro de muerte. *• 
labras, que le depone fu Ex- Eftando concitas anfias.y con »* 

•* celencia. Auiendo (dizc) ie- go]ias,aiádeá vna dueña mía, >% 
»* nido vn corrimiento ai pecho que con gran priíTa me trag cf»* 

por erpaciode veiateaños:ha fe vna reliquia del amito con »* 
** ciendome en diuerfas vezes que ei fanto Padre Luis de la ** 

muchos renaedias los medí* PuentedeciaMiíIa,queefta-
»» cos.clqual me obligaba a ef- ba guardada en cierta parte. ** 
I» tárenla cataa, y afangrarme Autendooiela traído,la tome »* 
>• muchas vezes: después auien- eocomendandomc al Veacra »* 
•i dofeme continuado por efpa- blePadre pidiedo fu intercef» »» 
|? cíodefeismeíes, finquitarfe, íioi^yfauor,yconelmaiora- »* 

con auerfe hecho algunas re • fedOíydeuocioii.quc pude me *» 
f» medios, y fintiendoyo gran ta aplique,y al mefmo inflan- »5 
f i fatigaj trataba de hazer vna te cefo el corrimiento, y toda 
^ fuente para diuertirle.yeftau- la congoja, que fentia^uedá- « 

do las médicos con quien fe do fofegada,y durmiendo def- »* 
U confultaba el achaque, ineli- pues con mucha quietud . V »* 
n ©adas á azcrla > por no hauer dc$de aquel punto, aunque ha * * 

paíTado *' 
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»» paffado ya raasdequatro me- noción, y fe la aplico ety:omc-

i * («.nunca hefentido rallro de dancbíTe ai ficruodc Dios, y 
11 aquel corrimiento,ni daño nin luego ccíTaron las congoiai, y 
•» guno con los manjares, que fue el aprieto en que fe hallaba. q[ 

le fer daño fos para femé jantes dandofe dormido, y fofegado 
•» enfermedades. Porque auien- mui bien lo reftante 4e laño-
»• do comido pefeado toda la che.Efte mefmo accidente le 
•* Quarefraa,quc fe íiguio t poed acó metió otras dos vezesen di 
j» dcfpucsde dicha mejoría,ni en ferentestiemposiy aplicando-
9> tonyes,ni después he fentido fe la reliquia fucedio lo mef-
»9 daño nmguno.íino qdel todo rao, que la primera vez. Lo 
»í ceílodicho achaque. Lo qual qual(dizelafeñora Marquefa 
»- tengo por efeftoraiiagtofo, al en fu depoíicion) tuuimos por 
M candado por intercesión dei beneficio de N. S. alcanzado 
»1 Venerable Padre. Porque me por la intercefsió.y merecimíe 
i» pareee que cura tan repetina, tos del S. P. Luis de la Puente 
9» de mal tan anciguo)y que auia de laCápañia de lefus.Lo mef 
l» llegado a tan peligrofo punto, mo confirma con el jurament© 
f> no pudo nacer de caufas nato- acoftumbrado el feaor Mar. 
i , riles. particularmente no me quesde los Velez en la fuya, 
j , a jiendo aplicado ninguna mas 3 La feñora Doña Anto-í 
i» q ie la reliquia del Venerable nía Maria de Córdoba Mar* 
i» Padrc,comotengo dicho. quefadciVillar,teniaporreli* 

2 Otroeteftomaraui- quiavnacruz>quetraía con(i4 . 
llof0,ópormejor decir otros goel V. P. y dice afsi enfu 
tre»,pcrquefueelmefmorepe depoíicion. En achaques,y 
tido tres vezes,obroN.S por dolores, que he tenido me he ^ 
interceíion del Venerable Pa- validode la intercefsiodefteV. ** 
dre en eííeñorDon Luis Fajar- P.aplicádomeeftacruz,queel n 
do Marques de los Veiez.Ef- traiacóíigo^luego fe ali- '* 
tab»ynaaochefu Eiccelencia fciabaeldolor.ydefcaofaba.y ** 
con vna congoja grande deef- en particular en el vltim© prc ** 
tomago deque fe hallaba mui ñado^uc tuae : viedotneva- *• 
apretad^^dixole la feñoraMar ríasvezes apr etada con dolo-
quefafu smuger fi quería que re$,y achaques roe apliq la di-
letrug^íle la rd'quia del Ve- cha cruz cola maiordeuo ió, 
nerabie Padre Luis de la Pucn- qpudejy luego me halUbadef 
te, Refponii jiqaeíijy traiea- Canfada y buena del dicho do 
dofelala recauoconouichade lor,y achaq,y quedaba al puta 

Ll l fanü 

»» 

i 
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5̂  ran3 del Lo mrfmo me ha íuce particularméteel oiadelama n 
>> i do con mis hips»cn enferme ior,y auierdolas tenido deíde $$ 

* Jades. que han.tenido. Doa- eldia de S.GerQnimo, afta el „ 
'^dcfccótiencn no vna fino mu» Viernes veinte y tres de O tu-

chas inafaui54<s#l as qualescó- bre del año de.i ^2.5.el dichos f»{ 
firma tambié couwtcftigo, de - dia Viernes ̂ medi* dia me. })( 
vifta en fu depoficion ei feñar dio la Quartanamaior,y eftan-'- 9> 
Marques ^ y añade de oidas do á los ptincipios de/la-, me. 
que con algunos pedazos de vinoauer el fcñoj D . QeronÍT 19 

los ycftidpsdd V» Padre auia roo de Aucilaneda a jas once, s$ / 
fucedio lo tu f̂mo refpedo de y media.del dia^ y con toda la 9§t 
©tras peifona5,. fe,y deuocion » que pude te- 99 

4 Cóel íeñorlofephGóza netvkpcdifuelleáUfepultu- tt 
l^zPrefidétequádoello eferi- radei V. P.LwsdeJá Puente, ,8; 
bio dclCóCeio d^ haziéd^,obro. v le pidicfíe líitcrcedieíle ten ^ 
N . S. otra marauilia por. ín' tr N.S .-ñcipaca que me d.iefl? ,fa« 
c,efisaudefu íi.cruo.Auiaafiftt lud pt'ílu^nicritgs.il k . cen- $ 

JAQSiendo Fifcal á$ laRe^iChá. uenia » porque^ tema grande %f _ • 
cüieria de Valladolid al cafo ccnfían^a,.qu.f. N^^mt h ¿uia 
d e Doña Catalina del Valle y dedatpotí irterietoa dt: di- ^ 
Pineda, que referimos en ei cho V . P.y ci tiic ho St ru 1 D . %t 
CidpitalopaíTadojporqueenfu. Gíroiun.oie cfrecio- á bazfi a 
prefencia la defauciaron los lo Yaujendoyo cílaeo aquel i M 
médicos, y defpues vioque el , diat© mui grandes congojas, ^ 
d*adsfu inaioraprieto auicn» y defafpíie^o.áiahora de las ^ 
dofe encomendado al venera cincoXenUen mi notable me s 
ble Padrejtuuotan gran meje-. joriajy tonfuelo tanto,que me * 
ría quelcs mefmosmedicos la hizo n uedad, p®rque me pa ** 
tuuierQnpoc fobrenatural , y recu» qucíe me auia quitado to * 
el mefiro la reconoció portal* do e i í B a i ; v me auian rí fnge-
de lo'cjual quedofu feñoria r.ó rado,crmo íi rae vmcranecha ** 
pajti, ul?r eftimaj y deuocion dovn jirro d? agua.. ** 
âl V . P. Lo de mas oisaraoflo ^ En tile etlaiJa voluio . *? 
€Or las palabras del f ñor Prc- el cl|choXL,.G€roninío á vilv ^ 
Cdente que ion las íi¿uientes,, tarace, y; ames que el.oixííTc »* 
Auíendo pues pailido. el di- nadaje dixeru n o ¿ ias cin-

V>,chn caioX;«i-afsi..u.cftt o er la co au.alemuio acuella ncue- »* 
; m d^ynas cuartanas redo 4¿áf) qu.« y íentts con^girá 

I^^..^01*fundes acudtuus^. dcAiiuio.y.a.düto D.Gcio.- Ü 
nmto 
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nirao me refirió como venia 
del fepulchrp del venerable 
P¿dre,yqii#iUmeríija hora 
deiascinco eftaba dándole el 
recado.yque traía alganasre-
üquíasdel dicho venerablePa 
are. Pedí meiasracftraíle.y 
auiendoías vifto.las venere co-
ato reliquias dé Sarito, porque 
por tal le he tenido, y tcngo^/ 
coneítafe , aunque natural-
ínetítetengogrande horror a 
los cuerpos y hugílos de los di 
tuntos.iasveíTc, y reuerenciej 
lin caufarme dicho horror jan* 
tes mucho coníucio.Ydefde el 
dic ho día meíeríti con notable 
oaejoíria, tanto que el me Uno 
íñcsde Otubre me faltaron las 
^uai tanag fin auer hecho me
dicamento ninguno. Y fégun 
U mala dispoíicion con que 
yo me hallaba, tuuc por cafo 
marauilloro auerme faltado tá 
enbreue tiempo íiendo de fu-
> o mal tan proíixo/ylargOjy 
porque quede del fin acciden* 
te ninguno,coito lo íuelen de 
xar ícmejantes males , Tegun 
he entendido de otros, que há 
padecido cldicho mal. 

á Lo raefm© c ©firma 
cnfudepoficionelfeñor Don 
Getonifno de Auellane^v^ó-
de refiere la circunftanciade 
la hota de hs cinc o.y el reca
do jue dio de parte del enfer
mo por cílas palabras. Puef* 
to de rodillas, dixe cu voz va 

xa lo que el dicho feñor fífcal 
meauia dic ho,pitiiédo aDios 
N.Sencr©ieíl£ la^euoció del 
cnfernto.yalVencrablePadrc 
intercediéffeporeljy eftando 
cn cílooiel relox del Cole
gí©, y conté cj daban las cinco 
horasde la tarde.Yañade.Que 
•varias vezesdespués defteíu-
ceíf o le auia dicho el feñor prc 
íidente la mejoría grande,alié 
to,y confuelô que auia reclui
do aquella hora de lascin^o^y 
que entoda fu vida auia Tenti-
do tanfenfibleconíuelojíaluo 
otra vezque raariuillofamcn* 
tele dioDiosfalud por otra de 
uocion.y quetambié atribuía 
a particular maranilla , elqu^ 
teniendo tanto horror áhueí-
fos de difunto^que no era po« 
fibleverlos,(inalterarfe, nofo 
lo no le c auíaró horror los q le 
moftro,fino grande dcuocion» 
y reucrenciaiaunque húmedos 
por no eftar del todo coníunü 
dalacarne,porquefucedié 

eftoquando defenterra-
ron los hueíTosdel 

V.P.para fu 
tranfla» 

cion. 

í i 
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iCAPITVLQ XI.' 

Otros varios milagros que Dios 
ha obrado por fu inter-

ccísion. 

i ^ AefclareddaVirgé Uc libre de aquel a prieto .Ydcf | j 
fl D.Marina deEfco- pues me dixo muchas cofas y> 
m ^ har refiere en fo de- dciCielo.y de losBienauentu , 

poficianvníinguUrfattoi que rados co mucho cófuelo mió, 
le hizoeftefieruo de Dios,apa y aprouechamiento de mi al t9 
recieadofele después de muer* mz, Y he oído decir que otr?s j 
to^librandola de vaos gran- nmchkSperfonas 'an alcanza 
desdoloresjquepadeciaty aña ¿0 por intercefsio del V.P.mu 
de de oídas atros muchos fauo- chos bienes, para falud de fas 
res,q hizo N.S. a otraspetfo- cuerposj'almas. 

