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PRESENTACION 
 
Razón de esta edición 
ACERTADA consideramos la decisión de nuestra Curia Provincial de Castilla de reeditar la 
Cronología hospitalaria y resumen historial de la sagrada Religión del glorioso patriarca San Juan 
de Dios, del P. Juan Santos,. sacerdote y cronista de la Orden, escrita y editada en dos volúmenes 
(Madrid, 1715 y 1716). Era aspiración que veníamos sintiendo durante bastantes años no pocos 
religiosos. Hoy la vemos convertida en realidad, gracias a Dios, por la resuelta decisión de nuestra 
Curia Provincial. Sinceramente le expresamos nuestro agradecimiento. 
Es presentada con el mismo sabor literario de su fuente original, tal como salió de la pluma de su 
autor, sin más modificación que la ortografía moderna, conservando intacta la composición, con su 
estilo propio, citas y anotaciones, 
Agotada totalmente su única edición, los contados ejemplares que hoy se conservan más bien son de 
archivo, que de instructiva y edificante lectura al alcance de los religiosos; siendo esto causa de que 
el glorioso historial de nuestra Orden fuera desconocido de muchos, precisamente en una etapa tan 
importante y larga de los primeros siglos de su existencia, desde la vida del Fundador (1500) hasta 
la fecha de la impresión de la obra (1715). La necesidad, pues, de esta nueva impresión está bien 
justificada, si realmente apreciamos y queremos ser conocedores de nuestra historia. 
La aspiración e intentos de reedición de la Cronología no es de ahora. En la Provincia española, 
antes de la división en las tres actuales, ya se pensó en ello. y ante las dificultades que ofrecía su 
costo y acomodación literaria (no tan difícil, el R. P. Juan Grande Antía, Pbro., cronista de la 
Provincia y director de la revista Caridad y Ciencia, optó, por los años 1930 y siguientes, por 
publicarla fragmentariamente en sus números, con el fallo de no haberlo hecho por pliegos, en 
«separata», que hubieran podido encuadernarse después ordenadamente. 
No ponderaremos suficientemente lo que significa la labor ingente del P. Santos en la composición 
y redacción de la Cronología e historia hospitalaria y su competencia de escritor-historiador, 
pudiendo recrearnos, merced a él, en esta obra verdaderamente única y monumental para nosotros, 
escrita con verdadera devoción y amor hospitalario, y 
 
XXVI Razón de esta edición 
 
como él mismo dice: «Escribiré lo que mi discurso alcanzare con las frases nativas de nuestra 
lengua española, y en estilo que le entiendan aun los que menos entienden; y esto, sin hacerme 
violencia, porque no sé otro» (c. l). Es, por lo demás, su «estilo claro y sencillo, no exento de 
elegancia, amenidad e ingenio» (J. G. Soriano). Estilo impregnado -añadimos nosotros- de una 
ascesis hospitalaria que mueve a edificación y ejemplar imitación. 
Escribió el P. Santos su Cronología con el doble intento de «dar a conocer los ejercicios y progresos 
de la Religión en el mundo, y satisfacer la devoción de los que admiran sus servicios de caridad a 
los pobres». Son sus palabras: «Quede saciada la devoción y satisfecha la curiosidad de los que 
desean con impaciencia saber los progresos de nuestra Religión, sus empleos y ejercicios en el 
mundo» (c. 1). No otro es el objeto y fin de la historia: «dar a conocer la verdad de los hechos» por 
su narración honesta y leal, y mover a una justa apreciación de los mismos, con sus encontrados 
afectos o sentimientos: de admiración y devoción; de repulsa y detestación, pues no de la misma 
manera mueve el ánimo la virtud y heroísmo, que la maldad y cobardía. 
A lograr el objetivo de su historia puso el P. Santos todo «su desvelo» en averiguar los hechos en 
fuentes de inestimable valor. Como socio y capellán, acompañó a varios padres Generales en sus 
visitas a los conventos-hospitales, tomando notas directas de sus fundaciones. 
Como cronista general, tenía en sus manos el archivo de la Congregación, con un inmenso caudal 
documental: primeros escritos referentes a la vida de San Juan de Dios; vidas del Santo escritas por 
Castro y Govea; procesos de beatificación y canonización del Santo; apuntes sobre los compañeros 
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de San Juan de Dios y primeros hermanos, de Fr. Luis García; documentación pontificia de bulas y 
breves; crónicas y apuntes de los Generales sobre fundaciones de hospitales y religiosos; 
documentación real o civil, etc., etc. En la narración se advierten claramente estas fuentes de 
información. 
Dividida la Cronología en varios libros, el primero es una bien estudiada exposición sobre el 
«Origen, grandeza y práctica de la Hospitalidad» en el mundo. y cómo, teniendo su máxima 
excelencia en Dios y en Jesucristo, fue practicada en la Iglesia desde sus comienzos apostólicos, 
con un brillante desfile, encabezado por la Virgen Santísima, de santos e instituciones cristianas que 
practicaron la Hospitalidad hasta nuestros días... De esta Hospitalidad hace aplicación a «nuestra 
Religión», con todos sus servicios a los pobres y enfermos, vidas santas de religiosos y fundaciones 
en todo el mundo. 
Tiene excepcional importancia la Cronología por ser la única historia ordenada y continuada que 
poseemos de la Orden. En el largo período que comprende su cometido, nos da un claro 
conocimiento de todo el proceso de fundación y organización de nuestra Religión, con las 
aprobaciones pontificias, gobierno de la misma, fundaciones de hospitales, expansión por el mundo, 
religiosos ilustres y venerables, 
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servicios sanitarios prestados y obras heroicas de caridad. Las descripciones de las ciudades donde 
se fundan hospitales son de una erudición no corriente hoy día, al mismo tiempo que amena e 
interesante. 
La lectura de la Cronología es enseñanza histórica de mucha aplicación. En el aspecto religioso, nos 
da a conocer la ascética que animaba a los hermanos en sus obras de caridad a los pobres y 
enfermos, con admirable abnegación y sacrificio; y no era otra que la recibida de los ejemplos y 
buenos consejos de San Juan de Dios, preciosamente contenidos en sus cartas, leídas con mucha 
veneración. El autor recoge ejemplares vidas de venerables hermanos, santificando todas las 
ocupaciones y humildes servicios hospitalarios. Le merecen distinción especial la gloria martirial de 
los que, en estos mismos servicios, derramaron su sangre, muertos por los enemigos de la fe y, 
también, los que murieron contagiados, asistiendo a los apestados, mártires de la caridad. 
En el aspecto hospitalario y social, tiene una importancia excepcional por la parte que corresponde a 
nuestra Orden -con la ordenación de los hospitales y su funcionamiento, según las técnicas de sus 
respectivos tiempos-, en el proceso y desarrollo de lo que hoy se llama «asistencia sanitaria», 
cuando no existían «ayudas», ni «seguros sociales», sino que toda ella estaba en manos de la 
iniciativa particular cristiana y sus generosas aportaciones. Las descripciones de hospitales, la 
mención de religiosos titulados y su servicio, su formación médica y de cirugía en escuelas de la 
Orden, aplicación de tratamientos, asignación sanitaria a grupos de hermanos en expediciones y 
acciones bélicas, su presencia en tiempos de calamidades públicas, hambres y epidemias, 
socorriendo a los necesitados y curando a los apestados..., dicen bien claramente de la actividad 
sanitaria de los hermanos en todo el campo de la Hospitalidad. Todo ello lo recoge la Cronología 
con episodios de heroísmos y asistencias providenciales de Dios. 
Si bien el objetivo inmediato de la Cronología hace referencia a la Congregación española, también 
nos da conocimiento, en forma compendiada, del desarrollo de la Congregación italiana, con sus 
Generales, gracias pontificias, fundaciones, servicios y asistencias de enfermos. 
Acompaña cuadros esquemáticos de toda la Orden, con sus provincias, hospitales, número de 
religiosos, camas y asistencias anuales, etc. 
La labor del P. Santos no fue continuada posteriormente, viniendo la Cronología a señalar un primer 
período de la historia de la Orden, el comprendido en sus descripciones hasta el año 1715. Sigue a 
éste otro segundo período, con el mismo proceso hospitalario, pero sin historial narrativo 
continuado y sólo relaciones de personas señaladas, servicios sanitarios y asistencias hospitalarias 
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determinadas. Comprende este período hasta la extinción de la Congregación española, en el año 
1850, con sus antecedentes de alteraciones políticas y exclaustraciones, que la disponen a su funesto 
fin. Finalmente, tenemos el tercer periodo, que lo constituye la Restauración de la Orden en España, 
por el R. P. Benito Menni (año 1867). 
 
XXVIII Razón de esta edición 
 
A modo de compendio, la Historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, del P. Juan 
Ciudad Gómez, Pbro., O. H., impresa en Granada (1963), ha venido a coordinar los tres períodos y 
llenar, en cuanto cabe, el vacío seguido de la Cronología del P. Santos. 
El P. Juan Santos nació en Madrid, en 1650; profesó en el hospital de Nuestra Señora del Amor de 
Dios en 1670; fue secretario provincial de Castilla en 1680-86; se ordenó sacerdote en 1690, 
ejerciendo los ministerios de capellán de dicho hospital. Nombrado cronista general, acompañó a 
los Generales en las visitas a los conventos-hospitales, tomando interesantes datos para la historia 
de la Orden. Su primera obra publicada fue Lauros panegíricos en la solemne canonización de San 
Juan de Dios (Madrid 1693); le siguió el Bulario o Colección de documentos pontificios, desde San 
Pío V (bula Licet ex debito 1571) hasta Clemente XI (1701), con eruditas reflexiones y oportunas 
advertencias, impreso en Madrid (1702); y, finalmente, la Cronología Hospitalaria, en dos 
volúmenes, impresos en Madrid (1715 y 1716). Murió en Sevilla, el 28 de octubre de 1726. Hijo, el 
P. Santos, del hospital de Antón Martín y Nuestra Señora del Amor de Dios, porque en él ingresó, 
profesó y vivió, nos describe en la Cronología el hospital y sus curaciones, con una objetividad que 
dice mucho en sus tiempos y en los presentes, con aplicación a los demás hospitales. Véase, a este 
propósito, el estudio del doctor José Alvarez Sierra, Antón Martín y el Madrid de los Austrias 
(1961). Nos hace, igualmente, hermosa descripción de la iglesia y de la capilla de Nuestra Señora 
de Belén, cultos y servicios de caridad a las enfermas de su Real Hermandad. Esta Real Hermandad 
tiene como la mayor de sus glorias el contar a varias santas fundadoras de Institutos que, ante la 
mirada maternal de la Virgen, sintieron en sus almas la inspiración de amparar a las pobres 
enfermas que se curaban en el hospital: Santa Micaela del Santísimo Sacramento, Santa María 
Vicenta López Vicuña y Santa Soledad Torres Acosta. 
La visita a este hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios haría vivas las descripciones que el P. 
Santos nos hace en su Cronología. Nos sentiríamos invadidos de muda emoción al contemplar las 
salas con sus enfermos; al ambular por los claustros ricamente decorados con escenas de la vida de 
nuestro Padre San Juan de Dios; y ante la imagen de Nuestra Señora del Amor de Dios y de Nuestra 
Señora de Belén, nos embargaría una dulce y recogida devoción, con el pensamiento de que bajo el 
pavimento de iglesia y capilla descansan y esperan la resurrección los restos de venerables 
hermanos que, en el espacio de tres siglos. santificaron con sus obras de caridad todos los ámbitos 
de este hospital. 
Hoy no nos es posible satisfacer esta legítima curiosidad. El hospital desapareció, trasladado a 
Doctor Esquerdo en 1897. La iglesia de Nuestra Señora del Amor de Dios y capilla de Belén. 
convertidas en parroquia de El Salvador y San Nicolás, fueron abrasadas y hechas escombros en 
marzo de 1936. Sobre el solar de la iglesia se ha recons- 
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truido, más modesta, la parroquia de El Salvador y San Nicolás. El solar de la capilla sigue vacío, 
con sus altos muros. Haga la Virgen bendita que sea modestamente reconstruida, y venerada en ella 
su devota imagen. 
La lectura de la Cronología nos proporciona todo el vivir de nuestra Religión, en el pasado, sí; pero 
con entera conexión con el presente, ya que uno y el mismo es el espíritu de caridad que anima 
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siempre la Hospitalidad, como virtud evangélica, sin más diferencia que la de los medios que nos 
proporciona el progreso de los tiempos. 
Al recibir los nuevos ejemplares, leámosla con la misma devoción con que fue escrita; su estilo nos 
será agradable, y nos llenará de grande satisfacción conocer las admirables obras de caridad de 
nuestra Orden en la sucesión de los siglos. 
Vaya dedicada esta reedición de la Cronología a la Virgen Inmaculada, «siempre entera»; a la santa 
memoria de nuestro Padre Fundador San Juan de Dios y Venerables Hermanos en ella citados, con 
una sincera expresión de gratitud a nuestro incomparable cronista-historiador, P. Juan Santos, su 
autor (que en gloria esté), ya nuestra Curia Provincial de Castilla, reeditora. 
Gijón, 8 de diciembre de 1976. 
 
Fr. OCTAVIO MARCOS, Pbro., O. H. 
 



 21

ADVERTENCIA 
 
A la precisa y cálida presentación de esta Cronología hospitalaria y su dedicación, que ratifico muy 
gustoso, escritas por el P. Octavio Marcos, O. H., no he de añadir más que estas sucintas notas: 
1.ª Nos ha movido a reeditar la Cronología hospitalaria del P. Juan Santos no sólo el deseo de 
contribuir a su supervivencia, evitando así quedara dormida en los escasos volúmenes que se 
conservan almacenados en los archivos, con peligro de olvido o desaparición, sino también para 
darla a conocer, principalmente a nuestros Hermanos y amigos de nuestra orden. 
Pensamos que ésta es una eficaz manera de «acudir a las fuentes» 
(P C, 2), para beber en sus más puros e incontaminados orígenes las características esenciales del 
carisma hospitalario. 
2.ª Es necesario, al tomar este libro en las manos, «saber leerlo». 
Leer un escrito no es solamente conjuntar unos vocablos y acertar lo que dice una frase por lo que 
suena; leer quiere decir entender, captar el significado de lo que se lee, interpretar rectamente lo que 
se intenta expresar, teniendo en cuenta las circunstancias en que se escribió, la mentalidad de la 
época, el espíritu que recogen las palabras del autor. 
No se puede olvidar principalmente, al leer esta Cronología, que fue escrita a comienzos del siglo 
XVIII -a la hora de juzgar y valorar el barroquismo de su estilo-, que no es ni mejor ni peor, sino 
sencillamente propio de su época. De igual modo hay que comprender el concepto de la historia que 
el autor tiene, por supuesto no del rigor crítico de nuestro tiempo. No deben extrañarnos, por tanto, 
ni producirnos una leve sonrisa de suficiencia, la ingenuidad y exageraciones que puedan aparecer, 
y menos las formas de expresión. 
Lo importante es llegar a captar el mensaje que se nos transmite y recoger el gran tesoro de 
espiritualidad que se nos ofrece en estas páginas. Si llegamos a descubrir el espíritu en que están 
escritas y llenarnos de él, podemos darnos por satisfechos del esfuerzo que ha supuesto su reedición 
y la lectura, un tanto fatigosa quizá, de un libro por fuerza lejano a nuestro tiempo, aunque bien 
cercano, por cierto, a nuestro actual sentido de la solidaridad y fraternidad humanas. 
Este es un libro, con sus aciertos y defectos, sumamente querido para nosotros, los hospitalarios, 
que sabremos encontrar en él aquel aroma de caridad y espíritu de verdadero amor al prójimo, que 
fue vida en el humilde hermano Juan de Dios. 
Madrid, Hospital Infantil de San Rafael, 8 de marzo de 1977. 
Fr. ANTONIO METODIO ZARZOSA, O. H., 
Provincial 
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AL SEÑOR 
DON FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ 
DE LOS RIOS 
 
MARQUES DE SANTIAGO, SEÑOR DE UTER VIEJO, DEL CONSEJO 
DE SU MAJESTAD, EN EL REAL DE HACIENDA, DE SU JUNTA 
DE SALINAS, y DIRECTOR GENERAL DE ELLAS 
A que pague quien no puede, no hay ley alguna que obligue. A que se confiese obligado al 
agradecimiento el que recibió el beneficio, no hay ley que le exima de esta obligación. El 
reconocimiento a la deuda, aun en la incapaz materia de la tierra, se conoce agradeciendo al sol los 
beneficios, pagándole humilde, por retorno de sus rayos, las flores y sazonados frutos que le ofrece. 
El no satisfacer no es delito donde el deber no es agravio; pero no se librará de la queja el que fuere 
desagradecido. Quien pisa la raya del olvido queda incapaz de medir con paga las líneas del 
agradecimiento. 
Las liberalidades que yo y toda mi Religión experimentamos en V. S. ejecutan a mi obligación para 
el reconocimiento; pues, aunque éstas llevan por blanco el soberano objeto de María Santísima de 
Belén en la fábrica de su suntuoso y magnifico templo, que le erige V. S. A costa de su erario y de 
su celo, no obstante, las resultas de tan milagroso empeño redundan en conocido beneficio de toda 
nuestra familia; y así, me toca a mi, como su prelado (aunque indigno), agradecer tantos favores. 
Para satisfacer en parte tan justa deuda, ofrezco a V. S. la Cronología hospitalaria de mi Religión, 
dividida en dos partes; trabajo que debemos a un hijo de ella, hijo de este hospital y de esta corte; y 
dejando a mi arbitrio la elección de mecenas, con cuyo patrocinio corra segura esta Historia, elijo a 
V. S. para tan gran empresa, suplicándole encarecidamente que, pues es patrón de la capilla de 
María Santísima, y de todos modos es nuestro patrón, lo sea también de esta obra literaria, para que 
se difunda en la devoción de los fieles. 
Toda la materia que, por la mayor parte, contiene esta obra, es tratar de hospitales, enfermos, 
pobres, miserables y desvalidos; y, siendo tan propia para la inclinación y genio de V. S. y sus 
piadosas entrañas, parece que ella misma se va por sus pasos contados a buscar su propio centro. 
Admítala V. S. sin enojarse, y perdone mi atrevimiento sin ofenderse; que si la tierra, agradecida al 
sol, le ofrece flores y frutos, yo, tan humilde como este elemento, ofrezco agradecido a V. S. los 
frutos y flores que ha dado a la Iglesia militante y triunfante nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios en tantos hijos suyos, que han fallecido con opinión de bienaventurados. 
 
XXXIV Dedicatoria 
 
No quiero delinear la genealogía de V. S. con mi atezada pluma, porque será deslucir su noble 
sangre. Ni intento publicar su liberalidad en remediar necesidades y miserias, porque será referir lo 
que nadie ignora; y más cuando considero que, de tocar en estos dos puntos, se ha de ofender su 
modestia; y nada pretendo menos que enojarle, dándole motivo para que se ruboren sus mejillas con 
mis expresiones. 
Dice el melifluo Bernardo que la verdadera nobleza es la virtud; y pues V. S. sigue esta máxima, 
continúe en el ejercicio de las que Dios ha depositado en su noble pecho. Haga limosnas, franquee 
liberalidades, ampare desvalidos, socorra necesitados, remedie huérfanos, consagre vírgenes, dé 
estado a doncellas y sea el todo para todos; y pues es tan ambidextro en el dar, que supo a un mismo 
tiempo alargar caudales para ayuda a la conservación de esta católica Corona de España, sin faltar 
al alivio de las necesidades de los pobres, vaya esta Historia, a las manos de V. S. y corra bajo su 
protección; porque, siendo de una Religión que fundó un padre de pobres, es muy de justicia el que 
se le dedique y consagre quien es de los pobres padre. Funde v. S. La nobleza de su sangre en la 
virtud de sus obras, y envíe, como Médicis español, sus caudales al cielo, pues allá los pone quien 
aquí los reparte; y prosiga en su vocación hasta conseguir la gloria, la cual conceda Dios Nuestro 
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Señor a V. S. después de una vida dilatada y dichosa, así como se la deseamos los que más bien le 
queremos. 
 
Muy señor mío, b. l. m. de V. S. su más rendido y afecto servidor, 
 
FRAY JUAN DE PINEDA 
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CENSURA DEL REVERENDISIMO PADRE MAESTRO FRAY AGUSTIN CANO Y 
OLMEDILLA 
Predicador de Su Majestad y prior del Real Convento de Nuestra Señora de Atocha, de la Orden de 
Predicadores, de esta corte . 
 
REVERENDÍSIMO padre: Precisado de la obediencia y devoción, me he animado (aunque con 
gran trabajo por mis muchos años y ocupaciones del oficio) a leer los dos tomos de esta Historia. 
Intitúlase Cronología hospitalaria. Aquí la devoción me obliga a reparar, pues hallo que este título 
es el más excelente y noble que puede condecorar a la familia más ilustre del Cuerpo místico de la 
Iglesia. 
Ausonio, en el panegírico al emperador Graciano, después de haberle ensalzado en lo heroico de las 
virtudes propias de un príncipe, le compara, para que salga más lo finísimo de su púrpura, con la 
más gloriosa que vio Roma en el insigne emperador Trajano, y concluye dando la gloria a Graciano. 
y hace dificultad, porque en las prendas de un césar, las principales son el valor, para conservar el 
imperio y conquistar los rebeldes, y la justicia, para mantenerlos en paz. Trajano lo primero fue el 
príncipe más virtuoso que conoció el imperio; pues, habiendo allanado lo que era suyo, penetraron 
sus banderas victoriosas a lo más íntimo de la India oriental. Su bondad y justicia fue tan ejemplar 
que, cuando coronaban a los más emperadores que le siguieron, les decían: Dios te haga tan 
afortunado como a Augusto, y justo y bueno como a Trajano. La fortuna de Graciano fue muy corta, 
pues al cumplir veinticinco años alevosamente le mataron; con que ni en paz ni en guerra pudo ser 
singular. Pues ¿en qué está el exceso? 
Dícelo el panegirista. Grande fue en todo Graciano; en especial, entre tanta majestad y soberanía, lo 
que más robaba los corazones era la humanidad y suavidad de su condición; pues cuando estaban 
los amigos enfermos, los visitaba cariñoso: Tu (hablando con Graciano) visere " solitus, et mederi, 
etc. Tú los visitas y los curas, das ministros que los curen y regalen, aplicas los fomentos a quien los 
necesita, de tu bolsillo pagas los gastos de las medicinas, consuelas a los afligidos, a los 
convalecientes gratulas; muchas veces te vi visitar las tiendas, ya los heridos tocabas con tus manos 
y mandabas aplicarles salutíferas medicinas, instando que se prosiguiese la cura. Vi tal vez algunos 
enfermos con náusea, y tú los animabas, y por tu misma mano les administrabas la sustancia; 
ocurrias a todo lo que los enfermos apetecían; cuidabas por medio de ministros de su limpieza. En 
conclusión, le pinta a este emperador como al más observante y caritativo enfermero; y así concluye 
que en fortuna le excedieron otros, pero en caridad excedió a todos, ya Trajano. y siendo ésta la 
corona de todas las virtudes morales y teológicas, más glorioso nombre adquirió; pues la 
hospitalidad es de las púrpuras más finas el realce de oro, la bordadura de margaritas de las coronas 
y engaste de diamantes de los cetros. y si a lo humano es tan ilustre titulo el de la hospitalidad, ¿qué 
será a lo divino? 
 
XXXVI Censura de Fr. Agustín Cano 
 
Dígalo una profecía de Isaías; que a mi juicio se debe explicar del glorioso San Juan de Dios y de su 
sagrada familia. Habla el profeta de una luz: Tunc erumpet quasi mane lumen tuum. y después: Et 
aedificabuntur in te deserta saeculorum, fundamenta generationis, et generationis suscitabis" et 
vocaberis aedificator sepium Us 58): «Se edificarán en ti los desiertos de los siglos, los 
fundamentos de las generaciones suscitarás, y serás llamado edificador de los vallados». Los 
intérpretes de Isaías aplican esta profecía a todas las religiones, como se puede ver en Cornelio a 
Lápide; sólo no se acuerdan de esta sagrada Religión, ni de su santísimo patriarca. Pero a mi 
entender, de ninguno con más individualidad se puede entender, por dos razones. 
La primera, porque esta luz fundadora la debía de dar el Altísimo en premio de las obras de piedad 
y misericordia que presupone el texto: Frange esurienti panem tuum, et egenos vagosque induc in 
domum tuam; cum videris nudum, operi eum, et carnem tuam ne despexeris. 
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«Parte con el hambriento tu pan; los necesitados y peregrinos recíbelos en tu casa, viste al desnudo 
y no desprecies tu carne». Et tunc erumpet, de consecuencia del premio. ¿Quién en toda la Iglesia 
católica cumplió mejor con estas condiciones que el santísimo patriarca San Juan de Dios? Todas 
las mañanas hacía un haz de leña en el monte, vendíala, y de ella tomaba la menor parte para su 
sustento y la mayor daba al pobre; no pedía limosna, siendo pobre, para sustentarse; adquiría el pan 
con su sudor; que, según Dios, el que se gana así es pan propio suyo: In sudore vultus tui vesceris 
pane tuo, ¿Qué se podía decir de tanto como trabajó, siendo peón de albañil en Ceuta para sustento 
de un caballero portugués y toda su familia? Toda su vida fue cumplir con esta condición que pone 
el profeta, y con las demás. No sólo conducía a sus hospitales los pobres y desvalidos; llevábalos 
sobre sus hombros, mereciendo tanto en esta caritativa acción, que el mismo Dios, en forma de 
niño, descansó sobre ellos. ¿A cuántos desnudos vistió, cuántas viudas, cuántos nobles, cuántas 
mujeres perdidas con el sudor de su rostro socorrió? Luego si esta luz redentora prometió el Señor 
al que con ardiente celó de caridad ejecutase estas obras, tunc erumpet, etc. 
Viendo tan exactamente San Juan de Dios cumplido con ellas, de ninguno con más propiedad se 
puede entender la profecía. Bien lo dio el Señor a entender al mundo al nacer nuestro santísimo 
patriarca; pues vieron muchos una luz muy grande que llenó toda la estancia, donde nació el santo 
niño. y otro varón perfecto y virtuoso la vio en forma de columnas; que fueron signos de que aquel 
que nacía había de ser luz y columna que había de formar la santa caridad en el mundo, y había de 
ser luz para sacar a muchos de las tinieblas de la culpa, y columna para fundamento de una tan 
grande religión. 
La segunda razón' es más propia y literal. Et aedificabuntur in te deserta saeculorum: «Se edificarán 
en ti las ruinas de los siglos» : El excelso Agustín, a quien sigue Procopio, dice que estos desiertos 
de los siglos son aquellos que hizo la culpa y ejecuta cada día el pecado de nuestro padre Adán: 
Ruinae in Adamo factae instaurabulttur. Las ruinas que hace la culpa son las fábricas de la 
santísima caridad; pues el tiro fatal del pecado es inmediatamente contra esta santísima virtud. Las 
fábricas de la caridad son los hospitales; y como es tan delicada -esta virtud que con facilidad se 
entibia y con el pecado se pierde, en faltando' ella, 'o no se fundan o por descuido se arruinan y 
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deshacen; a esto vino la luz y columna de San Juan de Dios, como tan lleno de caridad, a restaurar y 
poner los fundamentos para sus fábricas; y para que permaneciese siempre, fundó religión, 
eternizando en ella su espíritu ardiente y fervoroso, que con solicitud y tesón perenne alentase las 
obras de la caridad para siempre y no padeciesen ruina alguna. 
y es de notar cómo lo dice el profeta: Et aedificabuntur in te deserta saeculorum. No dice el profeta 
a este fundador: «Edificarás para ti», sino «en ti». Ya se deja entender la dificultad. Los edificios se 
edifican para los que los labran, no para aquellos que los fabrican. Así lo dijo Job en el c.3, 
hablando de los príncipes y reyes: Qui aedificant sibi solitudines: «Que edifican para sí las 
soledades». Pues ¿cómo el profeta afirma que estos edificios se edificarán en esta luz y columna? 
La razón es clara. Porque hay dos que edifican en desierto y en lo que está arruinado: el amor 
propio y el amor de la caridad santa; el amor propio, palacios para sí; la caridad, hospitales para el 
pobre. Y como éstos están en el corazón del fundador, no edifica para sí, sino en sí. Diga, pues, la 
profecía: Aedificabuntur in te deserta saeculorum; porque habla de San Juan de Dios, y San Juan de 
Dios 
no fue como los demás fundadores; que si éstos fundarán primero para sus hijos, San Juan de Dios 
para sus pobres, siendo sus hijos los accesorios, y los pobres los principales. 
Razón será, después de tanta molestia en el discurso, ceñirle al intento propuesto. ¿Con qué título y 
nombre condecoró Dios estas fábricas? El texto lo dice: Et sanitas tua citius orietur: «En ti nacerá la 
salud» .Maluenda dice que este verbo sanitas es equívoco a la salud, a la curación y medicina, y que 
alude este texto a lo que después Isaías dice en el c.60: Et occupabit salus muros tuos; y leyó 
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Maluenda y otros: Et vocabis salutem, medellam, medicinam muros tuos: «Será el título de estas 
fábricas salud, curación, medicina»; que es .lo mismo que decir: aquí está la hospitalidad. Mas dirá 
alguno que en el c.60 habla el profeta de toda la Iglesia triunfante y militante, como del contexto 
consta. 
Es verdad; así lo siento y afirmo y en eso consiste la excelencia de esta sagrada religión, que el 
nombre con que la Iglesia universal, que es la Jerusalén triunfante y militante, gloriosamente le 
corona, es propísimo e individual de esta dicho sí sima familia. De que se infiere cuán acertado ha 
andado el historiador en darle a su historia, llamándola Cronología hospitalaria; pues ni en la tierra 
a lo humano, ni en el cielo a lo divino, hay otro más ilustre ni glorioso. 
Ya que desahogada, aunque en tan corto y estéril discurso, queda mi devoción, paso a la obediencia 
que debo profesar a Vuestra Reverendísima y le doy mil parabienes de que en su tiempo tenga esta 
felicidad de que salga esta Historia, que es la primera que universalmente de toda su Religión se ha 
visto, de que se deben dar muchas gracias y premios al historiador. Reparó el cardenal Cayetano 
que, aunque en los primeros capítulos del Génesis se dio nombre al cielo, a la tierra ya los demás 
elementos, a las estrellas, al sol, luna; en el aire, a las aves; en el agua, a los peces; en la tierra, a los 
brutos y plantas, no se hace memoria de tantos minerales como Dios produjo en ella, siendo todos 
tan preciosos y útiles al comercio humano y estimación de los hombres. Dio la razón el gran 
cardenal de esta diferencia: Quia productio mineralium est occulta: «Crió Dios a los mi- 
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LICENCIA DE LA RELIGION 
 
Nos, Fray Juan de Pineda, General de la Orden de la Hospitalidad de San Juan de Dios, nuestro 
Padre, en estos reinos de España, Indias y Portugal por elección canónica, confirmación apostólica 
y prorrogación pontificia, etc. Por la presente damos licencia al padre fray Juan Santos, religioso 
presbítero y cronista de nuestra Religión, para que pueda imprimir e imprima un libro en dos tomos, 
cuyo título es: Cronología hospitalaria y resumen historial de la sagrada Religión del glorioso 
patriarca San Juan de Dios. Atento a que por súplica y remisión nuestra han sido vistos y 
reconocidos por el reverendísimo padre Maestro fray Agustín Cano y Olmedilla, predicador de Su 
Majestad y prior del Real Convento de Nuestra Señora de Atocha; con tal que obtenga para la 
impresión las demás licencias necesarias. y para que conste ser esta nuestra intención, damos la 
presente, firmada de nuestro nombre, sellada con el sello menor de nuestro 
oficio, y refrendada de nuestro secretario general y de la Religión. 
Fecha en este convento hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón 
Martín, de esta villa de Madrid, a 30 días del mes de julio de 1714 años. 
FRAY JUAN DE PINEDA. Lugar + del sello 
Por mandato de N. Rmo. Padre General: 
FRAY JOSÉ DE ZEZA, 
Secretario general 
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CENSURA DEL REVERENDISIMO PADRE MAESTRO FRAY MANUEL GARZA DE 
LASARTE 
Predicador de Su Majestad y prior del convento de la Hospedería de la Pasión, de la Orden de 
Predicadores, de esta corte  
DE comisión del señor licenciado don Isidro de Porras y Montúfar, protonotario y Juez apostólico 
de la Nunciatura de España, y teniente de vicario de esta villa de Madrid y su partido: He visto los 
dos tomos de la historia de la Religión de mi padre San Juan de Dios, intitulados Cronología 
hospitalaria, que saca a luz el muy reverendo padre fray Juan Santos, religioso presbítero y cronista 
general de su Religión; y habiéndolos leído con la atención y cuidado que pide una obra que ha de 
salir a la luz pública del mundo para ser examinada de todo; en cuyo asunto suelen ser más los 
Zoilos y Aristarcos rígidos que los benignos Mecenas, procuré con este motivo, para la censura, 
seguir el norte de la verdad y no el rumbo de la voluntad que a esta Santa Religión y sus dichosos 
hijos profeso por tantos títulos. Dictamen que expresó Séneca, diciendo: Testimonium veritati, non 
amicitiae reddas I. Pero siendo no menos cierto, en pluma del mismo estoico, ser deuda forzosa 
alabar a quien lo merece: Merentem laudare iustitia est; ciñéndome a la censura que se me manda 
de estos dos tomos, bien que sintiendo el no correr la pluma en elogios del autor, y aun causándome 
gran dolor el que todos no le conozcan, como a superior asunto, según declamaba el Crisóstomo: 
Doleo, et moleste fero, quod virum hunc, non omnes, sicut par est cognoscunt 2. Es grandiosa esta 
obra en la sustancia, no sólo por la materia que contíene en la vida de- tan gran patriarca, y de los 
demás héroes esclarecidos de que trata, sino también por los raudales de doctrina que su autor 
comunica en esta Historia, los avisos que da y las sentencias que propone, dando a beber a todos las 
virtudes de tan gran patriarca y demás varones insignes que toca en la historia; pareciéndome esta 
centuria aquella fuente de quien dice la Sagrada Escritura que, siendo pequeña, creció en un río 
grande, que arrojaba copiosos raudales de luces y de aguas: Parvus fons, qui crevit in fluvium et in 
lucem, solemque conversus est, et in aquas plurimas redundavit (Est c.l0). Comunicando luces de 
enseñanza para el entendimiento, con el modo tan discreto; aguas de dulzura y suavidad para la 
voluntad, con lo devoto, modo el más propio con que las vidas de los santos y varones venerables se 
deben dar a la estampa; porque, como dice San Basilio el de Seleucia, el motivo de darse las vidas 
de los santos a la prensa no es sólo para la noticia, sino también para llamar los afectos a la 
ejecución y práctica: Eam ob rem litterarum monumenta Sanctorum vitas complexa notitiam ad 
poste ros transmittunt, ut ad imitationem compellantur 3. 
1 SÉNECA, In epistol. ad Lucillum. 
2 CRlSÓSTOMO, Homil. de laudibus Pauli. 
3 Oration. 16, 1.2 Sent., c.2. 
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Esto mismo nos enseñó San Isidoro: Ob hanc utilitatem scribuntur exempla sanctorum, quibus 
aedificetur homo, quae varias faciunt coñsectari virtutes. 
Toda historia, dice mi padre San Agustín, ha de tener tres cosas, las cuales ha de procurar su autor 
con grandes veras. Estas son, que la verdad de la historia se sepa; que ésta sea agradable, y que a 
todos los que la leen los mueva: Que la verdad se sepa, consiste en decirla con voces claras; es 
agradable una historia cuando se escribe con una composición hermosa; y para que mueva, ha de 
contener una persuasión devota: Agere debet, ut veritas pateat; veritas placeat, veritas moveat. Et ut 
pateat debet loqui clare et aperte; ut placeat, composite et ornate; ut moveat, ferventer et devote. 
Porque, como las vidas de los santos se dan a la estampa para que sirvan a la imitación de una 
imagen viva, si a ésta le faltan los coloridos hermosos de los pinceles, en la variedad de colores y 
sombras no será imagen viva, sino una cara muerta. En las historias que se escriben, los coloridos 
son las voces; las doctrinas, los ejemplos sagrados; los dichos de los santos, los símiles; las 
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sentecias, los avisos y las sombras de las noticias humanas, que es el adorno y fervor que señala 
nuestro padre San Agustín, el cual debe sobresalir siempre a la verdad de la historia que se refiere. 
En toda esta Cronología hospitalaria he hallado con grande admiración mía la práctica de esta 
doctrina que nuestro padre San Agustín nos enseña; pues a todos los hijos de tan sagrada familia, y 
en su santo- Instituto la primera, ya todos los demás, nos da y propone una imagen muy viva de la 
perfección de tan glorioso y esclarecido patriarca; nos propone otras muchas imágenes de los 
varones más insignes y espíritus más conocidos, para que los imitemos, como muchas veces lo han 
hecho los angélicos espíritus, adornados del mismo hábito, asistiendo a los enfermos; que aun por 
eso el arcángel San Rafael dijo en una ocasión que los angélicos espíritus eran de la misma religión 
de mi padre San Juan de Dios; y la práctica de esta verdad, que pronunció aquella suprema 
inteligencia, la enseña San Cirilo, citado de Silveira, hablando del ángel que movía las aguas de 
aquella piscina, destinada para la curación de todas las dolencias: «No era un ángel sólo el que 
movía las aguas«, dice San Cirilo, sino muchos: Modo iste, modo ille, ex hierarchia illorum qui 
sanitati presunt 4. Dando a entender que entre los ángeles hay una jerarquía destinada para cuidar de 
los enfermos, para que sepamos que este Instituto de asistir a los 
enfermos está vinculado, así a la naturaleza angélica como a la humana; y así se ha visto que los 
ángeles en el mismo hábito de mi padre San Juan de Dios, acompañando al Santo ya sus hijos, se 
ocupan en la asistencia de los pobres enfermos. Pero no quiero yo tocar en esta aprobación este 
punto, pues sobra la doctrina que trae esta Cronología, para incentivo de la mayor tibieza; pues no 
sólo el exordio de esta sagrada centuria trata esta materia, sino en toda la historia da el autor 
sobrada doctrina para la imitación de tan sagrado ministerio, ya en las aplicaciones de los sucesos 
sagrados de la Escritura, ya en las doctrinas de diversos padres; ya en los símiles, ya en los avisos y 
sentencias que más parecen original de tan gran patriarca y de los- 
4 s. CYRIL. apud Silveyr., t.3, In evang., c.l q.17 n.49. 
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insignes varones que ha tenido esta Religión hospitalaria y sagrada, que retratos suyos; logrando dar 
a los caracteres muertos de esta historia el espíritu que pueden comunicar a cuantos quisieren poner 
en ella las atenciones.  
Por lo cual, juzgo muy gustoso que es digna de darse a la prensa; pues no sólo no contiene cosa 
alguna contra nuestra santa fe, sino que toda esta Chonología está llena de enseñanza y tiene las 
excelencias que enseña el apóstol Santiago en su Canónica, hablando de la Sabiduría: Pacifica, 
modesta, suadibilis bonis consentiens, plena misericordiae et fructibus bonis. Este es mi dictamen, 
salvo meliori. 
En este convento de la Hospedería de la Pasión, de Madrid, en 30 de septiembre de 1714. 
Fr. MANUEL GARZA DE LASARTE 
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LICENCIA DEL ORDINARIO 
 
Nos, el licenciado don Isidro de Porras y Montúfar, protonotario apostólico, juez in curia del 
tribunal de la Nunciatura de España y teniente de vicario de esta villa de Madrid y su partido, etc. 
Por la presente, y por lo que a Nos toca, damos licencia para que se puedan imprimir e impriman los 
dos libros intitulados Primera y segunda parte de la Cronología hospitalaria y resumen historial de 
la sagrada Religión del glorioso patriarca San Juan de Dios. compuestos por el padre fray Juan 
Santos, religioso presbítero y cronista general de dicha Religión. Atento que, de nuestra orden y 
mandado, se han visto y reconocido, y parece no contienen cosa que se oponga a nuestra santa fe 
católica y buenas costumbres. 
Fecha en Madrid, a 10 de octubre, año de 1714. 
LIC. DON ISIDRO DE PORRAS y MONTÚFAR 
Por su mandado, 
FRANCISCO DE CAMPO 
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CENSURA DEL SEÑOR DOCTOR DON JUAN DE LAS HEBAS 
 
Predicador de Su Majestad y capellán de honor y mayor del Real Convento de Santa Isabel de esta 
corte, calificador de la Santa y Suprema Inquisición y de sus juntas secretas; examinador sinodal del 
arzobispado de Toledo y de la Nunciatura de España 
 
HE leído con todo cuidado los dos tomos en que divide el autor la gran obra de la Cronología 
hospitalaria, y me han servido de gran consuelo para la devoción que tengo al patriarca San Juan de 
Dios, ya su Religión esclarecida, en cuyas alabanzas me han oído cerca de 30 sermones los 
cortesanos de tan numeroso concurso, en que se han podido explayar los más escondidos afectos de 
mi voluntad y los conceptos más delicados de mi entendimiento: que todos han sido un corto 
obsequio en las reverentes aras de aquel encendido volcán de amor divino. 
Ya echaba menos mi curiosidad esta historia, siendo tan puntuales las demás Religiones en 
manifestar al mundo sus principios, progresos y hechos admirables de varones tan esclarecidos en 
letras y virtud; pero este silencio ha sido misterioso en la de San Juan de Dios, para que entre su 
humildad se escondan sus proezas, y en las obras de sus manos se vean sus edificaciones, cuidando 
más sus hijos de cumplir con su Instituto, que de escribir para el mundo las acciones heroicas de su 
caridad. 
Ya sale esta obra por algunos años trabajada por uno de sus hijos, que éstos sólo pueden saber la 
que pasa en fábrica tan maravillosa. Aunque para el templo de Salomón concurrieron tantos 
materiales forasteros, todos los cedros eran del Líbano, árboles que producía la misma tierra de 
Palestina; que parecían bien en tan soberano edificio los adornos principales del país. Hasta aquí 
muchos extraños han publicado de esta grande obra los primeros, pero ya se descubren cedros del 
mismo Libano de la Religión, que sirvan de adorno a su grandeza. 
De los espejos que servían los femeniles adornos se hizo un pequeño mar de bronce a la entrada del 
tabernáculo: Fecitque labrum aeneum de speculis mulierum, quae excubabant (Ex 38), para que en 
ellos se mirasen los que venían a rendir ofrendas, purificando su corazón antes de rendir las 
oblaciones. Muchos creen que son éstas las ejemplares vidas de los santos, que se ponen a la vista 
de los hombres para que, como espejos en que se ven esculpidas virtudes tantas, sirvan de aliento a 
los demás. El docto Haye leyó: Militantium: que eran «militares espejos», en que se armaban los 
fuertes para salir a la pelea con los vicios. Es la vida una continuada milicia; así la dijo el patriarca 
Job: Militia est vita hominis (Job 7,1). El padre Mariana: Tempus belli, «el vivir es un continuado 
pelear», hasta que, vencidos los ene- 
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migos, se goza en el cielo la corona; el Hebreo: Armis opus est, «necesitamos de armas». La fe nos 
sirve de escudo: Scutum fidei, y de espada de fuego la caridad. Estas son las armas de los religiosos 
de San Juan de Dios, soldados los más vigilantes en la salud del prójimo; para que se armen como 
fuertes, se proponen los espejos de los antecesores en esta historia, adonde se verán repetidos 
triunfos y singulares ideas de la perfección. 
A la sombra de la cruz, que es en su escudo la mejor divisa, se han criado varones tan fuertes, que 
despreciando la vida, la han sacrificado en las aras de la caridad por asistir a los más peligrosos 
enfermos. Por eso dijo Euquerio, al ver que los tres huéspedes que honraron el hospedaje de 
Abrahán descansaban a la sombra del árbol (Requiescite sub arbore [Gén c.181 ), que los ministros 
de Cristo se alimentaban debajo de la cruz, que en él era representada; lo que con más viveza dijo 
mi padre San Pedro: Christo igitur passo, et vos eadem cogitatione armamini. Con la cruz en la 
imaginación grabada, hay poderosas armas contra todos los riesgos. 
Gran cuidado tuvo Dios para que el fuego que había bajado del cielo ardiese siempre en el altar: 
Ignis altari meo ardebit (Lev C.6); y para que no se apagase, cada día lo cebaba con nueva leña el 
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sacerdote: Quem nutriet sacerdos subiiciens lignao San Gregorio el Grande entiende por este altar el 
humano corazón, en quien ha de arder el fuego del divino amor: Altare Dei cor nostrum est, in quo 
iubetur semper ignis ardere, quia necesse est ex illo charitatis fLammam ascendere. De este fuego 
ha de subir siempre ola llama de la caridad. 
Nadie duda que el corazón de San Juan de Dios fue un vivo altar. en que se prendió de aquel fuego 
celestial la divina hoguera, de donde ascendió después la llama de su caridad, tan alta, que pudo 
igualar a los más abrasados serafines. Este fuego lo dejó a sus hijos para que prendiese en cada uno 
de los corazones; pero, necesitando de cebarse para mantenerse, nos dice el mismo San Gregorio el 
modo: Quilibet fidelis Sanctorum exempla congerere non cessat. Los ejemplos y vidas de los santos 
es la leña con que el fuego ha de cebarse. Con este cuidado propone el autor de esta obra los 
ejemplos vivos en las vidas maravillosas de su gran patriarca y otros espirituales varones de su 
Religión, para que se cebe y nunca se apague, perseverando en su fervor aquel primer ardor que 
vivificó a los primeros padres. 
Ya tienen los hijos de tan gran patriarca libros en que ,podrán estudiar las obligaciones de su estado, 
no tanto leyendo las vidas. cuanto imitando sus virtudes, procurando con santa emulación adelantar, 
si puede ser, las obras insignes de su caridad; que esto decía. 
San Pablo a los Corintios para enfervorizarlos: Emulamini charismata. meliore (1 Cor 12); que el 
padre Mariana explicó: Ad potiora et megliora contendite: «Haya contienda para adquirir más altos 
dones»; que estas sagradas porfías para mejorarse son discretas ansias de los virtuosos: in sua 
functione, «cada uno en su ocupación»; que a nadie le piden más, sino que llene el empleo en que le 
ha puesto su profesión y la obediencia. Aquí se verán hombres, como nosotros, que sabiendo 
corresponder a la gracia; subieron al alto punto de la santidad, mereciendo que tan gran padre los 
reconociese por legítimos hijos. Prueba el águila los suyos, poniéndolos a la vista del sol cuando 
más ardiente, para reconocer si, heridos con sus rayos, descaecen, siendo 
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la señal de legitimidad el resistir mirando cuanto aquel planeta va con sus luces encendiendo. 
Prueba a sus hijos San Juan de Dios en la hoguera de -la caridad, teniéndolos por legítimos a los que 
más se abrasan; que el mejor modo de vivir para Dios es quemarse en las aras , de su amor, siendo 
fuego que alienta y no se consume.  
Todos los héroes de estos libros son los hijos legítimos de San Juan de Dios, y otras tantas hogueras 
de amor celestial; para que los demás se acerquen y de fríos no bastardeen, se proponen a la vista; y 
pues fueron de un mismo barro, vistieron el mismo hábito y se criaron en tan buena escuela, no 
tendrán disculpa los demás, si no para excederlos, a lo menos para imitarlos. 
El autor descubre en la antigüedad noticias grandes de la Hospitalidad, que ya en las casas de 
Abrahán y de otros Patriarcas se vio practicada; siendo muy cierto que desde que hay pobres que 
necesitan y justos que amparan, hay asistencias para la Hospitalidad. Asegúralo todo con graves 
autores, sin que deje al entendimiento la menor duda; y si el afecto a su Religión sagrada le arrebata 
alguna vez a la ponderación, tiene en el mismo cariño la disculpa; pues al ver Cayetano que Agar 
buscaba para su hijo Ismael una egipcia por mujer, no se admira de la novedad, reconociendo que 
ella era egipcia también, y cada uno tiene natural inclinación a su patria: Naturali amore 
unusquisque aficitur nationi suae I. Pues ¿qué maravilla será que cada uno de los religiosos tenga 
natural afecto a su Religión y madre? 
Alabo al autor de esta obra la empresa que ha logrado con estudio y ha concluido con trabajo, no 
dudando que entre los doctos logrará fortuna, pues se le debe de justicia el aprecio. Y, en fin, 
concluyo diciendo que en un mar tan grande de dificultades navega sin riesgo, afianzado en los 
pasos de su voluntad, aun siendo tan ingeniosos los de su entendimiento, mirando, no dónde ponían 
la estampa sus pies, sino dónde se veía la huella de la caridad. Palabras que, en 1o que cabe, he 
tomado de San Pascasio, al ver a mi padre San Pedro, que confiado se arroja a las ondas: Ambulavit 
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in mare Petrus magis dilectione quam pedibus; non enim videbat ubi pedum vestigium poneret; 
videbat autem ubi figeret vestigium charitatis 2. 
Por lo cual, y no haber hallado en estos libros cosa alguna que se oponga a nuestra santa fe, ni 
buenas costumbres, siento que se le puede dar al autor la licencia que pide, para que vean la pública 
luz, salvo meliori. 
Madrid, y octubre 15 de 1714 años. 
Doctor don JUAN DE LAS HEBAS 
 
I Ita ad c.21 Gen. 
2 Ad c.14 Matth. 
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PRIVILEGIO 
 
EL REY. Por cuanto por parte de fray Juan Santos, religioso presbítero de la Orden de San Juan de 
Dios, residente en su convento hospital de esta mi corte, se me representó había compuesto dos 
libros de a folio, primera y segunda parte, intitulados: Cronología hospitalaria y resumen historial 
de la Religión de San Juan de Dios; y mediante necesitar de imprimirlos, me suplicó fuese servido 
concederle privilegio por diez años, para poderlo ejecutar y vender dichos dos libros; y visto por los 
del mi Consejo, y como por su mandado se hicieron las diligencias, que por la última pragmática, 
promulgada sobre la impresión de los libros, se dispone, se acordó dar esta mi cédula. Por la cual 
concedo al dicho fray .Juan Santos, religioso presbítero de la Orden de San Juan de Dios, licencia y 
facultad para que, por tiempo de diez años, primeros siguientes que han de correr y contarse desde 
el día de la fecha de esta mi cédula en adelante, el referido fray Juan Santos, o la persona que su 
poder tuviere, y no otra alguna, pueda vender e imprimir los dichos dos libros, de que va hecha 
mención, por los originales, que en el mi Consejo se vieron, que van rubricados y firmados al fin de 
don Santiago Agustín Riol, mi secretario y oficial mayor de la secretaría más antigua de él; con que, 
antes que se venda, se traigan ante ellos juntamente con los dichos originales para que se vea si la 
dicha impresión está conforme a ellos, trayendo asimismo fe en pública forma cómo, por corrector 
por mí nombrado, se vio y corrigió dicha impresión por los originales, para que se tase el precio a 
que se han de vender. Y mando al impresor que imprimiere los dichos dos libros, no imprima el 
principio y primer pliego, ni entregue más que uno con los originales al dicho fray Juan Santos, o a 
cuya costa se imprimieren, para efecto de la dicha corrección, hasta que primero los referidos libros 
estén corregidos y tasados por los del mi Consejo; y estándolo así, y no de otra manera, pueda 
imprimir el dicho principio y primer pliego, en el cual seguidamente se ponga esta licencia y 
privilegio, y la aprobación, tasa y erratas, pena de caer e incurrir en las contenidas en la pragmática 
y leyes de estos mis reinos, que sobre ello disponen. Y mando que ninguna persona, sin vuestra 
licencia, pueda imprimir los referidos libros, pena que, el que los imprimiere, haya perdido y pierda 
todos y cualesquier libros, moldes y aparejos que tuviere, y más, incurra en pena de 50.000 
maravedís, y sea la tercia parte para la mi Cámara, la otra para el juez que lo sentenciare, y la otra 
para el denunciador. Y mando a los del mi Consejo, presidentes y oidores de las mis Audiencias, 
alcaldes, alguaciles de la mi casa y corte, y chancillerías, ya todos los corregidores, asistentes, 
gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios, y otros jueces, justicias, ministros y personas 
cualesquier de todas las ciudades, villas y lugares de estos mis reinos y señoríos, ya cada uno y 
cualesquier de ellos en su 
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jurisdicción, vean, guarden, cumplan y ejecuten esta mi cédula, y todo lo en ella contenido; y contra 
su tenor y forma no vayan, ni pasen, ni consientan ir, ni pasar en manera alguna, pena de la mi 
merced y de 50.000 maravedís para la mi Cámara. Dada en Madrid, a 11 días del mes de noviembre 
de 1714 años. YO, EL REY. Por mandado del rey nuestro señor: don Lorenzo de Vivanco Angulo. 
El marqués de Andía.  
Don García Pérez de Araciel. Don Miguel Francisco Guerra. 
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SUMA DE LA TASA 
 
Don Santiago Agustín Riol, del Consejo de Su Majestad, su secretario y oficial mayor de la 
Secretaría de él y del de Cámara, por lo tocante a justicia: Certifico que, habiéndose visto en el 
Consejo un libro intitulado Cronología hospitalaria de la Religión de San Juan de Dios, Primera 
Parte, escrito por fray Juan Santos, religioso presbítero de ella, que con licencia suya ha sido 
impreso; tasó a seis maravedís cada pliego, y dicho libro parece tiene ciento cuarenta y cuatro 
pliegos y medio, que a este respecto monta ochocientos sesenta y siete maravedís de vellón; a cuyo 
precio, y no más, mandó se venda, y que esta certificación se ponga al principio de cada libro, para 
que se sepa el precio a que se ha de vender; y para que conste, doy la presente en Madrid, a 28 de 
junio de 1715. 
SANTIAGO AGUSTÍN RIOL 
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PROLOGO 
 
Al discreto y devoto lector 
NADA hay nuevo debajo del sol, dijo el sabio en el Eclesiastés. Nada hay nuevo sobre la tierra. 
Nada se escribe nuevo, aunque se escriba con novedad. Cuanto escribimos hoy, la dijeron otros 
antes que nosotros. Los que nos fueren sucediendo, dirán la mismo que nosotros dejamos dicho. La 
propia sustancia de las cosas es una misma siempre. La misma esencia tuvieron en la infancia del 
mundo que en su juventud, y la misma tendrán en su ocaso. Los accidentes de la retórica, la 
lacónico de las palabras, la novedad de los conceptos, parece que han hecho mudar de naturaleza a 
las historias; pero no es así, aunque la parece, pues todos refirieron y todos referimos en ellas un 
hecho, que en la realidad sucedió, dando un testimonio auténtico en relación de la que otros dejaron 
dicho. 
Yo te ofrezco, amante lector, la Cronología hospitalaria y resumen historial de mi sagrada Religión. 
Obra nueva es, y esperada de la devoción y de la curiosidad; pero lleva la novedad en el asunto. 
Todo su fundamento estriba sobre las mismas bases en que otros estribaron para formar sus escritos. 
Lo que lleva de nuevo es accidental, por las particularidades del Instituto que profesamos. El intento 
que he tenido, la división de libros y las materias que en esta historia se tratan, lo hallarás todo en el 
primer capítulo de esta primera parte, con que excuso el duplicar aquí lo que tan cerca está de poder 
registrarse. No se ha impreso antes por falta de medios. Hoy se imprime a costa de una industria 
milagrosa, pues es milagro que pague un deudor oculto lo que debe, cuando los manifiestos viven 
de no pagar . 
Llevan estos libros en los principios lo mismo que llevan todos los demás que se imprimen: 
dedicatoria, censuras, licencias, privilegio, tasa del Consejo y prólogo. Los que no llevan estas 
circunstancias, se dan por de comiso, pierde el autor su crédito y el impresos los moldes y aparejos. 
Esto he dicho por decir algo que sirva de prólogo y de advertencia necesaria; y de camino te suplico 
que de los muchos yerros que lleva esta historia, y encontrará tu curiosidad (y más si no fuere 
piadosa), culpes a mi entendimiento, y no a mi voluntad, porque ésta sólo ha puesto el cuidado en 
cumplir los preceptos de la obediencia. Vale. 
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CRONOLOGIA HOSPITALARIA 
y RESUMEN HISTORIAL DE LA SAGRADA RELIGION DEL 
GLORIOSO PATRIARCA SAN JUAN  
DE DIOS 
 
I 
LIBRO PRIMERO 
De las grandezas, origen y antigüedad de la Hospitalidad 
 
CAPITULO 1 
Dase razón de esta historia y se define el título de ella 
 
Asunto grande por la materia, y dilatado por sus circunstancias, es el que fía nuestra sagrada 
Religión a mi insuficiencia. Grande, por el soberano objeto de la Hospitalidad, y del que vino a 
introducirla en el mundo por voto, siendo volcán inextinguible de caridad con los prójimos nuestro 
glorioso patriarca San Juan de Dios. Dilatado por sus circunstancias, porque si atendemos a que en 
sólo ciento setenta y seis años que hace que se fundó nuestra Religión, hay tanto que escribir de sus 
acaecimientos, cuanto pudiera referirse de otra alguna de las antiguas, será preciso gastar muchos 
volúmenes de libros para decir algo de lo mucho que hay que escribir de ella, mayormente siendo 
ésta la primera vez que sale a la pública luz del mundo esta Historia, Esto de decir mucho en poco o 
es imposible, o muy dificultoso; pero venciendo (si es que puedo) estas dificultades o imposibles, si 
no en el todo, a lo menos en alguna parte, pongo a esta Historia por títulos Cronología Hospitalaria 
y Resumen Historial: El primero, porque lo más del asunto será tratar de cómputo de tiempos, de 
hospitales, de enfermos, de pobres, de necesidades y dolencias; y el segundo, porque procuraré en 
cuanto pueda ceñirme a un breve resumen o casi prontuario o compendio (cuya etimología es 
abreviatura de letras) para que a menos costo se puedan imprimir estos libros (que serán dos tomos) 
y a menos costo se puedan comprar, y de este modo quede saciada la devoción y satisfecha (si 
quisiere) la curiosidad de los que desean con impaciencia saber los progresos de nuestra Religión, 
sus empleos y ejercicios, y aun si es o no es menesterosa en el mundo; con que verán en lo conciso 
de estas como tablas cronológicas el origen de la Hospitalidad y su gloriosa propagación en el 
mundo, desde su creación hasta el nacimiento de Jesucristo nuestro Redentor, y desde este tiempo 
hasta el siglo presente, que es el XVIII, y el año, el de 1713. El principio de las sagradas Religiones, 
y Ordenes Militares, y las que de unas y otras han sido y al presente son hospitalarias; santos que 
han ejercitado este noble Instituto en el Viejo y Nuevo Testamento; vida de nuestro pa- 
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triarca y padre San Juan de Dios desde su nacimiento hasta su deseada y ya conseguida 
canonización; principio de su Religión en la ciudad de Granada; vidas de sus ya gloriosos hijos, que 
piadosamente creemos reinantes en el cielo; fundaciones de ciudades, villas y lugares en que 
tenemos hospitales y conventos; fundaciones de éstos en dieciséis provincias que comprenden 
España, Indias, Portugal, Italia y Francia; Capítulos generales y provinciales que ha celebrado en 
España desde su última confirmación; elecciones y vidas de sus Generales en España; un 
compendio muy breve de lo que toca a la Congregación de Italia y sus Generales; servicios que ha 
hecho la Religión a ambas Majestades; privilegios y gracias que la han concedido los Sumos 
Pontífices; lo que de ella y su Instituto han escrito varios autores, con todo lo demás que pertenece a 
esta Historia y ha podido encontrar mi desvelo; dándola fin con un mapa o tabla cronológica de 
todos los hospitales y sus vocaciones, lugares en que están, camas que mantienen, enfermos que 
curan, religiosos que los sirven y años de sus fundaciones: con que, para reducir tanto material a dos 
tomos, sólo podrá ser su narrativa un breve compendio. 
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Tenemos evacuadas las dificultades de los títulos de estos libros, y sólo nos queda pendiente la de 
que a mi insuficiencia y limitado saber haya fiado la Religión este cargo de escritor, porque 
semejante asunto pedía una pluma mejor, un entendimiento muy perspicaz, un estilo y retórica muy 
limada, si bien no tanto como la que se usa en estos tiempos, en los cuales (olvidando las frases 
antiguas, como las buenas costumbres) sólo se escriben conceptos lacónicos, tan acompañados de 
trapos y figuras; que por imperceptibles no se comprenden, si ya no digamos que aun algunos de los 
mismos que los escriben suelen ignorarlos, y sólo los usan por entrar en el uso. Mas, supuesto que 
por obediencia he de navegar en tanto golfo, dando las velas al aire y los remos al agua, escribiré lo 
que mi discurso alcanzare con las frases nativas de nuestra lengua española; y en estilo que lo 
entiendan aun los que menos entienden, y esto, sin hacerme violencia, porque no sé otro, y pues 
brevemente hemos descifrado todo el intento de estas obras y hemos dicho que todo 1o más ha de 
ser en compendio, séalo también esta advertencia, y esta solución que damos al reparo de 
comprender mucho en poco. 
 
CAPITULO II 
Origen de la Hospitalidad y cómo Dios Nuestro Señor fue el primero que la ejercitó 
 
Presupuesto el asunto de este primer libro, digo que son varios los nombres que los filósofos 
gentiles dan a Dios. Séneca dice que es mente y tazón del universo, y es todo lo que vemos, porque 
en todo vemos su sabiduría y confesamos su grandeza. Plauto dice que es animal inmor- 
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tal y bienaventurado, que se sustenta de sí mismo y que es una fuerza y causa principal de la 
naturaleza. Anaxímenes dice que es aire celestial, que se mezcla con todas las cosas que tienen ser. 
Pitágoras dice que es un espíritu, del cual reciben vida los vivientes. Zenón dice que es ley divina y 
natural. Anaxágoras dice que es un entendimiento infinito, el cual se mueve por sí mismo. Crisipo 
dice que es una fuerza natural de toda razón divina. Cicerón dice que es una deidad de altísimo 
entendimiento, con el cual rige y gobierna todas las cosas. Los egipcios dicen que es un círculo 
redondo e invisible sin principio ni fin. Estacio, en su Tebaida, dice que los gentiles tenían por Dios 
a la misericordia. Argensón dice lo mismo, y que el Dios ignoto (esto es, no conocido) que predicó 
San Pablo en Atenas era la misericordia; y lo mismo siente Nicolás en su Historia. Esto dijeron los 
gentiles; veamos ahora algo de lo" que nos dice la Sagrada Escritura. 
Isaías dice que es Dios el que encierra en un puño todas las aguas del mar y el que con sus dedos 
mide los cielos. En el Deuteronomio hallamos que Dios es fuego que lo consume todo (Dt 4). En el 
Exodo le dice Dios a Moisés, preguntándole quién era: Yo soy el que soy, y éste será mi nombre 
para siempre (Ex 3). y el mismo Moisés, cuando habló a los Hebreos, les dijo: El que es me envía a 
vosotros. San Juan. en su Apocalipsis, dice de Dios: Yo soy A y O, soy principio y fin (Ap 1). y al 
principio de su evangelio, remontando sus vuelos como águila caudal, dice: Que en el principio era 
el Verbo, y que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 
Con algún conocimiento, aunque breve, hemos venido a saber quién es Dios, porque aunque las 
definiciones son dificultosas a nuestro entendimiento tosco y limitado, no obstante, la llave dorada 
de la fe nos abre la puerta para el conocimiento. Es Dios caridad y amor, y mediante ella dio a su 
Unigénito Hijo al mundo, de que han resultado tantos provechos que no hay lengua que los cuente 
ni pluma que los escriba. Vamos al conocimiento de lo mejor de lo visible, que es el mundo, o el 
hombre, mundo pequeño. El melifluo Bernardo y el Doctor grande de la Iglesia Agustín, dicen que 
los griegos llamaban al hombre mundo pequeño, y al mundo, hombre grande. El padre fray Luis de 
Granada dice que crió Dios al hombre al sexto día, para hacer en él un resumen de todo lo criado. 
San Gregorio le llama toda criatura, porque en él se halla toda la naturaleza con sus propiedades y 
cualidades. 
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Es el hombre un animal perfecto, porque Dios le crió a su imagen y semejanza, si bien de tierra sin 
sustancia (no buena para tapias, como solemos decir) que es el limo que dejan lavado y sin 
sustancia las corrientes de ellas, y con él tiene todo su parentesco. Adán, que fue el primero, es 
nombre apelativo y común de los hombres; porque así como el hombre se deriva ab humo, que es 
tierra, así Adán del nombre hebreo Adamath, que también es tierra. Pues pregunto: ¿quién es este 
hombre, para que Dios haga por él tantas finezas? ¿Qué cosa es el hombre (pregunta Job) para que 
tanto le engrandezcas? Crióle, como hemos dicho, a su semejanza, y el filósofo dice que cada uno  
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ama a su semejante; y como ama, no puede estar su amor ocioso. Pecó el primer hombre faltando a 
la obediencia de su Criador, y quedó enemigo suyo. Por este pecado entró la enfermedad y la 
muerte en el mundo (Rom 5). De este primer pecado (y por decirlo mejor, del que le cometió) tuvo 
Dios misericordia y compasión mediante la caridad y el amor; porque la misericordia, dice San 
Agustín que es un efecto del ánimo -piadoso, con aditamento de beneficio, para compadecerse del 
prójimo y hacerle bien; y la compasión-, según Plutarco, es un dolor caritativo del mal ajeno; y San 
Gregorio añade que no sólo ha de ser dolor, sino también socorro. 
 
PRIMERA EDAD DEL MUNDO, 1.656 AÑOS 
 
La primera herencia del hombre, en naciendo, es la enfermedad. Díjolo Demócrito en la disputa que 
tuvo con Hipócrates, probando difusamente ser la vida del hombre un continuo movimiento de 
accidentes y enfermedades. Como esto no le era oculto a Dios, previno su remedio dando virtud a 
las plantas, animales y minerales para sanar de todas dolencias, y no sólo previno esto su alta 
Providencia, sino que, por caridad, amor y misericordia, destinó quien nos sirva, alimente y cure en 
nuestras enfermedades. No falta quien diga que en la primera edad del mundo no hubo pobres 
mendigos, y dan por razón que la tierra estaba fértil y daba lo necesario para la vida humana, y los 
animales pieles para vestirse; mas no se acuerdan que dijo Dios a Adán que la tierra le produciría 
espinas y abrojos, y que comería del sudor de su rostro. Pero nadie niega que hubiese enfermos, 
porque por el pecado entró la enfermedad y la muerte y así en los 1.656 años que duró la primera 
edad, hubo pobres y enfermos de todas enfermedades, y quien cuidase de ellos (como adelante 
veremos}, siendo Dios el primero que por caridad, amor, misericordia y compasión ejercitó el 
Instituto de la Hospitalidad. 
 
CAPITULO III 
De cómo se precia Dios de misericordioso, y el hospital es el lugar señalado donde se cumplen las 
obras de misericordia 
 
Crió Dios al hombre en e) principio al sexto día (Gén 2); de su costilla le formó compañera, dióles 
el don de la justicia original y grandes privilegios, y sólo les vedó que comiesen la fruta de aquel 
árbol del bien y del mal. Al octavo día, y trece de la creación, según prueba Cornelio a Lápide, o lo 
más cierto, como es opinión común de los santos, el mismo día, pecaron, quedando enemigos de 
Dios. Al punto usó con ellos de misericordia y cubrió su desnudez. Miró Dios el pecado de nuestros 
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primeros padres con misericordia, dice el padre Maestro Juan de Avila, y así más le movió a 
compasión que a ira, porque, como dice el profeta Abacuc, en medio de sus enojos se acuerda de la 
misericordia. 
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Son la misericordia y la compasión muy parecidas, y no se puede hallar la una sin la otra. Dígalo 
aquel pobre hombre, que nos cuenta San Lucas (Lc 10), que, bajando de Jerusalén a Jericó, cayó en 
manos de ladrones, que le despojaron y dejaron casi muerto. No conmovió a compasión ni al levita 
ni al sacerdote, sí al samaritano, que usó con él de misericordia, curándole y llevándole a poblado, y 
encargando su curación y asistencia. San Jerónimo, San Ambrosio y San Agustín afirman que en 
esta parábola es Cristo Señor nuestro el samaritano, y el sacerdote y el levita, la ley y los profetas 
(Jn 8); y otros dicen que los letrados y sacerdotes de la ley; y así vemos que cuando los judíos le 
dijeron a Cristo que era samaritano y tenía demonio, sólo respondió que no tenía demonio, y no 
negó ser samaritano. Samaritano es lo mismo que Gustos, deducido del verbo hebreo samor, que 
significa custodire, que es guardar o tener en custodia; y, según parecer de los tres santos doctores 
citados, al enfermo le entregó al ángel San Miguel, príncipe 
de la Iglesia, dando a entender que los príncipes y prelados de las iglesias son los que han de cuidar 
de los enfermos, y la paga la ha de dar el Señor cuando vuelva; a juzgar lo bueno y malo que 
hiciéremos. 
Tertuliano dice 1 que el sumo sacramento de la fe es la misericordia, porque en ella hallan los 
necesitados cuanto desean en lo interior y exterior, Es tesoro del nombre de cristiano. La 
misericordia es madre del hospital y el hospital es el lugar donde se ejercitan sus obras, así 
espirituales como corporales, sin faltar alguna, y entre ellas como más urgente el curar los 
enfermos, que, no se pueden valer unos a otros. 
Bien puede haber misericordia sin hospital, pero no hospital sin misericordia, En ellos se ejercita la 
primera, enseñando al que no sabe e instruyéndole en lo que debe saber; segunda, dan buen consejo 
al que lo ha menester; tercera, se corrige al que yerra; cuarta, se perdonan las injurias; quinta, se 
consuela al triste; sexta, se sufren con paciencia las flaquezas de los prójimos; séptima, se ruega a 
Dios por los vivos y difuntos, que son las espirituales. Las corporales, de la misma manera: la 
primera, se visitan los enfermos y se les sirve de día y de noche; segunda, se da de comer al 
hambriento; tercera, se da de beber al sediento; cuarta, se da de vestir al desnudo; quinta, se da 
posada al pobre y peregrino; sexta, se redimen los cautivos cuerpos de la enfermedad, y las almas 
de la esclavitud del pecado, por medio de los sacramentos; la séptima, entierran los muertos, con 
que se cumplen las catorce obras de misericordia, sin faltar alguna. 
Por caridad, amor y misericordia se hizo la redención del género humano, y debajo de estos tres 
nombres están fundados los más de los hospitales; del amor de Dios, de la caridad y de la 
misericordia; y quiere el Señor que en estas casas se rediman las enfermedades de los cuerpos, 
 
I L.l, De patient. 
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previniendo primero las del alma. A muchos resucitó Cristo Señor nuestro, pero de sólo tres hacen 
mención los evangelistas; y fueron, uno por caridad, otro por amor y el otro por misericordia. A la 
hija del príncipe de la sinagoga (Lc 8), que era única, de caridad fue con él y se la resucitó. Al hijo 
de la viuda de Naín (Lc 7), movido de misericordia le resucitó y se lo dio a su afligida madre. A 
Lázaro (Jn 11), por el amor que le tenía a él ya sus hermanas le resucitó, y los judíos, que 
acompañaban a la Magdalena, dijeron cuando Cristo lloró: Mirad cómo le amaba. 
Por caridad, amor y misericordia tienen remedio los hombres desde que nacen hasta que mueren. 
Hay hospitales que llaman la Cuna, y otros la Piedra, y en Madrid la Inclusa, donde se crían los 
niños que sus propios padres desamparan. En otros los enseñan la verdadera ley y oficios, según la 
inclinación de cada uno. Hay hospitales en que se dan dotes de dinero y ropa para que las doncellas 
pobres tomen estado. Hay hospitales para todo género de enfermedades, sin exceptuar alguna. 
Extiéndese la caridad en los hospitales al moro, al judío, al hereje y gentil, y en ellos se convierten 
muchos a la verdadera fe de Jesucristo mediante la caridad, que con ellos y los demás se ejercita.  
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Como previno el Señor el remedio de las almas con los sacramentos, previno también el de los 
cuerpos con las medicinas y su aplicación; y previno hombres que los curasen y sirviesen; y 
faltando hombres para este soberano ejercicio de la Hospitalidad, en su lugar envía ángeles que le 
sirvan, usando de caridad, amor y misericordia con todos. En el hospital tiene el hombre, estando 
sano, casa donde le recojan, aunque camine por tierras extrañas; y estando enfermo, quien le cure y 
administre los santos sacramentos, quien le sirva, sustente y consuele en sus aflicciones; y, si está 
incurable e insufrible, que sus deudos no le pueden sufrir, quien le sufra hasta la muerte; y 
muriendo, quien le dé sepultura, haga exequias y ruegue a Dios por él y por todos. 
 
CAPITULO IV 
 
Cómo no han faltado en todas las edades quienes cuiden de los pobres hasta la venida de Jesucristo 
 
Dios 
El primero que enseñó a tener misericordia con los hombres fue el mismo Dios con nuestros 
primeros padres, y ellos los que la enseñaron a sus descendientes. No habían de ser como lo que nos 
cuenta San Mateo (c.5) de aquel rey que perdonó los diez talentos a su criado y tuvo de él 
misericordia, y el criado no la tuvo de su deudor en poca cantidad. 
 
L.l. Grandezas, origen y antigüedad de la Hospitalidad 9 
 
Adán, Set, Enós 
Nuestro padre Adán tuvo ciencia infusa y dio noticia a sus hijos de las ocultas virtudes y 
propiedades de las plantas, animales y minerales, que es de lo que se componen los medicamentos 
simples y compuestos, tan necesarios a la conservación de la vida humana. Fue misericordioso en 
sumo grado, y esta herencia dejó a sus hijos. Set, que fue uno de ellos, tuvo gran conocimiento de 
todas y mucha misericordia con los hombres. Fue el primero que predicó un solo Dios contra los 
idólatras hijos de Caín, y el que enseñó a Enós, su hijo y nieto de Adán, el angélico ejercicio de la 
hospitalidad; y así Enós fundó la Religión Hospitalaria 1, la primera del mundo, dedicando las vidas 
de los religiosos al culto divino en particular, y, en general, al bien de los prójimos, a los cuales 
llamaban héroes o gigantes, por su aventajada virtud 2. Después tuvieron diferentes nombres: 
esenos, eseos, asideos y enoceos, por su fundador, y con el tiempo permaneció el nombre de esenos, 
tan conocido en las divinas letras, y duraron hasta el tiempo de los apóstoles. 
 
Noé, Sem, Cam, Jafet 
Con haberse acabado todo por el general diluvio, permaneció esta Religión en el patriarca Noé, que 
fue religioso eseno, y como a tal fue escogido para que en el arca hospedase a los vivientes, de cuya 
familia se volvió a poblar el mundo. Noé fue hospitalario, y sus tres hijos y mujeres, y luego 
peregrinos. A Sem le cupo el Asia oriental, a Cam el Africa, a Jafet Europa y parte de Asia. Sem 
quieren algunos historiadores que sea Melquisedec, el sumo sacerdote y rey de Salem, de quien San 
Pablo, escribiendo a los hebreos, dice que no tuvo padre ni madre. 
 
SEGUNDA EDAD, 322 AÑOS 
Duró la segunda edad del mundo trescientos veintidós años. Hasta el nacimiento del patriarca 
Abrahán, que fue el de 1978 de la creación del mundo. 
 
Abrahán 
Fue Abrahán luz nueva que desterró las tinieblas de la idolatría. Príncipe de la verdadera nobleza; 
padre de la fe; columna de la esperanza; torre de la fortaleza; lámpara encendida de la caridad y 
misericordia; maestro que enseñó a hacer la voluntad de Dios; piloto, atalaya y guía de los hombres; 
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cabeza de la Iglesia santa, de quien se continuó el sacerdocio y pontificado; padre de muchas 
gentes; patriarca de la Hospitalidad, y por cuyo Instituto de caridad y misericordia le dio Dios 
 
1 SS. Interpret. Phil.hab. 
2 JOSEPH, De antiq., 1.8. 
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a Isaac (siendo Sara tan anciana), figura que fue de Jesucristo, que se entregó al sacrificio. El que 
recibió tres ángeles por huéspedes y adoró uno, figura de la Santísima Trinidad; el que ofreció pan y 
vino, figura del Santísimo Sacramento; en quien comenzó la circuncisión, mudando el nombre de 
Abrán en Abrahán, de donde dice el Maestro de las Historias vino el poner nombre a los cristianos 
en el bautismo. Fue el patriarca Abrahán hospitalario no solamente en vida, sino también después 
de muerto, en cuyo seno y hospital estuvieron hospedadas las almas de los Santos Padres hasta la 
redención del mundo; ya este seno fue la del pobre Lázaro, a quien llevaron los ángeles a enterrar, 
porque quiere Dios que si para el ministerio y alivio de los pobres faltan hombres, vengan a suplir 
ángeles. San Pedro Crisólogo dice 3 que ni allá en la felicidad que gozaba Abrahán la tuviera por 
grande, si le faltara el ejercicio de la hospitalidad. 
 
Sara, Lot 
No pase en silencio en nuestra Historia la nobilísima matrona Sara, esposa de Abrahán, que fue la 
enfermera mayor de todas las salas de aquel gran hospital del Valle de Mambré, y la que ayudaba a 
su esposo en todos los ejercicios de la hospitalidad. Como ni tampoco debemos olvidarnos de Lot, 
sobrino de Abrahán y criado en su escuela. A la puerta de la ciudad de Sodoma aguardaba a los 
peregrinos para llevarlos a su casa; no aguardaba a que le buscasen en ella ni a que se avergonzase a 
nadie. Recibió ángeles en lugar de peregrinos, y pagánronle el hospedaje con librarle a él ya sus 
hijos del incendio con que por los pecados de sus habitantes se abrasó Sodoma. 
 
Isaac, Rebeca 
El obediente Isaac también fue hospitalario, porque aprendió el ejercicio de sus padres. Eligió por 
esposa a la hermosa Rebeca, también hospitalaria y de gran caridad. Tuvieron su habitación en sus 
casas y hospital de Abrahán, a donde continuaron el Instituto de la caridad por muchos años. 
Pagóles Dios sus buenas obras cuando fueron a Egipto y Palestina; porque los reyes de aquellas 
regiones los hospedaron en sus casas y los enriquecieron con muchos dones. 
 
Jacob 
Jacob, él luchador en las entrañas de su madre con su hermano Esaú, y en Canán con el mismo 
Dios, fue religioso eseo o eseno. En el misterioso sueño de la escala hizo voto de adorar un solo 
Dios, y fue el primer voto que se halla en el mundo; y en el mismo misterioso sueño aprendió a ser 
hospitalario, manifestándosele en los ángeles que subían y bajaban por la escala, que si los que 
subían eran necesarios en el cielo para alabar, servir y asistir a Dios, los que bajaban eran necesarios 
para asistir por Dios a los hombres, pues su oficio, según San Juan 
 
3 CRISOL., Serm., 121. 
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Crisóstomo: es hacer todas las cosas que son para la salud de los hombres. 
 
Raquel 
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Catorce años sirvió Jacob a Labán por su esposa Raquel, viéndola tan hermosa como 
misericordiosa, y ser su principal ejercicio la hospitalidad, que era su religión, enocea, y lo que le 
enseñaron sus padres y abuelos; y así, después que volvió a Canán, en el campo que compró a los 
hijos de Remor, labró casa donde hospedaba peregrinos y curaba enfermos como su abuelo 
Abrahán. 
 
José 
José, hijo de Jacob y de la hermosa Raquel, a quien de envidia vendieron sus hermanos a los 
ismaelitas, en casa de su padre, en el valle de Rebrón, servía a los peregrinos que se hospedaban en 
ella con grande humildad y caridad. En la casa de su dueño Putifar, todos los regalos que le daba su 
deshonesta señora, y la mayor parte de su ración, daba a los pobres necesitados. En la cárcel donde 
padeció martirio por su castidad recibía con amor y caridad a los presos, consolábalos a todos y 
procuraba su libertad. 
 
TERCERA EDAD, 425 AÑOS 
Duró la tercera edad desde el nacimiento del patriarca Abrahán hasta el del profeta Moisés, 425 
años, en los cuales ejercitaron la hospitalidad todos los santos patriarcas de quien ya dejamos hecha 
mención. 
 
CUARTA EDAD, 485 AÑOS 
La cuarta edad duró desde el nacimiento de Moisés hasta el del santo profeta rey David, 485 años. 
 
Moisés 
El profeta Moisés, en quien comenzó la cuarta edad, fue contemporáneo del patriarca Job, y fue 
grande hospitalario; porque como había sido criado de limosna por la hija del rey Faraón, mamó en 
la leche y aprendió en los beneficios a tener caridad y misericordia. Fue caudillo, capitán general y 
enfermero mayor de 625.823 peregrinos de edad de veintiún años arriba, sin las mujeres y niños, a 
los cuales por el mes de marzo del año de 2454 de la creación del mundo sacó de Egipto, de sólo 75 
personas que entraron en aquella provincia en tiempo de José, pasados sólo 144 años, y los llevó a 
la tierra de promisión, hospedando a los sanos, curando a los enfermos y sustentándolos a todos. 
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Job 
El patriarca Job, ejemplo de paciencia y santidad, en quien el pecado no pudo hacer prueba, padre 
de pobres fue, y alivio de necesitados. De él dice Lira que se oponía a los ricos, defendiendo a los 
pobres; y él de sí mismo dice que era su casa hospital; y siendo rey de Idumea, no consentía que 
hubiese pobres en su corte que no se hospedasen en su palacio. Con ellos comunicaba, consolaba al 
triste y con el afligido lloraba, y compadeciéndose de los trabajos de todos, a nadie dejaba de 
remediar su necesidad y pobreza como le fue posible. 
 
Rahab 
Rahab, cananea, que en paz hospedó a los exploradores de la tierra de promisión, y escondidos los 
libró las vidas, haciendo con ellos misericordia; a ella la libró Dios la suya y las de sus padres, y la 
dio gracia para conocer sus yerros y salvarse, que así paga el Señor a los que tienen caridad con sus 
prójimos. 
 
QUINTA EDAD, 1.113 AÑOS 
Duró la quinta edad desde el nacimiento de David hasta el de Cristo Señor nuestro, 1.113 años. 
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David 
En esta quinta edad tenemos al santo rey David, tan lleno de caridad, de misericordia y de 
hospitalidad, como da a entender en sus obras, pues apenas se hallará salmo de los 150 que escribió 
en que no excite y mueva a estas virtudes. Que el santo rey las ejecutó todas consta de toda su 
historia (1 Re 17) y en particular del Libro I de los Reyes, donde dice que unos ladrones habían 
hurtado a David las mujeres y la hacienda, y que yendo en su alcance, vio desmayado en el camino 
a un muchacho, y todo lo dejó por darle socorro, anteponiendo a su honra y hacienda el remedio del 
prójimo.  
 
Salomón 
El rey Salomón, a quien Dios dotó de sabiduría más que a los demás reyes sabios, fue el que fundó 
en Jerusalén el Hospital grande y tan nombrado de la Piscina, donde, bajando el arcángel San Rafael 
en diferentes tiempos del año, movía las aguas, y el primero que en ellas entraba quedaba sano de 
cualquier enfermedad que tuviese (Jn 5). Esta fue la piscina en cuyos portales se recogían tantos 
enfermos y donde Cristo curó al que tenía treinta y ocho años de enfermedad. 
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Isaías 
El profeta y mártir Isaías también fue hospitalario. Léase con atención el capítulo 58 de su historia, 
que en todo él trata de las obras de misericordia, exhortando a la hospitalidad, dando a entender lo 
grato que es a Dios este santo Instituto, y los premios que por ello da en esta vida y en la otra. 
 
Los dos Tobías 
Los santos patriarcas Tobías el viejo y Tobías el mozo fueron hospitalarios, y de ello se honraron 
mucho. Sus bienes gastaron con los pobres de su tribu, ejecutando con ellos todas las obras de 
misericordia hasta enterrarlos. Por su mucha caridad y misericordia merecieron que el arcángel San 
Rafael en traje humilde sirviese de compañero a Tobías el mozo, librase a su prima y esposa Sara 
del demonio, que le mataba los maridos, que recobrase el santo viejo Tobías la vista que le faltaba, 
dejándolos a todos sanos y con hacienda. 
 
Simeón 
El sumo sacerdote Simeón, a quien el Espíritu Santo alaba (Eclo 50), diciendo de él: Que fue lucero 
deseado de la mañana, que entre dorados arreboles se parece al arco del cielo, que promete bonanza 
y serenidad; al sol que resplandece en el templo del Señor; a la fructífera oliva y descollado ciprés; 
a la rosa en tiempo de primavera; al lirio plantado entre frescura y al vaso fabricado de oro, 
adornado de piedras preciosas, qué edificó templos y curó muchas gentes. Hospitalario había de ser 
a quien el Espíritu Santo ilustrase y engrandeciese con tantos elogios, siendo panegirista de sus 
glorias. 
 
La sarepta 
La viuda de la ciudad de Sarepta de los sidonios, que por Dios hospedó al profeta Elías, mereció por 
su caridad que, en tiempo de tanta hambre, ocasionada por la falta de agua de tantos años, nunca le 
faltase harina ni aceite para el sustento suyo, de su hijo y del profeta, haciendo con él misericordia y 
hospitalidad. Pagóla Dios sus buenas obras con que el Santo Elías la resucitase el hijo; que así 
remunera a los hospitalarios. 
 
La sunamita 
La mujer natural de Suna, que llaman sunamítide porque hospedó al profeta Eliseo en nombre del 
Señor, mereció que Su Majestad le diese un hijo, siendo su marido muy viejo; y después, habiendo 
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muerto de enfermedad natural, por ruegos del profeta, se le resucitó Dios, que no quiere afligir a los 
misericordiosos, antes usa siempre con ellos de misericordia. 
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Hasta aquí tenemos por hospitalarios y enfermeros, desde el primero hasta el segundo Adán, 
muchos patriarcas, profetas, santos, sacerdotes y reyes del Viejo Testamento; entrando a la parte de 
esta caritativa obra las nobles matronas, de quienes también dejamos hecha mención. Dios fue el 
primero que enseñó esta doctrina con experiencia a nuestros primeros padres, y señaló por protector 
de este Instituto al arcángel San Rafael, que se interpreta «Medicina de Dios»; con que 
sucesivamente vemos que no han faltado en todas edades quien tenga cuidado de la hospitalidad y 
de su nobilísimo Instituto, hasta la venida del Padre de las misericordias, Jesucristo, Señor y 
Redentor nuestro. 
 
CAPITULO V 
De lo que han escrito varios autores de la Hospitalidad, y de algunos lugares de la Sagrada Escritura 
 
Eusebio Cesariense dice 1 que los judíos esenos era religión fundada en caridad, hospitalidad y 
misericordia, y que hacían voto de amparar a los pobres necesitados hasta poner la vida por ellos. 
Curaban y adoptaban los hijos ajenos y juraban su profesión. Cornelio Tácito dice 2, hablando de 
las vírgenes vestales entre gentiles, que criaban niños y niñas, y las doctrinaban hasta buena edad; y 
en Roma ellas sustentaban a todos los pobres, porque no mendigasen ni fuesen molestos al pueblo, 
como lo dice Blandio 3; y según Plinio 4, sacrificaban al dios custodio de los niños. Juan Rufino, en 
las Antigüedades de Roma 5, dice que al dios Júpiter llamaban con nombre o título de «Hospital» y 
misericordia, entre otros muchos que le daban. por ello, sin duda alguna, dijo Virgilio:  
Jupiter hospitibus nam te dari iura loquuntur. 
Hospitalem Iovem praecipuo cultu Romani colebant 5. 
 
y Langio, en su Polyantea: Verbo Hospitalitas, refiere a Homero, que dice en su Libro I: 
Juppiter est honorator supplicatorumque, hospitumque Hospitalis, 
qui hospites 'Venerabiles simul comitatur. 
 
Con mucha más razón ahora entre católicos llamamos a nuestro verdadero Dios Padre de 
Misericordias, ya María Santísima, su madre, Madre de Misericordia; pero pónense estos ejemplos 
para nuestra enseñanza y para que conozcamos que aun entre gentiles tuvo la pri- 
 
1 L.8. c.4. 
2 L.10. 
2 L.2. 
4 Rom. triumph., 1.8, c.4. 
5 L.2, c.5. 
6 Aen, v.735 
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mera estimación el Instituto de la Hospitalidad; pues dice Horacio que a Júpiter se le hacía lisonja 
en dar posada a los peregrinos, porque los recibían en su nombre. 
Los cretenses llamaban a los hospitales cementerios 7, porque en ellos descansaban los pobres 
vivos, como en los cementerios los cuerpos muertos. José, De bello judaico. dice 8 que el primer 
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hospital fundado entre los hebreos fue en Jerusalén por Ircano, el cual era general para los hombres 
y mujeres, para incurables y criar niños, y que también en él se hospedaban peregrinos. 
El Derecho civil quiere que sea el primero que sirvió hospitales Zótito, o Zotico, esto es, en hospital 
público, y según Baldo se ha de entender en Constantinopla, y no en otra parte. y en el mismo 
Derecho civil parece había hospitales antiguamente, a quienes concedieron diversos privilegios, 
inmunidades y exenciones. Los xenodocios, que eran donde recibían peregrinos; nosocomios, donde 
curaban los enfermos; orfanotrocios, donde recibían los niños expósitos; ptocotrofios, donde 
alimentaban todos los pobres; gerontocomios, donde curaban y alimentaban los viejos y decrépitos; 
eurostrofios, donde recogían los muchachos desamparados; erefotrocios, donde sustentaban los 
mozos estropeados y otra gente falta de miembros principales. 
Plutarco, en la vida de Aristóteles 9, dice que la república de Atenas fue estimada y alabada más 
que otra en el mundo, por el cuidado que en ella tenían de curar y enterrar a los pobres, remediar a 
los huérfanos y sustentar a los impedidos, y que por ser fuente de piedad y misericordia, y refugio 
universal de pobres, era de los dioses favorecida. 
Cornelio, en su libro De Germania. dice que los alemanes antiguos tenían por cosa nefanda no 
hospedar a los naturales y forasteros; y Pomponio Mela, en su Libro III, los alaba por su gran 
piedad y misericordia. Simeón, príncipe de Atenas 10, hizo de su palacio hospital público para 
peregrinos; y Juan Magno, en su Historia, dice que los godos y suecos pusieron pena de fuego al 
que faltase a la caridad y misericordia con los pobres y peregrinos, pareciéndoles justa ley que al 
que le faltaba fuego interior de caridad supliese el fuego exterior material. 
Diodoro dice 11 que en España competían sobre quién había de llevarse los peregrinos a hospedar a 
sus casas; y que entre gentiles, las casas de los ricos eran hospitales, y que a donde más pobres 
acudían tenían por más amigos de los dioses, porque su hacienda se aumentaba más, al paso que su 
caridad más se extendía. 
Cicerón ,dice 12 que la misericordia y hospitalidad que los liberales usan es de todos grandemente 
alabada y muy grata a los dioses, por  
 
7 ONUPH. De Cem., c.l1. 
8 L.2, c.2. 
9 L.B. 
l0 PLUTARCO, In vita. eiusdem, LB, c.11. 
11 De gest. a.ntiq., 1.6. 
12 De officiis, 1.2. 
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ser el refugio a donde se acogen los necesitados. Estrabón dice 13 que en las Indias había hombres 
diputados para hospedar peregrinos forasteros y cuidar de los enfermos hasta que estuviesen sanos; 
ya los que morían, los enterraban y ponían en cobro las haciendas que dejaban.  
Crispino l4, tratando del modo de religión de los turcos, dice que hay entre ellos hospitalidad 
religiosa, haciendo obras de misericordia con los prójimos; y Póstulo, en su República Turca, dice 
también cómo tienen grandes hospitales, donde curan de todas enfermedades. 
Hornero dice que, preguntando a Menelao de Lacedemonia un criado si recibiría en palacio ciertos 
peregrinos, le respondió muy enojado: «¿Eso me preguntas, sabiendo que he sido peregrino y me he 
hospedado en casas ajenas? ¿Por ventura, no puede ser que alguno de esos me haya hospedado en la 
suya? Recibid a todos los que vinieren», y el mismo Hornero dice que la gentilidad tuvo gran 
respeto a los pobres, porque creían que los dioses trataban en forma de peregrinos con los hombres. 
Casiodoro dice 15 que el emperador Juliano mandó hacer hospitales donde se recogiesen los pobres 
y peregrinos, y que los sacerdotes de sus falsos dioses los sirviesen y regalasen y fuesen los 
hospederos, porque le pareció que los cristianos crecían mucho mediante la hospitalidad que tenían, 
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y como éstos tenían en sus hospitales sus sacerdotes, quiso imitarlos en poner también los suyos. 
Platón 16 ordenó que en las repúblicas hubiese hospitales junto a los templos y estudios para que 
los que viniesen a adorar a los dioses y a estudiar tuviesen quien los sirviese, y que éstos fuesen los 
doctores y. sacerdotes; y dice que es cosa imposible que si hay virtud en el mundo, no sea la de 
socorrer las, necesidades de nuestros prójimos, que de ello tanto se agradan los dioses. Filóstrato 
dice 17 que los ginosofistas, con andar desnudos y no tener chozas para ellos, tenían para los 
peregrinos casa señalada donde los hospedaban y servían con lo que sus cortas fuerzas alcanzaban, 
y que con ellos consultaban los secretos de la filosofía. Josefo dice que los hebreos tenían por gran 
caridad con los de su nación no más, el hospedarlos y hacerlos mucho agasajo; y lo mismo dice de 
ellos Cornelio Tácito. Lactancio dice que la principal inclinación que puso Dios en los hombres es 
de ayudarse unos a otros, y compadecerse de ellos en sus necesidades. 
Marco Tulio, escribiendo a Atico 18, dice que los romanos tenían hospitales a los cuales llamaban 
parroquias (años antes de la venida de Cristo), y que en ellos eran obligados a recibir los peregrinos, 
dándoles en qué dormir y leña y sal, como también consta de los Sermones de Horacio 19; y 
Blandio dice que el templo de las vírgenes vestales 
13 L.5. 
14 L.15. 
15 L.6, Tripart., c.29. 
16 De legib., 1.12. 
17 De vita Apol., 1.6, c.4. 
18 Epist. I, 1.3. 
19 L.1, Serm. 5. 
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de Roma (que eran hospitalarias, como dejamos dicho) estaba donde hoy está el de San Pedro ad 
Vincula, y que de los propios y hacienda que ellas tenían se fundó un gran hospital en la misma 
ciudad 20. 
Santo Tomás dice 21 que antiguamente los reyes, o las mismas repúblicas, hicieron hospitales de 
los propios y tesoros comunes, como cosa importante, para que los dioses conservasen sus dominios 
y fuesen venerados de las personas que recibían beneficio; y que a las tales casas llamaban 
hospitales de Júpiter, cuidando más de los enfermos que de los sanos. 
Solino dice que aun en los animales irracionales hay caridad y misericordia: los elefantes y leones 
traen de comer a los de su género estando enfermos; las grullas y cigüeñas los sustentan y regalan; 
las abejas y hormigas sustentan a las enfermas, y las acompañan después de muertas; y entre los 
peces, los tiburones y otros ejercen hospitalidad con los enfermos. 
La hospitalidad es obra que en todas las edades y en todas las naciones ha sido, es y será necesaria, 
porque después del pecado de nuestros primeros padres no han faltado enfermedades y necesidades, 
como ni tampoco han faltado pobres viandantes, que son los que van peregrinando por el mundo, 
entre los cuales suele haber bueno y malo. Los judíos tuvieron hospitales y religiosos diputados para 
servirlos. Los gentiles, las vírgenes vestales. En el Derecho tantos hospitales, cada uno dedicado 
para su ministerio tan solamente. Tantos reyes y príncipes que hicieron sus palacios hospitales. 
Tantos filósofos y repúblicas con hospitales. Los bárbaros indios, los turcos y otros todos se han 
preciado de tener hospitales para el remedio universal de los prójimos. 
La probática piscina hospital era, y con buen enfermero, pues era el arcángel San Rafael quien 
movía las aguas para la salud de los enfermos. Dígalo aquel que respondió que no tenía hombre, y 
dijo bien, porque los hospitalarios son ángeles. Era hospital general para todos los achaques y 
dolencias. Tenía cinco pórticos, donde estaban los enfermos. Son los portales del templo, donde los 
pobres piden limosna, lugar señalado para ellos. Pone Dios a la puerta de los templos los pobres, 
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dice San Bernardo, para justificar a los que entran a pedir a ellos. Si por Dios te pide el pobre, y no 
le das algo, ¿cómo quieres recibir lo que pides? 
En el Deuteronomio dice Dios: Cuando comieres lo que de mi mano has recibido, haz que también 
coma el pobre y peregrino, la viuda y el huérfano, para que el Señor dé la bendición en todo lo que 
pusieres mano (Dt 14). En el mismo libro, en el capítulo siguiente, dice: En la tierra donde vivieres, 
no faltarán pobres; por tanto, os mando que abráis la mano y deis limosna a vuestro hermano el 
pobre y necesitado, que es de vuestra misma tierra y vuestro vecino. Lo que quisieras que, hicieran 
con vosotros, habéis de hacer con ellos. 
 
20 Romae triumph.. 1.2. 
21 De Reg. princip.. 1.2. 
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En el Levítico, tratando de los leprosos (Lev 13), manda Dios que, teniendo el enfermo ciertas 
señales, le encierre el sacerdote por espacio de siete días; unos dicen en sus casas de los sacerdotes; 
otros en el hospital que tenía el templo, hasta conocer la enfermedad; y luego llevarle al hospital, 
que para ellos estaba diputado y en el c.25, dice: Si tu hermano se enflaqueciere y estuviere 
enfermo, recíbele en tu casa como a extranjero y peregrino. 
En el Eclesiástico encomienda el visitar a los enfermos, y dice: Del amor que tenéis con el prójimo 
conoceréis el que tenéis a Dios (Eclo 7). 
San Gregorio Nacianceno dice: "Como no huyes de los vicios, que se te pueden pegar y dañar el 
cuerpo y alma, no huyas de la enfermedad, que sólo te puede dañar la salud; porque, según Séneca 
22, ninguna cosa alivia más a los enfermos que la visita de los amigos a los amigos: de ella resulta 
gran consuelo, y los dos quedan aprovechados». 
Por Jeremías dice Dios: Yo daré mi ley en las entrañas de los justos (Jer 31). Y ¿cuál es la ley? 
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, pues el que ama no deja perecer la 
cosa amada. 
David dice (Sal 62): No hay (Señor) modo de vida que iguale al ejercicio de los prójimos; es el que 
más agrada a Dios y Salomón, en los Proverbios, dice: Que el hacer bien al pobre es logro (Prov 
19). y lo mismo dice el Eclesiástico, porque da Dios ciento por uno y después la vida eterna (Eclo 
20). y en otra parte:, el mismo Eclesiástico dice que, según el Sabio, a cada uno manda Dios tener 
cuidado de su prójimo, y en especial de los pobres, y más si están enfermos; y en otros dos capítulos 
de los Proverbios (c.24-25) manda que no nos holguemos del mal de nuestro prójimo, antes si le 
viéremos en necesidad o enfermo, le sirvamos y le demos de comer y de beber. David se precia de 
ser pobre mendigo (Sal 39), porque Dios cuida de ellos, y San Pablo dice de Cristo Señor nuestro 
que fue mendigo (2 Cor 8). En un portalejo nació entre pajas, pobre vivió, y en una cruz desnudo 
murió por nosotros. 
Pero no nos cansemos, supuesto que sabemos que en la ley natural se mandaba que lo que quisieran 
para sí, habían de querer para el prójimo. En la ley escrita se intima lo mismo; y en la de gracia, se 
encierra la ley en amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. 
 
CAPITULO VI 
De lo que han dicho algunos santos de la Hospitalidad y cómo Jesucristo Nuestro Señor la enseñó y 
obró 
 
San Jerónimo dice 1 qué, en la primitiva Iglesia, las casas de los ricos eran hospitales; y del mismo 
parecer es Santo Tomás, como dejamos dicho: y añade San Jerónimo que Paula, visitando la Tierra 
Santa, halló 
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22 Epist. 79. 
1 Epist. ad Paul 
 
L.l. Grandezas, origen y antigüedad de la Hospitalidad 19 
 
la casa de Cornelio hecha iglesia y hospital, y lo mismo la de Felipe, y cuatro hijas vírgenes y 
profetisas, que recibían a los pobres con humildad y agrado. San Pablo, escribiendo a los romanos, 
dice: A Prisca ya Aquilino os encomiendo con la iglesia de su casa (Rom 16). Y Teofilato dice que 
la casa era hospital, donde San Pablo se había hospedado, y en ella tenía aposento, como en casa de 
la sunamita de Eliseo. 
San Agustín 2, sobre el evangelio de San Juan, en una homilía, dice que antiguamente había 
hospital y frailia juntos, esto es frailes que tenían hospitales. y Filón, contemporáneo de los 
apóstoles, dice que al hospital llamaban convento, con que viene a ser un convento hospital, o un 
hospital convento, que así lo fueron al principio muchos en tiempo de sus fundadores. y de San 
Clemente papa, en una Epistola ad lacobum, se colige claramente que los curas tenían a su cargo, 
cada uno en su parroquia, el cuidar de los pobres, así de los viandantes como de los enfermos y 
necesitados. 
San Pedro, príncipe de la Iglesia y vicario de Cristo en la tierra, hospital tenía en Roma, donde 
hospedaba a los que a ella venían a confirmarse en la fe; y consta de las Constituciones Apostólicas 
que se recogió en él San Clemente; porque es claro que, como cabeza, había de dar ejemplo; y así 
San Cleto y San Lino, sus coadjutores, también tuvieron hospitales, como dice el P. fray Jerónimo 
Román en su Republica Christiana 3. y en otra parte dice 4 cómo en Roma lo mismo era hospital 
que diaconía o parroquia, donde los diáconos curaban los enfermos por sus personas y los 
subdiáconos pedían limosna de puerta en puerta para sustentarlos. 
Los cardenales de la santa Iglesia apostólica romana tuvieron su principio de las diaconías 
hospitales o parroquias, y en ellas vivían los diáconos, curas o cardenales. Que los curas de Roma 
sean los cardenales. con título de sus iglesias, y muchos con título de diáconos, no hay duda. Cura, 
dice el nombre de su oficio, tómase por el cuidado y solicitud, por el amor que se ha de tener al 
prójimo, por el curar los enfermos y por la misma cura de ellos: Et eos qui cura indigebant, sanabant 
(Lc9). Cura es curar, y así en las parroquias curaban de las almas y de los cuerpos, haciendo todo lo 
que se hace en un hospital. De esta profunda humildad subieron los curas a cardenales, que después 
del Sumo Pontífice es la mayor dignidad. Son príncipes jurados de la Iglesia. De cardo viene el 
nombre de cardenal. Cardo, en latín, es el quicio de la puerta, y también significan los polos o 
nortes, y así vemos que todo lo son los cardenales del Sumo Pontífice: sin sus consejos no se obran 
cosas grandes. 
San Juan evangelista, escribiendo a Gayo, dice: Debemos recibir a los peregrinos, para que con 
obras cumplamos la doctrina de la verdad (2 Jn 3), y en los Hechos de los Apóstoles (Act 4) 
amonestan a recibir 
 
2 Hom. 97. 
3 L.5, c.6. 
4 L.4, c.2. 
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a los enfermos; y San Basilio Magno dice que allí/encarga a los que están sanos trabajen para curar 
a los enfermos, que no se pueden ayudar. Lo mismo encarga San Pablo a los de Tesalónica. Ya los 
romanos dice: Perseverad en hermandad y caridad, no olvidéis la hospitalidad (Tes 5; Rom 12). y 
Orígenes, sobre esta epístola, dice que la palabra sectantes no sólo quiere decir que recibamos, sino 
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que los vamos a buscar con diligencia, para que no se queden en la plaza; y en la palabra suscipite 
infirmos, recibid a los enfermos, dice se ha de entender no sólo el recibir, sino el curarlos y hacer lo 
que se pudiere por ellos según su necesidad. 
San Pablo llama a los misericordiosos sembradores, y para provocar a los romanos y corintios a que 
sean misericordiosos, les alega la piedad de los de Galacia, Acaya y Macedonia, que lo eran en gran 
manera (Rom 15; Cor 16). Y Salomón, en los Proverbios, y siguiendo el texto San Jerónimo, dice 
que el pobre representa a Dios, y tú le honras dándole limosna, por ser imagen suya. y por San 
Lucas y San Mateo, dice: Lo que haces por uno de estos pequeñuelos, por mí la haces, y así corre 
por su cuenta la paga; San Gregorio dice que la buena hospitalidad ha de tener tres condiciones: la 
primera, que sea voluntaria, enderezada por amor de Dios y del prójimo; la segunda, con alegría y 
contento; la tercera, que el que la hace ha de dar a entender con obras el gusto y buena voluntad con 
que recibe al forastero y le regala. 
Tertuliano dice 5 que tres cosas eran señal de la unidad de la Iglesia. La comunicación de la paz que 
se manifestaba en el ósculo santo; el llamarse hermanos todos los fieles, y el símbolo o señal de 
hospitalidad. Esta señal llamaban tesera hospitalitatís 6, y por haberla adulterado los herejes, el 
concilio Niceno la mudó el nombre en unas letras griegas, que significaban el misterio de la 
Santísima Trinidad. En esta señal conocían que eran cristianos y los recibían, y con ella eran 
admitidos a la participación de la hospitalidad que se hacía a los fieles, para que los herejes fueran 
excluidos de ella. 
El Tostado, sobre San Mateo 7, dice que los apóstoles fueron huéspedes y hospedaron; y que en la 
palabra pax puso Dios virtud, para que donde quiera los recibieran con amor y caridad, como la 
puso en las palabras que dijo cuando envió por la asna a los discípulos para entrar en Jerusalén, y en 
las que les dijo para el dueño del cenáculo donde se instituyó el Santísimo Sacramento del Altar la 
noche de la cena, y donde envió el Espíritu Santo. San Antonino de Florencia dice 8 que esta 
palabra pax significa a la Santísima Trinidad, un solo nombre, y tres letras, tres personas y un solo 
Dios. La P significa al Padre; la A, al Amor del Espíritu Santo; la X, a Cristo Señor nuestro, que es 
el Hijo; y así cuando dijo a los discípulos: Pax vobis, paz sea con vosotros, los saludó con las tres 
personas y les encomendó que lo dijesen donde quie- 
 
5 Libr. de praescrip. erect., c.20 
6 GREG., Hom. 3, in Evang. 
7 C.5, quest.256. 
8 De pace, t.4, tit.6, c.8. 
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ra que entrasen. y viene bien lo que dice el Tostado: que puso Dios virtud en la palabra pax, para 
que todos los hospedaran con buena voluntad. 
San Alberto de Alemania arzobispo de Colonia, dice que le fue revelado lo que Dios estimaba la 
hospitalidad, y dice: «Más precia Dios y se da por más bien servido de que reciban al pobre y le 
hagan algún bien, que si descalzo y derramando sangre anduviera todo el mundo un hombre por su 
amor". 
San Jerónimo dice que Fabiola fue la primera que instituyó lugar señalado para enfermos, y que le 
fundó con su hacienda y patrimonio, y que por su mano curaba a los enfermos 9. Fabiola e Hircano 
fueron abuelos de Mariane, mujer que fue de Herodes, en cuyo tiempo nació nuestro Redentor. Lo 
mismo dice J9sefo, pero que se ha de entender lo que dice de Fabiola en Jerusalén, y no en el 
mundo. 
En los Hechos de los Apóstoles ordenan que los sanos trabajen para dar de comer y regalar a los 
enfermos (Act 20). San Pablo, a los de Tesalónica les manda recibir a los enfermos (Tes 5). y en 
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otra parte, a los Hebreos (c.13) les encarga no olviden la hospitalidad; y en otra, a los Romanos 
(c.12) les manda anden a caza de la hospitalidad, buscando los enfermos y peregrinos. 
Tertuliano dice 10 que es tan propio el hospedar peregrinos a los cristianos, y particularmente a los 
obispos y eclesiásticos, que lo deben de derecho, y que es particular señal de fe y religión entre 
ellos, en que demuestran la unión cristiana, fundada en caridad y hospitalidad, y que es el medio 
más eficaz para concertar la amistad; y por ello los gentiles con lo primero que ponían la mesa y 
con que servían al huésped era la sal, porque era pacto y trató de amistad firme y perpetua.  
San Remigio, sobre San Pablo (1 Tim 2), dice que el seglar y el clérigo cumplen con hospedar 
pobres; pero que el obispo los ha de hospedar, abrigar y cuidar de todos; y así San Jerónimo y el 
abad Casiano en las Vidas de los Padres dicen que las casas de los obispos al principio fueron 
hospitales, y lo mismo algunos de los fundadores de Religiones, que todos trataban del remedio del 
pobre, que tanto encargó Jesucristo. 
El abad Efrén, varón santo y docto, mandó en su testamento que se continuase la hospitalidad que 
en su vida se hacía en su convento. Y el Metafraste dice que Teodosio, monje, daba hospedaje y de 
comer a cien peregrinos pobres en su hospicio, y que milagrosamente los sustentaba. 
San Buenaventura dice 11 que los religiosos son más obligados a hospedar y hacer caridad a los 
pobres que las otras gentes, por haber sucedido a los apóstoles en la vida evangélica, a la cual está 
anejo el cuidado de los pobres; y así como los apóstoles lo hicieron, lo hemos de hacer los 
religiosos. y en la Historia Tripartita 12 se dice que los 
 
9 In Epist. eiusdem. 
L0 Libr. De praescrip.. c.20. 
11 4. Sent. dist. 15. quaest.I. 
12 L.6, c29. 
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siervos de Dios usaban la hospitalidad con tanta caridad y diligencia, que causaba admiración a 
todos. 
Posidonio, en la vida de San Agustín, dice que el Santo Doctor prefería los pobres a las fábricas de 
la Iglesia, con ser la parte de los pobres la última que se debe considerar. Parece que tenía presente 
el dicho del emperador Justiniano, que dice que las vidas de los hombres se han de preferir a todo lo 
temporal. Sabía muy bien este glorioso santo que los sacerdotes (y en particular los obispos) son 
padres de los pobres; y que no parecerían justos los diezmos y dotaciones gruesas si, quitada la 
congrua, lo demás no se diera a los pobres; pues no fuera justo quitar a todos para enriquecer a uno. 
Salomón dice (Sab 19) que cegó Dios a algunas gentes por la mala hospitalidad, y porque hicieron 
leyes de no admitir peregrinos. y aquellas cinco ciudades que Dios hizo estériles, que ni la tierra, ni 
los árboles daban fruto, dice Josefo en sus Antigüedades 13 que fue porque los naturales no tenían 
caridad con los pobres. 
San Efrén, en su Historia varia 14, dice que no hay que detenernos en escribir largo de la 
hospitalidad, pues se sabe que por ella Abrahán recibió ángeles, Lot fue libre de Sodoma, Rahab 
con los suyos en Jericó, tantos santos como en figura de pobre recibieron al mismo Dios; y, 
finalmente, Cristo Señor nuestro, en su Evangelio, dice: Huésped fui, y me recogisteis, haciéndose 
pobre para que le hospedemos (Jn 13). Y en otra parte dice: El que recibe al enfermo, a mí me 
recibe; y el que a mí me recibe, recibe a mi Padre; y en otra parte: El que recibe al profeta en 
nombre de profeta, recibe merced de profeta (Mt 10); no dice el que recibe al profeta, sino al que 
viene en su nombre. 
La hospitalidad, como hemos visto, en todas las edades ha sido necesaria y se ha ejercitado; pero, 
después que vino el Padre de las misericordias con la ley evangélica, enseñándola y obrándola, se 
ha perfeccionado más que en la ley natural y escrita. Sólo bajó del cielo a la tierra a curar nuestras 
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enfermedades. y dice San Ambrosio15 que bajó al mundo de buena gana, porque en él había 
enfermos, que en el cielo no los puede haber. Los milagros que Cristo Señor nuestro obró son 
infinitos. Toda su vida fue un continuado milagro; pero sólo trataremos de los que hizo curando 
enfermos, que es lo que nos toca por el asunto que llevamos por norte. 
  
Cristo, nuestro Señor 
Fue Cristo Señor nuestro el primer hospitalario en la ley de gracia. Al hospital de la nombrada 
piscina se fue a buscar al pobre (Jn 5) que tenía 38 años de enfermedad, y le sanó, para darnos a 
entender que los hemos de buscar nosotros. También fue a buscar a la suegra de San Pedro a su 
casa, y la sanó (Lc 4). A Lázaro, hermano de Marta y María, y le resucitó (Jn 11). A la hija del 
príncipe de la sinagoga, 
 
13 L.l. c.14. 
14 T.2. 
15 Hom in Luc c 5. 
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y también la resucitó. Curó al siervo del centurión, que tuvo tanta fe que fue alabado del Señor, por 
la mayor que había hallado en Israel (Mt 8); a la mujer contrahecha, que en 18 años no había podido 
levantar la cabeza al cielo (Lc 13); a un leproso; a un paralítico; a la mujer que padecía flujo de 
sangre; al ciego sordomudo; a otro sordomudo y endemoniado (Mt 9); a la hija de la cananea, que la 
sanó, y alabó la fe que su madre tuvo (Mt 15); a los diez leprosos, de los cuales sólo volvió uno a 
darle gracias, y se quejó Cristo de que los nueve habían sido desagradecidos al beneficio (Lc 17); al 
hijo del régulo (Jn 4); al que tenía la mano seca; al ciego a nativitate, que tanto sintieron los 
fariseos; al otro ciego que estaba pidiendo en el camino (Jn 9); al paralítico que echaron por el 
techo, por no poder entrar a donde estaba el Salvador (Lc 5); al hijo de la viuda de Naín. Sin éstos, 
nos cuentan otros muchos e innumerables los evangelistas; y que andaba Jesús por Galilea 
predicando, enseñando y curando de varias enfermedades endemoniados, lunáticos, paralíticos, 
tullidos, ya todos los curó sin dejar alguno (Mc 1; Lc 6; Mt 4). 
El modo de curar de Cristo Señor nuestro fue mandando, porque todas las criaturas le obedecían; 
sólo el hombre, por su antigua ejecutoria del libre albedrío, no le obedece. Las enfermedades del 
cuerpo que vienen del alma son las más dificultosas de sanar. Más fácil le es a Dios hacer un nuevo 
mundo, que curar un alma; porque para lo primero, con sólo su querer basta; pero lo segundo está 
en mano del hombre, que resiste a las inspiraciones divinas, y por ello dice San Agustín en sus 
Confesiones: «El que te hizo a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti». Preguntó Cristo al de la piscina: 
¿Quieres ser sano? Claro está que quiere, pues tanto tiempo esperó a ver si podría entrar el primero 
en la moción de las aguas. No le pregunta de la enfermedad del cuerpo, sino de la del alma, y 
conócese claro; porque entrando el Redentor en el templo, le dijo: Ya estás sano; no quieras pecar 
más, no te suceda peor. 
Probado tenemos cómo nuestro Redentor curó a muchos. Ahora veremos cómo también fue pobre. 
Pobre nació, pobre vivió y pobre murió. David le llama mendigo (Sal 108), y San Pedro dice que se 
ha de entender a la letra de Jesucristo (Act 2). San Pablo dice (Cor 8) que se hizo mendigo. San 
Basilio, San Fulgencio y San Ambrosio dicen que fue mendigo. y Alberto Pío dice 16 que consta de 
muchos textos evangélicos que Cristo y sus discípulos mendigaron; y no falta quien diga que los 
tres días que se quedó perdido y fue hallado en el templo pidió limosna y mendigó. San Agustín, 
sobre el salmo 108, dice que el mendigar es acudir a la misericordia. Santo Tomás dice que 
mendigar es pedir lo que uno ha menester. Cristo nuestro Señor pidió muchas veces, aunque era 
poderoso, pues convirtió el agua en vino y dio de comer en un desierto a tanta gente; pero el pedir 
fue siempre para hacer bien, y porque le pidieran. Pidió agua a la samaritana para tomar ocasión de 
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que ella saliese de pecado y creyese en él. A Zaqueo, porque le hospedó y dio de comer, le hizo su 
discípulo, y de este modo otros muchos; 
 
16 Contra haereses, 1.3. 
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y no sólo pagó a los que le recibieron, sino a los que en su nombre reciben. Dígalo Abrahán y 
publíquelo Lot, la sarepta y la sunamita, porque el que en su nombre recibe al profeta, al pobre y al 
peregrino, no quedará sin premio en esta vida y en la otra. 
 
CAPITULO VII 
Cómo Nuestra Señora la Virgen Santísima, los ángeles, los apóstoles y diáconos ejercitaron el 
Instituto de la Hospitalidad 
 
Llamó San Pablo al servicio y cuidado de los enfermos sacrificio; y como sea propio de religiosos 
sacrificarse a Dios, por esto se dedicaron muchos al servicio de la hospitalidad y misericordia con 
los pobres; y de aquí infiere Santo Tomás 1* que se puede fundar religión sólo con el cuidado de los 
pobres, esto es religión hospitalaria. Religión inmaculada llamó Santiago el visitar los enfermos, 
huérfanos y viudas en la tribulación, y juntamente aconseja la hospitalidad (Sant 1 y 2). San Pablo 
dice (2 Cor 1) que el que tiene más fe y esperanza, ciencia y práctica con Dios, ha de ser más 
caritativo. San Juan Crisóstomo y San Buenaventura dicen que los que más presumen de sucesores 
de los apóstoles (que son los religiosos) son los que más obligación tienen de seguirlos; y así los 
monjes antiguos, como dice Casiano 1, se ocupaban en hospitalidad; unos en recibir peregrinos; 
otros, en curar enfermos; otros, en rogar por los miserables afligidos; otros, en trabajar de manos 
para el sustento; otros, en buscar limosnas para regalarlos; todos pretendían que la caridad se 
refinase en ellos. 
 
María Santísima, Nuestra Señora 
La segunda hospitalaria de la ley de gracia es María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra, 
para darnos ejemplo, como nos la dio Jesucristo su Hijo. Santa Brígida, en sus Revelaciones, afirma 
que esta Soberana Señora nació en Jerusalén al tiempo que se hacía la festividad del mes de 
septiembre en las casas de sus padres, junto al gran hospital de la Piscina; y la mismo dice el P. Juan 
Bautista Poza en su Luzidario, y que diversos pontífices concedieron a esta casa por este respecto 
grandes indulgencias. Nació María cerca del hospital, descendiente del patriarca de la hospitalidad 
Abrahán y de otros muchos hospitalarios, como queda dicho. 
Canisio 2 la alaba mucho en su niñez de humildad, obediencia y caridad. La hacienda que le quedó 
de sus padres la repartió a pobres; y la mismo hizo de los dones que los Reyes Magos en la 
adoración de su 
 
I* II-II, q.188, art.2. 
I Cllat. Patrum, 14. 
2 L.1. c.13. 
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Hijo le ofrecieron. De lo que trabajaban María y José daban gran parte a los pobres, doliéndose 
mucho de ellos. Raimundo Pío, en su libro de alabanzas de María 3, dice que después de Dios 
nuestro Señor, Hijo suyo, nadie fue más pobre en voluntad ni en obras; porque la humanidad de su 
Hijo había de servir a la Divinidad en estado paupérrimo.  
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En este estado pobre, extranjero Y. peregrino, dice David que bajó del cielo a la tierra Cristo Señor 
nuestro. En sus entrañas de caridad le hospedó la Virgen María. Le vistió de su carne. Le dio de 
comer y beber de su misma sangre. Sirvióle toda su vida. En el pesebre le cubrió sus carnes. Crióle 
a sus virginales pechos. Con él huyó a Egipto, y en la mayor agonía, estando en la cruz, le asistió, y 
después de muerto le enterró; con que hizo y cumplió con su Hijo muchas obras de misericordia; y 
por eso Gersón la llama Madre de misericordia, y todos con gran razón, Madre de la fuente de 
misericordia. San Ambrosio dice 4 que Nuestra Señora jamás hizo asco de los pobres enfermos y 
necesitados, antes los acariciaba y usaba con ellos de misericordia; y San Ignacio Mártir dice 5 que 
se dolía mucho de los prójimos, socorriendo a los afligidos, y que era ministra de todas las obras de 
piedad y misericordia. Canisio dice 6 que como andaba tan inflamada en el fuego de la caridad, no 
se desdeñaba de visitar los enfermos, consolarlos y darlos de comer con sus sagradas manos, y usar 
con ellos todas las leyes de humanidad santa y piadosa para alegrarlos, mostrándoles entrañas de 
piadosa Madre. San Juan Damasceno dice que llaman a Nuestra Señora abismo de gracias, maestra 
de hacer milagros y piélago de curas milagrosas; y lo mismo dice Andrés Cretense, y que, usando 
de medicamentos naturales, obraba miraculosamente. 
Muerto el Redentor y José, quedó María Santísima con su hijo San Juan en la casa del cenáculo, 
donde recibieron el Espíritu Santo, hecha Madre de todas las Iglesias del mundo. Fue el cenáculo el 
primer convento, y también fue hospital según varios autores, y que muchos de los que convertían 
los apóstoles cuando fueron a predicar a diferentes partes venían a Jerusalén a ver a Nuestra Señora, 
y aunque se hospedaban en casa de Juan, como lo da a entender en su Tercera canónica, la misma 
Señora los recibía y cuidaba de ellos, y dice San Cipriano que jamás Nuestra Señora tuvo criada que 
la sirviera, ¡tanta como, ésta era su humildad! Cercana a su glorioso tránsito, aún no cesaba María 
en las obras de caridad y misericordia, pues mandó en su testamento se diesen las basquiñas y 
vestidos que servían de adorno a sus virginales carnes a dos vecinas pobres, como lo dicen muchos 
autores referidos por el maestro Alonso de Villegas. 
San Juan Damasceno y Simeón Metafraste dicen que el cuerpo de María Santísima hizo después de 
su muerte muchos milagros; y siendo así, ¿qué maravilla es que viviendo los hiciera? San Jerónimo 
y otros autores citados de Pelberto refieren que curó Nuestra Señora muchos 
 
3 C.27 y 28. 
4 De Virg. Maria, 1,2 
5 Epist. 2. ad Ioann, 
6 L.4, c.l. 
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enfermos de diversas enfermedades, y que resucitó otros tres muertos como su Hijo. Al hijo único 
de una viuda, movida de compasión; a la hija de Simeón, discípulo de los apóstoles, a sus ruegos, 
ya Judic, que murió de parto de dos criaturas, para que las pudiera criar. y añade San Jerónimo que 
acudían enfermos curables e incurables a esta Soberana Señora, y todos volvían sanos. Pero demos 
fin con lo que dice San Alberto Magno 7, que la Virgen Santísima se aventajó en hacer milagros a 
todos los santos. 
 
Los ángeles 
También los angeles son enfermeros y peregrinos. Los primeros pobres que hallamos fueron 
ángeles en figura de peregrinos. Supónese que ya los había, y no se desdeñaban de ellos, pues 
tomaban los ángeles sus trajes, que tan antigua es su amistad con los hombres. San Rafael, 
«Medicina de Dios", era el enfermero mayor, y que meneaba el agua de la piscina. El curó a Tobías 
de la ceguera y lanzó a Asmodeo, que mataba los maridos a la afligida Sara. En la ciudad de 
Granada fue San Rafael compañero del Abrahán de la ley de gracia, el patriarca San Juan de Dios, y 
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en el ministerio de los enfermos le ayudó con otros ángeles muchas veces. San Miguel apareció en 
sueños a Aquilino y le mandó tomase una bebida, con la cual sanó de su enfermedad, como lo dice 
Sozomeno sobre Casiodoro. Los ángeles usaron la hospitalidad con muchos santos solitarios, que 
no tenían quién los sirviese. Los ángeles llevaron al pobre Lázaro a depositar al seno de Abrahán. 
Enterraron el cuerpo de Santa Catalina, virgen y mártir, en el monte Sinaí. A San Clemente le 
labraron sepulcro en medio del mar, y han curado en diferentes tiempos a muchos de diversas 
enfermedades. Tan antiguo es su origen de hospitalarios, que bajó uno, por mandado de Dios. a 
curar al profeta Isaías el defecto que padecía en la lengua. 
 
Los apóstoles 
Los apóstoles fueron hospitalarios, hospedaron y mendigaron pidiendo limosna. Consta por San 
Mateo (c.19) que renunciaron lo que tenían, con que fueron voluntariamente pobres. Fueron 
huéspedes por donde quiera que fueron; porque no tenían hacienda, y así obligados quedaron a 
hospedar cuando pudiesen. Alvaro Pelagio, obispo, dice 8 que los apóstoles hicieron voto perpetuo 
para no volver atrás en lo prometido, porque si no le hicieran, carecían de esta perfección; y el 
Angélico Doctor Santo Tomás 9 dice que no se puede dudar que hicieron voto de todas aquellas 
cosas que pertenecen a más perfección; y así no hay que dudar que hicieron voto de hospitalidad 
perpetua, curando enfermos, como su Maestro lo enseñó y obró. 
 
7 Super «Missus est., c.152. 
8 L.2, c.56. 
9 2.2, q.88, art.4. 
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San Pedro 
El príncipe de los apóstoles. San Pedro. por donde quiera que iba curaba todo género de 
enfermedades, y con sola su sombra sanaba a todos (Act 5). En Roma tuvo hospital, donde 
hospedaba y regalaba a los que a ella venían a confirmarse en la fe; y consta de las constituciones 
Apostólicas que recogió en él a San Clemente; y este mismo santo dice que era grande el cuidado 
que San Pedro tenía de los pobres; y que estando para morir, encargó a los clérigos los pobres y 
obras de misericordia. Y mandó que a los enfermos no se les diese limosna sin que la supiese el 
cura, a cuyo cargo estaban; de donde se infiere que los curas en la primitiva Iglesia curaban en sus 
parroquias u hospitales, como ya dejamos dicho. 
 
San Pablo 
San Pablo fue huésped y hospedó. En sus epístolas encarga y alaba la hospitalidad. En Roma, según 
César Baronio, posó en la diaconía de Santa María in vía Lata. También fue hospedero, y San 
Remigio dice 10 que tenía las horas señaladas para rezar. para trabajar y para predicar, y lo restante. 
para hospedar peregrinos. En Listria curó y salió a un cojo. En la isla de Malta le trajeron muchos 
enfermos de diversas enfermedades, ya todos los curó y sanó. 
 
San Juan 
San Juan Evangelista también fue hospitalario; pero ¿qué mucho, si lo mamó en la leche? Su madre, 
Salomé, casa tenía de hospitalidad en la ciudad de Belén, y en ella (0 el mismo sitio) nació nuestro 
Redentor. También fue huésped de Dursina, a quien en pago resucitó. Con el bálsamo que salió de 
su sepulcro se curaban todos los enfermos de cualesquiera enfermedades. 
 
San Andrés, San Felipe. Santiago el Menor, San Bartolomé, 
Santo Tomás, San Mateo, San Simón, San Judas, San Matías 
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San Andrés, hermano que fue de Simón Pedro y discípulo de San Juan Bautista, huésped fue en 
casa de Maximila, y en ella curaba los enfermos que le traían de cualesquiera enfermedades. San 
Felipe curó en la ciudad de Frigia y otras partes a los enfermos que le traían de diversas 
enfermedades. Santiago el Menor, obispo de Jerusalén, que llamaron hermano del Señor, fue 
hospitalario y curó de varias enfermedades ,a innumerables personas. San Bartolomé curó a la hija 
de Filemón ya otros muchos; fue peregrino, y también hospedó. Santo Tomás fueron sin número los 
que curó en su vida y después en su sepulcro, como si estuviera vivo; también hospedó y fue 
peregrino. San Mateo, en casa del eunuco, a quien bautizó San Felipe diácono, 
 
L0 Super Epist. 1 ad Cor. 
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curó al hijo del rey Egipo ya otros muchos. San Simón y San Judas Tadeo, en Babilonia y otras 
partes curaron los enfermos que les traían, cumpliendo con el Evangelio. Lo mismo hizo San Matías 
y los demás apóstoles y discípulos: todos curaban y hacían milagros con gran voluntad; de gracia lo 
recibieron, y de gracia lo repartieron.  
Siempre fue grande el cuidado que los apóstoles tuvieron de los pobres, y en particular de los 
enfermos, y así, antes que se apartaran en Jerusalén, como parece de sus Hechos, nombraron siete 
diáconos para el ministerio de la hospitalidad, por quedar ellos más desembarazados para la 
predicación evangélica (Act 69, y parece que los nombrados fueron Esteban protomártir; Felipe, el 
que bautizó al eunuco; Procoro, Nicanor, Timón, Parnama y Nicolás. Buen principio para entrarlos 
en la Iglesia, experimentarlos primero en la humildad, caridad y misericordia con los pobres en los 
hospitales; porque, según dice San Gregorio escribiendo a Juan obispo, están conjuntas la virtud de 
la hospitalidad con la episcopal, que no es razón que sea electo en ésta el que ignora aquélla; y el 
emperador Justiniano hizo decreto para que no se eligiese en obispos sino a los monjes, porque en 
aquel tiempo curaban en todos sus conventos y hospitales. 
 
Los diáconos, las diaconisas 
Los diáconos asistían a curar a los enfermos y los subdiáconos a pedir la limosna para sustentarlos. 
También nombraron los apóstoles mujeres hospitalarias, con título de diaconisas, y otras de 
presbíteras; sus nombres venían con la edad: «presbítero» significa viejo, y así ellas habían de ser 
de sesenta años, y las diaconisas de cuarenta. Las presbíteras hospedaban peregrinas y curaban 
enfermas, y se tenía gran cuidado de que fuesen vergonzosas, humildes y caritativas, y adornadas de 
todas virtudes. El concilio Romano, celebrado en tiempo de Gregorio II, excomulga al que se casare 
con alguna presbítera; y si acaso sucedía, hacía ella penitencia pública por ello. También cuidaban 
de otras cosas de la Iglesia, que no son de nuestro asunto; el que las quisiere ver, lea la República 
Cristiana, del P. Fr. Jerónimo Román, libro III, capítulo 8. 
Entre los siete diáconos nombrados, los que más se señalaron en la misericordia y hospitalidad 
fueron San Esteban y San Felipe. Hospedaron y curaron por su oficio y también fueron peregrinos y 
hospeda-hijas profetisas, y su casa fue conocida por su nombre del diácono dos, como todo consta 
de los Hechos apostólicos. Tuvo San Felipe cuatro Felipe, y por la misericordia que en ella se hacía 
a todos. 
 
Santiago el Mayor 
Después de la muerte del protomártir San Esteban, comenzó grande persecución en la Iglesia, por 
cuya causa salieron de Jerusalén todos los discípulos, excepto los apóstoles. Salió Santiago el 
Mayor acompañando a Salomé, su madre, la cual, del cansancio del camino y su mucha 
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edad, murió en Viruli, ciudad de Italia, como afirma el cardenal Baronio en las notas del calendario 
romano en el mes de julio. Prosiguió su viaje Santiago, predicando hasta España, y en la ciudad de 
Zaragoza, reino de Aragón, hizo su asistencia con siete discípulos que había convertido. Tenían su 
posada como pobres, orillas del río Ebro, en un hospital, donde una noche, a la hora de maitines, vio 
a Nuestra Señora rodeada de ángeles sobre una columna de jaspe, ya su hermano San Juan con ella, 
la cual le dijo: «En este lugar has de edificar un templo en mi nombre, en memoria de mi venida a 
este pilar, que mi Hijo y tu Maestro mandó traer por manos de ángeles, donde seré propicia a los 
que me llamaren, y será perpetuo hasta el fin del mundo». El maestro Vibar sobre el Chronicon del 
arcipreste Juliano 11, y Comentarios de Dextro, dice que Nuestra Señora estuvo en Zaragoza 
algunos días en compañía de los dos apóstoles; y lo mismo dice el P. Fr. Juan de la Puente 12, 
cronista de Felipe II. 
El sitio de la iglesia y casa de Nuestra Señora del Pilar fue donde Santiago tuvo hospicios con sus 
compañeros y donde se hospedó María Santísima y San Juan Evangelista, y hospital para todos los 
que después vinieron a venerar aquel angélico lugar. En él jamás faltó hospital de peregrinos y cura 
de enfermos, y hoy se conserva el nombre y hechos, pero no el sitio. La primera iglesia del mundo 
en nombre de Nuestra Señora es la de Zaragoza, según muchos autores de España, sin contradicción 
alguna, y antes, como queda dicho, fue hospital; pero si también 10 fue el lugar donde Cristo salió 
al mundo, y la primera iglesia que fue el cenáculo, fue también hospital: que hay que espantar 
quiera Nuestra Señora que la primera iglesia de su nombre sea hospital. 
En este hospital curó Santiago a muchos de diversas enfermedades, fue huésped y hospedó, y como 
Abrahán no se contentó con hospedar en vida, sino también en muerte, así Santiago no se contentó 
con hospedar en vida, sino que en muerte quiso que en Compostela, donde está su cuerpo, haya 
hospital para peregrinos, donde los recogan, den de comer y curen los enfermos; y como en el sitio 
donde Abrahán tuvo hospicio, se prosiguió hospital donde se gastaban y repartían muchos millares 
de panes cada día, así en, Zaragoza, donde hospedó el apóstol Santiago a Nuestra Señora y fue 
hospedado, hay hospital donde se gastan infinitos ducados al año, para el sustento y regalo de los 
enfermos. 
 
11 Chronic., 7, años 37. 
12 L.4, c.4. 
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CAPITULO VIII  
De cómo algunos Sumos Pontífíces, patriarcas de Religiones e y otros santos fueron hospitalarios 
 
Bastantemente difusa es esta materia, si hubiéramos de hacer mención de todos los santos que han 
sido hospitalarios. Diremos de muchos, pero no de todos, o porque es difícil el memorarlos, o 
porque fuera el asunto muy dilatado. 
 
San Cleto 
Sea el primero San Cleto, coadjutor de San Pedro, de quien dice Eusebio Cesariense que fue grande 
hospitalario; y que el año 80 de nacimiento de nuestro Redentor hubo tan gran peste en Roma, que 
en un día solo murieron 10.000 personas; y que habiendo muerto en ella San Lino, segundo 
pontífice romano, entró en su lugar San Cleto, que acudió a curar la peste como verdadero padre. 
Apareciósele un hermoso cordero -otros dicen que un ángel con una cruz en la mano- y le mandó 
fundar un hospital, donde los peregrinos fuesen recibidos y curados los enfermos, y que los 
sirvientes trajeran por señal una cruz en la mano; y el Santo Pontífice fundó la Religión Hospitalaria 
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de los Crucíferos, como lo dice el P. Fr. Jerónimo Román en su República Cristiana I, aunque otros 
dicen que esta Religión la fundó San Clemente, pero hablan con variedad y sin fundamento. 
 
San Higinio 
San Higinio, hijo de un filósofo de Atenas, fue diácono, a cuya cuenta estaban los hospitales. Llegó 
al sumo pontificado y fundó otra Religión hospitalaria, nombrada del Señor, según lo refiere 
Francisco Modio en su libro de Religiones, por el año de 154. 
 
San Lorenzo 
San Lorenzo mártir, español, diácono de San Sixto, cabeza de los siete de aquel tiempo, como San 
Esteban de los otros siete a cuyo cargo estaban los pobres y hospitales, fue amante de ellos en grado 
excesivo. San Ambrosio dice que los tesoros que repartió entre ellos eran las limosnas que dieron 
los dos emperadores Filipos y las de Juliana, Flavia Domitila y otros, y algunos vasos de la Iglesia, 
porque entonces no podía haber otros tesoros. Pagóle Dios el ser hospitalario enviándole un ángel 
que le confortó y limpió el rostro y las llagas, sirviéndole de enfermero; y como San Esteban ilustró 
a Jerusalén con su martirio, San Lorenzo a Roma con el suyo, como lo escriben diversos autores. 
 
1 L,6, c,1l. 
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San Silvestre 
San Silvestre Papa fue primero diácono en Roma, y uno de los que curaban los pobres enfermos y 
recibían peregrinos de las limosnas quedaban para esta obra tan santa. Fue preso por ello, y le libró 
Dios con dar la muerte al juez que le mandó prender, aquella misma noche. Por la gran caridad que 
tenía con los pobres, le subió Su Majestad al sumo pontificado, y en él fue tan reconocido a este 
benefício, que hizo su palacio hospital. Tenía escritos en un cuaderno de papel todos los pupilos, 
viudas y pobres, y le leía cada día para ver si había faltado alguno. Murió por el año 335, y escriben 
su vida San Gregorio y otros. 
 
San Gregorio Magno 
San Gregorio Magno, natural de Roma, fundó de su hacienda en las casas de sus padres un 
convento y hospital, en el cual Con gran caridad sustentaba y curaba todos los pobres que venían a 
Roma de diversas partes. Curó la peste grande que hubo en su tiempo, y por sus oraciones se 
aplacó. El Santo Pontífice vio envainar la espada sangrienta al ángel sobre el castillo que quedó con 
nombre de Sant-Angelo por este suceso. Era su palacio un hospital; pocos días comía sin peregrinos 
o pobres, y mereció por ello una vez recibir un ángel, y otra al mismo Dios, Señor de los ángeles. A 
los obispos que eran negligentes con los pobres, los reprendía. A un arcediano que no era caritativo, 
no le quiso confirmar en obispo. Murió por el año de 593. 
 
San Inocencio III 
San Inocencio, Papa tercero de este nombre, padre universal de toda la Iglesia y defensor de ella, 
que por tantos modos la ilustró, no olvidándose de los desamparados pobres, sirviendo de padre y 
madre a los niños que los padres que los engendraron desamparan; fue fundador del insigne 
Hospital de Sancti Spiritus ín Saxia de Roma, donde crían los niños expósitos, curan enfermos de 
varias enfermedades, crían doncellas hasta tener edad para tomar estado, y de cada una de estas 
clases se cuentan a millares los que continuamente se curan y se crían. Es obra, en fin, de un tan 
gran pontífice, el, cual fundó Religión para que sirviese a este hospital con título del Espíritu Santo, 
y la ilustró con grandes rentas, y muchos privilegios, la cual está hoy difundida por muchas 
regiones. Fundó también hospitales para recibir y dar de comer a los peregrinos, en agradecimiento 
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de que ellos acabaron con los herejes albanenses; y fundó la última Religión de los Crucíferos 
Hospitalaria que tiene en Italia hasta cincuenta casas de hospitalidad. Pasó de esta vida a la eterna 
por los años de 1227. 
 
San Cornelio 
San Cornelio Centurión, en la ciudad de Cesarea de Palestina, era caritativo y misericordioso con 
los pobres antes de ser cristiano. San 
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Lucas cuenta que vio una visión de un ángel que le dijo: Tus oraciones y limosnas han llegado 
delante de Dios; ve y busca a Pedro, que está en la ciudad de Jope, que él te dirá palabras de vida. 
Buscáronle dos soldados y halláronle en casa de Simón Corario, que también tenía hospitalidad. 
Allí tuvo la visión San Pedro de los animales inmundos, y revelación de ir a casa de Cornelio. 
Hallóla llena de parientes y amigos; y predicándoles el Apóstol, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, 
como el día de Pentecostés a los apóstoles. Fue la casa de Cornelio hospicio donde se hospedaban 
todos los cristianos. En ella dice San Jerónimo que se hospedó Santa Paula, y que conservaba el 
nombre de casa. De Cornelio, tanto tiempo después de muerto. Por mandato de San Pedro fue a 
predicar a Asia Menor, donde le prendieron, y por manos de ángeles fue libre de la prisión. 
Convirtió mucha gente, y al mismo prefecto que le había preso. Tuvo muchos discípulos, a los 
cuales enseñó el angélico ejercicio de la hospitalidad. Murió obispo de Cesarea en tiempo de Nerón, 
por los años de Cristo de 90, en 13 de noviembre. 
 
San Aquilino y Santa Prisca 
San Aquilino y Santa Prisca, marido y mujer, a quienes el apóstol San Pablo convirtió a la fe en 
Corinto, vinieron a Roma, según consta de los Hechos de los Apóstoles, y en ella padecieron 
martirio en tiempo de Nerón. Su casa fue hospital donde se recogían los cristianos, y en ella había 
oratorio donde se decía misa y repartían las limosnas que los fieles daban a los apóstoles; y la 
misma hospitalidad usaban antes de venir a Roma, como se colige del capítulo 16 de la carta de San 
Pablo a los Romanos; y como ya dijimos con Teofilato, la casa de Prisca era hospital, y en él tenía 
San Pablo aposento aparte, donde se hospedaba. La fiesta de estos santos celebra la Iglesia el 8 del 
mes de julio. 
 
San Gayo 
San Gayo Mártir, natural de Corinto, fue bautizado de mano del apóstol San Pablo y su huésped 
todo el tiempo que estuvo en Corinto, y por tal le nombra el Apóstol, haciendo particular aprecio de 
ello. Su casa fue hospital para todos los cristianos que buscaban al Apóstol, que no fueron pocos. 
Después, según una epístola de San Ignacio Mártir y obispo de Efeso, fue también obispo de dicha 
ciudad. Celebra su fiesta la Iglesia en 4 de octubre, y hacen mención del mismo San Pablo y los 
Hechos de los Apóstoles. También el evangelista San Juan escribió una de sus cartas a Gayo. De 
este género de santos hospitalarios se podrían poner muchos; porque en la primitiva Iglesia a porfía 
entendían todos en este santo ejercicio. 
 
San Macario 
San Macario monje, llamado de Alejandría, a diferencia del de Egipto, fue santo de prodigiosa vida 
y milagros. Tenía celda separada, 
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donde recibía peregrinos y curaba enfermos, como lo dice Casiano, y que los sustentaba de su 
trabajo con mucha largueza. Era su celda paso para la habitación del gran Antonio. Floreció por los 
años de 350, según la Historia Eclesiástica de Rufino 2. 
 
San Eulogio 
San Eulogio de Alejandría, sabio en las letras humanas, quiso ser monje, y por su poca salud no lo 
pudo conseguir. Volvió a su casa con propósito de servir en ella a Dios en cosa que le agradase, 
para lo cual hacía particular oración. Fue un día a la plaza y en ella halló un enfermo paralítico en el 
suelo, Llegóse a él y le dijo le quería llevar a su casa, darle cama y de comer, y servirle toda su vida. 
Estimólo el pobre por entonces, y lo agradeció. Llevóle y le sirvió quince años, regalándole todo lo 
posible; y en pago de esto, el desagradecido enfermo trataba al santo muy mal de palabra, 
diciéndole que le volviese adonde le había hallado. Consultó el santo a algunos religiosos sobre el 
caso, y le dijeron le llevase a la celda de Macario, donde había hospital, y de ordinario venía a ella 
el gran Antonio. Llevóle en fin, y San Mario los recibió con su acostumbrada caridad. Vino San 
Antonio, y consultándole el caso San Eulogio, le reprendió, diciendo: «¿Por qué quieres desamparar 
al enfermo, que está en lugar de Dios en la cama? Si tú le dejas, enviará Dios ángeles que le 
sirvan»; y volviéndose al enfermo, le dijo: «¿Por qué eres desagradecido a quien te hace bien por 
Dios? No mereces tú besar la tierra que pisa el que te sirve; sabe que los desagradecidos no entran 
en el cielo»; y volviéndose a San Eulogio, le dijo: «Vuélvanse como vinieron, y sepan que están 
cerca de dar cuenta a Dios de sus vidas». y fue así que, vueltos a su casa, y consolados, dentro de 
cuarenta días murió San Eulogio y tres días después el paralítico. Pasó lo dicho por los años de 350; 
según lo escribe Paladio en su vida cumplidamente. 
 
San Galicano y San Hilariano 
San Galicano, capitán general del emperador Constantino Magno, tratado de casar con Constancia, 
hija del emperador, después de acabadas las guerras que los escitas (gente feroz) tenían, contra el 
Imperio, volvió victorioso por las oraciones de Constancia y de Juan y Pablo Eunucos; y habiendo 
salido del error en que estaba, se bautizó y soltó la palabra de casamiento que había dado a 
Constancia; y dejando dos hijas que tenía en un convento en compañía de la misma Constancia, 
vendió su hacienda y la repartió a pobres, dejando lo necesario para fundar un hospital, adonde 
recibía peregrinos y curaba enfermos, Fundó el hospital en la ciudad de Hostia, en compañía de San 
Hilariano, y los dos le servían con grande caridad y amor de los prójimos. Venían a verle de 
diversas partes, por ser tan conocida su virtud y por los muchos milagros que Dios hacía por su 
intercesión. Mandó el nuevo emperador Juliano, idólatra, quitar las posesiones que Galicano tenía 
 
2 L.11, c.4. 
Cronologia hospitalaria 1  
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para sustentar el hospital. Defendióle Dios, permitiendo que los demonios se apoderasen de los que 
entraron a tomar la posesión por el fisco; y el que trataba de cobrar la renta se llenaba de lepra. 
Hablaron los demonios por sus ídolos y dijeron que no lograrían su pretensión si no mataban a 
Galicano. El emperador le desterró a Alejandría, donde le cortaron la cabeza, ya su compañero 
Hilariano, porque no quiso sacrificar a sus dioses, le mataron a palos, cuyo martirio fue a 26 de 
junio, según el Martirologio romano y el maestro Villegas en la Vida de los santos mártires Juan y 
Pablo. 
 
San Basilio Magno 
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San Basilio Magno, doctor de la Iglesia griega, fundador de los hospitales de San Lázaro, según 
muchos autores, y fundador, asimismo, de muchos conventos en Grecia, dicen varios autores que 
fue el primero que sirvió los hospitales en comunidad, porque en el Viejo Testamento, se hace 
mención que los separaban a los enfermos en casas señaladas; y en la ley de gracia debió de ser este 
santo doctor quien puso en orden el modo de gobierno en los hospitales. Fue patriarca de gran 
caridad y en su Regla manda que los monjes trabajen para sustentar los enfermos. Junto a las 
iglesias de sus monjas tenía hospitales para que ejercitasen la caridad. Précianse de ser hospitalarios 
sus hijos San Efrén, San Juan Crisóstomo, San Juan Damasceno, San Gregorio Nacianceno y otros. 
De estos hospitales trata el P. Fr. Jerónimo Román en su República Cristiana 3. 
 
San Martín 
San Martín, obispo de Turón, en Francia, aún siendo catecúmeno, partió la capa con el pobre y 
mereció ver con ella cubierto al mismo Dios. Severo Sulpicio, que escribió su vida, dice que por la 
mucha caridad que usó con los pobres, subió a la dignidad de obispo, para que la ejercitase con 
ellos, como la hizo, haciendo su casa hospital. recibiendo peregrinos y enfermos. A todos los lavaba 
los pies; y el autor de su vida dice que se los lavó a él estando enfermo en su casa. y que con todos 
era caritativo y no se olvidaba de las viudas y huérfanos. 
 
CAPITULO IX 
En que se prosigue la misma materia 
 
San Ciriaco 
 
San Ciriaco, patriarca de Jerusalén, que fue el judío que descubrió la cruz de nuestro Redentor, 
fundó un hospital en aquella ciudad, donde por su persona curaba los enfermos, y en él recibía 
peregrinos; ya los 
 
3 L.6. c.5. 
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que le ayudaban al ministerio de la hospitalidad les hacia traer en la mano una cruz, en memoria de 
la que Cristo padeció por nosotros; y para que, mirándola, no se cansasen de sufrir a los enfermos y 
padecer por ellos. Duró poco tiempo, porque el emperador Juliano mandó martirizar al santo 
patriarca, enfermos y enfermeros, como lo escribe San Jerónimo. 
 
San Agustín 
El glorioso Doctor de la Iglesia San Agustín también fue hospitalario. Entre los peregrinos y pobres 
que recibía se encontró con Jesucristo, que le conoció por las llagas de los pies, de las cuales salió 
tal resplandor que quedó absorto; y le dijo el Señor: " Yo soy el que recibes en mi nombre», y 
desapareció. Este santo dice: "Mira, cristiano, no deseches a ningún pobre, mira no sea Cristo el que 
desechas». Y en una homilía dice: "No es perfecta la caridad y misericordia que se hace con ruegos; 
no aguardes a que te la rueguen y pidan la cura del pobre enfermo y necesitado, que ella misma da 
voces para que le recojan". No sólo se contentó con serlo el santo, sino que por su intercesión 
debajo de su Regla hay muchas religiones y órdenes militares, y otras que guardan el Instituto de la 
Hospitalidad. 
 
San Jerónimo 
San Jerónimo, doctor de la Iglesia, fue en Roma presbítero cardenal, que era la mismo que cura de 
una parroquia o diaconía (como dijimos), y como tal, tenía obligación de curar los pobres de aquella 
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parroquia corporal y espiritualmente, y la mismo todos los presbíteros cardenales de la primitiva 
Iglesia, y así a todos los podemos contar por hospitalarios. Dejó Roma este santo doctor y volvió a 
Siria, y después de visitar a los santos obispos Epifanio y Paulino, que también eran hospitalarios, 
pasó a Belén, y allí fundó un hospital donde curaba enfermos y recibía peregrinos, en memoria de 
que allí fue hospedada la sacratísima Virgen María Nuestra Señora y San José, y allí nació Cristo 
Señor nuestro; y el mismo San Jerónimo, en la Epístola a Pamatio, dice cómo envió a su hermano 
Pauliniano a su tierra a vender lo que les había quedado de su hacienda, para acabar el hospital. 
Surio dice en su Apología a Rufino que en este hospital que fundó San Jerónimo se recibían y 
curaban enfermos de todas generaciones, como no fuesen herejes. 
 
San Benito 
San Benito, patriarca de tantas religiones, grande a todas luces. Autor de una Regla que es como el 
maná, que sabe a la que quieren, y así su santa Regla es general para todos; al paso que gran 
patriarca, fue gran hospitalario. ¡Con cuánta humildad manda recibir los peregrinos y pobres, 
humillado el cuerpo, adorando en ellos al que reciben en su nombre! En muchos hospitales curan y 
han curado los hijos de este patriarca. Hónrase mucho esta Religión de ser hospitalaria, y tiene 
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muchos y bien cuidados hospitales en España. La Congregación de los Escotos rama es de esta 
Religión, y todas sus casas son hospitales. El P. Fr. Antonio de Yepes, cronista de la Orden, dice 1 
que son los de aquella Congregación de la manera que los religiosos de San Juan de Dios, pidiendo 
de puerta en puerta para sustentar a los pobres, y que tiene tantos santos que es menester hacer 
muchos libros para darlos a conocer. 
 
San Sansón y San Mosio 
San Sansón ilustre, del linaje de los emperadores, natural de Roma, rico de bienes de fortuna, fue 
gran hospitalario. Estudió medicina sólo con el fin de curar a los pobres enfermos, que les tenía 
gran compasión. Muertos sus padres, repartió gran parte de sus bienes a pobres, viudas y huérfanos 
y se fue de Roma, porque sus deudos no le dejaban ejercitarse en obras de caridad y misericordia 
con los pobres, como quería. Fuese a Constantinopla, y compró casa que hizo hospital, curando en 
él muchos enfermos, valiéndose de la medicina que había estudiado y de la gracia que Dios por su 
mucha caridad le había comunicado. También recibía peregrinos, a quienes lavaba los pies y se los 
besaba y daba de comer. En este tiempo enfermó en aquella ciudad el emperador Justiniano, y como 
los médicos le desahuciasen, vio en sueños un médico mal vestido, aunque de aspecto venerable, y 
le pareció que le decían que aquél le había de curar. Despertó y mandó juntar todos los médicos, y 
entre ellos no vio al que en sueños había visto. Tuvo noticia del hospitalario; llamáronle, y así que 
le vio, conoció ser el que había visto. Al fin curó al emperador con mucha caridad y brevedad, y 
ofreciéndole muchas riquezas, no quiso aceptar ninguna para sí. Suplicó al emperador fundase un 
hospital suntuoso donde se pudiesen curar todos los enfermos que en la ciudad hubiese y de fuera 
viniesen, donde el santo pudiese ejercitar su mucha caridad. A este tiempo se edificaba el templo de 
Santo Sofía, tan nombrado, y mandó el emperador que junto a él Se fundase el hospital, según y 
como lo ordenase aquel ilustre varón. Fue uno de los mayores de aquellos tiempos; y no contento el 
emperador, aplicó al hospital mucha parte de los despojos que el famoso capitán Belisario había 
traído de las victorias de Asia. En este hospital sirvió Sansón lo restante de su vida con grande 
utilidad de los pobres, que a unos curaba con medicinas naturales ya otros con ruegos a Nuestro 
Señor, para que todos tuvieran remedio. Murió este santo y fue sepultado en la iglesia de San Mosio 
mártir, que era deudo suyo y de su mismo Instituto de la Hospitalidad. Su fiesta celebra la Iglesia a 
27 de julio, y pasó a mejor vida por los años de 580. Después, de administradores de este hospital 
salían para patriarcas de Constantinopla, como lo fue Menas, siendo sumo pontífice Agapito. 
3 T.3. Cent. 4, años de Cristo 805. 
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San Goar 
San Goar presbítero, de noble linaje, natural de Aquitania, provincia de Francia, admirable en vida 
y en milagros prodigioso, no menos fue caritativo con los pobres. Con licencia del obispo de 
Tréveris, en cuya diócesis vivía, fundó una iglesia con nombre de Nuestra Señora y San Juan 
Bautista, cerca del río Erlun, donde se ocupaba en recibir peregrinos y pobres viandantes, dándoles 
cama y sustento con todo regalo, sin que se pasase algún día que no tuviese a su mesa algunos de 
ellos. Favorecióle Dios por este medio, dándole gracia para curar diversas enfermedades. Era el 
santo muy caritativo y compasivo con los pobres; a cualquiera hora que los que querían ir avisaban, 
comía con ellos y los despedía con mucho amor. El rey Sigilberto le quiso hacer obispo, y se 
resistió constantemente, y en su hospital murió como había vivido, por los años de 700. Escribió su 
vida Surio en su cuarto tomo. 
 
San Juan Elemosinario 
San Juan Elemosinario, patriarca de Alejandría, antes de serlo repartió su hacienda a pobres, que era 
grande, y se dedicó a servirlos toda su vida. Por su mucha virtud y humildad llegó a ser patriarca, y 
con el oficio crecieron las obligaciones de verdadero padre y pastor, cuidando de los peregrinos y 
pobres, sin desechar alguno, por donde ganó nombre de limosnero, y Dios le daba ciento por uno, 
como promete en su Evangelio. De siete iglesias que halló cuando entró en la dignidad, dejó setenta 
al fin de sus días, y en todas ellas hospitales. En la ciudad de Alejandría fundó cuatro hospitales, 
uno para peregrinos, otro para curar los enfermos, otro para enfermas, porque estuviesen separadas 
de los hombres, y lugar señalado para que las pobres que no tuvieran regalo para parir fueran allí y 
parieran y convalecieran; y el cuarto hospital para clérigos pobres, donde les daban todo lo 
necesario. Obró Dios por este santo infinitos milagros y escribe su vida el papa Nicolás I. Floreció 
por los años de 800 y falleció el de 820. San Esteban, rey San Esteban, rey de Hungría, a quien se 
debe la conversión de todos sus reinos, fue tan amigo de los pobres que hizo leyes en favor de 
viudas, huérfanos y pobres, a los cuales servía con grande humildad. A los obispos y jueces 
encomendaba que mirasen por ellos, diciendo que nos los dejó Cristo encomendados, y el día del 
juicio nos ha de pedir estrecha cuenta de ellos. Fundó muchos hospitales en sus tierras, otros en 
Jerusalén, otro en Roma de grande lustre para los de su nación y reino. Era muy liberal en dar 
limosnas. La mano con que las dio, pasados quinientos años después de su muerte, estaba fresca 
como cuando le enterraron. Murió el año de 1034, con sentimiento universal de sus vasallos. Su 
vida escribe Surio en el tomo IV. 
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San Lesmes 
San Lesmes, presbítero, de nación francés, hombre piadoso y humilde, vino a Castilla a ruegos del 
rey don Alfonso VI, por noticias que tenía de su mucha virtud. En la ciudad de Burgos, en una 
ermita de San Juan Evangelista, hizo un hospital donde recogía peregrinos y curaba enfermos, con 
grande edificación del pueblo, porque sólo buscaba limosnas y acudía al servicio de los enfermos. 
Floreció por los años de 1068, según las historias de España. 
 
San León 
San León Papa, noveno de este nombre, de nación alemán, de la casa de los condes de Aspurg, que 
antes se llamó Bruno; por su mucha caridad, siendo obispo trulense, con gusto del emperador y 
clero, le eligieron en la suprema dignidad. En su palacio sacro recibió pobres de ordinario, ya 
algunos en su misma cama. Nadie volvió desconsolado de su presencia, porque a todos acudía como 
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verdadero padre. Vio una vez a un pobre leproso muy llagado y le llevó y acostó en su propia cama, 
y con la misma ropa en que él dormía díjole que reposase, y cerró la puerta del aposento. Volvió 
cuidadoso con la comida y no le halló; pero halló el aposento con un olor celestial, y lo mismo la 
ropa, por donde conoció que aquel pobre había sido Jesucristo, y desde aquel día se aumentó más la 
devoción que tenía a los pobres. Murió por los años de 1054. 
 
Beato Gerardo 
El beato Gerardo, primer rector del hospital fundación de la sagrada Religión militar de San Juan 
Bautista, fue singular en la Religión, caridad y hospitalidad. Pasó grandes trabajos en su hospital de 
Jerusalén con los enemigos de la fe, pero perseveró en su Instituto, curando enfermos y guardando 
los caminos para la seguridad de los peregrinos. Hizo Dios por sus méritos muchos milagros en vida 
y muerte, que fue por los años de 1118. Escribió su vida Pablo Coscar, prebendado de Barcelona. 
 
San Juan de Ortega 
San Juan de Ortega, natural de Quintana de Ortuño, tierra de Burgos, en España, fue hombre 
principal, estudió diversas facultades y se ordenó de sacerdote. Vendió toda su hacienda y lo 
repartió a pobres de su mismo lugar, y fuese en romería a visitar los Santos Lugares de Jerusalén. 
Estuvo en aquella tierra un año, y volvió a su patria, y en ella, con licencia del rey don Alonso, 
llamado el emperador, en una montaña muy fragosa, donde de ordinario habitaban ladrones, labró 
una ermita y hospital en nombre de San Nicolás, que así lo había votado en una borrasca. Como la 
iba labrando, se la iban derribando los ladro- 
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nes, viendo que con ella les embarazaba su mal modo de vivir. El santo porfió y encomendólo a 
Nuestro Señor, y le dio poder y modo, no sólo para acabar la ermita y hospital, sino para hacer tres 
puentes: uno en la ciudad de Logroño, otro en la de Nájera y otro en Santo Domingo de la Calzada, 
prosiguió en su ejercicio de la hospitalidad hasta el fin de sus días, y haciendo con los peregrinos lo 
que siendo peregrino hicieron con él en diferentes partes. Hizo Dios por este santo varón, en vida y 
en muerte, muchos milagros. Pasó a mejor vida por los años de 1173, y escribe su vida el maestro 
Villegas en los Santos de España. 
 
San Leporio 
San Leporio, obispo de Cartago, discípulo de San Agustín, doctor de la Iglesia, fue primero monje 
lego de sus Ermitaños, porque al principio los más lo eran, y el mismo Santo Doctor lo fue algunos 
años en el monasterio de Tagaste y en el del Huerto, que le dio San Valerio. Había entre estos 
religiosos ermitaños prelado distinto del sacerdote, que ponía el obispo, y era del hábito de San 
Pedro. Después se ordenaron en cada convento uno o dos para la administración de los santos 
sacramentos, como se colige de las epístolas del santo, y de la misma Regla, debajo de la cual 
militan tantas religiones. Pidió Leporio el hábito de ermitaño, y el Santo Doctor no se le quiso dar 
hasta que fundase un convento, iglesia y hospital. Era Leporio hombre principal y rico de bienes de 
fortuna, y así le fundó con brevedad. Ejercitóse algún tiempo en el hospital en hacer caridad y 
misericordia con los prójimos, y con esta experiencia le dieron el hábito de ermitaño. Siendo ya 
obispo San Agustín, le ordenó para la administración de los santos sacramentos a sus hermanos, o 
porque le recibió por canónigo regular, como otros sienten. Después fue obispo de Cartago en 
Africa. En aquel tiempo las casas de los obispos eran hospitales, y así a Leporio no se le hizo de 
nuevo, porque antes de ser monje le habían enseñado a ser hospitalario. 
 
Otro San Leporio 
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Otro San Leporio, y también obispo, tenemos en España, que algunos piensan que es todo uno, con 
el fundamento de que fue también discípulo de San Agustin, y no puede ser, porque el primero fue 
obispo de Cartago en Africa, y este otro fue obispo uticense en Andalucía, en la ciudad de Utica, 
junto a Andújar, que hoy llaman el Marmolejo, que era jurisdicción de Córdoba, y fue en tiempo 
que gobernaba la Iglesia Inocencio I, y el imperio, Arcadio y Honorio, por los años de 406, según 
Dextro. Hallóse en el concilio I Toledano y firmó en el octavo lugar. Fue santo prodigioso y muy 
inclinado a las obras de caridad, misericordia y hospitalidad, y las ejercitó por todo el tiempo de su 
vida. 
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San Juan Crisóstomo  
San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, fundó en ella un grandioso hospital, que servían 
y administraban monjes de su hábito con grande aprovechamiento suyo y de los pobres, 
administrándoles los santos sacramentos y los demás medicamentos corporales; y según Zoromeo 
en su Historia 2, en este hospital redujeron infinitos herejes a la verdadera fe de Jesucristo, a 
instancias y saludables sermones de los monjes y ejemplo del santo arzobispo, el cual procuraba con 
obras y palabras que todos le imitasen. 
 
San Eustaquio 
San Eustaquio, obispo de Sebaste, fundó un hospital en que servia por su persona y familia. A los 
enfermos regalaba ya los peregrinos recibía con grande reverencia, pensando que cada uno que 
venía al hospital era Jesucristo. Decía el santo que la renta de los obispos es patrimonio de los 
pobres, y que eran los obispos sus administradores. Desdichados -decía-de los que en el día del 
juicio dieren mala cuenta de su administración. 
 
San Antonio de Guzmán 
San Antonio de Guzmán, hermano del glorioso patriarca Santo Domingo, presbítero del hábito de 
San Pedro, fue hospitalario todos los días de su vida, sirviendo en un hospital y curando las almas y 
cuerpos que a él venían, con tanta caridad y alegría, que sólo de verle los enfermos tenían gran 
consuelo, porque a cada uno amaba y acariciaba, como si no hubiese otro; y aunque fueron muchos 
los que en su tiempo acudieron, fue más su caridad y misericordia con ellos; y no sólo cuidaba del 
hospital, sino de todos los que de él se querían valer, pobres vergonzantes, viudas y huérfanos. Por 
su intercesión ha obrado Dios Nuestro Señor muchos milagros. 
 
CAPITULO X 
Prosigue la misma materia, y entre los santos irán varones ilustres que fueron hospitalarios 
 
San Pedro, arzobispo 
San Pedro, arzobispo de Tarentacia, monje cisterciense, fundó muchos hospitales, en los cuales 
puso monjes de su Instituto santo, para que fuesen mejor servidos y administrados I. El santo 
arzobispo Pedro asistía, en los hospitales, sirviendo por su persona para ejemplo de los monjes, 
haciéndoles las camas y dándoles la comida por sus mis- 
 
2 L.6, c.33. 
1 Hist. Cist., 1.4, c.45. 
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mas manos, usando de mucha caridad y misericordia con todos. Cuentan que muchas veces se 
quedaba con sólo la cogulla y se quitaba la túnica para darla al pobre desnudo. Todas sus rentas y 
limosnas que le daban repartía con los pobres, y decía que ellos eran las arcas de sus tesoros. 
Gobernó su iglesia con mucha prudencia y santidad, y por su gran caridad y ruegos hizo Nuestro 
Señor muchos milagros. Tenían los padres cistercienses muchos hospitales, y en ellos grandes, 
privilegios. Algunos de los santos de esta sagrada Religión fueron hospitalarios; y según la citada 
Crónica, de esta Religión salieron la de los Templarios, la de San Juan Bautista, la de Calatrava y la 
de Avis en Portugal, hospitalarias, y la de Montesa en el reino de Valencia; y en la ciudad de 
Valencia, el convento de San Vicente de la Roqueta administra el hospital de Santa María 
Magdalena, que fundó el rey don Jaime de Aragón, en penitencia de haber cortado la lengua al 
obispo de Gerona, su confesor. 
 
San Martirio 
San Martirio, monje, por cuyo cuidado corría el hospedar los pobres en aquel convento, venía un 
día de visitar los monjes de otro monasterio, y en el camino encontró un pobre llagado que no podía 
andar. El santo le alentaba, y viendo que no se podía mover, revolviólo en su capa, y se le cargó al 
hombro, y caminó al convento, El prior le vio venir, y le pareció que traía a Jesucristo a cuestas. 
Mandó abrir la puerta del convento para que entrase con él; pero antes de llegar, el pobre saltó al 
suelo, y mirándole el monje Martirio vio la figura como cuando pintan a Cristo resucitado, el cual le 
dijo: «Martirio, como no tuviste asco de mí, llagado en el suelo, tampoco yo le tendré contigo en el 
cielo», y desapareció, cubriéndose de gloria. Entró en el convento turbado, y preguntóle el prior qué 
había hecho del Santo Cristo que traía. Contó todo lo que le había pasado, y decía después: «Si yo 
supiera lo que traía, le besaría los pies muchas veces; pero yo lo haré otra vez con cualquiera que 
encuentre»; y desde entonces, a todos los pobres lavaba los pies y se los besaba. 
 
San Félix de Valois y San Juan de Mata 
Los dos anacoretas San Félix y San Juan de Mata también fueron hospitalarios, y fundaron su 
sagrada Religión en hospitales. Su hacienda se repartía en tres partes, una para su sustento y adorno 
de la iglesia, otra para curar los pobres de su hospital, y la tercera para redimir cautivos, como 
adelante veremos en la fundación de su Religión. 
 
San Francisco de Asís 
El seráfico padre San Francisco de Asís, antes de fundar su Religión, en hábito de ermitaño, se 
ocupó en servir en los hospitales, cuidando de los más asquerosos enfermos como son los leprosos, 
en cuyo ejercicio gastó dos años. Amparaba a los viandantes y mendigos, y con gran 
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reverencia a los sacerdotes, como lo dice el P. Fr. Pedro de Salazar en su Crónica de La Provincia 
de Castilla 2, de su Religión seráfica; y es común opinión que aun después de fundada se esmeraba 
en mortificarse curando los leprosos con grande humildad; ya su imitación su sagrada familia ha 
curado en diversos hospitales, y en las pestes son sus hijos los primeros que consagran sus vidas al 
servicio de los pobres. En las Indias tienen hospitales, y en tierras de infieles, donde con su pobreza 
amparan a los peregrinos y curan a los enfermos, ejercitándose en toda caridad con los prójimos. 
San Diego de Alcalá, en Roma, fue grande enfermero, y otros muchos en diversas partes. 
 
San Luis. rey de Francia 
San Luis, rey de Francia, hijo de doña Blanca y nieto del rey don Alonso de Castilla, llamado el 
Bueno, fue gran hospitalario. En su palacio daba de comer a 120 pobres, y los servía por su persona 
con grande humildad, y los días de fiesta daba de comer a 200. A su mesa comían tres pobres 
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viejos, y de ordinario en su mismo plato, y muchas veces comía el santo rey de lo que ellos dejaban. 
También tenía donde se hospedaba pobres peregrinos, a los cuales lavaba los pies y se los besaba, y 
de su mano daba una limosna. Fundó muchos hospitales con rentas bastantes, y en ellos servía, 
procurando que cuidasen primero de las almas y luego regalasen los cuerpos, porque muchas veces 
proceden las enfermedades de los cuerpos de las que padecen las almas, y a ellas, como a 
principales, se ha de acudir con remedio. 
 
San Roque 
San Roque, narbonense, de noble linaje y señor de vasallos, desde niño dio muestras de amar a los 
pobres. Muertos sus padres, dejó los vasallos a un tío suyo y la demás hacienda repartió por Dios a 
los pobres, y en hábito de peregrino se fue a Italia, a tiempo que en muchos lugares cercanos a 
Roma había peste. El Santo se dedicó a servir los enfermos en los hospitales, y con la señal de la 
cruz milagrosamente sanaba a muchos, ya los que los parientes más cercanos desamparaban, él con 
amor de padre los asistía. Acabada la epidemia en un lugar, se iba a otro, hasta tanto que en él se 
extinguiese, y como unos huyen de los lugares apestados, el Santo se iba a ellos para remediar las 
necesidades de los prójimos. Después de muchos años se volvió a su tierra, donde le prendieron por 
espía, y allí murió sin darse a conocer hasta después de muerto, que se halló escrito quién era. Hizo 
Dios nuestro Señor por su intercesión muchos milagros, y le tenemos por abogado de la peste. 
 
San Luis. obispo 
San Luis, obispo de Tolosa, hijo del rey de Sicilia y de la reina de Hungría, daba cada día de comer 
a 25 pobres y los recibía de rodillas, 
 
2 L.l, c.11. 
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diciendo que representaban a Dios. Tenía su casa donde hospedaba peregrinos, a los cuales lavaba 
los pies con mucha humildad y procuraba fuesen regalados. Servía en los hospitales, procurando 
encaminar las almas al cielo, y encargaba mucho esto a los ministros. Daba muchas limosnas a 
gente vergonzosa, vestía los pobres, dolíase mucho de los huérfanos y de las viudas, y en todo 
cumplía como verdadero padre. 
 
San Bemardino de Sena 
San Bernardino de Sena, en Italia, de noble familia, siendo de diecisiete años, entró a servir a un 
hospital de apestados en Sena, intitulado Santa María de la Escala, en compañía de otros mozos 
nobles, que todos murieron; y el Santo, con gran ánimo, lo cuidaba todo, daba la comida, asistía a la 
cura y enterraba los muertos, que eran muchos. En las casas donde nadie se atrevía a entrar, entraba 
el Santo, sacaba los enfermos y los difuntos con gran valor y caridad, y su mayor cuidado era de 
que se les administrasen los santos sacramentos. Decía que andar en las enfermerías era andar por 
jardines olorosos, y el tratar con enfermos era para él el mayor entretenimiento. Acabada la peste, 
estuvo enfermo, y votó tomar el hábito del Serafín Francisco, que era amigo de pobres y de andar en 
los hospitales entre apestados y leprosos. Toda su vida ocupó en obras de misericordia y caridad y 
desprecio del mundo 3. Tres mitras dejó, y dejara la tiara por sólo poder servir con humildad a los 
prójimos. 
 
San Carlos Borromeo 
San Carlos Borromeo, cardenal y arzobispo de Milán, su patria, hijo del conde Borromeo, sobrino 
de Pío IV y primer protector de la Religión de San Juan de Dios, era de natural piadoso, caritativo y 
misericordioso. No tuvo en su casa colgaduras ni plata; todo lo daba a los pobres, así lo de su gran 
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patrimonio como las rentas eclesiásticas que tenía. Visitaba muy frecuentemente los hospitales, y 
por su mano daba los santos sacramentos a los enfermos; y un año que en Milán hubo gran peste, 
era este Santo el que más asistía en el hospital de los apestados y casas particulares, animando a los 
demás eclesiásticos, confesando a los apestados y dando los demás sacramentos, sin excusarse de 
ser particular enfermero; y, en fin, por su intercesión fue libre la ciudad de semejante epidemia. 
Fundó seminarios para criar niños desamparados e instituyó otras diferentes obras pías. Aunque 
visitaba todos los hospitales, tenía particular inclinación a uno, al que dejó por su heredero en 
tiempo de la peste, queriendo que sirviese su hacienda después de muerto donde él había servido en 
su vida. 
 
Santo Tomás de Villanueva 
Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, glorioso héroe de la sagrada Religión de San 
Agustín, intitulado padre de pobres, en 
 
3 D. Anto, tít. 24, c.5, §1. 
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quien todos hallaron refugio, fue gran celador de la honra de Dios, procurando que no fuese 
ofendido por todos los medios posibles. Casaba las huérfanas, vestía a las viudas, los pobres y niños 
desamparados. Ayudaba a los estudiantes pobres y les fundó un colegio de gran autoridad. Acudía a 
las parroquias para los pobres vergonzantes, y tenía memoria escrita de todos para no olvidarse de 
alguno. Visitaba los enfermos y, si eran pobres, dejaba dinero para su regalo. Consolaba a los 
afligidos y ayudaba a los que podían poco. Visitaba los hospitales sin perdonar trabajo alguno, 
confesaba a los enfermos y les daba el Viático por sus manos, haciendo en todo los oficios de buen 
pastor mirando por sus ovejas y repartiendo con los prójimos lo que Dios le había dado. 
 
San Lorenzo Justiniano 
San Lorenzo Justiniano, patriarca de Venecia, de nobilísimo linaje, fue veintitrés años prelado de su 
patria, y con tener gran patrimonio y copiosas rentas, no se le conoció jamás colgaduras ni plata en 
su palacio, porque todo lo daba para el remedio de los prójimos. Su casa era un hospital, donde no 
se hallaba otra cosa que los pobres, de los cuales decía era lo que tenía. Decía que los seglares 
tenían obligación de recibir pobres, según sus haciendas; pero los prelados, sin desechar a alguno, 
porque eran padres de pobres. Apareciósele el Niño Jesús la noche de Navidad, desnudo y como 
que tenía frío; otro día buscó todos los niños que en la ciudad estaban con poco abrigo y los vistió a 
todos. Visitaba los hospitales, y servía en ellos; y fundó una Religión hospitalaria, que en Portugal 
llaman los Loyos, que tienen hospitales en diversas partes. 
 
San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier 
San Ignacio de Loyola, fundador de la sagrada Religión de la Compañía de Jesús, en el hospital de 
Manresa, en Cataluña, sirvió algún tiempo con tanto aprovechamiento suyo como de los enfermos. 
Y San Francisco Javier, Apóstol de la India, en los hospitales posaba y curaba los enfermos; y tanto 
provecho hacía en los indios con lo que le veían obrar con los pobres, como con lo que les 
predicaba. y los padres de la Compañía en los hospitales prueban a los novicios, y aun los de 
muchos días de hábito, porque a unos los envían a predicar, a otros a confesar, a otros a consolar los 
enfermos ya otros a ayudar a 
bien morir. 
 
Servolo 



 69

Servolo, enfermo paralítico, que debajo de un portal en Roma pedía limosna, en su casa recibía 
peregrinos y los sustentaba de la limosna que juntaba. Compraba libros de la Sagrada Escritura para 
que leyeran los huéspedes, que estaban con mucha atención. Este ejercicio tuvo 
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muchos años hasta que murió. y dice San Gregorio 4 (que le conoció) que un monje amigo suyo 
estuvo a su cabecera en su muerte y, al expirar, oyó música celestial, y quedó tanta fragancia y olor, 
que causó a todos gran consuelo, y esto duró hasta que enterraron el santo cuerpo, y en el aposento 
duró por ocho días.  
 
Apolo, abad 
Nicéforo Calixto cuenta del abad Apolo que, con ser prelado de 500 monjes, era el que hospedaba a 
los peregrinos ya otros monjes que pasaban por su monasterio, lavándoles los pies y cuidando de su 
recogimiento y comida, y que si querían se estaban tres días. A los monjes encargaba fuesen 
misericordiosos con los prójimos, para que Dios lo fuese con nosotros, y que tuviesen hospitalidad, 
pues por ella obraba Dios tantos prodigios. 
 
Teodosio 
Teodosio, ermitaño, hijo de padres nobles, natural de Antioquía, cuenta Teodoreto obispo, en su 
Historia, que tenía su ermita en un lugar muy pasajero, y su particular cuidado era hospedar pobres 
peregrinos, a los cuales lavaba los pies y se los besaba; y lo mismo hacía con los monjes que por allí 
pasaban, ya todos regalaba con el trabajo de sus manos y limosnas que le daban; y Dios le regaló 
con enviarle huéspedes santos, que le alentaran y regalaran con palabras y obras celestiales. 
 
Apolonio, abad 
El abad Apolonio hospedaba con gran reverencia a los que en su casa entraban, fuesen peregrinos o 
fuesen pobres. Recibíalos postrado en tierra, y los hablaba con gran mesura y servía de rodillas, 
considerando cuántas veces en lugar de hombres suelen los hospitalarios recibir ángeles, y en lugar 
de peregrinos al mismo Dios. 
 
Raimundo Perelló 
Raimundo de Perelló, caballero valenciano, señor de la baronía de Algar, fundó un hospital de su 
hacienda en el obispado de Segorbe, donde sirvió a los pobres toda su vida, con el hábito de Nuestra 
Señora de la Merced, a cuya Religión dejó la baronía, para que sirviesen el hospital como lo 
hicieron sus religiosos muchos años hasta el de 1448, que se pasaron a otra parte, como diremos en 
su lugar. 
 
García de San Pedro 
García de San Pedro, presbítero, natural de Toledo, sirvió en el hospital del Rey de incurables de la 
misma ciudad cincuenta años, administrando los santos sacramentos y cuidando de los pobres con 
mucha 
 
4 L.4, c.14. 
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puntualidad, así a las comidas como a hacer las camas ya todo lo que en las enfermerías se ofrecía, 
dejando admirados a todos su mucha caridad y misericordia. Murió en reputación de varón justo, y 
escribe su vida el Maestro Villegas en la tercera parte de su Flos Sanctorum. 
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El hermano Francisco de Alcalá 
El hermano Francisco de Alcalá fue hospitalario antes de ser religioso del Orden Descalzo de 
Nuestra Señora del Carmen, primeramente en la ciudad de Valencia y después en el hospital de la 
Altozana de Alcalá de Henares. y habiendo hecho voto de ser religioso, comunicó el rey don Felipe 
II el caso con los teólogos de aquella Universidad, y pidió dispensación del voto al Pontífice; pero 
no bastó para que se sosegase su ánimo, y así, dejando la hospitalidad, se entró en la Religión a 
disgusto del Rey y de todos, por la falta que hacía a los pobres. 
 
El Cid 
Don Rodrigo de Vivar, por otro nombre el Cid Campeador, cuenta su Historia que, caminando a 
Santiago de Galicia, encontró a un pobre lleno de lepra, que todos huían de él por lo asqueroso de 
sus llagas; él le metió en su aposento y acostó consigo. Todos los que le acompañaban vieron entrar 
el pobre, y nadie de la casa le vio salir. A la mañana, cuando despertó el Cid, no halló a su enfermo, 
estando la puerta cerrada; y por este milagroso acaecimiento fundó en Palencia el hospital de San 
Lázaro, para que en él se recibiesen enfermos llagados, al cual dejó mucha renta, y al presente es 
también parroquia. Siempre fue muy amigo de pobres, y procuraba hacerles bien, y en particular a 
los enfermos, por cuya razón hizo grandes donaciones a otros hospitales. 
 
Padre Maestro Juan de Avila 
El P. Maestro Juan de Avila, predicador apostólico de Andalucía, glorioso crédito del estado 
eclesiástico, que tantos hijos tiene gozando de Dios y algunos canonizados, como son San Francisco 
de Borja, San Juan de Dios y otros, fundó muchos seminarios y colegios, y crió a los pechos de su 
santidad y doctrina a muchos varones santos. En el hospital de San Bartolomé de Córdoba estuvo 
mucho tiempo, sirviendo a los enfermos y ayudándolos a bien morir, y cuando caminaba, su posada 
cierta era el hospital. 
 
El padre Hernando de Contreras 
El P. Hernando de Contreras, presbitero del hábito de San Pedro, honra de la clerecía sevillana, 
nació el año de 1470 y murió el de 1548. Fue contemporáneo y amigo del P. Maestro Juan de Avila 
y varón de gran caridad con los pobres, así vergonzantes como viudas y niños huérfanos, no 
olvidándose de los enfermos. Asistía de ordinario a los 
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hospitales, donde confesaba, ayudaba a las comidas, consolaba a los afligidos y ayudaba a bien 
morir a los que tenían necesidad, de forma que hacía todo lo que conocía ser servicio del enfermo, 
conduciendo a otros para que hicieran lo mismo. Murió con grande opinión de santidad a los setenta 
y ocho años de edad.  
 
El hermano Bernardino de Obregón 
El hermano Bernardino de Obregón, natural de la ciudad de Burgos, de vida ejemplar, de veintisiete 
años de edad, fue el de 1567 hasta el de 1599, que murió el 6 de agosto, que son treinta y dos años, 
todos los sirvió a los pobres enfermos en el Hospital General de Madrid, donde llevó muchos 
compañeros que hoy sirven las enfermerías, debajo de la obediencia de un administrador y de un 
hermano del mismo hábito, con título de Hermano Mayor, y se intitulan Hermanos Mínimos de 
Bernardino de Obregón. Sirven en Castilla algunos hospitales, y también en Andalucía, Aragón y 
reino de Portugal. Dejó en su muerte el venerable Bernardino gran reputación de varón ejemplar. 
Militan en forma de Hermandad debajo de la Regla de San Agustín. 
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El hermano Bernardino Alvarez 
El hermano Bernardino Alvarez, cuya vida escribió un autor mejicano, fue varón de mucha virtud y 
hospitalidad. En el Valle de los Amilpas comenzó a hacer hospital, recibiendo en él a los indios 
cachupines enfermos y pobres. Tomó con este ejercicio gran crédito, y después fundó en el pueblo 
de Gustepech, a doce leguas de Méjico. Juntáronsele algunos compañeros, que vivían en forma de 
congregación, y tienen en la Nueva España muy buenos hospitales. Unos los llamaban Hermanos de 
Bernardino Alvarez; otros, de Gustepech, por el sitio del hospital primero, y otros, los Hipólitos, 
por el hospital de San Hipólito de Méjico. Hoyes esta Hermandad Religión confirmada, debajo de la 
Regla de San Agustín, como adelante se dirá.  
 
San Fernando, rey de España 
San Fernando, rey de España, fue muy amigo de pobres. A 72 daba de comer cada día, y los servía 
antes que él comiera. En el Hospital de Santo Domingo de Silos, de la Religión de San Benito, 
servía a los enfermos, y es protector de aquel hospital. 
 
Alejandro Magno y Pirro 
De Alejandro Magno, dice Plutarco en su Vida que curaba los pobres enfermos por su persona, y 
estudiaba la medicina sólo por curar los enfermos. y lo mismo dice en la vida del príncipe de los 
epirotas Pirro, que curaba a los pobres que a él venían con necesidad, y que lo hacía con mucho 
gusto. 
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Ciro. Julio César y Trajano 
Jenofonte, libro VIII, dice que Ciro, dechado de príncipes, tenía en su casa botica sólo para curar los 
enfermos que a ella venían. Y de Julio César dice Plutarco en su Vida que era muy caritativo con 
los pobres enfermos. y Plinio dice de Trajano que fue muy piadoso con los enfermos; y así, cuando 
entraba en Roma, se levantaban los enfermos sólo a verle. 
 
Escintila y don Sancho III 
A Escintila, rey godo de España, le llamaban padre de pobres, por serlo de todos en sus 
necesidades. y al rey don Sancho III le dieron apellido de padre, defensor de viudas y tutor de 
pupilos. y si, como dice Aristóteles, el reino es dominio paternal, muy bien parece que los reyes 
gasten los bienes de su dominio en el alivio de los pobres enfermos, como padres que son de 
desvalidos y miserables. 
 
CAPITULO XI 
De algunas santas de las muchas que fueron hospitalarias 
 
Santa Isabel, reina de Hungría 
Lleve la primacía en este ejercicio santo de la hospitalidad Santa Isabel, reina de Hungría, porque 
aunque hay otras santas más antiguas, ni ellas se quejarán de esta preferencia ni menos de mi 
devoción. Desde muy niña tuvo esta Santa gloriosa particular inclinación a los pobres. 
Todo cuanto la daban repartía entre ellos, y les pedía la encomendaran a Dios. Casáronla sus padres 
con Ludovico, duque de Turingia, y ella vino en ello por dar gusto a sus padres. Con licencia de su 
esposo, se ocupaba en dar limosnas y en visitar los hospitales. 
A un pobre que tenía llagada y muy asquerosa la cabeza le quitó el cabello con sus manos y se la 
lavó; y con ser el olor tan malo que las criadas no le pudieron sufrir con estar desviadas, ella sin 
moverse la sufrió por Dios. De su comida guardaba siempre para dar a los pobres. Los necesitados 
que llegaban a ella no volvían desconsolados, y así la llamaban Madre, porque les hacía obras de 
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tal. A los pobres que morían les prevenía mortajas, vestidos a los niños recién bautizados, que hacía 
con sus manos y las de sus doncellas, y la demás que trabajaban era todo para darlo a pobres; y si 
faltaba, iba poco a poco vendiendo sus joyas. Junto a su palacio tenía una casa en que recibía a los 
pobres peregrinos, y allí también criaba niños de gente pobre, y se alegraba mucho de que la 
llamaran Madre. En los entierros de los pobres se hallaba, y una vez dio la toca de su cabeza para 
sudario al 
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difunto. Murió su marido, y comenzó a dar limosnas con tanta abundancia, que vino a empobrecer. 
Remedióla su padre el rey de Hungría, y viendo su inclinación, la labró casa para hospital, donde 
recogía pobres y curaba enfermos, a los cuales servía hasta en las cosas domésticas y humildes, 
aunque tenía criadas que la pudieran excusar de ello.  Llamó el Señor a esta santa reina para 
premiarla los trabajos que en esta vida había padecido por su amor con los prójimos. En su muerte 
se oyeron dulcísimos cantos de pajarillos y salía de su cuerpo gran fragancia. Fue su muerte por los 
años de 1226, y obró Dios por su intercesión muchos milagros. Escribió su vida copiosamente 
Jacobo Montano, y la refiere el Maestro Villegas en su Flos Sanctorum. 
 
Santa Isabel, reina de Portugal 
Santa Isabel, reina de Portugal, hija de don Pedro, rey de Aragón, y madre de doña Constanza, reina 
de Castilla, con todas estas grandezas, quiso más servir a Jesucristo en sus pobres que el que a ella 
la sirvieran los grandes de estos reinos, pues en todos tenía tales prendas. Daba muchas limosnas, y 
en particular a gente noble que había venido a pobreza, doliéndose mucho de ellos. Lavaba los pies 
a muchas mujeres pobres y se los besaba, ya ellas las daba de vestir. Visitaba los enfermos de los 
hospitales, y los servía, consolaba y regalaba, deseando servirlos toda su vida. Fundó en Santarem 
un hospital, y le dio suficientes rentas. y también fundó el convento de Santa Clara de la ciudad de 
Coimbra. Muerto su marido, fue a visitar el cuerpo de Santiago de Galicia, de quien era muy 
devota, por su abuelo el rey don Jaime el Conquistador, que la crió, y este viaje lo hizo a pie, en 
secreto y pidiendo limosna. Habiendo vuelto de su romería a Coimbra, se recogió en una casa cerca 
del convento de Santa Clara que había fundado, y en ella hizo hospital, en el cual recogía peregrinos 
y curaba enfermos, que ya no tenía quien se lo impidiese. En la villa de Torres Novas fundó un 
recogimiento para mujeres erradas. En Le iba fabricó otro hospital para pobres vergonzantes que no 
pueden andar de puerta en puerta, y le dio bastante renta. Todo lo que tenía, y su vida, gastó en 
servicio de Dios y de sus pobres, particularmente con los enfermos y con los que no podían trabajar. 
Cargada de años y de méritos, la llamó Dios para darla el premio. En su enfermedad la visitó 
Nuestra Señora, que acompañada de ángeles llevó su alma al cielo. Su cadáver dio 
muestras de su virtud, haciendo muchos milagros y despidiendo de sí un suavísimo olor. Murió a la 
edad de setenta y cinco años, en 1336; Escribió su vida Manuel de Brito, y la refieren otros muchos 
autores. 
 
Santa Getrudis 
Santa Getrudis, monja de gran perfección, virgen muy inflamada en el amor de Dios, y por esto 
muy deseosa de servir y regalar a los enfermos sus prójimos, estando un día en contemplación, vio 
al Hijo de Dios en la misma forma en que estaba en el pesebre la noche que 
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nació. Causábala a la Santa la presencia del Niño gran consuelo y alegría en su corazón. Estando en 
este deleite medio absorta, oyó quejarse a una enferma, acudió con gran presteza a su servicio y 
consuelo, y satisfecha la necesidad de la enferma, volvió a buscar al Niño y halló a Cristo Señor 
nuestro en Ja forma que tenía cuando subió a los cielos después de resucitado. Getrudis, 
regalándose con tan alta Majestad, le dijo: «Señor, ¿cómo habéis. crecido tanto, pues os dejé Niño 
recién nacido?» Respondió el Señor: «La caridad con que fuiste a servir a tu hermana enferma me 
hizo crecer tanto para tu consuelo. Desde aquella hora fue la Santa más amiga de servir a las 
enfermas, sin tener asco de alguna, y por su intercesión curó Nuestro Señor a muchas, y otras fueron 
grandes enfermeras, como más largamente la cuenta en su vida Juan Lanspergio, en su libro 
particular, y dice era la Santa hija del duque Pipino de Francia, y que murió por el año 664. 
 
Santa Brígida 
Santa Brígida, monja, fue en el siglo muy amiga de pobres, dándoles la limosna que podía, 
compadeciéndose de los enfermos y usando con ellos de misericordia. Conociendo su natural 
inclinación en su convento, la hicieron enfermera, y hallábase tan bien y las monjas enfermas con 
ella, que la perpetuaron en el oficio; y después, haciéndola prelada, no dejó la enfermería con título 
de enfermera mayor. En el transcurso de este tiempo tuvieron tres enfermas muy asquerosas, que 
nadie quería llegar a ellas; mandó la santa prelada que las lavasen, y ninguna se atrevió por el mal 
olor que de ellas salía. La Santa las lavó con sus manos, y todas tres quedaron sanas de sus 
enfermedades, siendo incurables. Otras muchas enfermas de diferentes enfermedades curó, y Dios, 
por su intercesión, obró muchos milagros, y fue medio para que muchas monjas virtuosas quisieran 
ser enfermeras. . 
 
Santa Marta 
Santa Marta, virgen, hermana de Santa María Magdalena y de San Lázaro, huéspeda de Cristo 
nuestro Señor y de sus apóstoles, fue la primera que después de Nuestra Señora hizo voto de 
virginidad, y de las primeras que encerraron doncellas en conventos, guardándolas de las ocasiones 
del mundo. También en Marsella, donde aportaron los tres hermanos, hacía oficio de hospedera a 
los que su hermano Lázaro convertía, ya otros que la curiosidad traía a que viesen la prodigiosa vida 
de los tres hermanos. Llegado el tiempo de su muerte, se le apareció Cristo Señor nuestro, y, 
consolándola, le dijo: «Ven, amiga mía y huéspeda mía, a ser hospedada en mi Reino». Su alma 
subió a los cielos, y Cristo Señor nuestro asistió a enterrar su cuerpo. y dice San Antonio 1 que San 
Frontonio, obispo, devoto de la Santa, la hizo los Oficios. Murió el año 84, cuatro años antes que 
Santa María Magdalena, su hermana. 
 
1 P.l.ª., tit. 9, c. 20. 
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Santa Paula 
Santa Paula, viuda, descendiente de los Escipiones y Gracos, ilustrísimos romanos, rica de bieries 
temporales, insigne en virtud y santidad, de quien es cronista San Jerónimo, doctor de la Iglesia, fue 
hospitalaria en hechos y obras. En Roma, su patria, ¿qué enfermo no curó con su hacienda? ¿Qué 
pobre murió, que no diese el lienzo para su mortaja? Por las calles buscaba los pobres para 
remediarles sus necesidades, pareciéndola afrenta que no los remediase a todos. A sus hijos 
desnudaba para vestir a los de los pobres. Reprendianla sus deudos que dejaba pobres a sus hijos, y 
respondía: «Bien ricos y con buen mayorazgo los dejo con la misericordia de Jesucristo Señor 
nuestro". Hospedaba en su casa a los obispos y sacerdotes que venían a Roma a negocios de la 
Iglesia, con gran caridad y reverencia. Dejó la patria, por sus parientes, y fue a visitar los Santos 
Lugares de Jerusalén, y la hizo con mucha devoción, sin dejar alguno. Desde allí pasó a Belén, 
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donde fundó un hospital, en el camino en que Nuestra Señora y San José no hallaron posada en qué 
recogerse. En él recibía peregrinos que iban y otros que venían de Jerusalén, y los servia con gran 
humildad. Después labró cuatro conventos, uno de religiosos y tres de monjas; y en uno de ellos se 
encerró, dejando el cuidado del hospital a los religiosos. 
En el convento era la enfermera que, aunque mudó de estado, halló en él con quien usar de su 
acostumbrada misericordia. Desde el convento ayudaba a los pobres y aconsejaba a los ricos la 
hiciesen. Pues eran despenseros de la que Dios les había dado. Murió Santa Paula, y su cuerpo fue 
enterrado en Belén, a cuyo entierro se hallaron muchos obispos, sacerdotes y religiosos santos, 
pagándola el hospedaje que a todos había hecho. 
 
Santa María Eginies 
Santa María Eginies, natural de la villa de Nivella, de la diócesis de Lieja, del imperio de Alemania, 
hija de nobles padres, cuya vida escribió el doctísimo y eminentísimo Jacobo Vitriaco, obispo, 
cardenal, fue santa de prodigiosa vida. Tuvo las llagas de Cristo impresas en su cuerpo, como San 
Francisco. A esta señora la casaron por fuerza, y por su oración fue reducido su marido a ser casto, 
y los dos se fueron a servir a un hospital de San Lázaro, que estaba fuera del lugar de Villembroc, 
donde estuvieron muchos años. Por su intercesión hizo Dios Nuestro Señor muchos milagros de 
sanar enfermos. Fueron muchas sus virtudes, pero en la que más se esmeró fue en la caridad con los 
prójimos, y en particular con los enfermos, por la cual fue visitada en su enfermedad por Jesucristo 
nuestro Señor, su santísima Madre y muchos santos hospitalarios. Murió con el hábito de San 
Bernardo, según escribe el P. Fr. Bernabé de Montalvo en: la Historia de su Orden, en el monasterio 
de Eginies, donde tuvo celda con el hábito de beata. Falleció a la edad de treinta y seis años, el 23 
de junio de 1213; y dice 
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el autor que después que la visitó Cristo Señor nuestro no tuvo más dolor ni angustias en su 
enfermedad, antes gozo y alegría en su rostro. El obispo de Tolosa, varón santo, Vio subir su alma 
al cielo, acompañada de Nuestra Señora y de innumerables ángeles y santos. 
 
CAPITULO XII 
Ultimo en esta materia. en que entran algunas señoras ilustres que fueron hospitalarias 
 
Santa Catalina de Sena 
Santa Catalina de Sena, virgen, que después fue religiosa de la sagrada Religión del gran patriarca 
Santo Domingo, antes de tomar el hábito fue hospitalaria grande, y aun dentro del convento no dejó 
su loable Instituto. Estaba una mujer en la ciudad de Sena enferma y cubierta de lepra, la cual 
pasaba mucha necesidad, así por pobre como por ser su mal contagioso, por lo cual trataban de 
echarla de la ciudad. Llegó a noticia de Catalina, y con admirable fervor y caridad ofreció a la pobre 
enferma no sólo darla lo necesario, sino servirla todo el tiempo que viviese, y así lo hizo. Visitábala 
dos y tres veces al día, y la limpiaba, daba de Comer y acudía a las necesidades que se la ofrecían 
con rostro alegre y suma caridad. A todo esto, la impaciente enferma la reñía si no hacía todo lo que 
ella quería, diciéndola muy feas palabras. La Santa lo sufría con admirable paciencia, como si fuera 
su madre, y la consolaba con dulces palabras y se echaba a sí misma la culpa de las impaciencias de 
la enferma. Duró esto algunos días, y se le pegó la lepra a la Santa en las manos, después de haber 
padecido mucho con su enferma. Llevósela Nuestro Señor, y la santa virgen como pudo la lavó y 
amortajó para enterrarla, y Con este ejercicio se le sanó la enfermedad de las manos, sin quedar 
señal alguna, antes quedaron más hermosas. 
En la misma ciudad curó y asistió a Palmerina, que, desagradecida a los singulares beneficios que 
recibía de mano de la Santa, se los pagaba con ingratitudes y menosprecios. Catalina no dejaba la 
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obra comenzada, pues con más esfuerzo la asistía y consolaba, aunque Palmerina persistía más dura 
que una piedra. Rogó a Dios la Santa por su enferma, a la cual abrió los ojos del conocimiento la 
divina Clemencia, y pidió perdón a la Santa de lo mucho que la había ofendido, y por Su intercesión 
se salvó Palmerina. Díjola el Señor a la Santa: «Mucho te pareces a mí, Catalina, en perdonar 
agravios y en la misericordia; grande es el amor que por mí tienes a tus prójimos». Respondió la 
Santa: Dios mío, como sé lo que te cuesta un alma, siento mucho que se pierda». Curó esta gloriosa 
Santa a otras muchas enfermas, porque era de natural piadoso, caritativo y misericordioso. Todo lo 
que 
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adquiría daba de limosna. Una vez dio el vestido, y no hallando otra vez qué dar, dio una cruz 
pequeñita de plata que tenía; y visitándola Nuestro Señor, traía la cruz engastada de diamantes, y le 
dijo: «¿Conoces esta cruz?» «Sí, Señor, dijo la Santa; mas no estaba tan rica; cuando yo la di al 
pobre». Hizo Dios por esta Santa muchos milagros, 
que cuentan los autores de su vida; en particular, en una peste curó muchos heridos, y entre ellos a 
su confesor, Fr. Raimundo de Capua, y a Fr. Esteban de Sena, prior de la cartuja de Pavia. Tuvo las 
llagas de Cristo impresas en su cuerpo, la que curó tantas en esta vida. 
 
Domnina 
De Domnina, sierva de Dios, cuenta Nicéforo Calixto la gran afición que desde niña tuvo a servir a 
los pobres. Rogaba a su madre' que los recibiese, curase y hospedase en su casa sólo para tener 
ocasión de servirlos, como la hacía, no dejando hacer cosa que ella pudiese a nadie; y así, a sus 
ruegos, hizo su madre la casa-hospital, donde esta venerable mujer ejercitaba la caridad y 
misericordia, y la madre, por darla gusto, hacía la mismo, viendo su piadosa inclinación. Lo que 
Domnina podía buenamente adquirir la daba a los pobres, y cuando la pedían limosna y no tenía qué 
dar, se quejaba y la sentía mucho. Su comida partía con los pobres, y su madre tenía gran cuidado 
de darla, para que ella tuviese qué dar, porque todo su fin era la caridad y servicio de los pobres. 
 
Santa Eduvigis 
Santa Eduvigis, o Eduviga, duquesa de Polonia, se ejercitó en el humilde Instituto de la 
Hospitalidad, y en los demás ejercicios de caridad y misericordia con los pobres, y resplandeció con 
muchos milagros, Canonizóla Clemente IV en el año 1268. 
 
Doña Sancha de Castilla 
Doña Sancha de Castilla, señora de Bolaños, Castroverde y Olmedo, hija de la reina doña Urraca y 
hermana de don Alonso VIII, emperador de España, después de haber hecho grandes limosnas de su 
hacienda a iglesias y pobres, se fue en peregrinación a la Tierra Santa, y en Jerusalén sirvió siete 
años en un hospital, De allí vino a Roma, y recibió la bendición del santísimo Inocencio II. Visitó 
todos los hospitales y sirvió en algunos de ellos. Después vino a Francia, y los reyes la dieron una 
espina de la Gorona de nuestro Salvador; y luego pasó a ver al gran abad de Claravalle, San 
Bernardo, que florecía en aquellos tiempos; con quien tuvo grandes coloquios, comunicándole su 
vida y tomando del Santo sus consejos y doctrina. Pasó a España, y en el obispado de Palencia 
fundó un grandioso convento, con título de San Pedro de la Espina, que dio a los monjes de 
Claravalle del Císter, o San Bernardo, que todo es uno; y en él fue fundador Fr. Niberto, hermano 
de San Bernardo. En este convento dejó la espina y las demás 
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reliquias que había traído de Roma. Fue su fundación el año 1145. Acabada esta fundación, se fue 
doña Sancha a Santiago de Galicia, donde los días que la quedaron de vida sirvió en aquel gran 
hospital, y en él dio su alma al que la crió. Depositáronla en sepulcro aparte, porque murió con 
reputación de santa. El título que la pusieron fue de reina, por ser hija de rey y hermana de rey. Fue 
su muerte por los años de 1197. 
 
Doña Sancha de Aragón 
Doña Sancha, hija de los reyes de Aragón don Jaime el Conquistador y doña Violante, su segunda 
mujer, hija de Andrés, rey de Hungría, que el pontífice Gregorio IX casó el año de 1234. Esta 
señora no se inclinó a ser: servida, sino a servir a Dios en sus pobres, y siendo hija, nieta y hermana 
de reyes, con hábito no conocido pasó en peregrinación a Tierra Santa, y en Jerusalén entró a servir 
a los pobres en el hospital de San Juan Bautísta, con rara humildad y ejemplo, y en él estuvo 
algunos días en reputación de Santa, y en el mismo hospital quiso ser enterrada, dejando ejemplo 
para que otras señoras se dedicasen al servicio de los pobres. Hace memoria de esta Santa el 
historiador Zurita en el capítulo 46. 
 
Plácida 
Plácida, española 1, mujer del emperador Teodosio y madre de los emperadores Arcadio y Honorio 
(según refieren Teodoreto y Nicéforo Claudiano 2), fue enemiga de herejes y amiga de pobres, y en 
particular de enfermos, de tal manera que gastaba lo más del día en visitarlos, darles limosnas, 
consolarlos y servirlos por su persona. Y dice Casiodoro 3 que si alguno se lo estorbaba, le decía: 
«Dar y distribuir dineros a pobres es oficio imperial, como padres que son los emperadores de 
todos. y para eso lo da Dios. No hace nada el que da lo ajeno; todo es de Dios, y dándoselo al pobre, 
se lo volvemos a aquel de quien es. El servir a los enfermos es oficio angélico; y puesto que Dios 
nos da la salud a nosotros, es para que sirvamos a los que no la tienen; y os quiero advertir que por 
este ejercicio guarda Dios el Imperio». San Gregorio Niseno predicó en las honras de esta 
hospitalaria matrona, alabando su gran caridad con los prójimos. Fue su muerte por los años de 385. 
 
Doña María de Toledo 
Doña María de Toledo, que por su humildad se quiso llamar María la Pobre, fue de la casa de los 
duques de Alba y condes de Oropesa, hija de Pedro Suárez de Toledo, señor de la villa de Pinto, y 
de doña Juana de Guzmán, su legítima mujer. Siendo pequeña, mostraba gran  
 
1 Placida, 1.5. c.18. 
2 L.12, c.52. 
3 Tripart., 1.9, c.31. 
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afición a los pobres, dolíase de ellos, y era para ella gran consuelo que sus padres la dieran mucho 
para dar limosnas y remediar necesidades de los prójimos. Casáronla sus padres con el señor Del 
Carpio, con quien estuvo casada siete años, sin tener hijos. Vino a Toledo a ver a sus padres, y en 
este tiempo murió su marido. Vistióse un saco o hábito de San Francisco, y se descalzó, y asi 
anduvo toda su vida, y rogó a sus criadas hicieran lo mismo. Comenzó a ejercitarse en obras de 
caridad y misericordia. Iba a los hospitales a servir a los enfermos. Hallábase en los entierros de los 
pobres. Visitaba cárceles y procuraba saber de los pobres vergonzantes y doncellas huérfanas, y 
remediaba todo lo que podía. Determinó irse a vivir a un hospital, y escogió el que llaman en 
Toledo de la Misericordia. Allí tomó aposento para hallarse más a mano a cualquier hora al servicio 
de los enfermos. A este hospital dio María la Pobre la hacienda que la había quedado, y con ella, y 
la que el hospital tenía, no se podían sustentar los muchos enfermos que a él venían, con que fue 
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preciso que María y Juana Rodríguez (su compañera, y que la imitó mucho) saliesen a pedir 
limosna por las calles, plazas y casas, y volvían cargadas de la limosna al hospital. Sintiéronse 
mucho de esto sus deudos, y en particular su madre y hermana. Comenzáronla a perseguir ya dar 
pesares, tanto, que de ello vino a enfermar. Su madre se la llevó a curar a su casa y la rogaron sus 
deudos que dejase el hospital y se entrase religiosa, que la labrarían convento a su modo. Vino en 
ello la buena señora, por dejar ya en el hospital muy buenos operarios, y una cofradía de la gente 
más noble de Toledo. Con licencia de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, que dieron 
el sitio, se fundó el convento, con título de Santa Isabel la Real de Toledo, a lo cual ayudó mucho 
doña Juana de Toledo, su hermana. En este convento profesó la Regla de Santa Clara, con el 
sentimiento de dejar los pobres; pero en el monasterio (que se llenó con brevedad} halló su 
inclinación en qué ejercitar la caridad, con las mismas monjas sus hermanas, sirviendo de enfermera 
con tanta humildad como lo hacía en el siglo, y por su intercesión sanaron muchas enfermas de 
diversas enfermedades. Con el mal trato que se 
daba y mucho trabajo que tenía, vino a enfermar de unos grandes dolores, que la afligían 
sobradamente, y sólo la dejaban cuando hacía algún bien a los enfermos. Llegó el tiempo de que 
Dios la diese el premio de sus trabajos, y tuvo la muerte como había sido la vida. Su cuerpo estuvo 
dos días sin enterrar, y quedó tan tratable como si estuviera viva, despidiendo de sí una fragancia 
celestial. Depositóse su cuerpo en el coro del convento, y muchos años después estaba entero, como 
cuando le enterraron. Murió a la edad de setenta y un años, en 1507. Escribe su vida Pedro de 
Alcocer en la Historia de Toledo 4 y otros muchos autores. 
 
4 L.2, c.15. 
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Ana de Cuéllar 
Ana de Cuéllar, natural de Albendea, obispado de Cuenca -en lo que dicen el Infantado-, fue casada, 
y pudo tanto con su marido, que perseveró virgen hasta la muerte. Murió el marido y quedó Ana en 
casa de los marqueses de Cañete libre del yugo del matrimonio. Después, por muerte de la 
marquesa doña Magdalena, dejó la casa del marqués y Se fue a la suya, trabajando para vivir; y de 
lo que ganaba partía con los pobres de Jesucristo, doliéndose de su miseria y trabajo. Había en la 
ciudad de Cuenca una enferma tullida y pobre que pasaba mucha necesidad, de forma que muchos 
días no comía porque no tenía quién se lo diese. Ana de Cuéllar se ofreció con su trabajo a 
sustentarla y servirla lo que Dios le diese de vida a una de las dos. Llevóla a su casa, asistiéndola de 
todo lo necesario, de limpieza, de .comida y curación, trabajando lo restante del día hasta la media 
noche para el sustento de las dos. De esta manera vivió la enferma muchos años, con el regalo de su 
enfermedad. y el pago que dio a su enfermera era deshonrarla y afrentarla por instantes; porque era 
la enferma de grande edad, y con ella, con la enfermedad y un pedazo de mala condición, estaba 
algunas veces insufrible. Todo lo llevaba Ana con gran paciencia, y decíala: «Señora, tenga por 
cierto que por más que me diga, no me he de enojar; enmendar sí en lo que pudiere, por darla gusto; 
bien considero que quien la inquieta es un perro embustero; él quiere que vuesamerced pierda el 
bien que recibe en mi casa, ya mí quitarme el mérito de servirla». Cuando más la agasajaba y 
regalaba, más se ensoberbecía; y afligida la enfermera, pidió a Nuestro Señor diera conocimiento a 
la enferma de lo que con ella padecía; y repentinamente, la enferma lloró su pecado, y dentro de 
breves días murió, pidiendo perdón a su enfermera de lo que había dicho. Pagóla Dios a Ana la 
buena obra llevándola también a descansar. y conociendo que se moría sin frío ni calentura, después 
de haber hecho muchas obras de caridad con los pobres enfermos, hablando con todos, dio el alma 
al Señor, a los ochenta y nueve de su edad, el de 1585. Está su cuerpo enterrado en lugar aparte en 
la parroquia de San Gil de la ciudad de Cuenca, donde la hacen todos los años una memoria y 
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aniversario. Escribió su vida su confesor, el P. Francisco Escudero, de la Compañía de Jesús, y el 
maestro Villegas la coligió también en su Flos Sanctorum. 
 
Doña Margarita de Austria y doña Isabel de Borbón 
Otras muchas señoras se podían poner por insignes hospitalarias, y aun sin salir de España: la reina 
doña Margarita de Austria, madre del rey don Felipe IV el Grande, visitaba muy de ordinario los 
hospitales. Y porque en el de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín de 
esta villa de Madrid, de la Orden de San Juan de Dios, pusieron perfumes en las enfermerías, le dijo 
al P. Fr. Pedro Egipciaco, su especial devoto: «Padre Pedro, en mi casa tengo buenos olo- 
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res; aquí vengo a oler los pobres de Jesucristo; no lo haga otra vez, que no volveré». También la 
imitó en la caridad la reina doña Isabel de Borbón, que dio grandes limosnas a los hospitales, y en 
particular al referido, y otras muchas personas que, a su ejemplo, fueron en aquellos tiempos muy 
caritativas y hospitalarias. 
Cicerón, de parecer del divino Platón y de los filósofos estoicos, dice 5 que «todo lo que en el 
mundo se cría, nace y produce, todo fue para el bien y aprovechamiento de los hombres; pero los 
hombres son criados y nacen para el bien y aprovechamiento de los hombres, que es decir para que 
se ayudasen y ayuden unos a otros, los ricos a los pobres, los sanos a los enfermos». San Juan dice 
(c.15): No nos habernos de amar de palabras y cumplimientos, sino de obras verdaderas. 
San Pedro, en su primera Canónica, dice (1 Pe 2) que la caridad ha de ser ante todas cosas mutua y 
continua, ha de pasar de unos a otros, y no ha de parar. San Agustín dice que «la caridad primero 
mira a los enfermos que a los sanos y fuertes», y en otra parte dice que «la caridad y amor es señal 
verdadera y carácter de los discípulos de Cristo, porque donde está la caridad, allí está la paz». 
Toda la vida de Cristo Señor nuestro fue un continuado trabajo hasta la muerte. y no quiere que 
estemos ociosos, ni mano sobre mano; y así, reprende a las vírgenes dormidas ya los ociosos que 
estaban en la plaza, y favorece a los que trabajan, diciéndoles: Venid a mi todos los que trabajáis, 
que yo os daré descanso (Mt 20). El trabajo de los hospitales es corporal con los enfermos nuestros 
prójimos, y espiritual con Dios, a quien se contempla en ellos. 
Repárese lo que quiere Dios los hospitales y hospitalarios. La primera casa que consagró con sus 
plantas Cristo Señor nuestro en el mundo fue el hospital donde nació. Allí comenzó a padecer por 
los hombres. Su vida fue de pobre, cuya casa es el hospital; y para salvar al género humano y morir, 
escoge un leño, que estaba en el hospital de la piscina, del que se hizo la cruz. La primera iglesia del 
mundo fue el cenáculo, convento y hospital. La primera iglesia de España, la de Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza, que fue y es hospital. El primer mártir de la Iglesia, en la ley de gracia, después 
que Jesucristo subió a los cielos, San Esteban diácono, cabeza de los siete que los apóstoles 
escogieron para hospitalarios. 
La primera Religión del mundo, en la ley de naturaleza, fue la de Enós, llamada de los esenos 
hospitalarios, y de ella San Marcos evangelista llenó los conventos de Alejandría, según San 
Jerónimo, para proseguir la hospitalidad. La primera Hospitalidad de Roma fue la de los Celarios, 
que curaban en celdas, por otro nombre, Hermanos de la 
Caridad; y después en Hospitalidad fundaron algunas Religiones monacales y militares, todo a fin 
de ayudar a los prójimos para cumplir la ley y los profetas. 
En el Nuevo Testamento tenemos por hospitalarios a Jesucristo Nues- 
 
5 De officiis, 1.4. 
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tro Señor mero; pero, ¿qué mucho, si bajó del cielo a la tierra en traje de peregrino y pobre? María 
Santísima le hospedó en sus entrañas, y en ellas fue peregrino a la montaña de Judea ya Belén: ¿a 
dónde había de parar un peregrino, sino en un hospital? Tenemos por hospitalaria a María 
Santísima, a los ángeles, los apóstoles y discípulos, los diáconos y subdiáconos, tantos sumos 
pontífices, cardenales, patriarcas, arzobispos, obispos, reyes, emperadores, abades, patriarcas de 
Religiones, mártires, confesores, vírgenes, casados, viudas y continentes, y otras infinitas personas 
de gran virtud y santidad; y si hubiéramos de hacer mención de todos los santos y santas que han 
ejercitado el noble Instituto de la Hospitalidad y caridad con los prójimos, fuera preciso escribir 
muchos libros, por ser imposible reducirlos a un breve compendio. 
 
CAPITULO XIII 
Del principio de las Religiones en la Iglesia de Dios, la diversidad de ellas, y cuántas han fundado 
en Hospitalidad 
 
La primera Religión en la Iglesia católica fue la de Cristo Señor nuestro con sus apóstoles, a quien 
obedecían como a su prelado y maestro. De esta Religión (como del sol) recibieron la luz las demás 
Religiones, difundiéndose en todas su doctrina y ejemplo. Religión fue al principio de gente 
indocta, pescadores y publicanos, y entre ellos un Judas traidor. Legos fueron con sólo el Sumo 
Sacerdote Jesús, por quien dejaron todo la que tenían. Prelado era, que con obras y palabras 
enseñaba la santa Regla y el camino del cielo. No los ordenó sacerdotes hasta que se quiso partir del 
mundo, dejándolos primero bien enseñados de lo que habían de obrar. 
En el primer convento, que fue el cenáculo, y la primera iglesia, instituyó el Santísimo Sacramento 
del Altar, y los ordenó de presbíteros la noche de la cena, y les lavó los pies en comunidad, 
dándoles ejemplo para que ellos hicieran la mismo. En este convento estuvieron los apóstoles 
escondidos, de miedo de los judíos. En él les apareció su Maestro y prelado después de su gloriosa 
resurrección. En él, por acto de comunidad, eligieron para complemento del apostolado a Matías en 
lugar de Judas. En él eligieron por obispo de Jerusalén a Santiago el Menor, y ejecutaron otros 
muchos actos y juntas de comunidad. A él, como a su convento, fue San Pedro cuando el ángel le 
sacó de la cárcel; y en él vivió Nuestra Señora con San Juan hasta su asunción a los cielos, 
ejercitando el Instituto de la hospitalidad. 
 
Obediencia 
El primero que dio consejos evangélicos fue Cristo Señor nuestro; y los primeros que los votaron y 
guardaron fueron los apóstoles. Por 
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San Juan enseñó la obediencia: Descendí -dice- del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que 
me envió, que es mi Padre; y San Pablo dice que fue obediente hasta la muerte (Flp 2), por lo cual 
se le dio nombre sobre todo nombre; y por San Mateo dice: Si alguno quisiere venir tras mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame (C.16); y el 
premio que les ofrece es decirles: Vosotros, que me obedecisteis y seguisteis, os sentaréis cuando 
venga a juzgar sobre las doce tribus de Israel, porque la obediencia es mejor que el sacrificio (Mt 
19). 
 
Pobreza 
Por Isaias enseñó a elegir el camino de la pobreza. Nadie en el mundo nació, vivió y murió con más 
pobreza que Cristo Señor nuestro, pues al nacer apenas hubo en qué envolverle. El palacio en que 
nació, un hospital. Toda su vida mendigando, y en su muerte no tuvo una mortaja, ni en qué reclinar 
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la cabeza. Bienaventurados llama a los pobres, y que es suyo el reino de los cielos; y en otra parte 
dice: El que no renuncia todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Al mancebo que 
deseaba salvarse, le dijo: Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y sígueme, 
con lo cual enseñó la obediencia y la pobreza. 
 
Castidad 
La Escritura, en los Cantares, dice de Dios que se apacienta en los lirios, porque se deleita en la 
limpieza y blanca castidad (Cant 3), y en la Sabiduría dice: ¡Oh, cuán hermosa es la generación 
casta con claridad; inmortal es su memoria, y conocida y alabada de Dios y de los hombres! 
Bienaventurados llama a los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios (Sab 4); y en otra parte 
dice que hay unos eunucos que se privan voluntariamente por el reino de Dios, que el que pudiere 
así lo haga (Mt 5), y lo mismo aconseja por Isaías y San Pablo Us 56; 1 Cor 1). 
Estos tres votos esenciales en la perfecta Religión fueron consejos evangélicos, y muchas 
Religiones han añadido cuarto voto, unas de clausura, otras de vida cuaresmal, otras de redimir 
cautivos, y otros que también son consejos evangélicos; pero el cuarto voto de hospitalidad que 
hacen algunas, y en particular la de San Juan de Dios. viene a ser mandato. Leyes amar a Dios, y al 
prójimo en la de gracia, y ley es en la de naturaleza, luego viene a ser mandato. No amaré al 
prójimo, si no le hospedare siendo pobre y peregrino. No amaré al prójimo, si le veo enfermo y no 
le curo: faltaré a la caridad, y faltando a ella. Falto a todo (1 Cor 13). De esto se queja Cristo Señor 
nuestro por San Mateo, diciendo: Viéndome pobre, no me acogisteis; estando enfermo, no me 
visitasteis; desnudo, no me vestisteis. ¿Cuándo, Señor, te vimos pobre, desnudo y enfermo? (Mt 
25). Cuando dejasteis de curar y hospedar a uno de los pequeñuelos pobres vuestros hermanos, a mí 
me dejasteis. 
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Hospitalidad 
Este voto de la hospitalidad también le hicieron los apóstoles; pues como hicieron los de consejo; 
mejor harían el de la ley y precepto, y no habían de faltar a esta perfección. Cristo Señor nuestro la 
mandó, enseñó y obró. Como pobre vino al mundo, se pone en el lugar del pobre; huésped fue, ya 
curar nuestras enfermedades y flaquezas vino al mundo. Isaías dice que verdaderamente se echó 
sobre sus hombros nuestras enfermedades y dolores Us 55) para sanarlos, sirviendo de enfermero, 
médico y medicina, y así curó tantos enfermos viviendo, y enseñó a sus apóstoles y discípulos a que 
hicieran lo mismo. 
Que este voto de hospitalidad sea perpetuo, consta de lo que Cristo dijo cuando murmuraron del 
ungüento con que la Magdalena le ungió los pies (Mc 14): Siempre tendréis pobres con vosotros 
(Mt 26); no faltarán pobres con quien hacer misericordia y caridad. Luego si pobres no han de 
faltar, forzosamente ha de ser perpetua la hospitalidad; y según San Juan Crisóstomo, fue decir 
Cristo a los apóstoles que no habían de faltar pobres, para que ejercitasen la caridad y misericordia, 
ni ellos les habían de faltar, porque quedaban por prelados y cabezas, por cuya cuenta habían de 
correr siempre los pobres. 
Los obispos ocupan el lugar de los apóstoles; y, según San Pablo, San Jerónimo y San Juan 
Crisóstomo, son meros administradores de las rentas eclesiásticas, que son de los pobres, de los 
cuales han de cuidar forzosamente, según buena razón, con que vienen por su naturaleza a ser 
hospitalarios. Bien puede uno ser buen hospitalario sin ser obispo; pero ningún buen obispo, sin ser 
hospitalario. San Pablo, escribiendo a Timoteo, primero quiere a los obispos hospitalarios que 
doctos (Tim 3); y San Jerónimo dice que la casa del obispo ha de ser hospital. El pontífice San 
Eusebio, por los años de 300, en una instrucción que hace de la casa del obispo, dice que ha de 
recibir a los pobres en ella, y han de comer con él a la mesa. 
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Después de la muerte de nuestro Redentor nombraron los apóstoles coadjutores que cuidasen de los 
hospitales y pobres, que fueron los siete diáconos, de los cuales fue cabeza San Esteban. En tiempos 
de San Evaristo papa hallamos nombrados otros siete, por los años 112. En tiempos de San Fabián, 
electo por el Espíritu Santo en el pontificado, otros siete, por el año 238. En tiempos de San Sixto 
otros siete, de que fue cabeza nuestro español mártir San Lorenzo, por el año 271, y otros siete en 
tiempos de San Silvestre, como consta del Concilio que el santo celebró por el año 315. 
La hospitalidad es tan antigua en la Iglesia como la misma Iglesia, y nunca ha faltado quien la 
ejercite. Los apóstoles en diferentes provincias fundaron hospitales, y donde los había, se iban a 
posar a ellos, porque eran pobres. San Marcos, dueño del cenáculo, fundó tres o cuatro conventos en 
Alejandría, y los pobló de monjes esenos, que andaban 
dispersos por las persecuciones de la Iglesia, que, como dejamos dicho, 
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fueron los primeros religiosos del mundo y hospitalario. Por el mismo tiempo, San Pablo y San 
Bernabé fundaron otro convento en Chipre. Santa Marta, otro en Marsella, donde se retiró con otras 
vírgenes el año 50. San Mateo consagró para monja a la hija del rey de Etiopía, llamada Ifigenia 
(que es Santa Eufemia), con doscientas doncellas. San Pablo, en Grecia, a Santa Tecla, y San 
Clemente, en Roma, a Domitila, el año 98. 
La primera Religión, como hemos dicho, fue la de Cristo Señor nuestro con sus apóstoles y 
discípulos, en la cual permanecieron hasta la muerte, y la dejaron enseñada a otros discípulos que 
tuvieron, que es la que comúnmente llamamos de San Pedro. por ser el primer pontífice a quien 
Dios encargó su Iglesia, que después de muchos años el glorioso doctor San Agustín reparó y puso 
en orden, por considerarla algo decaída. 
Francisco Modio, en su libro singular de las Religiones, dice que en tiempos de los apóstoles hubo 
Religión hospitalaria. y fue la segunda en la Iglesia y primera después de Cristo. A sus religiosos 
llamaban Celarios, porque curaban en las celdas; su hábito era de color buriel o pardo. 
San Juan Bautista, pregonero de la verdad y penitencia, hizo vida monástica y religiosa. como 
consta de la epístola de San Jerónimo a Eustaquio. Parece probable que sería religioso eseno, 
porque la Religión de los cenobitas tomó principio desde la predicación de los apóstoles, como dice 
el abad Casiano I. 
El santo pontífice Cleto, con la visión que dijimos tuvo. fundó hospitales y Religión que los 
sirviese, el año 82, y mandó que los religiosos llevasen una cruz en la mano. y los llamaron 
Crucíferos; su hábito era azul. Otros dicen que fue en tiempos de San Pedro. de quien San Cleto fue 
coadjutor. Otros dan por autor a Ciriaco, patriarca de Jerusalén, el cual. como dijimos, fundó 
hospital en aquella ciudad; pero son distintas Religiones, porque la de Jerusalén fue en diferente 
tiempo y por diferente fin, si bien todas eran hospitalarias. 
San Dionisio Areopagita dice que el año 100 había en Francia muchos conventos de religiosos. El 
santo pontífice Higinio fundó Religión, con título de Hospederos del Señor, a quien dio hábito 
negro, a diferencia de la de San Cleto; curaban y hospedaban peregrinos por el año 155. 
Serapión con sus monjes floreció por el año 193. Ponsilio y Liciano, con los suyos. por el de 240; y 
según Filón. ya en este tiempo había muchos monjes solitarios en los desiertos. huyendo de las 
persecuciones. 
Cese la amorosa competencia entre las Religiones de los dos patriarcas San Basilio y San Benito 
sobre la primacía. que Cristo Señor nuestro fue el primer patriarca y la fuente de donde salieron las 
demás Religiones, pues todos saben que también fueron primero Pacomio y Póstumo, a quien un 
ángel dio Regla con que se gobernaron muchos monjes; como también fueron primero Pablo, 
Antonio, Serapión, Anastasio, los 
 
1 Collat. Patr., 18, 0.5. 
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dos Macar, nucio, Hilarión y otros muchos. A San Pacomio le dio gel la Regla que había de guardar 
con sus monjes, escrita en tablas, como lo dice Casiano en la Vida de los Padres, ya Póstumo, 
muerto Macario, otro ángel le dio Regla para gobernar los monjes; otros dicen que se la declaró. 
San Pablo, primer ermitaño, a quien algunos dan la primacía de la vida monástica, floreció por el 
año de 280, y el gran Antonio su amigo, a quien llamaban padre de los monjes, por el año 290. San 
Juan Clímaco, por el de 340. San Efrén, que alcanzó al magno Basilio, también floreció por estos 
mismos años. Cada convento guardaba las leyes que el superior le ponía, según los sitios y tiempos. 
Por estos mismos años se fundó en Escocia una Religión de monjes llamados ascetas, célebres en 
santidad, como dice Boecio Leslaeus. En todo el siglo, desde el año 300 hasta el 400, se fundaron 
muchos monasterios. San Antonio fundó en Armenia, Escitia, Nitria y en las dos Tebaidas, San 
Pacomio, en Egipto, San Hilarión, en Palestina. San Basilio y San Anastasio, en Grecia. En las islas 
del mar Etrusco dicen San Ambrosio, San Agustín y Severo Sulpicio que florecieron muchos 
monasterios por estos mismos años. 
En esta edad eran tres los géneros de monjes: anacoretas, cenobitas y los llamados remaboth, que 
era vivir de dos en dos o de tres en tres sin prelado. Todos se sustentaban del trabajo de sus manos, 
y los muchachos eran enseñados en los monasterios de San Basilio. 
 
Religión de San Basilio, año de 363 
El santo Doctor de la Iglesia griega y magno Basilio, floreció por los años de 363. Fue el primero 
que hizo Regla con que vivían todos sus monjes, y la que al principio abrazaron en el Oriente. Fue 
fundador de los hospitales de San Lázaro, de aquel mal contagioso; y según algunos autores, fue el 
que primero los sirvió con sus monjes. En el referido año de 363 dan muchos autores el principio a 
esta sagrada Religión; otros dicen que le tiene desde el año 340, y otros dicen que se fundó algunos 
años después. Quien quisiere disputar este punto, vea los autores que le tratan, que no es de nuestro 
asunto esta disputa. El glorioso patriarca fue grande hospitalario, y también lo fueron muchos de sus 
hijos, como dejamos dicho en otro lugar. 
 
Religión de San Ambrosio, año de 385 
San Ambrosio, Doctor de la Iglesia, arzobispo de Milán, fundó dos Religiones, una de monjes de 
hábitos negros y otra de blancos, por los años 385. Las dos fueron de legos al principio. En su 
Epístola segunda a Valente dice que las posesiones de las iglesias son para sustentar a los pobres; de 
que se infiere que alguna de estas Religiones, o entrambas, fueron hospitalarias. 
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Religión de San Agustín, año de 389 
San Agustín, Doctor de la Iglesia, fundó su Religión en Tagaste, por los años de 389, que también 
fue de legos al principio. Dicen algunos autores que instituyó familias de ambos sexos; pero que 
sólo dio leyes y Constituciones a las religiosas. Siete años después fundó la de los Canónigos 
Regulares. Debajo de su Regla profesan 48 Religiones; y otros dicen que 50, que muchas de ellas 
guardan hospitalidad. Algunos autores dicen que esta Religión tiene su antigüedad desde el año 
1243, aunque el santo Doctor la fundó el año arriba referido, y en éste la pone el P. Juan Domingo 
Musancio, de la Compañía de Jesús, en su libro titulado Fax Chronologica, impreso en Roma el año 
1704 al folio 182 y siguientes. 
Por estos mismos años de 389 instituyó Juan Casiano algunos monasterios. También por estos 
tiempos instituyó el papa Gelasio II la Orden de los Canónigos Regulares, o según dicen algunos 
autores, los trajo a Roma por estos años y les dio para su habitación el monasterio Lateranense. 
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CAPITULO XIV 
En que se prosigue la misma materia del pasado 
 
Religión de San Benito, año de 520 
El gran patriarca San Benito, padre de tantos monjes, tantos pontífices, cardenales, patriarcas, 
arzobispos y obispos, tantos mártires, confesores y vírgenes, floreció por los años de 542 y 
promulgó la Regla santa, dictada por el Espíritu Santo, que se acomoda a todo lo que cada uno 
quiere. Es para las dos vidas, activa y contemplativa, y las enlaza y acomoda ambas. Dio principio 
este santo a su sagrada Religión por los años de 520. Sus monjes fueron al principio legos y 
sirvieron muchos hospitales, y administraron y al presente administran otros muchos, como fueron 
el que San Gregorio Magno fundó en Roma, el que el abad Probo fundó en Jerusalén, el que fundó 
San Esteban, rey de Hungría, y en España lo son el de San Salvador de Celanova, el de Santa María 
de Cebreros, el de San Lesmes en Burgos, el de San Sebastián de Silos, y otros muchos en diversas 
partes. 
En el año 700, San Columbano fundó monasterios en Italia. San Enemundo, obispo lugdunense, los 
fundó de monjas, llamadas de San Pedro. En este siglo se les concedió a los monjes la facultad de 
oír sacramentales confesiones 1. 
 
1 SCHELES, Tract, in Anthioch. Conc. fuse et erudite. 
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Religión de los escotos, años de 805 
La Religión de los escotos, cuyo Instituto es curar pobres enfermos, se fundó por los años de 805. 
El P. Fr. Antonio de Yepes dice que estos religiosos son muy parecidos a los de San Juan de Dios 
en España. 
Piden de puerta en puerta para sustentar los hospitales. Lo mismo es decir monjes escotos que 
monjes hospitalarios porque donde quiera que tienen convento tienen hospitales. En Alemania y 
Francia convirtieron mucha gente y han tenido muchos santos y varones ilustres. Tienen de los 
mismos monjes médicos, cirujanos y boticarios, y todas las artes que son necesarias para curar. 
Guillermo, hijo del rey de Escocia, por los años de 805, les fundó de su patrimonio muchos 
hospitales en Italia y Alemania, y prohibió que fuera prelado en ellos el que no fuese de Escocia o 
Irlanda, porque no entrase quien dejase el loable Instituto de la Hospitalidad. 
 
Religión cluniacense, año de 913 
La Religión de los monjes cluniacenses dicen Berno y otros autores que la fundó Oddo de León de 
Francia, por los años de 913. La de Gradimontinel, o Gradimontenense, San Esteban Albaniense, 
por los años de 1016. San Romualdo, la camaldulense, por los de 1030. San Juan Godoberto, la de 
Valleumbrosa, por los años de 1050. 
 
Religión de San Bernardo, año de 1095 
El beato Roberto, abad meldense, fundó la Religión del Císter, por los años de 1090. Siguióle el 
santo abad Esteban, y después San Bernardo, que la advocó a sí, y desde sus tiempos se cuentan los 
siglos de su Religión. Es rama de, la de San Benito, y tuvo en su tiempo muchos hospitales. El 
pontífice Nicolás IV, por los años de 1289, concedió privilegio a dicha Religión de San Bernardo, 
para que con sola la bendición y aprobación de su abad, administrasen los monjes los santos 
sacramentos a los enfermos de los hospitales. En Valencia poseen el hospital que, con título de 
Nuestra Señora, fundó el rey don Jaime enfrente de su convento de San Vicente. que al principio 
fue para peregrinos y después para curar de todas enfermedades y criar niños expósitos. 
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Religión de San Andrés, año de 1095 
En nombre de San Antonio Abad fundaron una Religión hospitalaria dos caballeros franceses, 
llamados Gastón y Guido, para curar del fuego de San Antón (enfermedad bautizada con el nombre 
de este glorioso santo), del cual, si quedan impedidos los enfermos, los sustentan hasta que mueren. 
Fundaron por los años de 1095 y tienen en Italia, Francia y España muchos hospitales. Traen 
insignia de la tau de San Antón, y se aprobó el año de 1218. Tiene muchos privilegios reales y 
pontificios. 
En España, el hospital de Castrojeriz, en Castilla, es la cabeza de todos los demás. 
 
L.l. Grandezas, origen y antigüedad de la Hospitalidad 65 
 
Religión de los Cruciferos. año de 1095 
El pontífice Urbano II, el año 1095, cuando fueron a ganar la Tierra Santa, restauró la Religión de 
los crucíferos, que se había perdido por la persecución de los emperadores, y concedió la Cruzada. 
Muchos caballeros tomaron por insignia la santa cruz, y los llamaban Crucíferos. 
En Jerusalén formaron hospitales donde recibían peregrinos y curaban enfermos, y en sus hospitales 
tuvieron al santo pontífice Alejandro III cuando huyó de Federico Barbarroja mamado así por que la 
tenía roja), que ayudaba a los del cisma, año de 1163. Traían el hábito ceniciento, y Pío II, en 1460, 
le mudó en azul. 
 