„ naspotfuintercefsió.Vnavez a Por elmes de Agof-
| » (dize)dcrpuesdemuertofemc to de 1^24. D. AntonioFcr-

apareció efte V.P.cftando yo mentó (quedefpues entro en la 
?, cótágradesdolorcs.y ta grade Compañía de íefus , y murió 
* j arinenei pccho.q parecía q en ella) hijo menor de Cíeme 
f. me auíápueftofue§oenel,yel te Fermento, y Doña Angela 

S.P. ueablocóiaüchabemgni de Ranolls, fiendo niño tuua 
dad.y me tiixo. Quádolos q «na grandifsimacalentura, cé 

i? eftamosen el Cielo veirospa- vn dolor de cabeza tan inten-
l> decer ellos trabajos a los que f© que en dos dias no pudo a-
^ viuenenla tierrü» muchas ve» brir los ojos,ni comer bocadô  

zesnostetiraiP.os,por no quitar Llamaron al medico, y viendo 
^ álosq patlciclaocaiióde excr loardiente^y maligno de laca 

ciur virtudes, y merecer la co ]cntura , dixo. Que amena-
l ! ronajperoagoradcfc áía.Yen zaba gran mal. Hallofc muí 
I I diciédo aquellas palabra»,mc a congojada doña Aneelatu raa 

áxt 

»» 



drc'porquecftaba fuera ¿c tu 
cafa en vna aldea » jr viendo, 
que le iba creciendo al miñóla 
calentura con muchascongo-
las.llamo a vnadonzellacria
da fuia,y preguntóla, íiacafo 
tenia algo de la mortaja delV. 
Padre Luis de UPuentc. Rcf-
pondio que fi, y Tacando vn pe 
dacitoquetraia; le hincará de 
rodillas las dos delante de la 
cama del enfermo, y con gran 
deuocton, y confianza fe la a-
pUcaron:pidiendo al V.Padrc 
lafalud del niño. Al punto 
comento amejorar conmejo* 
ria tan conocida,que luego in
mediatamente comió , el que 
en dos días no auia fido poíi-
ble atraueCar bocadoty fin a-
uerle aplicado medicina algu 
na,otro día fe leuanto có espa
to del medico, y eftuuo íano, 
y bueno, Y quando vino fu Pa 
drcporellojala aldea, donde 
auianidoá vnafiefta de Cor-
pus,le halloieuantado , fano, 
y bueno. Eftc cafo refieica 
pormilagrofo^ enfusdepoíi-
cionesdoña Angela dcRanolis, 
y fu criada q fe llamaba en el fi 
gloGregoria deVidaaia,yquá 
do lo depufo fiendo Águf-
tina Recoleta , Grcgotiadel 
Espíritu Santo.yClementc Fer 
mentó Padre del niño, dize 
enfudepo{icion,quefegua la 
rciacion^uc lehizicró del dií 

cutfo del mal, tiene por cierto 
fue milagreíá aquella falud, y 
alcá^ada por intercefsion del 
Venerable Padre Luis de la 
Puente. 

3 Por Febreiode 
mil y feife lentos y ve#* 
inte y feis , Doña Mag
dalena de Zifneros , que
riendo falir de fu cafa alva-
ijardeíaefcalera.queera mui 
alta y agria, al feguado efea-
lon tropezó^ faliendofele los 
chapines de los pies • fue con 
grande Ímpetu rodado por los 
demás efcaloncs afta dar en 
vnapared^ quceftabi enfren 
te, como vara y media dif-
tante del vltimo efcalon. Al 
caer inuoco, con la deuocio# 
y confianza que puio , ai 
Venerable Padre Luis áe 2a 
Puente, y luego ( cafo ma» 
rauiilofo ) fe hallo en pie al 
fin de la efcalera , calzados 
fus chapines , compuefto ej 
manto fin lefion alguna, ni 
aun turbación. T afsi en fu 
depoheion juzga efte cafo 
por conocido milagro alcan
zado por intercefsion del 
Venerable Padre Lutsdela 
Puente por eftas palabrciS-
Todo lo qual tuue por cono- i j 
cido milagro , pues eftan* 
do yo gaftada de fuerzas, #* 
no era pofible natura Unen- M 
te en tan gran le diiUncia, »» 

3 Lil y tan »i 



. ytanagríí.ydaftítoconEray-
í'aá pared dcxar de matarme,© 
**rcciaff raüigrande daóo. Ya 
"uerfcmc caído los chapines ai 
** principio de la cfcalcra, y ka-
J' liarme al fin della calcada c© 
' ellos y enpic,fin qae ningu-

;* no me vuieíTeaiadadoitampo 
*P co fue naturalmente pofsible; 
** y me cófirmo cuiquc reciui eí 
** te railagrofo fauor.porinter-
** cefsiondclfantoPadre,pot<jUe 
** con el grande áfcfto cjue ie te 
*' gome puíTcaqueldia vnareü 
*' quiafuia. Y porque con la dc-
*' uocioñ, yconfian^a qut pu« 
*' de encafotau repentino , in« 
* uoqueai V.Padrc.yencliiicf* 
" ' m iintlante me halle fin lefio, 

' fia turbación , y en la forma re 
' '* fétida. 

3 Mus Anade en fu 
depoíicion D Mtdalenaloíi-

>t guience.He oid^ decir que ef-
>,teraacovjro i hi.hecho mu-

chos milagros en / i ía/y muer, 
4, te^y ea 0. he e< jeri neniado, 
>| queeftaiido aiuchasvczestri-
tg bajada coa datares de cabera, 
st ycorri nientos á la garganta: 
>f auiendomeaplicado reiiejuias 
n fulas me he hallado fana^y h in 

ceíTado aquéllos males . Y en 
^ rauchosaprietos^ytribttlacio-

nesinteriores pidiendo coa 
, t grande afeao a N.S m e fauo 
t- recieflTeporlosmerecimictos, 
„ y infere cfsion defte Santo P. 
t4 me he hallado coog^an pazff 

y quietud de espíritu. 

del Vcjiie y Pineda fiendo n i ' 
ñodearñjr y medio,eíbndo co 
vn catarro.q íosmedicosilamá 
fi|ffocante#iosuangTancanti-
dadí^QemaSjque no ledexa-
baa^spiíar^ltandoafsi , en
tre taco que venia v/i remedio, 
que Icauian de aplicar, faco 
íu cía doña Catalina dclValle, 
y Pineda va hueíio que tenia 
del Venerable Padre, y me
tióle en la boca delniñ^y lue
go alpunto fe quedo dormido, 
y tan íoíegado como lino vuic 
ra ceñido nada ; de fuerte que 
por entonces no fue neceflario 
haíserieremcdioalguno.Otra 
vez ísendoel meínao de edad 
de veinte y tres mefeSíeítába 
mui malo con grandes creci
mientos , y paiticuiarmentc 
vaa tarde eftuuo tan apreta
do , que fe echaba de la cuna, 
y de ios brazos de fu madre, 
fíníaber , que remedio hazer* 
le. Voimtndo á.meteüeen la 
boca el kueíTo del íieruo de 
Dios , de todo punto fe foíe-
goj y fe quedodormido,cO' 
mo íi tales anfías no vaicra te-
njdo.Eftosdos cafosréfierccn 
íu depofícion comoteíligo de 
vifta Doña María lordan, 
madre del dicho donAntonio, 
y conclule con eftaspalabras, 
TudoJo quakuue por eofastni 
lagrofasratrifcuiédoloá la vir

tud 



la Compañía de l é f t i s , ^ |>o-' | | , ¿ , ttt<l cicl fantohttcflo.jr en otras . 
^ muc has cofas de pleitos, y tra-

jajos que hctenidoren come-
'% dándolos a cfte V.Pádre ,para i 

que inteiccdicíle con Nuef-
« - tro Señorjme fucedieron ñau! 
11; oicn. 

f l Por raar^ade 1^24» 
vxia mugcr por nonifareFrancif 
caGáu«^avecina;de Vallado 
l i d , fe hallo grandetnlte apre
tada, de vnaguJsfsiíuo dolor 
que le dio en las coíliHas del 
1 io izquierdo.pcaílonado de 
vna fuerza que auia hecho, en 
la.qual dieron las colliilas v a 
cftalhdo „ €cin;) ü alguna de-
llasíe.vuicra desencajado de 
fu proprio lugar. HállabaSc 
códicho doíortaaimpedida, 
que apenas fe. podía menear, 
mleuafttarelbra^o fti doblar, 
el c u e r p o a u n eltar echada, 
fuio es.coniuuigran pena, en: 
pArcicuLrde aquel lado. Apa 
caronfelevarios remedias de 
vizonas^ vnciones % y-otros fe
mé jantes» pero.íiiiiprouecfio: 
haUandófe cadi día peor.Paf-
focócíte torméto qu ttrodks, a 
fin poder fofegar vn punto, 
porla vehcfnécia tíei-dolorq 
era tan grande, que le quitaba t 

5; ,1^ rcfpiracion. Eftundo en ef-
$9 te aprieto( dize en fu depofi-

cion)fclle»o.im! María de la 
Cruz.yme dixotenia,vnaieli-
quia de vn ^ran fanro que era 

• U ^ i Akato g« Luis ̂  i i i ^ é u de 

ce anees auia muerto en el Co 
legio deS. ^mbrofioiq tuuitf-
fe gran fe con ella, porque era 
defte graníant JJpara q N , S, *% i 
por fu in ter c efsion me di eíie >» 
faluá, . Yo entortas me enco- 99 
mede>mui de veras al fanto P . í J 
y la dicha Mina ds la Gmz —? 
me aplicóla retíquíajyeftan 
dotan apretada , que con el 
grande dolor no auia podi do ** 
dí rrnir rugño aquella noche, ?t 
ai punto que fe me aplico lar f ¿ ' 
liquia< me halle cail del to • „ 
da buena } fin.otro reme-- ^ 
dioalgUPO,y lo poco q queda j 
bafemefuequitandotdenidne '* 
ra que quede del todo fana íín ? i 
If uoi) alguna de las coitilías, *9 •' • 
lino oiUanpertcftjfaludco 9t 
ttio r itaba antes que me fu i e f ¿, • 
di tile ci trabaja referid >.H ¡f-
t a v t q n ü a dicha,Lo melmocó» 
fii oa en fudepoíicíon Maria 
dcla Cruz / que fue la que 
apüco la reliquia. 