Religión de la Cartuja, año de 1101 
El glorioso San Bruno fundó su Religión de la Cartuja por los años de 1101, y otros dicen que el de 
1086, y esto afirma la Fax Chronologica del P. Musancio. Es Religión de gran silencio, clausura y 
abstinencia, pues voluntariamente se niegan al alimento de la carne, aun en el peligro y artículo de 
muerte. No curan pobres, pero los sustentan haciendo grandes limosnas en público y en secreto, y 
en tiempo de necesidad empeñan las haciendas para socorrer a los pobres. Otra Religión hallamos 
en los autores, instituida por estos años por Roberto de Arbisello, llamado de Fuente Ebaldri. 
 
Religión premonstratense, año de 1119 
El patriarca San Norberto fundó su Religión premonstratense por los años de 1119, según unos 
autores, y según otros, el de 1116. Habían dejado su antiguo hábito. llamándose Canónigos de San 
Norberto, y el santísimo Urbano VIII los mandó volver a su hábito primitivo, por su breve de 19 de 
agosto de 1641, como lo hicieron y lo usan hoy, como verdaderos hijos de tan santo patriarca y 
fundador. 
En este mismo año de 1119 se fundó la Religión de los Caballeros Templarios, la cual extinguió el 
pontífice Clemente V el año 1312. También se fundó por estos mism,os años la Orden Hospitalaria 
de San Juan Hierosolimitano, llamada ahora melitenses. 
 
Congregación del Santo Sepulcro. año de 1144 
La Congregación del Santo Sepulcro de Clérigos Regulares fue hospitalaria y se fundó a l0 de enero 
de 1144, en tiempos del pontífice Celestino II, según Maulorico en la Historia de Sicilia, libro sexto. 
En Italia hay grandes conventos en Brindis, en la Varleta, en Benevento y en otras partes de Sicilia. 
 
Religión guillermita, año de 1166 
San Guillermo, duque de Aquitania, fundó la Religión de los guillermitas, por los años de 1166, y 
según la Fax Chronologica del P. Musan- 
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cio, llaman a estos religiosos guillermitas o de Monte de la Virgen; y dice que se fundaron el año de 
1124. 
La Religión de los humillados se fundó por los años de 1170, y fue extinguida en tiempos del sumo 
pontífice San Pío V. 
 
Religión de la Santísima Trinidad, año de 1198 
La Religión de la Santísima Trinidad, fundada por los santos San Juan de Mata y San Félix de 
Valois, fue en sus principios hospitalaria, como consta de la bula de su confirmación que dio 
Inocencio III en Roma, por febrero del año de 1198, en la cual está inserta la Regla. Modificóla 
Clemente IV el año de 1263; pero no quitó cosa alguna de la hospitalidad. Véase el libro de la 
Regla, impreso en Granada el año de 1593, en forma de declaración, y el Bulario de privilegios, 
impreso en Burgos, y el Compendio, impreso en Lisboa. Jacobo Vitríaco, arzobispo y después 
cardenal tusculano, en la Historia Occidental dice cómo de la hacienda de esta Religión se hacían 
tres partes: la primera, para sustento y adorno del culto divino; la segunda, para curar los pobres de 
su hospital, y la tercera, para redimir cautivos. y en la carta que el pontífice Inocencio III escribió a 
Miramamolin, rey de Marruecos, para la primera redención (según lo refiere el P. Fr. Pedro López 
en la Crónica de esta Religión) se expresa esto mismo. En Roma fundaron un hospital. En Toledo, 
en el que dejaron los caballeros hospitalarios de la Santísima Trinidad. En Burgos y en Segovia, lo 
mismo. En Lérida, en Daroca y en Valencia fueron las fundaciones en hospitales. Véase la Historia 
de esta sagrada Religión del P. Fr. Juan de Figueras, trinitario, ya Alberto Romani, dominicano, y al 
Maestro Gil González de Avila, que todos prueban bastantemente la hospitalidad que profesaban 
sus religiosos, y cuán grandes enfermeros han sido en varias ocasiones. 
 
Religión de Sancti Spiritus, año de 1210 
La Religión de Sancti Spiritus in Saxia, llamada así porque en aquellos barrios en que se fundó 
vivían los sajones, es hospitalaria, y fundación del santo pontífice Inocencio III por los años de 
1210. Está en Roma el hospital cerca del Tíber, y es uno de los más suntuosos que tiene la santa 
ciudad. Cuidan de los niños expósitos y curan de todo género de enfermedades. Reciben peregrinos, 
y los dan por tres días cama y de comer. Reciben los pobres impedidos y cuidan de las doncellas 
pobres. Los religiosos profesan los tres votos, y el cuarto, de servir los enfermos; y está muy 
extendida en Italia, Francia y España, y tienen grandes exenciones y privilegios.  
El mismo santísimo Inocencio III, el año de 1215, fundó otra Religión crucífera hospitalaria. Otra 
hallamos, que llaman de la Estrella, que en la cruz traen una estrella, y es hospitalaria; pero fue el 
año de 
 
L.l. Grandezas, origen y antigüedad de la Hospitalidad 67 
 
1299; y otra también en Italia con la cruz blanca y negra, hospitalaria, y en Bolonia otra, que llaman 
de la Noveta; también hospitalaria, debajo de la Regla de San Agustín. 
 
Religión de Santo Domingo. año 1206 
La sagrada Religión de Predicadores, fundada por su glorioso patriarca Santo Domingo de Guzmán, 
se cuentan los años de Su fundación desde el de 1206, por quien tiene la Iglesia el Tribunal de la 
santa Inquisición y tantos santos canonizados. No fue hospitalario su santo fundador; pero fue muy 
amigo de pobres y de hacer caridad a los prójimos. Los libros vendió para remediar a los pobres y 
necesitados, y dijo: «Bástame para saber mucho la caridad de los prójimos». Bien imitaron a este 
santo patriarca en la caridad sus gloriosos hijos, y en particular San Pío V (a quien ya veneramos 
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canonizado) y sus hijas Santa Catalina de Sena y Santa Rosa de Santa María, pues aunque no 
fundaron hospitales, fueron hospitalarias con sus prójimos enfermos. 
Tuvo Santo Domingo un hermano sacerdote secular, llamado don Antonio de Guzmán, grande 
hospitalario, de quien ya dejamos hecha mención. En Sevilla administran los religiosos de Santo 
Domingo del colegio de Santo Tomás el hospital que llaman de los Flamencos. Algunos autores dan 
a esta Religión la antigüedad desde el año de 1201, y otros desde el año de 1216; pero la Fax 
Chronologica pone la que queda anotada al principio. 
 
Religión de San Francisco, año de 1209 
El seráfico padre San Francisco fundó su Religión por los años de 1209; otros dicen que la fundó el 
de 1212, cuya gran familia celebramos tan extendida y amplificada en el mundo, y dividida en 
tantas gloriosas ramas. No es hospitalaria, pero la fue su santo patriarca, y muchos de sus 
compañeros y de sus hijos. El P. Fr. Pedro de Salazar, en la. Crónica de la Provincia de Castilla 2 de 
dicha Religión dice que antes de fundarla San Francisco, en hábito de ermitaño sirvió dos años en 
hospitales, curando enfermos y en particular leprosos. Amparaba a los viandantes y mendigos, y 
con gran reverencia a los sacerdotes, y el mismo Santo dice de sí que cuando estaba en pecado no 
podía ver los pobres enfermos; pero que después que hizo penitencia, no quería salir de entre ellos. 
Tuvo este glorioso Santo hijos señalados en la hospitalidad, como San Bernardino de Sena, San 
Diego de Alcalá, 
San Luis rey de Francia, San Luis obispo, Santa Isabel reina de Portugal y otros muchos. En 
Jerusalén curan sus hijos a los peregrinos que van a visitar los Santos Lugares, y los hospedan. En 
Marruecos, con los cristianos cautivos usan de misericordia y caridad, y en muchas 
 
2 L.l, c.ll. 
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partes de las Indias hacen lo mismo; de manera que como se hicieron pobres por Dios, miran por 
Dios por los que lo son, y los curan las almas y los cuerpos. 
 
Religión de Ermitaños de San Pablo, año 1215 
El P. Juan Domingo Musancio, en su Fax Chronologica, dice que por los años de 1215 se fundó la 
Religión de Ermitaños de San Pablo, y que tuvo principio en el reino de Hungría. 
 
Religión del Carmen, año 1217 
La sagrada Religión de Nuestra Señora del Carmen de la antigua observancia, derivada de los 
santos profetas Elias y Eliseo, que moraban en el monte Carmelo, donde después se juntaron 
algunos ermitaños, a los cuales Almerico, de orden del patriarca de Antioquía. Juntó en una iglesia 
de la Madre de Dios, que estaba en el mismo monte Carmelo, y les dio Regla con que viviesen; si 
atendemos al origen o principio fontáneo de donde se deriva, muy antiquísima es; mas no es de 
nuestro asunto el tocar este punto, ni disputar de antigüedades de Religiones, ni quitarle a ninguna 
la que tuviere, que cada una sabrá muy bien defender la que tuviere adquirida, o por costumbre, o 
por confirmación, o por privilegio. Comenzóse a extender esta Religión desde el año de 1180, 
gobernando la Iglesia Alejandro III, hasta que San Alberto, patriarca de Jerusalén, les reformó la 
Regla en tiempo del pontífice Inocencio 111, por los años de 1217. Algunos autores dicen que la 
antigüedad de esta Religión se debe contar desde los años de 1200, que fue cuando se comenzó a 
introducir en Europa. La Fax Chronologica dice que se debe contar su antigüedad desde el año de 
1286, en tiempos de Honorio IV, con nuevo hábito. En las vidas de los dos santos profetas Elías y 
Eliseo vimos cómo fueron hospitalarios y hospederos; porque como fueron hospedados, el uno de la 
sarepta de Sidón, y el otro de la sunamita, supieron pagar beneficios, ejercitando hospitalidad y 
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caridad con los prójimos. Ha tenido esta Religión, desde la dignidad suprema hasta la más ínfima en 
la Iglesia católica, muchos santos mártires y confesores y muchas santas vírgenes; y una, que en la 
caridad y misericordia vale por muchas, que es Santa María Magdalena de Pacis 
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CAPITULO XV 
En el cual se prosigue la misma materia 
 
Religión de la Merced, año de 1218 
La Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, que por 
revelación de Nuestra Señora fundó el rey don Jaime de Aragón, siendo de edad de dieciséis años, 
porque nació el de 1202, a 2 de febrero, y su fundación se cuenta desde el de 1218, en tiempo del 
pontífice Honorio III; fue su fundador y patriarca el glorioso San Pedro Nolasco, y su primer 
convento el hospital de Santa Olalla de Barcelona, patrona de la ciudad. Algunos autores cuentan su 
antigüedad desde el año de 1216, y otros desde el de 1230. Fue en sus principios hospitalaria, y el P. 
Fr. Alonso Ramón, cronista de esta sagrada Religión, dice que su santo patriarca usó la vida activa y 
contemplativa, y que ordenó lavasen los religiosos los pies a los cautivos y los hospedasen y 
curasen en sus conventos; y en el Capítulo del año de 1239 se determinó que en los conventos 
tuviesen hospitales donde remediasen las necesidades de los prójimos, recibiendo peregrinos y 
curando enfermos; y esto mismo afirma el P. Herrera de la Compañía de Jesús en su libro de las 
Religiones. En muchas bulas apostólicas llaman los pontífices a estos religiosos hospitalarios, y los 
reyes en algunos privilegios; y en las pestes y contagios han trabajado con grande aprovechamiento 
de los pueblos, y muerte de muchos religiosos, y en España lo habemos experimentado bien, pues 
no trabajan como mercenarios, sino como buenos pastores. El ser el reverendísimo padre General de 
esta Religión señor de la baronía de Algar, que por ella tiene voto en Cortes de Aragón, es por la 
Hospitalidad y ser administrador del hospital que fundó Ramón Perelló (de quien por hospitalario 
hicimos mención) en el obispado de Segorbe, que hoy está agregado por breve de la Santidad de 
Nicolás V al convento de Nuestra Señora de Argines. 
El año de 1223 fundó la gloriosa Santa Clara las monjas de su Orden de San Francisco. 
 
Religión de los Servitas, año de 1233 
Por estos mismos años se fundó otra Religión, llamada del Valle de los Escolares. El de 1233, la 
Orden de los Servitas o siervos de la Virgen. Fundáronla siete caballeros en Florencia, y su 
principal convento es la Anunciata de dicha ciudad. El año de 1242 se fundó la Re- 
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ligión de los Ermitaños de San Agustín. El de 1269 se fundó la Religión Silvestrina. En este siglo se 
comenzaron a aprobar ]as Constituciones de las Religiones, por autoridad apostólica, como lo 
refiere la Fax Chronologica.  
 
Religión Celestina, año 1249 
San Pedro Celestino, llamado el de Morón, fundó su Religión, llamada de los Celestinos por su 
fundador. Floreció por los años de 1249, desde cuyo tiempo se toma su antigüedad, si bien el P. 
Musancio la pone en su Fax Chronologica el año de 1274. Su Regla confirmó Gregorio X, y 
Clemente V le puso en el Catálogo de los santos. 
 
Religión de la Caridad, año de 1296 
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La Religión de la Caridad en Francia, hospitalaria, la fundaron dos caballeros, Guidón y Juan 
Vilano, señor de San Jorge, pueblo de la provincia de Campania, en Francia, con título de Santa 
María, en tiempos de Bonifacio VIII, por los años de 1296, y guardan la Regla de San Francisco. 
Clemente IV les dio Regla y Constituciones, y hacen sus Capítulos y eligen General, observando la 
hospitalidad con gran aprovechamiento de los pueblos. Otros dicen que quien les dio la Regla 
debajo de la de San Agustín fue e1 pontífice Nicolás IV; y que fue con título de Santa María de la 
Caridad. 
 
Religión de los Alexios, año de 1309 
Los Alexios o Respillones, que tienen por patrón a San Alejo, sirven de enterrar los muertos. Tienen 
casas en Alemania y en los Países Bajos, Bruxelas, Amberes, Lovaina, Colonia y otras partes. 
Guardan la Regla de San Agustín, y traen hábito negro con capilla grande. También los llaman 10$ 
Celtas. Fundaron el año de 1309, y tienen grandes conventos. 
 
Religión del Monte Oliveto, año 1319 
El Beato Bernardino Ptolomeo Senense fundó la sagrada Religión del Monte Oliveto por los años 
de 1319, y tienen muchos conventos. 
El Beato Juan Columbino fundó la Religión de los Jesuatos, que todos eran legos, salvo un 
sacerdote para la administración de los santos sacramentos. Fundóla el año de 1367. La Fax 
Chronologica dice que la fundó el año de 1356, y que se extinguió esta Religión el de 1669. 
 
Religión de Escala de Sena, año 1367 
La Religión de Santa María de Escala de Sena, hospitalaria, la fundó el reverendísimo padre 
General de la familia agustiniana, por los años 
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de 1367. Confirmóla Clemente Y, debajo de la Regla del glorioso Doctor San Agustín. Hacen sus 
Capítulos y eligen General; pero le ha de confirmar el padre prior del convento de San Agustín de 
Sena. 
Gozan de muchos privilegios y tienen muchos y buenos hospitales, y muy bien cuidados. 
 
Religión de San Jerónimo, año de 1376 
La sagrada Religión de los Ermitaños o monjes del máximo Doctor San Jerónimo se fundó el año 
de 1376. La Fax Chronologica dice que el Beato Pedro Gamburta Pisano la fundó el año de 1380. 
Su confirmación fue en tiempos de Gregorio XI, por revelación de Santa Brígida, debajo de la 
Regla de San Agustín. Los autores dicen que, sin la Religión de España, hay otras cuatro con título 
de San Jerónimo. La cabeza de la de España es el monasterio de San Bartolomé de Lupiana. La 
segunda, el de Nuestra Señora de Guadalupe, y en ella tienen un hospital para curar de todas 
enfermedades a hombres y mujeres y hospedan peregrinos. También en el magnífico y Real 
Convento de San Lorenzo del Escorial hay otro hospital muy suntuoso, y en Granada tenia esta 
Religión el que hoyes cabeza de toda la sagrada familia de San Juan de Dios. 
 
Religión Crucífera, año de 1399 
La Religión de los Crucíferos de la Estrella (que es distinta de la que queda anotada) se fundó en 
Bohemia. Es hospitalaria y conserva muchos hospitales, y es como la de San Antón. Tomaron este 
nombre en tiempos de Bonifacio IX, año de 1399. 
La Religión de Canónigos de San Lorenzo Justiniano se fundó el año de 1404; y como dice la Fax 
Chronologica, la extinguió el pontífice Clemente IX. 
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Religión de San Jorge, año de 1407 
La Religión de San Jorge de Alaga, en Venecia, dicen unos que la fundó el patriarca San Lorenzo 
Justiniano; otros, que Antonio Corazo, sobrino del pontífice Gregorio XII, y se confirmó en su 
tiempo, el año de 1407. Hay conventos con hospitales en España y en Portugal, y es Religión 
hospitalaria. En Portugal los llaman Loyos, y traen hábito azul. Llevólos a Portugal el obispo de 
Lamego, en tiempos de don Juan I de aquel reino. 
El año 1415 se fundó la Religión Mendicante, con título de San Jerónimo; y como dice la Fax 
Chronologica, se extinguió el año de 1669. 
 
Religión de los Mínimos, año de 1450 
La sagrada Religión de los Mínimos fue fundada por su glorioso patriarca San Francisco de Paula, 
por los años de 1450. Algunos autores la ponen en el año de 1471, y el P. Juan Domingo Musancio 
la 
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anota en el de 1474. En España llaman a sus religiosos Padres Vitorios, por ser la primera casa en 
ella la de Nuestra Señora de la Victoria de Málaga, imagen milagrosa que dieron los reyes don 
Fernando y doña Isabel, llamados los Católicos. Tiene esta Religión por armas la caridad, y hacen 
sus religiosos cuarto voto de vida cuaresmal. 
 
Religión de San Cayetano, año de 1528 
La sagrada Religión de San Cayetano, llamada de Clérigos Regulares fue su fundador el cardenal 
Carrafa, obispo de Teati (que después fue pontífice y se llamó Paulo IV), de donde se deriva el que 
llamen a estos religiosos Padres Teatinos. Fundóse el día de la Exaltación de la Cruz, el año de 
1528, en tiempos de Clemente VII. Otros ponen a esta Religión en el año de 1524. La Iglesia, en las 
lecciones del Oficio de San Cayetano, le da el título de Instituidor de su Religión, y se compadece 
muy bien que el Santo la instituyese y el cardenal Carrafa en su compañía la fundase, pues consta 
de dichas lecciones que los dos, y otros dos varones de eximia virtud, la fundaron en el tiempo 
referido. Fue el santo patriarca grande hospitalario, como consta de las mismas lecciones de su vida, 
y dejó fundada su Religión a expensas de la divina Providencia, porque le envió Dios al mundo para 
que imitase la vida y forma de los apóstoles. 
 
Religión de Capuchinos, año de 1526 
La Religión sagrada de Capuchinos, hijos del seráfico padre San Francisco, y con la misma Regla 
del Santo comenzó, y comenzaron a vivir sus religiosos en distintos conventos, por los años de 
1526. gobernando la Iglesia Clemente VII. Tiene innumerables conventos en Italia, Francia, España 
y otras partes, con su General y Provinciales distintos de los demás de San Francisco; y aunque no 
profesan hospitalidad, manifiestan en muchas ocasiones el que son finísimos hospitalarios y 
caritativos; díganlo las pestes y contagio del siglo pasado en las ciudades de Valencia, Murcia, 
Málaga, Sevilla, Cádiz, Sanlúcar, Córdoba y otras partes, en que pasaron de más de 200 religiosos 
Capuchinos los que murieron en los hospitales, administrando los santos sacramentos, sirviendo a 
los enfermos y enterrando a los muertos, dando sus vidas voluntariamente por sus prójimos. 
 
Religión para recoger huérfanos, año de 1528 
La Religión o Congregación de los Clérigos que recogen huérfanos es hospitalaria y de mucha 
estimación en Italia. Confirmóla Paulo III y Pío IV, por los años de 1528. Fue su instituidor 
Jerónimo Emiliano, noble veneciano. Cuidan de los huérfanos y les enseñan la doctrina, 
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leer, escribir y otras habilidades, según la inclinación de cada uno. Tiene cuatro principales 
provincias: romana, veneciana, milanesa y otra en Francia. 
 
Religión de la Compañía de Jesús, año de 1540 
En el año de 1538 se fundó una Religión de Canónigos Regulares de San Pablo. Hace mención de 
ella el P. Musancio en su Fax Chronologica. 
La sagrada Religión de la Compañía de Jesús, que fundó su glorioso patriarca San Ignacio de 
Loyola, español, para bien de los prójimos, la confirmó Paulo III en 27 de septiembre de 1540. Fue 
este santo patriarca gran hospitalario, y lo mismo enseñó a sus hijos, porque es su Religión mixta, 
que tiene de activa y contemplativa. Exhortan para los santos sacramentos, visitan los enfermos y 
ayudan a bien morir, socorren a los presos de las cárceles ya los pobres de los hospitales; y, en fin, 
es para todo aquello que fuere en provecho del prójimo. Entre las cosas que ordena este glorioso 
Santo para los que han de entrar en la Compañía, dice que sean primero probados en los ejercicios 
espirituales, en peregrinaciones y hospitales, y así la hizo el Santo con San Francisco Javier, con el 
P. Pedro Fabro, con el P. Diego Laínez en los hospitales de Venecia; y muchos colegios se fundaron 
en hospitales, como en el de Padua del priorato de la Magdalena de los caballeros teutónicos. En 
España tiene esta Religión hospital en Villagarcía de Castilla la Vieja; y donde quiera que hay 
colegios de esta sagrada familia hay obreros que asistan a los hospitales con gran amor y caridad, 
siguiendo las huellas de su glorioso padre, ejercitándose en todo género de obras caritativas y 
misericordiosas. 
 
CAPITULO XVI 
En el cual se prosigue la misma materia de los dos antecedentes 
 
Religión de la hospitalidad de San Juan de Dios, año de 1537 
La sagrada Religión de la Hospitalidad de San Juan de Dios tuvo su principio en la ciudad de 
Granada, domingo 2 de octubre del año de 1537, cuando el arzobispo-obispo de -Tuy, don 
Sebastián Ramírez de Fuenleal, dio el hábito al santo patriarca. 
 
Aprobada, año de 1571 
San Pío V, pontífice máximo, la hizo Religión debajo de la Regla de San Agustín, a 1 de enero de 
1571, como consta de la fecha de la bula de aprobación. 
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Confirmada el año de 1586 
El pontífice Sixto V la declaró y confirmó por tal Religión a 1 de octubre del año de 1586; y de aquí 
se toma su antigüedad para la precedencia; pero no para contar su fundación, porque ésta, como 
queda dicho, fue el año de 1537. 
 
Segunda confirmación, año de 1611 
El señor Paulo V, el año de 1611, la volvió a confirmar, por quitarla de la sujeción que tenía a los 
Ordinarios. Tiene esta Religión los tres votos sustanciales, y el cuarto de hospitalidad perpetua, que 
obliga a culpa, porque cae debajo de precepto. Tiene dos Generales que la gobiernan, uno en Italia, 
que reside en Roma, a quien están sujetas nueve provincias; otro en España, que reside en la corte 
del Rey Católico, a quien están sujetas siete provincias, las tres en España y las cuatro en las Indias 
Orientales y Occidentales; de forma que las provincias que tiene son 16, gobernadas las doce de 
España e Italia por provinciales, y las cuatro de Indias, por comisarios generales. Constan unas y 
otras de 258 conventos-hospitales, regidos por prioratos, y en ellos 2.420 religiosos, 7.632 camas, 
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en que se curan todos los años, uno con otro, 96.365 pobres enfermos de todas enfermedades. Sin 
esto tienen hospitales de incurables. Crían niños de la cuna. Sustentan simples y dementes. Reciben 
peregrinos y viandantes. Sirven a los Reyes en sus ejércitos y armadas. A las ciudades, villas y 
lugares, en tiempo de peste, hasta dar las vidas por sus prójimos. 
La Fax Chronologica del P. Musancio pone en el año de 1578 la fundación de la Religión de 
Clérigos Reglares, llamada de Sosmacha. 
 
Religión de la Escuela Pía, año de 1574 
La Religión, o Congregación, de los Clérigos de la Madre de Dios, llamados de la Escuela Pía, fue 
fundada por el P. Juan Leonardo, de la diócesis de Luca, en Toscana, el año de 1574. Confirmóla 
Paulo V, el año 1615, a 30 de julio. Hace cuarto voto de enseñar y doctrinar a los niños. 
 
Religión del Tardón, año de 1579 
La Religión de San Basilio de Reformados, que llaman del Tardón, fue confirmada por el pontífice 
Gregorio XIII, el año de 1579. Tienen muchos conventos y en la provincia de Andalucía algunos 
muy buenos, y en ellos médicos, boticarios y otras artes de que necesitan, y éstas las ejercitan los 
mismos religiosos. 
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Religión de los Padres Agonizantes, año de 1581 
La sagrada Religión de Clérigos Regulares, Ministros de los Enfermos, que en España llamamos 
Agonizantes, fue fundada por su glorioso patriarca, el Beato Camilo de Lelis: Es religión 
hospitalaria, con cuarto voto de servir a los enfermos y ayudar a bien morir. Comenzó por los años 
de 1581, y la confirmó el pontífice Gregorio XIV, el año de 1591, Tiene muchos privilegios, de los 
cuales, con especialidad, participa la Religión de San Juan de Dios, por la similitud del Instituto. 
Está extendida esta Religión por muchas provincias de Italia y otros reinos, y en España tienen 
algunas casas. 
 
Religión del Carmen Descalzo, año de 1582 
La Religión sagrada de Carmelitas Descalzos fue fundada por la Santa Madre Teresa de Jesús, o 
restaurada, como algunos dicen, con que fue fundadora y restauradora, así de los religiosos como de 
las religiosas. Dio principio a la Descalcez aquel admirable y extático varón San Juan de la Cruz, 
segundo Elías en el ardiente celo del bien de las almas. Está extendida esta santa familia por todo el 
mundo, y se gobierna por General y provinciales, independientes de la Religión Calzada. Fue esta 
reformación por los años de 1582, si bien la Fax Chronologica la pone en el de 1580. 
 
Religión de los Clérigos Menores, año de 1588 
La sagrada Religión de Clérigos Menores fue fundada por el venerable padre Agustín Adorno 
(adornado de muchas virtudes) y otros nobles caballeros genoveses de la ilustre familia de los 
Carriciolos (no menos virtuosos) y confirmada por el pontífice Sixto V, a 1 de junio de 1588. Está 
dilatada esta Religión por muchas partes de la cristiandad, y tiene cuarto voto de no pretender 
dignidad alguna. 
 
Religión Descalza de la Santísima Trinidad, año de 1596 
La Religión sagrada de Trinitarios Descalzos comenzó su reforma por los años de 1596, y en 
tiempos del papa Clemente VIII se erigió y confirmó, que fue el año de 1599, a 20 de agosto. Paulo 
V la hizo Religión mendicante el año de 1609. Urbano VIII, el de 1636, la eximió totalmente de la 
jurisdicción del ministro General, de la Religión Calzada, dándola ministro General absoluto e 
independiente de los Calzados, como consta del Bulario de Querubino y del que tiene la Religión 
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Descalza. Tiene muchos y singulares privilegios, y está difundida por toda la cristiandad. 
 
Religión de Recoletos Agustinos, año de 1599 
La sagrada Religión del glorioso Doctor San Agustín de Recoletos Descalzos comenzó su 
recolección o Descalcez en tiempo del pontífice Clemente VIII, por los años de 1599. Se ha 
propagado y extendido bastantemente en el mundo, y se gobierna por vicariato general, dependiente 
de la Religión Calzada. 
 
Religión de Mercenarios Descalzos, año de 1603 
La sagrada Religión de Mercenarios Descalzos comenzó su reforma o Descalcez en tiempo del 
mismo pontífice Clemente VIII, por los años de 1603. Está extendida y propagada en gran parte de 
la cristiandad, y se gobierna por vicariato general, con dependencia de la Religión Calzada. 
 
Congregación de San Felipe Neri, año de 1612 
La Congregación de la Oratoria la fundó el caritativo y abrasado espíritu de San Felipe Neri, por los 
años de 1564, como dice la Fax Chronologica. Aprobóla el pontífice Paulo V, en 24 de febrero de 
1612, y la veneramos hoy propagada y extendida en la mayor parte de la cristiandad. 
La Orden de la Tercera Orden de Penitencia, ramo de la Religión de San Francisco, la pone el P. 
Musancio en el año de 1600. La Congregación de Clérigos que enseñan la doctrina cristiana, en el 
de 1603. La Congregación del Oratorio de Jesús en Francia, en el año de 1608. La de los Clérigos 
Lucenses de la Madre de Dios, en el de 1622. La Congregación de Presbíteros Misionarios, en el 
dicho año, y la de Clérigos que viven en común, en el año de 1640. 
Muchas Religiones se pudieran continuar aquí, que las dejamos de poner, o ya por carecer de 
noticias individuales, o ya porque para nuestro asunto bastan las que quedan puestas, pues todos 
saben que la del gran padre San Francisco tiene, entre las que proceden de la suya, la de los Padres 
Claustrales, la de los Padres Terceros y la de los Padres Descalzos, o MQrtificados, cuyo principal 
autor fue el admirable asombro de la penitencia San Pedro de Alcántara. Sólo diremos de dos 
Religiones hospitalarias, nuevamente confirmadas en nuestros tiempos, y de otras tres también 
hospitalarias, que trae Francisco Modio en su Libro singular del origen de las Religiones. 
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Religión Betlemítica, año de 1687 
La primera es la Religión Betlemítica o de la Compañía Betlemítica, que se fundó en las Indias 
Occidentales. con título de Hermandad de Terceros, el año de 1653. Fundóla el venerable P. Pedro 
de San José Betancur, natural del pueblo de Chasma y Villaflor, en la isla de Tenerife, que es una de 
las de Canarias. dando principio a esta nueva planta en una casita pequeña y humilde de la ciudad 
de Guatemala, en la provincia y reino de la Nueva España, adonde echó tan profundas las raíces, 
que se difunden ya sus ramas en la mayor parte de las Indias, y es su loable Instituto la curación y 
sustento de pobres enfermos convalecientes. Permaneció esta devota Hermandad desde su 
fundación en el hábito de Terceros de San Francisco hasta el año de 1667, que, habiendo fallecido 
el venerable y virtuoso fundador, se movió una cuestión amorosa entre la Religión de San Francisco 
y esta entonces Hermandad. y por concordia cedió ésta el hábito y demás insignias de la Tercera 
Orden. y tomaron desde entonces el hábito que hoy usan los religiosos, que así los hábitos, como la 
modestia y humildad de los que los visten. sirve de mucha edificación. Confirmóse en Religión a 26 
de marzo de 1687. a ruegos de nuestros católicos monarcas, ya instancias del muy R. P. Fr. Rodrigo 
de la Cruz. primer General de esta nueva familia. Confirmóla el señor Inocencio XI debajo de la 
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Regla del glorioso padre San Agustín, y aprobó sus Constituciones, añadiendo a los tres votos 
esenciales el cuarto de hospitalidad. Tienen conventos de religiosas de su Instituto y Regla, y se 
ejercitan con las enfermas convalecientes. Mucho más dijéramos de esta Religión; pero baste lo 
dicho, por no invertir el orden que llevamos. 
 
Religión de San Hipólito, año de 1700 
La sagrada y nueva Religión (por su confirmación) de San Hipólito mártir, a cuyos religiosos 
llamamos los Hipólitos, comenzó en Hermandad, y la fundó el venerable hermano Bernardino 
Alvarez, de quien dejamos hecha mención, entre los santos y varones hospitalarios. Mantúvose 
muchos años y aun siglos en Hermandad hospitalaria, gobernando muy buenos hospitales en los 
reinos de las Indias, y en particular en la Nueva España. Confirmóla en Religión el pontífice 
Inocencio XII el día 20 de mayo del año 1600. y ganó esta confirmación el P. Fr. Juan de Cabrera. 
procurador general que era de la Hermandad, y lo quedó de su Religión. Milita debajo de la Regla 
de San Agustín, con los tres votos esenciales y el cuarto de hospitalidad. Goza todos los privilegios 
de las Religiones mendicantes, y en particular los concedidos a las dos Religiones de Padres 
Agonizantes y San Juan de Dios. 
En cuanto a Hermandad, apuesta antigüedades desde la conquista del 
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reino de Méjico; pero en cuanto a Religión es la más moderna en la Iglesia católica. 
Las otras tres Religiones que, como dijimos, trae Modio en su libro del origen de todas, es la 
primera de mujeres que piden limosna por las calles para dar de comer a los pobres enfermos y 
regalarlos, y en particular a los pobres vergonzantes. No dice quién fue el que la fundó, dónde ni en 
qué provincia. 
La segunda es también de mujeres que están encerradas, con obligación de Horas Canónicas y 
oración, que tienen hospitales, donde curan y regalan a las enfermas hasta convalecer, y las sirven 
por sus mismas personas. También reciben peregrinas, a las cuales lavan los pies y regalan tres días. 
Tampoco dice quién la fundó ni dónde. 
La tercera Religión es también de mujeres en los países de Flandes, que guardan la Regla de San 
Agustín y traen hábitos negros, con sujeción a los Ordinarios, y sirven por voto a los enfermos 
donde quiera que están, sea en los hospitales o sea en sus casas. 
Hablando del asunto e Instituto de la Hospitalidad, no quiero dejar de poner aquí lo que el P. Fr. 
Jerónimo Román dice en su República Cristiana 1 de un hombre llamado Diego, de la ciudad de 
Cremona, en Lombardía, hombre principal, que repartió su hacienda a los pobres y se vistió un 
saco, los pies descalzos, y con una talega al hombro pedía limosna por las calles, diciendo: «Hagan 
bien para sí mismos, hermanos», y con lo que juntaba sustentaba a los pobres, así vergonzantes 
como del hospital. Fue en tiempo del papa Urbano VI, año de 1378; y viendo el gran provecho que 
hacía, corrió la fama, y en muchas partes de Italia y Francia le imitó la gente más principal. A 
nuestra España vino más tarde otro hombre ángel, que fue nuestro glorioso patriarca San Juan de 
Dios, y con las mismas voces lo comenzó en Granada, de que sacó Dios el fruto que su Religión 
hospitalaria hace en todo el mundo. 
En las Religiones que quedan puestas por su orden, según historias y autores, hallamos algunas 
fundadas en Hospitalidad, y no son las menos. Unas que siempre la han ejercitado y ejercitan, y 
otras que con dispensación pontificia la habrán permutado en otras cosas. Otras que, en los frisones, 
fundaron por los años de 802. Los Caballeros de los prójimos y de los religiosos la ejercitaron el 
tiempo que a los superiores les pareció conveniente; y otras que en tiempo de necesidad la ejercen, 
y luego se vuelven a su Instituto. Esto es de las monacales, mendicantes y. demás monásticas. 
Veamos en el siguiente capítulo de las Religiones y Ordenes Militares cuántas fueron hospitalarias, 
y haremos de todas un breve resumen. 
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CAPITULO XVII 
De las Religiones y Ordenes Militares de caballeros, cuáles fueron hospitalarias, y los años en que 
se fundaron 
 
Los Caballeros de la Orden del Collar de Faraón fundaron por los años del nacimiento de Cristo de 
62. Los Caballeros Constantinianos, de la Orden de San Jorge, Angelicales Aureatos, el año de 313. 
Los Caballeros Jerosolimitanos de San Lázaro, en Saboya, hospitalarios, fundaron por los años de 
360. Los Caballeros de la Orden de San Antón, del preste Juan de las Indias, en Etiopía, 
hospitalarios, fundaron por los años de 370. Los Caballeros del Santo Sepulcro, en Jerusalén, 
hospitalarios, fundaron el año de 373. Los Caballeros de la Ampolla de San Remigio, en Francia, 
fundaron por los años de 480. Los Caballeros de la Mesa Redonda, en Inglaterra, fundaron por los 
años de 490. Los Caballeros de la Orden de San Juan de Acle, en Jerusalén, hospitalarios, fundaron 
por los años de 604. Los Caballeros de la Encina, en Navarra y fundaron por los años de 734. Los 
Caballeros de la Jineta y Esporto, en Francia, fundaron por los años de 738. 
Los Caballeros de la Orden de San Andrés, en Escocia, instituido por Acayo, su rey, fundaron por 
los años de 800. Los Caballeros Frisos, en los frisones, fundaron por los años de 802. Los 
Caballeros de los Lirios, en Navarra, fundaron por los años de 1023. Los Caballeros de Santa 
Catalina, del monte Sinaí, fundaron por los años de 1063. Los Caballeros del Perro, en Francia, 
fundaron por los años de 1065. Los Caballeros de San Juan de Malta, hospitalarios, fundaron por 
los años de 1099. Los Caballeros del Pereiro y Alcántara fundaron por los años de 1107. Los 
Caballeros de San Salvador, en Aragón, fundaron por los años de 1120. Los Caballeros de Avis, en 
Portugal, hospitalarios, fundaron por los años de 1147. Los Caballeros de la Orden de Calatrava; 
hospitalarios, fundaron por los años de 1158. Los Caballeros de la Orden de Santiago de la Espada, 
hospitalarios, fundaron por los años de 1170. 
Los Caballeros de San Miguel, en Portugal, fundaron por los años de 1171. Los Caballeros del 
Santo Sepulcro, en Inglaterra, fundaron por los años de 1174. Los Caballeros del Monte Gaudio, en 
Siria, hospitalarios fundaron por los años de 1180. Los Caballeros de Santa María y en Alemania, 
llamados Teutónicos Marianos, hospitalarios, fundaron por los años de 1184. Los Caballeros de San 
Lázaro, en España y otras partes, hospitalarios, fundaron por los años de 1185. Los Caballeros de la 
Cruzada, en España, Italia y Francia, fundaron por los años de 1188. 
Los Caballeros de Jesucristo de la Espada, en Polonia, fundaron por los años de 1197. Los 
Caballeros del Espíritu Santo, en Italia, hospitalarios, fundaron por los años de 1198. Los 
Caballeros de la Santísima Trinidad, en Francia, hospitalarios, fundaron por los mismos años. 
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Los Caballeros del Gallo Gallinazo, en Francia, fundaron por los años de 1199. Los Caballeros de 
Santa María Mater Domini, en Bolonia, fundaron por los años de 1216. Los Caballeros de la 
Merced, en España, hospitalarios, fundaron por los años de 1218. Los Caballeros de Trujillo, en 
España, fundaron el año de 1227. Los Caballeros de San Jorge, en Austria y Lorintia, hospitalarios, 
fundaron el año de 1246. Los Caballeros de la Luna Creciente, en Sicilia, hospitaliarios, fundaron el 
año de 1268. Los Caballeros de los Mártires, en Palestina y Jerusalén, hospitalarios, fundaron por 
los años de 1276. Los Caballeros de San Juan y Santo Tomás de Ancona, hospitalarios, fundaron 
por los años de 1299. 
Los Caballeros del Baño, en Inglaterra, fundaron por los años de 1299. 
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Los Caballeros de la Escama, en España, fundaron por los años de 1318. Los Caballeros de 
Jesucristo y Santo Domingo, en Tolosa, fundaron por los años de 1351. Los Caballeros de Santiago, 
en Portugal, fundaron por los mismos años. Los Caballeros del Murciélago, en Saboya, fundaron 
poi los mismos años. Los Caballeros de la Banda, en España, fundaron por los mismos años. Los 
Caballeros Bricianos, en Suecia, fundaron por los años de 1360. Los Caballeros de Jesucristo, en 
Italia, fundaron por los mismos años. Los Caballeros de Jesucristo, en Portugal, fundaron por los 
mismos años. Los Caballeros de Montesa, en Valencia, fundaron por estos mismos años. Los 
Caballeros de la Estrella, en Francia, fundaron por los mismos años. Los Caballeros de San Blas y 
Santa María, en Palestina, fundaron por los años de 1400. 
Los Caballeros de San Jorge, en Génova, fundaron por los mismos años. Los Caballeros de Santa 
Brígida, en Suecia, fundaron por los mismos años. Los Caballeros de la Paloma, en Castilla, 
fundaron por los mismos años. Los Caballeros de la Anunciata, en Saboya, fundaron por los 
mismos años, Los Caballeros de San Jorge, en Inglaterra, fundaron por los mismos años. Los 
Caballeros de la Jarretera, en Inglaterra, fundaron por los mismos años. Los Caballeros de las 
Azucenas y Jarras, en Aragón, fundaron el año de 1403. Los Caballeros del Cardo de Santa María, 
en Borgoña, fundaron por los mismos años. Los Caballeros del Dragón Vencido, en Germania y 
Hungría, fundaron por los mismos años. Los Caballeros del Puercoespín, en Francia, fundaron el 
año de 1430. 
Los Caballeros del Vellocino de Oro, en Borgoña, Austria, España y Francia (que es el Toisón), 
fundaron por los mismos años. Los Caballeros de la Espiga, en Bretaña, fundaron por los años de 
1450. Los Caballeros del Cardo, en Suecia, fundaron por los mismos años. Los Caballeros de los 
Serafines, en Suecia, fundaron por los años de 1470. Los Caballeros de la Espada, en Suecia, 
fundaron por los mismos años. Los Caballeros del Armiño, en Nápoles, fundaron por los años de 
1473. 
Los Caballeros de San Miguel, en Francia, fundaron por los años de 1479. 
Los Caballeros de Santa María y el Elefante, en Dania, fundaron por los años de 1490. Los 
Caballeros de San Jorge, en Alemania, fundaron por los años de 1496. Los Caballeros de San Pedro 
y San Pablo, en Roma, fundaron el año de 1520. Los Caballeros de San Jorge, en Rá- 
 
L.l. Grandezas, origen y antigüedad de la Hospitalidad 81 
 
vena, fundaron por los años de 1534. Los Caballeros de San Esteban Mártir, en Florencia, 
hospitalarios, fundaron por los años de 1555. Los Caballeros del Collar de la Ruda, en Escocia, 
fundaron por los mismos años. Los Caballeros de Santiago, en Toscana, llamados de Altu-Pasu, 
hospitalarios, fundaron por los años de 1560. 
Los Caballeros de las Conchas, en Francia, fundaron por los mismos años. Los Caballeros de la 
Espuela Dorada, en Italia, fundaron por los años de 1561. Los Caballeros de San Lázaro, 
restaurados, en Milán, hospitalarios, fundaron el año de 1562. Los Caballeros de San Marcos, en 
Venecia, llamados de la Calza, fundaron el año de 1563. Los Caballeros de Nuestra Señora de 
Loreto fundaron el año de 1586. Los Caballeros del Collar del Espíritu Santo, en Francia, y 
nuevamente introducidos en España, fundaron el año de 1588. Los Caballeros de Nuestra Señora 
del Carmen, en Francia, fundaron por los años de 1608. Los Caballeros 
del Reducto, en Mantua, llamados de la Sangre de Cristo, fundaron por los mismos años. Los 
Caballeros de la Anunciata y San Miguel, en Malta, fundaron por los años de 1619. Los Caballeros 
de la Orden de San Andrés, restaurada en Escocia por Jacobo II, rey de la Gran Bretaña, el año de 
1687. 
De todas las sagradas Religiones monacales, mendicantes y monásticas, como también de las 
Ordenes Militares, hallamos que la tercera parte fundaron en Hospitalidad, y no carece de misterio; 
porque siendo el número 3 misterioso en las divinas letras, quiso Dios Nuestro Señor con su alta 
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providencia que siendo el Instituto de la Hospitalidad tan soberano, tuviese para su ejercicio la 
tercera parte de las Religiones. 
De las tres personas de la Santísima Trinidad, la segunda se dedicó a curar nuestras enfermedades 
hasta dar la vida por los hombres. Tres ángeles nombra la Escritura, Miguel, Gabriel y Rafael, y 
este tercero dedicado a la hospitalidad. Tres quedaron para predicar contra el Anticristo en el fin del 
mundo: Enoc por la ley de naturaleza, Elías por la ley escrita y San Juan por la ley de gracia, y este 
tercero fue hospitalario. Adán tuvo por tercer hijo a Set, padre de Enós, que fundó la primera 
Religión hospitalaria, como dijimos en su lugar. 
Los apóstoles que escogió Cristo Señor nuestro fueron doce, y los dos que llaman del Espíritu 
Santo, Pablo y Bernabé, que comenzaron a predicar a los gentiles. Siete los diáconos, cuya cabeza 
fue el protomártir San Esteban, que unos y otros fueron 21, y de ellos la tercera parte fueron más 
dedicados a la hospitalidad que los demás; no porque todos no fueron hospitalarios, como también 
lo fueron los patriarcas de las Religiones (aunque no todos por Instituto), que a la caridad y 
misericordia con los prójimos ninguno de ellos faltó, sino porque quiso Dios que este número 3 por 
misterioso comprendiese a la Hospitalidad. 
San Gregorio dice I que los misericordiosos son coadjutores de Dios, y San Gregorio Niseno dice: 
«Si es propio nombre de Dios ser misericordioso, ¿qué hace el que le imita con misericordia, sino 
hacerse Dios y traer en la frente grabada la señal y divisa de la Divinidad, haciendo 
 
1 Hom. ad Rom, 15. 
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bien a todos?2 San Gregorio, en los Morales 3, y San Agustín en el libro de La ciudad de Dios 4, 
dicen que la misericordia es un sacrificio verdadero si se hace por Dios, y es gran consuelo para los 
tristes. San Ambrosio, sobre San Pablo, dice 5 que debemos reverenciar y estimar la misericordia, 
pues por ella fuimos redimidos. 
También los caballeros militares vienen a ser coadjutores de Dios, por las muchas misericordias que 
usan con los pobres, ayudándolos con sus personas y haciendas, y ésta es la señal que traen en los 
pechos de la santa cruz, y por ella les corren diferentes obligaciones que a los demás Sacrifícanse y 
se alistan para la defensa de la santa fe católica, apostólica y romana, llevando por estandarte la 
efigie de la santa cruz, donde fuimos redimidos, y gran parte de estas santas Religiones tienen 
Instituto de Hospitalidad, honrándose mucho de ello. Hospedan peregrinos, curan enfermos, 
aseguran los caminos y algunas de las Encomiendas están grabadas con pensiones de sustentar 
Hospitalidad. De manera que las unas y las otras Religiones vienen a redundar en amor de Dios y 
provecho de los prójimos, usando de misericordia con ellos. 
 
CAPITULO XVIII 
En que se resume todo lo contenido en los capítulos antecedentes 
 
Probado tenemos cómo la Hospitalidad comenzó en tiempo de nuestros primeros padres; y ahora 
probaremos también cómo, asimismo, comenzó la Religión. Crió Dios en el día primero el cielo, y 
en él los ángeles para sus moradores. Dividiólos en tres jerarquías, y éstas las distribuyó en nueve 
órdenes. El cielo fue el primer convento, y los ángeles los primeros religiosos. El fin para que 
fueron criados, el único de servir, alabar y agradar a Dios. Las ocupaciones, diferentes, como ahora 
las tienen también los religiosos en sus Religiones. En la aprobación y noviciado fueron expelidos 
por soberbios e inobedientes gran parte de ellos. Los que profesaron, fueron confirmados en gracia, 
inflamados de amor y caridad, que, según San Agustín I, la caridad es carácter o señal de los 
escogidos de Dios; y los serafines, por estar inflamados en amor y caridad, ocupan tan preeminente 
lugar en el cielo. 
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En la tierra, el primer convento fue el paraíso, donde estuvieron nuestros primeros padres, con el 
hábito de la gracia original y regla de la ley natural. Guardaron la castidad, pero no la obediencia, y 
por ello muy al principio del noviciado fueron expelidos, castigados y echados del convento. A este 
primer convento hizo Dios llevar a los dos religiosos Enoc y Elías, y otros dicen que también a San 
Juan Evange 
 
2 De Beatitudine, c.6. 
3 Mor; 2 y 3. 
4 L. 10. 
5 Ad Gala. 2. 
1 Confes 1.4. 
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lista, a donde serán conventuales hasta el fin del mundo, y de allí saldrán a predicar contra el 
Anticristo.  
El primer año de la creación nació el religioso Abel, primer pastor que guardó obediencia y castidad 
ciento veintiocho años, hasta que de envidia le mató su hermano Caín, el año 130 de la creación; y 
en el mismo año, para enjugar las lágrimas de sus tristes padres, les dio Su Majestad a Set, muy 
parecido al inocente mártir Abel. 
Set dice la Escritura que puso en forma y método el divino culto, levantó altares, compuso himnos y 
oraciones (Gén 4). Reprendió la idolatría de los hijos de su hermano Caín, predicando un solo Dios 
verdadero. De ciento cinco años tuvo a su hijo Enós, tan religioso como su padre, el cual con 
particulares ceremonias comenzó a invocar el nombre de Dios, predicando y enseñando y 
juntamente obrando lo que predicaba. Fundó la Religión de la Hospitalidad, llamada por su nombre 
de los enoceos, que otros llaman eseos o esenos. Todos los hijos de Set fueron llamados hijos de 
Dios, y los de Caín, hijos de los hombres. También los llamaban ángeles del Señor, porque hacían 
su voluntad. 
De noventa años tuvo Enós a Cainán (Gén 5). Cainán, de setenta a Mahaleel. Mahaleel, de setenta y 
cinco a Jared, padre del profeta Enoc. Los tres primeros perfeccionaron la vida religiosa y la 
pusieron en levantado grado. Enoc fue religioso y profeta y el primero que profetizó la venida de 
Cristo al mundo a juzgarle. En su tiempo murió nuestro padre Adán, cumplida su penitencia, el año 
de 930. Poco a poco los hijos de Set prevaricaron y fueron unos y otros acabados por el general 
diluvio. Quedó el patriarca Noé, biznieto de Enoc, nieto de Matusalén e hijo del profeta Lamec, tan 
religioso que, según común opinión, en quinientos años no había llegado a mujer. En él depositó el 
Señor todo lo bueno que faltó a los otros. Noventa y ocho años antes del diluvio le nació su 
primogénito, Sem, fundador de la Religión de los semeos, que después prevaricó, dándole a Sem 
adoración en nombre de Baal, cosa bien ajena de la doctrina que les había enseñado. 
En los Paralipómenos (1.1, c.2) se cuenta la historia de los recabitas religiosos, que vivían en común 
sin tener heredades, profesiones ni propios, y fue esta Religión alabada de. Dios, por observante de 
la ley, como parece del capítulo 35 de Jeremías. 
El patriarca Abrahán, padre de la Hospitalidad, fundador de la religión de los Caballeros Torcatos 
Redentores, religioso fue, y sus descendientes, el obediente Isaac, Jacob su nieto y su biznieto José, 
y otros muchos. 
En la ley escrita, el gran caudillo Moisés, que reformó con religión el pueblo de Dios, sirviéndoles 
de maestro, por cuya mano recibieron la santa Regla escrita en tablas, y prosiguieron en religión los 
hijos de los profetas, como lo fueron los hijos de los patriarcas. La de los nazarenos, que duró hasta 
la nueva Ley, que algunos autores dicen tuvo principio cuando Dios mandó a Moisés dijese al 
pueblo que el que quisiese santificarse a Dios había de guardar tal orden y profesar tal regla. Hubo 
dos géneros de religiosos, unos por tiempo limitado, por años, meses o se- 
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manas; otros por toda la vida. Sansón fue religioso de esta Orden, según Nicolás de Lira y el 
Maestro de las Sentencias. Fue el instituidor de esta Religión el profeta Samuel, y la primera que en 
la ley escrita vivió en comunidad alabando al Señor; y en el Libro de los Reyes (1 Re 10) se hace 
mención de cómo Samuel fue religioso. También lo fue San Juan Bautista y algunos de sus 
discípulos, como también lo fueron los dos profetas Elías y Elíseo; Santiago el Menor fue religioso, 
y el mismo Jesucristo nuestro Redentor, al cual llamaron nazareno por la Religión. 
Otros dicen que por haber encarnado y criádose en Nazaret, aunque nació en Belén. 
También los gentiles tuvieron muchas religiones, como la de las vírgenes vestales, más antiguas que 
la fundación de Roma. En los Digestos 2 se concede licencia para fundar colegios y casas para 
habitación de monjes y religiosos, y estas leyes, según Baldo, Nicolás y otros, fueron hechas 
muchos años antes que Cristo Señor nuestro viniese al mundo. 
La Historia tripartita 3 cuenta del abad Escariote que tuvo muchos monjes antes de la venida de 
Cristo. El curioso que quisiere ver la diversidad de religiones antes de la ley de gracia, lea al P. Fr. 
Jerónimo de San José, Carmelita Descalzo, en el primer tomo de la Historia de su Orden. 
En la ley natural y escrita, el autor de las religiones fue Dios, y en la de gracia, Dios y Hombre, 
Cristo Señor nuestro, de quien todos somos llamados cristianos, guardamos su religión; pero con 
gran diferencia en aquellos que con voto se obligan. 
Que los apóstoles hicieron voto de todas aquellas cosas que pertenecen a más perfección es 
indubitable, según sentencia del Angélico Doctor Santo Tomás, porque, a no ser así, dijéramos que 
los religiosos que se obligaron con él fueron más perfectos, y sería temeridad, siendo así que los que 
con voto se obligan son más perfectos que los otros; y no sólo hicieron este voto los apóstoles" sino 
que le añadieron la perpetuidad, para no poder volver atrás en lo prometido. 
El voto obliga más que el juramento; es su obligación hasta la muerte, de tal manera que ni el 
expulso queda libre de los votos que hizo. 
Este modo de votar y guardar la ley nos lo enseñó el mismo Cristo Señor nuestro, de donde como de 
fuente beben de sus aguas las demás religiones. De allí las bebieron los apóstoles. San Marcos en 
Alejandría, San Pablo y San Bernabé en Grecia y los demás patriarcas que hemos visto. El fin a que 
se encaminan todos sólo es de servir y de agradar a Dios, amarle sobre todas las cosas y al prójimo 
como a sí mismo, en que se comprende toda la ley. Las ocupaciones diferentes, como en el cielo los 
ángeles repartidos en tres jerarquías y nueve órdenes. 
En la tierra se reparten otras nueve órdenes, como en el cielo. La primera, la de los obispos, que 
representan a los apóstoles, y es entre todas la más perfecta. De religiosos santos y buenos pasan a 
esta dignidad, y ninguno llega a serlo que no esté por tal reputado. La segunda es la de los 
presbíteros, que representan a los discípulos. Hay unos regu- 
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lares y otros seculares; de éstos hablamos. Administran los santos sacramentos a los fieles, Son 
coadjutores de los obispos y sus ministros. No son tan perfectos como los regulares, porque no 
hacen votos esenciales. De clérigos, cada día por más perfección se van a las Religiones, que por 
voto guardan lo que los apóstoles. La tercera es la de las Religiones que guardan las dos vidas 
activa y contemplativa, que ambas redundan en amor de Dios y del prójimo, cumpliendo las obras 
de misericordia, si no todas, como las de los hospitalarios, a 10 menos todas las que pueden. La 
cuarta es la de los que sólo se dan a la contemplación y oración, haciendo oficio de ángeles en la 
tierra. La quinta es la de los que predican y defienden la fe con su doctrina y argumentos. La sexta 
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es la de los caballeros que con las armas en las manos y riesgo de sus vidas, derramando su sangre, 
también defienden la fe. La séptima es la de los que, con riesgo también de sus vidas, profesan 
servir a los prójimos, sacándolos y redimiéndolos del poder de infieles. La octava es la de los que 
tratan de enseñar desde las primeras letras hasta la ciencia más remota. La novena es la de todos los 
cristianos cuya señal es el carácter que imprimen en el bautismo y en la confirmación, y en este 
nombre general de cristianos se encierran las nueve órdenes, como en el de ángeles las otras nueve; 
y aunque esto que habíamos dicho es Instituto de cada orden, los más tienen las dos vidas, activa y 
contemplativa, y son coadjutores de los obispos, porque como corre todo por su cuenta, no era 
posible hacer uno sólo lo que todos hacen; solos no cometen, ni pueden, el confirmar, ordenar y 
bendecir el crisma y óleo santo, sino a otro obispo, y reservan algunos casos para sí, como los que 
comúnmente llamamos casos reservados. 
Los sacerdotes, que hacen oficio de curas, o seculares o regulares, son coadjutores de los obispos, 
con más inmediación; administran los santos sacramentos a las ovejas, el bautismo, la eucaristía, la 
penitencia, la extrema unción y el matrimonio, entierran los muertos, enseñan la doctrina, predican 
y ruegan a Dios por vivos y difuntos. 
Los religiosos que se daban todos a la oración y contemplación y habitaban los desiertos, se 
vinieron a poblado, porque aquél no es sitio tan acomodado para el bien de los prójimos. Más 
mérito tendrá el que salva a sí y al prójimo que el que a sí sólo. A San Pedro, que en el lugar de la 
transfiguración quiso hacer tres tabernáculos, porque pretendía el bien particular y no el general, 
dicen los evangelistas que no supo lo que pidió (Lc 9; Mc 9). Quédese Pedro entre los hombres para 
bien de los hombres y deje las glorias del Tabor para los que sólo son contemplativos, pues dice 
Tertuliano en su libro De poenitentia que lo que es de provecho del hombre y del servicio de Dios 
es el pensar que por él bajó del cielo a la tierra. 
Aquél ora sin parar, que cuando lo deja es para cumplir con sus obligaciones. Siempre ora el que 
bien obra. El ángel dejó a Jacob de la lucha a la aurora, para que fuese a cumplir con sus 
obligaciones, y cuando la comenzó estaba orando. Cristo Señor nuestro, estando en la 
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oración del huerto, dejó al Padre Eterno para acudir a las obligaciones de maestro, corrigiendo a los 
apóstoles que se dormían. 
Moisés, hablando con Dios cara a cara (Ex 18) le dejaba para hablar con los capitanes hebreos que 
corrían por su orden. San Pedro en la contemplación estaba cuando le fue mostrada la sábana de 
animales inmundos (Act 10), dándole a entender en ella el remedio de los prójimos. Santa 
Gertrudis, como vimos en su vida, hablando y contemplando con Dios niño puesto en la cuna, oyó 
que se quejaba una enferma; dejando a Dios ya la contemplación, acudió a su remedio, y cuando 
volvió le halló (como le pintamos) resucitado, y la dijo: "La caridad con que acudiste a la enferma 
me ha hecho crecer tan aprisa». El que está en oración, ni puede excusarse, ni le excusan de oír 
misa; al que está con el prójimo necesitado y enfermo, sí. Más mérito tiene el que sirve enfermos 
que el que ayuna. San Gregorio, sobre Ezequiel, dice 4 que los hombres han de tener alas para volar 
a la contemplación y manos para obrar con nuestros prójimos. Así lo hacen las sagradas Religiones 
que, sin dejar la oración y contemplación, usan la vida activa, predicando y enseñando y 
conduciendo almas al cielo. 
El que predica y enseña mucho hace, pero más el que hace lo que predica y enseña. Cristo Señor 
nuestro predicó pobreza y así dijo: "yo soy mendigo y pobre». y con ser dueño de todo, nació, vivió 
y murió pobre, escogió madre pobre, y esta 'Señora se honró de serlo. La primera de las 
bienaventuranzas es la de los pobres, y para más perfección quiere Dios que todas las Religiones 
hagan voto de pobreza; y muchas de ellas se llaman mendicantes. El papa, el emperador, el rey 
quiere que le pidan el pan de cada día en la oración del Padre nuestro, como lo pide el más pobre. 
En traje de pobre se aparece Cristo Señor nuestro a los santos de ordinario, recibiendo por su cuenta 
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lo que se hace con el pobre. Todos saben que el pobre representa a Dios, y nadie quiere llevar a 
Dios a su casa en el pobre. Antigua es en el mundo esta enfermedad. 
Envió Dios a Moisés al rey Faraón, y de tres señales que le dio para que le creyesen, usó de las dos 
que eran de imperio; pero no quiso usar de la de la mano llagada, porque era de pobre. Bueno es 
predicar y enseñar esta verdad; pero mejor el obrarla. Cristo Señor nuestro enseñaba y obraba. 
Oficio de apóstoles hacen los que enseñan y predican, y como los apóstoles tuvieron a los diáconos, 
que ayudaban a cumplir lo que predicaban y enseñaban, hay también hoy en la Iglesia de Dios 
Religiones que ayuden a cumplir lo que las otras predican y enseñan. Cleofás y San Lucas, en el 
camino de Emaús, aunque Cristo les predicó y enseñó las profecías, no le conocieron hasta que obró 
de manos, si ya no dijésemos que les abrió los ojos, mediante la hospitalidad que con Cristo 
resucitado usaron dándole. posada y de comer (Lc 26). 
Los que redimen de poder de moros a los pobres cautivos buscando la limosna para ello, se alzan 
con el nombre de redentores, y lo son, de unos, de los cuerpos, y de otros, de los cuerpos y de las 
almas, imitando 
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a Cristo Señor nuestro, Redentor de todo el mundo; y aunque éste es su principal Instituto, también 
predican, enseñan y administran los santos sacramentos, tienen hospitalidad y mucha oración. 
Los que defienden la fe en ejércitos y armadas, a costa de sus haciendas, con el riesgo de la salud y 
vida, que son los caballeros militares, también tienen su oración y horas canónicas y su poca de 
hospitalidad, como dejamos dicho, todo de gran utilidad para el prójimo. 
Los hospitalarios los consideramos en diferentes maneras. Unos, que por interés sirven a los 
enfermos. Otros, de su voluntad. Otros, por ejercicio o penitencia. Otros, cumpliendo alguna 
promesa: Otros, que siendo religiosos, por ejercitar la caridad tienen hospitales. Otros, que por 
fundación de los sitios la mantienen. Otros, que por necesidad del pueblo se mueven a ello, como 
sucede en las pestes y males contagiosos; y otros de diferentes maneras, pero todos son muy del 
servicio de Dios y bien de los prójimos. 
Los hospitalarios de la Religión de San Juan de Dios, que además de los votos esenciales de 
obediencia, pobreza y castidad añaden el cuarto de hospitalidad perpetua, lo son con más obligación 
que los dichos, y sus obras de más mérito por el voto, que es más perfección. Son también 
coadjutores de los obispos, y todas las cosas que hacen las Religiones dichas ejecuta ella sola y 
algunas más, las cuales a los hospitalarios les son permitidas. Bautizan a los que nacen en sus 
hospitales, ya los niños expósitos que traen a las cunas ya los nuevamente convertidos a la fe, 
estando enfermos. Dan el óleo santo de la extremaunción. Casan a los enfermos o enfermas, como 
curas que son de aquellos feligreses enfermos que están en sus hospitales; que nada de esto pueden 
hacer los demás regulares si no son curas, por estarles prohibido. Los religiosos presbíteros de la 
Religión de San Juan de Dios, según los breves del Señor Urbano VIII, pueden sin más licencia 
ejecutar todo lo dicho, porque el pontífice da la jurisdicción y el Ordinario sólo la aprobación. 
Las obras de misericordia, así las espirituales como las corporales, todas se obran en esta Religión, 
que tampoco les toca a las otras Religiones el obrarlas todas. Tiene esta Religión dos horas de 
oración mental cada día, una al amanecer y otra después de la oración del Avemaría. 
Todo el día y la noche están los religiosos ocupados en el bien del prójimo, ya ayudando a bien 
morir, ya dando buenos consejos a quien los ha menester, enseñando, predicando, confesando, 
haciéndoles las camas, aplicándoles los medicamentos, haciendo unturas, curando heridas y llagas, 
dándoles de comer y beber y lo demás necesario a tantos enfermos, de manera que no tienen una 
hora de huelga, no hay día de fiesta, por grande que sea, que sirva de descanso, todo se lleva a un 
peso. 
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También redimen y pelean por la fe, redimen las almas y los cuerpos: los cuerpos, de la enfermedad 
que los tiene cautivos, y las almas, de la esclavitud del demonio que las tiene presas, 'por virtud de 
los santos sacramentos. Pelean por la fe, como veremos adelante, en los servicios que esta Religión 
ha hecho y hace a los reyes, pues pocas 
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armadas y ejércitos dejan de llevar religiosos que curen los enfermos, donde muchos han dado sus 
vidas curando gente apestada y otros han sido martirizados de manos de herejes por la fe. De forma 
que en su modo comprende esta Religión todo lo que las demás hacen, y de más a más la 
hospitalidad que las otras no hacen, y esto por voto por toda la vida; y así San Pío V, cuando la 
aprobó, dijo: «Bendito sea Dios, que en nuestros tiempos vemos una Religión tan necesaria en su 
Iglesia>, San Pablo se gloriaba, y con razón, de que siendo lícito sustentarse de lo que los fieles 
daban a los apóstoles, como los demás lo hacían, él no lo hizo, antes con su trabajo se sustentaba a 
sí ya sus compañeros (1 Cor 4). Esto mismo hacen los religiosos de San Juan de Dios, que, 
siéndoles lícito el sustentarse de las rentas de los hospitales que sirven, no lo hacen, antes a 
imitación del Apóstol, trabajan para su sustento y el de los pobres que sirven, pues en muchos 
hospitales no tienen más renta que la que ellos traen, y su fundación en Granada ésta fue; no tenía 
más renta el hospital que el trabajo de nuestro patriarca San Juan de Dios y sus compañeros. En fin, 
esta sagrada Religión está fundada en caridad, misericordia y amor de Dios y del prójimo, que es en 
lo que se funda la Ley. 
En el día del Juicio universal, aunque nos han de premiar si hemos orado, si hemos contemplado, 
predicado, enseñado, redimido o peleado por la fe, con todo, como lo da a entender San Mateo, sólo 
ha de sonar, como por mérito de la gloria, el beneficio que se hizo al pobre, que Cristo toma tan por 
su cuenta como si se hiciera al mismo Cristo en su persona, diciendo: Tuve hambre, y me disteis de 
comer; sed, y me disteis de beber; estuve desnudo, y me vestisteis; preso, y me visitasteis; peregrino 
fui, y me acogisteis; enfermo, y me asististeis; venid, benditos de mi Padre, al lugar que os tiene 
señalado (Mt 25). 
Gloríense todas las sagradas Religiones de lo soberano de sus Institutos y gloríense mucho más los 
hospitalarios con el que profesan, pues los de las demás Religiones cesarán con el fin del mundo: el 
de la hospitalidad y caridad con los prójimos apuesta duraciones con lo eterno. En el cielo no hay fe 
ni hay esperanza, porque lo que se ve no se cree, según San Pablo; lo que se posee no se espera; con 
que sólo la caridad tendrá duración, no sólo en esta mortal vida, sino también en la gloria eterna. 
De esta sagrada Religión de la hospitalidad de San Juan de Dios, de quien (aunque indigno) me 
precio de hijo, tengo de escribir la historia o Cronología, coligiendo parte de ella de los 
apuntamientos y advertencias que a este asunto dejó hechos el R. P. Fr. Justiniano Sánchez de 
Alberola, y parte de algunos cuadernos que en forma de crónica dejó escritos el R. P. Mtro. Fr. 
Fernando de Estrella, ambos Generales que fueron de dicha Religión, y de otros instrumentos y 
papeles hechos en diferentes tiempos. y pues en este primer libro queda bien afianzada la 
antigüedad y nobleza del soberano Instituto de la Hospitalidad, pasaremos en el segundo a referir la 
vida de nuestro glorioso patriarca. 
 
LIBRO SEGUNDO 
De la vida, virtudes y milagros del patriarca y fundador de la sagrada Religión de la Hospitalidad, 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
CAPÍTULO I 
Descripción del reino de Portugal, patria y padres de San Juan de Dios 
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Al reino de Portugal, tan poderoso y grande por su gobierno como afortunado y venturoso por sus 
santos y hombres valerosos, le dividen en dos los escritores. En Lusitania, que es el reino que 
llaman del Algarve, y en Portugal, nombre hoy de uno y otro reino. Lusitania mira su término en las 
doradas y cristalinas corrientes del celebrado Tajo, por la banda del Oriente, y Portugal, por la costa 
del Occidente le reconoce, por el encuentro de los ásperos montes de Galicia. 
Rinden con abundancia. a beneficios del cielo, uno y otro reino vino, aceite, miel y frutas diferentes, 
aunque le hace estéril de grano la montuoso de sus incultas tierras; bien que siempre está abastecido 
de él, por la mucho que de otros reinos se conduce, así por tierra como por el mar. Tiene minerales 
ricos de oro, plata, alumbre, mármoles, pórfidos, piedras preciosas y preciosos barros, y tanta 
cosecha de sal, que de la que les sobra comercian otros reinos y provincias. 
Largamente fertilizan la mejor de sus vegas tres celebrados ríos, que son Duero, Tajo y Guadiana. 
Nacen en Castilla y Aragón, y pasan a ser tributarios de aquel reino, caudalosos y poderosos de 
corriente. Atraviesan el reino todo, porque desagua Guadiana por la barra de Ayamonte, a vista del 
Algarve; el celebrado Tajo, por la barra de Lisboa, y el caudaloso Duero, por la barra de Oporto, 
que es la travesía de Portugal, de norte a sur, pasando por las barras a pagar el feudo y haciendo con 
la rápido de sus corrientes que la pesadumbre salobre del océano grande sea mayor. Tiene tan a su 
favor la parte del cielo que le toca, que no hay provincia ni reino en unos y otros orbes que pueda 
alabarse tanto de lo generoso de su influencia, así en la tierra como en los ánimos de los hijos de 
este reino. 
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División del reino en seis provincias 
Lo que hoy contiene Portugal (sin que sea de la Lusitania) tomándolo de la provincia tarraconense y 
de la bética, es todo lo que se descubre y mira desde el caudaloso Duero hasta el manso río Miño. 
Divídese este reino en seis regiones o provincias generalmente abundantes, así de hombres como de 
frutos. Es la primera, y la más célebre, la que llaman entre Duero y Miño, por lo abundante y fértil y 
por haber sido el primer asiento de sus príncipes, y porque le debe el reino de Portugal su nombre 
propio. Sustenta gente innumerable y puebla el mundo con la, que no sustenta. La segunda región es 
tras los montes, entre los mismos ríos, a la otra banda de las serranías, tierra áspera, seca y 
montuosa; pero de mucho grano, centeno y vino. La tercera región es la mayor, y es la que llaman 
de Veira, corre desde Aveiro hasta la ciudad de La Guardia. La tierra es muy fértil de semillas, la 
gente muy estéril de ánimo y alientos, tan inclinadas a la miseria del pedir, que dijo de ellos un 
famoso portugués que tanto piden los que tienen algo como los que tienen nada. La cuarta región es 
la: más famosa, ocupa desde la boca del Mondego hasta la de Tajo; es provincia nena de maravillas, 
grandezas y abundancias. La quinta región es la, de Alemtejo, o entre Tajo y Guadiana, cultura de 
fecundísimos campos y de todo linaje de frutos. Está en ella el promontorio sacro, sepulcro primero 
de Túbal, el que hizo la, primera población de nuestra, España; llamado después cabo de San 
Vicente, nombre que le dio el primer rey de Portugal don Alonso Enríquez, por haber sido glorioso 
monumento del insigne aragonés mártir San Vicente. Está en ella la villa de Setúbal, por donde se 
afirma tuvieron principio las poblaciones de España o las de Portugal. Está también en ella la 
ciudad grande de Evora, trono que fue de los reyes portugueses y sitio para soberbias fundaciones 
de romanos, cuyas ruinas dicen lo que fueron y publican lo que somos. Metrópoli dichosa y 
afortunada, por tener sujeta a su jurisdicción la villa grande de Montemayor, patria feliz de nuestro 
glorioso padre y patriarca San Juan de Dios. La sexta región es la del reino del Algarve, provincia 
montuosa, pero abundante con extremo y grandeza de vinos preciosos, uvas, higos, aceite, almendra 
y pescados diferentes, muchas palmas y gran cosecha de sus frutos. Entre todas estas regiones o 
provincias, la quinta es la que corona lo fecundo y abundante de la cultura de sus tierras y valles, 
con los rayos de la nueva luz que dio al mundo la villa de Montemayor en nuestro ilustre San Juan, 
sagrado, patriarca, fundador de nuestra Religión de la Hospitalidad.  
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Dista Montemayor (que en lengua portuguesa llaman Montemor o Novo) de la ciudad de Evora 
cinco leguas, tierra fértil y abundante de semillas, y frutos, y con singular providencia del cielo, 
reparada de las tiranías de los moros, pues desde que se sujetó al yugo suave del Evangelio ha 
profesado siempre esta religión sin mudanza. Es villa 
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populosa y una de las más célebres del reino. Tendrá como 3.000 vecinos. Tiene voto en Cortes, 
que no hace este honor poca lisonja a su grandeza. 
 
Nacimiento de San Juan de Dios, 25 de marzo de 1495 
La mayor que tiene es haber sido venturosa patria de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, 
adonde con fausto feliz nació por los años de 1495, lunes, a 25 de marzo, en el segundo día de 
Pascua de Resurrección día grande por el día, por el tiempo y por el nacimiento. Por el día fue, y es, 
el más célebre de la Iglesia; por el tiempo, que es el más apacible de todo el año; por el nacimiento, 
porque fue el más alegre de aquel siglo. Gobernaba con blanda paz la Iglesia entonces Alejandro 
VI, sobrino de Calixto III, los dos españoles, valencianos, de la casa de los Borjas, el año tercero de 
su pontificado. Los reinos de España, los Católicos Reyes don Fernando y doña Isabel. El de 
Portugal, don Juan II, que murió a 25 de octubre de este año, y prosiguió el rey don Manuel, su 
primo y cuñado. 
Fueron sus padres Andrés Ciudad y N. Duarte, gente limpia y sana, que pasaban su vida con la 
cultura de los campos. Labradores pobres, bien poco acomodados de bienes de fortuna, porque 19s 
tenía destinados para mejor fortuna el cielo, dándoles un rico tesoro de caridad en el hijo que les 
dio. No dicen el nombre de la madre los que escribieron su vida ni se pudo ajustar en las 
informaciones para el rótulo de su beatificación, porque en aquel reino no se conocen las mujeres si 
no es por los maridos; apenas hay alguna que sea conocida por su nombre, manifiesta señal de su 
honestidad y recato. Muchos testigos de la primera información la alcanzaron y conocieron, y la 
nombran la de Andrés Ciudad, que es decir mujer de Andrés Ciudad y madre de San Juan de Dios, 
de legítimo matrimonio, y no hay que espantarse de esto, que cincuenta y un años después en la Fe 
de bautismo de don Bernardo de Sandoval y Rojas, obispo que fue de Jaén, y después cardenal y 
arzobispo de Toledo, su fecha en Aranda en 20 de abril de 1546, dice que fueron padrinos Juan de 
Rodríguez y la de Sancho Araujo, que quiere decir la mujer de Sancho Araujo. 
A la madre del máximo doctor San Jerónimo nadie la supo el nombre. Plutarco, citando al filósofo 
Tucídides, trae una sentencia suya y dice que sólo es digna de fama y nombre la mujer que no tiene 
nombre ni lama, con que apenas hay quien sea celebrada en aquel reino de Portugal, porque apenas 
hay quien sea conocida. Descubrióse ser esta señora de la familia de los Duartes (clara y noble en 
aquel reino) por su tío, que sólo halló en su patria de este apellido, hermano de su madre, siendo ya 
de edad crecida el santo cuando a ella vino, como veremos en el discurso de esta historia. 
A gran descuido han notado no guardar el libro de bautismos del tiempo del nacimiento de San Juan 
de Dios, por la particularidad del 
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suceso de tocarse por sí mismas, o por manos de ángeles, las campanas de la parroquia, y ya que el 
libro se perdiera, por no estar en costumbre el guardarlos antes del concilio Tridentino, que se acabó 
en 4 de diciembre del año de 1563, por lo menos algún testimonio auténtico o en el archivo de la 
iglesia, o en el de la misma villa. A lo que se responde, lo primero, que a los fines de aquel año y 
principio del siguiente fue la peste tan grande que apenas en la villa quedaron gentes, unos que se 
fueron y otros que murieron, y en estos frangentes, ni los papeles están seguros. Lo segundo, por 
parecerles que el fin por que sucedieron semejantes prodigios fue sólo medio que Dios tomó para 
que en Portugal se fundase la Hermandad de la Misericordia, cosa de tanto lustre y remedio en 



 104

aquel reino (como diremos adelante) y como vieron que el niño Juan de pequeña edad se fue y 
nunca más apareció, que su madre murió a los veinte días de su ausencia, que el padre se entró en 
Religión, donde murió santamente, les pareció que ya todo había tenido fin. 
Pero como el Señor no quiere que estén ocultas grandezas de sus santos, ordenó, para que no llegase 
la injuria de los tiempos a causar total olvido, que de consejo del P. Mtro. Juan de Avila, los hijos 
que quedaron de San Juan de Dios después de su muerte avisasen desde Granada a la villa y 
regimiento de Montemayor el Nuevo cómo Nuestro Señor había sido servido de llevarse a 
descansar al padre de los pobres Juan de Dios, a ocho días del mes de marzo del año de 1550, que 
había muerto con gran reputación de santo, quedando su cuerpo de rodillas, como otro San Pablo, y 
que las campanas de la ciudad, por virtud superior, se habían tocado a la hora de su tránsito con 
tristes clamores. 
Que para que de ello tuvieran noticia y diesen muchas gracias a Dios de tener tal hijo y hermano de 
su patria, se lo avisaban, y que ellos les avisasen hijo de quién era. 
Con facilidad, vista la carta, se renovaron las memorias perdidas de las campanas que se tocaron en 
su nacimiento, de la columna de fuego, de lo que el ermitaño había dicho y del fin de sus dichosos 
padres, de que hicieron auténtica información; y vista, mandó la villa que se remitiese a Granada, y 
que en la casa donde nació santo tan prodigioso no viviese nadie, antes bien se dedicase para casa 
de oración. 
 
CAPÍTULO II 
Acaecimientos en el nacimiento del glorioso patriarca San Juan de Dios 
Volviendo al discurso de nuestra historia, digo que eran los padres de San Juan de Dios pobres de 
bienes de fortuna; pero pobres afortunados y deseosos de servir y agradar a Dios según su caudal y 
fuerzas. 
El padre, como otro Abrahán, hospedaba en su casa peregrinos, con 
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quienes repartían parte de lo que ganaban. En este loable ejercicio vivieron algunos años sin tener 
fruto de su matrimonio. Eran muy devotos de Nuestra Señora y del patriarca San José, por cuyas 
manos encaminaban sus oraciones. suplicando a Nuestro Señor se sirviese, si convenía, de darles 
fruto de bendición.  
Entre los demás, que en su casa posaban, eran unos ermitaños, no de la Congregación de San Pablo, 
sino de la de Félix Anacoreta, discípulo de San Pedro, obispo de Braga, primer mártir de España, 
que vivía el año 45 del nacimiento de Cristo Señor nuestro, trescientos años antes que San Pablo 
primer ermitaño, de estos ermitaños que viven separados en las selvas y montes. Uno de éstos, pues, 
que vivía en la sierra de Oca con gran reputación de varón perfecto y gran siervo de Dios (que quizá 
fue enviado para testigo), estando una noche en casa de Andrés Ciudad en oración, vio de improviso 
una luz resplandeciente, que llenó la casa de claridad ya él de miedo, y con brevedad desapareció, 
dejando la casa con suavísimo olor. Confuso quedó el santo viejo, y prosiguiendo en su oración, le 
fue revelado que nacería de sus huéspedes un admirable varón; y le dio por señal que en su 
nacimiento se tocarían las campanas por virtud divina. Esta revelación comunicó con otros 
ermitaños, y en particular con su confesor, que después de sucedido el caso lo declararon todos. 
No se me hace muy duro de creer que esta luz que el santo ermitaño vio fuese a los cuarenta días de 
la preñez de la madre de San Juan de Dios, pues sabemos que en los varones a los cuarenta días, y 
en las hembras a los ochenta, entra el alma, que con su omnipotencia infunde Dios en los 
cuerpecitos, aún mal formados, o casi en embrión, y comienzan a vivir unidas las almas a los 
cuerpos, y ésta llamamos concepción, en cuya unión viven en esta vida mortal y vivirán después de 
la resurrección de la carne la vida eterna; y más cuando este favor le vemos en otros santos. 
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Nacimientos prodigiosos 
En la vida de San Subiberto, obispo vederense, se dice cómo la condesa su madre vio que bajaba del 
cielo una estrella lucidísima, que se entró en sus entrañas al tiempo de su preñez. En la de San 
Francisco de Paula, dice su historiador se vio un globo de fuego sobre la casa de sus padres al 
tíempo de su concepción. En el nacimiento de San Carlos Borromeo se vio sobre el palacio de sus 
padres un lucidísimo resplandor. 
Del patriarca Santo Domingo de Guzmán se dice que su madre soñaba traía en sus entrañas un 
lebrel con un hacha encendida en la boca, que daba luz a todo el mundo; y la que le tuvo en el 
bautismo en sus brazos le vio una estrella en la frente, que con su resplandor quitaba las tinieblas. 
De San Bernardo se cuenta que soñaba su madre traía un perro blanco en sus entrañas. De San 
Benito se dice que cantó en el vientre de su madre; y de San Vicente Ferrer, que, estando su madre 
preñada oía ladridos en su vientre. 
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Estos pronósticos fueron indicios claros de las singulares gracias con que habían de resplandecer 
todos estos santos; pero de ninguno se dice que en su nacimiento se haya hecho regocijo, sino sólo 
de aquellos que nacieron santificados, como se vio en el nacimiento de Jesucristo, que celebraron 
los ángeles; por ser el que nacía la suma santidad, y en el de San Juan Bautista, que cuenta San 
Lucas (c.l) que el ángel le dijo a Zacarías, su padre, que en su nacimiento se alegrarían muchos; 
pero añade que en el vientre de su madre sería lleno de Espíritu Santo; y nuestra madre la Iglesia 
sólo celebra los nacimientos de Jesucristo, de su Madre y del Bautista, por ser; como fueron, 
nacimientos santos; ya los demás les celebra sus muertes, porque, como dice el Eclesiástico: Al 
hombre no se ha de alabar en su nacimiento, sino en su muerte. En el nacimiento, el hombre es 
pecador, y en la muerte se conoce la santidad del justo. 
 
Repique de campanas por manos de ángeles en su nacimiento 
Cuando nace San Juan de Dios celebra el cielo su nacimiento con repique de campanas, tocadas por 
manos de ángeles o por virtud superior, No digo yo que San Juan de Dios nació santificado y en 
gracia, aunque veo tan celebrado su nacimiento; pero si no lo fue, a lo menos esta celebridad y 
fiesta es indicio claro y aun como seguro de la mucha gracia y santidad con que había de 
resplandecer con ventajas a otros muchos santos. 
Nació Juan en la calle Verde, y en Pascua de Flores, con que previno la calle y el día la cándida 
azucena que había de llenar de olores y fragancias sus hermosos jardines de la Iglesia. Sucedió el 
más estupendo prodigio que de santo se escribe en su nacimiento, porque como en la humildad y 
poca conveniencia de sus padres no cabía el alborozo vano y aparente de llevar nuevas, pedir 
albricias, hacer galas y mercedes (que son alhajas que los poderosos del mundo desperdician en el 
nacimiento de sus hijos), estaba, al nacer el santo niño, en mudo silencio toda la calle, la casa y los 
vecinos; pero se rompió gloriosamente el cielo, apareciendo nuevas luces y resplandores sobre la 
casa, y tocándose por ministerio de ángeles las campanas de su parroquia con tal estruendo y tan 
repetidamente, que se movió toda la villa a saber maravilla tan extraña. Entraron en una confusión 
gustosa todos, porque extrañaban la novedad con alborozo y gusto, que esto tienen las indicaciones 
que hace el cielo, que traen consigo, embebido en la alteración, la inquietud y el alborozo.  
 
Columna de fuego en el nacimiento de San Juan de Dios 
En la relación que hicieron a la Santidad de Urbano VIII en la Rota para la beatificación de este 
Santo, se dice que vio sobre la casa un sacerdote de la misma parroquia, de probada vida, una luz 
que en 
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forma de columna de fuego bañaba con sus resplandores la casa toda, reverberando la claridad que 
de sí arrojaba sobre las demás de los vecinos. No pudo contenerse el santo clérigo con el nuevo 
gozo que había concebido de cosa tan nueva y desusada, con que, trasladando al semblante mucho 
del mucho que en su corazón tenía, y bañado de alegría todo el rostro, dijo a los beneficiados de 
dicha parroquia que entonces se hallaban presentes: «En aquella casa, sin duda ha nacido o muerto 
algún varón santo». y luego los condujo adonde le iba llamando la luz. Llegaron todos juntos a la 
casa y hallaron: nueva y flamante luz, que estaba coronando la cabeza y bañando el cuerpo del 
recién nacido infante; y duró tanto cuanto duró ia admiración de los que le estaban mirando. 
Conmovióse la villa con el repetido estruendo de las campanas, salieron los sacerdotes de la casa y 
desapareció la luz. Dividióse la turba popular en pareceres, añadiendo unos y quitando otros, y no 
creyendo los más, hasta que el ruido de las campanas (que no cesaban de repicarse) les puso 
silencio, para que entrasen en veneración de que decían mucho las lenguas de las campanas, aunque 
con mudas voces, y discurriesen más altamente en novedad tan grande y nunca vista; con que 
admirados, partieron a sus casas con extraño gozo y consuelo, levantando al cielo los ojos y dando 
muchas alabanzas al Señor del beneficio grande que esperaban de su mano divina, con tan claras y 
manifiestas señales como por prendas de él estaba dando. 
Duró el repique de las campanas diez días naturales, cuyos ya sagrados ecos resonaron en la 
eminencia nevada de la sierra de Oca, en donde los oyó aquel santo ermitaño que con espíritu 
profético los vaticinó, según que se la había revelado el Señor (como dijimos), siendo aquellas luces 
que vio en casa de Andrés Ciudad en el mudo silencio de la noche precursoras de nueva luz, que 
había de tener la Iglesia, flamante, ardiente y viva en el fuego de la caridad y amor de nuestro 
glorioso padre. 
Quiso el Señor añadir a las nuevas luces que asistieron al nacimiento de Juan demostraciones 
nuevas de ruidoso estruendo de campanas, para apacentar los oídos y los ojos, los dos más 
generosos sentidos del hombre, pues por el uno percibimos lo mejor de la tierra, que es la fe; por el 
otro gozaremos de lo mejor del cielo, que es Dios, mirándole cara a cara, declarándose por tán 
extraños acaecimientos lo mucho que aquella alma tierna, santa y pura había de obrar con su fe 
viva, y la ardiente de su caridad en orden al socorro y alivio de los pobres desvalidos y enfermos, 
pues tantos perecían por estar en aquel siglo tan fría la caridad, y ser tanta la falta de amor al Señor; 
porque es cierto que no puede amar a Dios bien quien a su prójimo no quiere bien; que .donde no 
hay caridad no hay Dios, aunque está Dios en todo lugar, como dijo en una de sus cartas nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios.. 
El patriarca Abrahán en vida fue hospitalario; también la fue en muerte. Su seno fue el de los santos 
padres, donde estuvo hospedado aquel dichoso pobre Lázaro mendigo. San Juan de Dios, nuevo 
Abrahán  
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de la ley de gracia, también fue hospitalario en vida. y en su muerte dejó Religión que lo sea hasta 
el fin del mundo; y el nacimiento del Santo fue medio que Dios escogió para que en el reino de 
Portugal se fundase la gran Hermandad de la Misericordia, refugio de naturales y extranjeros, de 
cautivos, encarcelados, huérfanos, vergonzantes, doncellas y enfermos, y otras obras de piedad, en 
que se gastan cada año, sólo en Lisboa, hasta 80.000 ducados, no tocando la menor parte a las 
ánimas del purgatorio, pues cada año se dicen por ellas más de treinta mil misas, ya este respecto se 
pueden considerar los provechos que en servicio de Dios y de los pobres resultan de esta jamás 
bien; alabada obra en todo el reino. 
Como dejamos dicho, en el nacimiento de San Juan de Dios se tocaron las campanas de la parroquia 
por ministerio de ángeles, y apareció sobre su casa una columna de fuego. Gran ruido hizo en 
Portugal caso tan prodigioso. Con brevedad llegó la nueva al rey don Juan II de aquel reino, y con 
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gran diligencia se informó de la calidad, virtud y ejercicio de los padres de nuestro Santo, de que 
tuvo buena relación, así de su linaje como de sus virtudes y modo de vivir; y, sobre todo, de cómo 
en su casa hospedaban peregrinos, con quienes partían su pobre caudal. En la hospitalidad reparó el 
discreto rey, acordándose de que por ella dio el Señor al patriarca Abrahán un hijo a la vejez, y tal 
como el obediente Isaac. Hallábase sin hijo legitimo que heredase su reino. 
Deseaba agradar en algo a Dios para tenerle propicio, y pensando él cómo, discurrió divinamente, 
haciendo entre sí este argumento: Si Dios Nuestro Señor se sirve tanto de que un hombre particular 
reciba en su nombre peregrinos, que le da hijo que merezca se toquen las campanas por virtud 
superior, y le señale con columnas de fuego: si yo fundase una hermandad en todo mi reino, con 
título de misericordia, en que se recibiesen así los naturales como los extranjeros, y se socorriesen 
otras necesidades, no dudo se daría por bien servido, y me daría hijos si convenía, y miraría las 
cosas de este reino con ojos de piedad y misericordia, dándonos en todo buenos y felices sucesos. 
 
Muerte del rey don Juan II, año de 1495 
Comunicó esta resolución el virtuoso rey con la reina doña Leonor, su prima y esposa, y con otras 
personas del reino, que a todos pareció bien; pero no permitió Dios que la pusiese por obra porque, 
determinando ponerse en cura de la enfermedad que padecía de hidropesía, murió a 25 de octubre 
del mismo año de 1495 del nacimiento de nuestro patriarca; mas no murió por esto ¡a prosecución 
de obra tan necesaria. 
 
Fundación de la Hermandad de la Misericordia, año 1498 
Dejó en su testamento el reino a don Manuel, su primo, duque de Béjar, hermano de la reina doña 
Leonor, su mujer, a quien encargó pusiese en perfección la fundación de la Hermandad de la 
Misericordia, 
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como lo ejecutó en 15 de agosto del año de 1498, obra la más heroica que se ha fundado en la 
cristiandad, gobernada por 600 hombres; los 300, nobles, y los 300, cristianos viejos, de la cual 
resultan los provechos que habernos dicho en favor de vivos y difuntos. 
Nace Juan para ser padre de pobres, y nace con él la mayor obra de misericordia que venera el 
mundo. Nace para apellidarse de Dios. Y quiere Dios que el nacimiento de Juan se parezca en 
muchas cosas al de Cristo Señor nuestro. Nace el Salvador en Belén, lugar que, según Brocardo, 
está en un monte alto, en una cueva, portal u hospital, que como dice San Jerónimo, era posada 
común para el que quería ir a ella" y después fue también hospital, que el mismo San Jerónimo 
fundó en memoria de que en aquel lugar se hospedaron Nuestra Señora y San José, y allí nació el 
Salvador. Nace Juan en un monte alto, en un Montemayor, en casa que fue hospital, en una cueva 
que hoy está debajo del altar mayor de la iglesia fundada a honor de este glorioso Santo, y donde 
sus hijos han fundado en su nombre hospital y convento que durará hasta el fin del mundo, en 
memoria de que en aquel lugar nació. 
En el nacimiento de Cristo, como dice San Lucas, una luz puso asombro a los pastores, hasta que el 
ángel les dijo: No temáis, que ha nacido el Salvador del mundo, y que en tropas los ángeles daban 
voces, diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. En 
el nacimiento de Juan, una columna de fuego se puso sobre la casa donde nació, que no sólo dio 
asombro a los pastores del campo que la vieron, pero también a los vecinos de su lugar; y si allá 
daban voces los ángeles, aquí las campanas se tocan por manos de ángeles; y si en Belén los 
peregrinos con razón besan y veneran la tierra por haber nacido en ella el Salvador, también en 
Montemayor los peregrinos y enfermos veneran y besan la tierra de la casa donde nació San Juan de 
Dios, y con ella sanan de diversas enfermedades. 
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CAPÍTULO III 
Del bautismo y crianza de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Como el ruido de las campanas, que por ministerio de ángeles se tocaban, duró tantos días, duró en 
los ánimos de los moradores de la villa el alborozo y gusto de la novedad, que, como venida del 
cielo, no podían ya discurrir sino que era en beneficio grande suyo, por la armonía que les hacían 
las luces y las campanas, llamándose unas a otras en la ocasión del nacimiento, y luego en la del 
bautismo. 
Parece haber bautizado al niño santo a los diez días de su nacimiento, porque tanto estuvieron las 
campanas tocándose, porque si las había destinado el cielo con aquel prodigio, raras veces usado, 
para que avisasen del nacimiento de Juan, con mayor razón habían de avisar  
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de su santo bautismo, pues allí nacía hijo de la culpa, y aquí renacía hijo de la gracia; fuera de que 
las luces, que con sus resplandores bañaban toda la casa en su nacimiento, aparecieron sobre la 
iglesia en su santo bautismo, y con mayor prodigio, porque formando una ardiente y gruesa 
columna de fuego, se desató luego en rayos y resplandores, bajando hasta la pila donde el santo 
niño estaba para bautizarse, y le coronaron la cabeza y bañaron todo su cuerpecito tierno, con nueva 
admiración y veneración de los que asistieron en la iglesia, llamados de las campanas y las luces. 
Gózate una y muchas veces, ilustre iglesia parroquial de Nuestra Señora del Obispo (así se llama la 
de la noble villa de Montemayor el Nuevo), que en tu pila bautismal renace Juan a la gracia. Tus 
campanas, por ministerio de ángeles, son pregoneras de su nacimiento. Divinas luces le asisten a la 
recepción del primer sacramento. Parece que Juan nace santo, pues el cielo con tantas 
demostraciones publica su santidad. Gózate, vuelvo a decir, con el nacimiento de tal hijo, pues no te 
faltan circunstancias para ennoblecerte y decorarte. 
Bautizaron al niño, y pusiéronle por nombre Juan, y parece que con igual providencia a los 
prodigios de su nacimiento, pues estando en tan larga distancia el del divino precursor San Juan 
Bautista (y que de ordinario se ajustan los padres al santo del día en que, o nacen, o reciben la 
gracia en la fuente del bautismo sus hijos), darle nombre del que tan lejos estaba del día en que 
nació y se bautizó, fue señalarle como prodigio de la gracia (que eso significa Juan) aclamado por el 
cielo, la tierra y los vecinos de Montemayor, como lo fue el Bautista en las montañas de Hebrón. 
Nació el Bautista, y dice San Lucas que muchos se alegraron en su nacimiento, y que parientes, 
amigos y vecinos dieron parabienes a sus padres de la merced que de la mano de Dios habían 
recibido en darles tal hijo; y que, viendo al niño, se decían unos a otros: «¿Quién pensáis que será 
este niño? Las manos del Señor han obrado maravillas con él y con sus padres; ha de ser grande 
delante de Dios». En el nacimiento de nuestro Juan no sólo se alegraron los vecinos de 
Montemayor, amigos y parientes, sino todo el reino de Portugal, que tuvieron a gran suerte que 
entre sus naturales hubiese padres que mereciesen tal hijo, y con tan divinas demostraciones 
aclamado, y así les darían los parabienes de las mercedes que Dios les hacía; y los que vieron criar 
después al niño, y las muchas gracias con que la divina omnipotencia le iba adornando, se dirían 
unos a otros: «¿Quién pensáis que será este niño? ¿Quién pensáis que será este que envía el cielo 
con tantas maravillas? Ha de ser un segundo San Juan Bautista. Ha de ser un San Juan de Dios». 
Su madre, que en los estrechos términos de su capacidad no sabía más que mirar y admirar los 
extraños acaecimientos de su parto, el universal concurso y aclamación, no le daba el extraño gozo 
lugar a discurrir más altamente que lo que sus cortedades la ofrecían, pues tienen tan cobarde 
espíritu los pobres, que siempre presumen que las 
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dichas que tienen o son prestadas, o fingidas, y que si vienen, vienen tan de paso, que apenas las 
tocan, cuando desaparecen. 
Todo esto confería en su corazón; y todo la comunicaba con su marido, de noche y de día; pero con 
más peso de juicio el santo varón, la pudo dar a entender que los dones y beneficios del cielo no 
caen sólo sobre los poderosos del mundo, antes de ordinario se les pasan por alto, porque el Señor 
más bien descansa sobre el corazón de los humildes que sobre el fausto y vana pompa de los 
poderosos; y que fueran del agrado de Su Majestad la miseria y pobreza, que escogió nacer en un 
portal desabrigado y pobre, vivir en una casa corta y pobre, morir en una cruz desnudo y pobre; con 
que, amando con tiernos cariños la pobreza, bien puede animarse nuestra confianza (la diría) que, 
por pobres y desvalidos que seamos, no ha de huir este Señor, ni extrañar el favorecernos. Nuestros 
deseos de tener hijos siempre han sido buenos; y ¿qué sabemos si el Señor premia nuestros buenos 
deseos? No podíamos pretender sucesión para mayorazgos, y puede ser que importe más que 
muchos mayorazgos esta sucesión. Ni tenemos para que fuera nuestra casa y linaje a más, porque de 
nada tenemos menos que de esto, que para los vanos del mundo es la más. Tampoco podíamos 
pedirla para reducirnos a la paz, que siempre quiebran los mal casados; porque siempre hemos 
procurado ni quebrarla, ni serlo. Sólo deseábamos hijos para tener que ofrecer a Dios; pues ya que 
nos faltan diezmos de los campos y primicias de los ganados, tenemos que darle las primicias de 
nuestro corazón; éstas las ofrecemos desde luego a Su Majestad inmensa, para que tengan alguna 
recompensa los inmensos beneficios que nos hace». 
Cobrada la madre a mejor conocimiento, y notando las razones de su marido, entró en especialísimo 
gusto y consuelo, y trató de esmerarse en la crianza de aquel tan santo hijo, empleando todo su amor 
y cuidado en él, ya que no tenía otros hijos en quien repartirle. Mirábale con cariño y con 
veneración, como prenda verdaderamente señalada por el cielo, y que de la mano del Altísimo había 
recibido. Tenía su alma grande alborozo, y sentía una como oculta virtud que la elevaba a su amor, 
y Sin hacerse fuerza le amaba con respeto y le respetaba con amor; y era que las gracias que Dios 
había puesto en su alma llegaban a ser privilegios del cuerpo. Mirábale como a parte de su corazón, 
hijo del alma, compañero de la vida y alivio en la muerte. Tuvo, pues, sumo desvelo en su 
educación (materia la más importante de la vida), y en esto fue grande su acierto, premiado 
largamente del cielo con haber salido de tan admirable virtud y santidad prodigiosa, siendo gloria de 
Portugal, honorificencia de España y lustre de la Iglesia. Es cierto que el Señor mira con alguna 
atención a la buena crianza de los hijos, favoreciendo sus designios con especialísima providencia, 
y que los padres que no emplean todo el caudal de su cuidado en la crianza de sus hijos pierden esos 
favores y se pierden los hijos. 
Sirvieron las luces y campanas de pluma invisible, que escribió en su alma que su hijo Juan Ciudad 
nacía para prenda de la ciudad de 
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Dios, y para grande suerte; y como sobre ser hijo de sus entrañas, no podía tener otra mayor que 
serlo de Dios, fácilmente se dio a conocer que en aquel niño quería manifestarse la virtud divina, y 
alumbrar al mundo y persuadirle con tan heroico ejemplar la virtud de la limosna y conmiseración 
(vivos efectos de la caridad) que comenzó a cebarse en su santo pecho, atajando los términos del 
discurso de la razón. 
En los primeros años de su tierna infancia sentían sus padres que por las gracias naturales del 
cuerpo manifestaba los rayos ocultos del alma. Cuando se iba informando más la naturaleza 
creciendo, ya obraba el niño santo con la discreción y el albedrío, favorecido y ayudado de la 
gracia, siguiendo santas inclinaciones y buscando el camino de la eterna vida. El primer efecto que 
reconoció en sí nuestro glorioso padre, aun en esta edad, fue amor grande a Dios, con notable 
estimación y aplicación soberana a todo la que era virtud. Sentía Juan amor interior a la pureza de la 
vida, ejecutando con oculta fuerza la bueno, apartándose con prudencia de la malo. Mas ¿cómo no 
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había de obrar cosas tan superiores, si' tuvo tan temprano dentro de sí quien le gobernase, y maestro 
interior de más alta vida? 
Enseñábale los primeros rudimentos de la fe su madre, obligándole a que la primero que 
pronunciasen sus puros y tiernos labios fuesen sus sagrados misterios, no permitiendo razones 
menos puras en el alma de un niño cuyo espíritu estaba Dios animando. Aprendiólos con facilidad y 
sin fatiga; y estando tan tiernos los sentidos y tan suaves, la percibía y conservaba como si se 
imprimiera en bronce. 
Criándose con tan grande virtud en sus primeros años, desde ellos comenzó a despedir rayos de 
excelentes esperanzas, cursando la escuela, ;siendo fácil en ofrecer a la memoria los primeros 
rudimentos, inclinado siempre a la que era buen ejemplo e instrucciones de virtud. Descubrió el 
natural para entender vivo y eficaz, al obrar pronto y ejecutivo, al remediar y socorrer los pobres 
suave, dulce y compasivo con exceso, con que en pocos años granjeó la expectación de todos, 
juzgando que aquel niño había de ser honor de su patria y universal remedio de los pobres. 
Como iban rayando las luces claras de la razón sobre sus años, iba resplandeciendo más su virtud, y 
entre todas la excelente de la piedad y misericordia, pues cuanto en su humilde cortedad podía 
acaudalar su cuidado, todo era para el socorro de algunos pobres. No sería mucho, por las pocas 
conveniencias que sus padres tenían; bien que la haría mucho 1a gracia y amor con que la daba. 
Todo su ejercicio y alegría era dilatar con los pobres el afecto de su corazón compasivo; y con tan 
vivas ansias como las que ponen en adquirir los condiciosos y avaros, ponía en dar el piadosísimo 
niño. Tenía grande escuela en su casa, era hijo de un grande hospitalario, y así salió tan gran 
maestro en la cátedra de la caridad y compasión con los prójimos. ¡Oh, bien haya, quien a los suyos 
se parece! 
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CAPÍTULO IV 
 
Deja la patria y padres nuestro glorioso padre San Juan de Dios de ocho años de edad, y pásase a los 
reinos de Castilla 
 
Descubrimiento de las Indias Orientales, año 1498 
Parece que nació nuestro glorioso padre para fausto feliz de las felicidades todas de Portugal, 
porque de su nacimiento se tomó asunto para la más gloriosa fábrica que tiene la ciudad de Lisboa, 
y aun todo el reino, que es la Hermandad de la Misericordia (de quien ya hicimos mención), que 
está fundada en el magnífico Hospital Real de dicha ciudad, fábrica también del rey don Juan II. En 
el discurso de la educación de Juan se descubrió aquella parte de las Indias Orientales (por el 
valeroso y sin igual Vasco de Gama) que ha hecho tan poderoso de riquezas y delicias aquel reino 
como célebre a la nación lusitana, pues las heroicas hazañas de sus capitanes en esta empresa dejan 
a otras toda admiración. Los tesoros de oro, plata, piedras preciosas y olores que han rendido, han 
de fatigar los números para contarse.  
Al paso que iba creciendo en gracia el santo niño en Montemayor, iban creciendo las glorias de 
Portugal en todo el reino; y la mayor gloria que tuvo fue este prodigio de la gracia, nuestro glorioso 
patriarca y padre. No les fue molesta su crianza a sus padres, porque lo ingenuo de su condición, lo 
dócil de su ánimo, lo bien inclinado que era siempre a la virtud, adelantaba mucho los santos 
documentos que le daban. Tenían muy especial gozo y alegría de tenerle en su compañía, porque 
sobre tantas prendas que tenía de la gracia, tenía de la naturaleza una (que es muy esencial para el 
alma y cuerpo, que por muchas vale) y que era ser humilde, ya ésta se seguía el ser amable. 
Con esto hacía las pocas conveniencias de su casa llevaderas, porque hallaban los trabajos sufribles, 
en los pesares alivio, y en las penas consuelo. Faltóles muy aprisa todo este gozo; porque aunque 
venía del cielo, estaba en la tierra, y no hay gozo que en la tierra dure, porque duran en ella sólo las 
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calamidades. La mayor que sobrevino a sus padres fue la de dejarlos, y dejar juntamente su patria 
nuestro glorioso padre, de ocho años apenas cumplidos, edad reciente y tierna, y que los dejó tan 
enternecidos como desconsolados su triste ausencia. Había aprendido ya aquellos primeros 
rudimentos que, si no descubren viveza del ingenio, lo desbastan. De siete años de edad dejó San 
Juan Bautista la patria y padres, y se ausentó al destierro. Deje San Juan de Dios la suya y los suyos, 
de ocho no cumplidos, y pásese a un desierto a Castilla, que ningún profeta, dice Cristo, es acepto 
en su patria. Si el pasarse a Castilla fue mandato  
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o inspiración divina, discúrralo el prudente lector por los efectos, Tres años antes que naciera San 
Juan de Dios, los católicos reyes don Fernando y doña Isabel echaron de Castilla 17.000 casas de 
judíos, que fueron hasta 800.000 personas, que se repartieron en diferentes partes; y de ellos 
quedaron muchos en Portugal, cuyos rastros hasta hoy duran, como cenizas de aquel fuego. 
Al patriarca Abrahán sacó Dios de Ur (Gén 12), por estar inficionada la tierra con la idolatría, y 
dejando la patria, padres y parientes, se fue peregrinando a tierras extrañas, hasta parar en Canán, 
porque le guardaba Dios para patriarca de la hospitalidad de la ley natural. Saque Dios por 
inspiración divina a Juan, que es suyo y le quiere para patriarca de la Hospitalidad de la ley de 
gracia. Deje su patria, padres y parientes, y vaya a Castilla, que allí le dirá Dios para lo que le ha 
menester. 
Despidióse de sus padres Juan, pidiendo su bendición, que bañados en lágrimas se la dieron, 
encargándole mucho que no se arrimase a malas compañías, que mirase que, aunque pobre, tenía 
muy buena sangre; que prosiguiese en la humildad y modestia que había comenzado, y tratase de 
servir a Dios con muchas veras, pues en cualquier ocupación y ejercicio que emprendiera, lo podía 
hacer fácilmente. Salió, pues, de su casa y de su patria," movido de virtud eminente y superior, que 
tenía por su cuenta el gobierno de aquella alma santa y pura, y la quiso labrar desde lo tierno de su 
edad con trabajos, sacándole del cariño de sus padres para que sólo reconociera, como el serafín 
Francisco, al de los cielos, y pudiera decirle con mayor razón Padre, porque dejaba al que tenía por 
su amor.  
En el camino encontró con un clérigo, que en traje de peregrino guiaba su viaje a Oropesa; y como 
vio que le iba siguiendo los pasos, y que los apresuraba por no perderle, le preguntó que a dónde 
caminaba y que de dónde venía. Respondió el niño santo que era de Montemayor, y que viendo las 
pocas conveniencias que sus padres tenían, deseando aliviarles del cuidado de su crianza, trataba de 
pasarse a Castilla a servir, buscando algún decente ejercicio para ganar de comer, y que ésta era la 
causa y motivo de dejar su patria. Llevóle consigo el clérigo peregrino con mucho gusto, porque 
hallaba más fondo en lo que respondía y preguntaba que el que correspondía a su tierna edad y 
pobre traje. Mirábale con veneración y respeto, porque la modestia y humildad que tenía le 
granjeaba todas estas atenciones. La virtud es como la hermosura, en cualquier sujeto que se halle, 
se venera, sea humilde o sea grande; ¡y qué de humildes hace grandes la virtud! 
Son incomprensibles los juicios de Dios; no hay acasos en su divina omnipotencia; todos son 
misterios que nosotros no alcanzamos. De siete años saca a San Juan Bautista de su patria, casa y 
padres, siendo único en ella, y le envía al desierto a hacer penitencia, estando santificado en el 
vientre de su madre. La razón que para esto dan los santos es que fue para evitar los pecados 
veniales, que tan ocasionados son entre las gentes, y porque había de ser el primer predicador de 
penitencia, y ha- 
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bía de obrar lo que predicaba. Al patriarca San Benito saca del regalo de la casa de sus padres de 
catorce años, y le encierra en la cueva de Subiaco, atenido a que le dé un poco de pan un santo 
monje. De edad de doce años recibe San Benito a San Mauro, y de siete a San Plácído. 
De catorce recibe San Antonio Abad a San Hilarión, y de trece se fue ala soledad San Francisco de 
Paula. 
De ocho saca a San Juan de Dios; único en su casa le trae pidiendo limosna a Castilla: le envía a los 
campos de Oropesa. porque allí le quiere pastor, para enseñarle a llevar los corderos tiernos y 
después las ovejas, que son los hombres, para que recoja al aprisco las que van erradas y las vuelva 
a la manada. El primer pastor fue el inocente Abel, y el primer mártir. El oficio que tuvo el patriarca 
Jacob fue de pastor. 
Pastores fueron las cabezas de las doce tribus de Israel. Al profeta Moisés primero le hizo Dios 
pastor que caudillo de su pueblo. A David, primero pastor que rey. Al príncipe de la Iglesia, San 
Pedro. Primero le hizo pastor que le entregase su Iglesia; y el mismo Cristo dice de sí que es buen 
pastor, que conoce a sus ovejas, y ellas a él. 
 
CAPÍTULO V 
Llega nuestro glorioso padre San Juan de Dios a Oropesa y se acomoda a servir al carcelero de la 
villa ya los pobres de la cárcel 
 
Como la distancia de Montemayor a Oropesa es tanta, y de tierra lo más de ella montuosa, llegó 
nuestro santo niño hecho pedazos del camino; porque caminar tanto ya pie en edad tan tierna no 
podía dejar de ocasionarle mucho sentimiento y dolor en todas las partes de su cuerpo. Es el 
caminar a pie un linaje de martirio que le eligió el Señor todo el tiempo que vivió en carne mortal, 
atravesando toda la Palestina, buscando la conversión de aquella gente basta y dura, y enseñándonos 
de camino el camino de padecer, lastimando sus tiernas y delicadas plantas yendo adelante, para 
que le vamos siguiendo. 
Los primeros pasos de la niñez de Juan fueron siguiendo tan soberanas huellas, lastimado, trabajado 
y quebrantado, de más de cincuenta leguas de camino, con tan pocas conveniencias como no llevar 
alguna, atenido a un bocado de pan que podían darle de limosna en los lugares por donde pasaba; 
durmiendo, quizá, a la inclemencia del cielo; siendo su retrete el campo raso, porque aunque llevaba 
tan honrada compañía como la de un sacerdote, no miran en las posadas las personas, sino las 
conveniencias: en llevando quien les gaste, los recogen; si no llevan, ni acogida ni posada quieren 
dar, con tanta falta de caridad como sobra de inhumanidad y de rigor. Con el peso de tan largo 
camino y con el inhumano de las posadas, llegaron a Oropesa, villa en aquel tiempo grande y de 
muchos vecinos; 
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que está a la entrada de la provincia de Extremadura en distancia de seis leguas de la gran villa de 
Talavera de la Reina. Prosiguió su romería el clérigo sacerdote, y quedó se en la villa nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios; pidió limosna para poder sustentarse todos los días, y de camino 
se ofrecía con rendimiento humilde a los moradores y vecinos por si alguno quería recibirle para 
que le sirviese. Llegó algunas veces a la cárcel, y aficionado de su agrado el carcelero (que se 
llamaba Francisco Mayoral), le dijo que se quedase a servirle, que con mucho gusto le tendría en su 
casa. Quedóse, y estuvo de sirviente en ella algunos años, hasta que ya iba cobrando nervios y 
fuerzas el discurso, y comenzaba a tener uso la razón, que como la animaba la modestia y la virtud 
de nuestro santo mozo, iba en mayores aumentos cada día. 
Hallaba grandes motivos para mayores ejercicios de caridad con la asistencia a los pobres de la 
cárcel; porque como su primera inclinación en edad más reciente se había cebado en socorrerlos y 
beneficiarlos (en medio de la mucha cortedad y falta de conveniencias de la casa de sus padres), ya 
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tenía hoy mayor ensanche, porque tenía más ocasión, pues, a lo menos, si no los socorría con obras, 
los consolaba con palabras; porque no sin especial providencia el autor de la divina dispuso que 
fuese su primera ocupación y ejercicio servir a donde era preciso hubiese muchos pobres, de que 
suelen estar (por serlo muchos) pobladas las cárceles. Allí tenía puesta la proa su destino, a donde 
navegaba el rumbo de su inclinación. Curse la escuela de los pobres el que ha de ser eminente en la 
facultad del remedio de los pobres. Aprenda a socorrer necesidades niño que ha de ser grande en el 
socorro de las mayores necesidades. Ejercite el oficio de la caridad el que ha de ser universal 
amparo de los pobres por la caridad. 
Había el Señor asentado en el corazón de nuestro glorioso Juan desde sus tiernos años un don tan 
amoroso de caridad divina, con tan suaves y delgados sentimientos, que pocas veces se hallaba sin 
este afecto sobrenatural. A todos exhortaba que amasen mucho a Dios, porque verdaderamente el 
camino del amor es el más breve y de mayor merecimiento, y el que más facilita el camino de las 
virtudes. Las mortificaciones, penitencias y penalidades se ordenan todas al amor de Dios; el que 
ama, consigue el fin fácilmente y ejercita los medios; todo le es fácil al amor, como sin amor todo 
es dificultoso. Es la caridad paciente, benigna, liberal, sufrida, amorosa, y hace todo lo que es 
dificultoso llevadero y fácil. Había vencido el imposible de servir a dos señores bien, sin hacer a 
ninguno falta. Servía a los pobres de la cárcel, que veneraba y reverenciaba como a sus señores, 
porque miraba en ellos a Dios, que es el Señor de los señores, y servía igualmente a sus amos, que 
eran también sus señores, para que el Señor se los había dado porque los sirviese. Era el alivio y 
consuelo de la casa, sin faltar al alivio y consuelo de los pobres. 
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CAPÍTULO VI 
 
Muere la madre de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, con el sentimiento de la ausencia de su 
hijo, y su padre toma el hábito de la Religión de San Francisco 
 
Como la resolución de dejar a, sus padres y patria nuestro glorioso padre mamado quizá de otro 
mayor impulso) fue tan intempestiva que apenas la propuso, cuando la ejecutó, labró en su madre 
tan gran dolor y sentimiento, que no tenía hora de sosiego y quietud desde que le vio salir por la 
puerta de su casa. El dolor que tuvo a su partida fue igual al amor que le tuvo; y como éste era tan 
grande, que no se contenía en términos algunos de fineza (porque a la mayor excedía y se 
sobreponía), fue el amor como el dolor. y como no pudo ser el amor mayor, el dolor no pudo ser 
mayor. Se introduce con más suavidad en el pecho y corazón de las madres, porque como tienen el 
ánimo dócil y compasivo cualquier ternura halla más fácil acogida en su pecho. Había deseado con 
extremos grandes tener hijos, había logrado esta dícha tan venturosamente, como haberle dado el 
cielo uno que al nacer y bautizarse sucedieron tantos y desusados prodigios. En su crianza le había 
hallado apacible, tan suave y tan amoroso, que robaba los corazones de cuantos le miraban, a menos 
violencia le había robado el suyo, pues tenía en su hijo la mitad de su corazón. No la fue molesto en 
todo el tiempo que le tuvo pendiente de sus pechos, ni halló en el desbezo mucha dificultad. Cuando 
más crecido, y que iba cursando la escuela, como le miraba tan inclinado a la virtud y al asistir y 
socorrer a los pobres con lo poco que podía y alcanzaba, eran flechas estas acciones que con nuevo 
impulso la iban introduciendo nuevo amor cada día. 
Como todo esto saltó de repente, la puso en el estrecho de perder de repente la vida, que si un dolor 
grande la ha quitado repentinamente a muchos, mayor dolor que éste dudo yo que se pueda 
fácilmente encontrar. Con todo esto, si no tuvo lo de repentino. por no ser luego, lo tuvo por ser 
acelerada, porque la labró la pena de la ausencia el corazón, de manera que murió a manos de la 
ausencia y dolor de su amantísimo hijo. No podía entrar en consuelo alguno entre los muchos que 
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su marido la daba, ofreciéndola a la memoria que muchos hijos habían dejado las casas de sus 
padres y habían hallado fuera de ellas mayores conveniencias que en su patria misma. 
Nada la servía de consuelo a la afligida madre; toda era un mar de lágrimas, de suspiros y 
sentimientos, viéndose sin aquella amabilísima prenda de su corazón. Todo el día y sus horas 
ocupaba en hacer memoria de la modestia y humildad de su hijo, de la inclinación a la virtud. de la 
extraña obediencia que tenía, del agrado con que hacía 
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cuanto le mandaba, sirviéndola de torcedor la memoria misma, porque en todas ellas parece que le 
veía con los ojos de ternura y amor; pero como en volviéndolos a un lado o a otro no le hallaba 
(porque se le había desaparecido de ellos la ausencia dolorosa y triste), parece que diría: «¿Quién te 
obligó, hijo mío, a dejar la casa de tus padres y a tu patria en edad tan tierna? ¿Cómo han de sufrir 
lo delicado de tus plantas la aspereza del camino? Solo te fuiste, y nos dejaste solos. 
¿Quién ha de vivir sin ti en tan triste soledad? Eras el alivio de nuestros trabajos, el consuelo de 
nuestras penas, la alegría de la casa y los vecinos, el gozo único de nuestra alma y el descanso de 
nuestra pobre vida. Contigo todo nos sobraba, aunque nos faltase todo; sin ti todo nos falta, aunque 
nos sobre todo; no te puedo seguir con los pasos; pero te siguen, por si pueden alcanzarte, los 
suspiros que encomiendo al aire, las lágrimas que van corriendo por la tierra». Entre estas y otras 
tiernas y tristes consideraciones estaba la afligida madre entregada a todas horas, de noche y de día, 
navegando en el mar de sus desconsuelos por tan inciertos rumbos, que nunca pudo arribar con el 
puerto. Hallóse tan fatigada de estos pesares, que rindió el espíritu, muriendo como amante y fina 
portuguesa, porque no pudo vivir sin el corazón que le faltó cuando le faltó su hijo. 
No vivía con menos desconsuelos el padre de nuestro glorioso patriarca, porque tanta parte le 
alcanzaba de dolor y tristeza con la ausencia de su hijo como a la madre; pero ajustábase más hacia 
el consuelo, no dando todas las riendas al amor, pues los padres, por mucho que tengan a los hijos, 
pocas veces lo manifiestan. Sentía la ausencia de prenda tan digna de quererse; pero entregaba los 
sentimientos a lo más secreto del corazón, donde labraban el dolor con silencio, que era mayor 
cuanto menos se comunicaba. Miraba con mucho cariño a su santa mujer, y disimulaba el 
desconsuelo que tenía por no hacer mayor su desconsuelo; pero llegóse el último, que fue faltarle 
con muerte verdaderamente lastimosa, pues sin más accidente que la ausencia de su hijo, pudo y 
bastó a quitarla la vida en breves días. 
Viéndose, pues, solo, bien que acompañado de tantos desengaños de lo que es esta triste y mísera 
vida que vivimos, sujeta a tantas y diferentes calamidades, trató de recogerse a mejor vida, para 
lograr lo poco que de ella le faltaba en más alta consideración de la que es eterna. Dejó a 
Montemayor (habiendo repartido las pocas alhajas y hacienda que tenía en los pobres) y pasó a 
Lisboa, adonde tomó el hábito del Serafín de la Iglesia San Francisco; en el convento grande de 
Enxabregas profesó y dio muestras y manifiestas señales de que el Señor le había llamado a tan 
santa Religión, viviendo con maravilloso ejemplo de virtud, muriendo con admirable opinión de 
santidad, pues si sus venerables cenizas no tienen aquel obsequio y veneración que se debe a los que 
con más alta opinión de santidad murieron, merecen toda aquella veneración de que son cenizas de 
un hombre que dio al mundo ya la Iglesia un Santo tan prodigioso como nuestro patriarca, fundador 
glorioso de una Religión de tanta importancia y conse- 
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cuencia, siendo padre universal de necesitados, enfermos, huérfanos y pobres. 
 
CAPÍTULO VII  
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Prosigue nuestro glorioso padre San Juan de Dios en el ejercicio de sirviente de la cárcel; tratan sus 
dueños de casarle con su hija 
 
Cuantos autores han escrito la vida de nuestro glorioso padre San Juan de Dios hasta hoy, han 
entregado al silencio la ocupación y ejercicios de su infancia y juventud, pasando por alto lo que 
tanto importa saber, y de que no puede dejar de haber noticia, sino clara y manifiesta, muy 
verosímil y nada fuera del centro de la razón y la verdad, según constante tradición de padres a 
hijos. A los ocho años le sacan de su patria y de la casa de sus padres, sin mencionar lo que hizo 
hasta los ocho años en casa de sus padres y en su patria; luego le llevan a Oropesa, y hacen bulto sin 
distinción de las ocupaciones que tuvo, saltando por la relación de haber servido en la cárcel, 
pasando a nueva ocupación de zagal, pastor y soldado, pidiendo cada ocupación y ejercicio de éstos 
(si no larga) debida relación, porque quien había nacido con tan grande aplauso y veneración del 
cielo y de la tierra, empeñadas las luces y los ángeles en darle a conocer al reino y al orbe, no había 
de pasar tan en silencio su vida, que se pueda reducir lo que en ella obró a períodos tan breves y 
concisos, que en dieciocho años no hiciera alguna cosa digna a la correspondencia de tan grande 
aplauso. Así que el ir dilatando los sucesos de su vida con novedad no es novedad, sino razón; 
porque no tuvieron mucha de no averiguar más noticias los primeros escritores de su vida, que si se 
hubiera observado y solicitado saber con más tesón, se hallara llena de admiraciones como lo está lo 
que de ella en mayor edad se ha escrito. y pues me toca por suerte no merecida el expresar su vida y 
los progresos de su sagrada Religión y mía, tengo de seguirle los pasos, por ver si encuentro con 
diligencia lo que quizá otros por no poner la que debieron no encontraron. Vamos a Oropesa, que 
conservándose (como se conservan) en ella la cárcel y casas en que el Santo sirvió, y el hospital en 
que hizo aquella cura milagrosa de sanar unas llagas podridas con el suave antídoto de su lengua, 
también encontraremos algunos ancianos que por tradición de sus mayores nos digan algo, que sea 
el todo para nuestro intento. Salionos muy bien el viaje; vamos, con el favor de Dios, prosiguiendo 
la historia. 
En la ocupación y ejercicio de sirviente de la cárcel dio nuestro glorioso padre San Juan de Dios tan 
buena cuenta de sí, que sus dueños, movidos así de su asistencia y cuidado, como de sus santas 
inclinaciones y modestia, trataron de casarle con una hija que tenían, para que se quedase para 
siempre en casa, y para tenerle con más razón por 
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hijo, pues así le trataban y querían como si verdaderamente lo fuera. No dejó de serle de mucha 
molestia este combate, porque diferentes cosas que ésta trataba en su corazón el santo mozo, y muy 
ajenas del estado que pretendían darle. Estaba bien fortalecida con los favores de la divina gracia su 
alma, y sólo pretendía el desembarazo de lo terreno, para entregarse con menos riesgos todo al 
Señor, a quien tenía por Padre, por amparo y por dueño de sus acciones, de sus potencias, de su vida 
y de su alma. La proposición del casamiento no fue tan acelerada y repentina que no tuviese mucho 
lugar para discurrirla y para excusarse decentemente y agradecer tan singular merced como querían 
hacerle, trasladándole de sirviente de casa a dueño de toda ella, porque la hija que tenían era única, 
y para ella era toda la hacienda que habían granjeado y mucha más que esperaban tener. En las 
ocasiones, pues, que se ofrecían de tratar de dar estado a su hija, siempre solicitaban que estuviese 
delante el santo mozo, porque después de haber discurrido sobre la materia mucho tiempo, resolvían 
que si Juan se inclinaba al estado del matrimonio santo, es cierto no se la había de negar, 
introduciendo con estas razones nuevo aliento en su corazón, para que se persuadiese a que tenían 
más estimación de su persona que la que podía entender como criado y sirviente, y por si las 
repetidas pláticas le movían a condescender a su petición. Mas entendiendo Juan con prudente 
cordura la aljaba de donde salían las flechas, ya dónde encaminaban su tiro, con tanto disimulo lo 
agradeció, respondiendo con humildad siempre, y que no trataba por entonces de entrar en nuevo 
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estado, hasta que el Señor le llamase, para aquello que fuese de mayor servicio suyo, que eso sólo 
deseaba y pedía con muchas instancias a Su Majestad. 
Como no hallaban aquella acogida en el ánimo de nuestro glorioso padre que pretendían para su 
empeño, se determinaron sus padres de proponérselo, de manera que no divirtiese el responder 
agradeciendo, sino resolviendo en admitir o dejar el casamiento con su hija; y así, llamándole un día 
solo, propusieron, haciéndole cargo de lo mucho que le habían querido, y que había conocido en el 
afecto y amor con que le habían tratado, que no le tenían como sirviente y criado, sino como a hijo; 
que los designios que habían tenido siempre era adelantarle en cuanto sus pocas conveniencias 
pudieran dar de sí, que la mejor que hallaban y habían discurrido era el casamiento con su hija, que 
con eso le daban todo su corazón en ella y toda su hacienda con ella, porque era la única y la 
heredera, y no era tan poca, que no pudiesen vivir con mucho descanso. Que mirase lo que 
determinaba, y que se resolviese para que tomasen temperamento en la materia y dispusiesen lo que 
debían hacer. A tan clara resolución no podía ya valerse de agradecer con palabras comunes y 
corteses el favor que le hacían, y haciendo mucha estimación de la propuesta, dijo: Que aquélla era 
una materia de calidad, que convenía encomendarla a Dios, pensar en ella y disponerla con algún 
tiempo y espacio; y que, así, les pedía tuviesen por bien de concederle algunos días para consultarla 
 
L.2. Vida, virtudes y milagros de San Juan de Dios 109 
 
con quien consultaba lo más secreto de su alma, y pedir de camino al Señor luz y acierto para 
resolver materia de tanta consecuencia como tomar el nuevo estado que le proponían y tomar 
expediente en cosa tan ardua; y que de pensar mucho en ella no podía errarse la acción, ni de 
encomendarla al Señor muy de veras y mucho; que aunque pareciese se atrasaba mucho el tiempo 
en esto, no se atrasaba, pues el acierto no dependía de la brevedad, sino de la dirección. Abrazaron 
la respuesta, alabando la atención de poner en tan buenas manos como las de Dios la materia, y no 
hablaron en ella más palabra en muchos días. 
Sentía nuestro glorioso padre la repugnancia interior al estado del matrimonio, porque con claros 
impulsos conocía no ser aquélla su inclinación, pues desde que rayaron las primeras luces de la 
razón sobre sus años había propuesto consagrarse totalmente a Dios y servirle humilde y pobre, 
huyendo de cuantas conveniencias temporales le ofreciese el mundo. No quiso con todo eso dejar 
que corriesen tan santos propósitos sin hacer en la oración nueva consulta al Señor para estar a lo 
que le inspirase con última y determinada resolución. 
 
Devoción que tuvo a rezar el santo rosario 
Tuvo desde edad muy tierna singular devoción al santísimo rosario,. ejercicio santo y devoción que 
fundó Dios en la Iglesia, por el glorioso padre Santo Domingo, y la han dilatado sus hijos en unos y 
otros orbes para que todos los fieles, grandes y pequeños, eclesiásticos y seglares, hombres, mujeres 
y niños, superiores y súbditos, religiosos y religiosas, se puedan valer de este remedio universal, y 
para introducirse en el amparo y protección de María Santísima, reina escogida, y para servirla y 
agradarla en su casa y palacio real como buenos siervos, con gajes de su gracia y santa bendición. 
Tiene el ejercicio y rezo de] rosario santísimo con la devoción, la facilidad; con la facilidad, la 
dulzura; con ésta, la eficacia; con la eficacia, la santa importunación; con ésta, el amparo; y con el 
amparo, el consuelo, que uno y otro, con el logro de nuestros deseos, es prenda amable para 
conseguir los bienes eternos y temporales. 
 
Otra devoción particular del Santo 
Como con esta devoción se granjea el amparo de la Reina de los ángeles, María Santísima, Señora 
nuestra, la solicitaba todos los días este santo mancebo, rezando el rosario con singular y santa 
pasión, en que adolecía de amor a esta Soberana Señora. Añadía a este ejercicio santo otra 
devoción, que desde lo reciente de su edad comenzó a tener, que era rezar todos los días 24 
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padrenuestros y 24 avemarías, en memoria y veneración de los veinticuatro años que muchos 
autores sienten estuvo María Santísima en esta carne mortal sola, sin la ama- 
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bilísima prenda de su Hijo santísimo Jesucristo, que son los que pasaron desde la ascensión de este 
Señor hasta la asunción de esta celestial Señora. 
Estas devociones, pues, continuó con más frecuencia y fervor estos días, pidiendo con santa 
importunación el favor a la Madre y las luces al Hijo, esperando que en la piedad y protección del 
Hijo, que nada niega a tal Madre, hallaría acogida para la resolución. Esperábanla, ya sus dueños, 
porque había gastado muchos días en estos santos empleos de buscar a Dios, para determinarse; y, 
finalmente, habiéndole tocado con nueva luz el corazón Su Majestad, de que le quería libre, sin que 
se aprisionase al yugo santo del matrimonio, habló con rendimiento y claridad, disculpándose con 
razones tan humildes y tan eficaces que se disolvió la pretensión y quedaron vencidos de sus 
razones para no hablar más en el casamiento, y el Santo con extraño consuelo de haber salido de 
empeño tan grande. 
 
CAPÍTULO VIII' 
Deja nuestro glorioso padre San Juan de Dios la casa del carcelero y abraza el ser zagal y pastor de 
los ganados de Juan Ferruz de Navas 
 
Toma oficio de pastor nuestro Santo 
Habiendo tomado nuestro glorioso patriarca resolución de no casarse, entró en nueva resolución de 
dejar la asistencia de la casa de Francisco Mayoral, porque, aunque le querían con el extremo que 
da a entender la proposición de querer casarle con su hija, que era la única y heredera que tenían, 
reconoció la dificultad del sentimiento que labraba en sus ánimos el no haber querido admitir el 
casamiento, cuando entendían honrarle y levantarle a la esfera de hijo y dueño de la casa y 
hacienda. y para huir de ella y de los riesgos que el demonio le pondría, quizá para apartarle de tan 
santa determinación, trató de despedirse de la casa y cárcel, y de buscar nuevo ejercicio y modo de 
vivir. Había en la misma villa de Oropesa unos ganaderos poderosos, principales y parientes, 
llamados los Ferruz y Navas. Entre todos parecía tener más grueso trato uno de ellos, que se 
llamaba Juan Ferruz de Navas. Con éste, pues, asentó nuevo servicio de zagal, hasta 
que, entrando en mayor inteligencia del ejercicio, fuese pastor, porque la ocupación de pastorear 
ganados tiene los mismos grados que los demás oficios; y como en éstos hay aprendices, oficiales y 
maestros, los aprendices en esta ocupación son los zagales; los oficiales, los pastores, y los 
maestros, los mayorales. 
El mayoral de este ganado de Juan Ferruz dicen algunos que era el carcelero, a quien nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios ser- 
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vía, y parece ser así. Porque, habiendo declarado su sentimiento, en orden al casamiento, que con su 
hija le trataron, de que no le llamaba el Señor por aquel estado, con el amor tan grande que le tenía 
y que nuestro Santo se sabía y supo granjear y conservar con su humildad, obediencia y buen 
servicio; ya que determinaba dejarle, no quiso apartarle de su compañía, acomodándole para que 
sirviera debajo de su mano, para asistirle y favorecerle en la nueva ocupación y ejercicio y 
adelantarle en las conveniencias, que era lo que más podía hacer, por lo mucho que le quería. Salió, 
pues, de la asistencia de la cárcel y entregóse a la de zagal (o ya sea de su mismo dueño mayoral, o 
ya del nuevo amo Juan Ferruz), cuyo ejercicio abrazó gustosamente. Dio tan buena cuenta de sí en 
esta primera ocupación de zagal que a pocos años le hicieron pastor, entregándole los hatos del 
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ganado más escogido, porque habían hallado muchas medras en los que había hasta entonces 
pastoreado. Debía de sucederle a Juan con sus dueños lo que sucedía a Labán con Jacob (Gén 30), 
que crecía el ganado y se aumentaba con exceso grande, porque el Señor premiaba la virtud y 
santidad de Jacob, haciendo mayores las conveniencias "y riquezas de Labán para que atendiera a 
venerar a Jacob, pues por ser su pastor hallaba en sus ganados tan crecidos aumentos. 
Aumentábanse los ganados, que nuestro glorioso padre apacentaba, premiando en esto el Señor su 
mucha virtud, para que sus dueños le estimasen y venerasen, pues tan grandes conveniencias se les 
seguían en el exceso de las creces de su hacienda. 
Tuvo la ocupación de zagal como cuatro años; luego pasó a la de pastor; y lo sería como otros 
cuatro, creciendo en edad y virtud más cada día, dando tan buena cuenta de la hacienda que tenía a 
su cargo, como ejemplo con su persona a todos. Servíale la soledad de motivo grande para traer 
siempre su espíritu concertado, porque estaba fuera del común comercio de los hombres, que tanto 
suelen divertirle y aun embarazarle. Adelantaba sus devociones, las repetía con paz y sosiego, y de 
ellas pasaba a la oración consagrándose gustosamente a su ejercicio, en que tantas medras hallaba 
siempre que la tenía, pues no hay muralla ni fortaleza que así defienda las almas d& las sugestiones 
del demonio y de todo linaje de tentaciones, así interiores como exteriores, como la oración. Es el 
castillo roquero, a donde pueden llegar los enemigos del alma con sus bloqueos; pero no osan de 
entrar ni hacer brecha, aunque arrimen escalas, ni disparen pedreros ni culebrinas, porque, a vista de 
la oración, todo se desvanece y se deshace. No daba paso nuestro glorioso padre en que no hallase 
motivos grandes para alabar al Señor en su ejercicio. Si conducía el ganado arriba de los montes, se 
ponía a considerar en el afán inmenso de rendir sus altas cumbres, que para llegar al monte de la 
perfección es preciso pasar por el afán de las mortificaciones y penitencias; y así se hacen tratables 
y llevaderas cuando van acompañadas de esta consideración. Sí bajaba el ganado del monte al valle, 
reconocía ser la mísera y desdichada vida que vivimos valle de lágrimas, porque en bajando ésta 
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del monte de la perfección, no hay vereda ni camino que no guíe a la miseria, a la desdicha ya la 
calamidad del pecado, valle infeliz, valle lastimoso, valle montado de abrojos, de malezas y de 
espinas. Si lo recogía en el aprisco, reparaba lo mucho que importaba e importa el recogimiento, 
pues como allí estaba seguro de perderle y de que le ti robasen los lobos, así se aseguran los 
hombres con el recogimiento interior de perderse y de que el común enemigo, la carne y el mundo 
(que son los más poderosos), les roben los bienes y progresos de la gracia, porque con él se 
guardan, se conservan y se aumentan. Si volvía los ojos al cielo, en lo sereno y despejado de la 
noche, contemplaba aquellos cristalinos orbes que están publicando la gloria de Dios, y las estrellas 
que con mudas lenguas dicen ser obras de sus divinas manos, y discurría cuál sería la luz que 
eternamente luce, y las luces inaccesibles con tan claros resplandores. 
En todo hallaba motivo para levantar el espíritu y la consideración y rendir alabanzas al Criador de 
todo, pues las almas que verdaderamente. aman a este divino dueño no hay cosa que no les avive el 
fuego del amor en la tierra; no hay cosa que no les inflame para huir de la tierra y remontarse al 
cielo. Con estas consideraciones divertía los cuidados del ejercicio de pastor, que sirvió con tanto 
aprovechamiento del ganado para los dueños, como de virtudes y merecimientos para nuestro 
glorioso patriarca. 
 
CAPÍTULO IX 
Deja el ejercicio de pastor nuestro glorioso padre San Juan de Dios y sienta plaza de soldado con su 
mismo dueño Juan Ferruz de Navas 
 
Gastó toda su infancia en pobreza nuestro glorioso padre, desde los ocho años que tenía cuando 
salió de la casa de sus padres y de su patria, hasta los veintidós de su edad, sirviendo en la cárcel, y 
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luego pasando a ser zagal y pastor. De veintidós años, pues, sentó plaza de soldado con el capitán 
Juan Ferruz de Navas, el ganadero mismo a quien servía, porque le había, dado conducta de capitán 
el conde de Oropesa para que con un Tercio de soldados, vasallos suyos, fuese al socorro de 
Fuenterrabía. Había el rey Francisco de Francia sucedido en la Corona a su padre, Luis, y con los 
aceros de la juventud lozana, que acompañaba la Francia, y natural anhelo de más dominios, movió 
uno de los grandes ejércitos que tuvo, socorrido del inglés, contra los Estados de Milán, adonde se 
trabó la batalla del Mariniano, tan célebre en las historias como de igual admiración y aclamación 
universal de los milaneses, que consiguieron valerosamente la victoria. Murió nuestro Rey Católico 
en estos intervalos, y heredó el reino de España y Estado de Milán el archiduque Carlos de Austria, 
que con felices pro- 
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gresos restauró cuanto había ganado el rey Francisco. Coronóse Carlos emperador de romanos, por 
muerte de Maximiliano, levantándole a esta nueva gloria la fortuna con las demás en que fijó 
constantemente su rueda.  
Aspiraba al mismo Imperio el rey Francisco, que, abrasado con nueva emulación y envidia, 
despertó la imaginada pretensión al reino de Nápoles (litigio ya desvanecido por el Rey Católico); y 
como con los ejércitos que tenia para hacer sangrienta invasión por todas partes, en ninguna le 
favoreció la dicha (porque no peleaba con razón), movió contra Navarra lo más granado del 
ejército, que levantándole con neutrales designios, para tener suspensas nuestras armas, y 
declarándose por Fuenterrabía, la puso sitio para apresarla. y porque este sitio y plaza ha dado 
muchas glorias a nuestra España, le describiremos brevemente. 
 
Descripción de Fuenterrabía 
Fuenterrabía, en nuestra lengua (lo que en la vizcaína Ondarribia, que quiere decir lugar sobre 
arena), es la primera puerta de España, por la parte del septentrión, en la tierra que llamaron los 
romanos Bardulia y hoy decimos los españoles Guipúzcoa o la provincia. Está fundada en una 
moderada eminencia, a modo de península, muy cerca del promontorio Olearzo, famoso entre los 
geógrafos antiguos. Mira por la parte de oriente a Hendaya, primer lugar de Francia, Enguien, que 
llaman los naturales, tierra de labor. Al norte está el cabo de Higuer, sobre el mismo mar. Al 
occidente mira a unas montañas eminentes. En larga distancia y en la altura de otra más corta se ve 
la ermita de Nuestra Señora de Gracia, que está reclinada sobre sus faldas. Al mediodía tiene un 
brazo de mar con surgidero fondable, bueno (que los naturales llaman la Concha), pero incapaz de 
poder entrar en él navíos de porte. Por la parte de levante corre el río Bidasoa (que divide a España 
de Francia), a pocos pasos de la plaza, de pequeña corriente, alteradas sus aguas con el flujo y 
reflujo del océano, que 
cuando crece inunda los arenales de la villa hasta llegar con ellas al recinto de sus mismas murallas. 
Ha sido celebrada esta plaza por las insinuaciones de la Francia, y en varias fortunas sus moradores 
han mostrado ser igual su valor. El año de 1476, en tiempos del rey don Enrique, la combatieron 
con grande fuerza y la defendió valerosamente el capitán Esteban Gago y el conde de Salinas, don 
Diego Pérez Sarmiento, que después entró en ella para asegurarla. 
Ahora en esta ocasión el ejército del rey Francisco la puso sitio y la rindió Diego de Vera, general 
de la artillería, soldado de mucha experiencia y valor. y entrando en ella los franceses, la dominaron 
más de tres años, con gran pérdida de soldados suyos y nuestros que en las invasiones murieron. 
Condújose de toda España gente para favorecer aquella plaza, y entre las muchas tropas que fueron 
fue también 
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la que el conde de Oropesa, don Fernando Alvarez de Toledo, envió, y en ella por capitán a Juan 
Ferruz de Navas, con quien sentó plaza nuestro glorioso padre San Juan de Dios. y fue siguiendo su 
jornada con su capitán hasta Fuenterrabía, trocando la vida de pastor segura por la de soldado 
peligrosa. No escribe autor ninguno la ocasión de tan extraña mudanza de pastor en soldado, y no 
pudo dejar de serlo en un hombre tan bien visto de sus dueños y que de tanto aprovechamiento les 
era la asistencia y desvelo que tenía, velando de noche y de día sobre los rebaños; pero la 
discurriremos breve y verosímil, y parece que, como había servido tanto tiempo al capitán Juan 
Ferruz, pastoreando sus ganados, no pudo dejar de conocer muchos bríos y valor en nuestro 
glorioso Santo, porque con aquellos alientos lusitanos en que se crían los de esta nación belicosa, el 
arte de su persona decía mudamente la valentía que el corazón albergaba, que él era el más 
poderoso indicio de ser más a propósito para soldado que para pastor; porque era de famosa 
estatura, alto de cuerpo y muy bien hecho, aunque membrudo y fornido. Tenía abultado el rostro, 
ancha la frente, ojos grandes, los labios gruesos y la nariz, pero bien sacada, manos fuertes y 
nerviosas, el talle con arte de labrador y valentía de portugués. 
Entregado, pues, su capitán y dueño juntamente a la consideración de que iba al socorro de una 
plaza de tanta consecuencia, y que a costa de su valor y el de sus soldados podía señalarse entre los 
muchos que valerosamente peleasen, quiso sentase plaza en su compañía nuestro glorioso padre, 
para llevar en ella quien le pudiese desempeñar en cualquier asalto o avance que a la plaza se le 
diese, pues la edad (que era de veinticuatro a veinticinco años), las fuerzas (que eran de pastor 
curtido) y el valor (que era de portugués) hacían mucha armonía para que le obligase a que dejase 
las conveniencias que por ser pastor se le seguían, por la fama y gloria que por capitán podía 
conseguir de un soldado de tanta expectación. 
 
CAPÍTULO X 
Llegan al socorro de Fuenterrabía el capitán Juan Ferruz y su compañía, y con ella, y con plaza de 
soldado, nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Formada la compañía en Oropesa, hicieron su viaje por Burgos, y llegaron al sitio de Fuenterrabía 
bien fatigados, por la mucha distancia del camino y por las pocas conveniencias con que 
caminaban. Iba nuestro glorioso padre San Juan de Dios muy conforme, aprovechando la ocasión y 
el tiempo de recibir los trabajos y penalidades y demás mortificaciones, abrazando gustoso la cruz 
del Señor, siguiendo sus 
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pasos dolorosos, ofreciendo a Su Majestad divina las calamidades que iba experimentando y las 
muchas que esperaba en el nuevo ejercicio y ocupación de soldado. 
No hay duda que la milicia es la escuela donde se enseña a obedecer, a sufrir, a padecer ya ser los 
hombres hombres, pues el que no padece miserias y calamidades no puede contarse entre los 
varones grandes (como dijo Séneca). Obedecía, sufría, toleraba nuestro glorioso padre con ánimo 
constante los trabajos de la milicia y ofrecíalos al Señor, así como los padecía, pidiéndole su favor y 
gracia para servirle y para no ofenderle. Estando en el sitio, comenzó a padecer lo que de ordinario 
se padece en estos asedios, que es falta de bastimentos, aunque de las correrías solían valerse para 
sobrellevar la pesadumbre de las armas los compañeros y camaradas que salían a hacerlas. 
Diéronles noticia que en un villago a distancia de dos leguas había ganados y vituallas de que poder 
abastecerse para algunos días, y excusándose todos los del rancho, se ofreció nuestro glorioso padre 
a ir solo y traer cuanto pudiese apresar. 
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Tenía una yegua famosa, francesa, que le había cabido de parte en las correrías que habían hecho 
aquellos días, y reparando en la mucha distancia que había y que sería bueno ir a caballo para traer 
con más descanso y más aprisa lo que hallase, dispuso montar en ella; pero sin reparar, como 
bisoño, si era fiel y segura, en fin montó y comenzó su viaje. A poco más de una legua, reconoció la 
yegua su natural, y si hasta entonces había caminado con trote largo (que es paso de las caballerías 
de aquel país), desde que reconoció su querencia, se le comenzó a calentar la boca y comenzó 
igualmente a desbocarse. No era muy diestro nuestro soldado en el gobierno y manejo del freno; 
quiso apremiarla, hiriéndola con cólera los hijares con las espuelas; inquietóla de manera que de dos 
corcovos que dio le arrojó de la silla con tanta violencia y en tal mal paraje, que de no haberle 
hecho pedazos se puede tener por gran milagro. Sin embargo estuvo sin sentido más de dos horas, 
porque había caído sobre unas peñas de las muchas que tiene aquella inculta sierra y se había 
maltratado la cabeza y cuerpo, de manera que le robó el golpe todos los sentidos. Estuvo así (según 
después refería) como dos horas, arrojando sangre por las narices, boca y oídos. Cobróse un poco, y 
mirándose todo bañado en sangre, volvió de nuevo si no a perder el sentido a asustarse, porque, 
reconociendo el país, y hallándose solo, quebrantado y maltratado del golpe que había dado, tan 
lejos del sitio como cerca de Francia, desmayara el hombre de más constante valor. Conocióse el 
mucho que acompañaba su corazón a nuestro glorioso padre en esta. ocasión, pues se recobró con 
nuevo aliento a esperar si otro lance le ofrecía la fortuna de que le llevasen los franceses vecinos 
prisionero, porque estaba ya dentro de los términos de Francia, y aun a vista de los lugares donde 
había determinado hacer la correría. Púsose en pie con algún sentimiento del golpe que había dado; 
pero borróle todo el dolor otro mayor de verse solo en tierra de ene- 
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migos, sin poder dar un paso, sin descubrir camino y sin hallar a quién preguntarlo. Volvió los ojos 
al cielo, y acordándose de que en esta tribulación no podía tener más amparo que el del' Señor (que 
acude y socorre a quien le llama en los mayores aprietos y necesidades; que a los mayores 
pecadores no les ha negado su favor jamás si con veras del corazón le han solicitado), trató de 
pedirle con todo rendimiento y humildad, y le fue tan fácil y tan a tiempo como la dirá el capítulo 
siguiente. 
 
CAPÍTULO XI 
Pide favor y auxilio nuestro glorioso padre San Juan de Dios a María Santísima nuestra Señora; 
aparécele en traje de pastora, confórtale y desaparece 
 
Hallándose nuestro glorioso padre San Juan de Dios en tan grande desconsuelo, y considerando que 
el Señor, por sus admirables e impenetrables juicios, le había puesto en aquella triste congoja, le 
ofreció la memoria la poca que había tenido (quizá aquel día) del ordinario ejercicio de su rosario y 
devociones; con que, entrando en mayor tristeza y desconsuelo, se puso con alguna dificultad de 
rodillas y llorando amargamente sus descuidos, diría, con más lágrimas que voces, a María 
Santísima, consuelo de afligidos y alivio de atribulados:  
 
«Clementísima Señora, Madre de Dios, María, consolad me afligido, socorredme atribulado. Mire 
en esta ocasión vuestra misericordia mi miseria, no mí ingratitud. Mire vuestra clemencia mi 
trabajo, no mis culpas. Mire vuestra piedad mi soledad, no mis maldades. A vos, piadosísima 
Señora, acude mi necesidad, porque en vos he de hallar el consuelo. A vos llega mi confusión y 
duda, porque en vos he de hallar consejo. A vos se encaminan mis ansias y deseos, porque en vos he 
de hallar la esperanza y el premio. ¡Oh amantísima Señora! ¿de quién se ha de valer mi necesidad, 
sino de vuestra piedad? ¿De quién ha de esperarse el remedio de mi maldad, sino de esa 
excelentísima y sobrehumana bondad? Socorredme, Señora, pues me veis miserable. Ayudad me, 
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Señora, pues me veis afligido. Consolad me, Señora, pues me veis atribulado. Alumbrad me, 
Señora, y encaminad me, pues me veis perdido, solo y en tierra de enemigos». 
Favorece María Santísima a nuestro Santo bajando en persona a darle un vaso de agua lloraba y 
pedía, envolviendo en las voces lágrimas y suspiros, que son los mensajeros más seguros para llegar 
al cielo y entrar en la más secreto de aquellos palacios eternos y soberanos; de donde la Madre de 
misericordia bajó deponiendo toda la majestad de reina, vistiendo 
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el traje de pastora humilde (con ademán de bajar de aquella inculta sierra, bajando de los alcázares 
celestiales), se fue acercando a donde estaba nuestro glorioso padre, admirado de ver en tan rústico 
traje hermosura tan peregrina. Pero no dejaría de darle el Señor alguna noticia (aunque confusa) en 
el corazón de quien podía ser la que no sólo se iba acercando, sino aliviando y consolando con sus 
divinos pasos su atribulado y afligido pecho. Preguntóle qué tenía, que tan triste y doloroso estaba. 
No pudo responderla, porque le había embargado el espíritu el dolor y el sentimiento una nueva 
suavidad que en su alma sentía; un sobresalto gustoso; un dulce desasosiego que le tenía suspensa el 
alma y aprisionada la facultad de la lengua. Con que la Señora amantísima y amorosa sacó un 
búcaro o barro y diole a beber el agua que en él traía. Bebió, y cobrado a nuevo y soberano aliento, 
la preguntó quién era. La Madre de Dios, entonces, moviendo sus labios purísimos y virginales, con 
demostraciones de volverse a la cumbre de la sierra, le dijo: "yo soy aquella a quien tú te has 
encomendado y encomiendas; pero advierte que no caminas seguro entre peligros tantos sin el 
arrimo de la oración». y diciendo esto, desapareció. 
La amabilísima presencia de María Santísima, el agua que le dio y estas razones que le dijo le 
dejaron igualmente admirado y confuso, y tan fuerte y alentado, que deseaba cuantas desdichas y 
calamidades hay en esta vida; por encontrar luego tan divino socorro y tan soberano alivio. Miraba 
a una ya otra parte por si merecían sus ojos el ver aquella belleza que los ángeles admiran, que los 
santos veneran, que el mismo Dios escogió para Madre suya por que fuera Madre nuestra. Alargaba 
la vista hacia la cumbre de la sierra inculta por si la encontraban los ojos, y. como no la veía, 
enviaba suspiros tiernos por el aire por si alguno la encontraba. Al paso que le había bañado de 
alegría y consuelo el corazón la vista de la Madre de Dios, su ausencia le ocasionó dolor tan grande 
como tristeza y desconsuelo. Pero entrando la consideración en las últimas voces que le dijo, y que 
se las dejó impresionadas en el corazón y la memoria, y considerando que aquel día, divertido con 
el cuidado de buscar presa, despojando de ella al enemigo, había dejado de rezar sus continuas 
devociones; comenzó con vivo fervor, acompañado con nuevo llanto y ternura, a rezar el rosario 
santísimo y los 24 padrenuestros y avemarías, que con otras devociones acompañaba; y acabado 
este ejercicio santo, trató de ponerse en el camino y volver al rancho; donde los compañeros le 
esperaban. 
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CAPÍTULO XII 
Teme nuestro glorioso padre San Juan de Dios no le aprisione el enemigo y oye una voz del cielo 
que le asegura no será preso 
 
Levantóse consolado, animado y fuerte nuestro glorioso padre con tal vista, y después de haber 
rezado sus devociones, se halló con nuevo aliento para volverse al sitio y plaza, y considerando que 
había merecido en aquel lugar favor tan sin medida de que la Madre de Dios le visitase y diese 
agua, confortándole y gozando, aunque por breve espacio, de su divina hermosura y presencia, no 
quisiera apartarse de él ni dejarle aunque se expusiera a mayores peligros. Besaba la tierra adonde 
había puesto sus divinas plantas la Señora, regándola con lágrimas de consuelo y gozo, pidiendo a 
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Su Majestad no le desamparase ni dejase, sino que encaminase sus pasos por el camino que más la 
sirviera y agradeciera merced tan grande y poco merecida. 
Hizo nuevos propósitos de continuar sus devociones y de no faltar al ejercicio de la oración (como 
se lo había intimado María Santísima) en todo el resto de su vida, por los mayores embarazos y 
ocupaciones que tuviera, ofreciéndolo así con mucho fervor a Su Majestad con nueva obligación y 
empeño. 
Determinóse de buscar el camino, después de haber hecho estas promesas, sellándolas con lágrimas 
y suspiros tiernos; ya pocos pasos que dio, dejando las faldas de la sierra, encontró con él. Miraba a 
todas partes, y en todas hallaba ser aquella tierra de enemigos, porque según las correrías que había 
hecho con otros soldados, le ofrecía la memoria que era de Francia aquel paraje en que se hallaba. 
Entró en desconsuelo y temor grande, que aunque es verdad que había recibido nuevos alientos con 
el singular favor que la Madre de Dios le había hecho, los favores del cielo fortalecen y consuelan, 
dan alborozo y gusto; pero son presagios de mayores calamidades y trabajos; que como éstos son 
tan del gusto y agrado del Señor, les da a las almas espirituales con poca miel de consuelo mucha 
hiel de tribulaciones; porque éstas fueron las que Su Majestad abrazó y siguió, para que los suyos 
las siguieran y abrazaran. Temía no le encontrarse el enemigo y le llevase prisionero, y se 
desconsolaba de que quizá le conocerían los vecinos de aquellos villages adonde solía hacer las 
correrías, y como enemigos entonces le tratarían mal, que sobre el golpe de la caída cualquier golpe 
sobraba por ligero que fuese. 
No dejaría de lograr de camino en estas consideraciones mucho arrepentimiento del mal que había 
hecho en aquellos villages, aunque en la permisión de la milicia hallase la licencia para robar o 
solicitar pillajes, fuera o no fuera con ofensa del prójimo, porque todo lo sufre y tolera la guerra; y 
en tal consecuencia no daba paso que no le 
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acompañase con dolor, ofreciendo nueva enmienda para todo el resto de su vida en cuantos diese. 
Mirábase solo y se afligía; pensaba en su enmienda y se consolaba; pero no acababa de sacudir de sí 
el miedo de que no le encontrase el enemigo y le llevase prisionero a Francia; y picándole por esta 
parte la memoria, más que en todo cuanto le ofrecía, le representaba nuevamente lo mucho que 
había de padecer si llegaba a serlo, Con que, caminando con esta confusión y cuidado, la 
liberalísima Tesorera de la gracia, para sacudirle del pecho el temor que le rendía más que la 
aspereza del camino! le quiso asegurar por boca de un ángel, de los muchos que asisten y sirven a 
Su Magestad divina, pues en medio de su desconsuelo oyó una voz del cielo que le dijo. «Camina 
seguro, Juan, de que no has de dar en manos de tus enemigos». Bien conoció que la voz venía de 
parte de donde no le podía faltar la promesa, pues se halló sin aquel pavor que se había hecho dueño 
del corazón, rendido al temor y miedo, y con nuevos alientos y consuelo para proseguir el viaje 
comenzado. Volvió al cielo los ojos y con demostración así de alegría como de agradecimiento, 
dijo: «Bendito seáis, Señor, y engrandecido en eternidades de siglos, que así socorréis las 
tribulaciones de tan miserable pecador como yo», y luego dijo a María Santísima, «Seáis vos 
bendita, Señora, entre las mujeres, que así favorecéis a un afligido y desconsolado devoto inútil y 
sin provecho. Vuestro esclavo soy y seré eternamente, dulcísima Señora; pues por vuestra 
intercesión tantos favores recibo, ayudadme para que pueda agradecerlos, pues me amparáis para 
que los consiga». 
Ya tenemos a nuestro glorioso padre imitando al apóstol San Pablo en la caída (Act 9). Cae Pablo 
del caballo, y queda de improviso ciego. Sólo oye la voz del Señor, y le pregunta: Señor, ¿qué 
queréis que haga? Cae Juan de la yegua, socórrele María Santísima, y oye que le dice que aquel que 
lleva no es camino seguro, y no la pregunta ¿cuál tomaría? Ambos caen, oyen la voz del Señor y 
hállanse confortados y fortalecidos de la divina gracia. 
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CAPÍTULO XIII 
Llega nuestro glorioso padre San Juan de Dios al sitio y plaza, fortalecido con la promesa del cielo, 
y sucédele otra mayor desgracia de que se libró milagrosamente 
 
Libre y seguro nuestro glorioso padre de los muchos riesgos del camino, como se lo había 
prometido el cielo, aunque fatigado y quebrantado. llegó a vista de sus compañeros, que esperando 
el pillaje y bastimento con ansia y alborozo, y encontrando con tanto motivo de pesar y disgusto 
como verle venir bañado en sangre ya pie, des- 
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colorido y maltratado, trasladaron a lástima y tristeza todo el gozo con que le estaban esperando. 
Luego se les ofreció que había dado en manos del enemigo y que le había quitado la yegua y le 
había herido y maltratado, y que, huyendo, se había escapado de ser prisionero y que por eso negaba 
con aquel desaliento y desmayo; y sin más pregunta que lo que discurrían, trataron de llevarle a su 
rancho para curarle, dándole primero algún refresco para que cobrase aliento y se confortase. 
Habiéndole tomado para asegurarse de si era verdad lo que habían discurrido, le instaron a que les 
dijese lo que le había sucedido. Dijo entonces con ingenua verdad lo que le había pasado con la 
yegua. Lo demás que le sucedió del favor que le hizo la Madre de Dios y la voz que oyó del cielo 
que le aseguró del miedo que traía, lo dejó en silencio y con mucha cordura; que mercedes tan 
singulares como éstas mejor depósito tienen en lo secreto del corazón para estimarlas que los oídos 
ajenos para saberlas; pues si no las pierde, porque no puede la necia curiosidad suya, la imprudente 
vanidad propia suele malograrlas. Conferíalo en su pecho para agradecerlo, y no lo quiso fiar a la 
lengua para revelarlo por entonces, aunque después lo dijo y manifestó a sus padres espirituales. 
Estúvose curando algunos días, y cuando se sintió fuerte y cobrado de los dolores que le había 
originado la caída, se levantó muy mejorado en todo, porque había renovado los propósitos que 
había hecho de ir muy adelante en las devociones que tenía, en la oración que la Virgen Santísima 
le había mandado y en las virtudes, que tanto importaban para la quietud y sosiego del espíritu y 
para estar firme en las promesas que en el discurso del viaje había ofrecido. 
Vivía con mucha quietud y consuelo, determinado ya a seguir nueva vida, huyendo de los lances en 
que pudiera hacer a nadie, ni aun al enemigo, la ofensa más ligera, menos aquellas a que la 
obligación de soldado obediente le condujese y forzase, que ésas, ni podía ni debía huirlas, ni 
extrañarlas. Pero en medio de este sosiego le sobrevino una calamidad tan poderosa, que fue 
necesario hallarle tan prevenido como estaba con las nuevas promesas para no rendirle a hacer un 
desacierto grande. 
Tenía un capitán conocido suyo alguna ropa que había apresado en las correrías que había hecho, y 
pareciéndole que no podía fiarla a ninguno más bien que a nuestro glorioso padre, se la entregó para 
que se la guardase. Recibióla por su cuenta, ofreciendo darla siempre que se la pidiese. Debía de ser 
cosa de algún valor y precio, pues unos soldados que se hallaron presentes al entregársela, movidos 
de la codicia de ella (o porque muchos no parece que aciertan a vivir si no aciertan a robar) 
aguardaron ocasión para quitársela. Halláronla, y robáronle la ropa a tiempo que venía por ella el 
capitán. 
Pidióla, y hallóla menos nuestro glorioso padre, y hallóse tan confuso como turbado, porque no 
discurría cómo podían haberle hecho el lance tan aprisa, porque la tenía muy a su cuidado. Díjole el 
bendito padre cómo le faltaba y se la habían robado, y esto con mucho 
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rendimiento y humildad; que como no le acusaba la malicia, hablaba con inocencia e ingenuidad. 
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Es sentenciado a arcabucear sin culpa nuestro Santo  
El capitán, arrebatado de cólera, con el sentimiento de la falta de su ropa, tratándole muy mal de 
palabra, pasó a la ejecución de la obra, mandando que luego al punto le arcabuceasen. 
Atravesáronse muchos soldados y capitanes a pedirle reformase la sentencia, porque 
verdaderamente conocían el porte y bondad de nuestro glorioso padre, y que sería lo que él decía y 
no lo que el capitán presumía, de que se la ocultaba para quedarse con ella o que la había vendido 
para jugar. No oía a ninguna para moverse a hacer lo que le pedían, antes le servían las 
intercesiones de. aumentarle la cólera y el enojo, con que, despechados de conseguir el perdón, se 
trató de poner por obra el arcabucearle. En conflicto semejante a éste, viendo la resolución del 
capitán y lo poco que aprovechaban los favores de los hombres para templarle, buscó el favor del 
cielo, pidiendo con suspiros y lágrimas a la Madre de clemencia María que no mirase sus muchas 
culpas, sino su inocencia, y que aunque era verdad que no pagaba con mil muerte sus maldades, 
pero que ésta, por la cual le habían condenado, bien veía que era injusticia y sinrazón. «Bien 
merezco por mis pecados muerte más afrentosa -diría-, pero bien sabéis vos, Señora, que no he 
pecado para que me den esta muerte afrentosa. 
No siento tanto el morir como morir con muerte tan acelerada. De otra me libró vuestra piedad en la 
sierra de Francia; en ésta necesito de vuestra piedad. Si allí moría, quizá sería con justa causa; pero 
aquí es injusta la causa por que. muero. Libradme, Señora mía, de esta muerte, que os pido la vida 
para mayor enmienda de mi vida». 
En estas justas y tristes peticiones estaba nuestro glorioso padre invocando el favor del cielo, ya que 
el de la tierra no le servía, aunque le hallara, cuando un caballero muy amigo del capitán acertó a 
pasar por donde estaba determinado de ejecutarse el suplicio. Informáronle los soldados, 
enternecidos del caso, y le pidieron consiguiese el perdón de aquella sentencia, pues tanta cabida 
tenía en la amistad y corazón del capitán. Hízolo así, consiguió el perdón, pero con condición de 
que no quedase en el campo ni en el sitio, sino que sacase licencia para irse luego. Todos vinieron 
en ello, y con más gusto que todos nuestro glorioso padre, por verse libre de tan gran desdicha, que 
es cierto que con el favor de María Santísima se vio libre en esta ocasión, como en la pasada de la 
sierra. y es muy verosímil que milagrosamente fue libre por la intercesión de esta divina Señora, 
porque no era la plaza donde estaban alojados nuestros soldados pasaje para parte alguna, y el 
caballero que acertó a pasar era con ademán de ir prosiguiendo su viaje, y no había por dónde ni 
para dónde hacerle por aquel paraje; además, que luego que cedió el 
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capitán y retractó la sentencia, no apareció más el caballero, con que de todas estas conjeturas se 
conoce haber introducido la Señora, Madre de misericordia y piedad, un ángel en aquel traje para 
sacar del estrecho en que se hallaba a nuestro glorioso padre, su fidelísimo siervo y devoto. Algunos 
de los autores que han escrito la vida de nuestro patriarca dicen que el suceso referido le acaeció en 
la jornada que en otra ocasión hizo a Alemania. Otros dicen que yendo a Hungría; pero lo más 
cierto es que le sucedió en el sitio de Fuenterrabía, como queda dicho en este capítulo. 
 
CAPÍTULO XIV 
Saca licencia nuestro glorioso padre San Juan de Dios para dejar la plaza y trata de volverse a los 
montes de Oropesa, y en el camino le sucede otro caso milagroso 
 
Conseguido el perdón del capitán y libre ya del susto nuestro glorioso patriarca de haberse visto en 
lance tan apretado como el de morir injustamente arcabuceado, trató de huir de los peligros de la 
milicia, que tantos la acompañan y siguen, y volverse a la quietud de su ejercicio de pastor, adonde 
se halla la seguridad. Pidió licencia, que fácilmente la consiguió, representando a su capitán y cabo 
los peligros en que se había visto, especialmente éste, que sin duda alguna fue fatal contra su 
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crédito, reputación y fidelidad. Sacada la licencia y despedido de su rancho, se puso en camino para 
seguirle hasta Oropesa, de dónde había salido. Caminaba con extraño consuelo y gozo de verse solo 
y libre, dudando si era sueño lo que le había sucedido. Diole al Señor muchas gracias, renovando las 
promesas de servirle por los muchos y grandes beneficios que de nuevo recibía cada día de su 
poderosa y benigna mano; y ofreciendo a la Señora no dejar la devoción de su rosario hasta el 
último trance de su vida, siéndola con mayores motivos su especial y singular devoto, pues su 
intercesión había sido la que le había sacado de tan grandes peligros. 
No le ofrecía la memoria por el camino otra cosa más que el haberse visto sentenciado a morir por 
indicios de ladrón y poco fiel de lo que le habían entregado. Esta calamidad llamaba a las demás 
que le habían pasado en el sitio y plaza, y cada una de por sí bastaba para hacer mella en un bronce, 
llamándose unas a otras, y luego todas juntas, con que dolores y sentimientos labraban su triste y 
afligido corazón, y le aprisionaron de manera en la estrecha cárcel de tantos desconsuelos, que se 
halló como cortado, sin poder dar un paso adelante. 
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Dale, pródigo, el cielo a nuestro Santo tres panes y un vaso de vino para que se alimente 
 
Retiróse del camino con tardos y perezosos pasos, y buscando donde pudiese descansar un rato 
breve, reconoció en un árbol que había una cruz labrada, aunque de tosca madera; pero siempre viva 
imagen de la que fue remedio de nuestros males, lecho duro, pero escogido, del mismo Dios para 
morir en él y para que fuera gloria del mundo, esperanza segura nuestra y manifiesta señal del alivio 
en los peligros. 
Recostóse a su sombra y dejóse llevar del peso de la tribulación, de manera que, como enajenado de 
los sentidos y sin uso común de las potencias, estuvo sin comer ni beber cosa alguna dos días 
naturales. 
Estaba tan entregado en la consideración de haberse visto en tantos peligros, que de nada más que 
de esto ni de si se acordaba. Volvió a los dos días, llamado con la hambre y sed, como de un 
perezoso y profundo letargo, y levantando los ojos al cielo, puesto de rodillas, ofrecía al Señor sus 
desconsuelos, pidiéndole bañado en lágrimas perdón de las muchas ofensas que le había hecho, 
pues ellas habían sido la causa de sus peligros. Perseveró con tanto tesón y fervor en esta oración, 
que cayó desmayado en tierra, embargados todos los sentidos, y tan desfallecido, así por la falta de 
alimento como de la representación de los trabajos pasados, que estuvo como muerto muy grande 
rato. Cobróse un poco del desmayo, sentóse. y halló tres panes que estaban puestos a su lado con un 
vaso de oloroso vino. Presumió que serían de algún labrador que los había dejado allí al beneficio y 
sombra del árbol, en tanto que estaba en la cultura de alguna de las haz as de aquel campo. y no 
quiso, ni con la mortal hambre que le aquejaba, llegar a ellos. Desengañóle el cielo de su conjetura 
muy aprisa, porque comenzando a rezar la oración del padrenuestro. Al llegar al tercio de esta 
santísima oración, que dice: El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, oyó una voz que le dijo: «Sí 
da, Juan, porque a ti te envía ese pan y vino para que comas y te alientes». 
Entre gozoso y confuso, mirando el pan y oyendo la voz del cielo, ni a comer se determinaba ni a 
creer se resolvía, dudando de que favor tan grande se hiciese a tan grande pecador; pero reparando 
en el que la Madre de clemencia, María Santísima. le había hecho en las sierras de Francia, era 
menos su duda. y se alegraba de que era mayor la misericordia de la Señora que SUS desdichas y 
miserias, y que no había de desampararle en aquel desconsuelo y tribulación, pues en otra mayor le 
había socorrido. Comió, pues, y confortó se nuestro nuevo Elías, caminando con la fortaleza de pan 
tan divino hasta los montes de Oropesa, como el profeta hasta los de Horeb. Dio rendidas gracias al 
Señor de tan continuados beneficios Como cada día había experimentado de su liberal y poderosa 
mano, pues con tierno amor de Padre le guiaba. le aseguraba, le defendía y le sustentaba, dándole 
con el alimento corporal otros más suaves alimentos a 
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su alma de gracia y gozos espirituales, como prendas de mayores y singulares beneficios. 
Parece que en este milagroso sustento se esmera Dios mucho más con Juan que se esmeró con el 
profeta Elías y con San Pablo, pues tal profeta le da para el camino de Horeb un solo pan, y ése, 
subcinericio: al primer ermitaño, Pablo, medio pan tan solamente, ya San Juan de Dios, tres panes. 
La diferencia es grande, mas no carece de misterio, porque como Dios iba preparando al patriarca 
para padre universal de los pobres, le da el pan con abundancia para que sustente su propia 
necesidad y la ajena.  
 
CAPÍTULO XV 
Llega a Oropesa nuestro glorioso padre San Juan de Dios; restitúyese al ejercicio de pastor por 
segunda vez, y por segunda vez lo vuelve a dejar por las armas 
 
Continuó su viaje después del milagroso suceso de sustentarle el cielo hasta llegar a Oropesa, sin 
que en todo el discurso de él le aconteciera otra cosa digna de reparo y memoria, y si acaso 
aconteció alguna, la pasó el Santo en silencio, como otras muchas que le sucedieron, porque no 
cabía en lo profundo de su humildad ni los acuerdos de los favores del cielo, ni los acontecimientos 
de la tierra para referirlos ni revelarlos, hasta que la ocasión y preceptos de los que gobernaban su 
alma le obligaron a- proferir algunos. Pero podemos discurrir sin violencia que estando al cuidado 
del Señor nuestro glorioso padre, y que habiéndole señalado y escogido para empresas tan 
superiores, declarándose tanto y tan -a los principios con tan singulares demostraciones del cielo y 
de la tierra, que serían maravillosos los progresos de su vida en esta edad, pues al paso de sus 
desconsuelos y tribulaciones le salía el cielo con beneficios y consuelos tan extremados y que tanto 
decían a su merecimiento, como dijeron al del mayor 
profeta Elías, que en fuego ardiente de caridad vivía, valiente celador de su honra; al cual, en uno de 
los mayores desconsuelos que tuvo y que le puso en el estrecho de apetecer la muerte y pedirla con 
todo aprieto y eficacia, entregado en las manos del hambre y de la sed, con sólo un pan y un vaso de 
agua le asistió y favoreció, fortaleciendo su espíritu flaco y débil. para que pudiese llegar a Horeb; 
mas a su siervo Juan, con tres panes y un vaso de vino socorrió su aprieto y desmayo, adelantando 
el favor y tratándole como amigo que en la noche de la tribulación llamó a su puerta (Lc II) con 
aldabadas tristes de sentimientos y lágrimas, y le acomodó tres panes, añadiéndole el vino, en el que 
se representa la caridad, enseñándole con el exceso del favor la que había de tener en socorrer 
abundantemente necesidades 
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de afligidos y pobres, como lo hizo después nuestro glorioso patriarca, aleccionado con tan divinos 
documentos. 
Favores tan desusados como recibía de la mano del Altísimo, y en esta ocasión tan continuados, no 
han de estrecharse de manera que no se alargasen a acompañar a nuestro glorioso padre hasta 
Oropesa, pues le había tomado por su cuenta en el camino; pero como aquí no basta el discurso y la 
conjetura, sino la relación, que es el norte por donde se navega en estos insondables rumbos, 
dejamos al discurso y la piedad lo que no pudo informarnos la relación de que sería asistido y 
favorecido del Señor con otras mercedes, pues en su liberalidad suma no caben cortedades; pero 
quiso Su Majestad que quedasen selladas con el silencio, porque o no somos capaces de saberlas, o 
no las merecemos saber. 
 
Vuelve al ejercicio de pastor nuestro Santo 
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Muy largo viaje caminó pero no le pudo ser muy molesto, porque fortaleció su espíritu exánime con 
el vino y un par de los tres que le dio el cielo, y guardó los dos que quedaron para el camino, pues 
comiéndolos le alimentaban, le fortalecían y consolaban. Llegó a Oropesa, y entrándose en la casa 
de su antiguo dueño, le dio cuenta de sus trabajos y vuelta a la villa, proponiéndole cómo quería 
volver a la ocupación y ejercicio de guardar ganado. Ajustóse todo, restituyendo a las ovejas su 
conocido pastor, en que estuvo divertido cuatro años. En este discurso de tiempo aconteció el sitio 
de Viena, corte del emperador de Alemania, por Solimán IV del este nombre, gran turco, que 
sucedió a Selim en el imperio otomano. Para socorrer el sitio se condujo la nobleza de toda España 
por el invencible Carlos V. Ofrecióse el conde de Oropesa, y mandó levantar gente en sus Estados. 
Llegó la noticia primera de este empeño a Oropesa, como a cabeza que era y es del Estado del 
conde, y ya por hacer lisonja a su señor sus vasallos, o ya por ir a pelear contra los turcos, sentó 
plaza lo mejor de aquella villa, y entre los demás la sentó también nuestro glorioso padre San Juan 
de Dios. 
¿Quién dijera que, a vista de tantos trabajos como había pasado en el sitio de Fuenterrabía, volviese 
ahora a sentar plaza de soldado? Prudente era Jacob siendo pastor (Gén 30), y engañado muchas 
veces de su suegro Labán, vuelve a porfiar en servirle. Con el tiempo se olvidan las cosas, y al justo 
nunca le faltan motivos para apetecer los trabajos. Dicen algunos autores que impulsado nuestro 
patriarca de los ardores de la juventud lozana, y no teniendo domados bastantemente los bríos, 
quiso volver a tentar los peligros de la guerra, dejando el sosiego de la paz. Mas no me parece que 
es buena consecuencia, mayormente a vista de los peligros pasados. Sentó plaza por dos razones, la 
primera, porque el Conde gustó de ello, pues le llevó consigo y le tuvo en su compañía hasta que 
dejaron asegurado el enemigo y en 
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paz y sosiego el Imperio; y le volvió a España, de donde le había sacado; la segunda, porque la voz 
de las levas era para pelear contra los turcos, enemigos de la fe, y que venían con ejército 
innumerable contra la corte de Alemania, y determinaban sujetar los Estados de Austria, rendida y 
sometida Viena, entrándose por aquellos países y sepultando el nombre del cristianismo para que 
viviera su torpe y falsa ley. Estas voces, que resonaban por los montes de Oropesa, labraron el 
corazón de nuestro glorioso padre, de manera que, llevado de aquel espíritu ardiente del celo del 
Señor, y porque su nombre y la fe sólo fuera la que permaneciese contra tan bárbara hostilidad, dejó 
la seguridad y sosiego de la soledad y sus mansas ovejas para pelear contra los lobos carniceros del 
cristianismo. Pasó, pues, a Alemania con el Conde, en cuyo servicio estuvo dos años con plaza de 
soldado. Retiróse el enemigo de Dios y del nombre cristiano; disolvióse el ejército y trataron de 
volverse a España y a Oropesa. 
 
CAPÍTULO XVI 
Vuelve a España con el conde de Oropesa nuestro glorioso padre San Juan de Dios, desembarca en 
La Coruña y visita el templo ilustre de Santiago Iglesia catedral de Santiago de Galicia 
De vuelta de Alemania, tenía ya nuestro glorioso padre como treinta y tres años de edad, porque 
cuando dejó el sitio de Fuenterrabía tenía veintisiete; sirvió por segunda vez cuatro de pastor y en 
Alemania dos, que todos hacen treinta y tres, perfecta edad en que ha crecido lo ardiente de sus 
bríos la juventud, y entra el uso de la razón obrando, gobernada de la prudencia, que a eso conducen 
los años y el conocimiento. Salieron, pues, de Alemania, atravesáronla, pasaron a los Estados de 
Milán ya Génova, donde se embarcaron y vinieron navegando hasta La Coruña, en cuyo puerto 
desembarcaron sin haberles sucedido en el viaje cosa alguna memorable y de cuenta. Hallándose en 
La Coruña nuestro glorioso padre, y tan cerca de Santiago (pues no dista más que diez leguas de 
aquel puerto), pidió licencia al Conde para pasar a visitar el cuerpo del Patrón de España, Santiago, 
y ganar las innumerables gracias e indulgencias que a los que le visitan se les conceden. Consiguió 
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la licencia, fue a Santiago y vio aquel milagro de los templos de Europa, ilustre catedral, que 
repartida en tres cuerpos de iglesia, deposita el último nuestro glorioso Patrón de España, a donde 
concurren peregrinos de todo el orbe cristiano; digno empleo de devoción tan santa. Es esta santa 
iglesia de las más antiguas de la Europa, porque tuvo la catedral su asiento en Iria Flavia (que es a 
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donde el santo Apóstol aportó cuando vino a España, y donde predicó e hizo innumerables 
milagros), y la trasladó a Compostela [adonde hoy tiene su asiento) la santidad de León III de este 
nombre, a instancias del serenísimo rey don Alfonso el Casto, por intercesión del gran emperador 
Carlomagno, con ocasión de haber hallado el sagrado cuerpo del protomártir Apóstol en 
Compostela. Erigióse un templo grande por entonces, y se ha ido aumentando de manera hasta 
nuestras edades, que es hoy uno de los célebres de nuestra Europa. Es igual a la grandeza la riqueza, 
las reliquias y privilegios muchas y muchos, tantos, que pasan de trescientos, cosa que pone en 
admiración a cuantos escriben de esta iglesia santa. 
Estuvo en ella nuestro glorioso padre nueve días con especial consuelo y gozo de su alma, porque 
hizo una confesión general y mandó celebrar muchas misas por su intención y logró todos aquellos 
bienes espirituales que de privilegios, gracias e indulgencias han concedido los Sumos Pontífices de 
la Iglesia a los peregrinos que visitaren aquel templo santo, y estuvieren nueve días en él, 
confesaren y comulgaren, que son las disposiciones con que se previenen las almas para conseguir 
tantos y tan maravillosos frutos, sagrada cosecha para la otra vida, donde daremos, en descuento de 
los cargos, tantos bienes tan fácilmente conseguidos. Con el recogimiento interior con que trató 
estos nueve días del beneficio mayor de su alma, que fue conservarle la túnica cándida de la gracia 
por medio de la confesión general, le acompañó también el exterior recogimiento, porque no salía 
del templo en todo el día, por la mañana oyendo y ayudando las misas que en el altar del santo 
Apóstol se decían; por la tarde, asistiendo a las vísperas, visitando los altares, pidiendo al Señor con 
muchas lágrimas perseverancia en la nueva vida, favor y gracia para nunca más ofenderle. Con los 
deseos de crecer ya nuevo hombre en la vida espiritual, pedía al sagrado Apóstol su intercesión para 
con el Señor, comunicándole los sentimientos que en su alma tenía, siendo tan viva su fe y 
devoción, que así se consolaba con su memoria como lo pudiera hacer con su presencia. El Patrón 
santo premiaba su devoción con interiores documentos, desvanecía sus temores y alentaba sus 
esperanzas. Mucho debe estimarse en los riesgos del siglo la intercesión de los santos. 
Tiempo pierde en la vida quien en ella desperdicia estas gracias, y no procura adquirir estos amigos 
invisibles. Este es tesoro en la tierra, que ni puede robarlo el ladrón ni consumirlo el tiempo. Así lo 
hacía nuestro glorioso padre con muy singulares atenciones, y por ellas fue guiado con la mano del 
Señor a los aciertos de su espíritu. Cumplido el novenario, y haciendo cantar una misa el último día, 
habiendo confesado y comulgado, repartió algunas limosnas entre los pobres peregrinos que 
acudían al templo y se despidió con tiernas lágrimas del sagrado Apóstol. 
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CAPÍTULO XVII 
Entra en Portugal nuestro glorioso padre San Juan de Dios y va en busca de sus parientes a 
Montemayor, su patria  
 
Hechas tan santas y debidas diligencias, y con espirituales gozos de lo que había logrado en la visita 
del templo del patrón de España; Santiago, salió de la ciudad y fue caminando por todo lo que dice 
la provincia de entre Duero y Miño, la más célebre y la primera del reino de Portugal 
Atravesándola, pues, y dejando a mano izquierda la comarca de Veira, entró en la provincia de 
Alemtejo. Reconoció estar en esta provincia su amada patria, que aunque salió de ella de tan tierna 
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edad, en el discurso de su ausencia, preguntando por ella, había tenido larga relación de los 
portugueses, con los cuales había comunicado y sabido ser Montemayor una de las cuatro villas 
célebres en el reino, muy cerca de la ciudad de Evora, en lo mejor de la provincia de Alemtejo. 
Llegó después de muy prolijo viaje a Montemayor, su patria, y apenas halló en ella quien le 
conociese después de tan larga ausencia, mayormente no habiendo tenido correspondencia con sus 
padres y parientes (porque se había negado a cuanto le podía embarazar de carne y sangre). Entró en 
la villa como el más extranjero, con muy pocas y confusas noticias. Tomó algunas en la posada 
donde se recogió, y halló por ellas a un tío suyo, hermano de su madre, llamado Alfonso Duarte, 
hombre anciano y de buen porte, y que estaba representando ser por su madre del claro linaje de los 
Duartes, noble en el reino de Portugal. 
Estuvo dudoso en conocerle su tío, porque había corrido voz de que se había muerto, y con esta voz 
y con la edad había perdido la memoria de su sobrino, de quien, bien informado y con algunas 
noticias que le fue dando, fue cobrando y reparando las memorias que de él tenía, y aseguró se de 
que era su sobrino, hijo de su hermana. Llevóle a su casa, y después de haberle informado cómo 
habían faltado sus padres, porque su madre, a los veinte días de su partida, llevada del dolor y 
sentimiento de su ausencia, como le quería con tanto extremo de amor, había rendido el espíritu en 
brazos de la muerte como amante y fina portuguesa; su padre, viéndose solo y lastimado el corazón 
con una y otra pérdida, le tocó el Señor en él para que, reconociendo las calamidades y miserias de 
esta vida y cuán poco duran en ella las alegrías, porque no hay ninguna que no esté sitiada de 
tristeza y llanto, habiendo repartido la poca hacienda que tenía con los pobres, se había pasado a 
Lisboa, y en el convento grande y observante de Enxabregas había tomado el hábito del glorioso 
padre San Francisco, donde había vivido y muerto con admirable opinión de virtud. 
No pudo contener las lágrimas nuestro glorioso padre, oyendo la muerte de su madre y que la había 
ocasionado el dejarla y ausentarse. Sa- 
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lían acompañadas de tanto sentimiento y dolor de considerar que había sido la causa y motivo de la 
muerte de su madre, que con cuantas razones le dijo su tío con cuerda prudencia y madurez de 
anciano, no pudo arribar con él a que se consolase, aunque es verdad que le sirvió luego de mucho 
alivio el considerar la elección santa de su padre y la certeza que se tenía de que mereció el aplauso 
y veneración de virtuoso y santo en convento tan grande, y que cuantos en él viven consiguen el 
curso de la observancia primera con santa emulación, dando maravilloso ejemplo de santidad, así a 
Lisboa como a todo el reino. Templaba aquella amargura de dolor de la muerte que había 
ocasionado a su madre con la dulce noticia de la venturosa muerte de su padre. Entregado a la 
consideración de una y otra muerte, hallaba en la una ternura y lástima, y en la otra gusto y 
consuelo. Maravillosa mezcla de pena y de gozo, de alegría y de llanto, de gusto y disgusto con que 
el Señor quiso que le recibiese su patria, para que con mayores experiencias acabase de conocer las 
inconstancias del mundo, su miseria y mudanza, y que en él no hay gusto que no esté sitiado de 
zozobras, ni placer que sepa dividirse del pesar. 
Preguntóle luego su tío a dónde había estado y qué había hecho en tan dilatado tiempo de ausencia 
de su tierra y patria. A lo cual le respondió refiriéndole la ocupación que había tenido en Oropesa de 
pastor, y cómo lo había dejado para sentar plaza de soldado; lo mal que le había probado esta 
fortuna la vez primera, pues sin los peligros de la milicia había experimentado otros mayores y más 
pesados; que habiendo vuelto a su ejercicio de pastor le fue forzoso sentar plaza de nuevo para ir a 
pelear contra los turcos, que habían venido sobre Alemania con muy grueso ejército y armada, de 
donde entonces venía con el conde de Oropesa, no habiendo llegado a las armas, porque los turcos 
se habían retirado temiendo el valor y fortuna del gran emperador Carlos V. que con la nobleza de 
España había ido al socorro de aquellos Estados. Preguntóle después de haber oído con atención y 
gusto lo que su sobrino le contaba, que a qué se determinaba en orden a tomar forma de vida. Que si 
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quería quedarse en su compañía le haría dueño de toda su hacienda, pues no tenía heredero más 
cercano, que ya la edad le estaba llamando al sosiego y quietud. y que en su patria le había de lograr 
mejor que en las ajenas. Que para qué quería volver a experimentar nuevos dueños a quien sujetarse 
y nuevos peligros si se volvía a la carrera de la milicia. Que se alegraría mucho de tenerle en su 
compañía para que le sirviese de alivio a su cansada vejez en que se hallaba cargado de años y 
esperando la muerte cada día; que ya que Dios le había traído a tan buena ocasión, y ya con el 
conocimiento de lo que son tierras ajenas, asentase en la propia y dejase de buscar nueva fortuna 
fuera de ella. 
Agradecióle con palabras de mucho rendimiento nuestro glorioso padre a su tío el amor y gusto que 
le representaba y conveniencias que le ofrecía, y resolvióse en no quedar en Montemayor, porque 
aunque había hallado tanto agasajo y cariño en su tío, el que él tenía a sus  
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padres le había obligado a venir a su patria, y como los había hallado difuntos, fue tan grande el 
sentimiento que tuvo, que no pudo vencer el cariño del tío el dolor de sus padres. Díjole que 
determinaba volverse a probar nueva fortuna en tierras extrañas, que podía ser mejorase de la que 
había corrido y que si le fuese contraria como hasta entonces, no habían de hacer lugar en su 
corazón los sentimientos, porque corría por cuenta del Señor siempre, a quien tenía por Padre y 
amparo, porque lo había sido en todos sus mayores trabajos y tribulaciones, y que ahora con mayor 
razón lo había de ser, porque le había faltado el de la tierra para que a boca llena pudiera llamar 
Padre al de los cielos. 
Mucho sintió la resolución su tío; pero no pudiendo embarazarla, le echó la bendición con 
sentimiento grande, y partió nuestro glorioso patriarca, enderezando su viaje -por la Andalucía, 
tierra fértil y abundante, a donde dijeron los antiguos que estaban los Elíseos Campos. 
 
CAPÍTULO XVIII 
Entra en la Andalucía nuestro glorioso padre San Juan de Dios; llega a Ayamonte y después pasa a 
Sevilla, y entrégase de nuevo en su antiguo ejercicio de pastor 
 
Cristo Señor nuestro dice por San Mateo: El que por mi amor no aborrece a sus padres, hermanos y 
deudos, no puede ser mi discípulo (Mt 19); ya los que dejan a los padres, hermanos y hacienda por 
mí, les daré ciento por uno y la vida eterna. El que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los 
cielos (dice por el mismo evangelista, c.12), ése es mi madre, hermano y deudo. Siendo esto tanta 
verdad, no hay que espantarse que nuestro glorioso padre San Juan de Dios se olvide de padres, 
parientes, patria y hacienda, y siga el Evangelio para ser discípulo de Cristo, granjear ciento por uno 
y juntamente ser su hermano siendo su hechura. Segunda vez deja su patria, parientes y hacienda, y 
camina a la Andalucía, deseando hacer la voluntad de Dios. 
Despedido, en fin, de su patria y de su tío, tomó nuevo rumbo en su viaje, y dejando el que guiaba 
al camino de Oropesa, divirtió al de Andalucía, adonde le tenía el cielo determinado a que fuese una 
de las lumbreras grandes de su Iglesia. Dejábase llevar de la voluntad del Señor fácilmente, porque 
le había entregado su voluntad, y ella caminaba con el impulso a donde el espíritu le guiaba los 
pasos. Había tomado posesión de su pecho el dolor de la muerte de su madre (porque había sido la 
causa de ella con su ausencia) con tanto tesón, que no podía sacudirle de sí. Resolvióse a consagrar 
al Señor aquella pena tan sensible, por las muchas que Su Majestad había padecido en su vida, 
pasión y muerte, y quedó consolado; pues es constante que no 
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podemos buscar mayor alivio en nuestras tribulaciones que ofrecerlas al Señor con verdad y 
firmeza, que pues su bondad inmensa las envía, no hay cordura como volverlas a sus manos divinas 
para que las temple y las suavice.  
Así que entró pisando la tierra de Andalucía; fue cobrándose a nuevo gusto y alborozo, 
dilatándosele el corazón con nuevos y suaves sentimientos, anuncios santos con que le previno el 
cielo lo mucho que había de obrar en aquel reino para honra suya y créditos de la Iglesia. 
Por el camino va considerando el loable ejercicio que habían tenido sus padres de la hospitalidad y 
la humildad con que la ejercitaban, el fin tan santo que tuvieron por su mucha caridad, y deseaba 
con nuevas; ansias imitarlos en tan sagrado y loable ministerio. 
Entró en Ayamonte, famoso lugar y puerto de Andalucía, por donde entra a pagar su tributo al mar 
caudaloso de corriente el celebrado río Guadiana. Tiene su asiento al mediodía, en distancia de 90 
millas del celebrado estrecho de Gibraltar. Es lugar de muchos vecinos, y fue en un tiempo muy 
acomodado; que esas ventajas llevan siempre los lugares de puerto a los que no lo son, que como 
tratan y comercian con fácil y corto caudal, todos alcanzan alguna conveniencia. Tuvo trato muy 
grueso por el mar (que es por donde los más se han hecho poderosos) con los muchos navíos de 
porte que llegaban a aquel puerto; y como todo se va acabando por nuestros pecados, se ha ido 
acortando el comercio y enflaqueciendo las haciendas de los tratantes, y ha quedado un lugar de 
muy mediano porte. Había un famoso hospital en aquellos tiempos (y aunque hoy le hay es menos 
famoso) adonde nuestro glorioso padre con natural impulso se encaminó para desahogar el nuevo 
fuego de caridad que desde sus tiernos años tuvo siempre a los pobres, sirviéndolos y asistiéndolos 
con singular cariño y amor. 
Estuvo en aquel hospital algunos días y estuvo como en su centro. Hizo mucho reparo de ver el 
corto socorro que los pobres tenían de aquellos, que tenían más obligación a socorrerlos, que eran 
los poderosos y más; acomodados del lugar, y que gastaban mucho en el porte vano de sus casas, 
especialmente en caballos, y decía nuestro Santo con tiernos sentimientos: «¡Que tengan tanto 
cuidado de engordar los caballos para que estén lucidos, los poderosos y nobles, gastando en cosa 
que tan poco importa su hacienda; y viendo a los pobres desnudos, traspasados y flacos, siquiera no 
se compadecen de ellos! ¡Todo el cuidado y regalo se ha de llevar una bestia, y no se ha de tener 
alguno con un hombre racional! ¿No es rigor que monte más en la estimación de un hombre un 
bruto que un hombre? ¿Que un pobre, que es hombre, que representa al mismo Dios? ¡Oh, cuánto 
mejor se empleara el cuidado y gasto que con estos animales se hace si con los pobres se gastara e 
hiciera! ¡Oh inmenso Dios!, ¿cuándo será el día que yo pueda cumplir estos deseos?» 
Inclinaba a estas justas razones sus oídos el Señor con su acostumbrada piedad, enternecido a los 
ruegos de nuestro glorioso padre, porque las peticiones que a Dios hacen sus siervos siempre vienen 
decre- 
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tadas del supremo Rey del cielo; y si bien por entonces no, tenía dispuesta su divina Providencia la 
ejecución de estos deseos, no se olvidaba de la amorosa pasión de su siervo, porque estaba como 
formando el diseño con el pincel de su omnipotencia para sacar un nuevo retrato de la caridad que 
estaba mirando en el ardiente afecto de nuestro glorioso patriarca San Juan de Dios, sirviéndole de 
colores estos dolorosos sentimientos. Con ellos estuvo el tiempo que en el hospital estuvo (que no 
fue mucho) y con ellos se salió del hospital de Ayamonte. Tomó el camino de Sevilla, ya pocos días 
se halló en esta gran ciudad, madre universal de extranjeros y una de las maravillas del mundo, pues 
lo es en todo generalmente, en la planta, en el clima, en el trato, en su grandeza y en la riqueza, 
metrópoli del reino más fértil y abundante que tienen unos y otros orbes. En este hemisferio del 
universo, adonde todo cabe y caben todos, no halló mucha conveniencia nuestro glorioso padre, 
porque Como no tenía oficio ni le había aprendido, y no queriendo valerse de la voz de soldado, se 
halló solo y sin conocimiento, con descomodidad y con desconsuelo. Pero el Señor, que tan por su 
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cuenta le tenía, dispuso que tuviese noticia de los ganaderos que suele haber en el barrio de San 
Bernardo (arrabal de Sevilla, que puede ser gran lugar de otras partes) de que había ocasión de 
acomodarse, como con efecto se acomodó, para pastor de los ganados de una señora que se llamaba 
doña Leonor de Zúñiga. 
 
CAPÍTULO XIX 
De un extraño acaecimiento que le sucedió a nuestro glorioso padre San Juan de Dios pastoreando 
los ganados en tierra de Sevilla, por donde se movió a pasar a las costas de Africa ya servir al Rey 
en el presidio de Ceuta 
 
Entregado en el ganado de doña Leonor de Zúñiga, volvió a sus antiguos ejercicios de pastor, con 
mucho consuelo de haberse acomodado en la ocupación de que tanta inteligencia tenía, porque lo 
había sido muchos años, disponiéndolo así el cielo para que labrasen sus inspiraciones divinas con 
más fuerza en las soledades, sobre los afectos de aquella alma santa y pura, los deseos de socorrer, 
acudir, servir y aliviar a los míseros pobres, flacos, desnudos y enfermos. Dábanle muchos motivos 
a esta consideración las mansas ovejas y carneros que apacentaba, pues es cierto que cargaría más 
de una vez sobre sus hombros las enfermas con amor; peso, que ni le extrañaría después cargando 
las ovejas racionales y desvalidas de los enfermos pobres por amor y caridad. Curaba a las 
dolientes, esperaba a las cansadas, reducía con blando silbo a las perdidas, amedrentaba con las 
hondas 
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a las altaneras, aprendiendo en esta ocupación trabajosa y penosa lo que después había de hacer en 
ocupación más gloriosa y sagrada. 
Pastoreaba un día sus ganados sobre la mansa ribera de un arroyo, que con mediana corriente iba a 
perderse en la cristalina, caudalosa y rápida del celebrado Guadalquivir, cuando, desatándose en 
furiosa tempestad las nubes, cayó tan grande aguacero, que el arroyo humilde y pobre presumió de 
tan gigante, que en pocas horas se vio caudaloso río. Venía por el camino un coche, donde había 
descargado también la tempestad su enojo, pues le obligó a perder la senda y vino a dar a la lengua 
del agua del arroyo, donde a la sazón estaba nuestro glorioso padre. Había ya serenado el cielo y 
pasado la tempestad, y como vieron un pastor y tan arrimado a la ribera, le preguntaron los que en 
el coche venían si habría vado para pasar de la otra banda. Díjoles nuestro glorioso padre que no 
hasta que el arroyo se aplacase, y humanase la furia rápida que traía. Con esto, un caballero, que era 
el dueño del coche, se apeó y fue acercándose a donde nuestro glorioso padre estaba. Comenzó a 
hablarle, y halló debajo de aquella corteza rústica de pastor cortejo muy cortesano y razones de 
tanto peso y cordura, que estaban desmintiendo el ejercicio y el traje que tenía; Cobróle tanta 
afición, que le hizo muchas instancias a que dejase aquel ejercicio y ocupación y se fuese en su 
compañía, y que le tendría en su casa no como a criado, sino como amigo. «Yo voy a Ceuta 
(prosiguió), presidio de las fronteras de Africa, a servir a Su Majestad, desterrado de mi patria por 
una desgracia que me ha sucedido; llevo conmigo mi mujer y mis hijas, que son las que quedan en 
el coche, y pienso que les será de mucho consuelo el que vayamos todos en compañía. Vamos, que 
portugueses somos ambos, y un portugués de esos alientos y capacidad, y que ha seguido la milicia 
no ha de tener ocupación con las mansas ovejas, sino peleando con los moros, enemigos de nuestra 
santa fe, a quien Dios tiene en el mundo para castigo de los cristianos, como tuvo a los gentiles para 
castigo de los hebreos. Yo voy a un presidio, que es frontera de moros, y se ofrecerá muchas veces 
pelear con ellos. 
¡Cuánto más lucida empresa es ésta que la de pastor! No hay sino determinarse y dejar esa 
ocupación molesta y de tan pocas conveniencias». Agradecióle mucho la merced y ofrecimiento que 
le hacía; pero disculpó se que no podía por entonces seguirle, que era preciso dar cuenta del ganado 
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que a su cargo tenía y despedirse de sus dueños; pero que empeñaba la palabra que lo haría dentro 
de breves días, y que después de haberlo entregado y dado cuenta, se partiría en su seguimiento. 
Había sosegado el arroyo ya su corriente rápida, descubriendo las márgenes del vado, con que se 
partió el caballero en su coche, dejando a nuestro glorioso padre con el empeño de irle a buscar a 
Gibraltar, adonde dijo le estaría esperando para que pasasen juntos a Ceuta. 
Despidióse el caballero de nuestro Santo e iba diciendo por el camino: «Algún ángel nos encaminó 
a este pastor para que no nos perdiésemos en este arroyo». El Santo quedó algo confuso, y continuó 
al- 
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gunos días en el mismo ejercicio, que debían de saltar para cumplir las mesadas, discurriendo en 
ellos sobre el pasaje a Africa y sobre haber dado la palabra al caballero. Ofrecióle la memoria los 
pasados peligros de la guerra y sitio de Fuenterrabía, las pocas medras que había traído de Alemania 
y que la vida del soldado está sitiada de muchos peligros, así para el alma como para el cuerpo, 
porque es incentivo de culpas, seno de crueldades, raíz de soberbias, taller de latrocinios y peligrosa 
red donde incautos caen ya donde, apasionados con unos y otros vicios, los que la profesan se 
precipitan fácilmente hacia el abismo si no se retraen del juego, del robo injusto y de los 
escandalosos juramentos. Cargaba la consideración sobre el sosiego que traía el ejercicio de guardar 
ganado, la seguridad de la conciencia, la paz del espíritu y ponderaba el cielo de la soledad, pues es 
viva representación del cielo. Pero todo lo vencía el atender a que iba a pelear contra los moros, 
enemigos de la fe, y que podría ser se le ofreciera ocasión de que padeciera martirio por su defensa, 
la mayor dicha y la mayor fortuna que podía esperar, porque las demás de las glorias del mundo no 
lo son sino penas, pues apenas se gozan cuando desaparecen. 
Resolvióse con este motivo a dejar el ejercicio de pastor, entregar los ganados, cobrar sus mesadas y 
partirse para Gibraltar, como lo hizo, y llegó a este celebrado puerto, muy contento de encontrar en 
él al caballero, que le estaba por horas aguardando. Compúsose la embarcación, y pasaron a Ceuta', 
ya pocos días de su llegada probó la tierra a toda la casa, que era el caballero, su mujer, cuatro hijas 
y un criado. 
 
CAPÍTULO XX 
Sienta plaza de soldado nuestro glorioso padre San Juan de Dios en Ceuta, deja la plaza y sirve de 
peón de albañil para socorrer las necesidades de sus amos 
 
Descripción de Ceuta 
Es Ceuta puerto y frontera de Africa, que yace a vista del estrecho de Gibraltar, en la ensenada de 
aquella parte del mar océano que registra el promontorio sacro o cabo de San Vicente. Fue fundada 
por un nieto de Noé (según escriben muchos autores), que se llamó Zeit en caldeo, que en nuestra 
lengua castellana quiere decir principio de hermosura. Fue la primera fundación de toda Africa. En 
una zanja de sus cimientos se hallaron escritas estas letras: "Yo poblé de mi linaje esta ciudad; sus 
habitadores serán famosos, vendrá tiempo en que sobre su dominio se esparcirá mucha sangre de 
naciones diversas, y hasta el último siglo permanecerá su nombre». y es bien digno de entregarse a 
la admiración que a los cuatro mil doscientos ochenta y 
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tres años de su fundación se cumplió la profecía, cuando la entró el rey don Juan de Portugal, 
segundo de este nombre, y la incorporó a la Corona de aquel reino, aunque es verdad que el 
emperador Justiniano, con su ejército, vencidos ya los godos, la venció y rindió a su rey, aunque 
después la perdió, hasta que con España la poseyeron más de ochocientos años los moros. Gozó de 
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tanta grandeza en el tiempo en que fue la más célebre de toda la Mauritania, que la habían hecho 
seminario de letras y armas y plaza de todo linaje de lenguas. Fue la primera cosa Ceuta que los 
Reyes Católicos conquistaron en Africa, y en nuestros tiempos estamos viendo por segunda vez 
cumplida la profecía de su fundador en el tesón con que a costa de tanta sangre tiene asediada esta 
plaza el rey de Mequinez, con tantos años de sitio, en los cuales al paso de su rebeldía y hostilidad 
ha crecido la invencibilidad de la plaza y el valor y fama de sus gloriosos defensores. 
Es muy destemplado este sitio, y aunque fue muy apacible su influencia, la novedad de la mudanza 
de los climas siempre es poco favorable a todos los que los experimentan nuevos y recién llegados. 
De la destemplanza, pues, de la tierra, plaza o presidio, y de la mutación del clima enfermó el 
caballero (a quien servía nuestro glorioso padre San Juan de Dios) con toda su casa. Asistía a los 
enfermos el bendito Santo con aquellas entrañas de caridad ardiente que desde su tierna edad tenía 
depositada en las telas más secretas de su corazón, consolándolos en cuanto podía; pero las pocas 
conveniencias que tenían le traían al Santo con mucho desconsuelo. Como el caballero había ido 
condenado por delito al presidio, servía a su costa y no cobraba sueldo. 
El de los soldados era tan corto, que apenas del suyo tenía nuestro Santo para poder sustentarse, con 
que era el sentimiento de no poder socorrer tan precisa necesidad grande, que no tenía sosiego ni de 
día ni de noche, discurriendo sobre algún medio de mayor conveniencia para sus enfermos. 
En el mismo desconsuelo se hallaba el caballero pobre, lastimado y atravesado de dolor el corazón, 
viéndose en tierra tan extraña, sin dinero, sin esperanza de tenerle y con su mujer y cuatro hijas en 
la cama enfermas, expuestas a morirse más de hambre que de la enfermedad. Había hecho propósito 
de no dar a entender su miseria a nadie, porque le pareció bajaría mucho de la estimación de su 
persona si llegasen a entender su pobreza, como si no estuvieran sujetos los caballeros, los nobles, 
los grandes y aun los príncipes y los reyes a la inclemencia que consigo trae siempre la fortuna, 
entrando a donde se le antoja, sin respetar a nadie; fuera de que la necesidad ¿cuándo estuvo sujeta 
a ley alguna? ¿Cuándo no atropelló las leyes de nobleza y caballerías, haciendo criados y sirvientes 
a los más nobles y más grandes del mundo? Esto los nobles y gente de algún porte ni lo alcanzan ni 
lo consideran, porque como ven pocas veces la cara de la necesidad, la extrañan cuando se les entra 
por las puertas. Lo que más debe la admiración en estos casos es que la quieren disimular y encubrir 
estándola registrando todos; porque así como no se puede disimular ni el amor 
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ni el dinero, mucho menos se puede disimular la necesidad, porque tiene muchas puertas y ventanas 
por donde se ve. Todas las quería cerrar con el disimulo y sufrimiento el pobre y afligido caballero, 
excusándose de manifestarla a quien no sólo la estaba mirando a todas horas, sino que la estaba 
remediándo; pero como los lances llegaron a tanto aprieto, rompieron la dificultad del empacho que 
tenía, y llamando aparte a nuestro glorioso padre, le dijo: 
«Hállome sitiado de tantas confusiones como desconsuelos, porque aunque me he valido del 
silencio en la calamidad en que me veo, me ha servido de mayor dolor y tormento que si la hubiera 
revelado y comunicado. Yo vine a este presidio con pocas comodidades, han pasado a menos cada 
día porque ha crecido la costa y no ha habido algún socorro para sobrellevarla. Los que nacimos 
nobles no podemos avasallarnos a lo que los demás que sin tantas obligaciones nacen; aunque 
trocara las mías con el que menos tiene, si hallara algún medio para ayudar al socorro de tanta 
miseria como mis pobres hijas y mi mujer padecen, con tantos días de enfermedad y tan cortas 
conveniencias para asistirlas. He visto y ponderado, el amor y caridad con que Juan, con su corto 
sueldo, ha acudido a hacer menos nuestra miseria y calamidad, de que le estoy y estaré eternamente 
agradecido, pues acciones como éstas más son de hijo que de criado de casa; que con este seguro y 
confianza quisiera que adelantásemos más el socorro, aunque será muy a costa de afanes y trabajos 
de Juan, acomodándose a servir de peón de albañil en la fábrica de las fortificaciones, porque es 
más crecido el jornal y con su ganancia tendremos más alivio». 
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CAPÍTULO XXI 
Hácese peón de albañil nuestro glorioso padre San Juan de Dios para socorrer las necesidades que el 
caballero a quien servía en Ceuta estaba padeciendo 
 
Con tantos sentimientos representó en estas breves razones su desdicha el afligido caballero, que lo 
que le faltaban de voces llenaban de suspiros. Estábale oyendo con igual dolor nuestro glorioso 
padre, porque le estaba registrando por el semblante lo mucho que estaba padeciendo su corazón, 
mirándose en tierra ajena, sin arrimo y sin conveniencias, con aquellas caras prendas de su alma, su 
mujer y sus hijas, enfermas y pobres; y con amoroso y risueño semblante le consoló, ofreciéndose a 
servir de peón de albañil como se lo proponía, representándole que había pensado lo mismo que él 
deseaba, porque había muchos días que trabajaba el discurso, para que él eligiera algún modo de 
utilidad, aunque fuera a costa del mayor trabajo suyo; que se entregaría en él con singular consuelo 
y gusto, por poder aliviar las mu- 
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chas necesidades que se estaban padeciendo en su casa, y que puesto que la había hallado, y tan 
fácil, que luego al punto lo iba a poner en ejecución. 
Quedó el pobre caballero tan agradecido, que no hallaba palabras para ponderar ni la caridad 
ardiente de su criado ni el gusto con que se obligó a servir de peón para aliviar sus desconsuelos; y 
nuestro glorioso Padre con tanta alegría, que no le cabía de gozo el corazón en el pecho. Teníale 
atravesado de dolor de estar mirando tan grandes necesidades como se padecían en su casa. y le 
tuvieron desvelado muchas noches, pensando y discurriendo algún medio para su alivio, y como no 
encontraba alguno, era igual el dolor al gusto y alborozo que tuvo cuando se le representó y dijo el 
caballero; y así decía que era arbitrio que venía del cielo buscarle ocupación en que fuera de algún 
alivio y aprovechamiento a los prójimos y tan necesitados; porque como ésta era su vocación. se 
dejaba llevar del impulso suave y fácilmente a donde el ejercicio de la caridad le señalaba. Alababa 
al caballero el arbitrio, y daba al Señor el agradecimiento, diciéndole: " ¡Oh amantisimo Dios! ¡Oh 
buen Señor, cómo merecéis ser amado! ¡Cómo merecéis ser servido! ¿ y cuándo será el día, Señor 
mío, que yo os sirva y que yo os ame? ¿Cuándo he de agradeceros tantos y tan inmensos beneficios 
como me estáis haciendo, pues os queréis valer de un 
tan ruin instrumento como yo para que tengan algún alivio vuestros pobres?» Con estas y otras 
semejantes jaculatorias entró a servir con tanto gusto de jornalero, que le servía de alivio el trabajo 
y afán de ser peón, mirando la causa y motivo que le había conducido para serlo. 
Muchas veces dijo, refiriendo este suceso, que tenía por muy cierto que los muchos favores que el 
Señor se sirvió de hacerle con su liberal y poderosa mano los había conseguido por este medio: No 
puede haberle más eficaz y fuerte que el de la caridad para merecer y conseguir aquellos dones y 
bienes sobrenaturales que en el erario de sus riquezas infinitas tiene el Señor para los que la 
ejercitan. 
Entró, pues, nuestro glorioso padre en la ocupación de peón de albañil para el reparo que se estaba 
haciendo en las fortificaciones del presidio. Ganaba su jornal, ya la noche se le llevaba al caballero 
con singular consuelo y gozo, porque era lo que bastaba para sustentar aquella pobre y necesitada 
familia, que aunque no era mucho, Dios lo multiplicaba y aumentaba por los merecimientos de su 
siervo milagrosamente, y que esto no podía ser sin milagro es constante; porque el jornal de un peón 
en la tierra más poderosa y abundante del mundo no puede llegar a ser tan crecido que sustente toda 
una casa, si es de alguna consecuencia y porte; y siendo la del amo de nuestro glorioso padre de 
tanto como de caballero, con mujer y cuatro hijas, y todas enfermas, no sólo el jornal de un peón, 
pero ni el que llevaría 
el maestro de la obra bastaría para el gasto de una casa de esta suposición y con tanta enfermedad. 
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Pasaron algunos meses con alguna conveniencia, y mejoraron las enfermas. hallando tanto desagüe 
el mar de las congojas y desconsue- 
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los que la falta de ella había crecido en el pecho del pobre caballero, que vivía gustoso y contento, 
dando mil alabanzas al Señor y gracias y agradecimiento a su santo criado, por el amor y cariño con 
que remediaba sus calamidades con el afán y sudor de su rostro. Pero como ti en las cosas de esta 
vida nada tiene permanencia y constancia, porque así lo tiene dispuesto el Autor divino de la 
naturaleza, para que busquemos la eterna, donde todo está firme y permanente, permitió que se 
acabasen los reparos de las fortificaciones del presidio, y acaba se igualmente la ocupación de 
nuestro peón o campeón santo, cesando la obra y cesando el jornal y estipendio con que socorría y 
sustentaba la casa de su dueño. 
 
CAPÍTULO XXII 
Entra en nuevos desconsuelos el amo de nuestro glorioso padre San Juan de Dios por la falta de 
medios para sustentarse; consuélale el Santo con extraña demostración de caridad 
 
No puede ponderación alguna alcanzar a dónde llegaron los sentimientos del caballero, como ni el 
dolor de nuestro glorioso padre, viendo que faltaron los medios con que se sobrellevaban las 
penalidades del destierro, las inclemencias del presidio y la mísera estrechez de la casa. Nacía el 
dolor de nuestro glorioso padre de ver el poco remedio que podía hallar para proseguir el socorro de 
aquella familia noble, virtuosa y necesitada; porque aunque volviera a sentar plaza, los sueldos son 
cortos siempre y mal pagados, sobre pagarse tarde; ocupación para poder ganar algún estipendio no 
la había, medios para buscarle no los discurría. La necesidad era tanta, que estaba en términos de 
extrema, y el remedio imposible, y más imposible el remedio al dolor que le estaba atravesando su 
piadoso y devoto corazón, aunque tenía firme esperanza en el Señor que, como no falta a las fieras 
dándoles la comida a su tiempo, ni a los pollos de los cuervos que le llaman, tampoco había de 
faltar a sus criaturas racionales en tan estrecho conflicto y miseria, siendo viva imagen suya, y que 
tanto ha hecho y obrado para su redención. 
En medio de firmeza tan constante, como estaba mirando el ahogo de la necesidad, y no se le 
ofrecían medios para aliviarla, padecía gravísimos pesares; a éstos se arrimaban los sentimientos y 
penas de su amo, que eran sin medida, porque como se había visto con muchas conveniencias y se 
hallaba sin ellas y sin esperanzas de tenerlas. desterrado de su patria en un presidio cerrado, y con 
tantas obligaciones que mantener, llegó a perder la paciencia, de manera que como desesperado 
quería desampararlas y huir de tanta desdicha y calamidad, porque no tenía corazón para ver 
padecer prendas tan dignas de su amor. Luego le trabajaba y afligía más el mismo amor, porque no 
le 
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permitía el mucho que las tenía dejarlas al arbitrio de su mísera fortuna. especialmente siendo de 
buen parecer; y que los ahogos en que se hallaban las podían traer a una fatal desdicha en ofensa de 
Dios, que era la calamidad de las calamidades; con que estaba entre dos aguas. combatido de 
contrarias olas, sin saber a dónde entregarse para  poder salir al puerto, sino entre dos peñas a donde 
tenía el corazón metido. y como en prensa, sin discurso de alivio y sin luz de consuelo. 
Como le veía nuestro glorioso padre melancólico y triste. Buscaba medios para consolarle; y ¿cómo 
los hallaría para otro quien para sí los buscaba y no encontraba con ellos? Y, con todo, le persuadía 
y predicaba que no se dejase llevar de los sentimientos tanto. y que tuviese firme confianza en el 
Señor, que no había de faltarle en tanta tribulación; y que las tribulaciones y trabajos se hicieron 
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para los hombres, y que Su Majestad los enviaba a aquellos que más estima y quiere, porque en el 
cielo no tiene más regalos que calamidades, pues éstas, sufridas por su amor, le granjean tanto su 
voluntad, que se hacen dueños de ella los que las padecen. «Con la paciencia, Señor, todo se 
alcanza, que es la virtud que todo lo consigue, tiene al mismo Señor por deudor, porque guarda sus 
preceptos, interviene a todas sus órdenes, fortifica la fe, gobierna la paz, ayuda al amor, arma la 
humildad, espera la penitencia, rige a la carne, mueve al espíritu, enfrena la lengua, resiste las 
tentaciones, arroja fuera el escándalo, consuela al pobre, modera al rico y todo lo compone, y la 
impaciencia todo lo descompone. Amemos la paciencia que con eso restituimos al Señor la que tuvo 
por nosotros muriendo en la cruz. y puesto que creemos en la resurrección de la 
carne y el espíritu, ofrezcamos a Dios la paciencia del espíritu y de la carne, y pongamos en Su 
Majestad la confianza, que si sustenta con su divina Providencia al gusano más vil e imperfecto de 
la tierra, no ha de estrechar su liberal y franca mano para criaturas tan perfectas imágenes vivas de 
Su Majestad inmensa. 
Es necesario advertir que el remedio de tanta necesidad no tenía sus fianzas sólo en lo poco que yo 
como jornalero en la fábrica de las murallas ganaba, pues es cierto que quien aumentaba aquella 
cortedad, para que se pasase con mucha decencia, dispondrá medios ahora para que no falte lo 
necesario. Entre tanto que el Señor descubre algún medio (prosiguió nuestro glorioso padre) para 
que se repare la presente necesidad, tengo dos capas muy buenas, y las venderé, y lo que montaren 
lo traeré para que sirva de socorro algunos días». 
 
Vende nuestro Santo sus capas para socorrer a sus amos 
Estuvo oyendo el caballero con mucha atención lo que nuestro bendito padre le decía, y abriendo 
los ojos de la consideración, que la calamidad que padecía se los había cerrado, le estuvo mirando y 
admirando los santos consejos que le daba, lo mucho que le animaba a la confianza en Dios. y le 
parecía que no era hombre, sino ángel del cielo enviado 
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para el remedio de su desconfianza y de su familia; pero cuando vio que sacó los ferreruelos o 
capas, y que los llevaba a vendérselo en su corazón cuanto hasta entonces de lo ardiente de su 
caridad había concebido, y dijo con grande admiración: «En verdad. Juan. que si la caridad se 
pierde, se puede hallar en vos». Eran estas acciones centellas vivas que decían el fuego que estaba 
abrasando aquel compasivo corazón. y que le había de pegar en el mundo, de manera que se 
abrasasen tantos y tan ilustres hijos como ha tenido y hoy tiene herederos del fuego de su caridad 
para común beneficio de los pobres y de la cristiandad, encendiendo el que el Señor mismo dijo que 
había traído a la tierra. y que no deseaba más de que se encendiese, cumpliendo los deseos de 
aquella Majestad inmensa, que como veía tan fría como olvidada la caridad del prójimo en ella, 
quiso valerse del espíritu ardiente de nuestro glorioso padre como instrumento el más 
proporcionado para de nuevo introducirlo. 
 
CAPÍTULO XXIII 
Socorre al caballero nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y trátase 
de un mal amigo portugués que tuvo el Santo 
 
Parta muy en buena hora el admirable obispo de Tours San Martín su capa con Jesucristo. y 
merezca que el mismo Señor le diga que le ha vestido, vistiendo al pobre; que ya tenemos a San 
Juan de Dios vendiendo dos capas que tiene para socorrer a Cristo, figurado en el pobre; y si tuviera 
más, también las vendiera. Quédele media a San Martín para cubrirse a sí; y si aun quedando 
socorrido el mismo que da, merece tanto premio, mídase por él el que se le daría a Juan cuando da 
todo lo que tiene sin reservar para sí cosa alguna. 
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De la venta, pues, de los dos ferreruelos o capas sacó nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
alguna cantidad de dinero, que con el mismo amor y fineza que entregaba su pobre jornal lo entregó 
al afligido caballero, muy consolado ya con el razonamiento y con el socorro, pues verdaderamente 
que en las ocasiones grandes, aunque siempre llegan a tiempo los consejos y consuelos, más a 
tiempo llega siempre el dinero, especialmente si por su falta nacen los desconsuelos. Muy grandes 
los padecía el caballero, con la falta de salud de su casa y la mayor falta que era el dinero, para tan 
precisa asistencia y obligación; pero le dio el Señor en nuestro glorioso padre todo su alivio, todo su 
amparo y todo su consuelo, lo que no tuvo el Santo en el que le sucedió y que fue el motivo que 
tuvo para dejar el presidio y al caballero ya su familia; porque aunque él quedarse era para mayor 
empleo y ejercicio de caridad, asistiendo con sus jornales a aquella necesidad y necesitada familia, 
razones más eficaces le asistían para retirarse del presidio, porque 
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era en orden a mayor beneficio de su alma, siguiendo en esto el buen orden de la caridad, que debe 
comenzar de sí mismo. El caso fue éste: Entre los muchos compañeros que tuvo cuando se entregó a 
la ocupación y ejercicio de jornalero, se dejó llevar de la amistad de otro portugués, que estaba en 
aquella frontera sin ocupación alguna ni con plaza de soldado; con que para ganar un pedazo de pan 
servía al jornal de peón, como nuestro glorioso padre y otros muchos. Era natural de Evora, y como 
la patria de nuestro Santo está muy cercana a esta ciudad, pues no dista de ella cinco leguas, por la 
razón de portugués trabaron estrecha amistad y estrechóla más el ser de una tierra; que engendra en 
las entrañas un cariño la ausencia de ella, en los que son de una patria misma, que se aman y 
favorecen como si fueran los parientes más cercanos. Tiene fuerza y propiedad oculta el amor de la 
patria (de quien famosamente se dijo que era dulce y más valiente que toda razón, que obliga e 
inclina el afecto y la voluntad con violencia dulce y amorosa) y en los portugueses corre con más 
brío esta razón, porque no hay nación en unos y otros orbes que más se favorezca, se ampare y se 
una en todas suertes ya todos lances. "Son tan finos amantes de su patria, que aunque se hallen en la 
región más distante, en el seno más escondido de la tierra, allí tienen el cuerpo, pero siempre en 
Portugal el corazón. 
Con esta inclinación natural de portugueses, hallándose en tierras tan distantes y extrañas, amó 
tiernamente a su amigo nuestro glorioso padre, que se llamaba Gonzalo Díaz. Fue creciendo la 
amistad con la conversación y trato, hallándose todos los días en una misma ocupación y ejercicio, 
que también esta continuación de verse juntos a todas horas no dejaba de avivar los afectos y 
voluntad del uno y del otro, la de nuestro glorioso padre era muy fina y verdadera, porque en lo, 
blando y suave de su natural no cabían dobleces. Era verdaderamente israelita, en quien no hallaba 
acogida el fraude y el engaño, como dijo el Señor de Natanael; y en pecho donde había tanto fuego 
de caridad no podían caber desigualdades, que esta excelente y gloriosa: virtud no las permite. Mas 
como el mundo se compone de hombres, y sus ruindades antiguas y modernas el mundo no las 
hace, sino los hombres del mundo, como hay muchos buenos y honrados y de sana intención, hay 
muchos más que no son buenos y que tienen la intención doblada. No se quejó mal de Prometeo el 
que le censuró haber fabricado al hombre con el corazón cerrado, diciendo que le había de haber 
dejado patente y manifiesto, que con eso viéramos las intenciones y escogiéramos los amigos. 
Procedía nuestro glorioso padre con su amigo con sencillez cándida y pura y con amistad segura y 
verdadera, sin doblez ni engaño, y de esto le sobraba mucho al falso amigo; pues, siendo en las 
apariencias mansa oveja, era carnicero lobo en la intención. Habíale ocupado el demonio toda la 
fantasía, ofreciéndole con la viveza que este espíritu infame tiene en sus representaciones lo 
miserable de la vida que tenía, y que para poder sobrellevarlo en la miseria que padecía, le era nece- 
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sario trabajar y remar todo un día, y que el día que no trabajaba no tenía qué llevar a la boca, que 
estaba en un presidio cerrado, a donde apenas hay calamidad y desdicha que en ellos no se halle, sin 
esperanza de conveniencias jamás, aunque viviera en él eternidades; que padecer estas inclemencias 
poco tiempo podían ser muy tolerables, pero que le habían de durar todo lo que le durase la vida, 
continuándola a tanta desdicha, que era menos mal morir que padecerla. 
 
CAPÍTULO XXIV 
Pásase a tierra de moros el amigo de nuestro glorioso padre San Juan de Dios y reniega de la fe. 
Sentimiento grande del Santo en este lamentable y desastrado suceso 
 
Con estas persuasiones y la eficacia que en ellas ponía el enemigo común de los hombres, torció el 
ánimo de Gonzalo Díaz, de manera que, tomando la vuelta de Africa, se entró en la morisma ya 
pocos días que estuvo entre esta torpe canalla apostató de la fe, quedando libre el cuerpo de lo que a 
él le parecía trabajo y miseria, y entregando el alma a mísero cautiverio, dura servidumbre del 
demonio. ¡Oh infeliz y desdichado hombre! ¿Qué ceguedad torpe te cegó los ojos para no mirar tan 
grande fatalidad para tu alma? ¿Por qué ocultaste a tu amigo estos designios? ¿Por qué no le diste 
cuenta de tus intentos? i Oh mísero segunda y tercera vez, que dejaste de beber el agua pura y clara 
de la verdad, por no manifestar a tu amigo tu sed! Teníale engañado el demonio, y le cegó en esta 
parte de manera que ni por indicios pudo llegar a saber nuestro glorioso padre tan desatentada 
resolución, porque es constante que este espíritu engañoso le turbaría el ánimo cuando le mirase 
inclinado a revelar su determinación a su amigo, y es más constante que si se la hubiera revelado, 
nunca tamaña desdicha le sucediera, porque aunque fuera a costa de perder su vida, no permitiera 
nuestro glorioso padre que se perdiera aquella alma. 
A pocos días de haber renegado este hombre desdichado, llegó la triste nueva a Ceuta, que, 
esparcida por el presidio, llenó de dolor los corazones de todos los que habíanle conocido y 
comunicado, y hacían muchos y debidos sentimientos. Hay algunas desdichas que a muchos 
suceden, que en unos causan lástima, en otros pena y en otros alegría, porque la diferencia de los 
naturales de los hombres trae consigo siempre estas desigualdades, y no es tan bien visto de todos 
alguno que no tenga o sus émulos o sus enemigos o poco aficionados, y en éstos las desdichas 
ajenas no hacen operación de sentimiento, sino de gusto. Pero esta desdicha de las desdichas y 
calamidad de las calamidades de renegar y apostatar de la fe un católico cristiano a todos mueve a 
sentimiento, compasión y lástima, porque le miran condenado por la presente 
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justicia a las penas eternas del infierno, con que en todos la pasión se vuelve en lástima, y todo el 
desafecto en sentimiento. Nuestro glorioso padre tuvo tanta amargura y dolor del suceso, solo, 
cuanto tenían todos los que le habían conocido y comunicado juntos, porque como los habían visto 
que eran amigos y de una misma patria, le daban el pésame, y con los pésames que le daban le 
atravesaban de sentimiento el corazón; y como eran muchos los pésames, eran los dolores y penas 
muchas. 
Sentimientos del Santo por la apostasía de su amigo Entró en desconsuelo tan grande del suceso, 
que le tuvo trabajado muchos días, sin arribar al puerto del consuelo navegando en el mar de tanta 
amargura sin rumbo cierto. Eran tantas las lágrimas que derramaba de sentimiento, que no cesaba 
de día ni de noche, y envolviendo entre lágrimas suspiros tristes, daba al cielo voces lastimado, 
quejas a la tierra enternecido. No tenía sosiego ni quietud y andaba como ajeno de sí, retirado del 
comercio de los demás; y en el retiro hallaba mayores desconsuelos y dolor, porque no le ofrecía el 
discurso ninguna luz de alivio, sino siempre mayor oscuridad. Si volvía un poco sobre si, entonces 
era más vivo y eficaz el dolor, porque le ofrecía el discurso que había sido la causa de que el otro 
desdichado se perdiese, pues por el descuido que con él había tenido había llegado a tan infeliz 
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calamidad. Culpábase a sí diciendo que por su ocasión se había perdido aquella alma tan 
desastradamente, pues si le hubiera aconsejado bien, si le hubiera sobrellevado, si le hubiera 
persuadido en los desconsuelos con que se hallaba de verse en ajenas tierras, sin conveniencias 
algunas y sin medios para mantenerse, aunque los solicitaba, sin el trabajo de ser peón y jornalero; 
si, viéndole afligido y reventado lo más del día, le hubiera ayudado, pudiera ser que se quedara en 
Ceuta y no se hubiera pasado a la morisma a perder el alma, que tanto le costó al Señor el redimirla; 
y sacarla de la esclavitud del demonio, entregándola a la tiranía y desdichada servidumbre 
nuevamente por su gusto y antojo. «Yo soy el culpado, decía, en este lamentable suceso, que el 
desdichado no tiene -culpa ninguna. Yo soy la causa de tan gran desdicha, y como tal la tengo que 
sentir y llorar». 
Extraña cosa es, y que dice lo ardiente y vivo de la caridad de nuestro glorioso padre, achacarse 
culpas ajenas y tan atroces, estando lejos de haberlas cometido, no sólo en sombra, pero ni dado 
tampoco la más ligera causa ni ocasión para ellas. Este suceso parece admira a otro que le aconteció 
a la seráfica madre Santa Catalina de Sena, y fue éste: estaba en Sena la gloriosa santa y se abrasaba 
la Iglesia en cisma en Roma entonces. Llegó a tratar este punto con su confesor, el santo fray 
Raimundo de Capua, y díjole con mucho sentimiento y eficacia: «Padre mío, ¿ ve este cisma y 
calamidad que la Iglesia padece? Pues yo tengo la culpa de que se padezca, yo, padre mío, y no hay 
otra causa en el mundo». «Hija, la dijo el confesor, mire que no dicen con su cuerda prudencia esas 
razones: El cisma lo permite el Señor en su Iglesia por 
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nuestros muchos y grandes pecados, pues mayor calamidad que ésta no nos puede Su Majestad 
inmensa enviar». «Eso será así, padre mío, pero sepa que de este cisma yo tengo la culpa, y téngalo 
así entendido que por mis ingratitudes y maldades se padece». Repitióle esto muchas veces, y 
obligóle al santo confesor a entrar en algún cuidado, porque conocía el espíritu de la Santa y tenía 
muy probado y experimentado, con que la dijo: "Hija mía, yo no la entiendo si no se declara». 
Entonces, la gloriosa Santa prosiguió: «Mire, padre mío, yo debo tanto a Dios, que no sólo debía 
tener abrasado mi corazón en fuego de su divino amor, sino que había de ser el fuego tan eficaz y 
tan vivo y tan grande, que abrasa se los corazones de todos los hombres y de todos los cardenales, y 
abrasados en este fuego divino, es constante que no hubiera esta desdicha y calamidad del cisma; 
porque si la hay, es porque yo no les abraso los corazones para que ardan en fuego de amor divino; 
yo tengo la culpa, padre mío, yo soy la ocasión del cisma que la Iglesia padece». La culpa que a sí 
se achacaba nuestro glorioso -padre era semejante a ésta, aunque en materia muy distante, porque si 
no con las expresas voces de la seráfica Santa, con lo que él decía daba a entender que debía de 
haber abrasado en fuego de amor divino a su compañero, y que por no haberle abrasado se había 
pasado a tierra de moros y había apostatado de nuestra santa fe católica. 
 
CAPÍTULO XXV 
Sugestión grande que tuvo del demonio nuestro glorioso padre San Juan de Dios en los sentimientos 
de haber renegado Gonzalo Díaz, y cómo salió vencedor de ella 
 
En estas y otras consideraciones semejantes estaba trabajando la imaginación de noche y de día 
nuestro glorioso padre, sin dormir ni comer ni sosegar, porque el dolor y sentimiento se hicieron tan 
dueños de su corazón, que no le dejaban lugar para que le entrase alguna razón de alivio y consuelo. 
Fueron de calidad que, de no haberle robado la vida, fue especial providencia del Señor. Halló, 
pues, el demonio en este lance todo lo que pudo desear para sugerirle y tentarle para la 
desesperación. Ofrecíale a la memoria vivamente que había sido la causa de la desesperación del 
otro, y que aquello no tenía remisión ni había medio de dolor, porque aunque le hubiera, no había 
de remediar el daño hecho una vez de aquella calidad; que la malicia de haber apostatado tuvo 
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principio en el haber descuidado de él; que con un poco de cuidado que hubiera puesto en darle 
buenos consejos, no se hubiera empeñado en hacer tan desapoderado desatino; que pues ya no tenía 
remedio, lo acertado era desesperarse, o a lo menos irse la tierra adentro en busca de su compañero, 
que tenía tantas y tan grandes conve- 
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niencias de riquezas. que le habían dado los moros. que estaba muy sobrado. muy gustoso y bien 
hallado. sin esperar el remo de trabajar todo el día y no alcanzar el jornal para comer; y que puesto 
que el alma ya no tenía remedio. que cuánto mejor era lo poco que le restaba de vida pasarlo sin 
miserias, con muchas conveniencias y regalo, con criados. con casa. con mujer escogida a su gusto 
y familia que le sirviese. 
Luego le argüía con mayor eficacia trastornándole la imaginación, representándole las calamidades 
de la casa de su dueño. y que el tiempo que había estado en el presidio había gastado el sudor de su 
rostro en socorrer necesidades ajenas, y que hoy ya no había medio ni modo de conveniencia alguna 
para socorrerlas, porque, habiendo vendido los ferreruelos. no tenía más ,que vender que- el vestido, 
y si Je vendía, se quedaba desnudo, hecho irrisión de los soldados del presidio, y que un hombre de 
buena sangre y de una nación como la portuguesa no se debía avasallar a cosas tan bajas y tan 
indignas, pudiendo ser dueño de muchos criados que le sirviesen y de muchas galas que tendría sólo 
con renegar, que era una cosa tan fácil, y que por ella se seguían tantas y tan grandes comodidades. 
Eran estos tiros verdaderamente de grande fortaleza por sí, y los asestaba la astucia del demonio a 
un hombre que tenía poca inteligencia entonces. con la falta de la cultura de las letras y experiencia; 
porque. aunque había sido soldado, nada enseña de estas sugestiones la milicia, antes bien suele 
apadrinarlas; porque en lo licencioso de los soldados mejor se hallará dispuesto el ánimo para un 
precipicio y desesperación que para una obra heroica y de virtud. 
No le molestaba también poco el demonio en las representaciones que le hacía de haber sido 
soldado, y que los soldados son hombres aparte en el mundo, que se labran por sus manos su dicha 
y fortuna pues se ha visto un hombre de muy bajos principios haber subido por la milicia a ser no 
solamente señor grande, sino emperador. Que había dejado los militares ejercicios, tan honrados, 
por meterse a jornalero, cosa tan indigna de aquella profesión, por asistir a las necesidades que él no 
padecía. Que cuánto más digno empleo sería que renegase. y allá le harían capitán de guerra, que 
con este puesto subiría a mayores ascensos, y sería un hombre célebre y temido de todos, y no 
estarse arrinconado y desestimado. a vista de un compañero suyo, tan acomodado ya y con tanta 
riqueza. Con tantas sugestiones y representaciones estaba nuestro glorioso padre con muy grandes 
desconsuelos, porque eran muchas y muy de ordinario, y propuestas con tan gran malicia como 
eficacia, con que le traían turbado y trabajado de manera, que no le vieron el semblante alegre en 
todo el tiempo que estuvo en el presidio después de este suceso. 
El caballero portugués, a quien entonces servía también nuestro glorioso padre, tuvo mucha parte de 
estos sentimientos. porque había visto muchas veces en su casa al compañero renegado; y porque 
veía que nuestro glorioso padre estaba triste y melancólico, sin poder arribar con ningún consuelo, 
por muchos que el prudente caballero y su familia solicitaban darle; y como era el Santo bendito la 
alegría toda de su 
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casa, entró toda ella en tan gran tristeza como la que el glorioso Santo tenia. Entre tantas 
tribulaciones y trabajos como estaba padeciendo por muchos días, cediendo las demostraciones y 
dolor a congoja tan grande en las apariencias, siempre tuvo el ánimo constante y firme en el Señor , 
que con su impulso soberano, como maestro que gobernaba aquella alma pura, la entraba en las 
tribulaciones; pero teníala a la vista siempre, para no desampararla en ellas; con que de tanta y tan 
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repetida sugestión no pudo lograr el enemigo común siquiera un tiro para ladear el ánimo de nuestro 
glorioso padre a determinación o consentimiento tan feo como apostatar de la fe. Bien que con su 
profunda humildad le parecía que no había salido tan limpio de este combate, que no necesitase 
mucho de purificarle con la gracia de una confesión general, que determinaba hacer, porque le 
parecía que el más ligero asenso que podía haber dado, sin determinar la voluntad a él, había sido 
gravísimo pecado y maldad; y así se acusaba como si verdaderamente lo hubiera cometido, dejando 
al demonio no sólo burlado, sino corrido, no habiendo consentido y habiéndose humillado. 
 