6 Gracíofa Fernandez; 
viuda vezina tambiéde Valla 
dolid auia padeudo porespa 
cío de féis años vn graue dolor 
de cabeza,> aunquevnas ve-
zeseramenortquc otra? ento 
do aquel tiempb nbhc a fe I s 
quito. Eftándomui fatigada ** 
con efte dolor alcance (dize »* 

- enfu áeeláracion) vna reli* »• 
qnta del Santo P. Luis de la 11 
Püctr de U Cépaíiia de iefu, »» 

«te* 



Vida dil VmndUPádré 

>» 

s 
»» 

i l 
ti 
l» 
t i 

dcctiiafanttdad tenia grande vultos y hinc hazones por de-
oDinion Venere dicha rdi- fuera, ím poder tragar falma, 

1! quia>quieradelamito,con4 luC§o íe me empezó á aiiuiar 
I decia MiíP- ,>ermadie«doine ei dolor.y ie rae quitóla calen 
S;' quefualmagozabadcDios.y tuia.queeramuygrande,ya-
! ! qucporfuintercefion.yaiere- maneC1fana y buena ymele-
»• í 1 M c madariafa- uante como h tal cofa no vuic 

Í K c o n q t a n t c s a ñ o s a n d a buuUrel.quiadeiS. P .Ui s 
r batant^bajlda.yconlama^ de a Puente, pues con e ihí in 
^ iorfé.ydeuocion.quepudenie aplicarmectrostemedioseau-
•* laaplfque . y lue¿o me íenti ueiuegobucnaXomeímocoH 

bucna,y libre dcd,cho dolor fi^aníus Amos como teftigos 
*» decabc^yperfcueracftufa- deviíb. 
»• fud.y mejoría deídc aquel tic- 9 También han cfperimé-

potquchamasdequatroañosí tado el fauor deftc ñetuo de 
Dios,algunas tcnoras princir 
palesen partos muí reuefados* 
El Doaor Grabiei de Caníc-
co telbfita en ludcpohcion, 
de des patt:os,de dos íehoras 
principales l̂as quales viendo-
fe en apncto, y encomendan-
¿QÍC ai Padre Luis de la Puen» 

** y fi alguna vez me apunta al-
#f gun dolor de cabeza víTo del 

meftuo rcmedio»encomendan 
9* dome at Tanto, y luego me ha 
I* lio mejor. 
f» 8 María de Caftro criada 

de doña Angeía de Ranolis» 
vna noche á cofa de las once* 
fintio de repente vnaapretura tetuiiieronfchz iuceflb , y ia 
de garganta tai, que comento vna dellaidizeel DoítorCaa 
aliamar á losdecaía 5diciédo, 
que fe ahogaba. Ycomo por fer 

, tan tarde (proíigue ella en fu 
* depofícion)noíepudieflcnlla 

mar los médicos, ni barberoj, 
M iafeáora doña Angela de Ra» 
" tioljs mi Ama me dixo,que me 

encomcndaífc al S. P.Luisde 
la Puente, y (acardo vna reli-

-* quia del dicho V.P,mc lapu 
*• fé con vna venda á la gargan-

ta9ycon eftar tan apretada, q 
'* tema CB la garganta gracdgi 

fcco^quecafi al melmo 
punto,quc fe enea 

mendo a elle 
fieruo de 

Dios.tuuo 
íelizpar 

to» 

10 
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CAPITVLO X I I , 

Algunos maratrillofos fuccíTos 
alcanf ados por intcrcefsion 

del Venerable Padre 
LuisdelaPuente 

A TRES grandesmiaif-
tros de fu Mageftad, 
que fe valieron de la 
interccfsiondefte V . 

Padre aconteciero algunos ca 
fos,que porfer iñarauillofos^ 
auerlos ellos juzgado porta
les Jos he querido referir en ef 
te capiculo , fegun que fe ha
llan en fus proprias depoíicio-
nes. 

1 El primero fucedio al fe 
ñor lofeph González Prefidc 
te del Confejode Hazienda, 
que refiereafsi en fü declara
ción. Teniendo en mi cftudio 

I» vn papel muiimportanteáque 
n me auia remitido vna perfo-
yf na muigrauepara quele vicf-
1̂ fe,fe rae defparccio de tai ma-

f , ñera^ue aunque hize mucha 
diligeciaporroi,ypor Alófo 
ifi? Villa mi criadoj,que me a-

" fiftia á los lifaros,no lejudc ha 
iíar:con que auiendo perdido 

h ia efperája de hallarle rae fu« 

bi á recoger,con grande fenti 
miento,por fer dicho papel ta 
impórtate, y tócate á perfona ,9 
ta graue. Y auiédo entédldo ** 
lapenaqteniadelaperdidade ** 
dicho papel D . Catalina de ** 
Valdes mi muger vaxo á mi ' 
cíludio para bufcarle.y yo vol 
ui á vajar, difuadiendoíes,que 
no hizieíTen diÍigécia,porque 
yo auia hecho todas las pofi-
bles.Eftádo en cfta aflicció D« 
Catalina ofreció irá decir vna 
MiíTaal fepulcluodcl Vene
rable Padre Luis de la Puen
te , porque parecieíle dicho 
papehy alpunto que hizo la 
promeíTa t vna de las perfo
na s , que eftaban en el dicho 
cftudio le hallo en vn fitio, 
donde ya íc auia bufeado. 
Y fue éftc fuceflotan inopi
nado^ el íitio, y parte donde 
fe hallo tan extraordinaria t 
que fe tuuo por cafo mara-

Mmnj uilioíb, 

8, 
>• 
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4 U 
* uiUpfojf fe rfcerrocio que era é t e hizela raifma oracioa, y J | r 

efeito de .4ii.ha-proniera.jea . efto mui;breueíiientc. Luego ff-
• quefea«i%agradadoN^Señor, voluialtnifraocafoi ydi dcf-

,* poraueiíí"ctomado por inter- . pacho de 1 también , y cótan 
f* CÍ ííor al dicho Venerable Pa- , ta fatisfacion,viendo vencidas 
f* dre. Y aunque yo de rai natu- Ias4ificaltadcs , que idtuue »t • 
,** ral iiificulvofatnentc meincli- por patticulariísima mifcricor f i > 
*' noácreetrailagtos,quenoef- día de Dios,y lo atribuía la in 

tea aprobados por la S, Iglc- tercefion del dicho Tu fieruo, ^ ^ 
** fia Cathoíica Romana , he te- 5. Otrosc^fosíucc- ' 
99 nidq.y tefle;o por cierto , que dieron aun mas tmrauiüóíos al 
**. Kaeftro Se ñor ha obra do,y o- fe ñor don A.guílm del Hierr© , 
>' bra cofas muí marauiliofa? ,por Cauallcro del habito deSaa-
•^lo^ raetitos del dicho V, P .y tiago* y o idelConüjo dtfu 
*iiioíc hetenido ytégoen opii^io^ v Mkgeftád , enei Supremo de 
•» y reputación cié fant > yíí. de CaíVilía^cndoCpkgul c » ú 
*> grandc,y C3c :elentevirtud. 

2 Otro t afo fue edi >. al 
feñor D . Geronimp de Aue-
Xlaaeda.y Mi.nritjue he ido Ai 
caide de Cáfay Orne. Otre. 

maior de fajitaCi.uz.ds, V^IU-
dolid. Dtiepmuc^Q eftv Ca-
u illero tener ^wiiiigovn tra
to deíte heruo dê Df asitm^ció 
fe Le en ocafsió * en q yema uc 

S í 

r (ício{íe(dice) cierta rícaíiongra ver dar puntosde opuílc.óava 
)f usidsifermcio del Re^ i>íe Se letradoüeVaKadohci qeitaba \ 

ñor, en ^ue reconocí grandes , opuellp á vn«Cathedrata que . 
el ta ¿tibien lo eílaba »venia de . 
liberandocutrehii feria baca, 
coníolavna hora de. tiempo, 
leer otra hora fobre ios meimos . 
puntos, que auiantábido áín 
caiupetidor.Allabafle mui du ,, 
doío porque la acc ion aunque 
de gran crédito , era de igual 

9i dificultades,ytalesquc me pa 
^ r rtíOjqieíin particular auxi-
^lio ie L>iosnopjdia faür de
ltas, y auie ido pacfto la ma*; 
no en Uexcc ación,recoaoci 
las onrímas, y qus.aatenazaba 

* «raniesinconucnK ates. Vi Uo 
el peligro aae aparte, y cpn v-

^ na reliquia qae ilebaba có mi». diücultad,)' por no aucrla nü« 
^ gods vnacoiMUideldichoV^ . cahecho, prudentemente te-
^ Padre Luis de a Puente, pedí mía el íuvtíio,pefo en viendo 
* á Dios por fu f£Ucrceísion,y quc.vioelrccratodei Venera-

** méritos apaci¿uaíl'c ios incoa ble Padre/eaiento de fuerte, 
** aenieates>y pvii ./os.que fe te que fiado ea fu intcrc eísion fe 
'. mwn^y al dichoV eaeubic Pa ^reíbiuiúde hazer aqlla a u i ó 
#> de 
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me pufcénfusmanos: fiando 
en fu intcrc efíon ale angaria Je 
N.S. que no fe rae caftiga^ea 
mis petados encoía,q aula «l? 
fer détá grá defhonor delCo. 
-iegio.Dddc efte punto fi bien 
no me KáHe mejorado de los 
accidentesdichos,aic hallecí 
forzadifsimojy con i ranfe de 
q ne meauiadcíuc; der mal.y 
algún rato procuraba efíudiar 
aunque por cldolorinteníirsi' 
mo de cabera lo dexaba lu -
go. Yendo yo á leer me pregü 
to vnColegiahcorao me par s 
cia loharia, yleréspódi« Que 
en fuerzas naturales yo no po
dría paflaria hora , fi Dios no 
lo disponía de otra fuerte. Vié-
dome en laCathedra,c ontínua 
domeeidolor,con vnodeíos 
raaioresconcurfos de gente, y 
gente lucida ;queen la Vriíuer 
fidad vi , bueito á Dios por 
Id intercefion de fu (leruo co
mente la lecc¡on,y la acabe fe 
licifsi ñámente, 

6 Ertemefmocafo coUs 
mefmascircünftancias me fu* 
cedió otra vez,y ambas lastc-
go por acciones raiiagrofas, 
pues aulendo ieido de opofi 
cion en eldifcurfo de miseftu-
diosmuchas vezesj enlasrefe 
ridas fueron tales ios acciden-
tesique juzgo no era pofabíe 
en io nacural falir del las, ni aü 
empezarlas» Y afsi ias tengo 
por milagrofa$,y ias reconoz-

a Mmm co i 

de oftctaci6,y le fucedio tilu 
cida , quanttt pudiera deíear, 

4 Tomo puntos el mef 
mo día por latardejdespnesde 
auer ieido de oítentacioncón 
tato lucimiétojpará leer el día 
figuieteálaGathediiagcftaba 
opueílo^ylomadosfus putos íe 
fue luego á leer fu lección or
dinaria de Aíifperasde Caño
nes en fuílituc ion. Quando a-
cabo con ella obligación, y fe 
retiro ácíhidiar ios putos, que 
le autan cabido fe alio á ias 
d̂ ez de la noche impofiblita-
do de poder eftudiar, con que 
fe acolto procurando defean^ 
far. Defpcrtaronle á las do-
cede la nochejpero íintiendo 
fe peor, por aueric fobreue-
nido v n gran dolor de cabera, 
proíigio en fu recocimiento 
aíta las tresdelamañaaa^ ef 
tctiempoauiacrccidointéfifsi 
mámente el dolor: con que íe 
voluioá recoger afta las feis 
de la mañana , á la qualhora 

"defperto con irnos vómitos ty 
la cabe9atal, que aun fin mo-
ucrloslabkos^le eraimpofible 
leerjnirecapacitar en íuima* 
ginacian cofa alguna. Oyga-
wosie aora en fu depofícion. 