CAPÍTULO XXVI 
Intenta nueva sugestión el demonio, apareciéndosele en forma visible para prevaricar en la fe a 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y sale también vencedor de ella 
 
Hermanos, estad despiertos y velad, dice el glorioso apóstol pontífice de la Iglesia, San Pedro u Pe 
5), porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, os rodea buscando a quien tragarse, al 
cual habéis de resistir fuertes en la fe. En ninguna ocasión este infame espíritu ejecutó tan fiero 
designio como en ésta; porque hallando en nuestro glorioso padre la resistencia de su mucha fe, 
pretendió nuevamente vencerle en la misma fe, obligándole a que apostatase de ella con tantas 
sugestiones como habemos visto, y habiendo salido tan desairado de ellas, que ni aun leve 
consentimiento había dado a ninguna, solicitó con otras más fuertes y más nuevas rendirle y 
vencerle, y llevar este trofeo y victoria a presentar al príncipe de las tinieblas al eterno abismo. 
Estaba un día de éstos nuestro glorioso padre San Juan de Dios (aunque melancólico y triste) muy 
conforme con la voluntad del Señor, que por sus incomprensibles juicios había permitido la ruina de 
su desdichado compañero, cuando le salió al encuentro un gallardo mozo, de muy buen talle y de 
buen porte y arte, que, saludándole, le dio una carta, diciéndole que era de un gran amigo suyo, y 
que tenía orden ¡ de él para ayudarle y favorecerle en cuanto se le ofreciera, hasta poner en 
ejecución lo que en ella le decía, que atendiese que le estaba muy bien. porque él tenía muy larga 
experiencia de ello. Miróle nuestro 
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glorioso padre con algún cuidado, porque el porte y traje era de persona de mucha posición, bien 
que no le fraguaba nada de lo que le dijo, y mucho menos cuando, abriendo la carta, halló ser de 
Gonzalo Díaz (fingida del mismo demonio), en que le persuadía con mucha eficacia y veras se 
llegase a donde él se hallaba muy acomodado y rico, y que le ofrecía tantas y mayores 
conveniencias que las que él tenía y gozaba; que se determinase de una vez y no consultase con 
nadie, como él lo hizo, que vivirían gustosos juntos y con muchas sobras y grandeza; que para la 
poca vida que había de vivir, mejor era entregarse a las delicias y regalos, y no andar trabajando y 
sudando, sin medrar más un día que otro. 
 
Vence el Santo la sugestión del demonio 
Leía con mucha turbación e inquietud de su espíritu nuestro glorioso padre la fingida carta de su 
falso amigo, y no hay duda que el demonio autor de ella y de maldad tan grande le haría en las 
razones que venían escritas sus comentos, con que crecía más su turbación y sobresalto; pero no 
dejaba el Señor con secretas voces de avisar a su siervo el veneno disfrazado que traía la carta y 
quién la traía, con que, arrancando un suspiro de lo más íntimo del corazón, mirando al correo 
fingido, dijo: "Favorecedme, Señor, en tan grande aprieto». Desapareció el demonio y la carta con 
él, y quedó nuestro glorioso padre con mayor turbación, viendo tan patentes engaños y que por 
tantos caminos había procurado vencerle en materia tan grande como la de la fe; con que, 
levantando al cielo los ojos, le dio al Señor muchas gracias de tan milagroso beneficio como le 
había hecho, pidiéndole con muchas lágrimas que no le faltase con su divino auxilio y favor, porque 
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su mucha miseria y flaqueza no le trajesen a términos que se perdiese su alma en tan graves y 
repetidas tentaciones. Condescendió el Señor a tan humildes súplicas y ruegos, pues es cierto que 
nunca Su Majestad falta ni desampara a quien con rendido y contrito corazón le pide su amparo y 
fortaleza. 
Movióle, pues, el corazón con nueva luz de gracia para que hiciese una confesión general. 
Dispúsose para ella, y la hizo con un santo religioso de la Orden del serafín Francisco, desahogando 
su corazón en ella, y respirando ya con nuevos alientos de la mucha opresión de las tentaciones. 
Díjole todo lo que le había acontecido y que le parecía había algún riesgo por la cercanía, si se 
quedaba en Ceuta; que determinaba con su confesión volverse a España y huir de aquel laberinto 
peligroso en que le habían metido sus muchos pecados. Parecióle bien al confesor, así la 
determinación como la razón que para ello daba nuestro glorioso padre; y así, no sólo se la 
aplaudió, sino que le mandó, para que tuviese mayor merecimiento, que dejara el presidio y se 
volviera a España, lo cual ejecutó, como veremos ~n el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO XXVII 
Dispone nuestro glorioso padre San Juan d~ Dios su viaje para volverse a España; nuevo embarazo 
que se le ofreció, y libertad de su amo, el caballero portugués 
 
Salió de los pies del confesor nuestro glorioso padre con tan grande alegría y consuelo, habiendo 
resuelto el embarcarse de vuelta a España, que no le cabía de gozo el corazón en el pecho. Lloraba 
ya de contento, si hasta entonces habían sido las lágrimas de tristeza y dolor, y volvía al cielo los 
ojos, dándole al Señor innumerables gracias por tan grandes beneficios como le había hecho; y que 
le ofrecía ser eternamente agradecido. Pedíale con muchas instancias no permitirse dejarle en tan 
conocido riesgo, si no es que dispusiese los medios para embarcarse y volverse a España. Vino a su 
casa luego, y dio cuenta al caballero su dueño de la determinación que tenía, diciéndole que así la 
había determinado el cielo; pero cayósele todo encima al caballero, porque vio desaparecidos todos 
los medios de su remedio y conveniencias de su casa y familia, en faltando de ella quien la 
sustentaba. Díjolo a. su mujer ya sus hijas el caballero enternecido, y como en la fácil y blando de 
las mujeres tiene más acogida la lástima, no sólo las enterneció la nueva de tanta pena, sino que les 
obligó a llorar tristes lágrimas, con muchos suspiros y dolor. Todo la estaba oyendo nuestro 
glorioso padre, y el que causaba en su corazón compasivo tanto llanto y sentimiento un ángel sólo 
que penetrara la ardiente y vivo de su caridad puede ponderarlo, pues no es fácil reducirlo a 
términos de humana elocuencia. Entró adentro a consolarlas, y aumentáronse con su visita los 
suspiros, las lágrimas y el dolor, porque sin las muchas conveniencias que tenían con criado tan fiel, 
su trato y porte, su humildad y bondad y su mucha virtud, eran muy bastante motivo para que 
hiciesen mayores demostraciones de sentimiento. 
No era de diamante el corazón de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, porque le tenía muy 
dócil y muy compasivo; pero aunque fuera de diamante, habían de labrarle las lágrimas que lloraban 
las de su casa; porque .si se labra con sangre de cordero, de aquellas corderas cándidas a quien 
servía eran las lágrimas, y son también las lágrimas sangre del corazón, como dice San Ambrosio, 
con que no le labraron poco, pues estuvo con vehementes impulsos de quedarse y no dejarlas, y 
para ello hallaba muchas y muy urgentes razones, siendo la más principal la caridad de asistir al 
socorro de aquella pobre y necesitada familia, pues es cierto que, si se ausentaba, había de perecer, 
y quedaba en peligro de que la necesidad las obligase a alguna desdicha, que es la que tanta ha 
traído al mundo. Pero volviendo sobre el riesgo de su alma, y considerando el mucho que había 
tenido en las pasadas tenta- 
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ciones, se desvanecían éstas y otras más fuertes razones, porque incomparablemente es mayor la de 
remediar la propia necesidad que la de acudir al remedio de la ajena con peligro grande. Estas 
consideraciones vencieron aquellas lágrimas; porque aunque aquélla era tan precisa obligación de 
acudir al socorro del prójimo necesitado, mayor obligación era la de acudir a su alma. Ofrecíale la 
memoria también que así la había determinado en la confesión que había hecho, y que su confesor 
también se lo había mandado; habíase acusado como flaco, obedeció luego como santo, y cumplió 
el mandato corno prudente. 
 
Dispone su viaje el Santo y profetiza la libertad de sus amos 
Dejó, pues, que sosegasen de aquella inquietud tierna que había ocasionado la nueva de su partida, 
y con más suaves razones ]es fue dando a entender la mucho que importaba para el sosiego de su 
conciencia y para su quietud la ausencia de su casa y del presidio; .que le tenía tan lastimado el 
corazón el suceso de su compañero, que no quería tenerle tan cerca a la vista, porque cada día se le 
renovaban los sentimientos y que mayores razones y de mayor consecuencia que éstas le obligaban 
y aun forzaban a la ausencia que pretendía hacer. y que entendiesen que todas eran disposiciones 
divinas; que les aseguraba que el Señor, que así lo ordenaba, no las faltaría en sus mayores 
necesidades, y las remediaría por otro camino; y que lo encomendaría muy de veras a Su Majestad, 
que fiasen en su divina Providencia, pues si no falta a las más imperfectas sabandijas de la tierra, 
¿cómo había de faltarles siendo criaturas racionales, virtuosas y nobles? Que las había de socorrer y 
favorecer, y que habían de volverse a Portugal a gozar con quietud de sus rentas y mayorazgos. 
Parece que habló nuestro glorioso padre con espíritu de profecía en este caso, pues determinado a 
embarcarse, y despedido de casa del caballero, dio fondo a vista del presidio un navío de Portugal, y 
en él venían todos los despachos del perdón del caballero, levantándole el destierro y con licencia 
para que volviese a gozar de sus mayorazgos, que se los habían embargado, y con mucho socorro de 
dinero para el viaje. Fue este gozo tan grande para nuestro glorioso padre como fueron las penas y 
sentimientos de partirse y dejar en tan extrema necesidad la casa. No le cabía en el pecho el 
corazón, todo estaba alborozado, alegre y risueño, agradeciendo al Señor a todas horas tan grandes 
y tan repetidos beneficios, pues con su divina y poderosa mano no sólo le había sacado del peligro 
en que se hallaba, obligándole a que le dejase y pasase a España, sino que al mayor conflicto y 
congoja de sus amos había acudido tan a tiempo para que partiese con aquel consuelo que le faltaba, 
que era éste, dejando el presidio para nunca más tener memoria de él. 
El caballero, con el alborozo y gusto de su libertad y del mucho socorro que de su patria le venía, 
fue en busca de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, que estaba tratando de embarcarse concer- 
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tando el pasaje en la playa, para hacerle participante de tanto gusto y consuelo para su casa. 
Encontróle. y dándole muchos abrazos, le dio cuenta de las cartas que le habían venido y los 
despachos con ellas levantándole el destierro, y que trataba luego de volverse a Portugal; que no se 
embarcase, y se volverían juntos. le llevaría a su tierra y le serviría y asistiría con todas aquellas 
conveniencias que eligiese y gustase, porque le estaba reconocido y agradecido a las asistencias y 
lealtad que había tenido en sus mayores necesidades. A la cual el Santo respondió que ya sabia el 
buen suceso de los despachos. y que por no perder ocasión de embarcarse, no había ido a darles la 
enhorabuena a las señoras; que su determinación era no volver paso atrás de la misma 
determinación; que le estimaba mucho los ofrecimientos que le hacía, mas que no podía lograrlos. 
porque sus designios eran volverse a la Andalucía, no a Portugal; que el Señor le pagase la mucha 
caridad que le hacía; que la que le suplicaba era que en su casa todos le encomendasen a Su 
Majestad que le diera luz y conocimiento para saberle servir que era la que más estimaría. Ofrecióle 
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cuanto dinero quisiese para el viaje el agradecido caballero, pero nuestro glorioso padre. tomando 
sólo la que le pareció preciso y no más, se hizo a la vela para venir la vuelta de Gibraltar. 
Volvió a su casa el caballero, y dijo a su mujer ya sus hijas la que le había pasado con el Santo, y 
cómo no había querido ni volverse a Portugal, ni tomar el dinero que le ofreció, sino tan solamente 
la preciso para su embarcación. y cómo se había hecho a la vela; con que se enternecieron de nuevo, 
y lloraron con mucho sentimiento la ausencia de un criado tan leal y tan santo. Verdaderamente que 
pérdidas como éstas son para sentir y llorar, pues criados de esta fe, lealtad y virtud no sólo sirven 
las casas, sino que las aumentan y engrandecen, y que aunque no fuera por estas conveniencias, por 
la paz y sosiego que traen consigo siempre, se había de llorar su pérdida con lágrimas de sangre. 
Trataron luego de componer sus cosas y dar la vuelta a Portugal que en breves días la consiguieron 
con feliz viaje, la que no sucedió a nuestro glorioso padre, como la dirá el capítulo siguiente. 
 
CAPÍTULO XXVIII 
Embárcase nuestro glorioso padre San Juan de Dios para la vuelta de España. Padece tormenta el 
navío. y pide. como el profeta Jonás. que le arrojen al mar para que cese la tormenta. la cual cesó 
milagrosamente por la intercesión del Santo 
 
Hízose el navío a la vela con viento favorable, gobernando la proa al puerto de Gibraltar, y 
navegaron felizmente por toda aquella ensenada que hace estado al presidio de Ceuta, a donde la 
mar siempre está baja, porque los vientos que por allí soplan más la lisonjean que enojan. 
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Así que reconocieron la punta del Estrecho, al querer montarla, comenzaron a inquietarse los aires, 
a oscurecerse el cielo, a alterarse la mar 
ya padecer tormenta el mísero navichuelo. Cogióles sin prevención alguna, con que, turbados los 
marineros, confusos los pasajeros, dando voces el piloto y gritos los navegantes, corría la tormenta 
ya sin esperanza de salvamento, porque batían los costados dei navío furiosas olas del mar, que ya 
le levantaban a las estrellas, ya le sumergían al abismo. 
Las faenas que en él se hacían no se acertaban, porque nada se acierta en las tormentas. Habíanse 
conjurado contra el mísero leño los elementos, y esperaban por horas que se abriese y que los 
tragase la mar, monstruo el más fiero en la tormenta que tiene el mundo. Estaban todos puestos en 
el último desconsuelo, pidiendo al Señor favor y gracia para poder arrepentirse de sus pecados. Pero 
con más alta consideración nuestro glorioso padre San Juan de Dios estaba resolviendo en la 
memoria los sucesos de Ceuta, y que a las violencias de aquellas tentaciones de pasarse a la 
morisma pudiera ser que hubiese dado o condescendido en algún consentimiento, y que tan 
gravísimo delito como haber sido consentido en el todo a lo menos haber dado algún asenso al 
pensamiento era la causa de que así le castigase el Señor con esta tormenta, que sin pensar les había 
sobrevenido. Que era castigo conocido del cielo por sus pecados, porque no hay tormenta que o los 
aires, o la mar, o las indicaciones no la prevengan con manifiestas señales que conocen los pilotos y 
navegantes. Que pues la que estaban padeciendo y corriendo se había entrado tan intempestiva, que 
cuando volvieron los ojos a verla ya la tenían sobre sí, no había duda que venía disparada de 
soberano impulso para castigar delitos tan atroces. Ofrecíale luego la imaginación el que, siendo 
sólo él el culpado entre tantos como venían embarcados, estaban padeciendo inocentes por las 
culpas que él había cometido. Entre estas consideraciones no cesaba la tormenta, y le atormentaban 
su espíritu cada una de por sí y todas juntas a nuestro glorioso padre con tanta fuerza, que no 
pudiendo contenerse, oyendo los gritos que al cielo daban los míseros navegantes, viendo la muerte 
a cada paso a los ojos, y las sepulturas que hacían las profundas cavernas y boquerones del mar para 
entregarse de sus cuerpos, dijo con altas voces, saliéndose al combés: «Dios permite esta tormenta 
que padecemos por mis muchos y gravísimos pecados, y para que sosiegue no hay más remedio que 
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arrojarme al mar. ¡Ea! , arrójenme luego, y verán cómo cesa la tormenta y queda el mar en leche. 
Arrójenme al mar. ¿qué esperan? Sepan que por mis atroces delitos está alterado, y nos ha de tragar 
a todos. Mis pecados ocasionan esta tormenta, mis pecados». 
Decía éstas y otras semejantes razones con tan grande energía y eficacia, que se persuadieron los 
más de los navegantes a que era verdad lo que decía, porque en aquel trance suelen muchos 
confesar a gritos sus pecados, que es el más apretado después del morir que tiene la naturaleza, y 
que ha puesto para freno de la avaricia de los hombres en la mar. Mirábanle mozo robusto, de buen 
arte y valor, porque estaba con ánimo constante en la tormenta, y se llegaron a persuadir que era 
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un pecadorazo tan grande como él decía, y que aunque no expresaba sus pecados, bastaba su misma 
confesión para condenarle. Determinaron, pues, de arrojarle al mar, sin más consejo ni junta que lo 
que él de sí decía y confesaba; y es cierto que como fuera para aligerar el navío con menos 
prevenciones le hubieran arrojado, porque si crueldades fieras se hacen en el mundo, las mayores se 
cometen en el mar, y es que no miran a Dios ni a su divina Providencia y buscan la humana en tan 
grandes aprietos, y como en menores, que éstos falta, falta en estos mayores, porque así lo quiere y 
permite el Señor. 
Animados con las voces que nuestro glorioso padre daba, le cogieron para entregarle al monstruo 
sin freno y hacerle pasto y manjar de los peces, y llegando al borde del navío para arrojarle, dijo que 
le dejasen rezar la oración del avemaría. Comenzó a rezar, y comenzó a serenar la tormenta; acabóla 
de rezar y acabóse la tormenta, quedando el mar con mucho sosiego, el navichuelo sin peligro y los 
navegantes confusos y llenos de admiración. Uno de los grandes milagros que el Señor obró por 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios es éste, poco advertido y menos ponderado de los autores 
que han escrito su vida, y cierto que no han tenido razón, porque estas maravillas dicen con mudas 
lenguas lo portentoso de la vida de tan glorioso Santo, pues en lance que parece pudo haber peligro 
de poca constancia en la fe con aquellas violentas sugestiones del demonio en Ceuta, quiso el Señor 
asegurar los temores del Santo con tan patente y manifiesto prodigio, pues cuando estaba en su 
mayor fuerza la tormenta, habiendo desbaratado jarcias, velamen y vergas del navío, en tan corto 
espacio de tiempo como el de una avemaría serenó el cielo, se retiró el aire 
se aplacó el mar, y cuando esperaban el último balance para anegarse todos. se hallaron todos 
asegurados y sin peligro. Todo fue para manifiesto indicio y seguridad de que había vencido 
valerosamente aquellas tentaciones, pues confesándolas y confesando ser el pecador más injusto y 
tirano del mundo entre los navegantes, habló el cielo con muchas voces, aunque con lenguas mudas, 
en favor de su firmeza y santidad, sosegando la tormenta, por su intercesión, en su mayor furia y 
violencia. 
 
CAPÍTULO XXIX 
Prosigue su viaje a Gibraltar nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Llega felizmente a este 
puerto y de lo que en él le sucedió 
 
En los Actos de los Apóstoles (c.2) se cuenta que iba San Pablo de Alejandría a Roma con 
diferentes personas en un navío, y que padecieron grandes borrascas en el mar, de manera que 
juzgaron ser anegados. Envió Dios un ángel a San Pablo, que le dijo: No temas, que no peligrarás, 
porque importa que vayas a Roma. Pues, Señor, si im- 
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porta, ¿para qué son borrascas? ¿No es mejor tiempo favorable? Si a San Juan de Dios le queréis en 
Granada, y viene de Ceüta a Gibraltar, ¿para qué son borrascas? Para darles a entender al Apóstol y 



 148

al patriarca cómo en ninguna parte deja de haber peligros y trabajos, conforme a lo del mismo 
Apóstol (2 Cor 12): Peligros en la tierra, peligros en la mar, en el campo y en poblado. Quería el 
Señor al Apóstol en Roma para que por su amor padeciera grandes trabajos y de ellos sacara 
colmados frutos; a San Juan de Dios le quería en Granada para lo mismo, y así quiso ensayarlos 
también en los que se padecen en el mar. 
Son las tormentas de este indómito monstruo la calamidad más triste y dolorosa que padecen los 
navegantes en las embarcaciones. Lo que en ellas se padece, la elocuencia más retórica no puede 
ajustarlo a voces que lo representen y digan, ni los mismos que las padecen hallan términos 
competentes para referir lo que en ellas pasan. ¿Puede haber mayor tormento ni igual al de ver que 
lo que ha ganado el pasajero mercader con tanto afán y riesgo en muchos años se lo arrojen al agua 
para aligerar el navío, porque no peligre, dejándole desnudo y pobre al que estaba poderoso y rico 
poco menos de un instante antes? ¿Puede haberle mayor que estar mirando la muerte en cada golpe 
que hace zozobrar el navío, azotándole los costados con tanta furia que al menor balance le anega y 
desaparece? y si por ventura le abre y hace pedazos, y encuentra una tabla, no puede admitir en ella 
la prenda mas querida y más amable, aunque sea el amigo, la mujer o los hijos, si quiere salvarse, 
porque han de peligrar todos en ella. Es constante que el Señor, como tiene en la tierra cárceles y 
grillos, dolores y enfermedades para trabajar a los hombres, tiene en la mar tormentas para 
demostración de su omnipotencia, juntamente con su misericordia, y estas tormentas son los 
trabajos de los trabajos. 
La que padeció el navío en que nuestro glorioso padre venía embarcado desde Ceuta, a vista del 
estrecho de Gibraltar, estaba sitiada de muchos peligros, y la permitió el Señor para acrisolar el 
espíritu y alma de este bendito Santo, obligándole a tan profunda humildad como entender para sí, y 
luego decirlo a voces a todos los del navío, que sus pecados y maldades habían levantado la 
tormenta, instando a todos, como otro Jonás en el viaje a Nínive, que le echasen en el mar y cesaría 
la tormenta, agradando tanto a Su Majestad este abatimiento, que obró tan patente y prodigioso 
milagro en tan breve espacio por su intercesión, con tan fácil súplica como un avemaría, pudiendo 
decir los navegantes, en el modo posible, lo que dijeron de Cristo los de la otra tormenta que nos 
cuenta San Mateo: ¿Quién es éste a quien el mar y los vientos obedecen? (Mt 8). 
Libres ya de la tormenta, se arrimaron al puerto de Gibraltar, a donde dieron fondo y saltaron a 
tierra, haciendo todas aquellas demostraciones de alegría que hacen todos los navegantes después de 
su larga y prolija navegación, especialmente los que han visto la cara triste y horrorosa de la muerte 
a los ojos en la tormenta. Besaron la tierra, y abrazándose unos a otros con mucha ternura, se 
despidieron 
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y se fueron unos a sus casas, otros a sus negocios. Mas nuestro glorioso padre San Juan de Dios, 
como ni tenia casa ni negocio, se fue a la casa del Señor, a donde había de tratar su mayor negocio. 
Al entrar por las puertas de la iglesia encontró con la primera capilla, que era de t! un santo Cristo 
crucificado. Al punto que le vio, se arrojó en el suelo, y con tiernos suspiros y lágrimas, viéndose en 
puerto de tanta seguridad, y enternecido con los pasados sucesos y con ver al Señor crucificado y 
muerto, que estaba con los brazos abiertos para recibirle y clavados para no castigarle, como suelen 
los hijos cuando vienen de una muy larga ausencia, viendo a sus padres enmudecer y llorar, 
enmudeció por un rato, conducido de uno y otro dolor, y luego envolvió entre lágrimas estas o 
semejantes voces: «Seáis alabado y bendito, crucificado Señor, y vuestra bondad inmensa sea 
alabada por eternidades, pues habéis permitido que un pecador tan grande, tan ruin y tan ingrato 
como yo llegue a vuestros pies libre de aquellos riesgos que tuve en Ceuta, que tanto traen a mi 
alma desconsolada y afligida. Mis pecados, Señor, mis pecados fueron la causa de. traerme el 
demonio a tanta amargura; y ¿qué fuera de mí, si la luz de vuestra gracia no 
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me socorriera? Ahora, pues, ahora que hallo libre mi alma por vuestra misericordia de aquellos 
peligros, y el cuerpo libre de la muerte que le amenazaba la tormenta, os suplico humildemente no 
permitáis os sea desagradecido; mis deseos son de serviros; mas ¿cómo podré serviros si no dais 
fortaleza a mis deseos? No quiero más de lo que fuere agradable a vuestros divinos ojos; dad me 
vuestra divina gracia, para que cuanto hiciere sea a vuestro divinos ojos agradable. ¡Oh Dios de 
eterna bondad, guiad mis intentos por el camino que yo llegue más presto a ser esclavo vuestro! No 
quiero nada sin vos; con vos, Señor, todo lo quiero. Para que yo os sirva con las veras que mi alma 
desea, dad me el admirable don de la perseverancia; porque ¿cómo puedo serviros bien sin ella? 
Enseñadme como Maestro y sufridme como Padre, porque yo no aprenderé nada, si no me sufrís 
mucho». 
Sosegóse un poco después de haber dicho al Señor estas jaculatorias, rezó el rosario, estuvo un rato 
en oración y salióse a buscar posada. Los días que estuvo sin especial ocupación, que fueron 
muchos, su asistencia era en la iglesia oyendo misas toda la mañana, encomendándose a Dios muy 
de veras en ellas; y como viese que no salía cosa alguna de ejercicio para trabajar, trató de hacer una 
confesión general, que es el más alto empleo que los hombres cristianos pueden tener en la tierra, 
no teniendo que hacer, y aunque lo tengan; porque son las confesiones generales como las cosechas 
que hacen los labradores por agosto; a costa de aquel poco trabajo de un mes, tienen alimento para 
todo el año sin trabajo. Aunque cuesta alguno la confesión general el descanso y sosiego que a ella 
se sigue es cosecha general para todo el año, y que bárbaramente viven los que sin este 
cuidado viven, entregando su cuidado a las conveniencias del cuerpo, no dejando alguno para las 
del alma. Las galas para los tiempos son más fijas que los tiempos mismos, y una gala que se le 
puede 
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dar al alma, y que cuesta tan poco y vale tanto, i apenas hay quien se acuerde de hacerla! ¡Qué 
engaño! ¡Qué dolor! ¿Qué puede costar hacer una confesión general, si no cada año, cada dos años, 
o tres, o cuatro? ¿Cosa de tanta importancia y consecuencia para vivir y para morir? Nada. ¿ y lo 
que cuesta mucho? Eso se hace porque cuesta, y quizá cuesta el alma, porque más ofensas de Dios 
han hecho las galas que las flaquezas.  
Confesóse, pues, nuestro glorioso padre generalmente, vistiendo con la túnica inmortal de la gracia 
nuevamente aquella alma pura, que tengo para mí por cierto que no la perdió (y de este parecer son 
todos los autores que han escrito su vida} porque la prevenía el Señor con bendiciones de dulzura, 
aun entre aquella amargura de sugestiones y tentaciones de la fe; que es en lo más que a este 
glorioso Santo atosigaron los escrúpulos; pues es constante que aunque la amistad de los dos en 
Ceuta se hubiera llegado a estrechar de manera que ni el más ligero pensamiento se ocultara el uno 
al otro, callando los suyos con necia malicia su compañero, no pudo prevenirle nuestro glorioso 
padre para que no los ejecutara; y aunque consultado los ejecutara, como en ellos no viniera, ¿qué 
culpa podía cometer, no siendo ni dueño de aquella voluntad? Lo que más decía de sí en esta 
desdicha calamitosa nuestro glorioso padre era que por su descuido se había retirado y entrado en 
Tetuán su compañero; y está claro que ésta era profunda humildad (como la que escribimos arriba 
de la virgen santa Catalina de Sena} porque ambos eran jornaleros, y trabajaban al arbitrio de la 
ganancia y de voluntad ajena, y nuestro glorioso Santo, ni por amigo ni por paisano tenía dominio 
en la del compañero, con que ni en sombras pudo ocasionar ni el descuido ni el reparo de nuestro 
glorioso padre la pérdida del otro; y siendo esto así, allá se confesó generalmente, y en Gibraltar 
volvió a hacer otra confesión general, y luego se confesaba muy de ordinario, pareciéndole que 
había borrado tanta luz de gracia (como recibía en estos sacramentos} una sombra de culpa. 
 
CAPÍTULO XXX 
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De la nueva ocupación que nuestro glorioso padre San Juan de Dios tomó en Gibraltar, de vender 
estampas y libros 
 
Con la continuación de las confesiones, que tan necesarias son en los que tratan verdaderamente de 
virtud para poder conseguir la perfección de la primera vía que se llama la purgativa, y entregarse 
luego en la segunda, que es la iluminativa, para alcanzar a la que, todas corona, que es la unitiva, y 
todas nuestras obras y acciones no dejó nuestro glorioso padre San Juan de Dios el común corriente 
de su esfera, que era el trabajar a jornal, y no sólo ganar para comer, sino 
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tener ocupado el tiempo sin la menor ociosidad. pues no hay contagio más pestilente que el ocio 
para los que siguen la virtud. Conocían aquellos padres antiguos del yermo esta verdad con tantas 
experiencia de muchos monjes que se perdieron por la ociosidad. estando en el último término de Ja 
perfección, que lo primero que ordenaba era que ningún monje estuviese ocioso en todo el día. 
porque no hallase con la ocupación entrada al demonio. con sus vivas y violentas sugestiones para 
tentar y prevaricar los espíritus y las almas, haciéndolas caer miserablemente. No tiene este espíritu 
engañoso y traidor más valedor que el ocio. y así aconsejaba San Jerónimo, experimentado y 
diestro, que trabajásemos siempre, porque nos hallase el diablo siempre ocupados. 
Trabajó muchos días de jornalero nuestro glorioso padre. y frecuentaba las iglesias todo el tiempo 
que el ejercicio le daba lugar. y le daba mucho. porque el que quiere ocupar el tiempo bien nunca le 
falta siempre le sobra tiempo. Aunque trabajaba. y con gusto, por la paz y sosiego que tenía en su 
alma con el trabajo y la asistencia luego de los templos, discurrió que aquél no era medio para 
conservarse siempre, y que sería bueno el buscar otros de conveniencias para hacer algún servicio al 
Señor. Encomendólo muy de veras a Su Majestad, y hallándose con alguna ganancia de los jornales. 
hizo empleo de librillos. cartillas y estampas para vender por las canes y salir por todo aquel partido 
de los lugares comarcanos a venderlos también. Entró en este ejercicio nuevo con dos designios: el 
primero, de buscar la comida con medios competentes; el segundo, que en el mismo ejercicio podía 
servir mucho al Señor. encomendando la devoción a los santos en la venta de las estampas, y 
obligando a que aprendiesen los niños a leer en libros devotos, porque es constante que lo primero 
que reciben y que se escribe en la tabla rasa y tierna de la memoria se les queda con más firmeza y 
fortaleza en ella, y como se informan de aquello las demás potencias. así lo abrazan como ello es: si 
malo, malo. si bueno, bueno; con que en la primera leche que se alimentan los niños de la 
enseñanza y la doctrina, se les da el veneno o la triaca; y así necesitan los padres y maestros de 
mucha cordura y providencia en esto. Entró con tanta en esta ocupación y mercancía nuestro 
glorioso padre. que dudo yo que hombres muy versados en letras y experiencias la penetraron tanto 
y alcanzaron. Entendido, pues. de que los niños tiernos como se crían crecen. y como crecen se 
logran o malogran, según el curso y disposición de la crianza, y considerando cómo se ha 
introducido muchos años ha en España el darse a la estampa libros profanos (peste de la juventud). 
compró en el empleo, entre los más libros devotos, algunos profanos. Ponía su tienda, y llegaban los 
más a comprarlos profanos; y lo que hacía el santo y discreto mercader era que no sólo no los 
acreditaba (que era el preciso medio para tener buen despacho en ellos), sino que los desacreditaba 
y decía al comprador: «¿Para qué quiere llevar libro que no le ha de servir de aprovechamiento 
alguno? ¿ Ve este libro? Pues todo cuanto tiene es fingido, mentiras y embelecos sin sustancia ni 
jugo; tiene otra 
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cosa peor, y es que, después de haberle leído, queda cansada la cabeza y llena la memoria de 
desatinos. ¿Cuánto mejor es comprar un libro devoto, que cuesta menos y aprovecha más? Porque 
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los libros de devoción tienen lo. singular de deleitar a quien los lee, y de aprovecharle juntamente, 
que es el fruto que de los libros se saca».  
A los muchachos que llegaban a comprarle les decía lo mismo, y añadía muchas cosas de lo que les 
importaba leer en los libros devotos y no en los profanos, afeándoles mucho la leyenda de éstos y ex 
citándolos a la de aquéllos; y cierto que era para alabar al Señor ver a un hombre pobre y que en 
empleo tan corto desacreditaba su mercancía, que eran los .libros, que le podían servir de alguna 
conveniencia, para que, perdiendo el dinero, ganasen los que compraban el espíritu, con el 
aprovechamiento. Las estampas e imágenes de los santos las más daba de balde, y encomendaba 
mucho que las tuvieran con mucha decencia en sus casas, y que les fueran muy devotos. porque los 
santos son los mediadores entre Dios y los hombres, los abogados que en el tribunal divino alegan 
nuestros servicios, los que de noche y de día piden al Señor por nosotros, y es bien que nosotros les 
demos algún agradecimiento venerando sus imágenes, como medio que nos despierta la memoria 
para pedirles siempre su intercesión. 
Verdaderamente, que nos hacen compañía, entre los demás beneficios que nos hacen; porque ya con 
el dolor y pena, ya con la dolencia y achaque, ya con el desconsuelo y tristeza, viendo la imagen de 
algún santo, especialmente si es de nuestra devoción, hallamos mucho alivio, porque le hablamos y 
pedimos, y nos consolamos con sólo verle. 
A los padres persuadía que comprasen para sus hijos la Doctrina cristiana, y que se la enseñasen con 
mucha puntualidad y cuidado, porque los que son verdaderamente padres no lo son sólo porque han 
engendrado los hijos, sino porque los han enseñado, pues es más precisa la educación y la buena 
enseñanza que el engendrarlos, porque esto lo hacen también los brutos. Vive el hombre y vive la 
bestia; pues no es lo grande el vivir, lo mayor es vivir bien: esto se consigue con la buena doctrina y 
enseñanza, y esto aconsejaba nuestro glorioso padre San Juan de Dios a los padres y lo mismo les 
decía a los hijos, con que de padres y de hijos y de todos era singularmente querido y amado 
Decíalo con muy buena gracia, y como la acompañaba con suave y blando natural, todos le 
compraban los libros y estampas, y él aumentaba su caudal con dos linajes de ganancia: la temporal 
del dinero, con lo mucho que vendía, y la espiritual de las almas, con los buenos consejos que les 
daba. 
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CAPÍTULO XXXI 
Aparécesele el Señor en traje de niño en una soledad, y llévale nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios sobre sus hombros, engrandeciéndole 
con el renombre de su soberano nombre 
 
Divertido en este ejercicio y mercancía, andaba no sólo en el puerto de Gibraltar, sino en los lugares 
vecinos y comarcanos buscando a Dios para sí y para sus libros compradores. Con extraño consuelo 
de su espíritu pasaba de unos a otros, por lograr aquel tiempo de tratar de otra más alta mercancía 
con el Señor a solas, que le ofrecía la soledad, el campo y los montes, donde parece que el espíritu 
se alegra y consuela, y fácilmente se recogen la meditación y contemplación. Es cierto que los 
santos del yermo, que fueron padres de espíritu y de oración, dejaron enseñado que para vacar a 
Dios y entregarse un alma en contemplación dulce y amorosa, que no sólo es bueno el retiro de los 
hombres y pueblos, sino que se debe escoger, 
como ellos escogían, la vivienda de los yermos y lo más escondido de las entrañas de los montes 
para tenerla, porque los hombres para todo sirven de embarazo, y si ha de ser un hombre ángel, ha 
de huir forzosamente de los hombres. Es famosísima la soledad que amaba tiernamente David para 
tener oración,- diciendo que se había hecho pelícano en la soledad, y como pájaro solitario en el 
techo. Gozaba con reposo y quietud nuestro glorioso padre San Juan de Dios del retiro que la 
distancia de los lugares le ofrecía, y en él levantaba el espíritu al Señor, dándole gracias y alabanzas 
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de haberle puesto en ocupación y ejercicio que podía ser de algún aprovechamiento a los pobres. 
Todo su santo anhelo era de socorrerlos y remediarlos con aquello que pudiese y alcanzase, y aun 
en la cortedad de la mercancía de libros y estampas, las estampas las daba de balde, para aficionar a 
los hombres a la devoción de los santos, los libros devotos los daba a menor precio, para que con lo 
barato los llevasen muchos y se aprovechasen todos. 
Este era un linaje de socorro espiritual digno de toda veneración, y que, encomienda mucho el 
espíritu fervoroso y la caridad ardiente de nuestro glorioso padre, y por donde es cierto que merece 
estar coronado inmarcesiblemente en el cielo, con prerrogativas de patriarca, fundador de una tan 
dilatada y necesaria religión en la Iglesia. 
Si el socorro corporal que al pobre necesitado se hace tiene tanto aprecio en la presencia del Señor, 
y en su tribunal sacrosanto tanta cabida, ¿qué aprecio tendrá el espiritual socorro que a las almas se 
hace cuando éste es mayor y más excelente que aquél? Mucho por cierto, porque hay de socorro a 
socorro la diferencia que va del cuerpo 
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al alma. Para uno y para otro tenía entrañas compasivas nuestro glorioso padre, aunque éste de 
persuadir la virtud, de encomendar la educación de los hijos, de darles en los libros enseñanza y 
doctrina para ser santos, era eminentemente superior. Nada perdía, ni de tiempo ni de ocasión, que 
no procurase lograrlo con mayor beneficio de los necesitados, previniéndoles el socorro, que era el 
cebo con que el fuego de su ardiente caridad se alimentaba. Aprovechábase así y aprovechaba a los 
demás, y los mayores aprovechamientos en los caminos los hallaba, porque en ellos levantaba el 
espíritu al Señor y entraba en tiernas consideraciones de su pasión sacrosanta. Enternecíase y pedía 
a Su Majestad con muchas veras le tuviese de su divina mano y encaminase a donde más le sirviese. 
Decíale que le descubriese su voluntad, para no salir jamás un punto de ella, y esto con tantos y tan 
vivos afectos, que el Señor, vencido de sus ruegos. Bajó del solio supremo de su divinidad a 
responderle y enseñarle el paraje a donde gustaba le sirviese y asistiese para. común remedio de los 
pobres. 
Iba, pues, nuestro glorioso padre divertido en estas consideraciones, pidiendo con muchos suspiros 
a Dios le descubriese alguna luz para que emprendiera la ocupación que fuera de mayor servicio 
suyo y alivio y consuelo de los necesitados, y verdaderamente no poco fatigado del camino, porque 
era en los rigores del verano, cuando está en lo más ardiente de su carrera el Sol. Al descubrir, pues, 
un pedazo de un valle, que escondía la ruda pesadumbre de unas peñas, vio que un niño de singular 
hermosura (aunque mal vestido y descalzo), se le hizo al encuentro del camino. Así que le vio 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, llevado de aquel impulso santo que a socorrer los pobres 
tenía, llegó a él y le dijo: «Niño mío, ¿qué buscáis por estos caminos, siendo tan delicado y tan 
tierno, y con tanto calor como hace? Aguardad, y os daré mis alpargatas, que os vais lastimando 
vuestras tiernas plantas, como venís descalzo". Quitóselos y se los dio, y como eran grandes, no 
parece que se ajustaba a caminar con ellos. Caminaban juntos, y el niño no podía caminar con el 
embarazo de las alpargatas, con que se las hubo de quitar y proseguir su camino a pie. Mirábale 
nuestro glorioso padre con ternura y dolor, porque cada paso que daba el niño le atravesaba el 
corazón, viendo que le daba descalzo y que no le podían servir sus alpargatas, porque le eran más de 
embarazo que de alivio; con que, cogiéndole en los brazos, se le puso en los hombros, diciendo: 
«Niño hermoso y bendito, ya que mis alpargatas no pueden serviros, os pueden servir mis hombros. 
Venid y caminemos, que más importa llevaros a vos que cuantos libros hay en el mundo». 
Prosiguieron su viaje, y nuestro caminante venturoso comenzó a sentir la carga, que aunque era tan 
dulce y tan suave, quiso el Señor, de industria, hacerse pesado para facilitarle los hombros, que 
tantos pobres y tan pesados habían de cargar después sobre ellos, y comenzase ya a entender para lo 
que le iba destinando Su Majestad inmensa, dando con el peso virtud y fortaleza 
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para cargar sobre sí toda una Religión, que había de tener en hombros tantos millares de 
necesitados, enfermos y hospitales. 
 
CAPITULO XXXII 
Prosiguen su viaje nuestro glorioso padre San Juan de Dios y el niño; declárase cómo es el Señor. 
háblale y desaparece 
 
Con el calor, el peso y la fatiga, iba cansado nuestro glorioso padre, sudaba y se acongojaba, y le 
eran al Señor estas congojas de mucho gusto, porque veía en ellas las muchas que en su servicio 
había de padecer su siervo santo, y juntamente le hacía merecer y le daba grande motivo para 
premiarle! que es lo que este divino y amante dueño de los hombres busca y quiere. Como sudaba y 
sudaba por su ocasión, bien se puede conjeturar que llegaría más de una vez con aquellas manos 
divinas que midieron los cielos y que fabricaron la máquina universal del mundo a limpiarle el 
sudor a quien le era tan agradecido y que tanto deseaba su divino amor: Ibale preguntando nuestro 
glorioso padre, para divertir lo penoso del camino, de dónde era y quiénes eran sus padres, y cómo 
le habían dejado venir solo y descalzo por tan escabrosos caminos. Que a dónde iba, y qué 
determinaba hacer en aquel viaje. Es constante que el Señor le respondería con tanta gracia como 
discreción, hablándole más al corazón que respondiéndole a lo que le preguntaba, haciéndose ya 
ligero, ya pesado, ya afligiéndole, ya aliviándole, como escriben le sucedía al señor patriarca San 
José cuando caminaban huyendo de Herodes hacia Egipto. Le pesaba a veces, que no podía con la 
carga, ya veces l~ era tan suave y llevadera, que ni la sentía ni sentía caminar con ella a pie. 
A buen trecho de lo que habían caminado se descubrió una fuentecilla que ofrecían las faldas de una 
inculta sierra a los pasajeros, fresca, cristalina y clara, ya poco distancia del camino. Así que la vio 
nuestro glorioso padre, con el deseo de aliviar la fatiga de la sed que el cansancio y calor le habían 
ocasionado, y para poder mejor proseguir con la carga, se llegó al pie de un árbol, y dejando al niño 
al beneficio de su sombra. le dijo: «Bendito niño y hermoso, cierto que me habéis hecho sudar; 
aguardaos aquí mientras yo voy a beber a aquella fuente un poco de agua». 
 
Escudo de armas de la Religión dadas por Dios a nuestro Santo 
Inclinóse a beber en ella, y apenas comenzó a humedecer los sedientos y afligidos labios, cuando 
oyó que le estaban dando voces. Volvió la cara y vio que el Niño le enseñaba una granada abierta, y 
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en ella una cruz, y que le decía: «Juan de Dios, Granada será tu cruz». Fue tan grande la confusión 
que semejante suceso ocasionó a nuestro glorioso padre, como lo fue el consuelo que en ella 
recibió. Estuvo suspenso por muy grande rato, y cobrado después en su acuerdo, vio que el hermoso 
Niño había ya desaparecido. Comenzó a sentir y a llorar su poca advertencia y reparo. Sentía de 
afligido y lloraba de consolado. Volvía sobre sí, y hallaba ser un hombre pobre, cargado de miserias 
y calamidades y de ingratitudes. Volvía sobre lo sucedido) y hallaba la grandeza de un Señor tan 
grande, y que favorecía a quien era tan humilde. De esto le nacía el llanto, y de haber perdido 
ocasión tan grande, el sentimiento. Mirábase indigno de favor tan desigual y hallábase favorecido 
en el mismo reconocimiento. «¿Quién soy yo, Señor, diría (como decía el enamorado Agustín), y 
quién sois vos, para que a una criatura tan ingrata haga tan señaladas misericordias su Criador? Bien 
se conoce que sois sumamente bueno, pues favorecéis a quien es tan sumamente malo». Miraba al 
cielo, miraba a la tierra, volvía los ojos al camino, reparaba en el árbol, consideraba la fuente, y 
todo esto le servía de torcedor y congoja, habiendo visto lo que había visto, y no viendo ya nada de 
cuanto habían registrado sus ojos. Todo eran confusiones y sobresaltos de lo que le había sucedido 
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y lo que acababa de suceder. Acusaba su poco reparo en no haber conocido al Niño, pues sus 
palabras, su hermosura y discreción estaban publicando y diciendo quién era. Niño solo y descalzo 
por tan extraños caminos, tan a deshora, hablarle con tanto cariño, responderle con tanta gracia, 
pesarle mucho. no pesarle nada, acongojarse con la carga y hallar especialísimo consuelo en la 
congoja; todas estas contrariedades más alto principio tenían que lo que demostraba el Niño vestido 
pobremente. Luego ponderaba su hermosura, y que aquélla no era común a las demás, y el 
especialísimo gozo que su corazón poseía cuando en sus hombros le llevaba, pues es constante que 
con la lengua muda no dejaría el Señor de hablarle al corazón, aunque estas locuciones por entonces 
no serían bien entendidas; pero no dejarían de ser locuciones que le harían alguna armonía, tan 
nueva como gustosa, pues se comenzaba a echar el cimiento para la fábrica grande que en Granada 
había de dar tanto lustre a la Iglesia, con la fundación de tan importante Religión en ella. 
A la orilla del mar se le apareció el Niño Dios al glorioso doctor San Agustín cuando quiso alcanzar 
el soberano misterio de la Santísima Trinidad, y dejándole desengañado, desapareció. A San 
Antonio de Padua, sobre el libro de la Sagrada Escritura, que tan agudamente declaraba en señal de 
que aprobaba sus estudios. A San Juan de Dios, cansado y descalzo, para enseñarle cómo había de 
andar y la fortaleza que había de tener para llevar los pobres sobre sus hombros a su hospital. Al 
apóstol San Pedro, primero le manda guardar los corderos que le entregue las ovejas. A San Juan de 
Dios, que primero que le encargue las ovejas, lleve el cordero que vio San Juan. Al nieto del 
patriarca Abrahán llamaron Jacob, que es lo mismo que luchador, por 
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la lucha que en el vientre de su madre tuvo con su hermano Esaú. Pues ¿por qué después que luchó 
con el Angel, o con el mismo Dios, le mudan el nombre tan propio y le dan el de Israel? El Tostado, 
sobre el Génesis, dice 1 que era poco nombre para el patriarca Jacob el del Luchador, y así le dan el 
de Israel, que es Fortis Dei, Valiente con Dios, o, como San Jerónimo quiere, Príncipe de Dios. A 
San Juan nuestro padre le da el Niño Jesús el renombre de Dios, porque aunque el nombre de Juan 
es de gracia, o que significa gracia, le pareció al mismo Dios que era poco nombre el de Juan, 
aunque es nombre del mayor santo. Antes de mudar el nombre a Jacob, le prueba las fuerzas, y 
antes de darle el sobrenombre de Dios a Juan, le prueba las fuerzas el Niño Dios. Nuevo nombre, 
dice el Aguila de la Iglesia Agustín, nueva significación. A Abrám le muda el nombre en Abrahán 
cuando le constituye por padre de muchas generaciones. Al precursor San Juan le añade el de 
Bautista por el bautismo del Jordán. A Simón, hijo de Juan, le da el nombre de Cefas, que es piedra, 
porque lo había de ser de su Iglesia, nombre que San Pablo da a Cristo Señor nuestro. Los nombres 
y sobrenombres que Dios pone son con grande propiedad, repartiéndoles a sus escogidos las gracias 
que van en los mismos nombres. ¿Grande excelencia es de San Juan de Dios le dé su propio 
nombre? 
Sosegóse un poco nuestro glorioso padre, volviéndose al pie del árbol a donde había dejado al Niño 
Dios, besando el suelo que había merecido su divina presencia, regándole con muchas y tiernas 
lágrimas y pidiéndole fortaleza y perseverancia para el nuevo empeño en que le ponía; que puesto 
que había declarado ser aquélla su voluntad divina, que le diese gracia para que en todo y por todo 
la suya se conformase con la de Su Majestad; y que no intentase ni ejecutase otra cosa en esta vida, 
que era lo que deseaba y había deseado. Entraba en consideración de la cruz que le había enseñado 
sobre la granada, y la abrazó desde entonces gustosamente, ofreciéndole al Señor cuantos 
tormentos, trabajos y calamidades le sobrevinieran por su amor. No le ofreció por entonces la 
empresa de la granada lo que después vio ejecutado antes de morir. Conserva tanta república de 
granos una tela muy sutil y delgada en la granada; con tan fácil y delgada tela como la de un pobre 
hombre, sin letras y sin conveniencia alguna, conservó en Granada, y conserva hoy tanta república 
de religiosos que están engrandeciendo su nombre por tantos y tan dilatados climas, reinos y 
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provincias. Esto dijo la granada, y también dijo lo mucho que había de padecer, ofreciéndose abierta 
a los ojos. 
 
C.34, q.3. 
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CAPÍTULO XXXIII 
Determina nuestro glorioso padre San Juan de Dios de proseguir su viaje a Granada. obedeciendo 
las voces y la revelación del Niño Dios 
 
De todas las consideraciones que hizo, a que le obligaron los no pensados acaecimientos en tan 
pocas horas, resolvió no volver paso atrás nuestro glorioso padre San Juan de Dios, sino ir en 
prosecución, del mandato del Niño mayor que el cielo y la tierra, buscando el camino de Granada, a 
donde le estaba esperando su cruz. Hay desde Gibraltar a Granada como treinta leguas, y los 
caminos no son muy llanos saliendo de aquellas costas; pero los más escabrosos y montados de 
malezas se le hacían fáciles y tratables, porque caminaba con nuevo espíritu y aliento, que le había 
dado el Niño y la revelación le había infundido. 
En los pasajes de los lugares se detenía para vender los libros que, llevaba, y que había sacado de 
Gibraltar, haciendo la misma venta con ellos que había hecho hasta entonces en su comarca, 
desacreditando los profanos y acreditando los devotos, y dando las imágenes y estampas de los 
santos, los más de limosna y sin estipendio alguno, encomendando su devoción, y que los rezasen y 
se encomendasen todos los días a ellos. 
 
Pone el Santo tienda de libros en Granada 
De los muchos frutos que con las persuasiones hacía iba haciendo, la cosecha para su espíritu, 
encendiendo la ardiente llama de su caridad con este cebo, que es el que la alimenta, la conserva y 
la hace crecer. 
Llegó a Granada con tan buen colmo de ella, que a pocos días se conoció, cómo iba labrando el 
Espíritu divino aquel corazón con fuego de su divino amor, traspasándole las telas más secretas y 
escondidas, obligándole a las demostraciones que hizo, que exceden la facultad de la elocuencia el 
referir cómo ellas sucedieron. En esta dichosa ciudad determinó vivir de asiento, y buscando dónde 
poner tienda de sus estampas y libros, encontró a la puerta que llaman de Elvira una casilla angosta 
y pequeña que estaba vacía, y pareciéndole muy a propósito para continuar su trato y mercancía, la 
alquiló y prosiguió en el mismo ejercicio y ocupación de comprar y vender libros, hasta que el 
Señor le llamó para otro y más alto empleo, de mayor opulencia y de más excesiva ganancia. Tenía 
cuando entró en Granada nuestro glorioso padre San Juan de Dios cuarenta y dos años, edad en que 
verdaderamente los hombres comienzan a serlo con mayor conocimiento de sus obligaciones, pues 
la juventud no apaga sus ardores tan fácilmente, que en- 
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muchos no conserven hasta más de cincuenta años; pero a éstos no se les ha de contar la edad, sino 
las acciones, que ellas dicen con la lengua más segura y mejor la edad, que no el tiempo y curso de 
los años. 
En los que había vivido nuestro glorioso padre, aun desde tierno niño, había tenido aquel sosiego y 
quietud que a pocos dispensa la naturaleza en la edad primera, en la infancia y en la juventud; pero 
como se había criado fuera de su patria y del abrigo de sus padres, sirviendo en tierras ajenas, no 
tenía aquella libertad que podía entregarle a las mocedades, que los que la tienen hacen: fuera de 
que más superior impulso gobernaba aquella alma santa y pura, para no dejarla caer en las miserias 
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que a lo ardiente y lozano de la juventud acompañan de ordinario. Bien se conoció este impulso en 
Fuenterrabía siendo soldado, en Alemania, y siendo soldado, jornalero y peón en Ceuta, y siendo 
mercader de libros en Gibraltar. 
Puso su tienda, pues, en Granada, obligando a los compradores a que llevasen los libros devotos, 
como en todas partes adonde los había vendido, y como era mayor el concurso de la gente, y la 
tienda estaba en buen paraje, vendía muchos y hacía mayor aprovechamiento y le lograba de 
camino para sí. Como esta ocupación y ejercicio dan tan corto espacio y lugar, y no consiste en el 
trabajo y sudor personal (que es preciso a los más pobres para ganar de comer), le daba muchas 
treguas para poder seguir su destino e inclinación de asistir en la iglesia, oír misa cada día y 
frecuentar los sacramentos y socorrer las necesidades a que podía alargarse la cortedad de su trato. 
Los días de fiesta todos los gastaba en las iglesias, visitando los altares, rezando el santísimo rosario 
ayudando a misa y asistiendo a todo aquello que los muy devotos y aficionados al culto divino 
asisten, y lo hacía con especialísimo gusto y consuelo. A los pobres que llegaban a su pobre tienda, 
si no tenía limosna que darles, los consolaba de manera que iban tan gustosos como si fueran 
socorridos. Verdaderamente, que esto habían de imitar todos los cristianos, pues algunos, aunque lo 
son, no lo parecen, pues a un triste necesitado que llega dolorido a pedir limosna por amor de Dios 
no le dan limosna y le dan muchos pesares que le dicen, tratando a los pobres, como si no fueran 
hombres como ellos, y muchos de ellos más hombres y más nobles. La miseria y la pobreza no 
quitan la calidad ni la naturaleza; y no hay rico, ni poderoso, ni grande, ni príncipe que no pueda ser 
mañana pobre, si hoy está gobernando el mundo, y con 
más tesoros que Creso; porque estos bienes, como son del mundo, y en el mundo nada tiene 
permanencia, apenas los vemos cuando desaparecen; y como las contingencias no miran calidades, 
tan pobre puede llegar a ser un emperador como el hombre más humilde, y el más adinerado como 
el más desvalido. Bastantes ejemplares hay de éstos en los hombres y en las historias, sin los que 
van sucediendo cada día. 
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CAPÍTULO XXXIV 
Del admirable modo con que el Señor le atravesó el corazón con las saetas de su divino amor a 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y demostraciones que hizo fingiéndose loco 
 
El Sacro Monte de Granada 
Entre las cosas que visitó en Granada nuestro glorioso padre San Juan de Dios fue una el Cerro 
Santo, que así le llamaron los ganadores por los muchos cristianos que en él habían padecido 
martirio por la fe en el tiempo que señorearon aquella tierra los moros. En él estaban hondas 
mazmorras, a donde los metían y atormentaban. En este lugar, que es cerca de la fuerza y casa real 
de la Alhambra, sitio por todas partes deleitable a la vista, fundaron los católicos Reyes una ermita, 
con título de los Mártires, por los muchos que allí habían padecido, y entre las efigies que se 
veneraban en el altar mayor era una la del glorioso mártir San Sebastián. A esta ermita acudía muy 
frecuentemente nuestro glorioso padre todos los días de fiesta y los viernes a una misa cantada que 
en ella se decía por los capellanes reales A cuyo cuidado estaba dicha ermita. 
 
Dase noticia del padre maestro Juan de Avila 
Hubo en este tiempo en el reino de Andalucía un varón grande y verdaderamente apostólico, cuya 
vida y costumbres admirables han sido grande asunto a muchas plumas españolas que la han escrito, 
y que como creemos piadosamente está en el cielo, y ha merecido eternizarse en la tierra su 
esclarecido nombre, por lo mucho que con sus escritos y sermones ha engrandecido al del Señor en 
unos y otros reinos. Este era el venerable padre maestro Juan de Avila, a quien llamaron Apóstol de 
Andalucía porque fue varón apostólico, dotado de excelentes dones del Espíritu Santo, 
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especialmente de la predicación. Tuvo su cuna en Almodóvar del Campo, y su sepulcro en Montilla, 
a donde su cuerpo yace con veneración y crédito grande, por los muchos milagros que acreditan la 
santidad de tan insigne varón. 
Predicaba, pues, este apóstol andaluz a esta sazón en Granada, haciendo maravillosos frutos con sus 
sermones, porque predicaba a Cristo crucificado, que es el asunto que siguió San Pablo y los 
apóstoles y han proseguido los santos todos de la Iglesia para la conversión de las almas, y el que 
deben seguir cuantos predican con precisa obligación a que los llama el ejercicio, la ocupación y el 
puesto que son lenguas del Espíritu Santo, aunque en nuestros tiempos, por nuestros muchos y 
grandes pecados, esto es lo menos que se predica, porque algunos 
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predicadores a sí se predican ya su vanidad, no a la verdad ni al Evangelio. Fruto fue de la 
predicación de este varón venerable, uno de los más ilustres santos que hoy tiene la sagrada 
Religión de la Compañía de Jesús, San Francisco de Borja, duque entonces de Gandía y tercer 
General después de su Religión, pues oyéndole el sermón que predicaba en las honras de la 
emperatriz doña Isabel (cuyo cuerpo había llevado a Granada), se convirtió todo a Dios, con 
desprecio d~ la vanidad del mundo y sus engaños, y renunciando a sus estados y la pompa lisonjera 
de ellos, tomó la ropa de la Compañía, que tanto la ha ilustrado con su gobierno, escritos y santidad. 
 
Conversión de nuestro Santo 
Entre los días que predicó fue uno muy señalado y de singular devoción en España, que es el de San 
Sebastián, ilustre mártir, especialísimo abogado de la peste, y era el sermón en la ermita de que 
arriba hicimos mención. Trató del primer martirio del Santo, que fue de saetas; ponderólas mucho el 
venerable predicador, y luego se pasó, elevando el sentido y la significación, a las saetas del amor 
divino, que son las que dulcemente hieren, suavemente maltratan, apaciblemente penetran y 
tiernamente traspasan, abrasando y no quemando, derritiendo y no deshaciendo, matando y dando 
vida, con tan delgados sentimientos, que nunca está más en sí el alma que cuando está más fuera de 
sí con ellas. 
Puso el blanco del ilustre mártir santo, e hizo al corazón de nuestro glorioso padre el tiro. Eran de 
fuego vivo, que las animaba la voz del predicador santo, despidiéndolas como centellas de metal 
ardiente, y como las encaminaba al de nuestro glorioso y bendito padre, que estaba encendido y 
abrasándose, aumentó la hoguera con llamas tan vivas, que, no pudiendo sufrirlo ni en el pecho ni 
en la iglesia, le salía por la boca, por los ojos, por las calles y por las acciones. Entró un corazón 
encendido en amor divino y soberano, y salió un Vesubio de ardientes llamas y de sagrado incendio 
abrasado en todas las potencias y sentidos, con tan dulce violencia, que sin poder estrechar los 
términos de amante enamorado y perdido, se pasó a los términos de dementado y loco. 
 
Apariencias de loco en los principios de su conversión 
Las voces que daba, las acciones que hacía, las demostraciones con que las acompañaba las 
comenzó en la iglesia, las prosiguió por las calles y no las acabó en su casa. Seguían las voces a los 
suspiros, a los suspiros las lágrimas, a las lágrimas las piedras, dándose e híriéndose con inhumana 
porfía y tesón el pecho, como el máximo Jerónimo. Se arrojaba en el cieno, y en él se revolcaba, 
como en las espinas San Benito y San Francisco. Miraba al cielo y pedía a gritos misericordia, 
confesando a voces sus pecados Como el publicano del Evangelio. Volvía los ojos a la tierra, y la 
besaba, corría y se detenía, y esto lo hacía tan 
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tan desusadas demostraciones tan gran concurso de gente y de muchachos, que, llevados de aquellas 
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apariencias y notando las desigualdades de ellas, levantaron a una voz el grito todos, diciendo: «¡Al 
loco, muchachos, al loco, al loco!»  
Seguíanle y le perseguían, siguiéndole, porque si el Santo se arrojaba en el cieno, ellos le tiraban 
pellas de barro; si se daba con una piedra, ellos le arrojaban muchas; si daba un grito, ellos le 
acompañaban con ciento; si corría, corrían con él; si se paraba, también se paraban, y ¡cuál le 
paraban de lodo, piedras y voces! Finalmente, este espectáculo, en la apariencia doloroso y triste, y 
en su alma pura de especialísimo consuelo, estuvo representando por las calles públicas hasta que 
llegó a su casa, hasta donde llegó el numeroso concurso que le seguía. gritándole sin cesar: « ¡Al 
loco, al loco!» Entró dentro, y sacando el poco dinero que tenía, la dio luego de limosna, y no fue 
tan poco que no se ajustasen con él las deudas de veintidós personas que estaban por ellas en la 
cárcel. Entregado el dinero, descolgó las imágenes y estampas y las iba dando a los que le estaban 
persiguiendo, dándoles con eso más motivo a que le persiguiesen más, porque les parecía que 
aquello la hacía falto de juicio y sin reparo y consideración, con que no sólo no se las estimaban, 
pero le daban mayores gritos que era loco. Lo mismo hizo de los libros que de devoción tenía, y 
hacíales más fuerza a creer la verdad de su locura viéndole coger los libros profanos y hacerlos 
pedazos con las manos y dientes, y no hizo nunca acción de más cordura, porque consideraba la 
mucho que el demonio interesa con los que los leen, pues a ninguno aprovechan ya tantos dañan. 
 
CAPITULO XXXV 
Prosigue nuestro glorioso padre San Juan de Dios en las demostraciones de fingido loco, y lo que de 
ellas resultó 
 
El apóstol San Pablo, escribiendo a los corintios, dice: El que quisiere ser sabio, hágase loco (1 Cor 
3). No es el primero del mundo nuestro padre San Juan de Dios que, haciendo acciones de cuerdo, 
le aclame el mundo por loco. Al patriarca Noé, porque fabricaba el arca, todos le tuvieron por loco. 
Cuando el profeta y rey David cayó en manos de los filisteos, se fingió loco, y por tal se libró de la 
muerte. San Juan Bautista, cuando comenzó a predicar a los pastores, fue tenido por loco, como iba 
medio desnudo en aquel no usado traje. Cristo Señor nuestro fue tenido por loco de sus mismos 
parientes en Nazaret. Los escribas y fariseos por tal le tuvieron porque les decía y predicaba las 
verdades; y la noche de su pasión le remitió el rey Herodes desde su palacio con vestidura de loco. 
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Mayores extremos en las apariencias de loco 
Siguiendo estas cuerdas pisadas nuestro glorioso patriarca con su fingida locura, y habiendo 
entregado el dinero, las estampas y los libros todos, con las demás alhajillas que en su pobre casa 
tenía, no le quedaba más que el vestido que traía puesto, y éste, ya por la decencia de no quedar 
desnudo, ya por la necesidad de andar vestido, pudo hacer reparo de no enajenarle ni deshacerse de 
él, pero no hubo razón ni necesidad propia que le moviese a no quitársele y entregarle a los pobres y 
quedarse sólo con la camisa y los calzones blancos. Hasta aquí, aunque habían entendido que era 
pasión de delirio lo que padecía, no todos asentían a esta inteligencia, porque veían algunas 
acciones que no eran todas de loco sin juicio, sino de loco cuerdo; pero ahora, viéndole desnudar y 
quedarse sin vestido, ni abrigo, ni casa, quedó confirmado de loco, sin que de ello les quedase rastro 
de duda ni equivocación a cuantos le miraban y seguían. 
Si en la relación de las historias no embarazase la narrativa de ellas la ponderación, bien pudiera 
gastarse este raro acontecimiento tanta cuanta pedía acción tan desusada y nunca oída ni vista de 
santo alguno en la Iglesia. En la consideración de ella, y en lo que puede dar de sí en su relación la 
historia, me parece que no podía hacer menos de lo que hizo, que no fue sólo acción voluntaria, 
nacida del amor de la pobreza evangélica, que tan constantemente abrazó, renunciando cuanto 
poseía y tenía, que aunque era poco, era muy mucho; sino que dejó igualmente la afición a ello con 
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ello, que es lo que maravillosamente dijo San Ambrosio del apóstol San Pedro, que arguyendo al 
Señor que lo había dejado todo por seguirle, y arguyendo el santo Doctor al santo Pontífice en lo 
que había dejado, reconoció que había dejado unas rudas y toscas redes; pero que no las había 
dejado solas, sino también el afecto y amor que a ellas tenía porque se había criado con ellas. Dejó 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios su empleo, su trato, su casa, sus alhajas y el vestido, y todo 
el amor y afecto que a esto pudo tener. Fue, pues, no sólo acción voluntaria, sino necesaria y 
precisa, pues no podía dejar de hacerlo porque cuanto tenía le servía de embarazo; y es la razón que, 
como era tan grande el fuego que en su corazón ardía de vivas llamas de amor de Dios, le obligó a 
quitar todo cuanto tenía en su casa, y a quitarse el vestido que tenía puesto también, porque tuviera 
menos en qué prender el fuego, y pudiera desahogarse y no abrasarse con él. 
Con este traje, y vestido de blanco y en común opinión de loco, se salió y dejó su casa, y se fue a la 
iglesia mayor acompañado de ociosos y de muchachos que ya le habían tomado por su cuenta, no 
sólo siguiéndole, sino persiguiéndole y maltratándole con las manos y con las voces. 
Dábanle gritos, diciéndole: « ¡Al loco, al loco!» Llamaban las voces a los que estaban retirados; 
hízose por las calles, del número de la gente que juntaron, tanto concurso, que apenas podía dar 
paso sin mucho estorbo. 
Tirábanle lodo y piedras, para no tener ociosas las manos, ya que no 
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tenían la lengua ociosa. Los hombres, Con lo extraño de la novedad de haberle conocido el día antes 
tan modesto y cuerdo y mirarle ahora tan desaforado, tenían más admiración del caso que lástima 
del sujeto, Con que todos eran a maltratarle y ninguno a favorecerle. Pero esta tormenta que padecía 
por de fuera {deshecha verdaderamente, porque las piedras que tiraban muchas le acertarían, y no 
dejarían de maltratarle mucho y aun herirle, a que luego se seguía que, si no encontraban piedras, le 
tiraban lo que encontraban, y todo le ofendía y con todo le despreciaban y maltrataban) le servía a 
su alma y espíritu de sosiego y de gusto, porque imitaba al Señor afrentado y maltratado, herido, 
perseguido, vestido de blanco y tratado como a loco por las calles públicas de Jerusalén, siendo el 
motivo y la causa el amor. 
Llegó a la iglesia catedral, y delante del altar mayor puesto de rodillas, comenzó a dar tantas y tan 
grandes voces, que movieron a Compasión a muchos de los que le seguían, diciéndole al Señor: 
«Señor mío y Dios mío, misericordia de mí, misericordia, Dios mío, de este tan grande pecador que 
tanto os ha ofendido; misericordia". Acompañaba las voces Con las manos, arañándose con ellas 
lastimosamente la cara, dándose luego despiadadas bofetadas en ella. Arrojábase contra el suelo, 
dándose golpes en la tierra; arrastrándose por ella, gemía con tierno sentimiento, suspiraba y lloraba 
con amargura y dolor, repitiendo el pedir perdón de sus culpas a Dios, sin cesar en las voces, en los 
golpes y en el llanto. Advirtieron muchos de los que en este triste espectáculo se hallaron que no 
eran estos sentimientos de hombre tan loco como representaban las acciones, y que encubría más 
cordura y amor de Dios que delirio; Con que se llegaron a él, y Con mucha compasión y piedad le 
levantaron del suelo, y queriéndole volver a su casa, dispuso el Señor que se hallasen allí personas 
que le habían visto salir del sermón que había predicado el santo varón maestro A vila, haciendo 
aquellas demostraciones, y discurrieron llevarle a su posada y darle cuenta de lo que habían visto 
que hacía, así por las calles como en la iglesia mayor, y que tendría más de cuerdo que de loco 
quien así sabía pedir perdón a Dios de sus culpas. 
 
CAPÍTULO XXXVI 
Cómo llevaron a nuestro glorioso padre San Juan de Dios a la posada del padre Maestro Juan de 
Avila, y de lo que entre los dos santos pasó 
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Entra un ángel en casa de Cornelio, centurión de la cohorte itálica, y le dice busque en la ciudad de 
Jope a Simón, que se nombraba Pedro, que él le diría lo que había de hacer (Act 10). Derriba el 
Señor del caballo a Saulo y le manda entrar en la ciudad de Damasco, ya su siervo Ananías le 
ordena que le visite, sane y diga lo que ha de 
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hacer (Act 9). El mismo Señor, en traje de niño, se le aparece a nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios y le envía a la ciudad de Granada, y da orden inspirando a su siervo el padre Maestro Avila 
para que le enseñe y diga lo que ha de hacer. 
Llevaron, pues, a la posada de este venerable varón a nuestro glorioso padre, y haciéndole relación 
de lo que había pasado, le dejaron a solas con él. Preguntóle si era así lo que habían referido 
aquellos hombres que allí le habían llevado, y el bendito Santo respondió que sí, y que todo aquello 
y mucho más que hiciera era nada y que era una sombra para lo que debía hacer, por lo mucho que 
debía a Dios. «No sustenta la tierra sobre sus hombros hombre más ingrato que yo. No hay en ella 
criatura más ruin y desagradecida. No sufre la bondad divina otro mayor ni más miserable pecador 
que yo en el mundo (le decía con sentimiento y lágrimas al varón santo). Las voces, padre mío, que 
Dios me ha dado y las misericordias que ha usado conmigo son tantas y tan grandes como lo ha sido 
mi obstinación y dureza a no oírlas y reconocerlas, y admírolo de su bondad inmensa, porque me ha 
sufrido infinitos pecados. ¿Qué fuera de mí si me hubiera dejado de su mano poderosa este Señor? i 
Oh inmenso Dios! i Oh bondad inmensa! j Oh misericordia infinita! i y cuánto he de agradecer las 
muchas que conmigo en tantos y tan mal logrados años habéis usado! " Acabó con estos afectos 
dolorosos, y púsose de rodillas a los pies de aquel varón santo, y en forma de confesión le hizo 
relación de su vida desde que salió de edad de ocho años de casa de sus padres; el ejercicio que tuvo 
de pastor y cómo sentó plaza de soldado. Refirióle con tiernos sentimientos el favor grande que en 
Fuenterrabía le había hecho la Madre de clemencias María Santísima, y cómo fue libre de la muerte 
milagrosamente; luego lo acontecido en el pasaje de Alemania, de soldado; la vuelta a Oropesa ya 
Andalucía; los peligros de Ceuta por las sugestiones del demonio, motivadas de haber renegado en 
Tetuán su falso amigo Gonzalo Díaz; la vuelta a Gibraltar; y favor grande del Señor hecho niño, 
mereciendo llevarle sobre sus hombros, y lo que le dijo cuando desapareció; su ocupación en 
Granada desde que llegó; y el efecto de su sermón, ponderando las flechas del amor divino, y que le 
había reducido al estrecho de aquel traje el deseo de abrazar la pobreza, que tanto encarga el 
Evangelio, que muchos años había que la deseaba, hasta que en el sermón que había predicado de 
San Sebastián le había movido el Señor con violencia tanta y tan dulce el corazón, que luego había 
entregado cuanto en su casa tenía de dinero, alhajas, estampas y libros, y porque le embarazaba el 
vestido, lo había también dado de limosna, porque quería seguir al Señor desnudo y sin estorbo de 
cosa temporal. 
«Ahora, padre mío, pues lo sois espiritual de mi alma, yo os ruego con humilde rendimiento tengáis 
por bien de encaminarla para que yo sirva al Señor con aquellas veras que piden las infinitas 
misericordias que ha usado conmigo. Con aquellas saetas de amor divino que de vuestro sermón 
disparasteis a mi corazón, le habéis abrasado; ayudad- 
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me ahora a conservar el fuego. Vuestra lengua me señaló el camino; vuestra doctrina me enseñe a 
caminarle. Este tesoro del amor divino he buscado, este amor quiero, y no quiero otra cosa más que 
este amor. Mirad, padre mío, que habéis de ser mi luz, mi guía y mi maestro: luz para la ignorancia, 
guía para el camino, maestro para la enseñanza. Ya veis mi ignorancia, y que no tengo letras; pero 
no quiero saber más que seguir a mi Señor, pobre y desnudo; amarle y seguirle, y morir por su 
amor; no me desamparéis, que fío mucho en vuestra caridad me habéis de tener a vuestra cuenta, 
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para que yo pueda darla buena de lo restante de mi vida a Dios». Admirado igualmente y suspenso 
quedó el santo varón Maestro Avila de ver un espíritu tan fervoroso y tan nuevo, y que por caminos 
tan desusados y poco tratables había tomado resolución de servir al Señor, con tan extraño 
desprecio del mundo y de todas sus vanas apariencias, dándolo todo y no quedándose con nada, 
antes bien, quedándose en tan indecente traje y porte que era la irrisión de la ciudad y desprecio del 
vulgo, de muchachos y de hombres. Animóle y confortóle con palabras muy de camino y breves, 
pero con razones muy fuertes, a la perseverancia, que es la virtud que a las demás corona, y sin ella 
ninguna tiene permanencia; pues, como dijo San Gregorio, la virtud de la buena obra sólo la 
perseverancia lo es. Ofrecióle a la memoria muchos y muy vivos ejemplares de los que habían 
comenzado con nuevo espíritu y fervor grande en la virtud, siguiendo con extrañas mortificaciones 
su camino, y que la falta de no haber proseguido los había atrasado tanto que se habían condenado 
miserablemente. Que se asegurase de que su espíritu era bueno, porque tenía el fundamento más 
seguro para conservarse, que era la humildad, que ésta había de ser siempre su empresa, y tenerla a 
los ojos sin perderla de vista, pues era cierto que Dios sólo sobre los corazones de los humildes 
descansa, y no había medio para que no faltase el Señor jamás de su corazón como ser humilde; 
que, acompañado con esta excelente virtud y admirable don de la perseverancia, llegaría sin riesgo 
y muy seguro a la cumbre de la perfección. Ofrecióle tenerle por su cuenta para enseñarle y 
corregirle como maestro y padre, gobernando su espíritu, pues tenía por constante que había de salir 
muy aprovechado; aceptóle por hijo, como el bendito padre lo pedía, y con inteligencia de que había 
de ser honra y gloria de su padre; que le buscase y consultase, y que no le sería sólo consejero, sino 
compañero y amigo. 
Con esto quedó nuestro glorioso padre San Juan de Dios tan consolado como edificado del espíritu 
y santidad de tan ilustre varón, ofreciéndose uno a otro las oraciones, que son la carga que San 
Pablo encomienda que nos ayudemos a llevar unos a otros, para que así cumplamos con la ley de 
Cristo, y al despedirse, preguntándole nuestro glorioso padre lo que había de hacer, es verosímil que 
le mandó que prosiguiese en el fervor de espíritu que había comenzado, pues para fortalecerle y 
darle fuerzas no había medio más eficaz y seguro que el desprecio del mundo y de sí mismo. Es 
constante que al santo maestro le hizo mucha armonía aquella fingida y aparente locura en que 
gustosamente 
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había entrado nuestro glorioso padre haciendo demostraciones de loco y tratándole todos .como a 
loco, porque era tratar al mundo en su persona lo que es el mundo, y lo que son todos los del 
mundo, y aquellas acciones nacían de soberano impulso, fortalecido con la divina gracia que estaba 
gobernando aquella alma verdaderamente enamorada, pues llegó a estar tan fuera de sí, que el ser 
tenido por loco era la mayor lisonja que se le hacía, dándoles motivo en las acciones de parecerlo a 
los ojos humanos, siendo a los divinos y en su presencia ángel. 
 
CAPÍTULO XXXVII 
Sale nuestro glorioso padre San Juan de Dios de la presencia del venerable padre Maestro Juan de 
Avila, y prosigue en las demostraciones de la aparente locura 
 
Algunas cosas han hecho y ejecutado los santos que exceden no sólo la facultad de nuestro 
entendimiento para conocerlas, sino de la misma naturaleza para obrarlas, porque no están 
contenidas dentro de sus términos, aunque las alcanza su jurisdicción, porque es constante que no 
son sobrenaturales, El estar San Simeón Estilita sobre una columna tanto número de años, que tenía 
54 pies de altura, y siempre en pie y sin dormir más que lo que le permitía el peligro de caer y 
hacerse pedazos si caía, que parecía más estatua que hombre. El cortarse un dedo San Marcos por 
no ser sacerdote, El cortarse otro la oreja porque no le hicieran obispo, Esconderse por tres años en 
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una cueva oscura San Benito, No comunicar hombres ni mujeres en el yermo cuarenta años el abad 
José. Vivir con nombre de Pelagio Santa Margarita en un convento de monjes hasta que murió. 
Hacer extremos de furiosa y loca, al parecer de los hombres, Santa Dantía porque la tuviesen por 
tal. Fingirse tonta y boba Santa Isidora para que la pusiesen en la cocina las monjas. Fingirse loco al 
parecer Simón Salo, varón santísimo y que ha obrado el Señor innumerables milagros por su 
intercesión: todo esto no cabe en términos posibles al basto discurso de nuestro entendimiento 
material, porque tiene infinita distancia con el que obra la divina Providencia en los justos, 
incomprensible a nuestra cortedad, 
Corre igual pareja con estos prodigios nuestro glorioso padre San Juan de Dios, sin casa, sin alhajas 
y sin vestido, entregándose indecentemente con demostraciones de loco a la cuadrilla ociosa de 
muchachos que le afrentaban y maltrataban juntamente; pues es constante que sólo un pecho herido 
con violencia dulce de flechas agudas de amor divino podía haber intentado tan gran desprecio de sí 
mismo y tan grandes medios para ser de todos despreciado. Encubria su locura santa la mucha 
gracia que de la mano franca y poderosa del Señor había recibido para no malograrla 
manifestándola, pues, como dice san Gre- 
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gorio, desea que le roben el que lleva el tesoro públicamente por el camino. Resuelto, pues, en 
proseguir su penitente ejercicio nuestro glorioso padre, bajó a la plaza de Bibarrambla, que 
ordinariamente está bien poblada de lodo asqueroso, y arrojándose en él se revolcaba y llenaba la 
boca de cieno. Arrojábase y daba voces temerosas, envolviendo en ellas con muchos suspiros sus 
pecados, según que se los ofrecía la memoria. Tirábanle barro y piedras los muchachos, y recibíalas 
con maravillosa paciencia, diciendo: «Un traidor y ruin, que tantas y tan grandes culpas ha 
cometido contra su Dios, bien merece ser perseguido y afrentado, maltratado y herido de todos». 
Volvíase a revolcar en el cieno con mayor violencia y furia, metiendo la boca y la cabeza en él, y 
proseguía diciendo: «Quien tan de asiento se dejó estar en el cieno asqueroso de sus pecados, no ha 
de tener mejor lugar que el cieno; éste le había de servir de casa vivo, y de sepulcro muerto». 
Muchos que le miraban y le oían no acababan de penetrar lo que podía ser, porque veían un hombre 
revolcarse en el cieno y llenarse la boca de él, oían que decía maravillosas cosas en orden al propio 
conocimiento y arrepentimiento de sus culpas, y reparaban que no decían estas voces con aquellas 
acciones, porque eran unas de quien era muy cuerdo, y otras eran de quien era muy loco, con que lo 
que podía servirles de lástima les servía de confusión; todo era en los más admirar y dudar; pero 
nuestro glorioso padre, para desterrarles las dudas y confusión que tenían y obligarles a entender en 
lo que deseaba le tuviesen, se salió del cieno y, dando brincos y saltos por las calles, hizo mayor el 
concurso de muchachos y de hombres, y unos y otros se persuadieron a que estaba loco ya sin duda 
alguna y con toda certeza. 
No hacía demostración alguna de éstas, que no llamase con ella la turba ociosa que le seguía a 
tirarle piedras, lodo y cuanto encontraban, y no sólo no se ofendía ni exasperaba de ello, sino que, 
con rostro alegre y risueño, miraba a quien le tiraba, como agradeciéndole el bien que le hacía. 
Llevaba una cruz de palo en las manos, ya cuantos hallaba de encuentro hacia que la besasen, y 
quedaba muy gozoso de ello. Pagábales este agasajo haciendo cuanto le mandaban, especialmente 
acciones de humildad y abatimiento; y así, si le decían que se arrojase en el suelo, se arrojaba; que 
besase la tierra, la besaba, y esto aunque estuviese con mucho lodo y cieno. Entre estas aparentes 
exterioridades de turbación y locura tenía gran sosiego su espíritu, contemplando lo mucho que el 
Señor padeció y cómo le trataron y tuvieron por loco, y sacaba de estas consideraciones nuevo 
fuego y ardor para conservar la llama que con tanta eficacia le estaba abrasando el corazón. De nada 
cuidaba, porque de sólo esto cuidaba, y dejado llevar de las irrisiones y desprecios, sólo entendía en 
buscarlas y solicitarlas, como medios tan superiores para conservar el fervor del camino que había 
emprendido. 
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Esto le duró muchos días, en los cuales comió tan poco, que le redujo la falta de alimento a estar 
flaco y seco como un esqueleto. Andaba tan pálido y descolorido, que verdaderamente podían 
moverse los corazones de los que le atribulaban a alguna conmiseración y piedad; pero ni esto 
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les refrenó a no perseguirle, trabajarle y tratarle mal con palabras y con obras, porque habiendo 
hecho empeño nuestro glorioso padre de parecer loco, le habían hecho todos de tratarle como loco; 
y ni los quebrantos, ni el mirarle tan flaco y tan pálido les despertaba la consideración para (si no 
favorecerle) dejarle, con que de todas maneras era la risa del pueblo, el terrero de los necios y el 
entretenimiento de los muchachos. 
y no se debe admirar tanto el tesón de la perfección que de todos padecía como la constante firmeza 
y sufrimiento suyo en tantos males y desprecios, especialmente en esta ocasión, falto de fuerzas y 
valor por la mucha falta de alimento que tenía, pues es cierto que pudiera haberle reducido a 
verdadero delirio no haber comido en tanto número de días cosa de sustancia para fortalecer la 
mucha flaqueza que tenía. 
 
CAPITULO XXXVIII 
Llevan a nuestro glorioso padre San Juan de Dios al Hospital Real y tratan de curarle como a loco 
 
Con el extraño linaje de penitencia que hacía nuestro glorioso padre San Juan de Dios, andar 
desnudo y sin abrigo alguno, dormir en el suelo; estar perseguido y maltratado de todos, y sobre 
todo la falta de alimentos, vino a reducirse todo aquel cuerpo nervoso, fuerte, grande y corpulento a 
estar tan delgado y amarillo, que algunos hombres bien intencionados que le solían seguir y advertir 
lo que hacía, le tuvieron lástima y compasión y, condolidos de su mucha flaqueza, desnudez y 
maltratamiento, dispusieron llevarle al Hospital Real, a donde podía restaurar las fuerzas perdidas, 
convalecer y ser curado del delirio y locura que a su parecer le había llevado a tan doloroso 
extremo. Consultaron con el mayordomo del Hospital Real, y vino bien en ello, porque le había 
visto por las calles de Granada hacer las demostraciones que indicaban su delirio y locura, y estaba 
también compadecido de él. 
Todo lo admiraba, todo lo advertía y todo lo ponderaba nuestro glorioso padre, dándole a Dios 
infinitas gracias por tantos y tan singulares favores como recibía de su liberal y poderosa mano, 
siendo cuerdo loco, loco para el mundo y cuerdo para el cielo, pues haciendo desprecio y burla de lo 
que más estimaban los hombres, que es el juicio, buscaba el tesoro escondido que pocos le 
encuentran. 
La pena y dolor de parecerle que había perdido al Señor era tan grande, que quitaba el sentimiento 
de las que padecía a manos de tantos como le perseguían y despreciaban. Representó su alma muy 
al vivo en este caso la tragedia de la esposa, pues habiéndola ofendido gravemente las guardas en la 
persona, en la hacienda y en la honra en la persona con injuria, en la hacienda robándola y en la 
honra con 
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afrentas, sólo sentía el no hallar a su esposo, que le había perdido. Era el dolor de la pérdida, como 
dice San Bernardo, excesivamente mayor que el que le ocasionaban los que la hirieron y robaron. 
Este dolor mismo se había hecho dueño del corazón de nuestro glorioso padre, y esto sólo sentía, 
con que todos los demás le venían de más.  
Cogiéronle, pues, los que habían comunicado con el mayordomo del Hospital Real el llevarle, y 
lleváronle, y se lo entregaron, y el mayordomo le entregó a los enfermeros, encargándoles mucho su 
cuidadado, y que le pusiesen en un aposento aparte a donde descansase y se cobrase de la mucha 
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flaqueza que traía, con mejor alimento que el que había tenido en tantos días, pues sólo la falta de él 
pudiera haberle robado el juicio y la vida juntamente. Así lo hicieron los enfermeros, y con mucha 
caridad a los principios, porque le mudaron la ropa y le acostaron en una cama limpia y le daban 
con mucho cuidado de comer. No abrazaba bien estos regalos aquel espíritu ardiente, deseoso de 
martirios, tormentos y mortificaciones, con que todo cuanto se hacía en su beneficio lo sentía como 
si fuera agravio. Quería desprecios, hambre, desnudez, mortificación, penitencia y, sobretodo, que 
le ultrajasen; y como nada de esto se hacía, nada se hacia a su gusto y elección. Los espíritus que el 
Señor llama y lleva por el camino del padecer, y que han gustado cuán suave, dulce y gustosa es 
este camino, no saben ni aciertan a caminar por otro. Así la madre y doctora de España y del mundo 
Santa Teresa de Jesús se quejaba a Dios cuando tenía algún descanso, y le decía: «Señor, morir o 
padecer.» y es constante que la carrera de esta vida que no está sembrada de espinas y abrojos, no 
aciertan a caminar por ella los justos y santos, porque saben que es la misma que anduvo el mismo 
Dios hecho hombre en carne mortal, y la que dejó señalada para los suyos, caminando delante para 
que todos le siguiesen, y llamándolos por el Evangelio cada día para que le sigan. 
Tratáronle, pues, con mucho cuidado y regalo los primeros días; pero cansáronse muy presto, 
trasladando todo el cuidado en descuido, y todo el regalo en mortificaciones. Habíase cobrado de la 
flaqueza mucha que traía un poco, estaba más fuerte ya con el descanso, y como no le descubrían 
mejoría alguna en las demostraciones de locura, trataron de curarle con los castigos, que es el medio 
más a propósito que se ha descubierto para hacer los locos cuerdos, porque si la disciplina y el rigor 
pueden dar entendimiento (según escribe el Maestro de la Filosofía), mejor lo podrá curar; fuera de 
que tiene tan acreditada la experiencia este linaje de cura, que lo primero con que entran en ella a 
los locos es con amarrarlos, castigarlos y amenazarlos con mayores castigos, y se han visto sólo con 
esto milagrosas curas en los delirantes. 
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CAPITULO XXXIX 
 
Azotan rigurosamente en el hospital a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, con designio de 
curarle la locura 
 
No podía el amor divino, que ocupaba dulcemente el corazón de nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios, dejar de dar sus llamaradas alguna vez, y con aquel discreto engaño de parecer loco a los ojos 
del mundo, había perseverado tantos días, y se hallaba tan bien con él, que no quiso dejarle, sino 
proseguir con mayores esfuerzos, a vista de la cura que le amenazaba, azotes rigorosos, encerrarle 
en una jaula y amarrarle en ella, que era el beneficio que a los demás hacían. Prosiguió, pues, en las 
acciones y demostraciones de loco con tanto tesón, que se vieron obligados los enfermeros a 
amarrarle, atarle de pies y manos y azotarle, para que con el miedo y horror del castigo sosegase y 
enfrenase la locura. Esta fue la medicina primera que aplicaron a nuestro glorioso padre, y no 
anduvieron en ella escasos, sino bien sobrados, porque como era de tan poca costa, la daban y 
aplicaban liberalmente, y el bendito Santo la recibía y sufría con maravillosa paciencia y constancia, 
mirándola como nuevo y extraordinario modo de tormento y martirio. Dejáronle, cansados de 
azotarle, y quedó nuestro glorioso padre tan consolado, que si pudiera descubrir el gozo que su alma 
tenía se le envidiarían los más perfectos. Todo el alivio del escogido vaso de elección, San Pablo, 
eran las cárceles, los grillos, las cadenas y las piedras, porque de ellas se fabricaba la corona de 
justicia que le había de poner el Señor en aquel día, justo Juez, y no sólo a él, sino a los demás 
escogidos. Esta corona se labraba en los tormentos que le daban los enfermeros, y se acrisolaba en 
el fuego de su caridad ardiente que en su pecho tenía nuestro glorioso padre, más preciosa y 
estimable por esta parte que si fuera de ricos diamantes y de preciosos rubíes. 
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Hallábase tan bien con este nuevo linaje de tormento, que por no perderle, y por granjearle mayor, 
no sólo no daba muestras de que mejoraba con él, antes sí las daba de que empeoraba, para que 
fueran más rigurosos los azotes y castigo en adelante, y le sirvieran de penitencia y mortificación, 
que tanto le fortalecía el espíritu y purificaba aquella alma santa y enamorada del Señor. Había 
notado y advertido en la cura y regalo de los enfermos cómo la pedía la mucha necesidad y 
dolencia, y éste era su mayor dolor y sentimiento, porque aunque en menores años y en más tardo 
conocimiento, deseaba que el Señor le descubriese algún día medio y modo para asistir al cuidado y 
regalo de los pobres enfermos, que éste era verdaderamente su destino y elección, y que hizo 
asiento en su pecho y corazón en lo más tierno 
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de sus años, y que lo ejecutó maravillosamente de soldado y jornalero en Ceuta con aquel caballero 
portugués pobre y con sus cuatro hijas, que tanto tiempo sustentó y curó con el sudor de su jornal y 
su rostro. 
Estas centellas habían tomado cuerpo y se habían reducido a llamas, desde el último incendio que 
recibió en Granada de impulso superior  y soberano, por medio del santo Maestro Avila. Los 
primeros días que estuvo en el hospital, como estaba tan delicado y flaco, tuvo como en silencio su 
fingida locura hasta llegar a repararse, con que es cierto visitaría a los pobres y las salas, y vería que 
no debía de tenerse mucho cuidado con ellos. Este dolor que había concebido nuestro glorioso padre 
en su tierno y compasivo corazón no pudo dejar de manifestarle muchas veces, y lo hacía cuando 
habían de llegar a azotarle, para irritarlos con reprenderles su descuido y falta de caridad, usando de 
esta prudente cautela para que doblasen el castigo y también de camino para que ellos se 
enmendasen. 
Llegaban, pues, a la cura de los azotes, y con sentimiento grande les decía: «Más crueldad usáis 
conmigo y con los demás locos que caridad con los otros enfermos. Este celo que os acompaña de 
azotar y castigar a los miserables que tenéis por locos fuera mejor y más acertado que le emplearais 
en acudir con más diligencia y cuidado a los que por esas salas de las enfermerías están padeciendo 
así la falta de salud como vuestra falta. ¿En qué se gastan las muchas y muy gruesas rentas que los 
Reyes Católicos dejaron para la cura y asistencia de los enfermos pobres?» Estas razones así dichas 
bien se deja entender que no eran de quien tenía falta de juicio, sino de quien tenía sobra de cordura; 
pero como habían concebido que era loco, echábanlas a la locura, y no a la discreción ya la verdad. 
Con esto les irritaba los ánimos, y granjeaba más tormentos y azotes, menos cuenta y cuidado con 
su persona y mayores aprovechamientos a su alma. Decíalas con tal modo ya tal sazón, que les 
irritaba los ánimos, desazonándolos y ofendiéndolos cuando le estaban azotando, con que lo que 
había de ser compasión y blandura se volvía en rigor y crueldad, descargando sobre aquel afligido y 
maltratado cuerpo tanta tempestad de azotes, que necesitaba de más cura para los cardenales y 
heridas que dejaban los azotes que de los azotes para la cura del juicio que presumían le faltaba. 
Solía decirles, cuando estaban más encarnizados en la cura, con mucho aliento y valor: «Castigad, 
castigad esta maldita carne, este enemigo mortal, que ella tiene de todo la culpa, y para poder sanar, 
ha de ser más rigurosa y más fuerte la medicina» . 
Desde la cura violenta y rigurosa y no menos dolorosa que hacían en nuestro glorioso padre, 
pasaban a ejecutarla en los demás locos de la sala que verdaderamente lo estaban y lo eran. Como 
oía los azotes que les daban, era tan grande el sentimiento y dolor que tenía, que olvidado de los 
suyos, sólo ponía la atención en compadecerse de los ajenos, pidiendo a Dios con muchos suspiros 
se sirviera de poner en los enfermeros más compasión y caridad que la que mostraban te- 
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ner a los desdichados y afligidos pobres. Teníale el Señor escogido y señalado para beneficio 
común de todos, así enfermo como desvalido, y fue necesario introducirle la piedad y compasión 
temprano, para que fuera haciéndola otra naturaleza en orden a asistirlos y socorrerlos; y como aquí 
tenía a la vista tanta desdicha y miseria, y miraba la poca diligencia y cuidado 'que se ponía en la 
asistencia a su cura y consuelo, solía decir con mucho dolor y sentimiento: «Si el Señor me trajese a 
estado y tiempo que pudiese emplearme todo en el servicio de los enfermos y pobres, y en este 
ejercicio gastase lo que me quede de vida, me parece que no habría para mí otra cosa de mayor 
gusto y consuelo, y que había de poner todo mi conato y diligencia en asistirlos, servirlos y 
consolarlos». Cumplióle Su Majestad divina este deseo muy aprisa y tan colmadamente, que no sólo 
se ocupó toda su vida en este santo empleo, sino que dejó en innumerables conventos e hijos suyos 
sellado este amor y afecto como principal voto de su Instituto sagrado, curando; asistiendo, 
regalando y consolando a sin número de enfermos y pobres en los hospitales que tienen en unos y 
otros orbes. para beneficio común de la naturaleza y de los hombres y mayor lustre de la Iglesia. 
 
CAPÍTULO XL 
Dan noticia al venerable padre Maestro Juan de Avila del estado en que se hallaba nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios en el hospital, y viene algunas veces a visitarle 
 
Aunque los embarazos y ocupaciones del santo Maestro Avila eran tantos y de tanta consecuencia 
por el ministerio de apostólico predicador y verdaderamente reformador de costumbres, seguido, 
venerado y aplaudido de todos los nobles y plebeyos, grandes y pequeños, no le había faltado de la 
memoria el nuevo hijo que le había entrado por las puertas con tan extraño espíritu de seguir a 
Cristo, desnudo, pobre y perseguido, despreciado y acosado de todos; con que, habiendo preguntado 
a sus discípulos por él, le dijeron cómo estaba en el hospital en la sala de los locos, tratado y 
maltratado como tal, con mucho castigo y rigor de azotes, que es la cura común de estas 
enfermedades. 
Fuele nueva de gusto y de disgusto, con que en opuesta contradicción se alegraba y se entristecía 
con encontrados afectos a que le obligaba el nuevo linaje de desprecio del mundo y desprecio de sí 
que había emprendido con tan raro como nuevo espíritu nuestro glorioso padre. 
Alegrábase, porque había en el mundo quien así se entregase al martirio y tormento de los azotes, 
padeciendo gustosamente por el Señor. Entristecíase, considerando el rigor y crueldad con que sería 
tratado y tenido por loco quien no lo era sino muy cuerdo, pues el amor divino 
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que en su corazón reinaba le había obligado a hacer tan nunca vistos excesos. Mirábale tierno en el 
ejercicio, aunque en el valor constante, y para animarle a la perseverancia, le envió a decir con uno 
de sus discípulos, estas o semejantes palabras: 
 
Consejos del padre Maestro Avila a nuestro Santo 
«Decidle a mi buen Juan que me alegro mucho con su bien, pues no le hay mayor que padecer en 
esta vida algo por amor de Jesucristo; que le ruego encarecidamente que, pues en algún tiempo se 
preció de parecer y ser buen soldado, ahora lo prosiga perdiendo la vida gustosamente por su Rey y 
Capitán, que va siempre con el estandarte de la cruz delante. Que reciba con paciencia los trabajos y 
mortificaciones que la majestad de Dios le envía, pues si considerase lo mucho que por su amor 
había padecido en su pasión dolorosa y triste, cualquier tormento y castigo le parecería ligero. Que 
se ensaye para cuando salga por el mundo a pelear contra los tres enemigos comunes y mortales, y 
confíe en el Señor, que le ha de asistir siempre.» Quedó tan agradecido como consolado nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios con lo que le enviaba a decir su santo maestro; lloraba de gusto de 
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verse tan favorecido, y que se acordaba de él en tan grandes conflictos como penas en que se 
hallaba, solo y sin alivio temporal, bien que del cielo no podía dejar de tener muchos, pues a quien 
padece por el Señor trabajos y tribulaciones nunca Su Majestad le desampara, antes está con el que 
las padece, ofreciendo sacarle de ellas y coronarle, llenarle de largos días y enseñarle la 
bienaventuranza. Aunque sentía el alma estos alivios, sentía el cuerpo las penas y desconsuelos, y 
fue)e muy gran parte de alborozo ver tan amoroso acuerdo y recado de su Maestro, pues es 
constante que sólo los que siguen e imitan al Señor se acuerdan de los afligidos y miserables; y con 
mucho reconocimiento y alegría le respondió así: 
«Decidle a mi buen padre que Jesucristo le visite y le pague tan buena obra como me ha hecho, 
acordándose de mí en tan abatida prisión y tan olvidada de todos, y tan necesaria para el estado en 
que me veo. Que bien se conoce su mucha caridad, pues tiene memoria de mi vileza, enviándome a 
consolar en mis trabajos. Que ya sabe soy su humilde esclavo, ganado por buena guerra, y me 
conozco por siervo malo y sin provecho; mas que si no se olvidare de mí en sus santas oraciones, 
encomendándome a Su divina Majestad, esperaré en las misericordias del Señor, que me ha de 
favorecer. Que le ruegue mucho crezca en mí alguna virtud, pues tengo de ello segura confíanza, 
supuesto que no ha perdido en mí el fruto de sus trabajos.» 
Con estos recados y respuestas se visitaban los dos santos, y se trataban secretamente, 
entendiéndose solos el discípulo y el maestro, confortándole a la perseverancia el maestro, y 
prosiguiendo su penitencia el discípulo, y uno y otro alabando al Señor por sus misericor 
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dias, llevando por tan raros y extraños caminos un espíritu tan nuevo y tan constante. A las visitas 
de consuelo de su maestro santo se le seguían las visitas de los no muy santos enfermeros, de dolor 
y martirio. Le habían tomado muy por su cuenta, por las verdades que les decía, pues si es cierto 
que los locos las dicen, nunca más cuerdo en esto que cuando a ellos les parecía en ello más loco. 
Dábanle por medicina los azotes, y envolvían la venganza en la medicina, con que hacían la cura 
enfermedad, y toda la cargaban sobre las doloridas espaldas y cuerpo del que no tenía ninguna. 
 
Reparo cuerdo de nuestro Santo en los azotes para no llegar al número de los que le dieron a Cristo 
 
Al paso del rigor y crueldad de los enfermeros caminaba el de las reprensiones que les daba, con 
que descargaban más los golpes, porque les cargaba las conciencias más gravemente. de lo mal que 
trataban a los demás enfermos y pobres. Llegó con esto a ser misericordia tan cruel, que llegaron los 
azotes a pasar de 5.000. Sufría gustosamente la lluvia de ellos, pero hizo mucho reparo en el 
número, porque como fueron 5.000 y tantos los que al Señor le dieron, no quería su humildad 
profunda llegar a concebir que había podido llegar a igualarse en el sufrimiento a Su Majestad en el 
número de los azotes que por los hombres había padecido y sufrido. Diole cuenta de ello a su santo 
Maestro Avila, y como el recado no debía de llevar toda la inteligencia que la materia pedía (porque 
se comunicaban como por enigmas, que no entendían fácilmente los que las llevaban) le vino en 
persona a visitar y consolar, ya resolver lo que había de hacer en prosecución de su espíritu y 
llamamiento, para que no sólo se aprovechase a sí, sino que fuese de mayor aprovechamiento a 
todos. No hay términos ni voces que puedan declarar bastantemente el alborozo que tuvo nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios viendo a su santo padre y maestro en el hospital, y es cierto que no 
fue menor el que tuvo el corazón del buen maestro con la vista de tal discípulo, porque cuanto 
descubría de constancia y fortaleza en su nuevo espíritu, mayores consuelos tenía en su alma y más 
se alegraba en el Señor, pues en tan rudo barro había 4e fabricar tan soberano como glorioso 
edificio. 
Hallóse traspasado y atormentado de los azotes, y tan gustoso con ellos como deseoso de padecer 
muchos más y mayores. Tenía concebido en lo profundo de su humildad que tenía bien merecida 
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tanta tempestad de tribulaciones y trabajos, y así lo decía con extraño abatimiento suyo. Propúsole a 
su maestro que si le parecía conveniente el proseguir en la fingida locura todo el resto de su vida, 
que lo haría con especial gusto y consuelo, porque hallaba en esta obediencia mucho más que 
ofrecer a Jesucristo crucificado y afrentado por su amor, pues fue obediente hasta la muerte. Con 
singular gusto y alegría le 
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estaba oyendo su santo maestro al Santo, por verle tan grandemente aprovechado en tan poco 
tiempo; y a la propuesta de proseguir el fingido delirio, le aconsejó como prudente y cuerdo médico, 
diciendo: «Basta ya la opinión de 1a locura fingida, que ésta ha sido buena para conservar y 
fortalecer la humildad; ahora conviene el dar a entender la mejoría y que estáis ya bueno, porque no 
desacreditéis las virtudes que el Señor ha de poner en vuestra alma, y también porque es necesario 
que me sigáis a Montilla, a donde estoy de partida, para que allá con más espacio y menos 
embarazos tratemos de lo que más conviene para mayor servicio del Señor.» Despidióse con esto, y 
en dándole su bendición, le dejó orden de lo que había de hacer hasta que llegase el día de verse en 
Montilla, a donde le estaba esperando con mucho amor y consuelo. 
 
CAPITULO XLI 
Declara la mejoría de su fingida locura nuestro glorioso padre San Juan de Dios; convalece, pide 
licencia y sale del hospital 
 
Solemos decir comúnmente, porque nos lo enseña la experiencia, que el loco por la pena es cuerdo. 
Así lo dio a entender nuestro glorioso padre San Juan de Dios, pues siendo loco cuerdo, y 
habiéndose entregado nuevo Isaac voluntariamente al sacrificio, obedeció con puntualidad lo que le 
fue ordenado. Despidióse el santo maestro del discípulo santo, quedando tan maravillado el uno 
como consolado el otro. Maravillado el maestro de ver tanta humildad, tan rendida obediencia, tan 
grande amor de Dios, en un hombre a la apariencia basto y sin letras, aunque en el espíritu muy 
cuerdo y asentado, con que iba concibiendo altísimas esperanzas de que se iba disponiendo alguna 
lumbrera grande para colocarse en el candelero de la Iglesia. Consolado el discípulo de que se le iba 
descubriendo luz y camino para forma de vida en que pudiera servir y agradar al Señor, como lo 
tenía propuesto en su corazón, teniendo por guía y consejero a un hombre de tanto espíritu y 
santidad como el venerable maestro, pues no se designó varón tan grande, tan seguido y celebrado 
de ir al hospital a tratar y comunicar a quien en el entendimiento de todos no sólo era loco, sino loco 
muy furioso. Pero la admirable Providencia de Dios tiene dispuestos tales medios para adelantar a 
los que tiene escogidos y señalados por suyos, que burlan toda la sabiduría e inteligencia humana, 
que, como tan falta de conocimiento de las grandezas divinas, no penetra ni alcanza sus soberanos 
designios. Entraba el Señor en las casas de los publicanos, comía con los fariseos, admirábanse y 
murmuraban los hebreos, y con la admiración y murmuración cedía todo en mayor alabanza suya, 
porque decían que había resucitado el mayor profeta y que Dios se había servido de visitar a su 
pueblo escogido. 
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Mirando la corteza de la visita de un varón tan grande a un hombre tan desvalido y pobre y en tan 
vasta miseria como la que tenía nuestro glorioso padre, no pudo dejar de causar más que novedad, 
admiración y murmuración; pero luego vieron que el Señor había visitado su pueblo y había 
resucitado un patriarca grande en nuestro glorioso padre San Juan de Dios, que de instrumentos tan 
flacos como éstos había confundido y confundía los más fuertes. A un desvalido y pobre hizo padre 
y amparo de los pobres; a quien estaba abatido y abandonado en un hospital, hizo patrón y fundador 
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de innumerables hospitales; a quien era el desprecio e irrisión de Granada, hizo adorar como a santo 
en Granada. De quien apenas se conocía su nombre en el mundo, hizo que celebrase su nombre todo 
el mundo, escogiendo la más humilde y desechado para convencer la soberbia de los grandes. Hizo 
de unos míseros pescadores apóstoles y pontífices; de alcabaleros y publicanos, discípulos suyos; de 
mujeres públicas, predicadoras y mártires, y de un Juan de Ciudad, un San Juan de Dios en la 
Iglesia. 
Corría, pues, la reputación de nuestro glorioso padre corriente entre los enfermeros de su locura; 
pero a pocos días se desvaneció este fingido aparato, porque como tomó el bendito padre la 
enfermedad de su mano, duró no más de la que quiso el enfermo. Viéronle como de repente 
sosegado y quieto, y que hablaba y respondía con mucho concierto y razón, con: que enfrenaron la 
crueldad que envolvían en la conmiseración, haciéndole más heridas con los azotes por la necia 
pasión que por la necesaria cura. Dieron cuenta de ello al mayordomo, visitóle, y como conoció el 
mucho fuste y consecuencia con que hablaba mandó que luego al punto le quitasen las prisiones, 
diesen libre la puerta y no le encerrasen, dándole facultad al glorioso santo para que pudiese andar 
suelto y solo por todo el hospital. 
Esta fue la mejor nueva que había tenido después de las visitas del santo Maestro Avila en todos sus 
trabajos nuestro glorioso padre, porque tenía aquel puro y compasivo corazón en que cebar el fuego 
de su amor con los pobres enfermos, visitándolos, asistiéndolos y consolándolos, como la hizo todo 
el tiempo que duró la convalecencia. 
Preguntábanle los enfermeros cómo se hallaba, y decía: «Bendito sea Dios, que ya me veo libre de 
la opresión y dolor que mi corazón sentía; sea alabado por siempre su nombre bendito, pues me 
hace más mercedes de las que mis ruindades están mereciendo.» De estas razones tan concertadas y 
devotas que le oían no sólo concebían mucho de su mejoría y salud, sino que le cobraban afición y 
amor, con que si la reprensión que les daba los hacía lobos sangrientos y carniceros contra la pobre 
y sencilla oveja, estas razones que ahora decía los convertía en ovejas mansas, para que fuesen 
conociendo al que verdaderamente era manso cordero y se aficionasen a su sencilla humildad y 
cándida inocencia. Servía, pues, en las ocupaciones de más baja cuenta que hay en los hospitales a 
los enfermos pobres con tanta gracia y agrado, que no sólo era la alegría y gozo de los enfermos, 
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sino de los enfermeros, porque a éstos los aliviaba el trabajo ya los enfermos sus dolores, llevando 
siempre alegre y risueño el semblante, que es lo que más alegra y enamora a los hombres. 
Estaba en esta ocupación como en su centro nuestro glorioso padre, porque era la que con todas sus 
fuerzas había deseado. y que había siempre abrazado con amor y ternura su corazón; pero como era 
luz que había de alumbrar tan lucidamente a la Iglesia, fue forzoso no dejarla debajo del celemín 
para que no alumbrase más que a pocos, sino sobre el candelero, para que diese luz a todos y 
encaminase a muchos al camino seguro de la perfección y al cielo; y así le fue preciso dejar el 
ejercicio y ocupación tan de su amor como era el del hospital, y pasar a Montilla a que cobrase en 
misterios más altos más fuerza el amor. Llegó el día en que tenía determinada su partida, y al 
despedirse del mayordomo, le dijo: «Hermano mío, Nuestro Señor Jesucristo le pague la mucha 
limosna y caridad que en esta casa se me ha hecho en el discurso de mi enfermedad, ya que me 
siento con fuerzas bastantes para poder trabajar; bendito sea Nuestro Señor. Suplicole por su amor 
me dé licencia para irme, que harto le he cansado y molestado.» «Sea muy en buen hora, Juan, le 
dijo el mayordomo; pero cierto que quisiera que estuvierais algunos días más en casa, para que 
cobrarais más fuerza en más dilatada convalencia, porque ha sido mucha vuestra enfermedad; pero 
si os sentís ya cobrado de salud y con aliento de trabajar, id con la bendición de Dios y llevad una 
cédula mía, para que si alguno os viere y conociere por las calles, no os vuelvan al hospital segunda 
vez, creyendo que no estáis libre de la pasada dolencia.» Agradecióle mucho nuestro glorioso padre 
el amor con que no sólo le daba la licencia que pedía, sino también la que no pedía, que era 1a 
cédula, muy consolado de que así se hubiese acreditado su fingida locura, y que se hubiese fundado 
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en el corazón de todos, teniéndole y tratándole como a loco verdadero y furioso, pues era preciso 
llevar consigo cédulas para dar satisfacción de que ya no lo estaba. 
 
CAPITULO XLII 
Sale de Granada nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y vase a Montilla en busca del padre 
maestro Juan de Avila 
Despedido del mayordomo, y con su licencia, se despidió de los enfermeros y pobres, con 
sentimiento grande de unos y otros, porque los pocos días que los había servido, lo había hecho con 
tal gracia y agrado que los había enamorado a todos. Esto tiene la apacibilidad, que es la prenda más 
amable y más bien vista en los hombres. Esta estimó tanto el Señor, que obligaba a que aprendiesen 
de Su Majestad 
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a serlo todos. En materia alguna les puso el ejemplo vivo para que aprendiesen, sino en ésta: tanto 
debe importar que lo sean, especialmente los que tratan de ser justos y santos, aunque muchos lo 
han sido sin esta prenda; porque Dios no destruye la naturaleza con la gracia, sino que la 
perfecciona, pues como maestro tan grande de espíritu y autor de la sabiduría, encamina 
admirablemente los medios a los fines; ordenando los fines con los medios. Le da el espíritu de 
Elías al que naturalmente es colérico; el de Jeremías, al triste; el de San Pablo Anacoreta (que hizo 
de una cueva la primera ermita), al retirado y amigo de soledad. San Agustín fue amoroso; San 
Jerónimo, severo; San Agustín tiene los dictámenes suaves; San Jerónimo, rígidos. El uno- en las 
controversias muestra el amor con clemencia; el otro, el celo con la justicia; y de esta suerte se goza 
Dios en las criaturas con todos sus atributos. Pero sin duda alguna que el agrado y la mansedumbre 
es lo que más le lisonjea el gusto y es muy grato a sus divinos ojos. Tanto agrado tuvo en todas sus 
acciones nuestro glorioso padre San Juan de Dios, que no sólo vencía, sino que convencía con ellas, 
movía con las voces suaves y forzaba con el agrado, que es torcedor dulce para los corazones que 
los aprisiona suavemente. Fue común el sentimiento de su ausencia del hospital, como lo fue la 
alegría de verle en Montilla los discípulos del padre Maestro Avila. Llegó, pues, a este lugar 
entonces (ya ciudad famosa en el marquesado de Priego) flaco, roto, máltratado, descalzo, 
descubierta la cabeza, y halló al santo maestro, que le recibió con cariño y amor verdadero de padre; 
mandóle que descansase algunos días, y que se reparase muy bien de las quiebras que en la salud le 
había ocasionado más la cura que la enfermedad en el hospital. Hízolo así el obediente discípulo, y 
luego entraron en el negocio de más importancia, que era el gobierno de su alma y dirección de su 
espíritu y su y ida, comunicándolo y confiriéndolo muchos días y muchas veces. 
Para entrar mejor y con más acierto en cosa y materia de tanta consecuencia, se dispuso para hacer 
una confesión general, y la hizo con tanto dolor, arrepentimiento y lágrimas, que era más confusión 
de su maestro que confesión del discípulo. Después de ajustada esta diligencia, que es la de más 
consuelo que tienen los que de veras tratan de servir al Señor, se dedicó todo a la oración. Le había 
dotado el cielo de admirable naturaleza y disposición para la vida contemplativa, porque tenía suave 
condición, genio claro, memoria firme y la voluntad amorosa. Hacían un compuesto admirable estas 
partes para seguir la perfección, porque la claridad del entendimiento recibía famosamente las luces 
que le enviaba el Señor, para conocer la vanidad de lo temporal y la sustancia de lo eterno. La 
memoria conservaba los debidos recuerdos de la misericordia de Dios y de los escarmientos de la 
vida, y la voluntad se hallaba libre y desasistida e inclinada al Criador; y así, desde que Dios le fue 
dando con las naturales luces los sobrenaturales conocimientos, se fue entregando a la suma verdad 
de las cosas, y con aplicación tan entrañable a lo espiritual y eterno, 
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al amor divino ya la contemplación de aquello que no se ve, a la aversión de los naturales engaños y 
miserias, como lo vio el mundo en Granada, pues tal linaje de desprecio a todo lo caduco y temporal 
pocos o ningún santo lo han hecho con las demostraciones de nuestro padre. Fue, pues, criando un 
alma con desengaños en un cuerpo falible; un hombre perfecto, en un sujeto débil y flaco, y una 
joya preciosa y admirable en un engaste basto y corruptible. 
 
Fervorosa oración y contemplación de nuestro Santo 
Todas las medras espirituales que fue reconociendo en breve tiempo las debió al continuo ejercicio 
de la oración, y para conseguirlas mayores, se entregaba a este ejercicio de dia y de noche. Los 
primeros días que estuvo en Montilla tuvo en su aposento mismo otro huésped o discípulo del padre 
Maestro A vila, y habiendo hecho reparo de que toda la noche la gastaba en oración, se lo dijo al 
santo Maestro. quejándose de que no le dejaba sosegar ni un breve rato si quiera para descansar de 
las fatigas y cansancio del día. A lo que el padre Maestro le dijo: «Déjelo continuar en ese ejercicio, 
que menos pérdida es la del sueño que la de la oración de Juan de Dios.» Sabía, como tan cuerdo y 
santo, el bien que se les seguía a las almas de tenerla, y que no han de sentir quiebras del sueño ni 
de la salud ni de la vida se han de sentir, como en ellas se consiga tener oración, porque es el 
alimento fuerte, eficaz y confortativo de las almas, y sin ella tienen muchos, grandes y evidentes 
peligros. 
Entregado todo, pues, a la oración, fácilmente se entregó al ayuno, porque es la mortificación que le 
da nervios y perseverancia. El ayuno dispone, llama y obliga a la oración, y cuanto más hubiere de 
ayuno, subirá más alta la contemplación. No hay montaña que no rinda, camino que no allane, 
dificultad que no venza el ayuno y la oración. 
El gran Doctor Angélico de la Iglesia Santo Tomás de Aquino, para vencer las mayores dificultades 
que se le ofrecían, arrimaba a la oración el ayuno, y así vencía las que parecían insuperables. Tienen 
muchas y muy grandes los que comienzan, y aun no dejan de tenerlas los más perfectos; pero como 
el remedio es tan fácil, fácilmente las deshacen y vencen. Muchas tuvo, y muchas se le ofrecieron, 
así a los principios como a los medios a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, en el nuevo y 
extraño camino de llevar su cruz, pero de todos salió valiente y constante vencedor, porque siempre 
se armaba y fortalecía con el ayuno y la oración. Tanto se había entregado a este ejercicio y al 
ayuno, que parece que no había nacido para comer, sino para orar. Días y noches se le pasaban sin 
tomar cosa alguna de sustento, y todas las gastaba en la oración. Pedía por sí y pedía por todos, y 
alcanzaba todo cuanto pedía para todos y para sí! pues no hay petición que la oración presente, 
como dice el melifluo Bernardo, que no se despache en el tribunal divino, porque en la súplica está 
el des- 
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pacho, y no hay ninguno que, si sabe pedir, no alcance ni consiga ni que deje de alcanzar, si 
persevera pidiendo. Como estaba ilustrado con este conocimiento el entendimiento de nuestro 
glorioso padre, miraba su necesidad, y en ella las de los demás, y así pedía al Señor por el perdón de 
sus culpas y por las de todos los pecadores. Lo que con más ansia y tesón pedía en este tiempo a la 
Majestad divina era que le enseñase el camino que fuese más agradable a sus divinos ojos, y en 
donde mejor acertase a servirle, y pudo tanto la instancia como la petición, pues le manifestó su 
voluntad por medio de su bendita y santísima Madre, concediéndole también otras muchas cosas, 
como la dirán los capítulos siguientes. 
 
CAPITULO XLIII 
Sale de Montilla nuestro glorioso padre San Juan de Dios y va en romería a la Virgen de 
Guadalupe. Milagroso acontecimiento en esta jornada 
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Providencia del Santo para sustentarse 
Desde la continua oración y ayuno que nuestro glorioso padre San Juan de Dios tenía en Montílla, 
pasaba luego a comunicar con su padre y confesor el orden y forma de vida que había de tomar, y es 
cierto que tenía la resolución tan acertada como fueron los medios para conseguirla, Llamóle el 
espíritu para que visitase la milagrosa imagen de Guadalupe por entonces, consultó con su maestro, 
diole licencia, y alcanzada su bendición, empezó su romería descalzo ya pie, la barba rapada, 
descubierta la cabeza, el vestido, sólo la que bastaba para taparle y cubrir su desnudez, pero no para 
defenderle de las inclemencias del tiempo y del frío, que lo hacía en este tiempo bien riguroso. 
Tomó un palo o cayada en las manos, y sin más provisión de dinero y bagaje, se entregó al camino 
y dio a su viaje principio. Aunque se había dejado todo a la Providencia divina, dejándolo todo por 
su cuenta y por su amor, en esta ocasión por no ser molesto ni sustentarse del ajeno sudor pidiendo 
limosna pudiendo trabajar, dispuso con cuerda providencia hacer en los montes por donde pasaba 
un hacecillo de leña, cargábale a cuestas luego, y en entrando en el lugar la vendía, y con la que de 
él sacaba compraba algo para su sustento y la demás la daba a los pobres con mucho amor y 
caridad, porque le era ya como natural inclinación hacerles bien. 
De San Juan Evangelista dicen que siéndole lícito comer de la que los fieles traían, tenía horas 
señaladas en las cuales trabajaba de manos para su sustento y el de Nuestra Señora; y San Pablo 
hacía la mismo, sustentándose a sí ya sus compañeros; y de los santos anti- 
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guos de ninguno se lee que estuviese ocioso, todos comían del sudor de su rostro. Nuestro glorioso 
padre, a imitación de estos santos, aunque le era licito como peregrino vivir de limosna, trabajaba 
de sus manos para su sustento. De aquí nació, que aunque estaba bien hallado en Montilla, con la 
santa conversación de su maestro .y con el ejercicio continuo de la oración con Dios, el mismo 
Señor, a quien le era agradable el ejercicio, le inspiró que le dejase, para que subiese a otro más alto 
y superior, que era el servicio y consuelo de los prójimos en sus necesidades. Que sea este más alto 
grado lo sacan los santos de lo que refiere el evangelista San Lucas en la visita que hizo María 
Santísima, madre del Verbo eterno, a su prima Santa Isabel, ponderando mucho la palabra primera 
de esta narración, que dice que se levantó María y subió a las montañas y visitó a su prima Santa 
Isabel, y esto estando fecunda del eterno Verbo y llena toda de gracia y de 
Dios. Levantóse, y subió de la conversación y trato con Dios al remedio del prójimo, y es constante 
que sube un grado más quien se levanta para el remedio y socorro de la necesidad de los míseros y 
pobres. 
Pues no sin misterio grande pondera San Bernardo el que alabó los pechos de su esposa el esposo, 
más que los labios, diciéndola: Mejores son tus pechos, dándola a entender que más de su agrado 
era el oficio de madre tierna para hijos necesitados que el de contemplativa estéril, porque era 
provechosa sólo para sí. No dudo que es eminentemente superior la contemplación a los ejercicios 
de la caridad, que éste es oficio de Marta y aquél de María, y al de María dijo el Señor que era el 
mejor; pero tampoco dudo que cuando se une María con Marta, que es la oración y contemplación 
con los ejercicios de caridad, que es perfectísimo grado que el Señor nos enseñó, orando y sanando, 
para que no sólo nos aprovechásemos a nosotros solos, sino que aprovechásemos a los demás. 
Conocióse esta verdad constante en nuestro glorioso padre San Juan de Dios, pues cuando más se 
aprovechaba a sí, sacaba mayores aprovechamientos para los demás. 
El santo anhelo de hacer bien a los pobres no era sólo para acudirles al socorro de las temporales 
necesidades, sino de las espirituales también, como .se vio en los muchos que redujo a verdadero 
conocimiento de Dios, y en las mujeres públicas que recogía y sustentaba, por quitarlas la ocasión 
de que ofendiesen al Señor. Los que por las noches encontraba por las calles, los llevaba a su 
hospital, y los regalaba cuanto sus fuerzas podían y daban de sí, para sacarlos del peligro de 
encontrar con alguna mujer de su porte y miseria. De todos se compadecía nuestro glorioso padre, a 
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todos ayudaba y a todos socorría, porque los miraba con los ojos de la consideración de pobres y 
desvalidos. Miraba la necesidad, y no los trajes ni el porte, y la socorría lo mejor que podía, y es 
mucho de ponderar lo que amó a la santa pobreza, pues en viaje donde no tendría siempre ni leña 
para vender ni quien la comprase tampoco, no supo retener ni guardar lo que le sobraba con lo poco 
que comía, sino que luego lo repartía y lo daba a los pobres, quedándose sin un maravedí. 
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Milagro que hizo Dios por los méritos de nuestro Santo 
Sucedióle un extraño milagro en el discurso de este viaje, y fue éste. Al entrar en Fuente ovejuna, 
llovió tanto que ni halló quien le comprase la leña ni quien le diese posada. Hallábase bien fatigado 
el bendito padre, porque el caminar a pie y descalzo y lloviendo es una acción; pero con muchos 
martirios, y el lloverles a los caminantes de a pie no le hay igual en la tierra, porque no se les sigue 
una descomodidad sola, sino muchísimas y muchos sinsabores que son mojarse sin defensa, 
ablandarse la tierra y las plantas de los pies, no poder dar paso sino resbalando, y luego entrar en los 
lugares y no hallar en ninguno posada, porque como no se les deja ganancia ninguna no les quieren 
dar en ninguna acogida. Todo esto le sucedió a nuestro glorioso padre San Juan de Dios en Fuente 
ovejuna, con que, hallándose con su haz de leña en la plaza, y no habiendo quien le llamase y diese 
un palmo de casa en que se recogiese, se vio forzado por el mal pasaje y por el frío que hacía a 
servirse de la leña para calentarse pegándola fuego. Comenzó a arder la leña, y prosiguió el cielo 
desatándose en mayores lluvias; y fue cosa bien rara y de extraña admiración que no habiendo 
hecho reparo ningún hombre de aquel lugar en un hombre pobre y pasajero, y que la violencia del 
agua que caía le servía de tanta molestia y descomodidad, para darle siquiera el portal desechado de 
su casa para que se recogiese y albergase, repararon todos en que, estándose calentando y estando 
lloviendo, ni se mojaba el pasajero ni la leña, ni la lumbre se apagaba, siendo así que el agua caía 
con tanto tesón y fuerza que bastaba a apagar fuegos mayores y más voraces, cuanto más el que 
sólo tenía por pábulo en que cebarse un pequeño haz de leña. Fue sin duda milagro prodigioso con 
que el Señor quiso argüir la caridad poca de aquellos moradores. Pero como la vanidad necia del 
mundo mira tan siniestramente las causas de los pobres, teniendo bajo concepto siempre de ellos en 
todo linaje de materias (porque les parece que están fuera del concurso de los hombres), torcieron el 
favor que el cielo le estaba haciendo, visible y milagrosamente, en tan grande desatino como fue 
presumir que era cosa del demonio y hechicería no mojarse el Santo ni apagarse con el agua el 
fuego; con que llamado del prodigio bastante concurso de gente, y asegurándose de que, 
prosiguiendo la lluvia, ni el pasajero se mojaba ni la lumbre se apagaba, dieron cuenta a la Justicia, 
y echaron mano de él y le prendieron por hechicero, metiéndole en la cárcel y tratándole muy mal 
de palabras y quizá de obras, que el vulgo siempre, como mira con ceño y sin lástima a los que son 
hechiceros, les parece que hacen un servicio al Señor si les hacen una gran molestia. En fin, el que 
por pobre de Jesucristo no halló posada, la halló por embustero, como ellos pensaban. 
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CAPITULO XLIV 
Sale libre de la cárcel de Fuente ovejuna nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y de lo que con el 
demonio en el discurso de su viaje le sucedió 
 
Si al profeta Jonás preparó el Señor una sombra que le defendió de los ardores del sol (Jon 4). a 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios le preparó otra que en forma de toldo o vela le defendió de 
que el agua no le mojase. Preso, pues, por hechicero, entró en la cárcel, y con muy especial 
consuelo viéndose tratar mal, y que le imputaban semejante delito, y que ésta era la causa que daban 
para prenderle. Son los juicios de los hombres y han sido siempre muy distantes de los juicios de 
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Dios; éstos siempre son justos, aquéllos siempre engañosos; éstos verdaderos y seguros, aquéllos 
falibles y falsos; los de Dios rectos, los de los hombres torcidos; los de Dios sanos y buenos, los de 
los hombres perversos y temerarios. A quien estaba visiblemente favoreciendo Su Majestad con 
sensible milagro, señalándole por demostración tan clara ser justo y santo, le imputan los hombres 
que es embustero y hechicero. 
A quien no miran por pobre, le miran y le notan por favorecido del cielo, torciendo el favor en 
presumir que era del demonio. i Oh Dios omnipotente, y qué ceguedad tan dura y obstinada hacer 
de vuestros beneficios culpas, y de vuestros favores maldades! Pero, ¿cuándo no ha sido ésta la 
antigua ruindad del mundo y sus secuaces, despreciar lo bueno y aplaudir lo malo? Quedóse la 
noche toda en la cárcel. disponiendo el Señor que tuviera posada por tan raros caminos su siervo 
santo, aunque tan penosa, ya la mañana volviendo la Justicia a visitarle, y haciéndole una y otra 
pregunta, respondió con tanta verdad y sencillez que, convencidos de sus razones, discurrieron que 
no había más mal en aquel mísero caminante que ser pobre, con que le mandaron salir libre, y 
dándole algunos cuartos de limosna y, dos panes, le notificaron que saliese dentro de media hora de 
la villa. Hízolo así nuestro glorioso padre, y al salir de ella encontró otros pobres, con los cuales 
repartió lo que le dieron con tanta liberalidad como amor, pues es constante que no es tan liberal el 
que da mucho teniendo mucho como el que tiene poco y lo da todo, El rico da el socorro y no da el 
amor, porque lo tiene a lo que le queda; el que tiene poco y lo da, da del amor con lo que da, con 
que da mucho más que el rico, aunque el rico dé 
mucho más. 
 
Vence el Santo una grave tentación del demonio 
Fue prosiguiendo su viaje, atravesando parte de Sierra Morena (célebre en España por el pasaje que 
da a la Andalucía y por las desdichas 
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que han sucedido en ella), haciendo la misma diligencia en la sierra de componer un haz de leña 
para venderle luego en el lugar donde la noche le cogiese. Aconteció, pues, que entrando en otro 
lugar cargado con su haz de leña, encontró con un hombre, al parecer de buen porte y traje, que le 
preguntó si vendía la leña. Respondióle el bendito padre y siervo de Dios que sí vendía, y que para 
vender la traía, y sin preguntarle más ni hacer concierto ni esperar a cuánto le pediría por ella, sacó 
una bolsa llena de dinero y díjole: «Tome este dinero todo por la leña, que se lo doy por el mucho 
trabajo que le ha costado el traerla, que porque no nos detengamos, no quiero hacer concierto». 
Hízole novedad a nuestro glorioso padre tanta liberalidad y tan excesiva, por cosa de tan poca 
monta, y que apenas valdría dos reales, con que entre confuso y temeroso, se llegó a resolver en no 
aceptar ni recibir el dinero, diciéndole: «Señor mío, ni el haz vale tanto, ni yo tampoco necesito de 
dinero; con mucho menos quedo bastantemente pagado, y así, si le quiere, llévele por lo que vale, 
que yo quedaré con eso pagado y contento». Porfiábale con tesón el hombre a que lo tomase y 
resistía a no tomarlo nuestro glorioso padre con el mismo tesón; miraba al hombre y miraba al 
dinero, al dinero con desprecio y al hombre con cuidado; parecíale que no podía ser bueno tanto 
dinero, ni tampoco muy bueno el que lo daba. «Para nada he menester yo tanto dinero -dijo entre sí- 
ni tengo necesidad, pues éste no puede venir de arriba, que Dios sin necesidad no hace milagros; 
esta porfía de este hombre más que porfía parece tentación». 
Prosiguió en ella con mayor esfuerzo el hombre fingido, y con toda resolución le dijo el Santo: 
«Hermano, yo no tengo necesidad alguna de dineros, pero si quiere que se empleen bien estos que 
me está ofreciendo y porfiando a que tome, yo lo tomaré, pero no para gastarlos, sino para hacerlos 
decir de misas en la casa santa de la Virgen de Guadalupe para donde camino». 
Apenas oyó el demonio (que era el hombre fíngido) el nombre de la que por ser virgen fue Madre 
de Dios y toda su ruina, cuando desapareció, dando gritos por el aire, dejando señales claras de 
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dónde venía ya dónde iba, corrido y avergonzado de verse vencido de un hombre tan desdichado en 
el mundo, pero al mismo paso favorecido del cielo. Con constante firmeza reparó el golpe que el 
enemigo común de los hombres le había tirado para derribarle de lo alto que había concebido de la 
santa pobreza, con quien se había hallado muy bien desde que la abrazó y la siguió. Así que 
desapareció el demonio, y conoció el engaño con que intentó precipitarle, levantó los ojos al cielo e 
hincado de rodillas en la tierra dio mil gracias al Señor por tan singular beneficio como había 
recibido de su poderosa mano. Asentó de camino en su corazón el proseguir en el amor a la pobreza 
evangélica, pues tan abiertamente se daba por sentido de ella el demonio, con que halló seguras 
armas para hacerle guerra y vencerle también. 
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CAPITULO XLV 
Llega al convento de Guadalupe nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Descripción del sitio. 
Hácele favores singulares aquella imagen milagrosa y santa 
 
Con singular consuelo fue prosiguiendo su viaje comenzado nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios, habiendo vencido al demonio y hallándose favorecido del cielo, hasta que llegó a dar vista al 
convento que deposita la célebre y milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo sitio e 
invención fue como se sigue: 
En aquella parte de Extremadura, que favorece el cielo con más benévola y templada afluencia 
(menos sujeta al rigor de los calores que aquel reino suele padecer en desigual destemplanza), yace 
el gran convento y casa milagrosa y santa de Nuestra Señora de Guadalupe, célebre por muchos 
siglos en España, de cuya invención diremos brevemente lo sucedido, por haber merecido favores 
tan singulares de esta soberana Señora nuestro glorioso y bendito padre en este santo convento. 
Gobernaba la universal Iglesia con blanda y santa paz el pontífice grande San Gregorio; a nuestra 
España, el rey Recaredo, y la Iglesia de Sevilla, San Leandro, tan eminente doctor, que bastó a 
desterrar de España la herejía de los arrianos, que por tantos años había hecho asiento en ella. Tuvo 
estrecha amistad este arzobispo santo con el pontífice San Gregorio cuando era cardenal y legado a 
latere del pontífice Pelagio, hallándose juntos en la gran ciudad de Constantinopla, como lo dice el 
mismo San Gregorio en los Morales que hizo sobre Job. Deseó este santo pontífice poner forma en 
algunas cosas de la Iglesia y reformar otras, y para conseguirlo envió a llamar a los prelados, 
obispos y arzobispos de quienes tenía satisfacción de sus letras y santidad, y entre tantos al 
arzobispo de Sevilla San Leandro, con más singularidad que a los demás, porque tenía experiencia 
de su santidad y de sus letras. 
Excusóse el santo arzobispo por estar entendiendo en la expulsión de los arrianos y destrucción de 
su herejía; pero envió en su lugar a su hermano San Isidoro, que fue (muerto San Leandro) 
arzobispo también de Sevilla. 
Fue a Roma San Isidoro por su hermano, y ajustadas las materias todas en aquella gran ciudad, y 
despedidos los prelados, le detuvo algunos días consigo el pontífice santo, porque estaba acabando 
los Morales sobre Job y deseaba remitirlos a San Leandro, que se los había ofrecido cuando 
estuvieron juntos en Constantinopla. Acabólos y entregóselos para que se los diese a su hermano, y 
con ellos le envió muchas y muy singulares reliquias. La de mayor estimación fue una imagen de 
María Santísima que tenía en su oratorio colocada el santo pontífice, venerada y asistida de su corte, 
por el prodigio grande que en Roma sucedió con 
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esta Señora; de que estando esta santa ciudad picada de pestilente contagio, sacaron esta imagen 
milagrosa en procesión por la ciudad y cesó luego la peste; y para calificar tan prodigioso milagro 
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se aparecieron muchos ángeles, que en concertados coros cantaron la antífona Regina coeli laetare, 
antífona que los ángeles mismos compusieron y se canta; I!; en la Iglesia en el mayor día del Señor, 
que es en el de su santísima resurrección. 
Entregado San Isidoro de las reliquias y de la imagen santa de María Santísima, se embargó con 
toda su gente en civita Vieja con bonanza; pero engolfados, comenzaron a padecer deshecha 
tormenta. Entraron todos en el desconsuelo que trae consigo tan fatal tribulación, y un capellán de 
San Isidoro, movido de impulso soberano, sacó la santa imagen, y llenándose el navío de 
resplandores celestiales, se arrojaron todos en el suelo, venerando tan grande prodigio, con que cesó 
la tormenta y quedó el mar en leche. Llegaron a Sevilla y entregaron a San Leandro las reliquias y 
la milagrosa imagen, haciéndole relación de los milagros de Roma y del que habían experimentado 
en el mar, por cuyas noticias la tuvo en singular veneración, colocándola en su oratorio. 
En la pérdida de España, cuando dieron los moros la penúltima batalla, o en Sidonia o entre Lorca y 
Murcia, domingo 9 de octubre del año 719, cogieron los sevillanos las reliquias que pudieron ya 
esta imagen santa y la trajeron camino de Castilla la Vieja. Llegaron a reconocer unas ásperas 
montañas cuyas faldas ceñían las cristalinas corrientes del río Guadalupe, ya su vista encontraron 
una ermita pequeña, y en ella un sepulcro de mármol, a donde estaba depositado el sagrado cuerpo -
de San Fulgencio. Parecióles a propósito el sitio para dejar escondida la santa imagen, y allí cavaron 
en tierra e hicieron un hueco grande y capaz a donde cupiese. Enterráronla con una campanilla 
pequeña y con una lámina que refería cómo San Gregorio la había enviado a San Leandro, los 
milagros que había hecho en Roma, en el mar y en Sevilla, y así enterrada, señalaron el lugar para 
sacarla cuando el Señor fuese servido de libertar a España de la opresión y dura servidumbre de los 
moros. 
Como duró tanto esta calamidad, se murieron todos los que conservaban estas noticias; pero 
volviendo a su antiguo esplendor España, restaurada ya de la infame morisma, como no había 
ninguna noticia entonces, la Madre de clemencias la quiso dar de sí manifestándose para que la 
sacasen de donde estaba enterrada y escondida. Gobernaba a España el rey don Alfonso, en ocasión 
que un pastor que apacentaba unas vacas por aquellas tierras de Guadalupe reparó que, aviéndose 
echado una de ellas sobre el lugar mismo donde estaba enterrada esta soberana Señora, se quedó 
muerta. Vino el pastor y, queriendo quitarla la piel, la comenzó a desollar por los pechos, ya la 
primera entrada que hizo en ella el cuchillo, se levantó viva la vaca, y se puso encima de un risco 
María Santísima, ceñida y sitiada de luces y resplandores. 
Maravillado el pastor de uno y otro prodigio, se le ofreció otro nuevo a los ojos y oídos, y fue que la 
Señora le hablaba y decía que estaba 
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escondida en aquel sitio, que diese cuenta a los clérigos de su lugar para que viniesen y la sacasen 
de allí. Replicóla el venturoso pastor que cómo le habían de dar crédito en cosa tan grande, siendo 
él tan rústico y de tan poca consecuencia y le dijo la Señora que, en llegando a su casa, hallaría un 
hijo suyo muerto, y que en dando las señas a los clérigos, resucitaría. Fue a la villa de Cáceres, y 
halló que trataban de enterrar a su hijo; dio las nuevas de cómo la Virgen le había aparecido, 
resucitó el niño para confirmar esta verdad. Juntóse la clerecía, fueron con todo el pueblo al lugar 
donde guió el pastor, hallaron la imagen santa, con la campanilla y la lámina; dieron gracias al 
Señor y luego fabricaron una como cabaña de corchos en forma de ermita o iglesia pequeña. 
Fueron tantos y tan grandes los milagros que la Señora comenzó a obrar y obraba cada día, que la 
fabricaron una suntuosa capilla, y luego fundaron una villa con nombre del río que fructifica y baña 
aquellas sierras, llamándola Guadalupe. Dio el rey muy gruesas rentas de su real patrimonio, 
formando con ellas un lucido cabildo de clerecía, con su cabeza, qué llamaban prior, que los 
gobernase y todos entendiesen sólo en asistir al culto y reverencia de tan soberana y milagrosa 
imagen. Duró esta asistencia y grandeza muchos años, hasta que el rey don Juan I determinó 
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entregarla a los monjes Jerónimos, que entonces florecían nuevamente en España. Gobernaba esta 
sagrada Religión entonces con título de prior de San Bartolomé de Lupiana el P. Fr. Fernando 
Diáñez, a quien el rey escribió dándole cuenta de sus intentos, y pidiéndole con mucho 
encarecimiento que la Religión tomase por su cuenta aquel seminario. 
El santo religioso le respondió excusándose por ser aquel santuario tan frecuentado de concursos 
diferentes, que de toda España a él venían, y que era contra el curso y constituciones de la Orden. 
Replicó el rey que era su voluntad que la Religión se encargase de aquel santuario; y que así se la 
había ofrecido a Dios, y que sin más réplica ni dilación se partiese luego a disponer la materia. 
Partió de Lupiana el padre prior, vióse con el rey, ajustáronse todas las materias en buena 
conformidad y concordia; tomó la posesión y diósela a don Juan Serrano, prior que era de la iglesia 
y santuario y obispo luego de Segovia y de Sigüenza. 
Acomodó el rey a los canónigos y clérigos que servían la iglesia en otras diferentes, aunque muchos 
se quedaron tomando el hábito de monjes jerónimos, que con 36 que vinieron de Lupiana se formó 
una grave y autorizada comunidad. Edificóse un famoso convento y nueva iglesia a la milagrosa 
imagen, sirviendo en la fábrica ya de oficiales ya de peones los mismos religiosos. Fue continuando 
sus prodigios la Señora, tales y tan grandes que es hoy una de las célebres y aplaudidas que tenemos 
en nuestra España, porque los está continuando cada día. Van en romería así españoles como 
extranjeros a visitarla, como van a Roma, Montserrat, al Pilar de Zaragoza ya Santiago. 
Hízose, pues, nuestro glorioso padre San Juan de Dios a este viaje consolado y gustoso, y todo el 
resto del camino que le quedó hasta 
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registrar este santuario milagroso fue dando gracias a Dios de tantas y tan repetidas misericordias 
como le estaba haciendo cada día. Consideraba los medios tan suaves y tan eficaces que el demonio 
toma para tentar a los hombres y hacerlos caer miserablemente, y cómo el Señor le había librado de 
aquella tan fuerte tentación, dándole valor y fortaleza para resistirla. Dábale mil alabanzas y pedíale 
con mucha humildad y rendimiento le diese el don de la perseverancia en la santa pobreza, pues en 
ella quería vivir y morir, que era lo que siempre había deseado. Divertido en estas consideraciones y 
aliviando con ellas lo penoso y áspero del camino, llegó a dar vista al convento santo de Guadalupe 
ya la capilla de su antiquísima imagen. Así que la descubrió, se puso de rodillas y anduvo de este 
modo una muy larga distancia, hasta que llegó a las puertas de la iglesia, a donde, arrojado en el 
suelo, besó la tierra muchas veces y con mucha devoción, mirándola como tierra santa a donde 
estaba la zarza viva de Horeb, María, cuya milagrosa imagen estaba autorizando aquellos felices y 
venturosos umbrales. 
 
Milagro de la Virgen Santísima con nuestro Santo 
Entró luego en la iglesia y después de haber hecho oración al Santísimo Sacramento del Altar, 
volviendo al de la milagrosa imagen de la Virgen, comenzó a saludarla con mucha ternura y 
lágrimas con la oración de la Salve. Al llegar, pues, al verso que dice Ea, pues, Señora, abogada 
nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, se corrió milagrosamente la cortina, dando 
lugar el velo que la encubría a que favoreciese aquella divina Señora con sus ojos soberanos al 
devoto orador que así lo pedía. Con aquella vista dulcísima se llenó el cuerpo de nuestro glorioso 
padre de temporales consuelos, y su alma pura de espirituales gozos. Hizo tanto ruido la cortina al 
correrse, que llamó al sacristán ya algunos monjes que estaban a poca distancia de la capilla santa. 
Repararon en que en la iglesia no había más que un pobre desnudo, descalzo, sin capa y sin 
sombrero, y con un cayado en la mano y muy cerca del altar, y sospechando que se había valido del 
beneficio de la soledad para hurtarle alguna joya a la Virgen, y que para eso se había atrevido a 
correr la cortina, porque el traje parecía más de ladrón (que con devoción fingida quería encubrirlo 
para ejecutar el lance) que de peregrino y pasajero, le riñó el sacristán con mucha aspereza de 
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palabras, tratándole muy mal, con las que de ordinario ofrece la cólera y la imprudencia, diciéndole 
que era un desvergonzado, un atrevido y un ladrón, que vendría quizá más a robar que a rezar. 
Callaba el Santo glorioso a cuanto le decía, y ofendido más del silencio que qe la disculpa que podía 
darle, pareciéndole que callaba por culpado, acompañó tan malas palabras con peores obras: pues 
levantando el pie con demasiada cólera y enojo, le quiso dar un puntapié; pero permitió el cielo que 
luego al punto se le secase, quedando sin movimiento para poder volverle a sentar más ni dar un 
paso con él, como a Jeroboam la mano con que quiso herir al profeta (1 Re 13). 
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Otro milagro de nuestro Santo 
Dio voces el sacristán, acudieron los monjes que allí estaban, y mirando prodigio tan estupendo, 
quedaron igualmente suspensos y maravillados. Tocóle la Señora al sacristán en el corazón para que 
conociese cuán imprudente y precipitado había andado, y llegando a nuestro glorioso padre a 
pedirle perdón, le dijo con semblante alegre y risueño el siervo de Dios que rezase una Salve a la 
Virgen santísima en satisfacción del desacato que en su presencia había cometido, y que luego 
sanaría. Hízolo así, y luego al punto quedó sano. 
 
Otro nuevo milagro del Santo 
Divulgáronse por el convento tan prodigiosos milagros, porque- permitió el Señor para mayor gloria 
de su nombre santo que le viesen muchos (pues deponen de él más de 90 testigos, con los muchos 
monjes y demás gente a quien el Santo después la reveló). Vino el prior, pasóle al convento, túvole 
con mucha veneración y respeto veintidós días en su compañía, creciendo cada día con el trato y 
comunicación el amor, porque descubría más fondo en el juicio y discurso que la que decía el porte 
y traje que tenía. Todos los monjes deseaban hablarle y comunicarle, y le iban siguiendo donde el 
Santo iba. porque aunque no hubieran visto el milagro, era otro milagro su conversación. Hablaba 
de Dios en todas las que tenía, y discurría tan altamente de sus misericordias y la mucho que merece 
ser amado por ellas, por su bondad y por su amor, que quedaban maravillados y enseñados 
juntamente. Luego reparaban que decía cosas tan altas hombre tan humilde al parecer, y tan 
desechado, con que les hacía más fuerza la que les decía, porque bien percibían, como tan cursados 
en la escuela de la oración, que no sabe hablar de Dios quien no la sabe tener, y que ella es la 
maestra que enseña a amar ya querer, y quien no ama y quiere mucho a Dios no puede hablar 
decentemente de su grandeza ni de los muchos tesoros que tiene reservados en el cielo para los que 
le sirven. Todo la enseña, todo la alcanza, porque todo la sabe la oración, y todos los sabios del 
mundo sin oración son necios, y todos los necios con oración son sabios. Hizo necia la sabiduría 
humana Dios, dice San Pablo: Sabiduría sin caridad y amor no es sabiduría, sino necedad; y la 
caridad y amor en la oración se fragua, y la oración la enciende. Como era tan continua la de 
nuestro glorioso padre, era tan ardiente su caridad y amor, y era su sabiduría no humana, necia, sino 
divina entendida, y así hablaba con tanta inteligencia que a los más cuerdos admiraba ya todos 
edificaban sus discretas razones. 
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CAPITULO XLVI 
De la veneración con que frecuentó los santos sacramentos nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
el tiempo que estuvo en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 
 
Reparos del Santo en la sagrada comunión 
Caminando con pasos tan presurosos por el camino de la perfección nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios (pues en tan breve tiempo mereció tantos favores visibles del cielo), bien pudo 
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frecuentar el sacramento de la sagrada comunión todos los días; pero hizo decente y digno reparo de 
no hacerlo, quizá para enseñanza de nuestro siglo. 
Cinco veces confesó y comulgó en veinte días, con que pasaban de comunión a comunión cuatro 
días y medio. ¡Un hombre tan grande ya, tan puro, tan enamorado de Dios, de caridad tan ardiente, 
de tanta penitencia y mortificación, tan continuo en la oración, a quien el mismo Dios había 
escogido y señalado para patriarca de una Religión tan grande, de tanta importancia y de tan ilustres 
hijos, no se hallaba digno de llegarse todos los días al sacramento santo del altar! El hombre de 
negocios, el casado, el tratante, el que está más en el mundo que fuera de él, ¿cómo se halla hoy 
digno para la frecuencia cotidiana? 
¡Ay dolor; y no sé si pudiera decir, ay desdicha! 
 
Reparos del padre Maestro Avila sobre la frecuente comunión 
Seguía nuestro glorioso padre San Juan de Dios, como en todo, en esto la doctrina del santo 
Maestro Avila, pues aunque fue el que más exhortaba a la frecuencia de este divino manjar, no 
alargó el permiso jamás a lo que ahora se está practicando. Pondré aquí algo de lo mucho que el 
varón santo escribe en este punto, para que se repare en él: «De los muchos casados que vuestra 
merced me escribe comulgan cada día, me engendra sospecha (dice el varón santo) no ser Dios 
agradado de ello, por decir que son muchos los que lo hacen; porque como este negocio de 
comulgar cada día pida muy grande aparejo, y tanto que los teólogos, como vuestra merced sabe, 
especialmente Santo Tomás y San Buenaventura, hablan de ello más como de cosa posible que de 
in esse y esta dificultad del aparejo crece en el estado de matrimonio, así por los continuos cuidados 
que distraen al alma como por el uso conyugal que en gran manera lo emboza. No entiendo que en 
muchos haya tan grande santidad, que en tan grandes impedimentos haya aparejo cual quiere Dios 
para que cada día le reciban. Tengo por cierto que éstos no sólo no saben qué es comunión, mas ni 
aun  
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qué es orar, porque el Apóstol aconseja que para orar se aparten los casados, teniendo por 
impedimento de ello el usar del conyugal ayuntamiento. Pues si es doctrina de Dios no venir bien 
uso de carne con uso de oración, ¿cómo le parecerá bien que se junten en uno cuidados que impiden 
la devoción y carne que impide la devoción del espíritu y lo embota para recibir al Señor, que 
quiere ser recibido con sentido, que diiudicet Corpus Domini, que lo discierna de todo lo que no es 
él?» Dice más abajo: «Ni me mueve para aprobarlo lo que en la Iglesia primitiva se hacía, pues los 
casados .de entonces eran tan sin cuidados temporales, tan devotos y llenos del Espíritu Santo que 
con mucha abundancia en ellos se derramó, que no tienen los de ahora, por la mayor parte, que 
defenderse con la sombra de aquéllos en el comulgar cada día, pues no les imitan en la vida. Ni me 
mueve autoridad de hombre devoto que ahora aconseje a todos los que confiesan o van a él que 
hagan lo mismo, porque pienso que dice de la feria como le va en ella, y no mira a muchas partes 
que en esto hay que 
mirar». 
«Ya sabe (dice más abajo) que San Francisco de Asís no comulgaba cada día, ni San Francisco de 
Paula, aun después de viejo, sino de ocho a ocho días. Y con esto entiendo que a los no tan santos es 
bien comulgar de ocho a ocho días. Las resoluciones de los santos Padres y Concilios, que alientan 
a los fieles al frecuente uso de la sagrada comunión; el espíritu de la Iglesia, que exhorta lo mismo, 
no pueden hacerlo dispensando en la disposición; exhortan la frecuencia, pero suponen la 
disposición; y cuál sea, lo enseña San Agustín, diciendo: Así vive, que merezcas comulgar cada 
día'. y no se hace el mérito de comulgar con querer comulgar, sino viviendo con ejemplo, con 
oración, con mortificación, con humildad y con caridad; ya quien esto le falta, le falta la verdadera 
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disposición, porque sin ésta, sacará poco o ningún aprovechamiento de la frecuencia, y si no 
aprovecha cada día, para qué se comulga cada día.» Hasta aquí este varón santo. 
 
Reparos del padre Mtro. Fr. Luis de Granada acerca de la sagrada comunión 
«En este negocio, dice el venerable padre y Mtro. Fr. Luis de Granada, se ha de tener respeto al 
estado ya la manera de vivir y aprovechamiento de cada uno, y al aparejo que tiene para llegarse a 
este sacramento con menos nota, ya la condición de la persona y a otras circunstancias semejantes. 
y porque la principal regla se debe tomar del aprovechamiento mayor o menor del que comulga, 
según esto, a algunos bastará comulgar las principales fiestas del año; a otros, cada mes; a otros, 
cada quince días; a otros, cada semana, como San Agustín lo aconseja." Hasta aquí el venerable 
padre. 
La frecuencia de las comuniones es santísima en personas aprovechadas y que se disponen con 
oración y mortificación; en las que no se disponen, no puede ser de ningún aprovechamiento, y si 
no se 
 
198 Cronología hospitalaria de San Juan de Dios 
 
reconoce en la frecuencia, lo más sano y seguro es dejarla hasta que se vaya reconociendo con 
menos continuación. Lo que deben hacer las almas espirituales y que tratan verdaderamente de 
perfección es seguir la doctrina más segura, que es la que los santos enseñan; y pues el Serafín de la 
Iglesia San Francisco, santo de los grandes que la corte celestial tiene; San Francisco de Paula, que 
abrasó al mundo con su caridad ardiente, y San Juan de Dios, padre universal de los pobres, que 
encendió el fuego que el Señor trajo a la tierra desde el cielo, comulgaban y no cada día, atiendan la 
reverencia, la decencia, la disposición, el aprovechamiento que han de tener y se les sigue; pues en 
seguir dictámenes de hombres modernos o seguir dictámenes de varones insignes experimentados y 
santos canonizados está la diferencia y está su acierto. 
 
CAPITULO XLVII 
Habla María Santísima a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y entrégale su sacratísimo Hijo 
para que le vista. 
 
Sale de este santuario y pasa a Oropesa 
En los veintidós dias que nuestro glorioso padre San Juan de Dios estuvo en este célebre y 
milagroso santuario, frecuentaba la capilla de la Virgen santísima, continuaba la oración, ejercitaba 
los ayunos y usaba de la frecuencia de la comunión como cuerdo y santo pocas veces y con muy 
grande disposición. No pudo dejar de serle de mucho agrado al Señor, pues dispuso que su 
sacratísima Madre le favoreciese y regalase apareciéndosele visiblemente y en verdadera y aparente 
forma, para que le animase y fortaleciese en lo que intentaba y deseaba de favorecer y asistir a los 
pobres para aliviarles sus miserias y dolencias. Está la imagen milagrosa de este célebre y 
frecuentado santuario colocada en el cuerpo del retablo eminente, al compás de la capilla, y seguido 
a un precioso y vistoso/ camarín, que es depósito de sus joyas, vestidos y alhajas, ya donde suele 
alhajarse y vestirse. 
A los pasajeros y peregrinos que van en romería a esta santa casa que son de alguna cuenta y 
suposición, les hacen sólo el agasajo de entrarlos en el camarín, para que más de cerca puedan gozar 
de la vista de aquella Señora. El mismo agasajo le hicieron a nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios, que aunque su traje y porte era tan humilde, era en el espíritu y santidad grande, pues milagro 
tan prodigioso obró el Señor por su intercesión a vista de los más monjes con el sacristán, como 
arriba queda referido. 
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Con el permiso que tenía la frecuentaba muy de ordinario. y era a donde tenía su continua oración 
de día y de noche. En una noche, pues, de ellas, estando en altísima contemplación, se le apareció 
María Santísima en forma visible, toda bañada de resplandores y luces, con 
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su sacratísimo Hijo en los brazos, desnudo, que, entregándole en los de nuestro glorioso Padre, con 
unos pañales blancos, le dijo: «Llega, Juan, y recibe en tus manos a mi Hijo, y envuélvele en esos 
pañales, para que aprendas a vestir y abrigar los pobres y desnudos». Recibiólo y envolviólo, y 
besándole deshecho en lágrimas del gozo interior los pies, le volvió a su Madre santísima, que 
desapareciendo le dejó llena el alma de espirituales dulzuras, aunque confuso y admirado por 
mirarse indigno de tan visibles favores. Esto lo reveló el Santo al padre prior del convento, que fue 
uno de los testigos que deponen del suceso, como sabedor de él de boca del mismo Santo. 
Estaba muy bien hallado nuestro glorioso padre, porque halló muy buena acogida, así en el prior de 
aquella santa casa como en todos los monjes, que singularmente le amaban; pero como el destino 
era seguir su cruz, y que ésta la había de hallar en Granada (como el Niño, mayor que el cielo y la 
tierra, le dijo), fue preciso salir a buscarla. Despidióse del prior y demás monjes, pidió licencia y su 
bendición, diósela con mucho amor y cariño, y entrando en la capilla de la santa y milagrosa 
imagen, parece que la diría, despidiéndose: 
«Señora y madre mía, consoladísimo de haber besado los umbrales de vuestras puertas, me vuelvo a 
Granada; voy con ánimo aparejado para llevar la cruz que vuestro Hijo bendito me dijo que allá me 
esperaba. Dad me, Señora, vuestra bendición santísima y vuestra licencia. 
Lo que os ruego y suplico humildemente es que, pues siempre os hallé propicia y favorable, ahora 
he menester más vuestro patrocinio y favor. No me desamparéis, Madre de misericordia, ni me 
dejéis en la ocasión que me va tanto, como es acertar a servir a vuestro sacratísimo Hijo y mi Dios 
en aquello que Su Majestad me inspirare y quisiere servirse de mí. y pues sois guía de pecadores, 
enseñadme y guiad me el camino verdadero, para que le siga y no le yerre.» 
No dejaría la imagen santísima de favorecer con sus divinos ojos a su nuevo y amante hijo, 
llenándole el alma de espirituales- gozos y sentimientos suaves, para animarle a la empresa tan 
grande que había de comenzar en Granada, pues es verosímil que si al pedirla en la Salve que la 
rezó le enseñase sus ojos piadosos y misericordiosos, se corrió milagrosamente la cortina para que 
los viera, siguiéndose a este milagro otro milagro de secársele al sacristán el pie, porque quiso 
ofender al glorioso Santo, ya este milagro otro nuevo milagro de sanarle por su intercesión; no le 
había de dejar partir sin mucho consuelo y gozo de su alma, despidiéndose tan tiernamente y 
pidiéndola su favor. Mas porque en las historias primeras y en las siguientes se pasa esta materia en 
silencio, lo apunto y no lo adelanto, porque pudo ser que el Santo no lo revelase, como otras cosas 
muy grandes que le acontecieron, con que lo suspendo por esta causa con suma veneración. 
Salió de la santa casa de Guadalupe, y aunque no era camino derecho para Granada Oropesa, quiso 
a costa de algunas leguas que rodeó, visitar aquella su segunda patria, y que tanto la estimó el 200 
Cronología hospitalaria de San Juan de Dios Santo glorioso como si fuera la primera. Apenas entró 
en la villa, cuando fue conocido y bien recibido de todos, porque fue singular el amor y cariño que 
supo granjear el mucho tiempo que en ella vivió. 
Muchos le llegaron a desconocer por el traje y porte que traía, porque le habían visto salir una y otra 
vez de soldado galán, bien vestido, airoso y de lindo garbo, y ahora le miraban y admiraban 
descalzo, medio desnudo, rapada la barba, descubierta la cabeza y con un cayado en las manos, y no 
acertaban a descubrir tal linaje de transformación; pero ¿qué no hará en un corazón tierno y 
enamorado del amor divino? Pues si del profano se refieren tantas y muchas verdaderas, el de Dios, 
más activo y más ardiente, más intenso, más puro y más suave, ¿cómo no va de hacerlas, 
siguiéndose tanto bien a las almas, a los espíritus ya la Iglesia? 
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La importancia de esta transformación de nuestro glorioso padre no fue de menos peso que de 
abrazar con ella la santa y evangélica pobreza con cariño tanto, que pasó con ella y por ella a fundar 
una de las Religiones grandes que hoy tiene la Iglesia; y todas las demás, que con titulo de 
Mendicantes la engrandecen y autorizan, el fundamento mismo tienen. Aunque el traje era tan 
diferente de el eh que le habían comunicado y tratado los de Oropesa, no les embarazó a muchos 
amigos que tenía para que le ofreciesen su casa con mucha fineza, verdad y amor; pero el glorioso 
Santo, agradeciendo el favor que le hacían, se negó a todas, por irse al hospital (que era el centro de 
sus santos deseos) a servir, asistir, consolar y regalar a los pobres, como lo hizo todo el tiempo que 
estuvo en Oropesa, que aunque no fue mucho, hizo en poco tiempo mucho por los pobres con su 
asistencia. Tenía sus horas determinadas para salir a pedir limosna por la 
villa, y recogía tanta, que no sólo socorría a los pobres del hospital enfermos y llagados, sino a los 
que había necesitados en la villa misma, socorriendo y repartiendo con ellos lo que le sobraba, con 
maravillosa providencia y caridad. Otras horas tenía destinadas para visitar los enfermos pobres que 
en la villa había, así porque los vecinos, aunque estén en grande miseria, más la quieren en su casa 
con descomodidad que en los hospitales con muchas conveniencias, como también porque no tenía 
muchas el hospital para tener y sustentar tantos pobres como había. 
Entre los enfermos llagados que visitaba en la villa había una mujer que lo estaba de llagas 
envejecidas e incurables en una pierna con ninguna esperanza de remedio, porque estaban 
obstinadas y rebeldes a las medicinas, y con menos conveniencia en su mucha miseria y pobreza 
para solicitarlas: llamábase Ana de la Torre, y era hermana del barbero de la misma villa. 
Compadecióse tanto el siervo de Dios de verla tan dolorida, y de que no se hallaba remedio alguno 
ni para aliviarla de los dolores ni para curarla de las llagas, que, valiéndose de lo ardiente de su 
caridad, que es gran maestra de hacer bien, discurrió. si no cómo curarla, cómo aliviarla. Todos los 
días le lamía con la lengua las llagas podridas y envejecidas a la miserable dolo- 
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rida, chupándola sutilmente toda la sangre, corrupción y materia que ellas arrojaban. La mísera y 
pobre enferma, aunque sentía algún alivio, no le parecía esta compasiva piedad medio ni remedio 
para la cura de sus llagas y dolores; y aunque con encogimiento lo permitía, siempre estaba 
temerosa de su dolencia y achaque. Proseguía nuestro glorioso padre todos los días en lamerla las 
llagas y chuparla la materia y sangre podrida, y asistiendo muchas personas llamadas de la novedad 
al nuevo linaje de curación, no podían mirarle sin asco y horror, y verdaderamente que es menester 
para no tenerle de llagas y materia hedionda en espíritu y caridad de Santa Catalina de Sena, que se 
bebió una escudilla de hediondas materias; el de Santa Rosa de Lima, que hizo lo mismo, y el de un 
San Juan de Dios, que pudo, no un día, ni dos, sino muchos, lamer las llagas, chupar las materias y 
tener en suspensión a cuantos estaban mirando acción tan heroica, al paso, 
que horrorosa. 
Volvióse, pues, con mucha gracia a los que tenían y hacían el asco, y les dijo: «Hermanos, no 
alcanzamos la fortaleza de la caridad. No tuvo asco el Hijo de Dios de tomar sobre sí la hediondez 
de nuestras culpas, ni de vestirse de nuestra miserable carne, ¿y le tendremos nosotros de tocar lo 
podrido y hediondo de nuestros hermanos? Si hiciera esto un perro como' suele, no causaría 
admiración, y se le agradecería que lo hiciese; pues ¿por qué no lo he de hacer yo, teniendo tanto 
merecimiento? Yo os ,afirmo y aseguro que no se debe desechar ocasión alguna de alcanzarlo, por 
muy dificultosa que parezca.» 
 
CAPITULO XLVIII 
Cura y sana nuestro glorioso padre San Juan de Dios a Ana de la Torre milagrosamente, chupándola 
las llagas y materia que tenía en una pierna, y pasa a la ciudad de Baeza a ver al santo Maestro Juan 
de Avila 
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Tan confundidos se quedaron los que miraban la cura y lo asqueroso de las llagas de oír lo que 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios les dijo, como de mirar lo que estaba haciendo, con que no 
le dieron más respuesta que mirarse unos a otros; pero formaron gran concepto de la mucha virtud y 
santidad suya, diciendo y publicando por la villa que era santo. Iba mejorando la enferma cada día 
más con la nueva cura que nuestro glorioso padre la hacía, y como reconocía las mejoras, 
continuaba más repetidas veces el remedio. Fue, pues, servido el Señor de que vino a sanar sin más 
medicina que ésta la dolorida enferma, librándola de tan prolija y molesta enfermedad, ya nuestro 
glorioso padre de tan costoso ejercicio. Publicóse la cura y sanidad por la villa, y corrió la voz con 
tanto aplauso del siervo de Dios, que decían a voces todos que había sido conocido mi- 
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lagro. Como el lugar no es grande, fácilmente penetraron estas voces la vecindad y los moradores, 
con que todos eran a buscarle, a mirarle, a venerarle ya llamarle a boca llena santo; pero como su 
profunda humildad tenía más fuertes zanjas de conocimiento propio, no pudo lograr tiro ninguno la 
vanidad en esta ocasión, y para huirla, se salió de secreto de la villa, y fue siguiendo su viaje a 
donde le tenía determinado, que era a la ciudad de Baeza. 
Quedaron los más llenos de gozo en su espíritu, pero con muy gran sentimiento en el corazón, 
especialmente aquellos que con más familiar conversación le trataban y con más voluntad y amor le 
querían. 
Muchos le habían tratado con mucha desestimación, mirándole con traje tan indecente al que solía 
traer y tener cuando le conocieron antes. Otros discurrían que la miseria y desdicha le habían 
reducido a aquel mísero estado en que le miraban, y el no haberse sabido ayudar para mejorarle, ya 
unos ya otros, aunque podía dispensarles la afición y benevolencia que le tenían, el porte con que le 
miraban les daba ocasión a que le tratasen con tibieza y retiro. Pero cuando vieron y oyeron todos el 
casi milagroso de la cura, ya no discurrían, sino admiraban, concurriendo uniformes en que era un 
hombre santo, y quedaron tan pesarosos de no haberle conocido con tiempo, como de tan aprisa se 
ausentase y los dejase, y sin noticias de a dónde proseguía el viaje, pues sin duda alguna muchos le 
hubieran seguido 
para socorrerle y venerarle: pero nuestro glorioso padre San Juan de Dios, que conocía que todo 
esto era un aplauso vano del mundo y que es como la mordedura de la Diosa, que si no mata hace 
llaga, con cuerda prudencia y humilde espíritu le supo vencer huyendo de él, como huía Santo 
Domingo de Gúzmán de la ciudad de Tolosa de Francia, porque en esta ciudad le veneraban por 
santo. 
Iba siguiendo su camino para Baeza el siervo de Dios, y dando a cada paso muchos en el que había 
entrado de la perfección, reconociendo los favores grandes que había recibido en el santuario de 
Guadalupe de aquella milagrosa y santa imagen, y cómo por su intercesión hizo el Señor uno y otro 
milagro. Confundíase y despertaba la confusión mil alabanzas y agradecimientos a Dios, 
conociendo su bondad inmensa y lo poco que él la merecían por su mísera ruindad. 
Volvía los ojos a Oropesa, y consideraba los diferentes estados que había tenido en aquel lugar, y 
que ninguno le había granjeado y solicitado el aplauso y conmoción de sus moradores como el que 
traía de pobre desnudo y descalzo, con que se encendía en fuego más vivo y más ardiente de 
proseguir en la senda de la evangélica pobreza. 
Ponderaba las misericordias del Señor en haberle dado fortaleza y valor para vencer los ascos de las 
llagas de aquella pobre enferma, quitándole con la lengua lo venenoso y podrido de ellas, el haberla 
curado y sanado, y el haberse conmovido igualmente el lugar a aplaudirle santo milagroso, 
considerándose una criatura humilde y en su aprecio ingrata y ruin, llena de miserias y maldades, y 
todo le servía para conocerse a sí y conocer lo mucho que estaba debiendo al Señor, 
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levantando de estas consideraciones las llamas de lo abrasado de su corazón al cielo, poniendo en él 
todas sus acciones y esperanzas. Todo es digno de aplauso y veneración cuanto obró nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios, desde los primeros pasos de su santa vida hasta su muerte gloriosa 
y bienaventurada; pero mirada esta acción de la comer y chupar las llagas y la materia asquerosa y 
podrida de una pobre mujer, pide más alta ponderación. y verdaderamente que mirando a nuestro 
glorioso padre en Guadalupe tan favorecido de la Señora, y recibiendo extraordinarios favores del 
Señor, o en Oropesa arrodillado lamiendo con la lengua y labios las llagas envejecidas, allí toda 
veneración le viene bien, pero aquí se estrecha y congoja toda admiración. 
Allí goza favores de Dios, aquí está haciendo servicios a Dios. Allí goza lo que merece, aquí hace 
más, porque merece más. ¡Maravilloso y prodigioso Santo! Que si el río de oro de la elocuencia 
griega alcanzara, le celebrara más mirándole en el costoso ejercicio de la cura en Oropesa que 
gozando de los favores del cielo en Guadalupe; pues le parecieron más hermosas las manos de San 
Pablo en la cárcel con las esposas que cuando estaban dando vista a los ciegos en las calles, 
teniéndole más envidia cuando le consideraba aprisionados con grillos los pies, que cuando hollaba 
los cielos con ellos. 
Este acto tan heroico de caridad, como el que nuestro glorioso padre hizo y que tan debidas gracias 
daba al Señor por él en el discurso de su viaje, fue un vivo ejemplar para sus hijos, para que tengan 
entendido las ansias, el anhelo, amor y cuidado que han de tener en solicitar el alivio y salud de los 
enfermos pobres. 
Con estas consideraciones divertido, llegó a Baeza nuestro glorioso padre, y luego se fue en busca 
de su maestro y padre para gozar del agua clara y pura de su doctrina, que la deseaba con espíritu 
ardiente, como desea el ciervo herido la fuente de las aguas. Admitióle en su posada con aquel amor 
y caricias que había engendrado en su pecho el fervor y caridad que reconocía en su nuevo 
discípulo, como que había de ser gloria y lustre de su maestro y de la Iglesia. Diole cuenta muy 
larga de lo que había sucedido en la ausencia de aquellos días, y lo que la Señora de Guadalupe le 
había favorecido, la acogida que había hallado en el convento y santuario, y en el pecho de los 
santos monjes, y cómo había huido el riesgo de Oropesa, por lo que el Señor le había favorecido, 
pues para los justos y perfectos no le hay como el de la vanidad, puesto que le huyen como contagio 
y le temen como veneno, porque no a todos alcance el espíritu valiente de San Vicente Ferrer, que 
supo no admitirla combatido de ello por tantos caminos, pues iba y venía y no se detenía, como en 
una ocasión dijo el Santo mismo. Oyóle con igual agrado y admiración el Maestro Avila, 
concibiendo de su nuevo hijo altas cosas en su corazón, por mirarle tan adelante, tan aprovechado y 
tan favorecido del Señor en tan pocos días. Algunos estuvo en su amable y santa compañía con 
singular ejemplo y modestia, edificando a los demás discípulos y dándoles muy grandes motivos 
para que alabasen a Dios, mirando derramada su 
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bondad tan prodigiosamente en un hombre al parecer basto y sin letras. con un traje y porte tan 
mísero y desdichado, pues lo que más traía para abrigo y defensa de su cuerpo mortificado era lo 
que más le acreditaba de ser mucho menos de lo que parecía. Este era uno como sayo blanco, que el 
prior de Guadalupe le había dado cuando le tuvo en su compañía, para que se abriga se y 
favoreciese contra los rigores del invierno. Miraban, pues, un hombre rapado de barba, descalzo de 
pie y pierna, sin sombrero ni capa, con unos medios calzones y un sayo blanco; con estos arreos y 
traje, ¿qué concepto podían formar de él? Pero descubría por entre lo tosco de este porte las luces 
claras del conocimiento de Dios y el amor de su bondad y su misericordia, como suelen los rayos 
del sol descubrirse por entre lo grueso y atezado de algunas nubes negras y sombrías. Tanto era 
mayor la admiración cuanto lo era el motivo de tenerla, y todo lo trasladaban luego a veneraciones 
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del siervo de Dios y alabanzas de Su Majestad divina, que por tantos y tan raros caminos es a todas 
luces maravilloso en sus santos. 
 
CAPITULO XLIX 
Despídese nuestro glorioso padre San Juan de Dios de su maestro y padre y pasa a Granada. y de lo 
que en la entrada de esta ciudad le sucedió 
 
Como la santidad del padre Maestro Juan de Avila tenía tan firmes y seguros fundamentos, 
favoreciéndole el Señor con muchos de sus divinos dones, tuvo entre los demás el de la profecía, 
comunicándole a este gran siervo suyo esta gracia, con que su bondad inmensa ha enriquecido a 
muchas personas de gran santidad, que con soberano impulso revelan lo que está lejos de nosotros, 
para que tenga este adorno y culto la Esposa de Jesucristo, la santa Iglesia católica. Con esta luz y 
conocimiento tenía penetrados los designios de nuestro glorioso padre San Juan de Dios; y aunque 
por el informe de su vida y feliz carrera de ella había conocido y tocado mucho, que le servía de 
asunto para pesar los fondos de su santidad, y lo mucho que había de ser de aprovechamiento a los 
enfermos pobres ya la Iglesia; sin duda alguna que ilustraciones superiores le avisaron e informaron 
de los intentos de nuestro glorioso padre, y el venturoso curso y remate de ellos. Hablaban los pocos 
días que en su compañía amable le tuvo de varias cosas tocantes a la forma de vida que había de 
proseguir, y un día, que se había de tomar última resolución, le dijo: «Hermano Juan, cumple con 
diligencia volváis a Granada, para donde fuisteis llamado del Señor; él, que sabe vuestra intención y 
deseos, os encaminará con el modo con que quiere ser servido de vos. Los consejos que he de daros 
serán breves, porque podáis fácilmente encomendar- 
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los a la memoria. Tened siempre a Dios delante de vuestros ojos, y en todas vuestras obras 
considerad que os está mirando y está patente y así obrad como quien está en presencia de tan gran 
Señor. Ya estaréis en lo que os he dicho en orden al confesor que habéis de tener; y así, en llegando 
a Granada, tomarle de la manera que os tengo advertido de ello. Atended a que ha de ser vuestro 
padre espiritual, para que sin consejo suyo no hagáis cosa alguna que sea de importancia. Cuando se 
os ofreciere en alguna materia de haber menester mi consejo, escribidme, dándome cuenta de ella, a 
donde quiera que yo me hallare, que yo responderé y haré con vos todo aquello que la caridad me 
obliga, con la ayuda de Nuestro Señor». 
Con este mandato de que importaba se fuese a Granada, a donde fue llamado del Señor, le aseguró 
aquella revelación que Su Majestad en forma de niño le había hecho en la comarca de Gibraltar, 
enseñándole una granada y una cruz, y diciéndole que Granada había de ser su cruz; y con los 
consejos que a este mandato se siguieron, le aseguró también el modo de hallarla, de seguirla, 
abrazarse con ella y no dejarla, porque le importaran poco éstas y más altas revelaciones, si en el 
cumplimiento de ellas le faltara el don de la perseverancia, que es la virtud que corona la 
perfección. Esta buscaba con anhelo santo nuestro glorioso padre, y la encontró como la buscaba, 
abrazando así el mandato como los consejos con humilde rendimiento y veneración. 
Partióse de Baeza con el mismo traje y porte que de Oropesa había sacado, y en el discurso del viaje 
hizo lo que en todos los demás, que era coger un haz de leña en los montes y venderle luego en los 
lugares, para tomar un poco de sustento y dar lo demás a los pobres, sin quedarse (aun en la mayor 
necesidad que podía tener y ofrecérsele) con un cuarto ni un maravedí. Hizo la misma diligencia la 
tarde que llegó a Granada; pero lo que en los demás lugares le había parecido fácil, le pareció muy 
dificultoso hacerlo en esta ciudad. Había llegado muy temprano e hizo reparo de no entrar en ella 
entonces, discurriendo que entre dos luces tan buen despacho tendría de su haz de leña como si 
entrara a mediodía por la mucha gente que podría comprarla, especialmente en aquellas puertas y 
sus arrabales. De este reparo entró en otro mayor luego, y fue el considerar el traje que traía, y era 
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aquel sayo o túnica blanca que le habían dado en Guadalupe, y que no decía el vestido con el 
ejercicio y ocupación de leñador. Ofrecíale luego la memoria la pasada persecución de la turba 
ociosa de muchachos y hombres, y que era fácil despertarles aquel olvido (con el traje) de los 
tratamientos de loco que le hicieron, con lo que le siguieron y persiguieron, y así, vergonzoso de 
entrar cargado y receloso de nueva persecución, se detuvo en la puerta de los molinos, divertido con 
estas consideraciones, sin poder vencerse a entrar en la ciudad, por más razones que se le ofrecían 
para ello. 
Aunque algunos autores quieren disculpar estos recelos, de que nacían de cuerdo temor a no 
entregarse neciamente al desprecio y 
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desestimación que había padecido, no cabe esta disculpa en el ánimo constante y espíritu ardiente 
de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, pues si en las primicias del fervor de padecer y dejarlo 
todo por el Señor hizo tantas y tan desusadas demostraciones de fingirse loco y dejarse despreciar, 
afligir y curar como a tal, ahora que con la oración y nuevos favores que había recibido del Señor 
estaba tan adelantado, no es verosímil que le acobardasen temores ni recelos para no entregarse a la 
misma y mayor desestimación, puesto que de ello resultaba en su alma (para mayor conocimiento 
suyo) más profunda humildad, más fortaleza en las virtudes y más aumento en la gracia; con que 
esta detención es constante que no fue recelo, sino sugestión diabólica, representada con energía y 
eficacia del demonio para retirarle de Granada, a donde tanto bien se había de seguir a las almas ya 
la Iglesia, y tan graves daños a este espíritu infame y a todo el infierno. Trabajóle una noche y un 
día bastantemente, hasta que resolviéndose a entrar dentro, la venció, añadiendo nuevos rayos con 
este vencimiento a la corona que el Señor tiene guardada a los que vencen. 
Entregó el haz de leña a una viuda pobre por tan fácil precio como el de una escudilla de lentejas 
aderezadas que le dio, porque en día y medio no había comido cosa alguna, y quedando ambos 
acomodados en lo que tenían ambos necesidad; se recogió (entrada ya la noche) en la ermita de los 
Mártires (hoy famoso convento de Carmelitas Descalzos) para pasarla en ella, y lo más de ella en 
oración. Por la mañana, habiendo de entrar en la ciudad, se le ofreció lo que había tardado en 
resolverse la noche antes, dando alguna acogida a la vehemencia de la tentación, y acusándose de 
haberla permitido y dado entrada, hacía burla de sí mismo, riñéndose con extremada gracia, 
diciendo: «Señor don Asnillo honrado, que tuvisteis vergüenza de entrar en la ciudad con el haz de 
leña, y no la 'tuvisteis de haber ofendido a Dios tantas veces: decidme, ¿tanto respeto tenéis a los 
ojos de los hombres, y tan poco tenéis a los de Dios? No consideráis que anduvo este divino Señor 
por las calles públicas de Jerusalén y salía por sus 
puertas con el haz de su cruz a cuestas por vuestros pecados, ¿y vos os avergonzáis de entrar en 
Granada con el haz de leña de vuestro sustento? Pues en buena fe que si se os hizo dificultoso y 
agrio el vender ayer la leña en una calle particular, que la habréis de vender hoy en una plaza 
pública, a donde todos os vean y os traten como vos merecéis.» 
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CAPÍTULO L 
De cómo se sustentó nuestro glorioso padre San Juan de Dios los primeros días de vender leña en 
Granada, y lo que vendiéndola le sucedió 
 
Dice Platón que donde la vergüenza mora sirve a la voluntad la razón. A mi ver más fue vencer esta 
tentación nuestro glorioso padre San Juan de Dios, que el recibir los azotes en el hospital, porque 
allí los encubrió con título de loco, y aquí le decía muchas veces la razón que no era bueno dar 
ocasión al pueblo para pecar. Con el nuevo conocimiento que le ofrecía de haber dado entrada a la 
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violenta sugestión de no entrar en Granada con el haz de leña, hacía mayores demostraciones de 
sentimiento y dolor, pues no contento con mortificarse, azotarse y hacer penitencia rigurosa por 
ello, añadió el de coger un medio ladrillo y dándose con él muchos golpes en los pechos, decía con 
mucha devoción, ternura y lágrimas el salmo del Miserere, pidiendo a Dios perdón y misericordia, 
volviendo en suspiros el dolor hasta que sentía en su espíritu nuevo gozo como el penitente San 
Jerónimo después de haberse atormentado con los golpes de las piedras el pecho. 
Salió de la ermita, fuese a oír misa, y en habiéndola oído, se subió al monte, y habiendo buscado 
leña para componer su haz, le compuso y cargó a cuestas y bajó con mucho consuelo de su alma 
para venderlo dentro de la ciudad; pero así que llegó a registrar sus puertas, le repitió de nuevo la 
tentación pasada con mayor fuerza y violencia, obligándole a hacer nuevos discursos, a temer ya 
congojarse juntamente, porque se sentía afligido de ella demasiado; pero el Señor, que no permite 
que excedan lo posible de nuestras fuerzas las tentaciones, le animó y favoreció el espíritu para que 
segunda vez saliera de ella vencedor. y es cierto que hubo menester todo el favor del cielo porque se 
le ofrecía a la memoria la cruz que le esperaba, y que el Señor le había destinado y señalado para 
padecerla en Granada, y como se le representaba tan cercana, la percibía más formidable y 
horrorosa, pues si los pasados tormentos y martirios le trabajaron y atribularon tanto (aunque 
disfrazaba el sentimiento con apariencias de loco), ¿qué sería ahora si se le siguiese la misma 
tribulación en traje y apariencias de cuerdo? 
Sentía las afrentas, aunque las disimulaba y sufría, pues si no las sintiera, es llano que no mereciera. 
El sentir es de los hombres; el sufrir, de los varones perfectos, y la virtud de la paciencia no hace 
insensibles los hombres, sino sufridos. Sentía, pero sufría, y no tuviera que sufrir si no sintiera, pues 
la corona del sufrimiento, de los agravios y afrentas se labra. Todo el anhelo del Señor de bajar del 
cielo, 
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de hacerse hombre en las vírgenes entrañas de María. y de nacer. Fue para morir afrentosamente en 
una cruz; y ni bastó el anhelo. ni bastó el inmenso amor que nos tenía para que representándosele 
cercana, no temiese. Temió como hombre verdadero (aunque era Dios) y no le debemos menos por 
sufrir la pena y tormento que temió que si la sufriera sin temer, pues no disminuye la corona al que 
padece el tormento el saber estimar )a penalidad y grandeza de él. Para enseñarnos esta verdad teme 
el Señor la muerte, y para nuestro ejemplo la padece y atropella. Teme nuestro glorioso padre las 
afrentas que le esperan. pero imitando a este divino Dueño, atropella el temor y vence favorecido de 
su divina gracia la vehemencia de la tentación. 
Vencida, pues. segunda vez. entró con tanto aliento por las calles, que sin detenerse en ninguna, se 
fue a la plaza pública de Bibarrambla y, arrojando su haz de leña en el suelo, se sentó luego sobre 
él. esperando a quien viniese a comprársele. Tenían muy frescas y recientes las memorias los que 
asistían a la plaza de lo que le había sucedido por enero, con aquellas demostraciones de arrojarse 
en el lodo, revolcarse en él, seguirle y perseguirle los muchachos, tenerle por loco, hacer acciones 
con que lo acreditaba, y haber estado en la sala de ellos en el hospital; con que muy aprisa vinieron 
en conocimiento suyo, y rodeándole la cuadrilla impertinente de los mismos muchachos y la ociosa 
turba de holgazanes (entendiendo hallar en qué cebar su ociosidad y su necia presunción). y le 
comenzaron a molestar; pero como los respondía con el sosiego y la modestia. le dejaron. Algunos 
de ellos no se aseguraban y decíanle muchos desatinos, entre los cuales fueron éstos: 
 
Gracejo con que admite las mortificaciones el Santo 
«¿Qué es esto, amigo Juan? ¿Qué os habéis hecho en tanto tiempo? ¿Qué mudanzas son éstas? ¿ 
Todos los días ha de haber nuevo modo de vivir? ¿Ayer mercader de libros y hoy leñador? ¿Qué 
hay? ¿,Cómo os fue con los enfermeros en el hospital? ¿Está bueno el juicio, o está aún desocupado 
el cuarto de arriba? Bien es menester que con eso no habréis menester alquilar posada». Oía estos 
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delirios con igual paciencia y alegría nuestro glorioso padre, y como tenía en el gusto del padecer, 
atropelladas estas afrentas, lo echaba todo a risa y burla, respondiéndoles con donaires y chanzas a 
sus necias y ociosas preguntas. 
Díjoles entonces con mucha gracia: «Hermanos, este es el juego de Birlimbao, tres galeras y una 
nao, del cual cuanto más viereis, menos habéis de aprender» .Como vieron que hablaba con 
concierto y que estaba con mucha quietud y paz esperando quién le comprase la leña, se fueron y le 
dejaron, así los muchachos como los holgazanes. Vinieron luego compradores, concertaron el haz 
de leña, pagáronle, fuese a buscar alguna cosa que comer. y lo demás que le quedó lo repartió a 
otros pobres. 
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Con este orden y concierto de vida, que era de subir al monte por leña todos los días, venderla para 
sustentarse, con harta mortificación y penitencia, repartir lo que le sobraba a los pobres, y recogerse 
en la ermita de los Mártires de noche a tener oración más que a dormir y descansar, estuvo algunos 
días divertido y ocupado, hasta que el Señor tuvo por bien de manifestarle el camino por donde 
había de llevar la cruz que le había señalado, para mayor servicio y honra suya. 
 
CAPITULO LI 
María Santísima y San Juan Evangelista ponen una corona de espinas a nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios. y cómo dio principio al servicio y asistencia de los pobres 
 
Como tenía nuestro glorioso padre tan bien repartido el tiempo y las horas con el ejercicio y 
ocupación a que se puso de leñador, y siempre le sobraba tiempo (porque es constante que nunca le 
falta a quien le reparte bien), al subir y bajar del monte iba rezando y encomendándose a Dios. 
Antes de subir oía su misa; en vendiendo la leña se iba a tener oración por las iglesias, ya la noche, 
a continuarla a la ermita. Daba lo más a los pobres, y con lo menos se quedaba y le sobraba, porque 
era su comida socorrer a los pobres, y esto le alimentaba más que lo que comía. La comida del 
Santo era hacer la voluntad del Señor, y como ésta fue siempre de remediar y socorrer, éste era su 
más delicioso manjar y su mayor comida. Acompañaba esta ardiente caridad con tierna devoción a 
visitar las iglesias y los altares ya estarse muy de veras encomendando a Dios en ellos. 
Una tarde, pues, que había despachado temprano con la venta de su leña, le llevó el espíritu y el 
afecto a la catedral, ya Nuestra Señora del Sagrario, a donde está una imagen muy devota de Cristo 
crucificado, que tiene a sus dos lados a su santísima Madre María y a su amante evangelista Juan. 
Púsose de rodillas, y con tiernos sentimientos comenzó a mirarle ya pedirle con vivas ansias de su 
corazón que tuviese por bien de darle luz y conocimiento, para que entrase en el camino en que más 
fuera servido Su Majestad inmensa. Esto lo decía al Señor crucificado, y luego volvía los ojos a su 
Madre Santísima, pidiéndola que por aquellos dolores que traspasaron su corazón al pie de la cruz, 
se sirviese de ser su intercesora con su santísimo Hijo, para que le enseñase cómo le serviría en lo 
que más agradable fuera a sus divinos ojos. Valiase luego del sagrado Evangelista, pidiéndole que 
por el amor grande que el Señor le tuvo (pues fue el más querido y amado de los discípulos todos) 
intercediese con su Maestro para el despacho de aquella petición. Toda la tarde gastó en estas 
tiernas súplicas y ruegos, y reconociendo en lo interior de su corazón algún alboroto, 
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ocasionado de los espirituales y suaves sentimientos de su alma, le parecía que había sido oída su 
oración. Levantóse alegre de ella, con extraño gozo de su espíritu, y al querer salir por la puerta que 
mira al palacio arzobispal, se le representó que María Santísima, Señora nuestra, y San Juan 
Evangelista bajaban del altar y que le ponían una corona de espinas en la cabeza, y aunque fue 
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imaginaria la visión, fue el dolor sensible y verdadero, porque sentía que las espinas le atravesaban 
la' cabeza, y que le decía la Señora: «Por espinas y trabajos, Juan, quiere mi Hijo que alcances 
grandes merecimientos». Volvióse entonces al Señor crucificado nuestro bendito padre, y le dijo: 
«Trabajos y espinas, dados por vuestra bendita mano, Señor, serán rosas y claveles para mí». Decía, 
como muy experimentado en los favores del cielo, porque es cierto que todos los trabajos, 
penalidades y quebrantos que el Señor envía vienen mezclados con mucha dulzura y suavidad; que 
los imperfectos, como no la conocen, no la sienten, porque están muy unidos a estos acaecimientos 
temporales, mirando con ojos muy materiales las mortificaciones. Pesan la corteza de ellas mirando 
la falta de la salud; por la falta, la pobreza; por la parte de la miseria, la pena; por la parte del dolor, 
la tribulación; por la parte de la congoja, no entrando la consideración en los bienes que encierran, 
si llegan a penetrarles el corazón, pues ~n este conocimiento la congoja es alivio; el dolor, suavidad; 
la miseria, riqueza; la falta, sobra. Antes, herían y maltrataban las espinas, pero ahora que el Señor 
las ha puesto en su cabeza, son dulces, son suaves, son amorosas; No hieren, aunque maltratan; no 
maltratan, aunque hieren; pues si por padecer se consigue la gloria, no hay más dulce gloria que 
padecer. Poco sabe amar el alma que no sabe padecer. No es muy fino el espíritu que en la 
tribulación no se acrisola. ¿Cómo seguirá a Cristo paciente y coronado de espinas el que no tejiere 
su corona de espinas, de tribulaciones y trabajos? No ha de coronarse de gloria el que legítimamente 
no peleare con penas. Estas deseaba nuestro glorioso padre, éstas padecía, éstas abrazaba, y éstas le 
dio la Señora y el amante Evangelista en las espinas representadas, coronándole y traspasándole con 
ellas las sienes y señalándole el camino que había de seguir para merecer la corona inmarcesible de 
la gloria. Fue tan grande el consuelo y gozo que tuvo con la corona el siervo de Dios, que no la 
trocaría por las más preciosas de los reyes y emperadores, porque aunque éstas están fabricadas con 
diamantes, rubíes y esmeraldas, más estimaba una sola espina que cuantas preciosas piedras 
esconden los minerales todos de la tierra. Espinas tejidas por las manos de María Santísima no 
podrán ser espinas, sino flores. Coronóle, finalmente, la Señora, y desapareció la visión, dejándole 
asegurado en lo que pedía, y llenándole de dulces y suaves sentimientos el corazón. 
Quedó con tan nuevo gusto como otro nuevo hombre, y dándole mil gracias al Señor por tan 
grandes misericordias como había recibido de su benigna y poderosa mano, se salió de la iglesia. A 
pocos pasos que dio por la calle de- Lucena reparó que en una casa había 
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puesta una cédula que decía: «Esta casa se alquila para pobres». Pulsóle el espíritu en leyendo el 
nombre de pobres de entrar en ella y mirar la capacidad que tenía; miróla y halló que podían caber 
algunas camas. Entró en pensamiento de alquilarla para recoger en ella pobres y enfermos de los 
muchos que andaban por las calles sin tener amparo ni abrigo para sus miserias y dolencias. 
Favorecióle el pensamiento entender que esto le dijo en Guadalupe María Santísima, cuando le 
mandó envolviese a su Hijo sacratísimo desnudo, para que aprendiese a abrigar ya vestir los pobres 
y remediarlos, y que esto mismo le había encargado ahora, poniéndole la corona de espinas, dándole 
con ella el conocimiento de los muchos trabajos que había de padecer por esta ocupación y 
ministerio. Abrazólo con tan generoso espíritu que sin hacer reparo en el alquiler que había de 
costar, ni en los medios de conveniencia que podía hallar para ello, no sólo la alquiló, sino que 
dispuso hacerla hospital, poner enfermería, buscar camas y todos los aderentes que necesitaba una 
casa desnuda de todo, fiado sólo en la divina Providencia, diciendo: como los pobres tengan dónde 
recogerse, Dios hará la demás que sabe es necesario para su remedio. 
 
CAPITULO LII 
Dispone nuestro glorioso padre San Juan de Dios traer los pobres y enfermos a la casa que había 
alquilado, y dale forma de hospital, y principio a su sagrada Religión 
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Primera limosna con que dio principio el Santo al Instituto de Hospitalidad 
Día jueves 8 de noviembre del año de 1537, a los cuarenta y dos de la edad de nuestro glorioso 
patriarca San Juan de Dios; día que la Iglesia celebra la octava de todos los Santos y el martirio de 
los Santos Cuatro Coronados de Roma, fue el dichoso en que San Juan de Dios fue coronado de 
María Santísima y el discípulo amado San Juan Evangelista, a cuya coronación se hallaron otros 
Cuatro Coronados: Cristo, María, el apóstol y el mismo que recibía en este sagrado acto la corona. 
Gobernaba a la universal Iglesia Paulo III, sumo pontífice, y la de Granada, don Gaspar Dávalos, su 
arzobispo, que murió cardenal de la Santa Romana Iglesia. En este mismo día hizo nuestro glorioso 
padre el concierto con los dueños de la casa, ofreciéndose a pagar el alquiler de ella a su tiempo. 
Trató luego de vestirla y alhajarla, y como su posible era ninguno (porque ni con sólo un maravedí 
se hallaba en su poder entonces), entregado en las manos de la divina Providencia del Señor, se fue 
por la ciudad a buscar algunas personas devotas que le socorriesen para uno y otro empeño, de 
pagar la casa y de poner las camas. Fue tan segura y constante su esperanza, que le res- 
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pondió liberal la divina Providencia, pues, inspirando a un capellán de la Capilla Real el que 
favoreciese obra tan santa, le dio al siervo de Dios 312 reales de limosna. Alentóse mucho con ella, 
porque, siendo la primera y de uno solo, parecía prenda para otras mayores, y de muchos. Así le 
sucedió, porque pidiendo más limosnas, tuvo en dos días bastante dinero para poner 46 camas, 
bancos, sillas y las alhajas para el servicio de ellas competentes. 
Esta fue la primera planta sobre que comenzó a fundarse una Religión tan grande y de tanta 
consecuencia en la Iglesia, tomando su principio y regulación desde este dicho día 8 de noviembre 
del año de 1537 o el año siguiente, como después veremos; y aunque en el libro primero de esta 
historia, tratando de las fundaciones de las Religiones, decimos que la nuestra la fundó nuestro 
glorioso padre el día domingo 2 de octubre del dicho año de 1537, cuando el obispo de Tuy don 
Sebastián Ramírez de Fuenleal dio el hábito al santo patriarca, es equivocación de los autores; pero 
aunque se equivocan en el mes, diciendo unos que fue a 2 de octubre, otros que a 8 de noviembre, 
ninguno se equivoca en el año, porque en esto todos van conformes. Siguiendo, pues, lo que me 
parece más cierto, digo que desde este dicho o dichoso día 8 de noviembre comenzó a dilatarse ya 
crecer esta planta, con tan feliz y venturoso progreso, que en menos de dos 
siglos ha penetrado las más distantes regiones y provincias en unos y otros orbes, y en cuanto ilustra 
con su impaciente carrera el Sol en todos los términos de la cristiandad. Tienen hoy muchos y muy 
graves conventos-hospitales, con gran número de religiosos en unas y otras Indias Occidentales y 
Orientales; en todo lo que dice nuestra Europa, como en España, Francia, Italia, Hungría, Alemania, 
Irlanda, Polonia, Sicilia y todo lo que mira a la parte del Norte sujeto a la Iglesia. Todo lo ha 
penetrado el fuego ardiente de la caridad, que dejó depositado en sus santos hijos el patriarca santo, 
en beneficio común de los pobres. Ha visto el mundo en nuestro, padre glorioso favores grandes, 
finezas nunca oídas del amor de Dios y de los prójimos de las mayores que ha gozado la Iglesia en 
estos siglos. Ha hecho toda la elocuencia humana estéril para decir sus prodigios este varón santo; 
sólo la elocuencia divina, y no nuestra rudeza, puede dar realce a sus alabanzas, a sus virtudes, a sus 
heroicas hazañas, porque es hijo primogénito de la cristiana caridad y rayo ardiente del divino amor. 
Juntó, pues, en esta casa las miserias todas de los hombres. A quien tienen hecho un volcán 
continuamente las ardientes y maliciosas calenturas. Al que, tullido de los miembros principales, es, 
más que hombre, animado tronco. Al que, hidrópico con el vientre hinchado, está esperando ser 
pasto de la muerte. Al que sobrevivía a su cadáver, desemejado y podrido con la ictericia. A los que, 
cargados con la hediondez de sus asquerosas llagas, cuantas tenían, tantas bocas eran para pedir a su 
necesidad remedio. A los que, podridas las cabezas y los miembros traspasados de dolores, eran un 
lastimoso espectáculo a la vista. A los que, llenos de dolencias incurables, con dura obstina- 
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ción a las medicinas, las infamaban por haber vencido ya todas sus reglas. A los ciegos, que 
tropezando en la tierra, van extendiendo las manos por el aire, dando voces por las calles, a donde 
apenas hay quien los ayude ni los oiga. A los que, sin lengua mudos, no tienen con qué pedir: pero 
con mucha eficacia ruegan, cuando menos pueden rogar, porque representan su desdicha callando, 
hablando mucho con el doloroso silencio. A los que, con triste sordera ocupados, aunque menos 
sienten cuando menos oyen, viven con extraordinario desconsuelo. A todas estas dolencias se 
extendía, dilataba, abrazaba y remediaba la caridad y amor de nuestro santo padre. 
Para ocupar las camas que había puesto, salió a buscar pobres por las calles y plazas; a los que 
podían venir por su pie, ayudaba y sobrellevaba, ya los que no podían, cargaba sobre sus hombros. 
A los que desanimaban, consolaba con palabras tiernas; a los que padecían hambre, buscaba qué 
darles de comer, y aunque les diera poco, les socorría mucho, por la mucha gracia y gusto con que 
lo daba. A todos acudía, a todos asistía, a todos regalaba ya todos consolaba, como si fuera amorosa 
y tierna madre de cada uno de ellos. Tantos pobres enfermos andaban divertidos por la ciudad, que 
en breve espacio se ocuparon las cuarenta y seis camas, llenándose las salas y la casa de aquellos 
míseros y afligidos cuerpos, unos medio vivos y otros casi muertos. 
Los tristes suspiros que daban los doloridos, los gemidos con que rompían el aire los llagados, las 
voces que daban los que, apretados de la calentura ardiente, pedían agua para templar la sed; los 
gritos de los que, traspasados del hambre, pedían si quiera pan para comer, y las importunas quejas 
de todos, laceraban el compasivo corazón de nuestro glorioso padre. Hallábase solo y deseaba ser 
muchos, porque muchos eran menester para acudir a tantos. Acudía en casa a los que había traído, 
buscaba luego fuera si alguno se había quedado. No podía descansar en casa por asistir a los que en 
en ella estaban; no podía descansar fuera, por traer a los que le faltaban, y el amor que les tenía era 
de calidad, que a todos asistía sin hacer falta a ninguno, ni a los de fuera ni a los de casa. Repartía el 
tiempo y repartía el amor, ya todos los alcanzaba parte del amor y del tiempo. 
Solía lamentarse y quejarse de sí cuando oía las voces de los pobres para que los socorriese sus 
necesidades. Eran muchas, y no podía acudir de una vez a tantas, con que no sentía el tiempo, pues 
con él a todos acudía, sino la presteza de no poder acudir de una vez a todos. 
Adelantaba la diligencia y ponía la perseverancia en el trabajo, con que lo más del día no cesaba, y 
lo menos de la noche descansaba y dormía. Este breve alivio que podía darles a los miembros 
cansados con el afán continuo de todo el día les negaba por darlo a los pobres y a la oración; pero 
hallaba en la oración la fortaleza con que acudía infatigable al trabajo de casa, al que tenía fuera, al 
que se le re crecía de estar solo, y al que fuera en muchos hombres importable, si no tuvieran el 
fervor divino de nuestro glorioso padre. De donde se puede 
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discurrir que no era cosa de admiración, sino milagrosa, siendo uno solo acudir a tantos sin hacer 
falta a ninguno. 
Las camas las compuso de unas frazadas, una almohada y una estera de enea los primeros días; pero 
luego le fueron socorriendo con colchones y sábanas, con que se mejoraron de ropa, y las fue 
señalando, poniendo encima de cada una cruz. Luego la puso encima de la puerta de la casa, y 
repartiendo en salas los enfermos, separados los de diferentes enfermedades y achaques, comenzó a 
tomar alguna forma de hospital. Visitábanle muchos devotos, y asistíanle con algunas limosnas, y 
fue cobrando fuerzas el hospital, y nuevo aliento nuestro glorioso padre, para dilatarle y extenderle. 
 
CAPITULO LIII 
Pone orden nuestro glorioso padre San Juan de Dios en el hospital nuevamente fundado, y de lo que 
ejecutaba con los pobres que traía para que fuesen curados 
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La caridad, dice San Agustín nuestro padre que incluye en sí la fe y la esperanza. Bien se conoce en 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, pues sólo por caridad se arroja a fundar un hospital ya 
entrar cuantos pobres desvalidos había en Granada, fiado en la fe y la esperanza de que nada les 
había de faltar! porque lo demás fuera llevarlos (como dicen) al matadero. La caridad, dice San Juan 
Climaco que es dadora de la profecía, obradora de milagros, madre de la paz, fuente de sabiduría y 
estado angélico. Todo lo veremos cumplido en este glorioso padre y fundador de la Hospitalidad. 
Aunque tenía nuestro glorioso padre lo más vencido, no tenía ajustado lo más. Tenía la casa, las 
camas, las alhajas y los pobres, pero faltábale el dinero y los medios para sustentar los pobres, las 
alhajas, las camas y la casa, que era lo más preciso y necesario, porque todo lo demás, y mucho más 
sin esto, era como tener nada. Esto, pues, que podía darle más cuidado, no le costaba ni un ligero 
desvelo, porque tenía tan firme la esperanza como la fe viva de que el Señor no le había de faltar, 
pues disponía con medios tan suaves el alivio y remedio de tantos pobres. Dispuso que tuvieran 
orden y aumentó las camas, poniéndolas en hilera de una y otra banda de las salas, ni muy apartadas 
ni muy juntas, dando espacio y lugar para poder entrar a beneficiarios con las medicinas. Todo lo 
disponía bien, lo trazaba bien y lo ejecutaba mejor, porque le daba el amor luz y acierto para todo. 
Era el ejercicio y la nueva ocupación que tenía lo que había siempre con santo anhelo deseado; pero 
verdaderamente que excedía la ocupación a sus fuerzas, y con ser esto así, estaba con el mayor afán 
y cuidado contento y alegre, porque entendía ser ésta la voluntad de Dios. Pade- 
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cía hidrópica sed de pobres, y aunque hubiera muchos, siempre le parecían pocos en su hidropesía 
santa, con que deseaba más pobres, cuando más tenía, y no cesaba la sed que le ocasionaba el fuego 
de su caridad ardiente, teniendo tantos en que cebarse y apagarse.  
Ya tenía ocupadas las camas todas, y no cabían más pobres en el hospital y traía al hospital cuantos 
pobres encontraba, pues aunque no cabían ya en la casa, cabían en lo ancho y dilatado de su 
corazón, porque era mayor que toda la casa. Era cosa milagrosa el ver que, siendo excesivamente 
mayor el número de los pobres que la comodidad y camas para ellos, a ninguno faltaba ni cama ni 
comodidad, y así no se atajaba jamás de que hubiera muchos que traer, ni le embarazaba el 
considerar a dónde los había de acomodar; sólo pensaba en recogerlos y curarlos, pues el Señor que 
le daba impulsos para traerlos, le daría medios para sustentarlos. 
 
Exhortaciones que hacia el Santo a los enfermos 
La diligencia primera que hacía con los que traía era lavar]es los pies, limpiárselos y besárselos con 
mucho amor y humildad. Luego los persuadía y exhortaba a que se confesasen, con palabras tan 
tiernas y amorosas como eficaces, diciéndoles: «Hermanos, mirad bien con los ojos del alma lo que 
han ocasionado en vos vuestros pecados; aquestas miserias y desdichas que padecéis son hijas de 
las culpas, que contra el Criador habéis cometido. j Oh, cuánto ha podido ejecutar un gusto 
transitorio, ligero y vano de una manzana en el mundo! El hombre, señor y monarca de todo lo 
criado, vino a ser miserable esclavo de todas sus pasiones, reduciendo la inocencia santa al estrecho 
angosto de los vicios, y el reino de la salud quedó sujeto al de la enfermedad; aquella tranquila paz 
y quietud, amarga y desabrida con la  hiel de la tribulación, vistiendo a los miembros fuertes y 
robustos de una lánguida y seca flaqueza de dolores y llagas, como podéis leer en el libro de vos 
mismo. Todas las desdichas y calamidades nuestras, todos nuestros males y enfermedades, que de 
ordinario padecemos son hijos de aquella primera culpa cometida contra un Dios tan bueno y de 
tantas misericordias, que admitiendo la penitencia de aquel que cometió el delito, se le perdona, y 
que, obligándose a aplacar a su eterno Padre, padeció y murió para restaurar la perdición del 
hombre y del linaje humano. Es tirano el pecado, y siempre más nuevo cuanto más antiguo; no se 
envejece con los años, ni pasa con el tiempo; siempre está robusto, y aunque el mismo sea la muerte 
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misma, jamás llega la muerte a rendirle. Pero mirad, hijo, la inmensa bondad del Señor y su amor 
grande, pues siendo la ofensa infinita, habiendo de ser infinito el Redentor, bajó del cielo, nació en 
un pesebre, derramó su sangre a los ocho días, trabajó toda su vida en beneficio del hombre, la 
entregó en manos de sus enemigos, que, escarnecido y afrentado en el divino tronco de la cruz, se la 
quitaron, y la dio liberalmente por nosotros, miserables pecadores. ¡Oh amor infinito de nuestro 
amante 
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Dios! No quiere por estas finezas más que un corazón contrito y un perfecto arrepentimiento de 
nuestros pecados; ¿y que queriendo tan poco de nosotros, seamos nosotros tan avaros que no 
daremos al Señor lo que nos pide para nuestro bien? Sí, sí, hermano mío; resolvámonos una vez de 
nunca más pecar, pidiendo de las culpas pasadas perdón con el corazón muy arrepentido». 
Esto lo decía con mucha energía y eficacia, añadiendo a las palabras las obras de darse muchos 
golpes en los. pechos, obligándoles a que hicieran lo mismo, pidiendo perdón a Dios. Luego los 
exhortaba a que se confesasen, porque estando buena el alma de los achaques de la culpa, por medio 
de la confesión (que es la forzosa medicina) más presto alcanzarían los del cuerpo salud. Salía luego 
a la calle, buscaba un confesor, traíale, y fácilmente, porque todos tenían por gusto venir por la 
gracia y modo con que los llamaba, especialmente viendo el orden y concierto del hospital, y el 
alivio y consuelo que en él tenían los pobres. En viniendo el confesor, les decía: «Hermanos, aquí 
tenéis al médico del alma, que importa mucho más que no el del cuerpo: curad vuestra alma, que 
para el cuerpo no faltará remedio, pues confianza en el Señor nos ha de dar y proveer cuanto 
hubiéremos menester, y con mucha largueza». En habiendo hecho que se confesasen y curasen las 
almas, trataba de hacer las medicinas del cuerpo, mudábales ropa limpia, poníalos en la cama y 
trataba de meterlos luego en cura, dejando a los pobres consolados en el cuerpo y el alma, y 
quedando nuestro glorioso padre tan gozoso de ello, como todos los que lo veían edificados. 
 
CAPITULO LIV 
Murmuran algunos maldicientes del nuevo hospital, sosiega la murmuración, y del modo con que 
pedía nuestro glorioso padre San Juan de Dios para los pobres 
 
No hay obra buena en esta vida que no tenga sus contrarios, ni obra mala que no tenga sus 
valedores. Es nuestra miseria tan ciega como ruin, pues el bien nos ofende y el mal nos halaga. No 
hay malo que para sus maldades no halle otros tan malos que le ayuden y favorezcan, y apenas hay 
bueno que a otros buenos ayude para ejercicios y obras de virtud. ¡Oh naturaleza desdichada y 
flaca! Somos hombres y vivimos entre hombres, y de los hombres no hemos de conseguir más que 
ruindades y desagradecimientos. Para ejercicios santos habemos de huir de los hombres, buscando 
sólo a Dios, y cuanto más lejos estuviéremos de ellos, nos hallaremos más cerca de Dios. No podía 
ser obra más heroica (pues era hija de la caridad, reina de las virtudes) ni de más consuelo, ni de 
más provecho para Granada; que- recoger los po- 
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bres en una casa para tener cuidado de ellos y consolarlos, y para curar a los enfermos; y esta obra 
heroica la quisieron desvanecer y avasallar maldicientes y mal intencionados (con impulso quizá del 
padre de las tinieblas), notándola de locura y empeño desatentado, mirando con ojos enfermos y 
materiales cosa tan alta, pues no alcanzaban, ciegos, a verla. Entraron primero con que era locura, 
porque sin rentas, sin medios y sin conveniencias, se permitía que un hombre pobre, solo y de tan 
poca cuenta, gobernase una casa, llevando a ella cuantos pobres había enfermos, llagados e 
impedidos, no teniendo medicinas, ni médicos, ni modo de curarlos, ni sustentarlos. Añadían luego 
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que tantos enfermos y de tan diferentes achaques, metidos en una casa tan corta, se habían de 
apestar unos a otros, y luego había de salir la peste a la ciudad, y se había de acabar y destruir con 
ella. 
Arrimaban estas razones y otras semejantes a ellas los que habían visto por las calles con 
demostraciones de loco a nuestro glorioso padre, y decían que sólo un hombre loco podía haber 
intentado tan gran desatino. Esto no lo conferían entre sí, sino que lo publicaban por la ciudad, y 
retardaban las limosnas que los fieles hacían, porque, como era obra tan santa y tan heroica, 
procuraba el demonio por estos medios impedirla. Traían con esto mortificado y afligido a nuestro 
glorioso padre, pero siempre con ánimo constante y firme de no dejar la empresa comenzada, 
prosiguiendo en ella con más fervor y espíritu, porque le fortalecían las contradicciones. Hasta de 
los pobres mismos las padecía, porque se quejaban a todos los que los visitaban de que no se les 
acudía, mal hallados con tanto bien como se les hacía con el cuidado, asistencia y regalo, porque de 
esto a ninguno le faltaba, y con él la visita y consuelo del mismo Santo. 
Y no me maravillo ni de los pobres quejosos, ni de los maldicientes empeñados en oír y apadrinar 
las quejas de los pobres. De aquéllos, porque el Señor le quería labrar y mortificar a nuestro 
glorioso padre con ingratitudes tan tiranas como hacer agravios a tantos beneficios; de los 
maldicientes, porque mirando el hecho con ojos materiales, parecía más locura que otra cosa. Un 
hombre medio desnudo, descalzo, sin capa ni sombrero, y con una esportilla y capacha al hombro, 
que hace empeño de alquilar una casa, y no pequeña, de poner en ella cuarenta y seis camas, de 
traer a cuantos impedidos y enfermos encontraba, a curarlos y darlos de comer y sustentarlos, es 
constante que parecía empeño de locos, porque estaba por todos medios imposibilitado a proseguir. 
Pero, mirando con ojos de más alta consideración este imposible, quedaba vencido, porque quien le 
había dado para las camas y demás alhajas necesarias, y también para el sustento de tantos días, y 
quien le dio para que pudiera comenzar, le dará para que pueda proseguir. Nada de esto miraban, y 
miraban ejecutado todo esto. Los pobres tan servidos, asistidos y curados, que les sobraba mucho y 
que nada les faltaba, y todo esto no les bastó a despertar del sueño de la necedad a que se habían 
entregado. No se sosegaron hasta dar cuenta al arzobispo de Granada y presidente de la Real Canci- 
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llería, que, informados de la verdad y del orden y concierto que en el hospital había, y de la 
asistencia del Santo a todo, le tuvieron en esta opinión desde entonces, y favorecieron y asistieron 
para proseguir obra tan santa con su patrocinio y con su limosna, 
Todas éstas, que verdaderamente fueron mortificaciones grandes, las admitía con igual semblante y 
alegría, que como tenía fortalecido el espíritu de constancia, no le podía turbar nada de lo que por 
tan de fuera le caía, con que acudía con ella a sus pobres, y con extraña diligencia y cuidado. Tenía 
dispuesto y ordenado el tiempo y las horas con tan cuerda prudencia, que a todo acudía ya nada 
hacía falta. 
Para pedir limosna para sus pobres salía a prima noche, con una gran espuerta en los hombros y dos 
ollas en las manos. Iba discurriendo por las calles todas, pidiendo con voz alta y lastimosa, y 
diciendo: «Hermanos, haced bien para vosotros mismos» .Como la hora era de sosiego y quietud, 
por el poco bullicio de la gente, y esto lo decía con voces altas, penetraban los oídos, si no los 
corazones, de cuantos las oían; y como el nuevo modo de pedir era tan nuevo, también entraba a la 
parte para obligarles a hacer lo que les pedía. Iba entrando más la noche y se iban oyendo las voces 
con más claridad, porque estaban todos entregados al silencio; salían a las ventanas ya las puertas 
conducidos de la novedad, y enternecidos con semejantes ecos y admirados igualmente y movidos 
de ver un hombre a aquellas horas con tan extraño aparato para llevar la limosna que le diesen a los 
pobres enfermos y hambrientos. Todos le daban que llevase, ya todos daba las gracias con mucha 
humildad y rendimiento. Era la petición hija de la caridad y de su celo, y hacía muchos efectos con 
una representación. Hacía gusto al Santo quien la limosna le daba, socorro a los pobres para quien 
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se daba, y mucho bien al mismo que la; daba. No hay acción de mayor consecuencia en esta vida 
para el bien de las almas que la de dar limosna;, pues hace con un socorro muchos beneficios, y 
todos éstos son merecimientos. Todo el bien que se hiciere a los pobres es más bien para quien le 
hace que para los pobres. Al pobre remedia la necesidad del cuerpo, ya sí propio remedia la 
necesidad del alma; pues así como el agua suele apagar el fuego, así la limosna apaga los pecados; y 
no puede tener mayor bien el alma en esta vida que no tenerlos. A esto miraban aquellas voces de la 
petición, a informar a; los hombres de su mayor bien, Esto quería nuestro glorioso padre, esto 
deseaba y esto pretendía, y llegó a conseguir colmadamente su pretensión por los maravillosos 
frutos que con ella hizo, hallando cada día; más medios para' aumento del hospital, y de poder llevar 
y socorrer más pobres. 
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CAPITULO LV 
 
De un raro acontecimiento que le sucedió, con las limosnas que recibía, a nuestro glorioso padre 
San Juan de Dios, y que encomienda mucho la virtud de dar limosna 
 
Como iba creciendo el número de las limosnas, crecía el remedio de los pobres, con que largamente 
se socorrían y curaban. Iba también creciendo el número de los pobres, al paso que las limosnas 
crecían, y tenía necesidad nuestro glorioso padre de pedir muchas para remediar su necesidad, con 
que después de las limosnas comunes que recibía de noche por las calles, se valía de las particulares 
de algunas casas de día. En una de ellas le daban todos los días limosna; y porque se desengañen los 
avaros que es verdad y sucede la que dijo la suma verdad en orden a dar limosna, referiré un caso 
milagroso y raro que en esta casa aconteció. El dueño que la vivía era una señora viuda y muy 
virtuosa, que se llamaba doña Juana de Fusteros. Tenía un hijo que con la ardiente y fogoso de la 
juventud, y deseando encontrar mejor fortuna que la que tienen todos los hombres en su patria, 
determinó seguir la escuela de la milicia, para llegar con ella a aquellos puestos que a los hombres 
de menos cuenta y esfera más humilde ha levantado a ser hombres. Pasóse, pues, a Italia, y sentó 
plaza de soldado aventurero debajo de las banderas del emperador invencible Carlos V, Sirvió 
algunos años, y con poca dicha, porque aunque no le faltaba el valor, le faltaron las manos, pues no 
las tuvo para adelantarse, porque no tuvo quien se las diese. Cansado de la guerra y de las pocas 
medras y conveniencias que tenía y esperaba, trató de volverse a España. En este tiempo sucedía 
que su madre le daba todos los días limosna a nuestro glorioso padre con singular cuidado y 
caridad. 
Llegó un día a pedirla el bendito Santo, y la virtuosa señora se hallaba sin tener que dar, pues no 
hay casa ninguna, por acomodada que sea y aun sobrada, que no le falte y haya faltado más de una 
vez, porque cuando en el mundo más sobra, suele faltar más, y esto lo hace y trae consigo el mismo 
mundo. Hallóse con algún desconsuelo la señora viendo que no tenía qué darle a nuestro Santo, y 
mandando a las criadas que mirasen si había algo que darle, dijeron que no había en toda la casa 
más que un puño de sal. «Pues dadle esa sal -les dijo- por que no se vaya sin limosna», Tomó el 
Santo glorioso la sal y fuese en busca de otras limosnas, muy contento con ésta.  
Determinado, pues, el hijo de esta señora de volverse a España, sacó la licencia, y faltándole todos 
los medios de conseguir cosa alguna para su avío, trató de venir por el camino pidiendo limosna. 
Todos los días la pedía, y todos los días la recibía, y quizá la misma que daba su madre cada día al 
glorioso Santo en Granada (por lo que luego 
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veremos). Llegó a un lugar un día y, pidiendo su acostumbrada limosna, no pudo hallar quien le 
socorriese, porque en lugares cortos y de poco comercio todos la pueden pedir, porque todos la han 
de menester; sólo en una casa una mujer pobre le dio un puño de sal que tenía. 
Con estas descomodidades y otras mayores que a los que caminan a pie les acompañan, llegó a 
Granada, donde le recibió su madre con ternura y amor. Diola larga cuenta de sus peregrinaciones y 
de lo que en Italia le había pasado, sirviendo de soldado, y bajó a darla pormenor de su viaje y de 
cómo había pedido limosna para poderle hacer; y entre las lástimas y miserias de los pueblos que 
contaba, dijo que en uno de ellos no le habían dado un día más que un puñado de sal de limosna. 
«Espera -le dijo la madre-, ¿acordaráste de ese día que te la dieron?» «Sí, señora, yo me acordaré 
fácilmente, ofreciendo a la memoria los lugares». Acordóse del día, y hallaron que era el mismo en 
que se le había dado la sal a nuestro glorioso padre, de donde vino a inferirse que cuantas limosnas 
le daba al Santo todos los días para socorro de los pobres, se las daba el Señor por el camino a su 
hijo necesitado y pobre, pagando en esta vida el uno, y en la otra el ciento por uno, y haciéndose de 
camino el bien a sí, cuando a los pobres les hacía el bien, porque con la limosna que daba ella en 
Granada a los pobres socorría a su hijo, pobre en el camino de Italia. 
Divulgóse el milagro por la ciudad, y entendieron desde entonces lo que les decía el Santo cuando 
pedía, que hiciesen bien para sí mismos, pues tan a la letra y con un milagro tan extraño quiso el 
Señor acreditar el modo de su petición y el medio más eficaz para hacerse a sí mismos bien, 
socorriendo ajenas necesidades; pues es constante que para ganar el cielo no hay cosa que más 
fácilmente lo consiga, porque el que socorre dando, gana mucho más que guardando, porque lo que 
se guarda a nadie sirve de provecho, sino de embarazo, y lo que se da sirve a muchos, no de 
embarazo, sino de provecho; sirve al que socorre y a quien da el socorro, y a éste más que al que 
socorre. Y la razón es clara, según dice San Pedro Crisólogo, porque da tierra, y le dan por ella 
cielo; da estaño, y le dan oro; da una cortedad, y le dan un reino; da un nada, y le dan un todo. El 
que no socorre con limosnas al pobre, de todo esto sé priva y carece; pues ¿qué espera tener en el 
cielo el que no guarda nada para el cielo? ¿De qué sirven los tesoros aquí abajo, si no se ponen en 
quien los lleve allá arriba? Los pobres los llevan y los guardan sin riesgo, porque lo que al pobre se 
diere, está fuera del imperio de la fortuna, y con ello se consiguen los imperios eternos. 
Con las voces que daba nuestro glorioso padre San Juan de Dios, reducía los hombres al 
conocimiento y al camino verdadero. enseñándoles cómo han de llegar al término de conseguirle. y 
el bien que les decía y pretendía no era sólo el que se acaba (como lo experimentó la compasiva 
viuda con su hijo), sino los bienes eternos, donde no hay ningún mal y que duran siempre. Todos 
querían gozar de este bien, porque todos daban largamente limosnas, y fueron crecien- 
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do excesivamente con el milagroso suceso del soldado hijo de la viuda, porque en pocos días se 
llenó de él toda la ciudad, con, que se halló nuestro glorioso padre con muchos aumentos en poco 
tiempo, y con nuevos alientos de acudir a los pobres, a su consuelo ya sus curas. 
 
CAPITULO LVI 
Favorece al nuevo hospital ya nuestro glorioso padre San Juan de Dios el arzobispo de Granada con 
largas limosnas 
 
Viendo toda la ciudad de Granada que el ejercicio y ocupación santa de asistir y socorrer a los 
pobres la acreditaba el cielo con milagros, entraron todos en tan noble y generoso ánimo para sus 
socorros, que había para el regalo y cura de los del hospital abastecidamente, y sobraba para los 
vergonzantes de afuera. A todo acudía y a todos asistía nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y 
siendo tan encontradas las diligencias, a todas acudía ya ninguna hacía falta. 
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La asistencia para no faltar al hospital ya los pobres la tenía dispuesta con tal concierto y orden, que 
habiendo tanto que hacer, que muchos hombres no lo pudieran debidamente cumplir, sólo nuestro 
bendito padre lo hacía, y con todo cumplía, sin que reconociese ni una ligera falta en nada. 
 
Disposición que tenía el Santo para asistir a los enfermos 
 
Levantábase muy de mañana, después de haber gastado lo más de la noche en oración, visitaba los 
enfermos y ejercitaba los oficios humildes y domésticos; luego barría las enfermerías y componía 
las camas. A poco rato prevenía los jarabes y hacía los medicamentos que a aquellas horas permiten 
las enfermedades; aguardaba al médico y cirujano; escribía lo que le ordenaban; bajábase a la 
cocina; ponía la olla; dejábala con bastante lumbre, y salía a buscar a las boticas las medicinas. 
Volvía con ellas y daba una vista a las enfermerías; bajábase a cuidar de las ollas, y en tanto que 
cocían, subía a darles el desayuno a los enfermos. Venía la hora del comer; repartía la comida con 
limpieza, con amor y caridad y con tan buena gracia, que se animaban a comer los que estaban 
padeciendo mortal hastío. En comiendo sus pobres, comía el Santo de lo que sobraba, y era tan poco 
lo que comía, que apenas podía servirle de sustento. Fregaba los platos y demás vasijas que le 
habían servido a la comida, y trataba de poner la cena. Requería las camas, visitaba los enfermos, y 
en tanto que descansaban la siesta, salía a pedir las limosnas de los particulares. 
Volvía a la hora que tenían señalada el médico y cirujano, y asistía 
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con ellos a la visita de los enfermos y escribía lo que le ordenaban. Traíalo luego, hacía las camas, 
disponía hacer las medicinas que habían ordenado, y luego les daba de cenar. En cenando, encendía 
las lámparas; cogía su esportillo y las ollas, y salía a pedir la limosna ordinaria. Volvía con ella, 
poníala a recaudo, recogíase a su oración, descansaba muy pocas horas, volvía a ella, y al romper 
del alba volvía a continuar su ocupación y ejercicio. 
En esto, que a muchos hombres cansara y fatigara, nuestro glorioso padre tenía más descanso y 
alivio, porque sólo le tenía cuando se hallaba más trabajando por sus pobres. Parece imposible que 
un hombre solo pudiese acudir a tantas cosas y tan distintas unas de otras, porque esto de irse, 
quedarse y partirse, sólo de Dios se puede decir; pero todo lo puede la caridad de este héroe gigante, 
a quien con más propiedad (que allá la fábula antigua a Briareo) pudiéramos atribuirle, que tenía 
cien brazos, porque sólo un hombre de tantos brazos pudiera acudir a tantos ministerios. 
Asistían de ordinario en el hospital algunos capellanes reales y el cura del Sagrario, para el consuelo 
espiritual de los enfermos, confesarlos y darlos los sacramentos, y como veían providencia tanta en 
un hombre tan humilde y al parecer sin letras, y luego el orden, gobierno y asistencia, se hacían 
lenguas en su alabanza por la ciudad. Gobernaba entonces aquella santa Iglesia el ya referido don 
Gaspar Dávalos, varón verdaderamente grande ya todas luces virtuoso. Llegaron por medio de los 
capellanes reales estas noticias al santo arzobispo, y formó tan buen concepto así de ellas como de 
nuestro glorioso padre, que le socorrió con muy largas limosnas todo el tiempo que se mantuvo en 
este hospital, hasta que le pasó a la calle de los Gomeles. 
Al paso que favorecía causa tan piadosa el arzobispo, le seguían los prebendados y los feligreses, 
haciendo este santo prelado tanto con las limosnas como con el ejemplo, y cumpliendo de camino 
con su obligación. Esta es muy precisa de los pastores de la Iglesia, que deben socorrer y asistir a 
sus ovejas con larga mano; pues, como decía San Juan Crisóstomo, los obispos son los mayordomos 
o despenseros de los pobres; porque las rentas tanto son de los pobres como de los obispos, con que 
la limosna que no dan se la quitan al pobre, porque no le dan lo que es suyo. Atento a esta tan 
forzosa obligación este gran prelado, ayudó con pródiga y larga mano a nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios, y le alentó a que perseverase en lo que había comenzado, ofreciendo asistirle en 
cuanto tuviese necesidad y hubiese menester su patrocinio y favor. Tenían los pobres con esto no 
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sólo alivio, sino regalo y consuelo; y gusto tan grande nuestro glorioso padre, que no le cabía en el 
corazón, con que a la alegría natural que siempre tenía se le acrecentó este nuevo gozo; por lo que 
daba al Señor infinitas gracias. 
Teníale algunas veces congojado y afligido el parecerle que él sólo no podía acudir bien a 
ocupaciones y ejercicios tan diferentes y opues- 
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tos como lo era el estar en las calles y en casa, aquí asistiendo a los pobres, allí pidiendo para 
curarlos; y esta congoja no nacía de la falta que hacía (porque nunca hizo falta), sino de pensar que 
no acudía bien, y que aunque hiciese de su parte cuanto hacía, no bastaba el hacerlo, sino hacerlo 
bien; y solo, no le parecía que podía. Todo esto le nacía del amor: y caridad ardiente que tenía a sus 
pobres, en que no sólo fuesen servidos y asistidos, sino bien asistidos y servidos. El asistirlos era 
obligación de la naturaleza; el asistirlos bien, de la caridad; y como ésta era tan grande y de tan 
activo fuego, todo lo que hacía le parecía poco, y cuanto anhelaba le parecía nada. No se atrevía a 
decir a nadie que le ayudase, porque en medio de tan santa libertad como para pedir tenía, tenía para 
pedir que le ayudasen encogimiento. Este le nacía de su profunda humildad, porque concebía tan 
bajamente de sí, que le parecía, si llegase a pedir a otro que le ayudase, que se desvanecería, 
presumiendo que él era más que el otro. Con que esta presunción y encogimiento, no se atrevía a 
pedir en esto a nadie favor, y proseguía continuando sus ejercicios en cuanto sus fuerzas alcanzaban 
y podían dar de sí, pidiendo al Señor le supliese sus faltas, pues su ánimo era no hacer a los pobres 
ninguna. Oyó el Señor sus súplicas y ruegos, y le fue' enviando obreros a su viña, para que le 
ayudasen ¡Y qué obreros! Angeles transformados en hombres, y hombres que parecían ángeles. 
 
CAPITULO LVII 
Envía el Señor al arcángel San Rafael para que ayude a nuestro glorioso padre San Juan .de Dios a 
servir a los pobres enfermos 
 
Hacíale instancias el reparo a nuestro glorioso padre de si acudía bien o no acudía, y hacía el Santo 
instancias en la oración al Señor para que le asistiese y favoreciese en su reparo, pidiéndole con 
humildes ruegos y con lágrimas y suspiros no le faltase en esto, porque él no les faltase en nada a 
sus pobres. Fueron tan poderosas las instancias que hacía, que penetrando los aires y los cielos, 
puestas en la presencia del tribunal divino, vencieron a su ruego aquella inmensa Bondad, y envió 
uno de aquellos ángeles que le asisten a que fuese su compañero y ayudase a llevar el trabajo en el 
piadoso ministerio. Y como aquella eterna Sabiduría todo lo comprende y alcanza (pues reservando 
para sí lo incomprensible de sus juicios y lo investigable de sus caminos, sólo se manifiesta por su 
divina Providencia, acudiendo con ella a sus criaturas al peso y medida de sus necesidades), le 
envió un arcángel para compañero a nuestro glorioso padre, manifestando con esto que sólo los 
hombros de un ángel podrían ser apoyo de máquina tan grande, y para no más que favorecer .y 
asistir a quien 
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la cargaba sobre sus hombros toda, y solo; y de camino, que se entendiese que era más que ángel a 
quien se le daba un arcángel para que le ayudase y asistiese. 
Muchas veces, y muy continuas, bajaba el arcángel San Rafael a ayudar a nuestro glorioso padre en 
su ejercicio y ministerio; pero en ti las que más se ha reparado son las siguientes. Una noche faltó el 
agua de la fuente para el servicio del hospital; y como es tan necesaria en aquellas horas para 
limpieza de las enfermerías, le fue forzoso a nuestro glorioso padre bajar por ella a la plaza de 
Bibarrambla, que estaba muy lejos del hospital. Llevó dos cántaros para traerla, y al volver con ella 
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apresuró el paso con el cuidado de hacer las camas, fregar los platos, componer las lámparas, 
porque lo había dejado todo descompuesto y sin orden. Cuando llegó a las salas, por más prisa que 
se dio, lo halló todo compuesto, aderezado y limpio. Causóle al Santo novedad cosa tan 
extraordinaria, porque a aquellas horas no podía haberlo hecho hombre ninguno, porque ninguno 
había quedado en el hospital. El haber entrado alguno de nuevo para hacerlo discurría que era 
mayor novedad, porque en otras cosas de más monta y que podían ayudarle, ni le ayudaban ni 
gustaba tampoco de que le ayudasen; con que volvió de nuevo a requerir la enfermería, y halló que 
estaba todo con extremado aseo y limpieza compuesto. Dijo entonces a los enfermos: «Hermanos, 
¿quién ha entrado a componer las camas y la enfermería?» Respondiéronle que nadie, que él las 
había com. puesto y aderezado. «¿Cómo puedo yo haberlo hecho (replicó) si acabo de venir de 
fuera, y lejos de casa?» Porfiaron entonces que habían visto que él mismo lo había hecho, y que era 
cierto que nadie había entrado. « y o no he estado aquí, porque vengo de la plaza de Bibarrambla de 
traer agua (volvió a decirles).» «Pues otro no ha entrado aquí -afirmaban constantemente los 
enfermos-, porque no somos ciegos.» Ofrecióle entonces la memoria sus peticiones, y cómo el 
Señor habiéndolas oído, le enviaba desde el cielo quien le ayudase, y dijo con muy alegre y risueño 
semblante: «En verdad, en verdad, hermanos, que el Señor quiere mucho a sus pobres, pues envía 
desde el cielo ángeles que los sirvan.» No entendió más por entonces nuestro glorioso padre, sino 
que era un ángel el que había servido en su ausencia a los enfermos, limpiado la enfermería y sus 
oficinas, pero no qué 
ángel. 
De otros sucesos diferentes en que bajó el arcángel San Rafael a ayudarle en su santa ocupación y 
piadoso ministerio se discurre fácilmente que sería el mismo el que la otra primera vez bajó, porque 
como es el que tiene por nombre la Medicina de Dios (que eso quiere decir Rafael) no les enviaba 
Dios a los pobres enfermos, por los merecimientos de nuestro glorioso padre, solamente el alivio y 
limpieza, sino la medicina, pues bien se deja entender que el venturoso enfermo a quien San Rafael 
llegase no le dejaría solamente consolado y limpio, sino sano y bueno; fuera de que el mismo 
arcángel le dijo después que Dios le había destinado para que le ayudase en el servicio y ministerio 
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de los enfermos pobres; con que no deja lugar alguno a la duda para entender que este divino 
arcángel tuvo el traje de nuestro glorioso padre para ayudarle en esta ocasión, como en otras lo hizo; 
y de aquí se puede entrar en consideración de cuán alto es el ministerio de los religiosos de esta 
sagrada Religión, de asistir, servir y curar a los pobres enfermos; y cuán del servicio es y agrado de 
Dios, pues obliga Su Majestad a uno de sus mayores validos, de los siete que le asisten, a que baje 
desde el cielo y de su presencia divina a los hospitales a ocuparse en lo que los religiosos se ocupan, 
que aunque parece humilde a los ojos del mundo, siempre fue grande lo humilde en los ojos de 
Dios. 
Corrió ligera la voz del milagroso caso por toda la ciudad de Granada, en créditos grandes del 
ministerio y ocupación humilde de nuestro glorioso padre, pues venían ángeles del cielo a suplir sus 
faltas, a servir los pobres y serle compañeros; con que desde este día se ofrecieron muchos a 
hacerlo, y el bendito padre escogió a los que le pareció más a propósito y de mayor conveniencia 
para que lo fuesen y ayudasen, pues ya el Señor se había declarado de que los había menester, 
respondiendo a sus ruegos y peticiones con ángeles y con impulsos soberanos. Con aquéllos se 
determinó, y' con éstos escogió pocos por entonces, sólo a los que le pareció bastaban para 
desahogarle de sus muchos cuidados, y para que fuesen bien servidos y asistidos los pobres. 
 