5 Viéndome (dize) 
catan eftrechaaíliciontenié-
do frontero d« mi el retrato de 
efte Venerable Padre,me vol-

- ui á¿cl quan afetuofamente pu 
d«,ylanecefidad lo pedia, y 
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45' Vidk det Vtmrabk Padf i 

K coaDiosporlaintcfcefiodei cofas interiores aula obrada 
ái Venerable Padre j ludixeen ' con ella vn íoilagro^uepor no >» 
*' tonyes, y dcspuesaca muchas fcmac dei tiporcaBciasy fer de 

vezes,y por tal milagro le ten cofafecrctaro ío digo, Pero »s 
'*» go,y le tendré toda mi vida. Y tengoleportaUy me perfuado »> 
*' auiendo yo cotadocrtosfucef feria afsi, y no ficción , ni faci- » 
** fos, avna religiofa defta ciu-
99 dad de ValWlolid, hablando 
I* con ella délas virtudes de cfte 
** Santo,y dadola vn retrato de 
** efteSanto: me díxo defpues 
í ' paífado algún tiempo jque en 

lidad de la religiofa , por fer »i 
mui cuerda, entendida, y per- »» 
fona que trata mui de veras »* 

dcefpiritUjydc « 
fea perfec-

cion» 0 

CAPITVLOXI1I . 

De otras marauiüas^quc obroNucA 
tro Sen0r$en particular con 

pcrfonasReligio 

i •gP A Madre María de 
la Afunipcion mon-

^ ja proícfladei coa-
ucntü de Aguili

llas Recoletas de Vallado-
lid depone vncaío niarauilio 
fô ejuc facedio con vn retrato 
del Venerable Padre Luis ¿e 

» laPuínte. Defpues (dize)del 
í*dichofo traiiiitode eile fanto 
•> varón: entrando yna vez en el 

choro ala oración de la ma* 
t i ñaua coa las demás religiofaí 

acabada la lección cfpiritual; 
procurando recogerme inte 
riormentc,me halle njuí dieer 
tida.yrefiftiendo Vwpoco á a-
cjuel erpiritudecontradicion 
vi ti rea mente iré faiidelcho 
ro por hallarme afsi. Y to 
pando con v n retrato del San 
to Padre Luis, que poco an
tes auían traído d« fuera s me 
alegre interiormente de ver
le, llegándome junto á el con 
afe^o tiernojy amorofo puef-
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I n h dé ¡á Puémi Uk^Ca^i s : 
•> tade tocJillaskbefeiasraanos, doelliigar donde cflo pallo, 9 } 
o y U dixe. Padre mió Luisma- fe renueba en mi alma la me- ^ 
» efbo de espiritu, cju« á tantos moría de aquella merced «ó J 

enfeñaftes el calino del Cíe- prouechomio. 
>> lo, ruega por mi á Dios,mira A La Madre C a -
>* gtiantibia eftoi,d!«ieai¿opa' talina de lefus, Monja Pro-
» ra mi edificación.Dichas cftas fcíTa del racimo Conucnío re» 
5" palabras jeftuuc en fiieacio fiereotracofa maraqillofaque 
»« llorando .teniéndome por in- le futedio con el Venerable 
9: digna de loque pedia , yafsi Padre, por eftas palabras. 
*5 voiui á decirle. Padre mió no Porla grande opinionjque te >5 
» merezco que me digasnada, niade los merecimientos , y $* 
»» mas fuplicoteq me leas ínter- gran fantidad del Venera- f f 
5> ccííbr eula prefenciadcDios^ ble Padre Luis de la Pucn-- y | 
» yc í landocon efteproprioco te déla Compañía de le-* 
9i nociraientollorando a iospics fus: hallándome apretada de 

del Santo,entendí eftas pal*' vn achaque , que per mucho:% ** 
t » bras. Porque dexas la fuente, dias ¿uia padecido, y auien 9* 
i* y te vienes al arroio, vuelucte doferae aumentado : fe me *Í 
,» al choro, que alia te lo dirán, ofreció , yendo a reciuir el »ií 
t t Alpunto me acorde délo que Sandísimo Sacramento, aplí-
tt elPadre dize en el primero carme vna reiíquia del Vene f ¿: 

de fusLbros, que por ningún rabie Padre{para alcanzaría- \ 
diuertimieato íe ha de faltar lud de Nucftro Señor por fu ~. 
al tiempo dedicado para la intercefsion. Hizelo afsi,pi-
oracíonjy entendí que llama- diendo por íntercefsiou del 
bafuentc a leía Chíifto Nu- Santo lafaÍudcorporal,óque ;« 

f, eftro Señor en el Sa^tifsimo en mí fe cu npiicfíe la diuina | | 
Sacramento. Oídas cftas pa- voluntad, fi por aquel cami- •', 

u labras, y amorofa repreiaen- »0 d¿ padece? yo le auia de 9* 
„ fion^aievoluialchoroílin atre agradar mas : continúan-- ^ 

uermeadiuertírmeenotra co- dofe efte efecto , y aplican- *i 
¡9 fa, y el tiempo que allí eftuue do ia reliquia , no l^ío no w 

experimente eUauor déla ia- m« haileai^iadajantescrecio 
tcrcefsíon del Santo Padre, la indifporsícÍGn , y mefor ^ 

p* por los particulares afca©^ 20 a eítar enlacama algunos rj. 
n q^c entonces el Señor meco, d í a s , Pero de aquí reful - -
f | manico, Y después acá vien^ 3 Mmm Uron * 
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taren dos cofas.La primera vn 
particular defeo de aproue-
charenclferiilcio dc Diosa» 
portándome de todo loque po 
dia díuerdrme de efte fin, y a-
legrandome con todoi lo que 
me podía ayudara tener dcuo-
cion s fíntiendo en mi nueqa 
conformidad enei padecer , y 

i inclinandofe mi alma á bufear 
medios , y. libros efpiritualcs. 
Losquales defeosáydoN.Se* 
ñor porfu diuina mefericor-

, dia fomentando con. mas eñe a 
ciaXafcgunda cofa fue , que 
me he hallado, con niaior for
taleza de espíritu paraiiebar 
los achaques» y enfermedades 
del cuerpo, hallándome mas 
ágil para los exerc icios efpirí • 

.rituales,nohaziédocafo délas 
incomodidades, en que otras 
vezes reparaba, Y delpuesque 
conrefolucionhe hecho eílo, 
rae he hallado tnejor de nm a-
chaqués, y en particular de a* 
que! cuio remedio pedia a N. 
Señor,por intetcefsion de eite 
fanto.Padre. 

3 Sera ejantefue el cafó q 
refiere Doña Madalena de 
Zifneros enfu depoíicion.Eftá 
do (di ze)grauemente enferma 
fangrada quatro vezes, y con 
ínteníbs dolores voluíendomc 
alfantoPadre.y pidiendoiefa 
uor con todo el afefío de mi al 
ma, fenti interiormente que 

me decían, que todo aquello 
iba enderezado ai conocimun M 
to pfoprio y bien de rai.alma, \ • 
con que femi mui partk yiar có * * 
fucio.y grande rcíignaciaa en »» 
ia voluntad de Dios,ofrecien- »» 
dome á fuMageüad paia que '» 
hizieífe de mi-So quemas con. *• 
uenia para fu gloria^ y biende 
nji alraa(H^fta,aquídoñaMa» 
4 a l e n a 5 P 0 ^ 6 ôs fantos> va 
queno nQS alcáncen la falud 
del cuerpo porque no nosvcon 

vuiene,nos hazenotroroaiorfa 
uor alcanzándonos conforrai'* 
dad,y reíignacion en las ma
nos de Dios ̂ que es de mucha 
mas eftima/y no menor m? ra-
uilla ,en lascircuníhndas en 
que vnofe halla tan inclinado^ 
y defeofo de la faiud corporáU 

4 El Hetraano PauloEf-
teban coadjutor temporal de 

Corppañia. Por Agofto de 
i62p.eftuuoraui apretado de 
vna hiíipula/agrado quatrove 
zes.y muitako de fuerzas , y 
tan porradas las ganas d.c co
mer, que apenas poiia paíTac 
vnosforbosde calda, Ibafele 
íubiendo el mal a la cabera có 
peligro de la vida,y llego a la 
prexa,Gontan agudosdolorca 
^orao fi fe la arrancaron. Eftá 
do en la raaior fuerza de fus 
d^ípres le vtllto el Padre Mi
guel de Oreña.y compadeció 
dofe del aprieto dei enfermo, 

le dixo 



le díxo,quefe encoraéclaíre al feuS gufto,y talesñierz&s,^ có 5$ 
Venerable Páclrc Luis de eíbrtatasvezesfagrado melé ^ 
tuente i y le ttuxo vna rcli - uate otro día, y el fíguientc oi t> 
ciuiafuia^dixó vn Euángc-- Mifla.ycomulgueihaliádoine ís 
lio.Toraoelcféíraolsreiiquiá 1 con las fuerzas cafi tan ente» ti . 
con granfc .y «leudcion. ule- • ras , como fino vuiera teai* } • 
gandola(dfze en fu declara» • do mal ninguno, Y afsi ten» fr 

^ >cion)á la parce élodefentia roa go por cierto queporintercefa Jf 
l r i#resdolorcresluego con ertre " finn del Padre Luisde la Pu€- i% t 
99 afcííCiraliuio,>'contentnime- tê y por fus merecimientos al- ^ 

rior,v hazi»reparo en efta mu canee de Dios dos beneficios, ^ 
danza, fin acordarme de la re- viío que hctfcfmedad ño pa» t 

í-í liquia»y á la noche qUando me faiie adelante}yíV quitafle, o- * 
f f 'pjrccrar.oauia .de poder co • tío la rellauracion délas fuer-
|> mcr,comi io que me trajeron « zas en grado tan eaíerd,y con ' ! 
m coneiraaiorgufto, quecomi taura bircuedad. 
>> cofa en mi vida,y entonces re- y K i Hermano luán de 

'pare^uemudanza tan grade, Labatu cocmjutr r tambieaté 
4y repentina de aliutodedo o- poral de N. CoirpafiM tuuo 1 
re^dealtígointerior, y guíto per lulio dciir.f ÍII;G ¿no vna 

' en lacomidajnopodiaíerna- cyaticanu fuerte ton tan gta 
f>. turai,finofauor fobre natural/ dcs,y agudos dolores, que ni 
tp ,que DÍOÍ me hazia, por medio de noche le dexabanripoi^r, 
l# delfantoP.Luis deia'Puente. ' fmque-paramitigados vafta-

r ̂  voiuicndo á tomar la reli-1 fenquatroíangriis que lehi-
' qaiala pulTefobre la cabera a-" zicron^ y vna noche íe Hallo 

cadacon vnpaño contoda tan aprétado,que'ncera poísí-
V la fe y deuotionque pude,ha > ble moueifle ^ y aísi rio pudo 
>> blando con ciS.P¿dreiedí xc0 leüaaearfí c párá'que le bizicf" 
\t S^ato Padre para que fe eatic- fen la ca;na. Elíando en efte 

da^que por vuellra inccrcefion aprietc fe acordó del Venera* 
me hazcDios merced fupiico " bie Padre Luis de la Puente,y 
os me akaneéis quelahüipula • du lo que Uiosobiaba por fu 

f no fuba masarriba como oirás inter¿éísión,y cícícandofure-
vezes^yluegoraefenti mejor,' üquiajimbso vnrétadoalPa-

»? yfenti que el hu ñor fe bajaba ¿ c Miguel deOreñapára que 
9> comofientrecaero,ycame n c latragcilc.Truxcícla,) di» 
„ calera algunas gotas de agua., xole vn Kuaqgelic.Y yo{pro-. 
t y mehallet«ibue(&o#y con ta íicueenfudapoíicion) La re- Si 
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I» chineo la maior"fé,yd€uocion 
í» que pude,fuplícando a Dios, 
t i que por la intercedió de aquel 

fante mchizieíTe merced , y 
me halle con masíbílego,yquá 

4> do penfe no poder dormir fue-
s | ño ninguno i me quede dormí-

do por espacio de dos horas, y 
I» despertándole halle cou tan-
»» to aliuio,que delasquítro par 
i , tesdeldoioryrae parecía fe me 
>j auian quitado las tres. Voiui a 
|2 dormir cafifeis horas con dos 

breuesinterpolacloncst profí. 
„ guiédoelaiiuioiymcjoriacóf-
| , tantemeiite,aíla que dentro de 

poco me halle del todo fano: 
teniendo por cierto, que aula 

I , rcciuidoefte beneficio de N. 
Señor poria intercefsion , y 

^ míreciinientos delS.P.Luis de 
„, la Puente. 