CAPITULO LVIII 
Baja otras muchas veces el arcángel San Rafael a asistir y ayudar a nuestro glorioso padre San Juan 
de Dios en su santo ministerio 
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Parece que volvió gustoso al cielo el glorioso arcángel San Rafael de haber aliviado a nuestro 
bendito padre del trabajo de hacer las camas de los pobres y de limpiar la enfermería y sus oficinas, 
pues no se hallaba sin estas asistencias y esperaba ocasiones en que volver a ejecutarlas. Como era 
la pureza de nuestro glorioso padre de ángel, venían a serle compañeros los ángeles, como si fuera 
ángel, tan agradados de su ocupación como de su trato. Del glorioso patriarca y señor San José dice 
Teofilato que el bajar de ordinario ángeles a asistirle era la ocasión, porque su pureza era de tan alta 
esfera, que venían como a competencia a asistirle y servirle, enamorados de ella y de la humildad 
del Santo. Si no de los ángeles todos, de San Rafael podemos decir lo mismo, en haberse agradado 
de la pureza y humildad de nuestro glorioso padre, pues con cualquiera ocasión, aunque fuera 
ligera, bajaba a verle, ayudarle y serle compañero, y para parecerlo verdadero, se vistió más de una 
vez su mismo traje y hábito. 
Salía, pues, una noche el siervo de Dios del Zacatín cargado con la 
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capacha y las ollas, abastecido todo de las limosnas que le habían dado, y al dar la vuelta a una 
esquina, oyó voces tristes y lastimosas de un pobre que se estaba quejando. Llegóse a él, y 
preguntóle que por qué se quejaba. Díjole el pobre que porque estaba traspasado de frío, y estaba 
lloviendo, y no tenía ni reparo para el agua ni para el frío ni había tampoco quien de él se 
compadeciese, dándole siquiera un rincón de su casa donde poder recogerse y pasar la noche. 
Enternecióse el Santo, por el amor que a los pobres tenía y porque se quejaba con justo sentimiento; 
pues de un perro que se queja se suele tener lástima, porque es animal y criatura de Dios, y de un 
hombre que es racional y hechura suya, no se tiene lástima ninguna, por más que dé voces y se 
queje. Díjole el Santo: «Ea, hermano, tened buen 
ánimo y no os desconsoléis, veníos conmigo a nuestro hospital, que allí pasaréis la noche con 
alguna comodidad, o por lo menos sin las descomodidades que aquí tenéis.» Conocióle el pobre, y 
mirándole a la cara dijo después que le había parecido como la de un ángel. Dábale la mano para 
ayudarle a levantar, y diciéndole el pobre que no era posible caminar por su pie, le dijo el Santo: 
«Pues no nos habemos de desconcertar por eso, que para eso están estos hombros, para llevarle en 
ellos.» Iba cargado con toda la limosna, como se ha dicho; compúsolo todo lo mejor que pudo, y 
cargando al pobre sobre un hombro, y sobre el otro la limosna, comenzó a caminar hacia su 
hospital' con mucho contento y consuelo con la carga, pues llevaba la comida para sus pobres ya 
otro pobre, para que ayudase a comer la comida, porque ésta era la ganancia de su trato. 
Todo el fervor de la ley de gracia pintó la pluma de Sofonías (c.3) cuando previno que los fieles 
habían de servir a Dios con un hombro. No descubrió el profeta la caridad que vio Granada puesta 
en ejecución, cuando San Juan de Dios aplicó a la carga los dos hombros, no solamente en ésta, sino 
en otras muchas ocasiones. Como tenía del Santo el espíritu valiente y animoso, porque estaba 
fortalecido con la divina gracia, quería medir las fuerzas del cuerpo con las del espíritu, y no podía 
ajustarle la medida, porque le tenía atenuado y flaco con los muchos ayunos y penitencias que 
hacía. A esto se añadía el trabajo continuo de día y lo más de la noche, con poco reparo del sueño 
tan debido a la naturaleza, que la más fuerte sin él desmaya y enflaquece; con que, siendo la carga 
mucha y las fuerzas pocas, vino a rendirse ya caer con ella a la entrada de la calle de los Gomeles. 
Fue tan grande el sentimiento que tuvo de que se le cayese el pobre, como había sido el gusto de 
haberle cargado; llegóse a él con mucho cariño y amor a preguntarle si se había lastimado; y aunque 
dijo que no, se enojó contra sí; como si fuera contra un mortal enemigo, reñíase y dábase con la 
cayada golpes, y decía: «Asno vestido, decid, ¿no habéis comido? Pues venid acá, ¿cómo no podéis 
con la carga? Yo os trataré como vos merecéis, porque no os deis a la poltronería, que es de 
poltrones el comer y no trabajar.» Estaba oyendo desde una ventana una persona devota lo que el 
siervo de Dios decía, y advertía 
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lo que estaba pasando consigo. riñéndose y amenazándose a si mismo. 
Llevado. pues. de la curiosidad. salió de todo punto a la ventana para ver en qué paraba el dar tantas 
voces. Estuvo mirando con grande atención, y advirtió que, queriendo volver a cargar al pobre sobre 
el hombro segunda vez, y hallándose para hacerlo con pocas fuerzas, se llegó a él un hombre de 
muy buen talle, y al parecer de mucho porte. y ayudándole a cargar al pobre, tomándole de la mano, 
como quien quería acompañarle. le dijo: «Hermano Juan, Dios me envía a que te ayude en tu 
ejercicio y ministerio, y para que tengas entendido cuán agradable es a sus divinos ojos, sabe que 
todo lo que haces por él lo tengo a mi cargo, para irlo escribiendo en un libro». 
Dijole nuestro glorioso padre, con aquella ingenua bondad y sencillez que tenía en su pecho: «Todo 
lo bueno es de Dios, hermano; pero yo quisiera que me digáis quién sois». «Yo soy (le respondió 
bañado de luces) el arcángel Rafael, uno de los que asisten en la presencia de Dios, que me ha 
mandado que sea tu guarda y compañero, y que lo sea también de todos tus hermanos»; y diciendo 
esto, desapareció. 
Quedó el siervo de Dios tan confuso como consolado de ver las maravillas y misericordias del 
Señor, pues con tantas ayudas de costa le socorría y asistía en sus mayores conflictos y congojas, 
dándole tan soberanos compañeros. Prosiguió su camino, fortalecido con este regalo y promesa. 
acomodó al pobre. y retirándose a su continua oración, le dio innumerables agradecimientos a Dios 
por tan grandes y repetidos beneficios. A pocos días de este suceso milagroso le aconteció otro con 
el mismo arcángel San Rafael. y otros muchos que se irán expresando en sus propios lugares. 
 
CAPITULO LIX 
Toma forma de hábito nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y comienza a nombrarse con este 
renombre, y cómo desde este tiempo se cuentan los siglos de su sagrada Religión 
 
La ocupación santa que nuestro glorioso padre San Juan de Dios tenía de acudir y asistir a los 
pobres en su hospital, estando por su cuenta y cargo así el gasto de él como el gobierno, parece que 
pedía alguna diferencia en el traje del vestido, para que sirviera así de mortificación como de 
ejemplo; mas no había reparado en ponérsele (para que acompañase la ocupación y ministerio a que 
se había destinado) para que los que, tocados de la mano del Señor, quisiesen seguirle e imitarle, 
hiciesen luego cuerpo de comunidad religiosa y se distinguiesen y separasen, así de los demás como 
de las demás Religiones y congregaciones de la Iglesia; quizá porque quiso el cielo que esta 
elección y distinción de hábito no la hiciese nuestro glorioso 
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padre, sino que la ejecutase un prelado eclesiástico, un arzobispo y presidente de la Chancillería de 
Granada, para que esta institución fuese en el modo posible apostólica y tan sagrada Religión 
tuviese esta singularidad.  
Entró, pues, el bendito Santo en el hospital y su gobierno con el traje y porte que sacó de 
Guadalupe, vestido de blanco, descalzo y sin capa ni sombrero, con una cayada o báculo en la 
mano, y la capacha al hombro. Este traje de vestido no le duraba mucho, porque en viendo algún 
pobre desarrapado y desnudo, le daba sus vestidos y se ponía los del pobre, rotos y hechos pedazos; 
luego le socorrían con alguna ropilla y calzones, pero luego lo trocaba con el que más necesidad 
tenía. Encontróse un día con un pobre tan desnudo y desabrigado, que dándole el vestido que traía 
el siervo de Dios, no le pudo aprovechar el del pobre para nada, con que le fue preciso cubrirse y 
taparse con una frazada hasta que le vistieron sus devotos. Este vestido lo trajo muy pocos días, 
porque le trocó por uno que un pobre hecho harapos traía; vistió al pobre con el vestido nuevo, y 
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vistió se el Santo el vestido del pobre, y quedó más desnudo que vestido, porque se le veían todas 
las carnes por él. 
Con este traje y vestido se ofreció el entrar en casa del presidente de la Chancillería de Granada a 
pedir limosna para sus pobres, y como tenía tanta opinión en la ciudad de virtud y santidad el siervo 
de Dios, y de que el mismo presidente tenía muy largas noticias, extrañó mucho verle hecho 
pedazos, y que aun los mismos remiendos no estaban muy limpios, porque despedían tan mal olor 
de sí, que era necesario apartarse y hablarle de lejos al siervo de Dios. Preguntóle el presidente que 
cómo traía aquel vestido tan roto y tan sucio. Respondió el Santo que porque había dado el que traía 
(que un devoto le había dado de limosna) a un pobre, y que aquél era el vestido que el pobre traía. 
Luego le dijeron al presidente sus criados lo que el Santo hacía, y era público en Granada, que cada 
día trocaba los vestidos nuevos que le daban con los de los pobres, con que determinó de darle 
vestido o que no pudiese trocar, y que fuese con la decencia que su ocupación y ministerio pedía. 
 
Nace San Carlos Borromeo el mismo día que toma el hábito nuestro glorioso Santo, que fue a 2 de 
octubre del año de 1538 
Mandó, pues, el presidente traer un poco de jerga blanca y parda, y que se le cortase un hábito 
decente; y desnudándole de los vestidos rotos y asquerosos que traía, le pusieron uno interior de la 
misma jerga, y entrando el presidente en su oratorio, él mismo por sus manos vistió el hábito a 
nuestro glorioso padre, y para que se le ciñese, le dio una correa, y de esta manera anduvo el Santo 
bendito hasta que el Señor fue servido de llevarle a mejor vida. Este hábito mismo hizo vestir a los 
compañeros que le ayudaban y asistían en el hospital, 
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y desde este año se toma el principio de nuestra sagrada Religión, que fue el de 1538 a 2 de octubre, 
siendo nuestro glorioso padre de edad de cuarenta y tres años; y aunque en otros lugares de esta 
historia dejamos dicho que esto fue el año de 1537, es por la variedad que se halla en los autores, si 
bien la diferencia sólo está en un año.  
Este mismo día y año de 1538, para que tuviera esta grande y singular circunstancia, nació al 
mundo San Carlos Borromeo, el primer protector de esta hospitalaria Religión, y que está con 
inmortales memorias y agradecimientos a este glorioso y prodigioso cardenal santo, a quien los 
hijos de esta Religión debemos tantas y tan singulares finezas de amor y de obras. Fue el glorioso 
San Carlos protector de nuestra sagrada Religión, por gracia del santo pontífice Gregorio XIII, que 
la hizo Vivae vocis oraculo el año de 1573, siendo el Santo Borromeo actual cardenal de la Santa 
Romana Iglesia. 
 
Dase noticia de quién fue el arzobispo Fuenleal 
Porque no falte de la memoria de los siglos la del presidente arzobispo, que tanto bien hizo a 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios ya toda nuestra Religión, dándola forma de hábito, diremos 
brevemente quiép fue este meritísimo prelado. Nació este varón eminente en Villaescusa de Raro, y 
llamóse don Sebastián Ramírez de Fuenleal. Fue colegial del colegio de Santa Cruz, de Valladolid, 
célebre en unos y otros orbes. Salió de allí a ser inquisidor de Sevilla y luego pasó a ser oidor de la 
Chancilleria de Granada. Conociendo su gran talento el emperador Carlos V, le envió por presidente 
y arzobispo de la isla de Santo Domingo. Procedió con tanto acierto en el gobierno de aquella 
ciudad, que le mandó pasar el mismo emperador a ser virrey y presidente de la ciudad de Méjico y 
Nueva España. Puso en forma la Real Audiencia, y fue el que arrimó el hombro a la fundación de la 
ciudad de la Puebla de los Angeles, autorizando aquel reino con esta famosa y hermosa ciudad, y 
con la nueva fundación de la iglesia catedral. El mismo emperador le mandó volver a España y dio 
el obispado de Tuy, con la presidencia de la Chancillería de Granada, que fue por los años de 1534. 
En este tiempo alcanzó y mereció ver y gozar de nuestro glorioso padre, porque tuvo la presidencia 
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desde este año hasta el de 1540. En este mismo año fue promovido al obispado de León, y habiendo 
estado en esta catedral poco más de un año, le pasaron al obispado de Cuenca. De Cuenca pasó a la 
presidencia de Valladolid, en su Real Chancillería, donde murió el año de 1547, mandándose 
enterrar en su patria misma, en un convento de religiosos Dominicos que erigió y fundó, dejando 
con otras muchas obras pías eterna memoria a la posteridad de los siglos, y a donde está esperando 
la general resurrección de la carne, para ir a continuar el gozo de la gloria que le merecieron tantas 
ocupaciones que con tanta exacción y celo tuvo, y tan grandes limosnas que con liberal mano dejó. 
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El Maestro Gil González de Avila, cronista de los reyes Felipe III y IV, en el tomo primero de los 
Teatros eclesiásticos, tratando de la Iglesia de Cuenca, folio 483, dice que el que dio el hábito a 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios fue don Miguel Muñoz, obispo que fue de Tuy (por la 
remoción de don Sebastián Ramírez al obispado de León, y después de Cuenca, por muerte del 
dicho don Sebastián); y padece equivocación grande en lo que afirma, porque don Miguel Muñoz 
fue electo obispo de Tuy el año de 1540, en que pasó a León don Sebastián Ramírez, y el hábito fue 
el año de 1538, dos años antes que don Miguel fuera obispo, el cual era entonces capellán mayor de 
la Capilla Real de Granada. El doctor Agustín de Barbosa, en sus Colectáneas Verbo frater da la 
antigüedad a nuestra Religión desde el año de 1538, como fue. En la relación que se hizo a la 
Santidad de Urbano VIII, para la beatificación de nuestro glorioso padre, sacada de sus 
informaciones originales, consta que era arzobispo el que dio el hábito al Santo, y don Miguel 
Muñoz no fue jamás arzobispo; fuelo , don Sebastián Ramírez en la isla de Santo Domingo, como 
se ha dicho, y así se intitulaba arzobispo-obispo de Tuy. El señor don Fr. Antonio de Govea. obispo 
de Cirene; visitador apostólico en Persia, del Consejo de Su Majestad y su predicador, de la Orden 
de nuestro padre San Agustín, en la historia de la vida de nuestro glorioso patriarca San Juan de 
Dios, que la sacó de las Informaciones, dice que fue don Sebastián Ramírez, obispo de Tuy, el que 
dio el hábito al Santo, aunque no dice cómo fue también arzobispo. 
Volviendo, pues, de esta precisa disgresión a tomar el hilo de nuestra historia, digo que, habiéndole 
puesto por sus manos don Sebastián Ramírez el hábito a nuestro glorioso padre, le dio también y 
confirmó el sobrenombre de Dios. Fue el caso que habiéndole tenido por huésped aquel día en que 
le puso el hábito, estando comiendo a su mesa y hablando de diferentes materias sobremesa, le 
preguntó cómo se llamaba. El Santo respondió que su propio nombre era Juan Ciudad, que así se 
llamó su padre; que el nombre y sobrenombre que tenía entonces era Juan Pecador; pero que un 
niño que le había encontrado en la comarca de Gibraltar caminando, mandándole que viniese a 
Granada, a donde hallaría su cruz, le había llamado Juan de Dios. Que no se atrevía a tener 
sobrenombre tan alto, siendo tan humilde pecador, y que así se llamaba con este nombre Pecador, 
porque lo era. «Pues no, Juan, no (le dijo el obispo presidente); ése que os puso el niño ha de ser 
vuestro nombre, y os habéis de llamar de hoy en adelante Juan de Dios.» «Así haré, señor 
(respondió con humilde rendimiento el Santo), si Dios quisiere.» Dios lo quiso, pues que el mismo 
Dios se le dio, pero en el encogimiento y profunda humildad suya, no cabía tan alto nombre para 
sobrenombre, y así rehusó el nombrarse con él hasta que se lo mandaron. 
Fue tan bien visto y agradable a los divinos ojos nuestro glorioso padre, que el mismo Dios le dio su 
nombre, cosa que hasta ahora en la Iglesia con santo ninguno ha sucedido. A Abrahán le dio una 
letra 
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de su nombre, a Jacob se le mudó, a Moisés no le quiso decir su nombre. En la ley de gracia ha 
mudado los nombres a muchos santos; pero a nuestro glorioso padre, ni le muda el nombre, ni se le 
niega, ni le da sola una letra, sino que le da su nombre todo. A ningún santo le dio tal nombre el 
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Señor, con que nuestro glorioso padre está autorizado  entre los santos de la antigua ley y de la ley 
de gracia con excelencia tanta, que es el único y solo de este nombre, como lo fue en la caridad con 
los enfermos y pobres. 
Fue del agrado del cielo el hábito que le vistió también el presidente obispo, que parece que quiso 
confirmar el traje antes que la Santidad del señor San Pío V despachase en su favor la bula de 
aprobación, porque a pocos días de sucedido este caso de salir vestido con el hábito de la casa del 
presidente nuestro glorioso padre, le apareció el arcángel San Rafael con el mismo hábito vestido, y 
le dijo: «Hermano Juan, todos somos de una Orden.» Con que no sólo autorizó el hábito, sino el 
ministerio, pues si era de la Orden, había: de ocuparse en los ejercicios de la Orden que es servir los 
pobres enfermos, y esto lo hizo muchas veces el santo arcángel, y de lo que dijo sacaremos una 
devota y tierna consideración, y es que los religiosos que en este piadoso ministerio se ocupan son 
ángeles, porque son de la Orden cuyo hábito y ejercicio visten y sirven los ángeles. ¡Venturoso 
ejercicio! ¡Venturosa Religión! y venturosos religiosos, pues los ángeles se dignan de ser de esta 
Religión. 
 
C4PITULO LX 
De las limosnas que recibía nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y cómo las empleaba en 
mayor aumento del hospital y sus pobres 
 
Si en algún tiempo pudo tener cumplimiento aquella verdad de fe (Rom 11) que San Pablo dijo 
escribiendo a los Romanos (que descubre las maravillas y grandezas de Dios) fue en éste que gozó 
Granada venturosa y feliz, por estar en esta ciudad grande nuestro glorioso padre San Juan de Dios, 
pues la alteza de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios, y el ser incomprensibles sus juicios y 
sus caminos investigables, parece que quiso Su Majestad inmensa que se depositase todo en nuestro 
Santo. Entendemos, pues, que son los caminos de Dios investigables, por lo investigable de los 
caminos de San Juan de Dios, pues en la feliz corona de su vida le vemos subir de zagal a pastor, de 
pastor a soldado, de soldado a peón, de peón a librero, de librero a loco, de loco a pobre, a rico de 
bienes de gracia, y de rico a Santo canonizado en la tierra y coronado en la gloria. Experimentamos 
que son incomprensibles sus juicios viendo cómo son incomprensibles los juicios de los hombres, 
pues uno que parecía no tener 
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juicio, tenía más juicio cuando menos parece que lo tenia; y que a un hombre perseguido de la 
cuadrilla ociosa de muchachos, despreciado, escarnecido y maltratado, sólo por amor del Señor, 
tratado como a loco, castigado como a loco y curado como a loco, se le aparece María Santísima, le 
habla y consuela con su vista y con sus palabras, le pone una corona de espinas, y luego vienen 
ángeles del cielo a asistirle y servirle. ¿Qué juicio el mayor del mundo puede alcanzar lo menor de 
estos soberanos juicios? Vemos luego patentes y abiertos los tesoros de la sabiduría del Señor, pues 
un pobre descalzo, desnudo, sin medios humanos, sin conocimiento alguno, compone un hospital, 
sustenta 46 camas con sus pobres curándolos, y acude a otros muchos pobres, socorriéndolos; 
empeño que un príncipe y el hombre más poderoso del mundo lo había de extrañar, y entró -en él 
sin tener tan sólo un maravedí, fiado sólo de la divina Providencia. 
Respondió el Señor a su confianza, entregándole las llaves de sus tesoros, las sendas de sus 
caminos, y declarando por él lo incomprensible de sus juicios. La empresa sólo de alquilar la casa 
para recoger los pobres les pareció a todos, más que empeño, delirio, y luego el poner 46 camas, 
recoger 46 pobres para darlos de comer y para curarlos, y que todo aqueste aparato cargaba sobre un 
hombre solo que a todo acudía ya nada hacía falta. 
Ibase calificando de locura, con la murmuración que habían repartido por toda Granada algunos 
maldicientes, condenando a los que gobernaban porque permitían que un hombre de tan poca 
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reputación en la ciudad asentase una invención tan extraña y tan fuera de todos los términos 
posibles, intentando máquinas sin medios competentes, y prosiguiendo con ellas cada día con 
mayor esfuerzo. Todo esto, que a los ojos del mundo parecía verdad constante y celo de los 
censuradores, lo desvanecía nuestro glorioso padre San Juan de Dios, como desvanecen las nieblas 
ligeras los rayos del sol, y aquellos que más bajo concepto habían tomado de su empresa eran los 
que más la acreditaban, vencidos de su tesón santo y ardiente caridad. En la nota misma de la 
curiosidad hallaron claro y patente el desengaño, porque habiendo despabilado los ojos de la pasión, 
vieron con la luz de la verdad el concierto y orden que en el hospital había, el cuidado de las curas 
de los enfermos, la asistencia y diligencia con que a todos se acudía sin hacer falta a ninguno, y 
cómo igualmente el desvelo miraba la cura de las almas con la confesión, y de los cuerpos con las 
medicinas, que no faltaban éstas en ninguna ocasión, ni el regalo tampoco después de la ordinaria 
comida; desengañados todos y edificados, fortalecieron más esta fe y opinión, y más con haber 
bajado el arcángel San Rafael una y otra vez a ser compañero del Santo, a ayudarle en el ejercicio y 
ocupación, ya socorrerle en las necesidades, con que trasladaron en amor y veneración lo que antes 
parecía odio y desprecio. 
Armado, pues, nuestro glorioso padre con las insignias de verdadero religioso en lo grosero y 
humilde de un hábito de jerga o sayal 
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blanco y pardo, y apellidándose ya de todos Juan de Dios, prosiguió con más ansias en el servicio 
del Señor y de sus pobres, siendo sus operaciones tantas y tan maravillosas, que sólo la divina 
omnipotencia puede numerarlas. Del amor grande que ya todos le tenían les nació el darle 
largamente limosnas; unos, dineros; otros, frazadas; otros, colchones; otros, sábanas; otros, vidriado 
para las comidas de los enfermos y gasto de las enfermerías; otros, alhajas para la cocina; otros, las 
medicinas y los médicos, y esto no sólo con largueza, sino con benevolencia y cariño; pero con tal 
gracia lo agradecía el Santo, que lo que hoy le daban era como prenda para volver a dar mañana, 
dejándolos gustosos dando, y aficionados para volver a dar. Algunos particulares asentaron 
limosnas determinadas y seguras, y la ciudad asentó el pagar los médicos y la botica, con que 
estaban los pobres con esto asistidos y regalados, acreditado el hospital, y nuestro glorioso padre 
venerado de todos con maravillosa opinión de virtud y santidad. 
Esta mundanza en los corazones de todos, de pasar de un desprecio y ultraje grande a tan grande 
veneración y estimación, sólo pudo hacerla el que, abrasándoles las entrañas con el fuego de su 
caridad, les labró los corazones a su hechura, porque el siervo de Dios tenía el suyo en las manos, y 
tenía a todos los corazones de todos a su albedrío: «Quiero que me persigan», le persiguen; «quiero 
que me afrenten», le afrentan; «quiero que me azoten», le azotan. Luego, al contrario: «Quiero que 
me sirvan», le sirven; «quiero que me veneren», le veneran; «quiero que asistan a mis pobres», le 
asisten, moviendo los ánimos al paso de sus afectos. Los hombres miran las acciones de afuera, y 
sólo a Dios es reservado el que penetre el corazón. Gozaba nuestro glorioso padre de lo más 
reservado al Señor, pues no sólo penetraba, sino que movía los corazones de todos a encontradas y 
opuestas operaciones, ahora contra sí, luego en su favor. Pero ¿qué no pudo hacer con lo heroico de 
sus virtudes? ¿ y qué no hace la virtud y santidad, pues llega al sagrado de la divinidad y de la 
omnipotencia, haciendo milagros? No fue el menor el sustento de tantos pobres, tantos meses, sin 
medios humanos, y el haber desvanecido aquella opinión primera, asentando esta segunda tan 
constante y firme en la ciudad, pues del grueso de las limosnas que recibía fue necesario tomar 
temperamento para repartir afuera, por las muchas que en casa le sobraban. 
Estaban los apóstoles con Cristo Señor nuestro en el monte (Jn 6) y desconfían de dar de comer a 
tantos; unos dijeron que los dejasen ir en ayunas; otros, que no había dinero para poder dar un 
bocado de pan a cada uno, y el que halló los cinco panes y dos peces dijo: «¿Qué es esto para 
tantos?» A esta desconfianza hace Nuestro Señor aquel gran milagro en que, después de satisfecha 
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tanta gente, sobre más cantidad de pan que la que había cuando comenzaron a comer. La gran 
confianza de nuestro glorioso padre obró lo mismo en su modo. en contraposición de los que 
juzgaron locura que sin humanos medios sustentase a tantos; antes había poco, ya sobra todo. 
Procedió en esto con prudente 
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acuerdo y discreción, pues abasteció el hospital de aquello que más necesitaba, y lo demás lo 
reservaba, para los vergonzantes pobres y necesitados de la ciudad, que aunque éstos 
verdaderamente piden con más justicia la limosna, porque no piden, sin embargo, debían llevar la 
antelación los del hospital, que su designio era éste, y los socorros al hospital se hacían. 
 
CAPITULO LXI 
Limosnas que nuestro glorioso padre San Juan de Dios hacía con los pobres vergonzantes de la 
ciudad de Granada. Refiérese cómo se le apareció otra vez el arcángel San Rafael 
 
Es tan noble y generosa la caridad, que tiene sus influencias con el mismo sol. Reparte este planeta 
hermoso liberal sus rayos sobre los buenos y los malos, socorriendo a los individuos en la 
naturaleza, no mirando sus imperfecciones, y sin esperar de ninguno agradecimiento, en cuanto 
baña con su impaciente carrera en unos y otros horizontes. Repartía la caridad de nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios los rayos de sus limosnas con influencia benévola a malos y buenos, a los 
malos para que fueran buenos, ya los buenos para que fueran mejores, sin esperar de ninguno 
agradecimiento. Le esperaba de quien sólo debe esperarse, que es Dios, porque los hombres 
ninguno sabe agradecer. La más poderosa razón para que socorriese era la necesidad. Esta miraba 
para remediarla a quien la padecía, que es lo que hace el sol, y quien crió al sol para que lo hiciese. 
Esto hacía San Juan el Limosnero. Obispo de Alejandría, no mirando a los pobres, sino las 
necesidades de los pobres. Un pobre mísero le pidió una tarde entre otras tardes cinco veces 
limosna, representando diferentes necesidades. La cuarta y quinta vez fue conocido de los pajes, 
que, advirtiéndolo al santo obispo, les dijo: «Dadle cien escudos ahora, porque los pide su 
necesidad, y ésta miro yo, no a quien la pide». Nuestro glorioso padre San Juan de Dios, si no 
obispo, patriarca limosnero, miraba la necesidad en los pobres para socorrerla, y como no sólo la 
padecían los de su hospital, sino los de afuera, acudía a las necesidades de afuera ya su socorro con 
el mismo amor que a los del hospital. 
Se llegó a persuadir su santo y generoso corazón que estaba obligado a socorrer aun pobre viéndole 
necesitado; con que vino a hacer obligación precisa lo que viene a ser mera compasión y piedad. 
Cuanto descubrían las luces de los rayos de su piedad y misericordia en la ciudad y fuera de ella, 
socorría sin reservar persona ninguna, si la miraba con necesidad. Buscaba las viudas pobres 
rodeadas de sus pequeños hijuelos (que de ordinario los pobres tienen muchos hijos, porque el 
Señor les da el consuelo de tener quien pueda remediarlos, ya que les quita el 
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de las conveniencias). Miraba el riesgo de las doncellas necesitadas y recogidas, y las acudía con 
buenos socorros y mejores consejos, exhortándolas a la virtud ya la modestia, que es la prenda más 
amable de la mujer; y porque la necesidad no les ofreciese algún peligro, les quitaba el peligro 
aliviándolas la necesidad. A los vergonzantes honrados, con mucho secreto los socorría igualmente, 
y consolaba animándolos a la confianza en el Señor, y les decía que fiasen en Su Majestad y le 
pidiesen con humildad y rendimiento, pues no les podía faltar su Providencia aunque estuviesen en 
el rincón más escondido de su casa, y a que su porte no les daba lugar a buscarla fuera. A los 
extranjeros consolaba con más eficacia y demostración muy clara, ofreciéndoles a los ojos cómo él 
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lo era y que de tierras muy extrañas le había traído el Señor a aquella ciudad, a donde le debía tantas 
y tan grandes misericordias, que aunque viviese eternidades de siglos, no podía llegar a reconocer ni 
agradecer la menor de ellas; que a todos era acreedora la inmensa piedad, a sabios ya necios, a 
propios ya extraños; que Dios no era aceptador de personas, que a los hombres ya la naturaleza 
socorría, no a la nación. Añadía a estas santas persuasiones la limosna, con que, si no remediaba 
toda la necesidad, la sobrellevaba. Amonestábales a que se confesasen y sirviesen a Dios, pues si le 
servían de veras no les faltaría nada y todo les había de sobrar. 
A los pleiteantes, como hay y ha habido tantos en Granada siempre, por ser su tribunal cancillería, 
si eran pobres y seguían sus pleitos, los socorría hasta salir con ellos, porque los pobres nunca 
pleitean si no es con razón, y porque muchos la tienen y justicia, los hacen pleitear para quitársela, 
que es abominable error entre los hombres, pues no pasara esto entre las fieras. A los pleiteantes de 
más cuenta procuraba que se compusiesen con las partes, pues con eso ahorraban de tiempo, de 
gastos y de conciencia; pues no es posible que la tenga sosegada quien ve la razón o sinrazón de su 
enemigo, y que es preciso traerla entre manos a todas horas, referirla y representarla a los jueces 
para que las sentencien, a los agentes para que las sigan, a los amigos para que los disculpen, 
haciendo de los mosquitos elefantes para los contrarios, y reduciendo para sí los elefantes a 
mosquitos. y como esto sea en grave daño de las almas, aconsejaba que se compusiese quien tenía 
razón a quien no la tenía, que la dejase a quien tenía equívoca su justicia, que la siguiese sin ajeno 
daño, aplicando a cada uno la medicina como conocía que lo pedía la llaga. A los que no 
necesitaban de limosna daba el favor de que necesitaban, y así socorría a los ricos con los favores, a 
los pobres con los dineros ya todos con unas entrañas de compasiva piedad, con tan gran cuidado y 
providencia, que cuidaba de todos como si fuera uno solo, y de uno solo como de todos, que es lo 
que repara San Pedro Crisólogo de la divina Providencia en el Señor. 
No es mucho que tuviera tanta parte en la Providencia quien tanta tuvo en la Omnipotencia divina, 
pues fueron tan grandes sus milagros como sus limosnas, y como eran las limosnas innumerables, 
innumerables fueron sus milagros. 
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Socorría, pues, nuestro glorioso padre San Juan de Dios a todos y a cada uno, y tan cuidadoso le 
traía esta necesidad de uno, como si con ella hubiera de socorrer la de todos. Visitaba las casas de 
los pobres de la ciudad a donde le llamaban; y en entendiendo que era de pobre, aunque no le 
llamasen. A los que tenían conveniencia de traer lo necesario a su casa, socorría con dinero; a los 
que no la tenían los llevaba el sustento ordinario. Traíales agua y hasta el carbón, por no obligarlos 
a que saliesen de casa, especialmente a las doncellas pobres, a las viudas recogidas ya las casadas 
enfermas, que es la gente de que más cuidaba, porque en éstas es más peligrosa la necesidad. A las 
que podían trabajar las traía obra de los mercaderes; a unas, camisas para que cosiesen; a otras, seda 
para que devanasen; a otras, para que hilasen, lino, midiendo con sus habilidades la obra para que 
no estuviesen ociosas y trabajasen acomodando la labor a las manos, para que siempre tuviesen que 
hacer. Trabajaban todas, y trabajaba el siervo de Dios en persuadir a todas al recogimiento y la 
modestia, que son las murallas de la defensa de la mujer. Que tratasen de ser muy virtuosas, que con 
la virtud habían de encontrar no sólo consuelo, sino remedio, y que se les harían fáciles los trabajos, 
y las miserias y desdichas llevaderas, pues mirándolas como venidas de la mano del Señor, las 
recibirían con gusto, porque sólo por esta parte son suaves y apacibles las calamidades y trabajos. 
Los hombres del mundo no tienen mayor pesar que cuando tienen algún trabajo. Los justos y santos 
no tienen mayor consuelo que cuando tienen trabajos, pues hubo muchos santos que se quejaban a 
Dios porque no les enviaba muchos, y tenían por amarga la vida si la pasaban sin padecer. Así que 
el trabajo atormenta a quien le siente; a quien no le siente, le consuela y alivia. 
 
Falta de pan que tuvo el Santo y se la socorrió piadoso el cielo 
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En medio de esta abundancia de limosnas y liberalidad y prudencia en repartirlas, quiso el Señor 
manifestar a su fidelísimo siervo, nuestro glorioso padre, sus misericordias, poniéndole primero en 
el aprieto de una necesidad, y sacándole de ella a costa de un prodigio. Aconteció, pues, que, dando 
de comer un día a sus pobres, le faltó el pan para los más de ellos, porque no solía mirar lo que 
había para repartirlo, sino la necesidad para remediarla. Comenzóse a afligir y desconsolar, mirando 
la necesidad y no teniendo el socorro; y volviendo los ojos hacia la puerta de la enfermería, vio un 
hermoso y gallardo mancebo que, vestido con el mismo hábito que el siervo de Dios nuevamente 
traía, entraba con una cesta grande de pan. Luego le conoció y vio que era el arcángel San Rafael, 
porque traía el mismo talle, cara y arte que cuando se le apareció en la calle de los Gomeles. 
Acercóse a donde el Santo estaba y le dijo: «Hermano Juan, todos somos de una Orden; aquí traigo 
este pan de la despensa del cielo; recíbele para que puedas remediar la necesidad y falta que ahora 
tienes presente, y dar de comer a tus po- 
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bres», y dejándole la cesta de pan, desapareció. Tan grande fue el alborozo del Santo de ver 
remediada la necesidad de sus pobres, como de haber visto al arcángel vestido con su mismo hábito. 
Esta visión no fue imaginaria, sino aparente en forma visible, que le vieron todos los enfermos que 
estaban en aquella sala, oyendo lo que dijo y viendo cómo desapareció. Publicóse por la ciudad el 
milagro, y llenáronse los ánimos de todos de alegría y gozo, concibiendo de la virtud y santidad de 
nuestro glorioso padre tan altamente, que le tenían por otro ángel en la tierra, pues tantas veces le 
visitaban los del cielo, y con muy segura confianza pedían sus oraciones, porque como ángel podía 
fácilmente subirlas al cielo, presentarlas en el tribunal divino y despacharlas. 
 
CAPITULO LXII 
De los ejercicios de caridad en que se ocupaba nuestro glorioso padre San Juan de Dios, solicitando 
el remedio de los necesitados 
 
Con tan sanos y santos consejos exhortaba a las mujeres pobres y necesitadas a que tuviesen 
consuelo en su miseria, y luego las remediaba, teniendo cuidado de socorrerlas al tenor de la 
necesidad de cada una. Hacíale mucha lástima lo fácil y frágil de este sexo, y como por la poca 
fortaleza y constancia es más quebradizo, ponía en su remedio más diligencia y cuidado, atajando 
los pasos por donde la necesidad ha conducido a muchos a su perdición. 
Sucedióle un día el que, al entrar en la calle de los Gomeles, encontró con una moza de buen arte y 
mejor cara, que el traje decía ser extranjera, y el estar divertida mirando despacio las casas, no estar 
acomodada. Llegóse el siervo de Dios a ella y preguntóla qué hacía en Granada y que de dónde era. 
A esto le respondió que forastera, y a lo primero, que no hacía nada, porque era recién venida a la 
ciudad a donde no conocía persona, ninguna, y que por eso se andaba por las calles, porque no tenía 
nada que hacer. De la desenvoltura y brío con que respondió temió discretamente el Santo bendito 
que podría perderse, porque mujeres mozas que saben que tienen buena cara y que no tienen mucho 
que perder (y aunque tengan, si lo saben) fácilmente se pierden; y la razón es porque las de bajo 
porte quieren mejorarle; las que le tienen mejor, quieren adelantarle, y como consigan esto, ni miran 
el honor ni la reputación (ni, lo que peor es, el alma), pues por comprar una gala venderán no sólo 
su reputación y honor, sino esta prenda que tanto costó al Señor, muriendo y derramando su sangre 
por ella, y se entregarán a los vicios y al demonio. Esta consideración atravesaba el corazón de 
nuestro glorioso padre con tanta violencia, que no se sosegaba su piedad compasiva hasta evitarlas 
el resbaladero de la necesidad. Esta moza, que parecía no tenerle, tenía mayor peligro 
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por la cara y la desenvoltura; con que, con palabras muy corteses y suaves, la redujo a que se 
estuviese en una casa honrada, que la daría todo lo que hubiese menester hasta que hallase una muy 
buena comodidad. Vino en ello, llevóla consigo, túvola en casa de unos casados honrados, 
sustentándola y dándola todo aquello de que necesitaba, hasta que la acomodó muy bien y fue muy 
honesta y muy honrada por entonces, porque después dejó de serlo, como luego veremos. 
Como le veían todos los vecinos de Granada que acudía al socorro de estas necesidades con tanto 
anhelo, de cualquiera que viesen le daban cuenta, así para que la remediase como porque entendían 
que le hacían muy grande agasajo en ello. Sucedió, pues, que había quedado huérfana de padre y 
madre una niña de pecho llamada Ginesa Pulida, y no habiéndo podido hallar entre los vecinos de la 
calle quien consigo la llevase dieron cuenta al siervo de Dios. Vino luego por ella, y metiéndola en 
su capacha, la llevó a un lugarejo que está fuera de la ciudad, que llamaban Gabia la Grande, y la 
entregó a una ama para que la criase, concertando la paga a mesadas; y habiéndola proveído de todo 
lo necesario y cuanto el ama le pidió, se volvió a la ciudad a cuidar de sus pobres. No la dejó tan al 
arbitrio del ama que no fuese al lugar a visitarla de tres en tres días, como si no tuviera otra cosa que 
hacer quien tenía tantas, y sobre quien cargaba todo el peso del hospital y de los pobres todos; pero 
éste era el exceso de su caridad ardiente y compasiva, llevarle toda la atención uno como todos para 
su alivio, y todos como uno para su remedio. Con la continuación de las visitas que le hacía, vino a 
conocer que se tenía muy poco cuidado con la huérfana y que faltaban a lo concertado y al orden 
que había dado en su crianza, con que, avisada una y otra vez el ama y no hallando el Santo 
enmienda ninguna, trató de sacarla de su poder y llevarla a otra parte a donde se cuidase de ella 
mejor y se cumpliese con la obligación y con el concierto. Para acudir al socorro y crianza de esta 
niña separó cincuenta ducados que había buscado, y los entregó a una 
persona para que los emplease y la acudiese con las mesadas, que con la nueva ama había 
concertado. Tuvo tan buena fortuna este poco dinero, que no sólo pagó abastecidamente todo el 
gasto de los meses, sino que se aumentó la ganancia de manera que bastó a darla muy crecido dote 
para que se casase, y se le entregó cuando se casó con ella un hombre muy de bien que llamaban 
Francisco de Olivares. Bien se conoce en este caso que a la providencia del Santo acudió 
milagrosamente la providencia del Señor, rentando y aumentando el dinero juntamente, con exceso 
tanto y tan grande. 
A este milagroso suceso se acompaña otro que es digno de veneración y admiración, y que 
encomienda mucho el generoso corazón y ánimo liberal de nuestro glorioso padre San Juan de Dios. 
Estaba un día junto a la Alhóndiga esperando se le hiciese alguna limosna, y como tenía tanto 
crédito de que no había necesidad en la ciudad que no socorriese, se llegó a él un hombre de muy 
buen porte y que su traje decía ser de los honrados, y representóle muchas necesidades que pa- 
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decía en su casa y el poco remedio que tenía en ellas, porque su empacho y vergüenza y el buen 
crédito que tenía no le daban lugar a buscar su alivio en parte ninguna; pidiéndole le socorriese si 
podía con alguna limosna, por amor de Dios, de tantas como hacía a todo linaje de pobres cada día. 
Oyóle compasivo y tierno nuestro glorioso padre, y metiendo la mano en la bolsa, la sacó llena de 
dinero y se lo dio todo sin contarlo y fuese, dejando al hombre tan maravillado de la acción como 
consolado con la limosna; porque ver que un pobre le socorría tan liberalmente, que apenas hay 
poderoso que con aquella demostración haya socorrido ni remediado pobre alguno, le fue motivo 
para dar al Señor muchas alabanzas; pero el siervo de Dios no quiso aguardar los agradecimientos, 
porque lo hacía por quien más largamente le pagaba lo que hacía y lo que daba por su amor. Quedó, 
pues, asombrado de verse socorrido tan aprisa y con tanta largueza de quien esperaba mucho 
menos, y más asombrado del ánimo y del modo; porque dice una generosidad noble y real: dar 
presto y mucho, y sin saber cuánto se da; que así como fueron cuartos y plata, podían ser doblones, 
pues sin tener que vencer dificultad ninguna los diera como si fueran ochavos, porque el tesoro que 
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manejaba no le permitía en su riqueza cortedades. Daba a Dios mucho, dando a los pobres algo, y 
siempre le daba mucho más Dios de lo que el siervo de Dios le daba, y con eso siempre tenía el 
dinero de sobra, porque le pedía uno y le daba ciento. 
Ofrecióse otro día hallarse nuestro glorioso padre junto a una ropería, en ocasión que le sitiaron una 
cuadrilla huérfana de niños desamparados, tan rotos y hechos pedazos, que se les estaban viendo 
todas las carnes, porque estaban más desnudos que vestidos. Hízosele pedazos el corazón al verlos y 
luego al oír que le estaban pidiendo los socorriese. 
Enternecióse con el traje y con las voces, y aunque se hallaba falto de dinero entonces, suplió la 
caridad y la compasión la falta, llevándolos a una tienda de una mujer que vendía ropa; ofrecióse a 
pagar cuanto montase lo que sacaba para vestir aquellos huérfanos, con que le dio la buena mujer 
los vestidos que pidió sobre su palabra. Uno por uno los fue vistiendo a todos con singular amor y 
ternura, porque se le representó entonces el favor sin igual que la Madre de clemencia, María 
Santísima le había hecho en Guadalupe, entregándole a su Hijo sacrosanto desnudo para .que le 
vistiese, diciéndole que aprendiese a vestir pobres desnudos vistiendo a su Hijo Niño, desnudo y 
pobre. Con esta consideración, los vistió y despachó, y dio al Señor muchas gracias, y a la ropera 
muchos agradecimientos por haberle fiado la ropa, bien que a muy pocos días se la pagó, y volvió a 
darla nuevos agradecimientos por el mucho bien que se había hecho a aquellos pobrecitos 
huérfanos, que estaban tan necesitados. 
Las limosnas que de la consecuencia de ésta y las dos pasadas hizo fueron tantas, que no será fácil 
reducirlas a número. Siempre ha habido muchas necesidades en todas edades y siglos; pero no ha 
habido siempre quien las socorra. Mas desde que el Señor dio al mundo a nuestro glorioso padre 
San Juan pe Dios, ha habido menos necesidades, porque 
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ha habido más quien las socorra, siendo deudor el mundo y la Iglesia a este divino patriarca de tan 
gran bien, obligando con las miserias y desdichas de los pobres a que puedan salvarse fácilmente 
los ricos, socorriéndolos con alguna limosna. ¿ y qué mayor dicha puede haber . en el mundo que 
comprar joya tan preciosa y estimable como la bienaventuranza con lo que a un hombre le sobra? ¡y 
qué necios y bárbaros son los hombres en perderlas y perderse, por no dar lo que no les hace falta! 
 
CAPITULO LXIII 
De un caso singular y de donaire que le sucedió a nuestro glorioso padre San Juan de Dios con un 
hombre rico 
 
Aunque la entrada del cielo es para los ricos dificultosa, no es imposible, que, aunque el Señor, 
ponderando esta dificultad y lo grande de ella, dijo (cf. Mt 19) «que más fácil le será a un camello 
ser hebra de una aguja que al rico la entrada en el reino de los cielos", no se ha de entender el 
camello animal, como algunos comúnmente han entendido, y con la corriente inteligencia de la voz; 
que allí no dice camello animal, sino cable de un navío que es una maroma tan gruesa que sustenta 
las áncoras y las conduce cuando las echan a pique y las suben luego con el beneficio del 
cabestrante. Que sea hebra de una aguja un camello animal es imposible, con que sería imposible 
que los ricos entrasen en 
el cielo, y ésta es proposición temeraria, porque muchos se han salvado, se salvan y se salvarán, 
pues las riquezas no impiden el paso, sino la avaricia y el amor a ellas, y muchos ricos tienen muy 
grandes riquezas, y a ellas ninguna avaricia ni amor. Que sea hebra de una aguja un cable no es 
imposible, sino dificultoso, pues deshaciendo, mortificando y reduciendo a hebras pequeñas y 
delgadas aquella corpulencia, será fácilmente hebra de la más pequeña aguja; con que de aquí se 
infiere que es dificultoso que entre el rico en el cielo, no imposible. Habló el Señor como sabiduría 
eterna con metáfora consiguiente, haciendo difícil a los ricos la entrada en el cielo, no imposible. y 



 211

es constante que es difícil, porque quien tiene más quiere más, y este anhelo no se consigue sin 
muchos cuidados y desvelos, a que se entregan de noche y de día los ricos del mundo, dejando lo 
menos de la memoria para lo que importa más el tenerla, que es la conciencia y el alma; porque 
divertidos con tanto negocio del cuerpo, olvidan fácilmente el negocio de los negocios, que es el del 
alma; y de aquí se toma la dificultad de que entren en el cielo, y la excelencia de nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios, pues les facilitó la entrada, buscando pobres y fabricando hospitales y 
ofreciéndoles con esto medios para conseguirla, dando limosna y socorriéndolos, que es el medio 
para encontrar con el camino seguro del cielo, y para no errarle ni perderle. 
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Sucedió, pues, que a un rico y poderoso, que debía de tener mucha avaricia y amor a sus riquezas, le 
obligó el siervo de Dios con extraño medio y con donaire a que le diese muy buena limosna, y 
sucedió de esta manera:  
Buscando un día pobres por las calles para llevarlos a su hospital, encontró con uno muerto en una 
de ellas. Debían de ser pobres todos los de la calle, porque no pudo recoger para una mortaja para 
aquel desdichado y arrojado en ella. Encaminóse, pues, a la casa de un hombre rico, y, 
encontrándole a la puerta de ella, le dijo: «Hermano, un pobre se ha quedado muerto en la calle, a 
donde le he hallado arrojado. Yo no tengo mortaja ni con qué enterrarle; por amor de Nuestro Señor 
le suplico que acuda con lo que pudiere a tan grande necesidad, porque no se quede este pobre 
difunto sin sepultura y sin mortaja». Respondió el rico como avaro y miserable: «Hermano Juan, le 
certifico que no me hallo ahora ni tengo cosa alguna que darle». Bien sabía lo contrario nuestro 
glorioso padre de lo que el rico le decía, pues por saberlo había determinado el buscarle para que 
hiciese este socorro y limosna, porque tenía mucho y muy sobrado. No le porfió en que le 
socorriese, antes con mucho disimulo bajó su cabeza y, sin hablarle ni responderle, se fue a la calle 
donde estaba el difunto, cargóle sobre sus hombros y a buen paso (porque no se le escapase de la 
puerta el rico) le trajo y le echó delante de ella, diciéndole: «Oye, hermano, tanta obligación tiene él 
a este difunto como yo, y pues tiene más que yo con que poderle socorrer, acúdale por amor de Dios 
y haga lo que pudiere, y si no, ahí se le quedará». y diciendo esto. volvió las espaldas, haciendo 
ademán de volverse a ir. Confuso quedó y cortado el rico, viendo un muerto a las puertas de su casa, 
y que se iba quien le había traído a ella, con que, llamando con muchas voces al siervo de Dios, le 
obligó a que volviese, suplicándole con muchos ruegos y encarecimientos no le dejase a sus 
umbrales el difunto, que le daría para entierro, para mortaja y para cuanto quisiese, como se lo 
quitase de allí. «Yo le llevaré muy en hora buena (dijo el Santo), con que haga esa limosna, y sea 
luego». Metió la mano en la bolsa el rico y diole dineros, no sólo bastantes para mortaja y entierro, 
sino sobrados. 
Hizo el siervo de Dios aquí dos o tres cosas de grande donaire e ingenio, que fueron el valerse de un 
muerto pobre para dar vida a un muerto rico, pues de los más ricos se entiende lo que dijo San 
Agustín nuestro padre de algunos hombres que tienen las almas muertas en los cuerpos vivos. Este 
rico era de éstos, y quiso nuestro glorioso padre dar vida a su alma, obligándole a dar limosna. El 
arrojarle luego a sus puertas para que tuviera en los umbrales de ellas el desengaño de que habían de 
llegar los de la muerte a su casa, para que así se corrigiese y enmendase. El darle después el susto 
de dejarle en ellas, para obligarle a que diese más gruesa limosna; y es cierto que podía perdonarle 
la 
limosna por el susto, pues no sé yo cómo saldría del empeño si encontrase la justicia un hombre 
muerto a las puertas de su casa, que aunque no tenía heridas, tendría llagas quizá, y los ministros, 
por hacer causa 
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a un rico, harían de las llagas heridas y le cargarían una muerte vio- lenta; que primero que se 
ajustase le costaría muchos pesares y muchos dineros. Todo esto se le ofrecía a la memoria, y para 
remediar tanto daño como le amenazaba en la graciosa estratagema de nuestro Santo, le socorrió 
largamente cobrado del susto, y el siervo de Dios se fue consolado de que había conseguido corregir 
y enmendar al rico y tener con qué poder enterrar al difunto, que fue todo lo que pretendió. 
 
CAPITULO LXIV 
Aparécesele el Señor a nuestro glorioso padre San Juan de Dios en traje de enfermo pobre, y 
descúbrese estándole lavando los pies 
 
A pocos días de sucedido el caso del capítulo antecedente le aconteció a nuestro glorioso padre que, 
divertido por las calles de Granada en su santo ejercicio y ocupación de buscar pobres y enfermos, 
encontró con uno tan descolorido, traspasado y flaco, que parecía estaba para expirar. Así que le 
vio, sin más preguntas ni examen que cogerle por los brazos por ver si podía irse por su pie, viendo 
que no podía tenerse en ellos, le cargó sobre sus hombros y llevó con mucho cuidado y; diligencia a 
su hospital para curarle. Antes de salir de casa hacía las camas que quedaban de vacío, y las ponía 
ropa limpia, para que encontrando el pobre o el enfermo, no hubiera detención ninguna, ni le 
obligase a esperar mientras la cama se componía y se mudaba, sino que luego que se desnudase y en 
lavándole los pies (que era diligencia que con cuantos pobres traía al hospital hacía), se acostase y 
tomase algún descanso y alivio, pues no le tiene el cuerpo mayor que acostarse en una cama aseada 
y limpia. 
Trájole, pues, a la enfermería y sentóle en una silla para lavarle los pies antes de echarle en la cama. 
Lavólos, limpiólos y, al quererlos besar se turbó y quedó como deslumbrado, porque vio en uno de 
ellos tan duros resplandores, que le bañaron de luces toda la cara. Reparó luego que entre los 
mismos resplandores se descubría una llaga, que era la que los despedía. Entre el gozo y la 
confusión que le ofrecía a los ojos prodigio tan extraño, quedó ml;ldo, sin poder preguntar ni hablar 
en lo que estaba tocando con las mismas manos. Bien conoció que la llaga era la señal que habían 
dejado en los pies de Cristo Señor nuestro los duros clavos; pero consultando lo profundo de su 
humildad, no le parecía que podía merecer tal favor y tan grande, que éstos los hace Dios a los muy 
escogidos, y en su estimación era la escoria y la nada del mundo, cargado de miserias y pecados, 
como solía el Santo glorioso decir de sí mismo muchas veces. Levantó los ojos, que los tenía 
siempre fijos en los resplandores de los pies, y volviendo a la cara del pobre (el más rico que tiene 
el cielo) vio resplandores más vivos y más luces 
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en ella. Llenósele el alma de espirituales gozos y dulces sentimientos, creciendo el alborozo en su 
corazón cuando oyó de su divina boca estas palabras: «Juan, a mí se hace todo el bien que en mi 
nombre a los pobres se hace. Yo recibo lo que ellos reciben. Yo soy el que extiendo la mano para 
tomar la limosna que se les da. A mí me vistes cuando los vistes, ya mí me curas cuando los curas. 
Yo soy a quien lavas los pies cuando a un pobre los lavas". y diciendo esto, desapareció. Dejóle la 
visión tan favorecido como asombrado, viendo al Rey de los reyes y Señor de los señores con traje 
de pobre enfermo, y que tuvo la dicha de tocarle y lavarle sus sacrosantos y divinos pies. 
Aconseja San Agustín nuestro padre se reciban todos los pobres sin desechar a ninguno, no sea el 
que desechan Cristo Señor nuestro en traje de pobre. Nuestro glorioso patriarca no sólo recibe los 
que vienen a su casa, sino que, como otro Abrahán (y con propiedad el de la ley de gracia), los sale 
a buscar: y los que por su pie no pueden ir, los lleva a cuestas. De San Agustín sabemos se dejó 
Cristo Señor nuestro lavar los pies en figura de pobre. De Abrahán recibió hospedaje en traje de 
peregrino; pero de San Juan de Dios recibe hospicio y se deja lavar los pies, haciendo dos veces 
asiento de los hombros de nuestro glorioso padre, una con el traje de niño en la comarca de 
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Gibraltar, y ésta en figura de pobre enfermo, como diciendo que los hombros de San Juan de Dios 
son el asiento sobre que descansa Su Majestad, pues para un Dios hombre tan misericordioso y 
compasivo es el mejor descanso sobre los hombros de la caridad. 
Este milagroso suceso aconteció en la enfermería, donde estaban otros muchos pobres; y aunque los 
más no pudieron ver lo que había pasado entre Jesucristo hecho pobre enfermo y nuestro glorioso 
padre lavándole los pies, todos vieron que al despedirse y desaparecer dejó tantos y tan vivos 
resplandores que quedó bañada de ellos toda la sala; 
y presumiendo que era fuego que se había propagado a la enfermería, comenzaron a dar gritos los 
pobres, saltando de las camas, diciendo: «¡Fuego, fuego, que se quema el hospital! " «No es fuego; 
sosegaos, hermanos- les dijo el Santo-, que no es fuego; ya se acabó; recogeos en vuestras camas, 
que ya se ha pasado". Volviéronse a recoger a sus camas, y nuestro glorioso padre a lo más secreto 
de su corazón, dando al Señor innumerables gracias por tan grandes misericordias y beneficios 
como recibía de Su Majestad, pues así se quiso humanar que bajó a consagrarle la enfermería, las 
camas y el piadoso ministerio y ocupación de servir los pobres. Quedó desde entonces con nuevos 
alientos de servirlos y asistirlos, con ardientes deseos de regalarlos y curarlos. Mirábalos con 
ternura y con veneración, considerando que cada uno de aquellos pobrecitos era el mismo Señor, 
haciéndosele fácil el trabajo y suave y dulce la fatiga de recogerlos y curarlos, y deseando con 
anhelo santo encontrar más y más pobres a quien asistir y socorrer, pues tomaba el mismo Dios por 
sí ya su cuenta este ministerio santo. 
Lo mismo había dicho por sus evangelistas, y lo mismo dirá en el tremendo día del juicio, dando 
razón a los malos, porque a los justos 
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los lleva al cielo para que posean el reino que les tiene su Eterno Padre aparejado desde el origen 
del mundo. Todo el bien que a estos pequeñuelos hicisteis (señalando a los pobres), a mi me lo 
hicisteis (Mt 25), dirá entonces y está diciendo siempre, hablando por su divina Providencia tanto, 
que ha de ser con dura obstinación sordo el que no oye  
las voces de que no hay hombre que sea limosnero que no esté sobrado, de que no ha faltado jamás 
a quien ha socorrido las necesidades ajenas, de que ha favorecido esta virtud excelente; 
apareciéndose en traje y forma de pobre muchas veces para agradecer el beneficio que a los pobres 
se hace y para animar a que le continúen. Tiene Su Majestad inmensa santificada la pobreza y la 
miseria, pues pudiendo remediar el mundo bajando a la tierra con la pompa, grandeza y majestad 
que Salomón tuvo, quiso nacer pobre, vivir pobre y morir pobre, y aun después de haberle coronado 
en la gloria resucitado, estando asistido de querubines y serafines, como Dios y Señor de majestad 
inmensa, ha bajado muchas veces a la tierra, ofreciéndose al paso y encuentro de muchos y como 
desnudo y pobre, con que le será muy fácil al que tuviere esta santa devoción de hacer limosnas y 
remediar los pobres encontrar con el mismo Señor sin saberlo ni conocerlo. y ¿qué mayor dicha 
puede haber en la tierra que con tan poca costa como una limosna merezca quien la da que alargue 
el mismo Dios la mano para recibirla, y luego quede con la obligación del agradecimiento? ¿No son 
estas voces, aunque mudas, bien claras? 
De aquí se puede tomar la regla y nivel para medir la grandeza del ministerio y ejercicio piadoso de 
esta sagrada Religión, y del maravilloso asunto de sus leyes, pues no sólo se da por servido el Señor 
de que asistan sus religiosos a la cura y cuidado de los pobres enfermos, sino que baja en persona a 
agradecérselo, enviando ángeles los más validos suyos para que les ayuden a servir y consolar a los 
pobres, y lo ejecutan con mucho alborozo y gusto, porque saben que le hacen lisonja a su eterno 
dueño. Premio en la tierra y premio en el cielo tiene el sagrado Instituto de la hospitalidad: en la 
tierra, el de merecer tales compañeros que los ayuden y tales huéspedes que los honren y 
agradezcan su trabajo; y en la gloria, el de la retribución que les ofrece Cristo Señor nuestro 
concediéndoles un reino eterno por un trabajo temporal. 
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CAPITULO LXV 
De la milagrosa conversión de Antón Martín y Pedro de Velasco, que hizo nuestro glorioso padre 
San Juan de Dios 
 
Las primicias del fruto y celo de la santidad de nuestro glorioso padre San Juan de Dios fueron el 
venerable y santo varón Antón Martín y el gran siervo de Dios Pedro de Velasco, pues andando tan 
fuera del camino de la verdad y de la virtud, fueron tan poderosas las pala- 
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bras de nuestro glorioso padre, que les trocaron el corazón, que tenían al mundo ya la carne 
lascivamente entregado, siendo esclavos viles del demonio, y siguieron las sendas de la perfección 
con tan feliz carrera, que dejó el santo patriarca depositado todo su espíritu, su celo y caridad en 
ellos. La conversión de un pecador es uno de los milagros grandes que acreditan la omnipotencia 
del Señor en el cielo y de los justos y santos en la tierra, porque según el Angel de las Escuelas y 
doctor Santo Tomás, es más que si Dios volviese a fabricar de nuevo otros mundos. Tan grande es 
la desdichada, dura y triste miseria del pecado, y tan avasallado tiene al hombre su obstinación, que 
es milagro prodigioso reducirle a penitencia verdadera. Si todos los pecadores pesaran esta 
gravedad y consideraran su malicia, j qué pocos ofendieran al Señor! ¡Qué pocos se entregaran a tan 
vil dominio y sujeción, entregando el alma, reina de las potencias, a tan infame servidumbre como 
la del demonio! Todo era nuestro glorioso padre para todos, pues no sólo los socorría con las 
limosnas corporales, sino con las espirituales, que son de más monta y cuenta; y persuadiendo a que 
sufriesen agravios y perdonasen injurias, huyesen de las vanas lisonjas del mundo y abrazas en la 
virtud, autorizando con su ejemplo tan sana, santa y celestial doctrina, sacó maravillosos 
aprovechamientos; y aunque no hubiera sacado otro más que el del venerable Antón Martín, 
quedaría muy acreditada su santidad. 
Estaba en Granada en seguimiento de un pleito de venganza y rencor contra un hombre llamado 
Pedro de Velasco, a quien le imputaban la muerte de un hermano del venerable Antón Martín, y le 
había venido siguiendo desde tierra de Requena hasta ponerle en la cárcel pública de Granada. Con 
tanto calor y deseo de vengarse seguía el pleito en la Chancillería, que había ganado sentencia de 
muerte contra el agresor, y se tenía por cierto que le había de hacer poner en la horca. Duró el pleito 
mucho tiempo, porque entre las partes no había muchas conveniencias para seguirle y concluirle. 
Era Antón Martín mozo de bríos y de buen arte, y tan poco inclinado al trabajo, que escogió 
huyendo de él un oficio harto ruin, si bien de mucha conveniencia, que fue el de rufián de la casa 
pública que había entonces en Granada. 
Fue en ella ocasión y causa de muchas culpas, porque corrían por su cuenta mujeres que ganaban 
con ofensas de Dios para andar con muchas galas y con sobra de dinero. Cuantas ofensas hizo y 
cuantos escándalos dio los borró con su conversión a Dios y con haber sido ilustre en virtudes y 
santidad. ¡Cuánta más gloria ha dado a la Iglesia ya Dios su conversión y santidad, que dieron 
escándalo sus culpas en Granada! 
El Señor permite por un santo y justo muchos pecadores, pues perdonaba a aquellos malos 
moradores de las ciudades nefandas con que se hallasen en ellas cinco justos, que a cada ciudad le 
correspondía uno. De los mayores pecadores se hacen los mayores santos, y la omnipotencia de 
Dios, perdonando y compadeciéndose de los pecadores se manifiesta más, porque tiene mayor 
entrada esa misma omnipotencia donde fuere más grave y más obstinada la culpa. Dios quiso con su 
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divina Providencia que persiguiese a su Iglesia tanto tiempo Saulo, con hidrópica sed de sangre de 
cristianos, para hacerle un San Pablo, vaso escogido, Apóstol de los gentiles y el que más trabajó de 
todos, como de sí lo dice el Apóstol santo. A San Agustín permitió estuviese tantos años en el cieno 
de sus errores para hacerle luz clara y sol de la Iglesia. 
A la Magdalena escandalosa y pecadora, para hacerla luego el más digno empeño de su amor 
divino. A María Egipcíaca tantos años públicamente lasciva, para sacarla de aquel barro asqueroso a 
ser piedra preciosa de la Iglesia militante y triunfante. Si no hubieran sido tan grandes pecadores, no 
hubiera sido tan célebre su santidad, porque hubiera tenido que hacer menos la omnipotencia. 
De una casa pública de Granada salió un tan prodigioso y santo varón como Antón Martín, pues 
después de haber vivido a tan lascivas delicias entregado, y lleno su corazón de rencor y venganza 
contra el homicida de su hermano, tan duro y obstinado al perdón de su enemigo que ni personas 
nobles, sujetos de mucha consecuencia, ni religioso alguno pudo reducir a que perdonase, le redujo 
y convirtió nuestro glorioso padre San Juan de Dios, haciéndole después heredero de su espíritu, 
celo y caridad. Entre las confusas tinieblas (tristes verdaderamente y lóbregas) de las muchas culpas 
en que estaba metido, no dejaba de tener alguna luz de devoción, dando limosna, y con gusto, 
siempre que nuestro gloríoso padre se la pedía, y era su especial devoto, y le tenía como por amigo. 
Por esta razón supo, pues, el estado que tenía la sentencia contra Pedro de Velasco, y era de que 
pagase su culpa pendiente de la horca; y con la noticia que le dieron de la obstinada protervia de 
Antón Martín, encomendando con eficacia viva el negocio en la oración, y encomendándole a él a 
Dios con muchas veras, le buscó con toda diligencia; y habiéndole encontrado en la calle que 
llaman de la Colcha, puesto a sus pies de rodillas, y sacando un Cristo crucificado de la manga, que 
consigo traía, llamando mucha gente con la demostración tan poco usada, le pidió que perdonase a 
su enemigo, diciendo: «Hermano Antón Martín, así este Señor os perdone vuestros pecados, que 
perdonéis a vuestro contrario. Mirad la mucho que contra él habéis cometido; y se os olvidará lo 
que contra vos se ha hecho. Si vuestro contrario derramó .la sangre de vuestro hermano, por las 
mías y vuestras culpas derramó el Señor la suya. Puedan más las voces de la sangre del Hijo de 
Dios para conceder el perdón, que la de vuestro hermano para seguir la venganza.» A estas ya otras 
semejantes palabras se enterneció Antón Martín, y cuantos oyeron a nuestro glorioso padre, y luego 
al punto le perdonó, y juntos fueron a la cárcel, adonde estaba el agresor y afligido Pedro de 
Velasco; y llamándole y dándose las manos de amigos, se abrazaron y se hizo la escritura del 
apartamiento. Firmóla Antón Martín, y entre tanto fue nuestro glorioso padre al juez de la causa a 
darle cuenta larga de la que pasaba, que oyendo la relación que se le hizo del apartamiento de la 
parte, mandó dar soltura a Pedro de Velasco, y con ella volvió el Santo a la cárcel, y se llevó a su 
hospital a los dos enemigos mor- 
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tales, ya verdaderamente amigos, trocado el odio en amor y la venganza en cariño. ¡Tanto pudo el 
agradecimiento en Pedro de Velasco, y la gracia en el venerable Antón Martín! Celebróse en 
Granada como milagro prodigioso, y fue el de las primicias de la santidad con que se confirmó en la 
ciudad la que en nuestro glorioso padre veneraban.  
Estaba mirando Pedro de Velasco lo que le había sucedido, y no le daba crédito, porque le parecía 
cosa de sueño, con lo que le informaban del tesón y obstinación de su contrario; y como esto fue tan 
de repente, cogióle sin prevención y sin esperanza de qué podía ser; antes bien tenía el desconsuelo 
que se puede conocer y considerar de que estaba condenado a morir, y muerte tan afrentosa como la 
horca, con que, conciliando este sentimiento con el inopinado gusto de verse con libertad y amigo 
de su contrario, no supo con qué reconocer a nuestro glorioso Santo tan grande beneficio como le 
había hecho, sino con entregarse al arbitrio de su voluntad, para que dispusiera de su persona como 
quisiera y gustara. El siervo de Dios (que lo que menos pensaba era en que nadie le agradeciese lo 
que hacía, porque sólo lo hacia por quien sólo sabe agradecer) le tuvo consigo en el hospital con el 
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venerable Antón Martín, para probar el espíritu del uno y la vocación del otro, y ambos conformes 
se determinaron a ser sus compañeros. Probólos y dioles el hábito, y los señaló por compañeros 
suyos, así para el servicio y asistencia de los pobres como para que fuesen juntos a pedir limosna 
por la ciudad, que, movida de tan raro prodigio, llovía sobre el hospital la bendición de Dios en las 
limosnas de los fieles, con estimación grande de nuestro glorioso padre, como merecía su celo, 
virtud y santidad que el cielo con tan grandes voces acreditaba. Fueron estos dos venerables y 
santos varones tan cuidadosos obreros en la viña de la caridad, como veremos en sus vidas, cuando 
llegue el caso de que tratemos de todas las de aquellos que han ilustrado a nuestra sagrada Religión. 
 
CAPITULO LXVI 
De la milagrosa conversión que hizo en don Fernando Núñez, caballero de Granada, nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios 
 
Quien viere que hace Dios a un pastor caudillo de su pueblo; que al que busca las asnas de su padre, 
le hace ungir rey (1 Re 17); que para matar a un gigante, envía un pastor desarmado; que a la casta 
Judit la envía para matar a Holofernes entre todo un ejército contrario (Jdt 13); que llame 
pescadores para maestros; que al que en la ocasión de su muerte le niega, le hace cabeza de su 
Iglesia; que al que le persigue, le comete lleve su nombre por todo el mundo (Act 9); y que a un 
publicano le hace apóstol y evangelista (Mt 9), no se admirará 
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que a San Juan de Dios le haga fundador y patriarca de su sagrada Religión, padre de tantos 
hospitales y de tantos hijos, siendo un pobre desvalido. Quiere el supremo Señor que conozcamos 
que es obra suya, y no de los hófubres. También le hace predicador y maestro para que convierta 
diversas gentes sin haber estudiado en las universidades del mundo, aunque grande estudiante en las 
del cielo. Vimos en el capítulo pasado una gran conversión en prueba de esta verdad, y en éste y los 
siguientes veremos otras de no menor consecuencia. 
Aunque el porte, trato, conversación y humildad profunda de nuestro glorioso padre le tenía tan 
acreditado en la ciudad de Granada que todos le veneraban como a santo, quiso el Señor fortalecer 
este crédito y opinión en los corazones de todos, obrando tantos y tan grandes prodigios por su 
intercesión como enviar ángeles a que le ayudasen a servir los pobres, a que remediasen las 
necesidades que tenía de pan; bajar Su Majestad inmensa a consolarle y animarle a su santo 
ejercicio en traje de enfermo y pobre; reducir corazones obstinados y mover los ánimos de todos 
para que le socorriesen. Declaróse con más sensibles voces en este pasado suceso de la conversión 
del Venerable Antón Martín, con que todos le buscaban para su consuelo, para sus negocios y para 
sus pretensiones. Movido de esto un caballero que se llamaba don Fernando Núñez, se fue a 
comunicar con el siervo de Dios un negocio y pretensión que tenía de mucha importancia y 
consecuencia para él, y en que estribaba y cargaba toda su quietud y sosiego, porque era estado que 
quería tomar, y lo deseaba con muchas veras. 
Habíase enamorado de una dama, que era su igual en la sangre; y aunque desigual en las riquezas, 
tenía las que deben mantener todas las damas y mujeres del mundo que se hubieren de casar, que 
era la modestia y la virtud, que ésta es la dote más importante y de mayor consecuencia para todo 
linaje de maridos. Estaba el don Fernando en lo más fuerte y fogoso de la juventud, entregado a las 
galas, a las libreas y al desperdicio de la hacienda y la salud, que es el injusto empleo de los 
caballeros mozos, que cuantas más obligaciones tienen a su sangre, representan tener menos a Dios. 
Triste y necio engaño del demonio, con que tiene ciegos a tantos, pues no les parece que cumplen 
con la obligación de caballeros si no son públicamente escandalosos cargando sobre tan vil 
fundamento cosa tan grande. Poco juicio, buena sangre y mucha riqueza son el despeño y precipicio 
de muchos; y siempre parece que va mirando con ceño a las riquezas la cordura. Con ocasión del 
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galanteo, paseaba la calle de San Matías, adonde vivía esta señora; asistíanle otros caballeros de su 
edad (que no llegaba entonces a los veinte años) para las carreras de día y para las músicas de 
noche, haciendo público con tantas y tan vivas demostraciones su amor y su galanteo a todos. 
Aunque la señora admitía estas finezas, no parece que las había dado mucho lugar en su corazón, 
porque correspondía, aun en aquellas que pedía la pretensión honesta y santa, con mucha tibieza. 
Como 
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estaba el caballero enamorado, parecíanle siglos los instantes, y cada punto de dilación era para su 
amor una eternidad. Buscaba todos aquellos medios que podían animar su pretensión, para 
conseguirla, porque lo mucho que quería le había entrado en la desconfianza, y nada encontraba que 
le adelantase, con que tenía más desconfianza cada día. Determinóse, pues, de buscar a Dios, que 
era el medio más eficaz, más cristiano y más seguro (pues no está la dificultad en hallar a Dios el 
que le busca, sino en buscarle) para, que puesto el). sus manos, dispusiera lo que fuera de su mayor 
servicio. 
Como era tanta la fama y crédito que tenían las virtudes de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, 
no sólo en Granada, sino en toda España, determinó de hacer una gruesa limosna por medio del 
siervo de Dios (para obligar al Señor le encaminase su pretensión y casamiento al mayor servicio 
suyo, entendiendo que varón tan santo la emplearía bien, como otras muchas limosnas que le hacían 
y le daban) para que repartiese entre los pobres necesitados; y para asegurarse más de esta verdad, 
quiso buscarle y experimentar por sí lo que todos los demás decían y era constante y público en la 
ciudad. 
Hallóle, pues, una noche pidiendo limosna para sus pobres a la puerta que llaman de las Tablas, y 
embozándose para no ser conocido, se llegó con mucho disimulo al Santo, y le dijo: «Hermano Juan 
de Dios, yo soy un caballero principal y forastero, y los que nacemos con obligaciones de buena 
sangre no podemos abatirnos a lo que los demás, que se hallan sin medios y necesitados, con que ha 
sido preciso valerme de quien así sabe remediar necesidades.  Hállome ahora tan apretado de una, 
que temo me ha de obligar a desesperar, si no la hallo remedio, y siendo tan rigurosa como la 
represento, no la puedo decir. Tiene también otra circunstancia no menos molesta, y es que no se 
puede remediar con poco, porque son menester 200 ducados para ella; si por amor de Dios, y por el 
aprieto en que me hallo, y por la compasión de que un hombre de mi sangre la padece, la queréis 
hacer, haréis una obra de muy gran caridad y misericordia, y un servicio grande a Dios; y si no 
pudiereis hacerla, yo os ruego con mucho encarecimiento que porque no caiga en la desesperación 
que me amenaza, me ayudéis y favorezcáis, siquiera con vuestras santas oraciones.» 
Oyóle con lástima y compasión nuestro glorioso padre (porque en oyendo necesidad, se le 
atravesaba de dolor el corazón hasta remediarla), y sin turbarle la mucha cantidad que por entonces 
pedía, fiando en la Providencia divina, que había de darle cuanto merecía 
su constancia y seguridad de que ni en más gruesas cantidades le había de faltar, como fueran para 
remedio de sus pobres, le respondió al caballero mendicante fingido, con singular caridad y amor 
estas razones: «Doime a Dios, hermano, que yo no tengo tanto como me pide; pero tengo mucha 
confianza que no ha de faltar Dios, y así le ruego por su amor que ni por esta cantidad, ni por otra 
mayor de que necesite, haga cosa alguna contra su divina Majestad. Mañana, a las  
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nueve, espéreme en este mismo lugar, que ya trabajaré con todos esfuerzos para sacar cuanto 
pudiere, y socorrerle con ello.» 
Despidióse el caballero concertada la hora en que al día siguiente habían de verse, y nuestro 
glorioso padre fue luego al tesoro que nunca le faltó, ni faltará jamás, aunque se saquen de él 
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millones de millones. Echóse en, oración, y pidió al Señor, fió en su Providencia y halló toda 
aquella cantidad que le pidió el caballero, pidiendo limosna el siguiente día. Cargóla en su 
esportillo, fuese al sitio determinado, adonde ya le estaba esperando, y llegándose al siervo de Dios, 
se le arrimó y le dijo: «Hermano Juan de Dios, yo soy el que anoche os representó una grande 
necesidad en este mismo puesto, adonde quedamos de vernos a esta hora, y así vengo a ver lo que 
se ha juntado de lo que me disteis palabra de hacer para mi socorro.» «Seáis bien venido, le 
respondió nuestro glorioso padre; aquí traigo la cantidad de que tanto necesitáis: ved si la queréis 
recibir o si queréis que yo la lleve a alguna parte, y dad muchas gracias a Nuestro Señor por tantas 
misericordias». 
Quedó igualmente suspenso y admirado el caballero de ver que ni los hombres má-s adinerados y 
poderosos del mundo hubieran tenido ánimo de hacer limosna tan grande, y verdaderamente que 
excede la facultad de nuestro entendimiento el que un hombre pobre, y que ésta y otras más gruesas 
limosnas las había menester para el socorro de los pobres de su hospital y de otros muchos que 
fuera de él socorría, pudiendo repartir la caridad y acomodar a muchos, no lo quiso hacer sólo 
porque oyó que se quería desesperar, y montó esta voz lastimosa y triste tanto en su estimación, que 
aunque le hubiera pedido cantidades mas gruesas las hubiera buscado y las hubiera entregado, sin 
cuidar más que de que un alma no se perdiera, habiéndole costado tanto al Señor el redimirla. Cerró, 
pues, los ojos al discurso y a la consideración, y sin reparar si era mucho o poco o si podía acudir a 
otras necesidades con ello, y remediar estas y aquéllas, hizo demostración y ademán de 
entreglirsela; juzgando que con verdad era pobre, y que el aprieto de la necesidad le obligaba a 
hacer el desatino y barbaridad que con fingidas lástimas le había representado. 
 
CAPITULO LXVII 
En que se prosigue la misma materia del pasado 
 
No podía acabar de creer el don Fernando lo que le estaba sucediendo, hasta que vio el dinero en 
diferentes monedas, y que le ofreció el siervo de Dios llevárselo a donde gustase o entregárselo allí 
en sus manos mismas. Abalanzóse al Santo, y abrazándole con singulares muestras de, alegría, le 
dijo: «Hermano Juan de Dios, yo no quiero 
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vuestros 200 ducados, porque muchos más tengo que poder dar; pues mi hacienda .es mucha, y me 
sobran ésas y mayores cantidades en mi casa. Quise experimentar si era verdad lo que de vos se 
dice, que hacéis grandes limosnas a los pobres, no por curiosidad tanto como por necesidad que 
tengo de vuestro favor y vuestras oraciones, para que me encomendéis a Dios un negocio que tengo 
entre manos, que ha de ser, si le consigo, todo mi consuelo y quietud; y porque es largo, vamos, os 
iré acompañando hasta vuestro hospital, y lo referiré por el camino». 
Fuéronse juntos, y diole cuenta larga del estado de su pretensión y sus amores, y el mucho tiempo 
que había que paseaba la calle de la señora que pretendía, los gastos de libreas, carreras y músicas, 
los desvelos de noche, sujeto a todas sus inclemencias, los cuidados de día, entregados todos al de 
esta pretensión, la poca acogida que hallaban tantas demostraciones de fineza en su pecho, .y que 
todas las hacía por ver en la señora su mucha virtud y honestidad, que aunque no tenía conveniencia 
alguna de dote, la quería sin ella, porque la quería más honesta que rica. Que Dios le había dado 
tanta hacienda, que tenía sobrado para lucirse, poner casa y sustentar muchos criados, y que nada de 
esto la obligaba a querer darle el sí; con que había determinado hacer una buena limosna por mano 
de nuestro glorioso padre, para que se repartiese entre los pobres necesitados, y que encomendasen 
a Dios la pretensión, y que para eso se había valido de 
aquella fingida necesidad, por tentar el medio de poderla asegurar. Sacó luego un bolsillo y le dio 
en él 200 ducados, pidiéndole que le encomendase muy de veras a Nuestro Señor, para que Su 
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Majestad lo encaminase, o, si no, que descubriese lo que fuese de su mayor servicio; y 
despidiéndose, se fue muy consolado a su casa, dejando más consolado al siervo de Dios con tan 
grande limosna. 
Como el negocio era en orden a fin tan honesto y santo, le tomó muy por su cuenta nuestro glorioso 
padre, pidiendo al Señor en la oración con muchas veras y eficacia lo que el mismo Señor nos 
enseñó a pedir para que consigamos lo que pedimos, y es que en todo se haga su voluntad divina. 
Cuanto hay en la tierra se hará bien si se hace en todo la voluntad de Dios; ésta pedía y ésta deseaba 
nuestro glorioso padre para este negocio; pero, queriéndola el Señor divertir a otro de más 
consecuencia y servicio suyo, dejábase rogar de su siervo, para que a sus oraciones se debiese la 
milagrosa conversión de este caballero, que dejando el mundo, sus vanidades y la pretensión de sus 
decentes amores, puso todo su amor sólo en Dios. Pidióle mucho el Santo, y diole Dios mucho más 
de lo que pidió; pedíale que se uniesen aquellas dos almas con el velo sagrado del matrimonio, y 
diole más sagrado desposorio, haciéndose esposo del alma del caballero el mismo Dios, como luego 
veremos. 
Confiado, pues, en la palabra que nuestro glorioso padre le había dado de encomendar al Señor en 
sus oraciones su pretensión, continuó en su galanteo, paseando la calle, prosiguiendo en las 
demostra- 
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ciones de asistencia y finezas con más calor y con más seguras esperanzas por el valedor que tenía, 
y que con medios tan cristianos y eficaces le había de favorecer. Pero en medio de estas confianzas, 
quiso el cielo declararle con mudas, claras y eficaces voces, que no era su voluntad, aunque era tan 
santa la pretensión. Sucedió, pues, una tarde, pasando por la calle misma en su caballo, con el aire y 
brío de. quien galanteaba, que paró el generoso bruto, sin llamarle con el freno, a muy poca 
distancia de la iglesia de San Matías. Arrimóle la espuela, castigóle con la vara, y desobediente al 
precepto de la vara y espuela, se estuvo inmóvil, sin querer dar paso adelante. 
Extrañó la novedad al jinete, y mirando con alguna atención quién podía ocasionarla, vio delante de 
sí una profundidad tan espantosa y formidable, que, erizándosele los cabellos y perdiendo el pulso y 
el color, perdiera los estribos y cayera del caballo si más soberano impulso no le detuviera para que 
viera el peligro que le estaba amenazando, y que si diera un paso adelante, cayera en la puerta del 
infierno, que así se le representó ser aquella caverna profunda. 
Volvió luego al cielo los ojos, a donde con natural impulso buscamos de nuestros peligros y riesgos 
el remedio, y le pareció que estaba abierto, y que despedía tantos y tan lucidos resplandores, que 
cobrándose de aquel horror y susto, entendió serle favorable y propicio el Señor. En aquel tan 
apretado y espantoso lance, le dio de la más secreto del corazón rendidas gracias, y volviendo las 
riendas del caballo, dio la vuelta a su casa, discurriendo en el camino los altos e incomprensibles 
juicios de Dios, juntamente con sus misericordias, pues la profunda y horrorosa caverna que le 
había ofrecido a los ojos le estaba diciendo que el casamiento que pretendía y con tanto anhelo 
deseaba le había de llevar a la profundo del infierno, pues aunque era tan loable y tan santa la 
pretensión, hay muchos riesgos después en los casamientos, ya por las mujeres, ya por los hijos. De 
estos peligros quiso librarle el cielo, señalándole la profunda caverna y avisándole con sus luces y 
resplandores que dejase los anhelos de la pretensión y entrase en otra que le importaba más, y que 
sería del mayor 
servicio del Señor. 
Llamado y avisado con prodigio tan estupendo, se fue en busca del venerable padre Maestro Juan 
de Avila, que era el oráculo de aquellos tiempos en España, y de quien habemos escrito largamente 
arriba, y le dio cuenta de todo la sucedido, y cómo determinaba dejar el mundo y sus necias 
vanidades, entregándose todo a la que fuera del mayor servicio del Señor. Como tenía tan profundo 
conocimiento y discreción de espiritus el Maestro Avila, entendió que el de don Fernando 
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aprovecharía mucho en el estado de sacerdote, con que le aconsejó prosiguiera los estudios que 
había comenzado, para que no sólo se ordenase sino que predicase y confesase, así para reformar 
muchas costumbres con su predicación como para gobierno de las almas, por las confesiones, y que 
haría maravillosos aprovechamientos. Acabó sus estudios y se ordenó, y fue verdadero discípulo del 
maestro tan santo, 
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viviendo y muriendo con tan grande opinión de santidad cuanto publican diferentes autores que 
tratan de su vida, y en particular en la del santo Maestro Avila. Está debiendo la Iglesia a nuestro 
glorioso padre varón tan insigne en virtud y santidad, pues sus oraciones le trajeron al verdadero 
conocimiento y desengaño del mundo, y a ser uno de los varones ilustres que habitan la Jerusalén 
triunfante. 
 
CAPITULO LXVIII 
De otra maravillosa conversión que hizo nuestro glorioso padre San Juan de Dios en Simón de 
Avila. Y de otras muchas conversiones que hizo en mujeres públicas 
 
La opinión de santo que nuestro glorioso padre San Juan de Dios tenía no sólo en Granada y su 
comarca, sino en toda España, estaba calificada así con milagros como con la veneración común del 
pueblo y la gente más lucida, que tantas experiencias les ofrecía a cada paso lo prodigioso de su 
vida; empero hubo alguno que no daba ni el crédito que merecía, ni la veneración que los demás a 
esta común, general y aplaudida opinión. Esto, verdaderamente, no es maravilla, pues aun el mismo 
Señor hecho hombre halló en los hombres no sólo contradicción a su doctrina, sino emulación; y de 
su vida sacrosanta, tan vil y ruin concepto como pensar que era bebedor y pecador, siendo la 
imagen viva del Eterno Padre y figura de su sustancia, en quien no hubo ni pudo haber mancilla ni 
mancha de culpa. El mundo y los del mundo, como no penetran ni alcanzan las maravillas del cielo, 
discurren por esto bajo y común de la tierra, con tardo conocimiento en todo, porque están atados a 
estas ruindades y malicias en que ellos viven y piensan que todos les van siguiendo los pasos, y que 
son tan malos y ruines como ellos. En maldades está puesto todo el mundo, dijo San Juan, porque ni 
piensa, ni obra, ni tiene más que maldades y malicias. 
Había en Granada un hombre que se llamaba Simón de Avila, tan metido en ellas como embarazado 
con ellas, porque ni de día ni de noche tenía sosiego, pensando en el crédito que tenía de santo 
nuestro glorioso padre en la ciudad y fuera de ella, afligiéndose mucho de que si sería verdad o no 
lo que todos decían y veneraban. Ello es constante que no hay república ninguna en el mundo donde 
deje de haber ociosos muchos, y muchos envidiosos que la fortuna y bien de los demás no sólo les 
aflige y molesta, sino que les atormenta, y esto es lo mejor que la envidia tiene, atormentarlos, y aún 
no escarmientan, porque viven del veneno que los mata. Los ociosos son más perniciosos, porque 
acarrean mayores y más graves daños, no dejan honra a vida, crédito y reputación, que no ajen ni 
manchen en todo tiempo ya todas 
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horas, porque en todas se hallan con desembarazo para hacerlo, labrando su desdicha y perdición 
sobre tan seguro fundamento como el ocio, que es la peste y contagio de los hombres, de las almas 
y de las repúblicas. . 
O fuera ocio o fuera curiosidad, o todo junto en Simón de Avila, lo que sucedió fue que dio en 
seguirle los pasos a nuestro glorioso padre, notarle las acciones, mirar con atención maliciosa las 
casas donde entraba, solicitar saber lo que en ellas hacía, o quién le obligaba; a entrar en ellas: hasta 
lo que hablaba deseaba su necia curiosidad saber. 
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Entró en una casa el Santo glorioso a socorrer la necesidad de una pobre viuda con tres hijos, a 
donde era muy de ordinario para este fin su entrada. Siguióle Simón de Avila, entró en el zaguán, y 
deseando o ver u oír lo que allá dentro hablaban, reparó en que estaban escritos sus pecados todos 
en las paredes, y que sobre su cabeza estaba una espada de fuego que amenazaba caer para quitarle 
la vida. Cayó desmayado en tierra, y con el ruido salió el Santo, hízole sobre la frente la señal de la 
cruz, volvió en sí y se retiró confuso a su casa, hasta que a la noche vino a pedir el hábito al siervo 
de Dios, contándole lo que le había sucedido, como más largamente diremos en su vida, y cómo se 
convirtió y fue un gran siervo de Dios. 
Fue singular el consuelo y gozo que nuestro glorioso padre tuvo en la conversión de Simón de 
Avila, dando al Señor por sus muchas misericordias innumerables gracias, admirando y venerando 
los medios de que se vale para reducir las almas al conocimiento de sus yerros y a la enmienda de 
ellos. Todo su anhelo santo era que todos sirviesen al Señor, que refrenasen las costumbres, que 
abrazasen el camino de la virtud y se evitasen sus ofensas. Esto deseaba y esto pretendía desde que 
se consagró en el Instituto de la hospitalidad al servicio y cura de los enfermos pobres, que como el 
fuego de su ardiente caridad se cebaba en este ministerio santo, pasaba a mirar por la salud de las 
almas con el mismo afán y cuidado que tenía de la de los cuerpos; y de aquí le nacía socorrer a las 
doncellas pobres ya las viudas y a todas las que la necesidad podía obligarlas a muchas ofensas de 
Dios; y como las mujeres que estaban en las casas públicas, para poderse sustentar y vivir, 
precisamente habían de ofender a Dios, de éstas se compadecía con sentimiento y dolor, y 
procuraba buscar ocasiones en que hablarlas y persuadirlas a que dejasen tan vil y peligroso trato y 
buscasen a Dios, que no les había de faltar en todas sus necesidades si con verdad y amor le 
buscaban. Es esta verdad constante, porque es palabra del mismo Dios; pero el demonio, como tiene 
tanta cosecha en ellas, las viste de desconfianzas y propone unas dificultades al parecer imposibles 
de vencer, para hacer caer muchas almas miserablemente en muchas culpas, que es cierto que si 
tuvieran confianza en el Señor, no cayeran, porque lo que parece al mundo imposible le es muy 
fácil a Dios, y quien sustenta con su divina Providencia a los pollos de los cuervos que le llaman ya 
todos los animales imperfectos, 
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dándoles a su tiempo la comida, también sustentará a las criaturas racionales si le llaman y piden 
como se debe pedir, no sólo porque son su imagen y semejanza, sino porque cuanto crió en la tierra 
fue para servicio y sustento del hombre. Vese la evidencia clara de esta verdad en nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios, porque con un vestido hecho pedazos, y descalzo de pie y de pierna, fundó 
un hospital con que dio principio a su Religión; y sustentaba en él todos los días 46 enfermos 
pobres con sólo la confianza en Dios; que se le aumentaron las camas, y sustentaba muchos más; 
que se hizo cargo de los pobres vergonzantes de Granada, y socorría otras muchas necesidades, sin 
tener mayorazgos ni rentas ni de dónde sacar un maravedí, y le sobraban muchas veces para mucho 
más; y aunque nuestro glorioso padre era santo, y santo tan grande, si tiene la misma confianza en 
Dios el que no lo fuere, hallará socorro en sus mayores necesidades. 
No hay mujer ninguna entregada al vicio torpe e infame de la lascivia, que no dé por excusa de sus 
yerros la necesidad, y si cada una y todas se conservaran en el porte que nacen, y que las dio la 
naturaleza, muy pocas la tuvieran, con que la necesidad de las más es de vanidad, no de necesidad, 
y Dios no socorre vanidades. Las mujeres que se entregaban a las casas públicas tenían la misma 
excusa y era por no trabajar y por vestir galas y andar con lucimiento; y como para esto no puede 
rendir el trabajo de la aguja, huían del trabajo y buscaban su perdición en el ocio. Lastimado, pues, 
nuestro glorioso padre de esta calamidad y ruina de estas almas, procuraba sacar a alguna de la 
mísera esclavitud del demonio, para que no fueran tantas las pérdidas y lograse si quiera alguna 
para Dios. 
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Conversiones que hacia el Santo en las mujeres públicas 
Para visitarlas y reducirlas, escogía uno de los días de la semana, y era el viernes, que es en el que 
se obró nuestra redención, sacándonos del mísero cautiverio del demonio con el precio de su divina 
sangre el Señor. Este día, que fue el de sus grandes misericordias, escogía el siervo de Dios para 
que alcanzase alguna parte de ellas a aquellas miserables almas entregadas al vicio y al demonio. En 
viernes, y a la hora de Sexta {que es por la tarde), hirió con una flecha de su divino amor aquel 
discreto cazador y redentor de las almas el corazón endurecido de la mujer samaritana {Jn 4); y los 
viernes, a la misma hora, salía también a caza de almas fugitivas nuestro glorioso padre, y entrando 
en la casa pública ponía los ojos en aquella que por ventura el Señor tenía escogida y predestinada, 
y llegándose a ella, la decía: «Hija, yo te daré más de lo que otro alguno pudiere darte, si quieres 
oírme un rato en tu aposento.» Como allí estaban por el tirano interés (que tantas almas ha llevado 
al infierno), fácilmente se reducían oyendo más interés, y entrando en su aposento con el Santo, la 
hacía sentar, y el siervo de Dios se ponía de rodillas, y sacando un Cristo crucificado, 
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que llevaba en la manga, le ponía en la mano siniestra, y con la derecha se daba recios golpes en los 
pechos, acompañándolos con muchas lágrimas y suspiros, y refiriendo entre ellos sus pecados, 
pedía con tanto dolor y afecto perdón de ellos, que la mujer miserable, por dura y obstinada que 
estuviese, se enternecía viendo tan triste espectáculo y tan ajeno a lo que ella presumía. Miraba un 
Cristo crucificado, y un hombre llorando y diciendo sus culpas tan desiguales a las que ella estaba 
cometiendo, y que por ellas se hería los pechos, que suspiraba y derramando muchas lágrimas pedía 
perdón de las que apenas eran culpas leves, a donde se cometían y habían cometido tantas, con que 
no podía dejar de mover al corazón más duro, aunque fuera de bronce 
y de diamante. 
 
CAPITULO LXIX 
En que se prosigue la misma materia del pasado, y cómo convirtió nuestro glorioso padre San Juan 
de Dios a ocho mujeres perdidas de una vez 
 
Después de haberlas enternecido con aquel acto tan devoto y triste, sacaba un librillo (que de 
ordinario consigo traía) a donde estaba escrita la pasión de Cristo, que escribió su evangelista 
amante San Juan, y leía de ella lo que le parecía más a propósito para moverla más, que era el 
medio más eficaz de reducirlas, valiéndose de tan poderoso y fuerte instrumento como el hecho 
mismo de las afrentas y tormentos que el Señor padeció y sufrió por redimir nuestras almas, y luego 
la persuadía, diciendo: «Considera, hermana mía, lo que el Hijo de Dios padeció por ti para 
redimirte y salvarte. Esa alma que tan poco estimas, pues la tienes entregada al vicio y al demonio, 
le costó no menos que su preciosísima sangre y su muerte en una cruz afrentosa. 
Estas afrentas, estos azotes, estos baldones y golpes, por esa triste alma tuya los padeció y los 
sufrió. Mira lo que debes a este benigno Señor, mira cómo le pagas, repara que por un ligero deleite 
te condenas a los profundos del infierno, y que un dolor y arrepentimiento de tus pecados te llevará 
al cielo. Atiende por cuán poco te pierdes y por cuán poco te ganas; ten lástima de este Señor y de 
ti. Siempre que le ofendes, le estás azotando, y con más rigor que los judíos: deja de ofenderle, y 
dejarás de azotarle. Ten lástima de ti, que eres esclava por el pecado de tan ruin señor como el 
demonio, y dejas de ser hija de Dios, de quien es tu alma imagen y semejanza. Si crees todo esto 
que te digo, ¿por qué vives como si no lo creyeras? Esta es lástima sin consuelo. 
Si hubieras nacido entre infieles, no fuera maravilla; pero que siendo cristiana seas peor que un 
infiel, es dolor sin igual. Ea, hermana mía, basta ya lo que has ofendido a este Señor, vuélvete a él, 
que te recibirá con los brazos abiertos, que para eso los tiene así, para recibirte y per- 
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donarte estos y otros más atroces pecados que tengas. Deja esta desastrada vida y tomarás nueva 
forma de vida; de aquí no me he de levantar hasta que me des palabra de venirte conmigo; yo te 
ofrezco remediar y dar estado, el que tú eligieres para que vivas y con él trates de remediar tu alma» 
. 
Con tan grande eficacia y afecto las decía estas palabras, que no podían dejar de rendirse a ellas las 
miserables, porque les penetraba lo más secreto del corazón y ablandaban su dureza, abrasándolas el 
pecho con semejantes razones, porque son las de los siervos de Dios carbones encendidos y 
centellas vivas que cuanto encuentran abrasan. 
Confundíanse, lloraban y pedían muy de veras perdón de sus culpa, y rogábanle que las sacase de 
aquella mísera y desastrosa vida que vivían, a donde pudieran tratar de lo más importante de ella, 
que es la salvación. Con esto el siervo de Dios salía tan consolado y tan gozoso como quien había 
ganado para Dios un alma convirtiéndola, que es de los milagros de mayor consecuencia que los 
santos hacen en la tierra. En dándole palabra de salir de aquel mal estado, la pedía otra palabra de 
que no ofendiese a Dios mientras estuviese allí; y luego, con toda diligencia y cuidado, buscaba 
dónde tenerla, y sacándola de la casa pública, la depositaba hasta que recogía limosna para su 
remedio, 
y la remediaba. 
A muchas que reducía y que deseaban dejar tan ruin e infame trato las atrasaba el salir las deudas 
que tenían, y se le solían excusar de que por entonces no podían hacerlo, porque tenían algunas 
cosas que componer, que en ajustándolas, lo harían; y el siervo de Dios, que por libertar un alma se 
vendiera y diera cuanto tiene el mundo, la preguntaba lo que tenía que ajustar, y decía que todo lo 
tomaría por su cuenta, y que por eso no dejase de proseguir en su buen propósito, que se lo dijese. 
Decíale ella: «Padre, tengo muchas deudas que he contraído, y hasta que las pague no podré salir». 
«No la dé cuidado eso, hija mía -le decía el Santo-, yo la pagaré todas sus deudas como me dé 
palabra de no ofender al Señor mientras yo busco con qué pagarlas». 
Dábasela, salía con toda diligencia y cuidado el siervo de Dios y se iba a las casas devotas y 
conocidas, donde le hacían de ordinario muchas. limosnas, y decía con mucho sentimiento y dolor 
que dejaba una o dos almas (según las que se convertían) en poder del demonio cautivas y esclavas, 
que era necesario llevar con qué rescatarlas. Dábanle luego limosna, recogía la cantidad bastante y, 
volviendo con la misma diligencia y presteza, pagaba las deudas y las sacaba de aquella mísera; 
esclavitud, vida y encierro, y trataba luego de darlas nuevo estado. 
 
Motivos que tomaba el Santo para las conversiones que hacía 
La primera diligencia que hacía cuando las sacaba de la casa pública era llevarlas a su hospital y 
ponerlas en la enfermería o cuadra, o donde se curaban las mujeres que tenían bubas y achaques de 
humor 
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gálico. Discurría cuerdo y prudente que las mujeres con facilidad se convierten y con facilidad 
vuelven a sus culpas, y que aunque muchas en las demostraciones de lágrimas y dolor que 
representaban en su conversión, saliendo de la ocasión de pecar, parece que perseverarían, quizá 
viéndose fuera y acordándoles el demonio aquella libertad, soltura e interés que tenían, las galas y 
lucimiento con que se portaban, se arrepentirían de haberse arrepentido, y dejarían el propósito 
comenzado. Para acudir, pues, a tan grande daño solicitaba un grande remedio, y era el que viesen 
las curas violentas que se hacían en las que por el mismo modo de vida que ellas habían tenido, 
habían llegado a padecer tan graves dolores. Veían sacar a unas huesos podridos de la cabeza, cortar 
a otras la carne corrompida, aplicarles a otras los cauterios ardiendo, y las más dando gritos de 
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noche y de día por los muchos dolores que estaban padeciendo; y con este espectáculo de clamores 
consideraban cómo un tan ligero y fácil gusto se pagaba con tanto dolor de hierro y fuego; para que 
así se fortaleciesen en lo comenzado y aborreciesen el volver a vida de tanto riesgo, así para el alma 
como para el cuerpo. 
Teníalas allí algunos días y luego las llevaba a la casa de Recogidas que había en Granada, dedicada 
a este propósito, socorriéndolas con cuanto habían menester. A otras las depositaba en casa de 
algunos devotos, hasta que las buscaba dote y marido para casarlas, y eran las que no tenían espíritu 
de vivir encerradas y recogidas; sacando tan grande aprovechamiento de estas conversiones, que las 
más vivieron y murieron como muy grandes siervas de Dios. 
En esto de convertir almas perdidas tuvo nuestro glorioso padre verdaderamente don del cielo, 
porque le aconteció un día el convertir ocho mujeres perdidas de una vez, y esto delante de muchos 
testigos, que depusieron el suceso; y como pedía de ordinario a sus devotos ya las señoras 
principales limosna para poner en estado a las que convertía, desearon ver el modo y medio de que 
se valía para reducirlas y obligarlas a salir de su desastrada vida, y así le pidieron les avisase el día 
que había de ir a estas conversiones. Dispuso un viernes (que era el que tenía destinado y 
consagrado para este fin) y quiso el Señor que se hallasen todas las de la casa pública a la plática 
que comenzó a hacerlas, y la prosiguió con espíritu tan ardiente y fervoroso, que se redujeron y 
convirtieron ocho, y como sucedió tan milagroso acaecimiento delante de las personas mismas que 
remediaban a estas convertidas, le fue fácil hallar con qué sacarlas luego, y remediarlas. No fue 
caso menos milagroso el que le sucedió cuando vino de pedir la limosna de Valladolid (como a su 
tiempo diremos) y fue el casar con lo que le sobró después de remediado su hospital y pobres, 
dieciséis mujeres convertidas con la fuerza de su persuasión y santos documentos, siendo imán 
atractivo de albedríos y voluntades para convertir y remediar convertidas, sin que el activo fuego 
que tan cercano tenía en estas conversiones pudiera ocasionarle el menor estímulo contra la pureza 
en que siempre se conservó. 
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CAPITULO LXX 
De las persecuciones que nuestro glorioso padre San Juan de Dios tuvo en esta ocupación de 
convertir las mujeres perdidas 
 
Como las entradas en la casa pública eran tan continuas a los principios que nuestro glorioso padre 
San Juan de Dios se consagró a la conversión de aquellas miserables y desdichadas almas, y caían 
sobre un hombre de tan grande opinión de virtuoso y santo, no dejaron de labrar en los corazones de 
muchos escándalo y sentimiento, porque veían las entradas y la detención adentro, y no veían el 
fruto y aprovechamiento, de ellas en beneficio de la perdición de aquellas mujeres. Censurábanle, y 
con exceso, estas entradas, y era para el siervo de Dios la censura de singular consuelo, porque la 
entraba a la parte del merecimiento, y con eso las continuaba con más gusto. Miraba el siervo de 
Dios, y atropellaba los mayores inconvenientes y riesgos, pues no padecía poco su reputación 
viéndole tratar con gente de tan escandalosa vida; pero por todo pasaba con singular consuelo, por 
redimir las almas con su predicación, que tanto costaron a Dios el redimirlas con su preciosa sangre. 
Del abad Vitalio cuenta Surio que de noche, por evitar el pecado, pagaba a las rameras por que se 
encerrasen con él, y puesto de rodillas ante ellas en oración, resplandecía su rostro como el sol, 
gemía, lloraba y luego las predicaba, y por este medio sacó a muchas de pecado. Padeció muchas 
persecuciones por este ejercicio; pero el Señor manifestó con señales exteriores cuán de su agrado 
había sido esta tan extraña ocupación, como también lo manifestó con nuestro glorioso padre, a 
quien, como le iba labrando para hacerle santo tan ilustre en la Iglesia, le ejercitaba con trabajos y 
calamidades, que es el crisol donde se purifican y fortalecen las almas de los justos; y así permitía 
que le persiguiesen y afrentasen en Granada como a Vitalio en Alejandría. Despreciábanle, pues, los 
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de afuera, y decíanle muchas afrentas los de adentro, que se quedaban en su infame ejercicio, pues 
cuando convertía alguna y la sacaba de aquel lago de miserias y llevaba consigo, le decían: «¿A 
dónde la lleva el hipocritón? A fe que no ha escogido la peor; ¿y para eso anda engañando al 
mundo? Vaya, vaya, que ya le conocemos». Callaba el siervo de Dios, y sin darse por entendido de 
cuantas afrentas le decían (que como era gente de tan pocas y tan perdidas obligaciones, bien se 
puede formar juicio que le dirían palabras tan feas y tan afrentosas como era su descoco y 
desenvoltura), a ninguna respondía, antes bien estaba con semblante más risueño y apacible cuanto 
más le afrentaban y baldonaban. Algunos hombres que sabían la ocasión porque el Santo entraba en 
la casa pública, reprendían ásperamente a aquellas mujercillas, oyendo que también se desataban 
sus maldicientes lenguas en desafueros y desatinos contra el siervo de Dios; 
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pero él volvía y les decía: «Dejad las, por amor de Nuestro Señor, que éstas me están labrando mi 
corona». Otras veces, molestado y perseguido de las mismas mujercillas perdidas, solía decir con 
singular donaire y gracia: «Esta gente me conoce muy bien, y así me trata como me conoce». 
No tenía persecuciones menores en la gente de afuera, porque la ocasión de las entradas en casa tan 
escandalosa. les daba margen para formar el juicio que todos los hombres del mundo forman, 
especialmente contra los siervos de Dios. Para creer alguna imperfección suya, una ligera sombra de 
ella basta, y para creer una eminente virtud, aunque la estén mirando, la están dudando y poniendo 
en cuestión. El motivo y presunción parece que tenía algún fundamento; pero ni en eso se puede 
decentemente arbitrar, porque puede ser tan bueno y santo lo que a nuestros ojos parece abominable 
y feo, como lo era este extraño suceso de nuestro glorioso padre, y como lo fue el del santo abad 
Vitalio; así que en los juicios es necesario que no haya mucha ligereza en creerlos, porque como 
nuestra inclinación siempre se arrima a lo peor, es forzoso enfrenarla para que mire con muchos 
ojos de prudencia y consideración de lo que ha de formar juicio, para que no sea temerario. En la 
vida de San Juan el Limosnero, patriarca de Alejandría, pone Surio el empleo y ocupación del 
monje o abad Vitalio (que ya hemos referido) y dice que después de muerto Vitalio se halló en sus 
manos un papel escrito que decía así: «Varones de Alejandría, no queráis antes de tiempo juzgar; 
aguardad a que venga Dios y juzgue». Lo mismo les decía (aunque con retórico silencio) nuestro 
glorioso padre a los que formaban juicio temerario de su santa y admirable ocupación.  
Pero como no todos alcanzan estas verdades, no se sujetan a tan discretas leyes, déjanse llevar 
fáciles y ligeros de lo primero que ven y oyen, sin examinar nada, y por eso yerran tanto. La censura 
y nota que de nuestro glorioso padre hacían era muy ajena a cualquier hombre que tuviera muy 
tardo el discurso, porque el crédito grande que en toda la ciudad tenía su virtud y santidad, los 
milagros que por su intercesión el Señor había hecho tan públicos (que no sólo en Granada, sino en 
toda España se sabían y veneraban) no podrían dejar de saberlos y serles motivo para hacer algún 
reparo, en que hombre tan señalado así en la virtud como en el traje, vestido ya de religioso, no 
había de tener tan perdido el seso que entrase a escandalizar, sino a edificar, como verdaderamente 
entraba. De todo esto sacaba el siervo de Dios mortificaciones, y con mucho aprovechamiento, pues 
el gozo de convertir a aquellas perdidas almas no podía dejar de llevar el contrapeso de la 
tribulación y persecución, para fortalecer el sufrimiento y la constancia del siervo de Dios, y se 
conocía bien tenerle fortalecido, pues con tanta persecución y censura no desmayaba en la empresa, 
antes bien con mejores alientos solicitaba la conversión de aquellas desdichadas, aunque tan a costa 
de su reputación. 
Las que sacaba arrepentidas las llevaba al hospital y ponía en la sala de las mujeres enfermas de 
humor gálico (como dijimos arriba), 
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y luego las llevaba en casa de un amigo y devoto grande suyo que se llamaba Juan Fernández, y le 
socorría al Santo con dinero, con industrias y con su persona, asistiéndole y ayudándole con tanto 
amor como liberalidad. Era este buen hombre el que las buscaba maridos, ayudaba a la dote y servía 
de padrino en las bodas, que a su cuidado y expensas las celebraba en su casa. De estas tan buenas 
obras no sólo tendrá el premio en el cielo, pero le hizo el Señor muy singulares beneficios en la 
tierra por intercesión de su devoto y aficionado San Juan de Dios, como él mismo con tiernas 
lágrimas refería siendo ya muy viejo, y se dirá más largamente en otra parte. Otro amigo y 
aficionado tuvo, a quien parece haber querido nuestro glorioso Santo con singular amor y cariño, al 
cual escribió la siguiente carta, que por estar llena de espirituales y santos consejos, dará materiales 
ella sola para el siguiente capítulo. 
 
CAPITULO LXXI 
Copia de la carta que nuestro glorioso padre San Juan de Dios escribió a Luis Bautista, su muy 
aficionado amigo 
 
«En nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora la Virgen María, siempre entera, Dios 
delante sobre todas las cosas del mundo. Dios os salve, hermano mío en Jesucristo, hijo mío muy 
amado Luis Bautista. 
Una carta vuestra recibí. que me enviasteis de Jaén, de la cual hube mucho placer, y me holgué 
mucho con ella, aunque del dolor que habéis tenido de vuestras muelas me ha pesado, porque de 
todo vuestro mal me pesa, y de vuestro bien me place. Enviáisme a decir que no hallasteis ahí 
ningún recaudo para lo que íbais a buscar. Por otro cabo me decís que queréis ir a Valencia, no sé 
dónde, yo no sé cosa que os diga, estando de rebato esta carta, para que luego se envíe, dándome 
tanta prisa que casi no tengo lugar de encomendarlo a Dios, que es menester encomendarlo mucho a 
Nuestro Señor Jesucristo, y de más espacio que estoy yo. y viendo yo cómo vos sois tan flaco 
muchas veces, en demás con esto de las mujeres, que no sé yo qué os diga para traeros acá, porque 
Pedro no es ido, ni sé cuándo se irá; mas yo no sé de cierto cuándo será su ida. Si yo supiese de 
cierto que acá aprovecharíais para vuestra ánima y para las de todos, luego os mandaría que os 
vinieseis; mas he miedo no sea otra cosa; mas paréceme que sería mejor correr ahora algunos días 
crujía, hasta que vinieseis muy bien hecho, sujeto a trabajos y días de muy mucha mala ventura, y 
de mucho bien a vueltas; mas por otro cabo me parece que si os habéis de ir a perder, que sería muy 
mejor volveros; mas en esto Dios sabe lo mejor y la verdad. Por eso me parece que será mejor que 
antes que de ahí os mudéis de esa ciudad, lo encomendéis mucho a Nuestro Señor Jesucristo, y yo 
también, que haga acá lo mismo, y para eso, que me escribáis muy a 
 
262 Cronología hospitalaria de San Juan de Dios 
 
menudo, y os informéis ahí de los peregrinos que pasan para un cabo y para otro; ahí os dirán qué 
tal está esta tierra de Valencia. Si fuereis a Valencia, veréis el cuerpo santo de San Vicente, pues 
que me parece que andáis como barca sin remos, pues a mí muchas veces me hacen dudas como 
hombre sin tiento, pues estamos ambos a dos que no sabemos cosa que hacernos, vos ni yo; pues 
Dios es el sabedor y el remediador, él nos dé remedio a todos y consejo. Pues a mí me parece que 
andáis como piedra movediza, bueno será que vayáis un poco a rasgar vuestras carnes y pasar mala 
vida, hambre y sed y deshonras y cansancios y angustias, trabajos y enojos. Esto todo ha de ser por 
Dios pasado, que si acá venís, habéis de pasar todo esto por amor de Dios; por todo habéis de dar 
muchas gracias a Dios, por el bien y por el mal. 
Acordaos de Nuestro Señor Jesucristo, y de su bendita pasión, que volvió por el mal que le hacían, 
bien; así habéis de hacer vos, hijo mío Bautista, que cuando vengáis a la casa de Dios, que sepáis 
conocer el mal y el bien; mas vos, si de todo en todo supieseis que con esa ida os habíais de perder, 
más valdría volver aquí o a Sevilla, a donde Nuestro Señor Jesucristo más os guiase; mas si acá 



 227

venís, habéis de obedecer mucho y trabajar mucho más que habéis trabajado, y todo en cosas de 
Dios, desvelaros en curar los pobres. La posada está abierta para vos, queríaos ver venir de bien en 
mejor, como a hijo y hermano. En esta carta no me tomaréis tiento, porque estoy muy de prisa y no 
os puedo escribir cosa larga, porque no sé si el Señor será servido que volváis a esta casa tan ahína, 
ni si quiere padezcáis por allá. Mas acordaos que si venís, habéis de venir de hecho y os habéis de 
guardar mucho de las mujeres como del diablo. 
Ya se va llegando el tiempo que habéis de tomar estado; si habéis de venir acá, habéis de hacer 
algún fruto a Dios, y habéis de dejar el cuero y las correas. Acordaos de San Bartolomé, que le 
desollaron y llevó el pellejo a cuestas, que si acá venís, no habéis de venir sino para trabajar y no 
holgar, que al hijo más querido se le dan mayores trabajos. De la venida de acá, hacer lo que mejor 
os pareciere y Dios os diere a entender. Si os pareciere de correr ahora el mundo y buscar alguna 
ventura donde Dios mejor se sirva, haced todo como quisiere y fuere servido, como aquellos que 
van a las Indias a su ventura. Haced de manera que siempre me escribáis, donde quiera que 
estuviereis. Todos los días de este mundo ved a Dios, ved misa entera siempre, confesaos a 
menudo; si fuere posible, no durmáis en pecado mortal ninguna noche: Amad a Nuestro Señor 
Jesucristo sobre todas las cosas del mundo, que por mucho que vos le améis, mucho más os ama él. 
Tened siempre caridad, que donde no hay caridad no hay Dios, aunque Dios en todo lugar está. En 
pudiendo iré a dar vuestras encomiendas a Lebrija. Vuestra carta ya la di a Bautista en la cárcel; se 
holgó mucho con ella, y le dije que escribiese luego para enviar la carta; ahora quiero ir a ver si ha 
escrito para enviarla. A todos tened por encomendados; a todos di vuestras encomiendas, a grandes 
ya chicos; a la Ortiza ya Miguel, y dice Pedro que, si venís, que estaréis allí con él hasta que se 
vaya, 
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y si viniere, lo mismo. Aquí no hay más que deciros, sino que Dios os salve y os guarde y os 
encamine en su santo servicio a vos ya todo el mundo. Ceso, y no de rogar a Dios por vos y por 
todos. Sé os decir que me ha ido muy bien con el rosario, que espero en Dios de rezarlo cuantas 
veces pudiere y Dios quisiere. Ya os tengo dicho que si viereis que os habéis de perder en esta vida, 
haced lo que mejor viereis; primero que os mudéis de esa ciudad, haced decir algunas misas al 
Espíritu Santo ya los Reyes, si tuviereis con qué; y si no, la voluntad buena basta; si no bastare esto, 
baste la gracia de Dios. El hermano menor de todos, Juan de Dios, si Dios quisiere, muriendo, mas 
empero callando, y en Dios esperando, esclavo de Nuestro Señor Jesucristo, deseoso de servirle. 
Amén Jesús. Aunque no soy tan buen, esclavo como otros, que muchas veces doy en zaíno y 
muchos veces le soy traidor, aunque me pesa harto de ello, aunque mucho más me había de pesar, 
Dios me quiera perdonar a mí ya todo el mundo quiera salvar. Escribidme todo lo que pasa por allá. 
Una carta os envío aquí cerrada, que me enviaron que os la diese; yo no la quise abrir por seros leal, 
ni sé si viene a vos, ni a Bautista el de la cárcel; leedla y enviádmela para que se la dé, y si Bautista 
hubiere escrito su carta, irá con estas dos, Ahora quedad con Dios y andad con Dios.-Y. O. F.» 
 
CAPITULO LX,XIl 
De lo que le sucedió a nuestro glorioso padre San Juan de Dios con cuatro mujeres que fingieron 
convertirse, y el sentimiento grande que tuvo de la pérdida de una de ellas 
 
Como hallaba tanto aprovechamiento nuestro glorioso padre en la ocupación de convertir las 
públicas rameras, continuaba este ejercicio santo con constancia, fervor y diligencia, no perdiendo 
ocasión, por ligera que fuera, de solicitar limosnas para ir acomodando las convertidas. y proseguir 
en la conversión de las demás. Las que sacó y permanecieron constantes y firmes fueron muchas, 
pero como el demonio se hallaba tan atrasado en su ordinaria persecución de las almas, viendo que 
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le quitaban de las manos las que tenía por tan suyas y que podían dilatar su imperio, dispuso hacerle 
una molestia y pesar al siervo de Dios de las mayores que pudo tener y tuvo y fue el siguiente. 
Persuadiendo un día y amonestando a aquellas miserables almas que saliesen de su mal estado a 
verdadero conocimiento y penitencia, sucedió que cuatro de ellas, con fingida apariencia de 
arrepentidas, con lágrimas engañosas, que fácilmente derraman las mujeres, se llegaron al siervo de 
Dios, diciéndole que eran de Toledo y que tenían que ajustar algunas cosas en su patria, a donde era 
preciso ir para componerlas; que si se hallase algún medio para que pudiesen ir allá, le daban pala- 
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bra de reducirse a mejor forma de vida, dejar aquel ruin y peligroso trato y tratar de servir muy de 
veras a Nuestro Señor. Fue singular el alborozo que tuvo nuestro glorioso padre de tan grande 
nueva como ver reducidas cuatro almas con tan fácil medio como pasar a Toledo; y así, luego al 
punto, por no perder tiempo ni ocasión para sacarlas de ella, dispuso dinero y bagajes para que 
fuesen con alguna comodidad. 
Señaló para compañero suyo ,a su amado y reciente hijo Simón de Avila, porque había determinado 
no dejarlas hasta verlas reducidas y acomodadas, y trató de ir con ellas a Toledo, asistiéndolas con 
su compañero por todo el viaje. Al venerable varón Antón Martín dejó encomendado el hospital, y 
dejando lo tocante a su servicio bien dispuesto, salieron de Granada el siervo de Dios y su 
compañero, con mucho gozo de ver cuatro almas mudar de vida mudando de lugar; pero ellas le 
tenían mayor de mudar de lugar y no mudar de vida. 
En el discurso del viaje padecieron muchas mortificaciones, porque no sólo el traje de las mujeres 
decía lo que eran. sino que la desenvoltura las daba bastantemente a conocer a todos; y como veían 
dos hombres con aquel traje mortificado de religiosos acompañar a mujeres de aquel porte, sin más 
asistencia de mozos de las caballerías que llevaban que los religiosos mismos. les decían mil 
afrentas y baldones; y como la gente ordinaria y común mide con sus pocas obligaciones las de los 
demás, todos piensan que son de su porte y que son todos como ellos son. De los religiosos hacen 
gala de hacer menosprecio, pues no sólo los hombres, que debían tener algún reparo, no le tienen en 
su desestimación y desprecio, sino los rapaces muchachos, que apenas saben hablar, saben injuriar y 
agraviar a los religiosos por los caminos y por los lugares, siendo tan adelantada su malicia que no 
tienen lengua para hablar, y la tienen para ofender. 
Viendo, pues. que el siervo de Dios y su compañero eran religiosos, y que iban en compañía de 
cuatro mujeres. les decían tantas y tan feas injurias, que sólo su paciencia y santo sufrimiento podía 
tolerarlas. Todas estas mortificaciones que en el camino padecía nuestro glorioso padre las toleraba 
gustosamente, y mayores las hubiera padecido si hubiera logrado el viaje y la intención con que le 
hacía, que era la conversión de aquellas desdichadas; y lo fueron harto, engañando la ingenuidad y 
cándida sencillez del siervo de Dios. El compañero Simón de Avila, como tenía más conocimiento 
de estas materias. por lo mucho que había visto y tratado en el mundo (porque había tomado el 
hábito hombre ya hecho), penetró bien la dificultad de conseguir lo que nuestro glorioso padre 
pretendía, porque el modo y desenvoltura de las mozuelas le enseñaba que era muy poco o ninguno 
su arrepentimiento, y que el pretexto de ir a Toledo era no para mejorarse. sino para empeorarse 
mudando lugar y no intención, y aunque muchas veces le decía al siervo de Dios los temores que le 
acompañaban, no le reveló lo que discurría por no desconsolarle, que ya una vez entregados al 
camino, hasta ver el paradero, estuvo esperando el suceso bien desazonado y poco gustoso. 
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Llegaron a Almagro, y apenas se apearon en la posada, cuando una de las cuatro mujeres se 
desapareció, con tan gran dolor de nuestro glorioso padre como sentimiento del compañero Avila, 
porque veía ejecutado lo que tanto tenía discurrido. Entonces habló con más claridad al siervo de 
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Dios, diciéndole que, desde que había determinado el viaje, había tenido sospecha de que no había 
de lograrle, porque veía pocas señas de enmienda en aquellas mujeres, y que por no desconsolarle 
no se lo había querido revelar; que ahora que veía la ingratitud y malicia de la que había huido, y la 
poca modestia de las otras, le parecía ser acertado el dejarlas, porque sólo les habían servido de 
descrédito y afrenta por los caminos y por los lugares. 
 
CAPITULO LXXIII 
De cómo llegaron a Toledo nuestro glorioso padre San Juan de Dios, su compañero y las tres 
mujeres, donde se le huyeron las dos y se volvieron con la que quedó a Granada 
 
Oía con agrado lo que Simón de Avila le decía nuestro glorioso padre, porque tenía hecho gran 
concepto de su cordura y buen celo, y veía con experiencias harto lastimosas lo que había prevenido 
y de que se había muchas veces lamentado. Pero como la caridad ardiente del siervo de Dios miraba 
por más altos fines estas materias, entregado todo a la voluntad del Señor, a quien en estas y las 
demás acciones tenía rendida la suya, dejaba obrar a la Providencia divina, que en su disposición 
nunca se engaña, remitiéndolo todo al Señor, fiando muy poco de lo de acá abajo. 
El dolor grande que tuvo de la que se le huyó en Almagro le templó con ver que se le quedaban las 
tres, y que no era poca ventura conservarlas, dando por muy bien empleado cuanto había gastado y 
se había padecido hasta entonces. Porfiaba Simón de Avila que se volviesen a Granada, porque le 
parecía que había de suceder en Toledo lo que en Almagro había sucedido, que de ello tenía seguras 
prendas en la mucha desenvoltura y poca modestia de las que habían quedado; que la jornada había 
sido siempre muy a su disgusto, y al fin de ella se vería la ruindad de las mozuelas y la verdad de 
sus discursos. Con todo esto no desconfiaba el siervo de Dios, y así le dijo que era preciso pasar a 
Toledo, que lo dejase y lo encomendase a Dios, por cuyo servicio había hecho la jornada y padecido 
en ella tantas mortificaciones. 
Pasaron a Toledo; y apenas llegaron a aquella Imperial Ciudad, cuando desaparecieron otras dos de 
las tres que habían quedado. Fue tan grande como excesivo el dolor que el bendito padre tuvo en 
esta pérdida, y no le hacía menor lo que el hermano Simón de Avila le 
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decía, que si le hubiera dado crédito, no se viera con tan grande aflicción y pesar; pero como en los 
males sucedidos lo mejor es acudir al remedio y no renovar la llaga de la ocasión de ellos, prosiguió 
diciéndole: «Ya habernos visto el último desengaño de lo que yo decía; de ésta que queda ha de 
suceder lo mismo; dejémosla que siga las veredas de las compañeras y volvámonos a Granada, que 
siempre tuve entendido que había de ser tan lucido nuestro viaje.» Aunque tenía estos debidos y 
justos sentimientos el compañero, nuestro glorioso padre, con mucha conformidad y confianza, le 
respondió: «Hermano Avila, yo confieso que tenéis razón en lo que decís de lo sucedido; pero en 
dejar a esta que no se ha perdido, no tenéis ninguna. Decidme, por vida vuestra: si fuerais a Motril a 
buscar cuatro cargas de pescado, y las tres se perdieran, ¿echaríais también a mal la buena que os 
quedaba? No, por cierto, que no fuera cordura, sino grande imprudencia. Pues, hermano, si las otras 
no eran nuestras y se perdieron, ésta que lo es y quiere ser buena, no es justo que la dejemos. 
Volvámonos con ella a Granada». 
Teníale suma veneración Simón de Avila a nuestro glorioso padre, porque tenía conocimiento de su 
mucha virtud y santidad; y así, sin replicarle en esto, dispuso la vuelta de la jornada, llevando en su 
compañía a la que les había quedado, y en llegando a la ciudad de Granada, la depositaron en casa 
de su amigo y devoto Juan Fernández. Buscóle limosna para lar dote, que conseguida fácilmente, la 
casó, y vivió después muchos años, con satisfacción y ejemplo de los que la habían conocido, y con 
tan gran consuelo de nuestro glorioso padre, que bastó a templarle esta oveja ganada la pérdida de 
aquellas desdichadas y altaneras, malogradas lastimosamente. 
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Otra conversión maravillosa que hizo el Santo 
Otro suceso de igual dolor y consuelo a éste le aconteció a pocos días de llegado a Granada, y fue 
que aquella moza de buen garbo y arte, y de buena cara juntamente, que había encontrado un día 
forastera en la calle, de quien escribimos arriba que la había acomodado y había procedido bien a 
los principios, después debió de cansarse de servir; y hallándose con las prendas de hermosa (que a 
tantas mujeres han llevado al infierno), le pareció hacer empeño de vivir con menos sujeción, más 
desenvoltura y libertad, y gozar más galas que lo que la permitía el estado de criada sirviente. Puso 
un aposento, dejábase visitar, comenzó a tener mucho ya perder mucho más, porque tenía las galas 
que ganaba para el cuerpo y perdía las galas de la gracia del alma, entregada al torpe vicio de la 
lascivia, y por ella al demonio ya los hombres. 
Compadecióse el Señor de esta miserable mujer por ruegos quizá de nuestro glorioso padre, que 
como la había recogido y acomodado, no faltaría de sus oraciones, y permitió que el siervo de Dios 
la fuese a visitar una noche. Hallóla sola en su cuarto muy aderezada y com- 
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puesta, porque tenía por huésped aquella noche a un mancebo con quien aquella tarde se había 
concertado. Teníale en su cuarto mismo, pero como oyó llamar al siervo de Dios a la puerta, le 
escondió de presto detrás de la cama. Así, pues, que entró y la vio sola, y con tanto aderezo y 
compostura, comenzó a reñirla ya afearla uno y otro, con tan eficaces y sentidas palabras, 
representándola la gravedad de la culpa y ofensa de Dios, y cómo se condenaba por la presente 
justicia al infierno para penar eternamente por un pecado mortal y por un deleite tan vil como fácil y 
ligero, perdiendo la gracia y amistad de Dios, a quien tanto estaba debiendo, que comenzó a llorar 
con gran dolor y arrepentimiento. El mancebo, que estaba escondido, le tuvo tan grande de haber 
oído lo que había dicho a la moza el siervo de Dios, que habiéndole dejado salir de casa, salió de 
donde estaba, y pidiendo perdón a la que con lascivo amor había solicitado, la dijo: «Señora, a 
quien ha oído las palabras de Juan de Dios como yo las he oído no le queda valor ni fuerzas para 
ofender más a Dios; porque no parece que hablaba este santo hombre, sino el mismo Dios en él. 
Vuestra merced trate de su salvación, que es lo que importa, que yo me voy a tratar de la mía.» 
Fuese arrepentido y lloroso a poner en ejecución lo que había determinado, dejándola también 
llorosa y arrepentida con lo que nuestro glorioso padre le había dicho, y con lo que el mozo le 
acababa de decir. 
 
CAPITULO LXXIV 
Libra nuestro glorioso padre San Juan de Dios milagrosamente del fuego a los pobres enfermos del 
Hospital Real de Granada 
 
Las palabras de los siervos de Dios son como carbones encendidos que abrasan con suave incendio 
de amor divino las almas de los que las oyen, y las reducen a cenizas de propio conocimiento. Eran 
las de este varón apostólico y glorioso padre nuestro no sólo carbones voraces, sino centellas vivas, 
que .saltaban a una ya otra parte, y abrasaban a cuantos encontraban, penetrando lo más secreto de 
los corazones a los que predicaba, como lo dice con voces claras este prodigioso suceso que 
acabamos de referir. Como tuvo especial gracia y don de reducir y convertir almas, sacándolas del 
peligroso incendio de la lascivia, fuego abrasador de sensualidad, con la eficacia de su predicación, 
la tuvo también para librar del fuego material y voraz a muchos, por la eficacia de su virtud y 
santidad. 
Hay en Granada un famoso hospital que llaman el Real, porque le fundaron los Reyes Católicos don 
Fernando y doña Isabel para alivio y remedio de los pobres de aquel reino, con muchas salas y muy 
buenas rentas. Era administrador de este hospital entonces una 
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persona eclesiástica de las de más suposición de la ciudad, que, o ya por obstentación de su nobleza, 
o ya por algunos fines particulares de más consecuencia que tenía, quiso hacer un convite 
espléndido a los oidores de la Chancillería ya otros muchos caballeros particulares, y éste en 
público. Dispuso diferentes platos de comida, y entre ellos mandó que asasen una ternera entera, 
rellena toda de perdices, conejos, gallinas, capones y todo linaje de volatería, que sirve para el 
regalo de las mesas de los señores y poderosos; y para poderlo hacer cómodamente, y que tuviese el 
plato sazón, se hizo fuego tan grande como la ocasión pedía. Descuidáronse con él los cocineros, y 
a poco rato que comenzó a cebarse, prendió en toda la cocina; y dejándola abrasada, pasó a hacer 
presa en el resto de la fábrica real del hospital. Halló materia bastante y bien dispuesta, porque 
cargaban las salas sobre pinos reales que las estaban sustentado, en donde hizo tanta presa el fuego, 
que iba acabando con aquella máquina real a, toda prisa. 
Tocáronse las campanas, avisando a la ciudad ya los alarifes; acudió luego el corregidor, los 
ministros de justicia, los Veinticuatro y toda la gente granada y noble, con muchos más del pueblo, 
al socorro de tanta desdicha y calamidad, y entre todos el primero nuestro glorioso padre San Juan 
de Dios, que así que oyó que peligraba los pobres en el incendio, le llevó como por los aires el de su 
amor a socorrerlos y librarlos. Como está el hospital fuera de las murallas, en un espacioso y 
dilatado campo, ya se le había cebado el fuego en lo más de sus salas y estancias, porque aun los 
primeros que llegaron llegaron tarde, por la distancia y lo que tardaron en llegar. Llenóse el campo 
de gente, y fue de ningún provecho el haber tanta, porque ninguno se quería aventurar a quemarse y 
abrasarse, viendo las llamas tan crecidas, que coronaban lo más alto de los edificios. Discurrían y 
no obraban, y en estos empeños y trabajos más se ha de obrar que discurrir, porque los instantes son 
peligrosos, y en pocos suele el fuego consumir soberbios edificios, siendo menos grandes cuando 
tienen más humos. Tomóse por acuerdo y expediente traer la artillería de la Alhambra, para que, 
derribado el cuarto que ardía, dejase libre al que tenía aliado y no tuviese lugar el fuego de hacer 
presa en el cortado por la parte del incendio. 
Como se deliberaba y no se ponía mano a la obra, los miserables enfermos habían menester socorro 
y alivio, y no deliberaciones, y como no le tenían, daban voces, que las ponían en el cielo, saltando 
unos de las camas, otros a las ventanas y todos más muertos del susto que de sus males, sin aliento 
y sin fuerzas, que el miedo que en esta ocasión suele prestarlas era tan grande que se las quitó. Eran 
los gemidos y gritos lastimosos, y movían a mayor lástima y compasión oirlos entre los chasquidos 
y ruidos que hacía el fuego voraz en lo que estaba abrasando. Doloroso y triste espectáculo para 
mover corazones de diamante a conmiseración, ya favorecer gente tan desvalida y miserable. 
Nuestro glorioso padre, que sólo el nombre de pobres 
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le hacía más fuerza que su misma vida, y que sin tanto aparato de compasión se arrojaba a perderla 
mil veces por librar un pobre, habiendá tantos, no se pudo abstener en no atropellar con las llamas el 
incendio y el peligro. Arrojóse a él por las puertas que el humo escondía y no daba lugar a llegar a 
ellas; abrió otras de nuevo, y por unas y por otras, y por las ventanas, fue arrojando los pobres que 
estaban en el cuarto que tenían más peligro, cargándolos a todos sobre sus hombros ya veces, dos y 
tres. 
Esto lo hacía con tanta prisa y diligencia, que a cuantos le estaban viendo les parecía sueño, porque 
muchos hombres en muchas horas no hicieran lo que' el siervo de Dios hizo solo en menos de una 
hora. Crecía la admiración al paso que estaba y le miraban tan flaco y mortificado de las penitencias 
y ayunos, que apenas podía tenerse en pie, y tuvo valor y aliento para darle a otros que no podían 
dar un paso, cargándolos sobre sus débiles y flacos hombros; dábale fuerzas el amor, que, cuanto es 



 232

mayor, es más valiente. En acabando de sacar los pobres de las salas por donde iba peregrinando, se 
pasó a las otras piezas a hacer la misma diligencia, sacando los enfermos de ellas, y con ellos la 
ropa y camas, arrojándolas por las ventanas, obligando al fuego a que diese treguas para que no 
peligrasen los pobres, ni el abrigo de su ropa y descanso. 
Habiendo remediado lo que iba caminando en manos del peligra a reducirse a cenizas con el fuego, 
cogió luego una hacha cortadora y subiendo a lo más alto de los techos, hizo tanto destrozo para 
impedir el que subiese el incendio arriba, que se hubo de retirar a cebarse por otras partes, adonde 
hizo menor daño; porque si hubiera subido arriba, lo hubiera consumido y acabado todo. 
 
CAPITULO LXXV 
De otros singulares milagros que en este incendio sucedieron a nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios 
 
Todo el gentío que había llenado el campo espacioso del hospital estaba mirando y admirando 
juntamente todo lo que obraba nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Parecíales a los más que 
aquello no lo podía hacer hombre, sino ángeles, porque excedía la facultad de todo humano 
conocimiento no abrasarse entre tanto fuego, no caer entre tanta ruina y no peligrar entre tantos 
riesgos. Todos cuantos vieron este caso le tuvieron como suceso milagroso, y verdaderamente que 
sin milagro no se pudo obrar tanto y en tan poco tiempo, y sin haber peligrado ni un pelo de su 
hábito ni un cabello de su cabeza. Pasan los testigos que deponen este caso de 70, y todos de vista, y 
gente de mucha cuenta y suposición. Para calificarle de milagroso 
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prodigio no había necesidad de la deposición, sino de la relación del suceso de haber entrado 
rompiendo el fuego, por medio de todo el asustado concurso, pisando medio encendidos humosos 
leños: haber estado con tanto afán trabajando sin tener fuerzas ni aliento para deternerse tanto 
tiempo, y salir libre luego de tan grande y tan evidente peligro de abrasarse; que todo esto, sin ser 
milagroso, no parece fácil que pudiese ser. Cumplióse en el abrasado espíritu de San Juan de Dios 
lo que dice el Señor: Si pasares por el fuego y llamas no te dañarán, ni el olor del humo será contra 
ti. Pudiendo ya Juan, colocado en mejor esfera, decirle a Dios (Sal 65): Pasé por el fuego y el agua, 
y me guiaste al refrigerio. 
El real profeta David dice que los ministros de Dios son fuego (Sal 103), y es un elemento que no 
sufre mezcla como los demás; pero si se junta fuego a fuego, sube más alta la llama. Juntóse al 
fuego material de aquel edificio, abrasado Etna, el fuego de este ministro de Dios, y subieron las 
llamas a colocarse sobre 1a región del aire. Dice San León Papa. según lo refiere Albino Flaco, que 
el fuego de las parrillas de San Lorenzo, con ser grande, no alcanzaba al fuego que el Santo tenía en 
su pecho. y que con la fuerza de éste, no daba lugar a que el otro calentase, porque con toda su 
voracidad era menos activo; y es que, como dice San Máximo, el fuego material no hace ningún 
efecto en los que tienen el fuego del Espíritu Santo. Teníanle Lorenzo y Juan, y así se les rendían 
los materiales incendios. 
En las mismas deposiciones de los testigos hay gran variedad, y todo cede en mayor lustre y crédito 
de nuestro glorioso padre San Juan de Dios y de su santidad. Dicen unos que todo el tiempo que 
estuvo sacando pobres y ropa, y arrojando camas por las ventanas, veían que dos hombres con 
cuatro cántaros de agua iban apagando el fuego. Que éstos fuesen al parecer hombres, lo dicen los 
que los vieron; pero otros discurrieron, más bien, que- serian ángeles en traje de hombres, porque 
con el siervo de Dios no anduvo más que un hombre llamado Alonso Maldonado, y éste muy poco 
tiempo, porque como vio el peligro tan manifiesto a los ojos, quiso salvar su vida primero que las de 
los demás huyendo del fuego, de donde infieren con mucho fundamento que los dos que 
acompañaban y ayudaban al siervo de Dios no pudieron ser hombres, sino ángeles. Serían ángeles, 
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sin duda, que pues tenían curso de bajar a favorecer al Santo en menos oportunas necesidades, a 
ésta de tanta consecuencia y tan del cariño de Dios, viendo en tan evidente peligro de abrasarse los 
pobres que tan tiernamente quería, no podían dejarle los que habían dicho que eran de una misma 
orden: los que, vestidos con el hábito mismo, le ayudaban a limpiar las enfermerías; los que le 
dieron palabra de asistirle, y los ángeles no son como los hombres, que dan muchas palabras y no 
cumplen ninguna. Angeles eran, pues, sin ministerio; y sin ayuda de ángeles, no podía haber obrado 
tanto en tan poco tiempo nuestro glorioso padre. 
A este suceso prodigioso se sigue otro de no menos prodigio, y fue 
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el haberle visto otros muchos que lo depusieron levantado en el aire Maravilla fue el verle, pero no 
fue maravilla que estuviera en el aire, porque tenía más de espíritu que de cuerpo, por las 
mortificaciones, penitencias y ayunos; y el espíritu no sólo se levanta ligero y veloz sobre los aires, 
sino que reina en todos los elementos. Fue preciso que anduviera por el aire, pues de todo sino del 
aire se había entregado el incendio voraz y abrasador; y para librarse de él, como se libró, había de 
mirarle superior y eminente a su incendio, y esto no lo podía conseguir si no es estando sobre el aire 
levantado. 
Fue el otro, y tercer prodigio, que, estando trabajando por cortar y atajar el fuego nuestro glorioso 
padre en un tabique, reventó por el otro con tanta violencia que le cogieron unas y otras llamas en 
medio, desapareciéndole por más de media hora de los ojos de toda la ciudad, que lo estaba 
mirando. Fue tan grande el sentimiento y dolor que de este caso tuvieron todos, que le hacían mayor 
y más sensible al que tenía del incendio, pues a muchos se les arrasaron de lágrimas los ojos; otros 
daban gritos y voces que le buscasen y favoreciesen; otros se lastimaban de manera que la 
calamidad y trabajo del fuego, y de verse a peligro de abrasar tanta gente, no les debió lo que a 
todos debió nuestro glorioso padre, al verle entregado en las manos del incendio, sitiado con él por 
una y otra parte, y luego desapareciendo de sus ojos. 
Llore ahora, llore la desamparada clase de los mendigos, viertan los pobres copiosas lágrimas, 
sollocen los enfermos en descabellado dolor, que. se atreve a Juan el incendio, que le abrasa, que le 
consume, que le aniquila. Así hubiera sido, pero no fue así. Salió Juan sin la menor lesión de entre 
las llamas de tanta hoguera. ¡Oh prodigio! No fue prodigio, antes como natural accidente, porque 
entre dos semejantes naturalezas, no puede haber acción ni pasión, según constante filosofía. Un 
fuego no puede vencer otro fuego; un ardor no puede sujetarse a otro ardor; una llama, en fin, no 
puede atropellar a otra llama. El fuego, pues, que es elemento, halló dentro de sí al que era fuego de 
caridad, con que, en vez de arruinarle, le respetó, y salió la caridad no sólo libre, sino cortejada y 
venerada del elemento. Teníale Dios guardado a Juan para mayores prodigios, y permitió que 
saliese después de media hora de entre lo más voraz del incendio y las llamas como coronado de 
ellas, libre, sano y sin lesión alguna; y para que tuviese más aplauso y veneración prodigio tan 
milagroso, sacó abrasadas las cejas y pestañas; pero los cabellos de la cabeza y los hábitos y 
vestidos libres, sin haber llegado el fuego a ofenderlos ni tocarlos, estando sitiado por todas partes 
de llamas y entregado a ellas por más de media hora, y cebándose el incendio en las cejas y 
pestañas, enfrenó su actividad y voraz aliento, como allá con los niños de Babilonia. 
Las voces y gritos que de sentimiento dieron cuando le vieron desaparecido y entregado a las 
llamas, dieron de gusto y alborozo viéndole entre las mismas llamas salir libre, sano y risueño. Le 
estaban 
 
272 Cronología hospitalaria de San Juan de Dios 
 
llorando muerto, y trasladaron las lágrimas en alegrías de resucitado. 
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Obligáronle a bajar al campo para verle y tocarle más de cerca, porque fue tan grande el gozo que 
tuvieron como había sido antes el susto; y apenas lo creían, aunque le estaban mirando y abrazando. 
Mirábanle abrasadas las cejas y pestañas, y el hábito y cabello sin lesión; y mirándose unos a otros, 
todo era darse parabienes por la merced grande que el Señor les había hecho, guardando la vida de 
quien tan tiernamente amaban y querían. Siempre fue no sólo bien visto, sino amado y querido de 
toda la ciudad de Granada; mas después de este suceso fue adorado y venerado como a santo, 
porque creció el amor al paso de las llamas, viéndolas vencidas del siervo de Dios. y no fue éste el 
mayor prodigio; pero sí lo fue el que en este hospital mismo donde tanto obró fue donde le tuvieron, 
trataron y curaron por loco; y en la parte misma donde oyó desprecios, baldones e irrisiones, vio 
alabanzas, veneraciones y aun adoraciones, con tan extraña mudanza de voces, que los mismos que 
entonces le decían, sin razón ni verdad: «¡Al loco, al loco!», ahora le decían con verdad y razón: 
«¡Al santo, al santo!» 
 
CAPITULO LXXVI 
En que prosigue y fenece la materia de los dos pasados, y cómo le respetaron las aguas a nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios 
 
Los prodigios que obró nuestro glorioso padre en este incendio se iban llamando unos a otros, 
porque así lo disponía el cielo para mayores créditos de la santidad de su siervo; pues, estando allí 
toda la ciudad, vieron y veneraron sus juicios incomprensibles, viendo a un hombre que pocos años 
antes habían tratado y tenido por loco, desnudo, descalzo y hecho pedazos, que obraba tales 
maravillas y tantos prodigios a vista de todos. Grandes fueron las pasadas y no fue menor la que se 
sigue. El mucho fuego y el poco reparo de cortarle y apagarle, y el haber hecho presas por las partes 
adonde estaban los pilares de madera, le dio fuerza y lugar para que creciese tanto, que se había 
hecho ya dueño de toda la fábrica, esperando todos a que la redujera a cenizas, con harto dolor y 
sentimiento, porque parecía empeño imposible el divertirle para que no lo hiciera, puesto que ni 
obedecía al agua ni a la industria, ni al atajarle; pues fácilmente volvía sobre sí, por el mucho cebo 
que tenía. Este imposible, pues. Venció nuestro glorioso padre, porque le fue quitando las fuerzas, 
enfrenando su actividad, reprimiendo sus llamas, para. que dejase libre de sus ardores lo más 
principal de la fábrica, pues no sólo obraba con las manos, sino con las oraciones, a cuyo ruego el 
Señor quiso suspendiese su voracidad el fuego; y así lo entendieron y depusieron cuantos se 
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hallaron al incendio. Con que el no reducirse a cenizas todo el hospital se debió únicamente a 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios. 
Fue en Granada este suceso milagroso tan aplaudido, que en muchos días no se habló de otra cosa, 
ponderando lo que el siervo de Dios había obrado y el empeño que por los pobres había hecho, y lo 
que el Señor se había servido de su celo santo, obrando por su intercesión tantas maravillas en tan 
pocas horas. Corone este suceso lo que, hablando de él, dice el señor Inocencio XII en la bula de la 
canonización de nuestro glorioso padre, y en las lecciones de su Oficio: Que fue más perezoso el 
fuego que abrasaba el hospital que el que se había encendido dentro del pecho de este siervo de 
Dios. y en la oración de dicho Oficio dice: «¡Oh Dios! , que hiciste que el bienaventurado Juan 
anduviese entre las llamas, sin que le empeciesen ni tocasen.» 
Sin duda que este prodigio nunca será bastantemente ponderado ni aplaudido, porque parece que no 
cabe en humana ponderación. 
 
Respetuosa atención que tuvieron las aguas al Santo 
A pocos días de este incendio, le aconteció otro no menor prodigio que los pasados, con las 
corrientes rápidas del río Genil, para que entendieran todos que los elementos se rendían y 
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respetaban al siervo de Dios; pues, como la ardiente antorcha de encendida caridad, San Francisco 
de Paula, tomando brasas encendidas en la mano, y apagándolas con ella, dijo: «A los que con 
perfecto corazón sirven a Dios, todo lo criado se les rinde», así a nuestro glorioso padre hemos visto 
rendírsele el fuego, y ahora veremos respetarle el agua, y que quedan enfrenados a su presencia y 
virtud los dos más feroces y voraces elementos. 
Bañan las fértiles vegas de aquella celebrada ciudad dos famosos ríos, el uno se llama Genil y el 
otro Darro. Toman su corriente de los pies de aquellas incultas tierras, y van con más crecido caudal 
y precipitado curso a pagar tributo al mar, beneficiando de camino la vega más celebrada del 
mundo, que es la de Granada. Llovió tanto el cielo aquellos días, que de las vertientes de las sierras 
y los llanos se hizo un nuevo mar el río Genil, con tan crecida y poderosa corriente, que .se llevaba 
tras sí los caseríos, arrancando los árboles, talando los sembrados, ahogando los ganados y 
destruyendo cuanto podía coger de encuentro. Contra el puente, que le servía de freno, se desbocó 
tanto, que le cerró los ojos, y se arrojó por encima de los pretiles, furioso y precipitado. Llamó la 
inundación a toda la ciudad, que lastimada se puso a vista del puente, mirando aquella parte de la 
vega que Genil baña, rendida a la obediencia de las aguas. Todo era soberbio golfo, nada se 
descubría de lo humilde de la tierra. 
Bajó también con todos nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y viendo los muchos árboles y 
leña que traían las corrientes, mirando la parte de conveniencia de su hospital en la provisión de 
leña para sus pobres, se arrojó a una breve y angosta isleta de arena que hacía 
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la corriente rápida y soberbia, y con un garabato iba sacando de la prisión de las aguas árboles y la 
leña que traían. Dábanle voces los que le miraban sitiado de la furia de la corriente, en una isleta tan 
pequeña, sobre un débil fundamento de arena, que una mediana oleada podía llevársela y 
desaparecerla; diciéndole que mirase el peligro manifiesto que estaba, que se saliese, que importaba 
más su vida que cuanta leña traía y podía traer el río en su avenida. Respondíales el bendito padre 
con mucha confianza y valor: «No tengan miedo, hermanos, que Dios y mis pobres me han de 
guardar.» Porfiaba en sacar leña, y todos los de la orilla en darle voces que se saliese y la dejase. 
Oía y callaba, y sacaba su leña; mas cuando le pareció que tenía muchas cargas, y que ya no tenía 
tanta el río, se salió a la orilla. Apenas dejó la isleta, cuando la deshizo la corriente sin mucha 
violencia, porque estaba tan deleznable y fácil que al primer paso que dio nuestro glorioso padre 
dejándola, ya estaba toda deshecha. Cuantos le estaban dando voces, que fueron muchos, vieron el 
milagro de haberle tenido respeto las aguas, y no haberse atrevido a llegar adonde estaban las 
plantas del siervo de Dios. Este empeño de. estar sobre tan flaco fundamento como arena, a vista de 
tan soberbia y rápida corriente, en otros fuera' temeridad, en nuestro Santo fue confianza en Dios.  
A Moisés obedeció el mar para que pasase el pueblo de Dios. Con la fe sustentó sobre las aguas a 
San Pedro. A San Raimundo, para pasar de Mallorca a Barcelona. A San Francisco de Paula, 
sirviendole la capa de barca, y la cayada de árbol. Santa María de la Cabeza, esposa de nuestro 
patrón matritense San Isidro Labrador, pasaba el Manzanares por encima de las corrientes. Todos 
estos santos ejecutaron estos prodigios mediante la fe que tenían; y yo me acuerdo que en una 
ocasión que le faltó a San Pedro fe, iba a pique si el Señor no le diera la mano. Grande fue la que 
tuvo nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y grande su confianza en el Señor, como se ha visto 
en el caso referido; y no le defraudó el haberlo tenido, antes bien se halló adelantado en la promesa 
que hizo el Señor a los que la tienen debida y constante, porque no sólo le aseguró en el sitio, sino 
que halló que había sacado más de doscientas cargas de leña, cosa que debe atribuirse a prodigio 
milagroso que un hombre solo, con un garabato, en tan poco tiempo, que no serían tres horas, 
hiciera tanta carga que tuvo para el abasto de su hospital para muchos meses. 
Todo era amor y caridad para benefício de los pobres nuestro glorioso padre, y el cielo todo se 
empeñaba en avivar las llamas de este amor, obligando a las materiales a que le venerasen y no 
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ofendiesen, y a las aguas a que le respetasen y no ahogasen; haciendo que se le rindieran las 
criaturas, las racionales a darle veneración, las insensibles a tenerle respeto; que quiere el Señor que 
sepa el mundo que, como tiene armadas todas las criaturas contra los pecadores que le ofenden, las 
tiene obedientes para los que le sirven y aman, como se vio en la 
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borrasca de Ceuta a Gibraltar, en la lluvia de Fuente ovejuna, en el fuego del Hospital Real y en la 
corriente de Genil, que ni el aire le ofende, ni la lluvia le moja, ni el fuego le quema, ni la corriente 
le lleva. 
 
CAPITULO LXXVII 
Muda nuestro glorioso padre San Juan de Dios el hospital a la calle de los Gomeles 
 
Como crecía el amor al paso de las maravillas que veían los ciudadanos de Granada que obraba el 
Señor por su siervo, crecía su fama y nombre de santo y crecían las limosnas que le daban. Todas 
eran menester, porque la fama misma traía al hospital no sólo los pobres de la ciudad, sino todos los 
de la comarca y reino, naturales y extranjeros, porque había corrido igualmente la voz del cuidado 
con que eran servidos, asistidos y curados. Todos cabían en el pecho y ánimo compasivo de nuestro 
glorioso padre; pero no cabían ya en el hospital, con que se vio obligado a buscar nuevo sitio para 
hacer mayor fábrica con más salas de enfermerías y oficinas para servicio de ellas, que en la fábrica 
primera no pudo hacerlas por su cortedad, y porque no podía dar más de sí el sitio. 
Empresa fue que le pudo hacer mucha dificultad; pero en lo ancho y dilatado de su corazón nunca 
tuvo entrada ninguna para esto, porque las vencía fácilmente lo generoso y noble de su ánimo, 
acompañado de su ardiente caridad, que esta virtud gloriosa hace a los que la tienen, como pacientes 
y benignos, liberales. Puso en voz de los devotos su intención y deseo, y tuvo tan buena acogida en 
todos, que sólo uno dio 1.500 ducados de contado. Este fue aquel varón ilustre don Pedro Guerrero, 
arzobispo de Granada, que merece la memoria de la posteridad de los siglos por gran prelado, gran 
limosnero y singular bienhechor de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, en cuyo generoso 
pecho hallaban acogida todas las súplicas y peticiones del hospital y de sus pobres, para remediarlas 
con liberal y franca mano. 
Con esta cantidad y otras que de personas devotas se juntaron, pudo comprar unas casas que habían 
sido convento de monjas en la calle de los Gomeles, y tenían las más de sus oficinas en pie, con que 
las salas le sirvieron para cuadras de enfermería, repartidas en divisiones de tabiques, y de lo mismo 
le sirvieron los dormitorios, con poco gasto de fábrica que en ellos se hizo, para que pudieran estar 
cómodamente las camas de los enfermos. No tenían todas las oficinas necesarias para el servicio 
común del hospital, con que fue preciso hacer de nuevo las que faltaban. Diole tan buena 
disposición en los comportamientos, que cabían 200 camas, sin las oficinas. Hizo luego 
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una sala bastantemente desenfadada, y puso en medio de ella una chimenea, que llaman los 
arquitectos de campana, e hizo luego que la sala se cercase de poyos algo espaciosos, para que 
pudiesen sufrir colchones y esteras de enea, ya los pobres que recogía para que durmiesen con algún 
calor y abrigo (que les prestaba el fuego) sobre ellos.  
Esta sala la destinó para los pobres forasteros, que, peregrinos y mendigos, venían a la ciudad y no 
tenían ni hallaban dónde albergarse y recogerse. Iba por las calles al ponerse el sol, y cuantos en 
ellas encontraba los traía al hospital, y llevaba al abrigo de esta sala, donde dormían y descansaban, 
recibiendo muy especial consuelo sus fatigados cuerpos y quitándoles los peligros de las almas, 
pues como la pobreza y desdicha no dispensa nuestras naturales pasiones (aunque las suele tener 
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amortiguadas) y como había muchas mujeres pobres, fácilmente podían encontrarse y fácilmente 
reducirse a ofensas de Dios, porque la vasta miseria en que se hallan cualquier sombra de abrigo o 
reparo las rindiera, especialmente viendo a otros en su misma desdicha; que si es uno de los 
consuelos de esta vida, suele ser fundamento de grandes amistades. Las que podían resultar de 
encontrarse hombres y mujeres pobres o en los portales o en las plazas, favorecidos del beneficio de 
la noche, no podían dejar de ser en graves ofensas de Dios, y éstas estorbaba nuestro glorioso padre, 
y esto pretendía, recogiendo en esta sala a los mendigos forasteros. 
Fuese poblando el nuevo hospital de pobres, de manera que eran menester muy gruesas limosnas 
para su socorro. La caridad, celo y regalo con que nuestro glorioso padre los asistía no sólo excedía 
sus fuerzas, sino parece que atenuaba las de la naturaleza, porque aunque los socorros eran muchos 
y muy continuos, eran muchas más las necesidades; y aunque no hubiera devoción y afecto, 
faltando las fuerzas para que acompañasen la devoción, no se faltaba al mérito, porque le tenían los 
devotos; pero faltábase al socorro, porque no le tenían para hacerle. No podían dejar de ocasionarle 
mucho dolor a nuestro 
glorioso padre tantas y tan nuevas necesidades, por el mucho concurso de enfermos que venían al 
hospital y pocos medios para su socorro, y porque no tenía por cordura molestar a los vecinos de 
Granada, conociendo que habían hecho y hacían cuanto sus fuerzas alcanzaban, dispuso un viaje 
por Andalucía a pedir limosna para su hospital, y sobrellevar con ellas la mucha costa de los 
enfermos pobres que ya habían llenado y ocupado las camas. 
 
CAPITULO LXXVIII 
Corre nuestro glorioso padre San Juan de Dios el reino de Andalucía pidiendo limosna para el 
sustento de los pobres de su nuevo hospital 
 
Antes de entregarse al empeño de buscar por Andalucía limosna, la consultó con algunos devotos y 
amigos, dándoles las razones que 
 
L.2. Vida, virtudes y milagros de San Juan de Dios 277 
 
le movían para ello, que eran muchas y fuertes; y en especial la de no ser más molesto a los 
moradores de Granada. adonde tanto bien y limosnas tantas había recibido; y que como era preciso 
repartirlas en otros conventos que vivían de ellas, se les atenuaban las fuerzas y era competente 
medio buscarlas afuera para repartirlas; y porque fozasen del merecimiento de socorrer a los 
enfermes pobres los del reino como los de la ciudad, porque es, sin duda alguna, de los mayores que 
las almas hacen, cuando las hacen. Al venerable y santo varón Fr. Juan Pecador, hijo en el espíritu y 
en la hospitalidad de San Juan de Dios se le representaron en el cielo (estando en éxtasis) muchas 
camas regaladas y olorosas. revelándole el Señor que las tenía para todos los que en la tierra 
socorriesen a los pobres enfermos. que están aprisionados con los achaques y dolores en las camas. 
No sólo ofrece el Señor el cielo y la bienaventuranza (que es todo delicias, todo gustos, todo 
placeres). sino, sobre las delicias, descanso para mayores delicias. 
Esto es, que a todos los justos los tiene prevenido el cielo; pero a los justos y limosneros y que 
socorren a los pobres necesitados y enfermos en las camas, el cielo, más gloria, más descanso. 
Aprobaron el empeño los devotos y amigos, y entregándole el gobierno del hospital al venerable 
varón Antón Martín, llevando consigo un compañero, que fue el hermano Pedro de Velasco, salió 
para correr Andalucía, pidiendo limosna para su hospital. Extrañaron los andaluces el traje y el 
modo de pedir a los principios; pero conociendo luego el espíritu, celo y santidad del siervo de 
Dios, hicieron debida veneración de todo, y le socorrieron con muchas limosnas. Le hospedaron tan 
sumamente aficionados, que ha bastado sólo la memoria de su nombre para que se hayan fundado 
en sólo Andalucía 35 conventos hospitales, donde se curan todos los años innumerables enfermos, 
como en otro lugar diremos. A los umbrales de la muerte del Santo bendito se fundaron las casas 
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principales, después de las que dejó fundadas en vida, que fueron pocas. Después se han ido 
fundado hasta nuestros tiempos tantas, que hacen una muy numerosa y grave provincia, y 
verdaderamente de las célebres de la Religión. Aquellas pisadas que nuestro glorioso padre dio en 
Andalucía a pie y descalzo. Adoraron y adoran hoy los andaluces con ánimo devoto y generosa 
liberalidad, fundando y sustentando conventos, pobres y religiosos, con veneración de tan sagrado 
patriarca, padre universal de pobres. como lo fue el patriarca Abrahán de las gentes. 
 
Estrecha amistad que tuvo el Santo con los duques de Sesa 
En este viaje (por todos caminos venturoso) tuvo la felicidad de haber granjeado por devoto y 
amigo a un príncipe tan grande como don Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de Sesa, hijo de 
aquel varón de muchos siglos Gonzalo Fernández de Córdoba. cuyas obras fueron mayores que su 
fama, a quien dio el mundo y sus ilustres vic- 
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torias el renombre de Gran Capitán, siendo el único que le ha tenido en unos y otros orbes, y el solo 
que lo llegó a merecer. Estaba en Cabra en amable compañía de la duquesa, su mujer, doña María 
de Mendoza, señora de muy singular virtud. Llego el Santo bendito a esta villa, donde mucho antes 
había llegado su fama y nombre. Visitó a los duques, hiciéronle muchos agasajos, trabaron estrecha 
y santa amistad, socorriéndole por entonces con muy largas limosnas y después con más continuas y 
mayores como el Santo mismo refiere en las cartas que les escribió, y que se pondrán en su debido 
lugar en esta historia. 
A pocos lances en que comunicaron el espíritu del siervo de Dios, vieron el mucho fondo de su 
virtud y santidad, desprecio de todas las cosas e ingenuidad en su trato, el anhelo de sus pobres y su 
nuevo hospital. Las palabras que decía, llenas de fuego de amor divino con que traspasaba los 
corazones, eran fundamento sólido para venerarle como a justo y santo. Su cándida sencillez en las 
conversaciones, las pocas atenciones a las lisonjas del palacio, el persuadir a todos a que fueran 
virtuosos, le hacían amabilísimo. El don de corregir y persuadir, la gracia con que exhortaba y lo 
decía, traía a todo el palacio embelesado, a los señores enamorados de su virtud, y al siervo de Dios 
tan gustoso y contento, que estuvo en su compañía algunos días, remitiendo muchos socorros y 
considerables a Granada. Asentó con los duques que le habían de asistir y favorecer en los aprietos 
de las necesidades de sus pobres y hospital. Dio orden el duque a su mayordomo que todas las 
fiestas del año le enviase algunas cantidades de dinero, para que con ellas se comprase lienzo, ropa 
y calzado para los pobres; y con emulación santa la duquesa mandó que las mismas fiestas se le 
hiciesen de su cuenta socorros también para alivio de los mismos pobres enfermos. Eran señores 
grandes en .la tierra; pero procuraban serlo para el cielo, que es lo que debían hacer todos los 
señores, pues lo pueden conseguir tan fácilmente; porque si de lo que gastan en servicio de la 
vanidad gastaran alguna pequeña parte en servicio de Dios, haciendo limosnas (no de lo que les 
puede hacer falta, sino de lo mucho que les sobra), serían verdaderamente grandes, que sólo los que 
saben dar y socorrer lo son, y para eso lo son y les ha dado Dios para que lo sean, y luego serían 
grandes en el cielo, que no tienen más que ser. Es dolor y horror juntamente que, pudiendo irse al 
cielo desde las camas doradas, sábanas de Holanda, pabellones de tela, fausto y pompa de criados y 
familia, haciendo limosna y socorriendo necesidades (que es bien que pueden hacerle fácilmente, 
porque no hay cosa más fácil que hacer bien), se quieran condenar e irse al infierno por una necia y 
fría vanidad de ser adorados, de no pagar lo que deben, de hacer poco o ningún bien, y muchos de 
ellos mucho mal. 
Mucho debió nuestro glorioso padre San Juan de Dios a los señores duques de Sesa, y mucho más 
le debieron los duques al siervo de Dios, pues les dio tanto motivo para que conquistasen el cielo, 
con más segura empresa que la de su gran padre el Gran Capitán, que 
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trató de conquistar el mundo para el aplauso de ser celebrado de todos, y le dejó enterrado consigo 
en el sepulcro. Tenían bien gobernada su familia, sin perder la grandeza y fausto de duques, 
pagados sus criados, contentos sus vasallos, y con eso les sobraba mucho para hacer tantas y tan 
grandes limosnas como hicieron, poniendo sus tesoros en el seno de los pobres, para que los 
llevasen seguros al cielo, adonde van todos los que socorren todas las miserias de los necesitados y 
menesterosos, porque así lo tiene el Señor prometido; fuera de que tienen obligación los que tienen 
a dar de lo que tienen a los necesitados; porque, según siente San Ambrosio, viene a ser como 
homicida el que niega al que es pobre el remedio y socorro. Si no le sustentaste, le mataste (dice el 
Santo), por manera que quita la vida el que quita el remedio con que se conserva la vida; y asi, Dios 
negará en el cielo delante de sus ángeles a los que niegan el socorro a los pobres delante de los 
hombres. Para ser dioses en la tierra los señores, no hay medio como hacer lo que hace Dios en el 
cielo. Cría y sustenta lo criado; ayuden a sustentar al Señor sus criaturas, y serán coadjutores del 
Señor, como dice San Juan Crisóstomo, pues pueden ser dioses favoreciendo, y dejan de ser 
hombres no sustentando ajenas necesidades, porque no es hombre el que no se compadece de la 
miseria de otro hombre; y puede entender el más soberano príncipe de la tierra que puede llegar a 
ser tan desdichado como el pobre más desdichado de ella. 
 
CAPITULO LXXIX 
Vuelve a Granada nuestro glorioso padre San Juan de Dios después de haber corrido Andalucía, y 
pasa luego a la corte de Valladolid a pedir limosna para sus pobres 
 
Con muchas limosnas y mayores aprovechamientos que había hecho en Andalucía nuestro glorioso 
padre con su ejemplo y sus persuasiones, llegó a Granada, donde le deseaban por el tierno amor con 
que todos le querían. Halló su hospital bien gobernado, dispuesto todo con muy cuerda prudencia, 
por la mucha que acompañaba la singular modestia y virtud del venerable padre Antón Martín, de 
quien había estado pendiente su gobierno. Pagó algunas deudas, que del resto de la compra de las 
casas, para el nuevo hospital había contraído, y de lo que en él se había fabricado, y faltando algo 
más que pagar, dispuso dar la vuelta a la Corte, que entonces estaba en la famosa ciudad de 
Valladolid, porque le había ido muy bien en el viaje que había hecho a Andalucía. 
Salió, pues, de Granada, dejando orden para que prosiguiese en el gobierno del nuevo hospital el 
mismo P. Antón Martín, y dispuso 
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su jornada llevando en su compañía al hermano Pedro de Velasco. Pasaron a Salamanca, ciudad 
célebre por su Universidad, llevándole el espíritu a convertir algunas de las rameras de la casa 
pública, célebre también por las que el interés de los estudiantes conducía. 
En llegando a Salamanca, fue luego en busca de su centro, que era el hospital, y allí estuvo 
sirviendo a los enfermos pobres todo el tiempo que estuvo en la ciudad, pidiendo limosna para los 
de Granada. Pero como en todas partes hay necesidades, y en Salamanca había tantas, remediaba las 
que podía de las limosnas que juntaba. Decíale su compañero que para qué habían venido a pedir 
limosna para los pobres y hospital de Granada, si la que le daban la daba a los de Salamanca. y 
respondía el siervo de Dios: «Darlo a estos pobres o a aquéllos, todo es darlo por Dios, que por Dios 
nos lo dan; y pues es cierto que está en todo lugar Su Majestad, en todo lugar donde hubiere 
necesidades deben ser socorridas precisamente: Yo fío en el Señor ha de haber para todos, porque 
todos corren por su cuenta». 
El tiempo que le dejaba libre la asistencia del hospital y sus limosnas se iba a la casa pública y, 
valiéndose del santo arbitrio de Granada, a la que convertía la buscaba dote y la casaba. De estas 
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conversiones hizo muchas, como deponen los testigos de Salamanca. Con el mismo designio pasó a 
Toledo, haciendo en todas partes maravillosas conversiones, sacando muchas limosnas y 
empleándolas en mayor beneficio de las almas y de los pobres. sacando a muchas del mal estado y 
dándolas otro en que pudieran servir a Dios. Imitaba en estas jornadas a la impaciente carrera del 
sol, cuyos rayos fertilizan, dando vida y nuevo ser a las criaturas todas, en todo cuanto desde el 
Oriente hasta el Occidente bañan, a cuya ocasión le llaman padre universal de los vivientes. Era 
padre universal de los pobres y era sol nuestro glorioso padre San Juan de Dios, que daba nueva 
vida de la gracia en las conversiones que hacía por donde pasaba, bañando las ciudades de 
modestia, ejemplo y mortificación, fertilizando los corazones con la virtud grande de la limosna, 
que obligaba a que ejercitasen para que les pagase el cielo en mejor cosecha el ciento por uno 
prometido. Daba nuevo ser a los enfermos pobres, pues de la miseria y achaques en que estaban 
hechos troncos, los restituía con las curaciones a nuevo ser de hombres. 
Gozaron de esta influencia benévola y sagrada las dos más célebres ciudades de España, Salamanca 
y Toledo, y aunque de paso, dejó los aprovechamientos muy de asiento. 
Pasó luego a la corte, a donde ya estaba extendida la fama de sus virtudes y de los muchos prodigios 
que había obrado el Señor por su intercesión, y fue recibido y venerado como varón apostólico. 
Entre la mucha gente que trataba de seguir la virtud en la corte (que como hay mucho malo, hay 
mucho bueno, y entre la Babilonia de los negocios, pretensiones, injusticias y maldades que se 
hacen hay almas puras sus traídas de estas confusiones, que están vacando sólo a Dios ya la 
contemplación) había una señora de muy constante virtud y ejemplo, que se llamaba doña María de 
Mendoza, viuda de don Francisco de los 
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Cobos, comendador mayor de la Orden de Santiago, que tenía muy especiales noticias de la 
santidad del siervo de Dios y de cómo había llegado a la corte, con que le envió a buscar y hospedó 
en su casa al Santo ya su compañero, asistiéndolos con mucha caridad y largueza en todo cuanto 
habían menester. 
Como le comunicaba y trataba tan de cerca, conoció el fondo de las virtudes del Santo, su profunda 
humildad y el exceso de amor y caridad que con los pobres tenía, habiendo hecho en sí como otra 
naturaleza el de socorrerlos, pues parecía impulso natural el socorro que hacía. Esta virtud eminente 
y gloriosa infundió el ánimo y espíritu de la santa señora con tan grande fortaleza, que sólo con las 
limosnas que le dio podían haber desempeñado todo e. empeño de su nuevo hospital y cuantas 
deudas fuera de él tenía, que no eran pocas. Pero sucedióle en la corte lo que en Salamanca, que ras 
repartía en las necesidades que allí hallaba, con poca memoria de las de Granada, porque decía que 
a donde las hallase las había de socorrer. Verdaderamente que seguía el camino de la razón, porque 
no se han de socorrer y remediar los pobres sólo de los lugares, sino la miseria de los pobres a 
donde se hallare. ¿Y cómo podía contenerse aquel amoroso pecho, a donde tenía abrigados a los 
pobres, de no socorrerlos, viéndolos desnudos y sujetos a las inclemencias de la nieve y hielo, 
tiritando de frío, sin tener con qué repararle, dando gritos por las calles, hechos esqueletos vivos de 
flaqueza y como enterrados en la misma miseria? No atendía a los lugares, ni a los pobres tampoco; 
miraba la necesidad y la socorría sin mirar la persona, porque sólo miraba a Dios, por quien la 
socorría. Bien que personas de mayor cuenta que los pobres mendigos de las calles y plazas le 
llevaban más la atención y la benevolencia, y las socorría con más larga mano, porque así lo dicta la 
razón y lo ordena la caridad. 
Tuvo con esta generosa señora una santa emulación, porque apenas le daba gruesas cantidades que 
repartiese, cuando luego las repartía; y apenas las había acabado de repartir, cuando tenía de 
repuesto más gruesas cantidades que repartir de nuevo. Socorría una necesidad y otra y otra, ya 
pequeñas ya grandes ya mayores; y cuando le parecía al siervo de Dios que no tenía para más, 
hallaba cuando volvía a casa para muchas más. Habíale dado largamente Dios lo mucho que tenía 
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esta señora, y volvíaselo liberalmente a Dios dándolo a los pobres, para que le diera los tesoros 
verdaderos, que nunca se acaban, que eternamente duran, usando de esta santa granjería, en que 
siempre gana y nunca se pierde el que la tiene. Repartíalo el Santo con cien ojos, siendo verdadero y 
no fingido Argos, mirando a todas las necesidades para no dejar sin socorro a ninguna. Dábalo con 
silencio la señora, y el silencio mismo daba voces, tantas cuantos eran los pobres que remediaba, 
dando el agradecimiento en la tierra, pidiendo la paga para el cielo. Al paso que quería esconder su 
caridad en las limosnas, las hacía públicas el mismo recato, porque las divulgaba el siervo de Dios 
para el premio y el agradecimiento; que esto tiene el bien que se hace, que se agradece en la tierra; 
y, si no se agradece, se agradece más, porque corre la paga 
 
282 Cronología hospitalaria de San Juan de Dios 
 
por mayor cuenta, y queda luego obligado el que la asienta en el cielo a dar la satisfacción 
superabundante, eterna. 
Pero era muy digna de veneración tan graciosa porfía y tan preciosa contienda: darle para que diese 
tanto, y dar todo lo que le daban luego a los pobres; no se cansaban ni el uno de dar, ni el otro de 
repartir. Era muy poderosa esta santa señora, y ahora lo será mucho más, porque supo con bienes 
caducos granjear los eternos. Doctrina que a cada paso aprendía en la escuela de nuestro glorioso 
padre, que tan de cerca le tenía, y era la que a todos enseñaba, y que debieran cursar los avarientos y 
ricos para granjear mejores bienes; pues si el tener a muchos los desvela de noche, los fatiga de día, 
viviendo atormentados por mil caminos hasta de sus mismos deseos, siguiendo una triste granjería, 
viviendo sin vida, porque la tienen en el tesoro viviendo, y muriendo en cruz de tormentos, 
entregados a un voluntario infierno; y sin estas peligrosas fatigas tuvieran mucho más, si dieran algo 
a los pobres de lo que tienen; porque cuanto más les diera Dios de lo que es suyo, dándole algo a 
Dios, ¿qué les pudiera dar el demonio, siendo tan ajeno lo que les da? 
Los tiene ciegos y se los lleva ciegos, y cuando abren los ojos es cuando no tienen remedio porque 
los abren donde no le hay. 
 
CAPITULO LXXX 
De lo demás que le sucedió en la corte, y cómo habló a Felipe II, siendo príncipe, haciendo debida 
estimación su alteza y todo el palacio de la santidad de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Entregado nuestro glorioso padre en tan santa ocupación de repartir abundantes y copiosas 
limosnas, que la liberal mano de doña María de Mendoza le daba para socorro de los pobres, estuvo 
algunos días en la corte, hasta que, encontrándole el conde de Tendilla, devoto grande suyo. le 
previno el que sería bien visitase al príncipe Felipe II, que entonces gobernaba, porque estaba 
ausente su padre el emperador Carlos V. El Santo, con el natural encogimiento que siempre 
acompaña a la verdadera virtud y humildad, se excusaba, dándole por disculpa su cortedad y su 
pobre traje; pero obligóle a ello, dando cuenta a Felipe II (con los demás señores que de Granada le 
conocían) de sus heroicas virtudes y santidad, que, deseoso de verle, mandó le llevasen a su 
presencia, porque gustaba de hablarle en audiencia secreta. Lleváronle a palacio, y viéndose el 
siervo de Dios en la presencia del príncipe, le dijo, puesto de rodillas: «Señor, yo acostumbro a 
llamar a todos hermanos; pero a vos, que sois mi rey y señor natural, estoy dudoso cómo tengo de 
llamaros». El príncipe entonces, con majestad agradable y semblante apacible, le respondió: 
«Llamadme, hermano Juan, como quisiereis», Con tan generosa y real licencia dijo luego nuestro 
glorioso padre: 
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«Pues yo os llamo buen príncipe; y buen principio os dé Dios en el reinar, y buen fin para que os 
salvéis». Pocas palabras, pero de grande consecuencia y de mucho fondo, pues pintó a aquella 
majestad con tan viva propiedad, como quien debía penetrar lo más escondido y secreto de su 
corazón. Fue buen príncipe y mejor rey, y tuvo dichoso y venturoso fin. Corrió en breves líneas el 
glorioso Santo lo que tanto se han dilatado los historiadores de la vida de este rey prudente. Han 
escrito mucho, pero no dijeron más que el Santo dijo, vivo historiador en su presencia. 
Como tenía el príncipe tan grande capacidad, fácilmente penetró la mucha santidad del siervo de 
Dios, porque así como se conocen los entendidos por lo que hablan, se conocen los varones santos 
por lo que dicen. Agradóse tanto de la conversación del Santo, que estuvo hablando con él muy 
grande rato, y lo que hablaron nunca se llegó a saber, porque el cuerdo recato de nuestro glorioso 
padre entregaba al silencio materias de más consecuencia, y nunca las quiso revelar. De resultas de 
la audiencia 'se conoció el mucho amor que el príncipe le había, cobrado, pues no sólo Su Alteza le 
mandó dar abundante limosna, sino que, habiendo informado a sus hermanas las infantas de la 
virtud y santidad del bendito padre, se las dieron también muy copiosas. No se escribe si las visitó o 
no; pero es muy verosímil que su fama y nombre, y lo que el príncipe las dijo y las habían dicho del 
Santo los señores de la corte, las estimularía el deseo de ver a un hombre tan raro y prodigioso, que 
con tan basto y rudo traje andaba vestido. Sin duda que las visitaría, porque las limosnas fueron de 
haberlas merecido visitándolas. 
Todas las damas de palacio, como a competencia, le dieron no sólo dinero, sino muchas de sus 
joyas; y en darle sus joyas se conoce constantemente el amor que le cobraron; porque hay muchas 
que quieren tanto sus joyas, que el darlas o deshacerse de ellas una mujer es como dar o deshacerse 
de la mitad de su corazón. Las serenísimas infantas Juana, reina después de Portugal, y María, 
emperatriz después de Alemania, le dieron al bendito padre copiosísimas limosnas, porque tenían 
qué dar. 
Las damas no suelen estar acomodadas de dinero, con que por no dejar de darle, le dieron sus joyas, 
discurriendo mejor que las hebreas que las daban al Dios verdadero dándolas a los pobres, para 
quien pedía San Juan de Dios. Efecto maravilloso de lo que debió de decirlas y persuadirlas 
pidiendo limosna, pues no sólo le dieron su corazón en las joyas, sino el amor con ella,s, por el 
amor más soberano, que era el de Dios. Eran tan vivas y tan eficaces las palabras de nuestro 
glorioso padre, que obligaban no sólo a dejar las riquezas, sino el amor que se hace como natural a 
ellas. 
Favorecido, pues, de los príncipes, agasajado de los cortesanos, asistido de la santa señora doña 
María de Mendoza, le detuvo la corte siete meses, ausencia para los de Granada prolija y penosa, 
para los pobres de su hospital tristísima, y para todos larga y dilatada. Escribióle el arzobispo, que a 
la sazón la era don Pedro Guerrero, la mucha falta que hacía, que tratase de volverse, porque le 
echaban de menos todos. 
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Recibió la carta en ocasión que se hallaba con muy buenas cantidades de dinero, con que resolvió 
de volver a Granada. Despidióse de la corte, y llevando a su compañero consigo, a pie, descalzo, 
descubierta la cabeza y con su cayado en la mano, como habían ido se partieron para Granada, 
haciendo en el discurso de su viaje maravillosos aprovechamientos, porque predicaba con aquel 
traje de penitencia como el serafín de la Iglesia San Francisco, dando vueltas a los lugares y 
reformando con ellas a sus moradores. Llegó a Granada, pagó todas sus deudas, y de las cantidades 
que le sobraron hizo empleo para beneficio y aumento riel nuevo hospital y de sus enfermos, y de 
algunas dotes de mujeres convertidas; aunque no alcanzaron para todo, con que le fue preciso 
escribir a la duquesa de Sesa que le socorriese con algún dinero de limosna, y despachó a su 
compañero el hermano Angulo con la siguiente carta. 
 



 243

CAPITULO LXXXI 
Copia de la carta que escribió nuestro glorioso padre San Juan de Dios a la duquesa de Sesa 
 
«Eh el nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora la Virgen María, siempre entera, 
Dios delante sobre todas las cosas del mundo. Amén Jesús. Dios os salve, hermana mía muy amada 
en Jesucristo; la buena duquesa de Sesa, a vos ya toda vuestra compañía, y a cuantos Dios quisiere y 
mandare. Amén Jesús. 
La presente será, virtuosa duquesa, para haceros saber cómo, luego que de vos me partí, vine a 
Alcaudete a ver a doña Francisca, y de allí me fui a Alcalá, a donde estuve muy malo cuatro días, y 
me empeñé en tres ducados; para ciertos pobres muy necesitados, porque hallé atados los de Alcalá 
muy revueltos contra el corregidor; y luego en estando bueno me fui para Granada, sin pedir en 
Alcalá. Dios sabe la necesidad conque me esperaban los pobres. Hermana; mía en Jesucristo, la 
buena duquesa, la limosna que me hicisteis ya los ángeles la tienen asentada eh el Cielo eh el libro 
de la vida. El anillo está bien empleado, que dos pobres llagados hice vestir y comprar una manta 
con lo que me dieron por él; esta limosna está delante de Jesucristo rogando por vos. El alba y los 
candeleros puse luego en el altar en vuestro nombre, porque alcancéis 'parte en todas las misas y 
oraciones que aquí se dijeren; plegue a Nuestro Señor Jesucristo de daros por todo ello el galardón 
en el cielo. Dios os lo pague, que tan buen recibimiento me hicisteis vos y todos los de vuestra casa; 
Dios reciba vuestra ánima en el cielo, y de todos cuantos hay en esa casa.  
En mucha obligación soy a todos los señores de la Andalucía y Castilla, pero mucho más al duque 
de Sesa ya todas sus cosas; mucha es, y muy grande, la caridad que de su casa he recibido y de sus 
cosas. 
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Dios se lo pague cuantas veces me ha sacado de cautiverio y desempeñado; plegue a Nuestro Señor 
Jesucristo de traerle con bien y le dé hijos de bendición. 
 
Profecía de nuestro Santo 
Buena duquesa, lo que me encomendasteis (ya me entendéis) siempre lo he tenido en la memoria, 
Dios delante sobre todas las cosas del mundo, confiando sólo en Jesucristo, que es la perfecta 
certidumbre, Digo yo, Juan de Dios, si Dios quisiere, que con la ayuda de Dios el duque vendrá 
muy presto, y con salud del ánima y del cuerpo; y como venga, si Dios quiere, le preguntaréis lo 
que yo os dije, y vos veréis si es verdad con ayuda de Jesucristo.  
Confiad sólo en Jesucristo; maldito sea el hombre que confía en el hombre; de los hombres has de 
ser desamparado, quieras o no quieras; mas de Jesucristo no, que es fiel y durable; todo perece si no 
son las buenas obras; siempre, buena duquesa, andad a duerme y vela, el pie en el estribo, pues 
estamos (si bien lo miramos) en una continua guerra con el mundo y el diablo y la carne; y siempre 
es menester que miremos por nosotros, pues no sabemos la hora que llamarán a la puerta de nuestra 
ánima, y cual nos hallaren, tal nos juzgarán. 
Cuando os fuereis a acostar, buena duquesa, signaros y santiguaros y reafírmaros en la fe, diciendo 
el Credo y el Padrenuestro y Avemaría y Salve Regina, que son las cuatro oraciones que manda 
decir la Santa Madre Iglesia, y mandad que las digan todas vuestras doncellas y criadas, como yo 
creo que siempre lo mandáis que las digan, que ya las vi decir la doctrina cristiana cuando estuve 
allá. 
Muy desconsolada estaréis, hermana mía, la buena duquesa de Sesa, que me han dicho que son ya 
partidos don Alvaro y don Bernardino; Jesucristo vaya con sus ánimas y los guíe, y lleve con bien a 
ojos de vuestra virtuosa y humilde madre doña María de Mendoza. No estéis desconsolada; 
consolaos con sólo Jesucristo; no queráis consuelo en esta vida, sino en el cielo; y lo que Dios os 
quisiere acá dar, dadle siempre gracias por ello. Cuando os viereis apasionada, recurrid a la pasión 
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de Jesucristo Nuestro Señor ya sus preciosas llagas, y sentiréis gran consolación. Mirad toda su 
vida: ¿qué fue sino trabajos para darnos ejemplo? De día predicaba y de noche oraba; pues nosotros, 
pecadorcitos y gusanitos, ¿para qué queremos descanso ni riqueza, pues aunque tuviésemos todo el 
mundo por nuestro, no nos haríamos un punto mejores, ni nos contentaríamos con más que 
tuviésemos? Sólo aquel está contento que, despreciadas todas las cosas, ama sólo a Jesucristo. Dad 
10 todo por el todo, que es Jesucristo, como vos lo dais y queréis dar, buena duquesa; y decid que 
más queréis a Jesucristo que a todo el mundo, fíando siempre en él, y por él queréis a todos, para 
que se salven. 
¡Oh buena duquesa! , cómo estáis sola y apartada, como la casta tortolica, en esa villa, fuera de 
conversación de corte, esperando al buen 
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duque, vuestro generoso y humilde marido, siempre en oraciones y limosnas, haciendo siempre 
caridad, porque le alcance parte a vuestro generoso y humilde marido el buen duque de Sesa, y le 
guarde Cristo el cuerpo de peligro y el ánima de pecado; plegue a Dios de traerlo presto delante de 
vuestros ojos y os dé hijos de bendición para que siempre le sirváis y le améis y le ofrezcáis el fruto 
que os diere, para que de ello se sirva. Mucho os debe el duque, pues siempre rogáis por él, y tenéis 
tanto trabajo y cuidado, y en sustentar esa casa; ahí cumplís las obras de misericordia, dando de 
comer y de vestir a todos los de esa casa, unos son viejos y otros mancebos; y esas doncellas y 
dueñas, y otras huérfanas y viudas, ¿a dónde irán sin vos? Todos son obligados a serviros y seros 
leales, y vos a hacerles bien, pues Dios a todos quiere. 
Si mirásemos cuán grande es la misericordia de Dios, nunca dejaríamos de hacer bien mientras 
pudiésemos, pues que, dando nosotros por su amor a los pobres lo que él propio nos da, y nos 
promete ciento por uno en la bienaventuranza (¡oh bienaventurado logro y usura!), ¿quién no da lo 
que tiene a este bendito Mercader, pues hace con nosotros tan buena mercancía y nos ruega con los 
brazos abiertos que nos convirtamos y lloremos nuestros pecados y hagamos caridad, primero a 
nuestras ánimas y después a los prójimos; porque así como el agua mata el fuego, así la caridad al 
pecado? 
Hermana mía en Jesucristo, habéis de saber que estoy en gran trabajo, como mi compañero Angulo 
os lo puede contar, bien que estoy renovando toda la casa, que estaba muy perdida toda, y se llovía. 
y con esta obra estoy en grande necesidad, y he acordado de escribir a Zafra, al conde de Feria, y al 
duque de Arcos, porque está allí el Maestro Avila, y será buen tercero y me enviarán algún socorro 
para salir de cautivo; pienso que lo harán con ayuda de Jesucristo. 
Hermana mía, siempre os doy importunación y enojo; mas yo espero en Dios que algún día os será 
descanso para vuestra ánima. Habéis de saber que el otro día, cuando estuve en Córdoba, andando 
por la ciudad hallé una casa con muy gran necesidad, en que eran dos doncellas y tenían el padre y 
la madre enfermos en la cama, y tullidos diez años había; tan pobres y maltratados los vi, que me 
quebraron el corazón, desnudos y llenos de piojos. y unos haces de paja por cama. Socorrilos con lo 
que pude, porque andaba de prisa negociando con el Maestro Avila, mas no les di como yo quisiera. 
Mandóme luego salir el Maestro Avila, y que me volviese a Granada, y con esta prisa dejé 
encomendados estos pobres a ciertas personas, y pusiéronlo en olvido, o no quisieron o no pudieron 
más. Hanme escrito una carta, que me han hecho quebrar el corazón de lo que me enviaban a decir. 
Yo estoy en tanta necesidad que el día que tengo de pagar a los que trabajan se quedan algunos 
pobres sin comer; y Dios lo sabe, y os lo aclare, que no me hallé sino con un real que di a Angulo 
para el camino. Pues, buena duquesa, yo quiero, si Dios fuere servido, que ganéis vos esta limosna 
que aquéllos perdieron, que son cuatro ducados, los tres, para aquellos pobres, que compren dos 
mantas y dos faldellines, que más vale un ánima que todo el 
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tesoro del mundo, y no pequen aquellas doncellas por tan poca cosa, y el otro ducado será para 
Angulo mi compañero, con que vaya a Zafra y vuelva, que le quedo aguardando hasta que vuelva 
con algún socorro. 
Más obligada sois a vuestros vasallos que no a los extraños; mas dar acá, dar allá, todo es ganar; 
mientras más moros, más ganancia, y si no tuviereis aparejo para poderlo hacer, volverá Angulo a 
vender dos caices de trigo a Alcaudete, y si se los diereis, ya él sabe cómo lo ha de hacer y dónde 
viven aquellas pobres. Hermana mía, daréis mis encomiendas a la ama vuestra de Valladolid, ya 
todas esas doncellas, y a la que canta, ya todas las de casa, ya mosén Juan. Nuestro Señor Jesucristo 
os guarde, buena duquesa. Vuestro menor y desobediente hermano Juan de Dios, si Dios quisiere, 
muriendo; mas empero callando y en Dios esperando, el que desea la salvación de todos como la 
suya misma. 
Amén Jesús. Buena duquesa, si le diereis esa limosna, dadle una carta de dos renglones para que me 
traiga y sepa si la hicisteis, y el trigo, su tiempo le vendrá, y despachad lo presto a Angulo con lo 
que Dios quisiere y mandare y vos le diereis. Amén Jesús.-Y. F. O.» 
 
SEGUNDA CARTA DE NUESTRO PADRE SAN JUAN DE DIOS A LA DUQUESA DE SESA 
 
«En nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora la Virgen María, siempre entera, Dios 
delante sobre todas las cosas del mundo. Amén Jesús. 
Dios vos salve, hermana mía muy amada en Jesucristo, la muy noble y virtuosa y generosa y 
humilde duquesa de Sesa. A vos y a vuestra compañía toda Jesucristo os salve y guarde, ya todos 
cuantos Dios quisiere y mandare. Amén Jesús. 
Esta es para haceros saber cómo estoy, y para daros parte de todos mis trabajos y necesidades y 
angustias, que cada día se me recrecen, y endemás agora, y de cada día mucho más, ansí de deudas 
como de pobres, que vienen muchos desnudos y descalzos y llagados y llenos de piojos, que ha 
menester un hombre o dos que no hagan más de escaldar piojos en una caldera hirviendo, y este 
trabajo será de aquí adelante todo el invierno hasta el mes de mayo que vendrá; ansí que, hermana 
mía en Jesucristo, mis trabajos crecen cada día mucho más. 
Pues Nuestro Señor Jesucristo quiso llevarse a una hija suya que tanto quería y amaba, doña 
Francisca, hija de don Bernardino, sobrino del marqués de Mondéjar; pues Nuestro Señor Jesucristo 
le dio tal gracia, que mientras vivió acá en la tierra hizo mucho bien siempre a los pobres; ya todas 
las personas que por amor de Dios le pedían, nunca le faltaba bendita limosna que darles; que 
ninguno se iba desconsolado de su posada, aliende de solas buenas palabras y buen ejemplo que 
daba, y buena doctrina, esta bienaventurada doncella; que son tantas 
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las cosas que hacía, que para escribirlas era menester un gran libro; mas algún tiempo lo escribiré 
más largo las cosas de esta bienaventurada doncella doña Francisca; que Nuestro Señor Jesucristo la 
quiso llevar agora para sí, donde está viva y sana y con mucho placer y descanso, cuanto a nuestra 
fe, ya lo que habernos visto todas las personas que la conocíamos, mediante la voluntad de Dios y 
las buenas obras que Jesucristo obraba en ella y la gracia que le daba, con que a todos hacía bien, 
ansí consejo como limosna; para todo, para todos le daba Jesucristo gracia; y por tanto, cuanto a 
nuestra fe, y a lo que acá en la tierra le habernos visto hacer todos los que la conocíamos, no 
podemos sino juzgar que está agora descansando con Nuestro Señor Jesucristo y con todos los 
ángeles de la corte del cielo. Mucho han sentido su muerte todos los que la conocían, ansí pobres, 
como ricos; y con mucha razón más, mucho más, lo había yo de sentir que otro ninguno, por el 
consuelo y buen consejo que siempre me daba; que por más desconsolado que a su posada iba, no 
salía sin consolación y buen ejemplo. y pues Nuestro Señor fue servido de llevarnos tanto bien, 
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bendito sea El por siempre, que mejor sabe El lo que hace y nos cumple, que nosotros lo podemos 
pensar. 
Hermana mía muy amada en Cristo Jesús. He os querido dar cuenta de mis trabajos, angustias y 
necesidades porque sé que os doléis de mí, como yo haría de vuestras cosas. Mucho os debo, buena 
duquesa, y nunca lo olvidaré el buen tratamiento que me hicisteis, mejor que yo merecía; Nuestro 
Señor Jesucristo os lo pague en el cielo y os traiga con bien al buen duque de Sesa, vuestro muy 
humilde marido; y os dé hijos de bendición, para con que le sirváis y le améis sobre todas las cosas 
del mundo. Confíe sólo en Jesucristo que vendrá muy presto y con salud del cuerpo y del ánima, y 
no estéis apasionada, ni desconsolada, que de aquí adelante os sentiréis más alegre que hasta aquí 
habéis estado; y vos hallaréis por verdad lo que os dije, confiando sólo en Jesucristo, Dios delante 
sobre todas las cosas del mundo, que yo no sé nada, Jesucristo lo sabe todo, y con su ayuda habéis 
de ser consolada muy presto con la vista de vuestro muy humilde marido, al cual yo tanto quiero y 
amo y tanto soy encargo a él ya todas sus cosas; y cuántas veces me ha sacado de cativo y 
desempeñado y me ha consolado con su bendita limosna, la cual tienen los ángeles en el cielo 
asentada en el libro de la vida, donde tiene hecho un gran tesoro para cuando vayáis allá, buena 
duquesa, que gocéis de él para siempre vos y el vuestro humilde marido, el buen duque de Sesa. 
Plega Nuestro Señor Jesucristo traérosle presto delante de vuestros ojos y os dé hijos de bendición, 
para que le deis gracias a Nuestro Señor Jesucristo por todo lo que El hace y nos da, como siempre 
se las dais; que si algunas veces nos da trabajos y angustias, por nuestro provecho es y para que 
merezcamos más. 
No hallo mejor remedio. ni consuelo, para cuando me hallo apasionado, que es mirar y contemplar a 
Jesucristo crucificado; y pensar en su Pasión santísima, y los trabajos y angustias que padeció en 
esta 
 
L.2. Vida, virtudes y milagros de San Juan de Dios 289 
 
vida; todo, por nosotros pecadores, y malos e ingratos y desconocidos; que mirando que el Cordero 
sin mancilla padeció tantos trabajos sin merecerlo, queremos y buscamos descanso y placer en tierra 
donde tantos males y penas dieron a Jesucristo, que nos crió y nos redimió; ¿qué esperamos 
nosotros haber? y así, si bien queremos mirar, buena duquesa, esta vida no es otra cosa sino una 
muy continua guerra, en que siempre vivimos mientras estamos en este, destierro y valle de 
lágrimas; combatidos siempre de tres enemigos mortales, que son: el mundo y el diablo y la carne. 
El mundo nos llama con vicios y riquezas, prometiéndonos larga vida; diciendo: anda, que mancebo 
eres; date a buen placer, que a la vejez te enmendarás. El diablo, echándonos siempre lazos y redes 
en que caigamos y tropecemos y no hagamos bien ni caridad; metiéndonos en cuidados de los 
bienes temporales, porque no nos acordemos de Dios ni del cuidado que habíamos de tener de 
nuestra ánima en limpiarla y vestirla de buenas obras; sino, salidos de un cuidado, metidos en otro; 
o pues agora, en acabando este negocio, quiero enmendar mi vida: así, en agora, más en agora, 
nunca acabamos de salir de los embaucamientos del demonio, hasta que viene la hora de la muerte y 
queda todo falso lo que el mundo y el diablo prometen; pues que cual nos hallare el Señor, tal nos 
juzgará, bueno será enmendarnos con tiempo, y no hacer como aquellos que dicen: mañana; más 
mañana, y nunca comienzan. Pues el otro enemigo, que es el mayor, que como ladrón de casa y 
doméstico, debajo de buenas palabras y buen parecer, procura siempre traernos en perdición; y ésta 
es la carne, y cuerpo nuestro, que no quiere sino buen comer y buen beber y buen vestir y dormir, y 
poco trabajo y lujuriar y vanagloria. 
Para estos tres enemigos, mucho hemos menester el favor y ayuda y gracia de Jesucristo; y 
despreciarnos a nosotros mismos del todo, por el todo, que es Jesucristo; y confiando sólo en El; y 
confesando la verdad y todos los pecados al pie del confesor; y cumpliendo la penitencia que fuere 
mandada; y nunca más pecar, por sólo Jesucristo; y si pecáremos, confesar a menudo. De esta 
manera, les podré vencer a estos enemigos que dicho tengo; y no confiar en sí mismo, porque caerá 
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mil veces al día en pecado, sino confiando sólo en Jesucristo, y, por sólo su amor y bondad, no 
pecar, ni murmurar, ni hacer mal ni daño al prójimo; sino querer para el prójimo aquello que 
querríamos que nos hiciesen a nosotros; y desear que todos se salven; y amar y servir a sólo 
Jesucristo por quien El es, y no por temor del infierno; y si posible fuere, el confesor sea bueno y 
docto, y de buena fama y vida. 
Todo esto, hermana mía en Jesucristo, lo sabéis vos mejor que no yo; y cuando vos me quisiereis 
enviar algún buen consejo, lo recibiré yo de muy buena voluntad, como de hermana mía en 
Jesucristo. 
Pues agora, hermana mía muy amada y querida, me envía a decir cómo estáis, o cómo os va 
después que se fueron don Alvaro y don Bernardino, vuestros muy nobles y virtuosos y humildes 
tíos y hermanos míos en Jesucristo; los cuales quiero yo mucho; Dios les pague el 
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buen recibimiento que, donde quiera que me hallan, siempre me hacen y me han hecho. Nuestro 
Señor los reciba en el cielo sus ánimas, y los lleve con bien a ojos de vuestra muy humilde madre 
doña María de Mendoza, la muy noble y virtuosa y generosa, la que siempre desea agradar y servir 
a Nuestro Señor Jesucristo. Envíame a decir cómo llegaron y cómo les va; y, asimismo, me envía 
algunas buenas nuevas del buen duque vuestro muy humilde marido, que de todo su bien me 
holgaré mucho; cómo le va y cómo está, y en qué parte; plega Nuestro Señor Jesucristo traerlo 
presto y con salud del cuerpo y del ánima a él ya toda su compañía, ya cuantos Dios quisiere y 
mandare. 
Amén Jesús. 
¡Oh hermana mía muy amada, la buena y humilde duquesa! Cómo estáis sola y apartada en ese 
castillo de Baena, cercada de vuestras muy virtuosas doncellas y dueñas muy honradas y honestas, 
trabajando y labrando de noche y de día, por no estar ociosa, ni gastar el tiempo en vano; queréis 
tomar ejemplo de Nuestra Señora la Virgen María, siempre entera, que siendo Madre de Dios y 
Reina de los ángeles y Señora del mundo, tejía y labraba todo el día para su sustento; y de noche y 
parte del día oraba en su retraimiento; para darnos a entender que, después del trabajo, hemos de dar 
gracias a Nuestro Señor Jesucristo, porque usa con nosotros de tanta misericordia en darnos de 
comer y beber y vestir y todas las cosas sin merecerlo; que si El no lo supliese, ¿qué valdría nuestro 
trabajo y astucia y diligencia? Ansi que, siempre estáis trabajando o entendiendo en obras de 
misericordia; y haciendo rezar a todos ya todas la doctrina cristiana; y las cuatro oraciones que 
manda la Santa Madre Iglesia; y haciendo enseñar al que no sabe; y siempre pensáis en la pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo y en sus llagas preciosas; y decís que más queréis a El solo que a todas las 
cosas del mundo; y queréis y amáis lo que El quiere y ama; y aborrecéis lo que El aborrece; y por su 
amor y bondad, y no por otro interés, queréis hacer bien y caridad a los pobres y personas 
necesitadas. 
Pues agora, hermana mía, perdóneme que siempre soy prolijo en escribir, mas aun no os escribo 
todo lo que yo quisiera, porque estoy muy apasionado y aun malo de los ojos, y con mucha 
necesidad, lo cual Nuestro Señor Jesucristo os aclare; que con esta obra que he comenzado no 
puedo valerme, porque estoy renovando todo el hospital, y son muchos los pobres y grande el gasto 
que aquí se hace, y se provee todo sin renta; mas Jesucristo lo provee todo, que yo no hago nada. 
Yo querría ir fuera presto por esa Andalucía hasta Zafra ya Sevilla, mas no puedo hasta acabar esta 
obra, porque no se pierda; y estoy tan empeñado y con tanta necesidad, que no sé qué hacerme. Así 
que, hermana mía muy amada en Jesucristo, allá envío a Angulo para que venda el trigo, o lo traiga, 
lo que mejor os pareciere; mas en fin, yo tengo gran necesidad de dineros para esta obra, y para 
pagar algunas deudas que me sacan los ojos; y también, no tengo con qué pagar a los que lo vienen 
a traer, y es mucha la costa; y por tanto, me parece 
 



 248

L.2. Vida, virtudes y milagros de San Juan de Dios 291 
 
mucho mejor venderlo; ved vos, hermana mía, lo que os parece y mejor fuere Angulo lleva la 
cédula del trigo y mi poder, que yo hice hacer a un escribano; por amor de Nuestro Señor Jesucristo, 
que no venga sin algún socorro, de una manera o de la otra; porque luego como vuelva Angulo, nos 
partiremos para Sevilla y para Zafra a ver al conde de Feria y al duque de Arcos, agora que queda el 
Maestro Avila allí que es ido a verlos; por ventura placerá Nuestro Señor Jesucristo, y me 
desempeñarán de alguna cosa; mejor es ir yo propio que no enviar cartas, porque tienen tantos 
negocios y pobres a quien dar limosna, que si no está hombre delante, luego se les pasa de la 
memoria lo que les envían a decir; y no me maravillo, porque los señores son muy combatidos de 
los pobres y les dan mucho fastidio. El Maestro Avila me envía a decir con Angulo que me llegue 
allá. 
Hermana mia en Jesucristo. Jesucristo os pague en el cielo la limosna que disteis a Angulo para 
aquellas pobres y para su camino, que fue cuatro ducados; ya él me lo contó todo, y cómo os dolíais 
de mis trabajos; y perdonadle porque no pudo venir por. ahí, por causa de unas cartas. Pues, 
hermana mía muy amada en Jesucristo, ruégoos por amor de Nuestro Señor Jesucristo que os doláis 
de mis trabajos y angustias y necesidades, porque Dios haya misericordia de vos y de todas vuestras 
cosas y de cuantos Dios quisiere y mandare. Amén Jesús. 
Hermana mía la buena duquesa; daréis mis encomiendas a vuestra muy virtuosa ama, y que ruegue 
a Dios por mí, que así haré yo por ella; ya todas las dueñas y doncellas muy humildes y virtuosas de 
vuestra noble casa, que todas rueguen a Dios por mí, porque estoy en gran guerra y batalla; y 
asimismo daréis mis encomiendas a mi hermano muy querido mosén Juan, y que me escriba cómo 
está y cómo le va; ya todos los caballeros y criados de vuestra muy noble casa. que todos rueguen a 
Nuestro Señor Jesucristo me dé gracia y favor para vencer al mundo y al diablo y la carne; y para 
guardar sus santos mandamientos; y me deje tener y creer todo lo que tiene y cree la Santa Madre 
Iglesia; y confesar con verdad y contrición todos mis pecados; y cumplir la penitencia que me fuere 
mandada hacer por el confesor; y amar y servir a solo Jesucristo; que así lo haré yo por ellos; ya 
doña Isabel la música daréis mis encomiendas, y le diréis que Nuestro Señor Jesucristo la deje 
crecer de bien en mejor, en virtudes. Allá va Juan de Avila, que es mi compañero, aunque siempre 
le llamo yo Angulo, mas su propio nombre es Juan de Avila.  
Hermana mía muy amada la buena duquesa de Sesa; envíeme otro anillo, o cualquier cosa que sea 
de vuestra mano, porque tenga qué empeñar; que el otro; bien empleado está, que ya lo tenéis en el 
cielo. Al ama, ]a muy humilde, ya todas las dueñas y doncellas, si tienen alguna cosita de oro o de 
plata, que me envíen para los pobres, y para enviar al cielo; .que me lo envíen, porque me acuerde 
de ellas. Nuestro Señor Jesucristo os salve y guarde, buena duquesa, a vos y a toda vuestra 
compañía, ya cuantos Dios quisiere y mandare. Amén 
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Jesús. y sin ello y con ello, estoy en gran obligación de rogar a Dios por todos y por todas las de 
vuestra casa y noble posada. 
Vuestro desobediente y menor hermano Juan de Dios, si Dios quisiere muriendo, mas empero 
callando, y en Dios esperando; el que desea la salvación de todos como la suya misma. Amén Jesús. 
Buena duquesa; muchas veces me acuerdo de los regalos que me hacíais en Cabra y en Baena y de 
aquellos migajones de mollete que me dabais dar. Dios os dé el cielo, y Dios os dé de sus bienes. 
Amén Jesús». 
 
CAPITULO LXXXII 
Hace nuevo viaje para Málaga nuestro glorioso padre San Juan de Dios; recoge algunas limosnas; 
vuélvese a Granada, y de una carta que escribió a Gutiérrez Laso, su devoto 
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Después de haber estado muchos días en Granada nuestro glorioso padre San Juan de Dios, 
reparándose del cansancio de tantas y tan largas jornadas, de que llegó bien maltratado, porque le 
tenían las penitencias tan flaco y débil y los ayunos tan extenuado, que apenas podía dar un paso, y 
luego caminaba a pie y descalzo, sujeto a las inclemencias del aire y del sol, comiendo poco y 
trabajando mucho, con que precisamente había de estar quebrantado y hecho pedazos, fuera de que 
le negaba a su miserable cuerpo todo lo que podía servirle de abrigo y de consuelo, para tenerle 
sujeto y rendido, y que gobernase el espíritu y no la carne, Reparado, pues, de los quebrantos de los 
viajes, ya reparado con lo mucho que trajo de la corte su nuevo hospital y deudas, 
quiso pasar a Málaga a pedir también limosna, a donde no estuvo cuando corrió lo más de 
Andalucía. 
Había en Málaga un devoto del Santo, caballero noble y virtuoso, llamado Gutiérrez Laso, que 
hospedó en su casa al siervo de Dios y a su compañero con mucho amor y caridad, aunque uno y 
otro con pocos regalos estaban muy contentos y se daban por bien servidos. Salía el Santo a pedir 
limosna, moviendo los ánimos de los más avaros y endurecidos. Con las palabras con que la pedía 
hacía maravillosos aprovechamientos; con su ejemplo persuadía a cuantos hallaba a que ejecutasen 
la gloriosa virtud de la caridad con los pobres, ya que siguiesen el camino verdadero de la virtud. 
Predicaba a las mujeres perdidas para que dejasen tan infame y vil trato, gastando el día en estos 
ejercicios santos y la noche en otros más altos de penitencia y oración. 
Sacó algunas cantidades considerables, y no las sabía guardar, por- que aunque pedía para los 
pobres de Granada, socorría a los pobres de Málaga, siguiendo el corriente mismo que en 
Salamanca, Toledo y Valladolid, de remediar las necesidades a donde las hallaba, sin atender al 
lugar, sino al socorro. Sácanse ser buenas las cantidades, de que 
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en la carta que le escribió a Gutiérrez Laso desde Granada. dice cómo se hallaba con cien ducados. 
que era en aquellos tiempos muy gran pedazo de dinero, pues tenían el valor que ahora tendrán 
quinientos. 
Estos eran los que le habían quedado sin los muchos que había repartido. Volvióse a Granada, ya 
pocos días de su llegada, habiendo repartido lo que traía en su hospital y en los pobres, se vio 
obligado a escribir una carta a Gutiérrez Laso sobre una cantidad que había quedado en su poder, 
para que luego se la remitiese; dándole muchos agradecimientos con otras muchas cosas de 
edificación y ejemplo, cuyo tenor es el siguiente: 
 
Carta de nuestro glorioso Santo 
«En nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora la Virgen María, siempre entera, Dios 
delante sobre todas las cosas del mundo. Dios os salve, hermano mío en Jesucristo, Gutiérrez Laso, 
a vos y a vuestra compañía ya cuantos Dios quisiere y mandare. Amén Jesús. 
La presente es para haceros saber cómo yo llegué muy bueno, a Dios gracias, y traje más de 50 
ducados; con lo que tenéis allá y lo que yo traje, pienso que llegarán a 100 ducados. y después que 
vine. me he empeñado en 30 ducados o más, que ni basta eso ni eso otro, que tengo más de 150 
personas que mantener, y todo lo mantiene Dios cada día, que si con esos 25 ducados que allá 
tenéis, podéis llegar alguna cosa más, todo es menester. y enviad me cuantos pobres llagados 
hubiere allá, y si no pudiere ser, no toméis pena ni trabajo. Enviad me luego los 25 ducados, porque 
ésos y muchos más debo, y los estoy esperando. por señas, que os los di en un talegoncillo de lienzo 
una noche en vuestra huerta de los naranjos, paseándonos entrambos en el huerto. Yo espero en 
Nuestro Señor Jesucristo que algún tiempo os pasearéis en el huerto celestial. El arriero estaba muy 
de prisa, por eso no puede escribir largo, porque es tanto el trabajo que he tenido acá, que aún no 
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me vaga estar un Credo de espacio. Por amor de Nuestro Señor Jesucristo, que luego a la hora me 
enviéis estos dineros, porque me dan harta prisa por ellos. 
Por amor de Nuestro Señor Jesucristo, que me encomendéis a la muy noble y virtuosa y generosa 
esclava de Nuestro Señor Jesucristo. vuestra mujer, la que tanto desea servir y agradar a Nuestro 
Señor Jesucristo ya Nuestra Señora la Virgen María, siempre entera. y por amor de Dios obedecer y 
servir a su marido. Gutiérrez Laso. esclavo de Nuestro Señor Jesucristo. deseoso de servirle. Amén 
Jesús. También daréis mis encomiendas a vuestro hijo. el arcediano, que anduvo a pedir conmigo la 
bendita limosna, que es el menor esclavo de los esclavos de Nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra 
.Señora la Virgen María, siempre entera, el que desea siempre servir y agradar a Nuestro Señor 
Jesucristo ya su bendita Madre Nuestra Señora la Virgen María;, decidle que me escriba luego con 
ayuda de Dios; y también vos. buen caballero y buen hermano en Jesucristo. Gutiérrez Laso, 
escribidme y dad mis encomiendas a todos vuestros hijos e hijas, ya todos cuantos vos qui- 
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siereis. En Málaga hablaréis por mí y daréis mis encomiendas al obispo ya todos los demás que vos 
quisiereis y viereis, que obligado soy a rogar por todos. 
Vuestro hijo el caballero, que me parece es el mayorazgo, será como Dios quisiere y Nuestro Señor 
Jesucristo haga en sus cosas y obras y hechos. Paréceme a mí que, si Dios quisiere, será mejor 
casarlo lo más presto que pudiereis, si él dice que quiere ser casado, y aunque os digo lo más presto, 
por eso no os habéis de matar, que la matanza que habéis de tomar ha de ser en rogar a Dios que le 
dé buena mujer, porque ahora me parece que es harto mancebo; plegue a Nuestro Señor Jesucristo 
que en el saber sea viejo, mas cada uno debe tomar estado aquello que Dios le diere, aunque los 
padres y las madres no deben de tomar ahora tantos trabajos y congojas si no fuere para rogar a 
Dios que les dé estado de gracia a todos ya todas cuando Dios quisiere. 
 
Profecía de nuestro Santo 
El se casará y el otro cantará misa, y en esto todo lo que aquí digo yo no sé nada, que Dios lo sabe 
todo; plegue a Nuestro Señor Jesucristo que hagan vuestros hijos como vos deseáis y como Nuestro 
Señor Jesucristo sea más servido. Nuestro Señor Jesucristo sabe mejor lo que ha de hacer con 
vuestros hijos e hijas, y todo lo que Nuestro Señor Jesucristo hiciere lo habéis de dar por hecho y lo 
habéis de tener por bueno. Los pecados que yo hiciere, confesarlos y hacer penitencia de ellos, 
porque los bienes que los hombres hacen no son suyos, sino de Dios. A Dios la honra y la gloria y 
la alabanza, que todo es suyo de Dios. El vuestro hermano menor Juan de Dios, si quisiere Dios, 
muriendo, mas empero callando, y en Dios esperando, el que desea la salvación de todos, como la 
suya misma. Amén Jesús. 
Plegue a Nuestro Señor Jesucristo, que lo que vos hiciereis, y vuestros hijos e hijas, todo sea para 
servicio de Nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora la Virgen María. Que Nuestro Señor 
Jesucristo no permita que hagáis cosa que a él no sea muy agradable. Amén Jesús. Y. O. F.» 
Lo que falta de elocuencia a la carta tiene de espíritu, y señaladamente el de profecía, de que tan 
generosamente le había dotado el cielo, como diremos en su lugar. Sácase del contexto de ella haber 
visitado al obispo ya los más principales caballeros, reconociendo que le habían favorecido con 
algunas limosnas, pues dice estaba obligado a rogar por todos, con reparo de que viese a los que 
tenía obligación y les participase sus memorias; y es constante que no serían sólo de acuerdo, sino 
de agradecimiento, pues los tendría en la memoria en la presencia del Señor cuando se viese ante, 
Su Majestad en la oración, pidiendo por quien le hacía bien y favorecía a sus pobres. 
 
LIBRO TERCERO 
De la vida, virtudes y milagros del patriarca y fundador de la sagrada Religión de la Hospitalidad, 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
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CAPITULO I 
Afición grande que al ejercicio santo de las virtudes tuvo nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Son las virtudes el medio necesario para nuestra salvación, los más nobles efectos de la gracia y la 
imitación más verdadera de Cristo Señor nuestro, que bajó del cielo a la tierra para redimir las 
almas con su preciosa sangre y para enseñar virtudes con su ejemplo. Es su camino el real de la 
perfección, y para llegar a su cumbre por las virtudes se ha de caminar, que son la práctica de la 
santidad, la verdadera indicación del espíritu, y por donde se ha de pasar su sustancia y conocer su 
verdad. Dios, sabiduría inmensa, acreditó sus obras y doctrina con su vida, y confundió la malicia 
de los fariseos, diciéndoles: Si no creéis mis palabras, creed mis obras. 
 
Virtud de re que tuvo nuestro Santo 
Como la fe es la puerta de la salvación y fundamento de la perfección (o, según su verdadera 
definición, crédito y argumento de lo que no vemos y sustancia de lo que esperamos), favoreció el 
Señor mucho a nuestro glorioso padre San Juan de Dios en esta virtud. Desde aquellas tentaciones, 
verdaderamente fuertes y violentas, con que el demonio le tuvo y trajo tan afanado en Ceuta, y en 
que el siervo de Dios le dejó vencido y aun corrido, cuando se le apareció en traje de correo, 
fortaleció su alma con la fe, de manera que ni con una ligera tentación se atrevió el común enemigo 
a entrarle en el resto de su milagrosa y santa vida, considerando que había de ser su pretensión en 
vano, porque tuvo conocimiento grande de Dios y de todos sus atributos, y con luz más superior de 
los de bondad, misericordia y providencia. 
Ardía en su pecho como encendida la caridad, viva la fe, pues desnudo y descalzo, sin más arrimo 
que el de un cayado ni más hacienda 
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que un grosero vestido, concertó las casas de la calle de Lucena y las redujo a hospital, puso 
cuarenta y seis camas y se empeñó en el sustento de cuarenta y seis pobres enfermos que las 
ocupaban. Socorría a los de fuera, haciendo cosas tan maravillosas y grandes, que exceden la 
facultad de todo humano conocimiento. Cuanto hay excelente y sobrenatural en la fe (menos el 
entregarse por su defensa al martirio muriendo) se halla en nuestro glorioso padre San Juan de Dios, 
de donde sacaremos constantemente que la tuvo en grado heroico, porque si son las obras efectos de 
la fe (que sin ellas ni la fe de Abrahán aprovechara, porque es muerta la que está sin obras, como 
dijo San Pablo), las obras fueron tales y tantas, que como a Abrahán las suyas con la fe le hicieron 
padre universal de las gentes, las de nuestro glorioso padre, con su fe y caridad, le hicieron padre 
universal de los pobres. 
No hizo acción ninguna que no la fiase primero de Dios que de los hombres, porque conocía las 
contingencias humanas, cuán falibles y poco seguras son. Embebía la constancia de su fe en 
aquellas voces con que daba siempre principio a las cartas que escribía: «Dios delante sobre todas 
las cosas del mundo». y era persuadir que sólo en Dios hemos de fiar, sólo en Dios hemos de creer, 
sólo a Dios hemos de mirar y solo Dios ha de ser primero que cuantas cosas hay en el mundo, 
porque cuantas hay en él, aunque sean las más soberanas y escogidas, son escoria, miseria y son 
como una sombra. El anhelo santo que tenía de que todos fueran santos y virtuosos, hablando 
siempre de la virtud en cuantas ocasiones hallaba oportunas ya propósito para persuadirla, era sin 
igual. Cuando llevaba los enfermos pobres al hospital. la primera diligencia que hacía era disponer 
que se les limpiase el alma de las manchas de la culpa con la confesión. A ninguno permitió que 
ocupase cama, que no se confesase primero. Observancia santa y tan ejemplar. que cuantos 
hospitales hay hoy en nuestra Europa y fuera de ella, así de nuestra sagrada Religión como en los 
generales y particulares, el primer paso que dan para entrarse a curar los enfermos es el de la 



 252

confesión; si no se confiesan o llevan cédula de haberse confesado, no los admiten. Dio principio a 
esta ceremonia, verdaderamente sagrada, nuestro glorioso padre San Juan de Dios. 
La fe viva de su pecho santo le obligó a arrojarse a las llamas dei incendio voraz del Hospital Real 
de Granada; y como el que la tiene verdadera no sólo pasa los montes de una parte a otra. sino que 
sujeta y rinde los elementos. enfrenó la actividad de aquel fuego, obligándole a que no sólo no le 
quemase, sino a que venerase y tuviese respeto al sayal que vestía. pues ni una mota de él le llegó a 
quemar. El más horroroso y lastimoso espectáculo que vio Granada le hizo la fe de nuestro glorioso 
padre alegre y famoso, viéndole entre las llamas entrar y salir por los pobres. rompiendo las puertas 
y el fuego. sacándolos libres, librando la ropa y poniendo término al incendio para que no acabase 
con obra tan soberbia y tan real, estando a vista del fuego, sin atreverse a llegar ninguno, porque no 
tuvieron fe. La que tuvo el siervo de Dios le puso en medio de las llamas, ya su ejemplo subieron 
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algunos, y no permanecieron, porque no la tuvieron, dejándole solo; y no solo, porque le 
acompañaba tan gloriosa y valiente virtud, y con ella hizo tan grandes prodigios y maravillas como 
dejamos escrito arriba. 
Fue hijo de su fe el rendimiento con que veneraba a sus padres espirituales, especialmente al que 
eligió para que le gobernase, que fue el venerable Maestro Juan de Avila, no poniendo en ejecución 
acción ninguna de consecuencia de que no le diese cuenta y esperase lo que le ordenaba. Eran 
centellas de lo vivo de su fe la obediencia que prestó tantas veces a sus prelados, que fueron los 
arzobispos de Granada, mirándolos con reverencia y amor, como si fueran el mismo Cristo nuestro 
Señor, ejecutando sin replicar con extraño gusto cuanto le mandaban. 
En aquel emblema, sin duda alguna ingenioso y misterioso, que el Santo hizo y dejó a la duquesa de 
Sesa, doña María Cobos de Mendoza (de que adelante haremos mención), bordando sobre campo de 
raso encarnado las virtudes teologales con hilo de oro, que son fe. esperanza y caridad. dando las 
cuatro esquinas del raso a las cuatro cardinales, que son prudencia. justicia, fortaleza y templanza. 
tiene su primero y debido lugar la fe. heroicamente ejercitada por el Santo, pues con experiencia de 
sus efectos y observancia, dice: «Tres son las letras, porque tres son las virtudes que nos encaminan 
al cielo: La primera es fe, creyendo todo lo que tiene y cree la Santa Madre Iglesia, y guardando sus 
mandamientos y poniéndolos por obra». 
El celo con que solicitaba la conversión de las mujeres perdidas, el fervor y espíritu con que las 
predicaba y reducía. eran hijos de su viva fe, «Si vivierais -las decía- entre infieles, no fuera 
maravilla que ofendierais a Dios con tantas culpas; pero que, teniendo fe y siendo cristianas, estéis 
expuestas a ofenderle a todas horas y en todos tiempos es horror lastimoso, es desdicha sin 
consuelo» , Con esto las persuadía la fe de que aunque hubieran ofendido a Dios, como le ofendían, 
las había de perdonar y admitir en sus piadosísimas entrañas con el amor de Padre. A las reducidas 
las amonestaba que se afirmasen en la fe por la mañana al levantarse y por la noche al acostarse, 
rezando las cuatro oraciones de la Iglesia, que son el Padrenuestro, el Avemaría, el Credo y la 
Salve. Esto mismo solía escribir en sus cartas, y especialmente a la duquesa de Sesa, para que así lo 
hiciese y mandase que lo hiciesen también sus damas y familia. 
En ninguna ocasión hizo más clara demostración de lo heroico de su fe que en la fundación del 
hospital de la calle de Lucena. y luego en su mudanza a la calle de los Gomeles. necesitando de 
tantas cantidades para ponerlo en ejecución y no teniendo un maravedí para proseguirlo, y lo puso. 
lo prosiguió y lo acabó, sobrándole mucho, después de algunos meses. Parece haberla dado a 
entender también en otra carta que escribió a Gutiérrez Laso (que la pondremos adelante), cuando le 
encarga que ruegue a Jesucristo por él, porque él sólo desea salvarse. «Tener y creer todo lo que 
tiene y cree la Santa Madre Igle- 
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sia, así lo tengo y creo yo, y de aquí no salgo y echo mi sello y cierro con mi llave». 
Aunque las acciones que hizo no fueran constante testimonio de la verdad y de lo heroico de su fe, 
sólo estas palabras eran bastantes para entender cuán viva fue la que tuvo, y cómo la tuvo en grado 
heroico; y si no la tuviera, no comprendiera ni consiguiera tantas y tan maravillosas cosas en común 
beneficio de todos y de la Iglesia también. 
 
CAPITULO II 
De cómo ilustró el Señor el alma santa de nuestro glorioso padre San Juan de Dios con la virtud de 
la esperanza 
 
Todos los pasos que dio nuestro glorioso padre San Juan de Dios en la feliz carrera de su vida son 
pregoneros de la esperanza firme de que fue dotado de Dios, desde los ocho años de edad, en que 
dejó su patria y la casa de sus padres, hasta que se entregó en los de cincuenta y cinco en los brazos 
de la muerte, para que le entregase a la eterna vida, desatando el nudo qel vital estambre con tan 
suave deliquio, que quedó muerto con representaciones de vivo. Todo el fruto de la esperanza iba 
cogiendo en cuantas acciones y obras hizo. Porque si la esperanza es áncora del alma en las 
tormentas de la vida, no ha padecido siervo de Dios alguno las que nuestro glorioso padre padeció 
en las tentaciones que tuvo en Ceuta trabajándole el demonio de noche y de día, a todas horas y en 
todos tiempos, a que se pasase ala morisma, persuadiéndole el mismo demonio que ya había cedido 
a la tentación, y tuvo siempre en tormenta tan deshecha por áncora de su alma la esperanza. y si es 
también medicina de nuestras desconfianzas, no llegó a adolecer de ellas jamás en que no hallase 
luego esta preciosa medicina, y ésta la tuvo para su remedio y remedio de tantos como curó, 
socorrió y alivió de sus miserias y necesidades. y aunque pudo tener muchas en los empeños 
grandes que hizo, viendo tan fría la caridad en muchos, no le atrasaban en nada las dolencias, 
porque llevaba de prevención la medicina. y si es vínculo fuerte de la gracia y prenda inestimable de 
la gloria, la que hoy está gozando en el cielo está publicando la fineza y fortaleza de la gracia, pues 
la tuvo, no sólo para coronarse en el cielo con inmarcesible gloria, sino para abrir camino para que 
innumerables almas se salvasen, mereciendo el renombre de patriarca y fundador de tan dilatada 
Religión, pues hasta los senos más escondidos de la tierra ha ilustrado y penetrado, como en otra 
parte dijimos. 
En todos sus acaecimientos, y especialmente en aquellos cuyos efectos había de descubrir el tiempo, 
toda su esperanza la tenía en Dios. Sucedíale lo que con admirables palabras decía repetidamente 
San Buen- 
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aventura: «j Oh esperanza del cielo, que cuanto esperas, tanto alcanzas! » Ponía todas sus 
esperanzas en el cielo, y del cielo le venían todos los socorros. En cuantos negocios le pedían sus 
oraciones, decía que esperasen en Dios, que encaminaría los medios al deseado fin. Los vivos 
afectos de esta virtud los expresaba con extraña energía en las cartas que escribía, diciendo: 
«Vuestro hermano Juan de Dios, si Dios quisiere, muriendo, mas empero callando, y en Dios 
esperando». Tanto espíritu embeben estas palabras, que parece que dejó sellado el suyo en ellas 
nuestro glorioso padre, porque apenas hay quien las lea que no le muevan e inmuten el corazón, y 
yo puedo ser testigo de esta verdad, porque siempre que las leo tengo muy especial consuelo y 
gozo. 
Comenzó muy temprano a tener luces y prendas de que sólo en Dios se ha de esperar, pues, dejando 
de tierna edad la casa de sus padres, entendió, como otro Serafín Francisco, que el verdadero Padre 
sólo es Dios. En el tiempo que sirvió en la cárcel en Oropesa, cuando luego pasó al ejercicio de 
pastor, y en aquel lance tan apretado del casamiento con fa hija de su amo, todo lo remitió a Dios, 
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esperando en Su Majestad inmensa y resignado en su divina voluntad. Tuvo magnánimo corazón, 
superior y eminente a todas las cosas del mundo, y en tantos aprietos y calamidades de que se vio 
perseguido y acosado, nunca cedió ni desmayó, antes bien con fortaleza constante y con ánimo 
invencible, perseveró firme en las empresas que había comenzado hasta coronarlas con glorioso fin. 
Esto nacía de la esperanza que tenía en Dios, que le había de sacar de los mayores aprietos, aliviar 
en las mayores necesidades y congojas, y ayudar en los mayores peligros. 
Tenía como impreso y sellado en su corazón que era uno de los mayores pecadores que en el mundo 
había, y así lo confesó, no sólo en secreto, sino a voces y gritos en las iglesias y en las calles. 
Cuando predicaba a las mujeres perdidas, lo primero que hacía era decir todos sus pecados ante un 
santísimo crucifíjo que consigo traía y tenía entonces en las manos, y teniendo tan baja confianza de 
sí, tenía tan alta esperanza en la bondad y misericordia del Señor, que no sólo sus pecados (que no 
fueron como a su profundo conocimiento le parecía), sino aunque hubiera cometido y cometiera 
cuantos han cometido los mayores pecadores del mundo, siempre tuvo firme esperanza de que se 
los había de perdonar el Señor; porque aunque mirase ser infinitos los pecados, entendió ser más 
infinita la misericordia divina, y que no había de vencerla su mayor malicia. si la acompañase 
siempre la esperanza. En esta materia de su salvación resplandeció más la que tenía y tuvo, como la 
más importante de todo, y la que trató solamente en toda su vida. 
Tenía de ello muy sobrenaturales prendas, pues desde que se redujo a mejor forma de vida, siempre 
estuvo asegurado de que había de ver a Dios. Así lo escribió en la explicación del emblema que 
envió a la duquesa de Sesa, diciéndola sobre una de las tres letras estas palabras: 
«La tercera, esperanza en sólo Jesucristo, que por los trabajos y enfermedades que por su amor 
pasáremos en esta vida miserable, nos dará 
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la gloria eterna, por los méritos de su sagrada pasión y por su gran misericordia». 
Era notable el fervor con que a todos animaba a que esperasen en Dios, diciéndoles que fiasen en Su 
Majestad, y que así tendrían buen fin sus deseos, y que .si no lo conseguían era porque no fiaban en 
Dios; el que fía en Dios, espera en quien todo lo puede y todo lo sabe, y en quien quiere todo 
aquello que más nos conviene; pues ¿por qué se ha de apartar la esperanza de Señor tan poderoso, 
tan sabio y tan bueno? Yerran algunas personas que fían de sí y no se acuerdan de fiar de Dios; 
¿cómo han de vivir sus esperanzas, si en tan mala parte las ponen?  
En los peligros que tuvo en el tiempo que fue soldado, especialmente en el sitio de Fuenterrabía, la 
esperanza le logró el favor que María Santísima, esperanza nuestra, le hizo, apareciéndosele en 
forma y traje de pastora y dándole agua para que se confortase y animase. La esperanza le libró del 
suplicio que le estaba amenazando por horas de arcabucearle. Esta virtud le sacó de la milicia y le 
redujo a su ejercicio pastoril, a su apetecible campo de Oropesa. Las acciones que en Granada hizo, 
que exceden a todo humano conocimiento, hijas fueron de su esperanza, porque en sólo Dios 
esperaba el que entregó cuanto tenía a los pobres hasta quedarse desnudo por ellos. El sustento de 
tanto número de pobres enfermos, el remedio de muchas doncellas, la dote y estado que daba a las 
rameras que convertía, no tuvo más acreedor que la esperanza. Las necesidades que le socorrió el 
cielo por medio de los ángeles, la asistencia de estos excelentes espíritus en los hospitales para 
servir y ayudar al siervo de Dios, especialmente cuando estuvo sin compañeros que le ayudasen, 
efectos fueron todos de la esperanza, y ella era quien traía tales ministros. 
Con el crédito de esta virtud santa concertó las casas del primero y segundo sitio adonde estuvo y 
mudó el hospital, pagó los alquileres de unas, compró las otras, sustentaba y curaba a los pobres 
enfermos y remediaba a los sanos. Nada tenía, y todo lo tenía, pues siempre lo posee todo quien 
nada posee; sólo el Señor es dueño de cuanto hay en el mundo, y sólo quien tiene fe y esperanza es 
dueño de lo que es dueño el Señor. Así gastaba, como si fuera dueño de todo, nuestro glorioso 
padre; así ofrecía, como si todo lo tuviera en su mano; así lo daba. Como si fuera todo suyo. Lo 
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generoso y dilatado de su corazón santo lo debía a la esperanza, pues sin ella nos estrecha la miseria 
en los remedios de las necesidades. A don Fernando Núñez, pobre fingido y necesitado más del 
favor y oraciones del Santo que de dinero), le dio de una vez doscientos ducados de limosna, porque 
dijo que estaba para desesperarse si no los hallaba. Al marqués de Tarifa (como presto veremos), 
fingiendo pobreza también, le dio una noche 25 ducados que llevaba; y si llevara mil y los pidiera 
necesitado, mil le diera, porque luego había de hallarlos la esperanza. El grado heroico suyo se pesa 
de estas acciones, que dudo que en santo de la Iglesia se hallen de esta calidad y con estas 
circunstancias. 
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CAPITULO III 
De la ardiente caridad que abrasaba el corazón de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
En lo que principalmente resplandece la caridad (que es el objeto nobilísimo de las virtudes 
teológicas y cristianas, y el medio y fin de la vida espiritual) es en el conservar el alma en gracia. 
Esta virtud heroica echó muy firmes y muy hondas raíces en el corazón de nuestro glorioso padre, 
pues desde muy tiernos años le servía de muralla en los combates que los tres enemigos le dieron 
todo el tiempo que vivió en esta carne mortal. El que conservase la gracia como la recibió en el 
santo bautismo, es punto que tiene su averiguación muy grande dificultad, así por ser don que pocas 
personas lo consiguen, como por ser tan deleznable nuestra voluntad, tanta la variedad de los cabos 
y tan sujetas a muy falible entender las noticias que en el conocimiento interior se cobran. Bien que 
en medio de estos santos temores y recelos nos ha dado el Señor un linaje de luz y noticia bastante 
moral, para entender y conocer como mejor se puede las luces espirituales en las tinieblas de esta 
vida mortal, para que las juzguemos con reverente humildad y rendimiento devoto, porque no quiso 
Dios dejar a oscuras el recto dictamen de la razón, ni el medio con que las almas se gobiernan en 
tan penosa perplejidad. 
Del progreso de la vida de nuestro glorioso padre desde que la comenzó nueva en Granada hasta su 
feliz y venturoso tránsito, tenemos claras y manifiestas señales de que no llegó a perder la gracia 
jamás. Desde su tierna infancia hasta este tiempo nos favorecen mucho las conjeturas para 
entenderse que la conservó, por haberse señalado el cielo con tan grandes prodigios en su 
nacimiento y bautismo, tocándose milagrosamente las campanas tantos días, bajando columnas de 
fuego y resplandores sobre su casa, y haber salido de ella de edad tan tierna. 
A esto se siguen los sucesos de Fuenterrabía, con los avisos que tuvo de¡ cielo; y lo que hace más 
peso al discurso es habérsele aparecido María Santísima en forma visible para hablarle y consolarle, 
en ocasión que parece no podía ser agradable a sus ojos la empresa a que iba; y no hace menos peso 
aparecérsele después de los combates y tentaciones de Ceuta el mismo Dios en forma de niño, y 
agradarse de que le pusiese y llevase en sus hombros el siervo de Dios, y darle su mismo nombre 
por renombre. Todos estos sucesos milagrosos son muy poderosos acreedores para hacer de una 
clara consecuencia una constante verdad, porque quien gustaba de descansar sobre sus hombros, 
mejor descansaría en el humilde corazón de quien sobre sus hombros le llevaba; ¿y cómo había de 
descansar en su corazón si no estuvíera dispuesto con mucha gracia para que descansase? 
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Dios es caridad; y quien permanece en la caridad, queda en Dios y Dios en él, dijo el amante 
evangelista Juan (1 Jn 1), que como entendía tanto la facultad del amor, tenía penetrados sus 
efectos. El de nuestro amante San Juan de Dios fue tan grande y ardiente, como lo fue su fe viva y 
firme su esperanza; porque asentó Dios en su corazón un don tan amoroso de caridad divina, que 
pocas veces se hallaba sin este afecto sobrenatural. Dios estaba en él, porque permanecía en 
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caridad; y como nunca le faltó la caridad, nunca faltó Dios de estar en él. Eran delgados y suaves 
los sentimientos con que hablaba y escribía de Dios. Ponía siempre en sus cartas estas tiernas y 
devotas voces: «Dios delante sobre todas las cosas del mundo», reconociéndole por Criador, por 
Redentor, por Dueño y Señor, por luz, verdad y gracia. Encaminaba sus acciones todas, como sus 
cartas, mirando primero a Dios, y que fuese , amado y preferido sobre todo lo criado, que eso quería 
decir cuando decía: Dios delante sobre todas las cosas del mundo. 
El amor que abrasaba el corazón de nuestro glorioso padre no era fuego. sino Vesubio, Etna o 
Mongibelo de incendio divino, obligándole a que arrojase cuanto en su casa tenía, repartiéndolo en 
los pobres, deshaciéndose de las más menudas alhajas sin reservar para sí ni aquello que para la 
decencia de quedar vestido fue necesario. Todo lo arrojó, porque se abrasaba todo, saliéndose por 
las calles desnudo y dando voces, loco de amor, y tenido verdaderamente por loco. Pasaba las 
inclemencias y crueldades del castigo por amor, sufría los desprecios e irrisiones por amor, era 
perseguido y maltratado de todos por amor, y no tuvo más accidente de que en el Hospital Real le 
curasen que el de amor. Eran las demostraciones exteriores claras señales de las llamas y ardores 
que interiormente le abrasaban, pues tan vivas y tan fuertes pocos las han llegado a padecer en estos 
siglos, ni aun en los pasados, tantas y tales en lo exterior no ha habido en la Iglesia quien las haya 
padecido; pues aunque le atravesó el corazón con una saeta de fuego de divino amor un ángel a la 
gloriosa madre Santa Teresa de Jesús, y le quebró el fuego de amor una costilla a San Felipe Neri, 
quedó el fuego abrasando aquellos corazones para que amasen constantes y firmes hasta las 
perpetuas eternidades; pero no salieron estos incendios con demostración alguna a manifestarse 
afuera con el extremo tan inusitado de las que nuestro glorioso padre hizo por la ciudad y calles 
públicas de Granada. 
Uno es el amor; pero los modos de amor no son unos, pues por eso son diferentes los caminos del 
cielo, que se han de andar y seguir precisamente para conseguirle. Lo grande del amor se conoce 
fácilmente por los excesos, pues los que el Señor hizo por el que tuvo a los hombres están 
publicando ser su amor inmenso e infinito. A los excesos del amor de Dios iban siguiendo los 
excesos que hizo por amor San Juan de Dios, y como fue excesivamente grande su amor, fueron 
excesivamente grandes sus excesos, que aunque exteriores, eran como la mano del reloj, que señala 
el concierto que tienen dentro las ruedas y el volante o la péndola. 
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Los actos de amor interiores eran en su proporción como los de afuera, y tanto más nobles cuanto lo 
eran las potencias que los ejecutaban. Cuando serenó la tempestad deshecha de demostraciones y 
persecuciones, quedó el corazón y ánimo habilitado a los excesos del amor, y así los proseguía con 
el espíritu como los había comenzado en el cuerpo. No se contentaba con amar con exceso¡ sino que 
deseaba que todos amasen con exceso a Dios, porque así merece ser amado. El exhortar a todos al 
amor lo hacía de profundo conocimiento que tenía, porque es constante que es el camino más fácil, 
más breve y de mayor merecimiento, y el que más facilita el ejercicio santo de las virtudes. Las 
mortificaciones, penitencias y penalidades se ordenan al amor; el que ama, conseguido el fin, más 
fácilmente ejercitará los medios: todo es al amor muy suave, todo es muy difícil sin amor. Es 
paciente, amorosa y benigna la caridad, ablanda lo áspero y hace fácil lo dificultoso. Era el 
ordinario ejercicio de nuestro glorioso padre hacer muchos actos de amor de Dios, ofreciéndole su 
corazón y su alma, potencias, facultades y sentidos, y no daba ,paso en las mayores ocupaciones que 
tenía que no le ofreciese al Señor con grande amor. 
De este ejercicio santo consiguió el conservar perseverantemente el fuego de la caridad, porque, o 
interior o exteriormente, siempre se hallaba reducido y resignado a las manos de Dios, 
comunicándose con su inmensa Majestad, que al mismo paso le iba aumentando el amor e 
introduciendo el don de la caridad en grado heroico, con otras muchas gracias que de este don 
generoso dependen. Consiguió también aquella admirable ingenuidad y sinceridad que tenía, con 
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que se hizo amar de cuantos le trataban: En cuanto al amor de Cristo crucifícado, adolecía de 
ternura y compasión, de manera que jamás oía ni leía su pasión sacrosanta y dolorosa que no 
derramase innumerables lágrimas. Fue singular celador de su honra, encaminando todo su afán a 
que no fuese ofendido, y de esto son testigos irrefragables sus obras y acciones, porque todas las 
hacía de piedad, e iban a este fin enderezadas. En cuantas necesidades remedió, pretendió por este 
medio remediar las espirituales, gobernando el amor estas acciones por las del amor de Cristo, que 
no curó a persona alguna en el cuerpo que no la curase también el alma; concedía perdón de las 
culpas, dándoles salud a sus enfermedades; y así decía Su Majestad inmensa: Perdonados te son tus 
pecados, dando a entender que quedaba muy mejorada el alma cuando quedaba sano el cuerpo de la 
dolencia. 
Esto deseaba el glorioso patriarca, esto mismo pretendía y solicitaba, amonestando a los enfermos a 
que confesasen sus culpas y exhortando a los sanos a que no las cometiesen. Delante de las 
doncellas y viudas que tenía recogidas se postraba de rodillas y las pedía con muchos ruegos y 
lágrimas no saliesen de sus casas, porque no se pusiesen en ocasión de ofender a Dios. El dolor que 
tenía de las ofensas que a Dios se hacían era tan grande como el amor con que le amaba, y de éste le 
nacía entrarse sin reparo en las casas públicas a evitar las ofensas de Dios: y cuando no podía entrar, 
por la mucha gente que concurría. 
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y cuando su celo santo no estaba tan autorizado, se ponía a vista de la casa en el castillo de 
Vivataubi, ante los miserables que veía querían entrar a ofender a Dios, y de rodillas, y levantadas 
las manos al cielo, y con suspiros y lágrimas, les rogaba y pedía que dejasen el intento que de 
ofender a Dios llevaban. Esto lo hacía y decía con tan vivas voces y con tanta eficacia, que 
admirados muchos y movidos interiormente del divino espíritu, desistían de la empresa y se volvían 
compungidos y arrepentidos a sus casas, quedando tan gozoso el siervo de Dios de haber reducido a 
un alma, que las afrentas e injurias que otros le hacían y decían las recibía con gusto y ánimo 
constante, por lograr que se evitase una ofensa de Dios. 
 