Doña Ana Matiade 
Andonaigu, hija de don-luán 
de AndonajgU2) y Doña Ma

l í 

riadeGrczvezinosdela V i * 
Ha de Deba^teftiíica enfade* 
poíkion, que eftádo enferma 
de algunos achaques ordina* 
rioslefabreuinieron vnos do' 
lores en rodillas^ caderas muí 
grandes, de fuerte que quedo 
tuiüda fin poder tenerfe en 
pie, haziendo cama algunos 
días. Dieronia en cfte Ínterin 
vn^ efe o fia del Venerable Pa 
dreLuis de la Puente.V toca
do (diz e) con ella las partes do 
loridas alpunto fenti grande 
aliuio,/ mejoría, y fe mitiga
ron ios dolores,/ dentro de po 
eos dias quede del todo Tana de 
efteimpediraiento, y me fenti 
muí mejorada de ios achaques 
ordinarios de antcs,conla con 

tinuacion de vna noue-
pa?quehizea 

futepuU 
chto. 

5i 
Ü 
a 
y u 
n 
n 
n 

CAPITYLQ XIVJ 
De otros Angulares fauores, que hizo 

Nucftro Señor a vna perfona reli-
giofa por la intercefsion del 

Venerable Padre Luís 
déla Puente. 

i Mu/ 
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V I particulares 
fueroníosfauor^s 

ûe nueftro Se
ñor hizo por me» 

dio de la intere cfsion ele fu fiér 
uo a cierta religiofa Aguftina 
RccoIet»,Ílamada luana dcle-
fus Maria monja profeíjfa en 
el conaento de la Concepción 
dclaViila de E y bar,de los qaa 
les he querido hazer capitulo 
apañe, par referirlos canto das 
fuscircuaftancias* fegua que 
fe hallan en las dcpofitcioncs 
de la Madre ConíUu$a de fan 
Pablo Priora que entonjes era 
de dicho conüento,y de la mef 
ma religiofa , y los referiré có 
lastnefmaspalabras délas dos 

2 Hablando pues del 
fiemo de Dios, y de lo fucc-
dido en fu conuento>dize la 
Priora afsi. Siempre le he te
nido por varón deDios,por los 
efeftos que he experíraenta-

en las alinas,afsi por fu doc 
trina, como por fu intercef-
fion. Vno delbs fue el de la 
hermana loana de leíus Ma* 
ría religiofa cneftc conuento 
deN. S.dela Concepción de 
efta Villa de Eybar elqual paf 
fo de efta manera. Defde que 
tomo el habito de religiofa, q 
puede auer diez y nuene a-
ños^oco raasjoraenos, pade -
ci© muí grades aprietos de ef. 
crupulos,y remordiraietos de 
cófeiecia tá penofos,}' porfía-

doŝ ql ' obligaba a ga{tar?opof »» 
rarjor decir a perder tiepo en »* 
perpetuos ora ¡nenes, Y corro •» 
no hallaba,io q por fus efe ru-
pul&sdcfea5a tener enfu alma,, t» 
eranfobre maneragradesfusa- i¿ 
fliciones,ycogojascódetrime »¿ 
to de fufalud y grande cáfan^ 
cio,y fatiga del cófeíIor,q con >» 
ninguna razón.y cofejopodia 9 
fofegaríaíV Tacarla de aquel en 
gaño en q fus eferupuiosla te- i? 
niá.í aungotrasperfonasdoc >, 
taŝ yespirituales tomaró ci mif >} 
mo trabajo,y hizieró la mi fin a >, 
diligecia.todofuefin prouecho g 
qdádofe la pacientecófu enfer- »> 
medad^yeó los accidétespeno »« 
fos que fe han dicho. »i 

3 Eftádola dicha hermana *» 
luana de lefusMaria en cfte ef * i 
tado^llcgoalcouéto vnfermo »» 
impreíTo del P.Miguel deS.Ro »i 
máPrepofítode la cafa profeíTa ^ 
de la Copañia de lefus de Va-
Uadolid.qiaia predicado a las *' 
horas de dichoP.LuisjdelaPué »*' 
tc,yauiédolcoido leería dicha '« 
h ermana loana delefusMaria» • 
afsi por las virtudes de eftc S. »t 
varójcjalli fe refiere^ orno por ' 4 
la opinió.qde fu fátidad auia en-»», 
gendradpenfualma la letura •« 
de fus libros, comento a fentir **-
en íi aueuo afcéto^y deuocion * i 
alfanto Padre, y con ella cía M 
maba9rupUcandoIe,que£uef- •* 
fe fu incercefor delante del »» 
Señor $ pata que fueíTe a? 

Nna Cernido , 



4*6 Vida del Vénérdk Podrí 
. ifitnláo de darla tcnedio de: larcspucfta dtla carta^ lo q « 
f los males que padecía cotí en hecho de verdad paito fue, *J 

lo quaí come n̂ o a fentir enfi que en leyendolai y poniendo 
>•* algún alieto. y tal que rae: fe vna rcUqnÍa.dcl Venerable 
>• dixo i algoqmete hazércoa PadretuisdckPuente(venia sfj? 
^ migo efte fanto porque lo que. 
h en mi fientodeampr ,y dtuo-
» cion con el no parece natural. 
»t VoluiaáafligiríTe grademen* 
f > te,potnole aueccomunica-
>• t ' - i r . , ^ - - i . : -

la reliqui^con U carta) al pü- , í 
to fe hallo can trocada,con tan ,? 
to foliego del alma, y fereni 
dad dcconícicncia que fe he-
chabajnuibjc dever enelfem 

t> do en vídafuteabaptparecié: biante,)r en lósefcélos exte- ^ 
>Í. dolaque fi lo vuierahecho, y riores: y con vncora^on tan fi-
91 el Santo la vuieraefcritoalgu» tierno,^ lleno de tanta paz, q 
9f nacarta refpondicndoifus du: decía queíiei confollbr la raá f% 
%ji das/e quietara fu alma, y ha- dairecomulearocho dias fin 

liara lapaz, y.fjfiego, que la, 
*> faltaba. Yo la refpódi:hermana 
, yo ao pújelorefucitar al S.Pa-^ 
%¿ dre Luij de la Puenteipero lo 
9> que puede hazer^es cfcríuir 
» i vna carta al Padre Prcpoíuo 

de NTatlaciolid, que predico a 
fus haaras^en qne le de cuea-

c.ontclUr, lo haria y h alguna 
vez la acoraetiacfcrupulo de 
lo pallado con íoloabrirla %l[ 
carta íe bañaba íu alma de ,8:' 
ternura,y no folofe Í€L alhna »^ 
ba ei efcrupulo jpero interior' >i 
meuteeraüuílradacondcdfi f4» 
na dclGieiOjy, en füspalabras. 

,jcíiuierafyafa ^siirípa apropor 
5^ lito de fu neceiidad; 
i% 4 Tovno mi confejo,, 
^ f eferiuio la cartaj y para que: 
„ el Señor fe firuieffe de darla 

• f 

V,ta deíu alma.y fupliquealfan. t** lacucnta.quedlbadefu * 
„ to Padre ÍSsfaps defie elCíe alma,y en otrosefeaos fe echa ^ 
^ l o dicleal Padre Pfepoíito la ^a biendwvert ía: mudáz no 
^ carta ,comoii el msl.no la ef* crAnatural,fíno dada de Dios. 

f Luego comento 
a hallárfecon vna prefenci» de 
Dios mui diferente:, que U q 
hafta alliiy el día que cumplió 19 
vn añodefdec^ue ciSancuPa- 9f 

yt en iarefpuefta elremedíoquc dieLuis paflo á mejoívidasfe. »• 
cfpecüba porlaintcrcefsió del halló la dicha hermaí na con vn t j ¿ 

nueuo raodode.oraci5 muile- T 
uátada.enq me rcñeroáfude 
pofició.Y '« ^opor cierto po ^ 
IdSrazores d5thas,y porotia?,' W 

9» 

Santo Padre Luis, hizo, noue-
a.is al dicho Santo Padre^ofre 

: ciéndqcoíBUiKones,)' Qffitios, 
'f¡ y hü/riendo muí i.o.uir,aa ora-

.^ í la i ipare iññ ' í émáo» Viiio qu« k du ha leilgioí'a ha aká \i 
;;ado 



>» 

.. zaáo ios beasticios referidos paz/ofiego.y fcrenidad,dc al i% 
9t de N» S. por iatercefsion del roa. como lino vuieran paíía- „ 

ianto,/ V . P Luis deia Puen • do por rai las grandes inquie- , i 
te, y todo lodiclío lo tengo tudes decfcnipuios,yatnargu 99 
por tan verdad,que de ningu- tasfcferidasjfinraftro ni me - >% 

** na manera dudo^ni puedo du- moría de lo q uefolialcr, 
'* dar dello,porloquslicexpe- 7 Defpue.<proííguerc-
•*, cimentado de que efte Santo firiendootro gran f auor, que 
" varón defde«l Cielo fauorece Nueftro Señor ia hizo por in-
*f muchoala dic ha hermana loa tercefsiondefu íieruó. Como 
»*' na delefus Maria. Hafta a- por efte tiempo (dize) fueíTe »t 

' quí eftareligíofa 9 que como mi oración de ordinario délos »-
Superioratocoeftascofas con pecados,conmeditacionpor 
xnucha inmediación, yias pu- difeurfo, détiode poco tigpo, >> 
do aueriguar, y ajuftar mejor, fin fauer como ,m e halle en o- »> 

6 Coniirmoinosmasef tro modo de oracionnueuo, y •> 
to con lo q la uieíma loa na de afta entonces jamas de mi ex- t» 
lefus Mana dixo^ y añadió en pe cimentado. Porque aunque » 
fudepofuion. Lcida (dize) la comentaba mi meditación por » 
carta, yputí^ * Is reliquia del diícurío^nopodia licuarle ade »Í 

t9 fantoPa-ii^ í ui ío>bre mica- lante, íintiendofcr leuantada »* 
\ i bszajíe ie^eaaron luego los na mi alma á otra cofa^aunque co »» 
g9 blados , que obíturecian mi grande Fuerza procuraba efeu »* 
m, alma de manera^que luego me íarlo.tcmicndo nofer engaña- »> 
«» fenti coníbfiego, y con gran da.Y encomendábame al San- n 
•» prontitud para fujetarme al to Padre Luis, pidiendole^quc *> 
»> parecer de mi coofeíTor^y ano pues auia fido tan alumbrado 1» 
»» querer mas de lo que el quiíief- delcfpiritu dclSeñor para co- »» 
• > íc en materia de confeisiones nocervy difc¿rnir efpiritus co Í» 
9» general es, nueuos examenes^y la diferecion q N . S. le auia *» 
9> repetición de reconciliado- comunicadOjme fauorecieire,, »9 
t* nes,y auaque defdc aquel tie. para que fiauiailüfsionesenla .# 
» po,queabra cinco años y me- oraciónpreflente,pudiefleyo |« 

dio,ha querido el Demonio a- excrcitar mis potencias eri la ^ 
»» cometerme, con las inquictu- meditación como folia. tt 
»» despajadas, por la mifedeor" 8 Sentia yo fer alum» jj, 
i» día de Dios, y fauor ,y inter- brada con oueuas iluftracío- ,f 
5» cefsiondel Santo P. Luismc nes, y luz, con recogimiento „ 

halloeneleftadoprelleteco dclalma, con dilatación,y có- „ 
aNna fuelos 



1 ^Ui del ñátrdkPaM 
feeHosintciioics con que efta-
ba alentada y regalada con 
vnafuauicía¿J» y dulzura diui-
na ,que n» fe puede fácilmente 
explicar c on palabras, por fer 

ja mas todo lo dicho pata fenti* 
fi do .que para referido. Los efec 
'% tos q quedaba ea el alma » era 

encendidos afeftos del amor 
h de Dios conaJiuiracion de fu 
5« infinita grandeza : vn defeo 
»j de deshazeroie fi pudiera en 
» l a s diuinas-alabanzas con co-
9« nocisaientOj y confaíioa de n i 
9» vileza, E{la oración era de di • 
>> uerfasinaaerasjalguna vez có 
i ; eíla iuz me paresia nadaren 
>4 naial.na vnapriüiauen Út l] • 

« i res deladiuinacilaíida J fien; 
| j do colocada el al tvi i rtiés 
i> vergeles delei'.'-n-ís. y a pacen r 
».Cadaconla.íaauiii i i : y .̂ s 
s i afs£loscaH:os y^uatiís : otrus 
>»'^csfentiavnafu i ii i i i té* 
» ra > íí en elmtíri -r,© JÓ ero i-1 
»> alma puleran. vna cazjkca 
», de cofas olorofas, opreti -Ls , 
»- y fe efpareciera aquella fra^rá 
»4 cia}y riqueza }por todas Vas po 

tencias del alma, y fueran pro-
uocadas por eíle medio ade* 
fearglorificará Dios conato^ 
dasfpsfu;rzaf., 

9 1 cago por cierto 
(aprobando laspcrfonas doc-
taŝ y efpidtuaies efta oración, 
por del Elpiritude Dios)¿:uer-
me hecho Nuclho Señor eíla 

i , merced porinterfcfsioa del S, 

»» 

i* 

P.Luis de la Puente ̂ urque de 
mi parte no vuuo nuebasdifpo 
ficiones,y porque aña auer re -
cioidoiadichacatta, y puefto 
íbbre mi iadicha reliquia , no 
auia tenido otro modo de ora 
cion, mi&que el de la medita-
don, ardba referido^ porque 
aquejlos diaŝ me dio N. S, tan 
grande afefto^y deuoeion con 
la fantidad del dkho Padre, q 
dixe á algunas teligioías, que 
fentia que Nueího Señor que« 
ría hazer alguna cofa en mi, 
por los mer cimientos del di. 
cho Padre Luis, Y aunque de
cía cíío,y lofentiaaísi,no pu 
k ¡tender que cofa auiaa^ 
i i i Todo lo qaal paffo antes de 
lu mudanza de oración. Haf 
ta aquí dicha re/i^iofa, é t ^ u 
ya virtud,verddd , y puutuaiL-
dad,nofolo da honorífico tei-
t. «noniofu Pricrajpí:so tambié 
dosreligiofos de la f agrada or» 
ú<n defar* Ai;ultin,ci vno pre 
dic3<j=:r; y conlellorde dicho 
c > t U J nto, y de dic ha religiofa, 
cj je i i r aiaba Fray Aaioaio 

e ' el otro fe llamaba, 
• ual de. Pinedajlos. 

qual: can, conocieron., 
eíí^ i v.nlopíaoíbjy 
moieíio - il^ipuíos 9 y 
dcsptK . -'-iií* paz,yierc 
nidad « ie^cia que fe 
hadic1' • • . . .W^OÍ ntficios,. 
y los h i ' í i C0H q & Ni íeñio 
Senox ^ iceiw ia; conieiiaba.. y 
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Repetía muchas vezcs, auerles tcrcefsioadeftc fíeruo'deDiól»' 
«c iu ido porlaintercefsio del después que fe hizo la infor-
Venerable Padre Luis de la 'mátrioa fumaria, porque aun-
Puente^y alal>aíi,y confirman que algunosdelloshan llega-
la vírtudj) vetdad,q íiepre fe do k mi noticia, y por buen 
itconocio en d k ha religiofa*. original,he tenido por mejor 
~ 10 Dexo otros milagros}y dexarios, por no citar aun tan 
cafos marauiilsfos que han fu- autorizados ? como 
cedido en fauorde otras per » los referí-
fpnaŝ  que fe valieron de la in* dos» 

CAPITVLO; XVJ 
De latraílacíond^lüs hucílbs dcE 

Venerable Padre Luis de b 
Puence,y MarauillaSj 

^jecnclíaíc 
vierom 

O N ocafiondelos cp^uinfcripcioíqclec!aíaí^egC», 
milagros y maraui' mo cftabaaiíi fu cuerpo. Y de 
Uaŝ que NiS, obra- hecho pidió don Gerónimo 

ba por ips meriros.y interceíió licencia á los Superiores déla 
del V.P.Luisde 2aPa€nte,cíe; Gompañia, para ponerla lofa« 
ció táíoladeuoció de fus afi- Dieroníeía atendiendo á fu 
Clonados, en particular de los mucha deuocion, pcroalcan-
feñares D.Geronhnodo Aue- ^ada,lc pareció, queauia an-
llaneda.y Márrique, Alcalde dado corto , y trato después 
entones del Cri oen de la Real de que fe crasladaflén los hue- ••• 
Chácilieria de Valhdolid «y fos del Jugar donde e fiaban 
D.Catalina del Vallcty Pine- aotro mas konorifico^y feco-
dafu rauger,qd;fcaió{e puücf loe a (Ten ene! hueco arrimado 
fe en el i ?pulciuo vaa piedra á la pared del lado del Euan- y 



gcli^y a!H fe pUfieíle la lofa lo que auia oido, erabiando a | | 
coa fu ínfcripcion. Comunico los Maeftrosde attcs^ thculu- ^ 
fu péfamiento con ei PadreMi gia có otros tcligiofosá la huer ^ 
guelde O te ña Retotqueien- ta%mt quede en cafa con los % 
tonyes era delColiegiodeS. liernianoscoadjutores, y les 
Arobrofio?y.como tan atento, ordeflc deíenterraíTenelcucr 
y prudente aunque le pareció po del Santo PadreJLuis , fin *f 
bieiijpidio tiempo para mirar- decirles el fin , f auicadole fa- ^ 
jonjas. .cadodelafepuitura,balle que ^ 

2 Trato después el punto eftabael 4i¿ho cuerpo en la 
clPadte MigueldeOreñacon merma figura, y con lasmef- ^ 
Ja Virgen doña Marina de Ef- mas fcñales , que la dichafe ' 
cobar, cuio confefler era, pa- ñora doña Marina auia dicho -* 
jaque lo encomendaíTe á N. ün auefdifcrepadoen ninguna 
3eñor,y refoluerfeafsi#conmas J Defenterrofle el cuerpo 
acierto,yfucediolo que el re* Juebes i 8,, de .Setiembre de 
fiere en las informaciones de 162 y elmefmodia eferiuio 
eftaiieruadc Dios, por eftas vnvillete el Padre Miguel de 

5> palabras. leudo vna ;naña- Oreaa á don Gerónimo de A* 
*> na áconfeflkr, ydecirMiíTaá uellaneda:auifandole como le 
r¿ lafeñoradoña Marina de Ef • auia defenterrado, y aliado en 

cobar dándome cuenta como la mefma forma que auia dicho 
*, folia de lo que auia paffado la íierua de Dios doña Marina 
*, por fu alma ^ me djso. Bfta no de Efcobarí finque tuuieíreraCi 

che rae han llenado cftos feño tro de mal oloî ni fu vifta caa-
res Angeles á la Iglefia de fan fafle genero alguno de horror, 

f, Ambroílojy me han enfeñado qualTuelcncaufar los cuerpos 
j , el cuerpo del S. P . Luis de la muertos, efpecialmenteaque 

Puente y cierto que le hs ve- Hos en quienesefta yaintroda 
aerado como á cuerpo de San- cidalacorrupcion.y fe empie-
to, 5f preguntándola yo: co- zan agaftar. Con eftc auifo vi-
mo eftabâ li cíiaba entera, ó no auerle don Gerónimo de fe-
deshecho^ne respondió, que creto>y alio fer todo afsî y que 
ni eftaba defecho 9 ni entero, no folo no tenia el cuerpo raf« 

9 fino comentado á gaftar̂  pero tro de mal olor, antes le tenia 
^ con el roftio de fuerte, que Ce mui bueno , y que en lugar de 

podiaconoccr.con fucauello caufat honor caufaba mucha 
en la cabc^a,y barba, y con o- tcrnura,y deuocion á los que 

t, ttasfeíiaies. Y para prueba de le miFabán: y la deüc Caualle^ 
ro ere < 

** 

»i 



recreció tanto pata cón ci V , uicíTc genero nlñgttflO de mal 
Padre »qus pidió algo de fus olor, antes le tuuieflc muy bu** 
hueflos por reliquia , y alean- no. Con eíleteflimonio fe dio 
§p despuésvn hucíTo de laca -̂ parte al Señor Obifpo de Va» 
nilla del brazo con parte del* lladolid' D . Gregorio Lopes 
mano cjue me moHro en Sala- Gallo para que como juez or-
roanca, úendo Gancclario de la dinario^ante quien pallaba 2« 
Vniuerüdad, y le guardaba, )r información furaariai quefe hl 
cftimaba en mu vn preciofo tr* zo fobre la vida,virtud,/mila-
foro, con elteíVirnonio que íe gros,del Venerable PadreLuis 
dio el Padre Oteña de que era de la Puente,aueriguaíTe el be
del Venerabie cuerpo , fec ho Gho,y el eftado en que fe halla 
en 21.de Dccrcmbredel mef- ba ekucsrpo Y auiendb llaman 
mo año de i é2 y , do a ios tres Dolores referidof 