CAPITULO IV 
Del singular amor que a los prójimos tuvo nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Como la admirable virtud de la caridad es tan liberal y benéfica, que en todos se reparte y 
comunica, de Dios a las criaturas y de las criaturas a Dios, de la que tenía nuestro glorioso padre en 
orden a Dios diremos brevemente la que tenía en orden a las criaturas. Fue admirable en este 
ejercicio santo, porque concurrían dos cosas grandes que le hacían maravilloso, y eran su 
inclinación natural, que era sumamente benigna y piadosa, y el amor sobrenatural que la hacía más 
fervorosa y suave. Todo el soberano Instituto de nuestra Religión le ordenó a este fin de hacer bien 
a los prójimos, especialmente a aquellos que necesitan de él, que son los pobres y los enfermos. Lo 
que hizo en beneficio de unos y otros son las acciones de toda su vida, que en eso la empleó, y ésta 
es la sustancia de su Instituto y para eso fundó su Religión. La primera acción grande que en orden 
al socorro de sus prójimos hizo fue la de Ceuta, pues sustentaba con el sudor de su rostro a su amo, 
su mujer y cuatro hijas doncellas que tenían, dejando la plaza de soldado y pasando a la de peón de 
albañil sólo por socorrerlos. En el trato y mercancía de los libros en Gibraltar y su comarca, los más 
daba a los pobres; porque los libros devotos, sólo porque se aprovechasen de ellos, los daba de 
valde, de los profanos perdía la ganancia y la compra, pues sólo los llevaba para desacreditarlos y 
para que ninguno los comprase, porque no los leyese. 
Todo era para el beneficio y remedio de todos, especialmente los desvalidos y enfermos. Como 
había experimentado que era fácil hallar entre los pobres al mismo Dios en traje de pobre, le dejó 
paladeado el gusto de socorrerlos y servirlos. Todo su anhelo era estar ocupado siempre en este 
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ejercicio santo. A todos los pobres trataba como si supiera con certeza que estaba en cada uno de 
ellos el Señor. Sabía que a Su 
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Majestad se hacía el bien que a los pobres se hacia, como se lo dijo el mismo Señor. Alguna vez 
tuvo ocasión y ocasiones en que, no teniendo qué darles, les daba hasta sus mismos vestidos y se 
quedaba desnudo. Muchas señoras devotas suyas, compadecidas, así del rigor con que se trataba (en 
orden a vestirse de saco, que era todo él un áspero y largo cilicio) como de verle andar desnudo por 
esta ocasión, quedándose sólo con el saco tosco a raíz de las carnes, le daban camisas y le vestían, 
haciendo que en sus casas mismas se las pusiese; poníaselas, pero las traía hasta que encontraba 
algún pobre sin ella, porque luego al punto se la quitaba y se la daba. 
Amorosa y piadosa contienda tenían las señoras con el siervo de Dios; y el siervo de Dios con los 
pobres; ellas a vestirle para que no anduviese desnudo; él a desnudarse para que anduviesen 
vestidos los pobres. Miraba la caridad a un mismo fin con diferentes medios. Vestían las ricas al 
pobre, por hacer limosna y servicio a Dios en tal pobre; vestía el pobre a los pobres, porque 
entendía que en cada uno de ellos estaba Dios. Las señoras daban por Dios a San Juan de Dios los 
vestidos, y el Santo daba los vestidos al mismo Dios, pues es constante que el Señor se viste de los 
vestidos que a los pobres se dan, porque en una ocasión, habiéndole dado a un pobre San Martín la 
mitad de su capa, se le apareció el Señor de noche en la iglesia y le dijo: «Martín, aun siendo 
catecúmeno, me vistió con esta vestidura». y nuestro Santo glorioso dio innumerables veces los 
vestidos (hasta la camisa) a los pobres, y de este suceso y milagro se sigue que vistió al Señor tantas 
cuantas veces a los pobres vestía. 
Salía a pedir limosna por la comarca de Granada para su hospital y la cura de sus pobres, 
encendiendo el fuego de la caridad que el Señor trajo cuando bajó a la tierra. Entrando, pues, en una 
ocasión de éstas en la ciudad de Ronda, que está a 28 leguas de Granada, encontró a un pobre en la 
puerta de la ciudad, que era soldado derrotado, y la estaba más que en todo en el vestido, porque se 
componía de un mal coleto y unos calzones acuchillados, que no tenían forma ni traza de serlo, con 
que estaba el miserable traspasado de frío, por ser el tiempo muy riguroso de hielos y nieves. 
Llegóse a él movido de compasión el Santo y díjole si quería trocar el coleto y calzones por su 
vestido, que era mejor y que le defendería más bien de las inclemencias del tiempo. El soldado, que 
tal linaje de compasión había experimentado pocas veces porque era y fue muy nueva en el mundo, 
miróle y rióse, diciendo si hacía burla de él. «No la hago -dijo el Santo-, sino que lo ofrezco con 
muy buena voluntad y lo trocaré con mucho gusto». No se daba por entendido el soldado, porque no 
le parecía que podía ser verdadera la oferta; con que viendo que el Santo porfiaba, se desnudó de su 
coleto viejo y calzones hechos harapos, y con toda propiedad acuchillados; dióselos al Santo, y el 
Santo le dio su hábito y calzones de angeo, dejando bien abrigado al soldado y quedando bien 
desabrigado el siervo de Dios. Fuese luego a la iglesia mayor (adonde hacía la primera visita en 
todos los lugares en que entraba), y estando en oración, se ofreció llevar 
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el Santísimo Sacramento a un enfermo. El que repartía las varas del palio conoció al Santo, llamóle 
y dijo: "Hermano Juan de Dios, tome esta vara". Tomóla, y acompañó al Señor, ya la vuelta a la 
iglesia se salió luego de la ciudad, diciendo: " Viéndome tan mal vestido me han honrado tanto, 
dándome una vara del palio; huyamos de aquí, que estamos en peligro de mucha vanidad". El día 
que le dio el hábito el presidente arzobispo Fuenleal, le había sucedido con otro pobre lo mismo; 
pero no parece haber sido el vestido del pobre tan decente, porque era demasiadamente malo, roto y 
asqueroso. 
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A los pobres que por las calles encontraba y no podían ir por su pie al hospital, los cargaba sobre 
sus hombros, tan flacos y debilitados de las penitencias y ayunos, que a la vuelta de una esquina 
cayó con uno de ellos una vez, y habiéndose lastimado muy bien, todo su desconsuelo era por si el 
pobre se había maltratado, mudando el orden de la caridad, mirando más por el prójimo que por sí; 
y -así los llevaba hasta dejarlos en la cama, adonde se habían de curar, los desnudaba, lavaba los 
pies, mudaba ropa limpia, hacía que se confesasen y luego trataba de darles algún refresco y 
después los ponía en cura. También cargaba sobre sus flacos hombros los pobres muertos que 
encontraba, como le sucedió con el que dejó a la puerta del rico avariento hasta que le dio limosna 
para amortajarle y enterrarle, y luego le llevó al hospital a darle entierro. 
 
Extremada caridad de nuestro Santo 
Adolecía, y con exceso, de esta santa pasión de amar al prójimo el siervo de Dios, y en él se verificó 
a la letra lo que del amor dijo el melifluo Bernardo, que no sabe tener modo. En las acciones de 
Socorrer necesidades no le tuvo, pues recogiendo en la corte limosnas para los pobres de Granada, 
las repartía en los pobres de la corte. Llevando la ordinaria limosna en Granada para el sustento de 
sus pobres, pasó por una casa que era bodegón, en cuya puerta estaban muchos pobres jornaleros 
con harta necesidad, sin tener qué llevar a la boca. Así que le vieron le salieron al encuentro, 
diciéndole a voces y gritos: "Padre, si lo sois de los pobres, ninguno lo es más que nosotros, porque 
somos gente que vivimos del jornal que ganamos con nuestras manos y sudor; el tiempo es tan 
riguroso como veis, y no nos da lugar a ganar un pedazo de pan. Aquí estamos pereciendo de 
hambre, sin tener !Iledio de socorrerla; socórranos vuestra piedad, que, si no, habremos de perecer» 
. 
Enternecióse el bendito padre con las voces y con la razón que tenían de darlas, y como si no 
hubiera pobres más impedidos en su casa, para quien llevaba la comida de aquel día, repartió entre 
todos cuanto consigo llevaba para que remediasen tanta necesidad; y haciendo reparo luego que no 
todos se habían acomodado de comida, porque eran muchos y muy hambrientos, sacó doce reales 
que llevaba y los repartió entre aquellos que no habían reparado su necesidad, y muy gozoso y 
contento se fue para su hospital, donde el cielo le socorrió para que sus pobres pudiesen comer 
abundantemente aquel día. 
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CAPITULO V 
En que se prosigue la materia del pasado, y de lo que le sucedió a nuestro glorioso padre San Juan 
de Dios con el marqués de Tarifa  
 
Estas acciones, que en otros padecieran la censura de imprudentes y poco cuerdas, en nuestro 
glorioso Santo ni en sombras la pudieron padecer, porque las regulaba el amor y la esperanza, y 
como ésta la tenía con exceso, todo era exceso en este linaje de amor. Habiendo vencido su 
dificultad, ya no estaba atenido a sus reglas, porque las guardaba eminentemente superior a todas 
ellas. La ley no está puesta para el justo (dijo San Pablo) porque el que está en la cumbre de la 
perfección sin ley camina, como escribió en su Noche oscura el venerable y extático varón San Juan 
de la Cruz. Tenía, pues, vencidas las leyes del amor en orden al socorro y beneficio de los pobres y 
de los prójimos, y le gobernaba sin ellas; por eso era excesivo, y por lo mismo no tenía modo, que 
es lo que ha de tener el verdadero y perfecto amor. Es testigo llano de esta verdad lo más de su 
prodigiosa vida, y no favorece la propuesta poco el suceso que se sigue. 
Don Miguel Avis de Venegas era un caballero tan calificado y noble como devoto del siervo de 
Dios, pues le tenía en su casa y aposentaba en ella antes que tuviese hospital, con singular muestra 
de amor y cariño. Sucedió, pues, que un día se desató el cielo, despidiendo las nubes tempestad tan 
furiosa que ni pobres ni jornaleros hallaban qué comer, ni en qué poder trabajar, porque el rigor del 
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tiempo les quitó los medios, a unos de pedir, a otros de conducirse para ganar de comer. Halláronse 
juntos muchos de éstos a tiempo que nuestro glorioso padre venía a la casa de este caballero, que 
era donde entonces estaba hospedado, y así que le vieron se abalanzaron al Santo, dándole voces y 
gritos que los amparase y socorriese, porque estaban pereciendo de hambre, sin tener medio para 
aliviarla y sobrellevarla por -el rigor y calamidad del tiempo. El glorioso Santo, movido a piedad de 
necesidad tan precisa, se entró en la cocina del caballero y hallándola sola, sin el cocinero ni mozo 
alguno que asistiese, y en ella mucha prevención de asados, guisados, platos y ollas, tomó cuanto 
pudo llevar a su aposento. Llamó allí a los pobres, regalólos abastecidamente, volviendo luego a la 
cocina las ollas que había sacado, a ocasión que ya el cocinero había vuelto a ella, y echando menos 
lo mucho que le faltaba, salió dando voces por la casa que el santurrón hipócrita le había robado 
toda la comida, y que no tenía qué dar de comer ni a sus amos ni a sus criados y familia cosa 
alguna. 
Oyendo don Miguel las quejas y sentimientos del cocinero, muy colérico y enojado mandó echar 
del aposento no sólo a los pobres que había conducido el Santo, sino al Santo también. Pero (¡oh 
divina Pro- 
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videncia!) a este tiempo mismo permitió el Señor que le entrasen de regalo por la puerta de su casa 
muchos capones y aves diferentes, con otras muchas cosas que enviaban al caballero, y de donde ni 
las esperaba ni tenía entendido que podían venir. Quedó admirado y confuso el caballero de cosa 
tan maravillosa y milagrosa; bajó abajo arrepentido de lo que había hecho, y con amoroso cariño 
abrazó al Santo y le pidió perdón, formando desde entonces gran concepto de la virtud y santidad 
del siervo de Dios, y así lo publicó por toda la ciudad de Granada. 
 
Socorre el cielo con abundancia de pan al Santo 
En los primeros años que nuestro glorioso padre San Juan de Dios estuvo en Granada se padeció 
uno de ellos tanta falta de pan, que ningún oficial podía alcanzar con su trabajo para lo preciso y 
necesario de su casa, con que hizo a muchos ricos la venta, ya muchos más pobres la falta. Al paso, 
pues, de la carestía crecía el número de los pobres; el siervo de Dios cuanto le daban lo repartía con 
los más necesitados, sin acordarse de sus pobres; porque, como decía que no había de remediar a los 
pobres, sino a las necesidades, le acontecía de lo mucho que llevaba para sus pobres repartirlo en 
los de afuera, de manera que les dejaba a los suyos poco o nada; pero la divina Providencia lo 
aumentaba para que a ninguno faltase, aunque repartiese entre todos poco. Un día, pues, le 
aconteció que en esta hambre general y carestía de pan, ni un solo bocado reservó para que 
comieran sus pobres; todo lo dio a los muchos necesitados que le salían al encuentro por las calles. 
Llegóse la hora de comer los pobres, y viendo que no tenían pan ninguno, se salió por las calles 
dando voces y pidiendo pan para sus pobres, porque no le tenían para comer aquel día. A pocos 
pasos que dio, por la de San Jerónimo, ya menos voces que dio (para la tierra al aire entonces, sí 
para Dios al cielo), se le puso un hombre delante, caballero en una famosa yegua, y le dijo: 
«Hermano Juan de Dios, paréceme que está pidiendo y buscando pan para sus pobres». «No busco 
otra cosa, hermano -le respondió el Santo-, porque hoy no lo tienen para comer». «Pues tome -dijo 
el hombre- cuanto hubiere menester del que aquí llevo», y fuele dando tanto pan, .que le llenó un 
gran esportón y los enfaldos del hábito; y hecho esto, y volviendo las riendas a la yegua, 
desapareció. El Santo quedó con tanto gusto y alborozo, que hacía demostraciones de ir bailando a 
su hospital, siendo harto pesada la carga, porque llevó tanto pan que, dando y con abasto de comer a 
sus pobres todos, le sobró mucho pan para la noche. Los testigos de este suceso deponen que quien 
le dio el pan no pudo ser hombre, sino ángel, así por no haber parecido más desde que se lo entregó, 
como por ser aquella hora en que ni un bocado se hallara por un doblón, ni tampoco era hora de 
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atravesar por aquella calle los panaderos, fuera de que ni llevó dinero ni le pidió tampoco, y el pan 
era tan blanco y tan sabroso, 
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que era del que suelen amasar los ángeles a cuenta de la divina providencia.  
Dejó a Granada suspensa y admirada el caso que le sucedió a nuestro glorioso padre con el marqués 
de Tarifa; y aunque le habían acontecido otros de mayor consecuencia, éste fue más celebrado por 
las circunstancias. Había venido a esta ciudad este señor, que se llamaba don Pedro Enríquez de 
Ribera, en seguimiento de un pleito de mucha importancia sobre sus estados. Los caballeros 
granadinos le asistían y cortejaban de noche, para que diese treguas al cansancio del día, 
divirtiéndole en una casa con algún entretenimiento. Solía nuestro glorioso padre acudir de noche a 
pedir a esta casa misma limosna, porque se la daban ordinariamente, y buena. Fue una noche, en 
ocasión de que acababa de llegar el marqués de Tarifa, y oyendo que venía de recoger limosna para 
los pobres, él mismo por su persona la pidió entre los caballeros, y de todos se juntaron 25 ducados. 
Dióselos al siervo de Dios, mirándole con alguna atención; y agradeciéndoselos con reverente 
humildad, se salió de la casa muy contento y gozoso. Del reparo que el marqués hizo tomaron 
motivo los caballeros que allí estaban para decirle muchas cosas del siervo de Dios, especialmente 
de la caridad y amor con que socorría a todo linaje de pobres, y cómo era hombre de conocida 
virtud y santidad, y por ella venerado y querido de todos en la ciudad. Tanto le dijeron cada uno de 
por sí y todos juntos, que deseando experimentar por su persona la que tanto ponderaban, se salió de 
la casa embozado a buscarle y probarle. Como el Santo glorioso pedía a gritos la limosna de noche, 
con aquellas pocas voces y profundas palabras. «Haced bien para vosotros mismos», apenas salió el 
marqués de la casa, cuando le llamaron las voces, y caminando en seguimiento de sus ecos le 
alcanzó. Púsosele delante embozado para no ser de ninguna manera conocido, y llamándole aparte, 
le dijo: 
«Hermano Juan de Dios, yo soy un caballero extranjero que ha venido en seguimiento de un pleito a 
esta ciudad, y es de mucha consecuencia e importancia; estoy padeciendo muy grandes necesidades, 
y quisiera, para no hacer alguna cosa mal hecha ni ofensa a Dios, que me socorráis con alguna 
limosna, que será obra de muy gran misericordia y Dios os lo pagará». El siervo de Dios, que oía 
cosa en que podía haber ofensa de Dios, sin más pregunta ni reparo, metiendo en la manga la mano, 
sacó los 25 ducados que le acababan de dar, y entregándoselos, le dijo: «Muy compadecido estoy, 
hermano, de vuestra necesidad; pero más receloso de que el tenerla os obligue a hacer aquello que 
no debéis. Os la quiero Socorrer con mucho gusto. Tomad ese dinero que ahora me han dado para 
que en parte os remediéis, y tened mucha confianza en el Señor, que es cierto que nunca os faltará; 
y tened también mucho temor suyo, para que por cuanto hay en el mundo no le ofendáis». Entrególe 
la bolsa con los 25 ducados y le despidió muy gustoso de haberle socorrido, y el marqués volvió a la 
casa confuso y admirado. Llegó, pues, como asombrado a la presencia de los caballeros, y como se 
había ido y vuelto solo, y le vieron volver con el semblante como 
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demudado, le preguntaron dónde había estado y de dónde venía tan pensativo y como confuso. 
«Vengo -les dijo- de lo que me ha pasado con el hermano Juan de Dios», y contóles el suceso, 
engrandeciendo la virtud y caridad del siervo de Dios, y la liberalidad con que, sin réplica ni reparo, 
habiéndole representado fingidamente su necesidad, le había entregado todo el dinero. Los 
caballeros quedaron muy gozosos del suceso, porque experimentó el marqués lo que le habían dicho 
de la virtud y santidad del bendito padre, y todos dieron muchas alabanzas al Señor. 
El siguiente día por la mañana se fue el marqués al hospital, y sabiéndolo el siervo de Dios, le salió 
a recibir con todos los hermanos de él. Al entrar por la puerta, le dijo el marqués, cogiéndole de la 
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mano y con mucha risa: «¿Qué es esto, hermano Juan de Dios, que me han dicho que anoche le 
robaron? Digame de verdad, ¿le robaron anoche?» «Doime a Dios, señor -le respondió el Santo-, 
que a mi no me han robado». «¿Cómo puede negarlo -replicó el marqués-, porque el hurto ha 
llegado a mis manos, y hele aquí que se le traigo; pero sepa que yo fui el ladrón que llevé el dinero, 
no para que le falte, sino para acrecentárselo, como lo experimentará» .y entregándole la misma 
bolsa y dinero que el Santo le había dado en ella, le dio otra suya con 150 escudos de oro, 
diciéndole: «Hermano Juan, mientras me detiene este pleito en Granada, envíe todos los días a mi 
posada por la ración de sus pobres». Diole el Santo muchos agradecimientos, y llevándole por las 
cuadras de la enfermería para que viese sus pobres, volvió a su casa el marqués tan edificado y con 
tanto deseo de socorrerlos, que mandó a su mayordomo que todos los días enviase al hospital del 
hermano Juan de Dios 150 panes, cuatro carneros y ocho gallinas. El siervo de Dios fue a visitar al 
marqués a la tarde, y encontrando con el mayordomo, y diciéndole la orden que tenía de socorrer al 
hospital con el número referido de panes, carneros y gallinas, no cesaba el Santo de dar gracias a 
Dios y al marqués Juntamente por tan gran socorro como a sus pobres hacía. Todos los días, sin que 
le faltare uno, se llevó al hospital esta limosna en el tiempo que le detuvo en Granada el pleito al 
marqués; y es constante que saldría de él con lucimiento, y que el Señor le ha pagado el ciento por 
uno que tiene ofrecido a todos los que hicieren limosna a los pobres desvalidos y necesitados. 
 
CAPITULO VI 
De lo mucho que amó la santa pobreza nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y de su profunda 
humildad 
 
Para ponderar el fondo de una virtud, se ha de mirar el principio donde comienza y el término 
donde para, porque como son los medios su ejercicio, algunos suelen errarlos, y de buenos 
principios acaban con desastrados fines; como otros, de malos principios, previniendo los 
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medios. tienen buenos y venturosos fines. Entre esta variedad de acontecimientos (que lo frágil y 
débil de nuestra flaqueza y naturaleza trae consigo) siempre han asegurado los buenos principios 
buenos fines; y los principios malos. fines malos, y por esta vereda van caminando los que han 
conseguido con perseverancia el camino de la perfección. El primer paso que dio nuestro glorioso 
padre en orden a la pobreza y deshacimiento de las cosas del mundo. pudo ser en otros términos y 
fin a la venturosa carrera de su vida; porque aunque muchos siervos de Dios lo han dejado todo por 
seguir a Cristo. otros dejaron también, no siendo mucho lo que tenían; y siendo poco, llevaron la 
antelación a los que dejaron más, por el modo con que lo dejaron, que es lo que se pondera de San 
Pedro cuando dejó las redes. No dejó riquezas ni posesiones tampoco nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios; pero dejó cuanto tenía. y el amor a ello, que es lo más que pudo dejar, a que se siguió 
la demostración de darlo todo; que, aunque era poco, hace contrapeso a cuantos tesoros y riquezas 
dejaron otros muchos. Se deshizo de cuanto tenía y poseía. y dejó el mundo y dejó los deseos y el 
amor a las cosas del mundo, sin quedar con nada, ni en el deseo ni en la obra. Cuanto traía puesto se 
quitó, y se quedó desnudo con sólo la camisa y los calzones blancos; y si la decencia lo permitiera, 
lo dejara también y se desnudara de ello como de todo lo demás; y en esta demostración no ha 
habido hasta hoy santo en la Iglesia que le haya quitado la gloria de haber sido el único. 
Del mismo peso y ponderación son todas las acciones que hizo. Y que fueron como precursoras de 
esta demostración. Buscaba la leña y la vendía, tomaba del dinero de la venta lo necesario 
precisamente para comer; y lo que le restaba daba a los pobres, sin quedarse jamás ni con un 
maravedí, que era acción como de suma caridad, de cordial amor a la pobreza santa. El que 
reservase algo para sus necesidades parece que lo pedía con justificación su misma pobreza; nada 
de esto quería, porque sólo quería tener nada. Podía prevenir también las contingencias de o no 
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encontrar leña o impedirle el tiempo el ir por ella, o no hallar quien se la comprase, que todas 
parecían cuerdas prevenciones para un hombre a quien le era preciso para comer ir a buscarla ya 
venderla, y su mayor prevención era no tener ninguna; con que lo daba con ánimo generoso y 
liberal, quedando más gustoso de emplearlo en los pobres que de gastarlo consigo, porque en cuanto 
a mirar por sí, nada menos que eso. El que tiene mucho y da mucho, quedándose con mucho más, 
socorre y hace limosna y de gran merecimiento; pero el que tiene poco y da lo poco que tiene, y se 
queda sin nada, parece que le corresponde merecimiento sin igual, que es lo que de San Pedro 
acabamos de escribir, que dejó lo poco que tenía y se quedó sin nada, yeso lo hizo una vez; y 
nuestro glorioso padre no una, sino innumerables veces hizo lo que San Pedro. 
Era natural el impulso con que siempre deseaba andar desnudo y descalzo, sin reparar en los hielos 
y rigores del invierno, ni en los ardores e inclemencias del verano, por los caminos y por las 
ciudades 
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más populosas, y era indicio grande de la verdad con que abrazó la pobreza evangélica. Las alhajas 
de su celda eran una cruz a la cabecera, unas tablas por cama y un banquillo viejo por asiento, y 
todo esto apenas cabía en ella, porque era tan angosta y corta, que cualquiera otra alhaja no cupiera. 
Todo le servía de embarazo cuanto en el mundo con tanto anhelo se busca, con tanto afán se guarda 
y con tanto peligro se tiene. Despreciaba todo lo temporal, porque miraba la sustancia de lo eterno; 
andaba con unos vestidos hechos andrajos, porque lo que parecía mal a los ojos del mundo era 
agradable a los ojos de Dios. Esta pobreza de la tierra es riqueza para el cíelo; de lo que el mundo se 
ríe, Dios se alegra; y de lo que aquí hacen donaire los hombres, hacen allá fiesta los serafines; no 
hay pobreza alguna en el mundo que pueda negar a la de Cristo. La más suma pobreza, ni sombra 
puede negar a ser jamás de esta pobreza. Seguía a Cristo verdaderamente nuestro glorioso padre, 
porque fue su pobreza suma, la fue imitando con cuanto pudo, y no pudo hacer más que seguirle 
con tan extremada pobreza. Solía decir que era la pobreza para la vida de embarazo, en la muerte 
alegría, en el cuerpo descanso y en el alma gozo. y es constante que, en este mundo, cuanto menos 
se tiene más se granjea; y cuanto más se desprecia más se espera, y que el mayor tesoro de esta vida 
es tratar de trasladar los tesoros a la eterna. Esto sólo consiste en saberse desasir de las cosas del 
mundo, haciendo de ellas el desprecio que se merecen en as mismas por ser tan ruines como 
engañosas. Así lo hacía nuestro glorioso padre, y se hallaba tan superior a todo, que todo lo tenía 
cuando nada tenía, y siempre tenía más cuando tenía menos. 
La ocupación y el puesto del gobierno de uno y otro hospital no le detuvo el paso, para que no 
nevase adelante aquella máxima santa que solía decir muchas veces: «Maldito sea el hombre que 
confía en el hombre», y es la que había dicho el Espíritu Santo, y que como infalible verdad se ha 
de seguir. Cuanto negaba a sus manos lo repartía todo, sin atender a que le podía faltar; no fió de los 
hombres, ni de la providencia humana jamás, ni una ligera esperanza ni la tuvo sino en Dios. Podía 
el gobierno de tanta gente prestarle alguna consideración para que se reparase de lo que tenía y le 
daban, guardando para que no le hiciese falta si le faltasen las limosnas, y ni ésta le debió la humana 
providencia, porque habiéndose arrojado en la divina, ésta le acudió, asistió y favoreció, sin que 
jamás le faltase. En la corte pedía limosna para su hospital de Granada, y pedían socorro los pobres 
de la corte, y daba aquellas limosnas que le podían hacer falta en Granada, y ni le faltó qué dar en 
Granada, ni qué dar en la Corte. No fiaba en los reyes, sino en Dios, y no tenía hora de más gusto 
que cuando no tenía nada. Podía tener mucho y guardar mucho, que todo conducía para el ejercicio 
de la limosna y socorro de los necesitados; pero pesaba tanto la pobreza santa en su estimación, que 
todo era menos que el dejarla de tener. Vivía como ajeno del mundo y extraño a sus mudanzas, 
mirándole como pasaje y venta, despreciando sus vanidades 
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y riquezas, siendo más rico cuando era más pobre. Murió como ajeno en tierra ajena, casa ajena y 
cama ajena, y aunque hubiera muerto en el hospital, fuera la que tenia muy ajena, porque no la tenía 
para poder aliviar sus fatigados miembros, sino para atormentarlos más y más. Todo esto era su 
mayor consuelo, mirándose tan pobre que no tenía dónde reclinar la cabeza, como de sí dijo el 
Señor. 
Para explicar la que resplandeció en la virtud de la humildad nuestro glorioso padre, hemos de 
seguir los pasos de su pobreza y la mucho que apreció, virtud tan grande. Es la humildad el 
fundamento de la perfección cristiana, como la pobreza de la perfección evangélica. Amó tanto más 
la humildad el siervo de Dios, cuanto conocía la verdad de su importancia, pues sin ella no podía 
tener permanencia ninguna virtud, porque es el edificio que a todas las sustenta y tiene en pie. No 
puede dar paso seguro en las virtudes el que no llevare por guía la virtud de la humildad, porque, sin 
ella, todo la que parece aprovechamiento es engaño; aunque vuele extático por los aires el que con 
ansia anhela a la perfección, aunque revele la venidero con el admirable don de la profecía, aunque 
tenga admirados con prodigios a los hombres, si decayese en la humildad, será vano y sin 
fundamento su edificio, sus ejercicios de las demás virtudes sin alma, y las mortificaciones sin 
provecho. 
Abrazó, pues, nuestro glorioso padre la humildad como la pobreza, siendo tan pobre como humilde. 
Todas las acciones que en orden a la santa pobreza ejecutaba las vestía con profunda humildad y 
conocimiento. Desnudábase de todo la que tenía, y confesaba luego a voces sus pecados por las 
calles y plazas. Esta profunda humildad daba razón de aquella desnudez, pues decía que no merecía 
andar entre los hombres vestido el que se había desnudado de la túnica inmortal por las culpas. 
Habíase puesto un sobrenombre, que a la verdad no decía con su penitente y ejemplar vida, y era 
Juan P~cador. Estaba tan bien hallado con él, porque le había sacado de la profundo y secreto de su 
humildad. 
Fue rara y profunda, pues apareciéndosele el Señor en forma y traje de niño, en los términos y 
comarca de Gibraltar, favoreciéndole con su divina presencia, revelándole el progreso de su vida y 
muerte, y dándole el sobrenombre de Dios cuando le dijo: «Juan de Dios, Granada será tu cruz», no 
quiso usar de este sobrenombre en muchos años, hasta que se la mandó el presidente arzobispo 
Fuenleal, por parecerle que no lo merecía ni la había merecido, aunque el Niño Dios se la había 
llamado, que así lo dijo el siervo de Dios al presidente mismo. Decíanle mil injurias las rameras, 
cuando sacaba alguna de ellas de la casa pública convertida, y respondía: «Estas me conocen y 
saben muy bien quién soy». Una de éstas, convertida ya, y casada, porque no la dio en una ocasión 
unas varas de lienzo que le pedía, porque no le tenía el siervo de Dios, le dijo tantas afrentas e 
injurias, que el Santo, sonriéndose, la dijo: "No sé qué la diera porque fuera a la plaza a decir todo 
eso que me dice, para que todos me conocieran». Cuando se confe- 
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saba, y de ligeras culpas, era tanto el dolor y sentimiento que tenía, y lágrimas que derramaba, que 
confundía a los confesores, viendo que en lo que había mucho que alabar hallaba ocasión de 
imperfección. Al referir las mercedes que el Señor le hacía e hizo en la oración, era con tantos 
temores y con tanto recelo, que procuraba como desvanecerlo, para que no se entendiera que a un 
hombre tan ingrato y tan ruin como presumía de sí en su estimación, favorecía Dios con tan larga 
mano. De aquí nació que muchas y maravillosas cosas que le acontecieron no se llegaron a saber, 
porque las había fiado al secreto silencio, sin permitirle que las revelase su profunda humildad, con 
que ni para algunas conjeturas en las plantas milagrosas de su vida no nos quiso dejar margen el 
Santo. 
 
CAPITULO VII 
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De la admirable paciencia y sufrimiento que tuvo nuestro glorioso padre San Juan de Dios en las 
calamidades y trabajos que le sucedieron 
 
La resignación en las tribulaciones es paciencia en orden a Dios, y la paciencia y sufrimiento es 
resignación en orden a las criaturas; de manera que tiene por su fundamento la paciencia la 
resignación, y a donde llegare el término de la resignación, encontraremos con el de la paciencia. El 
de nuestro glorioso padre llegó a donde pocos le han pasado, con que todas las acciones de su vida 
piden más admiración que elocuencia. La prueba primera de su paciencia la encontró en su patria 
cuando, de vuelta de Oropesa, halló que habían muerto sus padres y vivo a un tío suyo hidalgo y de 
no poca calidad de aquella tierra Los buscaba vivos y los encontró muertos y estuvo, si vivo para el 
dolor natural, muerto para el sentimiento. Toleró este golpe con tanto sosiego y paciencia, como 
tenía la resignación en el Señor. Instóle sutio que se quedase en su compañía y le acomodaría, y no 
pudo conseguirlo, porque más buscaba trabajos en que ejercitar la paciencia, que comodidades en 
que no experimentarla. 
En el sitio de Fuenterrabía, así cuando cayó de la yegua como después en el fracaso de querer 
quitarle la vida por presunción de que había sido ladrón, este deshonor y el estar ya para ser 
arcabuceado, lo llevó con singular paciencia y tolerancia. Los trabajos y calamidades que padeció 
su amo en Ceuta los sentía como si fueran suyos, porque con ese cuidado los procuraba remediar. 
Llevábalos con maravilloso sufrimiento, enseñando a su mismo dueño en su paciencia a tenerla y 
sufrir aquellas adversidades, que a la misma naturaleza son congojas. Venció constante, porqué 
sufrió paciente, éstas y mayores calamidades que fueron las sugestiones del demonio, con que 
intentó el hacerle prevaricar en la fe, representándole los trabajos que padecía y ofreciéndole las 
conveniencias sin trabajos, si se quería pasar a los moros. 
 
L.3. Vida, virtudes y milagros de San Juan de Dios 315 
 
El ejercicio que de esta virtud santa tuvo en Granada en la persecución de los ociosos y muchachos, 
cuando hacia demostraciones de loco por las calles y plazas, pide más alta ponderación, y aunque ha 
sido forzoso tocar este punto en muchas partes, en todas tiene su debido lugar, y sólo de éste se 
había de escribir, porque sólo éste podía hacer ilustre y célebre no sólo a nuestro Santo, sino a 
muchos santos. Fingirse loco por amor, sufrir el lodo y piedras que todos le tiraban (que como era 
para hacer mal, nada de ello se perdía, todo caía sobre el desnudo y mortificado cuerpo del siervo de 
Dios), haberse entregado luego voluntariamente a la cura violenta de la locura, estando en su entero 
y sano juicio, sufriendo tanta tempestad de azotes como le daban todos los días y la crueldad con 
que se los daban; padecer con estos inclementes golpes la inclemencia de no darle de comer sino 
muy poco; no tener sobre qué reclinarse sino el duro suelo, pruebas son todas solidísimas de 
admirable paciencia y sufrimiento, y acciones que fue más milagro que no le volvieran loco, que el 
sufrirlas con apariencias de serlo. 
Los bienes que a los pobres les hacía eran iguales a los males que le hacían los pobres, y esto es 
necesario para la perfección cristiana, no sólo hacer bien, sino sufrir el mal. Conocía esta verdad, y 
así se ocupaba con tanto anhelo en las obras de piedad y conmiseración por el bien que de ellas 
había de resultar. 
A éstas acompañaba la paciencia, con tal arte que apenas se puede formar juicio cuál de estas dos 
virtudes, piedad y paciencia, resplandeció más en el siervo de Dios, si la piedad en hacer bien, o la 
paciencia en sufrir males. Como era tanta la diferencia de los pobres que al hospital conducía, eran 
diferentes las atenciones de ellos y los naturales, y los más le salían ingratos; hacíales mal el bien, y 
se quejaban del bien que se les hacía como si fuera mal. A la más ligera falta, acompañaban las 
voces y gritos contra el siervo de Dios, tales y tan grandes, que sólo su paciencia podía tener espera 
y sufrimiento. Tratábanle mal de palabras y se sonreía, y esto que debía servirles de freno les servía 
de enojo y se daban por más ofendidos cuando el siervo de Dios sufría y callaba más. Son 
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ordinariamente los pobres importunos, y no es maravilla, pues la miseria en que se hallan los hace 
estar desabridos y descontentos, y como a los más no les ayuda mucho la capacidad, forman 
sentimiento y queja de lo que habían de formar agradecimiento. 
Los enfermos pobres son no sólo importunos, sino insufribles, porque tienen concebido que es 
deuda y obligación lo que es caridad, y con esta suposición a cualquier falta que se les hace de 
asistencia y remedio claman y dan voces, y necesitan los que los asisten de mucha paciencia y 
espera para servirlos y consolarlos. y aún dijera yo que es tan pesado un pobre, y más con la 
circunstancia de enfermo, que para conducirle y curarle son necesarios muchos hombros, y aun 
muchos ártgeles, que no sin gran misterio nos cuenta el evangelista San Lucas (Lc ).6) que llevaban 
al mendigo Lázaro al seno de Abrahán. Gustosos iban, pero afanados, dice el Crisóstomo; érales 
estimable el em- 
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pleo, pero no ligera la carga. No cabe fatiga en aquellas angelicales inteligencias, y, sin embargo, 
para llevar a Lázaro se unen muchos, y se suponen gravados con la carga, como comentó el 
Crisóstomo. Era Lázaro pobre, y habiendo cargado con un pobre, se dio a entender y para nuestra 
doctrina que aun los ángeles sudan y los incansables se cansan. ¡Oh pobres, pobres, cuánto pesáis y 
cuán molestos sois, si no . hay hombros angélicos, por piadosos, que os conduzcan hacia el alivio! 
¡Oh pasmo, oh asombro de la caridad, San Juan de Dios, que, llevando sobre tus hombros, mejor 
Atlante, la pesada esfera de tanta ajena necesidad, de tanta desamparada pobreza, pudiste poner en 
emulación a los mismos ángeles! Angélico es tu sagrado Instituto, y ángeles por lo piadosos son tus 
hijos. 
Todas estas imperfecciones las sufría y llevaba con igual paciencia nuestro glorioso padre, 
asistiéndolos, animándolos, consolándolos y regalándolos, y muchos de ellos se volvían como 
leopardos, haciéndose peores con los beneficios. En el viaje de Granada a Toledo, llevando aquellas 
cuatro rameras fingidamente convertidas, tuvo grandes ejercicios su paciencia, que sólo ellos 
pudieran hacerle un vivo retrato del Señor paciente. Por toda la jornada, que fue muy dilatada, no 
oía por los caminos ni por los lugares por donde pasaban sino ofensas, injurias y baldones; luego se 
le huyó una en Almagro, y este golpe que le atravesó su compasivo corazón le llevó con tanta 
igualdad de ánimo que, importunándole su compañero Simón de Avila que se volviesen a Granada, 
no pudo conseguirlo, sino que prosiguieron su jornada. Al llegar a Toledo se le desaparecieron otras 
dos, y sufrió este golpe mucho más sensible, porque tenía lastimado el corazón con el de Almagro. 
Halló mucha razón de consuelo en la sola que le había quedado, y exhortó a la paciencia y espera a 
su compañero con aquellas maravillosas razones que le dijo, que ellas mismas publican y dan voces 
de la tranquilidad del ánimo del siervo de Dios en pérdidas tan sensibles, y cómo resistió con el 
escudo de la paciencia tan fieros golpes. 
 
CAPITULO VIII 
De la igualdad de ánimo y sufrimiento con que llevó nuestro glorioso padre San Juan de Dios las 
muchas afrentas que le hicieron 
 
Como seguía con seguros pasos a Cristo paciente nuestro glorioso padre, cargado con la cruz que el 
Señor mismo en figura de niño le había señalado en Granada, todas las injurias y afrentas las tenía 
por corona, porque sólo deseaba vivir para padecer. La paciencia que tuvo .en sus trabajos fue 
labrando en Su corazón más hueco para que cupiera más paciencia, porque habían de ser mayores 
cada día; y como para el mundo los de las afrentas son los últimos, toleró éstas con el 
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semblante tan igual como si fueran honras y dignidades. Pero no puede este amor propio, 
primogénito del pecado original, y esto quebradizo de nuestra naturaleza, soldar tan aprisa los 
naturales impulsos que los mueva a sujetarse fácilmente a la ley de Dios a quien debían. Han de 
sentir y han de volver atrás, y por eso es bien tenerlos mortificados y reducidos a la paciencia, no 
sólo con el freno "de la razón y de la ley, sino con el ejercicio de la tolerancia y sufrimiento. Tan 
mortificados los tenía nuestro glorioso padre con esta santa virtud y con las penitencias, que en el 
sentir las injurias y afrentas que le hicieron no pareció ser hombre amasado de barro, sino vaciado 
de bronce. 
Estaban hablando en una calle pública de Granada unas mujercillas desenvueltas con un caballero 
mozo, Veinticuatro, que llamaban Juan de la Torre. Era esto tan sin reparo del escándalo que daban 
a los que pasaban, como gala que hacían de ofender a los ojos de cuantos lo miraban, ofendiendo de 
camino a Dios. Estaban escandalizando la calle las mozuelas, y el caballero haciendo gala del 
escándalo. Violo nuestro glorioso padre, reparólo y, para evitarlo, se llegó al caballero, y con vivo 
celo y modestia humilde, le dijo: «Repare vuesa merced, señor mío, que no es justo estar dando en 
público tan ruin ejemplo y escándalo» .El caballero mozo, ofendido de la reprensión, le dijo muy 
furioso y enojado: «Váyase con Dios el mal trapillo, y no se meta en juzgar lo que no sabe». 
Respondióle con la misma modestia el Santo: «¿Por qué no quiere vuesa merced que crea lo que 
veo? Corríjase y tema al Señor, y mire que no tenemos hora segura». 
 
Primera bofetada que recibió nuestro Santo 
Diciendo estas palabras, las mujeres volvieron las espaldas y se fueron. Hallándose el caballero sin 
ellas, y como corrido del suceso, alzó la mano y diole una bofetada al siervo de Dios; hincóse de 
rodillas luego al punto el Santo, diciéndole: «Dad me otra, y muchas más si queréis, con tal 
condición que no ofendáis a Dios» .Viendo tan profunda humildad el caballero, y postrado a sus 
pies a quien tan afrentosamente había ofendido; movido de impulso soberano, se puso luego de 
rodillas, pidiéndole perdón con extraño sentimiento y dolor. Acción fue ésta que detuvo el paso a 
cuantos iban por la calle, y que hizo tan gran concurso de gente, que pasando por la calle misma una 
señora principal llamada doña Maria de Osorio, mujer de otro Veinticuatro que se llamaba García 
de Pisa, preguntó la causa del concurso. Dijéronsela, apartóse la gente, y dio lugar a que viera de 
rodillas al caballero Veinticuatro pidiendo perdón al siervo de Dios de la afrenta que le había hecho. 
Informóse del caso, y quedó tan edificada de la acción del caballero como de la maravillosa 
paciencia del siervo de Dios. Cobróle tanto cariño y amor, que trabó estrecha amistad y devoción 
con él, como dirá la historia. 
Tan gustoso quedó el siervo de Dios de esta afrenta, como la mejilla 
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sana envidiosa de la que había sido herida; no pudo lograr en algún tiempo el deseo grande con que 
pidió a este caballero que le diese en la otra mejilla otra bofetada, hasta que se le cumplieron en la 
calle de los Gomeles, dándosela, y con menos ocasión que la pasada. Iba un día por esta calle el 
siervo de Dios, cargado con mucho pan y comida para sus pobres, los ojos en la tierra clavados, con 
la modestia que siempre los traía, y el pensamiento y el corazón puesto en el cielo, de donde jamás 
solía apartarlos. Encontró muy acaso con un caballero que venía divertido también por la calle 
misma, y sin hacer reparo, con el divertimiento que el caballero llevaba y el Santo traía, se 
encontraron los dos, y aunque no fue con violencia, bastó para que con el embarazo de la carga le 
derribase la capa de los hombros y se la echase en el suelo. Volvióse contra el Santo, entendiendo 
que era algún hombre del trabajo (porque su traje no traía mejor sobreescrito por entonces) y le dijo 
mil injurias, tratándole de pícaro, villano, atrevido y otras cosas que suele la cólera ofrecer para 
perder quizá a muchos hombres las más veces. 
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Segunda bofetada que recibió nuestro Santo 
Pesaroso el siervo de Dios de lo que inadvertidamente había hecho, más que de lo que 
injuriosamente le decía el caballero, con mucha humildad y modestia le pidió perdón, diciéndole: 
«Perdonad me, hermano, por amor de Dios nuestro Señor, que no fue malicia lo que hice, sino 
descuido grande e inadvertencia mía» .Viendo el caballero enojado que le llamaba hermano, 
entendiendo que era por hacer burla o escarnio de él, nuevamente ofendido le dio una sangrienta 
bofetada. 
Recibióla tan dueño de sí el siervo de Dios, como deseoso de ocasiones semejantes, sin que el golpe 
grande le inmutase el color del rostro ni ligeros indicios se viesen de alteración en su persona; antes 
bien, con singular modestia y humildad, le dijo: «Bien veo yo que soy el que tengo la culpa, y erré, 
y así os pido, hermano, que me deis otra bofetada en esta otra mejilla»; y diciendo esto, se hincó de 
rodillas a sus pies. No le movió el corazón a arrepentirse de ver acción tan humilde, antes el 
caballero, más ofendido porque volvió a decirle hermano. mandó a sus criados que castigasen el 
atrevimiento, y ellos lo tomaron tan por su cuenta, que le arrojaron en el suelo (y fácilmente, porque 
estaba puesto de rodillas) y le dieron muchos empellones y coces, arrastrándole por la calle, dando 
muchas voces los que le ofendían, y el Santo, ofendido, callando como oveja que a la víctima 
llevan, haciendo víctima de estos agravios en las aras de su limpio y puro corazón. 
A las voces que daban los que le maltrataban acudió mucha gente, y entre otros vino aquel caballero 
Veinticuatro Juan de la Torre, el cual, viéndole tratar tan mal, y reparando en el sello que habían 
dejado los dedos en la mejilla de la bofetada, ofreciéndole ésta a la memoria la que él le había dado, 
dando voces y arrojándose a levantarle 
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del suelo y favorecerle, le dijo: «¿Qué es esto, mi hermano Juan de Dios? ¿Qué ha sido esto? 
¿Quién os ha maltratado y herido de esta manera?» El Santo callaba, y el caballero agresor, oyendo 
el nombre del siervo de Dios tan celebrada en Granada como en toda España, quedó más ~ confuso 
de la injuria que les había hecho que quedara si él la hubiera recibido. Lastimado, pues, en el 
corazón, y con dolor grande de haber puesto en mejilla tan inocente mano tan sangrienta, se le echó 
a sus pies y no quería levantarse de ellos hasta que se los dejase besar. Estaba confuso el Santo de 
ver la acción rendida y humilde del caballero; estaba el caballero más confuso de la acción que 
había hecho con el Santo. El caballero postrado a los pies del Santo; el Santo corrido de ver 
postrado a sus pies al caballero. El Santo con dolor del rendimiento del caballero, y el caballero con 
el dolor de la ofensa que había hecho al Santo. Ambos dolorosos y ambos confusos, el uno arrojado 
en el suelo, el otro levantándole del suelo; estaban en amorosa competencia heridos con desigual 
sentimiento los corazones. El caballero de la injuria que había hecho, el Santo del sentimiento que 
el caballero hacía de la injuria. El caballero pedía perdón al Santo, y el Santo pedía perdón al 
caballero, echándose a sí la culpa y haciendo con ella menos el agravio. Era mayor confusión del 
caballero la confusión del Santo; era mayor confusión del Santo la confusión del caballero. El Santo 
decía que tenía la culpa, el caballero decía que él solo era el culpado; y en tan compasivo y tierno 
espectáculo, se llevaron tras sí estas acciones tan cristianas muchas lágrimas de los que lo estaban 
mirando, y que se vio obligado a verterlas el siervo de Dios, viendo el arrepentimiento del 
caballero, y el caballero a derramar muchas viéndose perdonado. Fue tanto su dolor, que no le 
parecía que estaba satisfecho estando perdonado, porque consideraba la ligera ocasión que había 
tenido para ofender con tan afrentosa injuria a un siervo de Dios tan grande. 
Dijo bien, y con extremado peso de juicio el obispo de Cirene, escritor de la vida de nuestro 
glorioso padre, viendo el dolor y sentimiento de este caballero, que estaba para afirmar que más 
merecía en el arrepentimiento que tuvo de la culpa, de lo que ofendió en cometerla, porque aunque 
lastimó a un prójimo, no sabía quién fuese. A mí más me edifica (prosigue el obispo) besando los 
pies al siervo de Dios. de lo que me escandaliza levantando la mano para ofenderle;' y 
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verdaderamente que, ponderadas las acciones, de ofenderle enojado y colérico, y pedir luego perdón 
cobrado y arrepentido. que tiene más ésta de admiración y veneración que aquélla, cuanto ya de no 
saber entonces lo que hacía y saber ahora y entender muy bien lo que está haciendo; fuera de que 
mucho más importante fue el ejemplo que dio con el arrepentimiento, que el escándalo que 
ocasionó con la ofensa. Perdonóle, pues, el Santo, y el caballero mismo se condenó en 50 ducados 
que ofreció de limosna para los pobres, quedando tan devoto y aficionado al siervo de Dios, que con 
esta y otras muchas limosnas socorrió a su hospital el tiempo que estuvo en Granada, porque 
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era forastero. Todos salieron con ventaja y ganancia en esta ocasión; el Santo con el fruto de su 
paciencia, el caballero con el de la satisfacción; los pobres con la limosna, y los que estuvieron 
mirándolo, con el ejemplo. Lo que se debe ponderar es lo que se debe alabar en este caso y es los 
juicios incomprensibles del Señor, pues de un solo mal que permitió, supo sacar tanto bien en 
beneficio de los hombres. Sea por siempre engrandecido, pues de una sola causa saca tantos efectos. 
 
CAPITULO IX 
En que se prosigue la misma materia del pasado 
 
Otra bofetada, y por las circunstancias más sangrienta (por más injusta), le dieron al siervo de Dios 
en la casa de un caballero, permitiéndolo así el Señor para labrar aquella alma santa y pura con 
tantas y tan grandes afrentas como padeció con igual semblante y singular paciencia. Parece que Su 
Majestad gustaba de verle padecer, y que le era a sus divinos ojos este espectáculo de gusto y 
agrado, y por eso quiso verle una y otra vez, como del santo príncipe de Idumea Job pondera 
Tertuliano, que el darle tantas ocasiones de padecer, quitándole la hacienda primero, los hijos luego, 
y después la salud, era tragedia que la representó tan bien, que gustaba a Dios de verla muchas 
veces. Representó nuestro glorioso padre la tragedia del sufrimiento en las bofetadas que le daban 
tan bien, que gustó de verla muchas veces el Señor, y por eso permitió que le dieran tantas. 
 
Tercera bofetada que recibió nuestro Santo 
Entrando, pues, el siervo de Dios en la casa de un caballero principal y noble de Granada, llamado 
Antonio Zabán, le iba siguiendo chusma numerosa de pobres para que les diera limosna; porque 
como era tan conocido de todos, y de los pobres mucho más, por el bien que a todos hacía, en 
viéndole, aunque fuera a gran distancia, se juntaban y le iban siguiendo, hasta que volvían 
socorridos. Entre los que le seguían este día fue uno que, más arrojado y atrevido, pedía con menos 
razón; que muchos pobres no piden por necesidad, sino por vicio; pues por no trabajar, buscan la 
vida poltrona, y como en ella, poco o mucho, nunca les falta, conténtanse con vivir con miseria, 
viéndose libres del trabajo, y por eso se llenan las repúblicas de vagabundos y están eriales los 
campos. Pedíale, pues, este pobre importuno y cansado, como por deuda y de justicia, y el Santo 
glorioso, que miraba por quien pedir más que el modo con que pedía, le dio un real de limosna. 
Miró el real el pobre socarrón, y miró al siervo de Dios, haciendo como burla y 
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escarnio de él, y luego volvió el rostro a los demás pobres y les dijo; «Vosotros no sabéis cuán 
grande embustero es éste, ni el respeto y veneración que le tiene toda Granada; a fe que no le 
conocen como yo que sé que es un hipócrita, aunque se hace muy beato y santurrón; y si todos 
como yo le conocieran, le tratarían como yo». Diciendo esto, y levantando la mano, le dio una gran 
bofetada, que movió a lástima a los demás pobres ya cólera a los criados del caballero que le vieron, 
pues acometiendo a él para castigar tan gran maldad, huyó de manera que no le pudieron alcanzar, 
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porque se les escapó con notable ligereza, y sí sería, que tenía mucho de espíritu infernal; porque 
hombre racional, a una inocencia tan cándida y pura no pudiera ofenderla recibiendo un beneficio si 
no fuera demonio vestido en traje de pobre. 
Demonio pareció, pero no lo fue sino hombre, y pobre, porque los pobres le habían de labrar con el 
duro cincel del sufrimiento, para que tolerara después a tantos, y fuera padre universal de todos, 
afrentado y ofendido, inmóvil al sentimiento como estatua, El siervo de Dios, levantando los ojos al 
cielo, dio gracias de la injuria y de la tolerancia. que le había dado para sufrirla. Muchas fueron las 
bofetadas que cayeron sobre la cara del siervo de Dios, y si no queda lugar para que puedan caer 
más, le quedó paciencia para sufrir muchas más; y bien pudiera el socarrón sacrílego, si tuviera 
tanto entendimiento como malicia, conocer que quien sabía tolerar tan grande injuria, que no era 
hipócrita, sino santo. Sólo esta ocasión pudo acreditarle de que lo era, pues no sólo no se quejó, sino 
que antes bien detuvo a los criados de caballero, dándoles voces que le dejasen y no le hiciesen mal 
ninguno, y a él muchas gracias y agradecimientos por lo que había hecho. 
El profeta Miqueas se gloriaba por haber sufrido con paciencia una bofetada delante del rey Acab, 
porque predicaba y decía verdades. Gloríese San Juan de Dios, no de que sufre solamente una, sino 
tres bofetadas, porque es San Juan de Dios tan amante de Cristo que, deseando cumplir con lo que 
enseña en su Evangelio por San Mateo (c.5), diciendo: Si te dieren una bofetada en una mejilla, 
vuelve la otra, no pudiendo; lograr su deseo .con el primero que se la hirió (aunque se lo pidió 
encarecidamente), quiere el Señor cumplírselo con la bofetada que le dio el caballero forastero, y 
más superabundantemente con la de este desagradecido e ingrato pobre. En ninguna de las tres 
bofetadas mereció tanto nuestro glorioso padre como en esta última, porque recibir un agravio de 
aquel a quien se le ha hecho un beneficio es tanta ingratitud, que aun el mismo Dios se quejó de ella 
cuando hirieron su divino rostro la noche de su pasión con una bofetada. San Juan de Dios no sólo 
no se queja, antes defiende al agresor para que no le maltraten. Pues ¿qué es esto? ¿Hace San Juan 
de Dios lo que no hace Cristo en su pasión? Parece que sí, y permítasele a mi devoción que diga que 
el quejarse Cristo fue para que tuviese este realce Juan, enmudeciendo, y para que este glorioso 
patriarca pudiese decir en lo profundo de su humildad lo que San Pablo dijo de sí: Cumplo con las 
cosas que faltaron en la pasión de Cristo. 
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El caballero Antonio, o Antón, Zabán, que había estado mirando desde arriba todo el suceso, bajó al 
patio, y hablando con mucha ternura y amor al siervo de Dios, le hizo subir a su cuarto, 
convidándole a que fuese aquel día su huésped. Sentóle a su mesa, regalóle mucho y le quedó tan 
aficionado por la paciencia con que sufrió la injuria y la afrenta, que le fue desde entonces muy 
singular devoto, aunque es verdad que el agasajo del convite fue para hacer menos la grandeza de la 
afrenta, honrándole con su lado y con su mesa; pero el Santo glorioso, aunque estimaba mucho los 
regalos, tenía reservada para otra mano más liberal y poderosa la satisfacción de su paciencia y el 
premio del sufrimiento, que es el que tiene el Señor aparejado para los que sufren semejantes 
afrentas; pues si tiene contados los cabellos de la cabeza de sus siervos, para que ni uno sólo se 
quede sin premio, ¿cómo no dará premio excelente a acciones de paciencia tan relevantes y tan 
dignas de ponderación aun de la retórica más concisa? 
 
CAPITULO X 
Diferentes casos que sucedieron a nuestro glorioso padre San Juan de Dios en orden a la paciencia 
 
Entre las muchas leyes que para el buen gobierno de las monarquías, su conservación y aumento, y 
para reforma de la malicia de los hombres, se han escrito, no se halla alguna que se haya puesto 
contra los ingratos, porque toda la pena que podía fulminarle, siempre fuera corta para tan grande 
culpa; díjolo discretamente Séneca en la epístola tercera De beneficios. Al sentimiento que causa 
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tampoco hay pena igual. Pero la paciencia de nuestro glorioso padre San Juan de Dios era de tan 
alta esfera, que Podía vencer estos sentimientos, pagándole los más los grandes beneficios que les 
hacía con mayores ingratitudes. 
Entre los muchos ingratos que hubo para labrar su sufrimiento, lo fue más que todos una mujer, que 
de sus obligaciones ni se podía prometer más, ni ella podía hacer menos. Esta fue una de las muchas 
que había sacado del infierno de la casa pública a la gloria de la penitencia, que la había dado dote 
para casarse muy decentemente, buscándola marido y socorriéndola en todas ,sus necesidades y, 
muchas veces, a sus antojos para que no la obligase el demonio' a que se volviese a las de su 
rebaño, picándola por la parte de la necesidad. 
Vino un día al hospital en busca del siervo de Dios para pedirle un poco de lienzo, que decía había 
menester precisamente, y le halló cubierto con una frazada, porque todo su vestido se lo había dado 
a un pobre y se había quedado en camisa, con que le fue preciso, mientras le daban otro, abrigarse 
con la frazada. Con este traje le halló la mujer 
que le venía a pedir el lienzo, y como le tenía conocidas sus entrañas, 
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no miró las apariencias de afuera, sino la caridad de adentro. Pidióle, pues, con mucha instancia el 
lienzo, y díjola el siervo de Dios que volviese otro día, porque estaba como le veía, sin poder salir a 
buscarlo para dárselo. Importunaba la mujer, y el Santo con mucha sumisión, como si se lo debiera, 
se disculpaba que no podía a lo menos aquel día, que podría ser que el siguiente se lo diese. 
Desesperada de no llevarlo por entonces, se pasó de importuna a descortés y aun atrevida, porque, 
levantando la voz, le dijo que era un hipócrita embustero, y que estaba engañando al mundo, con 
otras palabras semejantes a éstas, hijas de su porte y obligación. Causóle al Santo mucha risa el 
desafuero de la mujer, y con un semblante de ángel, apacible y risueño, la dijo: «Si esto que aquí me 
decís, hermana, lo dijeseis en la plaza, para que, todos supiesen quién soy, no sé qué os daría». 
Esto que podía servirla de algún freno para no desbocarse tan precipitada, la sirvió de más rienda 
para despeñarse, y levantando el grito le dijo tantas injurias y tan grandes desatinos, que el siervo de 
Dios, dando lugar a la ira, después que se había cansado de decirle necedades, la dijo (con el mismo 
semblante, porque no le mudó en todo el tiempo que estuvo afrentándole e injuriándole): «Hija mía, 
tarde o temprano te tengo de perdonar, porque así me lo manda mi Dios, y así yo te perdono desde 
luego, por amor de este Señor». Enmudeció con estas palabras la mujer, y la trocaron de manera que 
trasladó toda la cólera y enojo en sentimiento y dolor, y pidiéndole perdón arrojada a sus pies, se 
volvió a su casa afligida y llorosa, con grande arrepentimiento de lo que había hecho. El día que el 
Santo murió, daba gritos por las calles esta misma mujer, contando el caso y la paciencia y 
sufrimiento que había tenido Con las libertades que le dijo al siervo de Dios y refería los muchos 
beneficios que le había hecho. Hasta este día no se supo este suceso, porque debía de haber pasado 
entre los. dos a solas, y el Santo lo entregó al silencio, como muchas cosas que no quiso revelar por 
su humildad profunda, hasta que el Señor permitió que algunas se descubriesen para mayor gloria 
de su Santo. 
El caso que le sucedió con los moros del Albaicín fue muy singular , y descubrió como piedra de 
toque los quilates de la paciencia del siervo de Dios y su mucha capacidad y entendimiento. Es el 
Albaicín un collado eminente de la ciudad de Granada, y tan grande y numeroso, que a no estar 
dentro de las murallas, podía ser lugar aparte y populoso. 
Fue población de los moros de Baeza, que vinieron a poblarle desterrados de ella por el rey don 
Fernando III y llegó a tener 10.000 vecinos Moros le ocuparon el tiempo que poseyeron el paraíso 
de Europa, que es el reino de Granada, y quedó su posteridad hasta el tiempo de nuestro glorioso 
padre, bien que con vasallaje y sujeción a los reyes de España. 
Hallóse, pues, nuestro glorioso Santo en este Albaicín cercado de moros, a quien estaba 
persuadiendo las verdades de nuestra santa fe para que dejasen la torpeza de sus errores; a que los 
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canes bárbaros, como lo eran, respondían mordiendo, diciéndole injurias y afrentas, que las oía y 
sufría con paciencia maravillosa, sin darse ni por entendido , 
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ni por -sentido, hasta que un morazo más ladino y más atrevido y arrojado le dijo: «Venid acá, 
¿qué- milagros ha hecho vuestro Cristo?» A lo que el Santo, con extraña modestia y sufrimiento, 
respondió: «No es pequeño milagro no descomponerme yo ahora con vosotros, habiéndome dado 
tantas ocasiones para hacerlo, y no lo hago porque él me lo mandó». 
Fuese y dejólos confusos y admirados, y no me maravillo; porque no sólo aquellos bárbaros rudos, 
sin cultura de entendimiento y de razón, sino los mayores filósofos del mundo lo habían de quedar 
oyendo estas razones que el Santo les dijo, porque cuanto trabajaron en la contemplación de la 
filosofía no les sirvió para que alcanzasen la verdad con que nuestro filósofo, muy cristiano, 
respondió; ya no ser tan bárbaros sus entendimientos, se hubieran reducido con la fuerza de sus 
razones en la respuesta. Estaba nuestro glorioso padre medido y compasado con el compás de 
Cristo, y así respondió con semejante sufrimiento, acordándose de que cuenta Casiano 1 que, 
estando un santo viejo en Alejandría cercado de una gran muchedumbre de infieles que le decían 
maldiciones, él estaba en medio de ellos como un cordero, sufriendo y callando, con gran quietud 
de corazón; escarnecían de él, dábanle golpes y empellones, y hacíanle otras gravísimas injurias, y 
entre otras cosas, le dijeron con escarnio: «¿Qué milagros ha hecho Jesucristo?» Respondió: «Los 
milagros que ha hecho son que, estando sufriendo las injurias que me hacéis y otras mayores que 
fuesen, no me indigné, ni enojé contra vosotros, ni me turbé con alguna pasión». Tan parecido es 
este caso al de nuestro glorioso padre, que no necesita de aplicación, sino de admiración; 
considerando a lo que llega el sufrimiento de los siervos de Dios. 
 
CAPITULO XI 
En que se prosigue la misma materia del pasado  
 
Notable paciencia de nuestro Santo 
 
La paciencia y sufrimiento de nuestro glorioso padre San Juan de Dios en tolerar agravios y 
mortificaciones era bastante asunto para muchos libros. Algo hemos dicho en los capítulos 
antecedentes de esta materia, y en éste la resolveremos diciendo otro poco, porque decirlo todo es 
dificultoso por dilatado. En otra ocasión, entrando a pedir limosna el glorioso Santo en la casa de la 
Inquisición vieja de Granada, se llegó y arrimó a una alberca de agua, donde estaba un paje, ocioso 
como todos y atrevido como los demás. Viendo, pues, al Santo con aquella modestia natural que 
siempre traía, y pareciéndole que por el traje 
 
I Colla.t. 2, c.13. 
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que tenía hacía una cosa muy señalada si le hacía alguna molestia, se llegó al Santo y, dejándole 
descuidar, le dio un empellón y le arrojó en la alberca, quedando muy airoso de acción tan de paje 
necio como majadero, celebrándola con mucha risa y alborozo. Salió el Santo no sólo muy mojado 
y traspasado del agua, sino lleno de cieno, y con mucho sosiego, como si le hubiera hecho un 
señalado beneficio, le dijo: «Dios te pague, hermano, el mucho bien que me has hecho». 
No era este Santo de piedra o bronce, aunque lo parecía en no hacer de tantos agravios sentimiento; 
de carne era, y hombre racional; pero más parecía espíritu que hombre, pues las más afrentosas 
injurias nunca le pudieron hacer presa, para siquiera descomponerle; bien ponderaba y penetraba la 



 273

grandeza de las injurias, pero era mayor la grandeza de su paciencia con que las resistía y 
desechaba, como se Vio en el caso que se sigue. 
Teniendo ya forma el hospital y habiendo recibido el Santo para compañeros suyos a los que en el 
segundo libro dejamos mencionados, venían otros muchos llamados de su fama y santidad a entrar 
en su compañía, pareciéndoles que a su sombra habían de adelantar muchos pasos en la virtud, 
sirviendo a Dios y asistiendo a sus pobres. Entre muchos vino uno, representándole al siervo de 
Dios los muchos deseos que tenía de servir a los pobres y gozar de su compañía, y que tendría muy 
gran consuelo si quisiese darle su santo hábito, porque quería vivir y morir en servicio de sus pobres 
y de su Religión. El Santo, que con la discreción de espíritu que tenía conoció que no era bueno el 
que conducía a estos deseos al pretendiente, respondió las palabras comunes de que se vería en ello, 
que por entonces no había lugar, que había muchos y que no podía recibir más; que esperase y que 
perseverase, que si era vocación, no se malograría. El pretendiente, que nada de esto debía de traerle 
a la Religión, sino curiosidad o conveniencia, pareciéndole que no respondía a su favor, le dijo 
muchas palabras muy descorteses y afrentosas, tratándole con ellas muy mal, Los que estaban 
presentes, aunque conocían la constante paciencia del siervo de Dios, porque alguno defendiendo su 
causa y condenando el loco atrevimiento del pretendiente, no le hiciese algún daño, le apartaron de 
la presencia del Santo. El, viéndose algo lejos, le tiró una piedra con tan diabólico pulso que le hizo 
una herida en la cara con ella. Los que le habían apartado se abalanzaron a él para castigar tan 
injusta maldad, pero el Santo les dio voces que le dejasen por amor de Dios, que no había tenido 
culpa, porque lo había hecho colérico y enojado de no haberle admitido a su compañía; que él ya le 
había perdonado, y que de nuevo le perdonaba, y esto corriendo la sangre por las mejillas y con no 
pequeño dolor del golpe de la piedra; pero no le debió la naturaleza ni un ligero impulso de 
venganza (aunque el dolor de la herida pudo darle muchos}, porque le hallaban los golpes tan sobre 
sí, que aun lo que no se puede dispensar en nuestra naturaleza, que son los naturales movimientos, 
los tenía sujetos y rendidos. 
Lo maravilloso de este siervo de Dios y lo que. más admiración pide 
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en estos casos es que jamás ni el demonio, ni tampoco algunos de los muchos miembros suyos con 
que le perseguía, le halló sin prevención y desapercibido en ninguna ocasión. En tantas como le 
dieron de padecer, siempre estaba armado de sufrimiento y caridad, que el haber puesto en su 
armería Salomón muchas rodelas de oro, dice San Gregorio que fue a nuestra enseñanza un 
emblema ingenioso, porque a donde no hubiere oro de caridad y amor, no puede haber escudo de 
paciencia y tolerancia. Quería mucho a Dios nuestro glorioso padre, y sufría por Dios mucho; no 
pudo querer más, ni pudo sufrir más, pues las afrentas que le hicieron las llevó con la paciencia que 
le estaba prestando el amor. No pudieron ser mayores en aquel linaje de afrentas, ni pudo ser mayor 
el amor en linaje de sufrimiento. Ni una palabra sola le pudieron sacar de sentimiento, y yo sólo que 
oliese a venganza, pero que ni disminuyese el merecimiento. 
 
Gracioso y milagroso acaecimiento que le pasó a nuestro Santo 
 
Tenía el siervo de Dios un jumentillo para el servicio del hospital, que agradado de él un ladrón, se 
lo robó una tarde con designio de ausentarse de Granada y venderle en el primer lugar que 
encontrase. Escondióse hasta que llegó la noche para que, a beneficios de la oscuridad, le pudiera 
llevar sin que le vieran. Entró la noche, sacóle del hospital y caminó toda ella sin cesar. Al romper 
del alba, cuando entendió que estaba a ocho leguas de Granada, se halló a las mismas puertas del 
hospital caballero en el jumento mismo, sin poderse mover de ellas ni apartarse de la puerta un 
paso, por más que trabajaba y castigaba al sencillo animalejo. Salieron los hermanos del hospital, 
vieron al jumento, que aquella noche le habian echado de menos, y cogieron al ladrón, lleváronle a 
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la presencia del Santo, ante quien confesó así el haberle hurtado como el que, habiendo caminado 
toda la noche, se había hallado a aquella hora a las puertas del hospital. Todos le sentenciaron a que 
le diesen doscientos azotes en el mismo jumento y que se entregase en poder de la justicia para que 
lo hiciese, que con eso escarmentaría y sería ejemplo a otros muchos para que no tuviesen tanto 
atrevimiento de robar a un pobre hospital un jumentillo solo que tenía. Otros le sentenciaban a 
castigarle dentro de casa, pero ni uno ni otro permitió el Santo bendito, antes bien, con muy 
cariñosas palabras le estuvo predicando y amonestando que otro día no cometiese semejante delito 
porque caería en manos que le castigarían y afrentarían como lo merecía el hurto; que se. 
enmendase para en adelante, y dándole una muy buena limosna y diciéndole que mejor era pedirla 
que no hurtar, le dejó ir libremente, sin permitir que al pelo de la cabeza le llegasen. 
No hay cosa. en que más se pierda la paciencia que en las cosas que se hurtan, porque nos hallamos 
sin aquello que nos ha costado cuidado y dinero, y vemos que otros sin él se lo han llevado, y es la 
cosa de 
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mayor desazón que tiene nuestra frágil naturaleza. En este caso, podía discurrir el siervo de Dios no 
sólo el haberle comprado con limosna, sino el ser precisamente necesario para el servicio del 
hospital, y la falta luego que les había de hacer, y que era forzoso comprar otro: pero nada de esto 
discurrió, ni se le ofreció motivo alguno para no estar sobre los estribos de la paciencia, sin perderla 
ni en obra ni en una ligera palabra de ofensa y sentimiento que le pudo decir al ladroncillo; antes 
bien, se las dijo tan suaves y amorosas como si le diera el jumento de limosna. 
Tenía rendidas y sujetas tanto las pasiones que no les permitía ni un fácil desahogo en la mayor 
ocasión de sentimiento, y no era novedad que ahora lo hiciese, cuando al primer paso del nuevo 
modo de vivir las tenía tan vencidas que. desnudo y corrido por las calles y plazas, herido de las 
flechas de amor divino, no buscando las fuentes de las aguas como el cervatillo herido de las flechas 
del cazador, sino el cieno para revolcarse y enlodarse, hecho terrero de la necia cuadrilla de los 
muchachos ociosos, que le tiraban cuanto encontraban de asco, y cuando les faltaban piedras, les 
decía con mucho sosiego: «Piedras no me las tiréis, pero Iodo y zapatos viejos y cuanto 
encontrareis, sí». No excusaba la afrenta en este concierto humilde, sino el peligro como cuerdo y 
santo, haciendo menos caso del escarnio y burla, porque tenía vencido el sentimiento de las 
afrentas. 
 
CAPITULO XII 
De la oración y contemplación maravillosa en que estaba lo más del tiempo nuestro glorioso padre 
San Juan de Dios, y cómo el demonio le perseguía en ella 
 
Aunque el nuevo modo de vivir que eligió nuestro glorioso padre San Juan de Dios parece que 
embebía en sí toda la ocupación y ejercicio de Marta en el acudir al socorro y favor de los 
necesitados, afligidos y enfermos pobres, bien sabía, como tan cursado en la escuela de la 
perfección, que para llegar a la eminencia sagrada de su cumbre había de menester la contemplación 
de María. Tenía facilidad de ponerse en la presencia del Señor, sustraída el alma de todos los 
embarazos temporales, porque en ellos usaba de la oración vocal, enviando para penetrar los cielos 
las que llamamos jaculatorias, que como saetas disparadas del deseo y del amor, fácilmente 
penetran aquellas divinas regiones y llegan al tribunal supremo, de donde el Padre de las lumbres 
envía todo don perfecto y todo lo mejor que da. Ya dijimos arriba las devociones de que usaba de 
rezar el santo rosario de la Señora y Madre de pecadores, con otras que tenía, ejercitándose en la 
oración vocal, por donde pasaba fácilmente a la mental, porque no pronunciaban los 
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labios las alabanzas sin que el corazón las estuviese ofreciendo. Todas las devociones exteriores 
eran efectos de las interiores, y son documentos visibles del espíritu universal de la Iglesia, madre 
de la perfección y acierto, y el querer introducir novedades en esta parte es querer apartarse de lo 
que la Iglesia y los santos enseñan; con que el espíritu que se gobierna y gobernare a los demás, 
siguiendo el dictamen de que por la contemplación se ha de dejar de decir a Dios las alabanzas que 
hicieron y en que se ocuparon los mayores santos de la Iglesia, no es buen espíritu, ni gobierna con 
acierto ni se gobierna, sino con notable yerro y riesgo de perderse y perder a los demás. 
Ni las devociones se han de dejar por la contemplación, ni la contemplación por las devociones. 
Hanse de dar la mano estos santos ejercicios siempre, porque las devociones conducen a la 
contemplación, y la contemplación a las devociones, para que cobren fuerza y tenga perseverancia 
la oración. Ocupaba el tiempo que servía y asistía a los pobres, a sus limosnas y consuelo, en 
oraciones vocales y devociones nuestro glorioso padre, que era lo más del día, y lo más de la noche 
gastaba en dulcísima contemplación. Fue continuo y perseverante en ella muchos años, y en ellos 
apenas daba descanso a su fatigado y penitente cuerpo de una hora, o poco más, de sueño para 
aliviarle y darle aliento. 
Tenía una señora muy aficionada y devota suya, que se llamaba doña Leonor de Guevara, a quien el 
Santo llamaba con mucho donaire y gracia la hermana legítima, porque la halló muy conforme a su 
natural ya su espíritu, muy amiga de los pobres y de hacerles bien, muy apartada de las vanidades 
del siglo, en que suelen peligrar las señoras que tratan de más virtud. Es manifiesto engaño en que 
algunas viven de querer componer el mundo con la perfección, pues no hay cosa que esté más lejos 
de ella (por incompatible), ni que más embarazo haga para conseguirla. 
Hospedaba esta señora virtuosa y humilde en su casa al siervo de Dios, y así, antes que hubiese 
hospital como después que le hubo, le llevaba a su casa, le daba limosna para sus pobres, le asistía, 
regalaba y obligaba a que muchas noches se quedase en su compañía para tratar de Dios, de la 
oración y de lo que de ordinario suelen tratar los siervos de Dios, que para este fin se juntan. 
Recogíase el Santo después de haber cenado al oratorio, y desnudas las rodillas, puestas en el suelo, 
pasaba toda la noche en oración. Las hijas de esta señora y las criadas y gente de casa, que por 
curiosidad o por devoción querían saber lo que hacía, le registraban por los resquicios de la puerta, 
ya todas horas le hallaban en contemplación, unas veces llorando, otras suspirando, otras gimiendo 
con tan vivos sentimientos del corazón, que no podía contenerse dentro de su pecho si no le 
desahogaba dando voces. 
Lo mismo le sucedía en el hospital en su celda pobre; pero como era el lugar destinado así a este 
ejercicio santo como al de la penitencia, adonde se daba rigurosas disciplinas, procuraba el demonio 
con todos sus medios infernales divertirle de la oración. Una noche, a deshora, 
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estando en ella, dio tantas y tan grandes voces, que despertó al hermano Dominico Benedicto, que 
vivía al lado de la celda del Santo, y acudiendo al ruido, reparó que eran gritos de quien estaba 
peleando y hablando con otro. Entró dentro y halló al Santo puesto de rodillas; pero que, muy 
fatigado, acongojado y sudando, decía como quien quería descansar: «Jesús me libre de Satanás, 
Jesús sea conmigo», y volviendo el Benedicto la cabeza a una ventanilla pequeña que a la calle 
salía, vio en ella una figura tan abominable y fea, que no conoció que podía ser sino el demonio, de 
lo cual, atribulado y espantado, comenzó a dar voces a los demás hermanos para que le viesen cómo 
estaba echando fuego por la boca. Desapareció entonces el enemigo común de los hombres; y 
viendo que proseguía en sus sudores y congojas el Santo, le subieron a la enfermería, donde estuvo 
tan maltratado y molido, que en más de ocho días no pudo levantarse de la cama. No le preguntaron 
nada de lo que le había sucedido, porque aunque se lo preguntaran, no lo dijera; pero discurrieron 
fácilmente quién era el que le había puesto en aquellas congojas y le había tratado tan mal, diciendo 
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el hermano Benedicto a voces que había visto al demonio en la ventanilla, y también lo discurrieron 
porque oían al siervo de Dios decir muchas veces en medio de estos males que padeció: «¿Piensas, 
oh traidor, que he de dejar lo comenzado? Pues te engañas". Levantóse de la cama vencedor 
valeroso, aunque no sin mortificaciones, porque sin duda alguna le trató muy mal en la lucha que 
con él tuvo, pues le obligó a recobrarse por espacio de ocho días de los muchos golpes que le había 
dado. 
A pocos días de convalecido, estando en el ejercicio mismo de la oración, se le apareció el demonio 
en forma de un espantoso lagarto, con ademán de querer acometerle y tragarle; pero el Santo, que 
conocía sus asechanzas y que le conoció, sin demudarse ni levantarse, ni tampoco hacer caso de sus 
acometimientos, diciendo «Jesús» le hizo huir, y desapareció corrido de ver malogrados sus 
designios, pues ni un ligero movimiento le hizo tener para apartarle de la oración al Santo. 
Al paso, pues, que perseveraba en la oración el siervo de Dios, perseveraba el demonio en apartarle 
o divertirle en ella, teniendo por muy singular victoria, si no vencerle, sólo divertirle; pero como ni 
de la lucha ni del traje de lagarto salió con lucimiento, quiso tomar otra nueva forma de más 
violencia y de más peligro, por ver si acaso podía rendir aquel valiente y perseverante espíritu, que 
tan poco caso hacía de sus sugestiones. Estando, pues, una noche en la oración, se le puso delante 
en figura de una hermosísima mujer con mucha gala y mucho desembarazo. Así que le vio el Santo, 
más temeroso y confuso que cuando el suceso del lagarto, comenzó a darla voces y decirla: «Dime, 
dime, ¿Por dónde has entrado, estando cerrada la puerta?» Respondióle la fingida mujer: «Para mí 
no es menester puerta, porque adonde yo quisiere- puedo entrar, aunque estén cerradas». «No es 
posible que tal pudieses si no eres algún demonio», replicó el Santo, y fuese con toda presteza a 
registrar la puerta y ver si estaba cerrada. Hizo la señal de la cruz en el camino, tocó la puerta, viola 
cerrada, volvió la cabeza y vio que ya 
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había desaparecido el demonio, y muy contento de haberle sólo divertido y perturbado la oración, 
que era lo que pretendía, ya que en mayores fingimientos nunca pudo tener, no sólo vencimiento, 
pero ni entrada. 
Salióse de la celda el siervo de Dios y fue a buscar alivio y consuelo entre sus pobres, viéndose tan 
perseguido y acosado de enemigo tan caviloso, y decíales con tiernos sentimientos y lágrimas: 
«Hermanos, ¿por qué no me encomendáis a Dios que me tenga de su mano?» Palabras de profunda 
humildad y conocimiento; pues siendo así que siempre había vencido y rendido al demonio, 
siempre estaba a vista de las miserias tristes de la naturaleza en que se han visto zozobrar y aun caer 
santidades muy calificadas. Echábales el seguro fundamento de la humildad, fiando tan poco de sí, 
teniendo tanto de Dios, que pedía las oraciones de los pobres para resistir y no caer, pues el 
verdadero humilde siempre camina con estos temores y se adelantan con ellos muchos pasos en la 
perfección. 
De no descaecer un punto de ella tenía todo su cuidado y desvelo nuestro glorioso Santo; y aunque 
es verdad que el inquietarle en la contemplación no le atrasaba en cosa alguna al aprovechamiento, 
dábale mucha desazón verse privado de tan soberanas delicias y ver que el demonio sólo pretendía 
distraerle, pues así se lo dijo en una ocasión. 
Estando en el coro una noche en oración, y tomando forma de lechuza el demonio, dio algunos 
vuelos por la iglesia y luego hizo ademán de acercarse a la lámpara y querer beberse el aceite que 
tenía. El Santo, desde el coro, daba palmadas para espantarla, pero como la pretensión de la fingida 
lechuza no era más que el que las diese y se divirtiese, apartábase de la lámpara ya poco rato 
volvía., Volvía el Santo a dar palmadas para espantarla, y como que las obedecía, se retiraba; pero 
luego volvía, y volvía la inquietud de levantarse de la oración y proseguir con las palmadas el 
Santa-. Duró esto por muy grande rato; y cuando al demonio le pareció que había logrado su intento 
bastantemente, cogiendo un recio vuelo hacia el coro, al salir por la ventana dijo: «Contento voy por 
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haberte divertido». «¿Contento? -dijo el Santo-; muy poco ganaste en eso, porque yo tomaré 
satisfacción bastantemente del tiempo que me has divertido, gastándole doblado en la oración con 
que te ofendo tanto». Así lo prometió, así lo cumplió; pero nunca más pudo el demonio lograr tiro 
ninguno para inquietarle, aunque lo intentó muchas veces, porque ya le conocía y no hacía caso 
ninguno de él. 
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CAPITULO XIII 
De los singulares afectos a la oración que tuvo nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y cómo le 
vieron salir estando en ella un rayo de luz de la boca 
 
El caso más singular y que dice con más claras voces la altísima contemplación de nuestro glorioso 
padre, es el que le sucedió estando en casa de un devoto suyo, que los testigos sólo se acuerdan de 
que era abuelo del licenciado Fuque. persona de mucha virtud, y no podía dejar de serlo, pues era 
tan familiar el Santo, que le tenía por huésped de ordinario y se quedaba a dormir muchas noches en 
su casa. Depuso, pues, como testigo de vista lo que se sigue. 
 
Raro modo con que nuestro Santo vencía la pasión del sueño 
 
Tenía un aposento señalado, donde el siervo de Dios se recogía a tener oración más que a descansar, 
pues a cualquier hora de la noche que querían verle después de recogido, siempre le hallaban puesto 
en oración. Hicieron reparo de haber oído cascabeles, y esto no una, sino muchas veces, y como 
cosa de tanta novedad. y que tanto ruido hacían en el silencio mudo de la noche, quisieron saber 
quién lo ocasionaba, y anduvieron por todas las piezas de la casa buscándole, hasta que llegaron al 
cuarto donde estaba el siervo de Dios recogido. Vieron, pues, acechando, que tenía una lámpara 
encendida, y que estaba con mucho sosiego de rodillas en su acostumbrada oración. Así estuvieron 
por mucho rato, hasta que, queriendo volver a recogerse, oyeron el ruido de los cascabeles, y que 
era en el cuarto mismo donde estaba el Santo. Miraron por los resquicios y vieron que, atada a una 
pierna una pretinilla de cascabeles, daba vueltas por el cuarto diciendo: "Quien a Dios ha de servir, 
no le conviene dormir». Estuvo en .esto muy poco tiempo, porque luego se volvía a cobrar el 
sosiego mismo que en la oración tenía, volviéndose a ella y perseverando la noche toda en este 
santo ejercicio. 
Lo que hay en esto de mayor prodigio, y que se puede admirar como muy singular, fue que los 
mismos que le vieron hacer esta demostración de levantarse de la oración, dar vueltas por el cuarto 
con el ruido de los cascabeles y volverse a la oración, vieron también que le salía un rayo luciente 
de fuego de la boca, que, penetrando las paredes y techos del cuarto, parecía subirse hasta los cielos. 
Es portentoso suceso, digno de toda admiración, que aunque a otros santos les ha sucedido, han sido 
muy pocos, porque son demostraciones que las tiene el Señor reservadas para los santos de superior 
esfera, mayor gloria suya y mayor crédito de sus virtudes. Por esto eran tan vivas y penetrantes las 
pala- 
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bras que el siervo de Dios decía, las muchas conversiones que hizo con la eficacia de ellas; porque 
salían envueltas en fuego vivo de amor, que penetraban los corazones de cuantos las oían, hallando 
siempre más obediencia que resistencia sus voces. Una paloma aparecía sobre San Gregorio Magno 
entre rayos de fuego, que le coronaban su divina cabeza, dando a entender el cielo que le quería 
para que fuese padre universal de la Iglesia. Sobre la cabeza de San Martín solía aparecer un globo 
de fuego cuando decía misa. Otro vieron en Segovia en estos siglos sobre el convento de Santa Cruz 
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de religiosos dominicos, que bajaba a coronar la cabeza de la santa madre y doctora de España 
Santa Teresa de Jesús, que estaba en el convento en oración. Sobre la del venerable varón fray 
Melchor Cano, de la Orden de Predicadores, se vio una y muchas veces un globo de fuego, y 
algunas tan grande que presumieron que se abrasaba el convento donde estaba. Pero salir rayos de 
fuego de la boca en la oración a muy pocos ha sucedido. Obras son del Altísimo, que con sus altos e 
incomprensibles juicios reservados de los hombres están diciendo su divino poder y omnipotencia, 
y que el siervo de Dios Juan era tan de su agrado, que le hacía tan especiales favores como éste. 
Pero puesto en balanza el que el Santo predicase y convirtiese a tantos, y el que le saliesen rayos de 
fuego de la boca, a mí más admiración me causa aquello que no esto, porque era un hombre sin 
letras, porque no las había estudiado, y se ponía de propósito a reducir las almas al conocimiento de 
sus culpas y de Dios, persuadiéndoles con lugares de Escritura y de santos, y decía muchos, en 
muchas ocasiones y muy a propósito, que penetraban los corazones y los volvían de cera, siendo de 
diamante. Mayor prodigio es éste que ver salir de la boca rayos de fuego que penetraban los cielos, 
porque esto lo hacia la fuerza de la oración y aquello la fuerza de lo ardiente de su caridad y amor 
divino; bien que todo lo debía a la oración, pues en ella aprendía y de ella salía enseñado, y por ella 
predicaba y convertía y le sacaba al demonio de entre las uñas las presas, con tanto dolor y 
sentimiento de este infernal espíritu, que muchas veces dijo, hablando del siervo de Dios, que aquel 
villano grosero le atormentaba; y a fe que no fue poco tormento suyo verle entregado siempre a la 
oración, donde se armaba para rendirle y vencerle. 
 
CAPITULO XIV 
De otras persecuciones con que el demonio maltrataba a nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
por causa de la oración 
 
Como todas las pérdidas nuestras son ganancias del demonio, y todas nuestras ganancias son sus 
pérdidas, todo su trato y comercio es pensar estratagemas, discurrir asechanzas y buscar lazos en 
que con miserables caídas nuestras levante el caudal de su envidia. La tiene contra 
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los hombres mortal, porque como han de llegar a poseer los lugares que él por vilmente ingrato dejó 
en el cielo, y ser superiores a él en la gracia siendo tan inferiores en la naturaleza; y siendo espíritu 
de tanto entendimiento, ver que hombres rudos e ignorantes le burlan, le engañan, le confunden y le 
vencen, éste es su dolor, ésta su rabia y sentimiento mortal. Cuantas persecuciones pudo discurrir, 
emprendió para derribar a nuestro glorioso padre San Juan de Dios; pero le halló siempre constante 
y firme, y murada su alma santa con las virtudes de la humildad y caridad, que son las reinas de las 
demás, con que, aunque le asestó muchos tiros y puso diferentes bloqueos, ni aun brecha llegó a 
hacerle jamás. 
La empresa primera suya fue el hacerle prevaricar de la fe en Ceuta, con las representaciones de la 
miseria y trabajo con que pasaba, y las muchas conveniencias de su malogrado amigo que había 
renegado en Tetuán. La segunda fue en el camino de Guadalupe, ofreciéndole por un haz de leña 
una cantidad grande de dinero, pretendiendo con tan poderosa tentación derribar el espíritu y amor 
que a la santa pobreza tenía el Santo. Entró para vencerle, pues, con la persuasión; y como no logró 
el tiro, le hizo luego con las persecuciones. Fueron tantas y tan grandes, que la constante firmeza 
sólo del Santo y la fortaleza con que tenía murado su espíritu, le pudo resistir y vencer. Estando una 
noche en oración en el retiro de su celda, se le entró el demonio en ella para divertirle e inquietarle, 
haciendo mucho y muy desusado ruido; y viendo que no hacía caso de las inquietudes, 
perseverando firme en su santo ejercicio, se abrazó de él y comenzó a luchar, a afligirle y 
acongojarle con tanta cólera y fiereza, que parecía quebrarle los huesos entre sus brazos; pero 
viendo que no le podía sacar ni una ligera voz, suspiro, ni palabra de sentimiento y rabia, le apretó 
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la garganta de manera que le puso en el estrecho de ahogarle, quitándole la respiración, hasta que el 
Santo dijo: «Jesús me valga». Así que oyó tan dulce nombre el demonio, se fue y quedó el Santo tan 
maltratado de la lucha, que tuvo muchos días que sentir en los dolores que le dejó. 
En otra ocasión, estando en el mismo ejercicio de la oración inquietándole y haciendo mucha burla 
de él, y el Santo poco caso de sus invenciones, le quiso arrojar por una ventana, y teniéndole ya 
levantado el cuerpo en el aire para hacerlo, llamando a su valedor el Santo con su dulce nombre de 
Jesús, le dejó, pero bien lastimado, porque cayó de golpe en el suelo, y se levantó muy maltratado 
de la caída. Parecíale al demonio que con estas persecuciones, si no salía con mucha ganancia de 
ellas, sacaba para sí algún consuelo de maltratarle y lastimarle, obligándole muchas veces a hacer 
cama de los golpes que le daba. Una noche le cogió, y como si fuera una pelota, le estuvo arrojando 
al aire y al suelo, golpeándole y maltratándole de manera que fue necesario estarle curando muchos 
días de los golpes que había recibido en su flaco y penitente cuerpo; pero tenía entero el espíritu, 
mirando estas batallas con especial gusto y alborozo, por lo mucho que en ellas ganaba 
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Con el sufrimiento y la paciencia, venciendo con firmeza constante tantas y tan repetidas 
tribulaciones. 
En lo que más pudo peligrar la vida del siervo de Dios fue en lo que intentó y consiguió el espíritu 
obstinado y rebelde, y fue que, bajando la escalera principal del hospital, le dio un empellón y le 
hizo rodar y los escalones todos, con tanta impiedad que apenas pudo levantarse del suelo, porque la 
cara, la cabeza y las costillas recibieron tanto daño, 
que en muchos días que estuvo en la cama no se pudo cobrar de las heridas y dolores, y éstos le 
duraron mucho tiempo. Escriben algunos autores de la vida de nuestro glorioso padre que en una de 
estas ocasiones le favoreció la Reina de los ángeles María Santísima; pero no señalan en cuál fuese, 
y con buena conjetura se puede presumir que fue en este lance de la escalera, porque sin especial 
favor del cielo no podía dejar de quebrarse las costillas, así de la fuerza del empellón que el 
demonio le dio como por ser muchos los escalones que bajó rodando, pues sólo de los encuentros y 
golpes que en ellos daba había de salir quebrantado; especialmente estando tan atenuado y débil de 
los muchos ayunos y penitencias con que encontraban los golpes más presto los huesos que la 
carne. 
De estos encuentros y batallas salía maltratado el Santo, pero vencedor; el demonio gustoso, pero 
vencido; porque jamás consiguió turbarle el espíritu, ni que cediese de la constante fortaleza que 
tenía. Experimentólo el cabiloso Satán, pues esperando un día al Santo para hacerle alguna de las 
molestias que solía, o alguna nueva que había inventado, mirándole que estaba como aguardándole 
para ejecutarla, entre las vigas del techo encajado, le dijo: «Baja, enemigo, baja, que aquí me tienes; 
ejecuta en mí todo aquello para que traes licencia de mi Señor y Redentor Jesucristo, pues cuanto 
lastimares y maltratares este cuerpo, me ayudarás a vengar del mayor enemigo que yo tengo». 
Viendo el demonio valor tan constante, y que estaba deseando el Santo lo que él con tanto anhelo y 
gusto ejecutaba presumiendo que se vengaba y que le castigaba, con dolor grande de haber perdido 
el tiempo y las sugestiones y molestias se fue a sus cavernas infernales a sentir eternamente el verse 
vencido en lo que le parecía haber quedado vencedor. 
No le bastaron tantos desengaños de haber oído de la boca del Santo que deseaba le molestase y 
lastimase, y de haber visto en el sufrimiento que era verdad lo que le dijo, para no volver a 
proseguir en sus persecuciones, aunque le arrojasen de ellas desairado y vencido. Llámanle con 
propiedad Belcebú, que es príncipe de moscas, porque es mosca en las tentaciones, que aunque le 
arrojen una y otra vez, vuelve una y otra vez a tentar necio e impertinente. Una noche, pues, se le 
hizo al encuentro en una calle, en figura de lechón con ademán de estar hocicando el mucho Iodo 
que tenía el suelo. Venía el siervo de Dios cargado con la limosna que para sus pobres había 
recogido aquella noche, no poco fatigado por lo mucho que había llovido y estaba lloviendo, y con 
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tantos lodos que apenas daba paso que no fuese con dolor y tormento, temiendo resbalar y caer. 
Atravesósele el lechón demonio y metió entre los 
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pies, y le hizo caer: en el Iodo, y le trajo arrastrando y revolviendo por él, dándole una y otra vuelta, 
y esto por muy grande rato, hasta que, invocando el dulcísimo nombre de Jesús y de su Madre 
Santísima, se fue y le dejó lleno de Iodo y de dolores por los muchos golpes que le había dado. Dio 
voces luego el siervo de Dios, ya las voces salió gente de casa del doctor Beltrán. médico. su devoto 
y amigo, y viendo al Santo tan maltratado y tan lleno de cieno, le preguntaron qué era lo que le 
había sucedido y quién le había revolcado en el lodo y maltratádole de aquella manera. A lo que el 
Santo respondió que no sabía más de que le habían derribado y hecho caer en el cieno, y pidiendo 
que le llevasen a su hospital, lo hicieron con muy singular cariño y amor, porque se le tenían todos 
los de aquella casa, como generalmente en toda la ciudad. 
No se pudo encubrir el suceso, por más que el Santo la quiso disimular por los muchos días que 
estuvo curándose de las heridas y golpes en la cama, molido el cuerpo y desollada la cara. Visitóle 
todo lo más granado de la ciudad, y salían todos de las visitas tan compadecidos como edificados de 
ver la paciencia con que llevaba los dolores y la curación. 
En otra ocasión, viniendo el Santo del ejercicio mismo de pedir limosna de noche. encontró con un 
pobre que se le atravesó en la calle de extraña figura, porque tenía la cara muy colorada y lampiña, 
toda la cabeza desproporcionada y calva, y todo él un asco abominable y fiero. Miróle el Santo, y 
aunque pudo extrañar el sobreescrito del pobre, le llevó más la piedad que la admiración y 
preguntóle si quería ir con él al hospital. Respondióle que sí, pero que no podía dar un paso, que era 
preciso le llevase a cuestas. No extrañó la petición el siervo de Dios, porque lo hacía muy de 
ordinario con todos los pobres que no podían ir por su pie, y los cargaba sobre sus flacos y 
penitentes hombros; con que. cargando al fingido pobre sobre ellos, a pocos pasos que dio le llegó a 
rendir de manera que sudaba y trasudaba, y no podía ir ni atrás ni adelante. Fue grande la congoja 
que tenía del peso que el demonio, que era el fingido pobre. le ocasionaba, con que, para tomar 
aliento envolvió en un suspiro estas voces: «Válgame el dulce nombre de Jesús». No le pesó tanto la 
ruin e infame carga al siervo de Dios. como le pesó a la carga el eco de tan dulce nombre. pues no 
pudiendo sufrirlo, dando un espantoso bramido, desapareció; pero dejó quebrantado y hecho 
pedazos del peso formidable al siervo de Dios. ¡Rara caridad la de nuestro glorioso patriarca! Santo 
mío, ¿Por qué cargáis con tal pobre? Responde que porque lo es. Tened que la disposición y talle 
juran que no es lo que se finge. Para mí no importa -responde el Santo-, si pobre se publica. Mirad 
no sea el demonio. Yo no le conozco y le veo necesitado. ¿ y si lo fuese? Al hospital había de 
llevarle. vistiendo el traje de desvalido, no por la realidad, sino por la similitud. que el amor de las 
verdades me empeña hasta las apariencias; y no se ha de decir de mí que vi algún desvalido sin que 
mi caridad le dejase consolado. 
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CAPITULO XV 
De la penitencia que hacía nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y cuán altamente sentía de esta 
virtud 
 
No hay medio más eficaz para traer concertado y regulado el espíritu como la mortificación y la 
penitencia, porque castigado el cuerpo (que es la parte animal, fiera que tanto nos lleva y aun 
arrastra), queda relevante y eminente la parte espiritual, y gobierna la razón y la justicia, porque es 
la penitencia la espada de la gracia contra la naturaleza. 
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Nace esta virtud del aborrecimiento del pecado y del deseo que tienen los siervos de Dios de 
aplacarle ofendido; y así va creciendo al paso mismo de la perfección, y en los más perfectos mucho 
más. La razón es bien clara, porque como se va aumentando en ellos cada día el amor de Dios, y 
miran con horror y aborrecimiento a la culpa, y con el horror mismo que les causa envuelven en sí 
el deseo de la venganza y castigo que piden aquel amor y aquel aborrecimiento; la causa de hacer 
los siervos de Dios tantos y tales excesos de penitencia, que en algunos sólo la ponderación excede 
la facultad de nuestro entendimiento, porque pasan los términos de la naturaleza, es por las culpas 
que aborrecen para castigarlas, y con el amor con que a Dios aman para aplacarle. 
La penitencia que hizo San Simeón Estilita, anacoreta, no hay voces para poderla ponderar, como 
ya dijimos en otra parte. La calidad de las penitencias que hizo San Enrique Susón, de la Orden de 
Santo Domingo, no cabe su expresión en ninguna elocuencia, sólo en el silencio caben, como las de 
Driquelmo, natural de Nortumbría, que en el rigor del invierno se arrojaba en los estanques de hielo 
y en los ventisqueros de nieve, y en el verano andaba entre las brasas de vivo fuego; y ahora, en el 
siglo pasado, las penitencias que hacía Santa Rosa de Santa María, de la Orden de Predicadores, han 
hecho la más abundante elocuencia estéril. Las de nuestro glorioso padre San Juan de Dios no han 
tenido ejemplar, ni en su género será fácil hallar imitadores. 
Vistió por algún tiempo las camisas de angeo; luego las trocó por el sayal, que a raíz de las carnes 
trajo siempre, penoso cilicio, de ningún reparo para el invierno, de muy grande molestia para el 
verano. Unos calzoncillos de angeo traía; eran tan cortos, que le descubrían toda la rodilla y de ella 
hasta los pies quedaba desnudo. Era tanto y tan riguroso el frío que le atormentaba con tanto 
desabrigo, que, llamándole las hijas de doña Leonor de Guevara para que entrase en su casa a 
repararse del hielo, venía tan traspasado de él, que puesto a calentarse a la lumbre, ponía los pies 
sobre las ascuas y las apagaba como si las echasen un jarro de agua, y con todas las que le traían 
hacía la mismo. La cama que tenía para descanso de las fatigas del día y penitencias de la noche le 
servía más para tormento que para alivio, porque se 
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componía de una estera, una manta y una piedra por cabecera. Para mejorarse algunas veces, dormía 
en un carretón de un tullido, que había muerto en el hospital, en que apenas cabía, por más que 
encogiese sus atormentados miembros. Valiase de esta diferencia de cama para dormir menos, y lo 
más que dormía no pasaba de una hora, haciendo con tan ligero alivio más penoso el descanso. No 
hay cosa que así quebrante el cuerpo como romper el sueño cuando se comienza a dormir, ya este 
quebranto le seguía acabar con todo el sueño en una hora, que sólo su corazón enamorado podía 
tolerar este desvelo. Muchos siervos de Dios se ajustan a que esté convenientemente reparado el 
cuerpo con el sueño y la comida, para que entre en los ejercicios de las penitencias y oración con 
algún aliento, y que se le ha de dar lo necesario para que luego pueda llevar la carga y no arrojarla 
toda en el suelo. Paréceme que los espíritus que se acomodan a seguir este camino que son 
acomodados y que buscan alivio para las mortificaciones. 
El cuerpo es el mayor enemigo que tenemos, y tan ruin que cuanto más se cuida de él, nos hace más 
guerra. Todas las quiebras del espíritu nacen de los acreedores del cuerpo: el amor propio, lo animal 
voraz y fiero, la propia comodidad, el regalo, y no parece muy fácil componer las delicias con el 
ayuno, el sueño con las vigilias, el descanso con la oración, lo animal con la razón y el propio amor 
con no tener ninguna voluntad. No puede haber paz en el espíritu si está la carne sobresaliente en 
algo. A Ismael se arrojó de casa, o porque quería ser superior a Isaac, o porque, como sienten graves 
autores, le agasajaba. La carne es Ismael, el espíritu es Isaac. Es necesario para que quede el 
gobierno espiritual del alma Isaac en paz, arrojar a la carne Ismael de casa, para que ní sea superior 
ní agasaje. No ha de quedar ni sombra suya, porque tanto daño hace el agasajo y la caricia, como la 
riña y la inquietud. Todos los santos se han valido de las penitencias sólo por sujetar y avasallar el 
cuerpo, que a este fin las dirigen para que quede el espíritu superior y vencedor, y tenga concierto y 
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orden en la vida espiritual, porque sin castigo no la puede haber. Es siempre el cuerpo más 
corregido caballo brioso, que en dándole un poco de rienda se desboca. Es menester castigarle con 
las espuelas de la penitencia, con la vara de la mortificación y con el freno de la razón, y entregar al 
espíritu las riendas para que tenga siempre levantado el azote.  
Comodidad del cuerpo, ninguna puede ser buena para el espíritu; con que me aparto constantemente 
de los que siguen este camino; y también de los que entran en el camino de la virtud con tales 
aceros, que todo es cortar y derribar con cilicios, cadenas, ayunos, retiros, sin orden y sin concierto; 
con que a pocos días están tan lánguidos y quebrantados, como inhábiles, flacos y sin sustancia para 
lo principal; y en lugar de caminar adelante, se quedan atrás, cobrando horror y miedo al camino. 
En este lance es menester prudencia, porque no hay extremo que no sea vicioso; y el pasar de uno a 
otro tiene mucha dificultad, y no se puede vencer sino con mucha cordura. Esta se ha de 
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atener a los principios, entrando con pasos que aseguren el camino y no le pierdan. Hoy una 
mortificación, mañana dos, otro día tres, y no todas en un día, pues no queda virtud ni facultad para 
el siguiente. 
En llegando con estos pasos a la cumbre ya no hay camino, y se puede , echar por donde quisiere, 
haciendo carnicería del cuerpo, afligiéndole, y quitándole el sueño, no dándole ni un ligero alivio, 
arrastrándole y, si pudiere ser, reducirle a cenizas; pues aun reducido a cenizas, ha de tener fuego, o 
por la menos conservar calor, y éste basta para que se exciten nuevos incendios. 
 
CAPITULO XVI 
En que se prosigue la materia del pasado, y lo mucho que importa la penitencia 
 
Las penitencias de muchos santos no pueden servir para ejemplar en todo, si no encuentran con otro 
espíritu tan valiente como el suyo. Por eso son tan diferentes los caminos del cielo, porque si no se 
puede seguir uno, se siga y camine otro. Seguir las veredas de nuestro Santo glorioso en sus 
primeras mortificaciones no se puede fácilmente, porque fue muy singular y extraño el espíritu con 
que las emprendió, siguió y perseveró, para coronarse de la perfección. Añadía al rigor de la 
penitente cama y vigilias, el ayuno, y era tan grande, que dos días enteros se pasaba trabajando y 
asistiendo al servicio de los enfermos y hospital, sin comer ni beber cosa alguna. Cuando comía con 
algunos señores y personas ilustres, no quería sentarse a la mesa, poníase de rodillas, y todo la que 
le daban la guardaba para sus pobres, diciendo: «Esto mejor me sabrá si la comen mis pobres» ; y 
luego la iba echando en una olla que para este fin llevaba. Muchos señores le obligaban a que 
comiese, y le decían que también habría para sus pobres, que no la dejase de comer por eso; con 
que, obligado de la que le decían, comía, pero la sazonaba el gusto de su paladar sacando ceniza que 
llevaba prevenida y echándola sobre la que había de comer, como si fuera sal o pimienta. 
Todos los viernes ayunaba a pan yagua y se daba una sangrienta disciplina, hasta que quedaba todo 
bañado en sangre. En una ocasión hizo que hiciesen ascuas dos ladrillos, y se los puso en los pies, 
abrasándose de manera que fue necesario hacer cama y curarse muchos días. En las jornadas que 
hizo, que fueron muchas y muy largas, siempre caminaba a pie y descalzo, heridas y lastimadas las 
plantas. Con las piedras; la cabeza siempre descubierta ya las inclemencias del tiempo, y el tiempo 
continuamente con la falta de alimento, y con vigilias y ayunos, con que desde la planta del pie 
hasta la cabeza en más de doce continuos años no tuvo cosa sana, y si le preguntáramos que a 
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dónde encaminaba tanto rigor de quebrantos y penitencias, respondería que para asegurar las 
prendas que tenía de que había de ir a la eterna bienaventuranza, porque si la consiguen 
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mortificaciones, trabajos y cruz, que es el camino que el Señor nos dejó abierto y andado, yendo 
adelante sin ellas, mal se podía llegar a ella. Los que más confían en la misericordia del Señor viven 
con más recelo de sí mismos. Las culpas ligeras piensan que son atroces, la imperfección la gradúan 
de culpa, y se castigan por lo que piensan y por lo que gradúan, siguiendo el impulso del amor, pues 
el que de veras le tiene a Dios, las sombras de imperfección le parecen culpas grandes. 
Los que están entregados a ellas y no hacen penitencia ninguna, ¿cómo irán a la bienaventuranza? 
Sucedióle a un deudo de San Nicolás de Tolentino visitar a este penitente Santo, que estaba enfermo 
y tenía por cama blanda y deliciosa una poca de paja sobre el duro suelo, y por almohadas de pluma 
una piedra, y para abrigo de lo flaco de su estómago y cuerpo una cadena de hierro. Lastimado de 
ver tanta penitencia en quien tenía tan poca salud, le dijo que quería llevarle a su casa, donde se 
recobraría con algún regalo, así de cama como de asistencia, de su enfermedad y del peligro que le 
amenazaba. Miróle el Santo con mucha atención, y respondióle: «¿Ves, hermano, la dureza de esta 
penitente cama en que descanso de mis dolencias y males? ¿Ves esta cadena con que estoy ceñido y 
con que suelo disciplinarme? ¿Ves los ayunos y castigos con que aflijo la miseria de este cuerpo? 
Pues atiende, que es el camino del cielo tan estrecho y angosto, que vivo con recelo si he de poder 
atinar con él». 
Esto decía este Santo tan puro y tan inculpable, y hacía por esto penitencias tantas y tan grandes, y 
siguiendo este rumbo hacía lo mismo nuestro glorioso padre San Juan de Dios. ¿Qué esperan los del 
mundo con tanto linaje de culpas y con ninguna penitencia? Mucho, pues es infinita e inmensa la 
bondad y misericordia del Señor; pero no hemos de esperar en su misericordia irritando su justicia, 
porque es grave error. Si hemos entregado nuestras potencias y facultad a las culpas y maldades, 
entreguémoslas a la justicia para la justificación. Ha de haber dolor donde hubo culpa, y se hará más 
eficaz la penitencia; ¿Por qué no nos hemos de valer de este remedio, que es el más fuerte para tener 
salud y conseguir la gracia? La primera acción que nuestro glorioso padre hizo fue entregarse a la 
penitencia, senda que si no podemos continuar como el Santo la siguió, sigámosla como alcanzare 
nuestro espíritu, para aliviar el peso de la gravedad de las ofensas; y si no podemos imitar en el 
rigor de ella a este varón admirable, sírvanos de confusión lo poco que hacemos; lloremos lo 
pasado, mejoremos lo venidero, que siempre hallaremos al Señor con los brazos abiertos para 
recibirnos y para perdonarnos. 
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CAPITULO X VII 
Del admirable don de profecía con que fue dotado del cielo nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Es el don de profecía por donde se declara la virtud y perfección de los siervos de Dios. La mayor 
calificación de su santidad se suele formar de este principio; así lo dio a entender el Señor, hablando 
del Bautista precursor, diciendo que era santo porque era profeta, calificando Su Majestad inmensa 
este don admirable en la ley de gracia, para conocimiento de los justos y santos. El comunicarse los 
secretos es acción de muy verdaderos amigos; y el revelar el Señor las cosas venideras lo hace con 
los que son muy suyos. A los apóstoles les dijo que los tenía por amigos, pues les descubría y 
revelaba los secretos que el Padre le había revelado, que era prueba de la fineza y amor con que los 
amaba. Mucho quiso el Señor a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, pues le trató como a 
amigo, revelándole muchas cosas venideras, que son indicio claro de su maravillosa virtud y 
santidad. Fue para aprovechamiento espiritual de muchas almas, pues las gracias, como este don de 
profecía y las demás que comunica este divino espíritu de amor, ordinariamente son para común 
beneficio de los prójimos, remedio de gravísimos males y utilidad de muchos bienes. Los casos, 
pues, en que se conoció haber tenido este excelente don nuestro glorioso padre fueron muchos. pero 
referiremos sólo los siguientes: 
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Había el demonio engañado a dos mancebos para que cometiesen aquel pecado, que por torpe, ruin 
e infame, aunque tiene nombre, no se le dan, sino que por abominable, feo y aborrecido no es digno 
de nombrarse, y por ello le llaman nefando. Tratáronlo entre sí, conviniéronse en la hora y la salida 
fuera de la ciudad de Granada. Tuvo el siervo de Dios revelación, del cielo del intento y 
deliberación que estos miserables y torpes llevaban, salió en su seguimiento, alcanzólos y 
saludándolos y preguntándoles a dónde iban, sin darles lugar a que respondieran, les comenzó a 
afear y reprender la determinación que llevaban con tan graves palabras y con tanta eficacia, 
representándoles lo feo y abominable del delito, que era tan grave que para castigarle Dios en esta 
vida no se contentó con menos, que con sacar fuego del mismo infierno; que atendiesen cómo se 
castigaría en la otra culpa que tan riguroso castigo tenía en ésta. Turbados y confusos igualmente 
estuvieron oyendo al siervo de Dios aquellos míseros y desdichados hombres, y sin hallar ni voces 
para responder, ni respuesta para disculparse, confesaron su culpa convencidos de la verdad, siendo 
testigos sus conciencias mismas: y arrepentidos de ella, le dieron palabra al Santo de que de 
ninguna manera la cometerían, que antes habían de hacer rigurosa penitencia de otras, que sin duda 
alguna debían de 
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ser la causa por donde el Señor permitía que cayesen en aquélla, pues de ordinario las culpas 
siempre andan eslabonadas como cadenas, que es lo que dijo el rey profeta, que un abismo llama a 
otro abismo para la perdición de los hombres. Volviéronse todos tres juntos a la ciudad, .y los dos 
compañeros trataron de enmendarse, porque Dios, que habían revelado al Santo tan gran delito, los 
perdonase y tuviese misericordia de sus míseras almas. El Santo, con muy singular consuelo y gozo 
de haber evitado ofensa tan fea, dando al Señor muchas gracias por haberle hecho instrumento de 
estorbarla, se despidió de ellos exhortándolos con fe viva al cumplimiento de lo que prometían. 
Otro caso no menos maravilloso que éste le aconteció con una mujer enferma en su hospital, el día 
mismo que el marqués de Tarifa le fue a visitar. Estaba, pues, el glorioso Santo persuadiendo a esta 
enferma a que hiciese confesión general; ella se excusaba diciendo que ya se había confesado, y que 
no necesitaba de más confesión que la que tenía hecha, por no tener cabeza para hacerlo ni memoria 
para acordarse de sus pecados. Con todo eso la decía el Santo: «Es menester animarse, porque 
importa mucho que se haga esta confesión general». Porfiaba en que no la mujer, y porfiaba el 
Santo en que era preciso hacerla. Díjole la enferma: «¿Por qué me aprieta tanto, hermano Juan de 
Dios, para que me confiese generalmente?» «¿Por qué, hermana? «Yo se lo diré». Arrimóse a la 
enferma, de manera que sólo ella le oyese, y díjola: «Entienda que ha dejado de confesar un pecado, 
de malicia, en todas las confesiones que ha hecho, y ninguna ha sido verdadera, ni le ha valido ni 
aprovechado nada, antes bien han sido sacrílegas todas. Acuérdese que tomó una bebida para arrojar 
una criatura de que estaba preñada, y la arrojó muerta, porque la bebida la mató». 
Turbóse la enferma cuando vio y oyó descubierta su maldad, y que aquello ella sola en el mundo lo 
sabía, porque a nadie había querido fiar el secreto; y viéndole revelado, entendió que Dios se lo 
había manifestado al Santo; con que, convencida con la verdad y persuadida con las palabras qué la 
dijo, pidió luego al punto la trajesen confesor. Envió el siervo de Dios por un religioso de San 
Francisco, que era. Muy docto, llamado Fr. Juan de Collado, para que la confesase. Confesóse, y 
díjole confusa y alegre la enferma lo que con el Santo la había sucedido, y trató muy de veras de 
salvarse después de haber hecho esta confesión general. 
Con otro enfermo del hospital mismo le aconteció otro caso muy semejante a éste. Estaba el pobre 
miserable luchando con los brazos de la muerte, cuando iba el Santo visitando las cuadras de los 
enfermos. Miróle con alguna atención, y revelándole el Señor la desdicha en que se hallaba, se llegó 
a él, y le dijo en voz baja: «Traidor enemigo, ¿cómo eres tan mal hombre que no confiesas tus 
culpas como debes? No ves que tienes al demonio a tu lado, que está esperando tu alma para 
llevarla al infierno, a penar para siempre sin fin». El enfermo, algo cobrado con el susto que le dio 
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la reprensión, le respondió que por qué le decía semejantes palabras. «¿Por qué te las digo?», 
replicó 
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el Santo; «porque eres casado dos veces. y son tus dos mujeres vivas. y de esta maldad no te has 
confesado. ni tampoco de un abominable pecado nefando que has cometido. Dime, ¿esto no es 
verdad?» «Sí, hermano, verdad es le dijo el enfermo-, y pues Dios le ha revelado mi desdicha, haga 
queme llamen un confesor». Llamáronle, vino, confesóse, y dio muestras de muy grande 
arrepentimiento y dolor, prometiendo enmendarse si Dios le daba vida. 
En el hospital mismo había una enferma que estaba ya en los últimos lances de la vida y daba tantas 
y tan grandes voces que acudieron todos los sirvientes y hermanos del hospital a ver quién las daba 
y qué era lo que tenía. Ella. con el concurso de la gente, se animó a darlas mayores, y decía: 
«Arrástrenme por las calles y plazas, que el demonio se ha hecho señor de mi alma» .Llamaron las 
voces de la miserable y desdichada al Santo. que para socorrer necesidades nunca estaba lejos. y 
oyendo los desatinos que decía, se llegó muy cerca de su cama y la dijo: «Hermana. ¿por qué quiere 
ser arrastrada? Mire. Quite el demonio de su alma, y luego verá cómo es menos enemiga de su 
cuerpo. Acuérdese que hace diez años que está en mal estado, considere al que ha llegado, y que 
está muy cerca de dar cuenta a Dios de su alma y de su desastrada vida. Tiempo tiene (aunque le 
falta poco para morir) para arrepentirse y pedir perdón a Dios muy de veras, y aunque es tarde ya, si 
tiene arrepentimiento. no será tarde, que como lo haga con dolor y sentimiento de haber ofendido a 
Su Majestad por quien es, nunca llega tarde la penitencia y el dolor; dispóngase. y vendrá confesor. 
y confíe mucho en Dios, que son muy grandes sus misericordias y que la ha de perdonar si hace esta 
diligencia, aunque hubiera cometido. no sólo éstos, sino innumerables pecados». Volvió en su 
acuerdo la enferma. oyendo al Santo, que la descubría lo más secreto de su corazón. y dijo que la 
trajesen un confesor. Diola el Señor tiempo y dolor, que le manifestó muy verdadero; confesóse y 
murió dejando señales claras de que se iba al cielo. Esto lo granjeó por venir a morir a la sombra y 
amparo de tan gran siervo de Dios, a quien descubrió Su Majestad lo más secreto de su conciencia, 
para que la limpiara, se confesara y se salvara. El caso más célebre que de esta consecuencia le 
sucedió a nuestro glorioso padre, por haber sido el más público. fue el que se verá en el capítulo 
siguiente. 
 
CAPITULO XVIII 
En que se prosigue la misma materia del pasado 
 
Había en la ciudad de Granada un pobre tejedor que estaba cargado de mujer y rodeado de hijos. 
atenido para el sustento de tanta gente al jornal que podría rendirle ofício tan corto como éste. Sobre 
esta calamidad de cada día le sobrevino otra mayor calamidad, de que 
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fueron participantes todos los del reino, porque fue un año estéril y sin fruto ninguno, y que costaba 
el pan y la comida tanto que con un jornal apenas se podía comprar el pan que había menester para 
su casa. Tenía el espíritu apocado y el ánimo corto y congojoso; y como se veía imposibilitado para 
sustentarla, y obligado al sustento, comenzó a trabajarle de manera, que deseaba por instantes la 
muerte; aborreciendo con horror la vida. El demonio, que en estas ocasiones tiene fácil la entrada 
para perder un alma, viendo tan buena ocasión para llevarse consigo la de este miserable, comenzó 
a tentarle y persuadirle que se desesperase. Representábale la vida triste y desdichada que traía, las 
quejas y llantos de la mujer y sus hijos, faltándoles el sustento, las pocas conveniencias que tenía, y 
que ni el afán ni sudor de su rostro bastaba a remediar tan grandes necesidades; que vivir con tanta 
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zozobra y disgusto más era morir que vivir; que no había medio cómo atajar los pasos a la vida, 
tomando la muerte por sus manos, acabando con la que tenía tan llena de miserias y trabajos, y se 
vengaría de las injurias del tiempo y falta de alimento de que había de cuidar todos los días. 
Ignorante, ciego y convencido de razones tan frías y tan ajenas de razón, trató de ponerlo por obra a 
toda prisa. Buscó una soga, y llevándola escondida, se salió una mañana al romper el alba en busca 
de un árbol, donde determinaba dar fin desastrado a la tragedia de su miserable vida, entregando su 
alma al demonio, que le conducía y guiaba los pasos. 
Estaba nuestro glorioso padre en esta ocasión curándose de la última enfermedad en casa de los 
Pisas, y tan apretado, que tenía a los umbrales de la puerta la muerte. Estaba, pues, con el accidente 
y achaque desvelado, sin poder conciliar ni un breve rato el sueño; pero no malograba este tiempo, 
ofreciendo al Señor esta mortificación y rogando a Su Majestad, y pidiendo por los prójimos 
necesitados. Oyóle Dios, y le manifestó en la oración la mucha necesidad y aprieto en que estaba el 
mísero tejedor, y cuánto importaba remediarla. Apenas acabó de percibir el suceso que le fue 
revelado, cuando, levantándose de la cama, vestido con su pobre hábito y revestido de un valiente 
espíritu, dio golpes a la puerta para que abriesen. Llegaron a saber lo que quería, y hallándole 
vestido y tan de mañana, le preguntaron que a dónde iba a aquellas horas y qué era lo que quería. 
«Importame mucho salir fuera -respondió el siervo de Dios- a un negocio de gran importancia, que 
luego al punto volveré». 
Estaba tan flaco y tan debilitado, que los que estaban cuidando de asistirle no querían dejarle salir ni 
del aposento ni de casa, temiendo no le; sucediese alguna desgracia en el camino, por la mucha 
flaqueza que tenía, y se le atrasase más o pusiese en peor estado la salud; pero hizo tantas y tan 
grandes instancias el Santo, que le dejaron salir. 
Cobró nuevo aliento así que estuvo en la calle, y como si no tuviera tan grande y peligrosa 
enfermedad (pues de ella murió), comenzó a caminar como si tuviera entera y perfecta salud, y con 
tanta prisa, que por mucha que se dio se daba mayor el demonio a querer llevarse con, 
 
344 Cronología hospitalaria de San Juan de Dios 
 
sigo aquella desdichada alma. .No logró el intento, porque se adelantó el Santo, de manera que llegó 
antes que se desesperase. 
Como el triste hombre oyó ruido de gente, escondió el lazo o cuerda que llevaba al pie de un árbol 
que había escogido para colgarse de él. Llegó a esta sazón el siervo de Dios, y preguntándole qué 
era lo que estaba escondiendo, turbado y confuso el tejedor, ni respondía ni quería manifestar el 
lazo; pero el Santo, con la fuerza y eficacia con que persuadía. y animando con mayor viveza las 
palabras que salían como centellas vivas de su boca, traspasó con ellas el corazón del miserable, y 
le hizo manifestar el lazo que encubría. Cogióle el siervo de Dios, y prosiguió diciéndole tantas 
cosas que se deshacía en lágrimas de dolor el tejedor miserable. Preguntóle que quién le había 
obligado a perder eternamente su alma, perdiendo la vida tan miserable y desdichadamente. Díjole 
la mucha necesidad que estaba padeciendo, y que no tenía remedio alguno para ella, y que el 
demonio le había tentado para que pusiese en ejecución el acabar con la vida de una vez, por no 
padecer ni ver tantos trabajos en su casa; pero que ya que había sido ángel de Dios, que había 
llegado a tan buena ocasión de quitarle y embarazarle el que lo hiciera (pues si un poco .más se 
tardara, hubiera perdido no sólo la vida, sino el alma), que le encomendase muy de veras a Dios le 
tuviese de su mano, y que le estaría por tan grande beneficio eternamente agradecido. 
El siervo de Dios le consoló mucho, y le afeó el haber intentado cosa tan fuera de razón, pues no 
hay trabajo ni calamidad, por grande que sea, en esta vida que no tenga remedio si se busca en Dios; 
y que era error notable, por evitar una pena de desconsuelo que fácilmente se acaba, entregarse a las 
eternas penas del infierno que eternamente duran. Que si no se atrevía a sufrir estas .temporales, 
¿cómo sufriría aquellas eternas? Que tratase de confesarse luego al punto, y tuviese mucha 
confianza en Dios; que no le había de faltar en mayores necesidades. Diole un poco de dinero, de 
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que fue prevenido, y le encaminó adonde halló remedio para pasar el año estéril con alguna 
comodidad; y acompañándole hasta su casa, le dejó en ella sosegado, quieto y compungido de tan 
gran desacierto como había intentado. 
El Santo bendito se volvió a la casa de los Pisas con tanto alborozo y alegría en el espíritu de haber 
conseguido tan glorioso triunfo del demonio, como fatigado en el cuerpo, pues llegó a su cuarto tan 
cansado, que no podía echar el aliento de la boca. En el tiempo que había estado fuera. dieron 
cuenta los criados a los señores de cómo el siervo de Dios había salido muy de mañana fuera. 
Cuando volvió le estaban esperando con cuidado de que no le hubiese sucedido en el camino alguna 
desgracia por la mucha falta de salud que llevaba. Así como llegó. descansó y tomó un poco de 
aliento, le importunaron a que les dijese por qué había salido estando tan enfermo, y tan de peligro 
fuera de casa. Que cuál había sido la causa de jornada tan intempestiva. El Santo callaba y no 
respondía; pero fueron las porfías tales y con tanto cariño, que se vio obligado a referirles el suceso, 
haciéndoles re- 
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lación de cómo había sacado de las uñas del demonio a un hombre desdichado, que estaba ya para 
colgarse de un árbol, determinado a perder la vida y el alma, desesperándose para morir 
eternamente; pero que la suya se había acelerado tanto, que dentro de muy pocas horas llegaría, y 
será a tal hora (dijo), profetizando así la muerte como la hora en que había de ser, y fue entre las 
'doce y una de la noche. 
 
CAPITULO XIX 
De otros diferentes sucesos en que nuestro glorioso padre San Juan de Dios manifestó el don que 
tenía de profecía 
 
Fueron tantas las ocasiones en que descubrió el admirable don de profecía, de que fue dotado del 
cielo nuestro glorioso padre, que se podía hacer una narración bien prolija y dilatada de ellas; pero 
como ni todas se pueden escribir, porque no molesten, ni todas se pueden dejar, porque es necesario 
decir algunas (especialmente las que con más claridad lo manifiestan), hemos puesto algunas, como 
grandes en los sucesos pasados, y no son menores las que se siguen. 
Entró un día el siervo de Dios a pedir limosna en casa de don Diego de Agreda, y la estaba 
esperando en el zaguán. En tanto, pues, que se la daban, cogió un carbón y pintó una espada en la 
pared. Alguna gente que estaba en el zaguán mismo con el Santo, echaron a curiosidad el verle estar 
como escribiendo en la pared; pero advirtiendo luego que lo que iba pintando era una espada, le 
preguntaron que para qué la pintaba. Respondió: «Estoila pintando, porque nunca en esta casa 
faltará justicia». Ha manifestado la experiencia la verdad de esta profecía, pues cuantos han 
sucedido en esta familia y casa han sido siempre ministros de entereza y justicia, y que la han 
administrado con general ,aplauso, crédito de sus personas y beneficio común de las repúblicas, que 
ordinariamente adolecen de ministros codiciosos y malos, que las acaban y arruinan. 
Criaba en su casa María Suárez (muy devota y aficionada del siervo de Dios) a una niña, que se 
llamaba doña Isabel Maldonado. Llegó el Santo a pedir limosna un día, y como tan familiar de casa, 
entró dentro, vio la niña, púsola la mano sobre la cabeza, y dijo: «Tengan muy particular cuidado 
con esta niña, porque ha de ser una gran sierva de Dios». Desde aquel día fue la niña dando 
muestras de la verdad de la profecía, porque se fue criando y creciendo en edad e igualmente en 
virtud, con maravillosos ejercicios de penitencias y mortificaciones, mucha oración, frecuencia de 
sacramentos, ocupándose en mayor edad en oficios de caridad, alivio y consuelo de los prójimos, 
acudiendo a todas sus necesidades con tanto fervor y espíritu como amor. Parecía haberla 
comunicado lo ardiente de su caridad el Santo, cuando la puso 
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la mano sobre la cabeza, pues la ejecutó con tanta edificación de la ciudad de Granada, como 
aprovechamiento de los pobres y de su alma. Como conoció el Santo con tan alta revelación lo que 
había de ser, la tuvo especialísimo amor, y lo manifestaba regalándola con frutas, que solía traerla 
cuando niña, y cuando más crecida otros regalos, como aficionado de las virtudes que habían de 
llenar aquella alma venturosa. Murió con la opinión misma que había vivido, dejando prendas 
seguras de que está gozando las de la gloria, pues piadosamente se cree estar en ella. 
En Málaga tenía el Santo aquel caballero su grande amigo y devoto (de quien arriba hicimos 
mención) a quien quiso y debió mucho, pues en las jornadas que hizo a aquella ciudad le hospedaba 
en su casa y le regalaba y tenía con muy singulares muestras de cariño, ya quien el Santo escribió 
algunas cartas; y de ellas, las que se han podido encontrar van en esta historia escritas. En lo qué 
escribió, pues, el Santo a este caballero, se ve con demostración clara y manifiesta el don de 
profecía de que estaba dotado. Llamábase don Gutiérrez Laso de la Vega; era caballero del hábito 
de Santiago, y tenía dos hijos a quienes quería acomodar y deseaba, como buen padre y virtuoso, 
saber qué estado darles en que más fuese del servicio del Señor que de conveniencias suyas; pues es 
constante que los señores que esto no miran para darles a sus hijos estado, están ciegos, tropiezan y 
caen y hacen caer a sus mismos hijos, y quizá con desdicha, a donde no podrán ni en eternidades 
levantarse. Esta mísera vida que vivimos cualquier linaje de conveniencia la acomoda. Esto se ha de 
mirar de paso siempre. 
Lo que con mucho asiento se ha de mirar es el mayor servicio de Dios nuestro Señor, el darles 
estado donde se sirva y no se ofenda, y las menos conveniencias serán de menos ofensas suyas, 
porque las muchas quieren más, y éstas llaman otras mayores, y no es fácil hallarlas sin dispendio 
del alma y la conciencia. Este es un yerro no sólo necio, sino abominable, perder el alma por ganar 
el cuerpo. Pues ¿qué le importa al hombre ser dueño de todo el mundo (como dice el Señor) si lo ha 
de ser con ;detrimento de su alma? 
Finalmente, este caballero era discreto y virtuoso, y quería bien a sus hijos porque los quería para lo 
que Dios ordenase de ellos, y en este desvelo y cuidado consultó al Santo para saber por su medio lo 
que Dios quería disponer de ellos. Respondióle el Santo que uno sería sacerdote y el otro había de 
ser casado, y esto muchos años antes que uno y otro tomasen estado, y lo tomaron como el Santo 
glorioso lo había profetizado. 
Lo mismo que con este caballero, le aconteció con la duquesa de Sesa (a quien tanto quiso y estimó 
el siervo de Dios), que, deseando tener fruto de bendición, la dijo que tendría los hijos que deseaba, 
y así lo vio cumplido; Doña Leonor de Mendoza, mujer que fue de don Fernando Alvarez Ponce de 
León, estaba con desconsuelo grande de que, habiendo estado casada muchos años, no la había dado 
Dios hijo ninguno, y con mucha fe (que la tenía grande) de la santidad del siervo 
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de Dios, le pidió que hiciese oración particular al Señor para que Su Majestad se sirviese de 
dárselos. El Santo glorioso la prometió hacerlo así, y para persuadirla a que tuviera mucha 
confianza en Dios, porque tenía por cierto que se los daría, la dio en prendas de la promesa la 
cayada o báculo que traía consigo ordinariamente. Este caso sucedió en Toledo, estando de camino 
el Santo para Valladolid, a donde pasó, y dejó a la señora con notable consuelo, así con la prenda 
como con la promesa. 
A pocos días se hizo preñada, y parió a don Fernando Ponce de León, y después a doña Juana ya 
doña María de Mendoza, que casó con don Antonio de Luna y Toledo, bien que no se lograron 
mucho, porque el Santo glorioso no los debió de alcanzar del Señor para que gozasen del mundo, 
sino para que se fueran al cielo a esperar a su virtuosa; y santa madre. No sólo hizo socorros 
grandes, viviendo, a los pobres y hospitales esta santa señora, sino que dejó sus casas para que en 
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ellas se fundase un hospital, que es el que hoy tiene en Toledo nuestra sagrada Religión, y con 
milagrosa demostración que el cielo hizo, para que se determinase a que fuese convento para los 
hijos de San Juan de Dios, como adelante se verá. 
 
CAPITULO XX 
En que se prosigue la materia del pasado. con otros singulares sucesos profetizados por nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios 
 
Habiendo profetizado, para mayor beneficio de los prójimos y su consuelo nuestro glorioso padre, 
en tanta variedad de acontecimientos como se le ofrecieron, no había de dejar sin este beneficio a 
los suyos. Profetizó, pues. el progreso feliz y aumento grande de su Religión; pero con términos tan 
humildes como sencillos, siguiendo en todo lo ingenuo y cándido de su natural. Viendo, pues, 
algunos amigos y confidentes suyos los gastos que hacía verdaderamente excesivos con todos los 
pobres, así con los que tenía enfermos en su hospital como con los de la ciudad de Granada y su 
comarca, le aconsejaron que gastase con mayor lucimiento tan gruesas cantidades, fabricando un 
suntuoso hospital, donde entrase todo linaje de pobres. así enfermos como sanos y vergonzantes, 
que, así recogidos. le sería de menos molestia buscarlos, para socorrerlos y asistirlos. «No faltarán 
muchos -respondió el Santo con admirable espíritu de profecía- que, siguiendo este nuestro 
Instituto, edifiquen casas suntuosas y hospitales grandes, que yo ahora no trato más que de remediar 
necesidades y sustentar estas paredes vivas», señalando a los pobres. Ha visto hasta hoy la 
experiencia esta verdad ejecutada. y la verán las futuras edades con mayor admiración, pues si en 
poco más de siglo y medio hasta hoy se ha dilatado esta Religión 
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en unos y otros orbes en conventos y hospitales innumerables, en cuanto baña de la cristiandad el 
sol de oriente a poniente, ¿qué se espera en los venideros, sino mayores progresos, con la misma 
felicidad que hasta aquí? 
Los hijos de esta sagrada Religión, siguiendo el espíritu e Instituto de nuestro glorioso padre, han 
penetrado con sus fundaciones hasta el centro más escondido de la tierra, con maravilloso ejemplo, 
caridad y vigilancia. Obran en consecuencia de la profecía de su maestro, y prueban con seguras 
experiencias la virtud de sus palabras, que el Señor está confirmando cada día, para apoyar mejor la 
opinión de su fiel siervo, cooperando en todas sus acciones, porque le son de su mayor agrado, pues 
lo es sin duda la asistencia y remedio de los pobres.  
Otro caso maravilloso le aconteció al Santo en su hospital, que dice el don grande que de profecía 
tuvo, y fue el siguiente. Visitando las salas de los enfermos, se llegó a uno de ellos, y mandó que 
luego al punto le diesen el sacramento de la extremaunción. No le parecía al enfermo pobre hallarse 
con tan mala disposición, que necesitase de que tan aprisa se le diese sacramento que se da sólo a 
los que están en el último lance de la vida, porque a su parecer se sentía con alivio y mejoría; y así 
le dijo al Santo que no se sentía tan malo como le parecía, que él pediría la unción cuando echase de 
ver que era tiempo. 
Dilatóse con esto el dársela. y cuando se la quisieron dar no pudieron, con que se fue sin ella a la 
otra vida. Dieron cuenta los enfermeros de cómo había muerto aquel pobre, para que vinieran a 
amortajarle y tratasen de enterrarle; Vinieron los hermanos, y con ellos el siervo de Dios, que, 
llegándose al difunto cadáver, se restituyó a la vida de nuevo con admiración y pasmo de cuantos le 
vieron, y dijo con tristes voces. «Padre de pobres, porque fui descuidado y negligente en obedecer a 
vuestro mandamiento, y por mi culpa partí de esta vida sin la gracia sacramental de la 
extremaunción, estoy condenado por la divina Justicia a ciento veinte años de purgatorio», y 
diciendo esto, volvió a continuar el sueño de la muerte. Quedaron confusos y admirados los que 
vieron y oyeron el fatal suceso de aquel necio difunto, pues por no haber creído lo que tan bien le 
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estaba, mereció tan gran condenación, porque los instantes de las penas del purgatorio les parecen 
siglos a las almas que las padecen; así lo han revelado las mismas almas. Luego trasladaron a 
veneración de nuestro glorioso Padre el suceso, viendo que con tanta certeza prevenía lo que había 
de suceder, materia que sólo Dios y los mismos santos, por ser sus amigos, lo saben y alcanzan. 
Lo prevenía también para ejecutar su mucha caridad con los pobres, favoreciéndolos y empleando 
lo admirable de este don en su servicio. Tenía don Diego de Loaisa. caballero granadino virtuoso y 
noble, unas casas en Granada muy grandes y tan capaces, que las bóvedas que tenían fueron baños 
en tiempo de los moriscos. Tenía dada orden que a cuantos pobres quisiesen recogerse en ellas se 
les diese lugar y entrada para que gozasen más comodidad que el estar a la inclemencia 
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del sereno y la noche, durmiendo en las plazas o calles, Recogíanse muchos, y se solían quedar 
algunos muertos de noche, y como entre ellos cada uno cuidaba de sí y no de los demás, quedábase 
el cuerpo allí a la contingencia de que algún animal viniese y le despedazase y comiese. Sucedía, 
pues, que estando cerradas las puertas ya deshora, solía llegar nuestro glorioso padre, y daba 
muchos golpes en ellas para que le abriesen. Respondían de dentro que, a tales horas, qué querían. 
El Santo decía: «Acá venimos a buscar el hermano, que nos han dicho se ha muerto esta noche»; 
dando a entender que era aviso de los hombres y no divino; pero bien se entendía que lo era, y que 
no podía saberlo sino por revelación divina, porque, ¿quién se lo había de haber dicho a aquellas 
horas? Abríanle, entraba a oscuras en la bóveda, y sin preguntar dónde estaba el difunto pobre, se 
iba derecho a donde estaba, le sacaba y le traía acuestas para darle entierro. Corone a todos los 
sucesos de esta materia el que se sigue. Había un hombre casado, pobre y honrado, en Granada, a 
quien le fue forzoso ausentarse de la ciudad por largo tiempo, para componer algunas dependencias 
que tenía fuera de ella. Quedó la mujer sola y con muy pocas conveniencias, con que, en tan larga 
ausencia y con tan poderoso enemigo como la necesidad y luego la ocasión; se rindió fácil y poco 
fiel a un hombre que la solicitaba. i Grave error buscar remedio en el mundo a costa de su alma, que 
de ordinario falta, y no buscarle en Dios, que no puede faltar! Dios, que acude a la necesidad de la 
más mínima sabandija, ¿cómo puede faltar a la necesidad de quien es su misma hechura? Es 
imposible que falte Dios en la más grave, ni en la menor necesidad, a quien verdaderamente le 
busca. No ha menester el Señor nada nuestro, y tiene todos los tesoros del mundo, y los tiene para 
los pobres, ¿cómo ha de negar si le piden, y piden con necesidad? Diole, pues, entrada en su casa y 
en su voluntad, ofendiendo a Dios y a su marido gravemente con la culpa del adulterio, atropellando 
ciega, por cuantos inconvenientes se ofrecían a los ojos, especialmente el de verse preñada como se 
vio, poniendo a riesgo en el tablero su vida, si el marido llegara en la ocasión que lo estuviera. No 
vino en ella, pero vino después que lo había parido y lo había criado, y le tenía en casa, sin reparo 
de que le había de hallar cuando viniera, como vino y le halló. Entró por sus puertas cuando menos 
le esperaba, y lo primero que encontró fue con el muchacho, que turbado viendo que un hombre se 
entraba dentro como tan de casa, dijo a voces a su madre: «Madre, aquí hay un hombre». Salió la 
mujer, turbóse, y de la turbación y de la voz del muchacho entró en tan grave sospecha el marido, 
que llamándola aparte, la preguntó de quién era aquel muchacho. La mujer, algo confusa, viendo 
que le daban treguas para hablar, con mucha disimulación y sosiego, llamando en su favor a Dios, 
prestándola la necesidad ingenio, buscó el sagrado de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, a 
donde se acogió, y dijo a su marido que el hermano Juan de Dios le había traído para que cuidase de 
él y lo acabase de criar, hasta 
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que tuviese edad para ponerle a oficio, y que le daba un tanto cada mes por este cuidado. 
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No quedó muy asegurado el marido de lo que su mujer le había dicho, y para examinar mejor la 
verdad, la encerró en un aposento, echó la llave a la puerta y llevóla consigo, y fuese en busca del 
siervo de Dios, determinado de, si no era así lo que le había dicho, matarla en volviendo a su casa. 
A pocos pasos que dio encontró al Santo glorioso, que, viéndole venir, se le hizo al encuentro, y sin 
que le hablase primero ni una palabra, le dijo el Santo: «Hermano, bien sé que habéis tenido 
disgusto en vuestra casa con vuestra mujer por el niño que allí tengo dado a que me críe. El es un 
pobrecito, y pues ella os ha dicho ya que la doy un tanto cada mes por el cuidado de tenerle, si no le 
queréis tener y os da molestia, dádmelo, que yo haré que me tengan cuidado de él en otra casa» 
.Como acababa de salir de la suya el hombre, y halló ser lo mismo lo que el Santo le dijo que lo que 
su mujer le había dicho, se echó a los pies del Santo, confesándole el propósito que traía de matar a 
su mujer si no hallaba que conformase la relación que le había hecho con lo que él le dijese; pero 
que ya, con lo que había oído, no tenía duda ninguna, que quedaba tan satisfecho y tan consolado 
que no había de consentir que el muchacho saliese de casa, sino que le había de criar con el cuidado 
que si fuera su hijo, y que la paga que de ello quería eran sus oraciones para que le encomendase a 
nuestro Señor. Despidióse del Santo, fue a su casa con mucho consuelo y, contando a su mujer lo 
sucedido, ella se enmendó de lo pasado, y vivieron con mucha paz y sosiego, pues harto necios son 
los que saliendo de un peligro grande no se enmiendan para no encontrar con otro. 
 
CAPITULO XXI 
De cuán bajamente sentía de sí y de sus acciones nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Es la humildad el fundamento y base de las virtudes, pues sin ella ninguno llegará a tener debida 
perfección. Consiste todo el fondo de esta virtud en el propio conocimiento, y esto no se entienda 
ser apariencias exteriores, como emplearse en humildes ejercicios y ocupaciones, que aunque son 
acciones de humildad, es muy material, bien que conduce mucho a la formal y verdadera. La que 
nace del propio conocimiento y desestimación, venerando a los demás y entendiendo que todos son 
mejores, aunque sean los peores del mundo, es verdadera humildad. La que avasalla y reduce al 
hombre al ser nada, pues no hay hombre, por grande que sea, que no lo sea. La que entre los éxtasis, 
revelaciones, favores del cielo, llamas del espíritu de amor, se reconoce indigna, y entiende no ser 
de provecho para cosa alguna. La que mira por los antojos de la miseria y flaqueza cuanto ejecuta y 
obra, 
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y discurre que la acción más heroica no tiene valor porque es suya. La que sólo quiere la honra y 
gloria de Dios, huyendo del aplauso y veneración, que es el contagio y la peste de las virtudes. Esta 
es la humildad de peso y fondo, que tiene como valor infinito, pues consiguió ésta que una criatura 
mujer fuese Madre de su mismo Criador.  
Esta es la que ha llenado las sillas que dejó la soberbia de aquellos espíritus ingratísimos y rebeldes 
vacías, y ésta es la que conserva los justos y santos en la tierra, y la que declara que verdaderamente 
lo son. Esta abrazó nuestro glorioso padre San Juan de Dios desde que rayaron las luces de la razón 
sobre su entendimiento, y ésta es la que le ha coronado de la gloria en el cielo, y le ha hecho de los 
santos más ilustres de la tierra. Tenía muy grande capacidad, y cuando le tenían por simple e 
ignorante le hacían el mayor agasajo del mundo, y al mismo paso sentía las alabanzas y los 
aplausos. En el milagroso suceso de aparecérsele el Niño en la comarca de Gibraltar, dándole su 
nombre mismo, le pareció que nombre tan alto no cabía en tan mal hombre como él pensaba de sí 
que lo era, y así se llamó Juan Pecador. Hasta que el arzobispo-obispo de Tuy le mandó se llamase 
con el nombre que Dios le había dado. En la representación fingida de loco, que tan al vivo la hizo 
el amor que tenía a Dios, era su mayor consuelo cuando le tiraban lodo los muchachos y cuanto 
encontraban, y cuando le llevaron al hospital y sufrió las afrentas y diluvio de azotes que hemos 
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referido, abrazando todo lo que era desprecio, como los desvanecidos y ambiciosos los honores y 
dignidades. 
Confesaba públicamente ya voces decía sus pecados, con demostración clara de su profundo 
conocimiento y humildad, para que, oyéndolos los demás, tuviesen de él bajo concepto, que era lo 
que en todas sus acciones pretendía. Cuando gobernaba su hospital y le seguía la voz común de 
Granada venerándole como a Santo, por los singulares milagros con que el cielo había declarado su 
rara virtud, enviando ángeles que le ayudasen, que le asistiesen y que le alumbrasen (como presto 
veremos), todo era desvanecer estos aplausos, dándoles con cuerdo temperamento a entender que si 
Dios lo hacía, era por los pobres, que así lo dijo cuando el arcángel San Rafael le barrió las salas, 
limpió las oficinas y compuso las camas, tomando el traje, forma y hábito del siervo de Dios, 
porfiando con los pobres en aquella humilde y amorosa contienda, que ponderamos en su lugar. 
El texto más claro de su profundo abatimiento son sus cartas, que tanta alma tienen debajo de 
aquella corteza de sencillas voces, y que tanto hay que reparar, que admirar y venerar, y mucho que 
aprender en ellas. Habíale rogado la duquesa de Sesa que encomendase a Dios la venida del duque, 
su marido, y que le dijese si vendría presto o no, y respóndela con extraña humildad: «Lo que me 
encomendasteis (ya me entendéis), siempre lo he tenido en la memoria. Digo yo, Juan de Dios, si 
Dios quisiere, que con la ayuda de Dios, el duque vendrá muy presto». Decíala que vendría, pero 
dando a entender que no lo decía, y que eso lo sabía Dios, y es cierto que el Santo lo sabía, porque 
el 
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mismo Dios se lo había revelado; pero quería encubrir éste favor y salir al paso con la humildad de 
que no se entendiese que podía decir por sí nada de aquello, y diciéndolo como quien no lo decía, 
tanto decía su profundo abatimiento como el suceso. 
En la carta que escribió a don Gutiérrez Laso, respondiendo a lo que este virtuoso caballero le 
escribía, en orden al estado que tomarían dos hijos que tenía, le responde en la consecuencia misma, 
y que dice su profunda humildad cuando dice: «El uno se casará, y el otro cantará misa, y en esto 
todo lo que aquí digo yo no sé nada, que Dios lo sabe todo». Escondía la verdad de la revelación 
debajo de que no sabía nada, y sabía tanto, que sabía lo que Dios sabía. 
En el suceso de la mujercilla desatenta y verdaderamente atrevida que le fue a pedir un poco de 
lienzo al Santo, se vio también su abatimiento, pues diciéndole que era hipócrita y embustero, que 
estaba engañando al mundo y otros desatinos iguales a sus pocas obligaciones, y en gran desprecio 
del siervo de Dios, los estuvo oyendo con extraño consuelo y alegría, como si le dijeran a un vano 
muchas alabanzas; y cuando pudo esperar o que la corrigiese, o que la dijese que no tenía razón en 
lo que decía, la dijo: «No sé qué te diera porque dijeras eso, que aquí me dices, en la plaza, para que 
todos me conocieran». 
Finalmente, si en breve compendio pudiera reducirse la empresa de su vida venturosa, en toda no se 
había de hallar más que humildad profunda y abatimiento, y así, por no hacer larga la materia de 
esta virtud gloriosa, remitimos a toda su vida a los lectores, y también para que admiren y veneren 
por toda ella cuánta fue la obediencia de este siervo de Dios, cuánta su castidad y cuán a manos 
llenas le dotó el cielo de las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, 
que por no repetir lo que tan claramente consta de toda su vida, no hemos querido de cada virtud 
hacer capítulo aparte. 
 
Alumbran los ángeles a nuestro Santo 
 
Sea corona de éste uno de los muchos premios que el Señor le dio en esta vida a nuestro glorioso 
padre en paga de su profundo abatimiento. Sucedió este caso en el último tercio de su vida gloriosa, 
por cuya razón he querido colocarle en este lugar. Acostumbraba el bendito Santo salir y subir al 
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monte todas las más tardes a buscar leña para que sus pobres se calentasen. No dejó este ejercicio 
en el día de Navidad, y así subió al monte y juntó su haz de leña; mas como aquel día es de los 
menores del año, la oscuridad y tempestad parece que le hicieron más pequeño. Cogióle la noche 
tempestuosa en el monte, mas no solo, porque le proveyó el Señor de dos alados paraninfos, que 
hechos pajes de hacha, y con dos encendidas en las manos, le vinieron acompañando y alumbrando. 
Descendió a la ciudad, y desde lejos vieron venir dos luces, y los que las vieron, admirados de que 
no las apagase el aire, esperaron con curiosidad para saber lo que sería, y vieron 
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venir al glorioso patriarca entre las dos luces, pero no vieron a quien las traía, y que le acompañaron 
hasta que llegó a su hospital, que con tales pajes honra el Señor a los que sirven a los pobres. Eran 
ángeles, y por eso no los vieron los que movidos sólo de la curiosidad los aguardaban. Llegó el 
Santo a su hospital, y si no llegó vanaglorioso, llegó a la menos tan honrado, que aunque servía a 
personas tan humildes, viene servido y acompañado de ángeles, asistiendo al que era ángel en la 
pureza y en el Instituto.  
 
CAPITULO XXII 
De la veneración que se tiene a todas las cosas que sirvieron a nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios. y de la estimación que de su santidad hicieron cardenales. obispos y señores 
 
Al paso que nuestro glorioso padre quería hundirse en la profundo de su conocimiento y humildad, 
para que la heroico de sus virtudes no le granjeara estimaciones y alabanzas, le levantaba y 
engrandecía, la humildad misma; que esta virtud es como la palma, que cuanto; más la abaten e 
inclinan, con mayor violencia se levanta. Cuando presumía de sí ser la nada. la escoria, la más 
desechado y vil de la tierra le tenían por oráculo, por amparo y por padre de todos, que a todos: 
acudía ya todos remediaba sus necesidades, a los pobres las corporales, a los ricos y poderosos las 
espirituales. Cuando hizo la jornada para Valladolid (Corte de España entonces) atravesó por 
Salamanca, y estando en esta famosa ciudad, descalzo, medio desnudo, descubierta la cabeza, 
entendiendo con este traje ser abatido y despreciado. le salían a ver y venerar por las calles y plazas 
como a varón insigne en virtud y santidad, refundiendo todo aquello que traía, para obligar a ser 
tratado con desestimación. en veneración y aplauso. Todo era el siervo de Dios a hundirse y no 
parecer nada en el mundo, y todo el mundo era a levantarle ya rendirle veneraciones de santo. A su 
humildad le respondía la grandeza; ,a su abatimiento, la veneración; a su desestimación, el aplauso. 
Este no sólo le tuvo la persona del siervo de Dios, sino cuanto llegó a tocarle y ser 'cosa suya. La 
casa en donde nació en Montemayor el Nuevo en Portugal, no sólo está consagrada en iglesia, sino 
que tienen por reliquia la tierra que pisaron sus puras e inocentes plantas cuando niño, y la llevan 
para Curar de todas enfermedades. 
El aposento que tuvo en el presidio de Ceuta, siendo soldado en aquella plaza y para remediar las 
necesidades de su dueño. Estuvo venerado de sus moradores como lugar sagrado hasta que se 
consagró en capilla, dedicada a su santo nombre: debida atención, devoción y grandeza de la 
excelentísima señora doña Francisca Luisa de Soto- 
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mayor y Noroña, marquesa de Tenorio y de los Aroos, que la erigió a sus expensas para hacer 
inmortal la memoria del Santo en la posteridad de los siglos. Parece haber estimado el Santo esta 
memoria, pues los felices sucesos que tuvo el marqués su marido, gobernador y capitán general de 
aquella plaza, tuvieron principio en esta piedad religiosa de su mujer. 
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El aposento donde en Montilla se hospedaba cuando iba en busca del venerable Maestro Juan de 
Avila, está tenido en grande veneración, habiendo erigido en él los marqueses de Priego una capilla. 
El que en Granada mereció tener al Santo enfermo y muerto en la casa de los Pisas, tiene la 
veneración misma, y es oratorio. Todo el consuelo de las .que peligran en los partos es la cayada 
que el Santo dejó en Toledo a doña Leonor de Mendoza, insigne bienhechora suya y de toda la 
Religión, y la tiene hoy el convento-hospital consagrado a su nombre en la misma ciudad, con el 
título de Corpus Christi, que le fundó y dotó dicha señora. Verdaderamente que es Dios admirable 
en sus santos, pues a unas cosas tan despreciadas como éstas, por haberlas tocado un hombre justo y 
santo, las dio virtud de hacer milagros. 
La estimación que del siervo de Dios hacían los hombres ilustres, cardenales, obispos y señores, 
está publicando su admirable y prodigiosa vida, su constante virtud y santidad. El eminentísimo 
cardenal don Pedro Deza, cuando fue presidente de la Real Chancillería de Granada, vio y oyó las 
prodigiosas maravillas que el Santo obraba, y fue testigo de su santidad para con Su Santidad en 
Roma, siendo el Romero de tan sagrado Aquiles. El arzobispo don Gaspar Dávalos, el arzobispo 
don Fernando Niño, que fue también presidente, el arzobispo, obispo y presidente don Sebastián 
Ramírez de Fuenleal, el santo arzobispo don Pedro Guerrero, todos fueron testigos de su 
maravillosa vida y prodigiosas hazañas. Entre todos éstos se esmeró mucho en los cariños don 
Pedro Guerrero, que tan tiernamente quiso al siervo de Dios, que le solía llamar siendo vivo «El 
varón escondido»; porque aunque es verdad que eran tan públicos y notorios los prodigios que 
nuestro glorioso padre hacía, formaba juicio, como tan santo, que era mucho más lo que no se veía 
y se escondía a los ojos del mundo. El santo Maestro Avila, varón de incomparable virtud, 
disculpando los excesos del siervo de Dios en aquellos afectos arrebatados de amor y dolor, 
fingiéndose loco, le llamaba «el loco santo», así porque él se lo quiso como por lo que Dios puso en 
él.  
 
CAPITULO XXIII 
En que se prosigue la misma materia del pasado 
 
La marquesa de Ardales, quedando preñada en Cabra, y pasando don Diego de Guzmán su marido a 
gobernar el presidio de Orán, envió a llamar al siervo de Dios para que sacase una niña que parió de 
pila; 
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y pudo tanto el haberla tocado, teniéndola en sus brazos, que despreciando el mundo desde su tierna 
infancia, sólo quiso al Señor por esposo encerrada en un convento, viviendo en él con admirable 
opinión de virtud, y muriendo con opinión de santa. Tiene sus venerables cenizas el convento de 
religiosas Dominicas de Baena, donde tomó el hábito y profesó. 
Yendo a Roma un Provincial de nuestra sagrada Religión, llamado Fr. Juan de Silva, pasó por 
Saboya. Estaba en servicio de la serenísima infanta doña Catalina, doña Sancha de Toledo, su 
camarera mayor, muy gran devota y aficionada al siervo de Dios, y por hacerla algún agasajo el 
Provincial, la presentó como un epítome de la vida de nuestro glorioso Santo, que es la primera que 
escribió en Granada el licenciado Francisco de Castro; y, viendo tan pequeño volumen, le dijo: 
«Padre mío, ¿qué cortedad es ésta de libro? ¿Cómo los que han escrito esta vida tan prodigiosa no 
se han alargado más? Por cierto, que sólo de lo que yo sé de este glorioso Santo se podía escribir un 
gran libro». 
Los duques de Sesa, don Gonzalo Fernández de Córdoba y su mujer, doña María de Mendoza, 
tuvieron tanta veneración al siervo de Dios, que les parecía que venía un ángel a su palacio cuando 
el Santo venía. 
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El marqués de Tarifa fue el pregonero de la santidad del siervo de Dios en todo el reino de 
Andalucía y de Castilla. El conde de Tendilla, cuando pasó el Santo a pedir limosna para sus pobres 
a la corte de Valladolid, dijo tan altas cosas de su virtud y santidad al prudente príncipe don Felipe 
II, que le mandó llevar a su palacio, y le vio y habló, y quedó tan aficionado a su modestia y 
santidad, que en la audiencia secreta que le dio le comunicó muchas cosas de consecuencia de su 
gobierno. La emperatriz María y la reina de Portugal doña Juana, con las grandes limosnas que le 
dieron, dijeron la estimación y aprecio que del Santo hacían. Lo mucho que quería al Santo la 
ciudad de Granada con sus moradores se ha visto en todos los sucesos de su milagrosa y admirable 
vida, y lo veremos en su venturosa muerte: Quedó la misma devoción y afecto al Santo después de 
su muerte bienaventurada, y tan impresionada en los corazones de sus vecinos, como la dirá el 
siguiente suceso. 
Tuvo el hospital que el bendito Santo fundó tres sitios: el primero, en la calle de Lucena; el 
segundo, en la calle de los Gomeles, y el tercero, adonde hoy está, sitio en que se fabricó el 
Gonvento antiguo de los monjes de San Jerónimo. Tuvieron algún tiempo estos padres la 
superintendencia de la nueva fundación del hospital; y en la translación que se hizo predicó uno de 
ellos, intentando mudar con el sitio el nombre del hospital. Cargando, pues, la consideración y el 
discurso sobre este punto, concluyó diciendo: «En adelante, y desde este día, se ha de llamar este 
hospital el de las Cinco Llagas, y no de Juan de Dios». Alteróse el auditorio, y de entre el concurso 
y ruido de los oyentes se levantó un venerable anciano que, aplaudido de todos, dijo en voz alta: 
«No se ha de llamar sino de Juan de Dios». Siguió esta voz el concurso numeroso de oyentes, y 
prevaleció de manera que hasta hoy 
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se le ha quedado el nombre de Hospital de San Juan de Dios. El nuevo que intentó ponerle el 
predicador para borrar el antiguo que tenía era eminente a éste, porque era la representación del 
instrumento de la vida del género humano que costó aquellas cinco heridas y llagas que hicieron en 
el cuerpo sacrosanto del Señor; pero viendo el concurso grande del pueblo que era borrar con él el 
nombre de quien tanto amaba y quería, no vinieron en ello porque así lo debió de permitir el Señor, 
para honrar a un tan gran siervo suyo como San Juan de Dios, y que se eternizase su nombre con su 
santidad. 
 
CAPITULO XXIV 
Sucesos diferentes que precedieron a la enfermedad última de nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios 
 
La velocidad con que el tiempo vuela va consumiendo este aliento vital de los mortales, apagando 
la luz de la vida con que tanto resplandecen. Todos llaman con su muerte los unos a los otros, y 
estoy esperando yo hoy que se ejecute en mí lo que ayer se ejecutó en mi compañero en mi amigo o 
en mi vecino. La peregrinación larga, el camino breve, la distancia prolija; ya todo esto nos 
acompaña una vida que es un breve soplo. El mundo, que es tierra poca, y que sólo es para pisada 
segura. El dolor es que esto nos detiene, nos embaraza y aun nos arrastra. Hemos de mirar la vida 
como un ligero cometa, el mundo como un engaño claro, pues a la luz de la verdad no es otra cosa. 
Así miró nuestro glorioso padre la vida y el mundo, con la variedad de los sucesos y desengaños 
que el espíritu le introdujo en el alma; viviendo para morir, muriendo para vivir. 
La más segura memoria de la muerte es la vida perfecta y religiosa, y aunque parece que no tiene 
necesidad de recuerdo para prevenirse a morir, el que vive cumpliendo la ley como cristiano, y que 
está dispuesto con el vivir santamente, con todo eso es tal nuestra engañada naturaleza, que ni los 
más ilustres santos que la Iglesia ha tenido y que más encendidos vivían en caridad dejaron de 
temerla y atemorizarse al ponérseles su último fin delante; y como fácilmente se olvida lo que se 



 296

desama, tanto mayor debe ser el cuidado, cuanto más natural suele ser el descuido, pues es cierto 
que tristes y desapacibles memorias dificultosamente se conservan. Con tanta atención vivió nuestro 
glorioso padre de tratar de la muerte en la vida, que la pudo dejar bien fácilmente. No había día ni 
hora en que no se despertarse su memoria con el acuerdo de que había de morir. Aquellas voces que 
de ordinario traía: «Hermanos, acordaos de la muerte», eran pregoneras de quien la esperaba. El 
tesón y perseverancia con que abrazó los ejercicios de la oración y mortificación, ayunos y 
penitencias, no dispensando en 
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muchas el rigor aun en los accidentes que solía padecer, eran despertadores del fin a que aspiraba 
para coronarse con la perfección. 
Ibase acercando el plazo del censo que contraemos al nacer (pues, como dijo un sabio, no morirnos 
porque enfermamos, sino porque nacimos), y no dejaba nuestro glorioso padre ni la asistencia y 
servicio de los pobres, ni el desvelo de sus socorros, ni las continuas vigilias que tanto le atrasaban 
la salud. Diéronle algunos dolores, y aunque los pudo tolerar en pie, arreciaron de manera que 
conoció que ya venía el término y fin de su descanso en la muerte. Con tan seguros mensajeros 
como los dolores y las calenturas, hallándose un día harto acongojado de ellas, quiso despedirse de 
su mayor bienhechora la duquesa de Sesa, a la cual escribió la carta que se sigue, y de que varias 
veces hemos hecho mención. 
 
CAPITULO XXV 
Copia de carta que nuestro glorioso padre San Juan de Dios escribió a la duquesa de Sesa 
 
«En nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora la Virgen María, siempre entera, Dios 
delante sobre todas las cosas del mundo. Amén Jesús. Dios os salve, hermana mía en Jesucristo, la 
buena duquesa de Sesa, a vos ya toda vuestra compañía, ya cuantos Dios quisiere y mandare. Amén 
Jesús. 
El grande amor que siempre os he tenido a vos ya vuestro humilde marido el buen duque me hace el 
no poderos olvidar, por lo mucho que os soy en cargo y obligación, en haberme siempre ayudado y 
socorrido en mis trabajos y necesidades con vuestra bendita limosna y caridad, para sustentar y 
vestir los pobres, de esta casa de Dios y otras muchas de fuera. Muy bien lo habéis hecho siempre, 
como buenos mantenedores y caballeros de Jesucristo, y esto me hace escribiros, buena duquesa, 
esta carta, porque no sé si os veré ni hablaré más. Jesucristo os vea y hable con vos. 
Es tan grande el dolor que me da este mi mal que no puedo echar el habla del cuerpo, no sé si podré 
acabar de escribir esta carta. Mucho quisiera veros; por tanto, rogad a Jesucristo que, si él es 
servido, me dé la salud que él sabe que yo he menester para salvarme, y para que haga penitencia de 
mis pecados; que si él fuere servido de darme salud, luego en estando bueno me quiero ir a allá con 
vos, y llevaros las niñas que me habéis enviado a pedir. 
Hermana mía en Jesucristo, yo pensé de irme allá con vos la Pascua de Navidad, mas Jesucristo lo 
ordenó mucho mejor que yo merecía. ¡Oh buena duquesa! , Jesucristo os pague en el cielo la 
limosna y santa caridad que siempre me hicisteis, y os traiga con bien al buen duque, 
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vuestro muy generoso y humilde marido, y os dé hijos de bendición. y acordaos bien de lo que yo 
os dije un día en Cabra; tened esperanza en sólo Jesucristo, que de él seréis consolada, aunque ahora 
paséis trabajos, porque al fin ha de ser para más consolación vuestra, si por Jesucristo los padecéis.  
¡Oh buen duque! ¡Oh buena duquesa! Benditos seáis de Dios, Vosotros y toda vuestra generación; 
desde aquí, pues no puedo veros, os echo mi bendición, aunque indigno pecador. Dios, que os hizo 
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y os crió, os dé gracia con que os salvéis. Amén Jesús. La bendición de Dios Padre y el amor del 
Hijo, la gracia del Espíritu Santo sea siempre con vosotros y con todos y conmigo. Amén Jesús. 
De Jesucristo seáis consolados y socorridos, pues por Jesucristo me ayudasteis y socorristeis, 
hermana mía en Jesucristo, ¡a buena y humilde duquesa. Si Jesucristo fuere servido de llevarme de 
esta presente vida, aquí dejo mandado que cuando viniere mi compañero Angulo, que es ido a la 
Corte, el cual os encomiendo porque queda muy pobre él y su mujer.  
Mándole que os lleve mis armas, que son tres letras de hilo de oro, las cuales están en raso colorado. 
Estas tengo yo guardadas desde que entré en batalla con el mundo; guardad las muy bien con esta 
cruz, para darlas al buen duque cuando Dios le trajere con bien. 
Están en raso colorado, porque siempre tengáis en vuestra memoria la preciosa sangre que Nuestro 
Señor Jesucristo derramó por todo el género humano, y sacratísima pasión, porque no hay más alta 
contemplación que la pasión de Jesucristo; y cualquiera que de ella fuere devoto, no se perderá con 
ayuda de Jesucristo.  
Tres son las letras, porque tres son las virtudes que nos encaminan al cielo. La primera es fe, 
creyendo todo lo que cree y tiene la santa madre Iglesia y guardando sus mandamientos y 
Poniéndolos por obra. La segunda es caridad; tener caridad primero de nuestras ánimas, 
limpiándolas con la confesión y con penitencia; luego caridad con nuestros prójimos y hermanos, 
queriendo para ellos lo que queremos para nosotros. La tercera es esperanza en sólo Jesucristo, que 
por los trabajos y enfermedades que por su amor pasáremos en esta vida miserable, nos dará la 
gloria eterna por los méritos de su sagrada pasión y por su gran misericordia. 
Las letras son de oro, porque así como el oro es tan preciado metal, para resplandecer y tener el 
color que ha de tener para ser preciado, es primero apartado de la tierra en imundicia en que se cría, 
y después purgado por el fuego, para quedar limpio y apurado; así conviene que el alma, que es joya 
tan preciada, sea apartada de los deleites y carnalidades de la tierra, y quede sola con Jesucristo, y 
después purgada en fuego de caridad con trabajos y ayunos, y disciplinas y ásperas penitencias, para 
que sea preciada de Jesucristo y resplandezca delante del acatamiento divino. 
Cuatro esquinas tiene este paño que son las otras cuatro virtudes, que acompañan a las tres que 
hemos dicho primero, y son éstas: la 
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prudencia y justicia y templanza y fortaleza. La prudencia nos muestra que prudente y sabiamente 
nos hayamos en todas las cosas que hubiéremos de hacer y pensar, tomando consejo con los más 
viejos y que saben más. La justicia quiere decir ser justo y dar a cada uno lo que es suyo; lo que es 
de Dios, darlo a Dios; y lo que es del mundo, darlo al mundo, La templanza nos enseña que 
templadamente y con regla tomemos el comer y el beber y el vestir, y todas las otras cosas que son 
menester para servicio de los cuerpos humanos. Fortaleza nos dice que seamos fuertes y constantes 
en el servicio de Dios, mostrando alegre rostro a los trabajos, fatigas y enfermedades como en la 
prosperidad y consuelo, y por lo uno y por lo otro dar gracias a Jesucristo. 
Tiene este paño de esta otra parte una cruz a manera de aspa, que cada uno que desea salvarse ha de 
llevar, cada uno como Dios es servido y le da la gracia, aunque todos tiran a un blanco, mas cada 
uno va por su camino, como Dios lo encamina; unos son frailes y otros clérigos y otros ermitaños y 
otros son casados; así que en cualquier estado 
se puede cada uno salvar si quiere. Todo esto, buena duquesa, lo sabéis vos mejor que no yo, y, por 
tanto, me huelgo de hablar con quien me entiende. 
Tres cosas debemos a Dios, amor, servicio y reverencia. Amor, que como a Padre celestial le 
amemos sobre todas las cosas del mundo. 
Servicio, que le sirvamos como a Señor, no por interés de la gloria que ha de dar a los que le 
sirvieren, sino por sola su bondad. Reverencia, como a Criador, no trayendo su santo nombre en la 
boca si no fuere para darle gracias y bendecirle su santo nombre. 
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En tres cosas habéis de gastar el tiempo cada día, buena duquesa, en oración y en trabajo y en 
mantenimiento para el cuerpo. En oración, dando gracias a Jesucristo luego que os levantéis por la 
mañana, por los bienes y mercedes que siempre os hace en haberos criado a su imagen y semejanza, 
y nos dio gracia que fuésemos cristianos, y pedir misericordia a Jesucristo, que nos perdone y rogar 
a Dios por todo el mundo. En trabajo, que trabajemos corporalmente, ocupándonos en algún 
ejercicio que sea virtuoso, porque merezcamos lo que comiéremos, pues Jesucristo trabajó hasta la 
muerte; porque no hay cosa que engendre más pecados que la ociosidad. En mantenimiento para 
nuestro cuerpo, porque así como un arriero cura y mantiene un animal para servirse de él, así 
conviene que le demos a nuestro cuerpo lo que le hace menester, para que con él tengamos fuerzas 
para servir a Jesucristo. 
Hermana mía muy amada y muy querida, por amor de Jesucristo os ruego que tengáis tres cosas en 
la memoria, y son éstas. La primera, la hora de la muerte, de la cual ninguno puede escaparse, y las 
penas del infierno y la gloria y bienaventuranza del paraíso. En la primera, pensar cómo la muerte 
consume y acaba todo lo que este miserable mundo nos da, y no nos deja llevar con nosotros sino 
un pedazo de lienzo roto y mal cosido; y lo segundo, pensar cómo por tan breves deleites y 
pasatiempos, que presto se pasan, hemos de ir a pagarlos 
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(si en pecado mortal morimos) al fuego del infierno, que siempre dura. La tercera, considerar la 
gloria y bienaventuranza que Jesucristo tiene guardadas para los que le sirven, las cuales nunca ojo 
vio, ni oreja oyó, ni corazón pudo pensar. 
Pues luego, hermana mía en Jesucristo, esforcémonos todos por amor de Jesucristo, y no nos 
dejemos vencer de nuestros enemigos, el mundo, el diablo y la carne. Sobre todo, hermana mía, 
tened siempre caridad, que ésta es madre de todas las virtudes. 
Hermana mía en Jesucristo, mucho me aqueja este dolor, y no me deja escribir; quiero descansar un 
poco, porque os quiero escribir largo, que no sé si nos veremos más. Jesucristo sea con vos, y con 
toda vuestra compañía, etc.-Y. F. O.» 
Quedó con algún consuelo (aunque le apretaban los dolores) de haber escrito y remitídola aquel 
santo emblema, que decía no sólo el espíritu ardiente de nuestro glorioso padre, sino su mucha 
capacidad; pero a pocos días se le fueron templando, dándole lugar a que continuase en su piadoso 
ministerio. 
 
Caso raro que le sucedió a nuestro Santo con un genovés 
Uno de estos días se halló con mucha necesidad y sin tener medios para poder remediarla, y 
discurriendo de dónde podía valerse para salir de ella, se le Ofreció ir a la casa de un mercader 
genovés muy rico, que se llamaba Dominico Piola. Fuese, pues, a su casa, y entrando en ella (no era 
la hora muy oportuna, y ésta la pareció no menos al genovés que a su mujer, por ser en la que 
estaban comiendo), el siervo de Dios le saludó y dijo: «Hermano, los pobres están necesitados, y yo 
imposibilitado para socorrerlos; hacedlo vos si podéis, por amor de nuestro Señor Jesucristo, y 
prestad me treinta ducados». La mujer sintió la petición, juzgándole por importuno; y aunque no le 
dijo palabra, se levantó de la mesa colérica. El marido, que no la estaba menos, aunque la 
disimulaba, le dijo: «Ahora bien, si yo os presto ese dinero, ¿quién será fiador para pagármelo?» 
«Este Señor» -respondió el siervo de Dios-; enseñando un Niño Jesús que traía siempre consigo. 
Fue tanto el resplandor que salió del rostro del Niño, que el genovés quedó admirado; y viendo tan 
singular maravilla, le dio todo la que le pedía nuestro glorioso Santo, y le ofreció toda su industria y 
hacienda, y muerta la mujer, se hizo su compañero, como diremos a su tiempo en la vida de este 
mercader, que fue después un gran siervo del Señor y verdadero imitador de nuestro glorioso padre. 
A pocos días de este suceso, le volvió a apretar la necesidad, con que se vio forzado a escribir a don 
Gutiérrez Laso sobre un poco de hacienda que había dejado al hospital un enfermo que en él había 
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muerto, y también para que le hiciese algún socorro de limosna, como parece de la carta que se 
sigue. 
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CAPITULO XXVI 
Copia de carta que nuestro glorioso padre San Juan de Dios escribió a don Gutiérrez Laso de la 
Vega 
 
«En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora la Virgen María, siempre entera, 
Dios delante sobre todas las cosas del mundo. Amén Jesús. Dios os salve, hermano mío en 
Jesucristo, muy amado y muy querido en Cristo Jesús. 
La presente será para haceros saber cómo yo estoy muy apasionado y con mucha necesidad, gracias 
a Nuestro Señor Jesucristo por todo ello; porque habéis de saber, hermano mío muy amado y muy 
querido en Cristo Jesús, que son tantos los pobres que aquí se llegan, que yo mismo muchas veces 
estoy espantado cómo se pueden sustentar; mas Jesucristo lo provee todo y los da de comer; porque 
solamente de leña es menester siete y ocho reales cada día, porque como la ciudad es grande y muy 
fría, especialmente ahora de invierno, son muchos los pobres que se llegan a esta casa de Dios; 
porque entre todos enfermos, y sanos, y gente de servicio. y peregrinos, hay más de 110, porque así 
como esta casa es general, así reciben en ella generalmente de todas enfermedades y suerte de 
gente; así que hay aquí tullidos, mancos, leprosos, mudos, locos, perláticos y tiñosos, y otros muy 
viejos, y muchos niños, y sin éstos otros muchos peregrinos y viandantes que aquí llegan y les dan 
fuego, yagua, y sal, y vasijas para guisar de comer, y para todo esto no hay renta; mas Jesucristo lo 
provee todo, porque no hay día que no sean menester para provisión de la casa cuatro ducados y 
medio, ya veces cinco; esto, pan, y carne, y gallinas, y leña, sin las medicinas y vestidos, que es otro 
gasto por sí; y el día que no se halla tanta limosna que baste a proveer lo que dicho tengo, tómolo 
fiado, y otras veces ayunan. Así que de esta manera estoy aquí empeñado y cautivo por solo 
Jesucristo, y debo más de 200 ducados, de camisas, y capotes, y zapatos, y sábanas, y mantas, y de 
otras muchas cosas que son menester en esta casa de Dios, y también de crianza de niños que aquí 
echan. Así que, hermano mío mucho amado y querido en Cristo Jesús, viéndome tan empeñado que 
muchas veces no salgo de casa por las deudas que debo, y viendo padecer tantos pobres mis 
hermanos y prójimos, y con tantas necesidades 'así al cuerpo como al ánima, como no los puedo 
socorrer, estoy muy triste; mas empero confío en solo Jesucristo. De los hombres has de ser 
desamparado que quieras o no; mas Jesucristo es fiel y durable; y pues que Jesucristo lo provee 
todo, a él sean dadas las gracias por siempre jamás. Amén Jesús. 
Hermano mío muy amado y muy querido en Cristo. Jesús, he querido daros cuenta de mis trabajos, 
porque sé que os doleréis de ellos como yo haría dé los vuestros, y porque sé que queréis bien a 
Jesucristo, 
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y os doléis de sus hijos los pobres; por tanto, os doy cuenta de sus necesidades y las mías, pues 
todos tiramos a un blanco, aunque cada uno va por su camino, como Dios es servido y le encamina; 
razón será que nos esforcemos los unos a los otros. Por tanto, hermano mío en Jesucristo muy 
amado, no dejéis de rogar a Jesucristo por mí, que me dé gracia y esfuerzo para que pueda resistir y 
vencer al mundo y al diablo y la carne, y me dé humildad y paciencia y caridad con mis prójimos, y 
me deje confesar con verdad todos mis pecados y obedecer a mi confesor, y despreciarme a mí 
mismo y amar a sólo Jesucristo, y tener y creer todo lo que tiene y cree la Santa Madre Iglesia; lo 
tengo y creo bien y verdaderamente, como lo tiene y cree la Santa Madre Iglesia, así lo tengo yo y 
creo, y de aqui no salgo, y echo mi sello y cierro con mi llave. 
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Hermano mío en Jesucristo, mucho descanso en escribiros, porque hago cuenta que estoy hablando 
con vos, y os doy parte de mis trabajos, porque sé que lo sentís, como yo lo he visto por la obra que 
dos veces que he estado en esa ciudad me habéis hecho tan buen recibimiento y mostrado tan buena 
voluntad. Nuestro Señor Jesucristo os lo pague en el cielo la buena obra que por Jesucristo hicisteis, 
y por los pobres y por mí Jesucristo os lo pague. Amén Jesús. Hermano nuestro en Jesucristo, daréis 
mis encomiendas a toda vuestra casa de mi parte, ya vuestros muy amados hijos, especialmente al 
maestrescuela, ml amado hermano en Jesucristo, y al buen padre y mi amado en Jesucristo el 
obispo, ya doña Catalina mi huéspeda y hermana muy amada en Jesucristo ya todos los demás 
cuantos Dios quisiere y mandare. Amén Jesús. 
Hermano mío en Jesucristo, allá envío ese mancebo que la presente lleva, sobre un mancebo que 
murió en este hospital, natural de la ciudad de Málaga, y dejó ciertos bienes a esta casa sobre una 
heredad de viña o censo, lo cual él os podrá mejor contar, porque lo ha negociado de principio. Yo 
quiero que se venda, porque tengo mucha necesidad de dineros, y es poco el tributo para irlo a 
cobrar cada año; por tanto, por amor de Nuestro Señor Jesucristo, si supiereis quién lo quiera 
comprar, que luego se lo vendáis, con que no pierda quien lo comprare, ni los pobres, y sea con toda 
brevedad, porque el que la presente lleva se vuelva luego con los dineros, que es persona de quien 
yo me fío, y lleva todo mi poder y las obligaciones que de allá trajo; y perdonadme que os doy tanto 
trabajo, que algún día os será descanso en el cielo; y por amor de Nuestro Señor Jesucristo os 
encomiendo este negocio, porque de los dineros que trajere hemos de comprar algunos vestidos a 
los pobres, porque rueguen a Dios por el ánima del que lo dejó, y para pagar carne y aceite, que ya 
no me quieren fiar, porque debo mucho, y deténgolos que les digo que ahora me traerán dineros de 
Málaga. 
No quiero pediros ahora aguinaldo, porque sé que hay allá hartos pobres a quien hacer bien, sino 
que Nuestro Señor os dé salvación para el ánima, que en esta vida cuitada el buen vivir es la llave 
de 
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aquel que salvarse sabe, que lo otro todo es nada. Vuestro obediente y menor hermano Juan de 
Dios, si Dios quiere, muriendo, mas empero callando, y en Dios esperando, el que desea la 
salvación de todos, como la suya misma. Amén Jesús. De Granada, a 8 de enero de 1550.-Y. F. O.. 
 
CAPITULO XXVII 
Agrávasele la enfermedad a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y de algunos casos que en ella 
sucedieron 
 
Los dolores que despertaron las calenturas que estuvo padeciendo muchos días se le fueron 
agravando a nuestro glorioso padre, porque no dejó el corriente del servicio y asistencia a los 
pobres, ni sus mortificaciones y penitencias, antes bien como había entendido por revelación divina 
que se llegaba el término de su vida (nueva que le dio su devoto y compañero el arcángel San 
Rafael), trataba de aprovechar el poco tiempo que le faltaba, que aunque su vida había sido 
inculpable, de las más ligeras culpas e imperfecciones hacen mucho caso los santos, y las castigan 
como si fueran mortales y atroces. Así lo hacían los gloriosos patriarcas Santo Domingo y San 
Francisco, mortificándose, haciendo penitencias y carnicería de sus cuerpos, con disciplinas de 
sangre, cilicios y cadenas de hierro, hasta el último término de la vida. Miraba nuestro glorioso 
padre cercano el suyo, porque crecían los dolores y las calenturas; hallábase tan flaco y debilitado, 
que apenas podía dar paso, sino con mucha molestia y fatiga. Crecía el mal, y robábale, las fuerzas, 
y hallábase cada día más atrasado de salud. El lance con que la acabó de perder y que le ocasionó 
con más brevedad la muerte fue el que se sigue. 



 301

En medio de tanto quebranto y fatiga como estaba padeciendo el siervo de Dios, no dejaba la 
amorosa asistencia de sus pobres, pues con este cansancio santo le parecía que descansaba y 
mejoraba. Ofrecióse, pues, que faltó leña para el hospital, y habiendo crecido el río Genil tanto que 
traía con lo rápido de su corriente árboles enteros y madera con mucha abundancia, bajó el siervo de 
Dios a recoger alguna. Un muchacho, con ansias de alcanzar un madero grande, que traía ya preso, 
habiéndosele deslizado, se abalanzó a la corriente para detenerle y sacarle; mas como venía el río 
tan furioso, le arrebató y metió en el fondo, llevándole con extraña violencia a vista de los que 
estaban mirando la desgracia y no podían favorecerle. El Santo, que para las obras de caridad y bien 
de los prójimos no temía riesgos, se arrojó intrépido al agua para socorrer al muchacho y sacarle, y 
con tanto peligro, que estuvo para ahogarse; pero no lo pudo conseguir, porque con gran brevedad 
se ahogó el muchacho, quedando tan lastimado en el alma de la desgracia, como en el cuerpo 
traspasado del 
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frío y humedad del agua. Este suceso le agravó tanto sus dolores y calenturas, que se tiene por 
constante que fue el último instrumento de cortarle la vida y morir. 
Conociendo el Santo que los dolores y calenturas le arreciaban de manera que le era preciso hacer 
cama, quiso antes de entrar en ella, aunque a costa de mucho trabajo, disponer lo que le pareció 
conveniente para mayor seguridad de su conciencia, ajustando las deudas que tenía, para que, si no 
pagadas, quedasen declaradas. Tomó un libro blanco y recado de escribir y fue discurriendo por 
toda la ciudad de Granada, buscando las personas a quienes debía algunas cantidades. 
En asegurando y averiguando la deuda, la asentaba y firmaba. Hecha esta diligencia cuerda y 
cristiana, entregó en el depósito del hospital el libro para que cuando tuviese dinero se pagasen 
aquellas deudas. 
Vencido del peso de la enfermedad, le fue preciso hacer cama y entrar en cura; pero bien sabía que 
le habían de aprovechar poco las de los médicos, porque estaba muy fuera de sus aforismos la crisis 
de su enfermedad. 
Hallándose en este estado, para que no le faltasen mortificaciones, como si no le bastaran las de sus 
males y dolores, le envió a llamar el arzobispo, que entonces lo era don Pedro Guerrero (no 
teniendo noticia de que estaba enfermo), y el Santo glorioso, sin replicar ni disculparse, teniendo 
grandes motivos para hacerlo, se fue a palacio, ya cayendo y ya levantando, para ver lo que le 
quería y le mandaba. Fue el caso que algunos ociosos con celo indiscreto (que nunca le puede tener 
cuerdo el ocio) informaron siniestramente al arzobispo de lo que permitía en su hospital el siervo de 
Dios, no penetrando lo ardiente de su caridad y piedad compasiva con todo linaje de pobres, y era 
que algunos que recogía podían muy bien trabajar, y como veían la asistencia, cuidado y 
recogimiento que en el hospital se tenía, se entregaban al ocio, haciéndose pobres, y que con esta 
gente se gastaba lo que debía gastarse en el sustento de los verdaderos, con muy poca providencia, y 
que muchas mujeres con poca atención y respeto a la persona del Santo se descomponían con él, 
perdiéndosele, faltando a su veneración y otras cosas que fulminó el celo de los querellantes. 
Parecióle al santo arzobispo que verdaderamente debía poner algún remedio en ellas, y para este 
punto envió a llamar al Santo. 
Llegó, pues, a palacio el siervo de Dios, y puesto de rodillas en presencia del arzobispo, besándole 
la mano y pidiéndole su bendición, le dijo: «¿Qué es lo que me manda y quiere, buen padre y 
prelado mío?» 
Estoy informado -respondió el arzobispo-, hermano Juan de Dios, que en vuestro hospital se 
recogen algunos hombres ociosos y que pueden trabajar, y mujeres también que dan a otras mal 
ejemplo ya vos mucho trabajo con el poco respeto que os tienen y con sus muchas descortesías. Es 
necesario que luego las despidáis, para que los demás queden más sosegados y vos menos 
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embarazado y afligido. Limpiad el hospital de semejantes personas, que no es bien se ocupe vuestro 
trabajo en ellas». Oyó con igual atención y humildad lo que el santo 
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arzobispo le dijo. y con mansedumbre y rendimiento santo le respondió: «Señor y buen padre mío, 
yo sólo podrán decir que soy el malo, el incorregible y sin provecho alguno, y que merezco 
dignamente ser echado de la casa de Dios; mas los pobres que están en el hospital todos son buenos 
y todos están necesitados de aquel recogimiento; no se conoce vicio ninguno en ellos; y cuando le 
haya. procuramos su enmienda, que si para remedio de sus cuerpos los traemos al hospital, también 
procuramos que remedien sus almas; y pues Dios sufre a malos ya buenos, y sobre todos hace nacer 
el sol para que los alumbre con sus rayos, no parecerá justo arrojar a los desamparados y afligidos 
de su casa, pues para todos sirve la que es de Dios» . 
Fue tan eficaz y de tanto agrado al arzobispo esta respuesta, viendo que tenía más comprensión de 
lo que representaba, que con grande espíritu, prudencia y benignidad le dijo: «Id bendito de Dios, 
hermano Juan, en paz, y haced y obrad en el hospital como en vuestra propia casa, que yo os doy 
facultad y licencia para ello». Con esto se despidió y se volvió al hospital ya la cama, porque la 
enfermedad le había embargado todas las fuerzas y valor, y no podía ya tenerse sobre los pies, por 
lo mucho que le habían arreciado los dolores y las calenturas, de cuyos ocurrentes sucesos dará 
noticia el capítulo siguiente. 
 
CAPITULO XXVIII  
Pide licencia doña Ana Osorio al arzobispo para curar en su casa a nuestro glorioso padre San Juan 
de Dios, y la consigue 
 
Era el sentimiento que tenía nuestro glorioso padre igual a sus dolores y accidentes de calentura, 
pues le abrasaban y consumían por instantes, y no era el sentimiento por lo que le mortificaban, sino 
por lo que le impedían la asistencia al servicio de los pobres y al solicitar las limosnas para su 
sustento; pero en medio de esta penalidad le dio el Señor un alivio muy grande en el venerable 
padre Antón Martín, a quien había comunicado su maestro santo su espíritu, y estaba pendiente todo 
de su gobierno. En él se portó con maravillosa discreción y prudencia, acudiendo a todo con mucha 
puntualidad. sin hacer en nada falta:; sólo dejó aquel corriente de pedir limosna por las calles todos 
los días (como el Santo lo hacía) por otras mayores ocupaciones. Por no haberla podido pedir en 
tanto tiempo como la enfermedad le tuvo oprimido, atados los pies y aprisionado en la cama a 
nuestro glorioso padre le echaron menos en la ciudad y por la falta se conoció la enfermedad, y fue 
general y común el sentimiento de ella en todos los grandes, nobles y plebeyos. 
Entre los demás nobles hubo uno muy aficionado al Santo, que se llamaba García de Pisa, 
Veinticuatro de Granada, y su mujer, doña 
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María Osorio, que querían al Santo con singular cariño. Esta señora, con noticia de la enfermedad, y 
discurriendo, como tan entendida, que le faltaría no sólo el regalo, sino la asistencia necesaria a su 
curación, porque el siervo de Dios sabía encubrir sus males de manera que no era fácil conocerlos ni 
aun los médicos mismos, porque lo que dependía de su relación todo era nada, unos ardorcillos, un 
poco de dolor, eran las fiebres ardientes y los dolores más agudos, hasta que la violencia 
intercadente del pulso decía todo lo que el enfermo callaba. 
Fuese, pues, esta señora al hospital, y como vio al Santo echado sobre unas tablas, con su capacha 
por cabecera, que éstas eran las holandas y cambrayes con que regalaba sus muchos dolores y 
accidente, no pudo contener las lágrimas de sentimiento y amor, que verdaderamente le tenía. 
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Hízole muchas instancias para que se fuese a curar a su casa, rogándole que le hiciese aquel gusto 
por lo mucho que le estimaba. 
El siervo de Dios se resistió de manera que ni súplicas ni ruegos pudieron moverle ni ablandarle, 
porque el amor que a los pobres tenía, ni lugar ni licencia le daba para morir apartado de ellos. La 
noble señora, afligida con la resistencia y tesón del Santo, se valió de mayores remedios para 
conseguir lo que deseaba, y así determinó escribir desde el hospital un papel al arzobispo, 
informándole del estado en que se hallaba el siervo de Dios, con muy recias calenturas y dolores, 
falto y necesitado de remedio y regalo; y en medio de estas descomodidades y en tanta miseria, 
resuelto a no mejorar de cama ni de lugar; y así, que Su Ilustrísima le mandase por estrecha 
obediencia se fuese a curar a su casa, porque de otra manera acabaría sin duda alguna con su vida a 
manos de la necesidad más que de la enfermedad, que esto le suplicaba y pedía encarecidamente. El 
arzobispo la respondió luego, concediéndola lo que pedía y mandando por obediencia al siervo de 
Dios que se fuese a curar a la casa de aquella señora devota suya, y que le mandaba la obedeciese 
en cuanto le ordenase para su bien y salud y mejorar de sus achaques y dolores.  
El Santo, que profesó siempre guardar inviolablemente la obediencia a sus prelados, sin réplica 
alguna obedeció; pero con sentimiento y dolor grande de dejar su casa y sus pobres, obligado por el 
precepto que se le intimó; y así, puesto en una silla (que hizo la noble y compasiva señora traer), 
pidió encarecidamente el Santo que le llevasen primero por todas las salas del hospital para 
despedirse de sus pobres. Lleváronle, y pasando por las enfermerías, les iba diciendo con mucha 
ternura: «Hermanos míos, sabe Dios, a quien nada se le encubre y que es solo el que penetra los 
corazones, con cuánta voluntad y amor quisiera cerrar mis ojos con el sueño de la muerte entre 
vosotros; pero no le place a la divina Providencia y Majestad, porque tiene dispuesto el fin de mi 
vida en otra parte. En esto mi voluntad hace lo que quiere su divina voluntad, que deseo que en todo 
se cumpla y se haga, así en la tierra como en el cielo. Ahora quedad, hermanos míos, con Dios, y la 
bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que vive en unidad perfecta, por todos los 
siglos de los siglos. Amén». Los pobres que oían estas voces, 
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y que verdaderamente las decía el Santo con sentimiento y dolor, se levantaban de sus camas los 
que podían y, rodeando la silla, no querían venir en que le llevasen; pero la fuerza que hicieron fue 
sólo la que pueden hacer los pobres, que es derramar muchas lágrimas, y así comenzaron con triste 
llanto a llenar las enfermerías de suspiros y la casa de gemidos y voces, como anunciando su 
desdicha en la muerte de su padre, su consuelo, su amparo y su alivio. 
El siervo de Dios, que estaba enternecido, fácilmente le atravesó el corazón el sentimiento de ver a 
sus pobres llorar y gemir, y no pudiendo responderles con lágrimas, por que la calentura y los 
dolores se las embargaban, les respondió con un desmayo tan grande, que entendieron los que le 
llevaban que era el último paroxismo. Mandaron a los pobres que enjugasen las lágrimas y voces y 
reprimiesen los gemidos y lamentos, porque la aflicción no adelantase más el desmayo. Volvió en sí 
el Santo, y con nuevo aliento y valor, cobrado del desmayo, echando a cada uno su bendición, 
decía: «Quedad en paz, hijos míos, y si no nos viéremos más, encomendad me muy de veras a 
Nuestro Señor». 
Con esto se renovaron los llantos y gemidos en todos; y porque no le sucediese nuevo accidente de 
desmayo, le sacaron a toda prisa del hospital y llevaron a la casa de los Pisas, donde se le empezó a 
curar con todo cuidado y vigilancia, asistiendo a lo más la compasiva señora. 
Los pobres vergonzantes, como le hallaron menos en el hospital, venían a buscarle adonde estaba 
para que los socorriese, porque lo solía hacer el siervo de Dios desde la cama, como si anduviera 
por las calles en pie; pero como la enfermedad iba en mayores aumentos y crecimientos cada día, 
porque no le afligiesen y desconsolasen, se puso una guarda a la puerta para que no entrasen; y 
como se hallaba solo y sin embarazo de inquietudes, estaba gustoso esperando la muerte, y 
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previniéndose con mucha oración y confianza para aquel amargo y preciso lance, tan cierto como 
poco premeditado de los mortales. 
 
CAPITULO XXIX 
Agravándosele la enfermedad a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, le administró los santos 
sacramentos el arzobispo don Pedro Guerrero 
 
La asistencia y regalo que tenía el siervo de Dios era tanta y tanto, que podía reducir: lo rebelde de 
los achaques y dolores a que fueran menos violentos; mas como le habían hallado flaco y débil, 
hicieron tanta presa en su maltratado cuerpo, que por instantes le iban quitando las fuerzas y 
llevando poco a poco a la sepultura. Reconocieron novedad grande los médicos, y mandaron que 
recibiese al Señor por viático, nueva de extraño gusto y alborozo para el glorioso Santo, porque 
miraba 
 
368 Cronología hospitalaria de San Juan de Dios 
 
el fin de su jornada cerca. Corrió la nueva dei aprieto en que se hallaba por Granada, y vinieron a 
verle y visitarle los señores y personas más principales de la ciudad, y entre ellos el santo arzobispo 
don Pedro Guerrero, que como tan buen padre y cuidadoso pastor, no quiso faltar ni al amor que le 
tenía ni a la obligación de ver a una oveja de tanta suposición en tal estado. Avíase dispuesto para 
confesarse desde que le avisaron del peligro de la enfermedad, y como halló tan buena ocasión de la 
visita de su prelado, le pidió con profundo rendimiento que le confesase. Hízolo el santo arzobispo 
con singular consuelo, y le tuvo mayor después de haberle confesado, porque halló todo cuanto en 
términos de virtud había pensado de nuestro glorioso padre, y mucho más de lo que pudo pensar. 
Sería entonces como las nueve de la mañana del jueves 7 de marzo, día del glorioso doctor de la 
Iglesia Santo Tomás de Aquino, y para poder administrarle el sacramento por viático dispuso el 
arzobispo se hiciese un altar en el cuarto mismo donde estaba el Santo enfermo. Púsose luego al 
punto, y allí dijo misa y le dio el viático, que con admirable devoción, ternura y lágrimas recibió y 
con edificación de cuantos le asistían. Acabada la misa mandó que se saliesen fuera del cuarto 
todos, y quedándose solo el santo arzobispo con el enfermo Santo para exhortarle y animarle al 
trance amargo que le estaba esperando, con gran fervor y espíritu, como hombre espiritual y docto, 
le dijo. «Hijo mío Juan, estad de buen ánimo para todo aquello que el Señor quisiere disponer de 
vos. Es la muerte una deuda que nace con todos los que nacen, y la primera que a la luz de los ojos 
de los mortales se ofrece, tributo que se paga a la naturaleza reina de lo criado, a quien rendimos 
todos vasallaje. Todo lo que nace crece, y lo que crece, se envejece, y no se ha visto hasta hoy 
ninguno que haya muerto sin vivir y haya vivido sin que haya muerto. Los accidentes, que mirados 
de lejos se esperan con pie firme, menos turban el ánimo porque le hallan prevenido cuando llegan. 
Desde que entrasteis a tener guerra con el mundo os prevenisteis con mayores desengaños que erais 
mortal. Los años, los trabajos y la enfermedad lo están diciendo ahora con voces más claras, pues os 
llevan adonde todos paran, que es la sepultura. Horrorosa es la muerte, sin duda, pero lo es para 
aquellos que vivieron olvidados de la muerte; a vos, que la habéis traído presente toda vuestra vida, 
no os será horrorosa, sino agradable, porque viene para desaprisionaros de la dura cárcel del cuerpo 
y de la vida, que no es más que una muerte continuada. Así que, hijo mío, conformaos mucho con la 
voluntad del Señor, y si habéis vivido para morir, lleno de trabajos y calamidades, Su Majestad hará 
que vuestra muerte sea para vivir una vida llena de gozos y alegrías; y pues ha sido vuestra 
perseverancia tal y tan santa, yo fío mucho que os habéis de salvar, porque el que perseverare hasta 
el fin será salvo, como dice el Señor . 
Poco os importara haber vivido penitente y mortificado tantos años, andando desnudo, caminando 
descalzo, sujeto a las inclemencias del frío y del calor, sudando, cargando sobre vuestros hombros 
los pobres 
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enfermos. pisando los Iodos del rígido invierno. sufriendo los rigores del sol del verano, y poniendo 
vuestras plantas por los caminos a las piedras ya las espinas para buscar alimento para los pobres, 
que a la sombra de vuestro cuidado buscaban el alivio de sus descomodidades y aflicciones, si 
ahora, mirando la miseria de la naturaleza, no esperarais constantemente el golpe que por heredad 
de nuestros padres primeros nos dejaron en paga de haber nacido mortales. Es la paciencia el 
premio de los trabajos del mundo. ha coronado a los mártires, a los confesores y a las vírgenes. y ha 
conducido al cielo a los bienaventurados, para que gocen de aquellas eternas delicias para siempre. 
Estos males se han de sufrir y ofrecer a Dios con igualdad y paciencia, que importa mucho acá 
saber ofrecerle una hora de tormento y martirio. En las que quedan podéis ir ofreciendo lo que 
fuereis sintiendo, que es sembrar el grano para la cosecha del premio. Estos dolores y calenturas son 
el fuego con que aquel soberano artífice Dios hace el crisol para purificar el alma de la escoria del 
cuerpo, pues éste con el fuego se ha de convertir en cenizas; y el aima ha de quedar como oro 
acrisolada, digna de tocar sus quilates en la celeste piedra del paraíso. para adornar aquellos 
inmensos palacios de gloria. 
Pero reparando que todo cuanto habéis hecho de bueno ha nacido de la fuente perenne de donde 
nace todo bien, la ruda e insensible piedra llega a ser columna que sustenta el templo más suntuoso 
sólo porque el artífice, debastándola, la dio cultura y adorno. Crece el árbol a beneficios del 
labrador que le siembra y le cultiva; y siendo en su raíz primera una desmedrada planta, llega a 
coronarse de los vientos. Nace rudo de la cantera de la naturaleza el hombre, y la gracia le pule para 
que sirva de columna al templo de la Iglesia. Crece a beneficios de su Criador, con auxilios y dones 
soberanos, y siendo una mísera planta, de la nada producida, llega a coronarse de gloria en el cielo. 
Todo lo que hay de hermosura en nuestras almas proviene de la belleza y hermosura increada e 
inmensa de Dios; de donde. hijo mío, reconoced con humildad profunda que todo lo que habéis 
hecho es de Dios, mirando con los ojos de la razón que, si no os hubiera favorecido y tenido de su 
sacrosanta mano. hubierais sido como uno de aquellos que no apreciaron su alma ni la estimaron 
viviendo. y que sepultados ahora en el infierno, están fuera de la esperanza de ver a Dios en el cielo, 
aunque experimenten (y experimentarán cuanto dure la eternidad) el peso de su justo brazo. Mirad 
ahora si tenéis algo que reconciliaros, si os aqueja algún escrúpulo, si tenéis algo que decirme, que 
para eso hemos quedado solos. porque nada os falte a vuestro consuelo". 
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CAPITULO XXX 
 
De cómo le encomendó nuestro glorioso padre San Juan de Dios sus pobres y sus deudas al santo 
arzobispo don Pedro Guerrero, y ofreció tenerlos a su amparo y pagarlas 
 
Estuvo oyendo nuestro glorioso padre las santas exhortaciones del arzobispo con muy especial gozo 
y alegría, porque le pareció se las decía un ángel, y verdaderamente lo era en su mucha virtud y 
santidad. Animado, pues, con ellas, y con el ofrecimiento que le hacía de acudir a todo cuanto fuese 
de su consuelo, le dijo: «Padre mío y buen pastor, yo no sé cómo corresponder a tanta fineza de 
amor; pero lo que no tengo de palabras, porque me faltan para el agradecimiento, suplirá la eterna 
sabiduría, pagando lo que no puede alcanzar mi cortedad. Estoy con debido reconocimiento al 
beneficio sin igual con el cual habéis llenado de consuelos esta mi alma; mas ya que me obligáis 
con el decreto de vuestra autoridad y con tanto afecto y amor a que descubra lo que más me aflige y 
trabaja mi corazón, dirélo (aunque con empacho) con verdad. Tres son las cosas que me dan más 
cuidado. La primera, pensar cuán poco he servido a Nuestro Señor, siendo mayor y más precisa la 



 306

obligación que me aprieta para hacerlo, por los muchos y grandes beneficios que de su mano he 
recibido. La segunda, el haber de dejar tantos pobres enfermos y desvalidos, mujeres que han 
dejado su mala vida y muchos vergonzantes que tenía a mi cargo. La tercera, las deudas que debo, y 
que he causado por Jesucristo, que están en ese libro». Y púsole el libro en las manos, donde las 
tenía ajustadas.  
«Hijo mío -le respondió el amoroso pastor-, en lo que decís que habéis servido poco a Nuestro 
Señor, tened confianza en su divina misericordia, que es la tesorera de la gracia, la que reparte los 
méritos del Redentor y es el conducto soberano por donde se conduce la preciosa sangre que por 
nosotros derramó en la cruz Dios humanado, y que suplirá con ella todo lo que hubiere faltado en 
vos. De las otras dos cosas, ninguna os dé pena, porque los pobres que tenéis a vuestro cargo yo los 
recibo y tomo por mi cuenta y al mío, como tengo obligación. Las deudas me obligo a pagar tan 
puntualmente como vos mismo hicierais si tuvierais posibilidad; por tanto, sosegad y nada os dé 
cuidado y atended sólo a la salud del alma ahora». Echóle su bendición, y le dejó lleno de consuelos 
celestiales. 
Fue tan grande el que el Santo recibió de la liberalidad con que se obligó a pagar sus deudas y tomar 
por su cuenta a los pobres el arzobispo, que hubiera con él cobrado la salud si no estuviera tan recia 
y tan adelante la enfermedad. Diole muchos agradecimientos, y se fue el arzobispo, y para cumplirle 
la palabra que acababa de prometerle, pasó por el hospital, visitó a los pobres y, dándoles cuenta del 
estado en 
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que su padre quedaba, los animó y consoló diciéndoles que, si Dios fuese servido de llevarle, habían 
de correr por su cuenta; ya los hermanos y discípulos del Santo les dijo que fuesen a su casa por 
todo lo que fuese necesario para el sustento de los pobres, que así lo había prometido a su padre 
Juan de Dios, y también para que pagasen cuantas deudas había contraído para el sustento y servicio 
del hospital, que había quedado obligado con su palabra a ello. 
 
Favores de María Santísima a nuestro Santo 
 
Quedó el siervo de Dios, habiéndose ido el arzobispo, dando gracias a Dios en dulces soliloquios 
por unos y otros beneficios del bien que tenía recibido en su visita, y del que hacía a sus pobres con 
su providencia. Habían venido para asistirle a darle el viático algunos discípulos suyos, 
especialmente el venerable padre Antón Martín. Entraron en el cuarto después que se fue el 
arzobispo para ver si necesitaba de algo. Llamó aparte el glorioso Santo al venerable Antón Martín 
y contóle todo lo que le había pasado con el santo arzobispo; y asimismo los singulares favores que 
habían sido servidos de hacerle María Santísima, San Juan Evangelista y el arcángel San Rafael, 
asistiéndole cuando estaba recibiendo al Señor por viático, y que la Madre de Clemencia le había 
hecho uno tan extraño como limpiarle el sudor que las congojas que tenía le sacaban al rostro, y que 
después de haberle limpiado con aquellas manos sacrosantas, le había dicho: «A esta hora, hijo 
Juan, yo no suelo faltar a mis devotos, y así como cumplo esta promesa, te ofrezco de no faltar en 
todo tiempo a los pobres que se recogieren en tu hospital, y amparar a todos tus hijos que siguieren 
tu forma de vida». 
Mandó luego el Santo al venerable padre que trajese a su presencia a todos los hermanos y 
compañeros suyos, que eran los pimpollos tiernos de aquel fecundo árbol que comenzaba a crecer, 
habiéndolos plantado en el jardín de la Iglesia, y viéndolos a todos juntos, les dijo: «Hijos amados 
míos (que este nombre me permite llamaros la ley del amor con que os he reengendrado a la nueva 
forma de vida que hoy tenéis), ya estoy oyendo las voces con que el Señor me llama y cita para 
delante de su eterno tribunal a que vaya a dar cuenta de la agencia que Su Majestad me ha cometido 
en esta vida para que la pasase en servicio de los pobres. Voy con mucho gusto, no porque conozca 
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en mí ser digno de tan alto premio, sino porque confío mucho en su divina piedad que tendrá 
compasión de mis defectos y culpas. Voy también alegre, más porque sé que es su divina voluntad, 
que por libertarme de las prisiones y trabajos del mundo, pues los padecía gustosamente por su 
mayor servicio. Dejo a los pobres y sólo llevo este desconsuelo de dejarlos; pero fío mucho que, 
quedando a vuestro cargo, no los dejo desamparados; y pues quedáis en mi lugar, os encargo que 
procuréis con toda diligencia y cuidado el alivio de los huérfanos, el remedio de los enfermos, el 
consuelo de las viudas, el reparo de los desamparados y el manteni- 
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miento de las mujeres que se redujeren a mejor vida; y sobre todo, hijos míos, el cuidar de las almas 
de cada uno de éstos.  
Lo que os encargo mucho es que temáis a Dios y guardéis sus divinos mandamientos, y que tengáis 
mucha oración, porque la oración es la que defiende de las culpas y pecados mortales al alma. Es la 
muralla fuerte contra los enemigos suyos. Esta ha sido la espada con que yo me he defendido de los 
acometimientos del demonio, y con estas armas he peleado con él, y creo con el favor del Señor 
haberle vencido. Con ella me he librado de las tentaciones, me he defendido en los trabajos, me he 
consolado en los dolores, he hallado luz en las tinieblas del mundo, he descubierto la verdad, y ella 
me ha encaminado por el seguro camino de la penitencia. y ahora, después de haber caminado en el 
destierro de este mundo, espero (con la ayuda de los méritos de mi Redentor) llegar a la verdadera 
patria, entregado a la muerte que me está llamando. Obrad de manera que paséis este peligroso mar 
de la vida con la bonanza de la gracia. Atended a la que habéis elegido, para que perseveréis, 
porque no es digno del Señor el que vuelve atrás en la comenzado: sólo el que persevera hasta el fin 
ha de ser salvo. Quedaos con Dios y encomendad me a él, que la he menester mucho en este lance». 
 
CAPITULO XXXI 
Del feliz tránsito de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y cómo se quedó después de muerto 
de rodillas 
 
Acabó el siervo de Dios su razonamiento santo, y comenzaron a enternecerse llorando sus hijos y 
cuantos habían entrado en el cuarto a verle. Pidióles encarecidamente. que enjugasen las lágrimas y 
se sirviesen de dejarle un rato solo. Hiciéronlo así como la pedía, y saliéndose fuera prosiguieron en 
el llanto que les ocasionaba pérdida tan grande. 
Pasó el siervo de Dios todo el resto de aquel día (jueves} y parte de la noche en dulces coloquios 
con su amado Jesús, y el viernes por la mañana (8 de marzo} le administraron, a ruegos suyos, el 
santo sacramento de la extremaunción, y conociendo los que le asistían que, según los accidentes e 
indicación de pulsos, se llegaba la hora de su tránsito, pusieron más vigilancia en su asistencia. 
Nuestro glorioso padre, que (mejor que los que le asistían) conoció que ya se le acercaba el tiempo 
de la retribución, les rogó segunda vez que le dejasen solo, y habiéndole concedido ese gusto, se 
salieron y cerraron la puerta del cuarto. 
Levantóse de la cama con alientos de sano y, desnudándose de la camisa (que le habían puesto para 
alivio de su enfermedad), se vistió su pobre hábito, tomó un santo Cristo que en el altar había y, 
puesto de rodillas, arrimando los labios al sacrosanto costado de aquella divina imagen, con voz alta 
y clara, que la oyeron los de fuera, dijo: «Jesús, 
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Jesús, Jesús; en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu;»; entregando su alma en las de su 
devoto y compañero San Rafael, para que la llevase a la gloria a coronarla con eternos premios de 
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bienaventuranza. Fue su feliz tránsito este día viernes, entre las doce y la una de la noche, a 8 de 
marzo del año del Señor de 1550, a los cincuenta y cinco de su edad menos diecisiete días. 
Los que oyeron las voces que daba cuando hacía la entrega de su alma a su Esposo abrieron la 
puerta y entraron dentro; mas como le vieron que estaba puesto de rodillas, entendiendo que estaba 
puesto en oración, volvieron a cerrarla y le dejaron. A poco rato sintieron tanto ruido (como de 
gente que entraba y salía en el cuarto), que volvieron a abrir la puerta, y entrando dentro vieron al 
Santo solo y que estaba de rodillas; pero llegándose más cerca, le notaron que estaba ya difunto, 
mas con tan claras representaciones de vivo, que dudando del suceso, respiró tanta y tan suave 
fragancia de sí el cuerpo, que conocieron era ya morador de donde venían aquellas mudas voces, en 
el olor suavísimo que despedía como cuerpo santo, y que estaba su alma en el cielo. 
No pudieron contener las lágrimas con el singular consuelo y gozo que tenían, aunque se pasó el 
llanto a alegría; porque las muertes de los justos, como son preciosas en la presencia del Señor, más 
ocasionan alborozo que tristeza. Cesaron las demostraciones de sentimiento en sus hijos y en la 
familia y señores de la casa, viéndole y admirándole vivo con representaciones de muerto, y muerto 
con representaciones de vivo, y que era cierto que gozaba de mejor vida el alma, aunque estaba el 
cuerpo sin ella. Esta falta de sentimiento la suplieron las campanas todas de Granada, a la menos a 
las demostraciones, porque al entregar el alma a su Criador, se tocaron todas por sí solas con 
especial orden del cielo, a aquellas horas, cuando estaba en silencio mudo la noche. 
Asegura el primer escritor de la vida de nuestro glorioso padre que hicieron tan diferente sonido del 
que acostumbraban cuando se tocan a muertos, que no sólo causaban sentimiento, sino que parece 
que ellas le tenían de la muerte del Santo. 
Tenían obligación de hacer esta demostración las campanas de Granada, porque si las de 
Montemayor tocaron diez días continuos desde que nació el Santo hasta que renació en la fuente del 
bautismo con la gracia y con el nombre, que es también gracia, hoy, que nace a vida más gloriosa, 
para gozar eternamente de aquel bien, de aquellas delicias, de aquellos gozos que no hay lengua que 
pueda decirlos, era preciso que tocasen; porque si la hicieron por una vida mortal, mísera y caduca, 
¿con cuánta más razón y ocasión la debían hacer por una inmortal, venturosa y eterna? Tocaron, y 
con gran diferencia, porque en su nacimiento tocaron sólo las de su parroquia, pero en su muerte 
todas las de Granada, porque allí nació para morir, y aquí murió para vivir; y aunque las campanas 
tenían falta de sentimiento, la hicieron por el sentimiento de la falta que había de hacer en el mundo 
varón tan señalado y tan favorecido de Dios, dando a entender que hasta los bronces sentían pérdida 
tan grande. 
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Quedó su rostro como de ángel, abierta la boca con gracia y risa, besando el costado sacrosanto del 
crucifijo. El cuerpo tratable, y con especialísimo milagro puesto de rodillas. Estuvo así más de seis 
horas; y lo estuviera hasta que se reuniera en la resurrección de la carne, si la ignorante 
inadvertencia de los que le pusieron en el féretro no le alargaran las piernas, quitándole aquella 
prodigiosa postura de estar de rodillas un cuerpo muerto, contra los fueros de la naturaleza, 
sustentándose los miembros sin alma y vida como si tuvieran vida y alma. 
El olor que respiraba fue tan suavísimo, que no acertaban a salir del cuarto los que en él entraban, 
detenidos con los dulces grillos de su fragancia. Trataron de componer el cuerpo, o descomponerle, 
porque no teniendo nada que hacer en él, hubiera importado mucho que no hubieran hecho nada, 
deshaciendo la postura de rodillas, para ponerle en una cama que aderezaron ricamente para ello; 
pero no llegaron a mudarle ropa, porque con el hábito mismo de jerga o sayal que se vistió para 
morir le pusieron en la cama, y en el convento de la Victoria, donde le depositaron. No ha faltado 
historiador, y grande, que, sin duda porque se le antojó, quiso que le hubieran amortajado con el 
hábito de su Orden, que era la de San Francisco de Paula; y que hubiera sido también tercero de su 
Orden fue también antojo sin fundamento. Buen gusto tuvo en su proposición, porque cualquier 
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Religión pudiera ennoblecerse con San Juan de Dios. Padres míos, conténtense con sus santísimos 
patriarcas y santos gloriosos, y dejen éste a la de quien es fundador, padre y patriarca legítimo y 
padre universal de los pobres. 
 
CAPITULO XXXII 
Del solemne y grande acompañamiento que en su entierro tuvo nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios 
 
El lamentable ruido de las campanas fue tanto y tan a deshora, que movió a toda la ciudad de 
Granada a levantarse al romper del alba para saber tan poco oída novedad. Corrió la voz del dichoso 
tránsito de nuestro glorioso padre luego, ya esta misma hora se llenó la, calle y casas de los Pisas de 
gente, pues así como se supo, fue herida universalmente de dolor la ciudad toda, sin que hubiese 
persona señalada a quien esta pena no lastimase. Eran las lágrimas de los pobres sin consuelo, 
porque faltó el consuelo de todos. Las personas devotas y espirituales acompañaban con el llanto el 
dolor, porque reconocían cuán grave pena es en el mundo apagarse una luz que le está alumbrando. 
Causaba devoción y lástima el ver las aclamaciones que con lágrimas mezclaban todos de las 
acciones piadosas de su santa vida. Unos ponderaban el desprecio que hizo del mundo fingiéndose 
loco. Otros, lo ardiente de su caridad y amor que a los pobres tenía. Otros, su sencilla 
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e ingenua verdad. Otros. la suavidad de su trato y conversación. y otros. la constante perseverancia 
que tuvo entre tan varios acontecimientos. Todos sentían la falta de su amparo, en medio de 
ponderar sus virtudes y santidad. A la pérdida común y universal la hacía más sensible la particular 
viendo tantos huérfanos sin amparo.  
Apenas acabó de amanecer. cuando no sólo de la ciudad acudieron los nobles y plebeyos. 
eclesiásticos. oidores. ciudadanos y vecinos, sino de los lugares circunvecinos acudieron sus 
moradores sin ser llamados. Parece muy verosímil que los ángeles, que tocaron las campanas en su 
feliz tránsito para dar noticia de él a toda la ciudad. la dieron también a los vecinos lugares. porque 
no era posible que en tan breve tiempo les hubieran participado desde Granada las noticias para que 
al amanecer estuvieran en la calle y casa donde estaba el sagrado cadáver, siendo tanta la multitud 
de gente forastera. que ni en una parte ni en otra cabían. 
Pusieron tres altares en el cuarto mismo para que se pudiesen celebrar algunas misas. y se 
celebraron desde aquella hora hasta la del entierro muchas. Era el concurso tanto¡ que hubo de 
poner el corregidor algún orden para que la gente no se atropellase una con otra y diesen lugar a 
entrar a celebrar. ya que la gente de porte no se ajase con el bullicio de la demás. Dispusieron la 
forma del entierro. que fue uno de los más solemnes que miró jamás en los términos de su grandeza 
aquella ciudad. Determinaron que fuera a las nueve de la mañana, y a esta hora se juntaron sin ser 
llamados todas las Religiones, las audiencias. el clero. la santa iglesia catedral con las dos colegiales 
y todas las cofradías. 
Previsto ya todo la necesario para el entierro y habiendo determinado que fuese en el convento de la 
Victoria. en la capilla de los Pisas (en cuyas casas el Santo glorioso había muerto. y por esto 
quisieron que se enterrase en la bóveda de su capilla). a poco más de las nueve vinieron los señores 
y determinaron sacar el cuerpo santo sobre los hombros. Sacáronle el adelantado mayor de 
Andalucía. marqués de Tarifa; don Iñigo López de Mendoza. marqués de Mondéjar y conde de 
Tendilla; alcaide de la Alhambra y capitán general del reino de Granada. ambos singulares devotos 
del Santo; don Rodrigo Pacheco, marqués de Cerralvo; don Pedro Granada Venegas. señor de 
Campo-Tejar (que hoy es marquesado); don Pedro de Bobadilla y don Juan de Guevara. y le 
bajaron hasta la calle; y al pretender encargarse de él religiosos de todas las Religiones. hubo una 
contienda santa sobre quién le había de llevar. porque todos querían cargar tan precioso tesoro sobre 
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sus hombros; pero un religioso grave de la Religión del seráfico padre San Francisco llamado fray 
Juan de Cárcamo. a quien se tenía mucho respeto y atención. dijo en alta voz: «Ninguna de las 
Religiones que aquí estamos puede preceder a la nuestra en el derecho de llevar este cuerpo santo. 
por la mucha semejanza que en la pobreza, traje y penitencia tuvo este siervo de Dios con nuestro 
padre San Francisco». 
Todos cedieron a estas razones y los religiosos de esta gran familia 
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fueron los primeros que después de aquellos señores grandes cargaron el cuerpo y le  llevaron muy 
gran pedazo de distancia. Luego se interpolaron las demás Religiones que le acompañaban, para 
tener parte en el trabajo y en el merecimiento. No pudo dejar de ser grande éste, porque no pudo ser 
aquél mayor, pues era tanto el concurso de la gente,  que trabajaban más por apartarla de sí que por 
llevar el santo cuerpo. Hacíanles mil molestias, porque la ambición piadosa de llegar todos a él a 
tocar rosarios, medallas y relicarios a nada atendía, y todo lo atropellaba. De este tropel llevaban los 
que le llevaban la peor parte, porque allí cargaba todo, y no podían dar paso con este desorden, con 
que se vio obligado el corregidor a poner algún concierto, repartiendo muchos ministros para que 
hiciesen guarda y defendiesen a los que llevaban el cuerpo, y de este modo pudo proseguir el 
entierro, que se dispuso en la forma que dirá el capítulo siguiente. 
 
CAPITULO XXXIII 
Disposición, forma y orden del acompañamiento con que llevaban el santo cadáver de nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios 
 
Daban principio a la procesión del entierro los hijos y compañeros de nuestro glorioso padre: como 
primicias de su nueva Religión y primogénitos de su soberano Instituto; y con ellos, los pobres que 
podían andar por su pie, con buen orden, de dos en dos, por uno y otro lado de la calle. A éstos 
seguían con el orden mismo todas las mujeres que había convertido y casado, que eran muchas, y 
muchas más las huérfanas y doncellas, viudas y viandantes que había remediado, llorando la 
pérdida grande de quien tanto bien las había hecho. Acompañaban con el llanto las voces y los 
suspiros de sentimiento y dolor, y las voces de agradecimiento, pues con ellas decían los muchos 
socorros y beneficios que el Santo las hacía, y lo mucho que perdían en perderle, sintiendo 
agradecidas y lloranndo desconsoladas. Luego seguían las cofradías todas, con sus pendones, cruces 
y estandartes, todas las Religiones por sus antigüedades. La clerecía toda de las parroquias y la de la 
santa iglesia catedral, y las colegiales, con sus dignidades, canónigos y racioneros, con su prelado el 
santo arzobispo don Pedro Guerrero. Seguíale el santo cadáver, y el cadáver santo, el presidente de 
la Chancillería, con los oidores y ministros en forma de tribunal, y luego el de la Santa Inquisición, 
con todos sus ministros y oficiales. Luego se seguían los ministros de otras audiencias y tribunales, 
nobleza y caballeros de la ciudad, y tan numeroso concurso de gente, que llenaban las calles y 
plazas; y lo que más se puede entregar a la admiración es que viniesen sólo movidos y llamados de 
la devoción y amor que tenían a este varón grande y prodigioso, haciendo demostraciones claras de 
cuánto excedía 
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esta honrosa pompa a las de muchos príncipes y majestades, que sólo van llenas de vanidad y poco 
lucimiento, pues se reduce a dos hachas, poco acompañamiento y menos aprovechamiento. 
Con esta grandeza llegaron a una plazuela que estaba vecina al convento de la Victoria, a vista de la 
puerta principal, a donde fue preciso parar porque, siendo así que es muy capaz y desenfadada la 
plazuela, la había llenado el concurso de manera, que ni atrás ni adelante pudieron pasar. Pararon, 



 311

pues, hasta que se fue desahogando el gentío, que fue preciso rogarle que diera lugar, y apenas le 
tuvieron para proseguir, porque los más pretendían entrar en la iglesia con el cuerpo santo, y hacían 
sobre ello olas y avenidas impenetrables. La iglesia estaba tan llena que si no se saliera de ella 
mucha gente, no fuera posible haber entrado. Los que pretendían entrar estaban imposibilitados, y 
como se quedaban afuera, tenían otra pretensión y era de llegar a ver al Santo, a besarle los pies ya 
tocarle y cortarle el hábito, como despidiéndose de él, porque no le habían de ver más. Todo esto 
servía de tanto embarazo que, habiendo parado por muy grande rato para hacer y dar lugar, no le 
tuvieron sino con mucho aprieto para entrar en la iglesia. 
Entró, finalmente, con dificultad, y no la hubo menos para subirle al túmulo, que estaba ricamente 
aderezado; porque como le bajaron de los hombros, le tenían en mejor disposición para tocar en el 
cuerpo santo rosarios, medallas, cintas y todo lo que para este fin llevaba prevenido la devoción, 
para guardarlo luego como preciosa reliquia. Subiéronle al túmulo, y comenzando los oficios, puso 
la música al ruido del concurso silencio, que le hubo en tanto que los estuvieron celebrando. Dijo la 
misa el Rev. P. Mtro. Fr. Simón Guichardo, General de la Religión de San Francisco de Paula, que a 
la sazón estaba visitando el reino de Andalucía y se hallaba en Granada, y predicó el P. Fr. Juan 
Romero, uno de los grandes oradores que en aquel siglo tuvo dicha Religión. Tomó por tema el que 
le sirvió al Sol de Africa y de la Iglesia San Agustín, para adelantar su conversión, cuando, oyendo 
la vida de San Antonio Abad, dijo: Surgunt indocti, et rapiunt coelum: Levántanse los ignorantes y 
arrebatan el cielo. 
Dijo sobre estas palabras cosas muy grandes, bien discurridas y ajustadas al intento, ponderando las 
virtudes de nuestro glorioso padre, con aquella medida y temperamento que piden las oraciones 
fúnebres de esta consecuencia. Mucho dijo, y le quedó ,mucho más que decir, porque lo raro y 
prodigioso de su vida, muerte y milagros había menester las cien lenguas que pedía el otro profano 
para alabar a su mecenas, y no había de poderlo conseguir. 
Acabóse el sermón y dieron sepultura al santo cuerpo en la capilla de los caballeros Pisas, que está 
en el convento mismo al lado del altar mayor, acompañando las voces del responso el llanto de los 
pobres y mujeres, que fue tanto y tan grande, que no se oían unos a otros. Prosiguieron desde el 
siguiente día hasta llenar el novenario las Religiones todas con misa y sermón, donde los 
predicadores se extremaron en los 
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discursos para las alabanzas del siervo de Dios. Todo aquel año no hubo sermón en que no se tocase 
alguna excelencia o virtud de nuestro glorioso padre San Juan de Dios; y como las alabanzas son 
corona del merecimiento, aprobación y premio de la santidad, mirábase en las aclamaciones, como 
con efecto la causa, siendo todo crédito lo que apreciaba el aplauso. De los predicadores se 
trasladaban al numeroso concurso del pueblo, nobles y plebeyos, que las proseguían y donde los 
oradores las dejaban. Todos igualmente admiraban su penitente vida, su ardiente caridad, sus 
perfectas y constantes virtudes, ejemplar vivo de la pobreza y perfección religiosa. Las personas de 
espíritu, que en las tinieblas de la vanidad mortal buscan con mejores pasos la luz, le admiraban 
como criatura perfecta, sumamente favorecida y adoptada de Dios para ejemplo de su Iglesia. Unos 
decían que era el ejemplo al mundo de dejar al mundo, pues nadie así lo supo dejar como el Santo. 
Otros, que era ejemplar en el mundo de saber buscar a Dios; 
y los más, que era el alivio de los afligidos y el socorro de los necesitados, engrandeciendo su valor, 
perseverancia, humildad, discreción, su fervor y extraña caridad. Estas alabanzas, que tan célebres 
fueron en su vida" se oyeron mayores en su venturosa muerte, cuando desvanecido todo lo temporal 
y sus vanidades, sólo se queda en pie la virtud. 
Todos los nueve días que duraron las honras que al siervo de Dios con tanta competencia hicieron 
las sagradas Religiones, se percibía un olor suavísimo, una fragancia tan delgada y deliciosa en el 
cuarto donde el Santo murió, que no acertaban a salir los que en él entraban, porque los detenía y 
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aprisionaba la suavidad del olor. Este hasta hoy se percibe todos los sábados, que es el día que tuvo 
parte en la muerte del Santo (pues, como dijimos, murió viernes, entre doce y una de la noche) con 
maravilloso prodigio y veneración de cuantos han experimentado y experimentan esta celestial 
fragancia. 
Divulgó en Roma. este milagro continuado el eminentísimo cardenal Deza, y su secretario don 
Basilio de Torres, que lo fue también cuando Su Eminencia era presidente de la Real Chancillería 
de Granada, refiriendo lo mismo que el cardenal en orden a la suavísima fragancia que salía del 
cuarto; alegando la autoridad de tan gran prelado, a quien lo oyó muchas veces y dijo por sí y con 
juramento, que no sólo el cuarto, sino la cama donde estuvo enfermo y murió despedía tan fragante 
y suave olor, que no había entre los olores al que poderlo comparar, y que esto lo vio y lo percibió 
una y muchas veces, no sólo los nueve días que al feliz tránsito se siguieron, sino los sábados todos 
del año. Lo mismo depone doña Ursula Ramos, íntima amiga de doña Ana Osorio, en cuya casa 
desde niña se había criado; y habiéndose ausentado de Granada por muchos años, volvió después de 
ellos a esta famosa ciudad. Estuvo huéspeda de doña Ana Osorio muchos días, y pasando por el 
oratorio un sábado, y sintiendo desde la puerta aquella suavísima fragancia, dijo: «¿Qué novedad es 
ésta de olor? Esto no es cosa de acá bajo, sino del cielo. ¡Qué apacible! ¡Qué fragante! ¡Qué suave! 
¿Qué olor es éste, amiga mía?» Dijo entonces doña Ana: «Ami- 
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ga mía, haciendo buenas obras y tratando mucho de virtud, se consigue esto fácilmente. Este que 
ahora es oratorio fue el cuarto donde tuve enfermo y murió el bendito padre Juan de Dios, y desde 
que murió hasta hoy todos los sábados se siente este olor tan suave, que conforta las potencias y 
sentidos». Calló doña Ursula, y quiso experimentar la verdad de tan milagroso caso, aguardando al 
sábado siguiente para hacer la experiencia. Vino el sábado, y halló con ella el desengaño y la 
verdad, porque habiendo entrado en el oratorio, y acabando de rezar un padrenuestro, percibió el 
mismo olor y fragancia que el sábado antecedente. Fue tanto el gozo y consuelo que tuvo, que no 
acertaba a salir del oratorio, alabando y engrandeciendo al Señor que tal maravilla estaba obrando 
en honor de su santo siervo. 
 