4;- Vifto el cuerpo^ de vaxodeiurarnentodcpuíie-
confirieron entreíiD.Geroni- ronatite el Señor Obifpo ^.y 
mo^y el Padre Mi¿ucrde Ore; ratificaron el teftiraonio , que 
naelettadoenquefcallaba, y antes auian dado que es del tc-
gor pareceriésmarauillofo, y ñor figuiente. 
admirablci juzgaron por con- y Hemos vifto, ya* 
ttenientc llamar de fecretoalgu tentamentecófideradoclcucr' 
nos iniignesDolores en Me- po del Venerable Padre Lufe 
dicina para que hizicílen ma^ de la Puente de la Compañia 1» 
ajuftado juiziodctodo:vinie- delefusenláformaque depre 
ron tres^uc fueron^ el Dotor íenteefta en la caxa de fuá-
luán Fernandez de Talabera taud , y nos ha fido raoftMdo 
medito defuMagcftad, y Ca- por el Padre Miguel deOreña, -. 
thedraticodeVilperasielDo- RetcrdekColegiodéS.Ambio , 
tor Hernando Sánchez de £f- fio de efta ciudad de Vallado 'J 
pinoía^cathedtatico deMeto- lid. Y parece que el dicho V . **' 
do , y el Dofior Pedro Barba. cuerpOjfue enterrado á los 17, 
Gathedracic© de Prima, y oy de Febrero del año paíTado de ,» 
Medico deia Cámara del Rey 1624 y ha citado enia tierra ^ 
N.SeñorPhelÍpe lllI:(y todos afta 1 a. de Septiembre deftf i 
teftiftcáfer cofa íobrenatural, prefente ano de 162 y. fin que *; 
y qucnoíepodUatiibuiranin fepufieíTe en el ninguna cof? ^ 
gunacauíanatural, elqaquel para preferuarle de corrup**' 
Venerable cuerpo citando m- cion,ni del mal olpr i y parece * i 
troducidalacorrupcionnotu, que la carne, y tripas, y deroas i i 

intéft! 



intcftinosdcláichocucrpo,fc de putrefacción al cuerpo, y 5 ^ 
ha ido confumieado en la tict ucrle referuauo de mal olor, n 

I? ta q entro enei dicho ataúd, aecidéteinfepírabledelapu t# 
|» yde preílente efta la dicha car trefaccion;fupucilo q fi elcuer t> 
f g ne feparada dé los huellos, fin po cíluuitrain corrupto, y por H 
r j acaguarííedecoíumir.ylokfef- cftacaufanotuuietamalolor, 9̂  

- fosen la caueía enteros, aun- pudiera atribuiiíTeá obra na* J¿ 
'̂ * queía carne de toda ella ella tural, por algunos principios ,J 
I * cófutnida,de manera que que? phílafophicos , que eníeñan, ,# 
l l dan los hueflbs limpios. Yref- que en algunas cuerpos huma-
!,< pefto que cniaputrefacció de nospuede auer tal tempérame 
| i todo animal, y especialmente tô que fecooferue la carnc fin 
* , del hombrê  es natural el mal corrupción por aigun tiepo, ̂  
.3 olor, y accidente infeparafelc Y para que en todo tiempo có- Z't 
* de U dicha pütrefaccioa^yqufi fte,y los fieles puedan con ma it 

el dicho cuerpo, como arriba ior deuociodargraciasáN.Rc sg 
dichoes,eftaencftado,quela déptor,ySaluadorIcfuChrif ,« 

Jl» putrefacción efta introducida to,porlos fauorcs,ymercedes, ÍJ} 
en la carnê fin que eftc acaban qtievfaconíusíieruosjcertifi- ^ 
dadeconlaaiir,antesmuihu- camoslofufodicho, y a maior ^ 

j^, mcdaeamuchaspartes.y coa abunda ajiéto juramos, y decía ,t 
^ maior efpecialiclad;toda la par ramos por fui ante noínbre en ^ 
* . tcniedulardeiosfcffbs,yquc forma dedere^Jiofer cierto ^ 
p no folo no tiene ningún ge- porauerlovifto,ye^enméta t* 
9$ neto de mal olor, antes lo tie- do a toda nueftro faber̂ y en- ' 
i * ne mui bueno ( lo qual nos teder,y lo firmamos de nueüro ** 
^ confta por auerle tocado , y nombre en Valladolid á diez *' 
t llegado alíeatido del olfato, diasdel roes de 0¿luf>re de " 
J con particularatencion,ycon milyfeifciftosyveintteycin- '* 

f * (ideracion; j juzgamos que es co años. El Doáior Talabeta. ** 
cofa fobrcaatural^á qae Dios El DoftorHernandoSanchez ' 

i». aGítecon particular prouidea de Efpinoía. El Doftor Bar- ** 
t» cia,y mifcricttrdia^ que no fe L0 tncfmo teftiíicaró def- 99 
F9 JUC Je atribuirá ninguna caufa puesenlafcgundainformació '* 
^ natural. Y tato mas refpládecc fumaria,que paífo ante el Se-
. j la prouidenciade Dios en la ñor Licenciado Don Pedro 
. hóraq luzca fu fiemo conefta Saenz delCaíHlloArcediano, 

áar.tuilla, quanto es cofa mas y Canónigo de la S.I^lefia de 
íl^aitkalarjuoduerprefcrttado Santiago. 

6 Quifo 
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6 Qsiifo el Señar ObiC nocieronfer el msfraoeii Que 

po ir en perfona auer cfta « a - le enterraron , qiaado fe dfcG 
rauilla^yado^edcOtabredel cubrió , y por los caudlos» 
racfmoVia acompañado deD. y otras feñaies indiuidualcs, 
Fernando de la Vaftida4Cano- qua al defenterrar el cucrp» 
nigoMagiftralde la fanta Iglc íe reconocieron en fu roftro. 
fiadeV"alladolid,ydcD, Pe- Aunque,con ei mouimien-
droáeDueroCauaUcrodelha- to de los gueíTos fe caieion 
«ito de Santiago, fue al Colé- dcfpues , y quedo la ealaue-
gÍGdéfanAnjbrofio,y enpre- tallmpia detoda carne^coa 
feñCia de luán Ortega del Caf- losfeflbs enteros como la ha
tillo Notario Apoftolico, y de Harón los Médicos. Todo 
o»os muchos Rcligiofos, y fe- eft® fe diuulgo en breue por 
glares, hizo defeubrir cí cuer- la O u Jad de v alladolid, y au
po, y le aliaron en el eílado en mentotnucho la dcuociem de 
que los tres Dolores le auian cfte ficruo de Dios, 
aliado: introducida ia la c o- 7 Pero no quiero dexar 
rrupcion en el,y preferuado de de poner aqui lo quenoto el Se 
todo genero de mal olor, y lo* ñor D.Geronimo de Auellanc 
felíosenteros.Lo qualfuecofa da y Mairrique.y defpues de-
hatoria atodosioscircunllan- pufoen íudeclarac id, porque 
tes,y el Notario dio Fe de ello, cojafirma, y explica mas clef-
Y para certifitarfe de q aquel tado del Venerable cuerpo. U 
era el cuerpo del Venerable Hitaba (dizc) el cuerpo de | | 
Padre,elmefmodiatemoiu- fencazado , y rebucltos los 9¿ 
ramentoelfcñorObifpoalPa hueflos con la tierra , y to- , 
dreFranciíco Pelliccr^Minif- taimente defecho , y podrí " 
tro que era del Colegio de S. do ei ornamento con que fue 
Ambíofio , y a los hermano» enterrado, y mucha tierra den »1 
luande Vrbina ,y PedroBa- tro, pero con mucha carne >»; 
fírtc , qus todos tres afiftie- húmeda, afi en.parte de les ^ 
ron afíi ¿i enterrar, como a de- í^eflos, como pegada con la , ¿ 
í e L t c r r a r el cuerpo , y tefti- £l«ía.De aanera que aunq el , 
fitaryn {¿r aquel el cuerpo ídbainCroducidala putrefaci- * 
díl Venerable Padre Luis de ^Hn.elia , noeílabaacauada 
k i UJU.C , afi per no aucrfe ° e coÍMm!r>ni rcca,finotan mr »1 
enterrado ocrociagun cuerpo la^a»S ̂ PeSaba alas .canos,) y, 
en áqutl lugar , f i no el fuio: pañoscóq fe tocaba, Y quádo , j 
coaa por ei átaud , que co. vi^ueva cuerpo ca aquel efta 

Ü 0 9 do 
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do no caufaba genero de hor« üaí losfeíTas enteros, y fie,fcos 

V rorfino mucha dcuocion,y ter qqando la corrupción eftaba 
nura9y quem tenia raalolo!: introducida en el refto del 

" ninguno en ninguna manera, cucrpo.yía carne de la cabe-
f antes olía a la manera , que el toda confumida, quedand» 
'•vatro majado, en que (e fuclc; la calauera limpia de carne 
»> bébetjlo tune por cofa partí có folos los feíToá d¿tro,quifo 

cularirániairaarauiiloía, y dig* Dids dar a entendcr el acierta 
»f na de q feexarainaíl'c , y vief- coil que feauia empleado en 
»• fe por quien depufieíTe» íi erar difeursir a prouccho de fus 
• » cofa poíible.naturalmcte, ref- próximos jComo fe reconoce 
** peíto de faltar accidente tan por fus admirables efe ritos. Pa 
») tnfeparable de la putrefacció ralo quallcdcxo N.S.cnvid» 
•» de los cuerpos humanos, qual la cabera libre.y fana , eftan-
>J csclraalobr »y afsife'odixc do el refto del cuerpo afiigi-
»» al Padre Retor,y le aduerti c¿ doc6penofos,y moleftosdo-
»> uédria reparar mucho en efto. lores,al modoqtte confemola 
>f Porque yo auia oido decir al lenguadeS. Anconio dePadua 
h Doftor Luis del Valle Medí- frefea , y libre de corrupción 
i > €o de la Caraira de losfeñores para darnos aentenderquan a-
o Rc^e&>D.Phelipe III . y lili* cepta le auia fido fu predica» 
íüy PrelidentedelProtomedica cion Apoftolica r y la mano 
j* to : tratando de la incorrup- derecha de fanEftcban primer 
Wjcion de ios Santos,que no era Rey deHungria.para dará en-
»«precifainente argu nento de tender.quan agradable le auia 
f ifautidad^el hallar incorrupto (ido fu liberalidad^ mifcricnr 
»Vel cuerpo, porque podiaprocc diaconlospobrss.Y por la fe-
tjVle* de natural calidad dclcuer guda marauilia del bue olor,y 
>,po,6 de la tierra en que fue en- preferuacion del malo (quan-
»1 cetrado.Pero loque f o repara do el eftado de fu cuerpo natu 
>; baera quenopreferuádo Dios talmentepediatodolo conrta 
„ Ku^ftio Señor el cuerpo déla rto,poreftarya introducida la 
9. corrupción,y eftando tan hii« corrupción en el) nosquifo fik-
..'inedo, ieprefemaíle del mal ftificarN,S, el buen olor/que 
ti olor,que era cola marauilío- eíle fu ficruo dio en la íanta 
» fla» IgiefiaJ conferuandofíe toda 
jj 9 Sobre eftas maraui- fu vida no folo ím ei mal o* 
,f lias han difeunido algunos, lor de culpas graues perfona* 
u que por la primera de confes- lcsy y hazicudo voto de no co-

t meter 



tonfushueíTosdcl lugar doni 
de cftabanaltcfterodélpref. 
Bitero, alladodclEuangelio, 
en el hiicco,quc ay entre h pa 
fed.y el altar raaior, y dcl*antefcf V 1̂ 
f ep ibvnalapáconvnafk-

; cripcioncícictrasdeotóíque 
» dize afsi. Aqui cíla elcUtrpo 
>» ddV.PauisdtiaPtiéntide CAP1 

4 metermlasleues a fabkndas, la Compañía de I«fus i murió 
pero dándole t<mbie r&ui bue* á digz y feis dê Feblero de rail. £ 
ao con el continuo exercicio y feifeientos y veinte y quatro. 
de tantasxy tan heroicas virtu• A cftc fcpulchro acuden mu
des como ejercito to da fuvi • chosde los fíeles á venerarías 
da,noóbn:átelafuma flaqueza reliquias como de fiemo de 
defucuerpo,y labateriadetá- Dios,haziendolenouenas, y 
tas,y tan granes enfermedades traiendo velas, para que ardan 
como padecioique defuio obli delante del fepulchro, y voto* 
gabán á remitir lo intenfo de para que fe pongan alli pendie 
fusferuorofos a¿tos,y interrü- tes,y aun lampara ban ofrecí, 
pir lo penofo defusexercícíosj do \ pero la Compañía no h \ 
f ocupaciones.Porque aunque permitido en el fepulchro ef-
es verdad que eftosefeoosnie tas. demoftraciones publicas, 
ron comunes á muchos San* nacidas déla particular deuo-
tos, no empero ellas maraui* cion de los fíeles, por no con-
lias, porque no fiempre quiere trauenir á los decretos de la 
nucíiro Señor fígnificarnos có fantidad de Vrbano VlILaü-
cllas, quan aceptos fueron ca que todas no ha eftado en fu 
fusojosjpero qUadofucedenj manoelcuiÚrl3s,porqueIadc 
dan fundamento para difeur- tíocion de los fieles obligada 
rlr fobrefufignificacÍ9á como í! de losfauoresjq deDiosrefíuc 
eniosexfcmplosrcferldós deS. por la intercefsion de efte fw 
AntoniodePadua,y S.Eilcr g^n fiemo, obra muchas ve; 
¿an Rey de Hungría, zes con fu buena fc,fia 

io Executofe finaínic hazerreparo ca 
te lo que tanto auian defeado nada, 
loi deuotos del V.P.Luis de la 

^^Pucnte, bien que finpublici-
r dad,yconfecretofe tráflada-



0 $ ViJ^ del V$n*réhPákl 

CAP1TVLO X V I 
Dclas informaciones f jmirias?que 

fehizkroívJc !.Í finriia J , vir
tud, y tBiLigros, del v cmi 

rabie lJadve Luis de 
Id Puente 

n N afí^ dcfpue^dfl d e S o í l a P r • ; c v e + r t o ñ n 
¿¡choro tr.iüfico d.f r^s vra.de 1«- -'íüuiucjauic? 
te fieiuo deUio& vi- C»íli lU, dio (n- peder cum» 
endo los fuperiores. piído aíP^dreMisae] de O* 

de la Ccmpaáia las maraui- reña Rcftpr 4̂ 1 Collégio de 
lla/queDioscbrabapor íuin- San Anibrofio de Vallado» 
tsrceüó , y lo muchoque le iba l id, y con: ̂ It-parecio ante el 
deícebriendo de los f«bores {ledô  Obiípo de aqucikCíu-
<jue íu iMágcííad le auia í^hc^^dad , que era a h ía^on elsf«-
cn vida todc lo qaal viaien- ñor Don Aionfo López Ga-
¿oeftabacalb io, y lepultad»- l io , y hizo fíí pedí miento ea 
{recauindeio acafo aíi deDics diez de Abril dcniii y feiíci-
lápíotund^ bumü^ad de efte entos.y v.eijite y cinco,. Yack 
fiititfrüó.'a^aiudonopoco;í ruitidqpqr Oa Scñoria, íedio 
lafuinacfrcüfbrpecion , y re^ príntipío a ia primeaisifor 
caro que tm^cnencubrir , difi • _ maci^íunuria^tti quince de 
muí<• f,y dsfh4cer fus cofas)juz. Abíil del aieírao aao; en, la 
gaíon por conueniente, parar ^Ciüdaí| de Valhdoüd , y 
<|uc en todo tiempo conftaíTe^ dcípves fe continuo ca otras 
delaverda^-y noíc pctdícfijj^c.cftosReinos,; ante los fe 
fentan ptecíofas fuemorias> fe r^offs, Qrdaiaiios. 4ĉ a 
hiziefle vna información fuma^^Ja^ fumatia fe íacaroq 
ria ante los feñores Ordinarios^ if||}^4p^>e|l̂ 9 tVfflmtfffb f« 
dv la fantídad virtud ; y n»^a-,':)¿^r^^2«ft |J^fe^yftj¿S *a 
gros de r ík fiemo de Dios.^ Prpuiiíckd^Caíiilia. dquaít 

^ a r | Í3 *¿ai *1 Padre Diego,' ht unido en mi poatr^ d e n 
K J * * * 0-A 
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li® autentico que fe rcraitio 
a Roma, al mui Reucrendo 
padtc Mucio Vitcllefchi, 
Prepofito General de la Com 
pauta de lelas , para que fe 
alcancaílen remifsoriaíes , y 
fe procedkíTe á ia informa
ción plenaria en orden a la 
Beatificación , y Canoniza
ción del Venerable Padre 
LuisdUla Puente. 

2 - S m i é o efto por la 
Biu? MobkOadadáe Yaila.-

, y s orno; le auia renwti 
do dícíá iiiíormacion a Ro-
it'a, raouida del finguíar aíee-

Rcligion de la Compañía de % 9 
lefus, hijo de efta Ciudad vi» i -
uio en ella con raro exeplo de >f 
virtud , y fanticUd muchos a- ¡ s* 
ños.leiendo.enfcñando eferi-¿i» 
«íendo^y fiendoReftor dclCo o 
legio de S. Arabroíio, donde ef'*»» 
ta fu cuerpo, y auiendo como »» 
veinteme(es,quceí>aba íepai »» 
tado,fu« deutuos lef*f ¿roa.y >> 
hallaron frescos losíflifas, y la «r* 
carne fi bien defetha COB agrá 
•dabieolor,) fragancia . coia 
•adntirabk , • íobre natura'.A 
axkto N.Señor potfuintcrce -
^ionmuchasmarauilUs^y mila 

to, y deuocion que al Padre gro», que ettan prouados por 
Luis de la Puente fiempre 4 te ei feñoríO. Alón Ib López Ga *\> 
m d ú i y defeofa de ver boa- ilo Obifpoquetuc de eilaCti} 11» 
íracfo en toda;la Iglefia á un dadfque reiáQttio afu Sátidad^ 
teijotan illuftíe > junta ea fu y al |>íeífint^ eftan enpodcr 
aitíntamíejito. * v^nte y feis- del P.Müció yitcllefcbi Ge-
á k M & z a de¿íií?B* hizo vn ncrtfldela Cópañia de lefus, 
tcuerdoimui honorífico'en fa La^Maffea qviuiendacníeño, 
líór deefté fiemo dcDios.que ylóslibrosq publico por on^e 
fne aparecido poner aquí a la tomos tállenos de Magifterio ?» 
letra^iacado dcvntcíiiíllqnio efpiritual. tvmo de ellos cyf- <!» 
autentico s-.(que qufeda en mi taá toda iaChrilliádad, en cu . 

ias lenguas fe há t! aducido,íef . »» 
láfican ia grá íantidád defuaU • 
tor,; Y para q N fea eníalza ! ̂  

fe€;Antolipde Quairriilos I f - docófuDotrinafanía.y apro »» 
jeriuano del numero , y maior aeche mas a laGhriftiaádad.y '4» 
4é aqmlU fea oida coa maior venerati • 

oír, y la Igkfia goce da&iíu*/' 
¿jjc 3, Efte é i ^ f e f i o r A f e b a maior luicre^ íe defea Hese- .3t 
, ; l o 2 Í ^ P Q d r f é g i d o r deef raímenteenE'paña y partica (* 

ta Qivdad.dixo.EíV. Padre Jar mente en elta Ciudad, par"1* 
LmMf la %®étii4$h Agrada S9Ú1&ks-comunldades$k cUa1 b? 

"•s.a^a Oóo ¿ Ecle-

" » » 

I» 

1» 

1: 

^oide > dado eü Vallado 
|j4 apriraero de íuniode mil 
y ^ í c í e ^ ^ y c i á q u e ñ t a , an-



V? f iÜMVéniráUi Podré ^ 
Éccleííafticis» ^feglates, fe a- dio,cn que ya recitiire partl-

^breuiefu Beatificación , y que cular fauor,y merced de V.S* 
^paraconfeguirefte in£ento,{u 4 Entendida por U 
1̂  Santidad haga graci* á V. S. ciudad la 'propoíicion nech^ 

- j - de mandar at Pad?c General por el Señor Cocre9:idor,y ca-
, - entregue las informaciones, ^ ferido,y votado en ella:eftád« 
^ hizo el feñor Obifpo.en el fa - coftáte en los ánimos de todos 

ero tribunal de ía kotaparaq lagran virtud íátidad, y raila-
*t fe manden despachar remifo- gros de efte V . varón tan no 
i»> ríales, y letras para qcó fu au* toriasa cíla ciudad,)' a las per 

thoridadfe proceda á la infor- Tonas que deitienen noticia, y 
y y -nación plenaria dcvidafyirtu fíendo tan particular la deuo-
¿ | des, y milagros defte fanto va- cion,y afedó que en ella fe le 
2« ron,ante poniéndole á las dili tiene,eftiraa mucho elrecuer-
9* gencias,que oy tienen introdu do,que ha hecho el feñor Cor
ácidas de otros vencrablesva* rcgidorjpsrapoderhazer dc-
<t roñes de eítafagrada religión, raoftraciondefudcuocion có 
ii porque oc upados en ellas no fe el dic ha Venerable DadreLuis 
fí detenga enla proporción que de la Puente. Y para que fe 
ĵj le ha de hazer á fu Santidad configa i6c|iic tanto fe defe* 

^ del Venerable PadreLuis- de vninititesíy coaforraesacorda 
r , la Puente, Y por la déuocion, mos fe efcríuaá á fu Santidad 

y sfeéto coa que eftas Pjrouin- Ifs^s^W a^eíi'aeias fcgan la 
cUsdefeanverla Canonizacip propoficion, para que tenga 

^ de efte fanto ty la obligación efe^o la breuedad déla Bcatí 
que reconozco al íeraicio de ficacieadefte Varón Apofto-

i» V.S . por los irauoresque de fu lico^Yafi'Mefmo fe -fuplique a 
p'f mano reciño, me veo obliga- las Mageftádes de los Reyes 
j i j do áreprefentarle, quau dig- NueíbosSeñares, y al Señor 
! r naaccionferafuya^ciencargar lafaneeGifdeiial, iatercedaa 
f* fe de la protección de efte Jie> con fu Santidad cfto mcfmo, y 

gocio,que por fer hijo fulo tic al feñor Conde Duquie , y al 
nen derecho fus deuotos á que Rey no lunto en Cortes^y a las 

f í V, S. lesconcedaeítagraciai, demasckdadesde Vóto'ene-
l> y fuplicarle com J yo lo hago Has, y al Padre-General de fa 
'ji en nombre fuio,raueftrc la de- Cóiapañía^ yí*al feñérN Doélor 
| - uocion,y aprobacion.que ha- Qncipo OidordebRota, y 

* - ̂  ze de íus virtudcSjdádoie á co- -Te pida á la Iglefia, y Vniucrv 
nocer ai mundo gor «ÍU BU- fi dad de efta ciudad i y demás 

gtma-