CAPITULO XXXIV 
Del milagroso olor que despedía la bóveda a donde estuvo enterrado el cuerpo de nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios, y de cómo le escondieron los religiosos de la Victoria 
 
La capilla donde fue enterrado nuestro glorioso padre San Juan de Dios la hizo fabricar el 
licenciado Pisa, oidor del Consejo Real de Castilla, y la incorporó con el mayorazgo de esta casa 
que hoy le poseen los marqueses de la Fuente. Señalaron el ataúd, para que no se equivocase con los 
demás, y sucedió una cosa harto singular y maravillosa, y fue que una piedra con que le señalaron 
era de hechura y forma triangular, y la pusieron sobre él. Este linaje de triángulo son hoy las armas 
del Santo Monte de Granada, donde se hallaron tan preciosas reliquias y tan celebradas, no sólo en 
España, sino en toda la cristiandad. Descubrióse este Santo Monte cuarenta y cuatro años después 
de la muerte de nuestro glorioso padre, y le consagraron por armas el triángulo, porque fue la señal 
que tenían en su sepulcro los sagrados mártires que en el tesoro sacro se descubrieron, y no puede 
carecer de misterio que señalasen el cuerpo de nuestro glorioso padre con la misma señal que siglos 
antes habían señalado cuerpos tan gloriosos y santos como los de los mártires, cuyas preciosas 
reliquias descubrió el cielo; y fue para que se entendiese que en Granada habían de ser sagradas las 
reliquias de nuestro glorioso padre y veneradas, como lo son y fueron las de los mártires santos, y 
que había de hacer célebre e ilustre a esta ciudad tanto el Sacro Monte como el sacro cadáver de 
San Juan de Dios. 
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Unas y otras reliquias las señaló el misterioso triángulo, y las señaló también el cielo, porque si se 
veían luces sobre la eminencia nevada del Sagrado Monte, se vieron luces sobre la bóveda a donde 
estaba el cuerpo de nuestro glorioso padre. Su mortal vida la señaló con 
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luces y resplandores el cielo en forma de columna de fuego que apareció sobre la casa de sus padres 
cuando nació, pintando en los resplandores sus virtudes, y en el fuego de la columna su caridad 
ardiente. Su muerte gloriosa la señaló con nuevas luces sobre su santo cuerpo, diciendo cómo estaba 
gozando del mérito del fuego de la caridad y resplandores de las virtudes, en luces inaccesibles en la 
eternidad de la gloria. 
La bóveda, pues, donde estaba enterrado despedía tan grande olor y tan suavísimo, que con las 
noticias que de ello tenía el gran devoto y amigo del Santo, el arzobispo don Pedro Guerrero, vino a 
visitarle, y mandando abrirla, despidió tanta fragancia que quedaron, así el arzobispo como los que 
le acompañaban, maravillados, porque esto sucedió el año de 1570, veinte años después de muerto 
el Santo. Vio el arzobispo y los que con él estaban el santo cuerpo, que se conservaba entero, 
vestido con su hábito de sayal basto, con la piedra triangular, con una medalla de plomo y un 
rosario, que tocándole al Santo el día de su entierro, se quedó dentro del ataúd, y éstas fueron las 
señas que dieron y que depusieron los testigos de la manifestación, y por ellas fue conocido el 
cuerpo santo. El Maestro Alonso de Villegas, en la vida de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, 
dice que su cuerpo se halló entero en esta ocasión, y la mismo dice el P. Dauro Ursio en su 
Catecismo Historial, y que un pobre enfermo de un brazo sanó en esta ocasión cal :contacto del 
cuerpo santo, y que el santo arzobispo le señaló ración al pobre por todos los días de su vida. 
Mandó luego el arzobispo cerrar el ataúd y la bóveda, y que no se enterrase en ella persona alguna, 
aunque fueran los dueños de ella, hasta que se hiciese nuevo 'depósito del cuerpo santo. Murió el 
santo arzobispo don Pedro Guerrero, martes 2 de abril del año de 1575, y entró don Pedro de Castro 
por arzobispo de Granada; y habiéndose borrado, la memoria de aquel mandato, se ofreció el que 
muriese en su tiempo una señora de la casa de los Pisas, y que mandándose enterrar en la bóveda, se 
le dio por el convento cumplimiento a su voluntad. 
Abriéronla para enterrarla, y al abrirla despidió tan suave fragancia y olor; qué admirados cuantos 
asistieron, así religiosos del convento como seglares de fuera; dieron cuenta luego al nuevo 
arzobispo, y mandó que, no permitiesen los religiosos se enterrase la difunta en la bóveda aunque 
tuviese el , derecho de parentesco, y que por entonces, hasta que Su Ilustrísima mandase otra Cosa y 
determinase la que conviniese; se depositase la difunta en otra parte, porque donde estaba el cuerpo 
de un tan grande santo como el venerable Juan de Dios no había de enterrarse persona, alguna. 
Con uno y otro mandato de ambos arzobispos, quedó la bóveda libre y sola, y los religiosos del 
convento con sentimiento de que no pudiendo enterraren ella a los fundadores ya los de su casa, se 
iban a depositar a otra parte y perdían muchas conveniencias en ello, con que, hallándose allí a esta 
sazón su Provincial, que era el P. Fr. Juan de Pinaceli, determinaron con su licencia sacar el cuerpo 
santo de la 
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bóveda y depositarle con secreto debajo del altar de la misma capilla de los Pisas, y tabicarle allí, y 
así lo pusieron en ejecución. Aquí estuvo algunos años, despidiendo el mismo olor y fragancia que 
en la bóveda, diciendo con voces mudas a dónde le habían de hallar aunque más le escondiesen, con 
que se vieron obligados a sacarle de allí y ponerle en parte más secreta y oculta, y que no se 
percibiese su fragancia tan fácilmente. y fue el caso que el General que entonces gobernaba nuestra 
sagrada Religión, que era el venerable P. Fr. Pedro Egipcíaco (de quien a su tiempo haremos debida 
y justa mención), tenía mucha acogida en los corazones y voluntades de los reyes católicos don 
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Felipe III y doña Margarita su mujer, y con este valimiento discurrió el empeñar a estas majestades 
para que les pidiesen a los Padres Mínimos el cuerpo del Santo glorioso y lo entregasen a nuestra 
Religión ya sus hijos. 
Alguna luz debieron de descubrir de esta pretensión los religiosos Mínimos de la Victoria, porque 
para que no la consiguiese el General, sacaron el cuerpo de donde estaba y le pasaron a un hueco 
que hacía la pared de la sacristía, que estaba poco advertido y notado, y que dificultosamente habían 
de encontrarle en él. Algunos días estuvo en este hueco escondido, pero no se aseguraron tampoco 
de este secreto depósito, y así le mudaron otras tres veces a otras diferentes partes, porque como 
dejaba aquel tan suavísimo olor que de sí despedía, a donde le depositaban, se equivocasen con él, 
divertido en tantas partes, si por él quisieran encontrarle. y sacarle de su poder. 
Manifestóse esta verdad el año de 1620, cuando, tratando con muchísimo fervor la beatificación de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, pidieron en forma al convento de la Victoria que 
manifestasen el santo cuerpo para hacer las diligencias del proceso. Este fue aviso para que tuviesen 
más grande cuidado de ocultarle, con que no se pudo componer que le quisiesen descubrir. 
Volvieron a hacer las instancias mismas de parte de nuestra sagrada Religión, y se resolvieron en 
que no lo habían de dar si no les daban diez mil ducados por él, alegando que por el cuerpo de San 
Agustín habían dado sesenta mil ducados. A esto respondieron por parte de nuestra sagrada 
Religión que no querían el cuerpo santo, sino saber dónde estaba, para proseguir las diligencias que 
para su beatificación se estaban haciendo; pero nada pudieron conseguir con los religiosos de la 
Victoria, y así se vieron obligados los nuestros a sacar despachos del Nuncio, y señaló por juez de la 
causa a un canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Granada, llamado don Juan Matute; el cual, 
procediendo en ella con censuras y notificadas al corrector (que entonces era el P. Fr. Pedro de 
Cuenca), respondió: Que los huesos del Beato Juan de Dios estaban en la bóveda misma y donde le 
habían enterrado, que era la capilla de los Pisas. Replicaron a esto los religiosos de nuestra Religión 
que de la bóveda era constante que las habían sacado y puesto en otra parte; porque habiendo 
mandado dos señores arzobispos que, mientras estuviese el cuerpo de nuestro glorioso padre en la 
bóveda, no se enterrase persona alguna en ella, aunque tuviera derecho como patrona de la capilla, 
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por la reverencia que se debía a tan gran Santo; metieron petición los religiosos de Ja Victoria 
diciendo que ya habían sacado el cuerpo del Santo de la bóveda, y que así se les diese licencia para 
enterrar siquiera a los dueños de ella; con que de esta verdad patente se infería que no estaba el 
cuerpo que buscaban en la bóveda.  
A esto dijo el corrector que era así verdad, que la habían sacado; pero que también lo era que le 
habían vuelto a ella: que fuesen, que allí le hallarían. Abriéronla en 25 de febrero del año de 1620, y 
habiendo hecho exactas diligencias, no pudieron hallar más que unos huesos sueltos, sin orden y tan 
denegridos, que decían bastantemente no ser del Santo. Dieron fe los escribanos de las diligencias, y 
viendo que procedían con engaño los religiosos de la Victoria, volvieron a instar los nuestros al juez 
que agravase las censuras para que declarasen; pero discurriendo éste que, no habiendo obedecido a 
las primeras, aunque las agravase las habían de interpretar y no obedecer, hizo diligencia, cuerda y 
cautamente extrajudicial, y halló que tenían escondidos los huesos del santo cuerpo. Con esta 
noticia, y dándola a entender a los religiosos, para que, si no manifestaban el cuerpo, los había de 
dar por incursos en las censuras, pusieron pleito ante la Chancillería, y viendo en este gran tribunal 
la poca razón que tenían, mandaron que manifestasen el cuerpo para las diligencias de la 
beatificación. 
En este tiempo era ya vicario general de la Religión Mínima en todos los reinos de España el que 
era corrector cuando el juez don Juan Matute notificó las primeras censuras, y era el dicho P. Fr. 
Pedro de Cuenca, porque desde aquéllas hasta esta sentencia y decreto de la Chancillería pasaron 
cinco años. Notificáronle el decreto, y con todo silencio mandó que se volviese el cuerpo a la 
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bóveda, y habiéndole vuelto, respondió que en la bóveda estaba, que la abriesen y le hallarían en su 
caja, con todas las señales con que fue sellado el ataúd. Y porque no se defraudase la diligencia 
como la vez pasada, vino el juez, y tomándole juramento al dicho padre, juró y se ratificó en lo que 
había dicho, con que mandó abrir la bóveda, y entraron en ella el juez, el referido padre vicario 
general; Martín Pelayo, notario apostólico; el sacristán mayor, Fr. Juan de Orduña, y otros dos 
religiosos del convento mismo. De nuestra Religión entraron el P. Fr. Juan Copado, Provincial de la 
provincia de Andalucía y prior del convento hospital de Granada, y dos compañeros suyos, dos 
capellanes de la santa iglesia catedral, que vinieron con el juez, llamados Juan de Ocariz y Fernando 
de Zafra. 
Señalaron la caja, y salió de ella tanta fragancia, que dijo bastantemente que era la que depositaba el 
tesoro que buscaban, y que con natural y santa ambición los religiosos escondían. Desde este día, 
que fue el de 6 de septiembre de 1625, quedó señalada, y para tener más entera noticia de lo que 
dentro depositaba, la abrieron, y hallaron lo que diremos cuando escribamos su traslación a su 
convento hospital de Granada. 
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CAPITULO XXXV 
De algunos de los innumerables milagros que ha obrado Dios nuestro Señor por los méritos e 
intercesión de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
La vida de nuestro glorioso padre fue toda un milagro continuado, y en la feliz carrera de ella obró 
cuantos hemos referido por toda esta historia; y aunque depositaba esta virtud poderosa su alma 
pura, y se dividió del cuerpo para gozar el premio de tantos trabajos como por el Señor y por su 
amor padeció, parece que la dejó impresionada en su santo cadáver y cenizas, pues yertas y frías 
hacían los milagros, como si las estuviera animando aquel espíritu ardiente abrasado en fuego de 
caridad. Algunos milagros referiremos aquí, porque habiendo visto como en diseño el admirable 
retrato de su vida, y un como cuadro de la sagrada imagen de Cristo Señor nuestro, dibujado con el 
pincel de la divina omnipotencia en este glorioso patriarca, es preciso añadirle al lienzo la moldura 
de sus maravillas, particularmente para los ojos de aquellos que miden la santidad por los milagros, 
fundados en lo que dice San Gregorio en su cuarto libro de sus Diálogos: Como la vida del alma, 
que está en el cuerpo, se conoce por el movimiento de los miembros, así la vida y la gloria del alma, 
que salió del cuerpo, se conoce por la virtud de los milagros. Por los que nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios obró y está obrando se conocerá lo que su intercesión . puede, si quieren regular su 
santidad por los milagros que obra. 
Hizo vivo muchos milagros, y muerto hacía el milagro de los milagros, que es el convertir 
pecadores, pues es más que hacer Dios de nuevo otro y otros mundos. En el hospital que había 
dejado fundado el Santo se recogia todo linaje de personas, sin excepción de ninguna, aunque 
fueran infieles, porque la piedad y misericordia para todos tiene abiertas las puertas: a los cristianos, 
para curarles la enfermedad del cuerpo; a los infieles, la enfermedad del cuerpo y alma. 
Entró a curarse en este hospital un moro alfaquí, y le recibieron con singulares muestras de 
benevolencia, porque tenían sellado en su memoria los hijos que dejó San Juan de Dios lo que su 
buen padre hacía de persuadirles a los católicos que se confesasen, ya los infieles que se 
convirtiesen. Acudíanle con mucho cuidado con las medicinas del 
cuerpo, y poníanle mayor en las que eran más precisas para el alma, y no se engañaron, como lo 
probó el suceso; porque aunque por muchos días instaron con él a que se hiciese cristiano, 
persuadiéndole con eficaces razones la verdad de nuestra fe y la falsedad de su secta, jamás se pudo 
acabar con él, antes cada día se mostraba más obstinado. Asistíale como enfermero el P. Fr. 
Bartolomé Carrillo, que, celoso y deseoso de la salvación de aquel moro, casi tenía por punto de 
honra pensar 
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que pudiese salir del hospital sano en el cuerpo y enfermo en el alma. Llevado un dia de la fuerza 
del espiritu, llamó a un virtuoso donado, que servía a los demás pobres, y le dijo: «Hermano, 
póngase de rodillas delante de la cama de este moro e invoque en nuestro favor a nuestro bendito 
padre San Juan de Dios, para que, pues nosotros no podemos, pueda él donvertir su obstinado 
corazón». 
Obedeció el donado santo lo que se le mandaba, y en oración fervorosa y viva estuvo suplicando al 
Señor que fuese servido de no permitir que se le fuese aquella miserable y triste alma, perdida oveja 
de entre las manos, pues estaba en las suyas reducirla y entrarla en el gremio de su Iglesia, para que 
se pudiera salvar; y que lo hiciese por los merecimientos de su siervo Juan de Dios. Estuvo muy 
gran rato el donado en esta santa porfia, pero salió su petición decretada del tribunal divino, porque 
antes que se levantase de la oración hizo demostración y señas el moro con las manos (porque no 
sabia apenas nuestra lengua) de que veia al lado de su cama alguna cosa nueva para él, porque así lo 
decía en las representaciones y demostraciones que hacía, señalando con la mano y admirando con 
los ojos lo que estaba viendo. Era lo que veía a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, que no 
olvidado en el cielo de la caridad que con los pobres usaba en la tierra, vino llamado de ella y de las 
oraciones del donado a favorecer tan justa causa como mover el ánimo basto y duro del moro, que 
ya blando y apacible con tal vista, pedía con muchas instancias el agua del bautismo. Instruyéronle 
en la fe como era conveniente, y dentro de muy pocos días salió del hospital sano en todo, en el 
cuerpo y en el alma, porque recibió el bautismo sacrosanto con universal gozo y alborozo, así de los 
del hospital como de la ciudad, que supo el milagro. 
Vivió el recién convertido muchos años después de tan venturosa dicha, perseverando como buen 
cristiano la que -antes había sido de mal moro, y tan devoto de nuestro glorioso padre como de sus 
religiosos. Era tan grande el amor que les tenía, que en la calle o donde los encontraba luego los 
abrazaba y los acariciaba, y cuando podía los regalaba con singulares muestras de cariño. Aprendió 
muy bien nuestra lengua, y siendo ya ladino en ella, en cuantas ocasiones se ofrecía refería el 
milagroso suceso de su conversión, y cómo se la debía a nuestro glorioso padre, y que por eso era 
tan gran devoto suyo. 
Otro no menos prodigioso milagro de la consecuencia misma hizo el Santo en la ciudad de Málaga, 
en la conversión de otro moro. obrando en la circunstancia otro nuevo milagro, de manera que el 
Señor, por su intercesión, hizo dos beneficios y el Santo dos milagros. Había en esta ciudad una 
señora muy devota de nuestro glorioso padre, porque le había visto y comunicado en Granada. y 
estaba tan segura y cierta de su santidad que a cuantos hijos, nietos y criados tenía, a todos no sólo 
les mandaba, sino que les obligaba a que fuesen muy devotos del Santo. Llamábase doña Isabel 
Peñuela, y pasaba de ochenta y cinco años de edad, que es la misma enfermedad, como dicen los 
médicos, y mejor Séneca, que es la misma muerte. 
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Sobre la enfermedad de vejez le sobrevino mayor enfermedad, que la llevaba a los umbrales de la 
muerte, y era un accidente penoso de ardientes calenturas y crecimientos. Desahuciáronla los 
médicos, porque se le había quitado el habla, ya ellos la facultad de que la volviese a cobrar. Con 
esta desconfianza de los médicos, entró la enferma en gran confianza de nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios, a quien se encomendaba con muchas veras para que se sirviese de alcanzarla salud del 
Señor. Estuvo con esta santa porfía y tesón toda una noche, y a la mañana el Santo glorioso oyó sus 
ruegos y peticiones, bajó del cielo, la visitó y la dio salud tan entera, que luego al punto se levantó 
de la cama sana y buena. Fueron en busca de los médicos para referirles el milagro, y cuando vieron 
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al criado de la casa, le preguntaron que a qué hora había muerto. Con tan poca esperanza de vida la 
dejaron como ésta. Pero cuando el criado dijo que estaba sana, buena Y, levantada, fueron allá a ver 
si era verdad la que les decía. Entraron en la casa, y la hallaron no solamente buena, sino levantada. 
Mirábanlo, y no la creían; tomáronla los pulsos, y los hallaron sin que hubiese en ellos indicación 
de haber tenido mal ninguno, y confusos y admirados, la preguntaron de qué había nacido tan no 
pensada y milagrosa salud. A la que la buena señora respondió: «Como faltaron los remedios de la 
tierra, busqué el remedio en el cielo, y fue servido el Señor de que le hallase. Yo he sido devotísima 
siempre del glorioso padre Juan de Dios, y tengo mandado a mis hijos, nietos y criados que lo sean 
también, porque le quise mucho, comuniqué y hablé muchas veces en Granada, y siempre entendí y 
conocí que era muy gran siervo de Dios. 
Encomendéme muy de veras al Santo, y fue servido de oír mis peticiones. de manera que me he 
levantado como si me hubiera acostado buena y sana. Yo le vi puesto de rodillas ante la Virgen y 
Madre de Dios, María Santísima, pidiéndola y rogándola que alcanzase no sólo la salud, sino más 
años de vida para esta su devota, y que la Virgen purísima le despachó la petición con tanto gusto 
que luego al punto se me quitó todo mi mal, y ahora me he sentido y siento buena y sana, como si 
no hubiera tenido ninguno». 
 
CAPITULO XXXVI 
En que se prosigue la misma materia del pasado 
 
El criado que fue en busca de los médicos iba diciendo a cuantos encontraba el milagroso prodigio 
que había sucedido con su ama, con que cuando vinieron los médicos ya estaba la casa llena de la 
gente conocida, para que hubiera testígos al nuevo milagro que a éste se siguió, y fue de esta 
manera. 
Tenía un esclavo esta señora moro llamado Hamete, con quien se 
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habían hecho muchas diligencias a instancias de ella para que se hiciese cristiano y se apartase de 
aquella ruin y torpe secta de Mahoma, y no servían de cosa alguna porque no labraban en él más 
que obstinación. Hallóse en este milagroso suceso de su ama, pues la vio desahuciada ti y en los 
brazos de la muerte, y luego sin mal ninguno levantada de la cama; con que, movido de tan gran 
prodigio, pidió que le diesen el agua del bautismo luego. Hubo en su casa tan extraño alborozo de 
esta repentina mudanza como de la salud de la señora, que en la casa de los justos y de los que 
tratan de servir a Dios son los gozos como los males, que nunca vienen solos. 
Tenía la señora un criado antiguo y de muy buena capacidad, y encomendóle que enseñase al moro 
la doctrina cristiana y le dispusiese bien para que recibiese el sacramento santo del bautismo. 
Llamábase el criado Juan Bautista, y lo tomó tan por su cuenta, que ni de día ni de noche dejaba de 
la mano a su encomendado, pero con mucho desconsuelo, porque era tan rudo el moro como falto 
de memoria, y luego no sabía bien nuestra lengua, con que no daba paso ninguno en la enseñanza, 
aunque no la dejaba de la mano. Una noche, desesperado el Juan Bautista de ver la rudeza del moro, 
le dejó y dijo que se fuera a recoger. La mañana siguiente entró en el cuarto de la señora el moro 
diciéndola que le mandase luego bautizar. Enviaron a llamar al criado para saber si estaba 
dispuesto, y si sabía la doctrina cristiana, y dijo que de ninguna manera, porque no sólo no sabía las 
oraciones, sino que ni en mucho tiempo las podía aprender, porque no tenía memoria, y que lo que 
ahora aprendía luego se le pasaba, sin poder aprender nada de lo que le enseñaba, 0 si no, dígalo el 
mismo moro. 
El moro dijo entonces: «Todo esto es verdad, pero ya yo sé todas las oraciones, porque esta noche 
me las ha enseñado un hombre». «¿Qué hombre -le replicaron- te las ha podido enseñar en una 
noche?» «Un hombre -dijo el moro- con un hábito de jerga, descalzo, descubierta la cabeza y con 
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mucha luz y resplandor». Conocieron entonces que era (por las señas que daba) nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios. «Pues las sabes (dijo la señora), dilas». y las dijo todas con tanta 
expedición y claridad, que dejó admirados a cuantos le oyeron, porque no sólo hablaba la lengua 
castellana como si hubiera nacido en España, sino que dijo sin errar las oraciones todas. Decía luego 
con singular consuelo y alegría: «Cuando este buen hombre me estaba enseñando, si acaso me 
dormía, me despertaba y decía: Hamete, repite lo que te he enseñado y no te olvides, y así lo 
repetía, y no se me ha olvidado, con que ya sé para que me den el agua del bautismo». Bautizáronle, 
y pidió que le pusiesen por nombre Juan de Dios. Pusiéronsele como lo pedía, y fue muy buen 
cristiano, porque el Señor, cuyos altos juicios ninguno los comprende ni alcanza, para esta 
conversión hizo tres milagros: sanar a su ama, hacer que aprendiese en una noche lo que en muchos 
días apenas pudiera, hablar con expedición nuestra lengua y reducir aquella dura obstinación que 
tenía. De donde si el Señor se empeñó por él a tanto prodigio, no pudo dejar de tenerle de su mano 
para que fuera 
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muy gran siervo suyo, interviniendo para ello la intercesión de nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios. 
Tan célebre fue como maravillosa otra conversión también milagrosa que en Segovia se hizo por los 
méritos del siervo de Dios, y con bien singulares circunstancias. Como fue tan aplaudida en toda 
España su santidad y los prodigios que Dios por su intercesión había obrado, aclamándole todos por 
santo y declarando la Iglesia en su beatificación que lo era, se hizo luego una comedia de la más 
prodigioso de su vida. 
Esta sé representó en Segovia, y asistió a verla representar toda la ciudad, y entre la más gente una 
mujer moza de buen arte y de muy mala vida, pues era conocida y aun celebrada por ella de todos, 
porque de todos dejaba galantearse. Hacía el papel principal un comediante llamado Cristóbal, y le 
tocó el de San Juan de Dios. Entre los singulares pasos que tenía, era el uno el de la conversión que 
hizo de las mujeres perdidas, y para esta representación salió vestido de jerga como el Santo, con un 
Cristo en las manos, y predicando a las comediantas que hacían el papel de las perdidas. Hizo el 
paso con tanta viveza y eficacia, que esta mujer que estaba en el teatro, oyendo las palabras que 
decía con alguna atención, le sirvieron de saetas encendidas que, traspasándola el corazón, se le 
abrasaban; y no pudiendo con tanto ardor y fuego el pecho, se salía como volcanes por la boca. 
Daba voces y gritos; pidiendo misericordia a Dios, dándose muchos golpes en los pechos: y 
confesando sus culpas, pidiendo remedio para ellas. A los gritos que daba se alborotó el teatro, y se 
alteró de manera que se suspendió por muy gran rato la representación. Salióse de la comedia y fue 
en busca de un confesor; confesóse y trató de hacer verdadera penitencia, y fue tan ejemplar en el 
resto de su vida como había sido escandalosa en la pasada. 
Tuvo raras circunstancias este milagro. Fue la primera que sólo la sombra de nuestro glorioso padre 
en un hombre representando hiciese, tan viva operación, si ya no fue que el Santo mismo bajó a 
hacer el sermón disfrazado, o que le envió su espíritu al que representaba, pues; tan eficazmente 
representó que redujo a blandura aquella alma obstinada, obligándola a que diese voces y gritos, 
confesando sus culpas en un teatro público. La segunda fue el haberse tan aprisa reducido, pues; 
dice en esto maravillosamente San Nilo que así como el aceite está cebando y alimentando la luz de 
las lámparas, dándoles vida para que no fallezcan, así la luz torpe de la lascivia se alimenta y vive 
con la costumbre del pecar, porque si bien se considera, es este torpe fuego como el de un horno, 
que si una vez se enciende, tarde se apaga, y coma se va cebando con las brutas llamas y ardores de 
los pensamientos que soplan, de las palabras que avivan y de las obras que abrasan, no hay agua en 
el Nilo para apagarle; pero la fuerza de la divina gracia es tan poderosa, que con un ligero rocío 
viene a humedecer el más abrasado y seco tronco, y con un blando y apacible viento del divino 
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espíritu se apaga todo aquel voraz incendio y se sosiega. Uno y otro se vio en esta desdichada, ya 
venturosa mujer: el hallarse en un horno de torpísimas. 
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llamas encendido y avivado metida, y apagarle con un ligero rocío, con un blando y apacible soplo 
del Espíritu Santo, que por intercesión de su gran siervo San Juan de Dios obró tantos prodigios en 
uno. 
 
CAPITULO XXXVII 
De otros muchos milagros que hizo nuestro glorioso padre San Juan de Dios con sus especiales 
devotos 
 
Aunque entre los santos no hay esta ruin política de aceptar personas, favoreciendo a unos y 
desechando a otros, hay afición que se funda en agradecimiento, pues así como el infierno está lleno 
de ingratos, así el cielo está lleno de agradecidos; y siéndolo los santos, están llenando las sillas que 
los espíritus rebeldes e ingratos dejaron vacías. Favorecen los santos a todos los que los llaman con 
devoción y necesidad; pero a los que son sus especiales devotos acuden con más obligación, porque 
les tienen mayor reconocimiento. Tuvo en Granada el siervo de Dios un amigo y devoto, que era el 
que le ayudaba al servicio de los pobres, a cobrar las limosnas ya la conversión de las mujeres 
públicas y perdidas. Las llevaba a su casa, las asistía y regalaba; y buscaba maridos para casarlas, 
celebraba sus bodas y hacía tantas obras de caridad, que le dijo muchas veces el glorioso Santo que 
no se cansase en hacer bien a los pobres, porque hasta en esta vida se lo había de pagar Dios, como 
lo experimentaría alguna vez. 
Llamábase Juan Fernández este amigo del Santo, y tuvo tanta fe con lo que le dijo, que después de 
su glorioso tránsito jamás dejó de hacer limosna, según a lo que su caudal corto se extendía, porque 
tenía segura y firme esperanza que había de ver cumplida algún día la palabra y promesa que su 
santo amigo y devoto le había dado. Aconteció, pues, en un año de mucha hambre hacer viaje desde 
Granada a Cartagena, y reparando que en el camino había de hallar la falta que en las mayores 
ciudades había (que era el pan y abasto de comida), mandó que le proveyesen muy bien las alforjas 
para llevar en ellas algún reparo a la mísera naturaleza, porque en las posadas era imposible 
hallarlo. Hiciéronlo así, llenándole de comida las alforjas; púsose luego en camino, y al salir de la 
ciudad le encontraron tantos pobres (porque esto era sólo lo más barato que había) que fue preciso 
irles dando limosna de lo que llevaba, compadecido de la necesidad con que le pedían; y 
acordándose de lo que el siervo de Dios le había encomendado, se la daba con tanto gusto que 
parece que convidaba a otros a que le pidiesen. Finalmente, vinieron tantos y se dio tanta prisa a 
socorrerlos, que a poca distancia del camino ya llevaba vacías y sin cosa alguna las alforjas; pero no 
hizo falta ni presa en su sentimiento ni en su desconfianza, por- 
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que tenía fe viva en las promesas de su amigo, y así continuó su camino sin recelo. 
 
Iba entrando la tarde y se iba acercando la noche, y le iba también apretando el hambre, porque no 
había comido cosa alguna desde que salió de su casa; no tenía qué poder comer, y sólo tenía certeza 
de que tampoco lo hallaría en la posada. Prosiguió su camino, discurriendo sobre su hambre y falta 
de alimento, ya poco rato se le hizo al encuentro un hombre (como que llevaba el mismo camino y 
jornada) que, después de haberle saludado y preguntádole que a dónde era el viaje, le dijo que si 
tenía gana de comer. «Sí tengo, por cierto -respondió Juan Fernández-, y comiera cualquier cosa 
que me dieran, porque no he comido en todo el día». Sacó un panecillo el pasajero, y díjole: «Tome 
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este panecillo y cómale, y si quiere beber, no le faltará muy regalado vino». Fue comiendo Juan 
Fernández el pan que le había dado el nuevo compañero, y era tan sabroso y de tan extremado 
gusto, que le parecía ser del mayor regalo del mundo, porque no había comido en su vida (y tenía 
muchos años) pan de aquella sustancia y sabor. Acabóle, y reparando en que el pasajero no traía 
bota ni vasija en que pudiese llevar el vino que le había ofrecido, le dijo que dónde llevaba qué 
beber. 
«Apéese -le respondió el compañero-, que no faltará». Apeóse al margen de un arroyo, y díjole: 
«Beba en este arroyo y apague la sed que trae». Comenzó a beber de lo que le parecía agua fresca y 
clara, pero al llegar a humedecer los labios con ella, halló ser el vino más suave, oloroso y sabroso 
que jamás había bebido. Levantóse luego para darle las gracias al pasajero del beneficio tan grande 
que le había hecho, y no viendo a nadie, miró hacia una y otra parte por si se había ido, y no 
hallando rastro de que pareciese, se acordó de su buen y santo amigo, y que el refresco que le había 
dado no podía ser sino del cielo, pagándole en cumplimiento de la promesa que le había hecho, y 
que había sólo para este fin bajado de arriba y tomado forma de pasajero, y que no podía ser otro 
que su Juan de Dios.- porque aquel pan y vino no era manjar y bebida de la tierra, sino del paraíso. 
A este mismo Juan Fernández le sucedió otra cosa no menos admirable y maravillosa que la pasada, 
en otra jornada que hizo, y fue la que se sigue. Ofreciósele hacer viaje para Madrid, adonde aún no 
se había pasado la corte; y caminando un día por unos llanos largos y prolijos, le ofreció la memoria 
los muchos y buenos ratos que tuvo en Granada con la amable compañía de su gran amigo y devoto 
San Juan de Dios; la alegría del Santo, lo apacible de su trato, su santa conversación y los 
saludables consejos que siempre estaba dando. Fue caminando con estos pensamientos divertido un 
largo trecho, y luego le entró una profunda melancolía de verse solo y hallarse sin esperanza de 
volver a gozar de aquella vida verdaderamente celestial, por haber faltado y muerto el Santo. La 
misma memoria que le era dulce en la consideración de lo que con el Santo, le pasaba, se le volvió 
amarga, y tan amarga que le servía de tormento y pena, porque la miraba sin esperanza de tenerla. 
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Con esta tristeza y dolor iba siguiendo su camino, cuando a breve distancia, volviendo los ojos, vio 
venir un pasajero, y que se le iba acercando, como atravesando el camino, a emparejar con él; y 
habiéndole saludado, le dijo el pasajero que parecía llevaba algún disgusto, porque en el 
sobreescrito de la cara se le estaba leyendo la tristeza. Que le dijese la que tenía, si acaso era alguna 
pasión del ánimo que le estaba afligiendo y maltratando, que si en algo podía servirle y aliviarle, lo 
haría cuanto sus débiles fuerzas alcanzasen. El Juan Fernandez, presumiendo que sería alguna 
persona a quien él sin haber conocido le había hecho algún agasajo de que no se acordaba, le dijo 
que era verdad, que le había entrado profunda melancolía; pero calló la causa de tenerla. 
Fueron llegando a un verde y vistoso prado, y díjole el pasajero: «Apartémonos un poco del camino 
hacia este prado verde, que aquí ha de haber música y muy suave, con que podrá desterrar esa 
melancolía que lleva y que le está oprimiendo el corazón». Fuéronse desviando, y siguiendo Juan 
Fernández al pasajero, se iba descubriendo en el prado y a cada paso más hermosura y más 
amenidad, con que, convidados del fresco del sitio, se apearon, y sentados sobre la verde yerba, 
comenzó a sonar tan suave y dulce música y armonía tan sonora, que divertido de toda la tristeza y 
melancolía que llevaba, todo era alborozos y alegría su corazón. Estuvo suspendido muchas horas 
con ella, y tanto, que no reparó si tenía aliado o no al pasajero que le había conducido a aquel paraje 
y música; con que, volviendo en sí y los ojos a una y otra parte, acabada la música, no viendo a 
nadie y siendo ya tarde, le fue preciso ir en busca del camino, que fácilmente encontró, para 
proseguir su viaje, que le acabó brevemente, y volvió con toda felicidad a Granada. 
De la que le había sucedido iba refrescando la memoria, notando el pasajero, el prado, la ameno y 
apacible del sitio y la suavidad y dulzura de la música. Bien discurrió que no era cosa de la tierra, 
porque a aquellas horas y en aquellos parajes, ¿cómo había de haber música que no fuera del cielo? 
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Con que, volviendo la consideración a su amigo y devoto San Juan de Dios, conoció que otro que él 
no podía haber conocido su tristeza, y buscádole tan gran remedio para ella. Daba al Señor mil 
gracias, y volvía los agradecimientos a su devoto y amigo no sin ternura y lágrimas, pues muchos 
años después que refirió este suceso milagroso a sus amigos, siempre le acompañaba con ellas, y 
refiriendo estos favores, no dijo otros muchos que de la mano del Santo había recibido; y es 
constante que serían muchos más los que recibió, porque el siervo de Dios, que era tan agradecido 
en la tierra, no había de dejar de serlo también en el cielo, y habiéndole debido tanto a Juan 
Fernández, había de pagarle más de la que le debía. 
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CAPITULO XXXVIII 
De otros muchos milagros que nuestro glorioso padre San Juan de Dios hizo por los devotos y 
aficionados suyos 
 
En la villa de Colomera, lugar vecino a la ciudad de Granada, había un labrador que se llamaba 
Miguel de Aparicio y era alcalde ordinario de la villa, tan devoto de nuestro glorioso padre San Juan 
de Dios como de todos sus hijos, porque había más de treinta años que recogía en su casa como 
hermano a los religiosos de nuestra sagrada Religión, regalándolos y asistiéndolos con cuanto 
habían menester, con singular benevolencia y cariño; y además de esta caridad que con todos 
igualmente ejercitaba, les acudía para socorros de la cura y sustento de los pobres enfermos del 
hospital con muchas y muy buenas limosnas. Sucedió, pues, que en los términos de esta villa 
(estando los panes ya de sazón para segarse) descargó el cielo sobre ellos tan deshecha tempestad de 
granizo y piedra (en el pago de La Salcedilla especialmente) que todos los labradores que tenían allí 
sus haces los dieron por abrasados y perdidos, sin esperanza de segar una espiga, como sucedió, 
porque todo lo arrasó la tempestad. 
En medio de estos haces que se asolaron y perdieron estaban los del devoto del Santo, Miguel de 
Aparicio, y no sólo no se perdió ninguno, sino que ni a mucha distancia llegó a tocarles el granizo y 
piedra, dejándolos enteros y libres, con la misma sazón que tenían antes. El caso fue que, así que 
vio el nublado y que iba a descargar la piedra sobre el término o pago de La Salcedilla, adonde tenía 
sus sembrados, se puso en oración, pidiendo con corazón afligido y mucha devoción a nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios que le librase su cosecha del peligro que la amenazaba, poniendo 
por delante el amor con que había servido y hospedado a sus hijos en su casa, y que habiendo sido 
tan devoto suyo y de su Religión, hacía promesa de serlo en adelante mucho más; que tuviese 
piedad y compasión de quien tanto le quería y era su devoto y aficionado. Acabó su razonamiento el 
afligido labrador, y nuestro glorioso padre, movido de sus ruegos, pidió al Señor por su devoto para 
que le socorriese en aquel conflicto; y fue servido de mandar a las nubes que respetasen a sus 
heredades y no las hiciesen ni un ligero daño. y así sucedió. 
Fue cosa de asombro y digna de admiración juntamente, pues habiéndose conducido todo el lugar al 
término para ver el daño que había dejado toda la piedra, hallaron todos los haces que rodeaban los 
de Miguel de Aparicio sin una espiga, destruidos y asolados; y los suyos, que estaban en medio, sin 
faltarles una espiga; con que, no cogiendo todos los demás un grano, tuvo la más lucida y abundante 
cosecha que  jamás había tenido. Quedó tan asombrada la villa toda, como alboro- 
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zado Miguel de Aparicio, pues no cabiendo el gozo en el corazón, le quería repartir con todos, 
diciéndoles cómo su devoto San Juan de Dios había hecho aquel milagro, y encomendando con lo 
prodigioso de él a que fueran todos sus devotos y aficionados. Agradecido, pues, a beneficio tamaño 
y tan milagroso, vino a Granada a nuestro convento hospital, y haciendo relación del milagro a fray 
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Antonio Sánchez y a los demás religiosos, les ofreció de nuevo su casa y cuanto tenía, porque corría 
esta reciente obligación, por haberla prometido a su gran devoto San Juan de Dios, a quien, ya todos 
sus hijos, quedaba siempre agradecido. 
No lo quedó menos un mercader de la ciudad de Bujalance, con quien el siervo de Dios hizo mayor 
y más admirable milagro, pues por la fe que tuvo con el Santo, le libró de la codicia fiera de unos 
salteadores, porque es muy ordinario .en Dios hacer que tengan respeto a sus amigos hasta los 
mismos cielos, pues todo su concierto y máquina hizo parar al precepto de Josué, controvertiendo la 
firmeza de sus ejes y obligándoles a detener su curso por largo espacio; y también lo hicieron 
cuando David les mandó que no lloviesen sobre los montes de Gelboé, adonde se vio vencido y 
muerto el gran rey de Israel Saúl, y obedientes al su imperio, ni llovieron ni humedecieron con su 
fresco rocío ni su eminencia ni sus faldas. y aunque esto es tan digno de admiración como a los ojos 
se ofrece, no lo es menos el que unos salteadores, cuyo ejercicio infame es robar y matar para vivir, 
sin respetar lo más sagrado, por la ambiciosa sed con que buscan el dinero (entregados a los 
peligros que les amenaza vida tan desastrada), dejen pasar seguro y libre al que lo lleva, sin llegar a 
quitarle ni un maravedí. 
Un religioso de nuestra Orden llamado fray Juan de Sequera asistía de conventual en el hospital de 
la villa de Cabra al servicio y cura de los enfermos y pobres de él. Había feria en Antequera, y había 
ido a comprar unas seras de pasas, que es el alimento más a propósito para el desayuno de los 
enfermos. Comprólas, y dio la vuelta para Cabra, con la mula que llevaba cargada de ellas. A la 
primera jornada se le juntó un mercader que venía de la feria misma, a donde había despachado 
gran cantidad de paños, y traía un caballo cargado todo de moneda de vellón, Saludáronse el uno al 
otro y fueron caminando en buena conversación, hasta que llegaron a un monte que llaman el 
encinar de Benamejí. Era por el rigor del verano, y cogieron la más parte de la noche para proseguir 
su jornada, porque de día es intratable el hacerla en lo más de Andalucía, por ser tierra muy 
caliente. Sería, pues, como a la media noche cuando llegaron al encinar, donde, encontrando unos 
arrieros, les dijeron que adónde iban. y respondiendo que a pasar el monte, prosiguieron los 
arrieros: «Vuélvanse, señores, que si pasan adelante han de encontrar una cuadrilla de ladrones que 
les han de robar cuanto llevan, y quizá les quitarán las vidas, porque a nosotros nos han robado 
cuanto traíamos, hasta dejarnos desnudos como nos ven». El mercader se contristó de muerte, 
porque la llevaba consigo en el dinero, pues si se lo quitaban, le daban muerte civil dejándole por 
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puertas; y si le quitaban la vida por quitarle el dinero (como los más salteadores hacen). de todas 
maneras quedaba sin vida, porque la de los pobres no es vida. sino muerte continuada. 
Con esta consideración, dio la rienda al caballo para volverse con los arrieros y no pasar adelante 
por el peligro; pero fray Juan de Sequera, con valiente espíritu, que animaba una valiente y segura 
confianza, le detuvo. animó y le dijo: «No tema, compañero mío. ni dé lugar al miedo en su pecho; 
prosigamos nuestro viaje adelante, que, fiando en Dios, no nos ha de suceder desdicha ninguna. 
Esta carga de pasas que yo llevo ya le he dicho que es para los pobres de mi padre San Juan de 
Dios; pues mire. yo voy tan seguro y confiado en que me ha de asistir y favorecer, que aunque 
llevara más ducados que pasas, nadie había de ofenderme; y para que más se asegure, tome mi mula 
con las pasas, como que es suya, y yo llevaré el caballo con el dinero como que es mío». Alentóse 
el mercader tanto con lo que le dijo el religioso, que le entregó el caballo con el dinero y tomó la 
mula por la rienda, diciendo: «Vamos, en hora buena, adelante en el nombre de Dios y de su siervo 
San Juan de Dios, que desde luego me ofrezco por el mayor devoto suyo». 
Fueron con esta confianza prosiguiendo su viaje, ya poca distancia se hallaron en: las entrañas del 
monte, de donde les salieron al encuentro cuatro hombres con sus escopetas, y cercando a fray Juan 
de Sequera, cogiendo las riendas al caballo, le dijo uno de ellos: «Padre, venga la bota, que no 
queremos más que beber yo y mis camaradas, pues basta ser fraile del bendito Juan de Dios para 



 323

que no le ofendamos en cosa alguna». Dioles la bota, bebieron y luego le preguntaron que a dónde 
iba. Dijoles: «Voy a Cabra a llevar pasas para los pobres enfermos de nuestro hospital». Tocó uno 
de ellos los talegos del dinero, y díjole:. «Esto. padre mío, más es que pasas. pues parecen talegos 
de dinero» .«Lleve lo que llevare -dijeron los demás-, que por esta vez ha de pasar seguro de 
nuestras manos. que a algún buen santo se debe de haber encomendado; fuera de que ¿qué sabemos 
nosotros si iremos a su convento con necesidad, como yo la tuve en Granada, y en su hospital hallé 
acogida y remedio? Vaya con Dios, padre -concluyó-, y Dios le ayude con lo que lleva». 
Quedáronse los salteadores y prosiguieron su viaje los dos pasajeros con singular consuelo y 
alborozo de lo sucedido. especialmente el mercader, que no se cansaba de dar mil agradecimientos 
al religioso, ofreciendo ser muy devoto de nuestro glorioso padre, por quien le habían dejado la vida 
y el remedio de su casa. Llegaron a Benamejí. y preguntándoles si habían encontrado a los 
salteadores en el monte. Dijeron que sí. y lo que con ellos había sucedido. Todos se admiraban. y 
los más no lo creían, porque les parecía imposible que unos salteadores que a la media noche 
estaban en un monte aguardando qué robar. y que encontrando una carga de dinero a aquella hora 
sin defensa ninguna (porque ni el mercader ni el religioso la llevaban). los dejasen pasar sin 
quitarles un maravedí. El mercader agradecido lo aseguraba y afirmaba con muchos juramentos, y 
dando las señas de los salteadores, 
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con que vinieron a darles crédito y dar muchas gracias al Señor, ya ser muy aficionados de nuestro 
glorioso padre, pues el Santo bendito no sólo granjeaba devotos para sus hijos, sino testigos para su 
información. Llegó a Bujalance el mercader y refirió el prodigioso milagro que le había sucedido, y 
fue uno de los más singulares devotos que el Santo y nuestra Religión hemos tenido en aquel reino. 
 
CAPITULO XXXIX 
Libra del peligro de la muerte a muchos nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Quiso el Señor declararlas heroicas virtudes y santidad de su siervo San Juan de Dios, para que) 
poniéndole la Iglesia en el número de los santos, le tuvieran los fieles todos por su particular devoto 
y abogado, manifestando ser tan poderosa su intercesión a sus divinos ojos, como salir despachadas 
cuantas peticiones le enviaban al cielo. Era muy especial devoto suyo un médico insigne de la 
ciudad de Granada llamado el doctor Núñez de Espinosa. Asistía de limosna a la visita de los 
enfermos del hospital con singular cariño y con mucho estudio, porque le importara muy poco el 
cariño si el estudio no le acompañara para tener buen éxito en las curas. Había comprado una mula 
nueva, que tenía muy buen cuerpo y paso; pero no sabía que era falsa y maliciosa, porque no había 
descubierto esta falta en algunas veces que la había montado, antes bien la había hallado mansa y 
apacible como una oveja. 
Con este descuido la montaba, y con él la llevó un día por la calle de la Sillería, sin advertir que, 
como nueva; había de extrañar o se había de espantar con el mucho ruido que había en la calle. 
Apenas hubo entrado en ella, cuando, comenzando a oír el ruido que se hacía, se espantó y alteró de 
manera que con corcovos, coces y manotadas, después de haber quebrado la silla, se ponía en pie, 
sin que nadie quisiera llegar a favorecerle, por no peligrar con los corcovos que hacía y las coces 
que daba, pues se había embravecido como un toro. Estaba el médico en tan grave peligro, como 
esperar que le arrojase de sí e hiciese pedazos, o a la menos le arrastrase; y acordándose de su 
devoto San Juan de Dios, e invocándole en su favor y ayuda, llegó allí un religioso de nuestra 
Orden, que sin temor ni recelo se acercó a la mula, la cogió del freno y la sosegó y aquietó, de 
manera que fácilmente pudo apearse el doctor para que se reformase todo la que había hecho 
pedazos con la inquietud y furia. 
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Apeóse, y buscando al religioso para darle las gracias, no le halló, porque había desaparecido. Fuese 
a su casa dándolas a Dios por los beneficios que le había hecho en librarle de tan grande riesgo, 
contando a todos la que le había sucedido y cómo se había librado milagrosamen- 
 
L.3. Vida, virtudes y milagros de San Juan de Dios 395 
 
te de que no le matase o le arrastrase la mula por un religioso de San Juan de Dios. Preguntáronle 
quién había sido y dijo que no le había conocido. Fue con este cuidado al hospital, a la ordinaria 
visita de los enfermos, y preguntando por un religioso que le había sosegado la mula (refiriendo el 
sucedido a todos los que allí se hallaron), le respondieron que ninguno de ellos era. Pidió que le 
llamasen a los que faltaban, por si acaso le conocía de vista; vinieron todos, pero ninguno de ellos 
fue el que le había favorecido, porque ninguno tenía las señas del que le favoreció. Con todo eso, 
quiso asegurarse, volviendo a reconocerlos uno a uno, y viendo que tenía alguna semejanza con el 
que le había librado uno de ellos, le preguntó si era él el que había detenido la rienda a la mula. 
Respondió que no, ni que tal cosa había llegado a su noticia. «Ello, religioso de este hábito fue -
decía el médico-, y no siendo ninguno de los que aquí están, no pudo ser otro que nuestro padre San 
Juan de Dios, de quien me acordé ya quien invoqué en mi desconsuelo y peligro, que por lo mucho 
que le soy su devoto y quiero a sus hijos ya los pobres, me ha hecho este gran beneficio de 
guardarme la vida; y así propongo lo que me resta de ella acudir con mayor puntualidad a curar a 
los pobres y asistir con cuanto pudiere al hospital». Así lo hizo, como lo propuso, cumpliendo con 
lo que prometió hasta que murió. 
A otro devoto suyo libró de no menor peligro que el pasado, por un caballo que se le desbocó en 
una carrera. Era don Juan Pérez de Eriste, caballero de la Orden de Calatrava, alguacil mayor de la 
Chancillería de Granada y Veinticuatro de ella, que paseándose con otro caballero llamado don 
Alonso de Peralta y Ulloa, ambos en sus caballos, por la calle que va a parar a la puerta de la iglesia 
de nuestro hospital, quisieron correr una pareja, y ajustando las riendas y componiéndose para ello, 
la comenzaron desde las casas del mismo don Juan Pérez, que esta han en la dicha calle. Era su 
caballo muy dócil y bien disciplinado, y como tal lo había experimentado en las ocasiones que se le 
habían ofrecido, que habían sido muchas, y había corrido con él muchas carreras. En esta se 
desbocó como si fuera una infernal furia, desobedeciendo a los preceptos del freno y del jinete, y 
pasando la carrera, se alargó desbocado y derecho hasta encontrar con las puertas de la iglesia, que 
están enfrente de la calle y que a la sazón estaban cerradas. 
El jinete y los demás que le veían recelaban una, grande desdicha. porque no queriendo parar. 
avisado y llamado de la rienda, habían de hacerse pedazos uno y otro en la puerta. Está sobre ella 
una efigie de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y no ofreciéndosele al caballero temeroso 
otra cosa más que poner los ojos en la santa imagen y pedir su ayuda y favor, se encomendó muy de 
veras al Santo. No le salió en vano la pretensión, porque, o ya fuese que el Santo mismo bajase, o 
que enviase otro en su lugar, cuando el caballero iba a hacerse pedazos en la puerta, que estaba 
cerrada, abrió el pequeño postigo un estudiante, y salvando la última grada el caballo, con la misma 
violencia con que iba se entró con el jinete por el postigo, y de un brinco se 
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puso junto a la otra puerta, que está en correspondencia, y sale al claustro del hospital, y allí paró. 
Fueron los que se hallaron en la calle en su seguimiento, por ver si acaso se había lastimado, al 
entrar del postigo o adentro, y vieron que estaba parado, sano y bueno, aunque bien asustado. 
Apeóse y dio muchas gracias a Dios y al Santo, cuya intercesión le había librado dé tan gran 
peligro. Los que le vieron entrar por el postigo de la puerta no podían acabarlo de creer,. aunque lo 
estaban viendo, porque era tan bajo y angosto el postigo que apenas cabía un hombre derecho por 
él, y no podía entrar si no se bajaba. Para la prueba de esta verdad vino el mismo caballero, y 
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medido con el postigo le ocupaba todo. De aquí tomaron punto para ponderar y venerar tan 
prodigioso milagro, pues si por lo estrecho del postigo apenas podía caber solo, cupo caballo y 
caballero, y pasó sin que le faltase ni una correa, ni una hebilla. Con esto publicaron ser prodigioso 
milagro, y que lo había obrado nuestro glorioso padre San Juan de Dios, a quien el caballero se 
encomendó. 
No es menor el que hizo con Francisco Martínez de Alarcón, escribano público de la ciudad de 
Granada, y fue el que se sigue. Ofreciósele haber de hacer viaje a Madrid el año de 1623 a negocios 
que tenía en la Corte. Trató de venir en su compañía un religioso de nuestra Orden llamado fray 
Juan Pérez; y habiendo comenzado su viaje, se les llegó un caballero de Avila que hacía la misma 
jornada, con que caminaron todos tres juntos en amigable compañía hasta que llegaron a Madrid. 
Llevaba fray Juan Pérez un relicario de oro con sus vidrieras de cristal, curiosa y ricamente 
aderezado, pendiente de una cinta de oro y seda, y metido en una pequeña bolsa, y dentro del 
relicario una muela de nuestro glorioso padre San Juan de Dios; reliquia y relicario que llevaba a 
Madrid al padre General, que entonces era de nuestra Religión. Diole esta sagrada reliquia, como 
con impulso soberano, al Francisco Martínez, y le dijo: «Tome, señor, y póngase esta reliquia, que 
le quiero hacer este favor para que todo nos suceda bien en este viaje». Tomóla y echó se la al 
cuello, besándola con tierna devoción y poniéndosela sobre los ojos, y diole al fray Juan muchas 
gracias por la merced que le hacía y no fue poca, pues le fue no menos que la vida en llevarla 
consigo. 
Era en lo riguroso del verano, y hacían las jornadas de noche, huyendo de aquellos bochornos 
grandes de Andalucía. Llegaron, pues, una de estas noches (sería como a las doce de ella) a subir el 
barranco que llaman allá los Dientes de la Vieja; y yendo delante Francisco Martínez, se le espantó 
y alborotó la mula de manera que, retirándose hacia atrás, como huyendo de lo que la espantaba, 
cayó desde lo alto a lo profundo del barranco, dando tan grande golpe, que así el religioso como los 
demás entendieron que se había hecho pedazos. Porque, sosegando las mulas y parándose, ni oían 
voces ni ruido de quejarse, con que le daban ya por muerto. Apeáronse todos lastimados de la 
desdicha que imaginaban, y el primero que acudió a ver la que había sucedido fue fray Juan Pérez. 
Bajaron los demás a ayudarle a sacar, y vieron que estaba debajo de la mula, con que acabaron de 
persuadirse que estaba muerto. 
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Levantaron la mula, y se levantó también Francisco Martínez sano y bueno, sin haberse lastimado 
parte alguna de todo su cuerpo. Atribuyeron todos el milagro a la reliquia que llevaba de nuestro 
glorioso padre, cuya intercesión fue tan poderosa para con el Señor que le libró de la muerte y de 
los peligros que se le juntaban para ella, que fueron muchos. Fue el primero, la altura de donde 
cayó, que es de más de ocho estados. El segundo, haber caído entre peñas tan penetrantes, que por 
esta razón llamaron a aquel sitio Diente de Vieja. El tercero. Haber caído debajo de la mula, que 
aun en tierra llana sólo esto le podía haber quitado la vida, y luego habérsela conservado saliendo de 
tanto peligro libre y sano y sin una mínima lesión, y lo mismo la mula en que cayó. 
Otro prodigio sucedió también, y de no menos consecuencia que los pasados, y fue que, llevando el 
relicario al lado sobre el cual cayó y dio el golpe, estando adornado de vidrieras, ninguna se quebró, 
que sólo muela tan sagrada pudo defenderle de dientes tan agudos. Ponderaron todos estas 
maravillas, sobre la principal de no haberse hecho pedazos el compañero, y dieron por todo muchas 
gracias a Dios ya su siervo, cuya intercesión obró tantos prodigios en uno; pero más en particular, 
como más empeñado, Francisco Martínez, que no cesaba de admirarse y dar mil alabanzas al cielo. 
Montaron en sus mulas para proseguir y continuar su jornada sin haber sentido molestia alguna 
Francisco Martínez, sólo que al romper del alba reparó que había echado alguna sangre por la boca. 
Esta señal sirvió de testigo de la fuerza del golpe que había dado, y de la poca lesión que había 
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recibido; merced y favor que volvieron todos a ponderar de nuevo, para repetir las gracias y 
alabanzas a Dios ya su glorioso siervo. 
 
CAPITULO XL 
Sana a dos mujeres de dos graves e incurables enfermedades nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios 
 
Vivía en la ciudad de Granada una mujer, que lo era de Pedro Gadín y se llamaba Marta Díaz, con 
tantas quiebras de salud que en seis años no pudo arribar con ella de dolores agudos de ciática; y 
como los males nunca vienen solos, le sobrevino a este dolor otro no menos grave en un ojo, que 
parecía se le saltaba del casco a todas horas. Publicáronse por Granada los edictos para la 
beatificación de nuestro glorioso padre San Juan de Dios por Navidad del año de 1623; y aunque se 
hallaba esta enferma muy atrasada en la salud y apretada de los dolores, por ser los días tan grandes 
y tan señalados como los del nacimiento del Señor, no quiso dejar de oír misa, siquiera el primero. 
Estándola oyendo, se publicaron los edictos en el convento de la Victoria, donde estaba el cuerpo 
del Santo, y donde la oía. Referíanse en ellos algunos milagros 
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que el Santo había hecho, para que dijesen al tenor de ellos la que supiesen y se pudiesen 
comprobar, para llenar y proseguir el proceso. Oyendo la dolorida enferma los prodigios y 
maravillas que el Señor había obrado por la intercesión de su siervo, y las muchas virtudes que de él 
se referían, comenzó en su corazón a encomendársele muy de veras y a pedirle que intercediese con 
el Señor se sirviese de aliviarla de aquellos tan continuos dolores que padecía y había padecido 
tantos años. Parece que el Santo estaba oyendo con atención sus ruegos, pues antes de salir de la 
iglesia se halló más aliviada de los dolores de la pierna y del ojo, y con esta poca mejoría se volvió 
muy consolada a su casa, y con ella se halló los dos días siguientes de Pascua; al tercero la cargaron 
tantos y tan agudos dolores (especialmente el de ciática) que entendió acabar con ellos la vida. 
Decía cuán gustosamente se moría sólo por no padecer más dolores de los que había padecido. 
Ibanla por horas, y aun por instantes, picando de manera que la obligaban a dar gritos como 
desesperada. No tenía sosiego ninguno en la cama, y sentándose sobre ella, se le ofrecieron a la 
memoria los edictos del siervo de Dios, y con este acuerdo comenzó a refregarse la pierna, 
diciendo: «Bendito padre y glorioso Juan de Dios, alcanzad me salud de estos crueles dolores que 
padezco, pues es tan poderosa vuestra intercesión con mi Señor Jesucristo, para que yo pueda decir 
alguna cosa de vos, entre tantas como habéis obrado con otros enfermos". Repitió estas palabras tres 
veces con la devoción que el dolor la iba enseñando, para que fuesen tan vivas como él; y al acabar 
de decirlas sintió que la pierna se le había como adormecido, y que el dolor del ojo la iba faltando. 
Quiso probar si la podía extender, y la hizo muy fácilmente y sin ningún dolor. Continuábase tanto 
la mejoría, que probó luego a levantarse sobre la cama, y la hizo como si no tuviera dolor; y, en fin, 
maravillada de caso tan repentino, se levantó de la cama y sin dolor alguno comenzó a andar por el 
aposento. No creía la que la estaba sucediendo, que los míseros y afligidos siempre tienen por 
imposible la que mucho desean. Daba vueltas al aposento, y ya certificada de su sanidad, comenzó a 
dar voces envueltas en lágrimas de gozo a los de su casa. Vinieron y la hallaron sana y buena, de 
que quedaron maravillados y asombrados, y mucho más cuando vieron que se vestía y que se fue a 
la iglesia a oír misa. Con que, alborotados todos y gozosos, dieron gracias al Señor por tan señalado 
beneficio, ya nuestro glorioso padre mil agradecimientos, ofreciendo decir en sus informaciones 
milagro tan prodigioso. 
Prosiguióle el siervo de Dios, pues en todo el resto de su vida ni tuvo ni sintió semejantes dolores, 
siendo tan achacosa de ellos que desde su niñez la habían comenzado a molestar, y no sólo estos 
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que solían apretarla, pero ni otros algunos sintió jamás. Depuso en la información de lo primero, y 
todo el resto de su vida fue muy singular devota del Santo, con que consiguió la segundo. 
En la misma ciudad de Granada vivía otra mujer, que la era de Bernabé Fajardo, y se llamaba María 
de Zamora. Era muy buena cristiana y muy devota y aficionada del siervo de Dios. Tenía de este 
ma- 
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trimonio una hija que se llamaba Sabina Bautista, tan achacosa y dolorida de los ojos, que de los 
reumas que la bajaban de la cabeza no sólo se le hincharon, sino que la quitaron la vista. No se le 
podía hacer ningún remedio, porque no daba lugar a ello la hinchazón, con que la crecían los 
dolores más con la molestia y con no poder corregirlos con  algún remedio. La niña tenía el dolor en 
los ojos, y los padres le tenían sobre sus niñas, y como era sola y virtuosa, pasaba a lo más secreto 
del corazón. Consultaron los médicos y cirujanos de toda la ciudad para la cura, y los que más 
hicieron, no hicieron nada en ella. 
Muchos remedios la hicieron, y la enfermaron más por ser muchos, porque aunque templaron la 
hinchazón, la dejaron incapaz de volver a cobrar la vista. El dolor y amor de su madre era igual al 
deseo de verla con ella; y aunque había experimentado que la dañaban más los remedios que la 
aliviaban y la curaban, no sosegaba hasta hacerla muchos más, aunque fueran muy costosos, para no 
quedar con el desconsuelo de que no se le hacían. No había consultado al cirujano del hospital de 
nuestro glorioso padre, y con esta poca luz de hallar remedio en él se fue a buscarle el Viernes 
Santo, que fue a 14 de abril del año de 1623; esto fue después de haber gastado tres meses en la 
cura, porque la dio la enfermedad por enero, día de San Sebastián del mismo año. 
Permitió el Señor que no le hallase en casa, porque tenía dispuesta la salud y cura de su hija por más 
seguros y soberanos remedios, con que hallándose en el hospital, quiso visitar a la madre enfermera, 
que tenía a su cargo la enfermería de mujeres (que era muy amiga suya y gran sierva de Dios), para 
darla cuenta de su trabajo y descansar con ella de los ahogos en que la había puesto tan dolorosa y 
desgraciada enfermedad. Díjola lo que la había pasado en orden a lo mucho que había gastado en la 
cura con médicos y cirujanos, y cómo no se había acordado del de aquel hospital, y que venía a 
buscarle por si la daba algún remedio que aprovechase. «Amiga mía, vais errada, y lo habéis andado 
en hacer tantos -dijo la madre enfermera-, y lo que os aconsejo es que no hagáis más, ni gastéis con 
médicos vuestra hacienda; encomendad a vuestra hija muy de veras al glorioso padre Juan de Dios y 
veréis cómo sana sin tanto remedio y molestia; porque está haciendo cada día muchos milagros, y 
es poderosa para con Dios su intercesión" . 
Abrazó el consejo que su amiga la daba y salió de su presencia con mucho consuelo, prometiendo 
hacer lo que la mandaba, y con mucha confianza de que el Señor la había de hacer tan señalado 
beneficio por intercesión y ruegos de su siervo. Bajó a la iglesia, y delante de una imagen de 
Nuestra Señora se puso a rezar el rosario con mucha devoción y lágrimas, haciendo promesa a 
nuestro glorioso padre que, si la alcanzaba del Señor la salud a su hija restituyéndola la vista, no 
sólo proseguiría con más fervor en la devoción que le tenía, sino que hacía promesa y voto de 
vestirla su hábito por un año. 
Acabado el rosario con la promesa, se retiró a su casa. Fue a ver 
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a su hija, y se estaba la pobrecilla con su dolor y ceguedad, sin alivio ni esperanza de él. Determinó 
con la promesa no hacerla ningún remedio, con que aquella noche dejó el que la tenían ordenado los 
cirujanos, fiando más en el siervo de Dios que en cuantos ya podían darle y ofrecerle. No la engañó 
la confianza, porque habiendo estado sosegada la enferma toda la noche! al romper del alba le 
rompieron las cataratas a los ojos, y comenzó a dar muchas voces a su madre, diciendo que veía 
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entrar por los resquicios de la ventana la luz. Vino su madre y díjola: «Madre, ya yo veo». No podía 
creerlo la madre; afirmábase en ello la hija, y el gozo hacía más incrédula a su madre. Finalmente, 
trató de ponerla delante de los ojos diferentes cosas, ya todo decía la que era, y la color que tenía. 
Miróla los ojos, y hallólos sin hinchazón ninguna, claros, cristalinos y hermosos, y comenzó a 
derramar de los suyos muchas lágrimas de contento y gozo, y le tuvo toda la casa con tan estupendo 
milagro. Divulgóse por la ciudad, y cada día iba en mayores aumentos la opinión que del Santo 
tenían todos, viéndole obrar tantas y tan grandes .maravillas. Cumplió su voto la madre de vestir a 
su hija de sayal por un año, y en los que vivió siempre hizo debidas memorias de este tamaño 
beneficio. 
 
CAPITULO XLI 
Sana nuestro glorioso padre San Juan de Dios a tres enfermos desahuciados de los médicos sin 
esperanza de vida 
 
En la villa de Conil, de la diócesis y obispado de Cádiz, en Andalucía, vivía un clérigo que se 
llamaba el licenciado Diego Guerrero, que era muy devoto y aficionado a nuestro glorioso padre 
San Juan de Dios. Acontecióle enfermar gravemente de un malicioso tabardillo, que como es dolor 
tan agudo y penetrante, le puso en el estrecho de morir en pocos días. Los médicos, con las 
indicaciones de los días críticos, que son las del riesgo de este achaque, y son los cinco, siete, 
nueve, catorce y veintiuno, viéndole fatigado en el septeno, que es el más peligroso, le 
desahuciaron, porque no tenían ninguna esperanza de que pudiese vivir, con que le ordenaron que 
tratase de disponer las cosas de su alma y con toda diligencia, porque iba caminando 'por la posta su 
enfermedad. Hízolo así el santo sacerdote, disponiéndose para ir a dar la cuenta, que tan pocos la 
tienen en la vida ya tantos les alcanzan en la muerte; y aunque estaba muy conforme con la voluntad 
del Señor, y que dispusiese la que más fuese de su santo servicio, con todo deseaba la vida (con el 
natural afecto que todos a no perderla tenemos), para ofrecerla a Dios con muchas mejoras y 
enmienda. Con este natural deseo de vivir, buscó aquellos medios que suelen ser la más segura 
medicina y son los favores de los santos. 
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Valióse de la devoción que tenia a nuestro glorioso padre, y le ofreció con mucha ternura y lágrimas 
que, si le alcanzaba la salud y la vida de que estaba desahuciado ya de los médicos, pondría en su 
breviario la antífona, himno y oración suya, y la rezaría todos los días del resto de su vida. Apenas 
acabó de hacer su ofrecimiento, cuando luego al punto se sintió con tanta mejoría que, llamando a 
los médicos para que le viesen, entendiendo ellos que ya se habría muerto, le hallaron tan otro que a 
pocos días se levantó de la cama sano y bueno, asegurando y certificando ellos qué aquella salud no 
pudo ser natural, sino milagrosa. Quedó tan obligado a nuestro glorioso padre el que ya se 
consideraba en los brazos de la muerte, que le rezó todo el resto de su vida lo que le había 
prometido por tan singular beneficio, y fue muy gran bienhechor de nuestros religiosos. 
Crecía en los enfermos y se aumentaba la devoción a nuestro glorioso padre, al paso que crecían y 
se aumentaban los prodigios y maravillas que con ellos obraba dándoles salud, consiguiéndola del 
Señor con su favor e intercesión. Seguro, pues, de esta verdad Francisco Díaz de Lara, vecino de la 
ciudad de Granada, y de conseguir del Santo la vida, que la tenia ya muy cerca de su ocaso, la 
consiguió encomendándose con mucha devoción y ternura al Santo, y sucedió el caso como se 
sigue. 
Tuvo una enfermedad tan grave y maliciosa, que desde sus principios la declararon los médicos por 
mortal. Fuésele agravando de día en día, ya pocos que la tuvo, vinieron a resolver que no tenia 
remedio, con que le desahuciaron y mandaron se dispusiese para morir. Con tan triste nueva se le 
agravó más la enfermedad, porque aunque era devoto y buen cristiano, como es natural el desear 



 329

vivir aun en los más ajustados, sentía la naturaleza, aunque el espíritu se conformaba. En este 
conflicto y desconsuelo se acordó de nuestro glorioso padre y le pidió con mucha ternura y 
devoción que, si le alcanzaba la salud y la vida, que por instantes iba caminando a la muerte, le 
ofrecía una gruesa limosna para su hospital. Fue cosa maravillosa, que luego al punto comenzó a 
mejorar, y dentro de muy pocos días se levantó sano y bueno de la cama y enfermedad. 
Agradecido, pues, de este beneficio grande y milagroso, mandó que a su costa se labrase una 
portada famosísima de piedra jaspe para la iglesia del hospital. Es la que hoy se conserva, y tiene en 
el hueco que corona la puerta una efigie de escultura de piedra de nuestro glorioso padre San Juan 
de Dios, con la demostración de estar puesto de rodillas con un santo Cristo en las manos, que es la 
forma que hizo para morir, y en la que le hallaron cuando le vieron muerto. Con esta generosa 
dádiva dejó eternizado su agradecimiento y su nombre, no sólo en la portada, sino en la capilla de 
San Roque en la iglesia de dicho hospital, que la hizo como de nuevo, porque la reedificó y renovó 
a su costa también, pagando con estas liberales atenciones dos beneficios grandes que había 
recibido, y fueron el que le restituyó la vida y luego se la mejoró. 
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Como la fama volaba con las alas de los prodigios y maravillas que el Señor hacía por la intercesión 
de su gran siervo San Juan de Dios, era en todas partes celebrado, y todos le buscaban como a único 
y singular remedio de sus dolencias y achaques. Habíase pasado la corte de Valladolid a Madrid, y 
con ella se pasó doña Ana Pérez del Castillo, viuda de Gaspar de Arteaga, repartidor que fue de los 
receptores de la Real Chancillería de Valladolid, cuando estaba allá la corte. Esta señora se sintió 
con alguna quiebra de salud, y el día de San Martín comenzó a ser de cuidado, porque entró con 
muy recias calenturas, y a pocos días se declaró ser tabardillo tan malicioso, que declararon los 
médicos la enfermedad por mortal y la desahuciaron, Dijéronla que tratase de disponer sus cosas, y 
principalmente su alma, que es de lo que viven tan olvidados los vivientes, muriendo algunos entre 
cristianos como si fueran alarbes. 
Dispúsose muy bien, y caminando por horas a la sepultura, la fue a visitar una grande amiga suya 
llamada doña Leonor Delgado; y como doña Ana no estuviese ya en estado de poder hablar con 
ella, porque estaba ya en los brazos de la muerte, sin movimiento ni acción vital más que la 
respiración que despedía medio levantado el pecho, la dijo a una hermana suya, llamada doña 
Polonia Pérez, que no se acongojase ni afligiese aunque viese a su hermana en tan apretado lance; 
que fiase mucho en la intercesión de San Juan de Dios, y que la encomendase muy de veras al 
Santo, que hacía cada día prodigiosas maravillas, porque pocos días había que las había hecho con 
su marido; pues, desahuciado de los médicos y sin esperanza alguna de que viviese, le alcanzó la 
salud y la vida sólo con haberse encomendado muy de veras al siervo de Dios. 
Con esta. buena nueva, y con mucho consuelo, se llegó a la cama de su hermana y la dijo: 
«Hermana mía, tened buen ánimo y encomendaos muy de veras al glorioso padre San Juan de Dios, 
para que os alcance del Señor la salud y vida, que es su intercesión tan poderosa en el cielo, que ha 
hecho muchos milagros de dar salud a los enfermos que se le han encomendado, y estos días lo ha 
hecho con el marido de doña Leonor Delgado, que está aquí, y me acaba de decir que, estando en 
los últimos tercios de la vida, desahuciado ya de los médicos y de los remedios, se encomendó muy 
de veras al siervo de Dios, y luego al punto mejoró y estuvo bueno». Abrió los ojos la enferma, 
después de haber oído a su hermana, y cobrando nuevo ánimo y aliento con lo que la había dicho, se 
encomendó con muchas señales de afecto y devoción al Santo, prometiéndole que, si la daba salud, 
la primera salida que hiciese había de ser a su convento y hospital, donde en hacimiento de gracias 
le haría decir una misa. Fue caso maravilloso, que desde que acabó de hacer la promesa, comenzó a 
mejorar manifiestamente, porque se cobró como volviendo de un paroxismo, habló clara y 
distintamente, y apenas podía rodear la lengua un poco de tiempo antes. Dio gracias y alabanzas a 



 330

Dios, y pidió a todos los que la asistían que la ayudasen a darlas, y que lo hiciesen con mucha 
devoción. 
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No fue necesario más remedio para que se levantase y fuese a cumplir la promesa que había hecho, 
refiriendo a todos, no sin lágrimas, el milagro que el siervo de Dios había obrado dándola la vida y 
salud juntamente. 
 
CAPITULO XLII 
Socorre nuestro glorioso padre San Juan de Dios milagrosamente a dos devotos suyos en dos 
necesidades grandes que tuvieron 
 
Tan ardiente fue la caridad de nuestro glorioso padre en socorrer y asistir a los necesitados pobres, 
que salía del común paso de los demás, y sobresalía de manera, que era todo santos excesos, 
admiración al mundo y complacencia al cielo de ver a un hombre serafín abrasado de amor de Dios, 
y que en orden al beneficio de los prójimos, cuanto más les asistía para hacerles bien, más se 
abrasaba por asistirles. El fuego verdadero, que de divino incendio nace, cuanto más se gasta más 
crece, porque le aumenta las llamas el comunicarse, y tanto es mayor cuanto más se comunica, pues 
le sirve de cebo el mismo abrasarse, para abrasarse más y llegar a tocar en ser inmenso. Así era el 
que abrasaba el corazón y alma de nuestro glorioso padre, pues no sólo en la tierra lo ejecutaba, sino 
que desde el cielo (donde vive y reina por siglos eternos bienaventurado) lo está ejercitando y 
socorriendo necesidades de sus devotos. 
Vivía en Granada con muchas conveniencias Miguel de San Esteban, porque tenía ocupación y 
ejercicio de mercader, y estaba muy acomodado. Ofrecióse a hacer una fíanza por un amigo suyo, 
que a pocos días quebró y se ausentó de Granada, porque no tenía con qué pagar y satisfacer, ya 
pocos también después de ausente se murió. Tuvieron los acreedores noticia de esta muerte, y 
viendo que faltaba el principal, echaron mano del fíador, embargándole toda su hacienda (que era 
muy considerable), dejándole pobre y por puertas, cargado de hijos y de mujer, y con otras 
oblígaciones. Viéndose en tan mísero y triste estado, y que en la tierra no hallaba remedio ni 
consuelo alguno, trató de buscarle donde nunca falta y de donde vienen todos, que es del cielo, 
frecuentando las iglesias, oyendo misas y encomendando a Dios con mucho dolor su desgracia. 
Aconteció, pues, que con la continuación y frecuencia de visitar las iglesias, se halló un día en la del 
convento de Nuestra Señora del Carmen oyendo misa, en ocasión que leían los edictos para las 
probanzas de la santidad de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y como se leía en ellos su 
caridad ardiente en el socorro de los pobres y necesitados, su cuidado y desvelo en procurar 
remediarlos y sacarlos de miseria, hallándose tan metido en ella este pobre mercader, le despertó la 
devoción una memoria viva para pedir con confianza al Señor 
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se sirviese por los merecimientos de su siervo de socorrerle en el conflicto y desdicha en que se 
hallaba, supuesto que había favorecido a tantos con su mucha compasión y misericordia. 
Salió de la iglesia con algún consuelo, y continuó en la iglesia misma la misma devoción en un 
novenario que hizo, perseverando constante y firme en pedir todos los días en las misas que oía el 
remedio a su necesidad. El día noveno mandó se le dijese una misa, y en ella ofreció al Señor así los 
méritos de su pasión santísima como los del siervo de Dios, con mucho dolor y lágrimas, pidiendo 
alivio y socorro a su miseria y calamidad. Al salir de la iglesia encontró con un amigo suyo, que, 
preguntándole cómo estaba y cómo se hallaba, le respondió: «¿Cómo se puede hallar y puede estar 
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quien tuvo tanto como yo tuve, y ahora se ve sin tener nada? ¿Quien pudo dar, y dio mucho, y no 
encuentra quien le socorra con algo? ¿Quien supo dar, y no sabe pedir? 
¿Quien no puede trabajar. porque no sabe, y no puede comer si no trabaja? ¿Quién tiene tantas 
bocas que le pidan como hijos y mujer, y no tiene qué llegar a la boca? ¿Cómo, ha de estar con tanta 
calamidad, y sin luz de remedio, más que el de Dios?» 
«Pues tened en él mucha confianza -dijo el amigo-, que es malograrla tenerla en los hombres; que 
Su Majestad os ha de remediar, y habéis de salir de esa miseria presto. Sabed que mañana se echan 
suertes en el cabildo de la ciudad para los oficios que se sacan, y puede ser que os alcance alguna 
buena, de las malas que os acosan por esa 
fianza. Hablad al Veinticuatro don Miguel de Abellán, que es un caballero muy honrado y de mucha 
caridad, y que os dará quizá alguno en 1os que le tocaren, porque no es nada interesado y muy 
amigo de favorecer a los pobres». «¿Qué le tengo de hablar -dijo el mercader-, pues ni aun para 
comprar una gallina tengo, que poderle presentar?» «Con todo eso -le replicó el amigo-, habladle, 
que de hablarle se puede conseguir mucho y no se pierde nada». Respondióle: «Señor mío, yo no le 
conozco, ni he tratado ni comunicado jamás; hállome tan pobre, que me parece que todos me han de 
negar no sólo el remedio, sino los oídos para escuchar mis desdichas; no quiero nada con hombres, 
aunque sean de la calidad de ese caballero: Yo me arrimo a nuestro bendito padre Juan de Dios, en 
quien tengo puesta toda mi esperanza y a quien me he encomendado todos estos días, y no quiero 
más arrimo» .y con esto se despidieron. 
Fuese el día siguiente (que era en el que se sacaban los oficios) a oír misa a la misma iglesia, ya 
encomendarse a Dios ya nuestro glorioso padre con mayor fervor y ternura, pidiéndole que mirase 
su necesidad y que la socorriese. Al salir de la iglesia, le encontró un portero del cabildo de la 
ciudad, que le iba buscando para pedirle albricias de un oficio que le habían dado; y llegándose a él, 
le dijo: «Señor mío, vuesa merced me dé albricias». «Albricias yo ¿de qué?», le replicó el mercader 
pobre. «Del oficio -replicó el portero- de cobrador de la alhóndiga de la ciudad, en que le ha 
nombrado el Veinticuatro don Miguel de Abellán, porque le ha salido por suerte». 
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«Lícito es y razonable -le dijo el mercader-, pero no las tengo, por- que ni qué llegar a la boca 
tengo, pero yo se las ofrezco muy buenas en entrando en el oficio». Volvió a la iglesia el Miguel 
Esteban a dar gracias a Dios y al Santo de tan grande beneficio, pues era cierto que por su 
intercesión se le habían hecho; y luego se fue a la casa del Veinticuatro don Miguel, y dándole 
rendidos agradecimientos, admirado de que hubiese hecho tal elección en su persona sin haberle 
conocido ni servido en nada jamás, le dijo: «¿Cómo vuesa merced me ha hecho tan grande favor sin 
haberle merecido ni haberle visto en mi vida?» Respondió que estando encargado y hablado de 
muchas personas de su mayor obligación, y de las de más cuenta de la ciudad, como oidores, 
canónigos, caballeros y parientes suyos, de todos se había olvidado, y que sólo sin saber cómo le 
nombró; que no era. posible sino que fuera milagro y voluntad del Señor haber hecho este 
nombramiento sin conocerle, ni haberle comunicado ni visto jamás; que diese a Dios muchas 
gracias por ello, ya la Virgen de Gracia, porque ello había sido impulso del cielo, y no de la tierra. 
Así lo conoció el buen Miguel Esteban, porque ajustando lo que tenía de renta el oficio, eran 
setecientos ducados muy bien cobrados, y de tanta consecuencia como confianza, porque entraban 
en su poder más de quince mil ducados todos los años. 
De este empeño en que entraba, vino a resultar otro nuevo milagro que el Santo hizo, y fue que, 
para entrar en el oficio, había menester fianzas muy abonadas, porque como lo que entraba en su 
poder era dinero de la ciudad, era- menester asegurarlo. Entró con esto en nuevo desconsuelo, y 
luego entró en nueva confianza de nuestro glorioso padre, que supuesto que había sido tan poderosa 
su intercesión que le había alcanzado un oficio tan provechoso y tan honrado, había de remediar el 
nuevo empeño de las fianzas que para él estaba obligado a dar. Encomendóselo al Santo muy de 
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veras, porque aunque había sido mercader, era extranjero, y se hallaba entonces más extranjero, 
porque era pobre, pues ninguno lo es más, aun en su misma tierra, que el que lo es. Luego tuvo 
impulso de ir en casa de un hombre muy rico y abonado, que se llamaba Francisco de Quesada, y al 
decirle cómo había sorteado el oficio de cobrador de la alhóndiga, y que no tenía quién le fiase, con 
que no podía entrar en él, le respondió el Quesada: «Yo le fiaré de muy buena gana, no deje por eso 
de entrar en el oficio», Quedó más maravillado de esté prodigio (que verdaderamente lo fue 
milagroso) el Miguel Esteban, porque no hay riesgo ni peligro en el mundo más cierto y seguro que 
el de hacer una fianza para perderse un hombre, aunque esté muy acomodado y rico, fuera de que 
apenas conocía al que le fió con tanta bizarría y galantería, que no tuvo que rogarle ni suplicarle, 
sino que luego salió a ello; pero moví ale el soberano impulso que nuestro glorioso padre estaba 
solicitando arriba, para que lograse lo que pretendía su devoto acá abajo. Dio sus fianzas, entró en el 
oficio y prosiguió en su devoción con tanto extremo a nuestro glorioso padre ya sus hijos, que 
experimentaron el agradecimiento, 
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que éste le duró todo el resto de su vida, favoreciéndolos en cuanto alcanzaba y podía con 
reconocimiento constante y firme hasta que murió. 
 
CAPITULO XLIII 
En que se prosigue la materia para complemento del pasado 
 
Francisco Sánchez, vecino de la ciudad de Cádiz, se halló un día sin tener qué comer ni en qué 
poder trabajar para poder ganarlo para su casa, que no tenía más remedio que el que podía conseguir 
con el trabajo de sus manos, y en faltando qué hacer, faltaba el remedio para sí, para su mujer y 
familia, Faltóle, pues, este día, y con mucho desconsuelo se fue a la iglesia de nuestro convento 
hospital, que allá se llama de la Misericordia, y puesto de rodillas ante la imagen de nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios, después de haber rezado un padrenuestro y un avemaría, le dijo 
con mucho dolor: «Padre de pobres, bendito San Juan, ninguno la es hoy más que yo, pues no tiene 
mi mujer ni familia un bocado de pan que llegar a la boca, y no le puedo buscar con mi trabajo, 
porque no hallo nada qué hacer. Pues socorréis a los otros pobres, no me faltéis a mí, que la soy más 
que los otros. 
Mirad mi mucha necesidad, y que siempre he sido vuestro especial devoto». Oyó misa, y saliendo 
de la iglesia, no acertaba a volver a su casa, porque no tenía corazón para ver el desconsuelo de su 
mujer y el llanto de sus hijos, que pedían pan y no le tenía para dársele. Sentóse en un poyo que 
guarnecía la pared de la iglesia (que había entonces), acordándose de pedir la que en la misa pidió a 
nuestro glorioso padre; ya poco rato se llegó un hombre a él, que aunque no era conocido, le saludó 
como si le conociera, y luego sacó ocho reales, que, dándoselos, le dijo: «Señor Francisco Sánchez, 
tome y compre dos gallinas, y cómaselas, y confíe en Nuestro Señor, que si no falta a los gusanillos 
de la tierra, no ha de faltarle en ninguna ocasión que tenga confianza firme en Su Majestad». y con 
esto se fue. Quedó tan alegre como admirado de la que le estaba sucediendo, y vuelto a su casa con 
extraño gozo de llevar con qué socorrerla, halló que le traían obra en que le dieron otros quince 
reales, cuando no tenía esperanza de tenerla en muchos días; y aunque es verdad que podía este 
segundo prodigio ser igual al primero, quiso el siervo de Dios hacerle con extraña providencia, 
dando a entender que quien podía ganar de comer no era bien hecho que la esperase de milagro, y 
verdaderamente que a muchos les falta porque quieren de milagro la que pueden ganar sin él. 
Otro hizo el siervo de Dios con una devota suya, de la misma consecuencia; pero con mayores 
circunstancias, que de ellas se ha de tomar el compás para calificarle de grande, pues para ser 
prodigio mi- 
 



 333

L.3. Vida, virtudes y milagros de San Juan de Dios 407 
 
lagroso no sólo basta ser contra los fueros y leyes de la naturaleza, sino ser el socorro en ocasión 
que aunque estuviera contenido en las leyes mismas fuera milagro. Vivía en Madrid una señora muy 
principal, cargada de años y de miserias, que sobre la vejez cualquiera venía demás. La que más la 
afligía era el no tener qué comer de ordinario, ni quien la socorriese tampoco, porque ni pedía, ni 
acertaba a pedir. Al paso, pues, que crecía la necesidad, el remedio le faltaba, porque si quien pide y 
porfía apenas le alcanza, ¿cómo le conseguirá el que no pide? Frecuentaba la iglesia y convento del 
venerable padre Antón Martín, célebre por su hospital en la Corte, y frecuentaba también los 
sacramentos, confesándose con el P. Fr, Juan de Coloma, religioso presbítero de nuestra Religión. 
Sucedió, pues, que un día la apretó la necesidad de manera, en su casa, que ni tenía cosa alguna que 
comer, ni esperanza de que la socorriesen de parte ninguna. Fuese a la iglesia, y con sentimiento y 
dolor propuso a nuestro glorioso padre su mucha necesidad, quejándose de su desdicha y miseria 
con amor de hija (que lo era del Santo), pidiéndole que se acordase de remediarla, pues veía que no 
tenía en la tierra ningún socorro. Acábó de oír misa, fuese a su casa, y al entrar por la puerta vio que 
salía de su aposento un religioso, que en el traje y hábito era de San Juan de Dios. 
Quedó confusa y admirada, porque había dejado cerrada la puerta, y más se admiró cuando la halló 
cerrada, habiendo visto salir por ella al que le pareció ser religioso. Abrióla, entró dentro, y halló la 
mesa puesta y en ella pan, vino y vianda, y de tanto regalo, que cosa como aquélla no había comido 
en su vida. Juntó todas estas cosas, y halló que el que había salido y entrado por la puerta estando 
cerrada no pudo ser sino su devoto San Juan de Dios; mayormente cuando lo regalado y sabroso de 
la comida estaba también diciendo que era manjar del cielo. Fue a su confesor, contóle el milagro, 
pidiéndole que la ayudase a dar gracias a su santo padre por tan señalado beneficio. Diéronlas 
ambos al Señor ya su siervo, el cual no la faltó en el resto de su vida, moviendo los corazones de 
muchos para que la socorriesen, habiéndole dado alientos a la confianza con el milagro para que la 
tuviese en Dios, que nunca falta a quien de veras le busca y le pide, como le sucedió a esta mujer 
hasta que murió. 
 
CAPITULO XLIV 
De un prodigioso milagro que hizo en Palencia nuestro glorioso padre San Juan de Dios con una 
religiosa de Santa Clara de aquella ciudad 
 
Corría el año de 1623, cuando la Santidad de Gregorio XV dio despachos al rótulo de la 
beatificación de nuestro glorioso padre, y en este mismo año se leyeron los edictos y se comenzaron 
a hacer las diligencias para ella. Quiso el Señor este año mismo que obrase el siervo 
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de Dios tantos milagros, que ellos sólo, sin los muchos que había hecho en su vida y en su muerte 
hasta este tiempo, bastaban para darle calidad y sustancia a la conclusión del negocio. Entre los 
más, fue muy singular el que obró con una religiosa de Santa Clara de la ciudad de Palencia, que 
son 'del serafín de la iglesia San Francisco. Corria la fama de los muchos milagros que el siervo de 
Dios hacia, y no se hablaba en este tiempo de otra cosa, convidando con las conversaciones a que de 
nuevo le pidiesen su favor los que necesitaban de él y oían lo mucho que había hecho con otros. 
Estaba, pues, esta religiosa (que se llamaba sor Clara de Bustamante) tan achacosa y enferma de un 
brazo, que no habiéndola aprovechado muchos y muy grandes remedios que la hicieron, se hallaba 
cada día peor, y con riesgo de perderle y perder la espalda, donde había picado ya el malicioso 
achaque. Visitóla un cirujano famoso que había en nuestro convento hospital de aquella ciudad, 
llamado fray Martín Quintanilla, y viendo que había en el brazo algunos indicios de cancerarse, la 
dijo que tuviese buen ánimo y que estuviese prevenida para el siguiente día, porque le parecía, 
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según lo que había ejecutado el dolor y el achaque en el brazo, que había de ser preciso el 
cortársele. Pero que se valdría de otra prevención primero, para excusar tan sangriento martirio, que 
aunque lo era, no era de tanto rigor y dolor, y era sajársele, por si con esta curación se adelantaba 
algo la sanidad y cedía a su violencia la enfermedad. Fuese, y quedóse tan desconsolada como triste 
la enferma, pues al tormento que padecía de los dolores se llegaba este nuevo tormento, tanto más 
sensible cuanto labraba en la imaginación mayor sentimiento y dolor. Estuvo la noche toda sin 
poder conciliar ni un breve rato el sueño, combatida de los dolores del achaque y de los que le 
representaba la fantasía que había de padecer. 
Considerando, pues, que el último remedio de la tierra se le había notificado, que era sajarle o 
cortarle el brazo, buscó el remedio donde siempre le halla el que con veras y constancia le busca, 
que es en el cielo. Había oído hablar mucho de los prodigios que nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios había obrado, y ofreciéndola la memoria que buscase su auxilio e intercesión para que el Señor 
la diese salud y no llegase a padecer martirio tan atroz, lo hizo así, pidiéndole con mucha devoción 
y lágrimas al Santo que, pues con otros muchos había hecho tantos milagros, que la alcanzase salud, 
que le ofrecía y hacía voto, si se la conseguía, de enviarle todos los años una libra de cera a su 
convento hospital. Esto lo dijo una y muchas veces, porque le prestaban los dolores las voces y el 
sentimiento las lágrimas, para pedirlo e instar una y otra vez en la petición con ellas. Oyólas el 
siervo de Dios, porque, como dice San Juan Crisóstomo, son las voces de los afligidos. como las 
que daban los niños del horno de Babilonia, que así como éstas el Señor las oía porque salían de 
entre lo voraz del incendio y las llamas. y penetraban fácilmente las celestiales esferas para llegar a 
los oídos del que siempre oye y nunca duerme, así de entre los dolores y congojas en que se hallaba 
la afligida religiosa subían los ruegos y peticiones al 
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cielo para que el Señor, por los merecimientos de su siervo, inclinase a ellas sus oídos. Fueron tan 
eficaces, que desde aquella hora comenzó a mejorar y sentir menos dolores, más alivio, así en el 
brazo como en las espaldas, con que pudo descansar y dormir el resto de la noche.  Estuvo con 
algún sosiego hasta la mañana, que viniendo el cirujano  fray Martín de Quintanilla con todos los 
instrumentos del martirio, que había determinado hacer desde la tarde antes, descubriéndola el 
brazo y la espalda, la halló con tantas mejoras, que determinó no entrar en la rigurosa curación a 
que la tenía condenada. 
Preguntóla si la habían hecho aquella noche algún remedio grande, porque sin menos remedio no 
podía estar de tan buena calidad el brazo y la espalda. Respondióle muy alegre y contenta la 
religiosa:  «Padre mío, no sé que se me haya hecho más remedio que el haberle buscado yo en el 
cielo, ya que en la tierra no le hallaba menos que sajándome o cortándome el brazo. Sepa que en 
medio de los dolores que padecía y los nuevos que se me recrecieron con tan mala nueva de 
sajármele o cortármele, busqué a mi devoto padre San Juan de Dios, a quien me encomendé con 
muchas veras de mi corazón, haciéndole una promesa si me daba salud. Desde que la hice, comencé 
a mejorar, descansé y dormí, y pues se reconoce estar tan mejorado el brazo y la espalda, esto ha 
sido favor y beneficio que mi devoto Santo ha querido hacerme». Suspendióse, pues, el sajarle, y 
fue cobrándose tanto en la salud perdida, que a pocos días se halló buena y sana sin más remedio 
que la promesa que hizo al Santo. Examinóse la verdad de este prodigio con los médicos y cirujanos 
de la ciudad, y todos asentaron y aun declararon con juramento que, según la calidad del achaque y 
el haber mejorado sin remedios, fue manifiesto y evidente milagro. 
 
CAPITULO XLV 
De las muchas conversiones que por intercesión de nuestro glorioso padre San Juan de Dios se han 
hecho, reduciéndose a nuestra santa fe muchos mahometanos 
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En la famosa ciudad de Palermo hay un convento y hospital de nuestra Religión, de los grandes y 
celebrados que tenemos, y se llama de San Pedro ad Vincula, y como por toda aquella costa que 
baña el mar de Levante pueblan de ordinario navíos de piratas moros aquel golfo, suelen caer en 
nuestras manos y quedar cautivos, viniendo a cautivar. Cautivanse, pues, muchos de ordinario, y 
como la caridad de nuestros religiosos se extiende a todos, así se admiten los moros a las curas 
como si fueran católicos cristianos. Hácese esto con gran prudencia y providencia, porque no sólo 
se trata de curarlos la enfermedad del cuerpo, sino la principal, que es la del alma, y hay de esto 
experiencia tan gran- 
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de y notoria que, habiéndose curado en este convento más de cinco mil moros, los mil quinientos se 
han convertido a nuestra santa fe, logrando tan felizmente el trabajo y la cura, que se han quedado 
más de la cuarta parte en nuestro gremio e Iglesia, con común alborozo de aquella ciudad. Algunos 
se han convertido milagrosamente, de los cuales referiremos los de más consecuencia, pues 
referirlos todos fuera hacer muy molesta la historia. 
El año de 1643, a 16 de enero, sucedió que un moro llamado Mahomet, hijo de Asamo Miramult, 
constantinopolitano de nación, enfermó de una aguda y maliciosa fiebre. Era esclavo de don Pedro 
Picuti, protomédico del reino de Sicilia, y que había solicitado con mucha eficacia y veras su dueño 
cuando estaba bueno el que se redujese de su falsa y torpe secta a nuestra santa fe, obligando a 
muchos religiosos a que le hablasen y predicasen, para darle a entenderla verdad en las torpes 
mentiras que seguía. El moro estaba duro e inmóvil a las persuasiones, y como ahora había 
enfermado tan gravemente, temeroso su dueño de la enfermedad (porque era mortal), volvió a instar 
en que algunos religiosos le visitasen por si le podían mover, y solicitando también que en los 
concursos de la oración encomendasen muy de veras el negocio al Señor. Malográbanse estas 
súplicas y aquellas visitas, porque el moro estaba más protervo y obstinado al paso que eran más 
vivas y eficaces las persuasiones: 
Reparando su dueño que la enfermedad le iba llevando a las puertas de la muerte, y que no se 
conseguía nada en orden a reducirle, tomó por intercesor y abogado a nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios, para que ante el Divino Juez patrocinase causa tan justa. Para tenerle  grato y propicio 
trató de que le llevasen el esclavo enfermo al hospital. Súpolo Mahomet, y con muchos ruegos y 
súplicas pedía que no le llevasen al hospital ni le sacasen de casa, que era acortarle la vida y que no 
había de llegar allá, porque se había de quedar muerto en el camino. 
Decíalo esto con tanta fuerza como furia, y era que el demonio le prestaba alientos y ánimo para 
resistir que le llevasen, por la pérdida que en presagio ,estaba viendo, de que le sacaban aquel alma 
de entre las manos y de las puertas del infierno. No le bastó la réplica ni la furia, que como Dios iba 
disponiendo aquel alma para hacerla suya, fácilmente vencía las dificultades de la empresa. 
Vencióse al fin el moro, lleváronle al hospital, y después de haberle acomodado en una limpia y 
aseada cama, comenzaron nuevas curas y nuevas persuasiones; pero estaba tan pertinaz el moro, 
que hacía irrisión y burla de cuanto le decían, con que desanimaron cuantos le asistían a reducirle, y 
la daban por tiempo mal perdido y gastado. 
Viendo que los medios humanos se gastaban y no lucían, trataron de buscarlos más eficaces y 
ardientes en la intercesión de nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Encomendáronselo muy de 
veras, suplicándole que la alcanzase del Señor, para mayor crédito suyo y exaltación de su santa fe. 
Esto le pidieron los religiosos que allí se hallaron al siervo de Dios con muchas instancias y veras, y 
apenas acabaron la 
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súplica y oración al Santo, cuando se levantó el moro de la cama y, puesto de rodillas ante un altar 
de la enfermerla (que es del Señor crucificado, ya sus pies tiene a nuestro glorioso padre San Juan 
de Dios), dándose. muy recios golpes en el pecho, pedia con mucho dolor que le quitasen aquel 
mechón de cabello que traen como señal e insignia de turcos en la coronilla de la cabeza, y que 
luego le diesen el sacrosanto bautismo. Vino el prior a esta sazón, que se llamaba fray Ventura 
Maria Panaxelli, yel enfermero mayor, fray Luis Grandi, que viendo tan extraña y tan nueva 
demostración del moro, dieron al Señor gracias, y abrazándole para volverle a la cama, no fue 
posible poderlo conseguir hasta que le cortaron el pelo de turco. Cortáronselo y quedó muy gozoso, 
con que le volvieron a acostar, porque estaba tan debilitado y flaco, que por sí no podía moverse. 
Para averiguar si la demostración que había hecho nacía de buen espíritu, o si era mutación de algún 
frenesí, le comenzaron a hacer aquellas preguntas que piden materias tan grandes y de tanta 
consecuencia como ésta. A todo respondía con muy buena razón y peso de juicio; pero diciéndole 
que quizá sería frenesí, dijo entonces: «No es locura, padres, ni frenesí lo que me obligó a levantar 
de la cama y arrodillarme pidiendo el bautismo, como ahora también lo pido, sino impulso del cielo 
soberano, como lo verán por)o que iré diciendo. Con lo que me han estado persuadiendo tantos días 
estaba yo en esta cama vacilando y discurriendo conmigo mismo sobre determinar a dónde me 
inclinarla, o a volverme cristiano, o a morir en mi falsa y mala ley. Hacíame fuerza el haberme 
criado en ella, y haberse criado también mis padres y abuelos; pero me hacía más fuerza ver el 
engaño y falsedad suya, y cómo todos se condenan los que la sigan, y cómo me han  enseñado en 
las persuasiones que me han hecho para que la deje. Estando, pues, como entre dos aguas, sin saber 
a dónde determinarme, se me apareció un hombre venerable y hermoso, vestido con este traje que 
traen, y nombrándome por mi mismo nombre, me dijo estas razones: ‘Mahomet, mira y considera 
que será abrasada tu alma en el infierno si te condenas; y te condenarás si mueres en tu falsa ley 
como turco’. Volví los ojos al decirme estas palabras, y me vi a mí mismo a donde me enseñaba, no 
en retablo ni en figura, sino con verdad, envuelto en llamas vivas de fuego, padeciendo mil penas y 
tormentos, en un centro oscurísimo, poblado de millares de demonios, martirizándome sin cesar 
unos y otros y todos juntos, con tanto género de tormentos, que me quedé sin sentido, afligido y 
desconsolado. Después de esto que estaba viendo, prosiguió aquel mismo fraile: 'Mahomet, ¿no has 
visto a tu alma cómo será atormentada en el infierno, después de -tu muerte, si mueres turco en tu 
falsa ley? Pues mírala ahora con el alborozo, gusto y alegría que ha de tener, si te vuelves cristiano'. 
Volví los ojos hacia la otra parte, a donde me estaba señalando, y vi a la misma alma, que antes 
estaba atormentada y sitiada de fuego, alegre, risueña, vestida con una blanca vestidura, en un lugar 
tan apacible, tan ameno y tan delicioso, que no hay lengua humana que pueda decir su belleza y su 
hermosura. Cobréme 
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entonces del pasado susto, y estando como embebido y suspenso, me dijo: 'Este es el paraíso a 
donde vendrás si te vuelves cristiano'.  
Padres míos -prosiguió-, por amor de Dios que me den luego el bautismo, que yo quiero morir 
cristiano, y miren que aquel fraile que se me apareció me dijo que se llamaba Juan de Dios, y que 
mañana tengo de morir infaliblemente. Venga el santo bautismo, que no quiero ser turco sino 
cristiano». y esto lo decía con mucho tesón y grande alborozo y alegría. No tuvieron menos los 
frailes que le oyeron tan extraña relación y suceso de su misma boca. Dieron cuenta a su dueño, que 
vino exhalado al convento y hospital, y no cesaba de dar gracias a Nuestro Señor de tan prodigioso 
milagro. Corrió luego la voz por toda la ciudad de Palermo, y llovían sobre el hospital hombres y 
ofrendas a nuestro glorioso padre, que con tan desusado prodigio quiso manifestar su grande 
caridad y amor, y lo mucho que vale su intercesión para con el Señor . 
La visión de que hizo relación le sucedió al ponerse el sol, y la refirió luego, porque con aquel 
impulso se alborotó y arrodilló pidiendo el bautismo; y habiéndole dispuesto bastantemente, a la 
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una de la noche vino el teniente de cura de la catedral y vistió aquel alma venturosa con la túnica 
blanca del sacrosanto bautismo, que recibió con: extraño consuelo y alegría, ocasionando muchas 
lágrimas de ternura en cuantos le miraban. Llamóse Pedro Juan de Dios: Pedro, por su dueño, que 
tanto había deseado que se salvase; Juan de Dios, en honor de nuestro glorioso padre, que tanto hizo 
para convertirle. Diéronle la santa extremaunción a las tres de la mañana, y así que acabaron de 
dársela, acabó la carrera de esta miserable vida, sin haber interrumpido tiempo alguno diciendo tres 
veces «Jesús, María; Jesús, María; Jesús, María», y se fue a gozar de aquellos bienes y delicias que 
nuestro glorioso padre le había enseñado, para eternidades de eternidades de siglos. 
 
CAPITULO XLVI 
De otra extraña y milagrosa conversión de otro turco que hizo la intercesión de nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios en la misma ciudad de Palermo 
 
Este año mismo de 1643, habiéndose comenzado con tan gran milagro como el que acabamos de 
referir, quiso nuestro glorioso padre coronar el mismo año con otro no menos prodigioso que el 
pasado, ejecutado con otro turco rebelde y obstinado, convirtiéndole a nuestra santa fe. En el mes 
último del año, que es el de diciembre, llevaron al mismo convento y hospital de San Pedro ad 
Víncula a un turco natural de Constantinopla llamado Alí (esclavo de doña Francisca Perelló y 
Mendoza, marquesa de Luca), para curarle de una erisipela que se había 
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entregado de toda la cara, tan recia y maliciosa, que se subió a pocas horas a la cabeza y le privó del 
juicio, asaltándole de camino un humor tan grande sobre toda ella, que le desahuciaron los médicos 
de la vida, con mucho dolor y sentimiento de su señora, a la cual acompañaban en la pena los 
religiosos de aquel, hospital, considerando que se condenaba aquel alma triste sin remedio, porque 
no le tenía ya el cuerpo por la enfermedad. Mas el Señor, que saca del veneno la medicina y de la 
enfermedad la salud, y de la muerte la vida, permitió, por sus altos e incomprensibles juicios, que, 
precipitándose el desahuciado turco por un balcón, cobrase su juicio entero y se salvase. 
Apoderóse del triste moro un recio frenesí, y así que le vio con él el enfermero mayor, llamado fray 
Luis Grandi, y que hacía todas aquellas demostraciones que hacen los frenéticos, especialmente la 
de quererse levantar de la cama, le mandó ligar con unas ataduras de pieles blandas y fuertes, 
blandas para que no le maltratasen las muñecas y los tobillos; fuertes, para que no las rompiese con 
la fuerza y la furia que le prestaba la locura. Era un domingo, día señalado, porque está descubierto 
el Santísimo Sacramento, y la hora, las tres de la tarde, cuando todos los religiosos estaban en la 
iglesia, que es la hora en que encomiendan a Dios a todos los que están agonizando, y no falta 
ninguno de tan santa y piadosa obligación, sólo el enfermero mayor se queda en las salas de la 
enfermería por si se ofrece acudir a algún enfermo. A esta misma hora vino un hombre al hospital a 
visitar a un amigo suyo (si no es que fuese el demonio en figura de hombre, pues tanto interesaba en 
que se matase aquel turco, para llevarse su alma a los infiernos, porque de tal hombre no se pudo 
hallar sombra ni rastro). 
Pasó, pues, por donde estaba el turco atado a la misma cama, llamóle y pidióle que le desatase, 
porque era crueldad tenerlo de aquella manera, sin poder mover ni los pies ni las manos, para 
muchas cosas que se le ofrecían. Desatóle el hombre (o quien fuera), y viéndose sin las ligaduras 
libre el turco, animándole quizá el hombre demonio, o el demonio mismo, se arrojó de la cama y se 
fue a un balcón de la enfermería. 
Llevaba consigo las ligaduras de las manos, y recogiéndolas, las ató a los hierros del balcón, 
diciendo que se había de arrojar abajo a la calle, porque se había huido de la cárcel. Con esta manía 
le entró el frenesí, diciendo que estaba con prisiones y grillos en la cárcel, y para huir de esta cárcel 
imaginada ató las ligaduras al balcón a tiempo que, dando voces los demás enfermos, vino llamado 
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de ellas el enfermero mayor, y diciéndole la que el esclavo estaba haciendo, corrió la más 
ligeramente que pudo, pero en vano, porque cuando llegó al balcón ya se había arrojado a la calle, 
precipitándose de tanta altura, que había desde el balcón hasta donde cayó cuarenta brazas. 
Dio voces el enfermero, acudieron los religiosos que en la iglesia estaban, y cuando juzgaron 
hallarle hecho pedazos, le hallaron cobrado del juicio y frenesí, sin haberse maltratado más que un 
poco en una pierna. Volviéronle a la enfermería, y habiéndole curado la pierna mal- 
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tratada, tomó motivo de la desgracia que podía haberle sucedido el P. Fr. Victorino Chiaranda, 
religioso presbítero de dicho hospital, persona de mucha virtud y de grande ejemplo, para 
persuadirle a que dejase la falsa ley que profesaba y seguía, y se volviese cristiano. 
A pocas persuasiones le tuvo reducido, porque le había hablado muy. al corazón nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios para que se redujera, y lo había abrazado tan bien, que a las primeras 
palabras que le dijo el buen sacerdote, dijo el turco: '«Padre mío, yo de hoy en adelante reniego con 
todo mi corazón de Mahoma y de toda su falsa ley, y entienda que este mismo propósito hice 
cuando caí precipitado a la calle; porque un fraile que yo no conozco ni he visto en el convento 
nunca me cogió de un brazo antes que diese el golpe, y me dijo: 'Alí, vuélvete cristiano si te quieres 
salvar', y yo se lo prometí, y así por amor de Dios ruego y pido que me den el santo bautismo, que 
esto importa para vivir y morir en vuestra ley como cristianos». 
Con extraño gozo de su alma oyeron estas razones fray Victorino y los demás, viendo reducida la de 
aquel turco con tan prodigiosa maravilla y suceso. Fue luego a referirlo al prior, que viniendo con 
los demás de la comunidad, volvió a repetir lo mismo el turco que antes había dicho, y hallándose 
dispuesto y bastantemente instruido en la fe, fue bautizado, y le llamaron Ignacio Juan de Dios. 
Apenas acabaron de bautizar, cuando comenzó a decir «Jesús, Jesús», y en tan dulcísimo nombre 
envuelto su espíritu y alma, la entregó a quien vino al mundo a serlo para salvarle. 
 
CAPITULO XLVII 
Conviértese otro turco, por los merecimientos de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, en la 
misma ciudad de Palermo 
 
Hubo en las costas de Levante un corsario que las infestaba, navegando siempre en corso, 
conducido del interés de cautivar cristianos, que es el mayor y más seguro que tiene hoy toda la 
morisma. Asistía a este pillaje un turco de nación, que ocupó lo más de su vida en estas 
navegaciones, hasta que le cautivaron con otros muchos unos bergantines de cristianos. Llamábase 
Asmán, y su edad pasaba de sesenta y nueve años. Compróle José de Vía en la ciudad de Palermo, 
donde se vendieron estos cautivos, ya pocos días que le tuvo en su poder enfermó gravemente de 
calenturas. Mandó su dueño que le llevasen a nuestro hospital y convento, con designio más de que 
le convirtiesen a la fe que de que le curasen y cuidasen de él, aunque uno y otro se hace con singular 
diligencia y cuidado en aquel hospital. Tenía un hermano religioso en aquel convento, y encargóle 
mucho el cuidado de la conversión de su esclavo, que tomó muy por su cuenta, considerando el 
gran servicio que hacía en ello a Nuestro Señor. 
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El moro Asmán iba discurriendo por el camino, cuando le llevaban, que el haber tratado de sacarle 
de su casa y llevarle al hospital era para que se volviese cristiano, y que había de decirle al que se lo 
persuadiese sólo esta respuesta: "Cuando el puerco salga del árbol me haré cristiano». Llegó al 
hospital, pusiéronle en una cama muy fresca y limpia, y después de haberle hecho los remedios que 
los médicos ordenaban, entraban los religiosos persuadiéndole el error de su falsa ley y la verdad de 
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la nuestra, con razones y ejemplos muy adecuados; pero él estaba en su tema 'que había propuesto, 
y respondía a todos: «Padres, cuando el puerco salga del árbol me haré cristiano». Estuvo con este 
tema tres días enteros, y se estaría toda su vida, porque, a su parecer, era imposible lo que les 
proponía. Al siguiente día, que fue el cuarto, sucedió que al medio de él, cuando estaban todos los 
enfermos reposando, estando cerradas puertas y ventanas para que no se hiciera ruido, en medio del, 
silencio comenzó a romperle con voces y gritos el moro, diciendo: «Ahora sí, Señor, ahora tenéis 
razón; ahora que ha salido el puerco del árbol, quiero ser cristiano». Los enfermeros que estaban en 
vigilancia en las salas, por si algo se les ofrecía a los enfermos, oyendo tantas voces y gritos, 
acudieron a la cama del turco que las daba, y hallaron que estaba fuera de ella en pie, repitiendo 
muchas veces que quería ser cristiano. 
Llegaron a él y le vieron con un sudor helado y frío por todo el cuerpo, y que estaba como 
asombrado y suspenso. Discurrieron que debía de ser algún frenesí que le había acometido, y 
siguiendo el corriente de sus razones, con buenas palabras le dijeron que en todo se haría lo que 
pedía, y volviéronle a echar en la cama. Volvió a repetir lo mismo, y con mucha eficacia y veras, el 
moro, con que parecía que ya no era frenesí. Dieron cuenta al prior, que a la sazón lo era el P. Fr. 
Angélico Rampolla; vino a visitarle, y oyéndole hablar con algún concierto, y mirando las 
indicaciones que podían ser la causa y motivo del frenesí, hallaron no serlo ninguna de ellas, y que 
no estaba loco ni frenético, sino en su entero y sano juicio. Para asegurarse más bien, le preguntó de 
diferentes materias muchas cosas, ya todas respondía con grande cuenta y razón, que 
verdaderamente la tenía el moro, por lo mucho que había navegado. Preguntóle luego, viendo que 
respondía con tanta consecuencia y juicio, si algún religioso u otra persona le había hablado en 
orden a lo que pedía y deseaba de que le hiciesen cristiano. Dijo entonces que sí. Prosiguió 
preguntándole que quién era, y respondió: «Yo no le conozco, ni jamás le he visto en este convento; 
pero le he visto pintado en la celda de vuesa paternidad muchas veces». «¿Conocerásle si le 
vieres?», replicó el prior. «Sí conoceré», dijo Asmán. Con esta respuesta hizo el prior que poco a 
poco le llevasen a su celda para verificar lo que decía. Llegó a la celda, y siendo así que había 
diferentes pinturas, mirándolas todas, se encaró a la de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y 
con mucho alborozo y alegría comenzó a dar voces ya decir: «Este es, éste es el que me dijo que me 
hiciera cristiano, puesto que veía que subía el puerco por el árbol». «Pues ¿no 
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nos dirás ahora -dijo el prior- cómo te sucedió, y cuándo te habló, y qué fue lo que te dijo?» «Sí, 
padre; sí haré. y o sentía en mí que estaba ni bien dormido ni bien despierto, pero bien me parece 
que estaba más desvelado que dormido, y me parecía que estaba en el corredor de este convento, 
mirando aquel árbol tan hermoso, frondoso y grande que se descuella sobre todo el patio -era éste 
una higuera excesivamente grande, que la llamaban en aquel convento el árbol de la paciencia- y 
que desde la iglesia venía un puerco de desmesurada grandeza que, corriendo, dio un salto y se puso 
sobre el árbol, y luego volvió a salir de entre sus frondosas ramas. Estaba yo admirando cuanto con 
los ojos estaba viendo, y decía en mi corazón: ¿cómo este animal ha podido subir y luego descender 
del árbol? 
Apenas acabé de pensar interiormente en este suceso, cuando veo venir a un hombre de la misma 
iglesia, que era como éste que está pintado, y venía descalzo y con un cayado en la mano, el cual 
me dijo: 'Asmán, ¿qué piensas? ¿Has visto el puerco que ha salido de encima del árbol? Pues 
atiende ahora a la palabra y promesa que hiciste de volverte cristiano; porque si no la cumples, yo te 
castigaré de manera que te obligue a cumplirla'. Con esto me amenazaba a darme muchos palos con 
el cayado, porque obstinado y protervo, no obedecía: lo que me había dicho. y pues esto no puede 
ser otra cosa que llamamiento de nuestro gran Dios, creo firmemente que es uno solo el que está 
gobernando el cielo y la tierra, y que es en quien creen los cristianos, y así pido por su amor que me 
den el sacrosanto bautismo, pero díganme quién es este hombre pintado, a quien tantos beneficios 



 340

debo». Respondiéronle que era nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Dijo entonces Asmán: 
«Pues ya que me convierto a la fe de Cristo, quiero que me llamen a mí también Juan de Dios». 
Pasmados y llenos de alegría el prior y los frailes, y considerando que éste era milagroso 
llamamiento de Dios, por intercesión de nuestro glorioso padre, le instruyeron y catequizaron por 
algunos días; y hallándole capaz de poder alistarse debajo de las banderas del santo bautismo, se le 
dieron y pusieron por nombre Juan de Dios. Sanó de aquella enfermedad, y volvió se a su casa a 
servir de esclavo; pero no lo permitió su dueño; porque fue tanto el gusto y alborozo que tuvo de 
que se convirtiese, que luego al punto le dio libertad. Viéndose el recién convertido libre ya del 
alma y del cuerpo, trató de agradecer al Señor y al Santo tan grande beneficio como le habían 
hecho; al Señor, ejercitándose en obras de caridad; al Santo, vistiéndose un saco del color de su 
hábito, andando por la ciudad descalzo y descubierta la cabeza, y con un cayado en la mano, 
imitando en todo su traje y porte, porque había sido aquel el que había visto, para asegurarse de su 
venturosa conversión. De esta manera andaba pidiendo limosna y hacía con ella lo que nuestro 
glorioso padre hacía, que no sólo le imitaba en el traje, sino en las acciones. Comía de ella lo que le 
era forzoso para alimentarse, y todo lo que le sobraba lo repartía entre los pobres. El modo con que 
pedía era éste: « Viva el Santísimo Sacramento, viva la gran Madre de 
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Dios; y viva San Juan de Dios. Viva y siempre viva. Haced bien para los pobres». Vivió con este 
linaje de vida siete años después de bautizado, con grande edificación de la ciudad. Enfermó 
después de ellos gravemente, y llevándole al hospital nuevo de la ciudad, y agravándosele la 
enfermedad con la mucha vejez, entregó su espíritu al Criador, dejando señales ciertas de su 
salvación con este caso prodigioso; y fue que, habiendo acostado en la cama donde murió otro 
enfermo, luego al punto sanó de la enfermedad y se levantó bueno. 
 
CAPITULO XLVIII 
De otra prodigiosa conversión de un moro esclavo, que se redujo a nuestra santa fe por los méritos 
de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Otra milagrosa conversión sucedió en la misma ciudad de Palermo, con un moro esclavo que se 
llamaba Alí, nacido en Trípoli de Berbería de padres moros, cuya secta seguía con dura y proterva 
obstinación. Compróle don Gaspar Federico, conde de San Jorge y maestro racional de capa larga 
en el tribunal del Real Patrimonio en el reino de Sicilia. Tenía este caballero su casa al lado del 
hospital y convento nuestro. El esclavo vino a tener conocimiento familiar con todos los religiosos 
por la cercanía y vecindad, y todos deseaban que se redujese a la verdad de nuestra santa fe, porque 
tenía muy buen natural, blando y suave, y era muy dócil y bien inclinado. No desechaba la que le 
decían, antes bien la abrazaba con cariño y amor. Gustaba mucho de que le dijesen muchas cosas de 
la vida de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, porque de algunas que había oído se había 
quedado muy aficionado al Santo; especialmente cuando referían milagros suyos era el gusto y 
alborozo que tenía tan grande como si fuera verdaderamente católico y desease la gloria de Dios 
para que fuera alabado y engrandecido por sus santos. 
En tanto que los religiosos andaban disponiendo aquella alma desdichada para que la fuese 
venturosa, aconteció que una noche, estando en su corto aposento recogido, desvelado y cuidadoso 
de la que iba labrando en su corazón la que le iban diciendo en orden a reducirse, sentándose sobre 
la cama vio tres hombres feísimos que con violencia 
y fuerza querían que saliese de aquel aposento; pero diciéndoles el esclavo, alentado y animoso, que 
no quería salir, se le iban acercando, haciendo aparente demostración de querer darle de palos si no 
hacía, la que le mandaban. Viéndose afligido y atribulado, comenzó a signarse, con la señal de la 
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cruz, que era la que veía hacer a muchos, la que, también le habían comenzado a enseñar. Así que 
se santiguaba, hacían que se huían, pero luego volvían con el mismo ademán de amenazarle, 
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y esto lo hicieron tres o cuatro veces. Viendo que no podían conseguir lo que pretendían, uno de 
ellos, abrazándose y forcejeando con el moro, hizo demostración de echarle una cadena gruesa al 
cuello. 
Atemorizado y acongojado de esta extraña prisión de la cadena, se levantó de la cama; y haciendo 
de nuevo la señal de la cruz, dijo con altas votes: «San Juan de Dios, valedme». Apenas acabó los 
últimos acentos de estas voces, cuando vio que, abriéndose la tierra, se había tragado aquellas tres 
espantosas y horrorosas figuras de hombres, con que le dejaron libre del aprieto y ahogo en que se 
hallaba; pero con tan grande espanto y temor, que estuvo más de dos horas temblándole el cuerpo, 
desalentado y sin fuerzas. Pasóse este conflicto y pasósele también la resolución de dejar su falsa 
secta, porque no hizo presa alguna en su deseo la espantosa visión que le estuvo amenazando y 
atemorizando, antes bien estaba como en equilibrio, si se reduciría o si se estaría constante en su 
falsa secta. 
Entre estas dudas y confusiones estuvo algunos días trabajando el pensamiento, hasta que el Señor 
fue servido de darle nueva luz para que, conociendo su error, lo dejase, y esto por la intercesión de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, como veremos. Sucedióle, pues, que una mañana antes de 
romper el alba se le apareció y representó, más despierto que dormido, que iba a la plaza a comprar, 
y que en la calle se le hizo al encuentro un hombre vestido como de ermitaño, el cual le dijo estas 
palabras: «Alí, ¿tú me conoces?» y respondía: «Yo no te conozco». y que le replicó: «Yo soy tu 
devoto Juan de Dios, y he bajado del cielo sólo a decirte que no des paso ninguno delante, sino que, 
volviendo atrás, te vayas luego a mi casa y te vuelvas cristiano, porque así lo quiere nuestro gran 
Dios. Vuélvete luego al punto de aquí sin' más tardanza, porque allá te están esperando tres 
doncellas hermosas que desean verte» . 
Obedeciendo, pues, al mandato de nuestro glorioso padre, y volviendo atrás del comenzado camino 
que a la plaza parece que llevaba, cuando llegó a emparejar con la puerta de la iglesia del hospital y 
convento le salieron al paso y encuentro tres bellísimas doncellas vestidas de blanco con unas 
cándidas tunicelas, y preguntándole a dónde iba, respondió que Juan de Dios le enviaba a aquella su 
casa" «Pues si Juan de Dios te envía -dijeron ellas-, mira que hagas lo que te ha dicho, que eso es lo 
que te importa». Entre tanto que una de aquellas tres doncellas le estaba hablando con alegre y 
risueño semblante, las otras dos le estaban diciendo que se levantase, y luego al punto desapareció 
toda aquella visión. 
Levantóse de la cama, y apenas asentó los pies en el suelo, cuando se sintió asaltado de tan recia 
calentura, que se vio obligado a volverse a acostar. Envió a llamar a sus amos, y contándoles las 
visiones que había tenido, les pidió que le llevasen al hospital de San Juan de Dios y que luego al 
punto le diesen el sacrosanto bautismo. Lleváronle, y con muchas lágrimas pidió, así que miró los 
umbrales de nuestra iglesia, que le bautizasen. Subiéronle a la enfermería, y siguió el accidente, y su 
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dueño trató de que le catequizasen. Recibió el agua del bautismo a 8 de mayo del año de 1648, y se 
llamó Juan Francisco. A pocos días después de hecho cristiano estuvo bueno, salió del hospital a 
servir a su dueño, y fue muy buen cristiano y virtuoso, y dio mucho ejemplo todo el tiempo que 
vivió, que le gastó en gran recogimiento y frecuencia de las iglesias y sacramentos. 
 
CAPITULO XLIX 
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En que se refiere otra conversión milagrosa de un turco obstinado y rebelde que hizo este año 
mismo del 48 nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Entre otros muchos cautivos que trajeron a vender a Palermo el año de 1646, uno de ellos se 
llamaba Alí de Brahaman, turco de nación y natural de Constantinopla. Compróle Juan María Pileri, 
y viéndole de buena capacidad, con lástima de que siguiese tan torpe y bruta secta, le persuadía a 
que la conociese por tal, y que dejando el velo de su infidelidad, se convirtiese a la verdad de 
nuestra santa y católica fe. Trabajaba su dueño en esta empresa, y todos cuantos conocían al turco 
hacían lo mismo, porque le veían con blando natural, y parece que los llamaba su apacibilidad a 
predicarle y persuadirle. A todos oía y a ninguno escuchaba, porque estaba obstinado y protervo en 
su falsa ley, y decía que en ella había de vivir y morir, que no tenía remedio aunque más le 
predicasen. No desistieron de la empresa, aunque miraban que se malograba su trabajo, bien que 
según la dureza de su corazón parece que había cerrado como áspid los oídos a las voces divinas 
que le daban. 
Dióle en este tiempo una grave y peligrosa enfermedad, por donde se vio obligado su dueño a 
enviarle al hospital de nuestra Religión para que los religiosos de él le curasen una y otra 
enfermedad y dolencia del cuerpo y del alma, como lo hacen con todos cuantos enfermos se van a 
curar a él. Recibiéronle con mucho amor y confianza, esperando que con el calor de su caridad 
habían de madurar aquella fruta acerba y verde; para plantarla en los amenos campos del paraíso, a 
mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Con esta esperanza cristiana se aplicaban todos los religiosos, 
y cada uno de por sí a acariciarle, regalarle y asistirle, para irle cautivando el ánimo con medios 
suaves y rendirle a la verdad, sacándole de la sombra de sus errores a la luz y esplendor de; nuestra 
fe. Infundía el Señor en el ánimo de aquellos religiosos firme esperanza de conseguirlo, como en 
otros muchos se había logrado en el hospital mismo, permitiéndolo así para su mayor grandeza su 
inmensa Majestad. 
Toda esta confianza y diligencias malograba la pérfida obstinación del turco protervo y duro, 
porque el demonio con diabólicas sugestiones 
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le hacía más rebelde. Entendía, pues, que aquellas asistencias y cariños en que embebían las 
persuasiones a que se redujese eran veneno mortal para perderle y sacarle de su ley, y decía que no 
sólo aborrecía el nombre de cristiano, sino que primero se dejaría hacer pedazos y que su cuerpo se 
redujese a menudas piezas, que mudarse de la ley que profesaba. Esto lo dijo con tanta cólera y 
rabia, que parecía que hablaba otro por su lengua, porque siempre había sido de muy blando natural. 
Perdió la blandura y mansedumbre, y entró en tanta soberbia y presunción, que llegándose a la tarde 
a visitar su amo, con extraño atrevimiento le dijo: «Yo bien creo que me has hecho traer a curar a 
este hospital con intención de que reciba la fe de los cristianos y que reniegue de mi ley. ¿ Qué es 
renegar de ella y hacerme cristiano? Si alguno de los padres se atreviere a tratarme más de este 
punto, le cogeré y arrojaré por una ventana, y mira que lo haré $i no me sacas de esta casa. No 
quiero no sólo ser cristiano, pero ni que me digan que lo sea».  
Cortáronse todos los que oyeron semejante atrevimiento del esclavo, y más su dueño que los 
religiosos, que no esperaba ni tanta osadía por su docilidad, ni tanta resolución por su blandura. 
Lleno de amargura y dolor, temiendo no se arrojase a hacer lo que decía con los religiosos, 
determinó que el siguiente día le volviesen a su casa. Pero la bondad inmensa del Señor se 
compadeció de aquella alma aquella noche misma, mediante la intercesión de nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios, para que milagrosamente se ejecutase una de sus mayores maravillas. Al 
romper del alba, cuando estaba el dormitorio de la enfermería con muy recatada luz, bajó del cielo 
nuestro glorioso padre y patriarca San Juan de Dios, despidiendo suavísimo olor, dulce fragancia y 
cercado de muy lucidos resplandores, que siendo a los ojos de los demás enfermos invisibles, quiso 
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comunicarlos a Alí ya dos cristianos nuevos, reducidos de la secta falsa de Mahoma, que se 
llamaban Bernardino Barciete y Nicolás Cavatir, para que se confirmase la verdad del hecho entre 
dos o tres testigos, y para contestar también tan maravilloso prodigio con dos recién convertidos a la 
fe y confirmarlos más en ella. 
Con esta demostración hermosa de luces y resplandores se llegó nuestro glorioso padre a la cama de 
Alí, y tocándole con la mano, hizo que se levantase. Levantóse y llevóle a un santo crucifijo muy 
devoto y de excelente pintura, que estaba en la misma enfermería, y le hizo arrodillar delante de la 
sacrosanta imagen, y le dijo: «Mira, Alí, éste es el Dios que por su infinita misericordia bajó del 
cielo a la tierra, para conducir de la tierra al cielo las almas de los hombres que creen en Su 
Majestad, abrazan y reciben su fe sacrosanta. Este Señor quiere que te salves. Este Señor quiere que 
te laves las manchas brutas de la infidelidad con la pura y sacrosanta agua del bautismo». y dicho 
esto, desapareció. 
Confuso y asombrado de tan grande prodigio el turco, blando ya el corazón que antes tenía, más 
duro que un diamante, comenzó a dar voces y gritos, diciendo: «Cristiano, cristiano, yo quiero ser 
cristiano». A los gritos que daba despertó el enfermero, y se levantó con toda 
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prisa y diligencia a socorrer a quien los daba. Llegóse a la cama de Alí, y preguntóle qué era lo que 
tenía y qué quería. A lo cual respondió que hacerse cristiano y que le quitasen el cabello de turco 
(que es la señal que traen los que lo son), que así se lo había mandado el santo Juan de Dios. 
Entonces el enfermero, lleno de alborozo y alegría, le dio muchos abrazos, y cortándole el cabello, 
le llevó a su cama, y regalándole y acariciándole, le dijo que descansase, que a su cuidado quedaba 
lo que pedía. 
Fue luego en busca del prior a referirle lo que había pasado, y cómo el turco Alí de Brahaman, 
postrado ante el Señor crucificado, pedía a voces ser cristiano; y como el día antes había estado tan 
protervo y aun atrevido a las persuasiones de que se redujese, teniéndolo por milagro grande, como 
lo era, trataron de hacer examen de la verdad del suceso, y preguntáronle que por qué quería ser 
cristiano con tantas veras, habiendo el día antes estado tan rebelde y obstinado. Dio la causa, 
refiriendo todo lo que le había pasado con nuestro glorioso padre. Preguntáronle si le conocería. 
Dijo que sí. Trajéronle su santa imagen a la enfermería, y puesta delante de la cama del turco, le 
dijeron que si conocía aquella imagen. El turco, así que la vio, se levantó de la cama, y 
abalanzándose a ella, dijo: «Este es el que la noche pasada me llamó, y el que venia lleno de luces y 
me hizo levantar de la cama, y me llamó delante del altar; pero le falta el cayado que traía». (y era 
así, que la , imagen y pintura no le tenía) Arrimóle hacia si, y besándole con mucha ternura y 
devoción, decía: «¿Cuándo me harán cristiano? ¿Cuándo? ¿Por qué no me hacen cristiano? Yo me 
moriré antes que sea cristiano». 
Llevaron la santa imagen, y habiéndole catequizado, le dieron la túnica inmortal de la gracia en el 
agua del bautismo sacrosanto un viernes 21 de julio del año de 1648. Recibióle con aplauso 
universal y alegría de todos, y se tuvo también por cosa milagrosa, que decía el símbolo de la fe en 
latín con tanta claridad y expedición, como si fuera excelente gramático. Sanó a pocos días de la 
enfermedad, y fue muy buen cristiano, y de singular ejemplo en la ciudad. 
 
CAPITULO L 
De otros muchos y singulares milagros que nuestro glorioso padre San Juan de Dios ha obrado en la 
ciudad de Palermo 
 
Este año mismo del 48 enfermó un senador de la ciudad de Palermo de recias y malignas calenturas. 
Llamábase don Francisco Salerno. Fuéronle apretando de manera que le trajeron al estrecho de 
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morir, con muy ligera esperanza de la vida. Al principio de la enfermedad pidió al prior de nuestro 
hospital y convento (que lo era el P. Fr. Angélico 
 
422 Cronología hospitalaria de San Juan de Dios 
 
Rampolla, General que fue de las provincias de Italia y Sicilia) que le enviase un religioso que le 
asistiese y curase conforme se curaban los pobres en el hospital. Envió al P. Fr. Hilarión Perdicaro, 
sacerdote del mismo hospital, y el que escribió la vida de nuestro glorioso padre en lengua toscana 
(y es el que refiere en ella este milagro) para que asistiese al enfermo, y hallóle no sólo febricitante, 
sino de mucho peligro, porque luego se declaró mortal el accidente. Desahuciáronle los médicos, y 
quedó toda la casa en mortal desconsuelo. Su mujer, a quien le tocaba la mayor parte de la pena, 
mandó que le trajesen la reliquia de nuestro glorioso padre que tiene aquel convento y hospital (y es 
un hueso del dedo pulgar de la mano derecha). Llevósela el prior, y habiéndola adorado el enfermo, 
la triste señora con mucha devoción y lágrimas mandó que se la pusiesen sobre el pecho, que ya 
transpiraba con señales de moribundo. 
Teníanle dispuesto un medio altar donde pusieron la reliquia, y encendieron dos velas que ardían de 
noche y de día, allumbrando a la reliquia santa. Tres días estuvo con esta decencia, y la buena 
señora 
los pasó todos en vela pidiendo al Santo la salud de su marido, con mucho dolor, ternura y 
devoción, y que se sirviese de alcanzarla de Su Majestad. A la tercera noche, continuando estas 
peticiones, hizo que se le dijesen las letanías. Llamaron a dos hijas que tenía ya la familia toda, y 
comenzólas a decir el P. Fr: Hilarión. Cuando llegaron a nombrar a San Juan de Dios (que el mismo 
religioso le interpuso en la letanía), respondió el enfermo con todos los demás: Ora pro nobis. 
Atónitos y pasmados con la novedad, porque el accidente no sólo le tenía vencido del. sueño con 
fatal modorra, sino que le había trabado la lengua de manera, que no podía pronunciar ni hablar una 
palabra; repitió el religioso otra vez el nombre de nuestro glorioso padre, diciendo: Sancte Ioannes 
de Deo, y respondiendo todos: Ora pro nobis, los acompañó el enfermo con mayor claridad y 
distinción; y prosiguiendo el resto de la letanía, lo prosiguió también, respondiendo con todos los 
demás. Acabóse la letanía; y levantándose el P: Fr. Hilarión con la señora a verle y tomarle el pulso, 
le hallaron muy mejorado; y. preguntándole cómo se sentía, respondió que mucho mejor y más 
aliviado. 
Entraron todos en singular gozo y consuelo de verle tan alentado, y de oírle hablar; y preguntándole 
cómo había sido la mejoría, porque estaba ya desahuciado con manifiesto peligro de morir, refirió 
un sueño que había tenido, de donde se le ocasionó su alivio, y fue éste: «Parecíame a mí -dijo- que 
estaba ante el tribunal de Dios, ante quien pedía y rogaba se sirviese de darme salud; y estando en 
medio de mis súplicas y ruegos, me pareció que había oído una voz que me decía: 'Encomiéndate a 
Juan de Dios'. Volví luego los ojos hacia donde la voz se oía, y vi al glorioso Santo, que estaba de 
rodillas ante el mismo tribunal, y roguéle que intercediese por mí. Esto fue en ocasión que 
comenzaron la letanía, y como yo estaba en sueños pidiendo a San Juan de Dios su intercesión para 
que el Señor me diese salud, y oí su nombre en la letanía, ya despierto proseguí con los demás el 
decir: Ora 
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pro nobis; y desde entonces me siento más aliviado; sea Dios alabado y bendito». 
Estaba oyendo el P. Fr. Hilarión el milagroso suceso que el enfermo refería; y así que le acabó, 
cogió la reliquia de nuestro glorioso padre y, llevándosela a la cama, le dijo: «Señor don Francisco, 
aquí tiene la reliquia de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, a quien tan de veras se ha 
encomendado; haga un acto de amor de Dios, dándole su corazón lleno de devoción y esperanza, 
que sin duda alguna conseguirá del Señor la salud que desea». Tomóla el enfermo y besóla con 
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mucha devoción, y arrimándola al pecho, se quedó dormido. En el discurso del sueño le dio un 
sudor tan copioso y abundante, que traspasó la cama toda, hasta llegar a bañar la tierra. Despertó tan 
mejorado, que viniendo los médicos a la mañana, le hallaron con sólo señales de calentura no más, 
pero muy debilitado y sin fuerzas. Estas las cobró a pocos días, y el primero que salió de casa fue a 
dar gracias al Santo, llevándole una rica ofrenda a su hospital y convento, en reconocimiento del 
milagro. 
Había un pescador en la misma ciudad de Palermo, que sustentaba de la pesca que hacía así a su 
casa como a muchos compañeros, que tenían el mismo ejercicio y ocupación. Acontecióle, pues, 
que en muchos días no pudo sacar ni un solo pez, en repetidos lances que había echado, con que 
estaba sitiado de tristeza y desconsuelo, sin saber qué medio tener para sustentar tantas bocas. Vino 
en este tiempo el día de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y tocado de algún soberano 
impulso, se fue su víspera a nuestro convento y hospital de San Pedro ad Vincula de aquella ciudad, 
y entrando en la iglesia, se encomendó muy de veras al Santo, pidiéndole remedio a su mucha 
necesidad, como a padre universal de los pobres. Vio que el sacristán estaba atizando la lámpara 
que ardía en el altar del Santo, y pidióle por amor de Dios le diese un poco de algodón untado con el 
aceite de aquella lámpara. Dióselo el sacristán! fuese a su casa, y untó las redes que tenía con un 
poco de aquel aceite que avaramente le daba el algodón. Esto lo hizo con mucha fe y devoción, 
esperando en la intercesión del Santo el remedio de su mucha necesidad. Hecha esta diligencia, 
llamó a la noche a sus compañeros, y saliendo en su barca del mar afuera, arrojó la red al agua en el 
nombre de San Juan de Dios, haciéndole promesa de que de los lances que sacase había de dar a su 
hospital y convento cuanto pescado hubiesen menester sus religiosos para comer aquel día. 
Con esta confianza y promesa arrojó las redes al mar, y estuvieron bogando todo el tiempo que les 
pareció necesario para recoger los peces y conducirlos a las redes. Tentándolas para registrar si 
había entrado alguna pesca en ellas, tiraron de una de las redes, y pesaba tanto de lo mucho que 
había entrado, que fue necesario ayudar todos los compañeros a sacarla, y con mucho tiento, porque 
no se les hiciese pedazos. Lo mismo hallaron en las demás redes, con que, saliéndose a la playa, lo 
primero que hicieron fue apartar la pesca que habían ofrecido para el hospital del Santo, y de la que 
les quedó ganaron tanto, 
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que les sirvió para pagar todo la que habían contraído de deudas en los muchos días que no habían 
sacado ningún lance, y les quedó dinero para algunos más. Lleváronla ofrecida al hospital, y 
entregáronla a los religiosos, haciéndoles larga relación del milagro, y quedó tan devoto y 
aficionado al Santo el pescador, que no sólo en todos los demás lances que echaba al mar arrojaba 
las redes en nombre de San Juan de Dios, sino que en cuanto se le ofrecía le ponía por delante como 
su medianero. 
En la plaza del castillo de la ciudad misma de Palermo vivían dos casados con extraño desconsuelo 
y tristeza, porque tenían un hijo que había cumplido siete años, y no había hablado ni una sola 
palabra hasta entonces; con que se desahuciaron de que la pudiese hacer, asentando en que era 
mudo. Asaltóles tan mortal tristeza, que no tenían hora de gusto por este accidente. Eran muy 
devotos de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y le llevaban de ordinario a la iglesia de su 
hospital a encomendarlo al Santo para que intercediese con el Señor en que aquel muchacho no 
quedase mudo. Aconteció, pues, que el año pasado de 1664 a 15 de julio, salió a pedir limosna para 
los pobres del hospital un religioso de nuestra misma Orden, y llegando a la puerta de estos casados 
a pedirla, salió la madre del muchacho mudo, y dándole muy buena limosna le encargó que la 
encomendase a Dios un hijuelo que tenía mudo, ya su glorioso padre San Juan de Dios, para que le 
diese el habla que le faltaba. 
Llevaba el religioso una campanilla, y en ella la imagen de nuestro glorioso padre esculpida, y 
compadecido de la lástima del muchacho, llenó la campanilla de agua y dijo a su madre que 
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confiase en el Señor , que por la intercesión de aquella imagen de su Santo le había de conceder la 
que pedía. Diole a beber aquella agua, y luego al punto comenzó el muchacho a romper el frenillo 
de la lengua, ya articular algunas mal formadas palabras, y dentro de muy pocos días (sin haberle 
hecho algún otro medicamento) hablaba con la expedición y claridad como si no hubiera tenido 
impedimento alguno. Fueron sus padres con el niño a nuestro convento a dar gracias al Santo, 
publicando el milagro por la ciudad y por el camino. 
 
CAPITULO LI 
En que se prosigue la misma materia del pasado 
 
yace sobre las sordas márgenes del mar de Sicilia la ciudad de Términe, la más célebre de aquellos 
reinos, por los famosos y saludables baños que en ella nacen y sirven de remedio para muchos 
linajes de enfermedades. A ésta ciudad celebrada enviaron sus prelados a Fr. Cirino Giannoti, 
religioso de la Orden de nuestro padre San Juan 
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de Dios, donde trabó muy estrecha amistad con un caballero muy calificado y noble, llamado don 
Felipe Notarbartolo. Ofreciósele a este caballero el visitar una posesión suya que con título de 
baronía poseía, llamada La Suyara, y entre la gente de casa con que fue acompañado y llevó a 
festejar fue también como amigo Fr. Cirino. Salieron de la ciudad y montaron a caballo en el 
campo. Diéronle un caballo a Fr. Cirino de alguna condición, poco castigado, muy arrojado y no 
menos soberbio. Llegaron a la eminencia nevada del monte de San Calogero,  poblada más de 
peñascos brutos que de breñas, y al llegar a rendir sus altas cumbres, se le espantó el caballo; quiso 
detenerle con la rienda, y la tiró para sí de manera que se levantó en pie el caballo y cayó de 
espaldas entre aquellos tajados riscos, cogiendo debajo a Fr. Cirino. 
Cuando el caballo comenzó a alterarse ya hacer corcovos, invocó el nombre de nuestro glorioso 
padre, diciendo: «Padre mío, San Juan de Dios, valedme». Cayó, pues, el caballo cogiéndole 
debajo, y con mayor peligro, porque si al levantarse inclinara hacia el lado izquierdo, se harían 
pedazos caballo y jinete, porque tenía a la vista un profundo despeñadero. Acudieron los que iban 
de compañía a favorecerle. Bien que entendieron que, si no estaba muerto, estaría muy estropeado o 
a lo menos quebradas piernas o costillas. Llegaron a él cuando ya estaba; fuera de la opresión del 
caballo, y no sólo no estaba maltratado en brazo ni pierna, ni en parte alguna de su cuerpo, pero ni 
aun señal tenía de tan grande caída. Levantóse también el caballo, y llegándole a registrar, le 
hallaron tan sano y bueno como el jinete. Dijeron todos a voces que aquello había sido milagro 
prodigioso, pues no sólo no se había hecho pedazos, pero ni aun maltratado algo su cuerpo, cayendo 
entre agudos peñascos y debajo del caballo. Dijo entonces cómo había llamado a nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios cuando cayó y se alteró el caballo, y que su intercesión fue tan poderosa 
para con el Señor, que le libró de la caída y del riesgo de despeñarse. Para prueba de que estaba 
sano, bueno y sin lesión alguna, volvió a montar en el mismo caballo, prosiguiendo su viaje con los 
demás, y dando todos alabanzas al Señor de tan maravilloso prodigio. Estuvieron algunos días en la 
posesión, y después se volvieron, sin que en todo este tiempo e intervalo tuviese el Fr. Cirino 
sentimiento alguno, que a lo menos el golpe de la caída pudo ocasionarle; pero ni éste tuvo, que el 
Santo le quiso librar de todo, para que fuera más prodigioso el milagro. 
José Rizzi, vecino de la ciudad de Palermo, tenía a su mujer (que se llamaba Ana) con un 
penosísimo preñado, a quien siguieron los dolores acerbos del parto. Entró en el puesto con muy 
gran desconsuelo de que no se correspondiese el parto a la preñez, y esto lo decía a todas las que la 
asistían. Fue a tiempo que iba pidiendo la limosna para los pobres del hospital un religioso de 
nuestra Orden, y llegando a tocar la puerta, salió una mujer de las que asistían a la paciente y 
preguntóle si traía alguna reliquia, porque estaba de parto una amiga suya (y temía mucho quedarse 
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en él), para que el Señor la diese buen parto. El religioso traía una campanilla de bronce donde 
estaba esculpida 
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la imagen de nuestro glorioso padre (que es la que había hecho el milagro con el niño mudo) y se la 
dio a la mujer, diciéndola: «Hermana, tome esa campanilla. y encomendando muy de veras a 
nuestro padre San Juan de Dios la paciente. póngasela sobre el vientre, y tengan mucha esperanza 
de que ha de parir sin ningún riesgo».  
Entró dentro la mujer con la campanilla. y poniéndosela sobre el vientre a la preñada, la dijo: 
«Señora Ana. encomiéndese muy de veras a San Juan de Dios. que con eso saldrá de este peligro en 
que se halla» Hízolo así la afligida paciente, y prometió de que. si paría varón, le pondría por 
nombre Juan de Dios. Fue cosa de grande admiración que así que acabó de hacer la promesa. parió 
un hijo sin peligro ni riesgo alguno, rindiendo al Santo las debidas gracias. y cumpliendo la promesa 
le puso por nombre en el bautismo Andrés Juan de Dios. 
A pocos días se le olvidó la promesa y el nombre que le habían puesto de Juan de Dios; y 
acordándoselo, decía la madre (olvidada de su obligación) que no le venía a propósito el nombre de 
Juan de Dios a su hijo. Enfermó el rapacillo de tan recias calenturas, que pocas le pusieron en el 
estrecho de morir. porque ni quería ni podía tomar el pecho de su madre, ni otro alguno. En este 
desconsuelo se hallaba toda la casa. cuando acertó a pasar por ella. pidiendo su ordinaria limosna el 
mismo religioso por quien sucedió el milagroso parto de la madre del niño. y llamando a la puerta. 
le mandaron que entrase dentro. 
Entró, y halló a la madre deshaciéndose en lágrimas. ya toda la familia acompañándola en el 
sentimiento. Preguntó la causa de tanta tristeza. y la madre llorosa y desconsolada. le respondió: 
«Bien sabe, padre mío, las muchas penas y cuidados que me ha costado este niño, y cuán peligroso 
fue su parto, que si no fuera por la intercesión de San Juan de Dios. me hubiera quedado en el 
puesto. Ahora le tengo ya desahuciado. sin querer tomar el pecho, con tan recias calenturas que le 
llevan por instantes a la muerte. Esta es mi pena, mi desconsuelo y mi dolor. porque no tengo otro. 
y me servía de alivio y consuelo en todos mis males. y así siento con mucho dolor el que me falte». 
Bien sabía el religioso que se había desdeñado de llamarle el nombre que le había prometido de 
Juan de Dios, habiéndose le puesto en el bautismo; y así la dijo: «Señora, ¿no hicisteis voto de 
llamarle a este niño Juan de Dios? Pues si le hicisteis y le pusieron este nombre en el bautismo. ¿por 
qué le llamáis otro nombre. desdeñando este que prometisteis? ¿No puede ser que el Señor en pena 
de este desagradecimiento. quiera quitárosle de delante de los ojos. quitándole la vida?» 
La mujer aprendió estas razones vivamente. y pareciéndole que era aquella verdad, y que lo que le 
estaba sucediendo sería por su necia bobería. se fue a la cuna donde estaba el niño casi agonizando, 
y díjole tres veces: «Hijo mío. Juan de Dios, Juan de Dios, Juan de Dios». 
Abrió entonces el rapacillo los ojos, y volviéndolos a su madre, se le abalanzó a los brazos. y luego 
se abrazó del cuello. y comenzó a mejorar de manera que. tomando el pecho, mamó, y viniendo a 
ver este prodigio los médicos, le hallaron sin calentura, ya bueno y sano. Lle- 
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vóle su madre a la iglesia de nuestro hospital, y ante la imagen de nuestro glorioso padre confirmó 
el voto de llamarle siempre Juan de Dios, con que crió al muchacho fuerte y de buena salud, y con 
tal cariño a los religiosos de nuestra Orden, que aun en sus niñeces, en viéndolos, se abalanzaba con 
los brazos abiertos, y los abrazaba y besaba los hábitos. 
En la ciudad misma de Palermo había una mujer que se llamaba Flavia, y lo era de Francisco de 
Angelo, y vivían. en la calle de la Terzana. Tenía esta señora los partos tan fuertes, que solía estar 
en cada uno tres y cuatro días, esperando por horas morir, antes que dar a luz el parto. Estaba en 
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días de parir por el mes de mayo del año de 1664; y deseando tener algún consuelo en aquel parto, 
hizo a un religioso de nuestro convento de aquella ciudad (que iba de ordinario a pedir a su casa la 
limosna) que la trajese un cabo de vela de -las que ardían en el altar del glorioso Santo, con ánimo 
de guardarla para la ocasión del parto, confiando con esta devoción tenerle bueno y feliz. Trájole el 
religioso la vela, y diéronla a pocos días los dolores del parto. Así que se sintió con ellos, mandó 
que la encendiesen, y con mucha devoción y afecto se encomendó, al Santo, pidiéndole su favor en 
aquel aprieto. Fue socorrida del siervo de Dios tan aprisa y con tan larga mano, que luego al punto, 
sin asistencia ni ayuda de comadre, dio a luz un famoso muchacho, y con tan pocos dolores que 
apenas sintió haberlos tenido. Mandó que le llamasen en el bautismo Juan de Dios, y luego le vistió 
el hábito de la Orden, que le trajo muchos tiempos, agradeciendo con estas demostraciones tan 
milagroso beneficio. 
 
CAPITULO LII 
De las prodigiosas maravillas que el Señor ha obrado con la cayada que traía de ordinario consigo 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Han sido tantos y tan grandes los prodigios con que el Señor ha querido manifestar y acreditar 
igualmente la santidad de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, que de singulares maravillas 
suyas podían formarse volúmenes enteros. Vamos escribiendo algunas, para que en todo no 
faltemos a lo necesario de la historia, y dejemos las más por no hacerla molesta. Resta ahora 
proseguir algo de la materia de milagros, poniendo algunos que obraron lo insensible e inanimado, 
sólo porque le había servido al Santo y lo había tocado con sus manos, comunicándole la virtud que 
el ámbar fino a cuanto se le llega. Buen olor de Cristo. dijo San Pablo que eran los santos, y es el 
que respiran sus muchas virtudes, y son tan poderosas, que le comunican a cuanto tocan y se les 
llega. Esta es la admiración que pide tanta atención como alabanza, y que pocos la reparan, quizá, 
porque merece singular ve- 
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neración. Que lo desechado, lo que se arroja y pisa, lo que no se puede mirar sin asco, porque sirvió 
al santo y justo se adora y se venera, y se tiene por venturoso el que lo tiene. En esto se gasta el oro 
y los diamantes, en adornarlo y traerlo consigo" -para su defensa y para sus dolencias y achaques. 
Esto se habia de advertir y considerar, para dar al Señor alabanzas infinitas sin cesar en la tierra 
como lo hacen los ángeles sin cesar en el cielo. 
La cayada, pues, que servía de arrimo a nuestro glorioso padre para aliviar los débiles y flacos 
miembros, gastados con los ayunos y penitencias, ha hecho muchos milagros y muy singulares 
maravillas; y no es el de menos cuenta (y fue el primero) el que hizo con doña Leonor de Mendoza, 
singular devota suya, viviendo el Santo. 
Pasaba el glorioso patriarca por la imperial ciudad de Toledo de camino a la corte de Valladolid, y 
aposentóle en su casa esta devota señora. Deseaba para la sucesión de su casa tener hijos, y hacíale 
más fuerza al deseo el haber estado casada muchos años, y no haberlos tenido ni habérselos querido 
dar el Señor. Con estas ansias le rogó a nuestro glorioso padre la encomendase muy de veras a Su 
Majestad, para que la diese sucesión. El Santo, con aquella certeza que tenía de que había de ser 
oído en la oración, la dio su cayada, como en prendas de que, teniéndola en su casa, conseguiría del 
Señor lo que deseaba. Tomóla la ansiosa señora como segura prenda, para el cumplimiento de la 
palabra del Santo, y también para que los partos fueran felices y sin los riesgos que consigo traen. A 
pocos días que consigo la tuvo, se hizo preñada y parió, dando a luz tres hijos en tres partos 
felicísimos que tuvo, tributando a la cayada veneraciones de milagrosa, y guardándola como 
reliquia grande en su casa. 
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Otro no menor prodigio le aconteció con la cayada misma a esta señora. Habiendo pagado la deuda 
de haber nacido su marido y todos sus hijos, determinó hacer las casas en que vivía monasterio, 
para que en él se recogiese gente desengañada del mundo y se consagrase a Dios, y para que ante su 
divina presencia pidiesen por su alma, que es la que únicamente trataba de salvar. Estaba dudosa y 
confusa si sería el convento para religiosos o para religiosas; porque a ambas partes se inclinaba, sin 
detener a ninguna; mas el Señor, que tenía determinado que fuera hospital, dispuso un medio 
maravilloso con que dio a entender su voluntad, sacando del ahogo de las dudas y confusiones a la 
señora. 
Tenía en su casa una dueña, que se llamaba doña María de la Paz, que era muy gran sierva de Dios 
y que trataba muy de veras de agradarle. Sucedió, pues, que por los achaques que la señora tenía la 
habían mandado que se levantase muy de mañana y se pasease por los corredores y galerías de su 
casa, para gastar los humores superfluos que debían de ocasionarla alguna hipocondria, y la asistía 
la dueña a este ejercicio las mañanas todas. Una de ellas, poniendo los ojos en el cielo, reparó que 
sobre el oratorio de la casa se descubría una nube pequeña, que consigo traía la forma de una 
cayada. Parecióle cosa muy des- 
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usada y nueva, pero dejólo pasar así, sin decir nada, presumiendo que como hacen otras 
representaciones las nubes, podía ser que la hiciese aquélla también. La siguiente mañana vio que 
coronaba la nube misma, en forma de cayada el oratorio, y aunque hizo mayor reparo, la dejó pasar 
y entregó al silencio como la primera vez.  
A la tercera, que también la vio como las antecedentes, ni pudo con el silencio ni con el sufrimiento, 
y así, con admiración y diligencia, fue a despertar a la señora para que se levantase al ordinario 
ejercicio de andar, y con singular gozo y alegría, la dijo: «Señora, tres días ha que apareció sobre el 
oratorio de casa la figura de una cayada, que me parece que es la que tenemos del santo Juan de 
Dios. Yo la he visto dos veces, y no he querido decirlo a nadie porque podía ser me engañase; mas 
hoy, que es la tercera vez, ya no me puedo engañar. Levántese aprisa si quiere verla». Levantóse 
doña Leonor, y vio la cayada, en forma de nube de la misma manera que la que en su casa tenía de 
nuestro glorioso padre, y reparando que estaba coronando el oratorio, entendió que el Señor 
declaraba su voluntad en que entregase las casas a los hijos de aquel siervo suyo cuya cayada hacía 
y había de hacer innumerables milagros. 
Tomó luego resolución del caso, y enviando a llamar a los religiosos de nuestra sagrada Religión. 
les entregó el oratorio, bastantemente capaz para iglesia, consagrándola con nombre del Santísimo 
Sacramento, en el título de Corpus Christi. Dioles renta, ornamentos y cuanto fue: necesario para su 
servicio, y muchas reliquias para que la adornasen. Entre las más, les dio la cayada, que hoy se 
guarda con devota veneración, por los muchos milagros que ha hecho y está haciendo con las 
preñadas. La visión de la cayada se divulgó por toda la tierra, y como tenían inteligencia de que 
para sus partos se había valido de ella la señora y los había tenido buenos y sin peligro, entraron en 
tan gran devoción las mujeres todas que los tenían de riesgo, que no hubo ninguna que no se valiese 
del favor del Santo y de su cayada para tener el parto feliz. El Santo glorioso corresponde a sus 
votos y peticiones, obrando con su intercesión maravillas, cifradas en la insensible de un palo que le 
sirvió de cayada cuando vivía. 
Experimentólas una criada de doña Leonor de Mendoza, casada con Francisco Martínez de 
Santíago. Tuvo ocho hijos de este matrimonio esta criada, y siendo en ella siempre peligrosos los 
partos, en teniendo la cayada los tenía felices, y en faltando la ponían en el estrecho de perder la 
vida, y así la acontecía que, en dándole los dolores del parto, primero hacía que la trajesen la cayada 
que a la comadre; y muchas veces, cuando venía la comadre, la hallaba que había parido sin 
dificultad y sin ningún peligro, atribuyéndolo todo a la virtud que el siervo de Dios le comunicaba. 
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CAPITULO LIII 
En que se prosigue la misma materia del pasado  
 
En la misma ciudad de Toledo vivía Isabel de Gaona, mujer de Francisco Díaz de Getino, la cual, 
después de un prolijo y penoso preñado, tuvo el parto no sólo penoso, sino peligroso y de mucho 
cuidado; tanto, que temieron que se quedara en el puesto, porque tres días enteros estuvo en él, sin 
poder arrojar la criatura, con tan repetidos dolores, que tuviera por menos penoso .morir de una vez 
que estarlos padeciendo con riesgo tanto. Las que la asistían con la comadre desesperaron de tener 
buen suceso, con que, viendo fallidos los medios humanos, buscaron los divinos, enviando a toda 
prisa por la cayada de nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Trajéronla, y en tomándola en las 
manos, fue servido el Señor que tuviese el parto tan feliz que, sin riesgo suyo ni de la criatura, la 
sacó a luz, con admiración de cuantos la asistían y que sabían las dificultades y riesgos que pasaba 
en los partos. 
Acontecióle a esta misma mujer, después de algunos meses de este milagroso suceso, enfermar 
gravemente de tabardillo, y que entrando en los términos fatales, que llaman crisis los médicos, 
llegase a pisar los umbrales de la muerte. Entre los muchos remedios que la hacían, como la 
aprovechaban poco, trató de buscar mayor remedio, que fue el de la cayada milagrosa. Mandó que 
se la trajesen, y como tenía aquella fe segura y constante (por las experiencias que tenía), se entregó 
toda a la confianza, y tomándola en las manos, besándola y encomendándose con muchas veras a 
nuestro glorioso padre, luego comenzó a mejorar, y dentro de pocos días estuvo buena. Agradecida 
después a éste y otros beneficios que había recibido del Señor por la intercesión de su siervo y su 
cayada, ofrecieron ella y su madre guarnecerla de plata, como lo hicieron, y desde entonces hasta 
hoy permanece la guarnición, que es muy curiosa y muy costosa. 
Casó de muy poca edad doña María de Rueda con don Luis López de Tapia, jurado de Toledo. 
Hízose preñada, y como primeriza y de pocos años, la creció el vientre con exceso grande. No se 
tenía éste por grave mal, porque le tenía mayor en que en la ocasión del parir no sentía la criatura ni 
hacia el más ligero movimiento. Llegaron a discurrir y pensar si la traía muerta, como en muchas ha 
acontecido. Todos estaban temerosos de su parto, y mucho más su madre, que la quería tiernamente. 
Con esta desconfianza trataron de enviar por la cayada. 
Trajéronla en ocasión que se hallaba en muy grande aprieto la paciente, y así que la vio, la pidió, y 
cogiéndola con grande fe y confianza con las manos, la adoró y besó con ternura y dolor, pidiendo 
al Santo la aliviase de los muchos que tenía. Fue oída y bien despachada su pe- 
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tición, porque luego al punto arrojó la criatura doblada, como nacen algunas, que hacen no sólo 
dificultosos sino peligrosos los partos. No tuvo dolor ninguno, que fue otro nuevo milagro, y 
también otro más el que, naciendo doblada, quedó derecha, sana y muy hermosa. Quedaron todos 
los de la casa y cuantos al parto asistieron muy devotos al Santo, viendo tan maravillosos prodigios 
como por virtud de su cayada se habían obrado. 
Con la mujer de un pobre pastelero obró también la cayada un portentoso milagro, Estando con los 
dolores de parto, fueron tan violentos y fuertes, que la arrebataron la cabeza y la robaron el juicio, 
dejándola con un peligroso frenesí. A todos cuantos la asistían dio más cuidado el nuevo accidente 
que el principal del parto, porque es muy nuevo en los partos el frenesí, y así tuvieron por constante 
que aunque le tuviera feliz, había de quedar loca para siempre. Fue servido el Señor que entre estas 
congojas y desconsuelos de los de su casa, se acordasen de la cayada de nuestro glorioso padre. 
Enviaron por ella, trajéronla, y apenas la tomó en las manos la afligida mujer, cuando sacó a luz una 
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hermosa criatura, y volvió juntamente a cobrar el juicio perdido, con admiración y lágrimas de 
cuantos vieron tan portentosa maravilla. 
Corone todos estos prodigios de la cayada (que escribirlos todos es dificultoso) éste, que fue de los 
mayores que nuestro glorioso padre, por virtud de ella, obró. Inés Ruiz García, mujer de Juan: de 
Cobos, vecinos de Toledo, estuvo en el puesto cuatro días, porque se le había muerto la criatura en 
el vientre, sin que remedio alguno de muchos que hicieron fuese bastante para que la arrojase. 
Apelaron al último, que fue colgarla, para que el peso mismo ayudase a buscar su centro el cadáver 
de la criatura, y tampoco fue de provecho alguno; antes bien, la sobrevino tan grande calentura, que 
fue necesario bajarla, porque estaba para rendir la vida. Echáronla en la cama a ocasión que su 
marido traía la cayada de nuestro glorioso padre (que había ido a buscarla viendo a su mujer en tan 
grande aprieto). La comadre la tomó y se la puso sobre el vientre a la moribunda, y todos la 
encomendaron al Señor. Fue cosa de singular prodigio, que así que le tocó la cayada, sintió que 
había dado un vuelco la criatura, que estando muerta, fue milagro sin duda alguna. Avisó a la 
comadre, llegó a registrarla, y halló que había sacado un pie. Dio voces a la enferma, animándola 
mucho, que tuviese esperanza firme que había de suceder bien el parto. Encomendáronla de nuevo a 
nuestro glorioso padre, y a breve rato arrojó la criatura muerta, -dejando a la madre viva, sana y sin 
calentura. Dieron cuantos se hallaron a este milagro presentes mil alabanzas al Señor, y al siervo de 
Dios innumerables agradecimientos. Fue tan celebrado este prodigio milagroso en Toledo, que el 
doctor Apolinario, médico famoso que curaba en esta, casa, decía muchas veces que este parto se 
parecía mucho a la resurrección de Lázaro, porque tan muerta la había juzgado los cuatro días que 
se detuvo en echar la criatura a la madre, como a la misma criatura muerta. 
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CAPITULO LIV 
De los muchos milagros que el Señor ha obrado con la tierra de la casa en que nació nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios 
 
No es de tanta admiración que se comunicase la virtud de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
al hábito con que murió, que de sí despedía suavísimo olor y fragancia, a la cama y casa en que 
murió, ya la bóveda y partes a donde estuvo depositado y escondido, porque la tenía por sí, y era 
fácil comunicarla a cuanto le servía y llegaba a tocar con sus benditas manos, de que también 
participó la cayada de que acabamos de escribir. Lo que pide más atención y juntamente admiración 
es que la casa a donde el Santo nació, la tierra que en ella pisaron sus santas y tiernas plantas, sea 
tan milagrosa que haya hecho tantos y tan repetidos milagros, no teniendo entonces las gracias que 
después mereció, por lo heroico de sus virtudes y su vida. Es obra del Señor, que quiso honrar a su 
siervo y manifestar al mundo cuánto le estimaba, pues hasta la tierra que mereció ser hollada de sus 
plantas tiernas la hizo maravillosa y milagrosa, Como lo dirán los siguientes prodigios. 
Manuel Díaz, natural y morador en la villa de Montemayor, estaba achacoso y doliente de los ojos, 
y los tenía tan inflamados, como en el peligro de perder la vista, porque cargó tanto humor y tan 
pesado sobre ellos, que ni abrirlos podía. Estaba con este accidente tan desconsolado como 
temeroso de verse en peligro de que le faltase el más necesario generoso sentido que tenemos. 
Hiciéronle muchos remedios, y ninguno de provecho, antes algunos le hicieron gravísimo daño, 
porque no es capaz lo generoso de los ojos de admitirlos. Hallábase cada día peor, cuando entendía 
mejorar, y como oía los prodigios y maravillas que el Señor estaba haciendo cada día con la tierra 
de la casa a donde nuestro glorioso padre nació (porque muchas personas referían las mercedes que 
habían recibido por la intercesión de su siervo Santo), se fue a la casa y pidió a dos religiosos, que 
solos entonces asistían en ella, un poco de la tierra. Diéronsela, y volviendo a su casa y 
encomendándose muy de veras al siervo de Dios, ofreciéndole ser su devoto, se refregó muy bien 
los ojos con ella, y cuando había de inflamarle más la misma fricción con la tierra, fue el Señor 
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servido (de que como su Majestad sanó al ciego del Evangelio, poniéndole Iodo en los ojos), se le 
quitase a éste (punto menos que ciego) la inflamación y el accidente, quedándole limpios y tan 
claros como si no hubiera tenido tan grave, tan penoso y tan peligroso mal. Quedaron igualmente 
suspensos y admirados todos los de su casa de milagro tan prodigioso, y él quedó tan agradecido al 
siervo de Dios, que luego al punto se fue a su casa a darle las gracias, contando a los religiosos que 
en ella estaban lo 
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que le había pasado con la tierra bendita, y todos juntos alabaron al Señor. 
Blasa Díaz, viuda, en la misma villa de Montemayor, tenía un esclavo cristiano que se llamaba 
Matías, y tan achacoso y enfermo, que no le servía de provecho alguno. El accidente que tenía era 
tan oculto, que ni médicos ni remedios le descubrían ni conocían. Hallábase el esclavo tan afligido y 
triste como su ama desconsolada. En medio de estas aflicciones y desconsuelos, quiso el Señor 
descubrir medios para que el esclavo sanase de sus dolencias. y su ama tuviese en él mucho alivio y 
consuelo. Levantóse un día con ánimo de ir a la casa de nuestro glorioso padre, visitarla y 
encomendarse muy de veras al siervo de Dios, y para ello le pidió a su ama una vela de cera para 
ofrecerla al Santo. Diósela, fuese a la casa, que entonces estaba consagrada en una pequeña y corta 
capilla, sin más asistencia que la de los dos religiosos que dijimos arriba. Entrególes la vela y 
pidióles un poco de la tierra. Diéronsela, y encomendándose muy de veras a nuestro glorioso padre, 
volvió luego con la tierra a su casa. Hízole su ama una bolsita en que la echase, y poniéndosela al 
cuello y diciendo: «Santo mío, Juan de Dios, vos me habéis de dar salud», luego al punto arrojó por 
la boca una multitud grande de gusanos, que se temió habían sido algunos hechizos, y cobró toda la 
salud perdida, quedando sano y bueno, con admiración y pasmo de cuantos supieron milagro tan 
prodigioso. Crecía con esto la devoción en todos, con segura esperanza de conseguir salud de sus 
achaques y dolencias, viendo y admirando el cuidado que el siervo de Dios tenía en acudir al 
socorro y remedio de sus naturales. 
Para manifestar que la tierra de la casa en que nació nuestro glorioso padre hace milagros y 
maravillas, bastan los que dejamos expresados en este capítulo, omitiendo otros innumerables que 
ha obrado y cada día obra el Señor con esta santa tierra, así por no abultar la historia que vamos 
siguiendo, como porque en el dilatado campo que nos queda de ella hallaremos más milagros, y 
algunos obrados con este elemento santificado con las plantas de nuestro glorioso patriarca. 
 
CAPITULO LV 
De dos milagros prodigiosos que, entre otros muchos, hizo nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
con el aceite de su lámpara en la villa de Montemayor 
 
Si ponderamos lo extraño de las maravillas de nuestro glorioso padre, en que la tierra que. sus 
tiernas plantas pisaban siendo niño tuviera y tenga tan especial virtud de sanarlo todo, como el 
mismo Santo hacía, en mayor admiración nos empeña el que el aceite que ardía en su lámpara haga 
los mismos y mayores prodigios; porque la tierra ya la 
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pisó y tocó, pero el aceite no sirve más que para pábulo y cebo de la lámpara que alumbra a su 
imagen santa; y que éste tenga la virtud misma que el original, es cosa bien digna de reparo y de 
veneración. Estuvo muchos días y años tullida María de Olivera en la villa de Montemayor, sin 
poderse mover ni dar un paso, porque tenía impedidos los miembros todos. Padecía este accidente 
en tan tierna edad como catorce años, y así la edad como el estar impedida movía a compasión y 
lástima a cuantos la conocían. Su madre con mayor sentimiento y dolor llevaba los males de su 
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pobre hija, pero halló consuelo y remedio fácilmente en el cielo, dejando los remedios y consuelos 
de la tierra. Habíase fabricado en la casa en que nació nuestro glorioso padre San Juan de Dios una 
capilla en forma de oratorio, que servía de iglesia al convento y hospital que se fundó después, 
porque crecían cada día los prodigios y la devoción y amor al Santo. 
La madre, pues, de la niña tullida, oyendo las maravillas que el Señor obraba por la intercesión del 
siervo de Dios, con mucha devoción y esperanza firme se fue a la casa, llevando en un jumentillo a 
la hija, porque ni con muletas podía dar un paso. Apeáronla su madre y otra amiga suya llamada 
Aldonza López a la puerta de la capilla, y pidiendo a uno de los dos religiosos que allí estaban, y 
que se llamaba fray Juan López, un poco de aceite de la lámpara que a nuestro glorioso padre ardía, 
la untaron muy bien todas las piernas, encomendándola al Santo con mucha devoción. Fue cosa 
maravillosa y de singular prodigio que luego al punto que la acabaron de untar con aquel aceite se 
puso en pie la tullida. Entró en la capilla, dio gracias al Señor y volvió a su casa por su pie, buena y 
sana. Divulgóse el milagro por toda la villa, y se llenaron todos de gozo y consuelo viendo que tenía 
aquel país un hijo tan prodigioso y santo, y que tantas maravillas hacía. Comenzó a crecer desde 
este día la devoción y las limosnas se aumentaron mucho más, porque ni de día ni de noche se 
desocupaba de gente la estrecha capilla, buscando todos remedio a sus males y dolencias, que tan 
fácilmente le hallaban. 
Felipa Botella, vecina de la misma villa, tenía una enfermedad, que vulgarmente se llama nacido, en 
la parte más sensible que después de los ojos tenemos. Algunos remedios la hicieron, y no la 
aprovecharon mucho, con que se hallaba afligida y desconsolada, aunque el achaque no era 
peligroso ni mortal, pero discurría que podía ocasionarla otro más grave accidente y de mayor 
cuidado, y de aquí le nacía el desconsuelo y tristeza. Como oyó el prodigioso milagro que nuestro 
glorioso padre había obrado en la tullida con el aceite de su lámpara envió a un hijo suyo al 
convento a que le trajese un poco en una vasija. Hízolo así el hijo diligente, y habiéndolo traído, se 
untó con él, y luego al punto se resolvió el nacido, sin dejarle señal alguna, y se halló tan buena y 
sana como si tal accidente y achaque nunca hubiera tenido. Reconociendo beneficio tan singular 
como el Señor la había hecho por medio e intercesión de su siervo, le dio muchas gracias, y en la 
información que se hizo para su beatificación hizo declaración de este milagro, y 
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otras muchas personas que con el mismo beneficio habían sanado hicieron la misma declaración, 
para mayor honra y gloria de Dios y veneración y culto de su siervo. 
Hasta aquí ha sido preciso seguir los pasos del nacimiento, vida, muerte, virtudes y milagros de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, sin parar la consideración a tratar del estado en que quedó 
nuestra sagrada Religión después de su feliz tránsito. Con que habiendo fenecido el punto de 
milagros (por lo que toca a este lugar) en los pocos que quedan expresados de los innumerables que 
ha obrado y obra por su intercesión el Señor, tengo por muy del asunto y sustancia de la historia 
decir algo de nuestra Religión, lo cual servirá como de paréntesis entre milagros y decreto y bula de 
su célebre beatificación, de lo cual trataremos después, siguiendo todo lo demás que pertenece al 
Santo hasta la celebridad de su deseada y ya conseguida canonización. 
 
CAPÍTULO LVI 
Del estado que tenía nuestra sagrada Religión después de la muerte de nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios 
 
Aunque la vida y muerte de nuestro glorioso padre San Juan de Dios ha sido tan llena de prodigios 
y maravillas, y la felicidad con que corrió su carrera por todos lados venturosa es digno empeño a 
todo linaje de admiración por lo extraño y por lo grande, y no parece que puede haber en ella 
competencia alguna: si atendemos a que conservó y conserva el fervor y espíritu de la caridad 



 354

ardiente su sagrado cadáver, de manera que desde los sagrados viriles del sepulcro ha conseguido 
ser patriarca de una de las Religiones más dilatadas y tan necesaria en la Iglesia de Dios. Los 
fundamentos de las Religiones todas los echaron hombres y levantaron hombres, y coronaron 
hombres, pero vivos, con doctrina y ejemplo, con tesón santo y con milagros y prodigios. Los 
patriarcas y santos fundadores suyos, todos lo fueron viviendo y animando el embrión, que era 
aquella basta confusión primera, de nueva forma de vida, separada de la común del mundo y de los 
hombres, criándolas en su infancia y dejándolas con venturosos progresos crecidas y grandes. 
Nuestro glorioso padre y patriarca San Juan de Dios no lo fue viviendo; fuelo después de su muerte. 
No tuvo su Religión más fundamento en su infancia que un hospital con cuatro compañeros, a 
quienes convirtió y vistió su forma de hábito. No fue cabeza ni superior, ni tampoco la dejó en 
sucesión, porque sólo había dejado su espíritu y caridad impresionada en sus santos compañeros, y 
sin más leyes ni clausura ni obligación alguna que aquella que la misma caridad les señalaba y 
dictaba. Obedecían a un superior, que era el Ordinario, y 
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éste los gobernaba y dirigía en todas sus operaciones, a quien consagraban y sujetaban su voluntad. 
Corrieron algunos años en que con esta forma de vida iban tomando el hábito muchos que, 
desengañados de las inconstancias de la vida y de sus miserias y calamidades, buscaban el camino 
de la eterna, separados del comercio mentiroso y falso de los hombres, en las verdades del 
desengaño de lo que somos y de lo que hemos de ser. 
Fue tomando nervios este cuerpo de la Religión, creciendo con muchos aumentos cada día, así en el 
espíritu y fervor como en los sujetos; con que, impetrando muchos breves de los pontífices, se vino 
a conseguir la forma de hábito que hoy traemos, que profesamos debajo de cuatro votos, añadiendo 
a los tres de obediencia, pobreza y castidad, el cuarto de la hospitalidad, debajo de la Regla de 
nuestro glorioso padre San Agustín. Diósele facultad a nuestra Religión para elegir cabeza y 
superior que la gobernase como General, y que en los Capítulos se señalasen superiores para las 
provincias y conventos. Confirmóse la Religión, y es hoy una de las que se han dilatado por toda la 
cristiandad con número grande de conventos y religiosos. Toda esta máquina numerosa y grande ha 
cargado sobre los huesos áridos (bien que sagrados) de nuestro glorioso padre y patriarca, habiendo 
animado sus cenizas santas los felices progresos de su dilatación en unos y otros orbes. 
La fundación se toma desde que nuestro glorioso padre se puso el hábito de mano del arzobispo 
obispo de Tuy don Sebastián Ramírez de Fuenleal, y recibió compañeros con su mismo hábito para 
que le ayudasen en su piadoso ministerio; bien que la antigüedad se debe contar desde la aprobación 
de Instituto, o confirmación de Religión. Pasaron desde la muerte gloriosa de nuestro santo padre y 
patriarca treinta y siete años, en que, habiéndose ya creado y teniendo muchos conventos y 
hospitales, se sacó facultad para elegir superior y cabeza que la gobernase como General, y fue el 
primero el P. Fr. Pedro Soriano, sacándole de la jurisdicción de los Ordinarios para que por sí 
gobernase con nueva forma de gobierno, que en este Capítulo general se hizo con especial breve del 
Señor Sixto V. Aprobó el Instituto, y nos dio la forma del hábito el glorioso San Pío V, pero la 
Santidad de Sixto la declaró por verdadera Religión y obligó a todos los religiosos nuestros a que 
hiciesen profesión solemne en manos de los obispos, sus prelados legítimos hasta entonces, con los 
tres votos que las demás religiones, añadiendo el cuarto de hospitalidad, que es el fundamento 
principal de nuestro Instituto, regla y profesión, y todo esto se vino a conseguir de la manera que se 
sigue. 
El primer hermano mayor que con este título gobernó nuestro hospital y convento de Granada fue 
Rodrigo de Sigüenza, verdaderamente varón grande para el gobierno, de conocida y señalada virtud, 
y digo con este título, porque sin él le habían gobernado otros antes, como fue el venerable padre 
Antón Martín, que fue el primero después de la muerte de nuestro glorioso padre. Hallándose, pues, 
Rodrigo de Sigüenza con bastante número de religiosos, comunicó con el arzobispo de 
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Granada el que se sacasen breves del sumo pontífice (que a la sazón lo era San Pío V) para que, 
reducidos a forma conventual de clausura y votos, se declarase por verdadera Religión; pues la 
importancia de ella estaba publicando el ejercicio y ocupación del alivio y asistencia a la cura de los 
pobres enfermos, de que tanto se necesita en las repúblicas y en la Iglesia, pues no sólo se solicitaba 
con las curas la salud del cuerpo, sino con las persuasiones y obligación a que se confesasen, la del 
alma. Parecióle bien al arzobispo que entonces gobernaba aquella santa Iglesia la determinación del 
hermano Rodrigo, y trataron de enviar a dos compañeros suyos, que fueron fray Pedro Soriano y 
fray Sebastián Arias, ambos hombres de mucha inteligencia y de mayor virtud, para que con cartas 
de creencia que llevaban a la Santidad de Pío V, de gloriosa memoria, favoreciese la causa que 
pretendían, pues era tan justa y santa, y de que tanto bien había de resultar en servicio de Dios 
Nuestro Señor y beneficio universal de los pobres, 
 
CAPÍTULO LVII 
De cómo llegaron a Roma los hermanos Fr. Pedro Soriano y Fr. Sebastián Arias, y lo mucho que 
favoreció a nuestra Religión el pontífice San Pío V 
 
Pasaron, pues, a Roma y tuvieron tan buena conducta, que a pocos días de su llegada a aquella 
ciudad, madre del mundo y cabeza de la Iglesia, impetraron los breves que pretendían del pontífice 
verdaderamente santo (y ya hoy canonizado) Pío V, y fueron los principales el dar título y nombre 
de congregación a los religiosos que hasta entonces habían tomado el hábito; Concedió también que 
se pusiesen forma de escapulario, pues hasta entonces sólo vestían la túnica o saya que hoy 
distingue a los novicios de la Religión de los demás religiosos de ella, sin escapulario" Que se 
admitiesen sacerdotes a la Religión, para que confesasen a los enfermos que se conducían a los 
hospitales y darles los sacramentos. Que libremente pudiesen pedir limosna para e] sustento y cura 
de los pobres de los hospitales. Que viviesen debajo de la Regla de San Agustín, empero sujetos, 
como hasta entonces, a ]os obispos y Ordinarios de los lugares donde estuviesen, hasta que se 
tomase nueva forma y modo de gobierno de generales, provinciales y priores, como las demás 
Religiones; pues desde aquí sólo quedó con nombre de congregación, con hábito particular de saya 
y escapulario de sayal pardo y negro, ceñidos con correas; esto fue por los años de 1571, veintiún 
años después de la muerte de nuestro glorioso padre San Juan de Dios. El tenor de la bula, traducida 
en nuestro vulgar castellano, es el que se sigue, advirtiendo que ésta y las dos de Sixto V y Paulo V 
tengo 
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por muy preciso el ponerlas al pie de la letra en esta historia, porque todas tres tratan de la 
confirmación de nuestra sagrada Religión. 
 
Bula del Pontífice San Pío V 
«Pío obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. Aunque conforme a la 
obligación que tenemos a lo que toca al oficio del sumo pontificado a Nos de lo alto encargado, nos 
convenga entender al provecho de todos y cualesquiera píos lugares, principalmente nos toca mirar 
por los hospitales y los que en ellos habitan, y por los miserables pobres y enfermos que en ellos se 
curan, y de estos tales debemos tener más solicitud y cuidado cuanto mayores viéremos que son las 
necesidades y mayor la pobreza de los que en ellos están. Fuenos poco ha presentada una petición 
por parte del amado hijo Rodrigo de Sigüenza, que de presente es hermano mayor del hospital que 
dicen de Juan de Dios, de la ciudad de Granada, la cual contenía que aunque es así que en el dicho 
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hospital de la dicha ciudad en la cual reside la Audiencia Real, a la cual suelen acudir gran número 
de forasteros a negociar sus pleitos, ahora de presente hay un hermano mayor y otros dieciocho 
hermanos, que están sujetos al dicho hermano mayor, los cuales se ocupan en pedir limosnas para el 
dicho hospital, en el cual siempre se curan de diversas enfermedades y sustentan muchos pobres de 
Cristo incurables, viejos, mentecatos, tullidos, perláticos; el número de los cuales suele subir a 
cuatrocientos y más; en cuya cura y sustento se suele gastar suma de dieciséis mil ducados y más, 
de lo que le llega de las limosnas que los fieles cristianos suelen dar a los dichos hermanos cada 
año, y de lo que los dichos hermanos por su industria piden 
y buscan, para sustentar caritativamente los pobres, y como el tal número de pobres de Cristo en el 
tiempo de la guerra que el año pasado hubo contra los moros rebelados en el reino de Granada haya 
aumentado y no se lleguen tantas y tan crecidas limosnas como de antes se solían hacer, y los 
dichos hermanos, aunque con grandísimo trabajo, no cesen de lo que han comenzado, antes con 
gran fervor la dicha tan loable obra siempre la prosiguen. Demás de esto, creciendo la malicia de los 
hombres, algunas personas legas movidas por avaricia, sin temor de Dios Nuestro Señor, 
vistiéndose el hábito, llamado capote comúnmente, que es de paño de sayal en aquellas partes de 
que suelen vestirse los dichos hermanos (con falso título, así de los sobre dichos hospitales como de 
los de la ciudad de Córdoba y Madrid, diócesis de Toledo y de la villa de Lucena, diócesis de 
Córdoba, respectivamente, casas fundadas a la manera del dicho hospital de la ciudad de Granada, y 
en los cuales se suelen ejercitar las semejantes obras de caridad que los dichos hermanos del dicho 
hospital de Granada suelen hacer), se han atrevido a pedir limosnas, y buscarlas, y gastarlas en 
malos y dañosos usos, en grandísimo perjuicio del sustento necesario de los pobres y de las 
personas que en los dichos hospitales habitan; 
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y según en la dicha petición se contenía, nos haya suplicado humildemente el dicho Rodrigo que 
para más fácilmente quitar y estorbar que no hubiese las tales cosas, que convendría que así a los 
dichos hermanos de Granada como a los demás de los de Córdoba, villa de Lucena y los demás 
hospitales que conforme a éstos se erigiesen o por tiempo fuesen, se les diese licencia que sobre un 
vestido de capote que suelen traer se pusiesen un escapulario del dicho paño de sayal que llegase 
hasta las rodillas, para que fuesen conocidos más fácilmente de todos los fieles cristianos que dan 
limosna, y se diferenciasen de los que no son hermanos, y con falso título de los dichos hospitales o 
de algunos de ellos, con fraude y malicia piden las limosnas. y asimismo, que a cada uno de los 
dichos hospitales ya los demás que a forma de ellos se erigiesen, entre los dichos hermanos haya 
uno que sea sacerdote, que traiga el semejante hábito y escapulario, el cual diga misa, celebre los 
divinos oficios y administre los sacramentos, así a los dichos hermanos como a los pobres de Cristo 
que estuvieren en el dicho hospital, el cual les predique y enseñe la ley divina; y que se les dé 
licencia para que puedan pedir y recibir limosna para el sustento de los dichos pobres, no solamente 
en las ciudades y pueblos en que los dichos hospitales están, sino en todo su distrito, diócesis y 
provincia. En todo nos pidió que tuviésemos por bien de favorecer su piadoso deseo, y suplicó 
mirásemos por la utilidad de los dichos hospitales y bien de los pobres, y proveyésemos de 
conveniente remedio, según la benignidad apostólica. 
Por tanto, Nos, deseando con purísimo afecto la ayuda de los pobres y consolación del dicho 
Rodrigo y hermanos, y el tan loable y piadoso Instituto y ministerio, y absolviendo al dicho Rodrigo 
de todas y cualesquiera sentencias, censuras y penas a iure veZ ab homine, por cualquiera ocasión o 
causa pronunciadas, si en ellas hubiere en alguna manera incurrido, para conseguir el efecto de las 
presentes. Por el tenor de ellas, y dándole por absuelto, inclinado a las dichas peticiones, por la 
autoridad apostólica y tenor de las presentes, para siempre jamás damos licencia y concedemos al 
dicho Rodrigo ya todos ya cualesquier hermanos de los dichos hospitales, que ahora están fundados 
(\ adelante se erigieren, que con tal que vivan debajo de la Regla de San Agustín, que 
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continuamente puedan traer sobre sus vestidos o el capote o túnica que suelen traer, el escapulario 
sobredicho, que llegue hasta las rodillas, del mismo paño que dicen sayal. y que puedan tener un 
hermano sacerdote en cada uno de los dichos hospitales, que sea hermano y traiga el mismo hábito 
de paño, con que sea mayor y más ancho, como conviene a la decencia sacerdotal, el cual ahora por 
esta primera vez elija el Ordinario a su parecer. y que puedan pedir a todos los fieles cristianos 
limosnas para los dichos hospitales y sustento de los pobres de Cristo y de las personas que en ellos 
residieren, así en las ciudades, villas y lugares en que estuvieren fundados dichos hospitales como 
en todos sus distritos y provincias, y libremente lo hacer, recibir, gastar y convertir en los usos de 
los dichos hospitales y pobres de Cristo. y asimismo sometemos y sujetamos, así al dicho sacerdote 
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como al llamado hermano mayor y los demás hermanos a la jurisdicción, visita y obediencia del 
Ordinario donde estuvieren; y que el dicho hermano mayor y los demás hermanos estén obligados 
cada un año a dar buena cuenta, fiel y legal al dicho Ordinario del lugar, cuando a él le pareciere, de 
todas las dichas limosnas que se hubieren recibido en el dicho hospital durante el tiempo de la tal 
administración, y no a otra ninguna persona. y para siempre jamás ordenamos que los hermanos que 
ahora son, y por tiempo fueren de los dichos hospitales, que después de haber recibido el dicho 
hábito, no lo puedan dejar, ni dar ellos a otro, si no fuese de consentimiento de todos los otros 
hermanos del dicho hospital, donde le hubiere tomado el dicho hábito, so pena de excomunión 
mayor, en la cual ipso facto incurran. Y estrechamente inhibimos a todas y cualesquier personas de 
cualquier estado, grado, orden y condición que sean, si no fueren los Ordinarios de los tales lugares, 
que por ninguna causa ni pretensión se entrometan a regir, gobernar o administrar los dichos 
hospitales, o los que conforme a éstos se erigieren so la dicha pena, en la cual, asimismo, incurran 
ipso facto lo contrario haciendo; discerniendo que el dicho hermano mayor y los demás hermanos 
de los hospitales que ahora son, o de aquí adelante se fundaren, que en ninguna manera puedan ser 
perturbados, vejados ni molestados en la administración, gobierno, regimiento de los hospitales 
susodichos, por cualesquier personas de cualquier estado, grado, orden y condición que sean, 
aunque sea con pretensión de haberlos fabricado en todo o en parte, en los tales hospitales, o por 
cualquier vía, manda o legado que hayan en. ellos hecho; y que las presentes letras en ningún 
tiempo deben ser notadas de vicio, subrepción, obrepción ni querer saber qué haya sido la causa de 
nuestra intención, o q1le sean de algún defecto notadas, impugnadas, inválidas, por cualesquier 
causa o razón, ni deban ser traídas en juicio ni en pleito, o reducidas a los términos del derecho. y 
que no se pueda impetrar otro remedio de derecho o de gracia contra ellas; y que no estén obligados 
a verificar la causa o causas ante el Ordinario del lugar u otro cualquier juez delegado, que use de 
cualquier facultad, la causa o causas por que las presentes de Nos emanaron, y por eso no dejen de 
tener su fuerza sin alegar haber sido ganadas por obrepción. y que el dicho Rodriga no esté obligado 
a verificar lo dicho, ni sean incluidas debajo de cualesquier cláusulas de semejantes o diferentes 
gracias concedidas, así por Nos, como por los romanos pontífices nuestros sucesores, aunque sean 
con cualesquier cláusulas derogatorias y otras más eficaces y extraordinarias, o por otros decretos 
que 
andando el tiempo se hicieren de cualesquier tenor que sean, sino que, sin embargo, de ellas 
permanezcan en su fuerza y vigor; y que tantas cuantas veces las tales emanaren, éstas se queden en 
su antigua fuerza y vigor, y como si de nuevo fueran revalidadas, aunque estén de nuevo 
despachadas con data y se ganaren así por el dicho Rodrigo o el que fuere hermano mayor del dicho 
hospital, porque ésta es nuestra inconmutable voluntad, y por tal se debe tener y juzgar por 
cualesquier 
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jueces comisarios de cualquier autoridad que sean, quitándoles a ellos y a cada uno de ellos la 
facultad de juzgar o interpretar de otra manera, y que todo lo que cualesquier personas, por 
cualesquier autoridad que sea, sobre esto se intentare, sabiéndolo o de malicia, sea de ningún valor 
ni efecto. Por lo cual, por las presentes mandamos a nuestros venerables hermanos el arzobispo de 
Granada ya los obispos americense y de Córdoba que ellos, o los dos de ellos, o el uno por sí o por 
otro, que por la dicha nuestra autoridad, luego que fueren requeridos por parte del dicho Rodrigo o 
del dicho hermano mayor que fuere del dicho hospital, publicándolas solemnemente las dichas 
letras, hagan cumplir con efecto y guardar .en todo y por todo como en ellas se contiene. y que los 
dichos Rodrigo y los que por tiempo fueren hermanos mayores, gocen pacíficamente de las cosas 
dichas, y cada cosa de ellas conforme al tenor de las dichas letras, y no permitan que ellos o alguno 
de ellos, de cualquiera condición que sean, sean indebidamente molestados, perturbados e 
inquietados, poniéndoles silencio a los que lo contradijeren o fueren rebeldes en ,obedecer a las 
cosas sobredichas, por censuras y penas eclesiásticas u otros convenientes remedios de derecho, sin 
otorgarles apelación y guardando la forma y tenor de !o que sobre esto se procesare. Declararles 
haber los dichos incurrido las tales censuras y penas, y repetirlas agravándolas, e invocar el brazo 
seglar sí para ello fuere necesario, no embargante las constituciones y ordenaciones de Bonifacio 
papa VIII, de feliz recordación, nuestro predecesor, o el concilio general de las dos dietas. Con que, 
por virtud de las presentes, ninguno pueda ser citado a juicio, más de por las tres dietas, y los demás 
estatutos apostólicos, decretos generales o particulares' publicados en los concilios provinciales o 
sinodales, estatutos confirmados con juramento, confirmación apostólica u otra cualquier autoridad, 
estatutos, costumbres, privilegios e indultos y letras apostólicas, aunque sean por la Sede 
Apostólica, concedidas a cualesquier órdenes y lugares y superiores de ellas, ya cualesquier 
personas, debajo de cualesquier tenores y formas y con cualesquier cláusulas y decretos, aunque 
sean por motu proprio y cierta ciencia, y con la plenitud de la autoridad apostólica en contrario 
concedidas e innovadas, las cuales, aunque de ellas y de tenor de todas ellas, se hubiese de hacer 
especial y expresa mención, en alguna otra forma, que hubiese de guardar, como si de verbo ad 
verbum, sin dejar algo se hubiese de ingerir en su forma y tenor, como si aquí fueran insertas, se 
hayan por bastantemente referidas, quedando aquéllas en cuanto a lo demás por ahora en su fuerza y 
vigor, porque especial y expresamente las derogamos, y cualesquier cosas que en contra nos fueren, 
aunque a alguno en 
general o en especial por la Sede Apostólica le haya sido concedido, que no pueda ser entredicho, 
suspenso o excomulgado por letras apostólicas, no haciendo entera y expresa mención de verbo ad 
verbum de este indulto. 
Ningún hombre se atreva a romper esta nuestra carta de absolución, concesión, facultad, sujeción, 
ordenación, estatuto e inhibición, decreto; 
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mandato y derogación, o con presunción temeraria ir contra ella., y el que presumiere atentarlo, 
entienda que incurre en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados San Pedro y 
San Pablo, sus apóstoles. Dada en Roma, en San Pedro, en el año de la encarnación de Nuestro 
Señor Jesucristo de 1571, a 1 de enero, en el sexto año de nuestro pontificado». 
Luego que se recibió en Granada esta bula, se puso en ejecución, de la cual, y de los efectos que 
produjo, daremos noticia adelante cuando tratemos de la fundación de aquel hospital.  
 
CAPÍTULO LVIII 
En que se prosigue la materia del pasado y se pone la carta pastoral que el santo arzobispo de 
Granada, don Juan Méndez Salvatierra escribió y remitió a nuestro hospital de aquella ciudad 
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Este mismo año de 1571 se fundó el hospital grande de Nápoles, con limosna que dio el señor don 
Juan de Austria cuando vino victorioso de la batalla naval de Lepanto. Dos años después, que fue el 
de 1573 fundó la Santidad de Gregorio XIII el hospital de San Juan Calibita en Roma, e hizo 
protector de nuestra Religión al glorioso cardenal San Carlos Borromeo, encomendándole la fábrica 
del hospital y convento, a que asistió esta eminencia hasta poner la última piedra. El mismo 
pontífice concedió tres años después a nuestra Religión todas las gracias y privilegios que gozaban 
y gozan todos los hospitales de Roma, y las demás concedidas también a los demás hospitales de la 
cristiandad. 
Antes de esto; el santo pontífice Pío V concedió a nuestra Religión otra bula de varios privilegios, 
gracias, indulgencias, exenciones de parroquia; elección de confesor y absolución de casos 
reservados, como consta de nuestro Bulario al folio 16. 
Fue creciendo y dilatándose tanto nuestra Religión sagrada en uno y otros orbes, que ya estaba 
pidiendo, como de justicia, regla y constituciones particulares para serlo; y como el primer convento 
y caso de toda la Religión fue el hospital y convento de Granada, el arzobispo que gobernaba esta 
santa Iglesia, por los años de 1579, formó un breve compendio en que escribió las reglas, estatutos y 
ordenaciones que debían observar en forma de constituciones, disponiendo el modo que se había de 
tener en las elecciones de superiores, la forma de los voto y profesión, y el examen que se había de 
hacer para los que habían de entrar en la Religión. 
También dispuso la obligación de cada uno de los oficiales, a cuy cargo y cuenta había de estar así 
el gobierno del hospital y convento como de la cura y asistencia de los enfermos pobres, y 
finalmente cuan 
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to era preciso y necesario para que se conservase y aumentase en buena forma de estilo y gobierno 
de Religión, hasta que la Iglesia declarase serlo y la diese las gracias y exenciones de tal, como ya 
la había antes dado la aprobación del Instituto. Con estas constituciones, que el arzobispo santo don 
Juan Méndez de Salvatierra escribió, se gobernaron nuestros religiosos hasta el año de 1586. y 
porque se conozca el espíritu grande de este santo prelado y el celo santo del servicio del Señor que 
tenía, y mayor aumento de nuestra Religión, pondré la carta pastoral que fue como introducción 
para las constituciones primeras que tuvimos, y es la siguiente. 
 
Carta del arzobispo de Granada 
«Don Juan Méndez Salvatierra, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica arzobispo de 
Granada, del Consejo de Su Majestad. 
A vos los amados hermanos, hermano mayor y los demás hermanos del hospital de San Juan de 
Dios, felicidad y gracia de Dios Nuestro Señor, que more en vuestros corazones. 
Cosa cierta es, y verdad infalible (carísimos hermanos), que Nuestro Señor Dios suele por su 
infinita clemencia acudir a los hombres afligidos en el tiempo de la necesidad y sacarlos de los 
trabajos en que están, para ganarlos por esta vía y obligarlos a que le den infinitas gracias, y sirvan 
con puro, santo y limpio corazón; y pasa tan adelante su misericordia, que aun suele prevenirnos 
anticipado el remedio, para que después el trabajo se excuse o se sienta menos; cosa digna de su 
bondad infinita, con que nos regala y acaricia, lo cual ha mostrado en esta ciudad y reino, donde 
antes de tantas guerras y revoluciones, pestilencia y otras varias y diferentes enfermedades, no 
conocidas por estas regiones, y otras infinitas necesidades de hambre y pobreza que han acarreado 
los años tan estériles que por nuestros pecados Dios Nuestro Señor nos ha dado; antes de todo esto, 
fue su divina Majestad servido de darnos el remedio para el reparo de tantos trabajos, enviándonos a 
aquel bendito varón Juan de Dios, hombre santo, justo y temeroso de su ley, como lo mostró en 
todo el discurso de su vida santa y limpia, por obras que hizo y aquella caridad encendida que 
abrasaba su corazón para con los pobres enfermos, afligidos y necesitados; el cual, no sin 
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inspiración divina, fue el primer autor, fundador y principio de vuestra Regla e Instituto, y de 
fundación de este nuestro hospital, obra santa y admirable, donde tan caritativamente estáis 
ocupados en prosecución de la obra comenzada por vuestro primer fundador, y recogiendo con 
grande fervor espiritual las limosnas que los fieles cristianos os ofrecen, y procurando adquirirlas 
con mucho cuidado y diligencia, no con pequeño trabajo vuestro y riesgo de vuestra salud y vida, 
gastándolas asimismo con mucha caridad, legalidad y prudencia, en la cura, servicio y regalo de 
tanta muchedumbre de pobres, que, afligidos de varias enfermedades, acuden a esa santa casa 
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para buscar el remedio y reparo de su salud corporal y espiritual, con los cuales usáis de aquella 
caridad y misericordia que legítimamente heredasteis de aquel santo fundador, por cuyo medio e 
intercesión (carísimos hermanos) entendemos que milagrosamente se sustenta ese vuestro hospital, 
con tanta abundancia y opulencia, en años tan estériles y faltos, y se cura tan gran copia de pobres 
con tanto cuidado y regalo; cosa digna de la mano de Dios, y remedio de la divina Providencia; 
porque, si no, ¿qué hubiera sucedido en el tiempo de la guerra, donde tantos enfermos y heridos 
hubo? ¿ y en el tiempo del catarro y peste? ¿y en todo este tiempo tan necesitado? Todo lo cual se 
ha proveído y remediado en ese vuestro hospital y santa casa. adonde todos acuden y son recibidos 
y curados con caridad increíble, por lo cual Dios Nuestro Señor ha inflamado e inflama cada día los 
corazones de todos los fieles cristianos, para que, viendo vuestro santo celo y el gasto grande que se 
hace en vuestra casa con los pobres, y la prudencia de que usáis el gobierno de todo lo que tenéis a 
vuestro cargo, se inclinen a daros limosna en abundancia en vida, y después de muerte dejaros 
grandes herencias y legados; cosa cierto maravillosa y digna de gran consideración, ver a unos 
hombres pobrecitos como vosotros, en hábito humilde y despreciados del mundo, sustentar una obra 
tan heroica y de tanto gasto, que aun los príncipes, poderosos y ricos no pudieran hacerlo; de lo cual 
se entiende claramente que está Dios Nuestro Señor entre vosotros, y mora en vuestros corazones, y 
él sólo es el que hace estas hazañas tan maravillosas por medios tan flacos al cual sean dadas 
infinitas gracias por tan grandes mercedes como nos hace, y él la dé a vosotros, hermanos míos, y 
ánimo de valor tanto para llevar adelante tan santa y excelente obra, y tan acepta y agradable a sus 
ojos; y de mi parte os ruego y encargo por reverencia de Dios Nuestro Señor que no desistáis de tan 
buena obra, sino que cada día os animéis más y esforcéis, pues veis el fruto que se hace; y para que 
en esto haya más fervor y espíritu, y el fruto sea mayor y el premio más aventajado, poned ante 
vuestros ojos a Cristo Nuestro Redentor, de quien hemos recibido tan grandes mercedes, en especial 
vosotros, por haberos llamado a advocación tan santa, y por quien estáis rendidos a tan grandes 
trabajos, y considerad los enfermo, acostado en una cama de vuestro hospital, necesitado de vuestro 
regalo y remedio; ¿qué no haríais por él, ya qué no os pondríais, y qué cosa os sería dificultosa de 
hacer, si de allí se había de conseguir la salud de Cristo? Pues tened entendido, hermanos míos, que 
lo que hacéis en servicio de cada pobre lo hacéis al mismo Cristo, y él lo recibe y acepta y da el 
premio, el cual no puede dejar de ser muy grande y copioso; el cual ha de dar a vosotros, que tanto 
regaláis y servís a Cristo en sus pobres, pues tan aventajado le promete a quien sólo da en su 
nombre un solo vaso de agua fría. y aunque es verdad que en este ministerio hacéis todo lo que os 
es posible, sin hacer ni dejar de hacer cosa que necesaria sea e importe por malicia ni ánimo 
depravado, todavía nos ha parecido necesario daros algún orden, regla y modo de vivir, por donde 
todo 
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y cada uno os podáis regir y gobernar, y saber y entender lo que cada uno debe hacer, a lo cual nos 
hemos inclinado por habernos pedido muchas veces de vuestra parte y por la relación que nos hizo 
el licenciado Antonio Barba, nuestro provisor, que por orden y mandato nuestro ha hecho visita 
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general en este vuestro hospital este año pasado del 79 (cosa cierto a nuestro parecer muy justa), 
pues los santos padres fundadores que han sido de las religiones han dejado en ellas reglas y 
estatutos por donde sus religiosos pudiesen mejor y con más orden gobernarse para bien suyo y 
servicio de Dios; y así para acudir a esta necesidad ya vuestro deseo, habernos ordenado estas 
constituciones, en la mejor forma que nos ha sido posible, para que os sirvan de luz y guía en el 
camino que lleváis, porque, habiéndolas y guardándolas, esperamos en Dios que no erraréis en 
aquello que tenéis obligación, y encargamos mucho la observancia de ellas, pues tanto importa a 
vuestras conciencias y al aumento de este hospital y santa casa, cura y regalo de los pobres, que es 
el fin de vuestro Instituto y la que vosotros más pretendéis, porque, viendo los fieles cristianos que 
vivís con orden y la tenéis en la administración de la hacienda y gasto de ella, se animarán a daros 
sus haciendas en vida, y por herencia en muerte, y así la casa de los pobres irá cada día en mayor 
acrecentamiento, y la opinión de vuestras personas se irá fundando más en los corazones de la 
gente, para conseguir el fin que deseáis, correspondiendo a aquel buen principio que dejó aquel 
bienaventurado Juan de Dios, al cual procurad imitar y seguir, porque a intercesión suya Dios 
Nuestro Señor os dé el premio de tantos trabajos como por él padecéis. Dada en Granada, a 1 del 
mes de enero de 1581. Juan, arzobispo de Granada». 
 
Con esta carta pastoral remitió las constituciones primeras que tuvimos y que se guardaron, hasta 
que la Sede Apostólica confirmó las que después se hicieron a instancia de los pontífices supremos 
de la Iglesia, y las que de presente se guardan. 
 
CAPÍTULO LIX 
Primera confirmación de la Religión de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Gobernóse la nueva planta de nuestra Religión con las constituciones del santo arzobispo don Juan 
Méndez hasta el año de 1586, en que declaró la Santidad del señor Sixto V por su breve apostólico 
ser verdadera y rigurosa Religión, la que hasta entonces había tenido el nombre de congregación 
(aunque aprobada por San Pío V como Religión), eximiéndola de la jurisdicción de los obispos y 
Ordinarios, dándola muchos privilegios y exenciones en la forma que las demás religiones de la 
Iglesia las están gozando; cuyo breve traducido en nuestra len- 
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gua castellana es el que se sigue; advirtiendo antes, para la legalidad de la historia, que a esta bula o 
breve antecedieron otras dos dadas por el mismo Sixto Ven favor de nuestra Religión, la una en que 
confirma la de San Pío V, y la otra confirmando la de Gregorio XIII. 
 
Bula de confirmación del pontífice Sixto V 
«Sixto papa V, para perpetua memoria de este hecho. Aunque por la obligación de nuestro pastoral 
oficio (en que, aunque indignos, nos puso la Majestad divina) con paternal amor acariciamos a 
todos los fieles, en especial a los religiosos que, despreciadas las pompas de este transitorio siglo, 
tienen como de repuesto en el cielo sus tesoros, a aquellos con más prontitud dirigimos y 
gobernamos en los caminos del Señor que, como nuevas plantas y tiernos mugrones en la viña del 
Señor, ofrecen copiosos agradecimientos a Dios, y al prójimo útiles primicias de sus frutos, pero 
necesitan más del riego santo, para que, echando raíces más profundas, se aumenten y crezcan con 
más firmeza; en lo cual seguimos también el ejemplo del celestial Padre de familias, que, habiendo 
enviado a los operarios a su viña, no sólo al amanecer y hora de tercia y sexta, sino también a la 
nona, décima y un décima, les dio copiosísimo salario y paga sólo por su cuidado e industria. Poco 
ha, pues, que Pío papa V, nuestro predecesor de feliz memoria, informado por el que entonces era 
hermano mayor del hospital de Granada, llamado de Juan de Dios, de que en ciertos lugares de 
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España entonces nombrados hay algunos otros de estos hospitales que cada uno se administra por 
un hermano, que llaman mayor, y que además hay algunos otros hermanos, sujetos al mismo 
hermano mayor, que acostumbran recoger las limosnas y socorros que la piedad de los fieles da 
para remedio y socorro de las personas pobres y miserables, dio licencia y facultad a los hermanos, 
que entonces eran, hasta los sacerdotes, que en cada hospital había de haber uno solo, para que 
trajesen cierto hábito, que entonces les señaló, con que mejor se distinguiesen de los demás, y que 
les fuese lícito recoger limosnas y continuar el piadoso empleo de la hospitalidad, con tal que 
viviesen debajo de la Regla de San Agustín ya la obediencia del Ordinario de aquel lugar en que 
estuviesen dichos hospitales; y otras cosas tocantes a los mismos hermanos y sus hospitales les 
concedió y ordenó, como más largamente se contiene en dichas letras; y demás a más, como poco 
ha se nos ha referido, se han erigido y fundado desde aquel tiempo hasta hoy hasta número de 22, 
ya ejemplo e imitación de ellos otros muchos hospitales, no sólo en España, sino también en Italia y 
podrá ser que en otras provincias también se vaya aumentando; y cada día se aumenta y crece por 
bendición de Dios el número de los hermanos con el mismo nombre y hábito, no sin grande 
espiritual consuelo y buena opinión de todos los fíeles, en cuyos lugares están, y principalmente en 
el socorro de los pobres de Cristo, que en sus enfermedades acuden a ellos y de ellos son recibidos y 
curados con especial caridad y personal 
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obsequio y asistencia, y con la misma obra otros fieles, de quienes los dichos hermanos recogen 
limosna, no poco se mueven con tal ocasión y ejemplo para socorrer los pobres, como con tan gran 
fruto se ven ejercitadas estas piadosas obras en el hospital de San Juan Calibita in ínsula de esta 
nuestra ciudad; empero, porque dichos hermanos, bien que muchos, viviendo debajo de la dicha 
Regla, prometen los tres votos sustanciales de Religión, y además otro cuarto voto de ayudar y curar 
a los pobres enfermos, empero no tienen superior cierto que generalmente presida y gobierne todos 
los dichos hospitales y hermanos, ni tampoco han hecho constituciones o Regla propia de su Orden; 
y conviene muy mucho que los que se han unido en la semejanza de hábito, nombre y piadoso 
ejercicio, esos mismos se reduzcan a una unidad verdadera, acepta a Dios y muy conforme a 
personas religiosas, sin desemejanza de ritos, al albedrío de cada uno y como propio de cada 
hospital, sino debajo de una misma cabeza, con muy buena y uniforme observancia y religiosa 
disciplina, dispuesta primero con consentimiento y espíritu de todos. Por esto los mismos hermanos, 
movidos con tan importante deseo, juzgaron que importaba muy mucho para la recta institución y 
santa conservación de su Orden que, a la manera de las demás congregaciones regulares bien 
instruidas, ellos también se reduzcan a una congregación, para lo cual se convoque ahora a Capítulo 
general, que sea el primero, y los demás según los tiempos que señalaren, y que en él se elija alguno 
por General superior de toda la Orden, y la misma congregación tome forma y dirección con 
propias reglas e institutos, que más a propósito parezcan. 
Han, pues, escogido para sí, y por la primera vez, el mismo hospital de San Juan Calibita, en que 
desean celebrar lo más presto que ser pueda el Capítulo general; porque este lugar parece muy a 
propósito, en que se establezcan con más firmeza estos como primeros fundamentos de la misma 
congregación, y en donde puedan tener más a mano los consejos y socorros de esta Santa Silla, sin 
cuyo amparo apenas se puede determinar cosa alguna con seguridad; y así como su Religión se 
fundó y tomó principio con la autoridad de la misma romana Iglesia, madre y maestra de todos; así 
también se aumente cada día con más felicidad con el patrocinio de la misma Iglesia, y reciba la 
pura doctrina de la religiosa observancia, sin peligro de ofensión de las purísimas fuentes de la 
enseñanza apostólica. 
Por lo cual, nosotros, alabando muy mucho en el Señor su loable intento y determinado deseo, 
juntamos y unimos en un común cuerpo, a la manera que otras aprobadas congregaciones de 
personas monacales religiosas, a todos los dichos hospitales que dicen de Juan de Dios, así 
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edificados y fundados en Italia, como en cualesquiera otras provincias, aunque sean transalpinas o 
transmarinas, como los que en adelante se hubieren de fundar, como diversos y distintos miembros 
de dicho cuerpo y de las personas de dichos hospitales, así unidos con autoridad apostólica; por el 
tenor de las presentes erigimos e instituimos una Congregación y Orden que se ha de llamar de los 
Hermanos y reli- 
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giosos de Juan de Dios; y por ahora con la misma autoridad señalamos el mes de mayo venidero 
para que por todos los dichos hermanos se celebre un Capítulo general en el hospital referido de San 
Juan Calibita de esta ciudad de Roma; y mandamos en virtud de santa obediencia a todos y cada 
uno de los hermanos mayores, y de los demás de cualesquiera hospitales nombrados de Juan de 
Dios (como se refiere) donde quiera que vivan y asistan, aunque alguno de dichos hermanos no 
haya todavía profesado en alguno de estos hospitales ni se haya obligado a cierta Regla o voto, con 
tal que traigan el dicho hábito y se nombren Hermanos de Juan de Dios, que para dicho día señalado 
envíen para celebrar el dicho Capítulo general dos hermanos o a lo menos uno de cada uno de estos 
hospitales, y tales, que estando bien instruidos en la regular disciplina, institutos, costumbres o regla 
de vivir, o en el modo y rito que en cada uno de estos hospitales se guardare, y que también puedan 
dar razón de estas cosas en el Capítulo general, prohibiendo con todo rigor so la pena de nuestra 
indignación a todo género de personas de cualquier dignidad o autoridad que tengan, o de cualquier 
estado, grado, orden o condición que sean, que no se atrevan ni presuman impedirles el camino que 
para este fin hicieren a esta ciudad; y también por las presentes mandamos a todos y a cada uno de 
los Ordinarios en cuyas ciudades y diócesis están dichos hospitales, que procuren enviar a esta 
ciudad a los mismos hermanos para el tiempo arriba señalado; y para que el tal Capítulo en adelante 
se celebre con más provecho, con la misma autoridad concedemos plena, libre y total facultad y 
potestad de obrar y tratar, en todo y por todo, a todos los hermanos, que como dicho es, han de venir 
a dicho Capítulo, de cada hospital uno, que es lo mismo que a todo el Capítulo, para que 
conformándose con la evangélica y apostólica doctrina, decretos de los sagrados Cánones y 
concilios y tradiciones de los santos Padres, y letras de dicho Pío V nuestro predecesor, ya los 
saludables ejemplos e institutos de las demás religiones aprobadas, establezcan y ordenen para 
siempre todas y cualesquier cosas que les parezca con venir para el buen régimen y recta 
administración de dichos hospitales, o pertenecer para la piadosa institución o reformación de la 
vida, ritos y costumbres y enseñanza de dichos hermanos, y para mudar y enmendar el estado, 
reglas y forma, instituto, régimen, establecimientos o costumbres, así de cada hospital en particular, 
si juzgaren carece de corrección, revocación, renovación o de total fundación, como para hacer las 
dichas reglas y lo demás de nuevo, y las generales de toda la Religión o congregación; y si en 
alguna parte se han hecho ya algunos estatutos loables, y que no repugnen a los sagrados Cánones 
para confirmarlos, y quitar cualesquiera abusos y señalar reglas, instituciones, observancias y 
disciplina conveniente a personas religiosas, y dirigir a los mismos hermanos a un modo de vida 
debido y decente, y para que se puedan hacer censuras y penas que para ello señalaren; observar 
perpetuamente cualquier cosa que se estableciere y ordenare; y para distinguir, si les pareciere, la 
dicha congregación o Religión en 
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muchas provincias, con tal que todas, como miembros de un mismo cuerpo, estén sujetas a una 
cabeza y superior general; y para elegir General y otros superiores de los hermanos, de los 
hospitales y religiosos, y toda la congregación, o de cada una de las provincias, por el tiempo que 
les pareciere. 
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También damos la misma autoridad para cualesquiera hospitales de dicha congregación y los 
hermanos y religiosas personas que en ellos vivieren, que suelen tener en las demás religiones los 
presidentes y visitadores al general Capítulo así junto, ya los superiores que en él se eligieren, los 
cuales, después de acabado el Capítulo, estén obligados, durante su oficio, a visitar con frecuencia 
estos hospitales y cuidar de la reformación de los hermanos y demás ministros que en ellos viven, 
tanto en los que son- superiores como en los súbditos, determinamos de la misma manera que los 
estatutos y ordenaciones que se promulgaren en este general Capítulo, y otros preceptos o decretos, 
aun los concernientes al útil de cada uno de los hospitales, como también la autoridad, jurisdicción 
y potestad del superior general electo en él, tengan fuerza y valor, y que se extienda también a 
aquellos hospitales y sus hermanos, de los cuales ninguno acaso haya podido o querido venir al tal 
Capítulo; los cuales, sin embargo, estén obligados a obedecer a sus órdenes, estatutos y mandatos; y 
que el tal Capítulo general, sin embargo, se pueda legítimamente celebrar por aquellos que se 
hubieren juntado para dicho día, aunque de muchos hospitales ninguno haya venido; y el tal 
Capítulo celebrado por los que se juntaren, se tenga y juzgue por universal, y que se deban guardar 
inviolablemente las cosas que allí se dispusieren, y también en los hospitales que en adelante se 
fundaren con este nombre y hábito y debajo de esta Regla, y por todos los hermanos aun no 
profesos, y por los demás que en adelante tomaren el hábito, como si todos unánimes y conformes, 
sin faltar alguno, hubiesen consentido en ello; y que sea nula e irrita cualquier cosa que cualquiera 
intentare, de cualquier autoridad que sea, contra lo dicho, a sabiendas o por ignorancia, no obstante 
las constituciones y ordenaciones apostólicas y juramento de dichos hospitales. 
que estén por autoridad apostólica o de otra cualquier suerte confirmados, ni los estatutos, 
costumbres, usos, aun con las que nacieron en su primera fundación, ni obstando tampoco los 
privilegios, indultos y letras apostólicas en cualquier forma concedidas, aprobadas e innovadas a los 
dichos hospitales de Granada, y otros, ya sus hermanos mayores y otros hermanos y personas; todas 
las cuales cosas, dejándolas para otras ocasiones en su fuerza y vigor, teniendo el tenor o tenores de 
ellas por presentes y suficientemente expresados, ya cualesquier otras cosas contrarias, especial y 
expresamente por sola esta vez las derogamos; empero no pretendemos por éstas derogar en algo la 
jurisdicción y autoridad que por sus letras les dio Pío V nuestro predecesor al Ordinario de 
cualquier lugar acerca de los hospitales y personas de sus diócesis. y queremos que, por ser 
dificultoso que estas nuestras letras se lleven dondequiera que sean necesarias, se les dé 
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a sus trasuntos, aunque sean impresos, estando firmados por notario público y sellados de prelado 
eclesiástico. la misma fe y crédito en todas partes que se les daría a estas presentes si se exhibiesen 
y mostrasen. Dada en Roma, en San Marcos, debajo del anillo del Pescador, a 1 de octubre de 1586. 
en el segundo año de nuestro pontificado. Tomás Tomasio Gualterusio". 
 
CAPÍTULO LX 
Prosigue la materia. Dase noticia del primer Capítulo general que nuestra Religión celebró en 
Roma. y oficios que en él se dieron 
 
Muy particular gusto he tenido en traducir esta bula y la de San Pío V, hijo éste de la esclarecida 
Religión de Santo Domingo, y aquél de la observantísima del seráfico P. San Francisco, porque 
parece que a porfía santa se empeñaron en favorecer la tierna planta de nuestra Religión, para que 
profundizase sus raíces y extendiese sus ramas por todo el orbe cristiano. Tiene nuestra Religión en 
estimación grande todas las bulas pontificias. pero estas dos las debía tener escritas con letras de 
oro. Fue la de San Pío V la que dio principio al estado que mediante ella fue tomando y el que hoy 
tiene nuestra Religión. El aprecio que con espíritu profético hizo esta Santidad de nuestro sagrado 
instituto bien claramente lo manifestó cuando dijo: « ¡Gracias a Dios, porque en nuestros tiempos 
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ha venido a la Iglesia un Instituto tan necesario! Otros dicen que dijo que ya el jardín de la Iglesia 
tenía el complemento de sus flores. pues tenía ya la de la caridad. que parece le faltaba. El paternal 
cariño con que recibió a aquellos venerables Varones Fr. Pedro Soriano y Fr. Sebastián Arias. 
concediéndoles mucho más de lo que contenía la súplica que le hicieron. porque siendo ésta dirigida 
a sólo que les concediese escapularios y tener un sacerdote del mismo hábito, les concede de más a 
más el militar debajo de la Regla de San Agustín, con la prohibición de que aquellos que una vez 
hubiesen tomado el hábito no lo pudiesen dejar ni dar a otros sin con sentimiento de los demás de la 
congregación. que en cierto modo fue un instituir y confirmar el Instituto en verdadera Religión; 
porque aun que no les concedió expresamente los votos esenciales, a lo menos se los concedió 
tácitamente con darles forma de hábito y Regla. y concederles tantos privilegios y gracias. 
prerrogativas y exenciones. que constan de dicha bula y de otra que después concedió. 
El señor Sixto Ven su bula confirmó nuestra hospitalidad en verdadera Religión como las demás de 
la católica Iglesia, concediéndola los tres votos esenciales, y el cuarto de hospitalidad. Determinó el 
que celebrase capítulos y eligiese General que la gobernase, y demás prelados que fuesen 
necesarios. Que se uniese en un cuerpo de Religión, 
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y luego se dividiese en provincias; y, finalmente, otras muchas gracias y prerrogativas, que por 
quedar expresadas en el capítulo pasado no las repito en éste. 
Confiesa nuestra Religión estar muy obligada (y con razón) a estos dos santos pontífices, y no la 
debe estar menos al venerable P. Fr. Rodrigo de Sigüenza, hermano mayor de nuestro hospital de 
Granada, por haber sido el que con la consecución de estas bulas puso la primera piedra al suntuoso 
edificio de nuestra Religión; y también a los venerables padres Fr. Pedro Soriano y Fr. Sebastián 
Arias, que con su virtud, humildad y solicitud obtuvieron estas bulas y otras muchas, y consiguieron 
propagar la Religión, fundando ellos dos los mejores hospitales que hoy tenemos en las provincias 
de Italia, tanto en Roma y en el Estado de la Iglesia, cuanto en Lombardía, Saboya, Florencia y 
reinos de Nápoles y Sicilia. Los Bularios de nuestra Religión en la congregación de Italia dicen que 
en virtud de las bulas del señor Gregorio XIII, dadas el año de 1577 , en que confirma las de San 
Pío V, se comenzaron en la Religión las profesiones de nuestros religiosos, con los tres votos 
comunes a las demás y el cuarto de la hospitalidad. Que esto sea así la prueba bastantemente la bula 
de confirmación del señor Sixto V, pues en ella dice que ya eran los nuestros verdaderos religiosos, 
y también dice en una parte: "Profesos, y los que no la fueren», y en otra: «Aunque no sean 
profesos». Con que no sólo la confirma en Religión, sino dice que ya la era. Lo mismo da a 
entender en su bula el señor Gregorio XIII. 
Gio Pietro de Crescenti en su Presidio Romano habla mucho de esta bula de Sixto V y del primer 
Capítulo de nuestra Religión, y dice que desde dicha bula se debe entender la confirmación I. Lo 
mismo dice el doctísimo Barbosa en la Suma de Decisiones Apostólicas 2, y el muy docto Diego 
Antonio Fajardo, abogado de los Reales Consejos, en un tratado que hizo en favor de nuestra 
Religión en las Indias. 
En virtud de la bula referida del señor Sixto V se despacharon letras convocatorias a todos los 
hospitales de nuestra Religión, llamando a los vocales para la celebración del futuro Capítulo 
general, el cual se dilató, porque los de España no tuvieron bastante tiempo para llegar a Roma el 
mes de mayo señalado en dicha bula, y así, ocurriendo a esta Santidad, obtuvieron breve en que 
prorrogó la celebración de dicho Capítulo para el mes de junio del ya referido año de 1587. 
Para fundamentar la que la Santidad del pontífice Sixto Ven su bula apostólica mandó, hicieron 
solemne profesión todos los religiosos que entonces estaban sin profesar, y éstas las hicieron en 
manos de los obispos, y los profesos las revalidaron, obligándose con los tres votos de obediencia, 
castidad y pobreza, y el cuarto de hospitalidad. Hecha esta diligencia, y habiendo llegado a Roma 
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los vocales, consta por testimonio dado por Alfonso de Avila, notario apostólico y del archivo de la 
curia romana, ante quién se hizo y celebró el dicho primer Capítulo  
1 Lib3. P.2. Narración 5. 
2 Collect. 385, n.8. 
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general en virtud de la referida bula, que el dicho Capítulo se celebró a 23 de junio del año de 1587, 
y que le presidió el ilustrísimo y reverendísimo señor don Julio Riccio, patricio de la ciudad de 
Fermo y obispo de Abruzzo, vicegerente del eminentísimo y reverendísimo señor don Jacobo, 
obispo portuense, cardenal Sabeli, vicario de la santa ciudad de Roma. 
Concurrieron a dicho Capítulo doce vocales, los siete de España y los cinco de Italia. Los de España 
fueron: Fr. Jerónimo de Mora, hermano mayor del hospital de Granada; Fr. García Mantilla, 
hermano mayor del hospital del venerable P. Antón Martín, de Madrid; Fr. Ignacio Ugarte, hermano 
mayor del hospital de Santa María de la Paz, de Sevilla; Fr. Bartolomé Pecador, hermano mayor del 
hospital de Santa Marta de la Villa de Marcos; Fr. Diego Jiménez, hermano mayor del hospital de 
Santa Ana de la ciudad de Antequera; Fr. Juan Méndez hermano mayor del hospital de San Juan 
Bautista de Lucena; Fr. Alonso de Cuéllar, hermano mayor del hospital de Santa María de la Paz de 
Carmona. El hermano mayor del hospital Real de San Lázaro de Córdoba no concurrió, ni se sabe 
por- qué causa. Los cinco vocales que concurrieron de Italia fueron: Fr. Pedro Soriano, hermano 
mayor del hospital de San Juan Calibita, de Roma; Fr. Juan de Acosta Milanés, hermano mayor del 
hospital de Santa María, de Nápoles; Fr. Diego de la Cruz, hermano mayor del hospital de San 
Nicolás, de Perusa; Fr. Sebastián Ordóñez, hermano mayor del hospital de San Pedro ad Víncula, de 
Palermo; Fr. Juan de Silva, hermano mayor del hospital de Santa Cruz de Corneto.  
Juntos y congregados para la celebración del primer Capítulo general, y habiendo aceptado y 
obedecido la bula del señor Sixto V, se pasó a la elección de General en el convento hospital de San 
Juan Calibita de la isla del Tíber, y habiéndose regulado los sufragios y votos de los capitulares, 
salió canónicamente electo por General el venerable P. Fr. Pedro Soriano, español, natural de la 
ciudad de Bujalance en Andalucía, hijo del hospital de Granada, prior que había sido de aquel dicho 
hospital, y que actualmente lo estaba siendo del referido de San Juan Calibita de Roma. Tenía 
cuando fue electo cuarenta y seis años de edad, y fue General absoluto de toda la Religión, único y 
solo, así de España como de Italia, con que cesa el error de los que llaman a dicho P. Soriano primer 
General de Italia. También hemos querido decir su patria, que fue Bujalance, porque se borre la 
opinión mal fundada de los que le hacen natural de Granada. Nació en Bujalance y renació en 
Granada, pues tomó el hábito en nuestro hospital de esta ciudad; y pues Granada y su hospital 
tienen la dicha de enumerar entre sus muchos hijos santos a este venerable varón, déjenle a 
Bujalance la gloria de que su patrio suelo produjese un hijo tan bienaventurado, tan imitador de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y que tantas piedras puso en el edificio de nuestra sagrada 
Religión. 
En este primer Capítulo general fue electo en procurador general y prior del hospital de Roma el P. 
Fr. Juan Méndez, que había ido a 
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esta celebración con el voto de la casa de Lucena. Salió por provincial o visitador general de España 
el P. Fr. Baltasar Pecador, y por provincial o visitador general de Italia salió el P. Fr. Diego 
Jiménez, que había concurrido al Capítulo con el voto del hospital de Antequera. Hiciéronse en 
dicho Capítulo Regla y constituciones para el buen gobierno de la Religión, y se determinaron otras 
muchas cosas convenientes a la conservación del Instituto. 
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Había de durar este generalato del P. Fr. Pedro Soriano seis años, pero cortóle la muerte los pasos el 
año siguiente, que fue el de 1588, estando haciendo la visita general de toda la Religión, y fue 
sepultado en la ciudad de Perusa a 18 de agosto del dicho año. Por su muerte y ascenso del que le 
sucedió en el oficio, se comenzó a turbar el gobierno, por las causas que se dirán en el capítulo 
siguiente, hasta que se dividió nuestra Religión en dos congregaciones, una a la parte de Italia y otra 
a la parte de España, y se tomó temperamento de que cada una tuviese su General. Concluyóse esta 
determinación el año de 1608 en España, donde eligieron el primer General para ella. Hicieron 
nuevas constituciones, que confirmó la Santidad de Paulo V. Pasados algunos años se hicieron otras 
(que son con las que hoy se gobierna nuestra Religión), reformando y atemperando las antiguas, y 
las confirmó la Santidad de Urbano VIII el año de 1640. Mucho me he dilatado en este capítulo, 
pero todo lo he tenido por preciso, porque escribo 
para muchos, y es menester satisfacer a todos. 
 
CAPÍTULO LXI 
De la quiebra que hubo en nuestra Religión en las partes de Italia por los religiosos de aquellas 
provincias, ocasionada por la muerte del P. Fr. Pedro Soriano 
 
No hay cosa en esta triste y miserable vida, por firme, segura y cierta que sea, que no esté sujeta a 
variedad y mudanzas, pasando estas inclemencias hasta lo sagrado y que está fuera de la 
jurisdicción del mundo, sólo porque está en el mundo; que este monstruo fiero y abominable no 
derrama su veneno en los suyos solamente, sino que inficiona y apesta hasta donde no alcanzan sus 
fueros. Será, quizá, porque según el aire de su corriente, engañados los que debían huir de él con 
mayores desengaños (pues viven retirados de su vil trato y porte en las religiones), son hombres y 
hay hombres, y donde hubiere hombres ha de haber malicias, envidias, odios y engaños, que esta 
fruta se coge del árbol que no puede dar otra por ser rrialo. No habían de ser hombres los religiosos, 
sino ángeles, pero muchos dejan de ser ángeles, y no dejan de ser hombres. 
Murió nuestro primer General con sentimiento común, así de nues- 
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tra Religión como de Roma e Italia, donde era bien conocido por su virtud y mucha capacidad. Por 
su muerte se introdujo un linaje de gobierno de cabeza sin cabeza, gobernándose la Religión por 
vicariato general, sin facultad para ello, abrigando este basilisco entre las flores los religiosos de 
Italia a que no asintieron los de España, y se comenzaron a inquietar los ánimos y el gobierno, de 
manera que, habiendo dado diferentes memoriales a la Santidad de Clemente VIII los mal contentos 
y los apasionados, los enemigos y aun los amigos (que en estos lances todos se hacen a la parte de 
la malicia), porque el demonio, que tanta cosecha coge de las parcialidades, sopla este fuego para 
que prenda y se cebe y abrase los ánimos en envidias y las almas en rencores y venganzas, 
determinó esta Santidad lo que después veremos. 
Murió el señor Sixto Va 27 de agosto del año de 1590. Sucedióle en el pontificado el señor 
Gregorio XIV, quien en el corto tiempo que gobernó la nave de San Pedro (que sólo fueron diez 
meses y diez días) favoreció a nuestra Religión con dos bulas, una confirmando todas las gracias y 
privilegios concedidos por sus predecesores, y haciéndola participante de los del grande hospital de 
Sancti Spiritus in Saxia y demás hospitales de Roma, y la otra, señalaldo y determinando para 
protectores de nuestra Religión a los señores cardenales que sucesivamente fuesen vicarios 
generales de la ciudad de Roma, nombrando en primer lugar al que entonces la gobernaba con este 
título, que era el eminentísimo cardenal Jerónimo Rusticucio del título de Santa Susana. 
Este fue el tercero que tuvo nuestra Religión, porque el primero lo fue el glorioso San Carlos 
Borromeo (como ya dijimos en otro lugar). El segundo fue el eminentísimo cardenal Sabeli, que 
(como también hemos dicho en su lugar) asistió por su vicegerente al primer Capítulo general. 
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El cuarto protector fue Camilo Burghesio, que fue pontífice y se llamó Paulo V. El quinto, Jerónimo 
Panfilio. El sexto, Juan García Melino. 
El séptimo, Marcio Gineto. El octavo, Palucio de Alterijs. El noveno, el eminentísimo señor don 
Gaspar Carpeña, que lo fue hasta este año de 1714, en que falleció. 
Falleció el señor Gregorio XIV a 15 de octubre del año de 1591, y le sucedió en el pontificado el 
señor Clemente VIII, a quien acudieron con sus quejas y desconsuelos los perturbados y los 
perturbadores de nuestra congregación de Italia. Eran los memoriales de tantas razones como 
sinrazones, lacerando el crédito y reputación de muchos, y censurando el modo de vivir de todos; 
con tal arte encaminados y dispuestos, que se vio obligado el santo pontífice a suprimir la 
congregación de Italia y reducir a los religiosos y gobierno a que estuviesen como de antes con 
sujeción a los Ordinarios, y consiguientemente, derogándoles los privilegios y exenciones que 
habían concedido a nuestra Religión los demás sumos pontífices sus predecesores. 
En el testimonio de los libros y registros del archivo de nuestro hospital de San Juan Calibita de 
Roma, se dice que a la sazón de este suceso era General de toda la Religión el P. Fr. Juan Méndez, 
español (que, como dejamos dicho, había sido electo en el primer Capítulo ge- 
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neral por procurador general de la dicha. nuestra Religión y prior del hospital de Roma) y que fue el 
segundo General que la gobernó. En otros instrumentos y papeles que también hacen bastante fe, 
hallamos que el dicho P. Fr. Juan Méndez no fue General, sino vicario general por muerte del P. Fr. 
Pedro Soriano, y que por quererse eternizar en el vicariato y no convocar a Capítulo, dio motivo a 
que la congregación de Italia claudicase en parcialidades, a que el Instituto de la Hospitalidad se 
fuese resfriando ya que el señor Clemente VIII la suprimiese. 
Cinco años padecieron los religiosos desecha tormenta con esta bula de supresión y sujeción, hasta 
que soplando favorable el viento del divino Espíritu, serenó esta borrasca y se tomó el puerto de la 
paz y concordia; restituyendo el mismo pontífice, mejor informado, a sus privilegios a la Religión, y 
añadiéndole otros muchos de que hoy está gozando con los demás que los sumos pontífices la han 
concedido hasta hoy. Para esto despachó bula, que llamamos de reintegración, su fecha en Roma en 
San Marcos a 9 de septiembre del año de 1596; y en virtud de ella y de su oficio de protector, el 
eminentísimo cardenal Jerónimo Rusticucio, en este mismo año convocó a Capítulo general en 
Roma, y eligieron canónicamente por General al P. Fr. Pablo Gallo, de nación italiano, y también 
nombraron dos visitadores generales para Roma y Nápoles. 
Hizo esta Eminencia una grande exhortación a los capitulares para la paz y nueva unión de la 
Religión, representando los graves inconvenientes que se seguían y habían experimentado de no 
tenerla, y que, reducidos a la verdad y conocimiento, se hallarían siempre favorecidos de la Silla 
Apostólica, porque el ministerio de su profesión le había mirado como muy importante y necesario 
en la Iglesia, para común beneficio de los pobres. Que siguiesen las huellas de su santo patriarca y 
padre en la humildad y abatimiento, que con eso crecería la Religión con gloriosos aumentos, 
prosiguiendo con el mismo fervor que había comenzado. Hízose la elección con mucha paz, y la 
confirmó el dicho eminentísimo protector. Hicieron nuevas constituciones, las cuales fueron 
cometidas por el Maestro del Sacro Palacio al P. Mtro. Fr. Luis Ugarcino, ambos de la Orden del 
glorioso padre Santo Domingo, y al P. Mtro. Fr. Andrés Jibisano, General de la de nuestro padre 
San Agustín, las cuales fueron vistas y dadas por buenas y confirmadas por el dicho señor Clemente 
VIII. 
Todo lo que en este capítulo hemos referido se entienda que fue para la congregación de Italia, 
porque la de España ni dio motivo para la bula de supresión, ni con ella habla ésta, ni la de 
reintegración, ni concurrieron los prelados de España a este segundo Capítulo general, así porque no 
los convocaron como porque, aunque los convocaran, se hubieran excusado de esta concurrencia; 
antes bien, considerando los infaustos acaecimientos de aquella congregación, procuraron separarse 
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y desunirse de ella con toda eficacia y veras, por no experimentar otra vez semejantes 
contingencias. Valiéronse de aquellos medios que les dictaba la prudencia y buen consejo para 
conseguir esta segregación; 
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porque se habían hecho muy dueños del gobierno los de Italia, y les dejaban poca esperanza de 
entrar en él, mayormente no habiéndolos convocado al dicho segundo Capítulo ni elegido en él 
visitador general para España; con que, premeditando estos inconvenientes y otros de mayor 
consecuencia, y representándoselos al pontífice Paulo V, sucesor inmediato de Clemente VIII, les 
dio facultad para que eligiesen General español para España, separando aquel gobierno de éste, 
dándole a la parte de Italia ya su congregación el que tuviese su General aparte, ya la de España 
también su General independiente y separado de aquélla. 
Conseguido este breve de la Santidad del señor Paulo V a instancia de los santos reyes Felipe III y 
doña Margarita de Austria, su mujer, se convocó a capítulo en España por orden de monseñor 
nuncio, a quien nombró el mismo pontífice, para que el que era, o por tiempo fuese nuncio de 
España, presidiera en todos los capítulos generales que se celebrasen en esta Congregación de 
España. Eralo entonces don Decio Carrafa, arzobispo de Damasco, ya cinco días del mes de 
septiembre del año de 1608 despachó convocatorias, llamando a los vocales de todos los hospitales 
de España para, la celebración del Capítulo general, que se había de hacer en la villa de Madrid, 
corte de los católicos reyes de España, a 20 de octubre del mismo año, en el convento hospital de 
Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín. 
Convocados y juntos veintidós capitulares, como prelados de otros tantos hospitales que a la sazón 
tenía en estas provincias la Congregación de España, eligieron de común consentimiento con todos 
los votos al venerable P. Fr. Pedro Egipcíaco, y éste fue el primer General en la parte o 
Congregación de España después de la separación; y con esto se sosegaron las turbaciones que 
habían ocasionado las inquietudes de Italia, de que no poca parte les tocó a estas provincias, así en 
la mortificación como en el sentimiento ocasionado de lo mucho que padecieron, porque aunque las 
bulas de supresión y reintegración sólo hablaban de la Congregación de Italia, la de España padeció 
bastante opresión de los Ordinarios, queriendo sujetarla a todas las limitaciones a que había 
quedado sujeta la de Italia. 
Con esta elección de primer General de las provincias de España volvió nuestra Religión a su 
antiguo esplendor y primera observancia de Regla y Constituciones, eximida de los Ordinarios, con 
gobierno propio y especial, que las mismas Constituciones contenían. Los Ordinarios replicaron, así 
en Roma como en España, por sus agentes, en orden a que se les conservase la autoridad y 
jurisdicción que tenían sobre nuestros hospitales y gobierno, y formaron pleito sobre ello. Ocurrióse 
a Roma y la Santidad de Paulo V determinó por su breve apostólico estar exenta en todo y por todo 
nuestra Religión de los Ordinarios, cuya bula o breve (por ser de esencia para esta historia) dará 
materia al capítulo siguiente, feneciendo éste con decir que el dicho señor Paulo V favoreció mucho 
a nuestra Religión, pues antes de este breve de exención de Ordinarios la concedió otros muchos, 
como fueron: uno, de un 
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gran número de indulgencias; otro, para que en cada hospital de la Congregación de España haya 
dos religiosos sacerdotes, o más, según la necesidad del hospital; el que queda referido, para que la 
Congregación de España tenga General aparte y con independencia de Italia; otro, para que en cada 
hospital de la Congregación de Italia haya un sacerdote de nuestro hábito; otro, en que confirma 
nuestra Religión para los reinos de España, y es la segunda confirmación; otro, en que confirma las 
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Constituciones que entonces se hicieron para la Congregación de España; y otros muchos breves, 
cuya expresión haremos cuando llegue el caso de tratar de este asunto. 
 
CAPÍTULO LXII 
Traducción de la bula del pontífice Paulo V, eximiendo a nuestra Religión totalmente de la 
jurisdicción de los Ordinarios 
 
«Paulo papa V , para perpetua memoria de este hecho. El pontífice romano, por el supremo arbitrio 
de disposición, inclina particularmente su mayor cuidado en mirar por todas las Religiones, 
señaladamente por las que están instituidas para la cura de enfermos y personas pobres, y guardarlas 
de todo obstáculo y contradicción, las exenciones y otras gracias que se les han concedido por la 
Sede Apostólica, teniendo atención a la caridad y trabajo que tienen y con que interponen 
cuidadosamente las partes de su oficio: Ordena y declara según ve, que saludablemente conviene en 
el Señor, consideradas debidamente las calidades de las cosas, tiempos y personas. Habiéndose 
poco ha introducido en la república cristiana la Congregación del Venerable Juan de Dios, debajo 
de la Regla de San Agustín. y habiéndose después recibido y admitido por la autoridad apostólica, y 
habiendo cooperado la gracia divina en haberse dilatado admirablemente por varias partes del 
mundo, con multiplicación de los religiosos de ella, y habiéndose fabricado con limosnas que se han 
juntado de los fieles cristianos muchos hospitales, así en Italia como en España y otras partes, 
recibiendo en ellos de continuo innumerables pobres de Cristo, hombres y mujeres, es a saber, 
viejos, faltos de juicio, enfermos de flaqueza de miembros y falta de vigor, y otras personas pobres, 
para alivio, consuelo y salud de sus males y enfermedades, aun incurables; diversos pontífices 
romanos nuestros predecesores concedieron a la dicha Congregación algunos privilegios, indultos y 
gracias; empero queriendo que los hospitales y otros lugares, y los hermanos que por tiempo 
estuviesen en ellos, estuviesen para siempre debajo de la obediencia de los Ordinarios de los lugares 
donde estuviesen los dichos hospitales y lugares; y como la mayor parte de los hermanos de la dicha 
Congregación hiciesen los tres votos sustanciales y el cuarto de ayudar a los enfermos, pero no 
tuviesen General, 
 
458 Cronología hospitalaria de San Juan de Dios 
 
ni Constituciones o algún modo cierto de vivir, Sixto papa V, de feliz recordación, también nuestro 
predecesor, unió juntamente todos los hospitales llamados de Juan de Dios que estaban así en Italia 
como en otras cualesquiera provincias, aun allende de los Alpes, y de ellos erigió una Congregación 
y Religión de hermanos que se llamasen de Juan de Dios, y dividió las provincias; y después, 
Clemente papa VIII, de pía memoria, también nuestro predecesor, entre las demás cosas, 
perpetuamente estatuyó y ordenó que, de allí adelante, los hermanos de la dicha Congregación 
hiciesen tan solamente un voto de servir a los dichos hospitales debajo de la obediencia del 
Ordinario. Ultimamente Nos, habiendo llegado con el favor de la divina clemencia al colmo del 
sumo apostolado, también ordenamos y mandamos que desde entonces en adelante en todos los 
venideros tiempos en los hospitales y lugares de los reinos de España que solían tener hermano 
mayor, a cuyo cargo estaba su gobierno y administración, empero debajo de la jurisdicción y visita 
del Ordinario del lugar, los hermanos de la dicha Congregación, pasado el año de noviciado, o en 
otra manera, según los decretos de los santos Cánones y del concilio de Trento, estuviesen 
totalmente obligados a hacer solemnemente en manos de sus superiores los dichos tres votos, es a 
saber, de obediencia, castidad y pobreza, y además de éstos, el cuarto voto de servir a los enfermos; 
y después, los que así fuesen profesos serían propiamente religiosos y propios y verdaderos 
regulares, y por tales serían tenidos y recibidos por todos los fieles cristianos, y la dicha 
Congregación sería verdadera y propia Religión debajo de la Regla de San Agustín, y entraría en el 
número de las demás Religiones de la Iglesia católica. 



 371

A más de esto, concedimos e hicimos gracia que en los dichos hospitales de los dichos reinos, y 
después en cada uno de ellos, pudiesen libre y lícitamente estar y sustentar dos religiosos que 
oyesen las confesiones así de los enfermos como de los demás hermanos y ministros de la dicha 
Congregación, y absolver a los penitentes de sus pecados, dándoles penitencia saludable y 
administrándoles el santísimo sacramento de la eucaristía y extremaunción. y quisimos y 
decretamos que todos los hospitales y lugares de los dichos reinos, y las personas y superiores de 
ellos, aunque las personas fuesen religiosas, y también el dicho hermano mayor, y cualquiera otro 
que por tiempo fuese, estuviesen sujetos perpetuamente a la jurisdicción, superioridad y corrección 
de los Ordinarios de los lugares, y que los dichos Ordinarios, en todos los venideros tiempos, 
tuviesen entera facultad y autoridad sobre los dichos lugares y personas, cuanto a las causas civiles 
y criminales y mixtas, y así en la visita como fuera de ella, y estuviesen obligados a dar cuenta de 
todos 
y cualesquier bienes, propiedades y cosas, y así muebles como raíces, y a pagar los diezmos, 
primicias, novales y otras cargas de cualquier nombre que fuesen usadas y acostumbradas, a 
cualesquiera Ordinarios de los lugares, monasterios, casas, cabildos, hospitales, curas de iglesias 
parroquial es, y las demás personas y lugares que tienen derecho de cobrarlas, y que para ello 
pudiesen ser compelidos y apremiados con los 
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remedios de derecho necesarios (si no tuviesen privilegio o legítima prescripción hasta entonces 
guardada) y que de allí adelante no se pudiese decir o entender, prescribir o haberse prescrito en 
ningún tiempo, aunque muy largo, contra la jurisdicción y superioridad de los Ordinarios, b paga de 
los diezmos, primicias, novales y otras cargas susodichas, antes si en algún tiempo faltase la 
hospitalidad en los dichos hospitales y lugares, pudiesen y debiesen los dichos Ordinarios mandar 
administrar los hospitales y sus bienes por los dichos hermanos u otras personas aun seglares, de tal 
manera que los dichos hospitales y lugares y sus bienes nunca en manera alguna se incorporasen a 
la dicha Congregación. Queriendo también que, mientras la administración de los dichos hospitales 
perteneciese a los hermanos de la dicha Congregación, estuviesen obligados a dar cuenta todos los 
años de su administración al Ordinario, como lo dispone el concilio de Trento. 
Finalmente, también ordenamos y mandamos que todos los que en adelante quisiesen entrar en la 
dicha Congregación de Italia, cumplido el año del noviciado, y también según la disposición de los 
sagrados Cánones y decretos del concilio de Trento, hubiesen de hacer solemnemente en manos de 
sus superiores los dichos tres votos sustanciales, y a más de esto, el cuarto de ayudar a los enfermos, 
o fuesen echados de la dicha Congregación; y que los así profesos hubiesen de ser propios y 
verdaderos regulares; y que la dicha Congregación y sus hospitales fundados, y que en adelante se 
fundasen, así en Italia como debajo de la jurisdicción del hermano mayor de la dicha Congregación 
en Alemania, Francia y Polonia, que están comprendidos debajo de la dicha Congregación de Italia, 
hubiesen de estar para siempre debajo de la jurisdicción de los Ordinarios, salva empero la 
jurisdicción y autoridad del protector de la dicha Congregación cerca de Nos, y la dicha Sede, según 
sus facultades, y del hermano mayor que por tiempo fuesen. y otrosí, como más largamente se 
contiene en diversas letras, así nuestras como de los dichos nuestros predecesores, hechas en razón 
de esto, y por cuanto, según hemos entendido, algunos Ordinarios de los lugares donde los dichos 
hermanos están introducidos, ya quien los dichos hermanos y hospitales de las dichas provincias, así 
de Italia como de España, con pretexto de la obediencia están sujetos, alargándose mucho, no tan 
solamente en razón del gobierno de los hospitales que están a cargo de los dichos hermanos y de los 
sacramentos eclesiásticos que en ellos se administran, y sobre el dar y tomar las cuentas del recibo y 
gasto de los dichos hospitales, sino también en razón de la particular corrección y disciplina regular 
de los dichos hermanos, han acostumbrado ejercer en ellos toda jurisdicción, y pretenden elegir los 
superiores de la dicha Congregación, y presbíteros o capellanes que sirven en las cosas divinas a los 
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dichos hospitales, y diputar médicos y cirujanos y los demás ministros y oficiales necesarios para el 
servicio y gobierno de los dichos hospitales, y recibir los novicios, y generalmente entienden hacer 
y ejecutar todas y cada una de las cosas que pertenecen a la disciplina regular y corrección de los 
dichos hermanos, y que según los 
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institutos regulares de la dicha Congregación aprobados por la dicha Sede, se deben hacer por los 
superiores de la dicha Congregación; y perturban en diversos modos en razón de lo susodicho el 
sosiego y quietud de los dichos hermanos, con lo cual perece la autoridad de la dicha Congregación 
y la observancia de su Instituto regular, y los dichos hospitales y los hermanos que están en ellos 
padecen grandes incomodidades en lo espiritual y temporal, y así conviene que se acuda con algún 
remedio saludable a tantas y tan grandes incomodidades. 
Nos, pues, deseando quitar totalmente la causa de toda dificultad y diferencia que sobre esto puede 
nacer, y absolviendo y dando por absueltas por el tenor de las presentes, y para alcanzar su efecto 
tan solamente, a las singulares personas de la dicha Congregación de cualesquiera sentencias, 
censuras y penas eclesiásticas dadas por el derecho o por juez, por cualquiera ocasión o causa, si en 
algunas de cualquiera manera hubieren incurrido; y teniendo por plena y suficientemente 
expresados e insertos en las presentes los más verdaderos y totales tenores y datas de cada una de 
las letras apostólicas emanadas, así de los susodichos como de cualesquiera otros pontífices 
romanos nuestros predecesores, y de Nos, en favor de la dicha Congregación; 3! de cualesquiera 
privilegios e indultos a ella de cualquier manera concedidos por la dicha Sede: 
De motu proprio, y no a instancia de la dicha Congregación o de sus superiores, o de alguna otra 
persona por ellos, sino de nuestra, mera deliberación y ciencia, y con la plenitud del poder 
apostólico, empero con voto de la Congregación de los cardenales de la Santa Iglesia romana, 
prepuestos a los negocios de los obispos y regulares, a quienes cometimos este negocio para 
ventilarle con madurez y hacer relación de él: Por la autoridad apostólica y tenor de las presentes, 
perpetuamente eximimos, absolvemos y libramos en todo y por todo a la dicha Congregación del 
Venerable Juan de Dios ya todas y cualesquiera casas y superiores, hermano mayor y hermanos, 
personas y ministros de la dicha Congregación, así de Italia como de España y de las demás partes 
del mundo, y así hasta ahora fundados como que en adelante se fundaren, y en las cosas que tan 
solamente tocan a los institutos regulares, conforme a las Constituciones de la dicha Congregación 
del Venerable Juan de Dios, aprobadas y confirmadas por la Sede Apostólica, de la superioridad, 
visita, corrección y obediencia de los Ordinarios de los lugares; de tal manera que los religiosos de 
la dicha Congregación de Juan de Dios se hayan de conformar con sus institutos regulares; salvos 
en lo demás así los decretos de los sacros Cánones y del concilio de Trento, como nuestras letras y 
de los demás pontífices romanos nuestros predecesores, emanadas en favor de los Ordinarios, las 
cuales en ninguna manera entendemos derogar, sino que antes queden en su fuerza y firmeza; y los 
declaramos haber de estar y que estén para siempre exentos en las dichas cosas tan solamente de 
toda la jurisdicción de los Ordinarios de los lugares. y ordenamos e inhibimos a los dichos 
Ordinarios ya cada uno de ellos, aunque tengan la dignidad y honra del 
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cardenalato, que de aquí adelante no puedan, ni presuman entrometerse directamente en lo tocante a 
la observancia, disciplina e institutos regulares de la dicha Congregación de Juan de Dios, como 
está dicho, excepto en los casos de cualquiera manera contrarios a los sacros Cánones y concilio de 
Trento y letras apostólicas susodichas. Decretando que las presentes letras hayan de ser válidas y 
eficaces, aunque en lo susodicho de ninguna manera hayan sido examinadas, justificadas aprobadas 
por los Ordinarios de los lugares o por cualquier otro de cualquier autoridad, dignidad y oficio que 
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sean, aunque sean cardenales, ni hayan consentido en lo susodicho; y que así, y no de otra manera, 
se debe entender y ser juzgado y definido en cualquier tribunal e instancia, por cualesquiera jueces, 
de cualquier autoridad que sean, y por los auditores de las causas del palacio apostólico y 
cardenales de la dicha Santa Iglesia romana, y legados de latere; y damos por ninguno y de ningún 
valor todo lo que contra esto fuere atentado por cualquier persona, con cualquier autoridad, a 
sabiendas o con ignorancia. 
Por lo cual, por el mismo motu, por las presentes cometemos y mandamos al venerable hermano 
nuestro el obispo ostiense, ya los amados hijos el nuncio nuestro y de la Sede Apostólica, residente 
en las partes de España, y al auditor general del tribunal de las causas de la Cámara Apostólica, que 
ellos, o los dos, o el uno de ellos, publicando solemnemente por sus personas o por la de otro u 
otros las presentes nuestras letras, y todas y cualesquiera cosas en ellas contenidas, donde y cuando 
fuere necesario, y siempre que para ello fueren requeridos por parte del hermano mayor, superiores 
y hermanos de la dicha Congregación de Juan de Dios, o de alguno de ellos; y asistiéndoles en las 
dichas cosas con el favor de eficaz defensa, hagan por nuestra autoridad guardar inviolablemente las 
dichas letras, y todo lo en ellas así contenido; y que los hermanos de la dicha Congregación de Juan 
de Dios usen y gocen de ellas pacíficamente, no permitiendo que en razón de ello sean de ninguna 
manera molestados, impedidos e inquietados por los Ordinarios de los lugares u otros cualesquiera, 
contra el tenor de las presentes, apremiando y reprimiendo a cualesquier contradictores y rebeldes 
con censuras eclesiásticas y penas, aun pecuniarias, y con los demás remedios de derecho y hecho, 
por la dicha nuestra autoridad, y quitada la apelación y guardados los legítimos procedimientos, que 
sobre esto se hubiere de tener, agravando las dichas censuras y penas, aun por reiteradas veces, e 
invocando para ello, si necesario fuere, el auxilio del brazo seglar, no obstante las dichas cosas, ni 
cada una de las dichas letras, ni la Constitución del papa Bonifacio VIII, nuestro predecesor de feliz 
recordación, de una jornada, ni la del concilio general de dos jornadas; con tal que ninguno, en 
virtud de las presentes, sea traído a juicio de más de tres jornadas de camino, ni las demás 
constituciones y ordenanzas apostólicas y estatutos y costumbres de la dicha Congregación de Juan 
de Dios, y Orden de San Agustín, corroboradas con juramento, confirmación apostólica o con 
cualquier otra firmeza, ni obstante los privilegios e indultos y letras apostólicas concedidas, 
confirmadas 
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e innovadas, aun de motu proprio, y en otra manera, de cualquier modo a la dicha Congregación de 
Juan de Dios, ya sus superiores y personas de ella, ya cualesquiera otras, debajo de cualesquier 
tenores y formas, y con cualquiera cláusulas, aun derogatorias de las derogatorias, y otras más 
eficaces, y no usadas e irritantes, y otros decretos. A todas las cuales cosas teniendo sus tenores por 
plena y suficientemente, y de verbo ad verbum, sin faltar cosa alguna expresados e insertos, y 
quedando en lo demás en su fuerza, por esta vez tan solamente, especial y expresamente derogamos 
y cualesquier contrarios. Ni obstante si los dichos Ordinarios, o cualesquiera otros, junta o 
separadamente, tuvieren indulto de la dicha Sede, que no puedan ser entredichos, suspensos o 
excomulgados por letras apostólicas, que no hagan plena y expresa mención, y de verbo ad verbum, 
de tal indulto. y por cuanto fuera difícil llevar las presentes letras a cada uno de los lugares donde es 
necesario, queremos y también por la dicha autoridad apostólica decretamos, que a los trasuntos de 
las presentes, aunque sean impresos, suscritos de mano de algún notario público, y sellados con el 
sello de alguna persona constituida en dignidad eclesiástica, se dé en todo la misma fe en juicio y 
fuera de él, que se daría a las mismas presentes si fuesen exhibidas o mostradas. Dadas en Roma, en 
Santa María la Mayor, debajo del anillo del Pescador, a 16 del mes de marzo del año de 1619, el 
año décimocuarto de nuestro pontificado. Scipion Cabellucio, cardenal del título de Santa Susana». 
 
CAPÍTULO LXIII 
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Prosíguese la materia, para complemento de lo ofrecido en esta historia 
al fin del capítulo 55 de este libro tercero 
 
Hemos visto la bula del señor Paulo V, que con toda propiedad podemos llamarla la redentora, pues 
ella sacó a nuestra Religión de la servidumbre y jurisdicción de los Ordinarios, quitándoles tanta 
mano como se habían tomado, advocándose a sí el económico gobierno y despótica administración 
de los hospitales y vida regular de nuestros religiosos. No necesita la bula de comentario ni 
explicación, pues en ella se puede ver la que aquí pudiéramos referir. 
Entre las muchas bulas y breves apostólicos con que engrandeció a nuestra Religión el referido 
señor Paulo V, expidió uno en 13 de febrero del año de 1617 volviendo a confirmar nuestra 
Religión, por la que toca a la Congregación de Italia, pues por la que mira a la de España la había 
vuelto a confirmar el año de 1611, seis años antes que la de Italia, porque para conseguir esta bula 
de confirmación la Congregación de España tuvo mejor derecho y calidad que la de Italia, por las 
razones que dijimos en otro lugar, y así precedió la bula de España a la de Italia en dichos seis años. 
y sirvió aquélla dé ejemplar para ésta. 
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Otro breve o decreto expidió esta Santidad, declarando que nuestra Religión debía preceder y 
precedía en las procesiones de la ciudad de Roma a la de San Francisco de Capuchinos; pues por 
quitar Su Santidad controversias entre las Religiones, determinó que después de la erección de cruz 
propia, concedida a los padres capuchinos (esto es, con separación de la Religión observante), 
debían éstos dejar en los lugares que antes tenían a las demás Religiones, yendo delante de todas en 
las procesiones. La fecha de este decreto fue a 23 de marzo del año de 1619. 
Muchos años antes se había ventilado este punto en Roma en favor de nuestra Religión, pues el 
doctísimo Lezana en las adiciones al tercero y cuarto tomos, tratando de la precedencia en cuanto a 
los regulares, número 6, folio 535, dice: Que en 26 de agosto de 1593, la Sagrada Congregación de 
Obispos y Regulares, para quitar controversias y pleitos que se suelen originar entre los regulares 
sobre la precedencia en las procesiones y demás actos, dispuso y ordenó que en las procesiones de 
Roma y demás actos primero vayan los religiosos reformados de San Agustín; segundo, los 
religiosos de Santa María, llamados del Milagro; tercero, los padres Capuchinos; cuarto, los 
religiosos de San Juan de Dios; quinto, los padres Mercedarios, etc. y que el día 30 de agosto del 
mismo año, llevó la dicha determinación o sentencia el cardenal Alejandrino al sumo pontífice y la 
confirmó. 
Finalmente, en 12 de enero del año de 1620 nos dio la Santidad del dicho señor Paulo V un breve (y 
fue el último) por el cual confirmó la concordia que después de un largo pleito se hizo entre la 
Religión de San Francisco y la nuestra, sobre que no habíamos de traer mantos del mismo sayal de 
los hábitos, porque trayéndolos nos asimilábamos a los religiosos Franciscos, por lo cual determinó 
Su Santidad que los de nuestra Religión trajesen mantos de paño negro, buriel o pardo, y sombreros 
negros, así en los poblados como en los caminos. Otras muchas bulas y breves concedió a nuestra 
Congregación de España para diferentes casos y cosas, que se ofrecieron a la Religión en el tiempo 
de su pontificado, porque como había sido nuestro protector siendo cardenal vicario, miraba las 
cosas de la hospitalidad con grande afecto. 
Falleció el señor Paulo Va 28 de enero del año de 1621, a quien sucedió en el sumo pontificado la 
Santidad de Gregorio XV; pero vivió muy poco tiempo, y en él no concedió cosa particular a 
nuestra Religión, ni hubo necesidad que urgiese para acudir en su tiempo a la Santa Sede. 
Por su muerte entró a gobernar la universal Iglesia el señor Urbano VIII el año de 1623, y tuvo el 
sumo pontificado veintiún años, hasta el de 1644. 
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En este tiempo concedió a, nuestra Religión muchas bulas, breves y decretos pontificios de infinitas 
gracias, exenciones y privilegios, de los cuales haremos a su tiempo expresa mención, cuando 
llegue su propio lugar. 
Beatificó el santísimo Urbano VIII a nuestro glorioso padre San Juan de Dios el año de 1630, y aquí 
es preciso que cerremos aquel paréntesis que abrimos al fin del capítulo 55 de este tercer libro; y 
pues en los capítulos que se han seguido desde aquél hasta éste hemos visto el 
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estado que tenía nuestra Religión cuando murió nuestro glorioso padre, y el en que se mantuvo 
hasta el tiempo de su aclamada beatificación, seguiremos desde el siguiente los pasos de los 
triunfos, glorias y aplausos hasta los de su célebre canonización, con la cual daremos fin a este 
dicho tercer libro.  
 
CAPÍTULO LXIV 
Decretos y bula de la beatificación de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Como los milagros que nuestro glorioso padre hacía fueron tantos, tan prodigiosos y tan 
continuados, se trató de sacar despachos de Roma para que se hiciesen informaciones y determinase 
la Iglesia dar culto y veneración de santo al siervo de Dios. Sacáronlos, y trataron de que se 
publicase edicto general, cometiéndole al P. Mtro. Fr. Domingo de Mendoza, calificador de la 
Suprema de la Orden de Santo Domingo; y habiéndose hecho todas las diligencias necesarias y 
abundantísimas y plenarias informaciones, se remitieron a Roma, y la Sagrada Congregación de 
Ritos dio el decreto siguiente. 
 
Decreto para la beatificación del Santo 
«Habiendo remitido los procesos fulminados con autoridad apostólica por mandado del Santísimo a 
la Sacra Congregación de Ritos, y habiéndose examinado en el Sacro Consistorio de la Rota sobre 
la santidad, virtudes y milagros del siervo de Dios Juan de Dios, fundador de los religiosos que 
vulgarmente se llaman: «Haced bien, hermanos»; y habiéndose visto en la Sacra Congregación de 
Ritos, por muchas sesiones a este punto determinadas, habiendo citado y oído primero, según es 
costumbre, sobre los mismos al promotor de la fe. Reconociendo primeramente el valor y sustancia 
de los procesos, y hallando estar bien sustanciados, y luego de las virtudes heroicas y finalmente de 
los milagros que el omnipotente Dios ha obrado por intercesión de su dichoso siervo, en su vida' y 
después de su muerte, refiriéndolos el eminentísimo señor cardenal de San Jorge, los eminentísimos 
padres que presiden a los Sagrados Ritos, con unánime consentimiento pronunciaron: 
Que seguramente puede (cuando placiere al Santísimo) entrar en la canonización solemne del dicho 
Juan de Dios, y en el ínterin, darle nombre de beato, y que pueden rezar su oficio todos los regulares 
de su Orden, en cualquier parte donde estuvieren, todos los años el día de su tránsito, celebrando la 
«Misa de confesor no pontífice», como de fiesta doble mayor por el año, según las rúbricas del 
Breviario y Misal romano; y en cuanto a la misa, la puedan celebrar todos los años todos los 
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demás religiosos y clérigos que fueren a sus iglesias. Empero en la ciudad de Granada, es a saber en 
la iglesia donde su cuerpo sagrado descansa, y en la villa que se llama Montemayor el Nuevo, 
donde nació, en todas las iglesias, así de regulares como de seculares, puedan celebrar misa y rezar 
el oficio, como de fiesta doble menor. y por el presente año tan solamente puedan celebrar los 
religiosos de su Orden la beatificación solemne. con las misas en el día que más bien les pareciere. 
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En Roma, en la iglesia de San Juan Calibita. y también los demás sacerdotes, así religiosos como 
clérigos que fueren el día señalado a la misma iglesia. conformándose con las rúbricas, puedan y les 
valga celebrar la misma misa. Roma. a 8 de junio de 1630. El Santísimo la confirmó a 7 de 
septiembre de 1630. El cardenal obispo portuense. El cardenal Pío, Lugar + del sello». 
Con este decreto de la Sagrada Congregación de Ritos se aguardaba por instantes a que la Santidad 
del señor Urbano VIII expidiese la bula de beatificación. porque aunque la vida de nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios fue tan maravillosa y admirable. que ella por sí daba voces en créditos de su 
santidad y heroicas virtudes. venerado y aclamado de todos. nobles y plebeyos, grandes y chicos. en 
todas las ciudades y señoríos, no sólo de España. sino de Europa y América. todo esto quedaba al 
arbitrio de la veneración en que la fe humana. Siempre falible, podía dar de sí; pero porque la 
veneración y afecto al siervo de Dios era tanto y tan singular en todos, que en su aclamación se 
habían conspirado para darle veneración y culto de santo, y que esto no podía dar un paso más allá 
de los buenos deseos y devotas y santas aclamaciones, hasta que la Iglesia (que es sola la que 
califica santidades) la declarase, fue el Señor servido que, pasados ocho años desde los remisoriales 
y procesos que se hicieron para comprobación de su santidad, vida y milagros, diese la Sagrada 
Congregación de Ritos el decreto antecedente, y el santísimo Urbano VIII el breve que se sigue. 
 
Breve de beatificación del Santo 
"Urbano papa VIII. Para perpetua memoria de este hecho. Teniendo la silla del Príncipe de los 
Apóstoles, no por nuestros merecimientos, sino por sólo la Providencia divina. para determinar 
aquello con la cual los siervos de Cristo y su veneración sea más ensalzada en la tierra, y para que el 
Señor sea más alabado en sus santos, ponemos el cuidado de nuestro cargo pastoral. como la pide la 
piedad de los fieles. y más particularmente los ruegos de los reyes católicos y príncipes. Nos, que 
miramos en el Señor la que más conviene a su servicio, en nombre de los amados hijos General y 
los demás religiosos. llamados de Juan de Dios que militan debajo de la Regla de San Agustín, se 
nos propuso que, habiendo remitido de nuestra parte a los venerables hermanos nuestros cardenales 
de la Santa Iglesia romana de la Congregación de los Sagrados Ritos los procesos formados con 
autoridad apostólica, y examinados en nuestra Sacra Rota, en razón de la santidad, virtudes y 
milagros del 
 
 
466 Cronología hospitalaria de San Juan de Dios 
 
siervo de Dios Juan de Dios, fundador de la Orden que vulgarmente se, llama «Haced bien, 
hermanos», y ventilado todo por los dichos cardenales en muchas congregaciones, habiendo citado 
primero (como es costumbre) a nuestro amado hijo el promotor de la fe, y conocido de la validación 
de los procesos, y después de las virtudes heroicas, y últimamente de los milagros que en vida y 
después de su muerte obró Dios todopoderoso por la intercesión de su siervo, refiriéndolos nuestro 
muy amado hijo Pedro María, cardenal diácono del título de San Jorge, los demás cardenales, 
unánimes y conformes, pronunciaron poder seguramente cada y cuando que lo tuviésemos por bien 
llegar y proceder a la canonización del dicho Juan de Dios, y en el entretanto poderle llamar beato; 
celebrar misa y decir oficio de él. Por lo cual, de parte no sólo del General y religiosos de esta 
Orden, sino también de nuestros muy caros y amados hijos en Cristo Fernando, rey de romanos, 
electo emperador; Felipe, rey católico, y de nuestra carísima en Cristo hija Isabel, reina católica de 
las Españas, y de otros príncipes cristianos, humildemente nos fue suplicado que mientras no se 
llega a la solemne canonización del siervo de Dios Juan de Dios, se le diese título de beato, y que se 
pueda decir misa y celebrar oficio de él. Nos, respondiendo cuanto es de nuestra parte, con los 
piadosos y devotos ruegos del rey Fernando, electo emperador; del rey Felipe, de la reina Isabel y 
de otros príncipes, y del General y religiosos, de consejo de los mismos cardenales, mandamos que 
de aquí adelante el mismo siervo de Dios Juan de Dios se llame bienaventurado, y de todos los 
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religiosos de su Orden, en cualquier parte del mundo que estuvieren, en cada año, en el día de su 
tránsito, puedan celebrar misa y oficio doble mayor del «Común de confesor no pontífice», 
conforme a las rúbricas del Misal y Breviario romanos; y también puedan decir misa otros 
religiosos y sacerdotes que fueren a sus iglesias. En la ciudad de Granada, conviene a saber, en la 
iglesia donde descansa su santo cuerpo, y en la villa llamada Montemayor el Nuevo, donde nació, 
en todas las iglesias, así de religiosos como en otras, se pueda celebrar misa y oficio de doble 
menor, y en el presente año tan solamente el General y religiosos de la dicha Orden puedan celebrar 
con misa solemnemente la dicha beatificación en el día que les pareciere; y en Roma, en la iglesia 
de San Juan Calibita, y no sólo a ellos, sino también a los religiosos y sacerdotes que fueren a la 
dicha iglesia, les concedemos, con nuestra autoridad apostólica, que puedan decir misa conforme a 
las rúbricas del Misal. No obstante cualesquiera constituciones y mandatos nuestros, constituciones 
y ordenaciones apostólicas, y otras cualesquiera en contrario, queremos que a los traslados de estas 
nuestras letras, impresos o en otra manera, firmados de mano de notario público y sellados con e¡ 
sello de persona constituida en dignidad apostólica, se les dé la misma fe y creencia que se les daría 
a estas nuestras letras originales si fuesen presentadas o mostradas. Dadas en Roma, en Santa María 
la Mayor, debajo del anillo del Pescador, a 21 de septiembre del año de 1630, de nuestro 
pontificado año octavo. M. A. Maraldo». 
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CAPÍTULO LXV 
De las diligencias que se hicieron para que entregasen a nuestro convento-hospital de Granada los 
religiosos Mínimos del convento de dicha ciudad el cuerpo de nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios 
 
Con las fiestas y aplausos que se hicieron de la celebridad de la beatificación de nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios se avivó el afecto y amor que al siervo de Dios tenía toda España, porque 
todos los españoles le veneran y estiman con singulares muestras de benevolencia y afecto. Era en 
sus hijos más vivo el amor, y crecían con él los deseos de tener en su compañía su sagrado cuerpo; 
pues tantos años habían carecido de tan rica y gloriosa prenda, sacro imán de sus corazones. 
Quedó en depósito el cadáver santo en el convento de la Victoria de Granada, que es de religiosos 
de San Francisco de Paula, en la capilla de los caballeros Pisas, como largamente dijimos en su 
venturosa muerte y entierro, porque fue devoción de esta noble casa y porque así lo dispuso el cielo, 
para mayores glorias de su Santo. 
A los veinte años de su sagrado depósito aparecieron luces sobre la bóveda (como dijimos) que 
decían con mudas lenguas que fueran a buscarle ya mejorarle de sitio; porque aunque el que tenía 
era tan decente, estaba fuera de sus hijos y pobres, con que estaba fuera de su centro. 
Fue el arzobispo de Granada, llamado de tan extraña novedad, a registrar el santo cuerpo; y al 
levantar la piedra de la bóveda fue tanto el olor y la fragancia, que arrojaba de sí, que sirvió de aviso 
y de guía para encontrarle entre los demás que había. 
Abrióse la caja donde estaba y despidió el olor más suave y más penetrante. Hallaron entero el 
cadáver santo con el hábito de nuestra Orden con que se había enterrado, sin que ni el cuerpo ni el 
hábito diesen señas de corrupción, antes uno y otro estaban tan enteros como el día en que le 
depositaron. A tan repetidas maravillas de olores, fragancia y entereza se siguió otra no menos 
admirable, que fue la de dar salud a un pobre manco. Concurrió mucha gente con el arzobispo, y 
bajaron a la bóveda los más. Entre tantos bajó un pobre manco de un brazo, con firmeza constante 
de que nuestro glorioso padre le había de socorrer y favorecer como a pobre. Quería llegar a la caja, 
y no le daban lugar, antes le apartaban los del concurso para que no llegase; pero como era pobre, 
no podía dejar de ser importuno. Porfió hasta llegar a tocar la caja, y luego al punto que la tocó, a 
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vista de cuantos asistían en la bóveda, quedó el brazo sano y bueno y extendido, de manera que le 
pudo manejar como si no hubiera estado en toda su vida manco. 
Como vio el santo arzobispo (que todavía lo era don Pedro Guerrero, y no don Juan Méndez de 
Salvatierra, como algunos dicen) tan prodigioso milagro, no necesitó de más información para que 
se publicase 
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y escribiese, ni el pobre tuvo más necesidad, porque ya que el siervo de Dios le había dado salud, 
quiso darle con que sustentarse toda su vida el arzobispo, señalándole una ración todos los días en 
palacio, para que saliese de la bóveda tan mejorado en la salud como en las conveniencias. 
Con estos prodigios crecía la devoción en los ciudadanos, y en los hijos de San Juan de Dios el 
deseo y las ansias de tenerle consigo, y al mismo paso en los de San Francisco de Pauta la avaricia 
santa de no deshacerse de tan preciosa y sagrada joya; con que lo que a unos servía de consuelo y 
alborozo, a nosotros servía de aflicción y pena; mas como la Providencia del Señor en su 
disposición nunca se engaña, y de ordinario la encamina a favorecer y consolar los pobres, 
mirándonos con aquellos deseos ardientes de tener en nuestra compañía a nuestro glorioso padre, 
que lo fue de los pobres universalmente, dispuso que se nos entregase, moviendo los ánimos tan 
constantemente para este fin, que atropellando muchas y grandes dificultades, vinieron conformes 
en la entrega los que estaban más interesados, y esto sin violencia ni fuerza, bien que obligados de 
nuestras súplicas y rendimientos. y porque para tan glorioso efecto fue la causa el muy reverendo P. 
Mtro. Fr, Fernando Estrella, General que entonces era de nuestra sagrada Religión, escribo este 
suceso con ingenua verdad, según que dicho padre lo dejó escrito y acreditado con instrumentos, y 
refirió viviendo, muchas veces. 
Corrían los años de 1664, infestado de grandes cometas que amenazaban las ruinas, que aún no se 
han acabado de llorar y no se pueden referir con los ojos enjutos, por la muerte que se siguió de 
nuestro gran rey Felipe IV, grande en todo y en lo piadoso máximo, cuando, hallándose General de 
nuestra familia el dicho M. R. P. Fr. Fernando Estrella, y teniendo aviso de que el reverendísimo P. 
Mtro. Fr. Francisco Navarro, General de la de los Mínimos de San Francisco de Paula, visitando las 
provincias de su Religión, se hallaba en la ciudad de Andújar , y hallándose también nuestro 
General en la visita de las suyas, encaminó su viaje a visitarle ya pedirle las sagradas reliquias de 
nuestro glorioso padre, que era lo que había deseado siempre con vivos afectos de su corazón, 
porque le tenía lastimado y lleno de amargura y de dolor el tener a la vista en Granada su santo 
cuerpo en casa ajena, aunque decentísima; ver a nuestra Religión tan dilatada ya por todos los 
confines de la tierra, y carecer en ella de nuestro glorioso y santo padre. Animó la confianza, 
poniéndola sólo en Dios y en los méritos del Santo, y llegando a Andújar, representó al 
reverendísimo padre General de los Mínimos el desconsuelo de toda nuestra Religión, en cuyo 
nombre le iba a suplicar nos hiciese tan señalado beneficio y favor. 
Dispuso que en todos nuestros conventos se descubriese el Santísimo Sacramento del Altar, por 
nueve días, y que todos pidiesen con instancias vivas al Señor moviese el ánimo del General para 
que se lograse esta petición. 
A tantas y tan eficaces como las que muchos siervos de Dios hacían 
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en su divina presencia, inclinó sus oídos Su inmensa Majestad, porque aunque el Maestro Navarro 
se halló confuso con la petición del Maestro Estrella, ofreciendo una y otra y muchas dificultades, 
todas vinieron a desvanecerse. como las pardas nubes a la violencia de los rayos del sol. Dio buenas 
esperanzas, y es cierto que las gobernaba soberano impulso, porque a los principios de la pretensión 
halló muchas repulsas y contrariedades. Consultó la materia allá en su Religión y resolvieron todos 
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conformes que se nos entregase el cuerpo de nuestro glorioso padre. Fue tanto el consuelo que 
recibió nuestro General con la nueva, que luego al punto participó de su noticia a todas las 
provincias y Religión, así en España como Francia, Italia y las Indias. y se hicieron públicas 
demostraciones de gracias y agradecimientos a Dios ya la gran Religión de los Mínimos. entrando a 
la parte todos nuestros devotos y afinados, que la celebraron con singulares muestras de alegría, y 
porque quede como eternizada en los corazones en las futuras edades, pondré aquí todas las 
diligencias que precedieron para hacer la entrega del cuerpo de nuestro glorioso padre. porque 
quede asegurado a la posteridad de los tiempos este suceso. 
Un día antes que se hiciese la entrega. habiendo estado el señor arzobispo de Granada en consulta 
con las personas que conducían para que se hiciese en orden a la forma que había de tener la entrega 
del santo cuerpo, le dio de repente una supresión de orina tan vehemente como violenta, con dolores 
tan grandes y tan fuertes como los que trae siempre consigo este letal accidente. Ofreció luego la 
memoria lo que debía a nuestro glorioso padre en otra enfermedad, en la cual le había dado 
milagrosamente salud, y con afectos del alma y ansias muy vivas le dijo: «¿Qué es esto. Santo mío? 
¿Ahora me viene este accidente? ¿Ahora, cuando estoy consultando el que os entreguen a vuestros 
hijos, que tan tiernamente os aman y que tanto os desean tener en su compañía? ¿Ahora tengo de 
estar impedido para acción tan deseada de todos? No, Santo mío, no ha de ser, que espero en vos me 
habéis de librar de este achaque, como me librasteis de otra enfermedad». Apretábale el accidente, y 
apretaba en las súplicas a nuestro glorioso padre. con mayor fervor cuanto era mayor el dolor. 
Oyólas, y fue tan agradecido, que quiso pagar el beneficio antes que se hiciera, pues entrando en 
mayores congojas. arrojó una piedra, que por las circunstancias y lo grueso de ella (que era en 
forma de estrella, y con aquellos rayos de que se ciñen que eran puntas delgadas). fue a juicio de 
todos prodigioso milagro, con que quedó libre y sano, y con nuevos reconocimientos al siervo de 
Dios. ofreciendo hacer la entrega el día siguiente. 
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CAPÍTULO LXVI 
En que se refiere la carta y patente que mandó despachar el reverendísimo padre General de los 
Mínimos, en orden a que se entregase el cuerpo de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Ajustadas materias tan graves como las que se ofrecieron para que se entregase a nuestra Religión el 
cuerpo santo de nuestro glorioso padre San Juan de Dios en el cónclave y junta de los padres más 
graves de la sagrada Religión de los Mínimos, despachó su reverendísimo padre General la carta 
patente que se sigue. 
 
CARTA 
«Fray Francisco Navarro. lector jubilado, calificador de la Suprema Inquisición y General de toda la 
Orden de los Mínimos de nuestro glorioso padre San Francisco de Paula. La particular devoción que 
siempre hemos tenido al glorioso patriarca San Juan de Dios, fundador de la Hospitalidad, nos ha 
obligado a solicitar con toda eficacia, para mayor gloria de Nuestro Señor y honor de sus santos, la 
veneración y culto de sus sagrados huesos; por cuanto están depositados en nuestro convento de 
Nuestra Señora de la Victoria de la ciudad de Granada en la capilla de los señores Pisas, en el hueco 
del altar principal de dicha capilla, por el señor don Juan Matute, de buena memoria, canónigo de la 
santa iglesia de Granada y juez apostólico en la causa y pleito que se siguió entre la Religión de 
dicho señor San Juan de Dios y la nuestra el año de 1625, a 6 de septiembre, acerca de la 
manifestación de los huesos y reliquias del cuerpo de dicho Santo, cerradas 
con dos candados, como consta de dicho pleito; los cuales huesos han estado tantos años sin la 
veneración y culto debido a tan grandes reliquias. Compadecida, pues, nuestra devoción de que 
dichos huesos estén con tan poca decencia, encargamos al muy reverendo P. Fr, Diego de Escalante, 
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predicador jubilado, lector de Sagrada Escritura y Provincial de nuestra provincia de Granada, 
hiciese todas las diligencias posibles, sin perdonar expensas ni gastos para que se buscasen los 
papeles de dicho depósito. y habiendo dicho reverendo padre Provincial hecho las diligencias 
imaginables, fue Nuestro Señor servido de que pareciesen, y en ellos hemos visto las razones y 
fundamentos que el dicho señor juez apostólico tuvo para hacer dicho depósito, y la certeza moral 
tan bastante, que creemos que dichos huesos son los mismos del señor San Juan de Dios, y como a 
tales se les debe dar culto y veneración pública; suponiendo, como suponemos, la licencia de Su 
Ilustrísima el señor nuncio de Su Santidad en estos reinos de España, para abrir dicho depósito. y 
por cuanto por dicho juez apostólico fue remi- 
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tida la resolución última en dicha causa y pleito a dicho ilustrísimo señor nuncio, mandamos al 
dicho reverendo padre Provincial Fr. Diego de Escalante, ya los reverendos padres sus colegas (que 
de presente se hallaren) que habida dicha licencia para abrir dicho depósito, le abran en presencia de 
los ministros, que por Su Ilustrísima dicho señor nuncio fueren para esta función diputados; y 
asimismo del Reverendísimo P. Mtro. Fr. Fernando Estrella, dignísimo General de dicha Religión 
del señor San Juan de Dios y de los religiosos que le acompañaren, y abierto y vistos los huesos que 
allí se hallaren de dicho Santo, se haga a Su Reverendísima y demás religiosos donación y gracia de 
la parte que pareciere más conveniente para su consuelo y de dicha su sagrada Religión, y 
satisfacción de los ruegos y súplicas que nos ha hecho para que le concedamos alguna parte de los 
dichos huesos, y esta donación sea graciosa y sin interés alguno. y mandamos, en virtud del Espíritu 
Santo y de santa obediencia y pena .de privación perpetua de voz activa y pasiva, y de cárcel 
perpetua, a los sacerdotes nuestros, a todos los religiosos de esta nuestra provincia de Granada, así 
prelados como súbditos, que de la parte que de dichos huesos y reliquias quedare en dicho nuestro 
convento de Granada, hecha la dicha donación, no tomen ni den por sí ni por otra persona alguna 
parte grande ni pequeña, sino que dichos huesos que quedaren como dicho es, se pongan y coloquen 
con toda decencia y veneración en una caja, que para ello se disponga, que sea decente y segura, 
con dos llaves cerradas, la una de las cuales se nos remitirá, y la otra guardará dicho reverendo 
padre Provincial. que es o fuere de esta nuestra provincia. 
Así lo mandamos, en la mejor vía y forma que podemos y debemos, y firmamos de nuestro nombre 
y sellamos con el sello mayor de- nuestro , oficio. En este nuestro convento de Nuestra Señora de la 
Victoria de Andújar, en el día 19 del mes de octubre del año de 1664. Refrendada de nuestro 
infraescrito secretario, Fr. Francisco Navarro, corrector general. Por mandado de nuestro 
reverendísimo padre General. Fr. Alonso Laurencio de Pedraza, secretario. Lugar + del sello. 
Concuerda este traslado con la patente y licencia original, que para este efecto exhibió ante mí el 
dicho reverendísimo padre Provincial Fr. Diego de Escalante (en presencia de Su Ilustrísima el 
señor don José de Argáez, mi señor arzobispo de Granada, hoy día de la fecha de este traslado, 
estando en su palacio arzobispal, y asimismo en presencia del dicho reverendísimo padre Fr. 
Fernando Estrella, General de la dicha Orden y Hospitalidad de San Juan de Dios, a quien lo volví y 
firmó aquí su recibo, y va cierto y verdadero, y en fe de ello y mandato asimismo de Su Ilustrísima 
el arzobiSpo mi señor, yo, Juan Bernardo de Quirós, notario público apostólico y mayor de la 
Audiencia arzobispal de esta ciudad de Granada, lo signé y firmé en ella en el día 27 del mes de 
noviembre del año de 1664. Fr. Diego de Escalante, Provincial. En testimonio de verdad, Juan 
Bernardo, notario.» 
Con esta carta y licencia, como era el motivo principal de todas las diligencias de la entrega, se 
juntaron el viernes 28 de noviembre del 
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año mismo, a las seis de la tarde, en la iglesia del convento de Nuestra Señora de la Victoria, Orden 
de los Mínimos del gran patriarca San Francisco de Paula, el ilustrísimo señor don José de Argáez, 
arzobispo de Granada, del Consejo de Su Majestad y juez ordinario y apostólico para esta causa; el 
doctor don Jerónimo de Prado Verastigui, canónigo de la santa iglesia catedral de aquella ciudad, 
provisor y vicario general; el reverendo padre Fr. Diego de Escalante, lector jubilado y Provincial 
de la provincia de Andalucía, de la Orden de los Mínimos; el padre Fr. Diego de Morales, lector 
jubilado y corrector del convento; el licenciado don Juan de Herrera Pareja, juez ordinario de bienps 
confiscados de la Santa Inquisición y abogado de la Real Chancillería; don Francisco Charrán, 
racionero de la Santa Iglesia y secretario de Cámara del arzobispo; don Alonso Cereceda, capellán 
de Su Majestad en su real capilla. El reverendísimo padre Mtro. Fr. Fernando Estrella, General, con 
su secretario el reverendo padre Fr. Francisco de San Antonio, con otros muchos religiosos de 
ambas Religiones, en cuya presencia se hicieron los autos siguientes, siendo el primero la 
manifestación de las letras apostólicas.  
 
LETRAS APOSTOLICAS 
«Nos, don Carlos Bonelli. por la divina miseración presbítero cardenal de la Santa Iglesia de Roma, 
y de nuestro santísimo padre y señor Alejandro, por la divina Providencia papa VII, nuncio y 
corrector general apostólico en estos reinos de España, con facultad de legado a latere. Al señor 
arzobispo de Granada, o a su provisor y vicario general in solidum, a quien nombramos por juez 
para lo que se hará mención, salud en Nuestro Señor Jesucristo. Hacemos saber que ante Nos se 
presentó la petición siguiente: 
'Eminentísimo señor Juan Roldán, en nombre del reverendísimo padre Fr. Fernando Estrella, 
General de la Religión y Hospitalidad de San Juan de Dios, digo que el año pasado de 1624, en 
virtud de letras y comisión de este Tribunal, el doctor don Juan Matute, canónigo de la santa iglesia 
de Granada, procedió a inquerir y buscar el cuerpo de San Juan de Dios en el convento de Nuestra 
Señora de la Victoria de aquella ciudad, de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula, 
donde fue enterrado en la capilla de los Pisas, para entregarle a mi parte y su Religión, a quien 
tocaba, sobre lo cual hizo diversas diligencias en aquel convento, hasta averiguar dónde estaba su 
cabeza y huesos. y en el año siguiente de 1625 le sacó de la bóveda donde se había sepultado su 
cuerpo, y le puso con toda decencia y veneración en una caja forrada por dentro en terciopelo negro, 
y la puso en el hueco del altar de dicha capilla, y la echó dos llaves, y en el hueco donde se puso se 
cerró con otra, que se llevó el dicho juez; como todo lo susodicho consta y parece del testimonio y 
demás autos y diligencias hechas en este negocio, que presento con la solemnidad en derecho 
necesaria. y respecto de haber muerto a la sazón dicho juez apos- 
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tólico de este Tribunal, no se prosiguió dicho pleito, ni se ejecutó el entregar a dicha Religión mi 
parte el dicho cuerpo o huesos, y se ha estado en silencio hasta hoy. y porque a instancia del dicho 
mi parte, está conforme y quiere de su voluntad el reverendísimo padre General de los Mínimos de 
San Francisco de Paula, que al presente asiste en Andalucía, que se abra el hueco y sitio donde está 
la caja arriba dicha, y se entregue el dicho cuerpo o huesos al dicho padre General mi parte en 
nombre de su Religión, que también asiste en aquella ciudad, para que se coloque con toda decencia 
en la iglesia de la casa y hospital de San Juan de Dios de la dicha ciudad de Granada, que es la 
principal que tiene su Religión. Atento a la cual, suplico a Vuestra Eminencia mande dar su 
comisión en forma, con toda amplitud, para el señor arzobispo de Granada, ya su provisor y vicario 
general in solidum, ya quien la cometieren, para que con asistencia de mi parte y de la contraria, 
respecto de estar convenidos para entregarlo, como consta de la licencia del dicho General de los 
Mínimos, que asimismo presento con la solemnidad necesaria, se vea y reconozca el sitio donde se 
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colocó el dicho cuerpo o huesos, y se saque de la caja donde se encerraron, y se entregue al dicho 
padre General mi parte en nombre de su Religión, 
para que con toda decencia se ponga y coloque en la iglesia del hospital y convento de San Juan de 
Dios de aquella ciudad, que es fundación del mismo Santo; y que la dicha comisión sea y se 
entienda para todo la anejo y dependiente a ella, hasta que con efecto se cumpla y ejecute la 
contenido en esta petición, que para que así se haga la pido por la vía y medio que más haya lugar; 
pido justicia. Juan Roldán y por Nos visto, hoy, día de la fecha, proveímos el auto que se sigue. 
Dese comisión al señor arzobispo de Granada o a su provisor, para que puedan ir al convento de 
Nuestra Señora de la Victoria de la dicha ciudad, Orden de San Francisco de Paula, y estante el 
consentimiento del General de la dicha Orden, puedan remover el depósito hecho por don Juan 
Matute, al hospital de San Juan de Dios de la misma ciudad, a donde harán otro depósito en la 
misma forma, lugar y manera que el presente está hecho en la dicha iglesia de Nuestra Señora de la 
Victoria; reconociendo la que está en la caja, y pareciéndole convenir al dicho señor arzobispo o a 
su provisor, le podrá mudar a otra caja; y reconocida, sin sacar ni quitar cosa alguna, se volverá a 
cerrar con dos llaves, y una que quede en poder del señor arzobispo, y otra al General de San Juan 
de Dios, y hecho el dicho depósito, no se innove en él, hasta que por la Sagrada Congregación de 
Ritos otra cosa se provea y mande. En ejecución de lo cual mandamos dar y dimos las presentes, 
por las cuales y la autoridad apostólica a nos concedida de que en esta parte usamos, confiando de 
cualquiera de los contenidos en la cabeza de las presentes, que bien y fielmente hará la que por Nos 
le fuere cometido y encargado, les cometemos y necesario siendo mandamos que, siendo con las 
presentes requeridos, o cualquiera la fuere, las acepte, y aceptadas en su ejecución y cumplimiento, 
por ante notario o 
escribano, que de ello dé fe fiel y legal, vean el dicho nuestro auto 
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arriba inserto, y le guarden, cumplan y ejecuten, hagan guardar, cumplir y ejecutar en todo y por 
todo, según y como en él se contiene, sin ir ni venir contra su tenor y forma en manera alguna, que 
para todo ello y lo demás a ello anejo, necesario y concerniente, les damos poder y comisión en 
forma, sin limitación alguna, ya cada uno in solidum, con facultad de excomulgar y absolver, poner 
eclesiástico entredicho y cesación a divinis, y, siendo necesario, invocar el auxilio del brazo seglar. 
Dadas en Madrid, a 8 de noviembre de 1664. Jacobus Elephantius, auditor. Por Imandado de Su 
Eminencia, Isidro Jacinto de Pau.» 
 
CAPÍTULO LXVII 
Entrega que se hizo a nuestra Religión del cuerpo de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
En virtud de la carta patente del reverendísimo padre General de los Mínimos; y comisión 
apostólica del eminentísimo señor nuncio de Su Santidad en: estos reinos de España (que una y otra 
fueron leídas de verbo ad verbum), se comenzaron las diligencias y actos judiciales para la entrega 
(de los sagrados huesos de nuestro glorioso padre San Juan de Dios; y porque deseo llevar en esto la 
verdad con que hasta aquí he caminado en esta historia, no quiero referir con mis voces la 
solemnidad y circunstancias de este acto, sino trasladar al pie de la letra e1 testimonio que de todo 
ello se hizo, lo cual pasó en la forma y manera siguiente; 
«En la ciudad de Granada, a 27 días del mes de noviembre de 1664 años, ante Su Ilustrísima el 
señor don José de Argáez, mi señor arzobispo de Granada, del Consejo de Su Majestad católica, etc. 
Pareció el reverendísimo padre Fr. Fernando Estrella, General de la Orden y Hospitalidad de San 
Juan de Dios, residente al presente en el convento y hospital de su Orden de esta dicha ciudad, e 
hizo presentación de las letras apostólicas de comisión del eminentísimo señor cardenal don Carlos 
Bonelli, nuncio y colector general apostólico en estos reinos de España de; esta otra parte 
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contenidas, con que requirió a Su Ilustrísima, y pidió por su. aceptación y cumplimiento; y por Su 
Señoría Ilustrísima vistas; las aceptó y dijo: Está presto de cumplir con su tenor y forma: y Su 
Paternidad Reverendísima el padre Fr. Diego de Escalante, predicador jubilado de Sagrada Escritura 
y Provincial de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula en esta provincia de Granada, 
residente al presente en el convento de Nuestra Señora de la Victoria de esta ciudad; de dicha 
Orden, exhibió ante Su Señoría Ilustrísima el arzobispo mi señor una patente y licencia del 
reverendísimo padre Fr. Francisco Navarro, General de toda la dicha Orden de los Mínimos, 
dirigidas al dicho reverendísimo padre Provincial Fr. Diego de Esca- 
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lante, ya los reverendos padres sus colegas, que de presente se hallaron, para abrir el arca, donde se 
hallasen estar en dicho convento depositados los huesos del dicho santo San Juan de Dios, en 
presencia de los ministros que el dicho eminentísimo señor nuncio de Su Santidad fue servido de 
diputar para esta función, y asimismo del dicho reverendísimo padre General Fr. Fernando Estrella 
y de los religiosos que le acompañaren. y para todo lo demás contenido en dicha patente y licencia, 
su data de ella en el convento de Nuestra Señora de la Victoria de la ciudad dé Andújar a 19 días del 
mes de octubre de este dicho presente año de 1664, firmadas al parecer del dicho reverendísimo 
padre General Fr. Francisco Navarro, y refrendadas de Fr. Alonso Laurencio de Pedraza, su 
secretario. Las cuales yo, el presente notario apostólico, publico, y mayor de la Audiencia 
arzobispal de esta dicha ciudad, leí in voce a Su Señoría Ilustrísima y dichos reverendos padres 
General y Provincial Fr. Diego de Escalante, que pidió se le vuelvan originales, quedando un 
traslado autorizado, para que se ponga con los autos de esta causa; y Su Señoría Ilustrísima lo 
mandó así, que cometió a mí, el presente notario, a quien para ello, y para todos los autos y 
diligencias de ella y lo anexo concerniente y dependiente, me nombró y dio comisión en forma, y lo 
firmó. José, arzobispo de Granada. 
Ante mí, Juan Bemardo, notario. 
En el nombre de Dios Nuestro Señor. Amén. Sea notorio a los que el presente vieren, cómo hoy, 
viernes, a las seis horas de la tarde, estando en la iglesia del convento de Nuestra Señora de la 
Victoria, de la Orden y Religión de Mínimos de San Francisco de Paula de esta ciudad de Granada, 
a 28 días del mes de noviembre de 1664 años. Su Señoría Ilustrísima el señor don José de Argáez, 
mi señor, arzobispo de Granada, del Consejo de Su Majestad católica y juez apostólico, que Su 
Ilustrísima es para la remoción de los huesos del Beato Juan de Dios, que están en este convento e 
iglesia, en la capilla que llaman de los Pisas en virtud de letras apostólicas de comisión del 
eminentísimo señor cardenal don Carlos Bonelli, nuncio y colector general apostólico de Su 
Santidad en estos reinos de España, con que Su Señoría Ilustrísima fue requerido por el 
reverendísimo padre Fr. Fernando Estrella, General de la Orden y Hospitalidad del dicho Beato 
Juan de Dios, residente al presente en el convento y Hospital de su Orden de esta ciudad, que tiene 
aceptada por ante el presente notario, y ofrecidose a su ejecución y cumplimiento, y en su ejecución 
venido personalmente a, este dicho convento de Nuestra Señora de la Victoria, asistiendo a Su 
Señoría Ilustrísima el dicho reverendísimo padre General y el padre Fr. Francisco de San Antonio, 
su secretario, y su merced el señor doctor don Jerónimo de Prado Verastigui, canónigo de la santa 
iglesia metropolitana de esta ciudad, provisor y vicario general en ella y su arzobispado, habiendo 
visto de nuevo la comisión de Su Eminencia dicho señor nuncio, y auto, que en ella viene inserto e 
incorporado, jurisdicción y facultad apostólica, que por ella se le da y concede, mandó se notifique 
al reverendísimo padre Fr. Diego de Escalante; Provincial de la 
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dicha Orden de los Mínimos de esta provincia de Granada, y al padre Fr. Esteban de Morales, lector 
jubilado y corrector de este dicho convento, exhiban y manifiesten ante Su Señoría Ilustrísima las 
llaves del hueco del altar que está en la capilla de los Pisas, donde dejó depositados los huesos del 
dicho Beato Juan de Dios el señor don Juan Matute, canónigo que fue de la dicha santa iglesia y 
juez apostólico para ello en esta causa, para con ellas abrir el dicho hueco, y lo firmó. José, 
arzobispo de Granada. Ante mí, Juan Bernardo, notario. y luego incontinenti yo, el dicho notario, 
notifiqué el auto de arriba de su Señoría Ilustrísima el arzobispo mi señor al dicho reverendísimo 
padre Provincial Fr. Diego de Escalante, y al dicho padre Fr. Esteban de Morales, corrector de este 
dicho convento, y habiéndolo oído y entendido, dijeron: Que no tienen las llaves del dicho hueco, 
donde están los huesos del dicho Beato Juan de Dios, porque hará cuarenta años, poco más o 
menos, que el reverendísimo padre Provincial, que a la sazón era de esta provincia, de su Orden, y 
el señor don Juan Matute se las llevaron cada uno la suya, de que tienen noticia, mas no saben 
dónde están, ni qué se hizo de ellas, y esto respondieron, de que doy fe. Juan Bernardo, notario.  
Y por Su Señoría Ilustrísima, vistas las respuestas de arriba, mandó se vaya a la dicha capilla de los 
Pisas, y se mire y reconozca si están en el dicho hueco del altar de la dicha capilla de los Pisas 
cerraduras con llaves, y si están o no cerradas, y estándolo, se abran y descerrajen, hasta reconocer 
el interior de dicho hueco, y lo firmó. José, arzobispo de Granada. Ante mí, Juan Bernardo, notario.  
Y yo, el dicho presente notario, en cumplimiento del auto de arriba, de su punto fui a dicha capilla, 
que llaman de los Pisas, que está al lado de la epístola del altar mayor de dicha iglesia, la primera 
como se baja de dicho altar y capilla mayor, con una reja grande de hierro, y en el altar de ella, al 
lado asimismo de la epístola, por el costado de dicho altar que mira a la pared, vi una puerta 
mediana de madera que ocupa dicho costado, la cual tenía dos candados cerrados al parecer con 
llaves, que no pude abrirlos, aunque tiré con la mano de los pestillos de ellos; y de ello doy fe. Juan 
Bernardo, notario  
Y luego incontinenti con un martillo, que se trajo por uno de los religiosos de dicho convento, con 
golpes que dio en dichos candados, los abrió; quitó y se abrió dicho hueco, de que doy fe. Juan 
Bernardo, notario  
Y luego in continenti Su Señoría Ilustrísima el arzobispo mi señor mandó Se entre 'en, el hueco de 
dicho altar, y se vea si está en él la caja del cuerpo dei dicho Beato Juan de Dios, y lo rubricó. Juan 
Bernardo, notario.  
Y en su cumplimiento, uno de los religiosos de dicho convento entró en el dicho hueco del altar, en 
el cual halló una caja mediana, que sacó de él; que se miró y vio era de madera, la cual estaba 
cerrada con cerradura de llave en medio, que yo el dicho notario miré si estaba: quitado el pestillo 
para abrirlo, y no pude, por estar cerrado según 
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dicho es, y Su Señoría Ilustrísima mandó se abra, y en su presencia se abrió con el dicho martillo, y 
de ello doy fe. Juan Bernardo, notario, y estando abierta, se reconoció haber estado forrada en 
terciopelo negro, como se manifiesta de algunos pedazos muy pequeños que estaban en ser y por 
consumir, debajo de la clavazón de dicha caja, y de ello doy fe. Juan Bernardo, notario.  
Y luego incontinenti Su Señoría el arzobispo mi señor miró lo que había dentro de la caja dicha, y 
en ella se halló una calavera y huesos de difunto, que se dijo eran del dicho Beato Juan de Dios, que 
estaban olorosos, de buen color, y al tiempo que se abrió dicha caja salió de ella alguna fragancia de 
buen olor; y Su Señoría Ilustrísima mandó que dicha calavera y huesos se trasladasen a otra caja 
más decente, que para ello se trajo por los religiosos de dicho Beato Juan de Dios, que es algo 
mayor de la en que están y se hallaron, forrada por fuera con terciopelo liso carmesí, guarnecida 
toda ella alrededor con molduras de madera doradas y aldabas a los dos lados de la misma forma, y 
dentro asimismo forrada con tafetán carmesí; y Su Señoría Ilustrísima por su persona y manos, y del 
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dicho señor su provisor, fueron entrando y trasladando a ella los huesos, que así estaban en la dicha 
caja que se abrió, que son los siguientes. 
Primeramente, una calavera entera. Más la quijada de abajo suelta, que le falta un pedazo del lado 
izquierdo. Más una espaldilla, que de un lado le falta un pedazo. Más una canilla entera. Más otra 
canilla entera. Más otra canilla entera. Más otra canilla entera. Más otra canilla, que le falta un 
pedazo pequeño. Más otra canilla, que le falta otro pedazo pequeño. Más seis costillas, dos enteras y 
cuatro pedazos más. Más otros dos pedazos de costillas pequeños. Más cinco huesos, que parecen 
ser del espinazo. y la dicha calavera y huesos se entraron y trasladaron a dicha caja, como va 
referido, y se envolvieron en una toalla grande de cambray con puntas por toda ella, a lo cual se 
hallaron presentes los reverendos padres General Fr. Fernando Estrella, y Fr. Diego de Escalante, 
Provincial, y el P. Fr. Esteban de Morales, corrector de dicho convento, y el señor licenciado don 
Juan de Berrera Pareja, juez ordinario de bienes confiscados del Santo Oficio de la Inquisición de 
este reino de Granada y abogado de la Real Chancillería de ella, y don Fernando Charrán, racionero 
en la dicha santa iglesia y secretario de Cámara de Su Señoría Ilustrísima el arzobispo mi señor y de 
su dignidad arzobispal, y don Antonio de Cereceda, capellán de Su Majestad en su Real Capilla de 
esta ciudad; y Su Ilustrísima cerró la dicha arca con dos llaves ,doradas, de cada cerradura la suya, 
quedándose con una, que tiene por guardas una cruz y dos dientes, el uno más abierto que el otro; y 
otra entregó al dicho reverendísimo padre General Fr. Fernando de Estrella; que las guardas de ella 
son de tres ruedas; y estando presente el dicho reverendísimo padre Fr. Diego de Escalante, 
Provincial, en nombre de su reverendísimo padre General de su Religión, y en nombre de este 
convento, dijo que consentía se entregasen los dichos huesos del Beato Juan de Dios con la dicha 
arca 
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donde están puestos, para que se remueva y traslade el depósito de ellos a su iglesia y hospital de 
esta ciudad, como el dicho eminentísimo señor nuncio de Su Santidad manda por dicha su comisión 
y letras apostólicas, guardándose en todo las condiciones que se contienen y declaran en la escritura 
que por parte de este dicho convento de Nuestra Señora de la Victoria y del Beato Juan de Dios se. 
ha celebrado, que se otorgó en 24 de este dicho presente mes de noviembre de l564, por ante Gaspar 
Bautista Velarde, escribano de Su Majestad en el Oficio de Juan de Nava, escribano público de esta 
ciudad; para que, calificándose por la Sagrada Congregación de Ritos, como por el auto de Su 
Eminencia dicho señor nuncio se manda, se entregue a este dicho convento de Nuestra Señora de la 
Victoria la parte de huesos que se contiene en dicha escritura, y que así lo protestaba y lo firmó, y 
Su Señoría Ilustrísima el arzobispo mi señor, de que doy fe que lo mandó así. 
José, arzobispo de Granada; Fr. Diego de Escalante, Provincial. Ante mí, Juan Bernardo, notario, y 
luego incontinenti, por mandado de Su Señoría Ilustrísima el arzobispo mi señor, se sacó la dicha 
caja, donde se pusieron los huesos del dicho Beato Juan de Dios, de la iglesia dicha y convento de 
Nuestra Señora de la Victoria, por un postigo de él que sale a una cuesta grande, que sube al 
Albaicín y Monte Santo, y se entró y puso en un coche, y Su Señoría Ilustrísima en un estribo y el 
dicho señor doctor don Jerónimo de Prado Verastegui, su provisor, en otro, cerradas las cortinas y 
con toda decencia le llevaron en él al dicho convento y hospital del Beato Juan de Dios, donde los 
religiosos de él, con cirios de cera blanca encendidos, los recibieron y entraron por la iglesia a la 
sacristía de ella, que está a espaldas del altar mayor de dicha iglesia, y en la pared arrimada a él 
estaba un nicho, poco más que mediano, con dos puertas nuevas y dos cerraduras y llaves, y por la 
parte que sale a la iglesia fortificado con unas verjas de hierro torneadas, todo con mucha curiosidad 
y decencia, y en el llano de dicho nicho puesta una estera nueva, que lo ocupa todo, para poner la 
dicha caja. en el cual unos religiosos del dicho hospital y convento la pusieron con los huesos del 
dicho Beato Juan de Dios, aquí mencionados, y lo cerraron con dichas dos llaves, quedándose con 
una de ellas el dicho reverendísimo padre General Fr. Fernando Estrella, que a todo se halló 
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presente, y entregando la otra al reverendo padre Fr. Bartolomé Carrillo, prior de dicho convento y 
hospital, y General que ha sido de dicha Religión, lo cual se obró en presencia de Su Señoría 
Ilustrísima el arzobispo mi señor, que mandó poner por diligencia, para que conste a la dicha 
Sagrada Congregación de Ritos, y sobre ello provea y mande lo que convenga al servicio de Dios 
Nuestro Señor, gloria y honra de sus santos; y lo firmó, y dicho reverendísimo padre General Fr. 
Fernando Estrella, hoy dicho día viernes, 28 de noviembre de 1664 años, a lo cual fueron presentes 
por testigos dicho racionero secretario don Fernando Charrán, Luis de Buentalante Acevedo, notario 
mayor de este arzobispado, y Alonso de Rueda, notario receptor de él, vecinos de 
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Granada, y otras muchas personas que a esta función se hallaron presentes, de que doy fe. José, 
arzobispo de Granada. Fr. Fernando Estrella, General de San Juan de Dios. Ante mí, Juan Bernardo, 
notario. 
Lugar + del sello. José, arzobispo de Granada.  
y yo, el sobredicho Juan Bernardo de Quirós y Valdés, notario público apostólico, por autoridad 
apostólica y ordinaria uno de los mayores de la Audiencia arzobispal de esta misma ciudad de 
Granada, fui presente y me hallé a todas las diligencias y autos referidos en esta copia, juntamente 
con Su Señoría Ilustrísima el arzobispo mi señor, que firmó de su mano en mi presencia, y selló con 
el sello y armas de su dignidad arzobispal; y la dicha copia concuerda con su original, que queda en 
mi oficio, a la cual me remito y es cierta y verdadera. 
En fe de lo cual, por orden de Su Señoría Ilustrísima el arzobispo mi señor; ya instancias del 
reverendísimo padre Maestro Fr. Fernando Estrella, General de la Orden de la Hospitalidad y 
conventos de San Juan de Dios, di las presentes en Granada, a 19 días del mes de diciembre del año 
de 1664. Lugar + del sello. En testimonio de verdad, Juan Bernardo de Quirós, notario público. 
Nos, los notarios públicos de la Audiencia arzobispal de esta ciudad de Granada, que aquí firmamos 
y signamos, damos fe y verdadero testimonio cómo Juan Bernardo de Quirós y Valdés, en presencia 
de quien se han hecho los autos y diligencias declaradas en la sobredicha escritura y copia, acerca 
de la translación de los huesos de San Juan de Dios del convento de Nuestra Señora de la Victoria, 
de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula de esta ciudad, al hospital y convento de la 
Orden del mismo San Juan de Dios. Es notario público apostólico y uno de los mayores de dicha 
Audiencia y su arzobispado, y como tal usa y ejerce el dicho oficio, ya los instrumentos, autos y 
diligencias judiciales y extrajudiciales, que en presencia del susodicho pasan y han pasado, se da y 
ha dado siempre entera fe y crédito, así en juicio como fuera de él, por ser hechos ante notario fiel y 
legal y de confianza, y la firma y signo de la dicha copia susodicha, que también está firmada por 
Su Señoría Ilustrísima el señor don José de Argáez, arzobispo de Granada, del Consejo de Su 
Majestad, sellada con su sello y armas de su dignidad arzobispal, son suyas propias, semejantes en 
todo a aquellas con que suelen firmar y sellar, y como a tales las reconocemos, porque se han 
sellado y firmado en nuestra presencia, como ordinariamente se firman y autorizan estos 
instrumentos, en la misma forma de supra referida; y para que conste, lo firmamos en Granada a 19 
del mes de diciembre del presente año de 1664. 
Lugar + del sello. Luis de Buentalante, notario. Lugar + del sello. 
Ginés de Castañeda, notario. Lugar + del sello. En testimonio de verdad, Pedro Antonio de Molina, 
notario.» 
Estos son los autos y la forma de ellos que se hicieron en la entrega y nuevo depósito de los huesos 
de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, que estaban en el convento de Nuestra Señora de la 
Victoria, de donde se removieron para nuestro convento y hospital de Granada; y 
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los he querido escribir y poner todos a la letra, para que sirvan de irrefragable testimonio a la 
posteridad de los tiempos y siglos venideros, de cómo está entre sus hijos nuestro glorioso padre, 
habiéndole merecido más de ciento quince años los del glorioso y gran patriarca San Francisco de 
Paula en su convento.  
 
CAPÍTULO LXVIII 
En que se refieren algunas reliquias de santos que estuvieron enajenadas muchos años y se 
restituyeron a donde pertenecían 
 
Aunque parezca prolija la narración del capítulo antecedente de los autos y diligencias que se 
hicieron en orden a restituir a sus hijos los huesos y reliquias de nuestro glorioso padre y patriarca 
San Juan de Dios, ha sido forzoso escribirlo todo como pasó y afianzarlo con instrumentos 
públicos; porque vivimos en un tiempo tan achacoso de emulaciones, tan abundante de malicias y 
tan falto de verdad, que para asegurar una certeza tan constante es menester darla fuerza y valor con 
la relación del suceso tan por menor, que no se quede cláusula alguna de todo lo en ella contenido; 
así por la legalidad con que se hizo, como porque conste que las sagradas reliquias de nuestro 
glorioso padre son las que estuvieron enajenadas tantos años, y ellas mismas son las que se nos han 
restituido a la Religión; porque puede ser que se le antoje a algún autor escribir lo contrario, 
procurando desvanecer todo lo autorizado, como hubo quien hizo tercero de la Orden del glorioso 
San Francisco de Paula a nuestro Santo, y que se había enterrado con el hábito mismo de tercero, 
constando del texto y contexto de su vida y de cuantos hasta ahora la han escrito, que el hábito que 
traía era de sayal blanco y pardo, que se le dio y puso el arzobispo-obispo de Tuy, don Sebastián 
Ramírez de Fuenleal, presidente de la Real Chancillería de Granada, y que con semejante hábito de 
sayal vivió, murió, fue enterrado y veinte años después de su feliz tránsito fue hallado incorrupto el 
cadáver y el hábito que el mismo Santo se vistió para morir. En caso y materia tan manifiesta y 
clara, quisieron equivocarla y hacerle tercero, porque fue enterrado en su convento, dejando correr 
la pluma bien ligera con tan flaco y débil fundamento, por ser poderosísimas las circunstancias de 
su depósito en la capilla de los Pisas, adonde el Santo ni tuvo elección ni voluntad de enterrarse, ni 
sus hijos pudieron estorbarlo, porque quisieron hacer este agasajo y honor a aquellos caballeros de 
que le tuviesen eri su compañía vivo y muerto. 
Finalmente, estamos asegurados hoy de la verdad de sus reliquias sacras, que tenemos en nuestro 
poder, habiendo carecido de ellas más de un siglo, porque así lo tenía dispuesto la altísima 
Providencia del 
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Señor, y que pudiendo haberse equivocado con las mudanzas que tuvieron, no la permitió Su 
inmensa Majestad, porque ellas mismas daban con mudo silencio voces con el olor y fragancia que 
de sí despedían, y con el color de finísimo oro que conservan, como diciendo que el acendrado de la 
caridad del Santo se inmortalizó hasta en sus huesos sacros, áridos y yertos. 
Que en tanto número de años no se pudiese conseguir reducirlos a nuestra Religión no es maravilla, 
porque faltaron instancias y medios y quien hiciese todo empeño para conseguir tan arduo negocio. 
Con otros muchos cuerpos de santos ha sucedido la mismo. El cuerpo del glorioso patriarca y padre 
San Antón le tuvieron los monjes Benitos muchos siglos en su poder en el convento de 
Montemayor, hasta que la Santidad de Bonifacio VIII, interponiendo su autoridad, les mandó no 
sólo que les entregasen a los religiosos de San Antón el cuerpo de su santo padre, sino también el 
convento mismo de Montemayor, donde estaba por los años de 1297; y fue necesario interpusiese 
su autoridad un pontífice para conseguir esta restitución. 
El cuerpo santo del glorioso patriarca San Bruno le tuvieron los monjes de San Bernardo del 
convento de San Esteban del Bosque muchos años, y no pudieron conseguir los religiosos Cartujos 
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que se le entregasen con instancias, con ruegos y aun con dinero que les daban y les hacían, hasta 
que, conseguido el favor del pontífice León X, mandó esta Santidad al abad del convento que le 
restituyese a su Religión, para que entre sus hijos tuviera mayor culto de veneración y estuviese en 
su propio centro. 
El cuerpo del ilustre arzobispo, padre y ,patriarca San Norberto, fundador de los monjes 
Premonstratenses, que estaba en Maldemburg, mandó la Majestad Cesárea del emperador Fernando 
se entregase al convento de Bohemia, donde con majestuoso aparato y grandeza se trasladó y 
entregó a sus monjes. 
El cuerpo del Sol de la Iglesia y padre de infinitas Religiones, San Agustín, que estaba en Pavía 
entre los Canónigos Regulares (que eran los de su primera fundación) mandó el pontífice Juan XXII 
que le entregasen a sus religiosos los Ermitaños, y costó una gran suma de dinero, y aunque 
hicieron la entrega, se quedaron con él, disponiendo en el convento adonde se trasladó que 
estuviesen dos comunidades, una de Regulares y otra de Ermitaños, para que le gozasen ambas 
Religiones. 
El cuerpo de la gloriosa Santa Mónica, madre de San Agustín nuestro padre, que estaba en la ciudad 
de Ostia Tiberina, y como enajenado, porque no estaba en convento de religiosos de su glorioso 
hijo, donde tendría aquel culto y veneración que tan grandes reliquias merecían, mandó la Santidad 
de Martín V que se entregase a los hijos de San Agustín, donde hoy descansa, con común consuelo 
de toda la Religión, porque le tienen consigo. 
El cuerpo de San Froilán, obispo que fue de León, le tuvieron muchos años en el convento de 
Moreruela de monjes Bernardos, hasta 
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que valiéndose aquella santa iglesia del favor de la Santidad de Clemente III, impetraron el que se 
les entregase, ejecutando el breve el cardenal Jacinto (que después fue pontífice y se llamó 
Celestino III), porque era entonces legado a latere y nuncio de España.  
El cuerpo del glorioso padre, maestro y doctor angélico Santo Tomás de Aquino le tuvieron muchos 
años en el convento de monjes Bernardos de Fosanova, y después de haberle mudado al castillo de 
Tundi, y con milagroso prodigio haberse declarado el santo Doctor que quería estar entre sus 
religiosos, habiéndose llevado la cabeza a otro castillo de Piperno, mandó la Santidad de Urbano III 
se restituyese a su Religión, y con efecto se entregó al convento, de Tolosa, y está en él venerado y 
visitado de unos y otros orbes. 
El cuerpo del glorioso mártir San Eugenio, arzobispo y patrón de Toledo, que estuvo tantos siglos 
en San Dionis de Francia, se entregó a su santa iglesia a instancias de la Majestad de Felipe II y de 
la Santidad de San Pío V, donde tan grandes y santas reliquias descansan, con común consuelo de 
aquella gran catedral. 
Los cuerpos de los ilustrísimos mártires niños San Justo y Pastor los tuvieron en la ciudad de 
Huesca muchos siglos (famosa por su universidad en el reino de Aragón) ya instancias de la 
Santidad del glorioso San Pío V, se redujeron a entregárselos a su patria, ciudad de Alcalá de 
Henares, a aquella iglesia magistral, insigne en todo el mundo, con intervención, petición y súplica 
que hizo a este pontífice santo la Majestad de Felipe II. 
El cuerpo de Santa Leocadia, virgen y mártir, natural de Toledo, se trasladó a su patria, del 
monasterio de San Guillermo de monjes Benitos, llamado Cella en Mons de Henao de Flandes, del 
arzobispado cameracense, por concesión del santo pontifice Gregorio XIII, a petición del rey Felipe 
II. 
Las sagradas reliquias de nuestro glorioso padre San Juan de Dios estuvieron sin entregarse a su 
Religión los muchos años que hemos visto, sin haber podido conseguir con diversas instancias y 
súplicas, así de reyes como de príncipes, que se entregasen, hasta que el Rey de los reyes lo dispuso 
con su altísima providencia, valiéndose del humilde instrumento de nuestro General y docilitando el 
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corazón del reverendísimo padre General de los Mínimos para que condescendies a los ruegos y 
súplicas de aquel hijo de San Juan de Dios, que, imitando a José, hijo del patriarca Jacob, si éste 
llevó los huesos de su padre a la ciudad de Siquem, aquél llevó los del suyo y nuestro a que 
descansasen como descansan en nuestro convento hospital de Granada, y aunque es verdad que el 
transcurso de tantos años pudo esconder mucho de su cuerpo santo, sólo se halló menos en él el 
brazo, que dieron los religiosos Mínimos a la Majestad de Felipe IV, ricamente engastado, para que 
consolase a la cristianísima reina madre de Francia; su hermana, dando cumplimiento a los 
ardientes deseos que siempre tuvo, de, tener una reliquia de nuestro glorioso padre, de que se hará 
mención adelante. 
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También se halló menos una espaldilla, que hoy se venera y tantos años se ha venerado en el 
convento-hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín de esta 
corte, que hasta el año pasado de 1701 se conservó entera, pero fue preciso que el reverendísimo P. 
Fr. Diego Bermúdez, General de España, la partiese con el reverendísimo P. Fr. Tomás Bonelli, 
Generál de Italia, que con muchas instancias, ruegos y súplicas la había pretendido y deseado para 
darle culto y veneración en nuestro convento hospital de San Juan Calibita de la ciudad de Roma, 
con que ha quedado en éste de Madrid la mitad de dicha reliquia, engastada en un precioso relicario. 
Otra reliquia de sus huesos sacros tuvo el presidente de Castilla Riaño, y la dio a la santa iglesia de 
Burgos, donde al presente se venera, Otros huesos pequeños también faltaron, pero no hay que 
espantar en la dilatada estación de tantos años como este sagrado tesoro estuvo entre 
aquellos religiosos padres, y que su gran devoción participaría de algunas reliquias de nuestro 
glorioso padre, como dueños que fueron de este depósito, hasta el tiempo en que se hizo el jurídico 
por don Juan Matute en virtud de letras apostólicas. Han sido y son tan conocidas las reliquias de 
San Juan de Dios, que se tiene por muy dichoso quien conserva alguna; y aunque todas las de los 
santos son apreciables y dignas de grande estimación, yo no sé qué atractivo tienen las de este 
glorioso patriarca, que parece que entre las demás se llevan la primera veneración.  
Todo lo demás de su sagrado cadáver se colocó y trasladó (como se ha dicho) a nuestro convento 
hospital de Granada, y se puso en la pared que divide la sacristía de la iglesia, en un arco que 
penetra entrambas partes. En la que mira a la iglesia sobre el sagrario del altar mayor se puso una 
reja de hierro con sus balaustres, rica y curiosamente torneados. En la que mira a la sacristía se 
pusieron dos puertas de cuarterones, con dos fuertes y pulidas cerraduras, con esta inscripción que 
corona el arco: «El ilustrísimo señor don José de Argáez, arzobispo de la santa iglesia de Granada, 
en 28 de noviembre del año de 1664, trasladó el cuerpo de nuestro padre San Juan de Dios del santo 
convento de la Victoria a este sitio, siendo General de nuestra Religión el reverendísimo P. Mtro. 
Fr. Fernando Estrella». 
 
Capítulo LXIX 
De las demostraciones de alegría y fiesta que se hicieron a la traslación del cuerpo de nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios, a su hospital y convento 
 
Hecha la traslación y depósito de las sagradas reliquias de nuestro glorioso padre, con universal 
alborozo y consuelo, así de sus hijos y Religiones como de toda la ciudad, pareció conveniente se 
hiciesen aquellas demostraciones que publicasen los interiores gozos de que 
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nuestros corazones estaban poseídos con tan precioso tesoro, y así se determinó que se hiciese fiesta 
que los manifestase. Aquella noche, pues, hubo luminarias y fuegos, y al siguiente día se celebró 
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misa del glorioso Santo en acción de gracias, y hubo sermón, con la mayor asistencia que Granada 
en sus mayores fiestas ha visto; porque, honrando nuestra casa y hospital lo más granado de ella, 
todas las religiones y el numeroso concurso fue tanto, que se hubo de repartir en diferentes días; 
porque en uno no fuera posible que todos gozasen lo que tanto ver deseaban; y así concurrieron en 
todos los siguientes a visitar la iglesia y reliquias de nuestro glorioso padre, con singular consuelo y 
alegría, dando todos la enhorabuena de haber recuperado en tan breve tiempo lo que tantos años 
costó de cuidados" y diligencias para conducir entre sus hijos a padre tan amado y no menos 
deseado. 
Diose aviso a todos los conventos y hospitales de España, Portugal y las Indias, y también al padre 
General de nuestra Congregación de Italia para que lo participase a los conventos de las nueve 
provincias que están sujetas a su obediencia, y en unos y otros, y en todos, se celebró esta traslación 
con mucha fiesta y singulares muestras de alegría, por el precordial amor que todos en común 
tienen a nuestro glorioso padre, que parece haberles arrebatado los corazones. Ceba mucho a este 
afecto amoroso el servicio grande que en común beneficio de los pobres está haciendo nuestra 
sagrada Religión en todas las repúblicas donde se halla. 
En esta corte se celebró también con aquella grandeza y majestad que semejantes fiestas suelen 
celebrarse. Diose noticia al Consejo Supremo de Portugal, y determinó asistir el día que se 
celebrase, que fue a muy pocos días después que llegó la noticia, Celebró la misa el ilustrísimo 
señor don Jerónimo Mascareñas (después obispo de Segovia), obligado a esta devoción y 
demostración por el singular afecto que tuvo a nuestro glorioso padre ya nuestra Religión, y predicó 
un gran orador, asistiendo todo el día la música de la Capilla Real de Su Majestad e innumerable 
concurso de gente; ya la noche hubo muchas luminarias y fuegos de diferentes invenciones. 
En Granada, después que se acabó la celebridad de la traslación, pidieron los religiosos del 
convento-hospital a Su Ilustrísima el señor arzobispo fuese servido de coronar la fiesta, haciéndoles 
favor de que viesen todas las reliquias de nuestro glorioso padre, que con eso tendría lucido 
cumplimiento, para que las demostraciones de afuera pasasen a ser celebradas dentro de lo más 
secreto del alma, gozando de la vista de tan caras y amables prendas como las de su santo padre. 
Condescendió a sus ruegos el arzobispo, sin señalar día ni hora, porque no se diese noticia a los 
devotos y fuese tal el concurso de la ciudad, que los religiosos no lograsen a su medida su deseo. 
Vino de secreto un día, juntóse la comunidad del convento y tal y cual devoto, y llevando hachas 
encendidas en las manos, se abrió la caja y despidió tanta fragancia y olor tan suave, que pasó del 
sentido a los corazones, pues dijeron las tiernas lágrimas que vertían 10 que estaba sintiendo 
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el corazón y el alma. Tocáronse muchos rosarios, y volvió se el depósito sacro a su lugar, echando 
de nuevo a las puertas un barretón de hierro, con otra cerradura para mayor seguridad. 
No se permitió, ni se pudo conseguir, ni un pedacito el más pequeño de aquellas reliquias, así por el 
decreto de la Sacra Congregación de Ritos, como porque, comenzando en poco, había de acabarse 
en mucho, por la devoción grande que la ciudad de Granada tuvo, tiene y tendrá hasta la última 
memoria de los siglos al siervo de Dios. y por esta causa, temerosos de algún arrojo de ambición 
santa de gozar de ellas, se le añadieron los barretones de hierro, que a la verdad no eran muy 
necesarios, porque la más piadosa violencia no puede ser ni podía conseguir abrir el depósito, 
aunque trabajase mucho para ello. 
 
CAPÍTULO LXX 
De la mucha estimación que hizo la cristianísima reina madre de Francia con la reliquia que Su 
Majestad Felipe IV, su hermano, le envió de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
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Ha sido siempre la monarquía católica española la que sobre sus hombros ha sustentado la Iglesia y 
la fe, que sólo en lo que hoy gobierna su monárquico dominio se halla estable, constante y firme, 
premiando el cielo afán tan glorioso con haberla hecho la más ilustre que mira el Sol, en cuanto con 
su impaciente carrera circunda y baña del uno al otro polo. y como la principal parte de ella es la 
que componen los santos y su veneración, se han excedido a sí mismos nuestros católicos reyes en 
darla y en adelantar el culto de los santos mismos, como lo publican tantos que a su instancia y 
ruegos ha declarado ya la Iglesia por tales, y puesto en el catálogo de los que reinan en la triunfante, 
para mayor lustre de la cristiandad y exaltación de nuestra santa fe católica, apostólica, romana. 
A nuestro glorioso padre San Juan de Dios han tenido tan singular devoción como cariño, pues no 
se dedignó la Majestad de Felipe II de admitirle y comunicarle vivo, ofreciéndose a su presencia 
desnudo y descalzo, participándole los más graves negocios que se le ofrecieron, asistiendo en la 
corte nuestro glorioso Santo. El santo rey Felipe III y la santa reina doña Margarita, su mujer, 
impetraron de la Santidad de Paulo V los breves que tanto han acreditado a nuestra Religión y la 
han ilustrado. El gran Felipe IV y la reina doña Isabel de Borbón, su mujer, con vivas y eficaces 
instancias, consiguieron la beatificación de nuestro glorioso padre de la Santidad de Urbano VIII. El 
rey Carlos II y la reina doña Mariana de Austria, su madre, consiguieron de la Santidad de 
Alejandro VIII la canonización de nuestro santo y glorioso padre. Los señores emperadores han 
favorecido a nuestra Religión con 
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tan señalados beneficios y mercedes, que la han mandado dilatar, por todo su imperio, siendo los 
conventos y hospitales que allá tenemos tan grandes como numerosos. 
La reina madre de Francia doña Ana de Austria, en todo cristianísima, adelantó esta devoción, pues 
la quiso impresionar e impresionó en todos los corazones franceses, solicitando una reliquia de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios para tenerla en su reino y tener al Santo más obligado con 
prenda tan segura. Escribió a la Majestad de Felipe IV, su hermano, pidiéndole con muchos ruegos 
y encarecimientos le enviase una reliquia del siervo de Dios, por el singular amor y devoción que le 
tenía, que le sería de muy especial consuelo tenerla en su reino. Habían los' religiosos Mínimos del 
convento de Nuestra Señora de la Victoria de Granada engastado curiosamente en plata un brazo de 
nuestro glorioso padre, que sacaron de la caja y depósito en las mudanzas que de él hicieron, 
temerosos de que se le habían de sacar y trasladar, como después sucedió. Escribióles el rey la 
mucho que se serviría de que le enviasen una reliquia del Santo, y hallándose con aquélla, se la 
remitieron luego al punto, y estimó tanto el agasajo que le hicieron, que al que la trajo le hizo su 
predicador, y mandó le consultasen en el primer obispado que vacase. 
Este fue un Provincial de los religiosos Mínimos, llamado Fr. Alonso de Padilla, a quien la muerte 
cortó el hilo de todas estas esperanzas, pero no paró el agradecimiento del rey, porque hizo muchos 
favores a su Religión, y todo la mereció, porque venció muchas dificultades para deshacerse de tan 
precioso tesoro, que era de muy singular consuelo tenerle en aquella santa provincia. y para que 
fuese con la decencia que pedía tan sagrada reliquia, le hicieron nuevo engaste, que llegó la costa a 
más de 400 escudos, que todo entra, no sólo en el ánimo generoso de quien la hizo, sino en la 
mucha veneración al glorioso Santo. 
Luego que vino a manos del Rey la reliquia santa, la despachó con un gentilhombre a su hermana 
sin detención alguna, porque así se lo había ofrecido en Irún, donde se vieron y hablaron cuando se 
hicieron las bodas de la señora doña María Teresa de Austria, infanta de España (que yace en mejor 
y más excelso trono) con el cristianísimo rey de Francia Luis XIV el grande (que hoy vive y viva 
muchos años), de cuyo amable consorcio procede por línea recta nuestro católico rey de las Españas 
Felipe V, que Dios guarde y permita que su feliz edad y gloriosas hazañas las numeremos los 
españoles con piedras blancas. 
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Las demostraciones que hizo la reina madre de alegría cuando vio la reliquia de nuestro glorioso 
padre, no caben en ponderación ni elocuencia alguna. Algo de ellas dirá la relación que en lengua; 
francesa se escribió cuando se entregó a nuestros religiosos del convento y; hospital de París, que es 
la que sigue traducida en la nuestra castellana. 
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CAPÍTULO LXXI 
En que se refiere la grandeza y majestad con que entregó la reliquia de nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios la reina madre de Francia a nuestro convento y hospital de París 
 
La reina cristianísima (aumentando todos los días al esplendor de su esclarecida sangre lo que las 
virtudes más acendradas, que hacen a los santos, tienen de más admirables) deseaba que el gran 
milagro de la paz, que sus lágrimas y oraciones impetraron del cielo, y la cordura de sus consejos 
negociando en la tierra, se sanease con la prenda que pidió al rey católico, su hermano, de una 
reliquia de San Juan de Dios. Este piadoso monarca, sabiendo que sólo Dios y sus santos pueden 
abonar y ser fiadores de las palabras reales, se alegró en extremo con la petición de su amada 
hermana, porque había fiado y procurado con votos y humildes suplicaciones de la intercesión del 
Santo obra tan útil y tan necesaria a todo el orbe. y así, del mismo modo que Carlos mamado el 
Simple), rey de Francia, envió por un embajador particular un precioso relicario a Enriq1le I, rey de 
los sajones, con una mano. de San Dionisio y una carta que decía: «Recibid y guardad esta reliquia 
como prenda cierta de mi inviolable amistad y de la paz que hemos jurado los dos», así don Felipe 
IV, rey católico, insinuó a la reina madre, su hermana, que se mostraría siempre tan firme y 
constante en mantener la paz celebrada entre las dos coronas como gustoso y pronto en satisfacer a 
su devoción y pedimento que le hacía de una reliquia de San Juan de Dios, que le envió luego con 
un correo extraordinario. 
Así que recibió Su Majestad esta deseada prenda de la conclusión y firmeza de la paz, luego entró 
en su oratorio a dar gracias a Dios, y mandó llamar a los superiores del convento y hospital del 
Santo, que llaman de la Caridad. Acudieron luego Fr. Delfín Ville, vicario general y Provincial de la 
Orden en Francia, y Fr. Angel Papillón, prior del convento y hospital de la Caridad, y llegados al 
castillo (es lo mismo que palacio) los recibió Su Majestad con el agasajo y cariño que siempre 
acostumbraba recibir a nuestros religiosos. Declaróles que, habiendo recibido del rey católico, su 
hermano, un relicario en que estaba encerrado un brazo de su bienaventurado patriarca, no había 
querido abrirle sino en su presencia. Luego mandó traer la caja, sobre la cual estaban escritas estas 
palabras: «A la reina cristianísima, muy amada hermana y señora». Estaba en forma piramidal, y 
cerrada con llave, apenas se acabó de abrir, cuando entró el rey cristianísimo en la pieza, 
acompañado de diferentes príncipes y señores, y la reina madre mandó al obispo de Amiens abriese 
otra caja muy curiosa de baqueta colorada, guarnecida y tachonada con clavos de oro, y se halló en 
ella un reli- 
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cario de plata sobredorada, con primorosas labores de medio relieve y en éste una reliquia, que se 
reconoció ser sacada del brazo derecho de San Juan de Dios, y es el hueso que los médicos y 
cirujanos llaman radio. Habiéndole tomado el obispo con gran reverencia en las manos, Sus 
Majestades y todos los circunstantes se hincaron de rodillas, y veneraron la reliquia con devoción 
muy ejemplar. 
Luego la reina entregó a los religiosos Fr. Delfín Ville y Fr. Angel Papillón la atestación y 
declaración auténtica que el rey católico, su hermano, le había remitido en el pliego para que la 
mandasen traducir de lengua castellana en francés, restituyendo después los dichos religiosos el 
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original a la reina. Dioles entonces Su Majestad el relicario y reliquia, con piadoso dictamen de 
consolar a los pobres y religiosos de aquel hospital con tan preciosas aras de la confirmación 
pública y santa seguridad de la firmeza de la paz, convidando con este motivo a todos los fieles a 
que diesen muy humildes gracias a Dios por el inestimable don de la paz, por el sello con que la 
afianzó y por la gloria y aplausos que quiso guardar para aquellos tiempos y los futuros siglos a 
nuestro patriarca y glorioso padre de los pobres. 
La veneración a las reliquias de los santos es tan antigua como la Iglesia; así lo insinúa el papa San 
Clemente, y según San Agustín, no se puede dudar ni del poder de los santos, ni del culto debido a 
sus santas reliquias. Son de tanto peso y momento, que debieron en aquella ocasión añadir quilates 
de estimación y de gratitud cristiana al desvelo y lucimiento con que se procuró hacer la traslación 
del hueso del brazo derecho de San Juan de Dios al convento y hospital de nuestra Religión, que 
está situado en el arrabal de San Germán de París. 
 
CAPÍTULO LXXII 
Disposición y forma que tuvo la entrega de la reliquia de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y 
solemnes aparatos que se hicieron 
 
El día de esta celebridad y fiesta fue anunciado por el P. Fr. Ignacio, Filiberto, prior y vicario 
general del serenísimo príncipe don Enrique de Borbón, tío de Su Majestad cristianísima y abad 
comendatario de la Real Abadía de San Germán de los Prados, dependiente inmediatamente de la 
Santa Sede Apostólica, para el domingo 14 de noviembre del año de 1660, y se previno la 
ceremonia en la manera siguiente: 
Hicieron los, religiosos de la Caridad, para que fuese esta traslación más acepta a Dios y más 
gloriosa a la memoria de su santo patriarca, según el antiguo uso de la Iglesia, muchas oraciones, 
ayunos y santos ejercicios, y muchas penitencias extraordinarias, disponiendo por otra parte a todos 
los enfermos de su hospital lo mejor que pudieron para que presentasen a Dios sus corazones e 
invocasen al santo padre de 
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los pobres para que las honras que pensaban hacerle en la tierra atrajesen sobre todo el mundo la 
bendición del cielo. Dispuesta así esta primera e importante prevención, procuraron adornar su 
iglesia con el mayor decoro, curiosidad y adorno que se pudo hallar en la invención de los más 
ingeniosos y devotos artífices de la corte. Contribuyeron al aparato y ostentación las más ricas 
parroquias y comunidades religiosas de París, con lo que tenían más peregrino entre los vasos y 
riquezas de sus templos. 
Colgaban de las paredes de la iglesia tan vistosas como ricas tapicerías de oro y seda. El altar 
mayor, en que estaba puesto el Santísimo Sacramento, estaba alhajado con tal adorno y disposición, 
que competían santamente la materia y el arte, causando su vista piadosas suspensiones, al paso que 
infundían devotos pensamientos. Pero la capilla de la Virgen Santísima, en la cual se expuso la 
reliquia por tiempo de ocho días (que se hubieron de dar al numeroso concurso y devoción del 
pueblo) estaba decorada con tan extraordinarios primores y con tan peregrino aseo, que no podrá 
dejar de ser gustosa a los devotos su descripción. 
Un cielo abierto y resplandeciente con infinitas luces de admirable disposición, entre fingidos 
arreboles y nubes transparentes, y formadas en diferentes apartamientos de perspectivas, ocupaba 
toda la anchura de la capilla. En lo más bajo de este cielo estaba representado como de rodillas y 
con figura de relieve el bienaventurado Santo, sostenido en algunos celajes rematados por ángeles y 
querubines. Su postura era como en la que pintan a los bienaventurados, los brazos y manos 
tendidas, una para el cielo y otra para la tierra, apuntando con ella la reliquia a los que la miraban, 



 394

De la misma mano que se inclinaba a la tierra salían escritas en letras de oro estas palabras: 
Sigillum pacis. 
La que estaba elevada al cielo acompañaba la humilde disposición del cuerpo y el reverente afecto 
de sus ojos, que adoraban a la Santísima Trinidad, cuya representación se divisaba en una muy 
apartada gloria, rodeada de ángeles y serafines. 
En el lado derecho del Santo, en mayor elevación, se veía también representada de relieve la Virgen 
Santísima, como que salía de una lucidísima nube, miraba con amorosa modestia a la Santísima 
Trinidad, tendidos los brazos y como compadecida de nuestros males pasados en las porfías de la 
guerra, de modo que era fácil colegir las instancias que hacía a Dios para la firme unión de las dos 
coronas, España y Francia. 
En el lado izquierdo del Santo, y en sitio más elevado, estaba representado San Luis rey de Francia, 
padre de los pobres, saliendo de otra nube con majestad y decoro real, con profundo acatamiento a 
la Santísima Trinidad, dirigiéndole sus humildes ruegos, así para la firmeza de la misma paz como 
para la prosperidad de las reales y sagradas personas de sus descendientes. 
A los pies del Santo estaban los reinos de España y Francia, significados por dos figuras de costoso 
primor y asistidas cada cual de su 
 
490 Cronología hospitalaria de San .Juan de Dios 
 
ángel tutelar, con el escudo de sus armas y empresas en la mano. Ocupaba el altar toda la distancia 
de entre estas dos figuras con aseado lucimiento; encima estaba una almohada de brocado de oro 
para el depósito de la real pirámide que contenía la preciosa reliquia. La figura que representaba a 
España ofrecía el relicario a la que representaba a Francia, que le recibía. 
Esmaltaba el dilatado ámbito de este cielo un gran número de ángeles de todas las jerarquías, 
dibujados con diferentes vistas y posturas, cuales orando, cuales con varios instrumentos de música 
en las manos, significaban los bienes celestiales que motivaría esta paz. Otros con cestones de 
frutas, con matices de flores, con doradas espigas y con abundantes racimos (jeroglíficos de la 
abundancia y riquezas temporales, compañeras de la paz en los reinos que la saben guardar), 
anunciaban fértiles cosechas y sazonados partos de la tierra. 
Entre esta multitud de ángeles eran de notar dos, vuelto el uno hacia la gloria, con profunda 
veneración, tenía asido de la mano un rótulo que decía: Gloria in excelsis Deo. El otro, mirando a la 
tierra, enseñaba en semejante rótulo estas palabras: Et in terra pax hominibus. 
Las multiplicadas luces en los candeleros de oro y de varia cantidad de arañas de cristal competían 
con la del día, y elevaban de género los ánimos de los devotos, que muchos, con piadoso descuido, 
formaban asomos de dudas y confusiones entre la realidad y el fingimiento de  este cielo, por la 
viveza con que le representaba. 
 
CAPÍTULO LXXIII 
De las prevenciones que se hicieron y procesión grande que se dispuso para llevar la reliquia de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Habíase anunciado la festividad de este día en todas las parroquias de París, y lo mismo en los 
conventos, y se habían puesto carteles en todos los lugares públicos, en que se contenía el mandato 
del vicario general del serenísimo príncipe don Enrique de Borbón, abad de San Germán y señor del 
arrabal, a 11 del mismo mes de noviembre, para convidar a todas las comunidades, así regulares 
como seculares, para que se hallasen en la procesión del domingo siguiente, que había de ser 
general. 
El sábado 13 los religiosos de Ja Caridad lo recomendaron al pueblo con el festívo repicar de sus 
campanas, con que despertaron la devoción e infundieron curiosidad. A las seis de la tarde hicieron 
lo mismo, con voz más entonada, las de la Real Abadía de San Germán. El domingo a las cuatro de 
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la mañana dieron principio a la fiesta los morteretes de las Reales Atarazanas con tan repetidos 
truenos, que se reconoció en esta ocasión igual la piedad del duque de la Mellere, gran 
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maestre de la Artillería de Su Majestad Cristianísima, al valor que tantas veces ostentó en sus reales 
ejércitos. 
Las cosas así dispuestas. salieron los religiosos de nuestro hospital de la Caridad en cuerpo de 
comunidad a la una de la tarde con su cruz procesional, y se encaminaron a la iglesia de San 
Germán, donde estaba en depósito la santa reliquia. Concurrieron al mismo tiempo los otros cuerpos 
de la procesión. El prior y vicario general de la abadía, acompañado de setenta religiosos, recibió a 
los de la Caridad en el balaustre del coro, donde estaba expuesta la santa reliquia, sobre sus andas 
en un pequeño altar que se había dispuesto delante del altar mayor. A este tiempo llegó el 
ilustrísimo y reverendísimo señor don Juan de Estrade, obispo de Condón, con sus hábitos 
pontificios, acompañado de sus ministros y oficiales. para conducir la procesión y presidir en ella. 
Los músicos de la procesión cantaron un cántico en honra del Santo, a que respondió alternada y 
sucesivamente la música de la Abadía. Alternábanse del mismo modo ya su tiempo las trompetas de 
Su Majestad, las chirimías y flautas, con sazonada desigualdad de estruendos, de clarines y de 
dulces consonancias, mientras se disponía el que saliese la procesión con el orden siguiente. 
Un oficial de los guardias de la reina madre (cuya piedad quiso hacer célebre esta fiesta, con el 
cuidado de ordenarla y con la devoción de asistirla con su presencia) presidía toda la procesión con 
seis esguízaros de los guardias, para despejar las calles y evitar la confusión y los embarazos. Daba 
luego principio a la procesión el estandarte de los pobres, representando un sol, y en su centro 
escrita con letras de oro esta palabra: Charitas. Llevábale un pobre, y otros dos procuraban tenerle 
igual de sus cordones, que tenían en la mano. Iban inmediatos a su estandarte cien pobres del 
hospital. de dos en dos, vestidos de buriel, rezando devotamente en sus rosarios. Seguíase luego la 
Dándera de los cofrades de Nuestra Señora de Gracia, que han deseado ser partícipes de esta santa 
ceremonia con particular ostentación de su devoción al Santo. Llevábala uno de ellos, y todos en 
número de ciento caminaban descalzos, revestidos con albas y con guirnaldas de flores en las 
cabezas. 
La bandera de la archicofradía de Nuestra Señora de la Caridad, fundada en la iglesia del mismo 
nombre, iba después con representación de la Virgen Santísima, cubriendo con su manto de 
protección al pontífice, al rey ya otras personas reales y sagradas de uno y otro estado que le son 
devotas. Llevábala uno de los cofrades, y asistían a los cordones dos hermosos niños con disfraz de 
ángeles; cien cofrades, escogidos con el gran número de que compone esta archicofradía, seguían 
descalzos con albas y coronadas las sienes con guirnaldas de flores, cada cual con un hacha en la 
mano izquierda y un rosario en la derecha. 
Detrás de éstos marchaban seis trompetas de Su Majestad, las chirimías y las flautas, logrando con 
estruendos concertados el fin de la solicitud, con que convidaban a los descuidados y alegraban a 
todos. 
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Seguíanles sesenta niños con hachas encendidas en las manos, mejor dijera ángeles, por lo 
acendrado de la representación así en la peregrina hermosura de las caras como en el garbo, 
riquezas y adorno de los vestidos, guarnecidos de diferentes joyas.  
Dejábase ver después el gran estandarte de la Caridad, con la imagen de San Juan de Dios cercada 
de pobres que ímploraban su auxilio. Era llevado por un religioso de la Orden con sobrepelliz, ya 
sus lados dos niños vestidos de ángeles, asidos de los cordones. Debajo de este estandarte iban los 
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pobres convalecientes, que caminaban de dos en dos, y delante de los religiosos que los crían e 
instruyen en la doctrina cristiana en el hospital nuevo fundado junto al grande. 
Luego iba la cruz del convento y hospital de los religiosos de la Caridad donde se reciben los 
enfermos, llevada por un religioso, entre dos acólitos con sus roquetes. Iban los religiosos de dos en 
dos, con tan profunda devoción que su semblante no podía ser más compuesto, ni su recolección 
más interior. Las demás Religiones de aquel gran arrabal y villa de San Germán seguían después, 
según el orden de su antigüedad, y los últimos los religiosos de San Benito de la Congregación de 
San Mauro, que componen la Real y Conventual Abadía de San Germán, con su prior y vicario 
general del serenísimo príncipe y abad don Enrique de Borbón. Parte de estos religiosos cantaban 
alternadamente himnos y cánticos con los músicos, guiando a éstos el primer chantre de la abadía, 
con su bastón cantoral en la mano, acompañado de otros cuatro chantres religiosos, y revestidos 
todos con hermosas y blancas albas y muy ricas capas de coro. 
Remataba la procesión la santa reliquia, debajo de un rico y vistoso palio, cuyas varas llevaban 
cuatro religiosos sacerdotes de la Orden de nuestro glorioso padre, con sus albas y capas, y dos de 
San Benito con hermosas túnicas hacían patente al pueblo el precioso don que Su Majestad Católica 
y la cristianísima reina, su hermana, habían hecho a los hijos de tan gran patriarca. Cercaban el 
palio muchos niños vestidos de ángeles, parte de ellos llevando hachas encendidas en las manos, y 
parte sembrando las calles con varias flores y hierbas olorosas, mientras dos acólitos de San Benito 
incensaban de continuo la santa reliquia. Después de ella iba oficiando el señor obispo de Condón, 
asistido y servido de los religiosos de la abadía que el prior habla nombrado para este fin y para 
hacer más ostentosa la procesión, correspondiendo a la devoción de Su Majestad Cristianísima y 
gloria del Santo. cuya reliquia santa se vio este día con uno de los mayores triunfos que pudo 
consagrarla la devoción y la grandeza. 
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CAPÍTULO LXXIV 
En que se prosigue la materia del pasado hasta fenecer la procesión de la sagrada reliquia 
 
Componíase esta solemne procesión de más de seiscientas personas de todos estados, sin las que 
iban por su devoción acompañándola, con que era innumerable el concurso. Pasó por las calles de 
Santa Margarita, de Busi, de Sena, del Pretil de Mealaquez, a orillas del río Senar y por la de la 
Caridad, hasta llegar a la iglesia de este nombre. Seguíanla muchos obispos y otras personas de 
eminente calidad. Era tan grande la afluencia del pueblo que llenaba todas las calles cercanas al 
hospital, que apenas pudo la procesión romper por tanta multitud. 
Todos los balcones, corredores, pasadizos y ventanas de las calles que- podían divisar la procesión 
estaban ocupadas y llenas de gente, desde los entresuelos hasta lo más alto, procurando todos con 
santa emulación satisfacer su devota curiosidad con ver y venerar la santa reliquia y aplaudir, como 
hicieron todos, la devoción y buen orden de toda la procesión; la cual, llegada en la forma referida a 
la iglesia de la Caridad, halló en ella a las dos reinas cristianísimas; Monsieur, hermano único de Su 
Majestad; la princesa de Condé; muchos obispos" embajadores y la- mayor parte de los grandes y 
señores del reino. 
Púsose la santa reliquia sobre el altar mayor, y habiéndola el obispo de Condón incensado tres 
veces, hizo señal a los prelados superiores de la Orden del Santo que llegasen, y díjoles en voz alta: 
«Hermanos míos, aquí tenéis la deseada reliquia de vuestro santo patriarca enviada por el Rey 
Católico a la reina madre, su hermana, y después depositada en la iglesia de San Germán, la cual yo 
os entrego según la intención de Su Majestad, para que conservéis con el debido cuidado esta 
preciosa prenda de la paz y la expongáis a la veneración del pueblo». 
Pronunciadas estas palabras, entonó Su Ilustrísima el Te Deum laudamus, y prosiguió la música, 
dijo la oración, que entonces se le daba al Santo, declarando luego a los circunstantes en voz 
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intelegible que en aquel relicario estaba encerrado uno de los huesos del brazo derecho de San Juan 
de Dios, que los médicos y cirujanos llamaban radio, y se hacía patente a la devoción del pueblo 
cristiano. Acabada esta declaración, predicó el ilustrísimo obispo de Amiens, motivando repetidas 
competencias de erudición y de piedad en la ponderación de los oyentes, y anunciando un tesoro 
inestimable de bendiciones del cielo a Francia, por medio de tan rica dádiva de España; sucediendo 
al sermón inauditos primores de música, que por otro camino elevaban las almas por los oídos a la 
meditación de la verdadera gloria de Dios" con armónicas consonancias. Hechas las oraciones a 
Dios por la salud 
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y prosperidad de toda la familia real, se retiraron las reinas con gustosa devoción, y acabadas todas 
las ceremonias, los religiosos de San Germán fueron llevados a su iglesia en forma de procesión 
como habían venido. Notaron los devotos del Santo por cosa maravillosa, que atribuyeron a sus 
méritos y santidad, que aquel día a que habían precedido otros lóbregos y ocupados de confusas 
nieblas, anuncios de agua, frío y escarcha, fue desde el amanecer hasta la noche tan sereno, que se 
pudo contar entre los más templados de la primavera. 
A cosa de las siete de la noche, un castillo de fuego, de vistoso artificio y de la más primorosa 
invención, hizo ruidoso recuerdo a toda la ciudad de las Cuarenta Horas, que se comenzaron con 
solemnidad el día siguiente, a 15 del mes en la misma iglesia. 
 
CAPÍTULO LXXV 
Acomodan la reliquia de nuestro glorioso padre San Juan de Dios en el lugar donde ahora está 
venerada por toda Francia 
 
A las siete de la mañana del día siguiente, se juntó la comunidad de los religiosos de la Caridad en 
su iglesia, y después de hecha una breve oración delante del altar mayor, llevando cada cual su vela 
encendida en la. mano, transfirieron la reliquia del altar mayor, donde había hasta entonces 
reposado, a la capilla que la habían compuesto con la traza y pompa que dijimos, para dejarla 
reverenciar al pueblo. 
Cumplida la procesión, se dio principio a las Cuarenta Horas con la oración y descubrimiento del 
Santísimo Sacramento; ya las diez, el señor obispo de Condón cantó la misa pontifical, asistiéndole 
los religiosos de la abaqía de San Germán juntamente con los del hospital de San Juan de Dios. Las 
voces y los instrumentos de que se componía la música eran de tan sazonadá gusto, que Suspendían 
con devotas cadencias a la multitud grande de la gente en modestá oración y devoto silericio. A las 
tres de la tarde cantó las Vísperas el mismo señor obispo, y ]os músicos, con admirable y nueva 
melodía, atraían a sí mucho más pueblo del que cupo, a oír sus dulces acentos, y el erudito sermón 
del señor de Morales, que no fue el remate de la devoción de este día, porque hubo una solemne 
procesión, en la cual fue llevada la reliquia del Santo a todas las enfermerías del hospital para que 
fuese reverenciada y adorada de los enfermos, que tenían cada cual una vela en la mano, con toda la 
decencia posible, y muchos con tan religiosa fe, que sintieron en la acelerada restauración de su 
salud los sufragios e intercesión del glorioso Santo, que con cuidadoso desvelo solicita en el cielo el 
alivio de los pobres que le dirigen sus humildes ruegos. 
Los altares de las enfermerías estaban adornados con particular aseo y lucimiento. En el de la 
enfermería de San Luis estaba representado 
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tan al vivo y tan devotamente el favor que la Virgen Santísima hizo a San Juan de Dios cuando, 
acompañada de San Juan Evangelista, le puso en la cabeza la corona de espinas de su Hijo nuestro 
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Redentor, que movía a ternura a cuantos atendían con devota curiosidad a este misterioso paso. 
Volvió la procesión a la iglesia con tanto concurso de gente, que no dio lugár a que se pudiesen 
cerrar las puertas sino muy de noche. 
El martes 16 se continuó este culto con tanta afluencia, que los confesores, que eran muchísimos, 
declararon, el que menos, haber oído la mañana de confesión más de ochenta penitentes. Muchos 
prelados dijeron este día misa a las diez. El coro de los religiosos de la Caridad cantó la mayor, que 
celebró uno de sus religiosos sacerdotes. A las dos de la tarde cantaron las Vísperas los músicos, 
mostrándose tan solícitos en los loores de Dios y del Santo, que, se acreditaron de finos así en la 
atención como en la armonía, bajo la dirección y desvelo del canónigo Pexon, antiguo maestro de 
capilla de música de la parroquial de San Germán del Auxerois. Predicó el señor Vicot, predicador 
de Su Majestad, ostentando los primores de ciencia y religión que le hicieron tan recomendable en 
la Facultad. Diose fin al trabajo de este día ocultando el Pan de los Angeles sus divinos celajes, a 
cuya función y al sermón de este día asistió el serenísimo príncipe de Conti. 
El miércoles 17 se concluyó la oración de las Cuarenta Horas, mas no la de nuestra solemne fiesta. 
Dijo misa pontifical el señor de Loyac, predicador del rey y abad de Nuestra Señora de Gondon con 
todo el aparato y decencia posible, siendo diácono el maestro de ceremonias del eminentísimo 
cardenal Barberino, y subdiácono, el señor Bernar, sacerdote de singular virtud y mucho desprecio 
de sí mismo. Muchos señores obispos celebraron aquel día misa en la misma iglesia. Por la tarde 
cantó las Vísperas la música del duque de Espernen, que quiso con esta demostración manifestar su 
devoción y celo al Santo, como fundador en aquel reino de uno de sus hospitales. Hallóse la reina 
madre a esta conclusión de las Cuarenta Horas, y predicó el abad de Moisi, uno de sus capellanes, 
con particular suceso y aplauso. Acompañó después Su Majestad, asistida del duque de Lorena, la 
procesión del Santísimo, que se hizo por las enfermerías, para consuelo de los pobres enfermos que 
la recibieron todos con velas encendidas en las manos. Era tan extraordinaria la decencia y 
compostura de todos los señores y de la plebe que concurrían en esta procesión, y tal el respeto con 
que adoraban la Majestad divina y reverenciaban a la humana de tan piadosa reina, que era de 
admirar que en tan varia multitud de personas y estados no hubiese la menor disonancia de ruido o 
de confusión. Encerróse después el Santísimo Sacramento con la misma música, y dada la 
bendición al, pueblo, Su Majestad se recogió con el corazón y el espíritu llenos de consuelo interior, 
que sienten mejor de lo que se explica. 
Los otros días siguientes, para satisfacer la devoción del pueblo, que proseguía en visitar la iglesia, 
se dejó la santa reliquia en la misma capilla de la Virgen Santísima, y se cantaron siempre las 
Vísperas, cerrándose el culto de todos los días con la bendición del Santísimo Sacra- 
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mento. El vicario de la parroquia de San Luis predicó el viernes, con mucho acierto y singular 
erudición. 
El domingo 21, en que concurrían juntamente la octava de la translación, el día de la Presentación 
de Nuestra Señora y el tercer domingo del mes, en que suelen juntarse los cofrades de la 
Archicofradía de la Caridad a sus devotos ejercicios, fue tan acendrada la piedad de los devotos del 
Santo, que se hallaron, así la iglesia como las enfermerías del hospital, tan llenas de gente como el 
primer día de la traslación. 
Hizo el sermón el señor de Loyac, predicador del rey, hombre ínsigne en letras, en piedad y en 
devoción al Santo, cerrando con misteriosa providencia la octava de la traslación de su reliquia, 
como lo había hecho muchos años antes en el postrero día de la octava que se hizo a su 
beatificación, en presencia de los eminentísimos cardenales De Richelieu y De la Valeta, en la 
misma iglesia. Acabado el sermón, se hizo la procesión por las enfermerías en la forma 
acostumbrada, y luego se despidió al pueblo con la bendición del Santísimo Sacramento. 



 399

El dicho señor de Loyac tomó por memoria todas las circunstancias referidas de esta fiesta, que otro 
devoto, como se ha dicho, ha trasladado a nuestra lengua. Desea que motíve su relación no por la 
materia, sino por la forma, tan piadosos y tan cristianos sentimientos como los que inspiró el gran 
San Ambrosio al pueblo ya las vírgenes, a quien refería lo que le había pasado en Bolonia en la 
traslación de las reliquias de los santos mártires Vidal y Agrícola, para mayor gloria de Dios, en que 
se cifró la mayor humildad, el ardiente amor del prójimo en las personas de los pobres y afligidos. 
 
CAPÍTULO LXXVI 
En que se ponen tres cartas que se pudieron adquirir de las muchas que el venerable y santo Maestro 
Juan de Avila escribió a nuestro glorioso padre San Juan de Dios. instruyéndole en la vida 
espiritual, que observó hasta la hora de su muerte 
 
Desde que comencé a escribir esta historia tuve presentes estas tres cartas (que el venerable padre 
Maestro Juan de Avila escribió a nuestro glorioso padre San Juan de Dios), para colocarlas donde 
tuviesen mejor lugar; y no habiendo podido entretejerlas dentro del cuerpo de la misma historia (por 
no saber en qué tiempos y ocasiones fueron escritas), me he visto precisado a ponerlas en este lugar, 
siguiendo el rumbo de los demás autores que han escrito la vida de nuestro glorioso patriarca, que 
todos las han puesto al fin de ella, quizá porque se les ofreció la misma dificultad que a mí. 
Antes de poner dichas cartas, me parece que oigo a los devotos y aficionados que han llegado hasta 
aquí leyendo esta historia, el que me 
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hacen una pregunta, y es por qué causa no he vuelto a hablar palabra del venerable padre Avila 
desde que dije cómo nuestro glorioso patriarca le visitó en Baeza cuando volvía del santuario 
grande de Nuestra Señora de Guadalupe. A esta pregunta satisfago diciendo que he seguido la 
norma de los demás autores de la vida del Santo, pues ninguno ha dicho más sobre este punto de la 
que aquí llevamos expresado, y de este profundo silencio fue causa el profundo abatimiento y 
humildad de nuestro glorioso padre, con la cual disimuló muchas de las mercedes que el Señor le 
hizo y otros muchos prodigios que el Santo obró, que a ser todos públicos, hubieran causado 
admiración al mundo y dado a los historiadores de su vida copiosos materiales para la exornación 
de ella. ¿Quién duda que, habiéndole dicho el venerable maestro a su santo discípulo (entre los 
demás consejos que le dio en esta visita) que tuviese confesor de asiento, y que fuese docto y 
virtuoso, y que cuando se le ofreciese cosa en que le pareciese había menester el consejo de su 
maestro, le escribiese adonde quiera que estuviese, que haría con él todo aquello a que la caridad le 
obligaba? ¿Quién duda, vuelvo a decir, que nuestro glorioso padre visitaría a su maestro muchas 
veces, y que le escribiría muchas cartas? Pero ni éstas, ni las visitas quiso el Señor que fuesen 
manifiestas, por sus altos e incomprensibles juicios, y sólo se pudieron adquirir las tres de que en 
este capítulo se hará mención, las cuales se lograron a costa de muchas diligencias, súplicas y 
ruegos. 
En un autor de nuestra Religión, de bastante fe y creencia (que por quitarle la muerte el hilo de sus 
ideas no dio a luz un epítome historial de la vida de nuestro glorioso padre, y cosas memorables de 
la Religión), hallé la que dejo dicho cuando traté de su dichoso nacimiento, y es que de su feliz 
tránsito fue avisado el padre Maestro Avila, quien aconsejó a aquellos venerables hijos que el Santo 
dejaba en su hospital (como primicias de su nueva Religión) que escribiesen a la villa de 
Montemayor el Nuevo, en el reino de Portugal, dando noticia de su muerte y de la opinión en que 
había muerto, por su santidad, vida y milagros, para que diesen gracias al Señor por el beneficio que 
les hacia en haberles dado un hijo tan santo y tan admirable; quizá anteviendo con espíritu profético 
este venerable apóstol de Andalucía que había de llegar tiempo en que nuestro glorioso padre sería 
puesto en el catálogo de los santos y declarado por reinante de la gloria. 
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Pasando, pues, a referir las tres cartas, digo que en las primeras cláusulas de la que se sigue vemos 
patentemente la que dejamos dicho, de que entre este santo discípulo y venerable maestro hubo 
muchas visitas y muchas cartas. 
 
CARTA PRIMERA 
«Mucho consuelo me disteis con que guardasteis bien el concierto que 
entre vos y mí quedó de la que tocaba a obedecer al padre Portillo en la 
administración de los pobres, y si vos siempre hicisteis así, vivierais más 
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consolado y yo también; porque tengo gran temor no os engañe el diablo, rigiéndoos por vuestro 
parecer, que cuando no puede acabar con uno que haga malas obras, hácele que haga 
desordenadamente las buenas, y lo que no tiene orden no puede durar, y luego se dividen unos 
contra otros, queriendo unos echar por una parte y otros por otra, y el Señor dijo en el Evangelio 
que todo el reino dividido será destruido (Lc 12). Por tanto, hermano, tened gran cuidado de 
sujetaros a parecer ajeno, y no os engañará el diablo. Porque un santo dice que el hombre que se 
cree a sí mismo, no ha menester demonio que le tiente, que él se es demonio para sí; y aunque os 
parezca bueno lo que hacéis, sabed que también pone el diablo lazos en lo bueno como en lo malo, 
y aunque al principio parezca ir bien guiado, al cabo da con todo en el suelo y hace que haya 
rencilla y otros pecados, y descubre el lazo que tenía armado al que poco sabía. Ruégoos, hermano, 
otra vez por amor de Nuestro Señor, me hagáis esta caridad, que toméis ahora el mismo concierto y 
obediencia, hasta que Nuestro Señor quiera que yo vaya allá o vos vengáis a verme do yo estuviere; 
porque cuando estoy donde vos estáis, no se me da mucho aunque algún poco os desmandéis; mas 
en ausencia se han de parecer los amigos e hijos obedientes a sus padres, y han se de guardar no 
hagan cosa con que les den enojo cuando lo sepan, sino vivir tan bien, que cuando se vean se gocen 
en Nuestro Señor. y pues Nuestro Señor quiso que yo tuviese cuidado de vos, y él nos juntó en la 
hermandad y amor, hagámonos a una, y veréis cómo huye el demonio y lo venceremos con el favor 
de Jesucristo, que por eso el demonio anda por quitar esta obediencia y paz, como hace el lobo para 
matar a la oveja, que primero la- hace apartar de la compañía de las otras, ya la sola presto la ase. 
No creáis al engañador, sino a Nuestro Señor Jesucristo, que es muy amigo de obediencia y fue 
sujeto a Nuestra Señora, y San José, y esto para darnos ejemplo, que si él, sabiendo tanto, obedecía 
a los que eran menores, que así nosotros nos obedezcamos y sujetemos unos a otros por su amor. y 
mirad mucho que las mujeres que tratéis para servir a Dios os son grande impedimento y costa, y 
sería mejor no tener que guardar, sino casarlas luego, ó ponerlas con señoras a quien sirviesen, que 
de otra manera ellas se perderán y darán con todo en el suelo. y los que viereis que son chismosos 
no los consintáis en vuestra compañía, que son para disfamar el hospital, que aunque a v()s os 
parece que es falta de caridad echar a alguno, engañáisos, porque veces hay que por no hacer enojo 
a uno, echáis a perder a muchos; y cuando está un miembro podrido, cortarlo, porque no se píerda el 
hombre entero, y si alguno de compasión no quisiere cortar aquella parte podrida, no será 
compasión, sino gran crueldad, porque por no lastimar una parte, mataría todo el hombre. Así que, 
hermano, alguna vez es menester negar algo que nos piden, y echar al que no es bueno para el bien 
del hospital, y otras cosas de estas que vos no sabéis, y como lo queréis guiar por vuestro juicio, 
erráislas, y después castigaros ha Dios, y pensabais vos que le servíais; porque Dios no os llamó a 
vos para regir, sino para ser regido, y por eso no le servís 
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sino cuando obedecéis, y entonces no tomáis cosa ninguna, porque él no os pedirá cuenta de lo que 
por ajeno consejo hiciereis; y si a mí me queréis bien y obedecéis, yo os pongo en mi lugar al padre 
Portillo, y lo que él os dijere os lo digo yo, y lo que con él tratareis, tratáis conmigo, y esto hasta 
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que Dios quiera que nos veamos. Cristo os tenga siempre de su mano; y rogadle por mí, que yo lo 
hago por vos». 
 
CARTA SEGUNDA 
«Vuestra carta recibí, y no quiero que digáis que no os conozco por hijo, porque si por ser ruin decís 
que no lo merecéis, por la misma causa yo no merecía ser padre; y así mal podré yo despreciaros a 
vos, siendo yo más digno de ser despreciado; mas pues Nuestro Señor nos tiene por suyos, aunque 
somos tan flacos, razón es que aprendamos a ser misericordiosos unos de otros, ya llevarnos con 
caridad, como él hace con nosotros. Yo, hermano mío. mucho deseo que vos deis buena cuenta de 
lo que Nuestro Señor os encomendó, porque el buen siervo y leal ha de ganar cinco talentos con 
otros cinco que le dieron, para que oiga de la boca de Nuestro Señor (Mt 25): Gózate, siervo fiel y 
bueno, que en pocas cosas que te encomendé fuiste fiel, yo te pondré sobre muchas y de tal manera 
tened cuenta con lo que os encomendaron, que no olvidéis a vos mismo, sino que entendáis que el 
más encomendado vos sois, porque poco aprovechará que a todos saquéis el pie del lodo si vos os 
quedáis en él. y por eso os torno otra vez a encargar que busquéis algún ratico para rezar vuestras 
devociones, y que oigáis cada día misa y el domingo sermón, y en todo caso os guardéis de tratar 
mucho con mujeres, porque ya sabéis que el lazo que el diablo arma para que caigan los que sirven 
a Dios ellas son. Ya sabéis cómo David pecó por ver a una (2 Re 1¡), y su hijo Salomón pecó por 
muchas, y perdió tanto el seso, que puso idolos en ,el templo del Señor (3 Re 1¡). Pues nosotros 
somos muy más flacos que ellos, temamos de caer, escarmentemos en ajenas cabezas y no os 
engañéis con decir quiérolas aprovechar, que debajo de los buenos deseos están los peligros cuando 
no hay prudencia; y no quiere Dios que con daño de mi alma yo procure el bien ajeno. 
Y acerca de las necesidades que tenéis, ya os he escrito cómo hay dondequiera tantas, que si vamos 
a pedir, dicen que harto tienen que remediar en lo que tienen delante. Y pensé que el señor duque de 
Sesa os había enviado recado, porque me decían que le habíais enviado a pedir. Si no os ha enviado, 
tornadle a pedir, que él os enviará, que os quiere mucho por entender en los pobres, y si no, e] Señor 
os ha de proveer, aunque se dilate. Y me he holgado mucho de la caridad que habéis hallado en la 
casa que decís, y dad mis encomiendas a quien os las dio para mí. 
Y porque estoy de camino no os escribo más, sino que estéis firme en Jesucristo, que él os ha de 
favorecer, y que miréis por vos, porque no se goce el demonio con haceros pecar, sino Dios con ver 
vuestra penitencia de lo pasado y enmienda de lo por venir, y sea el Espíritu Santo con vos. Amén» 
. 
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CARTA TERCERA 
«Vuestra carta recibí, y no penséis que me dais pena porque me escribís largo, que como el amor es 
mucho, no puede parecer larga la carta; y ruégoos que os acordéis de ser tal; que cuando me 
escribiereis, o yo de vos sepa, me alegre yo de saber tales nuevas cuales deseo, y pues vos deseáis 
no darme enojo, no seáis perezoso en ponerlo por obra aunque algo os cueste, que el amor no se 
parece en las palabras, sino en las obras, y entonces se demuestra más, cuando más duele lo que 
hacemos por quien amamos. Mirad, hermano, cuán caro costó a Nuestro Señor el bien que en 
vuestra ánima puso, y cómo si os hubiera dado una joya que le costara su sangre, la pusierais en 
buen recaudo. Así habéis de hacer el bien que en vuestra ánima os dio, pues por eso se os dio, 
porque él lo ganó, no como quiera, sino peleando por vos en el monte Calvario y perdiendo la vida 
porque vos la cobraseis. Pues ¿qué sería entregar vos debajo de los pies de los puercos lo que 
Nuestro Señor os dio, para que fueseis semejante a los ángeles? ¿Qué sería si perdieseis aquella 
hermosura que él pone en las ánimas, COI;} que son a él más agradables y hermosas que el mismo 
Sol? Más vale morir que ser desleal a Nuestro Señor; y para ser fiei- es menester ser prudente, que 
así dice el Señor (Mt 24) que ha de ser su siervo, que puso sobre su familia, ñel y prudente; porque 
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si no hay prudencia, cae el hombre en mil cosas que desagradan a Dios y es castigada su necedad 
con recio castigo. y por esto hemos de aprender de una vez para otra, y basta que el hombre sea 
necio una vez, para escarmentar toda su vida; pues el perro apaleado no osa tornar adonde le 
apalearon, ni el pájaro a la losilla de donde se libró; porque si el cuerdo escarmienta en la cabeza 
ajena, y el necio en la propia, ¿qué será de aquel que aun después de muy descalabrado no 
escarmienta? ¿Qué merece este tal, sino que el Señor le deje del todo, para que sea castigado con los 
muy necios que van al infierno? Grande obligación tiene de mirar por sí y por la honra de Dios el 
que ha recibido dones de Dios, y lo ha sacado Dios de] infierno y dádole prendas del cielo. y 
mientras más vamos adelante en la vida, es más razón que nos mejoremos en las costumbres, 
porque poco aprovecha haber comenzado bien si acabamos mal. y grande enojo siente un cazador 
que teniendo un ave que ha cazado en la mano, desde detenida, se le va sin más verla, y no tiene 
tanta pena de la que nunca tuvo en su poder. y así Nuestro Señor se ofende más viendo que un 
ánima que él ha ganado y ha limpiádola y héchola templo suyo, se le vaya con su enemigo el 
demonio, que no de otras que nunca fueron suyas. y el demonio se huelga más de ganar a estas tales 
ánimas que primero servían a Dios, que las que fueron antes malas; y por eso, hermano, es razón 
que abramos los ojos y tengamos en alto la bandera de Nuestro Señor muy enhiesta, y no le demos 
este enojo, ni al demonio tal placer, que dejemos el camino que hemos comenzado, y quedando ya 
tan poco que andar, llamad a Nuestro Señor de corazón, y no olvi- 
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déis el rezar y el oír misa, que es cosa muy buena, y mirad dónde ponéis  el pie, para que, por hacer 
bien a otro, no os hagáis mal a vos, no pierda vuestra ánima su pesebre; porque si anda hambrienta 
y desconsolada y mala, ¿qué aprovecha todo el bien que a otros hacéis? Pues dice Nuestro Señor 
(Mt 16): ¿Qué aprovecha al hombre que gane todo el mundo, si pierde su ánima? Entended que la 
cosa en que más podéis agradar a Dios es tener vuestra ánima limpia delante su acatamiento; y la 
mayor misericordia que podéis hacer es tener vuestra ánima agradable a él. Por tanto, velad y orad, 
como dijo Nuestro Señor (Mt 20), por que no os halle el demonio desapercibido, que os ande 
buscando mil achaques y lazos pata os derribar. y me parece muy bien el que vayáis a la corte a 
pedir por esos señores de Castilla, siquiera porque no os adeudéis tanto estando ahí, y mirad por vos 
estando ahí, y fuera de ahí, porque hagáis a Nuestro Señor servicio y ganéis la gloria, para que 
Nuestro Señor os crió, y él sea siempre vuestro favor y amparo. Amén. 
Aquella persona que os rogaba con pagaros las deudas y echaros a cuestas la otra carga, debiera de 
ser el diablo en figura humana, que os quería engañar, y con deciros no es pecado, quería hacer que 
perdieseis el llamamiento para que Dios os llamó. San Pablo dice, (Ef 4) que cada uno permanezca 
en el llamamiento a que Dios le llamó; porque si Dios quiere que yo le sirva de camarero, y yo no 
quiero sino guardar puercos, pecaré contra él, y darle he cuenta de todo lo que pudiera ganar en el 
otro oficio. y así, hermano. si un muy resplandeciente os apareciere que dijere ser ángel de Dios, y 
os trajere tal embajada, decidle que no es sino diablo, y que no queréis vos dejar el camino en que 
Dios os puso, que él dijo en el Evangelio (Mt 21J: Quien perseverare hasta el fin, será salvo. y leed 
esta cédula muchas veces, y Dios os guarde de todo mal. Amén. -No tengo vestidos que os enviar 
ahora; yo diré misas por vos, en lugar de ellos, que os cubrirán mejor». 
Con estas tres cartas, y otras muchas que intervendrían semejantes a ellas, gobernó este santo 
maestro aquel valiente espíritu de nuestro glorioso padre, tan observante en los preceptos que le 
imponía el apostólico celo de aquel ilustre varón, que no salió un punto en todo el discurso de su 
santa y admirable vida del arancel cristiano, que le intimó la obediencia, sujetándose tanto al 
parecer de su maestro, que le tenía hecho dueño árbitro de todas sus acciones. Fuera materia de gran 
gusto, enseñanza y doctrina para todos la lección de las muchas cartas que el maestro y el discípulo 
se escribieron en la gloriosa estación de sus santas vidas; mas quiso Dios que no se hallase del 
discípulo siquiera una sola, y que del maestro sólo gozásemos de estas tres; como también dispuso 
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Su Majestad inmensa que ni el venerable padre Maestro Avila, ni otros confesores y maestros que 
tuvo nuestro glorioso padre, ninguno de ellos le mandase escribir su vida, como la vemos en las de 
otros muchos siervos de Dios, pues no hay duda en que si alguno se la hubiera mandado, y su 
humildad condescendido a ello, hubieran tenido los escritores de su vida dilatado campo para 
emplear las gloriosas tareas de su discurso y dar materiales para que sudasen las prensas. 
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CAPÍTULO LXXVII 
 
En que se trata de la canonización de nuestro glorioso padre San Juan de Dios y diligencias previas 
que precedieron a ella 
 
Ya comienzan los misterios, ya se acercan las glorias, ya se avecinan los aplausos. Ya el varón 
escondido (como le llamaba el santo arzobispo de Granada don Pedro Guerrero a nuestro glorioso 
padre) se va haciendo patente y manifiesto; porque si hasta aquí había sido celebrada su santidad 
con una concesión beatífica, y como permitida de gracia, ya comienza a celebrarse con una 
definición canónica y como sentencia irrefragable dada en justicia. Sacó Dios a David de entre las 
ovejas (1 Re 16), ungiéndole para el trono, haciendo alarde de que era suyo: tan prodigiosas eran 
sus virtudes, que pudieron causar admiraciones al cielo. Entre las ovejuelas fue nuestro glorioso 
patriarca sagrada envidia a los ángeles, tan rey de la perfección, que le coronó, con la misma 
diadema de Jesucristo, María Santísima Nuestra Señora. Suyo le intituló el mismo Dios en la 
comarca de Gibraltar, y sólo tesoro tan rico de perfecciones pudo ser suyo. Dedicado a curar 
asquerosas llagas, a tratar feos ascos. fue salud del mundo y sustituto digno del mejor samaritano, 
de quien dijo Dionisio que, a fuerza de su amor, había salido sagradamente de sí; imitóle Juan, si 
bien nunca más cuerdo que cuando estuvo de amores loco. Para tormento de los demonios, para 
afán de los infiernos nació este volcán ardiente de la caridad, cuyas llamas pudieron causar envidia 
a los ángeles, y parece que en algunas ocasiones cedieron la competencia. Afectaron los ángeles 
sustituirle en el ministerio, sirviendo vestidos de su hábito en su hospital, émulos de sus virtudes. 
Salió el demonio a lidiar no pocas veces con él en campo, pero sólo sirvió de aumentar a nuestro 
Santo el trofeo. Murió fénix de la caridad en las fragancias y aromas de su virtud; "Y digo bien 
fénix: porque sí dijo Tertuliano que a esta ave tan peregrina como preciosa le servía de renacer el 
morir, a Juan el morir le sirvió de nacer, no sólo porque venció toda la exageración de la fama, sino 
porque se multiplicó en su virtuosa y caritativa familia, tan heredera de su Instituto, que pudo faltar 
al mundo su vida, pero no a los pobres esta feliz herencia. A ligeros vuelos de sus virtudes voló al 
empíreo, siendo sólo el de sus acciones el más suntuoso elogio, y de su sepulcro el más ilustre 
epitafio. 
Pasando de este devoto pensamiento a lo prometido en el título de este capítulo, digo que, como ya 
dejamos referido en su lugar, nuestro glorioso padre San Juan de Dios murió a la medianoche del 
viernes 8 de marzo, y entrando ya en el día sábado del año de 1550; profecía que el mismo Santo 
profirió varias veces, diciendo que había de morir entre estos dos días. Fue muy devoto de la pasión 
del Señor, y muy amante de María Santísima su Madre, y quiso Su Majestad premiarle 
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la devoción concediéndole el que fuese su glorioso tránsito entre estos dos días, dedicado el uno a 
los misterios de su pasión y muerte, y el otro a las glorias de su purísima Madre, como diciendo que 
ya para Juan se habían acabado los trabajos y comenzaban las eternas felicidades. 
Pasaron ochenta años desde su dichosa muerte, hasta que la santidad del señor Urbano VIII le 
declaró por bienaventurado, celebrando su solemne beatificación a 21 de septiembre del año de 
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1630. Suspendióse el tratar de su canonización treinta y siete años, hasta el día 4 de octubre de 
1667, en que la Santidad de Clemente IX expidió su bula de comisión para la prosecución y re 
asunción de la causa de la canonización de nuestro glorioso padre, y hechos nuevos procesos, sobre 
los prodigios y maravillas hechas por el siervo de Dios después de su beatificación, fueron 
aprobados en el sagrado consistorio a 9 de febrero del año de 1675. 
En el de 1678, siendo sumo pontífice el señor Inocencio XI, de gloriosa y santa memoria, se celebró 
en su presencia otra Sagrada Congregación el día 20 de diciembre, y habiendo oído Su Santidad el 
parecer y voto de los eminentísimos cardenales, difirió esta causa, diciendo que materia de tanta 
gravedad se debía primero encomendar a Dios con humildes súplicas. Finalmente, en otro sagrado 
consistorio que tuvo Su Santidad a 13 de junio del año de 1679, mandó expedir un decreto, que, 
traducido en nuestro nativo idioma, es del tenor siguiente: 
 
DECRETO DEL SEÑOR INOCENCIO XI 
«Hecha relación en la Congregación de los Sagrados Ritos, que se tuvo delante de la Santidad de 
Clemente IX el día 4 de octubre de 1667, y signada por él la comisión de la prosecución y 
reasunción de la causa de la canonización del Beato Juan de Dios, fundador de la Orden que 
vulgarmente se llama «Haced bien, hermanos», en el estado y términos en que se hallaba después de 
su beatificación; de los muchos acaecimientos articulados en los procesos hechos por autoridad 
apostólica, no solamente sobre aquellos que sobrevinieron después que se le dio al dicho 
bienaventurado la veneración, mas también de los que precedieron a ella, constando de su 
validación el día 9 de febrero de 1675; y propuestos estos y otros muchos declarados milagros por 
el eminentísimo señor cardenal Carpena, ponente en la Congregación general que se tuvo delante 
del santísimo señor nuestro Inocencio XI en el día 20 de diciembre de 1678, habiendo oído Su 
Santidad la sentencia y voto de los eminentísimos señores cardenales, difirió la resolución y 
declaración de cosa de tanto momento, deliberando que primero se debía pedir a Dios con ruegos. 
Los cuales hechos y acabados de nuevo, el mismo Santísimo, habiendo oído a los reverendísimos 
promotor de la fe y secretario de la misma Congregación, aprobó dos milagros de los procesos 
hechos en Roma y Nápoles, como verdaderos y abundantemente probados, conviene a saber: el 
primero, de la instantánea sanidad de Juan de Marino, que hacía siete años que estaba tullido e 
imposibilitado de sus miem- 
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bros; y el cuarto, de la instantánea sanidad de Isabel Arceli, de enfermedad de bubones, úlceras y 
carbuncos, quedando sin señal de cicatrices. Siendo, pues, esto constante, y habiéndose ejecutado 
todo 10 que piden, mandan y previenen los novísimos decretos de Urbano VIII, de feliz 
recordación, declaró que se podía seguramente, cada y cuando que se quisiese, llegar a la solemne 
canonización del dicho bienaventurado Juan de Dios, según el rito de la Santa Iglesia Romana y la 
disposición de los sagrados Cánones, teniéndole por reinante con Dios en la gloria de los santos, y 
ponerle en el Catálogo de ellos para que séa celebrado con culto universal, y mandó expedir el 
presente decreto. Día 13 de junio de 1679. Cesar card. Fachenetus. Loco + sigilli. Bernardinus 
Casalius, S. Rit. Congregat. Secr. Revisa. Bernardinus Peregrinus, subpromothor fidei". 
 
CAPlTULO LXXVIII 
En que se refiere cómo el sumo pontífice Alejandro VIII canonizó y puso en el Catálogo de los 
santos a nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Con general aclamación y aplauso de todo el orbe cristiano, y en particular de toda nuestra Religión, 
fue recibido el decreto antecedente, viendo ya concluida la causa de la canonización de nuestro 
glorioso padre. Celebróse esta noticia en todos nuestros hospitales y conventos con hacimiento de 
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gracias y diferentes fiestas y regocijos, consagrando al Señor ya su siervo santo innumerables 
cultos; y los que entre todos sobresalieron más fueron los que se hicieron en esta corte. 
Aguardábase por instantes a que Su Santidad celebrase esta canonización, pues a vista de semejante 
decreto parecía indefectible la celebridad; mas no quiso el Señor saciar por entonces nuestras 
amorosas ansias, ni cumplir nuestros cariñosos deseos, sino que nos dejó pendientes de la esperanza 
muchos años después de pronunciado este decreto. ¡Oh, lo mucho que cuesta lo que vale mucho! Es 
San Juan de Dios un Santo que vale mucho, y quiere el Señor que cueste mucho el verle 
canonizado. Más de diez años vivió el señor Inocencio XI después que dio el decreto referido, y 
nunca se resolvió a solemnizar esta tan deseada canonización, ya por sus continuos achaques y 
enfermedades, o ya porque quiso el cielo reservarle esta gloria a un pontífice ocho veces bueno, que 
fue el señor Alejandro VIII, sucesor inmediato del santo Inocencio. 
Desde la beatificación de nuestro glorioso padre, y aun desde su dichosa muerte, era común en 
todos el aclamarle santo, y si esta palabra sarito sólo se dice del canonizado, ya San Juan de Dios lo 
estaba por inmemorial en la piedad, en el afecto y en la devoción de los fieles; pero este mismo 
culto que le daba la devoción era el mayor motivo para aguardar con sagrada impaciencia que su 
canonización se celebrase, deseando que aquel culto particular pasase a ser universal en todos. 
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Todos querían adelantar el tiempo a vuelos de su cariño, porque es el amor tan impaciente en sus 
ansias, que, antes que llegue el tiempo natural de la adoración y el aplauso, hace esfuerzos para el 
aplauso y la oración. 
Falleció el santo pontífice Inocencio XI a 12 de agosto del año de 1689, dejando a toda la católica 
Iglesia con universal sentimiento de pérdida tan grande. Permaneció viuda hasta el día 6 de octubre 
del mismo año, que enjugó las lágrimas y desterró los lutos con la elección del señor Alejandro 
VIII, natural de Venecia, llamado antes Pedro Otobono, a quien la divina Providencia destinó para 
esposo de su Iglesia y para que canonizase a nuestro glorioso padre San Juan de Dios. 
Llamábase Otobono, que significa ocho veces bueno, y 8610 un pontífice tantas veces bueno pudo 
ser bastante para sustituir la falta que a la Iglesia hizo el santo Inocencio XI. Destinóle también el 
Señor para que colocase en el Catálogo de los santos a su fidelísimo siervo San Juan de Dios, 
porque sólo un pontífice de tanta bondad pudo dar aclamaciones de santo a aquel gigante de la 
caridad, que por su magnitud mereció el renombre del soberano nombre de Dios. A Zacarías, padre 
del gran Bautista, le dice el ángel (Lc 1) que su hijo se ha de llamar Juan, que significa gracia; a 
nuestro glorioso patriarca le da el renombre de Dios no un ángel, sino el mismo Señor de los 
ángeles; por su nombre de Juan era gracia, y por su renombre quedó hecho gracia de Dios, pues sea 
un pontífice ocho veces bueno el que dé veneraciones de santo y ponga en el fasto de los santos que 
reinan con Dios en el cielo a aquel que lo fue tan gracioso a sus divinos ojos, que mereció que el 
mismo Dios le apellidase con su soberano nombre. 
Desde que el señor Alejandro VIII entró, diestro piloto, a gobernar la nave de San Pedro, se dedicó 
con vivas ansias y amorosas fatigas a fenecer algunas causas de canonizaciones de santos que 
estaban ya conclusas para sentencia definitiva (que es propiamente canonización) y en particular le 
robaba mucho la atención la de nuestro glorioso patriarca, por la gran devoción que le tenía. Tratóse 
con gran cuidado y vigilancia esta materia, y después de varias congregaciones y consistorios, pasó 
a celebrar esta solemne canonización el día 16 de octubre del año de 1690, que fue a diez días 
después de haber entrado en el segundo año de su pontificado. Canonizó a nuestro glorioso padre 
San Juan de Dios juntamente con los santos San Lorenzo Justiniano, primer patriarca de Venecia; 
San Juan Capistrano, napolitano, de la Orden del glorioso padre San Francisco de la Observancia; 
San Juan de Sahagún, español, de la Orden de nuestro' padre San Agustín, y San Pascual Bailón, 
español, descalzo y también de la Orden de San Francisco. 
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Ya llegó el día grande, ya el cumplimiento de los deseos y ya el logro adonde corrían con anhelo 
tantas como impacientes amorosas ansias. Ya tenemos a San Juan de Dios canonizado. ¡Oh santo 
cielo! ¿És este a quien el mundo tuvo por loco? ¿Es este a quien atrevidos silbos hicieron fábula 
común del pueblo? ¿Es este el que se vio en un hospital 
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atado y azotado por furioso? Sí, él mismo es. ¿Pues cómo se ha mudado tanto el teatro? ¿Allí fueron 
las voces «¡al loco, al loco! » y aquí son los acentos «j al santo, al santo! »? ¿Allí se confundía el 
aire a silbos y aquí se llena el aire de aplausos? ¿Allí se tumultuaban las calles para ultrajarle, y ya 
se písan unos a otros para aplaudirle? ¿Allí le desprecian por loco, y aquí le canonizan por santo? 
¿Qué transmutación es ésta? ¿Qué transmutación ha de ser? La que adquieren los justos y santos por 
sus virtudes; porque además del premio de la eterna bienaventuranza, quiere Dios que acá en el 
mundo reciban aclamación y aplauso. No necesitaba San Juan de Dios de este universal culto para 
lo esencial de su gloria, pero lo había menester nuestra alegría. Llamaba ei santo arzobispo de 
Granada don Pedro Guerrero a nuestro glorioso padre el varón escondido, y ya el oráculo de la 
Iglesia Alejandro le ha hecho manifiesto. El padre Maestro Juan de Avila le llamaba «El loco 
santo», y ya sus cuerdas locuras se miran canonizadas. 
Vivíamos con sagrada impaciencia hasta ver logrado tan feliz día, y ya no hay más que desear, 
porque ya no hay más que ver. 
Murió Alejandro VIII a muy pocos días de haber canonizado a San Juan de Dios, quizá imitando y 
aun quizá pidiendo al Señor lo que el santo pontífice Simeón: «Ya, Señor -decía este venerable 
anciano viendo a Cristo en el templo y teniéndole en las manos-, podéis hacer que descanse en paz, 
pues he visto tu salud, os he ofrecido a vuestro amado Hijo; a la salud de Israel, pues vino al mundo 
para salud común de todos; llevadme, que ya no hay más que ver». Así Alejandro, habiendo 
declarado a San Juan de Dios por santo, al que fue la salud común de todos, siendo del pobre 
enfermo la salud, diría: «Ea, Señor, ya no tengo más que ver, llevadme; muera Alejandro, descanse 
en paz, pues ya no tiene más que apetecer su deseo». ¡ Oh, goza luces, como declaraste glorias! 
Goza descansos, como conmoviste celebridades. A buen seguro, oh santísimo padre, que tendríais 
en nuestro glorioso patriarca San Juan de Dios buen abogado. 
 
CAPÍTULO LXXIX 
Relación de las solemnes fiestas que en esta noble, imperial y coronada villa de Madrid se 
celebraron en la canonización de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Siendo esta imperial, coronada y noble villa de Madrid corte, asiento y soberano solio de nuestros 
invictísimos católicos monarcas españoles; y siendo este convento y ,hospital de Nuestra Señora del 
Amor de Dios fundación del primer hijo que, como primicias de sus copiosos frutos, ofreció al 
Señor nuestro glorioso padre San Juan de Dios, el venerable 'padre Antón Martín; y siendo esta casa 
la capitular de nues- 
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tra Religión de España y asiento de sus generales y definitorios, tengo por preciso echar en esta 
historia un ligero rasgo, haciendo relación de las solemnes fiestas que en ella celebraron en la 
canonización de nuestro glorioso patriarca; que aunque escribí libro de ellas, que ha corrido y corre 
con estimación por el asunto, he querido tomar aquí este trabajo, así por no faltar a cosa alguna de 
las que conducen a las glorias de nuestro Santo, como porque los que no hubieren leido el libro de 
dichas fiestas las encuentren aquí, aunque sea como en breve compendio. 
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Llegó a esta corte la deseada noticia de haberse celebrado en Roma esta tan esperada canonización, 
y el estruendo sonoro de todas las campanas de conventos y parroquias comenzó a publicar de San 
Juan de Dios las glorias. Llegó jueves 21 de diciembre del año de 1690, y el siguiente día se celebró 
el hacimiento de gracias en la iglesia de este hospital y convento, con asistencia de todas las 
sagradas Religiones y de un numeroso concurso de gente de todos estados. Asistió toda la música 
de la Capilla Real a cantar el Te Deum laudamus y la misa, y predicó el reverendísimo P. Mtro. Fr. 
Agustín Cano y Olmedilla, prior entonces del Real Convento de Nuestra Señora de Atocha (quien 
cargado de méritos la está siendo también por quinta elección en este año de 1713), llenando el 
asunto y circunstancias de este día con el acierto que se esperaba de su gran talento y discreción. 
Desde el día siguiente se comenzaron a disponer todas las cosas pertenecientes a la celebridad de 
esta gloriosa función, determinando que las fiestas se ejecutasen el mes de mayo del año siguiente 
de 1691, que todo este tiempo fue necesario, trabajando mucho, para las muchas prevenciones y 
adornos que en él se hicieron, cuyo acierto se debió a la actividad, celo y prudencia del 
reverendísimo P. Fr. Francisco de San Antonio, General que entonces había sido dos veces de 
nuestra Religión, quien con el titulo y carácter de comisario general de fiestas obró y ejecutó en 
ellas cuanto ideó y pudo idear su gran talento, su mucho fervor y su aventajado discurso. 
Nuestro católico monarca Carlos II (que yace en mejor reino) dio decreto para que la procesión 
comenzase en la iglesia parroquial de Santa María la Real de la Almudena, y que terminase en la de 
este hospital; y que en ,dicha procesión presidiese a los demás santos canonizados nuestro glorioso 
padre, como patriarca y fundador de su Religión; y también dio otro decreto para venir a ver la 
procesión a la Real Panadería de su gran plaza. Admitió el primer día de las fiestas a expensas de su 
mucha devoción. El segundo admitió su esposa (hoy reina viuda) y el tercero la señora reina madre, 
que también yace. A imitación de nuestros monarcas hicieron la mismo los Reales y Supremos 
Consejos, los Grandes y Títulos de Castilla y caballeros particulares hasta llenar el número de 
diecinueve días, coronando el dieciocho esta imperial villa de Madrid, y el día diecinueve dando a 
todos las gracias nuestra Religión, ilustrada y acompañada de la sagrada de Santo Domingo, tan 
empeñada como siempre se ha manifestado en 
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favorecernos, y en esta ocasión con mayor motivo y no menor exceso, porque además de la antigua 
hermandad que tenemos con tan sagrada Religión (concedida por letras del reverendísimo P. Mtro. 
Genetal Fr. Juan Bautista de Marinis), hubo carta especial del reverendísimo P. Mtro. General Fr. 
Antonio Cloche, cometida al muy reverendo P. Mtro. Provincial de España, para que no solamente 
en esta corte, sino también en las demás partes donde tuviésemos conventos y hospitales, nos 
honrasen y asistiesen a esta función como si fuese propiamente suya. 
Para comenzar a alegrar la corte y dar materia a los ingenios de dentro y fuera de ella, se publicó un 
certamen poético, compuesto de doce asuntos de la vida de nuestro glorioso padre! para que con él 
feneciesen las fiestas. Fijáronse los carteles el Sábado Santo a 14 de abril del dicho, año de 1691, 
para que los aficionados y devotos del Santo tuviesen tiempo bastante y pudiesen ejercitar el 
número, hasta el día 10 de junio, que fue en el que se celebró este gustoso acto del entendimiento y 
parto del ingenio. 
El adorno que se ejecutó en la iglesia de este hospital fue tan nuevo y tan singular como nunca visto 
en otras canonizaciones de santos, con la circunstancia de que hoy se conserva en ella, con el 
mismo lustre y primor que tenía cuando se acabó de hacer, siendo así que hace más de veinticuatro 
años que se hizo. Compónese este adorno de yeso cortado, extremos de oro, jaspes de todos colores 
y pinturas de la vida de nuestro glorioso padre. Míranse y se admiran en esta nueva idea diversas 
tarJetas y escudos de la Religión, muchos ángeles y querubines, medallas, tarjetones, grutescos, 
frutas y otros adornos de talla de yeso blanco, ejecutados con tanto primor, que en cada menudencia 
se está excediendo el arte. 
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Las capillas conjuntas a la iglesia, y en particular la de la ilustre Congregación del Santísimo Cristo 
de la Salud, gozan hoy de los adornos con que entonces lucieron, porque todas se pintaron y 
pulieron a competencia y con santa emulación. Las paredes del claustro pequeño se colgaron de 
riquísimas telas. Los techos corrieron, y al presente corren por cuenta de la divina Providencia, 
manifestada en la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Belén, pues los innumerables miembros 
de cera con que se adornan nos acuerdan los muchos beneficios que todos han recibido de tan 
soberana reina. 
En la capilla mayor de la iglesia se hizo un altar de perspectiva de muchas tramoyas y sagradas 
apariencias, que dieron bastantemente que admirar, y en particular en la que se descubría el 
Santísimo Sacramento, pues, aunque constaba de muchos movimientos, no se movía el divino Pan 
dé los Angeles del decente lugar, que inmóvil ocupaba. 
Era el misterioso paso que se representaba en este altar cuando María Santísima de Guadálupe dio 
su precioso Hijo a nuestro glorioso padre para que le envolviese y vistiese. Bajaba la Virgen en una 
tramoya, subía en otra el Santo. Salía el Niño Dios de los brazos de su Madre, y al llegar a ponerse 
en los del Santo, levantaba la mano de- 
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recha (que la llevaba puesta sobre el pecho) y descubría un círculo calado, el cual hacía frente y 
paralelo al viril de la custodia, que estaba fija en su trono, detrás de toda esta superficial e ingeniosa 
tramoya. 
En el claustro grande, en la parte de abajo, se pintó la vida de nuestro glorioso padre en lienzos de 
medio punto en todas las hornacinas, guardando la forma qué tiene dicho claustro, y toda la yesería, 
fajas, impostas y cinchos se pintó como hoy se conserva, con tarjetones ocupados de elegantes 
octavas y textos de Sagrada Escritura, según el misterio que contiene cada lienzo. En la parte de 
fuera, o plano del claustro, se formó un estanque que le ocupaba todo, y en medio un peñasco de 
cincuenta pies de alto, que le coronaba nuestro glorioso padre triunfando de los vicios, que los tenía 
a sus pies en la mísera esclavitud de una cadena. Adornábase el peñasco de muchas figuras, 
invenciones, caserías, molinos y diferentes aves y animales; y el estanque de todo género de 
embarcaciones grandes y pequeñas. El claustro alto se adornó de ricas telas, y por sus cuatro 
ángulos se repartieron primorosas pinturas de todos los gloriosos patriarcas de las sagradas 
Religiones. 
Las enfermerías, que son muchas y muy grandes, se adornaron todas de riquísimas colgaduras, y en 
cada sala se hizo un altar con gran primor, adorno y aseo. Todas las camas de los enfermos, 
hombres y mujeres, se vistieron de ropa nueva, que la dio de )imosna el piadoso, liberal y caritativo 
celo de la señora reina madre. En fin, no había estancia en todo el convento que no estuviese 
rebosando adornos, y hoy se conservan muchos, porque se hicieron para que permaneciesen 
después, y entre-ellos sobresalen mucho los de la capilla de la piadosa Hermandad del Campo Santo 
de este hospital, que se pintó con todo el primor del arte. 
Hízose convite a todas las sagradas Religiones, así para los altares de las calles y asistencia en la 
procesión como para el altar, misa y púlpito de cada uno de los días de la fiesta, y todas aceptaron 
con gran fineza y se desempeñaron con gran liberalidad, porque deseaban esta ocasión con sagrada 
impaciencia para hacer ostentación, de su afecto y devoción al Santo ya nuestra Religión. 
Colgáronse las calles cual no se vio jamás, pues desde los tejados hasta el suelo no había palmo de 
fábrica que careciese de muy costoso adorno. Pusiéronse muchos y muy costosos doseles, y en ellos 
maravillosas pinturas de nuestro glorioso padre. Los altares y adornos de las calles tuvieron la 
forma y sitios que parecieron más convenientes a las sagradas Religiones que los hicieron, sin que 
hubiese alguno que no tuviese más de cincuenta pies de alto, adornados de tantas alhajas de oro, 
plata, joyas, piedras y piezas preciosas, efigies de santos y otras alhajas, que en cada uno parecía 
haberse transformado el cerro del Potosí. En la plaza Mayor se hicieron cuatro altares muy grandes, 
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y alguno hubo entre ellos que, blasonando de gigante y compitiendo alturas con el Olimpo, se elevó 
tanto, que dejó los tejados por alfombra de su último cuerpo. Causaba admiración ver todo el 
conjunto de esta 
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gran plaza, porque estaba adornada con tanta igualdad y riqueza, que parece imposible pueda llegar 
a más de lo que entonces llegó. 
La platería, y su devoto gremio, comenzaba sus vistosos adornos con un arco triunfal y acababa con 
otro, y toda su dilatada estancia, por uno y otro lado de la calle estaba adornada de arcos pequeños 
cubiertos de piezas de plata y oro de todos géneros, y sobre cada arco un cubo de gradas con el 
mismo adorno y compostura, del cual gozaban también los dos arcos grandes del principio y fin de 
toda la estancia. Las fuentes de Santa Cruz y de la Villa tuvieron en sus adornos mucho que ver y 
mucho que admirar, y lo mismo otras invenciones y máquinas que, además de los altares, se vieron 
aquel día; en que no fue el menos vistoso el que dispusieron en el portal de su gremio los peleteros. 
Las parroquias de Santa María, San Salvador, Santa Cruz y San Sebastián, por estar en la carrera 
por donde vino la procesión, explicaron muy bien sus afectos en los ricos adornos con que vistieron 
sus fachadas; y en la bocacalle de la Aduana puso esta real casa y sus ministros. en bien fabricados 
edificios de talla, la gran ciudad y puerto de Sanlúcar de Barrameda, con otras muchas curiosidades 
que se llevaban las atenciones todas. En diferentes sitios de toda la estancia de la procesión se 
hicieron tablados, que se ocuparon unos con comedias, otros con músicas y los otros con danzas; y, 
en fin, hubo tanto que ver y tanto en que divertirse, que no es fácil. describirlo todo. 
 
CAPÍTULO LXXX 
Forma de la procesión y repartimiento de los días de las fiestas de la canonización de nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios 
 
Llegó el domingo 20 de mayo del año de 1691, día el más célebre que vio la corte, ya las cuatro de 
la tarde comenzó a moverse la procesión. Mandó Su Majestad que nuestra Religión fuese delante de 
todas las demás como dueña de la función. Daban principio a este magnífico triunfo los niños de los 
colegios de la Doctrina y Desamparados, a quienes seguían todos los pendones y estandartes de las 
cofradías y todas las cruces de las parroquias. A éstas seguía la devota comunidad de la 
Congregación del venerable hermano Bernardino de Obregón. Después iba nuestra Religión, a la 
cual seguían por sus antigüedades todas las demás que pueden salir a las procesiones, con las efigies 
de sus gloriosos patriarcas y otros santos, tan bien vestidos y con tantas joyas, que cada uno era un 
monte de preciosidades. 
Presidía a todas las ,demás la sagrada Religión de Santo Domingo, ya ésta seguía el estandarte de 
nuestra Religión, llevado por el excelentísimo señor duque de Pastrana y del Infantado, 
acompañándole 
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muchos señores y la primera nobleza de Títulos y Grandes. Seguíase toda la música de la Capilla 
Real. Después iba el guión del muy docto y venerable cabildo y toda su comunidad, con la majestad 
y grandeza que acostumbra. Seguíanse los tres santos (de los nuevamente canonizados) San Juan 
Capistrano, San Juan de Sahagún y San Pascual Bailón, con riquísimos hábitos, bordados y 
adornados de joyas y piedras preciosas. 
En cuarto lugar, y presidiendo a todos, iba nuestro glorioso padre San Juan de Dios, con un hábito, 
fondo de teletón amusco y bordado de oro, dádiva que le consagró !a señora reina (reinante 
entonces) a expensas de su liberalidad y devoción. Iba el Santo sobre unas andas tan ricas y tan 
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grandes, que sólo pudieron servir para esta función, porque guardando la forma de andas era un 
carro triunfal. Llevábanlas sobre sus hombros dieciséis religiosos, ocho de la Religión de nuestro 
padre Santo Domingo y otros ocho de la nuestra. Después de nuestro glorioso patriarca, iba un rico 
palio de raso liso encarnado y bordado de oro y plata, con imagineria de sedas de diversos colores. 
Presidía a toda la función el ilustrísimo señor obispo de Daria, asistido de todo el venerable cabildo. 
A su mano derecha llevaba al señor abad, como presidente de dicho cabildo, ya la izquierda al 
reverendísimo P. Fr. Juan de Cobaleda, General que entonces era de nuestra Religión, y al 
reverendísimo P. Fr. Francisco de San Antonio, como comisario general de dichas fiestas. Cerraba 
coronando esta solemnísima procesión la imperial, fidelísima y siempre leal villa de Madrid, a 
cuyos dignísimos capitulares presidía su corregidor, el excelentísimo señor , don Francisco 
Ronquillo, conde de Gramedo.  
Salió la procesión de la parroquial de Santa María, siguió vía recta a la Platería, puerta de 
Guadalajara, e inclinándose un poco a la izquierda, siguió su curso hasta fenecer el portal de los 
Peleteros. Subió desde allí por la calle de los Boteros, y salió a la plaza Mayor, tomando la acera de 
la Panadería en buena disposición, para que Sus Majestades gozasen desde su balcón lo que tanto 
ver deseaban. Pr05iguió circunvalando todos los cuatro ángulos de la plaza, y saliendo a la calle de 
Santa Cruz caminó por la de Atocha, hasta que llegó a la iglesia de nuestro hospital y convento, que 
sobre estar riquísimamente colgada toda su fachada, tenía en las dos esquinas los dos estandartes 
que vinieron de Roma, para que se celebrase esta plausible fiesta, el uno para este convento y el otro 
para el de Granada. Encima de la puerta de la iglesia había un dosel bordado de oro, y en él una 
pintura de cuerpo entero de nuestro glorioso padre, que tuvo que admirar de 
cuantos la vieron, así por el primor del pincel como por ser hecha por el mismo original del Santo 
cuando vivía. 
Desde la esquina de la portería hasta la acera de enfrente cerraba la calle de Atocha una percha 
cubierta de ricos paños de corte, y en medio hizo un gran altar la Congregación de San Nicolás de 
Bari, sita en el colegio de los Niños Desamparados, con lo cual quedó formada una gran plaza 
delante de la iglesia, en cuyo anchuroso ámbito fueron 
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haciendo un círculo todos los santos que venían en la procesión, como aguardando a que San Juan 
de píos entrase en su casa. En fin, entró, y habiendo hecho la salva a los demás santos, con un 
reverente movimiento de los que llevaban las andas, y correspondiéndole todos, feneció este 
solemnísimo triunfo, que durará en la memoria de los fieles como uno de los más célebres de estos 
siglos, siendo muy digno de consideración y de manifestarse para la posteridad de los tiempos el 
que dos horas antes que comenzase la procesión salieron Sus Majestades de sus palacios, pasearon 
las calles, vieron los altares y la gran compostura y riqueza de los adornos, mostrando gran 
complacencia en sus rostros y admirando al mismo tiempo tanto concurso de cortesanos y gente 
forastera, porque fue tan grande cuanto no cabe en la ponderación. 
 
Día 1 
Lunes 21 de mayo, hizo la primera fiesta, y asistió a ella el señor rey don Carlos II, y predicó el 
reverendísimo padre Juan Duque de Estrada, de la Compañía de Jesús, predicador de Su Majestad. 
Acabada la misa y función de por la mañana, salió Su Majestad a hacer oración a Nuestra Señora de 
Belén, y después vio muy despacio todo cuanto había de adornos en este convento, con grande 
gusto. 
 
Día 2 
Martes 22, hizo la fiesta la señora reina (entonces reinante, hoy viuda). Asistió la Religión del 
glorioso padre San Francisco, mixturada de Observante y Descalza. Dijo la misa el reverendísimo 
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P. Fr. Juan de San Antonio, Provincial de la provincia de San José de la Reforma, y predicó el 
reverendísimo P. Fr. Alonso Patiño, lector de Teología de la Observante, predicador de Su 
Majestad. 
 
Día 3 
Miércoles 23, hizo la fiesta la señora reina madre. Asistió la Religión eremítica de nuestro padre 
San Agustín. Dijo la misa el reverendísimo P. Mtro. Fr. Francisco de Rojas, prior del Real 
Convento de San Felipe, y predicó el reverendísimo P. Mtro. Fr. Juan Bautista Sicardo, predicador 
de Su Majestad. 
 
Día 4 
Jueves 24, hizo la fiesta y asistió a ella el Supremo y Real Consejo de Castilla. Asistió la Religión 
de Nuestra Señora del Carmen de la Antigua Observancia. Dijo la misa el reverendísimo padre 
presentado Fr. Manuel Rodríguez, procurador general, y predicó el reverendísimo P. Mtro. Fr. 
Alonso Franco de m loa, predicador de Su Majestad. 
 
Día 5 
Viernes 25, hizo la fiesta el Supremo Consejo de Aragón y asistió a ella. Tuvo este día el altar y 
púlpito la Religión Calzada de la Santí- 
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sima Trinidad. Dijo la misa el reverendísimo P. Mtro. Fr. Antonio Peregueroles, General de dicha 
Religión, y predicó el reverendísimo padre Mtro. Fr. Manuel de León, predicador de Su Majestad. 
 
Día 6  
Sábado 26, hizo la fiesta y asistió a ella el Supremo Consejo de la Santa Inquisición. Asistió la 
Religión Calzada de Nuestra Señora de la Merced. Dijo la misa el reverendísimo P. Mtro. Fr. Luis 
Alonso de Robles, comendador de su convento de esta corte, y predicó el reverendísimo P. Mtro. 
Fr. Jerónimo de Mendoza, predicador de Su Majestad. 
 
Día 7 
Domingo 27, hizo la fiesta y asistió a ella el Supremo Consejo de Italia. Asistió la Religión de los 
Mínimos de San Francisco de Paula. 
Dijo la misa el reverendísimo P. Fr. Juan de Medina, corrector de su convento de esta corte, y 
predicó el reverendísimo P. Fr. Juan Laso, lector jubilado de su Religión. 
 
Día 8 
Lunes 28, hizo la fiesta y asistió a ella el Real Consejo de Flandes. Asistió la Religión de Clérigos 
Regulares de San Cayetano. Dijo la misa el reverendísimo padre don Juan Bermejo, prepósito de su 
convento de esta corte, y predicó el reverendísimo padre don Antonio Isidro de Salinas, lector de 
Artes de dicha Religión. Este día por la tarde asistió a toda la función la señora reina madre; y 
después pasó a divertirse en los adornos de los claustros ya hacer oración a Nuestra Señora de 
Belén, siguiendo el ejemplo de los señores reyes, que habían hecho la mismo la tarde del día 
antecedente. 
 
Día 9 
Martes 29, hizo la fiesta y asistió a ella el Supremo Consejo de Indias. Asistió la Religión de la 
Compañía de Jesús. Dijo la misa el reverendísimo padre Pedro de Espinar, procurador general de 
Indias, y predicó el reverendísimo padre Juan de Palazol, predicador de Su Majestad. 
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Día 10 
Miércoles 30, hizo la fiesta y asistió a ella el Real Consejo de las Ordenes. Asistió la Religión de los 
Clérigos Menores. Dijo la misa el reverendísimo padre Gaspar Maldonado, viceprepósito de su 
convento de esta Corte, y predicó el reverendísimo padre Martín de Cabrera, predicador de Su 
Majestad. 
 
Día 11 
Jueves 31, hizo la fiesta el Real Consejo de Hacienda y asistió a ella. Tuvo este día el altar y púlpito 
la Religión de Recoletos de nuestro padre 
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San Agustín. Dijo la misa el reverendísimo P. Fr. José del Rosario. procurador general, y predicó el 
reverendísimo P. Fr. José de la Encarnación, lector jubilado y Provincial absoluto de Castilla. 
 
Día 12 
Viernes a 1.0 de junio hizo la fiesta y asistió a ella el ilustrísimo Consejo de Cruzada. Asistió la 
Religión Descalza de Nuestra Señora del Carmen. Dijo la misa el reverendísimo P. Fr. Juan de la 
Concepción, Provincial, y predicó el reverendísimo P. Fr. Pedro de Santa Teresa, predicador mayor 
de su convento de esta corte. 
 
Día 13 
Sábado 2, hizo la fiesta el excelentísimo señor duque de Pastrana y del Infantado. Asistió la 
Religión Descalza de la Santísima Trinidad. Dijo la misa el reverendísimo P. Fr. Bernardo de Santa 
Inés, ministro de su convento de esta corte, y predicó el reverendísimo P. Fr. Francisco de Santiago, 
ministro del convento de la ciudad de Toledo. 
 
Día 14 
Domingo 3, hizo la fiesta la excelentísima señora condesa de Oropesa. Asistió la Religión de San 
Francisco de Capuchinos. Dijo la misa el reverendísimo P. Fr. Felipe de Segura, Guardián de su 
convento de San Antonio de esta corte, y predicó el reverendísimo P. Fr. José de Madrid, predicador 
de Su Majestad. 
 
Día 15 
Lunes 4, hizo la fiesta la Congregación del Santísimo Cristo de la Salud, sita en este convento 
hospital. Asistió la Religión Descalza de Nuestra Señora de la Merced. Dijo la misa el 
reverendísimo P. Fr. Jerónimo de Cristo, comendador de su convento de esta corte, y predicó el 
reverendísimo P. Fr, Isidro de San Juan, predicador de Su Majestad. 
 
Día 16 
Martes 5, hizo la fiesta el señor marqués de Tamarit. Asistió la Religión de los Ministros de los 
enfermos, llamados Agonizantes. Dijo la misa el reverendísimo padre Matías de Araujo, Provincial 
de España, y predicó el reverendísimo padre Francisco de Paredes y Pizarro, Provincial que también 
había sido de España. 
 
Día 17 
Miércoles 6, hicieron la fiesta dos caballeros devotos del Santo. Asistió la Religión de San 
Francisco de la Reforma, acompañada de la Observante. Dijo la misa el reverendísimo P. Fr. 
Jerónimo Muñoz, lector jubilado y definidor general de la Observancia, y predicó el reverendísimo 
P. Fr. Eugenio de San José, lector de Teología de la Religión Reformada. 
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Día 18 
Jueves 7, hizo la fiesta nuestra Religión de la Hospitalidad. Asistió y engrandeció a la nuestra la del 
glorioso padre Santo Domingo. Fue día de gracias, para desempeño de tantos beneficios recibidos. 
Dijo la misa el reverendísimo P. Mtro. Fr. Mateo Caro de Montenegro, prior entonces del Real 
Convento de Atocha y después Provincial de España, y predicó el reverendísimo P. Fr. Agustín 
Cano y Olmedilla, Maestro de su sagrada Religión, predicador de Su Majestad y varias veces prior 
del dicho Real Convento de Atocha. 
 
Día 19 
Viernes 8 de junio, día décimo y último de esta solemne aclamación, hizo la fiesta esta noble, 
imperial y coronada villa de Madrid, y asistió a ella acompañada del muy docto y venerable cabildo 
de curas y beneficiados. Dijo la misa el señor doctor don Francisco Puebla González, cura de la 
parroquial de San Juan y abad de dicho cabildo. Predicó el señor doctor don Jacinto Muñoz, cura 
entonces de la parroquial de San Pedro y después de la de Palacio, y predicador de Su Majestad. 
A todas estas fiestas asistió la música de la Capilla Real, plena de instrumentos y voces, con grande 
composición de villancicos y letras, según las circunstancias y ocurrencias de cada uno de estos 
días. La Religión a quien en cada uno le tocaba su asistencia, la tenía también por la tarde para 
encerrar el Santísimo Sacramento, cortejándolas a todas la nuestra con la mayor atención y esmero 
que pudo prevenir su voluntad, pues no fuera convite verdadero si los convidados fueran a comer a 
sus casas. Celebráronse las noches todas que duraron las fiestas con muchas luminarias, trompetas y 
clarines y otras diversiones que ha inventado la devoción y el gusto para hacer más plausibles y 
públicas las solemnidades. 
El domingo 10 del dicho mes de junio se celebró el ingenioso divertimiento del certamen poético en 
el claustro pequeño de este convento, con numeroso concurso de gente de todos estados, con cuya 
función feneció esta celebridad, que fue de las mayores que ha visto ni verá esta corte. 
Estas fueron las fiestas que en esta imperial corte se hicieron en la deseada y conseguida 
canonización de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y éstas las primeras que se celebraron en 
España. A ellas se siguieron las de nuestro convento hospital de Granada, o por decirlo mejor, las 
que la muy noble, leal y nombrada ciudad de Granada consagró a nuestro glorioso padre, que fueron 
tan magníficas como pudo idearlas el discurso y acertarlas el poder. Mucho debió San Juan de Dios 
a Granada. Mucho debió Granada a San Juan de Dios. Mucho le satisfizo en vida, y mucho le ha 
satisfecho después de su muerte, y superabundantemente en los triunfos y aplausos con que festejó 
su canonización, de los cuales me veo obligado a tirar una breve línea en 
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esta historia, así porque es muy propio de ella este asunto, siendo aquel hospital la raíz y tronco de 
nuestra Religión, como por cumplir en algo con la obligación que trae consigo la ley del 
agradecimiento al beneficio recibido.  
 
CAPÍTULO LXXXI 
Relación de las fiestas que la muy nombrada, leal y gran ciudad de Granada celebró en la 
canonización de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Llegó a la ciudad de Granada la feliz noticia de esta tan deseada canonización el día 1.0 de enero 
del año de 1691. Era prior de aquel hospital y convento el muy reverendo P. Fr. Manuel de Anguita, 
que después fue General de nuestra Religión. Participó esta noticia a los muy doctos y venerables 
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cabildos, determinándose la acción de gracias para el día 5 del dicho mes de enero, acordando que 
el día 4 hubiese luminarias generales, a las cuales correspondió el hospital y lo mismo la ciudad, 
que toda fue un volcán de luminarias, luces y fuegos, a que 'acompañaron las campanas todas de 
conventos y parroquias, ermitas, hospitales y colegios. 
Hízose convite a la sagrada Religión de San Jerónimo, así para el altar como para el púlpito; y el día 
siguiente, a la hora acostumbrada, y casi a un mismo tiempo, concurrieron los dos ilustrísimos 
cabildos y toda la religiosa comunidad de San Jerónimo, que con su acertada y sonora música y 
capilla real comenzaron el Te Deum laudamus. Dijoç la misa el reverendísimo P. Fr. Manuel de San 
Jacinto, prior de aquel Real Monasterio, y predicó el reverendísimo P. Fr. José de San Juan, quien 
cumplió el asunto y llenó de admiración al numeroso concurso. 
La tarde antes de este célebre día los caballeros de la ilustre Maestranza festejaron a nuestro 
glorioso padre con un lucidísimo juego de cañas, delante de su hospital y convento. Las campanas 
se hicieron pedazos de alegría, si en la muerte del Santo se deshicieron de sentimiento. 
Determinó la ciudad en su cabildo las fiestas con que podía celebrar a nuestro glorioso padre, a que 
ayudó mucho la actividad y celo de don Francisco de Arévalo Briceño, su corregidor, y en que no se 
descuidaron las solicitudes y repetidas instancias del prelado de aquel hospital. 
Al mismo tiempo, el cabildo de la Santa Metropolitana Iglesia determinó los triunfos que podía 
rendir a los que gozaba el Santo en la gloria, y concordados uno y otro senado, se señalaron las 
fiestas para el mes de septiembre del dicho año de 1691, determinando comenzasen en el día 16. 
Era entonces meritísimo arzobispo de aquella ciudad el ilustrísimo señor don fray Alonso Bernardo 
de los Ríos y Guzmán, quien honró esta función con tan gran magnificencia, que socorrió a los 
pobres 
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enfermos de nuestro hospital con una gran limosna de trigo, autorizó las fiestas con su presencia y 
mandó por decreto que a la procesión concurriesen todas las parroquias con sus cruces, y todas las 
cofradías y hermandades con sus pendones e insignias. 
Convidóse a todas las sagradas Religiones para que también concurriesen a la función con las 
efigies de sus gloriosos patriarcas, lo cual concedieron todas, deseosas de contribuir a las mayores 
glorias del Santo. 
Publicó la ciudad fiestas reales de toros, que se ejecutaron según sus acostumbrados estilos. y el día 
14 de septiembre pasó el venerable cabildo a convidar a la ciudad para tres días de fiesta, que había 
determinado hacer en su santa iglesia a nuestro glorioso padre. Este día llegó a aquella ciudad el 
estandarte remitido de Roma para nuestro hospital y convento. que sirvió su vista de inflamar de 
nuevo los corazones granadinos. 
Llegó a aquella ciudad el reverendísimo P. Fr. Juan de Cobaleda el día 15 de septiembre. para que. 
como General de nuestra Religión, se hallase en las fiestas a las cuales estaba convidado. Este 
mismo día, en el silencio de la noche se llevó a la iglesia catedral el sagrado cadáver de nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios. donde estuvo los tres días primeros de estas fiestas, asistido y 
venerado con grande y ostentoso culto, y con guarda y custodia. así de los religiosos de nuestro 
convento como de los capellanes de la iglesia. que de día y de noche no faltaron de junto a la urna 
del santo cuerpo. 
Amaneció el domingo 16 de septiembre. día el más célebre que vio Granada, pues en él se admiró 
uno de los mayores triunfos que hasta entonces había visto. Este día fue la primera procesión, la 
cual se hizo por las mismas calles por donde se hace la del día del Corpus. Los altares fueron 
muchos y muy grandes. ricos y bien adornados. Las colgaduras y adornos de las calles. muy 
suntuosos y de gran variedad. 
Las pinturas que este día se vieron de nuestro glorioso padre fueron infinitas y de gran primor. Todo 
era admiraciones y todo suspensiones cuanto registraba la vista. 
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Las Vísperas de este día domingo habían sido solemnemente cantadas el sábado antes en la santa 
iglesia. y del mismo modo lo fueron los Maitines. con mucha variedad de villancicos, todos en loor 
de nuestro glorioso Santo. La noche fue día en los lucimientos, por las muchas luminarias y fuegos 
con que fue aclamada la función del día siguiente. 
Amaneció (vuelvo a decir) el domingo y amaneció la urna que depositaba el sagrado cadáver del 
Santo colocada en un suntuoso altar, dispuesto con grandes adornos y riquezas en la capilla mayor 
de la santa iglesia. Llegó la hora de comenzar la fiesta. y habiendo entrado y tomado asiento en el 
coro el señor arzobispo (que no celebró por sus muchos achaques). entregó el decreto de la 
canonización de nuestro glorioso padre al secretario del venerable cabildo, el cual, subiéndose al 
púlpito, le leyó en voz alta, y acabada la última sílaba, un velo riquísimo que cubría la urna toda 
desapareció en una como tramoya. 
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escondiéndose por la bóveda de la iglesia y dejando patente aquel precioso relicario. 
Cantóse el Te Deum laudamus a cuatro coros de música, y oficiada la misa, predicó el señor doctor 
don Rodrigo Marín, canónigo magistral de aquella santa iglesia. Llegó la hora de comenzarse la 
procesión, y dispuesto todo lo necesario para ella, tuvieron mucho que ver y que admirar los carros 
triunfales, así por su primorosa hechura como por sus adornos, figuras y jeroglíficos. 
Despejado y vencido el numeroso concurso de gente ciudadana y forastera, daban principio a la 
procesión la tarasca y los gigantones. Seguíanse todos las cofradías por sus antigüedades, 
presidiendo a todas la del sagrario de la catedral. Seguíanle cuarenta cruces de otras tantas 
parroquias de la vega, sierra y de la ciudad. Detrás de ellas iba una capilla de música. Luego el carro 
triunfal de la Luna. Seguíase el estandarte que vino de Roma, y le llevaba (no el mismo por su 
magnitud, sino otro pequeño a su semejanza) el señor conde de Villamena. Acompañábale toda la 
nobleza de la ciudad, ya ésta seguían todas las Religiones, con sus gloriosos patriarcas ricamente 
vestidos y adornados de joyas. Después iba el carro triunfal del Sol, y le seguía la cruz de la 
catedral, llamada de Santa Fe, y es dádiva de los Reyes Católícos don Fernando y doña Isabel. 
Seguíale el clero de beneficiados, curas y demás eclesiásticos de la ciudad y de la comarca, desde 
donde hasta el principio de la procesión se repartían las danzas. Luego iba todo el conjunto de la 
música de la santa iglesia, cantando sonoros y dulces cánticos. Seguíale el venerable y docto 
cabildo, con capas blancas, en medio de cuyo cuerpo iba el sagrado de nuestro glorioso patriarca en 
unas ricas andas de plata de la santa iglesia. Alumbrábanle con hachas todos los reverendísimos 
prelados de las Relígiones, adornados con estolas blancas. Llevábanle en hombros cuatro 
dignidades, con prevención de otros muchos prebendados, para las remudas de las andas, por el 
dilatado espacio de la procesión. El lugar que llevaba el reverendísimo P. Fr. Juan de la Cobaleda, 
General nuestro, fue el mismo que tuvo en el coro de la catedral en las tres fiestas, que fue después 
del señor arcediano, puesto que se le concedió por su dignidad, como sucesor de nuestro glorioso 
padre. Seguíale luego el cabildo de la ciudad, con hachetas blancas encendidas en las manos, a 
quienes presidía su corregidor, con tanto concurso de estados y jerarquías, que ni pudo 
comprenderle la vista, ni alcanzarle la imaginación. 
Difundióse esta solemnísima procesión por todo el circuito de las calles adornadas, a las cuales hizo 
vistoso alarde la disposición de los arcos triunfales, que había a trechos proporcionados, que 
corrieron por cuenta ya expensas de los gremios. Volvió, en fin, la procesión a la catedral, y por la 
noche hizo reseña con luminarias, fuegos y campanas, convidando a la fiesta del siguiente día. 
El lunes 17 de septiembre prosiguió la misma celebridad. Dijo la misa el señor doctor don 
Bartolomé de Roa, chantre de aquella santa iglesia, y predicó el reverendísimo P. Fr. Francisco de 
Silva, lector jubi- 
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lado y corrector del convento de Nuestra Señora de la Victoria de aquella ciudad. 
El martes 18 dijo la misa el señor doctor don Miguel de Rozas. canónigo de aquella santa iglesia, y 
predicó el reverendísimo P. Mtro. Fr. Antonio de la Trinidad y-Torres, de la Orden de Nuestra 
Señora del Carmen de la antigua Observancia. Este día por la tarde fue la segunda procesión, en que 
se restituyó a su hospital y convento el sagrado cuerpo de nuestro glorioso patriarca, como lo 
veremos en el capítulo siguiente. 
 
CAPÍTULO LXXXII 
Segunda procesión para volver a su convento el cuerpo de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
y continuación de sus fiestas 
 
Celebráronse las tres referidas fiestas en la santa iglesia catedral de Granada con el mayor aplauso y 
grandeza que puede caber en la imaginación. Para la procesión segunda estaban las calles que hay 
desde la iglesia catedral hasta nuestro hospital y convento con vistosos y riquísimos adornos de 
colgaduras, altares, arcos triunfales y otros aparatos. Cantáronse vísperas con gran solemnidad, y 
siendo ya la hora de restituir el sagrado cuerpo de nuestro glorioso padre a su casa y centro, se dio 
principio a la procesión. Iban delante la tarasca y los gigantones. Seguíanle las cruces de todas las 
parroquias de la ciudad, y detrás de ellas un carro triunfal y una capilla de música. Seguíase toda la 
nobleza, convocada por el señor marqués de Bogaraya. que llevaba el estandarte. Entretejían toda la 
procesión y sus espacios seis lucidas danzas. Después de la nobleza seguían las dos Religiones de 
Santo Domingo y San Juan de Dios, interpoladas, unidas y conformes según su antigua hermandad. 
Después iba el segundo carro triunfal, y luego la cruz de la santa iglesia, los curas y beneficiados de 
las parroquiales y otra capilla de música. Iba el venerable y docto cabildo con capas blancas, y doce 
capellanes del coro con sobrepellices. estolas blancas y hachas encendidas en las manos. Cercaban y 
alumbraban la urna 
del sagrado cadáver, que llevaban a hombros cuatro prebendados; y asimismo el palio. que le 
llevaban otros capellanes con sobrepellices y estolas. Cerraban el coro el preste y sus acompañados, 
y después, el ilustre cabildo de la ciudad. 
En esta forma llegó la procesión a nuestro hospital y convento, que la aguardaba con las 
prevenciones y adornos que pudo discurrir el arte y conseguir el poder. Pintóse la iglesia de jaspes 
de diferentes colores. fajeados de oro y plata, grutescos, frutas, flores y cogollos y otras invenciones 
del discurso, que todo se conserva hoy con el mismo lustre que tenía cuando se hizo. El altar era de 
primorosa perspectiva y ocupaba todo el ancho y alto de la iglesia. 
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El claustro se pintó comprendiendo la techumbre y paredes, hasta el pavimento, en que se ven, se 
admiran y se conservan los pasos de la gloriosa vida de nuestro patriarca con muchos jeroglíficos y 
elegantes octavas. Las columnas se pintaron de azul y fajas de plata. En la fuente que está en medio 
se hizo una gruta en forma piramidal de gran altura, con movimientos de agua y de figuras, en que 
hubo mucho entretenimiento para la vista y el discurso. El claustro alto estaba adornado dé muy 
ricas colgaduras y pinturas de grande primor. Las enfermerías estaban hechas una vistosa y florida 
primavera, con grandes altares y preciosos adornos, cubiertas sus paredes ya de hermosas pinturas, 
ya de ricas telas, y aun sus suelos de exquisitas alfombras. El segundo claustro, en medio de que su 
fábrica está en embrión, se colgó con gran decencia; se hicieron altares, grutas y peñascos, en que se 
miraban muchas figuras sin alma, que en sus artificiosos movimientos parecía que la tenían. En fin, 
no había en todo el gran ámbito de aquel hospital sitio alguno que mendigase adornos. 



 417

Entró, pues, la procesión en la iglesia, y colocada la urna del sacro cadáver en el suntuoso altar, se 
comenzaron las luminarias y fuegos, convocando a la fiesta del siguiente día, cuarto en orden a los 
tres celebrados en la catedral, y primero de los que se celebraron en el convento. 
Miércoles 19 .de septiembre, y cuarto de estas fiestas, hizo la suya el Real Acuerdo. Ocupó el 
púlpito el reverendísimo padre Melchor de Aragón, calificador del Santo Oficio y catedrático de 
Prima del colegio de San Pablo, de la Compañía de Jesús, de aquella ciudad. 
Jueves 20, hicieron la fiesta y asistieron a ella el señor capellán mayor y cabildo de capellanes de la 
Real Capilla de Granada, siendo orador de las glorias de nuestro santo patriarca el señor doctor don 
Esteban Vellido de Guevara, magistral en ella y catedrático de Vísperas de Teología de su imperial 
universidad. 
Viernes 21, hizo la fiesta la imperial universidad de Letras de Granada, y predicó el señor doctor 
don Diego Luis del Castillo, dignidad y arcipreste del Sagrario de la santa catedral iglesia. No se 
contentó con esto la Universidad, y convocó a un certamen poético, cuyo cartel se publicó este día, 
convidando a los ingenios españoles a que en sus misteriosos asuntos elogiasen las virtudes del 
canonizado Santo. 
Sábado 22, hizo la fiesta el ilustre y jurisprudente Colegio de Abogados de la Real Chancillería. 
Ocupó el altar y púlpito la sagrada Religión de Predicadores, y predicó el reverendísimo padre 
lector fray Martín Delgado, regente de su Escuela y Estudios. 
Domingo 23, hizo la fiesta el Supremo Tribunal de la Santa Inquisición, y predicó el reverendísimo 
padre Agustín de Navas, procurador general de la provincia de Toledo de la Compañía de Jesús. 
Lunes 24, hizo la fiesta la venerable Congregación del Espíritu Santo, que no sólo expendió el costo 
de ella, sino que pobló de ropa las enfermerías de: nuestro hospital. Predicó el reverendísimo padre 
Francisco de Acevedo, rector del Colegi9 de San Pablo [donde está sita dicha Congregación) y 
calificador del Santo Oficio. La tarde de este día los discí- 
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pulos del dicho colegio tuvieron en el claustro grande de nuestro hospital un acto de conclusiones 
en verso castellano, que en dialéctica forma se dirigieron al aplauso de las virtudes de nuestro 
glorioso padre. 
Martes 25, hizo la fiesta un liberal y generoso devoto del Santo. Asistió la sagrada Religión de 
Recoletos de nuestro padre San Agustín, y predicó el reverendísimo P, Fr. Pedro de Santiago, 
Provincial absoluto de la dicha Religión. 
Miércoles 26 de septiembre, día undécimo y último de estas fiestas, hizo la suya la muy noble 
ciudad de Granada, convocando a ella la noche del día antes con muchas luminarias, fuegos de 
mano y un gran castillo en la plaza Nueva. Asistió este día con la ciudad la sagrada Religión de San 
Jerónimo, teniendo el coro, altar y púlpito. Predicó el reverendísimo P. Fr. José de San Juan. Por la 
tarde hubo tercera procesión claustral, con la urna del sagrado cadáver. Asistió a ella toda la nobleza 
de la ciudad y la grave comunidad del Real Monasterio de San Jerónimo, interpolada con la de 
aquel hospital, sobre cuyos hombros de unos y otros religiosos llevaban las preciosas reliquias, 
Coronaba esta solemnísima función el Santísimo Sacramento, depositado en una rica custodia, y 
luego seguía toda la ciudad. Fenecido este piadosísimo acto, se depositó la urna en su nicho, a 
donde por muchos días fue grande el concurso que acudió a visitar tan sagrado tesoro ya pedir 
gracias al Señor por intercesión de nuestro canonizado Santo. 
Lunes primer día del mes de octubre fue la primera fiesta de toros en la plaza de Bibarrambla, con 
el gran lucimiento y majestuoso aparato que acostumbra hacerlas aquella ciudad. 
En medio de estos solemnes triunfos, para que la caridad de nuestro glorioso Santo le enlazase con 
la fe, celebró el Santo Tribunal de la Inquisición de Granada un auto solemnísimo de 22 reos, unos 
con abjuración de Leví, otros de vehementi, y otros relapsos, y uno quemado por convicto negativo. 
Sea acaso, o sea misterio, para mí tengo que fue atenta reflexión de aquel Santo Tribunal, para darle 
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este aplauso y culto a nuestro glorioso Santo. Celebróse el auto en el Real Monasterio de San 
Jerónimo, y fueron conducidos los reos por las cercanías y circuito de nuestro convento. 
Lunes 8 de octubre se ejecutaron segundas fiestas reales de toros en obsequio de nuestro glorioso 
patriarca, y se amplificaron las fiestas de su canonización con un auto sacramental alegórico 
intitulado «La imagen del Sacramento. San Juan de Dios». Fue su autor don Sebastián de Gitdea y 
Oviedo, y fue el que compuso los villancicos de todos los festivos días de esta gloriosa aclamación 
y todos los jeroglíficos y octavas que se miran y admiran en el claustro de nuestro hospital de 
aquella ciudad, y últimamente fue el que escribió el libro de estas suntuosas fiestas, de donde yo he 
sacado esta breve noticia, para pagar con ella parte de lo mucho que los hijos de San Juan de Dios 
debemos a aquella nobilísima, leal y muy nombrada ciudad de Granada. 
A estas fiestas en todo grandes se siguieron las de nuestro hospital y convento de Cádiz, que fueron 
de mucho lucimiento, en particular 
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un navío en que, en forma de carro triunfal, iba nuestro glorioso patriarca. Todos los demás 
hospitales y conventos de esta Congregación de España hicieron solemnísimas demostraciones, 
porque, a canonización tan deseada, no se cumplía con menos aplausos y júbilos, todos muy 
debidos a tan soberano patriarca, fundador y padre de los pobres.  
Habiendo fallecido el santísimo Alejandro VIII sin dar la bula de canonización de nuestro glorioso 
padre, la dio" su inmediato sucesor, el señor Inocencio XII, la cual traducida en nuestro español 
idioma servirá de materia al capítulo siguiente, porque en todo sigamos el curso puntual de esta 
historia, sin que se omita la menor noticia. 
 
CAPÍTULO LXXXIII 
Bula o letras decretales de la canonización de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Exordio 
«Inocencio obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria de este hecho. Es muy 
conforme a razón y conveniente a la equidad que consigan su debido efecto aquellas cosas que con 
próvida deliberación y unánime consejo de los venerables hermanos suyos, los cardenales de la 
Santa Romana Iglesia, y también de los patriarcas, arzobispos y obispos que en aquella ocasión 
asistían en la curia romana, decretó, definió y estableció el pontífice romano, aunque por haber 
sobrevenido su fallecimiento, no hubiesen sido despachadas las letras apostólicas. 
Alejandro papa VIII, de feliz memoria, nuestro predecesor, poco tiempo ha que, habiendo 
considerado con piadosa meditación que la Iglesia católica romana, edificada sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo su piedra angular Jesucristo Nuestro Señor, es colmada de 
continuas bendiciones de la gracia celestial por Dios, Padre de misericordias, y que como es 
guarnecida de los presidios de tantos documentos, así es confirmada con los ejemplos que cada día 
resplandecen de santos varones, los cuales en gran manera excitan a la piedad; y es costumbre de la 
divina Providencia en tiempos y lugares oportunos sublimar a un grado de esclarecida santidad a 
sus siervos escogidos, para que los fieles, mirando sus ejemplares, juntamente tengan en ellos qué 
venerar y qué imitar, obsequiosamente humildes para la veneración, y valerosamente animados para 
la imitación; y como haya salido a luz un insigne ejemplar de heroicas virtudes, y singularmente de 
encendida caridad, el bienaventurado Juan, llamado de Dios, el cual ha fecundado también la Iglesia 
con una nueva familia de los religiosos de la Hospitalidad, y que sirven a los enfermos, extendida 
por toda la redondez de la tierra, los cuales con los enfermos que llegan a sus hospitales, con 
singular aprovechamiento de almas y cuerpos, ejercitan 
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esclarecidas obras de piedad; juzgando el dicho Alejandro, nuestro predecesor, que era muy debido 
que venerase la Iglesia la memoria de este santo varón, cuya vida y muerte, con virtudes y milagros, 
fue en la presencia del Señor y de los hombres preciosa, pasó a su solemne canonizzcióni para 
despertar el fervor de los fieles a su imitación, y también ti a referir sumariamente y comprobar con 
su testimonio sus virtudes y milagros; y como, prevenido de la muerte, no pudo hacer la que tenía 
decretado, por tanto, nosotros hemos resuelto declararlo con estas presentes letras. 
 
Patria y nacimiento 
Nació, pues, el bienaventurado Juan de católicos y piadosos padres el año de nuestra salud de 1495 
en la villa de Montemayor el Nuevo, llamado Montemor o Novo, en el reino de Portugal. 
 
Elige más acertado modo de vivir 
Desde su principio había tomado un modo de vivir algo relajado, pero al punto que, ayudado de la 
divina gracia, emprendió a volver sobre sí y reprimirse, empezó a dar muestras de santidad 
verdaderamente grande, y ya de los primeros principios de la vida reformada dio muestras de haber 
llegado a tocar la perfecto y consumado de la virtud. Por haber oído un sermón quedó tan mudado, 
que luego resolvió desnudarse del hombre viejo y formarse a la norma y nivel de la vida apostólica; 
convertido, pues, totalmente a Dios, y con vehemente confianza en el Padre de las misericordias, no 
dudó entrar en los caminos de Dios, y con corazón contento y valeroso, vencer felizmente por amor 
de Dios cualesquiera dificultades. 
 
Reparte a los pobres todos sus bienes y para ejecutar esto más desembarazadamente, y alcanzar la 
perfección prometida por la misma verdad, siguiendo aquel consejo de ella que dice Vende lo que 
tienes y dalo a los pobres, vendió cuanto poseía y repartió el dinero entre aquellos que 
miserablemente estaban detenidos en la cárcel, y habiendo limpiado su alma de las culpas pasadas 
en el santo sacramento de la penitencia, salió en público, habiéndose primero vencido 
gloriosamente a sí propio, a ser ilustre ejemplo del más santo propósito. y como desease borrar las 
manchas de su vida pasada en la renovación de su espíritu, salió a la plaza pública llena de gente 
mudado en otro hombre, desgreñado el cabello, echándose entre el lodo, postrado en tierra, 
derramando copiosas lágrimas y suspiros, dándose con una piedra en su desnudo pecho, pedía a 
Dios misericordia y perdón de sus pecados, con fervorosos afectos del alma y contrición de su 
corazón. 
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Es tenido por loco por hacer en público demostraciones de penitencia. Fue recibido diferentemente 
de la muchedumbre este espectáculo de tanta piedad; y como de ordinario sucede, la mayor parte lo 
atribuyó a lo peor, y aquel que había de ser alabado por un tan gran principio de cristiana 
penitencia, como loco fue despreciado y con grande gritería fue acometido con piedras, azotes y 
otras injurias y desprecios, no sólo en aquella plaza. sino también en la cárcel de los locos. Mas el 
varón de Dios, confiando en el Señor, no desfalleciendo, antes bien hecho espectáculo de oprobios y 
tribulaciones, se encendió más en el divino amor, y lleno de interior gozo, no temió lo que los 
hombres podían hacer contra él, y sufriéndolo todo con igualdad de ánimo, se gloriaba con el 
Apóstol en sus tribulaciones, sabiendo que en ellas se ejercita la paciencia, de la cual se sigue la 
aprobación; y altamente entendía no haber de qué maravillarse que los hombres tengan por locura 
aquello que en el juicio de Dios es sublime sabiduría, porque los que tienen espíritu de este mundo, 
que son verdaderamente dementes y locos, tienen por desatino la vida de los justos, siendo éstos 
contados entre los hijos de Dios y entre los santos es su suerte.  
Levanta en la ciudad de Granada casa para pobres enfermos.  
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Probado, pues, Juan como el oro en el horno de la tribulación, como estuviese firme y constante en 
la piedad divina, habiendo salido más purificado, se dispone con valor a correr en el camino del 
Señor; y después de haberse ejercitado en diferentes obras de piedad, escoge entre todas una, en la 
cual juntamente aprovechase a la salud de almas y cuerpos. Aplicado, pues, totalmente a la curación 
de los pobres enfermos alquila en la ciudad de Granada una casa, la alhaja con limosnas de personas 
piadosas, cargando sobre sus propios hombros a cuantos pobres enfermos encontraba, o detenidos 
en las calles o pereciendo de hambre o frío. De día y de noche y sin intermisión, pedía la limosna 
por las calles y puertas, y llevando de la misma manera sobre sus hombros en dos espuertas y dos 
ollas lo que había recogido de comida, lo repartía entre pobres y enfermos, según la necesidad de 
cada cual. Así como entraba en casa, antes de descansar visitaba todos sus enfermos, disponiendo 
cumplidamente lo que convenía para la comodidad de cada cual, reconociendo si algo les faltaba y 
sirviéndoles con piadosa providencia lo que les faltaba. Por sí mismo asistía y aplicaba los 
medicamentos a los enfermos; con sus propias manos les ponía la comida en la boca cuando era 
menester; limpiaba las inmundicias; mullía y hacía las camas; refocilaba con lumbre a los que 
llegaban tiritando de frío, con comida a los hambrientos y con vestido a los desnudos, consolando a 
los tristes y con exquisitos sainetes, procurando que comieran los que por inapetencia o náusea no 
podían. Finalmente, abrazándolos a todos y tomándolos en su propio seno, dándoles a entender que 
deseaba acogerlos a todos dentro de sus entrañas. 
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Levanta más grande hospital 
Habiendo crecido a un grandísimo número los huéspedes enfermos, con la confianza que en el 
Señor tenía, no dejó lo que había empezado, antes bien levantó mayor hospital y más capaz, 
proveyéndole de toda suerte de medicinas, de ropa y otros aparatos para los enfermos, continuando 
por sí y por otros, que por compañeros de su Instituto había admitido, a recoger tropas de pobres y 
miserables, ya todos cuantos por la miserable pobreza no tenían medio para curarse en su casa, ya 
todos con caridad cada día más fervorosa recrearlos con las mismas obras de piedad. 
No cuida solamente de la curación de los cuerpos, sino principalmente de la salud de las almas. 
Pero porque esta abrasada caridad del prójimo no tenía solamente por fin la salud de sus cuerpos, 
antes por más principal la de sus almas, con singular cuidado disponía que recibiesen los santos 
sacramentos, y que con piadosas exhortaciones y pláticas a un tiempo se dispusiesen para la vida 
eterna, anhelando con ansia la salud de almas y cuerpos. 
Socorre también a otros pobres fuera del hospital. 
Era corta esfera el hospital para la fervorosa caridad de Juan, y así se extendía a otros pobres, 
principalmente a los honrados y vergonzantes, a los cuales socorría con secretas limosnas, y para 
que la necesidad no fuese ocasión de tropiezo, a las mujeres las socorría con gran providencia. 
Abstinencia y mortificación. 
Corría a la par la aspereza, abstinencia y rigor con que a sí propia se castigaba, con la misericordia y 
liberalidad que usaba con los pobres. Sólo una vez al día tomaba cortísimo alimento, privándose de 
él para poder repartirlo más largamente con los pobres, gastando para la virtud lo que cercenaba de 
su propia comodidad, para que sus ayunos fuesen regalo del pobre. El vestido no pasaba de la 
rodilla, de paño tan vil y basto, que si cubría al cuerpo, también le afligía, porque no llevaba camisa; 
la cabeza siempre descubierta, desnudo de pies y piernas, y expuesto siempre por esto a los rigores 
del tiempo; o tiritase de frío o se abrasase de calor, no dejaba de acudir a todas las partes donde se le 
ofrecía ejercitar alguna obra de piedad. Su cama era muy angosta, de la cual al desnudo suelo había 
poca diferencia; aún más corto el sueño, interrumpido con continuas vigilias y de muchos dolores. y 
para tener al espíritu más sujeta su carne, la domaba con cilicio tejido con lazos y cordeles muy 
ásperos y puntas de hierro; los azotes eran con cordeles, con correas, con hierbas espinosas y otros 
crueles instrumentos.  
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Su castidad 
Castigado de esta suerte su cuerpo, y reducido a estar sujeto al espíritu, mereció guardarle tan entero 
y libre de nocivos movimientos, que el candor de su castidad no pudo admitir sospechas de la más 
ligera mancha. y no contento de haber alcanzado esta virtud para sí, para imitar al Salvador del 
mundo, que vino a buscar ya llamar pecadores, se aplicó con singular e incansable conato para 
desterrar de los prójimos, que conocía estar entregados a él, el vicio de la carne. 
Su cuidado en sacar de pecado y reducir al camino de la salvación a las públicas pecadoras 
Ciertos días, como discreto cazador, se entraba por los lugares de la pública torpeza para librar de la 
servidumbre del demonio a aquellas desdichadas mujeres que en ellos estaban, valiéndose para ello 
de ruegos, de lágrimas, de exhortaciones y de oración a Dios, que hacía delante de ellas; y viendo 
algunas veces que nada de esto aprovechaba, para detenerlas de que empleasen el tiempo en ofensas 
de píos les ofrecía y daba el dinero correspondiente a sus torpes ganancias. y como para este fin en 
sólo Dios tenía puesta su confianza, no quiso el Señor que saliese vana su esperanza ni sin fruto su 
trabajo, reduciendo a bien vivir y al camino de la salvación a muchas de aquellas perdidas y 
descaminadas mujeres. 
El cuidado que tuvo de socorrer a las pobres honradas 
Ni fueron menores sus cuidados de las pobres mujeres honradas, particularmente viudas y 
doncellas, a quien con gran secreto daba alimentos y juntamente ofrecía materia para que hiciesen 
labor, para que la ociosidad no fuese ocasión de que su castidad peligrase. 
Su obediencia 
Para obedecer siempre fue hallado muy pronto y dispuesto, porque no sólo (para cumplir los 
preceptos de la ley evangélica) se negó a sí propio, sino que para recibir la bendición del Señor 
obedeció también la voz de los hombres; y habiendo dado a su Instituto una cierta forma de regla, y 
habiendo elegido uno de sus compañeros para que fuese superior de todos, sujetó a éste no sólo todo 
el arbitrio de su voluntad sino también todos los dictámenes de su entendimiento, no ejecutando 
nada sin su aprobación, ni dejando de cumplir todo lo que por él le era mandado. Cuando cayó en su 
última enfermedad, rogándole con grande instancia una noble y piadosa señora de Granada que se 
dejase llevar a su casa donde con mayor comodidad sería asistido y curado, lo resistió diciendo que 
había de morir entre sus pobres y al igual de ellos, hasta que, llegándolo a saber el arzobispo de 
Granada, le mandó con precepto de obediencia que condescendiese a los ruegos de aquella señora; 
entonces Juan, sin detención alguna, obedeció al precepto del 
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arzobispo; y estaba tan hecho a obrar por esta virtud, que no sólo cumplía los preceptos de sus 
superiores, sino también si los muchachos le decían que le mandaban esto o lo otro, por amor de 
Dios luego lo hacía. 
Su oración  
Admirablemente resplandeció en Juan la oración y contemplación de las cosas divinas, y siendo 
cortísimo el tiempo que tenía para recogerse, arrodillado, derramando copiosas y suavísimas 
lágrimas, a veces orando vocalmente, a veces en oración mental, se le pasaban casi todas las noches 
sin dormir; sus mayores delicias eran el rosario y otras devociones de María Santísima, y demás de 
eso, entre los ministerios en que se ejercitaba, o para el socorro o para el consuelo de los pobres, 
frecuentemente le veían o elevado en altísima contemplación o rezando con atención. 
Por esto quiso el Altísimo, que remunera a quien le busca y es maravilloso en sus santos, ilustrar 
con varios y prodigiosos indicios el nacimiento de Juan, su vida, muerte y lo que le siguió después 
de ella. 
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Lo que sucedió en el nacimiento del siervo de Dios 
No fueron oscuros prenuncios una desusada claridad que resplandeció sobre su casa, y tocarse por sí 
propias las campanas de la iglesia en el propio instante de su nacimiento, de que el niño que nacía 
era singularmente escogido del Señor. 
Fue preservado de un gran incendio por apagarle, al cual le movió su caridad 
Como estaba tan acostumbrado a vivir entre las llamas de la caridad divina, no pudo ni consumirle 
ni dañarle el terreno fuego, de cuyos incendios le sacó ileso la diestra del omnipotente Señor. 
Habiéndose prendido el fuego en el Hospital Real de Granada, acudiendo toda la ciudad no tanto 
para preservar los edificios cuanto por librar los enfermos, Juan, que siempre para los oficios de 
caridad estaba pronto, velozmente acudió, y como la voracidad del incendio y su temor detuviese a 
todos para entrar en él, se arrojó valerosamente al fuego, discurrió por él, no sólo hasta que sacó 
sobre sus hombros a todos los enfermos, sino que también arrojó sus camas por las ventanas; pero 
como hubiesen crecido inmensamente las llamas, y por todas partes se hallase ceñido de ellas, pasó 
media hora que no pudo ser visto de nadie, y, por consiguiente, fue llorado de todos; y pasó el llanto 
a gozo y admiración, viéndole después de este tiempo salir de enmedio de las llamas sin lesión 
alguna, enseñando con esto cuánto más poderoso era el fuego de la caridad divina que ardía en su 
alma, que el material que por tan largo espacio le había tenido rodeado su cuerpo. 
Su dichosa muerte 
Habiendo corrido felicísimamente el espacio de la vida humana, instando el tiempo de su 
resolución, no fue menos piadoso y feliz su 
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fallecimiento, que cayó en el día 8 de marzo del año de 1550, porque habiendo recibido todos los 
sacramentos de la Iglesia de mano del mismo arzobispo de Granada, aunque estaba ya sin fuerzas, 
vestido, pero como en salud, despidió a todos los que le asistían, se levantó de la cama, arrodillado 
en tierra. teniendo en la mano un santo Cristo, apretando con las manos y corazón a aquel Señor 
que, viviendo, tan fervorosamente había amado, inclinando la cabeza a los pies del santo crucifijo 
murió en el ósculo del Señor, al cual tuvo firmemente en sus manos, ni por morir le soltó de ellas; y 
habiendo vuelto después de un rato al aposento donde estaba aquellos que le asistían, hallaron su 
sagrado cuerpo en ¡a postura que se ha dicho, y de esta manera permaneció cerca de seis horas 
maravillosamente, hasta que le mudaron, difundiendo de sí una prodigiosa fragancia. 
La fama de su santidad en su muerte y funeral 
Divulgado su dichoso tránsito, acudió a aquella casa toda la ciudad de Granada, maravillándose 
todos así de la postura en que había quedado el difunto cadáver, como del suave olor que de sí 
exhalaba, manifestando la opinión eminente que de la santidad de Juan tenían asentada en su 
dictamen no sólo aquella ciudad, sino también los lugares comarcanos, con el célebre y suntuoso 
entierro que se le hizo. Los caballeros y señores más principales llevaban sobre sus hombros el 
féretro en que iba el santo cuerpo; iba delante la procesión, que componía todo el clero, Religiones 
y cofradías; seguía el Ayuntamiento, la Chancillería y los gobernadores de las Armas de la ciudad y 
otros que habían concurrido, los cuales, con tristeza devota y elogios mezclados con lágrimas, 
hacían el luto. Llegado el cuerpo a la iglesia de la Victoria, fue necesario cerrarle luego en el 
sepulcro para librarle de las manos de la muchedumbre, procurando todos tocar sus rosarios en el 
féretro donde había estado, quitando otros los pedazos del ataúd para guardarlos por reliquias. 
Milagros y gracias 
No quedó sepultada en el olvido la esclarecida fama de la santidad de Juan con su entierro, antes 
con gracias, prodigios y milagros fue creciendo y difundiéndose más, porque Dios omnipotente se 
encargó de promover la devoción de los pueblos con su fiel siervo. Estaba una mujer apretadísima 
con dolores de parto por habérsele atravesado del todo la criatura, pero al punto que se le aplicó el 
báculo de que usaba el varón de Dios, prontamente arrojó la prole, quedando del todo libre. 
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Viendo lo cual, la piedad de los fieles dispuso que aquel báculo se guardase en la iglesia de Corpus 
Christi, para consuelo y remedio de las mujeres que tendrían malos partos, como se ha 
experimentado frecuentemente. Sacando algún poco de tierra de la casa donde nació y aplicándola a 
aquellos que padecen o de calenturas o de lombrices, consiguen la salud. 
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Sebastiana Gómez por espacio de ocho meses había padecido una gran llaga en la rodilla, 
corrompida, corrosiva y callosa, habiendo salido en vano los medicamentos que se le habían 
aplicado; desahuciada del cirujano que declaró ser incurable, acudió a la intercesión de Juan, y 
habiéndole hecho voto, sin aplicarle medicamento alguno, de repente ti se halló del todo sana. 
Sabina Bautista, muchacha de cuatro años, había perdido totalmente la vista, por fluxión de humor 
maligno a sus ojos; al punto que su madre hizo promesa al Beato Juan de vestirla el hábito de su 
Religión, luego se halló con vista y del todo sana. 
Felipa Araiz, niña de cuatro años, estaba para expirar, así por la calentura que tenía como por la 
cantidad de sangre que echaba por boca y narices; al instante, como le pusieron en ella un poco de 
polvo sacado de la casa de Juan, se detuvo la fluxión de la sangre y la vida. 
Se abrasaba de vehementísima calentura Beatriz Catebre de Gama, de edad de casi sesenta años, y 
habiendo por espacio de dieciocho días estado totalmente sin sentido, desahuciada de los médicos, 
al punto que la colgaron al cuello una pequeña porción de la tierra sacada de la casa del siervo de 
Dios, cobró de repente los sentidos, y poco después, sin aplicársele ningún remedio: se halló del 
todo sana. 
 
Crece la fama de su santidad. Los procesos. 
Beatificación. Súplicas de los príncipes. 
Indulto de celebrar misa y rezar Oficio 
Creciendo, pues, y corriendo la fama de la santidad de este insigne varón Juan de Dios, se hicieron 
con autoridad apostólica los oportunos procesos, examinados los cuales por tres auditores del 
Palacio Apostólico, hecha por ellos distinta relación en la congregación de los cardenales de la 
Santa Romana Iglesia, que entonces eran de la Congregación de Ritos, resueltos y examinados los 
procesos, y reconocida la verdad y validación de ellos, fueron aprobados, así las heroicas virtudes 
del siervo de Dios como los milagros que el Altísimo había obrado por su intercesión, así antes 
como después de su feliz tránsito. y habiendo, la dicha congregación. a relación de la buena 
memoria de Pedro María, entonces de San Jorge, diácono cardenal, llamado Burghesio, decretado 
unánimemente que seguramente se podía proceder a la solemne canonización del dicho Juan de 
Dios, siempre que le pluguiese al Romano Pontífice, y en el ínterin ser llamado beato, y celebrarse 
de él misa y rezarse su Oficio, Urbano VIII, de piadosa memoria, nuestro predecesor, a ruegos de la 
esclarecida memoria de Fernando Ir, entonces rey de romanos y electo emperador, y de Felipe IV, 
entonces también rey católico de las Españas, y de Isabel, su mujer, y otros príncipes, y también de 
los que entonces eran Mayor y hermanos religiosos de la Congregación del bienaventurado varón 
Juan de Dios, habiendo querido condescender a ellos, con consejo de los sobredichos cardenales de 
la Congregación de los Sagrados Ritos, concedió que en 
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adelante este siervo de Dios fuese llamado beato Y. que todos los años en el día .de la 
conmemoración de su tránsito todos los regulares de dicha su Congregación pudiesen recitar el 
Oficio de dicho Beato y celebrar la misa del Común de confesores no pontífices, con rito de doble 
mayor entre año, conforme a las rúbricas del Breviario y Misal romano y en cuanto a la misa, la 
concedió también a los sacerdotes regulares y seculares que aquel día acudieran a las iglesias de 
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dicha congregación. En la ciudad, empero, de Granada, en la iglesia donde descansaba su sagrado 
cuerpo y en la dicha villa de Montemayor el Nuevo, comúnmente llamado Montemor o Novo, en el 
cual nació este siervo de Dios, en todas las iglesias, tanto de seculares como de regulares, se pudiese 
celebrar y rezar misa y oficio, bajo rito de doble mayor, todo lo cual concedió por sus letras 
despachadas en forma de breve en 21 de septiembre del año de 1630. 
Nuevos procesos. Milagros aprobados después de los nuevos procesos y como después, habiendo 
sido signada por la venerable memoria de Clemente Papa IX, también predecesor nuestro, la 
comisión de reasunción de la causa de la canonización de este siervo de Dios en el estado y 
términos en que después de su beatificación se hallaba, y hubiesen sido despachadas nuevas letras 
remisoriales para que se sustanciasen nuevos procesos, sobre lo que de nuevo había acontecido, así 
en nuestra corte como en las ciudades de Nápoles, Granada y Madrid, fue aprobada la verdad de 
estos nuevos procesos en la congregación que se tuvo a 9 de febrero de 1675, y habiéndose llegado 
a la discusión de su relevancia, Inocencio Papa XI, también predecesor nuestro, oída la relación que 
le hizo su amado hijo y ahora nuestro, Gaspar, entonces del título de San Silvestre de Capite, y 
ahora de Santa María Transtiberina, presbítero cardenal, llamado Carpeña, y el parecer de los 
consultores y los votos de los venerables hermanos nuestros, entonces suyos cardenales de la Santa 
Romana Iglesia, de la Congregación de los sagrados Ritos, habiéndose maduramente resuelto dos 
de los muchos milagros sucedidos después de haberse concedido la sobredicha veneración y culto, 
el uno según el proceso de Nápoles, y el otro según el de Roma; esto es, el primero, de la 
instantánea salud de Juan de Marino, que por espacio de siete años había estado baldado e 
imposibilitado de poderse valer de rodillas y piernas; y el cuarto, de la salud también instantánea de 
Isabel Arceli, enferma de bubones, úlceras y carbuncos en los hombros, de los. cuales quedó del 
todo sana sin quedarle ni aun cicatrices, los cuales milagros fueron aprobados. y en este estado, y 
habiéndose cumplido con todo aquello que pedían los últimos decretos del dicho Urbano, 
predecesor nuestro, declaró el día 13 de junio del año de 1679 el dicho Inocencio que con toda 
seguridad se podía llegar a la solemne canonización del dicho Beato Juan de Dios, según el estilo de 
la Santa Iglesia Romana y sagrados Cánones, y añadirle al Catálogo 
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de los santos para que como quien reinaba con Dios en la gloria, fuese venerado con culto universal.  
 
Otras súplicas de los reyes y Religión por la solemne canonización  
Habiendo fallecido en medio de esto, sin poner la última mano en esta canonización el dicho 
Inocencio, nuestro predecesor, habiendo sido repetidas nuevas súplicas por parte de nuestros 
carísimos hijos en Cristo Leopoldo, rey de romanos, electo emperador; Carlos, rey católico de las 
Españas; Pedro de Portugal y Juan de Polonia, reyes ilustres, y por toda la religiosa familia del 
dicho bienaventurado varón, al dicho Alejandro, sucesor del dicho Inocencio y predecesor nuestro, 
y, finalmente, habiendo sido expuesto y declarado por el venerable hermano nuestro, Flavio, obispo 
portuense, cardenal de la Santa Romana Iglesia, llamado Chisio, que sustituyó por el venerable 
también hermano nuestro Alderano, obispo ostiense, cardenal de la Santa Romana Iglesia, llamado 
Cybo, prefecto de la dicha Congregación de los Sagrados Ritos, entonces enfermo, en el consistorio 
secreto del dicho Alejandro, predecesor, su parecer, y el de los otros cardenales sus colegas de la 
dicha Congregación; habiéndose conformado con ella con votos unánimes los demás cardenales que 
en dicho consistorio se hallaron, y después en otro consistorio público, en el cual, además de los 
cardenales, intervinieron los patriarcas, arzobispos y obispos que se hallaron en la curia, familiares 
del dicho predecesor Alejandro, nuestros amados hijos, y también el amado hijo el Maestro 
Domingo Taurusio, abogado de nuestra aula consistorial, entonces suya, habiendo orado sobre la 
vida, virtudes y milagros del dicho Beato Juan de Dios, y declarado los ruegos y súplicas que por su 
canonización hacían los dichos príncipes y religiosos, que fueron oídas con gran alegría de su ánimo 
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por el dicho Alejandro, el cual, atendiendo que resplandece la gloria de la católica Iglesia en el 
número y excelencias de los santos que la han ilustrado, tuvo particular gozo de haber oído las 
eximias virtudes y méritos del dicho Beato Juan y de los otros beatos referidos en aquel consistorio, 
viendo se le ofrecía singular campo para amplificar la gloria de la Iglesia y para concebir esperanza 
firme que los fieles cometidos a su gobierno se habían de encender con gran fervor a seguir e imitar 
tan insignes ejemplos, y para poder llegar al fin de una tan dichosa obra, afectuosamente pidió a los 
fieles que con las penitencias saludables y fervorosas oraciones pidiesen al Padre de las soberanas 
luces que, corrido el velo de la corta vista humana, le inspirase y declarase su divino beneplácito, 
sin cuya inteligencia cualquier consulta fuera muy corta y de pocas fuerzas; y también para cumplir 
con todas las partes de diligentísimo juez, llamó a consejo a los dichos venerables hermanos 
nuestros, entonces suyos, cardenales de la Santa Romana Iglesia, y también a los patriarcas, 
arzobispos y obispos que entonces se hallaban presentes 
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en la curia, los cuales, en un consistorio semipúblico para este efecto convocado, en presencia de 
los notarios, entonces suyos, y ahora nuestros y de la Sede Apostólica, y de los auditores de las 
causas del Palacio Apostólico, oída la proposición de lo contenido en los procesos. unánimes con 
votos abiertos convinieron que el Beato Juan de Dios fuese canonizado. 
 
Canonización. Estatúyese su día festivo 
Hecho lo cual, como ya no faltase nada de todo aquello que por la autoridad de los Santos Padres, 
decretos de los sagrados Cánones, antigua costumbre de la Santa Romana Iglesia y tenor de los 
nuevos decretos se debe hacer y observar, el dicho predecesor nuestro Alejandro, a los 16 de 
octubre del año pasado de 1690, y segundo de su pontificado, en la sacrosanta basílica de San 
Pedro, Príncipe de los Apóstoles, a la cual por la mañana vino con solemne procesión con los 
venerables hermanos nuestros, entonces suyos, los cardenales de la Santa Romana Iglesia, 
patriarcas, arzobispos y obispos y los amados hijos prelados de la romana curia, oficiales y 
familiares suyos, clero secular y regular, e innumerable frecuencia del pueblo; habiendo el amado 
hijo nuestro, entonces suyo, Pedro, cardenal de San Lorenzo en Dámaso, llamado Otobono, repetido 
una, dos y tres veces súplicas en nombre de los sobredichos Leopoldo, rey de romanos, electo 
emperador, y Carlos, rey católico dé las Españas; después de sagrados himnos, letanías y otras 
rogativas; implorada debidamente la gracia del Espíritu Santo, para honra de la Santísima e 
individua Trinidad, exaltación de la fe católica y aumento de la religión cristiana, con la autoridad 
de Nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y suya, habiendo precedido 
madura deliberación, implorada muchas veces la divina asistencia, de consejo de los cardenales de 
la Santa Romana Iglesia, patriarcas, arzobispos y obispos que entonces se hallaron en la curia, 
decretó y definió que era santo el Beato Juan de Dios, y los Beatos Laurencio Justiniano, Juan de 
Capistrano, Juan de Sahagún y Pascual Bailón, y le colocó en el Catálogo de los santos, mandando 
que todos los años el día 8 de marzo se hubiese de celebrar por la Iglesia universal con piadosa 
memoria entre los santos confesores no pontífices, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
Y con la misma autoridad concedió siete años y otras tantas cuarentenas de indulgencia de las 
penitencias impuestas, que por cualquier razón debiesen, a todos los fieles cristianos de' uno y otro 
sexo que, verdaderamente arrepentidos y confesados, visitasen el sepulcro en que su sagrado cuerpo 
descansa, el día de la fiesta del dicho San Juan de Dios todos los años. 
Por último, habiendo venerado con alabanzas y confesiones a Dios Eterno Padre ya Cristo Nuestro 
Señor, Rey de la gloria, Hijo del Padre 
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Eterno, y al Espíritu Santo, un Dios y un Señor, y cantado el himno Te Deum, y con oración propia 
rogado a Dios por los merecimientos del bienaventurado Juan, y asistido a la misa solemne, que 
luego en el altar de San Pedro con conmemoración del dicho San Juan celebró el venerable hermano 
nuestro, entonces suyo, Palucio, obispo sabinense, cardenal de la Santa Romana Iglesia, 
nombradodeAlterijs, concedió indulgencia plenaria a todos los fieles que se hallaron presentes. 
Por justo y razonable juzgaba el dicho Alejandro dar gloria, honra y bendición al que vive en los 
siglos de los siglos, por haber guiado por caminos rectos y honrado en sus trabajos a este justo, para 
que llegase a ser santo inmaculado delante de sus divinos ojos, esperando con gran confianza en la 
misericordia divina y sus méritos que el que en este mundo había entregado su corazón tan de veras 
a Dios, que le crió, ahora que se hallaba en la vista del Altísimo intercedería por las necesidades de 
la república cristiana y apartaría de los mortales los flagelos de la justicia divina que por sus 
pecados tenían merecidos. 
Y porque por no haberse despachado las letras por el dicho Alejandro, nuestro predecesor, por 
haber sobrevenido su fallecimiento, no se pueda poner duda alguna en el decreto, definición, 
adscripción, estatuto, relajación, concesión, voluntad y otras cosas sobredichas, queremos y con 
autoridad apostólica decretamos que el decreto, definición, adscripción, estatuto, relajación, 
voluntad y todo lo demás sobredicho tenga su debido efecto desde el dicho día 16 de octubre, de la 
misma manera que si sobre ello hubiesen sido expedidas las letras con data del mismo día; y que 
para probar plenamente el decreto, definición, adscripción, estatuto, relajación, concesión, voluntad 
y las otras cosas sobredichas, basten y sean suficientes estas presentes letras en cualquier parte, ni 
sea menester adminículo de otra probranza. 
Y porque sería dificultoso que las presentes nuestras letras sean llevadas a todos los lugares donde 
conviniere, queremos que a sus trasuntos, aunque sean impresos, como sean signados de, algún 
notario público y autorizados con el sello de alguna persona constituida en dignidad eclesiástica, se 
les dé la misma fe y crédito que se debiera dar a las originales, si fuesen exhibidas o mostradas. 
No sea, pues, atrevido ningún hombre a romper esta escritura de las nuestras voluntad y decreto, o 
con temeridad contradecirla; y si alguno fuere presumido a atentarlo, incurra en la indignación de 
Dios omnipotente, y de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Dadas en Roma, en San Pedro, 
año de 1691, de la Encarnación del Señor, en 15 de julio, y de nuestro pontificado año primero». 
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CAPÍTULO LXXXIV 
De cómo el referido señor Inocencio XII concedió jubileo plenísimo y perpetuo para el día de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, le mandó poner en el Martirologio romano y aprobó su 
rezo 
 
Con esta tan afectuosa bula (cuyo original está firmado de Su Santidad y de todos los de su Colegio 
apostólico) entró el señor Inocencio XII ennobleciendo y calificando la canonizada santidad de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y el soberano Instituto que sus hijos profesamos en 
conocida utilidad de los pueblos y bien universal de la militante Iglesia. y porque digamos todo 
aquello que pertenece al culto y veneración de nuestro Santo, digo que este sumo pontífice, por su 
breve dado en Roma en Santa María la Mayor a 28 de agosto del mismo año en que dio la bula de 
canonización (que fue el de 1691), concedió jubileo plenísimo y perpetuo a todos ya cada uno de los 
fieles cristianos de ambos sexos que, verdaderamente contritos, confesados y comulgados, visitaren 
las iglesias de cualesquier conventos, hospitales y casas de nuestra Religión, así fundados como los 
que en adelante se fundaren, en el día 8 de marzo de cada año (que fue el del feliz tránsito de 
nuestro glorioso patriarca, y en el que se celebra su fiesta) desde las primeras Vísperas hasta el 
mismo día puesto el sol, en el cual, y su víspera, consiguen indulgencia plenaria y remisión de todos 
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sus pecados, haciendo oración a Dios Nuestro Señor por la paz y concordia entre los príncipes 
cristianos, extirpación de las herejías y exaltación de nuestra Santa Madre Iglesia. 
Continuando el dicho señor Inocencio XII su liberalidad en dar alabanzas y cultos a nuestro 
glorioso padre, mandó que fuese puesto en el Martirologio romano, lo cual se ejecutó por la 
Congregación de los Sagrados Ritos, en decreto dado a 15 de septiembre del mismo año de 1691, 
cuyo mote dice así: «Día 8 de marzo, en el último lugar: En la ciudad de Granada, en España, San 
Juan de Dios, instituidor de la Orden de los religiosos de 1a Hospitalidad de los enfermos, célebre 
en la misericordia para con los pobres y en el desprecio de sí mismo» . 
Después, en el día 4 de enero del año de 1698, a ruegos y súplicas que hicieron a la Santidad del 
dicho señor "Inocencio los reyes católicos de España, concedió rezo propio a nuestro glorioso 
padre, con rito de doble para la villa de Montemayor y todo el arzobispado de Evora, y para la 
ciudad de Granada y todo su arzobispado, en el primero, como a su propia patria y cuna feliz de su 
nacimiento; y en el segundo, como a mausoleo sacro donde descansan sus venerables y santas 
reliquias hasta la resurrección de la carne; y con rito de semidoble para los reinos de España y 
Portugal. Es la oración propia de su Oficio tan correspondiente a la caridad de nuestro glorioso 
Santo y tan manifes- 
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tativa del sagrado instituto de la Hospitalidad, que enlazando estos dos asuntos con el incendio del 
hospital de Granada, toda es fuego, toda es llamas, toda es ardores. Dice, pues, construida 
rigurosamente: «Oh Dios, que hicisteis que el bienaventurado Juan, encendido en tu amor, 
anduviese entre las llamas sin que le hiciesen daño, y por él fecundaste a tu Iglesia con nueva 
Religión, concédenos, por 19S méritos del mismo Santo, que nuestros vicios se curen con el fuego 
de tu caridad, y que nos vengan los remedios eternos». 
Hasta la casa en que nació nuestro glorioso padre en la villa de Montemayor está privilegiada, en 
atención a los méritos del soberano objeto, que de ella salió a ser padre de la caridad, consuelo de 
afligidos, alivio de pobres, sanidad de enfermos, padre de todos y complemento de las hermosas 
plantas que ilustran y fertilizan el ameno jardín de la Iglesia católica. Es ley expresa e inviolable de 
nuestras sagradas Constituciones que a los capítulos generales e intermedios que se celebran en la 
Religión en los reinos de España, solamente concurran los prelados de los hospitales y conventos 
que están sitos y fundados en las ciudades que son cabezas de arzobispados y obispados. El 
convento de la villa de Montemayor está fundado en la misma casa en que nació nuestro glorioso 
padre, pero no gozaba el prelado de él el voto en los capítulos, por no ser cabeza de obispado, pues 
sólo es una villa de las principales del arzobispado de Evora. La Santidad del señor Clemente XI 
(que hoy gobierna la nave de la Iglesia), y con su beneplácito la Sagrada Congregación de Obispos 
y Regulares, dio decreto cometido al eminentísimo señor cardenal don Gaspar Carpeña, protector de 
nuestra Religión, para que los prelados que fueren del dicho convento de Montemayor tengan voto 
en los capítulos generales e intermedios, a pesar de no ser cabeza de obispado, dando por motivo 
único para la concesión de esta gracia y privilegio el estar fundado 
en la misma casa en que nació nuestro glorioso padre, y los prodigios con que el cielo celebró y 
publicó su nacimiento. La fecha de este decreto fue en Roma a 28 de enero y 5 de febrero del año 
pasado de 1701. 
 
CAPÍTULO LXXXV 
En que se resume algo de lo mucho que se ha dicho en la vida milagrosa de nuestro glorioso padre 
San Juan de Dios y se fenece todo lo que toca a ella 
 
Fue nuestro glorioso padre San Juan de Dios digno empleo de las manos del Altísimo, que 
siguiendo a Cristo crucificado, que es compás de perfectos, supo no sólo anhelar a la perfección, 
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sino que tocó lo más encumbrado de ella. Fue tan misericordioso y tan padre de los pobres, que por 
su noble apellido de Dios puede muy bien decirse de 
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él lo que de Cristo dijo San Pedro Crisólogo: que vino a recibir las enfermedades ya conferir y dar 
virtudes. a buscar pobres, a hacer beneficios, a sufrir injurias. a hacer mercedes. a sufrir tedios. a dar 
sanidades; porque el médico que no toma sobre sí la enfermedad. No sabe curar; y el que no se 
hiciere enfermo con el enfermo. no podrá dar al enfermo la salud. 
Habiendo visto esta verdad dilatadamente por todos los pasos de la admirable vida y muerte de este 
glorioso Santo. la veremos expresada en un breve compendio. para que corresponda la materia al 
título de este capítulo. 
Es Juan aquel en cuyo nacimiento se rasgó el cielo. Colocándole en el aire sobre la casa en que nace 
una columna de fuego. Que envía ángeles para que, con el repique de las campanas de la parroquia 
de Montemayor. celebren este natal glorioso. como también fueron ángeles los que celebraron el de 
Cristo.  
Es el que, dejando el pastoril ejercicio (en que pudo causar envidia a los pastores más celebrados) 
por el de soldado. como otro David. Le derriba la divina Providencia del caballo. como a segundo 
Pablo. No para corregirle la ceguera que al otro Pablo conducía. sino para tomar ocasión del favor 
que meditaba. enviándole a María Santísima que le refrigerase. alentase y socorriese, dándole, 
contra el susto, agua; contra el peligro, remedio; y seguridad contra los enemigos. 
Es el que, como a sucesor de Abrahán en el ejercicio de la hospitalidad, le pagó el cielo con tres 
misteriosos panes en un desierto, aunque con diferencia. porque a Abrahán le dio pan; pero a Juan. 
pan y vino. 
Es a quien se le apareció Cristo como niño haciéndose chiquito para que le vengan grandes las 
sandalias de Juan; Y. no pudiendo caminar con ellas el Niño, como ni David con las armas de Saúl. 
le llevó al hombro. como segundo atlante del cielo. satisfaciendo un solo Juan la fineza que a Dios 
debimos los hombres; pues si Cristo como pastor nos cargó sobre sus hombros como ovejas 
perdidas. aquí satisfizo por todos Juan. siendo la oveja quien lleva al pastor. 
Es quien nos pudo desempeñar de otra fineza de Cristo; pues ¡si este Señor llegó fatigado del 
pecador al pozo de Samaria, Juan en correspondencia semejante llega fatigado de Cristo a una 
fuente. 
Es a quien el mismo Niño mostró la cruz sobre una granada. diciéndole que en aquella ciudad 
tendría satisfacción su sed. que como la de Cristo, más era de trabajos que de alivios. Es a quien el 
mismo Niño le dio por apellido su nombre; diciéndole: "Juan de Dios. Granada será tu cruz», fineza 
en que parece que ni Dios pudo dar más, ni Juan pudo recibir más. 
Es Juan el que, como otro David. quiso pasar injurias y tratamiento de loco. cuando más cuerdo, 
sufriendo el mismo número de sangrientos golpes en sus espaldas que el mismo Redentor por quien 
los padecía. contentándose con igualarle en el tormento. no queriendo excederle en el martirio. pues 
cuando se cumplió el número de cinco mil. Dijo que ya estaba bueno de su fingida y amorosa 
locura. 
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Es aquel que, al ver que milagrosamente no se apagaba, lloviendo mucho, la leña que había 
encendido en medio de la plaza de Fuente ovejuna, fue preso y maltratado como hechicero, 
calificándose, como los de Cristo, sus milagros por diabólicos hechizos.  
Es a quien el demonio disfrazado, por la leña que llevaba para su socorro y el de los pobres, le 
ofreció cantidad de mentirosa plata para tentarle, como a otro Antonio Abad en el desierto, a quien 
hizo desaparecer con sólo quererlo admitir para ofrecerlo a María Santísima de Guadalupe en 
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sacrificios. Es aquel a cuyas fervorosas ansias esta soberana Reina mandó a los ángeles corriesen de 
su sagrada imagen las cortinas, para volver a su devoto hijo Juan, como se lo suplicaba, sus divinos 
ojos. Es aquel en cuya defensa y desagravio castigó el cielo al ministro que le maltrató, creyendo 
atrevimiento de Juan lo que fue favor de María, secándosele el pie, como a Jeroboán, al salir contra 
el profeta de Dios, la mano, sanándole de Juan el ruego fervoroso. Es aquel a cuyos brazos fió 
María a su sagrado Hijo desnudo, dándole vestidos con que le envolviese y abrigase para que, 
trocadas las suertes, si Dios se precia de ser ama de los hombres, haya un Juan que sirviese de ama 
cariñosa al mismo Dios. 
Es Juan el que sintió en su cabeza el penetrante dolor que al Redentor causaron las espinas 
coronándole de ellas María y el evangelista Juan, igual en el dolor con Cristo, aunque más dichoso 
por los sagrados ministros del tormento. 
Es aquel que, sin más medios ni rentas que el oro finísimo de su encendida caridad, emprendió la 
obra más heroica en el sagrado Instituto de la Hospitalidad, fundando una Religión que se dilata en 
fuego de amor de Dios por toda la cristiandad- 
Es aquel a cuyos hombros se fió Cristo en traje de pobre enfermo, a asistirle, librándole del riesgo, 
cuando cayó con un pobre, trayéndole pan del cielo, ayudándole aun en los ministerios más íntimos, 
y gloriándose de ser de una profesión con Juan, cuando le dijo, vestido de su mismo hábito: «Todos 
somos de una Orden». 
Es aquel a cuyos hombros se lió Cristo en traje de pobre enfermo, y que se le dio a conocer en el 
resplandor de las llagas que al lavarle las plantas le vio despedir, puesto Juan a los pies de Cristo 
pobre, en satisfacción de que Cristo estuvo a los pies de los hombres para lavárselos. y si ardió en 
Cristo el fuego de su amor al lavar los pies a los hombres, ardió tanto en Juan al lavar los pies a 
Cristo, que el hospital en que vivía pareció que se abrasaba. Es aquel que, para librar a sus amados 
pobres del incendio del Hospital Real de Granada, se entró como el ángel en el horno de Babilonia 
entre las llamas, sin pedir a la pirausta sus indultos ni a la salamandra sus privilegios, quemándole 
en señal del prodigio el fuego solas las cejas y pestañas, como el fuego de Babilonia quemó sólo las 
ataduras. 
Es Juan a quien milagrosamente sustenta en el río Genil una isleta de inconstante y combatida 
arena, que luego que sacó toda la leña que hubo menester para sus pobres, fue fácil despojo de la 
furia de las 
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aguas. Es aquel a quien el demonio persiguió y tentó, como a Cristo en el desierto; del cual 
repetidas veces le libró Maria, como Madre piadosa. 
Es aquel que, abrasado de caridad, llevó sobre sus hombros al mismo demonio sólo porque le vio en 
hábito de pobre. Es aquel a quien sirven de pajes de hacha los ángeles cuando le anochece en el 
monte. Es aquel a quien María Santísima, apareciéndosele con el Evangelista Juan y San Rafael 
(que le había avisado la hora de su muerte), le limpia el sudor que le causaba la calentura, estando 
para morir. Es aquel que convirtió tantos pecadores y mujeres públicas con sus sermones y eficacia 
de sus palabras. Es aquel que, por sí mismo, ha hecho innumerables milagros, sobrándole para ellos 
virtud que depositar en su báculo, no habiéndola tenido el de Eliseo en manos de su ministro. Este 
es aquel que, con espíritu profético, antevió tantos futuros contingentes, para prevenirles el remedio. 
Este es aquel varón tan casto, en quien e] más leve pensamiento impuro no le pudo imprimir la 
menor sospecha de culpa. Este es el que a costa de tantos ayunos, tantos cilicios, tantas 
mortificaciones, tantos oprobios, tantas injurias, tantas afrentas, tanta oración y tanta 
contemplación, llegó a ser de Dios tan favorecido. 
Este es el que fue amparo de viudas, remedio de doncellas, alivio de huérfanos, consuelo de 
afligidos, tesoro de pobres y padre de todos. Este, el que murió de rodillas, como otro Pablo 
Anacoreta, y que hoy permaneciera del lilismo modo (como lo estuvo seis horas) si la piedad y celo 



 430

(aunque indiscreto) no le hubiera movido y quebrantado las piernas para ponerle en la caja. Este es 
el que fue sepultado con tan magnífico entierro; el que estuvo ciento y tantos años en sepulcro 
ajeno, el que hoy veneramos entre sus hijos como en su propio centro, el que tantos años tuvimos 
beatificado y ya por la infinita bondad de Dios aclamamos canonizado, puesto en el Catálogo de los 
santos y adicionado al romano Martirologio, y últimamente con rezo para los reinos de España y 
Portugal, aguardando por instantes el rito de doble, universal para toda la Iglesia. y éste, en fin, es 
aquel varón escondido a quien los sumos pontífices, los reyes, los príncipes, los señores y todo el 
congreso del orbe cristiano le rinde aplausos, le consagra veneraciones, le tributa cultos y le ofrece 
obsequios. 
Este es (¡oh Religión sagrada!) nuestro glorioso padre, nuestro patriarca y nuestro fundador. Este es 
San Juan de Dios. Todo lo hemos dicho de una vez, con manifestar su nombre y apellido. Gloríate 
de ser planta fecunda de tan soberano padre, pues si atiendes a las virtudes que le acreditan gigante 
(que por eso nació en un monte), no tienes que envidiar a otros santos, porque te ha dado el cielo 
uno que vale por muchos. Gloríate, vuelvo a decir, que eres entre las demás sagradas Religiones 
como ninguna, pues tu soberano Instituto lleva consigo, como de justicia, la recomendación del 
mérito, para conseguir el premio en el juicio universal, porque en él sólo se hará memoria de la 
caridad que se tuvo con el pobre enfermo y necesitado. 
Hasta aquí, sagrado patriarca y padre mío, pudo llegar el vuelo de mi pluma, tan elevada en los 
deseos de acertar, cuanto pigmea en la 
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ejecución de lo que ideó su devota fantasía. Tan soberano objeto pedía un Cicerón por orador de sus 
milagrosas hazañas, no la rusticidad de mis mal colocadas voces. Reconozco los defectos que he 
tenido en la exornación de vuestra historia como yerros de mi entendimiento, pero no como delitos 
de mi voluntad, porque ésta ha sido tan ferviente en serviros en este corto obsequio, que ha hecho 
vicio del trabajo y diversión de la tarea, tomándola por descanso de otras ocupaciones, que pedían 
alguno (de que sois vos buen testigo), sólo con el fin de que vuestras virtudes (aunque tantas veces 
expuestas por vuestros historiadores a la pública luz del mundo, para ejemplo de los mortales) 
saliesen algo más dilatadas en esta Cronología Hospitalaria; y aunque esto lo ha logrado mi 
insuficiencia, no lo ha conseguido con la retórica que merece tan admirable asunto. Recibid lo 
afectuoso de mi voluntad, que defectos del discurso los debe suplir un corazón amoroso y 
compasivo como el vuestro; porque, a vista de vuestras excelentes obras, se escorza la elocuencia 
más aguda, calla la más peinada retórica, y lo que en otros santos pudieran ser hipérboles, para 
ponderar vuestras soberanías serán cortos períodos. No os he tributado el entendimiento de que 
carezco, pero os he rendido la voluntad por tributo. Hijo soy vuestro (aunque indigno) y ya que por 
suerte me ha tocado ser cronista de vuestras glorias, supla el amor del padre los defectos del hijo, y 
pues sabéis que ha muchos años que os suplico me alcancéis del Señor el que yo imite algo de 
vuestra santa vida, ahora por escrito os pido lo mismo y extiendo la súplica para todos mis 
hermanos, hijos vuestros, para que, ya que seguimos vuestro soberano Instituto, sigamos también 
vuestras gloriosas pisadas y las de tantos venerables varones, hijos también vuestros, que antes y 
después de vuestro feliz tránsito, abrazando el ejercicio santo de la Hospitalidad, dejaron en nuestra 
Religión créditos de virtudes y santidad, como lo iremos tocando, parte de ello en el cuarto libro 
que se sigue, para complemento de esta primera parte, y todo el resto en la segunda. 
 
LIBRO CUARTO 
De fundaciones de hospitales y conventos, Varones ilustres en santidad y religión que ha tenido 
nuestra hospitalaria familia 
 
CAPÍTULO I 
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Introducción al asunto. Reverente protesta del autor. Descripción de la gran ciudad de Granada y 
fundación que en ella se hizo del primer hospital y convento de nuestra Religión 
 
Para asunto de este cuarto libro se nos ofrece a los ojos un gran campo, cuyos espacios han de 
ocupar las dos primeras fundaciones de hospitales con que nuestra Religión comenzó a propagarse 
en el frondoso y ameno jardín de la Iglesia; siendo la flor dorada de la caridad la que parece le 
faltaba para su más perfecto y cabal ornamento, como lo dijo en la aprobación de su Instituto San 
Pío V pontífice máximo. Son estos dos hospitales, el primero, el de la gran ciudad de Granada, y el 
segundo, el de la gran corte de Madrid. El de Granada, por ser el que únicamente dejó formado y 
fundado nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y de donde, como de fértil tronco, dimanaron 
tantos como admiramos difundidos por todo el orbe cristiano. y el de Madrid, por ser el segundo 
que tuvo y tiene nuestra Religión, y haberle fundado el primer hijo que tuvo nuestro glorioso 
patriarca, ya quien comunicó su doble y generoso espíritu, como a Eliseo el gran profeta Elías, el 
venerable padre Antón Martín. 
Tuvieron estos dos primeros hospitales varones famosos en virtudes y religión; siendo los más 
principales aquellos a quienes nuestro glorioso padre infundió, viviendo, su ardiente y fervoroso 
corazón; y siendo ya preciso el comenzar a tratar de unos y otros, protesto que todo cuanto dijere de 
estos dichosos héroes, y de los demás hasta fenecer esta historia, lo sujeto a la corrección de la 
Santa Iglesia Romana, sin que sea mi ánimo dar a sus vidas y virtudes más fe y creencia que la que 
se debe a una cuidadosa diligencia, porque no se queden en olvido las prendas de santidad que los 
adornaron, la calificación de las cuales toca a la suprema Cabeza de la universal Iglesia, el sumo 
pontífice: Las palabras de santidad, de santos y otras locuciones semejantes que se hallaren en estas 
vidas, las entiendo y digo en el sentido común que en el modo de hablar español se suelen atribuir 
aun a los que viven con vida de grande edificación y ejemplo al parecer humano; sin que por ellas y 
por todo 
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lo que escribiere sea visto prevenir el juicio de la Santa Sede Apostólica, ni oponerme a los decretos 
ni determinaciones pontificias, ni al breve apostólico dado en esta razón por la Santidad del señor 
Urbano VIII, siendo sólo mi fin que, pues en la fértil viña de la Hospitalidad trabajaron, y que 
aunque llegaron a la undécima hora, se supieron aprovechar del trabajo, sirvan sus vidas de ejemplo 
a otros, para que se alienten y animen a servir a Cristo Señor nuestro en sus pobres. 
Aunque esta historia es general, con cuya voz comprende toda nuestra Religión, tanto de España, 
Indias y Portugal, cuanto de las provincias de la Congregación de Italia, tocaremos como en 
compendio de lo que pertenece a éstas, y seguiremos lo riguroso de la historia en lo que mira a las 
de España, entretejiendo entre las vidas de los varones ilustres que han tenido las fundaciones de 
conventos y hospitales. y porque, como ya dejamos dicho, el primero de nuestra Religión fue el que 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios dejó fundado en Granada, que plantó con lo encendido de 
'su caridad, dejándola sellada en aquellas paredes, regó con el sudor de su rostro, ilustró con su 
asistencia, adelantó con su milagrosa vida y engrandeció con su venturosa muerte, será el que lleve 
la antelación y preferencia, porque fue el manantial de donde han salido como de fuente perenne 
tantos y tan numerosos ríos que han penetrado unos y otros orbes, dilatándose en tantas provincias, 
derramando su caridad a tantos míseros dolientes, remediando tantas necesidades, regando y 
fertilizando la Iglesia en el ministerio santo del socorro y alivio de los pobres enfermos y afligidos, 
de que estaba tan necesitada como sedienta la tierra. y porque mereció Granada ser la primera en 
esta dicha, daremos una breve noticia de tan gran ciudad, estilo que guardaremos en todas las demás 
fundaciones. 
Yace, soberano embeleso e imán atractivo de la vista, sobre las faldas del sagrado monte 
illipulitano, la famosa ciudad de Illiberia, que hoy se llama Granada, cabeza del reino más celebrado 
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del orbe. Fue fundación de Pirro y su mujer Iberia, hija del rey Hispán, por los años de 1321 de la 
creación del mundo en la más común opinión, y los que la siguen dicen que la pusieron por nombre 
Illiberia. Otros sienten que fue población de los hebreos que con Nabucodonosor vinieron a nuestra 
España, y que la dieron por nombre Granat, voz que a nuestro idioma corresponde (según la 
inteligencia de Arias Montano) «ciudad de peregrinos». En la ley de gracia fue de las primeras 
creyentes a la predicación del apóstol Santiago, pues para memoria inmortal de esta dicha venturosa 
se venera y da culto a San Cecilio, discípulo del santo apóstol, como a su patrón primero y 
principal, que le dejó por obispo de esta gran ciudad. 
 
Parte de ella mira al mediodía, y parte al occidente; al cual ofrece tan hermosa y deleitable vista, 
que lo que se registra desde el cerro de los Mártires no hay en lo descubierto vega más vistosa, 
hermosa y abundante; famoso anfiteatro, donde representaron los moros bien lastimosas tragedias. 
La cercan de naturales murallas muchos montes y sierras para la defensa de sus mieses y frutos. Son 
tan célebres estas 
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tierras como lo ha sido siempre la ciudad, y son éstas: la sierra Elvira, o cerro de los Infantes; la 
sierra de Parapanda; la sierra de Alhama y la sierra Nevada, que por dos leguas en ancho y diez en 
largo está todo el año vestida y poblada de nieve, con tan notable y maravillosa abundancia, que hay 
tradición que está conservándose en lo profundo de la sierra la primera que nevó después del diluvio 
general. 
 
Lo eminente de su altura llega a avecindarse con la media región del aire. Nace de la cumbre de esta 
sierra el celebrado Genil, pobre de corriente, despeñándose precipitado por entre riscos y breñas, 
hasta que le prestan su caudal muchos arroyos, de que se compone una corriente abundante; y de las 
aguas que de la nieve de la sierra se deshacen corre caudaloso hasta besar las murallas de la ciudad, 
a donde se junta con el otro río Darro, y ambos, con las corrientes de otros ríos que van robando, se 
van a perder al Guadalquivir, y allí pierden juntamente el nombre. 
 
Es de la opulenta tierra de la Andalucía la mejor parte Granada, porque goza su sitio de las cuatro 
partes que el Angélico Doctor Santo Tomás de Aquino escribe son necesarias para una ciudad, que 
son: ser fuerte, fértil, hermosa y saludable. Es fuerte, porque está fundada sobre lugar eminente y 
alto, sentada a los pies del sacro monte illipulitano; es fértil y abundante, como lo dicen sus vegas y 
sus frutos, pues ni de éstos ni de aquéllas tiene semejante; es hermosa, por la bondad de su cielo, 
claro y sereno siempre, por la variedad de sus edificios y aun por sus ruinas; es saludable, por los 
aires puros y delgados de que continuamente goza. Tiene la comodidad grande de agua, para el 
gasto y servicio de sus ciudadanos, en dos ríos, que el uno la limpia y hermosea (que es el Darro) y 
el otro llega a rendir vasallaje a sus murallas, fertiliza sus campos y hace su celebrada vega de 
mayor recreación. 
Tiene al oriente un valle hermoso, que se dilata en distancia de cuatro leguas, poblado todo de 
cármenes o jardines, más de conveniencia que de gasto en el pulimento de sus flores, porque todos 
son de frutos y frutas diferentes, tan varias y gustosas, que le llaman el valle del paraíso. Adórnanle 
las cristalinas márgenes del Darro y las faldas floridas del Monte Santo, donde la mucha diferencia 
de los árboles, la variedad hermosa de sus flores, la apacible amenidad del sitio, la frescura del agua 
del río, los saltos de las fuentes, el ruido de las aguas, el dulce canto de los ruiseñores, los aires 
delgados, suaves y saludables, son bastante indicio para que pudiéramos creer que era el paraíso 
terrenal, si estuviera, como en Asia, en nuestra Europa. 
Mira al mediodía el celebrado y famoso alcázar de la Alhambra, sitiada de un bosque poblado de 
hermosa arboleda, entre cuya espesura se avecindan numeroso concurso de venados y corzos, 
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ciudadanos del bosque. Ofrécese todo el sitio agradable a la vista, por estar en un collado eminente, 
cercado de un vergel de tan frondosos árboles que parece le están coronando con verdes guirnaldas 
al occidente. 
Al norte tiene los deliciosos cármenes del Tarje y Doñademar, que ensanchan por las laderas del 
Albaicín como legua y media, y los ferti- 
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liza un grueso brazo del río, o acequia; que nace de la fuente de Alfacar, hermosa, grande, fresca y 
de aguas tan saludables, que sirven para quitar las tercianas; y para la digestión son tan eficaces, que 
deshacen cuanto tiene el estómago, aunque sea comida gruesa, abundante e indigesta. 
Carga la fundación alta de la ciudad sobre cuatro montes, que son el Alhambra, el Maurón, el 
Albaicín y la Alcazaba. Miran al oriente, al sur, al norte y al occidente. Lo llano de la ciudad se 
dilata por las faldas de estos cuatro montes, hasta encontrarse con el río Genil. 
Tiene veinticuatro puertas principales, y de ellas las más célebres son la de Elvira, la de 
Vivalmacar, la de Bibarrambla, la de Bibataubi, la del Sol, la de la Alhambra, la de Fajalauja, la de 
Monaita y la de Alacabar La bañan (como queda dicho) dos famosos ríos, que son Genil ahora 
(antes Igisbingilis, San Gil, Saanil o Senill y Dauro (hoy Darro), que es lo mismo que el que da oro, 
porque verdaderamente lo rinde en arenas, como el Tajo. 
Hay una iglesia catedral magnífica y hermosa, con su arzobispo y dos iglesias colegiales. En la 
diócesis se hallan 194 pilas bautismales; en la ciudad, 23 parroquias, 20 conventos de religiosos, 14 
de monjas y 10 hospitales. Tiene una famosa universidad, siete colegios, seis tribunales, tres 
eclesiásticos y entre ellos el Supremo de la Santa Inquisición, que se trasladó de Jaén el año de 
1526, y tres seculares, y entre ellos el de la Real Chancillería, que se pasó de la ciudad de Ciudad 
Real el año de 1505. Ha tenido y tiene varones insignes; tantos, que podía formarse un libro del 
catálogo de todos ellos, y aunque el cielo no la hubiera honrado y favorecido tanto, en tanta manera 
y en tan crecida cuenta, podían honrar muchas ciudades solos tres que pondré aquí, y fue el 
venerable y santo P. Mtro. Fr. Luis de Granada, de la Orden de Santo Domingo, antorcha clara del 
candelero de la Iglesia, que tanta luz ha dado al mundo ya sus moradores, convirtiendo aquellos 
mudos caracteres de sus escritos más infieles y pecadores, que líneas tienen sus libros. El venerable 
P. Mtro. Fr. Fernando del Castillo, también de la Orden de Predicadores, padre verdaderamente de 
la elocuencia en .las historias, y el venerable padre y eximio doctor Francisco Suárez, de la 
Compañía de Jesús, cuyos escritos se veneran en todas las naciones. 
Gobiérnase la ciudad por un corregidor, 55 Veinticuatros y 32 jurados. Tiene por armas, en un 
escudo de plata, una granada verde, descubiertos sus rubios y encendidos granos, y por timbre una 
corona. 
Estuvo en poder de moros, en la lamentable pérdida de España, setecientos setenta y dos años, hasta 
que la ganaron los señores católicos don Fernando y doña Isabel, el de 1492. y aunque otras muchas 
ciudades de España tienen lo que esta ciudad, tiene esta ciudad lo que no tiene alguna de Europa, 
que son las reliquias de la Torre Turpiana y el Sacro Monte illipulitano, preseas tan preciosas y 
ricas, que sólo ellas pudieran hacerla ilustre entre todas las demás de Europa. En esta, pues, célebre 
ciudad (para hacerla más célebre) entró nuestro 
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glorioso padre San Juan de Dios, a donde el Señor le mandó viniese a cargar su cruz desde los 
montes de Gibraltar. 
 
CAPÍTULO II 
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Del año en que se fundó el hospital y convento de Granada, de donde tomó principio la sagrada 
Religión de nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Aunque por títulos tantos y tan grandes es tan ilustre la famosa ciudad de Granada, la hizo sin duda 
alguna más ilustre la asistencia en su vida y muerte de nuestro glorioso padre San Juan de Dios. 
Entró, pues, en esta ciudad el año de 1536, gobernando la universal Iglesia la Santidad de Paulo III; 
a nuestra España, el emperador invencible Carlos V, y la Iglesia de Granada, don Gaspar Dávalos, 
que después fue cardenal. Llegaba a contar el día que en esta ciudad entró cuarenta y un años de su 
edad, y habiéndole pasado en ella lo que largamente dejamos escrito en su prodigiosa vida, 
habiéndose serenado aquella tempestad deshecha de calamidades y persecuciones, por su fingida (y 
nunca más cuerda) locura, y habiendo entrado en la iglesia del Sagrario, y favorecido de la Reina de 
los ángeles, María, y de su amante evangelista San Juan, con la corona de espinas que le pusieron, 
saliendo a la calle de Lucena, vio sobre una puerta la cédula que decía: «Esta casa se alquila para 
pobres», y la consagró para hospital, como también dejamos dicho. 
Sirviendo, pues, y asistiendo en este hospital, le dio el hábito de jerga blanca y parda el arzobispo-
obispo de Tuy y presidente de la Real Chancillería, don Sebastián Ramírez de Fuenleal, y le mandó 
se llamase Juan de Dios, como el Niño Jesús se lo había dicho. Fue día bien señalado, por haber 
nacido en él (como en el mes y en el año mismo) el glorioso cardenal San Carlos Borromeo, que fue 
el primer protector de nuestra Religión; y fue un miércoles, a 2 de octubre del año de 1537. Desde 
este día tomó temperamento, como base primera de su fundación, nuestra Religión, y desde este día 
mismo le da el gran jurisconsulto Barbosa su antigüedad. 
Vivió el Santo, después de puesto en forma este hospital, trece años, en cuyo tiempo le sucedieron 
los prodigios y milagros que quedan referidos en su vida, y admitió en su compañía a aquellos 
varones insignes en santidad que fueron las piedras fundamentales de la Religión, ,Antón Martín, 
Pedro de Velasco, Simón de Avila y Dominico Piola, dándoles el hábito mismo que le había puesto 
el arzobispo-obispo para que se diferenciasen de los demás con el hábito religioso, aunque no 
hacían los votos esenciales para serlo, ni los hicieron los que de nuevo fueron entrando en la 
Religión hasta los breves de San Pío V y Sixto V, 
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En este hospital le acontecieron aquellos prodigios de lavar los pies a Jesucristo en traje y figura de 
pobre enfermo, que aunque nunca la estuvo de achaque, nunca la dejó de estar de amor; el de bajar 
del empíreo el sagrado arcángel San Rafael en forma visible, vestido de su mismo hábito, ayudarle a 
limpiar las oficinas y servir a los enfermos; el de consagrarse a la conversión de las mujeres de la 
casa pública, predicándoles como apóstol, moviéndolas y reduciéndolas como santo, y 
remediándolas como padre. De este hospital salió para apagar el fuego del grande y Real Hospital, 
donde, a vista de toda la ciudad de Granada, hizo uno, y otro, y otro milagro. 
En este hospital estaba cuando le coronaron dos sufrimientos, en las dos bofetadas que le dieron, 
haciéndose insensible para la venganza, aunque tan sensible para el dolor; y también cuando el 
ladrón cuatrero, habiéndole robado el jumentillo que para servicio de su hospital tenía, y habiendo 
caminado con él toda la noche, se halló a las puertas del mismo hospital al romper del alba el día 
siguiente; aquí estaba cuando enfrenó las rápidas corrientes del Genil, pues en la mayor violencia de 
su curso estuvo en una ligera y fácil isleta de arena, sacando leña para su hospital; de aquí salió al 
monte a cortar leña a deshora, y porque las tinieblas oscuras de la noche le ocultaban el camino, le 
alumbraban con .dos hachas dos ángeles, para que le viese y no le perdiese; en éste hospital, pues, 
habiendo estado diez continuos años, le sucedieron estos y mayores prodigios de vencer al demonio 
en muchas ocasiones que le acometió atrevido, y se quedó burlado y cobarde, como queda siempre 
con los que verdaderamente sirven a Dios. 
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CAPÍTULO III 
Busca nueva vivienda para pasar el hospital nuestro glorioso padre San Juan de Dios. y habiéndola 
hallado, le pasó a otra calle 
 
Aunque estaba en bastante sitio este hospital de la calle de Lucena, crecía tanto el número de los 
pobres que a él venían, no sólo de la ciudad sino de la comarca y el reino, que fue preciso hacer 
nuevas salas y dilatarle para mayor vivienda; pero como no daba de sí nada el sitio (que ya estaba 
todo ocupado), le fue forzoso a nuestro glorioso padre buscar sitio mayor a donde pudiera dilatar su 
corazón, dilatando y fabricando enfermerías desenfadadas y grandes, para que estuviesen con 
desahogo las camas, y con más alivio los enfermos y pobres. No se hallaba muy acomodado de 
dinero, pero no le atrasaba nada su falta, para no intentar no sólo esta fábrica, sino otras de más 
consecuencia, porque tenía seguras las libranzas en la divina Providencia, en quien sólo tenía fijas y 
puestas sus esperanzas. Dio cuenta de su determinación al arzobispo de Granada, que entonces era 
don Pedro Guerrero, 
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singular bienhechor y amigo suyo (como, después de su venturosa muerte, de la Religión) y no sólo 
vino bien en ello, alabándole la buena determinación y elección que tenía, sino que ayudó con una 
gran limosna para que tuviese buen principio el nuevo hospital, y fueron 1.500 ducados, que en 
aquellos tiempos importaban más que ahora muchos miles. Había en la calle de los Gomeles una 
casa famosa y muy a propósito para lo que el siervo de Dios buscaba, capaz, grande y con 
disposición de hospital, porque había sido convento de monjas Carmelitas Calzadas, que el año de 
1508 fundó una santa mujer llamada María de San Sebastián, y que por algunos inconvenientes 
desampararon el sitio y se mudaron a otra parte. A la limosna grande del arzobispo se añadieron 
otras muchas, con que fue creciendo el dinero de manera, que tuvo para la fábrica de las salas y 
oficinas, y sobró para el alivio de más camas y ropa, que era de lo que más necesitaba, porque los 
pobres que cada día se llegaban eran tantos, que le obligaban al siervo de Dios a mudar el sitio para 
poner más camas. 
De los dormitorios se fabricaron las salas de enfermerías, y las oficinas de lo más bien parado del 
convento. Sobróle un salón muy capaz, después de dispuesto todo el orden de un hospital bien 
formado con todas sus oficinas; y trató de acomodarle para pobres que no fueran enfermos, y eran 
los que por las calles pedían limosna y no tenían a la noche dónde albergarse. Para recogerlos y 
darles algún alivio a su cansada miseria, hizo hacer una chimenea redonda, que llaman de campana, 
adonde acomodadamente pudieran calentarse más de cincuenta pobres, poniendo en el contorno de 
ella bancos, y en ellos esteras, para que al calor de la lumbre pudiesen recostarse y descansar. A este 
ejercicio de caridad cristiana añadía otro mayor y más excelente, y era el venirse con ellos a la 
lumbre y enseñarles la doctrina cristiana a todos. Luego los exhortaba a la virtud, encomendándoles 
que se confesasen a menudo, y tratasen de valerse de la miseria que tenían para ganar el cielo, 
llevándola por amor de Dios, que vino, siendo poderoso, omnipotente y rico, a ser por los hombres 
y el linaje humano pobre. 
En este hospital le sucedieron cosas no menos prodigiosas que las pasadas, y que tenemos escritas 
en su vida. En él le dio la última enfermedad, que le trajo su venturosa muerte, y de él salió para 
coronarse de gloria en el cielo, padeciendo innumerables dolores en la casa de los caballeros Pisas, 
donde entregó su espíritu al Señor, favorecido de la Madre de clemencias María, que le asistió, 
consoló y alivió, limpiándole el sudor de su rostro en lo más ardiente de su enfermedad. 
En él dejó regadas con su sangre las paredes, su espíritu y fervor sellado en sus santos compañeros, 
primera base del gran edificio de la Religión; asentado su soberano Instituto, ajustado el gobierno 
de la asistencia y cura de los pobres, la protección del arzobispo, que tomó por su cuenta el hospital, 
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para el socorro y alivio de los enfermos, y al venerable varón el Maestro Juan de Avila, para que 
cuidase del edificio espiritual de todos. 
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CAPÍTULO IV 
Múdase el nuevo hospital de la calle de los Gomeles a la de San Jerónimo, después de la muerte de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Aunque la vivienda de este hospital de la calle de los Gomeles era muy capaz, y tenían las salas y 
enfermerías mucho desenfado y muy competente sitio las oficinas, para acudir al servicio y 
curación de los enfermos pobres con tiempo y con sazón parece que la distancia era mucha del 
corazón de la ciudad, y no dejaba de ser inconveniente para los que pedían la limosna (que muchos 
la pedían de noche, que era el estilo que nuestro glorioso padre tenía en pedirla); con que, o sea por 
esta razón, o por otras mayores que tuvo el venerable padre Antón Martín (que era el que gobernaba 
el hospital con título de hermano mayor), se trató de pasar el hospital a la calle de San Jerónimo, a 
otro que sus monjes labraban con gran cantidad de hacienda, que el obispo de Guadix, don fray 
García de Quijada, de la Orden del seráfico padre San Francisco, les había dejado para la fábrica de 
un hospital. Tenían ya levantado mucha parte de él, la que bastó para vivienda de los monjes que 
habían de ocupar el convento, que hoy están viviendo, y 
está en la calle misma de San Jerónimo, y mientras duró la fábrica de éste (grande, real ya todas 
luces magnífico), ocuparon aquel hospital. 
Habían entrado a fundar en Granada por los años de 1492, y su primer asiento le tuvieron en las 
casas donde los Reyes Católicos vivieron en Santa Fe, hasta que se ganó Granada, y le llamaban e] 
convento de Santa Catalina. Vivían molestados de muchos animalejos que criaba el sitio, que no 
pudieron remediar en el tiempo que allí vivieron, que fueron algunos años; con que suplicaron a los 
reyes se les mejorase de sitio y que también estuviese más cerca de la ciudad. Metieron memorial 
para conseguirlo, y bajo decreto de que se les entregase la ermita que llamaban del Quemado, que 
por un singular suceso que había acontecido en ella la pusieron este nombre, y fue el caso el que se 
sigue. 
Siempre ha habido entre los moros un linaje de hombres, al que ellos tienen por oráculos y 
reverencian como a santos, llevados de unos embustes y embelecos que hacen con demostración de 
vida santa, separados del común comercio de los demás, a quienes llaman morabitos. 
Los moros son abominables y torpes en sus costumbres; los morabitos son con mayor exceso 
torpísimos, y están tan neciamente ciegos estos bárbaros, que los adoran como si fueran deidades; 
los consultan en la mayor ocasión de sus negocios y tratos, y lo que dice el morabito es como 
decreto infalible, y que primero se han de mover los montes, que 
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falte lo que les dicen, y siempre falta, y nunca caen en la cuenta. En el tiempo, pues, que estuvo 
poseída de los moros Granada, vivió en esta ermita un morabito muchos años, a quien la morisma 
toda veneraba como a santo. Los pocos cristianos que vivían en la ciudad libres, y los muchos. que 
cautivaban, se resolvieron de quemar la ermita con el santo. Hiciéronlo dos veces, presumiendo que 
estaba el morabito dentro; y habiéndose engañado, porque no lo estaba, les persuadió a sus moros la 
volviesen a reedificar otras dos veces, A la tercera pusieron los cristianos centinelas para que 
atalayasen cuando el morabito estuviera dentro. Avisaron una noche que se había recogido a su 
ermita temprano, pegáronla fuego por las cuatro partes, abrasaron toda la ermita y el morabito 
también con ella. 
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Esta ermita, llamada del Quemado por este suceso, les concedieron los Reyes Católicos a los 
monjes para que labrasen en ella vivienda. Labraron un pedazo grande, donde estuvieron, hasta que 
el año de 1495, por la peste que corrió de los carbuncos y secas, desamparando el sitio, se fueron a 
un carmen, jardín o huerta, que hoyes el convento de la Cartuja, y allí estuvieron hasta que pasó la 
epidemia. Este mismo año de 1495 nació nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y parece haber 
sido más misterio que acaso que en el año mismo que dejaron el sitio los padres Jerónimos naciese 
el Santo, para que le ocupasen sus hijos, pues en el sitio mismo habían de vivir después, y 
permanecer su hospital para siempre. Cesó la peste, y volviéndose a su vivienda, compraron el sitio 
para fabricar el convento en que hoy viven, que está enfrente de nuestro hospital, en cuya casa 
vivieron hasta que se acabó de fabricar el convento, adonde se pasaron el año de 1521. 
Trataron nuestros frailes de pedir este hospital, que había dejado el obispo de Guadix a cargo del 
padre prior de San Jerónimo, para que le fabricase; porque verdaderamente hospital y convento sólo 
parece venía bien a los hijos de San Juan de Dios, y aunque es verdad que estaban como separados, 
porque el prior sólo servía de administrador de la hacienda, que para los gastos de los pobres 
enfermos el obispo había dejado, con todo eso, acordaron el santo obispo don Pedro Guerrero y el 
venerable Maestro Juan de Avila de pedirles el sitio, y lo fabricado en él, para que allí se uniese el 
hospital de la calle de los Gomeles con aquel hospital, porque separados no serían de tanta 
conciencia como unidos, así para el beneficio de los pobres como para el común de la república. 
Vinieron en ello el prior y los monjes, después de haber consultado la materia con los padres de 
Consejo, con condición que había de correr la administración de la hacienda por cuenta 
y cargo del prior del convento; condición fácil para nuestros frailes, porque entonces estaban sujetos 
a los obispos en todo y por todo, y tener la administración los Ordinarios o los monjes no era 
materia que podían extrañarla, porque no les hacía en nada perjuicio. Determinado, pues, el pasaje, 
lo pusieron en ejecución un domingo 24 del mes de enero del año de 1552, asistiendo a la traslación 
el arzobispo y lo más granado de la ciudad, con todo aparato y grandeza, porque hubo fiesta 
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grande y sermón, que predicó un monje Jerónimo de la misma casa, y pretendiendo mudar el 
nombre del hospital en el sermón, le sucedió lo que dijimos en la vida de nuestro glorioso patriarca. 
Era en este tiempo hermano mayor el venerable padre Antón Martín, y como los gastos del pasaje 
del hospital crecieron tanto como el número de los pobres, le fue preciso pedir licencia al Ordinario 
(a quien obedecían nuestros hermanos entonces) para pasar a Madrid a pedir limosna, como lo hizo 
su santo padre viéndose apurado y afligido, y con muy apuradas conveniencias para el sustento y 
manutención de tantos gastos, en los pobres como tenía a su cargo y cuenta; o, mejor dicho, a la de 
la divina Providencia, en quien halló socorro y nunca le faltó. Siguiendo, pues, los pasos mismos de 
nuestro Santo, determinó de venir a la corte a buscar socorro y limosna para su hospital. 
En Madrid halló muy buena acogida en los ánimos de sus moradores, que si bien aún no era corte 
entonces, siempre hubo mucha vecindad, y muy grandes y poderosos caballeros que le asistieron y 
socorrieron, de manera que fundó un nuevo hospital, que hoy tiene el nombre de su fundador, 
Antón Martín, si bien entonces le puso el bendito varón el de Nuestra Señora del Amor de Dios, y 
porque no se olvidase uno ni otro nombre, los ha unido la devoción de los fieles, y le llaman el 
hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios y Venerable Padre Antón Martín, de cuya fundación 
escribiremos en su propio lugar, pues ya estamos cerca de tratar de ella. 
 
CAPÍTULO V 
De lo que sucedió en este nuevo hospital de Granada hasta que fue entregada la administración a los 
religiosos de San Juan de Dios 
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Para partirse en busca de la limosna que deseaba fue preciso dejar hermano mayor que tuviese a su 
cargo el gobierno que dejaba el venerable padre Antón Martín; y así dispuso con el arzobispo que 
quedase el hermano Juan García, hombre de mucho peso de juicio y de mucha cuenta, y que 
verdaderamente tenía gran cabeza para gobernar. Entró en el gobierno como hermano mayor, y el 
venerable padre Antón Martín pasó a Madrid. 
Gobernando, pues, el hospital el hermano Juan García, aconteció que una señora, llamada doña 
Francisca de Cáceres, viuda de don Francisco Grimaldo, determinó erigir un mayorazgo, y para su 
fundación consignó unos cortijos que tenía en un sitio llamado el Berbe, para que, viviendo ella, le 
gozase, y que después de su muerte le sucedieran sus hijos y descendientes en él. Hízose la escritura 
de fundación, y luego puso una cláusula singular, en que decía que, a falta de suce- 
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sores, fuese su heredero el hospital de Juan de Dios, que está fundado enfrente de San Jerónimo; 
con que por esta cláusula excluía de la administración de esta hacienda al prior y monjes de San 
Jerónimo (que como queda dicho, la tenían entonces del hospital), haciendo dueño absoluto de la 
posesión del mayorazgo al hospital, y consiguientemente a quien le gobernase siendo religioso de 
San Juan de Dios. Parece se esto así, porque, habiendo sucedido esta donación a falta de herederos 
al hospital en 10 de agosto del año de 1556, los años siguientes, que fueron el de 1563, Diego de 
Siloé, obrero mayor de la santa iglesia de Granada, dejó al mismo hospital de San Juan de Dios 800 
ducados de renta para la cura de los pobres enfermos de él, señalando al padre prior de San 
Jerónimo por administrador de esta renta, como lo era de la demás hacienda del hospital; de donde 
se infiere que dejó fuera de la administración la doña Francisca a los monjes Jerónimos, o con 
espíritu profético antevió que habían de gozar de la renta de aquel mayorazgo los frailes de San 
Juan de Dios, independientes de que otros le administrasen la hacienda, como hoy están en pacífica 
posesión de sus rentas, gobernándolas sus prelados y ministros, sin el contrapeso de ajeno 
administrador. 
Verdaderamente que la razón de administrador de la hacienda de los pobres le pertenece sólo al 
obispo, no sólo porque sus rentas son tanto de los pobres como suyas, y administrándolas como 
suyas, las administran como de los pobres, sino que todo lo que a los pobres tocare tiene derecho a 
su mejora el obispo; y ésta es la razón porque nuestros frailes estuvieron sujetos al Ordinario tantos 
años antes que se formara cuerpo de Religión de los hospitales y conventos, haciendo prelados, 
generales, provinciales y priores, porque eran pobres, y su cuidado, socorro y cura fueron los que 
formaron el Instituto de nuestra Religión, y que nos obliga ella misma, por cuarto voto que hacemos 
de asistirlos, consolarlos y curarlos, y con muy discreto acuerdo tuvimos esta sujeción y obediencia 
antes de profesar, porque la falta de socorros en las muchas necesidades de las curas y los muchos 
pobres, los obispos los socorrían, como lo hizo el santo arzobispo don Pedro Guerrero, sus 
sucesores y el ilustrísimo señor don José de Argáez en este hospital de Granada, como luego 
veremos. 
El haber, pues, sido administradores de la hacienda del hospital los padres Jerónimos tuvo su 
principio y fundamento en la cláusula del testamento del obispo de Guadix, en que dejaba la 
hacienda para que se fundase un hospital y que la administración de ella corriese por cuenta del 
padre prior de San Jerónimo. Comenzóse la fábrica de él, y habiendo levantado en bastante 
proporción el edificio para hacer salas para los enfermos, admitían pobres para su cura, y por su 
cuenta corría la paga de los gastos, empleando en ellos lo que rendía la hacienda que el obispo de 
Guadix había dejado para este efecto religioso y santo. Cuando se hizo conmoción de pasar nuestro 
hospital de la calle de los Gomeles, corría la renta misma del obispo, y consiguientemente la 
administración de ella por los monjes, y así estuvo muchos 
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años el hospital, gobernando los pobres y su cura nuestros frailes, y los de San Jerónimo 
administrando aquella hacienda. 
 
Sucedió en este tiempo que, como fuese en mayores aumentos nuestra Religión, y se hubiesen ya 
fundado algunos hospitales por nuestros religiosos, el que se tratase que el Pontífice declarase esta 
forma de vida y congregación por Religión verdadera, dándola el título y exenciones que tienen las 
demás de la Iglesia, pues era tan en beneficio suyo como en el común de las monarquías. Era 
entonces hermano mayor de este hospital de Granada el venerable padre Rodrigo de Sigüenza, 
hombre de señalada virtud y entereza, y de muy grande capacidad; y como se miró y había mirado 
siempre con especial respeto y veneración esta casa, por ser la primera de la Religión, desde ella se 
determinó que saliesen dos hermanos a conseguir del Pontífice supremo de la Iglesia los breves en 
que la autorizase y declarase por verdadera Religión. Para conseguirlo como se pretendía, señaló el 
padre Rodrigo de Sigüenza a dos compañeros suyos (como dijimos en el tercer libro de esta 
historia) de quienes haremos debida memoria cuando escribamos sus vidas. 
Gobernaba entonces la universal Iglesia el Santísimo Padre (y ya santo canonizado) Pío V, a quien 
debió nuestra Religión sus mayores honras y aumentos, como la Iglesia toda y el cristianismo, todo 
el tiempo que la gobernó. Llegaron, pues, a besar los pies a este Pontífice santo, y los admitió 
aquella Santidad con la benignidad y mansedumbre con que igualmente recibía y enamoraba a todos 
cuantos le buscaban; y entendido del mucho aprovechamiento que se les había de seguir, así a las 
repúblicas cristianas como a la Iglesia, de la nueva congregación y forma de vida que había 
emprendido y dejado establecida en sus hijos nuestro glorioso padre San Juan de Dios, aprobó el 
Instituto, e importó mucho para conseguir la brevedad de este despacho la intercesión de don Luis 
de Requeséns, comendador mayor de Castilla, por cuyo ínforme no sólo se consiguió la pretensión, 
sino la bula despachada en toda forma y con brevedad. Fue su fecha a 1 de enero del año de 1571, 
como dijimos en el tercer libro. 
 
CAPÍTULO VI 
De la mudanza que ocasionó la bula del pontífice San Pío V en los ánimos de los padres de San 
Jerónimo, y de lo que sobre este punto intentaron. y cómo se ajustó todo 
 
Ganada esta bula y otra que expidió esta Santidad en 8 de agosto del mismo año de 1571, vino 
cometido su cumplimiento al arzobispo de Granada, que lo puso en ejecución luego al punto, 
conforme al mismo decreto pontificio, con singular consuelo y alborozo suyo y de los corazones de 
todos nuestros religiosos, que se miraban ya con aquella 
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autoridad que consigo trae la profesión debajo de una regla, viviendo vida común y religiosa, 
separada de la común del siglo, engañosa y falsa, sitiada de calamidades y peligros, habiendo 
conseguido en tan pocos años cosa tan grande. Lo que fue de alborozo y gusto a nuestros hermanos 
les sirvió de inquietud y desazón a los padres Jerónimos, porque entendidos de que se había 
graduado ya de congregación aquel nuevo linaje de vida de asistir a la curación de los pobres 
enfermos y cuidar de su sustento pidiendo limosnas, se les barajaba la administración y derecho que 
tenían a la que habían fabricado de hospital, del cual los había hecho dueños el obispo de Guadix, y 
luego habían quedado también con la administración de la hacienda del nuevo hospital que se había 
incorporado con el que habían fabricado. 
Entendidos, pues, de la bula de San Pío V, y de que no sería nada favorable a su pretensión, dieron 
poder al P. Fr. Felipe de Molina, nombrándole por administrador del hospital, para que con el título, 
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poder y nombramiento se opusiese a todo cuanto pudiese derogar la dicha bula, así de la 
administración como del nombrarse patronos del hospital. Alegaban que le habían comprado con su 
hacienda, porque la que les había dejado don fray García de Quijada, obispo de Guadix, había sido 
tan poca para tan grande fábrica y edificio, que habían gastado en ello sus rentas y hacienda, y que 
era por esta parte suyo, y mantenía este derecho de propiedad haberse gastado por su orden el 
dinero del obispo, haciendo al prior de San Jerónimo superintendente y patrón de la fábrica, a cuya 
cuenta y cargo había quedado y estaban en posesión de ello desde el día que se comenzó a fabricar, 
sin haber , tenido la menor oposición ni embarazo para no proseguir y tener quieta y pacífica 
posesión, como de hecho la tenían. 
 
Todo esto alegaban en su favor y abono, y verdaderamente que nada de esto impedía la concesión 
del breve pontificio, porque aunque es verdad que señalaba a nuestros religiosos forma de hábito y 
profesión debajo de la Regla de San Agustín, no tocaba nada en orden a las fábricas y posesiones de 
los hospitales; empero temieron con razón que, declarados por religiosos en, el ministerio del 
servicio de los enfermos, les habían de dar prelados consiguientemente que los gobernasen y a 
quien obedeciesen, y en entrando en nueva obediencia de prelados de su Religión misma, ninguna 
ajena (aunque fuera con título de patronato) había de prevalecer ni subsistir, como constantemente 
la ha dicho el suceso, con que no sin fundamento recelaban la que les había de venir a suceder, y así 
quisieron atajar los pasos de esta introducción, no dándole al breve (o al menos impedimento) la 
que podía derogarles, la posesión y administración. 
Nuestros frailes, con más maduro acuerdo y consejo, pidieron, cuando entraron en este hospital, un 
pedazo de sitio para labrar en él y tener aquello como posesión suya, independiente de la demás 
fabricado, que era de los monjes. Labraron en el sitio, incorporándole con la demás de la fábrica, y 
corría constantemente la administración de la hacienda que en el servicio del hospital se gastaba por 
los monjes como hasta 
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allí, bien que en el nuevo pedazo de fábrica no tuvieron introducción, por cuanto se fabricó a 
expensas y limosnas que nuestros frailes habían pedido y conseguido de los devotos de nuestro 
glorioso padre, cuyas memorias vivían entonces frescas y recientes, y vivirán en aquella ciudad 
grande para eternidades de siglos. 
Con esta posesión (aunque corta) estuvieron mantenidos nuestros religiosos. y con el seguro de que, 
aunque los monjes les quitasen lo demás labrado del hospital, esto no podían quitárselo. Finalmente, 
formóse el pleito, y corrió hasta los años de 1587, y en 8 de agosto mandó el provisor por auto y 
sentencia que los monjes exhibiesen todas las escrituras que tenían y pertenecían al hospital, 
dejándoles el derecho a salvo de iure patronatus, que era lo que pretendían. Seis años estuvieron 
pretendiendo su defensa nuestros frailes, que fue desde este año hasta el de 1593, que unidos y 
confederados amigablemente con los padres de San Jerónimo, determinaron que se nombrasen 
jueces árbitros y que se estuviese a lo que ellos determinasen, y cesasen las contradicciones y los 
pleitos. Esto así ajustado, nombraron de común consentimiento de ambas partes a dos jueces de 
mucho crédito y opinión, en cuyas manos pusieron su derecho para estar sin contradicción alguna a 
todo aquello que ellos determinasen. 
Fueron los jueces el licenciado Peláez de Mieras y el licenciado Pedro de Molina; entregáronse del 
pleito, vieron la justicia de una y otra parte, y determinaron que lo labrado por los monjes de San 
Jerónimo (así con la hacienda del obispo de Guadix como con la suya, habiendo levantado sus 
cimientos) era suyo, y que les pertenecía de derecho; y que si los hermanos y religiosos del 
venerable Juan de Dios querían incorporar como a suyo este sitio, con lo que habían fabricado 
aparte, diesen 12.000 ducados a los monjes, y renunciarían todo el derecho que a ello tenían, para 
que le tuviesen y gozasen quieta y pacíficamente. Esta sentencia de concordia se dio en la ciudad de 
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Granada, a los 24 días del mes de marzo del año de 1593. Abrazáronla ambas partes, y hechas las 
escrituras de las pagas, que habían de dar en plazos diferentes, quedaron dueños de todo el hospital, 
sin tener más patrón que a nuestro glorioso padre San Juan de Dios; pero tan unidas y recíprocas las 
dos comunidades, que continuamente está experimentando la nuestra crecidos favores de la de San 
Jerónimo, siendo el mayor lucimiento de nuestras funciones aquella reverenda y docta 
comunidad. 
 
CAPÍTULO VII 
 
Desvanécese el pensamiento de algunos que dijeron que nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
estuvo y vivió en este hospital 
 
En faltando el cómputo de los tiempos en las historias (que es la regla por donde se miden, y el 
norte por donde se guía y gobierna tan peligroso golfo, para no dar en los escollos de la mentira, 
donde tantas 
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han dado, apartándose del rumbo de la verdad, que es lo primero, es lo único, lo solo que se debe 
escribir en las historias), falta no sólo lo más, sino todo; así los romanos tuvieron especial 
providencia en sus decretos de poner los consulados y su gobierno, para llevar guía del los sucesos, 
así en la paz como en la guerra, que tantos años siguieron contra sus enemigos, y saber fijamente los 
años, pues de ellos estaba pendiente la verdad de los acaecimientos y sucesos y con ellos se 
aseguraban sus gobiernos. 
Aunque el pasaje del hospital de la calle de los Gomeles a la de San Jerónimo fue muy pocos años 
después, pues no fueron más que dos que había muerto nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y 
hemos llevado este cuidado de ir poniendo los sucesos, así de la vida como después de su muerte, 
por los años en que iban sucediendo; ha sido necesario dar satisfacción a algunos que, poco 
cursados en la escuela de las historias, quisieron que nuestro glorioso padre hubiera vivido en el 
hospital de San Jerónimo, controvertiendo con esta ignorante presunción todos los sucesos de su 
vida y muerte, porque es cierto que no íbamos consiguientes en el hecho de la verdad de lo 
sucedido, en nada de lo que al Santo le aconteció, si habiendo muerto el año de 1550, le hallásemos 
vivo el de 1552, que es en el que se hizo la traslación o unión de los dos hospitales.  
El yerro es el no haber visto las escrituras, especialmente esta de la traslación, que dice: Que el 
hermano mayor Antón Martín y los demás hermanos trasladaron el hospital de la callé de los 
Gomeles al de San Jerónimo, y los unieron haciendo de dos uno; con que, siendo hermano mayor 
Antón Martín, no podía serlo nuestro glorioso padre, por cuya muerte entró a serlo este gran varón. 
También se conoce ser antojo de los que quisieron lo contrario, en el mismo breve de San Pío V 
porque dice que, después de la muerte de Juan de Dios, se pasaron sus hijos al nuevo hospital; y, 
finalmente, tan constante es en todos cuantos han escrito de nuestro Santo que murió el año de 
1550, como que el hospital de la calle de los Gomeles se trasladase al de San Jerónimo el de 1552. 
También consta que la muerte de nuestro glorioso patriarca fue el año de 1550, así de las bulas de 
su beatificación y canonización como de las lecciones del Breviario; y siendo estos testigos de tanta 
autoridad, es ocioso el referir otras pruebas para calificación de esta verdad. 
Poco importaba esto a la verdad de esta historia, ni podría ser de mucho embarazo y molestia, pero 
con todo eso, ni un ligero día, se pudiese conseguir, se ha de pasar, que no sea en cuenta de los 
sucesos que vamos escribiendo; porque deseo que se entienda escribo con verdad todo lo que 
escribo; porque ya que el asunto carezca de voces retóricas y sublimadas, no carezca de verdades 
sólidas y apuradas, a costa de desvelos. 
 



 442

L.4. Fundaciones de hospitales y conventos. Varones ilustres 555 
 
CAPÍTULO VIII 
Descríbese la fábrica de la iglesia, salas y enfermerías del hospital y convento de la ciudad de 
Granada 
 
Aunque los padres Jerónimos dieron principio a la fábrica de este hospital, sacándolo de sus 
cimientos y levantando algunas salas de enfermería, se quedó sólo en aquella proporción que pedía 
para un hospital mediano, con poca enfermería y pocas camas, regulándolas según la hacienda que 
el obispo de Guadix había dejado. Las que nuestro glorioso padre dispuso y ordenó en su primero y 
segundo hospital eran de más cuenta y más consecuencia, y de mayor número; porque en el de la 
calle de Lucena, sólo para comenzar puso cuarenta camas, y en el de la calle de los Gomeles 
llegaron a doscientas las que tuvo y sustentaba. Quedaron sus hijos con esta bizarría y generosidad 
de ánimo, huyendo de todo linaje de cortedades; con que, habiendo bastantes enfermerías para la 
curación de los enfermos que hasta entonces se habían podido mantener, labraron nuevo sitio, y 
luego se adelantaron en la forma y disposición que hoy tiene, que verdaderamente en razón de 
hospital es de los mejores y más suntuosos que tiene España, aunque entre el de la Sangre de 
Sevilla, pues éste sólo le puede exceder en aquella grandeza de lienzos de hermosa cantería, 
adornados con maravillosas y reales rejas; empero cuanto pudo conseguir el cuidado y tesón de 
buscar limosnas para fabricar el de Granada, se emplearon generalmente, así en las ,salas de 
enfermerías como en el claustro, para que todo fuera suntuoso y grande. 
Mira al norte la portada de la iglesia, y es de las más hermosas y bien hechas que tiene convento 
alguno de la ciudad. Levántase sobre columnas fuertes de piedra blanca y fina, que rematan en 
molduras diferentes, y están haciendo paso al hueco o nicho que corona la puerta. Aquí está una 
imagen de nuestro glorioso padre puesto de rodillas, con el ademán con que, muriendo, entregó su 
alma bendita a su Criador. Tuvo de costa la portada sola más de 5.000 ducados, que en aquel tiempo 
eran más que 20.000 ahora. Es la iglesia de una nave corrida, bastantemente capaz. Está ocupada de 
muchos altares, porque sin el mayor, que es el de la Virgen de la Paz (titular de nuestra provincia de 
Andalucía), a quien acompañan dos efigies de bulto famosas, la una de nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios y la otra de San Carlos Borromeo, los hay del glorioso arcángel San Miguel y del 
arcángel San Rafael, que sirven de colaterales. Está en el cuerpo de la iglesia misma otro altar de la 
Virgen del Pilar de Zaragoza, y enfrente otro con una hermosa hechura de talla del glorioso 
patriarca San José. Hace frente al altar mayor la capilla de la Virgen de Loreto, de San Martín y San 
Roque, y esta capilla labró Francisco Díaz de Lara para su en- 
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tierro, agradecido a un prodigioso milagro que hizo con él nuestro glorioso padre de alcanzarle 
salud, desahuciado de ella; y para sellar contra el olvido su agradecimiento, levantó y fabricó la 
portada y esta capilla, como lo dice una inscripción que está grabada en una lápida famosa. 
Lo que dice el convento y hospital se compone de cuatro espaciosas y largas enfermerías. repartidas 
por los cuatro ángulos del claustro muy grande y capaz. Tiene en medio una hermosa fuente, muy 
grande y con abundancia de agua fresca y clara, y se acompaña de un aljibe que para el regalo de 
los pobres y religiosos se fabricó, pues en lo más ardiente del verano está más fría su agua, y no 
necesita con ella de conducir nieve, aunque tan barata en aquella gran ciudad. Está vestido el 
claustro bajo de muchas y muy grandes pinturas. como son cuatro en los come dios de los ángulos, 
de diferentes pasos de la vida de nuestro glorioso padre. y otras de aquellos venerables varones que 
están en reputación de santidad. y que fueron fundadores de diferentes hospitales. Deposita lo más 
del suelo del claustro una gran riqueza, que son los huesos de muchos varones santos, que 
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piadosamente creemos que lo son, por la integridad de sus vidas, virtudes y ejemplo, y son el 
venerable Fr. Rodrigo de Sigüenza, el venerable y reverendísimo Fr. Juan de San Martín, General 
que fue de nuestra Religión; el venerable Fr. Francisco de la Caridad, que después de muchos años 
de su muerte le hallaron entero, sin corrupción alguna, privilegio especial de los que fueron santos, 
según dice David; el venerable y reverendisimo P. Fr. Bartolomé Carrillo, que también fue General, 
y otros muchos, de quienes hará debida mención en adelante esta historia. En lo alto del claustro 
están pintados todos los Generales de nuestra sagrada Religión, que lo han sido hasta hoy en esta 
Congregación de España. El claustro es todo de piedra blanca y fina, como la escalera la cual es 
muy primorosa, ancha y espaciosa, fabricada (como se dice) en el aire, porque sólo tiene por 
fundamento las paredes. Está pintada en ella la vida de nuestro glorioso padre, de valiente y famoso 
pincel bien conocido y celebrado en España, que era Pedro de Raxis. Dase paso por el claustro alto 
a las enfermerías, que las descubren cuatro puertas muy grandes, que sirven a la entrada ya la luz, y 
por ellas y la ventanas se reparte entre las camas de los pobres. Sustentan las cuatro salas de 
enfermería cincuenta camas cada una, que hacen doscientas y se reparten en esta forma: para fiebres 
ardientes la primera; para llagas y heridas la segunda; para incurables la tercera; y la cuarta para 
mujeres. La asistencia a la cura y regalo de los pobres es muy singular y muy debida. Tienen 
enfermera mayor las mujeres, y otras enfermeras que obedecen a la mayor, para que esté todo con 
orden y concierto. 
Hay de por si otro como hospital para los pobres pasajeros, peregrino y estudiantes, a donde de 
noche se recogen. En la portería está señalada y separada una pieza, adonde van a curarse todas las 
mañana enfermos pobres de llagas y heridas, y luego se van a trabajar a su casas. Tiene una muy 
buena botica para el gasto de los pobres enfer 
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mos y religiosos; y, finalmente, tiene las demás oficinas que son precisas para un hospital a todas 
luces grande. 
 
Se curan en él un año con otro 2.600 enfermos, y algunos años muchos más. Tiene el convento 30 
religiosos, que están destinados a la cura y asistencia de los pobres enfermos en casa, y pidiendo 
limosnas fuera, dentro de la ciudad y su comarca, para ayudar al sustento de unos y otros. Tiene 
también tres religiosos presbíteros para la administración de los santos sacramentos, y un noviciado 
correspondiente a lo mucho que hay que hacer. La vivienda de los religiosos es la que los padres de 
San Jerónimo tenían en el ínterin que se labraba su convento, y para solos los que administraban el 
hospital. Es lo bastante, y no más que bastante, porque todo su anhelo y cuidado es el que tengan los 
pobres comodidad, que ésta es la mayor comodidad de nuestros religiosos. Conócese la poca que. 
tienen, pues no han podido acabar ni cubrir un cuarto que se comenzó a labrar muchos años ha para 
su vivienda, teniéndola los pobres tan buena y tan grande. Tiene una famosísima huerta, que rinde 
al gasto y al provecho muchas y muy diferentes frutas y sazonada hortaliza, con renta anual en 
dinero. 
 
CAPÍTULO IX 
De cómo los hijos de este hospital y convento de Granada fueron los primeros que salieron a fundar 
por España y por Italia 
 
Aunque no consagró con sus sacras plantas nuestro glorioso padre San Juan de Dios este hospital, 
porque al trasladarle de la calle de los Gomeles ya estaba en el cielo, como quedaron sus hijos, en 
quien el Santo bendito había dejado su espíritu, conservando aquel divino fuego de caridad de 
remediar, asistir y curar a los enfermos y pobres, quisieron que se dilatase por el mundo, para que 
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prendiese en los corazones de todos, y se abrasasen, que es lo que el Señor pretendió bajando a ser 
hombre por los hombres. 
Siempre han adolecido los hombres de achaque de poca caridad, y así consiguió nuestro glorioso 
padre el mayor triunfo de la Iglesia, encendiendo este fuego vivo, ardiente y puro, tan activo y 
dulcemente voraz, que de las centellas que quedaron de su muerte en sus hijos, se han dilatado y 
crecido en unos y otros orbes con admiración de la tierra y veneraciones del cielo. El venerable 
padre Antón Martín fue el primero que, saliendo con beneplácito del Ordinario a solicitar limosnas 
para el nuevo hospital, se detuvo en Madrid algún tiempo, y en el discurso de él fundó el hospital 
que hoyes de los célebres de España, y le llamó de Nuestra Señora del Amor de Dios, conocido ya 
por el hospital de Antón Martín en toda Europa y aun en todo el mundo. El venerable varón Frutos 
de San Pedro salió a fundar el hospital 
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y convento de San Juan Bautista de Lucena. El venerable padre reverendísimo y santo juntamente 
Fr. Pedro Soriano, primer General de toda nuestra sagrada Religión, fundó el grande hospital y 
convento de Nápoles, que le dieron por titulo Nuestra Señora de la Victoria, y ahora le tiene de 
Nuestra Señora de la Paz, que le fabricó a expensas y gastos del invencible don Juan de Austria, 
después que vino triunfante de la batalla naval de Lepanto. Luego pasó a Roma, y fundó el hospital 
y convento de San Juan Calibita, asistiendo a la fábrica el glorioso cardenal San Carlos Borromeo, y 
haciéndose a costa de la Santidad de Gregorio XIII. También salió del hospital de Granada el 
fundador del de ]a ciudad de Gibraltar, que se llamaba Fr. Juan Mateo; y es necesario advertir que 
de estas fundaciones se han ido dilatando y extendiendo las demás de España e Italia; porque de la 
fundación del hospital y convento de Nápoles, y del de Roma, se hicieron las de Mesina y Palermo, 
que son de las más suntuosas y grandes que tiene toda la Religión; todos han salido como ríos 
caudalosos del mar del hospital y convento de Granada, a cuyos venerables hijos debe nuestra 
congregación de Italia sus mayores lucimientos. 
Ha sido servido el Señor de darle después de todos estos fundadores, que verdaderamente fueron 
hombres insignes en santidad, otros muchos en singular virtud, y que han sido crédito y lustre de la 
Religión; de todos iremos haciendo relación de sus vidas, lo mucho que trabajaron en beneficio de 
los pobres y la opinión grande de santidad que dejaron eternizada a la posteridad de los siglos, 
venerados como a tales, así en la ciudad de Granada como en toda la Europa, a donde ha llegado a 
penetrar su nombre. De los muchos que ha habido, los más señalados son los siguientes. El 
venerable padre Antón Martín, primogénito de nuestro glorioso padre; Pedro de Velasco, su 
compañero; Simón de Avila, su compañero; Dominico Piola, su compañero. A éstos dio nuestro 
glorioso padre el hábito del mismo sayal que el Santo traía y le había dado el arzobispo obispo 
presidente de Granada. Estos vivieron en su compañía, y gozaron de su amabilísima presencia 
muchos años, en quienes dejó depositado su espíritu, caridad y fervor, en orden al socorro, cuidado 
y cura de los pobres. A éstos les siguieron después de su venturosa muerte los venerables padres 
Juan García, Rodrigo de Sigüenza, Pedro Soriano, Sebastián Arias, Melchor de los Reyes, Frutos de 
San Pedro, Juan Lorenzo, Juan Angulo, Andrés García, Antón López, Diego Díaz, Bernabé de 
Velasco, Pedro de Medina, Francisco Blanco, Francisco Gálvez, Francisco de la Caridad, Pedro 
Corregel, Baltasar Frutos de San Pedro y Antón Martín, donado. 
 
L.4. Fundaciones de hospitales y conventos. Varones ilustres 559 
 
CAPÍTULO X 
 
De la sala de convalecencia que fundó en el hospital y convento de Granada el señor arzobispo don 
José de Argáez 
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Todo cuanto tocaba a la razón de hospital para la cura de los enfermos y pobres teníamos en las 
salas de enfermería y oficinas, botica y huerta en el hospital de Granada; sólo faltaba sala de 
convalecientes, que no es de menos importancia para que se recobren los que sanan la salud 
perfectamente, y no vuelvan con la falta de fuerzas con que salen de los hospitales a caer en la 
misma, y aun en más grave enfermedad; que esto en todas, y aunque sean las más ligeras, sucede, 
cobrar la salud perdida, y en la convalecencia o falta de ella, enfermar más gravemente, porque está 
tan quebradiza la naturaleza después de alguna enfermedad, que un ligero viento, un poco de agua, 
un descubrirse sin cuidado, quita la vida. 
Aunque este inconveniente es tan grande como se ofrece a los ojos, de que falten convalecencias en 
los hospitales; y aunque no la tenía señalada el hospital y convento de, Granada, no salió enfermo 
alguno de él que no estuviese perfectamente convalecido, pero también había en eso parte de su 
riesgo; con que, proveyendo la Majestad inmensa de Dios con su bondad divina de mayores medios, 
dispuso que fuese a visitar el hospital el arzobispo de Granada don José de Argáez, varón 
verdaderamente grande, ya quien ha debido mucho nuestra sagrada Religión, y quien debió a 
nuestro glorioso padre mucho más, pues milagrosamente le restituyó la vida, que la tuvo en un letal 
accidente a los umbrales de la muerte, como escribimos en la vida del Santo tratando de la 
traslación de sus sagrados huesos. 
Este gran prelado visitaba el hospital con mucha frecuencia, y reparó, como discreto y piadoso, la 
mucha falta que había de sala de convalecencia, y cuán necesario e importante sería el que se 
hiciese; con que se retiró a su palacio y, enviando a llamar al prior, que era el P. Fr. Bartolomé 
Carrillo, le comunicó sus intentos de que quería hacer sala de convalecencia, y que luego al punto 
se pusiese por ejecución. Volvió el prior con singular consuelo al hospital, y dio cuenta a los 
religiosos, que con alborozo y alegría fueron buscando sitio para el efecto, y ello se dispuso de 
manera que fabricaron una hermosa sala, adonde se pusieron doce camas con toda la ropa necesaria 
para su servicio, y para los pobres mandó hacer ropas de levantar verdes, y bonetes blancos para 
defensa de las cabezas. Para la limpieza en la comida y cura, se hicieron manteles, servilletas y 
paños de manos con mucha abundancia. En cuanto a la comida y gasto, quiso experimentar por sí el 
arzobispo cuánto tendría de costa en un año, y así, primero que se pusiesen las camas, determinó 
que corriese por su cuenta el 
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gasto, para que hecho el cómputo de él, quedase situado para siempre, poniendo en renta lo que 
montaba, y ésa segura y cierta, como se ejecutó; y verdaderamente que se les asistía con mucha 
esplendidez a los convalecientes, porque las rentas eran entonces más que suficientes. Hoy están 
reducidas las camas a sólo seis, porque faltó la mayor parte de estas rentas, por la injuria y 
calamidad de los tiempos, pero éstas se mantienen con la misma decencia que en lo primitivo, y con 
mucho aseo, cuidado y diligencia, y se tiene con estos enfermos gran vigilancia porque no salgan de 
manera que necesiten luego volver a curarse, haciéndose a sí daño y al hospital también. 
De esta razón pulsado se movió el arzobispo a hacer una tan buena obra, cumpliendo de camino con 
la obligación de obispo; pues es constante que las rentas de los obispos tanto son de los pobres 
como suyas, pues no es tanto prelado como administrador de la hacienda de los pobres, que es la 
que posee con título de renta, porque el dominio es sólo del Señor, según escribe Inocencio Papa, 
dividiendo la razón de socorrer los necesitados los seglares y los obispos. Los seglares (dice el santo 
pontífice) cumplen remediando algunas con la ley del amor del prójimo; los obispos a todos sus 
pobres deben socorrer, porque si hay alguno necesitado y no le sustenta, y se muere, él le quita la 
vida; así lo dijo San Ambrosio. En consecuencia de esto, determinaron los cánones apostólicos ser 
administradores los obispos de las rentas de la Iglesia, como se verá en muchos de ellos. Lo mismo 
determinó San Clemente en las que hoy llamamos Clementinas; y esto mismo sienten todos los 
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doctores santos de la Iglesia, así latina como griega, y todos los obispos santos que ha tenido lo han 
puesto siempre en ejecución, como deuda tan embebida en la prelacía, pues no sólo no es 
dignamente prelado el que no socorre y hace limosna a los pobres, sino que está en mal estado, 
porque usurpa la hacienda que no es suya, porque es de los pobres. 
Este gran arzobispo de Granada, como tan cuerdo y entendido, quiso cumplir con esta obligación 
muy largamente, pues además de los muchos socorros y limosnas que hacía a pobres vergonzantes y 
demás necesitados de la ciudad, hizo esta limosna grande al hospital, fundando la convalecencia y 
dotándola con muy larga mano, coronando la fábrica con esta sala, que para ser de las más ilustres 
que hay en nuestros reinos esto sólo le faltaba, con que hoyes el hospital más célebre que tiene en 
los términos de España nuestra Religión; y porque su mayor autoridad la ha conseguido por los 
hijos grandes en virtud y santidad que ha tenido, escribiremos de algunos sus vidas, que de, todos 
no será fácil, ni a mi parecer posible. 
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CAPÍTULO XI 
 
De la vida del venerable padre Antón Martín, fundador del hospital  y convento de Nuestra Señora 
del Amor de Dios de la villa de Madrid 
 
El haber puesto el Señor tanta diferencia de Religiones en su Iglesia es claro indicio de lo mucho 
que la estima y quiere. y ¿qué maravilla es que sea tan de su agrado, pues le costó fundarla no 
menos que su precio sí sima sangre? De este amor inmenso, que de sus entrañas divinas le nace, 
nace también el haberla adornado de tan ricas joyas y preciosas piedras, que son las Religiones, 
como dice San Jerónimo, y para tan soberano fin ha dispuesto su altísima Providencia el despertar 
espíritus fervorosos y santos, para que funden tantas cuantas hoy le sirven de hermosura y adorno. 
La de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, aunque ha sido de las últimas, le ha tocado el lugar 
de las primeras. Fue su sagrado patriarca a quien de lo frágil del mundo escogió el Señor para 
confusión de lo más fuerte; y cierto que el hombre de más asentado juicio (porque fue un hombre, 
solo, sin letras y sin muchos discípulos, pues apenas llegaron en su vida santa a seis) fuera digno 
empleo de la admiración y asunto dilatado a las historias si sólo por sí emprendiera obra tan 
magnífica. Sobre cuyas piedras débiles y flacas, por lo humildes, se ha levantado tan grande como 
soberano edificio de una Religión que está dilatada hasta los últimos fines de la tierra. 
En tan pocas piedras cargó edificio tan grande y de tanta consecuencia, de donde se puede conocer 
el valor y aprecio de cada una. Las principales fueron nuestro glorioso padre San Juan de Dios; y el 
venerable padre Antón Martín, heredero y sucesor de su espíritu y caridad, su primer hijo y primer 
compañero, en quien quedó todo el peso del gobierno del hospital después de su muerte 
bienaventurada, y que no sólo conservó lo que quedó a su cuenta y cargo, sino que lo adelantó y 
aumentó de manera, que parece haberle dejado su santo padre el espíritu doblado, como a Eliseo 
Elías; y verdaderamente que, como ponderó San Juan Crisóstomo, mirando a Eliseo, otro segundo 
Elías, diciendo con admiración que le parecía había dos Elías, uno arriba y otro abajo; uno en el 
paraíso, otro en Palestina; uno en el cielo, otro en la tierra, podemos decir con la misma verdad y 
admiración que había un Juan de Dios arriba y un Juan de Dios abajo, mirando al venerable padre 
Antón Martín San Juan de Dios en el cielo, y San Juan de Dios en la tierra; porque no sólo le 
imitaba en lo ardiente de la caridad, en el fervor y espíritu, en las penitencias y mortificaciones, en 
los ayunos y disciplinas, en la oración y su perseverancia, que eran los pasos de virtud en virtud 
para llegar a la alta cumbre de la perfección, sino que también le imitó en los pasos de su vida 
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y acciones. Vistió desde su conversión hasta su muerte el saco de jerga, como nuestto glorioso 
padre le traía; andaba con la capacha y báculo, descalzo y descubierta al aire siempre la cabeza; 
pedía la limosna para sus pobres continuamente de noche, y con aquel tenor que había introducido 
nuestro glorioso padre, de manera que enternecía a cuantos le escuchaban. Asistía a la cura y 
consuelo de los enfermos, a su comida y cena, a su limpieza, así en las camas como en las oficinas y 
enfermerías, y acudiendo a todo, a nada hacía falta, y luego salía a pedir la limosna.  
Salió extremado discípulo de tan santa escuela; y como a vista del ejemplo de su santo padre 
animaba todas sus acciones, quedóle impreso fácilmente en el alma, que como trataba tan de veras 
de servir al Señor sirviendo a los pobres, no tenía embarazo alguno para no aprovecharse de él y 
ponerle en ejecución en todas las ocasiones que se le ofrecían. Hasta en haber fundado un hospital y 
haberle dejado en la grandeza y altura en que hoy se halla el que está en esta corte (que fue 
fundación suya) se le pareció a nuestro glorioso padre; porque aunque es verdad que este bendito 
Santo fundó el de la calle de Lucena, y luego le pasó a la de los Gomeles, ésta no fue fundación, 
sino traspaso o traslación, para mejorar de sitio; y el que hoy está en la calle de San Jerónimo tiene 
la misma razón de traslación, no de fundación, que ésta fue la primera que se hizo en la calle de 
Lucena por nuestro glorioso padre. Siguiendo este norte fijo, fabricó y fundó otro hospital no menos 
célebre que el de. Granada este venerable y santo varón, cuya vida fue tan prodigiosa como 
admirable, aunque el poco cuidado que se tuvo en averiguarla en aquellos tiempos ha dejado en 
silencio lo más maravilloso de ella, con que sólo podemos ofrecer aquellas pocas noticias que se 
han podido descubrir, para dar a conocer al mundo su mucha virtud y santidad. 
 
CAPÍTULO XII 
Patria y padres del venerable padre Antón Martín 
 
Yace Cuenca, famosa ciudad de España, en los confines de la Celtiberia, llamada Antorgis por su 
altura, o Suco por su río Júcar, o Cóncava por su sitio. Tiene tan altas y eminentes sus sierras, que 
de las estrellas suelen coronarse. Entre lo inculto y montado de peñascos y malezas se descubren 
muchos lugares sufragáneos a la ciudad, y muchos más los que por sus faldas y llanos la rinden 
tributo del abasto que necesita para su sustento. Goza lo menos de la sierra, lo más de la llanura, 
muy abundante de trigo, frutas y colmenas, y de esto se puede discurrir la bondad de su sitio, pues 
no les alcanzan a estos oficiosos animalejos los rigores del invierno, que a los demás lugares, que 
están sujetos a los aires de la sierra, porque les daña mucho el mucho frío. 
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En uno, pues, de los lugares, que gozan de lo mejor de esta influencia de aquel cielo apacible y 
benévolo, nació el venerable y santo padre Antón Martín, y se llama el lugar Mira. Fue aldea un 
tiempo de Requena, ahora es villa y lugar separado de este partido y todo sufragáneo a la ciudad de 
Cuenca. Sus padres fueron Pedro de Aragón y Elvira Martín de la Cuesta, gente honrada del lugar, 
aunque poco acomodados de bienes de fortuna; pero no la pudieron tener mejor que en la que les 
dio el Señor con tal hijo, pues con su intercesión y patrocinio lograrían los bienes seguros y ciertos, 
y que no están sujetos a las mudanzas de esta miserable vida, que son los del cielo. Ocupábase su 
padre en cultivar la tierra, con ejercicio de labrador, así de ajenas como de propias heredades, y 
tenía su par de mulas muy buenas, que es el ajuar más precioso y rico para los labradores que no 
están muy acomodados, porque con tenerlas lo están. 
Hízose preñada su mujer, y como el deseo natural de los hombres es tener hijos, estaba pensando de 
ordinario si el Señor sería servido de darle un hijo para el alivio de sus trabajos y afán; pues si 
alguno tienen los pobres en esta vida es con tener a quien pueda aliviarles en su miseria, o a lo 
menos compadecerse de ella con verdad y con amor, y esto ninguno lo hace como los hijos, aunque 
sean los más tiranos, sin ley y sin razón. Venía, pues, un día del campo de cultivar una heredad, 
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suya, que tenía en un sitio o pago que llaman del Hondón de la Vega, ofreciéndole esto mismo la 
imaginación, de que quisiera que su mujer pariera un hijo, cuando se le hizo como de encuentro un 
peregrino, que, trabando conversación con él, llegaron hasta la entrada del lugar, adonde, como 
despidiéndose, le dijo: 
«Pedro de Aragón, mirad que vuestra mujer está preñada de un niño, así Dios os guarde, que cuando 
naciere le llaméis Antón». Volvió a ver al peregrino, y no le pudo descubrir más, con que no dejó de 
tener alguna confusión, aunque envuelta en muy singular consuelo y alegría. Con ella entró en su 
casa, desaparejó las mulas, y refiriéndole a su mujer lo que en el discurso del día le había pasado, 
concluyó con decir lo que le había sucedido con el peregrino cuando se volvía de la labranza. La 
mujer entonces con el mismo alborozo que su marido, añadiendo muchas admiraciones, le dijo que 
aquel mismo peregrino había llegado a su puerta a pedir limosna, y que, habiéndosela dado, la dijo 
lo mismo. que pariría un niño, y que hiciese que en el bautismo santo le pusiesen por nombre 
Antón. No se puede fácilmente representar el consuelo que tuvieron los padres de tan no pensado 
suceso, creyendo piadosamente que el cielo los favorecía con nueva tan singular, porque es cierto 
que sería el peregrino ángel disfrazado en aquel traje, pues las buenas nuevas sólo del cielo vienen, 
que en la tierra no hay ninguna que no sea mala, aunque sea la mejor. 
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CAPÍTULO XIII 
Del nacimiento, niñez y crianza del venerable padre Antón Martín 
 
Llegó el tiempo de que se cumpliese la profecía del peregrino, y cumplió el término de su parto la 
venturosa madre de nuestro venerable y santo padre Antón Martín, y le parió a los 25 de marzo del 
año de 1500, gobernando España los Reyes Católicos, y la universal Iglesia la Santidad de 
Alejandro VI, español. Llegóse también el día del bautismo, y le pusieron por nombre Antón, como 
el peregrino o ángel les mandó a sus padres; disponiéndolo así el cielo y señalándole con el nombre 
a, quienes la Providencia divina quiso anticipadamente dar a conocer al mundo con milagrosas 
señales, encomendando a todos el que entendiesen los tenía para sí escogidos, y que se hacían 
afuera del número de los hombres. Que aunque es verdad que todos pueden ser santos, no todos lo 
son, y es cierto también que muchos se condenan. De entre éstos los saca el cielo desde luego, 
declarándolos por suyos, que eso dicen aquellas mudas voces de fuego y luces que aparecieron 
sobre la casa de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, despidiendo la columna de fuego 
resplandores; los ladridos en el vientre de la madre de San Bernardo y de la de San Vicente Ferrer; 
el panal en la boca de San Ambrosio; el fuego sobre la casa donde nació San Francisco de Paula, y 
el hacha de Santo Domingo de Guzmán. 
Si no con tan claras demostraciones, como a tan ilustrísimos y prodigiosos santos, quiso el Señor 
señalar a este venerable y santo varón con la maravilla de que le profetizase un ángel, y se señalase 
el nombre que le habían de poner en el bautismo, acción que merece toda veneración, pues al 
mismo Hijo de Dios, cuando había de hacerse hombre, vino con divino decreto un celestial 
paraninfo de que le pusiesen por nombre Jesús. Algunas veces le habló otro al padre del divino 
Precursor, estando ofreciendo incienso en el templo, y le mandó le pusiesen por nombre Juan en su 
circuncisión, que era el bautismo de aquella ley, de donde se infiere que no encomienda poco lo 
mucho que había de ser en el discurso de su vida este venerable y santo varón, cuando tomó el cielo 
por su empeño el ponerle o señalarle el nombre que le habían de poner en el bautismo. 
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CAPÍTULO XIV 
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De los progresos de su niñez hasta que, muerto su padre, tomó nueva forma de vida el venerable 
padre Antón Martín 
 
El mismo cuidado que tuvieron los padres del venerable Antón Martín en su educación, le tuvieron 
también con otro hijo suyo, que después les nació, y se llamaba Pedro de Aragón, como su padre. 
Fueron ambos creciendo hasta competente edad, en que les fue preciso seguir el curso de la labor 
del campo, trabajando, así para aliviar el trabajo de su padre, como para poder sustentarse con 
decencia. En este discurso de tiempo fue servido el Señor de que pagase su padre el feudo común de 
haber nacido, muriendo como buen cristiano y dejando a sus hijos huérfanos, y con madre viuda, 
dos males que no se pueden fácilmente conocer cuál es peor, pues es cierto que, aunque las madres 
sean unas matronas romanas en la prudencia, cordura e inteligencia, siempre son mujeres, buenas 
algunas para el gobierno de la casa, pero para el gobierno y crianza de los hijos ninguna buena. 
Fáltales siempre la prenda principal para la educación, que es el rigor en la crianza para los 
desaciertos, que de ordinario están cometiendo los mozos, por, que son naturalmente compasivas y 
piadosas, y es la que menos han menester los hijos en los yerros que cometen, pues por eso se 
pierden y han perdido tantos, por la imprudente piedad de sus madres, y aun muchos por la de sus 
padres, que por dejarles de castigar sus desafueros en su casa, los castigaron en la pública plaza en 
la horca los jueces. 
En faltando el freno en la crianza de los hijos, van perdidos y precipitados; porque ¿qué puede hacer 
un caballo desbocado, suelta la rienda y libre de la prisión del freno, si no es despeñarse? 
Constantemente se han perdido los más hijos por la educación en que sus padres han andado 
remisos y flojos, y en esto también es constante que las madres son las que más echan a perder la 
educación con sus necias e impertinentes piedades. Quedaron, pues, sin padre los dos hermanos, al 
arbitrio y educación de su madre viuda, y como iban creciendo, iban echando menos la rienda, con 
que se iban dejando llevar del natural brioso de la mocedad, y no pudiéndolos ni sufrir ni corregir la 
madre, trató de casarse segunda vez. Hiciéronse los conciertos, y se casó en un lugar llamado 
Garaballa con un hombre muy honrado y acomodado que se llamaba Juan Varea. Como estaban 
crecidos el Pedro de Aragón y el Antón Martín, no podía reducirlos fácilmente el padrastro, ni los 
hijos quisieron tolerarle ni obedecerle tampoco; con que, descompuesto el orden del gobierno de la 
casa, porque cada uno tiraba por su senda diferente, se determinaron a dejar su patria y buscar la 
vida en la ajena. 
Tratáronlo entre sí los dos hermanos, y determinaron salir de su 
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casa, y dejando a la madre por el padrastro, en la salida no tuvieron conformidad, porque, habiendo 
de irse juntos, cada uno escogió diferente paraje para vivir, porque el Pedro de Aragón tiró a la 
Andalucía y vino a parar en un lugar junto a Granada, y nuestro venerable y santo padre tomó la 
derrota del reino de Valencia, y fue a parar a toda aquella cordillera que hace costa a la mar de 
Levante, por aquella parte sosegado y quieto. Parecióle la vida de labrador de mucho afán y trabajo, 
especialmente en aquel reino, que tanto necesita de cultivar la tierra, pues a beneficio de los 
labradores rinde el fruto con muchas vueltas y con más riego, porque es algo seca y caliente, y no 
tiene el jugo que tienen estas tierras de Castilla, que con beneficio de las aguas del cielo, sembrando 
en secanía, rinden abundantísimos frutos y maravillosas cosechas. 
 
CAPÍTULO XV 
Acomódase el venerable padre Antón Martín por centinela de las costas de Valencia 
 
El reino de Valencia no es muy dilatado, pero goza de lo mejor de los aires, del agua y de la tierra 
todo aquel país. Los aires son muy puros, la tierra muy abundante por el agua. Está ceñido del mar 
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de Levante, por donde se tiene comercio con las demás naciones, aunque no con sobrado 
aprovechamiento, porque los frutos y trato de todo el reino no es muy crecido, ni la inteligencia de 
sus moradores se adelanta de manera que puedan aprovecharse de tan gran bien, como es el trato de 
los navíos y los puertos, pues no hay en el mundo comercio ni más grueso, ni de más consecuencia, 
ni de más conveniencia que éste. Con todo eso, el reino está siempre acomodado, porque tiene todo 
lo que ha menester, aunque no dejan de padecer mucho riesgo los que viven en las costas, porque 
están siempre infestadas de moros, y suele haber en Argel muy grueso número de cautivos 
valencianos por esta causa. Hay en toda la cordillera que mira a la marina atalayas, que están 
registrando los mares para divisar las velas de los navíos y avisar a las demás las que las vieren si 
son de enemigos, con señal que tienen, con que dan noticia que hay enemigos en la costa. 
Esta es plaza como de soldado, aunque pide más inteligencia que valor. En una de éstas trató de 
acomodarse nuestro venerable padre Antón Martín, porque aunque era ejercicio de algún cuidado y 
desvelo, no tenía trabajo demasiado, ya lo menos se excusaba de andar en el campo todo el día, 
trabajando y sudando en su cultura, que es lo que hacen todos los labradores. 
Algunos años estuvo en esta ocupación y ejercicio, y fue mucho para los bríos de su natural 
avasallarle a estar de noche y de día avi- 
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zorando los mares con corto empleo y con muy cortas medras, porque de esta ocupación no puede 
sacar muchas quien sirve. Tenía sólo la conveniencia de no estar atareado a la labor del campo y su 
cultura, trabajo que los que quieren vivir ociosos miran con horror, pero manejado no es tanto ni tan 
grande como se les representa, Ello es fuerza trabajar, porque habernos entrado en este mundo 
como en una galera, donde si no se puede manejar el timón y el remo, es fuerza menear los brazos e 
imitar al filósofo Diógenes, que hacía dar vueltas a su tinaja, en que tenía su habitación, sólo por 
ocuparse, en algo, mirando ocupados en el manejo de las armas a los demás de la ciudad. 
Hicieron cuerdamente los pueblos que echaron fuera de sus murallas a todos los dioses ociosos, y se 
quedaron con los que presidían al trabajo, porque vivir y trabajar es una misma cosa. Hallábase bien 
con el ocio el venerable padre Antón Martín, porque fuera de las horas determinadas a la centinela, 
las atalayas nada tienen que hacer menos el correr la costa para dar aviso cuando los fuegos no 
responden, y esto es raras veces. Lo que hacía y en lo que divertía el tiempo no se ha llegado a 
saber, porque nunca lo quiso revelar, siendo así que en las conversaciones, de ordinario, de lo que 
se suele en ellas tratarse, se mueven otras más, y muchos dicen lo sucedido, en sus niñeces y 
mocedades, especialmente si se toca el punto de la ocupación de los que en ellas se hallan; pero 
después que convertido por nuestro glorioso padre San Juan de Dios, se entregó a la asistencia de la 
cura de los pobres, sirviéndolos y ayudando a nuestro santo padre en tan piadoso ministerio, como 
le siguió los pasos en las demás virtudes, se adelantó mucho en la virtud grande del silencio. 
Tenía gran veneración a esta gloriosa virtud, y sin duda alguna que en los hombres espirituales es 
muy importante, porque, de no tenerle, muchas almas, aun las más favorecidas, han llegado a 
perderse miserablemente, pues del revelar muchas cosas que debían sepultarse en el silencio les 
suele picar la vanidad, de manera que las hiela, como el cierzo las hierbas y flores. Del profundo 
silencio de este siervo de Dios no se pudo entender del progreso, así de su niñez como de su vida, 
más de aquello que los que familiarmente le trataron llegaron a entender, y esto fue tan limitado y 
corto, como lo que se ofrece a los ojos en los que han escrito su vida tan sucinta y brevemente, que 
apenas puede darse una buena noticia de toda ella; pero verdaderamente que fue muy singular y 
prodigiosa, por el fin glorioso de su santa y venturosa muerte, que es lo que tanto han celebrado los 
siglos, por lo cual un filósofo dijo que hasta el fin nadie es dichoso. Toda la fortuna y dicha de los 
hombres, que nacieron para morir, consiste en saber morir, pues nada les aprovechó al César la 
suya, ni a Alejandro, dueño del mundo, lo que tuvo, cuando murieron para condenarse eternamente, 
sirviéndoles las glorias de esta vida de mayor tormento en la eterna muerte que padecen. 
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CAPÍTULO XVI 
Vuelve del reino de Valencia el venerable padre Antón Martín a su patria, y pasa desde allí a 
Requena 
 
Cansado quizá de la vida ociosa de atalaya (que hasta el ocio suele cansar). determinó tomar nueva 
forma de vida. y dejando aquella ocupación. dio la vuelta a su patria. adonde halló a su madre con 
muy pocas conveniencias después del nuevo casamiento que hizo. y así trató de pasarse a buscar 
nueva fortuna al puerto seco de Requena. Es Requena un famoso lugar. que divide los dos reinos de 
Castilla y de Valencia, adonde tiene Castilla el general registro de lo que pasa a aquel reino y de lo 
que de allá viene. ya este linaje de registro le llaman comúnmente puerto seco. No lo es el lugar. 
porque es famoso. y tiene una ilustre parroquia y algunos conventos. Es sufragáneo a la ciudad y 
obispado de Cuenca. cuyo gobierno espiritual pertenece y toca al obispo. y el temporal a un 
corregidor que pone el rey. Entre los conventos que tiene. uno es del Carmen Calzado. adonde 
tienen una imagen milagrosa de María Santísima, de especialísima devoción de la ciudad y su 
comarca. 
En esta ciudad quiso hacer asiento el venerable y santo padre. Y, como de la ocupación y ejercicio 
de la atalaya había quedado con sabor a no trabajar. y ganar sin mucho afán de comer, trató de hacer 
lo mismo en Requena, y trabando amistad con algunos guardas, vino a conseguir el serlo 
fácilmente, porque como es ocupación y oficio que ha menester hombres de osadía y resolución, el 
que se hallare con estas prendas tendrá todo lo importante para conseguirlo, y como eran tan fáciles 
en el venerable y santo padre. lo llegó a conseguir sin mucha dilación. Hay guardas de a caballo en 
aquel puerto. y guardas de a pie. Estos están en las Aduanas y repartidos por las puertas, para 
reconocer lo que entra y sale. para que nada vaya sin registro. y tampoco se vaya sin pagar los 
derechos del pasaje. Los de a caballo corren la tierra para embarazar los contrabandos, y aunque 
hayan pasado por alto algunos, los van siguiendo, si tienen alguna noticia, hasta que los alcanzan 
dentro de los términos de su jurisdicción; y si encuentran con ellos, los vuelven a Requena, y luego 
los administradores entran como jueces a componerse, o a darlo por perdido. 
Parece haber sido nuestro venerable y santo padre guarda de a pie, porque no eran sus 
conveniencias para poder comprar un caballo, que aunque los que para aquel ministerio sirven no 
necesitan de ser de mucho precio. por poco que costara, no alcanzara su caudal para la compra. 
Estuvo algún tiempo en esta ocupación de guarda, y de esta ocupación pasó a otra harto ruin (como 
luego veremos) llevado de su valentía y de parecerle que, con su valor y osadía, todo lo había 
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de avasallar y rendir, pues los bríos y alientos, unidos con la ocupación que tenía tan ocasionada a 
todo lance y riesgo, le añadía mucho a ser arrojado y temerario. 
 
CAPÍTULO XVII 
De cómo mataron en Andalucía a su hermano Pedro de Aragón, y del aviso que de esta muerte tuvo 
estando en Requena 
 
Como con la muerte de su padre de nuestro venerable y santo varón Antón Martín, y nuevo 
casamiento que su madre hizo, se salieron de su patria los dos hermanos, y tomaron diferente 
derrota, como arriba dijimos, vino a parar Pedro de Aragón a un lugar sufragáneo a Granada que se 
llama Guadahortuna. Era más aficionado al trabajo que su hermano, y así prosiguió en el ejercicio y 
ocupación de labrador, acomodándose a servir a uno de los ricos de aquel lugar , con quien estuvo 
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mucho tiempo, dando muy buena cuenta de su persona, y procurando granjear la voluntad de sus 
dueños con la asistencia y cuidado al trabajo y cultura de lo que tenía a su cuenta y cargo, y de su 
buen proceder, que verdaderamente era de hombre muy honrado y de buena sangre, y no se había 
dado a la valentía como su hermano, con que usaba de sus bríos en la ocasión, y no las buscaba para 
mostrarlos y hacerse temer, que es lo que hacen todos los que presumen de valientes; y nunca son 
menos valientes que cuando esto hacen. Consiste la valentía en salir airoso de la ocasión y empeño 
el que en él entrare, pero nunca es acierto el buscarle, porque es constante que el que busca y ama el 
peligro, siempre suele perecer en él, como dijo Salomón. 
Tenía el amo a quien servía Pedro de Aragón una hija a quien amaba tiernamente, y tratando de 
darla estado, parece que se inclinó mucho al Pedro de Aragón, y éste a la sazón que trataba su amo 
de casarle con su hija, dio cuenta a un amigo suyo clérigo, que tenía otra hija para casar, que la 
hubo siendo casado, y deseaba también casarla con el Pedro de Aragón. Como vio que se trataba de 
su casamiento, se dio tan buena maña el clérigo, que le casó con su hija y dejó burladas las 
esperanzas de su amo, que, ofendido de esta acción, trató de quitarle la vida a su criado. Dio cuenta 
de sus pensamientos a un hijo que tenía, hermano de la que había de ser novia, llamado Pedro de 
Velasco; y persuadiéndole al hijo lo que a él el demonio con sus diabólicas sugestiones le persuadía, 
vino el hijo a darse también por sentido y agraviado, y sin más consejo que lo que se les había 
antojado a padre ya hijo, dieron violenta muerte a Pedro de Aragón, dejando lastimados los 
corazones de cuantos vieron la sinrazón y conocían al difunto, y fue la muerte más cruel y tirana 
que se ha leído de hombres que viven con nombre de cristianos y tengan la señal del crisma. Las 
nuevas 
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malas dicen que no han menester correo, porque sirve el viento de postas para llevarlas; y como ésta 
era tan mala y tan sensible, la supo luego en Requena su hermano, y verdaderamente parece que la 
llevó el viento en sus alas, porque la distancia que hay de Requena a Granada pasa de sesenta 
leguas. 
Con la mala y triste nueva de que habían muerto a su hermano violentamente, fue a participársela a 
su madre a su tierra, para llevar poderes suyos y pedir jurídicamente la muerte, si no podía 
conseguir la venganza. Es constante que con sus bríos y valentía había consultado quitar la vida a 
todos cuantos fueron cómplices en la muerte lastimosa de su hermano, y esta fue su primera y 
última intención; pero como iba a tierras extrañas, y no, a ciudad grande, donde podía ocultarse para 
ejecutar a su tiempo la venganza, sino a lugar corto, quiso llevar de prevención poderes de su madre 
para fulminar el pleito y llevarlo a Granada, como finalmente sucedió. 
Partió, pues, de su patria, encaminándose a la Andalucía; y llegando a Guadahortuna, supo cómo 
habían cometido fuga los agresores, y aunque tuvo determinación de ir en su busca para matarlos, 
mejor aconsejado del suegro de su hermano y sus parientes, hizo que le entregasen la causa, y 
llevándola a Granada, la presentó en la sala de alcaldes, la hacienda que su hermano había dejado 
era mucha, y en tanto que se veía la causa en Granada, volvió con ella a la villa de Mira, y entregó a 
su madre la mayor parte, y se volvió luego a seguir el pleito que había puesto en Granada, En todo 
el discurso de tiempo que había corrido desde la muerte de su hermano hasta que tuvo el aviso y 
vino al reino de Andalucía, volvió a su tierra y luego dio la vuelta a Guadahortuna no se 
descuidaron los interesados de parte de su hermano de hacer muy grandes diligencias para buscar el 
principal matador, que fue Pedro de Velasco. Corrieron la tierra, y animados con la venida de su 
hermano Antón Martín, se apretaron las diligencias, de manera que le hallaron y cogieron, y 
aprisionado le trajeron a Guadahortuna, donde había cometido el delito. 
Súpolo en Granada Antón Martín, y con requisitorias de la Chancillería le llevó a aquella ciudad y 
le puso en la cárcel pública, y fu prosiguiendo el pleito con tanto calor y actividad, que en pocos 
mese le hizo sentenciar a m verte de horca. Tenía muchos valedores el Pedro de Velasco, y viendo 
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el estado a que había reducido el pleito su contrario, quisieron tratar de su composición, y así 
suplicaron de la sentencia ofreciendo el perdón de la parte, con que estuvo suspendida mucho 
tiempo la ejecución. 
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CAPÍTULO XVIII 
Ocúpase el tiempo que siguió el pleito en Granada el venerable padre Antón Martín en ser rufián de 
la casa pública de mujeres 
 
Como los pleitos traen consigo tantas dilaciones y gastos, que han menester los hombres que los 
tienen mucha paciencia y mucho dinero, a muy pocos días que se halló en Granada prosiguiendo el 
pleito, le faltó el dinero para seguirlo; con que, no teniendo medios de trabajar, ni teniendo dónde 
poder acomodarse, así para sustentarse como para seguir el pleito, buscó un linaje de vida harto 
desastrada y peligrosa para el cuerpo, y más peligrosa para el alma. 
En aquellos tiempos se miraba el bien común con providencia y cuidado, y todo corría más en 
bonanza, hasta que por nuestros pecados se ha deteriorado todo de manera que se va acabando 
miserablemente. El concierto de las repúblicas era muy grande, porque para evitar los monstruos 
que hoy experimentamos permitían los inconvenientes de las casas públicas de mujeres, pues su 
impureza conservaba la pureza de las doncellas y de las casadas. señalándolas unas casas adonde 
estuviesen como separadas del comercio común, y aunque es verdad que estaban expuestas a las 
ofensas de Dios. se les predicaba y se convertían muchas, lo que hoy no sucede, siendo así que hay 
hoy más desdicha en este linaje de ofensas de Dios que entonces había, porque las públicas mujeres 
eran pocas y se conocían; hoy hay muchas públicas y no se conocen, con que están expuestas a la 
ofensa de Dios y no a la conversión, porque no se les predica. 
A las casas públicas se arrimaba un linaje de gente vagabunda. Muy dados a la valentía, y 
verdaderamente que para muchas ocasiones la habían menester. Tenían a su cuenta y cargo tres o 
cuatro de aquellas miserables y desdichadas mujeres, y ellas con la infame y torpe ganancia suya los 
sustentaban y traían muy bien vestidos, con aquellas galas que la ocupación les permitía, que 
entonces no estaba tan extremada en nuestra España esta materia de galas y trajes como ahora lo 
está. 
Rompía, pues, muy buenas galas, y no con falta de dinero nuestro Antón Martín, hecho rufián de la 
casa pública y valiente de los temerones de Granada; con que tenía para el pleito abundantemente 
bien a poca costa del trabajo corporal, pero con mucha de su conciencia y de su alma. y para gastar 
con los que eran de su jaez. Aunque es verdad que Pedro de Velasco tenía muchos que le 
amparaban y apadrinaban, porque debía de ser hombre de cuenta en Guadahortuna, y sus parientes 
le asistían a favorecerle. así con los jueces. como con la gente noble de la ciudad; mas como estaba 
pendiente la resolución de este negocio de la voluntad de Antón Martín. que estaba representando la 
parte, no apartando de la querella. ni la Chancillería ni el rey podían 
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dispensar, y no pudieron cuantos llegaron a hablarle en orden a la materia sacar más jugo del quede 
un peñasco, porque tenía el corazón tan duro como él.  
 
CAPÍTULO XIX 
Reduce nuestro glorioso padre San Juan de Dios la dura obstinación de Antón Martín, y le obliga a 
que perdone. Trátase de su maravillosa conversión 
 



 454

Era el crédito que en Granada tenía nuestro glorioso padre San Juan de Dios tanto, que lo que 
príncipes y señores, oidores, eclesiásticos y religiosos de todas órdenes y muy graves (que los hay 
siempre en la ciudad 
de Granada) no pudieron conseguir en muchos meses, en muy pocas horas consiguió y compuso, 
haciendo del ofendido querellante y del reo afligido dos buenos amigos y compañeros suyos, 
primicias de nuestra sagrada Religión. 
Sucedió, pues, que despechados todos los de la ciudad de poder conseguir el perdón de Antón 
Martín contra su enemigo Pedro de Velasco, dieron cuenta a nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios, haciéndole de camino una breve relación de la vida que traía con su ocupación tan ruin y tan 
peligrosa para su alma; y sin duda alguna que el Santo glorioso no podía dejar de conocerle, porque 
como su anhelo santo era predicar a las mujeres públicas, para sacarlas de aquel miserable estado y 
convertirlas; no pudo dejar de tener noticia de que era uno de los que asistían, como, rufianes en 
aquella casa; fuera de que el mismo padre Antón Martín confesó después muchas veces que en las 
tinieblas oscuras de lo desastrado de su vida, entregada a la lascivia y a la venganza, le había 
quedado una luz de devoción singular de dar limosna a nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
siempre que le encontraba, y que ¡e miraba con: gran veneración, como adivinando el corazón lo 
mucho que había de deberle a varón tan santo y tan grande, pues le había de sacar de aquella mísera 
esclavitud en que vivía. y así le decía cuando le daba limosna: «Padre mío, encomiéndeme a Dios».  
Aunque tenía esta noticia, diéronsela más clara cuando le hicieron relación de la obstinación que 
tenía en no querer perdonar a su enemigo; antes bien, con: grandes y repetidas instancias pedía se 
cumpliese la sentencia de horca contra el delincuente, según se había pronunciado por la 
Chancillería. Salió, pues, un día nuestro glorioso padre con determinación de hablarle y reducirle, y 
aunque de ordinario llevaba consigo un santo Cristo pequeño en el peche, con algún cuidado se le 
puso en la manga, para sacarle y persuadirle con él a que perdonase. 
 
Estuvo lo más de la noche en oración nuestro glorioso padre, añadiendo las ordinarias disciplinas 
que se daba, para que sus ecos penetrasen los cielos y llegasen a los oídos del Señor, que nunca 
están gordos 
 
L.4. Fundaciones de hospitales y conventos. Varones ilustres 573 
 
ni a estos ecos ni a las voces de las lágrimas del más obstinado pecador. Salió el siguiente día por 
las calles en busca del que arrojaba centellas por los ojos de venganza, y encontrándole en la que 
llaman de la Colcha, sacó el santísimo crucifijo de la manga, y puesto de rodillas a sus pies, le dijo 
estas o semejantes razones: «Hermano Antón Martín, en vuestra busca vengo para pediros y rogaros 
que así perdone este divino Señor crucificado vuestras culpas, que perdonéis la que cometió contra 
vuestro hermano vuestro contrario. Mirad las muchas ofensas que le habéis hecho, y para que se 
olvide de tantas, olvidad una sola que a vos os han hecho. Atended a que es un Señor que castiga, y 
perdona a quien perdona, y que si es infinita su misericordia, no la tendrá para quien no usa con su 
prójimo de misericordia. Si sentís el que derramase la sangre de vuestro hermano, volved los ojos a 
esta sangre que derramó por mis culpas y por vuestras culpas este Señor. Más poderosa ha de ser la 
voz de la sangre del Hijo de Dios, que pide el perdón, que la de vuestro hermano, que pide la 
venganza. Perdonad a vuestros enemigos como Dios perdonó a sus enemigos, y seréis amigo de 
Dios». 
Juntóse a este espectáculo toda la gente que iba por la calle, para ver en qué paraba petición tan 
justificada y santa, porque como tenían concebido de que era Antón Martín de los valientes y 
temerones, y que no le había podido reducir lo más granado de Granada, muchos temieron en la 
respuesta algún desacato; pero fue muy al contrario de lo que temieron, porque desde las primeras 
voces que arrojó nuestro glorioso padre San Juan de Dios por la boca, comenzó a enternecerse 
Antón Martín, y cuando las acabó, le respondió, más con lágrimas que con razones, lo que se sigue: 
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«Hermano Juan de Dios, no sólo perdono a quien hasta aquí he tenido por mi enemigo mortal, y que 
quisiera haberle bebido la sangre, empero me ofrezco luego a ser su amigo, ya vos me ofrezco para 
ser compañero vuestro en el servicio del hospital y de vuestros pobres. Os pido y ruego, por amor 
de Dios, que, pues habéis sido ocasión de que mi contrario no pierda la vida, que lo seáis para que 
yo no pierda mi alma. Yo os he de llevar a la cárcel para que se haga en forma el perdón del preso, 
pero vos me habéis de llevar a vuestro hospital para que os acompañe en el servicio de los pobres, 
porque, si vuestras palabras han sido poderosas para reducirme, vuestra santidad ha de ser más 
poderosa para conservarme. Yo hago luego lo que me pedís, pero vos debéis hacer luego lo que yo 
os pido». Hincóse de rodillas y siguiéronle todos cuantos le estaban escuchando, enternecidos de 
ver tan prodigioso milagro. 
Ofrecióle nuestro glorioso padre hacer lo que le pedía, que era llevarle en su compañía, con que 
desde allí se fueron a la cárcel, acompañados del concurso de la gente que había convocado este tan 
no visto acaecimiento. Llamaron al condenado a morir, que hubo de morir del gozo de ver que le 
abrazaba y perdonaba su contrario. Llamóse a un escribano; hízose el apartamiento en forma, 
llevóle nuestro glorioso padre al juez de la causa, presentóse el siguiente día en la sala, y dieron por 
libre a Pedro de Velasco, y fuese luego al punto al hospital a ser compañero 
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y amigo de su mayor enemigo y contrario, que éstas son las obras que hacen los santos, porque los 
hombres de los mayores amigos hacen mayores enemigos, y de los más confidentes, más contrarios. 
 
CAPÍTULO XX 
De la nueva vida que comenzó a tener, hecho compañero de nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios en el hospital, el venerable padre Antón Martín 
 
Como cumplió su palabra Antón Martín, cumplió la suya nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
de llevarle al hospital y hacerle su compañero. Esto no tuvo dilación alguna, porque así que se hizo 
el apartamiento de su parte en la causa, se fue al hospital, y desnudándose de las galas que traía, y 
que tan aventurada traía su alma por traerlas, se vistió el saco de jerga, de que nuestro glorioso 
padre usaba, con tanto consuelo suyo como alborozo del glorioso Santo, dando gracias inmensas al 
Señor por las abundancias de sus misericordias, pues a un pecador tan entregado a la lascivia y la 
venganza como Antón Martín, le sacó con una breve persuasión que le hizo de la miseria y desdicha 
en que se hallaba, con tantos riesgos de perderse eternamente; y le hizo de lobo, oveja; de rufián, 
santo, y de hombre, ángel. 
Vistióse a nuevo hombre. como San Pablo aconseja que nos vistamos, dejando los vestidos de la 
culpa, y comenzó a serlo con tantas veras y eficacia, que a pocos meses que en el hospital estuvo 
sirviendo a los pobres, se conoció muy bien el espíritu que le había traído a la Religión. Trató con el 
ejemplo de nuestro glorioso padre de echar profundas raíces de humildad, que es el edificio de las 
virtudes, la basa, la piedra sillar y aun todo el fundamento de ellas, y sobre tan cierto y seguro 
fundamento fue creciendo tanto, que se halló con la perseverancia coronado en la cumbre de la 
perfección. Seguía los pasos mismos de nuestro glorioso padre, así en la asistencia del cuidado de 
los pobres (que era su ministerio principal y su Instituto) como en el progreso de su vida y acciones, 
midiéndolas con tanta cuenta y razón, que parecía sombra de nuestro glorioso padre. 
Eran muchos los pobres, y eran pocos los que se consagraban a servirlos, con que todo el gobierno 
del hospital, de las curas, de las limosnas, de las oficinas, de las comidas, de las cenas, de la 
limpieza y de las camas estaba pendiente de nuestro glorioso padre y del venerable Antón Martín, y 
del varón de Dios Pedro de Velasco. Necesitaban los pobres de muchos mas sirvientes que los 
asistiesen, pero la Providencia divina, con su acostumbrada piedad, suplía unas veces enviando 
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ángeles que les ayudasen, otras dándoles tanto valor y esfuerzo que, así como nuestro glorioso 
padre estuvo solo en el hospital haciendo todos los oficios (que  
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entre veinte no estarían bastantemente repartidos), con estos dos compañeros que se le juntaron 
estaba servido, reparado, asistido y sobrado el hospital. 
El venerable padre Antón Martín era hombre de más edad y de más experiencia que el siervo de 
Dios Pedro de Velasco, porque los trabajos y los viajes hacen a los hombres despiertos, entendidos 
y verdaderamente hombres, pues no lo son los que están encarcelados en la estrecha vivienda de su 
patria, sin la experiencia, que es la madre del trato común de los hombres en las ajenas. Con este 
entendimiento, y el mucho talento que descubría, descansaba nuestro glorioso padre de las fatigas 
de su asistencia y del curso de las limosnas, porque al mismo tenor suyo las pedía, y de noche, 
recogiendo tantas, que vivía con muchas sobras el hospital. De tan santa escuela, ¿cómo podía dejar 
de salir maestro grande en todo? Andaba descalzo y con la capacha y cayado, que muchos años 
trajeron nuestros religiosos, descubierta la cabeza y rapado a navaja, con un hábito de sayal tosco y 
grosero, mortificado y penitente, y el ejemplo de toda la ciudad de Granada, y así era grande el 
consuelo que recibían todos sus moradores de verle, porque aunque es verdad que es Granada una 
ciudad de las mayores de Andalucía, Como el suceso de Pedro de Velasco había hecho tanto ruido 
en la Chancillería (que es la corte de aquella ciudad), los más le conocían. 
Luego, para que la gente de menos porte le conociera, se metió a rufián de la casa pública, 
acompañado de valientes, gente harto ociosa y perniciosa en las repúblicas, por manera que de 
todos era generalmente reconocido en lo escandaloso de su vida; pues ahora, como la reformó con 
tanta aclamación de la ciudad misma, viéndole desde las galas, con un saco, desde su escándalo, con 
tanto ejemplo, desde su venganza, con tanto arrepentimiento, y desde una desastrada y peligrosa 
vida, con vida tan de ángel, se llevaba tras sí la veneración de todos cargándole de limosnas cuando 
salía por las calles, que parecía en todo a nuestro glorioso padre San Juan de Dios. 
 
CAPÍTULO XXI 
Asiste a la muerte de nuestro glorioso. padre San Juan de Dios el venerable padre Antón Martín, y 
queda por hermano mayor del hospital 
 
Estaba el hospital con la asistencia de dos tan grandes y santos varones como nuestro glorioso padre 
y el venerable Antón Martín, tan asistido como sobrado, de manera que ni en las casas de mejor 
porte tendrían más asistencia y comodidades en medio de sus achaques y dolencias; y como corría 
por toda la ciudad la voz de la limpieza, aseo y cuidado que se tenía con los pobres todos, no sólo 
tenían especial consuelo sino que alargaban liberalmente las limosnas, viendo lo bien que la 
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empleaban los benditos santos. Nuestro glorioso padre, con sus continuas penitencias y disciplinas, 
andaba muy falto y quebrado de salud, pero era tan grande el alivio que tenía con su santo 
compañero, que en nada hacía falta el Santo de todo lo que a cargo del venerable y santo Antón 
Martín estaba. Cargáronle muchos y nuevos accidentes a nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
tres años antes de su venturosa muerte; y el último y fatal que se la ocasionó fue el de estar en la 
avenida del río sacando leña y haberse ahogado lastimosamente el muchacho a vista suya sin 
poderlo remediar, dolor que le acrecentó mucho los que padecía, y de que le sobrevino nuevo 
accidente de calentura, y le fue preciso arrojarse en la cama, y sin duda alguna era todo a 
persuasiones del venerable padre Antón Martín, que como le quería tiernamente, sentía verle tan 
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falto de salud, especialmente cuando conoció que era ya enfermedad de peligro la que tenía, y que 
procuraba llevarla en pie y no hacer cama. 
Conoció, pues, por la mucha flaqueza y rendimiento, la que los males y dolencias iban labrando en 
aquel flaco y mortificado cuerpo, extenuado al yunque de ayunos y penitencias, y obligóle a que 
hiciese cama. 
Visitáronle los médicos, y declararon ser gravísimo el accidente. Vio la compasiva señora, mujer 
del Veinticuatro Pisa; informóla el venerable padre Antón Martín de lo que pasaba, y que por la 
mucha ocurrencia de enfermos que había en el hospital había grande incomodidad para asistirle a la 
cura de que necesitaba. Llevósele la piadosa señora a su casa, y al salir del hospital le encargó los 
pobres y el cuidado de ellos al venerable padre compañero suyo. Tomólo muy por su cuenta, y sin 
embargo no dejó de asistirle (en cuanto le dispensaba y daba treguas la precisa asistencia del 
hospital) a su bendito padre y compañero San Juan de Dios, hasta que el Señor fue servido de que, 
declarada por mortal la enfermedad, no sólo de día, sino también de noche le estuvo asistiendo, y es 
constante que la revelación que tuvo el glorioso Santo de aquel miserable hombre que se iba a 
precipitar al abismo ahorcándose, y el haberle visitado la Virgen Santísima María, limpiándole el 
sudor de su rostro, acompañada del glorioso San Juan Evangelista y del arcángel San Rafael, todo 
se lo dijo al venerable padre Antón Martín como a su hijo, criado a los pechos de su doctrina y 
ejemplo, y que tan bueno lo había dado desde que dejó las vanidades del mundo. 
Fue también el que oyó dar voces cuando se moría nuestro glorioso padre y entregaba su alma en 
manos de su Criador; y fue el que entró y le vio puesto de rodillas, y entendiendo que estaba en 
oración, resolvió a salir, y el que luego oyó el ruido de gente que entraba y salía en el aposento, y el 
que, movido de esta novedad, llamando a la gente de casa, le hallaron muerto y puesto de rodillas, 
adorando al santísimo crucifijo que tenía en sus manos. Fue el que le echó en la cama ya difunto, y 
le compuso en ella, mereciendo tocar aquel sagrado cadáver, de quien recibió el espíritu doblado en 
vida y en muerte, y el que asistió al entierro con los pocos hermanos que entonces había, hasta 
dejarle depositado en el convento de la Victoria. 
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La falta de nuestro glorioso padre San Juan de Dios sólo otro San Juan de Dios podía suplirla, pero 
ya que no le hubo (porque santos de esta esfera son menester muchos siglos para hacer uno), quedó 
un vivo, retrato suyo en todo, que fue nuestro venerable padre Antón Martín, en quien dejó todo lo 
maravilloso de sus virtudes, de sus penitencias y de su caridad, pues fue siguiendo los pasos 
mismos, sin desviar a una senda ni a otra, abrasado con aquel fuego de amor divino que le hace 
mayor el socorro. alivio y cuidado de los prójimos. En esto le empleaba y en esto le gastaba, y 
cuanto más gastaba, más tenía y crecía, que lo maravilloso de las cosas del Señor no es sólo la 
milagrosa fábrica del universo, de los cielos, la tierra y las criaturas, sino darles a algunas tanta 
excelencia y tanto de su amor. El amor del mundo a los del mundo, cuanto más se tiene y gasta, más 
aprisa se acaba, que eso tiene todo lo que es violento; pero el amor de Dios, y el que a los prójimos 
se tiene, porque así lo manda tener Dios, cuanto más se gasta en ellos, con mayores aumentos va 
creciendo, y cuanto menos se tiene, va siempre a menos. 
 
CAPÍTULO XXII 
De cómo quedó por hermano mayor del hospital de Granada el venerable padre Antón Martín 
 
Con tan grande falta como hizo nuestro glorioso padre San Juan de Dios, pagando el feudo de haber 
nacido mortal, pero muriendo para ser inmortal y coronarse de eternas felicidades en la gloria, no 
había alivio, ni en el hospital ni en la ciudad de Granada, para el sentimiento de pérdida tan grande; 
pero templóla nuestro venerable Antón Martín, haciendo y ejecutando lo mismo que nuestro 
glorioso y bendito padre- hacía y ejecutaba viviendo. Estaba el gobierno al arbitrio y consideración 
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de los obispos entonces, a quienes pertenía el nombrar hermanos mayores, para que debajo de esta 
cabeza tuvieran concierto los oficiales del hospital, estando a las órdenes que les daba y 
obedeciéndole en cuanto les mandaba. 
Siempre los oficios de los prelados fueron de mayor peso, que de alivio a los que verdaderamente lo 
son, porque han de cargar sobre sus hombros, no sólo los súbditos, de quienes han de dar muy 
estrecha cuenta a Dios, sino lo temporal y espiritual, la hacienda y el coro, la oración y los 
sufragios; pero la ocupación de hermano mayor era excesivamente más penosa entonces, porque no 
sólo tenía a su cuenta y cargo el gobierno de la casa, comida, limpieza, regalo y cura de los padres, 
sino que salía a pedir limosna por las calles para su sustento y regalo, de manera que todo el día era 
forzoso asistir en el hospital, y parte de la noche salir por las calles a pedir. Esto hizo nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios, cargado con su capacha, y esto mismo hacía el venerable Antón  
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Martín, cargado con la suya, pidiendo como el glorioso Santo pedía y enterneciendo los corazones 
con la petición, pues no había alguno tan obstinado y protervo que no se moviese cuando oía en el 
silencio mudo de la noche una triste voz, que decía: «Haced bien, hermanos, para vosotros mismos» 
. 
Esta era la petición del Santo y del venerable Antón Martín, y en consecuencia misma seguía todo 
cuanto nuestro glorioso padre obró viviendo. Luego se recogía con la limosna que traía al hospital, 
y en acomodándola, se retiraba a tener su oración al coro, a mortificar su cuerpo con disciplinas, a 
darle muy poco (y ése muy penoso) descanso. Recostábase sobre una tarima, y dormía muy pocas 
horas, para lograr las demás, así en la oración como en las mortificaciones, con tan santa y ejemplar 
vida, que tenían mucho que imitar los demás hermanos y compañeros, y mucho más que admirar los 
moradores de la ciudad de Granada. 
En el tiempo que estuvo gobernando como hermano mayor el hospital de la calle de los Gomeles, se 
dispuso el trasladarle al de San Jerónimo, que hasta hoy ha permanecido en la calle que le da 
nombre este penitente doctor y santo. A cuenta del venerable padre Antón Martín corrió el ajustar el 
pasaje, tratando y ajustando los conciertos y, finalmente mudarle todo, y que hoyes de los más 
célebres que tiene la Religión. 
No pudo dejar de haber mucho empeño en la nueva vivienda, para poner aquello en nueva forma, 
que aunque tenían labrado los padres Jerónimos algún pedazo, era corto, y la fuera aunque fuera 
mayor, por los muchos pobres que cargaron sobre los hombros del venerable Antón Martín, con que 
fue preciso dilatar y ensanchar las salas, hasta que de nuevo se fabricaron las que hoy tiene; pero en 
medio de aquella cortedad, que sin duda alguna la sería muy grande, el cuidado y limpieza que con 
los pobres se tenía, el regalo y asistencia a su cura y consuelo, dispensaba la estrecho y corto de la 
vivienda adonde estaban, acomodándose a todo la que el venerable padre disponía y ordenaba, 
porque como tenía tan gran capacidad, unía fácilmente la prudencia del gobierno y el amor; aquélla 
todo la disponía, y éste todo la suavizaba, con que vivían en medio de sus dolencias y achaques con 
singular consuelo y alivio todos los enfermos pobres, conformándose en todo con esta buena 
disposición. 
 
CAPÍTULO XXIII 
Pasa a Madrid el venerable padre Antón Martín a pedir limosna para el hospital de Granada 
 
Para no dejar de ser verdadero imitador de nuestro glorioso padre San Juan de Dios el venerable 
Antón Martín, en cuantas acciones hizo y ejecutó, y especial y señaladamente en la que hizo de salir 
a buscar limosnas para desempeño de su hospital a la corte de Valladolid, lo  
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ejecutó este venerable padre, saliendo también a buscar limosnas a Madrid, donde estaba ya la 
corte. 
Fue el caso que, como el pasaje del hospital de la calle de los Gomeles tuvo mucha costa, y la 
composición de la nueva vivienda mucha más, con los muchos e innumerables pobres que de todas 
partes venían, y que a todos se recogía y curaba sin despedir a ninguno, llegó a tener mucho, 
empeño el hospital; y así, por no molestar demasiado a los granadinos (que con tanto amor y 
largueza socorrían todas estas necesidades), determinó venir a Madrid,. corte de los reyes, a pedir 
limosna para salir del empeño en que estaba, que era bien considerable. Esta era acción que no 
pendía sólo de su voluntad y resolución, sino también de la del arzobispo de Granada, con que le 
fue preciso el darle cuenta del estado en que se hallaba el hospital y sus empeños, de los cuales no 
podía salir si no buscaba algunas limosnas gruesas, y que para conseguirlas, había determinado 
venir a Madrid a pedirlas a los reyes ya los señores. 
Parecióle bien la resolución al arzobispo. y así le dio licencia y orden para que dejase por hermano 
mayor en el hospital a quien le pareciese más a propósito de sus compañeros, para que llevase 
adelante así el gobierno como su Instituto santo, para mayor beneficio y alivio de los enfermos y 
pobres. El venerable padre señaló al otro santo y venerable como él, fray Juan García, y tomada la 
bendición del arzobispo, dejando orden de lo que en su ausencia habían de hacer, salió de Granada 
y se encaminó para Madrid. Iba el varón santo como iba nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
cuando caminaba, a pie y descubierta la cabeza, sin sombrero ni abrigo alguno más que un saco de 
jerga, descalzo, con su cayada en la mano y con su capacha al hombro. En llegando a algún lugar, 
iba a la iglesia a hacer oración, y luego salía a pedir limosna para su sustento, guardando la que le 
sobraba para su hospital. Edificaba todos los lugares por donde pasaba, porque la novedad del traje, 
la modestia y humildad del varón santo y el buen ejemplo que a todos daba no podía dejar de labrar 
los corazones de los que le veían para que dieran muchas alabanzas a Dios y para que muchos se 
reformasen, pues no hay sermón ni palabra más penetrante para persuadir que el buen ejemplo, la 
humildad y modestia. 
Llegó, pues, a Madrid, y aunque extrañaron a los principios la novedad del traje y porte, habiéndose 
dado a conocer, fue muy bien recibido de los cortesanos y de los príncipes don Felipe y doña Juana, 
su hermana, que no sólo eran católicos, sino cristianísimos; y los príncipes y señores de aquellas 
edades favorecían mucho la virtud, como le sucedió a nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
cuando habló a estos mismos príncipes en Valladolid, donde estaba entonces la corte, y de quienes 
recibió muy singulares favores y muy grandes limosnas, como escribimos en su vida. 
Algún tiempo gastó en esta corte el venerable y santo varón Antón Martín, adquiriendo muchas 
limosnas, edificando con su ejemplar vida, y modestia los cortesanos, y muchos, llevados de su 
profunda humildad,  
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discurrieron que seria bien no careciese la corte de los reyes de España de tan común beneficio y tan 
importante en las repúblicas como los hospitales. Como había corrido tan felizmente la voz del que 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios había fundado en Granada, deseaba la gente noble y bien 
intencionada no defraudar de este bien a la corte, y así se lo propusieron al venerable padre 
diciéndole cuánto importaba fundar un nuevo hospital para cura y regalo de los pobres que en el 
Hospital General no podían curarse, porque la mucha variedad y diferencia de las enfermedades 
necesitaba de muchas y diferentes curas que cómodamente no podían aplicarse, si no es en salas 
distintas y hospitales separados y señalados para este efecto. Parece haberle adivinado los 
pensamientos al siervo de Dios, porque desde que salió de Granada entró en esta misma 
consideración de que sería muy a propósito fundar otro hospital en Madrid como aquél, para mayor 
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alivio y regalo de los pobres, llevado de aquella vocación en que su santo maestro le había 
conservado y le había fortificado de socorrerlos, asistirlos y remediarlos. 
 
CAPÍTULO XXIV 
Vuelve a Granada el venerable padre Antón Martín con las limosna que había juntado en la corte. 
Dispone las cosas del hospital, y vuelve a fundar el de Nuestra Señora del Amor de Dios de Madrid 
 
Hallábase con algunas cantidades de limosnas que había cogido, en la ocasión que los cortesanos le 
pidieron y le propusieron que les fundase en Madrid otro hospital como el de Granada, y 
respondióles que su venida a la corte había sido para pedir algún socorro grande, para desempeñarle 
de las muchas deudas que había contraído en el nuevo pasaje que habían hecho del de la calle de los 
Gomeles a la de San Jerónimo. Que le era forzoso. volver a Granada con lo que había recogido, y 
que, en ajustando las dependencias que estaban de su cuenta y gobierno, volvería a hacer la 
fundación que le pedían. Vinieron bien todos en ello, con que nuestro siervo de Dios dio la vuelta a 
Granada donde fue recibido con singular cariño y amor de todos. Dio cuenta al arzobispo de lo que 
había trabajado en busca de las limosnas que llevaba para el desempeño y socorro del hospital, y se 
alegró mucho el santo prelado; y mucho más cuando le dijo la nueva determinación que tenía de 
volver a la corte a fundar otro hospital como aquél; porque como el arzobispo quería tan 
tiernamente a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, tenía especial consuelo de ver que se 
comenzaba a dilatar aquel nuevo pimpollo y reciente de su Religión, discurriendo que sus ramas 
habían de llegar a tocar a los últimos fines de la tierra, como hoy a beneficios del cielo y de nuestro 
glorioso padre lo estamos experimentando. 
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Hecha esta diligencia y visita del arzobispo, como a su prelado entonces, hizo una minuta de todas 
las deudas de mayor cuantía que se habían contraído en el hospital, y fue pagándolas, dejando las de 
menos cuenta al hermano mayor para que poco a poco las fuera pagando, empleando lo restante de 
la cantidad en abastecer de ropa y lo más necesario a las enfermerías ya los pobres. Algún tiempo 
gastó en Granada en esta ocupación, y habiendo compuesto todo lo que pertenecía al hospital, con 
singular discreción y providencia, dejando en él por hermano mayor al venerable padre Juan García, 
despedido de sus hermanos y compañeros, y con licencia y bendición del santo arzobispo don Pedro 
Guerrero, dio la vuelta a Madrid a tratar de la fundación del nuevo hospital. 
Apenas hubo llegado a la corte, cuando aquellos caballeros que deseaban la fundación y se la 
habían representado fueron en su busca para animarle a la empresa y asistirle en cuanto pudiesen. 
Estimólo el venerable padre mucho; pero, como tan diestro en el conocimiento de las cosas de este 
mundo, y en que hay muy poco que fiar de las criaturas, aunque sean los príncipes de la tierra, 
porque aunque el santo rey David, que tantas experiencias tuvo de ellos, no aconsejara que no se 
fiara en ellos, las muchas experiencias lo han dicho y enseñado; con este conocimiento, pues, fue a 
buscar a Dios, y hallóle, y luego halló a los hombres, que éste es el medio de hallarlos seguros y 
constantes, buscando a Dios primero para que los asegure. 
Encomendó esta materia de tanta consecuencia muy de veras al Señor, gastando en ello muchas 
horas de oración y penitencias, y muchos días de ayunos y mortificaciones, y salió tan bien de ello, 
que luego halló sitio capaz en unas casas que le dieron, que eran del contador Fernando Somonte. 
Hízolas disponer de manera que hubiera capacidad bastante para poner veinte camas, que luego 
puso con todo lo necesario para vestirlas de colchones, sábanas y frazadas, y las acomodó luego con 
veinte pobres, que fueron los juros de heredad, para que creciesen tanto como hoy se ve en camas, 
algunas rentas y religiosos que asisten a la cura, alivio y regalo de los enfermos pobres. 
Esta fundación tuvo su principio a los fines del año de 1552 y se acabó el de 1553, tres años 
después de la gloriosa y bienaventurada muerte de nuestro padre San Juan de Dios. En este tiempo 
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consiguió el traer a su hospital seis hermanos, a quienes dio la forma de hábito que el venerable 
padre tenía puesto, y que le ayudaron a la fábrica mucho, ya que fuese creciendo y aumentándose 
nuestra sagrada Religión con nuevos hijos, que venían cada día llamados del santo ejercicio y 
ocupación de servir a los pobres. asistirlos, curarlos y regalarlos, que lo es verdaderamente angélica, 
pues como con santa emulación han venido los ángeles del cielo a ayudarles muchas veces, como 
en muchas partes de esta historia dejamos referido. 
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CAPÍTULO XXV 
De los santos ejercicios del venerable padre Antón Martín en el tiempo de la fábrica del hospital, y 
de un extraño favor que el Señor le hizo. 
 
Al tiempo mismo que se trabajaba en la fábrica del hospital, trabajaba su cuerpo con penitencias, 
ayunos y mortificaciones el venerable padre, y con muchas disciplinas, para tener muchas bocas con 
que pedir al Señor prosiguiese en favorecer la obra comenzada, para que se acabase y Su Majestad 
las perfeccionase. Que los varones de Dios a Dios buscan y a Dios miran en cuanto pretenden y 
hacen, que saben que el Señor a nadie engaña, y que ninguno le busca con verdad, que no le halle 
para cuanto necesita y ha menester; y verdaderamente que, bien considerado, lo que tiene Dios no 
es para quien lo quiere, sino para quien se lo pide y sabe pedírselo, porque es constante que si todos 
supieran pedir, ninguno quedara defraudado de su petición; mas piden y no les dan, porque no saben 
pedir, como dijo el mismo Señor. 
Más derecho tienen a lo que Dios tiene los que son más suyos, y así tienen más segura confianza, 
pues se empeñan en cosas que, a juicio de los hombres, son como imposibles y locuras, porque lo 
miran con ojos muy materiales; pero como a Dios nada le es imposible, a los que sirven 
verdaderamente a Dios tampoco les es imposible nada, porque esperan y confían en quien lo ha de 
hacer, que es Dios. Quien considerare a un hombre solo, con el traje y porte que le hemos pintado 
arriba, sin más hacienda que la de su confianza en Dios, que emprende la fábrica de un hospital, que 
la pone en ejecución, que halla sitio, que echa los cimientos, que levanta y perfecciona, y que pone 
veinte camas, con su ropa para la cura de veinte enfermos pobres, diría que era un hombre loco y 
sin juicio, pues emprendía lo que un príncipe quizá un se atreviera, ni tampoco pusiera en 
perfección. 
Esto, que a los ojos de los hombres es imposible porque lo miran como hombres, le es muy fácil a 
un siervo de Dios, y tan fácil, que por serlo tanto este venerable padre, en un año y pocos meses 
comenzó la obra del hospital, la puso en perfección y dejó eternizado en ella su nombre a la 
posteridad de los siglos, pues siendo así que tuvo por nombre en su planta y fábrica este hospital el 
de Nuestra Señora del Amor de Dios, así por la milagrosa imagen que se colocó y se venera hoy en 
su iglesia, como de una calle de este nombre, que está enfrente de ella, hoy no es conocido ni en la 
corte ni fuera de ella, ni aun en toda la cristiandad, si no es por hospital de Antón Martín, ni la 
plazuela en que está tiene otro nombre más que la plazuela de Antón Martín. 
Finalmente, este varón santo y famoso puso en el Señor sus esperanzas, y asistió le el Señor para 
que no quedase defraudado de ellas, dando a entender al mundo lo que puede un pedazo de sayal 
tosco y rudo, que 
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viste la modestia, humildad y virtud, y que los brocados y holandas son en su presencia estopas si 
no son como el sayal y están desnudos de las virtudes. Mucho trabajaba en la obra y trabajaba 
mucho más en su cuerpo con las penitencias. Sabía bien lo que importaba deshacer el cuerpo, para 
que tenga hechura el espíritu. Era tan continuo en la oración (como tan necesaria en las personas 
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espirituales), que gastaba lo más de la noche en ella. Allí tenía sus coloquio,s con el Señor, allí eran 
las ternuras y sentimientos, las peticiones y allí los favores, porque no hay saeta que así penetre el 
corazón de aquel a quien se tira, como la oración al corazón del Señor. 
Hallándose, pues, el venerable padre en dulcísima contemplación una noche, meditando las finezas 
de Dios para con los hombres, lo que Su Majestad hizo en nuestra redención, lo que sufrió y 
padeció, ponderando que sólo un amor excesivo, un amor fuera de los fueros del amor, podía 
ejecutar tantas finezas; llevado de esta consideración y elevado en espíritu con la fuerza de ella, vio 
al mismo Dios en forma de Cupido celestial e inmenso, que le estaba tirando y asestando flechas a 
su corazón, y que, traspasado de ellas, tanto más se abrasaba en amor divino, cuanto más padecía y 
sentía la dulce violencia de ellas. Quedó con favor tan soberano tan fuera de sí, que apenas acertaba 
a dar las gracias al Niño Dios transformado en Cupido, por tan señalada y extraña merced. 
Callaba y reconocía, hablando más en lo que callaba que si otros hablaran con muchas lenguas. 
Poco le duró la vida después de este suceso milagroso, porque no podía durar mucho en el mundo 
corazón que le había flechado el mismo Dios, haciéndole blanco de su amor, que fue sellarle para el 
cielo. 
 
CAPÍTULO XXVI 
De la muerte feliz y venturosa del venerable padre Antón Martín 
 
Cuando llegó a tener disposición la fábrica del nuevo hospital de poder tener veinte camas para 
veinte pobres, fue grande el consuelo que el siervo de Dios tuvo, porque ya había conseguido lo que 
pretendía, que era tener pobres enfermos a quien asistir y curar, para que fuese en mayores 
aumentos su caridad y amor, y que fuera el Señor servido en el servicio de los pobres; pues es 
constante que a Dios sirve el que al pobre alivia, a Dios socorre el que al pobre socorre, y al mismo 
Dios cura el que a los pobres enfermos cura, pues así se lo dijo el mismo Dios al santo fray Juan 
Pecador: «Juan, cura a mis pobres y yo sanaré en ellos».  
Crecía, pues, la obra, no sólo con la asistencia del venerable padre, sino con su trabajo, porque 
también ayudaba y servía de peón, animando a los demás de camino, para que fuese creciendo y se 
acabase antes 
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que Dios le llevase de esta vida; que, aunque es verdad que no tenía muchos años, estaba muy 
trabajado de las penitencias y cilicios, que son lima sorda que la van gastando sin sentirla, y 
también, que los siervos de Dios siempre tienen sus anuncios y avisos secretos del cielo, del tiempo 
en que han de ir a gozarle, dejando las miserias y trabajos de ella, pues apenas ha habido santo que 
no haya dicho y señalado la hora de su muerte milagrosamente al mundo. Entregóse todo a Dios, de 
manera que sólo era a la oración, a la contemplación, a los ayunos, a las vigilias, a las asperezas y 
mortificaciones, sin que en quince años que estuvo en la Religión dejase este santo tesón ni un 
breve y sólo día. Materia, sin duda alguna, digna de toda admiración, y que por ella se discurre la 
mucha santidad de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, pues con pocas palabras que le dijo, no 
sólo redujo aquella alma, entregada a la lascivia y la venganza con protervia dura, sino que le mudó 
de manera que, desde este día hasta que murió, fue creciendo de virtud en virtud, hasta coronarse de 
gracia en la tierra y de gloria en el cielo. 
Iba creciendo, pues, la fábrica del hospital a costa del sudor y trabajo del siervo de Dios, y 
finalmente le vino a costar la vida. Estuvo asistiendo al corte de las maderas que faltaban, con 
grande descomodidad, poco abrigo y menos conveniencias, con que le entró una calentura harto 
maliciosa, aunque la sufrió muchos días en pie. Estaba fuera de la Corte al corte de ella, y viendo 
que se le iba creciendo y aumentando el accidente, se vino a Madrid. Fuele preciso echarse en la 
cama, y visitáronle los médicos, y hallando ser mortal la calentura, le dijeron que se dispusiese para 
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morir. No fue nuevo aviso éste para el bendito padre porque siempre le tuvo presente desde su 
milagrosa conversión, con que ahora sólo añadió el confesarse generalmente y tratar de recibir los 
santos sacramentos. como lo hizo con grande espíritu y fervor, ejemplo y edificación de cuantos 
asistieron a este acto, que fue mucha gente de la corte, porque verdaderamente que era querido y 
venerado de todos. 
Antes de morir llamó, como buen prelado, a los hermanos a quienes había dado el hábito y criado 
con su santa educación para que quedase a su cuenta el gobierno del hospital y la cura y asistencia 
de los pobres; y exhortándolos con vivas y penetrantes razones a la virtud y al ministerio santo del 
servicio de los pobres, a la unión y paz entre sí, se le comenzó a levantar el pecho, y diciéndole la 
recomendación del alma, dio el espíritu a su Criador en la noche que, abriéndose los cielos, nos 
enviaron el rocío inmenso, eterno e incomprensible que de la tierra pura, intacta y fecunda de María 
nació para redimirnos el que nos había criado, el Hijo del eterno Padre, Verbo divino hecho carne y 
hombre mortal. Noche, pues, en que se abrieron todas las puertas del cielo, bien se puede creer que 
sería para que entrase sin llamar, como tan de casa, a gozar de su bienaventuranza el venerable y 
santo padre. Murió el año de 1553, a los 24 de diciembre, y quedó su cuerpo tratable y tan 
venerable, que estaba diciendo con muchas voces dónde estaba su alma. 
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CAPÍTULO XXVII 
Del testamento que dejó el venerable padre Antón Martín, y de cómo fue sepultado su cuerpo en el 
convento de San Francisco, y de allí fue trasladado al hospital después de cuarenta años de su feliz 
tránsito 
 
Aunque el venerable padre Antón Martín no tuvo hacienda, ni alhajas, ni legados que hacer, hizo 
testamento, que como reliquia preciosa se conserva en su convento y hospital, porque está 
respirando humildad, profunda confianza, caridad y modestia, y todo se encamina para que se 
socorriese y favoreciese a los pobres en el hospital que dejaba fundado. Encarga mucho en él a los 
católicos reyes el emperador Carlos V, y al príncipe Felipe, su hijo, se sirvan de favorecer a los que 
quedaron por administradores del hospital, para que llegase a debida perfección la obra; y como 
previniendo la mucha honra que se le había de hacer a su venerable cuerpo en la traslación, pide que 
sea depositado en el convento de San Francisco, extramuros de la villa; que entonces no había más 
fábricas de casas y viviendas en Madrid que lo que hoy dice el corazón de la corte, porque por la 
parte de San Sebastián y calle de Atocha, la que hoyes parroquia, era ermita extramuros, y nuestro 
hospital y convento era casa de campo del contador Fernando de Somonte y de doña Catalina de 
Reinoso, su mujer, de manera que así el convento de San Francisco como el nuestro, el de Atocha y 
el de San Jerónimo, todos estaban extramuros y muy distantes de lo que entonces era el casco de la 
villa. 
Encomienda mucho se prosiga la fábrica del hospital y deja por sucesor suyo, hermano mayor, 
administrador y prbtector al hermano Juan González, natural de la villa de Alcorcón, que aunque 
era mozo de poca edad, la suplía su mucha capacidad, buen gobierno y bastante inteligencia. 
Exhorta a sus compañeros, que eran el hermano Cornelio de Cisneros y el hermano Miguel Vicente 
(éste era sobrino suyo, natural de Mira, y que dio muy grandes noticias en su lugar de la santa vida 
del venerable padre y de la venturosa muerte que tuvo), el hermano Pedro Mateo y el hermano 
Alonso de Ayala, a la asistencia y cuidado de los pobres y al buen ejemplo; y para que ayuden al 
dicho administrador, protector y hermano mayor en cuanto se le ofreciere, y que le asistiesen y 
obedeciesen. 
Ruega y pide por amor de Dios a los padres Priores de San Jerónimo de Atocha y de San Felipe, y 
padre Guardián de San Francisco, que le encomienden a Nuestro Señor y le hagan decir algunas 
misas de limosna, y lo mismo encarga al cabildo y clero de la villa, pidiendo la limosna misma; de 
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donde se conoce la santidad del venerable padre y la ingenuidad con que se vivía en aquellos 
tiempos, porque de todos debía de ser conocido, pues a todos les pide con cariño y amor le enco- 
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mienden a Nuestro Señor, y tenía gran confianza lo harían, no sólo los religiosos, sino el cabildo y 
clero. La tuvo también del invencible emperador Carlos V y de su hijo el príncipe, pues también les 
pide amparen y favorezcan a los hermanos para que prosigan la obra del hospital que tantas veces 
habían visitado; y es cierto que no les movía tanto ver la fábrica como al venerable padre, de quien 
hicieron muy debida estimación. 
Habiendo, pues, muerto y pagado la indispensable pensión de haber nacido, le depositaron en el 
convento del serafín de la Iglesia San Francisco, haciéndole un solemnísimo entierro, cual mereció 
la virtud y santidad del venerable padre. El lucimiento que tuvo, además de la asistencia de 
Religiones y clero, fue muy grande, por el acompañamiento de señores y por la distancia que hay 
desde este hospital a San Francisco. Depositado su cuerpo, lo estuvo como cuarenta y dos años, 
poco más, y el que corría entonces de 1596 se hizo la traslación con la mayor pompa y majestad que 
en aquellos siglos ni en éstos se ha visto. Señalóse el día, que fue de fiesta, y domingo después de 
Pascua de Resurrección, que comúnmente llaman de Quasimodo, en que se repiten las alegrías de 
haber el Señor resucitado glorioso para sellar la redención del humano linaje. 
En este día, pues, parece que quisieron repetirse aquellas alegrías que siempre bañan los corazones 
en las muertes de los justos, y que se celebran no como muertes, sino como vida mayor y más alta 
que la que tuvieron en esta mísera y desdichada del cuerpo. Ordenóse una solemne procesión, a que 
asistieron todas las insignias de las más solemnes. Vinieron los niños de la Doctrina, las cofradías 
todas con sus pendones y estandartes, las Religiones, las parroquias con sus cruces y todo el cabildo 
y clero. Concurrieron los grandes y señores de la corte con los señores arzobispos de Méjico y de 
Caller, y el obispo de Salamanca, con el presidente de Castilla, Rodrigo Vázquez, asistido de 
consejeros de Castilla y demás Consejos. Acompañaban el venerable cuerpo 24 religiosos de su 
misma Orden de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, con 24 hachas encendidas, y con ellos iba 
aquel venerable y santo varón fray Francisco de Alcalá, diciendo en alta voz: «Así honra Dios a 
quien bien le sirve» . 
Hacía que estaba depositado el venerable padre Antón Martín como cuarenta y dos años y algunos 
meses, y en tan dilatado curso de tiempo, y no habiendo vivido más que un año poco más en la 
corte, se llevó tras sí todo el aplauso y veneración en su muerte de los cortesanos, clero y 
Religiones, y en la traslación de sus huesos venerables, con la concurrencia tan grande y majestuosa 
de arzobispos, obispos, grandes, señores, consejeros, Religiones y clero, publicando a voces la 
razón de tanta grandeza, con decir que se honraba a un siervo de Dios a quien había servido a Dios. 
Todo se hunde en las cortes, la mayor majestad y grandeza, la dignidad mayor, todo lo escogido y 
eminente; sólo la virtud sobresale, aunque esté sepultada, porque le es siempre leve y ligera la tierra 
que la cubre. No pudo ser mucho el trato con los corte- 
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sanos, grandes y señores de este venerable varón, porque andaba cargado y ocupado con la fábrica, 
hasta que dispuso las salas y las camas, y después tenía el embarazo de la fábrica y los pobres que 
en ellas puso, y con este preciso retiro y ocupación los tenía a todos, y todos le asistían, todos le 
socorrían y todos le amaban tiernamente, como se conoció en su muerte, y mucho más en su 
traslación, pues tanto número de años no pudo apagar el fuego del mucho amor que le tenían. 
Estoy persuadido a que el séquito grande que tenía vivo, y tuvo después de muerto, fue por su 
admirable virtud y santidad, y que el haber dejado tan impresionado su nombre en los corazones de 
todos, nacía de que las palabras no debían de ser muchas, pero muy vivas y eficaces. No sólo la 
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corte toda, mas también las majestades de los reyes le veneraron, y le tuvieron. tanto en su 
memoria, que el paño con que venía cubierta la caja, que traía su venerable cadáver, era de su real 
casa, bordado y precioso, .con las armas reales hechas de finísimo oro, dando a entender que no 
venían sus personas, pero que venía su grandeza y majestad en sus armas por ellos. 
Duró más de seis horas la procesión, tiempo que dice a voces el innumerable concurso de gente que 
acudió a honrarle y venerarle también como los reyes y señores, pues desde el convento del seráfico 
San Francisco hasta nuestro convento y hospital, aunque es la distancia mucha, no es tan larga que 
se ocupasen en ella seis horas sólo en traer el santo cadáver, si no lo embarazara el mucho gentío 
que ocupaba las calles. Llegó, finalmente, a su hospital y convento; y con alegría común de sus 
religiosos y hermanos, y de la corte toda, fue colocado en la capilla mayor de la iglesia, al lado del 
evangelio, donde al presente permanece. Púsose por entonces en una urna, imitada de piedra 
curiosamente labrada, y encima un retrato al vivo de este santo varón y un elegante epitafio en 
dísticos latinos, que, traducidos en castellano, decían: 
«Este es mi descanso en el siglo del siglo, aquí viviré, porque le escogí. Aquí tienes (pasajero) no 
menos el fuego, que las cenizas del venerable Antón Martín. Ardió con tan vivo incendio para Dios 
y los hombres, 'que les quitó así las dolencias del cuerpo como las del alma, para triunfar después 
de muerto. Fundó esta iglesia y casa, capitolio sagrado de piedad. Cuánto fue, cuán grande. se 
conoce por el padre y maestro que tuvo en el bienaventurado San Juan de Dios. a quien, siguiendo 
sus pasos en la tierra, no le dejó hasta llegar al cielo. Falleció el año de 1553, a 24 de diciembre, 
siendo de edad de cincuenta y tres años». 
El siguiente día de su traslación se comenzaron a celebrar las honras, en que asistieron a decir las 
misas los arzobispos que le acompañaron, predicando en ellas los sujetos más aventajados de la 
corte, ponderando la mucha virtud y santidad del siervo de Dios y venerable padre; y hoy estamos 
esperando que la Iglesia nos le ponga en el número de los bienaventurados, para consuelo de la 
Religión, de los muchos devotos que tiene y de toda la corte. 
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En la referida urna estuvo su venerable cuerpo hasta el año de 1693, en que, habiéndose hecho el 
retablo triunfal que hoy sirve de vistoso adorno en la iglesia de este hospital y convento, se le hizo 
también nuevo depósito a este venerable padre, en cuya ocasión se vieron y veneraron sus reliquias, 
admirando, no sin lágrimas, que. una sábana de Holanda en que está envuelto el santo cuerpo se 
conservaba entonces tan limpia y blanca como si aquel día hubiera comenzado a servir, habiendo 
pasado poco menos de cien años desde su traslación hasta aquel tiempo en que se logró la dicha de 
verle y adorarle, siendo no pequeño indicio de la pureza de su alma y de la gloria que goza en la 
eterna bienaventuranza. 
 
CAPÍTULO XXVIII 
Vida del siervo de Dios Pedro de Velasco, segundo compañero de nuestro glorioso padre San Juan 
de Dios 
 
Los primeros que entraron a ser compañeros de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, cuando 
gobernaba el hospital de la calle de Lucena, fueron el venerable padre Antón Martín y el siervo de 
Dios Pedro de Velasco. Sacó al uno milagrosamente del cieno de sus torpezas, y al otro del suplicio 
a que le había condenado la desastrada muerte que hizo en Pedro de Aragón, hermano del que luego 
fue su hermano, compañero y amigo Antón Martín; y como fueron milagrosas sus conversiones, y 
que a beneficio, influencia y ardiente espíritu de nuestro glorioso padre San Juan de Dios las 
consiguieron, fueron luego un milagro cada uno en la virtud y santidad, y que se conoció bien que 
se habían criado en la escuela de humildad, de abatimiento, de mortificaciones, de oración y caridad 
ardiente en el piadoso y santo ejercicio y ministerio de servir y curar a los pobres enfermos. 
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Hay en el mundo algunas santidades muy ruidosas, y que se hace afecto, pasión o conveniencia 
sacarlas a las plazas, para que sean aplaudidas; y es constante que la yerran enormemente, porque 
no hay cierzo helado, ni norte deshecho que así agote las plantas tiernas y las hierbas como el 
aplauso y vanidad de las santidades; y las que se dejan celebrar, más miran al mundo ya su necia 
pompa que a Dios, que sólo se sirve de humildes corazones. La virtud y perfección del venerable 
padre Antón Martín la dijo su muerte venturosa y su traslación. Pero qué poco ruido hizo en el 
mundo cuando vivía en el mundo! La del siervo de Dios Pedro de Velasco fue también conocida y 
notoria entre cuantos le alcanzaron y conocieron, y también hizo muy poco ruido, porque trataban 
de entregar al silencio con humilde recato sus acciones, porque en él se conservaron sin peligro de 
malograrse, y sin él no fuera posible que llegaran a debida perfección. 
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Nació, pues, el siervo de Dios Pedro de Velasco en el reino de Andalucía, y del de Granada en una 
de las siete villas de esta celebrada ciudad, que se llama Guadahortuna. Fue hijo de padres honrados 
y ricos, que tenían ejercicio y ocupación de labradores, que con esto debían de ser de los de más 
cuenta de la villa, porque así en aquella edad como en ésta, y como en todas las pasadas y en las 
venideras, siempre ha tenido y tendrá estimación y aprecio el oro; y el hombre que estuviere 
acomodado, aunque sea de baja fortuna, la tendrá con los hombres, si sabe aprovechar lo que le da 
el cielo, siendo liberal y partido, que es el medio de hacerse dueño de ajenas voluntades. 
Fue su nacimiento el año de 1512, y pusiéronle en la fuente sacra del bautismo por nombre Pedro. 
Criáronle sus padres como ricos y poderosos, y como a heredero de tantos bienes, aunque tuvo 
después una hermana, por quien le vino a suceder la desgracia de dar muerte violenta y alevosa a 
Pedro de Aragón, hermano del venerable padre Antón Martín. No parece haber sido la educación 
con aquel reparo que deben los padres y las madres tener en la crianza de sus hijos, porque como 
era solo y estaban tan acomodados, miraban más el regalo que el castigo, y en los muchachos es 
mucho más necesario el castigo que el regalo, porque éste los pierde y aquél los gana. i Cuántos ha 
perdido el cariño y cuántos ha reducido el azote y castigo! Y, finalmente, por lo que vino a suceder, 
cuando fue grande, se conoce muy bien lo que hacía cuando pequeño. Después de haber aprendido 
aquellos rudimentos primeros que van labrando la tabla rasa de los niños, creciendo ya, y siendo de 
competente edad, parece haber seguido el curso de la labranza, más como dueño para asistirla, que 
como mozo para cultivarla. 
En este discurso de tiempo llegó a Guadahortuna Pedro de Aragón y entró a servir en casa del padre 
de Pedro de Velasco, con tan buen pie al principio como desdicha y desgracia al fin. Asistía a todo 
cuanto era de su cuidado y cargo, de manera que trataron con muchas veras de casarle con una hija 
suya que tenían; a lo que también venía Pedro de Velasco, con consentimiento y voto suyo, sin que 
ni el ardor de la juventud y aquellos bríos de ser rico le obligasen a despreciar ser cuñado de su 
criado mismo, porque el porte de Pedro de Aragón todo lo había avasallado, y toda la casa le miraba 
como hijo, y así todos lo querían para hijo. 
Como trató el clérigo (de quien arriba escribimos) de casarle con una hija suya, por no ser ingrato a 
su casa casando con la hija del clérigo, ni desagradecido a éste casando con la hija de su amo, trató 
de vender algunas alhajas que había comprado y cobrar algo de lo que se le debía, y con algún 
caudal dar la vuelta a su patria; y habiendo hecho empleo de yeguas y muleros, no hallando en su 
tierra bastantes medios para adelantar su caudal, trató de volverse a Guadahortuna, y lo puso luego 
en ejecución, porque su infausto destino le llevaba con gran celeridad a la muerte. 
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CAPÍTULO XXIX 
De cómo se casó en Guadahortuna Pedro de Aragón, y cómo dispusieron 
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matarle Pedro de Velasco y su padre 
 
Dios, que con su altísima Providencia gobierna estas causas segundas obrando en ellas con tal 
disposición, peso y medida, según conviene al perfecto orden del universo, a unas abate, a otras 
levanta; a unas escoge, a otras desecha; almas da vida, a otras se la quita; y todo pertenece para su 
mayor exaltación y gloria, tenía dispuesto que quedase en Guadahortuna Pedro de Aragón, para que 
le quitasen la vida alevosamente aquellos que más bien le habían querido y amado, y para hacer por 
ella manifestación clara de su divina omnipotencia, pues se siguió de ella la conversión del 
venerable padre Antón Martín y de este gran siervo de Dios Pedro de Velasco, para animar con 
estas nuevas plantas convertidas la reciente Religión de nuestro glorioso padre San Juan de Dios y 
darle hijos tan grandes como éstos. 
Así, pues, que volvió a Guadahortuna, y comenzó a cobrar las rentas del dinero que le habían 
quedado debiendo, para hacer nuevo caudal y pasar el reino adentro, se le ofreció detenerse mucho 
más de lo que tenía discurrido, porque no tuvo forma de poder vender pegujales que había 
comprado, y no quería partirse sin dejarlo todo concluido, para no tener ocasión de volver a la villa, 
por no haberse determinado a aceptar ninguno de los dos casamientos, por no dejar desazonado a 
ninguno. Pero ¿quién puede huir la violencia del destino?; pues no nos lleva, sino nos arrastra y 
aprisiona sin sentir y sin dar lugar al discurso para examinar; pues cuanto se discurre y examina es 
en vano, si no se mide con su regla y proporción. 
El mucho tiempo que se detuvo en Guadahortuna renovó, así en: el clérigo como en su amo, 
aquellos deseos que tenían de acomodar su casa, casándole cada uno con su hija. Volvieron a tratar 
el casamiento, así sus amos como el clérigo: pero el clérigo lo ajustó y le casó con su hija, y entregó 
toda su hacienda, porque no tuvo más hijos que ésta en todo el tiempo que estuvo casado. 
Fue muy grande el sentimiento que hizo su amo de la acción de haber dejado a su hija por otra 
mujer siendo su criado, porque le parecía que no sólo le honraba, sino que le sacaba de las heces del 
mundo y colocaba en un trono majestuoso; y viendo que se celebraban las bodas, y que el mayor 
concurso de la villa asistía a su celebridad, no sólo no asistió, pero le servía de veneno mortal, que 
lo bebía por los ojos cuanto veía. Labraba el sentimiento en su corazón de noche y de día, guiando 
la mano el demonio, que le ofrecía a la imaginación mucha diferencia de apetitos, para entrarle por 
las puertas de la venganza. 
Reparaba en el desprecio de la hija, habiendo elegido otra. Que era un 
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criado que había llegado a su casa a ser mozo de labranza, y que habiéndole tratado como hijo, 
había sido como el cuervo, porque había tirado a sacarle los ojos, desechando a quien quería sobre 
sus niñas. El mucho bien que le había hecho y que le había fiado toda su hacienda y ayudado a que 
ganase mucha el tiempo que le sirvió; y, finalmente, el haberse declarado con él y no haber querido 
honrarse con su hija y hacienda, y elegido a otra en la villa misma delante de sus ojos. 
Estoy persuadido a que todo esto que el padre del siervo de Dios estaba discurriendo y vacilando a 
todas horas, lo estaba también discurriendo su hijo, y que ambos andaban arrastrados de una misma 
pasión de ira y cólera, y con deseo de la venganza; y como el demonio hallaba tanta entrada para 
avivar el fuego, los puso a ambos la venganza ante los ojos, de manera que no daban paso en que no 
discurrieran el vengarse. Llegó el tiempo en que reventó el volcán que en el pecho tenía el padre, 
manifestándolo a su hijo; y como el hijo estaba en lo ardiente y fogoso de su juventud, con menos 
centellas le hubiera abrasado, hasta poner en ejecución la venganza; con que, convenidos ambos en 
ella, trataron 'de quitar la vida a Pedro de Aragón. 
 
CAPÍTULO XXX 
De la tirana y alevosa muerte que Pedro de Velasco y su padre dieron a Pedro de Aragón 
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Dejaron pasar algunos días de las bodas, disimulando cautelosamente el agravio que decían que se 
les había hecho, y trataron de poner en ejecución su intención dañada de quitarle violentamente la 
vida. No les parecía que sería muy fácil en la villa ejecutarla como la tenían trazada, por algunas 
razones que se les ofrecían, especialmente que no debían de haber cautelado su sentimiento, de 
manera que no lo supiesen algunos, porque en lugares cortos, cuanto se hace en una casa se sabe en 
todas, y no es fácil disimular sentimientos de esta consecuencia hombres de tan poca como 
labradores, que no entienden más que en su labranza. Con este poco recato lo sabrían algunos, con 
que lo sabrían todos, y no era fácil, estando sobre aviso, hacer el tiro sin muy grande riesgo. 
Huyendo del que se les podría seguir si le mataban en la villa, determinaron hacerlo fuera de ella. 
Habíale entregado entre la hacienda de la dote de su hija el clérigo un cortijo muy bueno, que tenía 
a muy larga distancia del lugar. Fuéronle siguiendo los pasos mucho tiempo, y un día que se quedó 
en él solo, entraron y le dieron muchas puñaladas en la cabeza y en el pecho; y para disimular 
muerte tan sangrienta, le echaron en el fuego y le quemaron toda la parte del cuerpo en que había 
recibido las heridas; y así, en forma de que se había 
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quemado, abrasando todas aquellas partes del cortijo donde estaba el medio cadáver, se volvieron a 
la villa con mucho disimulo. Apenas habían ejecutado tan tirana muerte, cuando le trajeron la triste 
nueva a su mujer y suegro, y convocando la Justicia, fueron allá y vieron la tragedia y desdicha de 
un medio cadáver entero y el otro medio abrasado. Hizo fuga Pedro de Velasco luego, porque el 
pecado entre las sombras más oscuras se reconoce, y no acusan tanto los ministros y jueces al reo 
cuanto le acusa su conciencia misma la culpa. Con la fuga de hijo y padre, conocieron los agresores, 
hízose la causa, fulminóse el proceso y luego al punto dieron aviso al venerable padre Antón Martín 
ya su madre para que viniesen a seguir la causa a Granada, en tanto que el suegro y los parientes 
hacían las diligencias de buscar a los agresores. 
Llegó la triste nueva a Requena, a su hermano; pasó a dársela a su madre a Mira, y sacando los 
poderes necesarios, se fue a Andalucía, cogió el pleito, presentóle en la Chancillería de Granada, 
sacó nuevas requisitorias y fuese a la villa de Guadahortuna a recoger la hacienda del difunto para 
ayudar a seguir el pleito. Halló tanta, que volvió a Mira a ver a su madre ya entregarla algunas 
cantidades para su alivio y socorro, y luego dio la vuelta a Granada, a seguir el pleito. Como el 
padre de Pedro de Velasco era poderoso y rico, tenía muchos valedores, pero no pudieron hacer que 
no le hallasen y le trajesen a Guadahortuna, y de allí le hiciese trasladar Antón Martín a las cárceles 
de Granada. 
Aunque la causa y delito era tan atroz, como sólo se fundamentaba sobre la fuga y no había plena 
probanza, duró mucho tiempo, tanto, que, faltándole dinero para proseguirla al venerable Antón 
Martín, hizo aquella ruindad de meterse a valiente y rufián de la casa pública. Para vestirse, comer y 
tener dinero no le faltó, porque para ofensas de Dios parece que el demonio hunde y acuña moneda. 
Tomó nuevo calor el pleito, y llegó a términos de darse la sentencia de muerte de horca contra 
Pedro de Velasco. Bien la supo el mísero delincuente, aunque no se le notificó, porque parece haber 
apelado de ella, con intención de componerse con la parte, que era la madre y hermano de Pedro de 
Aragón, Antón Martín; y por esta causa se admitió la apelación y se proseguían las diligencias del 
apartamiento. Bien desesperado estaba de él Pedro de Velasco, porque no habían podido reducir a 
su contrario cuantas personas graves y de cuenta entraron a que se hiciese el apartamiento, antes 
bien estaba más obstinado y protervo Antón Martín cuantos más rogadores tenía por sí su contrario. 
Las nuevas que cada día le llevaban a Pedro de Velasco eran con repetidas sentencias de muerte, 
porque le decían que no tenía remedio, con que no había hora ni momento que no tuviese ya puesta 
la soga a la garganta, ahogándose con el dolor y sentimiento de que le había de traer por las calles, y 
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que había de quedar con ella pendiente en la horca. Las mortificaciones que pasó en este discurso de 
tiempo este mísero sentenciado no caben en términos de ponderación 
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o alguna, pero quizá ellas se labraron el sentimiento y su buena fortuna; porque no se puede dudar 
que muchas veces consideraría la alevosa muerte que había hecho en un hombre tan honrado y tan 
bien visto, y que era justo castigo del cielo que la pagase, pues la había cometido; y se arrepentiría 
muy de veras de haberlo hecho. 
Finalmente, como le tenía Dios escogido para oveja de su nuevo rebaño de la Religión de nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios, viendo que se había perdido miserablemente, le redujo con 
blandos silbos, sin golpe de cayado ni tiro de honda, reduciendo igualmente a otra que estaba en su 
género más perdida, habiéndose pasado a lobos sangrientos uno y otro. Sucedió el caso de salir 
nuestro glorioso padre en busca de Antón Martín para que perdonase a Pedro de Velasco y darle el 
Señor tanta eficacia en sus palabras, que a pocas que le dijo, le convirtió y le hizo, de lobo 
sangriento, oveja mansa. Fueron ambos a la cárcel, hízolos de enemigos amigos, y solicitó el mismo 
enemigo el que saliese de ella Pedro de Velasco; convirtió se Antón Martín y convirtióse Pedro de 
Velasco juntamente. Dioles el hábito a ambos e hízolos a ambos sus compañeros. 
 
CAPÍTULO XXXI 
Hácese el apartamiento de la causa. dando por libre al siervo de Dios Pedro de Velasco. Pide el 
hábito a nuestro glorioso padre San Juan de Dios. y hace santa y penitente vida 
 
Todo el aprieto en que se hallaba el siervo de Dios Pedro de Velasco en la cárcel nacía del tesón y 
dureza de Antón Martín, hermano del difunto, en no querer apartarse de la Causa y perdonarle; pero 
el Señor, que quiere que todos se salven (como dice el Apóstol), lo dispuso mejor, pues por medio 
de nuestro glorioso padre San Juan de Dios le perdonó y él mismo fue el que intercedió con los 
jueces para echarle fuera de la cárcel, porque el mismo día y hora de su milagrosa conversión 
fueron ambos a la cárcel, y allí ante escribano se hizo el apartamiento que no esperaba el miserable 
reo, por no haberlo podido conseguir en tanto tiempo, ni con las repetidas instancias de tantos 
ruegos. Hecha esta diligencia, fue necesario presentarse ante los jueces para que le soltaran y dieran 
por libre, y esto lo hicieron nuestro glorioso padre San Juan de Dios y el venerable Antón Martín, 
solicitando su libertad y soltura. 
Tan confuso estaba el siervo de Dios Pedro de Velasco de ver lo que le estaba sucediendo, que no lo 
acababa de creer; pero cuando vio el auto de que le diesen soltura, fue mayor su confusión, porque 
no alcanzaba ni sabía cómo agradecer tan gran beneficio a Dios y a su valedor, nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios; pero Dios, por 
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cuya cuenta corría, con mensajeros secretos de divinas inspiraciones le puso en el corazón de que 
pidiese el hábito a nuestro glorioso padre, y que se entrase a servir y asistir a los pobres, pues lo 
mismo hacía su contrario y ya amigo Antón Martín; y con esto pagó la obligación y deuda del 
beneficio que le había hecho, pues es cierto que, siendo agradecido a Dios, lo había de ser a los 
hombres, que le habían obligado a que lo fuese a Dios. 
Diole, pues, el hábito nuestro glorioso padre, y comenzó desde luego a hacer una nueva vida y 
tantas penitencias como necesitaba lo desastrado de la pasada, pidiendo al Señor misericordia de sus 
culpas, con muchas lágrimas llorando y con muchas voces, dándose sangrientas disciplinas. Seguía 
el orden mismo que nuestro glorioso padre y el venerable Antón Martín en traer descubierta la 
cabeza, descalzo, con un hábito de jerga y un cilicio pegado a las carnes, que no necesitaba mucho 
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de él, porque todo el hábito lo era; y cuando salía fuera, siempre iba con su báculo y la capacha al 
hombro, que este fue el porte y traje de nuestros primitivos padres, sobre quien tuvo fundamento y 
principio con muy felices progresos nuestra sagrada Religión. 
Desde el día que tomó el hábito se quitó el sobrenombre de Velasco y se llamó Pedro Pecador, a 
quien siguieron otros religiosos de mucho virtud y santidad en ponerse este tan humilde 
sobrenombre; y éste decía el desengaño con que vivían en el servicio y asistencia de los pobres y 
conocimiento de su miseria, pues en el mayor ejercicio de virtudes y ejemplo, les desvaneciera 
cualquiera presunción que tuvieran oyéndose nombrar con nombre de pecadores. ¿ y qué son los 
más justos y santos a vista del Santo de los Santos? ¿ y qué somos cuantos vivimos, si no es míseros 
pecadores, mientras vestimos esta carne y sangre, que tanto nos arrastra y que a tantos justos ha 
hecho que no lo sean? O ¿quién pudiera decir, siendo hombre y viviendo en la tierra, que no está 
sujeto a caer siete veces cada día, aunque sea extático y esté sus traído por la oración del mundo y 
los engaños del demonio y sugestiones de la carne y sus halagos? 
Todo lo supo vencer el siervo de Dios, porque traía consigo el contrapeso de pecador, espejo en que 
se miraba de noche y día, y le servía de echar profundas raíces en la humildad y abatimiento de 
conocerse de cercenar todo lo que le ofrecía el amor propio, viviendo rendido y humillado, 
teniéndose por malo, y teniendo a todos los demás por buenos y santos. Era muy amable, y le solía 
enviar nuestro glorioso padre a los cortijos a pedir limosna de trigo, y traía muy grandes y gruesas 
limosnas, así porque los más le conocían, por haber sido labrador, como por el ruido que había 
hecho la muerte que hizo, y luego su milagrosa conversión. Mirábanle todos con singular 
veneración por su silencio, su compostura y modestia, y por el traje, sujeto por él a las inclemencias 
del día y de la noche, sin defensa alguna en la cabeza, descalzo, mortificado y penitente, dando al 
mundo maravilloso ejemplo, si antes le había dado gravísimo escándalo. 
En el viaje que determinó hacer nuestro glorioso padre San Juan 
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de Dios para la Andalucía a pedir limosna para su hospital, y luego en el pasaje de allí a Castilla, le 
trajo por compañero suyo. Fue el siervo de Dios Pedro de Velasco el que con tanto celo miraba 
siempre que las limosnas se guardasen para los pobres de Granada y para su hospital. 
Solía nuestro glorioso padre encontrar con algunos pobres muy necesitados; dábales muy grandes 
limosnas, porque aquel pecho abrasado en fuego de amor divino no sufría ver necesidades sin 
remediarlas; sentíalo con extremo el siervo de Dios, y le decía: «Estas limosnas son para los pobres 
de Granada; si acá las damos, no tendremos qué llevar allá». 
Mire, hermano Pedro -le decía el Santo-, donde quiera que hubiere necesidad, debe ser socorrida; y 
así, dar acá la limosna o darla allá, todo se hace por Dios, que está en todo lugar». 
De esta santa compañía sacó tan grandes medras, que fue uno de los singulares varones que hemos 
tenido, frecuente en los ayunos, riguroso en las penitencias, perseverante en las vigilias, pues por 
gastar todo lo más de la noche en oración, daba a su fatigado cuerpo muy ligero descanso, y éste en 
el suelo, donde siempre dormía y descansaba. 
Era tan grande el dolor -y sentimiento que le ocasionaba cuando le ofrecía la memoria la muerte 
alevosa que había ejecutado en Pedro de Aragón, que se arrojaba en el suelo, y con una piedra se 
daba recios golpes en los pechos, pidiendo a voces misericordia a Dios. Asistió en todos los 
hospitales al servicio y cura de los pobres con singular cuidado y amor, porque el hábito le tomó en 
el de la calle de Lucena; luego se pasó a la calle de los Gomeles, y por último a la calle de San 
Jerónimo, donde hoy está. En todos los pasajes sirvió de muy grande alivio a nuestro glorioso padre 
y demás hermanos y compañeros, que eran pocos, y hacían lo que no pudieran hacer muchos. 
Vivió pocos años, porque murió el de 1567, catorce después de la muerte del venerable padre Antón 
Martín y diecisiete después de la de nuestro glorioso padre. No podía vivir mucho quien vivía 
muriendo, tan mortificado y penitente, con tan poco alivio y tanta aspereza, que era milagro que 
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pudiera dar un paso; pero con eso adelantó los de la virtud, pues por ella el Señor le quiso llevar 
para sí, después de haber servido en los hospitales veintidós años con maravilloso ejemplo y fruto, 
así de las curas de los pobres en las enfermedades del cuerpo, como en las del alma; con que, si no 
cargado de días, cargado de virtudes pasó a la bienaventuranza (donde piadosamente creemos que 
está hoy) a los cuarenta y ocho años de su edad. Hízosele un suntuoso entierro en concurrencia de lo 
mejor de Granada, y está. sepultado en nuestro convento hospital de San Juan de Dios de la calle de 
San Jerónimo, donde espera la universal resurrección para remar eternamente en los cielos. 
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CAPÍTULO XXXII 
Vida del siervo de Dios Simón de Avila, tercer compañero de nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios 
 
Pocos compañeros tuvo nuestro glorioso padre San Juan de Dios que le ayudasen al ministerio santo 
del servicio y cura de los pobres pero fueron grandes y valieron por muchos; y lo que más pide la 
admiración y veneración, juntamente, es que a todos los convirtió el glorioso Santo, y fueron dos 
veces hijos suyos, por la conversión y por el hábito. Simón de Avila fue uno de ellos, ya quien 
redujo el cielo por bien singular y extraño camino, y trajo a nuestra sagrada Religión para ser 
fundamento y ornamento de ella. 
Fue natural de Granada, y nació por los años de 1506. Sus padres no se sabe quiénes fueron, porque 
el descuido de los nuestros y la injuria de los tiempos nos han trampeado estas noticias, que no son 
las menos principales en las historias y vidas de los santos. Se discurre con mucho fundamento que 
no era gente ordinaria, sino de alguna excepción y partes, porque no tenía oficio alguno, y era de los 
ociosos y que pasean las calles, ocupados sin hacer nada en todo el día más que cuidar de ajenas 
vidas, cuidar nada de las suyas, galantear, murmurar no hacer nada bueno; y si algo hacen, es todo 
malo. A todas estas prendas que tendría sin duda alguna quien andaba como los que tienen todas 
estas prendas, añadía una, que coronaba su ociosidad y su peligrosa ocupación, que era ser curioso y 
entremetido. Todo lo quería saber y todo lo quería ver, y no más de porque quería y no tenía otra 
cosa que hacer. 
Llevado, pues, de lo ocioso, de lo paseante y de lo curioso, tres desdichas que han precipitado a las 
juventudes más lozanas en lo profundo de las culpas, mozos inconsiderados y sin consejo, que 
hacen gala de lo que habían de abominar y abominan de lo que había de hacer gala, se empeñó en 
seguir los pasos a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y las entradas de las casas, arrimándose 
a las puertas para escuchar; y, si no podía, preguntaba para saber qué hacía en ellas. Costábale 
mucho trabajo, y verdaderamente que no hay pecado ni culpa que no cueste mucho, y así suelo yo 
decir que si la mitad de lo que los hombres hacen para servir al demonio hicieran para servir a Dios, 
todos se fueran al cielo. El trabajo era inmenso, porque el Santo bendito todo era fuego y caridad, y 
con él no sosegaba, acudiendo a huérfanas, afligidas, vergonzantes y enfermas, sin otras muchas 
casas en que pedía limosna; con que seguirle los pasos a tantas casas y cosas, no podía dejar de 
costarle mucho trabajo y rendimiento. Finalmente, entre las casas que nuestro glorioso padre 
visitaba, era una de una pobre viuda con tres hijas, a quien sustentaba y consolaba de ordinario, para 
ani 
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marla y confortarla en su miseria y pobreza, y no dar lugar a que el demonio la tentase por la 
necesidad de hacer alguna grave ofensa a Dios, que es la disculpa de las más, bien ajenas a 
cristianas hijas de Dios; pues si el demonio las socorre porque le buscan, ¿cuánto mejor las 
socorrerá Dios si le buscan? y j cuánto más vale padecer un poco de necesidad en gracia, que tener 



 472

mil conveniencias en culpa, condenada la triste alma a los infiernos por cosa tan ruin, tan vil y tan 
baja como un socorro, una gala y un pedazo de pan, que de este modo es piedras y guijarros! 
A esta casa era más ordinario Simón de Avila, porque era más ordinario nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios. Debía de estar retirado el cuarto de la pobre viuda, porque un día, entre otros, viendo 
que del zaguán no podía oír ni saber nada, queriendo entrar más adentro, mirando a una parte ya 
otra, por si alguno le miraba, levantó los ojos a la pared de enfrente, y vio allí milagrosamente 
escritos todos sus pecados, y reparando en ellos, y volviendo sobre sí, vio que sobre su cabeza le 
estaba amenazando en castigo de ellos una espada de fuego ardiente. 
Con tan terrible y espantosa visión cayó desmayado en el suelo, y al caer dio tan grandes gritos, que 
lo oyeron todos los de la casa y el Santo también, y salieron a ver lo que era, y hallaron que con 
muchas congojas se estaba revolcando por los suelos, enajenado de todos los sentidos. Llegaron a 
tenerle, y nuestro glorioso padre a tocarle la cabeza, y luego al punto, abriendo los ojos y medio 
sosegado, dijo: «Jesús, Jesús, ¿qué es esto, Dios mío?» 
Prosiguió luego nuestro glorioso padre San Juan de Dios haciéndole cruces sobre el corazón, con 
que de todo punto volvió en sí; pero tan acongojado y atribulado, mirando hacia la pared adonde 
había visto escritos sus pecados, y sobre la cabeza, por si estaba la espada de fuego ardiente 
amenazándole, que no tenía sosiego. Fuese a su casa sin él, y no le pudo tener en todo el día, 
revolviendo y considerando lo que le había sucedido, y que como había caído desmayado se podía 
haber quedado muerto, porque es cierto que los desmayos son la puerta de la muerte; y que si se 
hubiera muerto, a dónde había de haber ido a parar con vida tan desastrada y tan fuera de la razón 
de cristiano. Ponderaba mucho la abundancia de las misericordias del Señor, que como tan piadoso 
y compasivo, le avisó de los malos pasos en que andaba, con tan claras demostraciones como 
ponerle delante de sus ojos mismos sus pecados todos; luego, ofrecerle el castigo en la espada de 
fuego, que pudiera ser fuera eterno, si no lo enmendará corrigiendo su vida. 
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CAPÍTULO XXXIII 
Cómo después de arrepentido Simón de Avila pidió el hábito a nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios, y de los progresos de su vida en la Religión 
 
Este estupendo y nunca oído caso le sucedió por la mañana, y después de haberle restituido a su 
aliento los espíritus vitales nuestro glorioso padre San Juan de Dios milagrosamente, corrido y 
avergonzado se retiró a su casa, adonde estuvo todo el día, sin comer ni beber del susto y horror que 
había recibido, bien que le sirvió de despertar la memoria, que tan dormida la tenía en el sueño de 
sus culpas, y de estar considerando las que había cometido contra Dios, y la poca enmienda que en 
ellas había tenido, y que ahora su necia curiosidad le trajo a términos de pensar de un tan gran 
siervo de Dios (que sólo con la cruz que le hizo sobre el corazón le restituyó del desmayo y congoja 
en que se hallaba> que en las casas en que entraba, sería no para hacer el bien que hacía, sino para 
la que el demonio le representaba a la fantasía que pensase y quería y trataba de averiguarlo, como 
si por ello hubiera de tener alguna conveniencia o mejorar de estado. 
Esta es la fatal desdicha de los hombres ociosos y curiosos, que gastan el tiempo, la fantasía y el 
discurso en saber ajenas vidas, sin más interés y conveniencia que hacer una grave ofensa a Dios, 
que nunca se saca otra cosa de estas necias curiosidades; porque, demos que averigüen que el sujeto 
o persona a quien los pasos siguen no los da buenos, que tiene una ocasión o dependencia u otro 
cualquier negocio; ¿qué fruto sacan de saberlo, más que el publicarlo? y puede ser que muchas 
veces yerren el golpe, como de ordinario ]es sucede, y luego sin más examen lo echan en la plaza, y 
quitan una y otra honra sin remedio, porque en esto no le hay; y por eso la murmuración en cosas de 
honra es tan gravísimo delito, porque la quita y no puede enteramente restituirla, aunque 
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públicamente se desdiga, porque no es posible satisfacer a todos, aunque cumpla con su conciencia, 
porque el concepto primero es difícil de borrar . 
Ofrecíansele todas estas desdichas a la memoria, y con mayor viveza desde que vio la espada 
amenazadora sobre sí; con que no tuvo en todo el día sosiego alguno, esperando que viniera la 
noche para ir al hospital a buscar a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, para referirle lo que le 
había sucedido y pedirle el hábito, porque quería tomar modo y forma para tratar de salvarse; 
porque la vida que traía le llevaba a paso ligero a la perdición. Después de haber fatigado y 
acongojado su corazón, y pedido a Dios con mucho sentimiento y dolor le perdonase y le guiase con 
su divina luz, para que escogiese vereda por donde más le sirviese y pudiera con arrepentimiento de 
sus pecados y vida pasada 
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comenzarla de nuevo, y renovar el viejo hombre que según las culpas había criado dentro de su 
pecho, se llegó la noche, y sin más esperar, con santa resolución se fue al hospital en su busca. y 
habiéndole encontrado, le llamó aparte, y le dijo: «Padre mío y hermano mío, Juan de Dios, yo 
vengo a pedirle una cosa que no es posible que me la niegue; y aunque me la niegue, no he de dejar 
de porfiar hasta que la haga. Yo soy aquel hombre desdichado que hoy en la casa de aquella pobre 
viuda perdí los sentidos, porque 
así lo permitió Dios por su infinita e incomprensible misericordia y bondad. Mi vida ha sido tan 
desconcertada como desastrada, porque no he cuidado de ella nada, y sólo tenía cuidado de las 
ajenas, para murmurar y quitar las honras y las famas, que de otra cosa no me servía tan peligrosa 
ocupación y ejercicio. De esto se seguía el llevar al despeñadero de las culpas mi pobre alma, 
precipitado, buscando mi perdición. 
Muchos días ha, padre mío. que también le he ido siguiendo los pasos, especialmente en aquella 
casa de hoy, donde me sucedió lo que no sé si podré decirlo sin lágrimas, sin sentimiento, sin dolor 
grande y confusión que tengo. 
Púseme a la puerta a escuchar, y como no se percibía bien lo que se hablaba, entré más adentro, y al 
volver los ojos a la pared, vi mis pecados todos escritos en ella, y encima de mi cabeza vi una 
espada de fuego ardiente, que me estaba amenazando a quitar la vida. Fue tanto el miedo y horror 
que me causó una y otra visión, que caí sin sentidos en el suelo, hasta que me hizo la señal de la 
cruz, y volví en mi acuerdo; y avergonzado y corrido me retiré a mi casa, donde he estado 
esperando hasta ahora para venir a echarme a sus pies, como lo hago, ya pedirle me reciba en su 
compañía, para servir y asistir a los pobres ya cuanto se me mandare en el hospital; y de ellos no me 
he de levantar hasta que lo consiga, porque quiero tratar de enmendar mi vida y recogerme, que son 
muchas las vocaciones que he tenido de Dios para dejarla, y ninguna he puesto en ejecución por mis 
muchas maldades; ya no puedo resistirlas, habiendo visto lo que hoy he visto; y el riguroso castigo 
de fuego me está amenazando, si no me enmiendo, y quizá será eterno» . 
 
CAPÍTULO XXXIV 
Recibe en su compañía nuestro glorioso padre San Juan de Dios a Simón de Avila; dále el hábito y 
hácele su compañero  
 
Igual contento y alborozo estuvieron combatiendo el corazón de nuestro glorioso padre, oyendo la 
relación de Simón de Avila, que, a no haberse hallado en su desmayo y turbación, le costaría el 
creerlo mucha dificultad por lo extraño del suceso; y cierto que, si se considera bien y se pondera 
bien, que es de los prodigiosos que han sucedido en estos 
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siglos, después del suceso de la mujer adúltera, cuando viviendo en carne mortal el Señor de cielo y 
tierra hizo aquella demostración de escribir en tierra los pecados de los acusadores. Caso a éste 
semejante no refieren las historias. Quiso, pues, Su Majestad inmensa señalarse con nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios con semejante prodigio, para dar a entender al mundo la pureza de 
su vida santa y milagrosa, pues tan rigurosa amenaza venía a caer sobre quien solicitaba su desdoro 
y descrédito, y que corría por su cuenta defenderle. 
Viendo nuestro glorioso padre caso tan portentoso, y que sin duda alguna era aquel auxilio fuerte y 
soberano, para convertir aquella criatura, y viéndola tan humilde y tan reconocida, le hizo que se 
quedase en el hospital, y trató de darle el hábito, con que vinieron a crecer los compañeros, hasta 
tres entonces, que fueron Antón Martín, Pedro de Velasco y Simón de Avila. 
Cuando se vio recogido en el hospital, y fuera de los peligros del mundo, vestido con aquel sayal 
tosco, y que era compañero de un varón tan grande como San Juan de Dios, trató de imitarle en sus 
acciones en sus ejercicios y en sus penitencias; y como el ejemplar era tan vivo y le tenía tan a la 
mano, en poco tiempo se halló muy aprovechado 
Reconociendo el Santo su buena capacidad, le entregó algunos negocios de que dio siempre muy 
buena cuenta. Le escogió por compañero de aquella peregrinación, donde tantas mortificaciones 
padecieron, cuando nuestro glorioso padre convirtió cuatro públicas mujeres, y que diciendo eran 
toledanas, las sacó de Granada para acomodarlas en su tierra, como ellas pidieron, y de que dieron 
palabra; pero tan falible como de mujeres de aquellas, obligaciones, y que sólo deseaban el viaje 
para hacer nuevas ofensas a Dios, arrepentidas en la apariencia, y en el corazón perdidas y 
rematadas. 
Nuestro glorioso padre, como era santo y también ingenuo, y había logrado tan milagrosas 
conversiones en la casa pública de Granada y en la de Salamanca, y donde quiera que se hallaba y 
las había, leía el semblante y las acciones, y lo podía leer el corazón, que ése sólo Dios le conoce y 
escudriña, el siervo de Dios, Simón de Avila, como más cursado en el conocimiento de esta 
gentecilla, como sus mocedades habían sido su empleo, aconsejóle con mucha prudencia al Santo 
que no hiciese tal empeño, que no había de lograrle, porque había conocido que no era aquel 
arrepentimiento verdadero, y que tiraban sólo a engañarle y no salir del mal estado en que se 
hallaban. 
Oía con mucho agrado nuestro glorioso padre lo que el siervo de Dios le decía; pero como tenía 
aquel pecho abrasado de caridad y amor, no daba el incendio lugar a las razones, sino al remedio, y 
como le parecía que sacándolas de aquella casa a lo menos lograría el que se evitasen muchas 
ofensas a Dios, determinó contra lo que le persuadía el siervo de Dios Simón de Avila el que se 
hiciese el viaje, sacarlas de Granada y llevarlas a Toledo. 
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CAPÍTULO XXXV 
Sale de Granada el siervo de Dios Simón de Avila en compañía de nuestro glorioso padre San Juan 
de Dios; van a Toledo, y lo que les sucedió en el camino 
 
El viaje y disposición de todo corría por cuenta del siervo de Dios Simón de Avila; y como por la 
desenvoltura que tenían había penetrado el engaño de las mujeres, en cada paso que daba daba 
muchos suspiros, porque le estaban atravesando el corazón; pero su obediencia era tan ciega, que 
habiéndole propuesto a nuestro glorioso padre el que no se acertaba en aquel viaje, y mandándole 
que lo compusiese sin replicar, buscó todo lo necesario, y saliendo de Granada, se entregaron en el 
camino de Almagro, que es el pasaje para Toledo, las mujeres en sus jumentillos y los santos a pie. 
Como los caminantes y la gente de los pueblos veían mujeres de aquel porte, a caballo, y los santos 
religiosos a pie, todo era decirles cuanto se les venia a la boca, con grande injuria de sus personas y 
porte, tratándolos muy mal de palabras y muchos de obras. El Santo glorioso, como hecho a 
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mayores sufrimientos, tenia muy a la mano la paciencia, callaba, no respondía y proseguía en su 
viaje. El siervo de Dios Simón de Avila, como veía que no habían de lograr el fruto que esperaban 
del viaje, y se veía tratar con ignominia y vilipendio, eran de mayor peso sus mortificaciones y 
sentimientos, y los toleraba y sufría con constante paciencia. 
No pudo con ella en Almagro, cuando se desapareció una de las cuatro mujeres, y echándola de 
menos, volvió a reconvenir en lo que le había aconsejado y dicho a nuestro glorioso padre, con celo 
santo y razones muy vivas; pero no pudo convencerle, de que quedó bien mortificado, porque lo 
mismo discurrió que sucedería con las demás, como sucedió. Con este sentimiento, y con dos mil 
necedades que oía por los caminos y por los pueblos, ejercitaba el siervo de Dios la paciencia y 
sufrimiento con maravillosa constancia, a que también arrimaba la obediencia, pues ésta le obligaba 
a proseguir y no replicar, ya hacer el ánimo a tantas afrentas e injurias como les hicieron, hasta 
llegar a Toledo. Apenas, pues, hubieron llegado a esta imperial ciudad, cuando se les 
desaparecieron otras dos, con que sólo les quedó una de las cuatro que habían sacado de Granada. 
Entonces ya con más resolución, habló el siervo de Dios al Santo para que se volviesen y dejasen 
aquélla, que otro día haría lo que las demás; que podían haber escarmentado con la de Almagro y no 
haber echado viaje tan largo en balde, que bien lo había conocido y discurrido, porque el talle y 
porte que ellas traían no era para menos que para burlarlos y hacer su negocio. Entonces el glorioso 
Santo le dijo aquellas palabras que están llenas de caridad y discreción: «Decidme, hermano 
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Avila: si hubiéramos traído cuatro tercios de pescado de Motril, y nos hubieran salido los tres 
malos, ¿habíamos de arrojar el otro que era bueno? ¿No os parece que haríamos un gran desacierto? 
Mirad, éstas que se nos han ido son tres, pero nos queda una, y yo tomara de diez que nos quedara 
una siempre». Convencióse Simón de Avila con las discretas razones del Santo, y Con la que les 
había quedado dieron la vuelta a Granada, trataron de darla estado, y se logró el viaje por ésta, que 
perseveró en su conversión; y es cierto que es de mucha Consecuencia el que de muchas almas 
entregadas a los vicios y al mundo, una de ellas siquiera se convirtiera al verdadero conocimiento. 
El viaje que hicieron los ángeles y el Verbo eterno a Sodoma se hubiera logrado sí se hubieran 
hallado cinco que se convirtieran en cinco populosas ciudades; y después el mismo Verbo se 
contentó de hallar tina, de cien ovejas que se le habían perdido, dejando en el desierto las noventa y 
nueve, quedando muy gozoso con la que había encontrado. 
Se hiciera al Señor hoy un gran servicio si de los gentiles, idólatras y moros que hay en el mundo se 
convirtiera uno de mil, no digo mucho, si de un millón de ellos se convirtiera uno, porque son 
infinitos los que se condenan. Así se lo dijo un condenado por permisión divina a un santo obispo, a 
quien después de haberle preguntado algunas cosas, le dijo: «¿Acaso, señor ilustrísimo, en el mundo 
ha quedado algún hombre?» Respondióle el obispo: "Lleno está el mundo de ellos hoy, porque esto 
no se acaba hasta el juicio final». «Imposible parece -replicó el condenado-, porque cada día bajan 
al infierno tantas almas Como copos de nieve cuando nieva» .De donde se puede inferir que el 
libertar de aquella eterna esclavitud a uno entre millones, serían muchísimos a esta cuenta. De 
cuatro, pues, perderse las tres, habiendo logrado una, no sólo fue bueno, Sino muy feliz viaje. 
 
CAPÍTULO XXXVI 
Del singular acierto con que el siervo de Dios Simón de Avila siguió el camino de la oración y 
contemplación, y de su venturosa muerte  
 
Vuelto a Granada, y Con mayores desengaños de la inconstancia de los que viven en esta triste 
miseria de carne mortal, todo era a la lástima de ver que se hubieran vuelto al vómito aquellas tres 
miserables y desdichadas mujeres; y Como la conversación y trato de tan largo camino, aunque 
ellas no mereciesen la benevolencia del siervo de Dios, parece que les había cobrado alguna, ya 
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persuadiéndolas, ya agasajándolas, para asegurarlas en el propósito que Con apariencia maliciosa 
representaban, de su conocimiento, y luego de la pérdida, tenía el siervo de Dios. dolor muy grande, 
y del dolor le nacía el encomendarlas muy de veras a Nuestro Señor para que no se perdiesen más 
(que perdidas harto lo  
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estaban). Desde que entró en la Religión se dio tanto a la oración y contemplación, que lo más del 
tiempo que le quedaba libre de la asistencia al servicio y cura de los pobres, y de las demandas y 
peticiones, todo lo gastaba en estos santos ejercicios. 
Es la muralla de las almas esta preciosa virtud de la oración; porque, así como se defienden las 
ciudades y castillos con ellas, sin que pueda enemigo ninguno sino a mucha costa derribarlas y 
entrarlas, así se defienden las almas con la oración; pues no hay enemigo, por fuerte y valiente que 
sea, que a los qu~ se dan a la oración y perseveran los derribe fácilmente, porque es muro 
inexpugnable, fortísimo e impenetrable. El camino más fácil para el amor es la oración, y no sólo 
fácil, sino breve; y si la breve penetra los cielos, la dilatada, la que se alarga, hasta que el sol sale de 
un día para otro, sino maldiciendo, disgustando de sus luces el que la tiene (como hacía el patriarca 
de los anacoretas San Antón), será la que tenga el despacho universal en la presencia de Dios. 
Mucho importa la oración, y mucho más importa la perseverancia en ella, porque si es la 
perseverancia la que corona la perfección, aunque tenga el alma éxtasis y raptos, sin perseverancia 
quedará tan seca y tan agostada como lo quedan las flores con el norte o cierzo. 
No hay virtud que tenga consistencia si le falta la perseverancia; la oración necesita más de ella que 
todas las virtudes, porque sólo con la perseverancia se llega a la última perfección. 
Diecinueve años estuvo el siervo de Dios Simón de Avila en servicio de los enfermos pobres y del 
hospital, subiendo cada día de virtud en virtud, con el medio y arrimo de la oración. Dormía poco y 
sin mucho abrigo, para gastar el tiempo que le quedaba del sueño en tenerla, y sin duda alguna que 
con el santo tesón con que la siguió y perseveró se puede creer que recibiría en ella muy singulares 
favores del cielo; pero como la comunicación y trato de estos siervos de Dios estaba contenida 
dentro de los términos angostos del hospital, asistiendo y sirviendo a los pobres, que era el 
ministerio santo a que se habían consagrado, salían poco fuera, y esto de noche, a pedir limosna; era 
poco o ninguno el conocimiento que se tenía de sus ayunos, penitencias y mortificaciones, porque 
ellos cautelosa y santamente lo ocultaban de los ojos del mundo, que como le conocían sabían sus 
engaños, y que a lo menos su vanidad había de arrastrarles mucho, si les picaba por la parte de ser 
venerados y celebrados de los hombres; y como su padre espiritual sería algún sacerdote, que 
serviría juntamente de capellán a los pobres, y éstos poco o nada pondrían en cuidado de guardar 
noticias tan importantes para en adelante, nos dejaron con sólo aquella recatada luz de que fueron 
estos santos varones hijos y compañeros de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, que para 
calificar su mucha santidad era muy bastante testimonio; pero para referir lo individual de sus 
acciones y vida, eran menester noticias más dilatadas. De las pocas que nos dejaron vamos 
componiendo estas breves, en orden a sus vidas, que como entregaron al silencio sus acciones, no 
puede dar más de sí la historia. 
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De este siervo de Dios, como fue tan milagrosa su conversión, es muy verosímil que en ella seguiría 
los mismos prodigios con que la comenzó y prosiguió, perseverando constante, como hemos escrito, 
y que debemos tener por cierto que logró felizmente el curso de su venturosa carrera, con una 
muerte en que nos dejó señas bastantes de que le trasladó a otra mejor vida, donde está gozando el 
premio de su continua oración, ayunos y penitencias, que son los abrojos de la tierra y las rosas para 
el cielo, donde se coronan los que los padecen. Murió a los cincuenta y dos años de su edad, poca y 
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bien empleada desde su con versión, porque reparó en los diecinueve que en la Religión estuvo las 
quiebras de la que había traído tan desconcertada en el mundo. y merece mucha ponderación que 
nuestro glorioso padre y sus primeros hijos y compañeros se llevaron en la edad de su feliz tránsito 
muy poco. 
El venerable padre Antón Martín murió de cincuenta y tres años; el siervo de Dios Pedro de 
Velasco, de cuarenta y ocho; este siervo de Dios de cincuenta y dos; nuestro glorioso patriarca ya 
sabemos que murió de cincuenta y cinco. Paréceme que los iba llamando este bendito Santo desde 
el cielo para que, así como acá abajo le habían hecho tan santa compañía, fueran allá a hacerle 
compañía también, para que ayudasen a pedir al Señor el aumento y creces de nuestra Religión, que 
tan gloriosas las ha tenido por la intercesión y ruegos de nuestros santos y primeros padres. 
Diéronle sepultura al siervo de Dios Simón de Avila en la iglesia que hoy tenemos en el hospital de 
Granada, para que autorizase, como autoriza a otros varones eminentes en santidad y virtud que hay 
en ella depositados. 
 
CAPITUL O XXXVII 
Vida del venerable padre Dominico Piola, cuarto compañero de nuestro glorioso San Juan de Dios 
 
Este siervo de Dios, Dominico Piola, fue el que con prodigio milagroso se convirtió y redujo, y fue 
uno de los que siguieron la vocación por peregrino y raro camino. Fue casado, y siéndolo, se 
convirtió, y luego al punto ofreció ser uno de los que habían de servir al hospital ya los enfermos en 
quitándole el Señor el impedimento que tenía de mujer, porque no tenía hijos, tomando el hábito, 
para tratar muy de veras de reformar su vida y esperar en seguro puerto la muerte. El cielo tiene 
puertas y camino para todos estados, y así se salvan los príncipes, señores, casados y solteros, como 
los anacoretas y más penitentes y mortificados religiosos; mas con todo eso, para asegurar el puerto 
de la salvación en este proceloso e inquieto mar del mundo no hay cosa como las Religiones. Bien 
podía salvarse este siervo de Dios casado y en el siglo, pero quiso asegurarse entrándose en nuestra 
sagrada Religión, muerta  
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su mujer y dejando el trato que tenía, para comerciar con trato menos peligroso y de más seguro 
interés. 
 
Fue natural de Génova, y nació en ella el año de 1492. De sus padres no se pudo tener noticia cierta, 
porque entró a servir al hospital, compañero de nuestro glorioso padre, de edad de treinta y seis 
años; y como entonces no se tenía el orden ni forma que después se tuvo, cuando se declaró por 
verdadera Religión la nuestra, entraba con aquella buena fe de ser gente honrada y de bien, y la 
averiguación no era más que del porte de su vida; y como todos estos santos varones fueron 
convertidos milagrosamente por nuestro glorioso padre, y venían hombres hechos y desengañados, 
sólo se miraba y atendía al bien común del hospital y servicio de los enfermos pobres, ya que 
tomase alguna forma aquella nueva y reciente Congregación, para que después se dilatase en la 
Iglesia, como hoy la está, y no se trataba de hacer más averiguación. 
Estos fueron hombres, que cada uno fue un milagro, pues costó el hacerle a cada uno de ellos 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, para reducirlos a la verdad y servicio de Dios en la 
Religión. 
De éstos fue uno nuestro siervo de Dios, y parece haberle traído a Granada el Señor desde Génova 
para que fuera de los primeros de nuestra santa Congregación, y nos dejara dechado y ejemplar vivo 
de despreciar el mundo, sus riquezas, vanidades y pompas, que dura la que una ampolla que levanta 
el agua, pues así las supo despreciar y dejar. 
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Entró en el trato de mercader y llegó a tener tan buen caudal, que casó en Granada muy bien. Vivió 
casado algunos años con muchas sobras, porque verdaderamente el trato y la mercancía sólo parece 
que se destinó su inteligencia para los extranjeros. y en esto les llevan a todos crecidas ventajas los 
genoveses, porque es facultad que debe de enseñarse en aquella república, pues cuantos a acá 
vienen, aunque vengan pobres, se acomodan y enriquecen, y enriquecen a aquella Señoría. Crecía el 
trato en Dominico Piola, y la avaricia con él, y aunque el trato era grueso y grande, mucho mayor 
debía de ser la avaricia, porque no era nada amigo de dar limosna; y en esto tengo lástima a los 
ricos y poderosos que les dé Dios tanto, y que no sepan dar al mismo Dios una moneda, porque eso 
es una triste limosna que dan respecto de lo que Dios les da. 
Esta menudencia no dan, ni tienen ánimo para socorrer una ligera necesidad, pudiendo socorrer 
muchas sin hacerles falta en nada. La dificultad de entrar en el cielo tanto nace de esto, como de 
estar engolfados en un mar de tratos y mercancías, cuidando sólo de su empleo y gasto, y de la 
ganancia y la cobranza, no cuidando de su alma más que si fuera hacienda ajena. Luego sobre este 
fatal descuido cae la dureza de corazón para los pobres que llegan a pedir limosna y socorro; ¿cómo 
les ha de abrir las puertas del cielo Dios, si ellos le cierran sus puertas a Dios? Si no es que le dan en 
los ojos con ellas, que eso es despedir con desabrimiento y malas palabras al pobre, que sobre su 
aflicción le añaden nueva aflicción, en lugar de aliviársela. 
Era nuestro Dominico Piola rico, y juntamente avaro, que parece que 
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anda la avaricia de ordinario acompañada con la riqueza, y era señalado en la ciudad por esta causa; 
pero' el Señor, que le tenía destinado para compañero de nuestro glorioso padre, y para fundamental 
piedra de esta Religión, trasladó toda aquella avaricia en liberalidad; toda su riqueza, en largueza. 
 
CAPÍTULO XXXVIII 
Del milagroso caso que le sucedió al siervo de Dios Dominico Piola con nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios, por el cual se convirtió 
 
En este discurso de tiempo estaba nuestro glorioso padre San Juan de Dios con muchos ahogos, 
porque era mayor excesivamente el número de los pobres que los socorros de las limosnas que se 
les hacían y aunque se les acudía a todo, porque como el Señor lo daba el Santo lo repartía, y hacía 
de lo poco mucho y bueno, con que todos quedaban contentos y consolados; con todo eso, algunos 
empeños, de que debía dar satisfacción, le apretaban de manera que le fue forzoso buscar treinta 
ducados al mediodía, a hora de comer y desacomodada para buscarlos, porque con excusas de estar 
comiendo se excusan de estas molestias los más. Bien sabía el Santo glorioso la incomodidad de la 
hora, y pensando en ella, tuvo lugar de discurrir a dónde iria con aquella petición. Ofrecióle 
soberano impulso de que fuese en casa de este mercader rico y poderoso, aunque de su avaricia y 
cortedad siempre le pareció que no tendría tan buen despacho como tuvo. Esto le ofreció la 
memoria, y esto parecía que le detenía a determinarse; pero como era Dios el que movía los pasos al 
Santo, para sacar aquella alma del engaño de las riquezas y avaricia, se fue a su casa, se entró 
adentro y halló que estaban Piola y su mujer sentados a la mesa. 
Como le vieron entrar con resolución (aunque modesta y santa) sin haber sido avisado, y que en 
aquella hora ningún mercader despacha, y más siendo extranjero, le recibieron con mucho enfado, y 
especial mente la mujer, considerando que no podía ir sino a pedirles, pues iba a aquellas horas; y 
con aquel natural estrecho y corto que todas tienen y que naturalmente las más son avaras y 
miserables, con enfado, disgusto y ceño se quiso levantar de la mesa, diciendo que no habían de 
dejarles comer un bocado con sosiego, y que se entraban en casas ajenas como si fueran suyas, y 
que la santidad había de ser con cortesía; con otras razones quizá más pesadas, dejando al siervo de 
Dios con la palabra en la boca. Detúvola su marido, y díjole al Santo que qué quería. Respondióle: 
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«Quisiera que me prestaseis treinta ducados que he menester para mis pobres, que están pereciendo, 
y para pagar unas trampillas que tengo» .Más se enfureció con la petición la mujer sobre el estorbo 
de la comida, y queriendo cargar la mano al Santo, la detuvo 
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su marido, y volviéndose al siervo de Dios, con mocha paz le dijo: «y digame: si yo le presto esos 
treinta ducados, ¿quién saldrá por su fiador?» Entonces el siervo de Dios, sacando un Niño Jesús 
que en el pecho traía, dijo: ..Este Señor me fiará". Despidió el Niño tantos y tan divinos 
resplandores de sí, que dejó a la mujer corrida y confundida, a los de la casa tiernos y llorosos, y al 
Piola tan trocado, que le dijo: «Con ese fiador no daré treinta ducados, sino toda mi hacienda». «Yo 
los treinta ducados -dijo el Santo- he menester», «Ea, pues -replicó Piola-, tomadlos, y cuanto 
hubiereis menester qe mi casa para los pobres, yo os lo daré», Tomó su dinero el siervo de Dios, y 
quedó herido el corazón de Dominico Piola de tan prodigioso suceso, conservando en su ánimo, y 
confiriendo ei estado de su vida, para tratar de poner la enmienda y recogerse de los embarazos de 
la mercancía de la tierra, para buscar la del cielo; que aquélla apenas se tiene, cuando se acaba, y 
esta otra eternamente dura. 
Desde aquel día dio en visitar el hospital y al siervo de Dios, socorriendo con limosnas y asistiendo 
a los enfermos y pobres con muy singular consuelo y amor. Este fue creciendo cada día, al paso que 
trataba con el glorioso Santo, tanto, que más hacía su vivienda en el hospital que en su casa. Bien 
quisiera dejarla y retirarse al servicio de los pobres; pero como tenía obligación de mujer y familia, 
no podía entrar en este empeño, porque tenía muy gran dificultad el conseguirlo, y aun 
imposibilidad de parte de la mujer, que no debía de ser muy inclinada a religiosa, que en tal caso 
quedaban compuestos ambos, retirándose a servir a Dios dejando el mundo; pero este imposible y 
embarazo le apartó fácilmente el Señor, llevándose para sí a la mujer y dejándole sin alguna 
obligación de hijos a que acudir, 
 
CAPÍTULO XXXIX 
Dispone con nuestro glorioso padre San Juan de Dios el siervo de Dios Dominico Piola sus cosas, y 
entra a ser su compañero en el hospital 
 
Habiendo fallecido su mujer, acudió a todas las obligaciones de honrado marido, dándola sepulcro 
con muy honorífico entierro, cumpliendo lo que había dejado ordenado en su testamento, y 
haciendo todo el bien que pudo por su alma. Cerró la tienda y recogió cuanta hacienda tenía, y para 
disponer de ella, llamó a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, rogándole que le asistiese a todo, 
porque todo había de pasar por su mano. Algunos meses se pasaron en cobrar y pagar deudas, 
porque los mercaderes lo más que tienen, lo tienen en confianza; pero la inteligencia los hace de lo 
ajeno poderosos, en sabiendo manejar el trato. 
Así lo había sido el siervo de Dios Dominico Piola; pero tan ajustado en medio de aquella avaricia, 
que en pocos meses se ajustó con sus  
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acreedores y quedaron todos satisfechos y pagados, y él con muy gran pedazo de hacienda; de lo 
que ya sabía con certeza que era suyo, trató de pagar a sus criados; hizo algunas mandas con 
consentimiento de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y de todo lo demás hizo libre donación 
al hospital ya los pobres. 
Pagados sus criados y despedida su familia, se fue al hospital y pidió a nuestro glorioso padre con 
mucha sumisión y rendimiento le recibiese en su compañía y diese el hábito, para servir y asistir a 
los enfermos pobres. Diósele el bendito Santo con mucho consuelo, porque sabía bien que aquella 
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vocación era de Dios, y que había de serle de mucho aprovechamiento a su hospital un hombre de 
tan buena inteligencia para la temporal, y de buen ejemplo para la espiritual, pues con tanto 
desengaño de la mejor del mundo, que son las riquezas que en él hay, vino a ser pobre entre los 
pobres, ya imitar a Cristo, que vino al mundo pobre, vivió pobre y nació pobre, para darnos ejemplo 
e imitación; que, pues Su Majestad la hizo, siendo Príncipe y Señor, no tengamos excusa de hacerlo 
nosotros, siendo vasallos. 
A pocos días que estuvo asistiendo a los pobres enfermos se conoció bien el espíritu que le había 
traído a la Religión y al hospital, porque los asistía con aquellas mismas entrañas de caridad y amor 
que nuestro glorioso padre, animándolos, curándolos y exhortándolos a que rezasen y se 
encomendasen a Dios, y que estuvieran muy conformes con el trabajo de la enfermedad; que Su 
Majestad, que la enviaba, les aliviaría y que ofreciesen, en estando buenos, enmendarse, tratar de 
mejorar de vida, que para eso los llamaba el Señor con los dolores y achaques que les daba. Se 
dedicó más que sus hermanos y compañeros a pedir limosna por las calles, y en esto discurría con 
cordura y providencia; porque, como había sido tan conocido en Granada y había estado en su casa 
tan acomodado de riquezas y aun sobrado, no dejaría de mover los ánimos de los de la ciudad el 
verle hecho pobre y pedir para los pobres, especialmente con el traje y porte que él traía, que 
aunque era como los demás, se notaba más que en los demás; porque verle vestido de sedas y 
terciopelos antes, y verle ahora con un saco de sayal, descubierta la cabeza, al sol y al sereno 
expuesta, muy modesto y compuesto, rapado de barba y cabeza, pedir a voces limosna por las 
calles, a los que no tuviesen sombra de caridad les había de obligar y forzar a que la tuvieran y 
dieran limosna. Así la hacían, con que siempre solía volver a casa tan cargado, que apenas podía 
con el peso de la mucha limosna que 
traía. 
Considerábanle con su mercancía señor de criados y familia, con mucha sobra y regalo, con mucha 
estimación y aplauso de todos, porque a los que tienen oro, todos los miran con antojos de deidades, 
y así los aplauden como si la fueran. Mirábanle luego con aquel humilde traje y porte. Recibían el 
ejemplo y edificación que. les daba, y él recibía socorros y limosnas que le daban muy grandes. 
Tiene la virtud esta excelencia grande, que ninguno la envidia y todos la veneran. Esto es, porque 
no es del mundo; que si del mundo fuera, nada de esto tuviera. 
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Había sido muy del mundo el siervo de Dios Dominico Piola; porque estaba entregado a la codicia, 
avaricia y ganancias de su trato, sin cuidar más que de que fuera en aumentos mayores su caudal, 
desengañóse fácilmente de este encanto, en que los más poderosos viven ciegos; abrió los ojos, 
conoció su perdición, trató de remediarla; y no pudiera, si no dejara el trato, que no debía de ser 
muy ajustado a la conciencia y la verdad; y buscándole en más seguro camino, que era el del 
servicio de los pobres en el hospital y de Dios, se entró en la Religión. 
Siguió el camino de la penitencia con santo tesón, aunque la oración era su principal empleo. Vivía 
con mucha fatiga y cansancio, de día en la asistencia a la cura y servicio de los pobres enfermos, y 
no la separaba de noche en nada. antes solía afligir a su miserable y debilitado cuerpo privándole 
del sueño, acostado de ordinario en una pobre estera, y sólo se acostaba en ella tres veces en la 
semana; las demás noches las llevaba en claro en los ejercicios santos de la oración, disciplinas y 
mortificaciones. Traía siempre un áspero cilicio, que desde que tomó el hábito hasta que murió 
nunca se le quitó; y aunque es verdad que el saco era un largo y dilatado cilicio, era más vivo y 
penetrante el que adentro traía, que el mismo hábito le ocultaba. Ordinariamente ayunaba, y con la 
misma regularidad llevaba el corriente de otras muchas mortificaciones con que traía concertado su 
espíritu, porque con ellas tenía sujeta a la carne, que es la que todo la desconcierta y descompone. 
Era muy especial devoto de María Santísima, Madre de Dios del Rosario, y se le rezaba todos los 
días con singular afecto y ternura. Cargaba con todos sus desconsuelos, y los llevaba a la presencia 
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de esta gran Señora, y se los ofrecía para que fuera medianera ante su Hijo precioso de aliviarle de 
ellos, y siempre salió de su divina presencia aliviado de ellos y consolado, y con muchas medras dé 
espíritu, que son las que sacan todos los que son verdaderamente sus devotos. Siempre que veía 
imagen de María Santísima, o que la oía nombrar, bajaba humilde y devoto la cabeza, y la rezaba un 
Avemaría. Llegaba ya a contar los cincuenta y seis años de su edad cuando el Señor quiso llevarle 
para sí a que recibiese el premio de la mucho que había merecido, sirviendo a sus pobres por 
espacio de veinte continuos años en uno, y otro, y otro hospital, porque en el de la calle de Lucena 
recibió el hábito, hallóse al pasarle a la de los Gomeles, y de ésta a la calle de San Jerónimo. 
Fue querido tiernamente de nuestro glorioso padre, porque le asistía de ordinario, y en la noche que 
tuvo aquella gran refriega con el demonio fue el primero que se entró en la celda del bendito Santo, 
y el que vio al demonio en la ventana 'Vencido y corrido, que centelleaba por los ojos y la lengua 
fuego. Asistió a su enfermedad y muerte en la casa de los Pisas, y previno la suya con mucho 
tiempo, para que le cogiera sin sobresalto, pues pocas veces coge con él a los justos y santos, 
porque siempre están pensando en la que todos habíamos de estar pensando siempre, que es la 
muerte; porque es tan cierta, como incierta la vida y la hora. Llegó, pues, la última del siervo de 
Dios; y declarada por 
 
610 Cronología hospitalaria de San Juan de Dios 
 
mortal de los médicos, recibió los sacramentos con tierna devoción y entregó su espíritu al Señor, 
que le había criado, el año de 1564 habiendo tomado el hábito el de 1544. Está puesto en el número 
de los varones ilustres que con común aplauso de santidad murieron en nuestro convento hospital de 
Granada, donde yacen otros siervos de Dios. 
 
CAPÍTULO XL 
Vida del venerable padre .Juan García, hijo del convento de Granada y quinto compañero de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
El venerable padre Juan García fue uno de los sujetos de más consecuencia y capacidad que ha 
tenido nuestra Religión, y verdaderamente varón de la primitiva. Fue el que quedó, en ausencia del 
venerable padre Antón Martín, con el gobierno del hospital de Granada, y trajo a la Religión a los 
siervos de Dios Rodrigo de Sigüenza, Sebastián Arias Melchor de los Reyes, Pedro Soriano y 
Frutos de San Pedro; que si aquellos primeros fueron las basas fundamentales suyas, éstos fueron 
sus columnas y coronas, porque la pusieron en el estado y posesión que hoy goza y tiene de 
Religión en ambas Congregaciones de España e Italia, ilustrándola con .muchos y muy singulares 
privilegios. 
Nació el venerable fray Juan García el año de 1499 en Guadahortuna, villa famosa, de donde 
también fue natural el siervo de Dios Pedro de Velasco; y aunque de sus padres no se ha podido 
descubrir noticia alguna, de su mucha prudencia y gobierno, y de su mucha más virtud y santidad se 
infiere haber nacido de buenos padres, y también por el porte de su persona, que es el que más 
descubre los nacimientos. Parece haber tomado el hábito de mano de nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios; porque quedó gobernando el hospital el año de 1552, cuando el venerable padre 
Antón Martín pasó a Madrid a la fundación del hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios; y 
habiendo otros hijos de nuestro glorioso padre, compañeros suyos entonces, si no fuera de la 
antigüedad y tiempo del bendito Santo, no es verosímil que le hiciera hermano mayor hombre de 
tanta cabeza y capacidad como el venerable Antón Martín. Escribimos conjeturas, pero ciertas y 
constantes, porque entonces no tenía aquella forma y compostura la Religión que ahora tiene, y se 
vivía con más sinceridad, dejando a la verdad y al arbitrio las cosas y materias, sin tener cuidado de 
escribirlas, y por eso falta de algunas mucho, de otras lo más, y de unas y otras sólo escribimos en 
la narración de ellas la verdad en las circunstancias que no alcanzan las conjeturas. 
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Hijo, pues, y compañero de nuestro glorioso padre, fue uno de los que más se señalaron en seguir 
sus penitencias, porque el hábito o saco le servía de cilicio, por no traer camisa. Traíale a raíz de las 
carnes, y era 
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de jerga bien basta. Los pañetes o paños menores eran de lienzo también muy basto, descalzo de pie 
y pierna, y descubierta y rapada la cabeza y barba. Tan tiernamente quiso y abrazó la pobreza, que 
todas sus alhajas se encerraban en un rosario y una disciplina, que mejor que el filósofo gentil podía 
decir que todo cuanto tenía lo traía consigo. No se conoció que tuviera cama en que descansase un 
breve rato su fatigado cuerpo, con que pasaba las noches todas en vela y continua oración. Para 
repararse alguna vez de la opresión del sueño se sentaba en el suelo y arrimaba la cabeza a la cama 
de algún enfermo para que le despertase fácilmente, y con eso se levantase a su ordinario ejercicio 
de la oración. 
Comía muy poco, y todos los viernes ayunó a pan yagua; algunos, sin comer cosa alguna los 
pasaba. Tenía determinado tres días en la semana para mortificarse con rigurosas disciplinas y 
algunas de sangre, sin otras singulares mortificaciones que hacía. Siendo hermano mayor del 
hospital el venerable padre Antón Martín, era enfermero mayor el siervo de Dios Juan García, 
ocupación que tenía con gran consuelo de los enfermos pobres, porque los asistía, los consolaba, los 
regalaba y tenía tanto cuidado de cada uno, como de todos; de todos como de cada uno, tratándolos 
como si fueran hijos salidos de sus entrañas. Era muy apacible y agradable, y acompañaba estas 
prendas naturales con mucha virtud y santidad, con que era generalmente amado y querido de todos, 
así compañeros y hermanos como enfermos, y de toda la ciudad. 
Pasó a la corte en demandas de algunas limosnas el venerable padre Antón Martín, y en ausencia 
suya quedó por hermano mayor. Como trató la fundación en la corte este venerable padre, le fue 
preciso el volver a Granada a entregar las limosnas que había juntado, que fueron muchas y muy 
buenas. En este tiempo prosiguió en el oficio mismo el siervo de Dios Juan García. A la vuelta a 
Madrid, para la conclusión de la fábrica del hospital, como le cogió la muerte estándole fabricando, 
hizo testamento, y en la disposición de él parece que deja el gobierno del hospital de Granada a los 
hermanos Domingo Benedicto y Alonso de Tengano, pero esto no parece sería de la asistencia, 
gobierno, cura y sustento de los pobres, sino de alguna administración de la hacienda del hospital 
mismo, porque de estos dos nombrados no hay luz ni se sabe que fueran hermanos y compañeros 
del siervo de Dios Antón Martín, ni consiguientemente de los demás, pues no se hace mención de 
ellos en parte alguna de manuscritos de muchas historias, y de las empresas hasta hoy nada menos; 
con que siempre tuvo el siervo de Dios fray Juan García el gobierno del hospital, desde la ausencia 
y muerte del venerable Antón Martín, porque el año de 1555 dio los hábitos a los varones grandes y 
famosos de aquel siglo en la Religión Rodrigo de Sigüenza, Sebastián Arias, Melchor de los Reyes, 
Pedro Soriano y Frutos de San Pedro, que hicieron maravillosos frutos en la Religión, la 
adelantaron, la autorizaron y la dieron forma y ser hasta que la confirmó la Sede Apostólica. 
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Dejando tan grandes hijos, verdaderos sucesores de su espíritu y del de nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios, cargado de años y de merecimientos, trocó esta vida por otra mejor a los setenta de su 
edad, habiendo gastado los treinta de ellos en servicio de Dios y de los pobres, con maravillosos 
aprovechamientos que dejó, así en lo espiritual como en lo temporal. Su entierro fue muy solemne, 
porque asistió a él el señor arzobispo don Pedro Guerrero, con lo más granado de toda la ciudad, 
mucha clerecía y la gente más grave de las Religiones, que sólo a varones de esta consecuencia 
suelen ir. 
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CAPÍTULO XLI 
Vida del gran siervo de Dios y venerable padre fray Rodrigo de Sigüenza 
 
Los santos varones y siervos de Dios, de quienes hasta ahora hemos escrito, fueron hijos de nuestro 
convento hospital de Granada, pero tuvieron una muy grande circunstancia, que por ella se llevan 
así la primacía de la relación de sus vidas como de su virtud y santidad, porque fueron los 
compañeros de nuestro glorioso padre San Juan de Dios hijos suyos engendrados dos veces, por 
haberlos milagrosamente con vertido y por haberlos criado a los pechos de su santidad y ejemplo; le 
comunicaron, le trataron y conferían con el Santo sus cosas, casos y desconsuelos. Teníanle en la 
mesa presente, en las cuadras de los enfermos y en el coro. Era hermano mayor, que hacía más por 
sí que mandaba a los demás. Vivían en carne mortal en la tierra, pero como si fueran ángeles en el 
cielo; y así parece que no pudieron vivir mucho separados, porque nuestro glorioso padre se los 
quiso llevar todos tras sí, privando al mundo de tan gran bien, porque no le merecía, y llenando al 
cielo con sus almas, porque lo merecían. 
Ahora vamos prosiguiendo en las vidas de los hijos del dicho convento hospital, según el orden de 
sus antigüedades, que fueron los que se siguieron a estos escogidos e ilustres varones en el gobierno 
suyo de la Religión. De los grandes que hemos tenido en ella, después que subió a los cielos nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios, fue este santo varón Rodrigo de Sigüenza verdaderamente insigne, 
a quien le viene ajustado lo que San Pablo dijo de su predicación: Pablo plantó, Apolo regó, pero 
Dios dio los aumentos. Parece que hablaba el Apóstol de nuestra Religión. San Juan de Dios la 
plantó, Rodrigo de Sigüenza la regó, y el Señor la dio las creces e incremento. Es constante que 
tuvo profunda capacidad e inteligencia; pues, habiendo penetrado cuantas dificultades se le ofrecían 
a los ojos (que eran muchas), trató de irlas venciendo y evacuando poco a poco, que es el medio de 
conseguir las más arduas y mayores empresas del mundo, porque andando poco a poco se consigue 
el más largo camino, dijo el otro poeta. 
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En medio de muchas tribulaciones en que el Señor quiso meterle, para probarle y purificarle, estaba 
tan constante y firme, sin desfallecer a la mayor violencia de ellas, y con pocos medios humanos 
consiguió lo que no fuera muy fácil a muy grandes y soberanos príncipes. Tenían entonces nuestros 
hermanos una mediana forma de congregación o hermandad de muy pocos compañeros, vestidos 
con un saco de jerga parda y negra, los que bastaban para servicio y asistencia de los enfermos 
pobres del hospital, y no serían muchos, porque en tiempo de nuestro glorioso padre no llegaron a 
ocho; después de su venturosa muerte, en tiempo del venerable padre Antón Martín, eran seis; en 
tiempo de su sucesor, el venerable Juan García, tampoco llegaron a ocho; y cuando se consiguió el 
breve de la Santidad del señor San Pío V, no llegaban a cincuenta. Esto se entiende en el hospital de 
Granada, que representaba ser cabeza de la Religión; porque en otros hospitales que ya se habían 
fundado, había más crecido número, repartido entre todos. 
A esta sazón y tiempo estaban fundados el hospital de Nuestra Señora de la Paz, de Sevilla; el de 
San Juan Bautista, de Lucena; el de la Candelaria, de Jerez de la Frontera; el de Corpus Christi, de 
Utrera; y el de San Lázaro el Real, de Córdoba; con que, aunque tenía nombre de congregación, ya 
por las fundaciones eran muy pocos los sujetos de que se componía, y de aquí tuvo ser esto tan 
arduo y dificultoso de conseguir declaración y confirmación de Religión por un pontífice tan santo 
y tan grande como San Pío V, de que no resulta poca gloria a nuestra sagrada Religión, de que 
estamos y estaremos en debido y eterno agradecimiento, reconociendo tamaño beneficio, para 
recompensarle con gratitudes siempre. 
 
CAPÍTULO XLII 
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Patria y padres del siervo de Dios fray Rodrigo de Sigüenza, y de cómo sirvió en las campañas al 
emperador Carlos V 
 
El reino de Aragón, la mejor porción de Europa, de donde hombres tan eminentes han salido, así en 
letras como en armas, y muchos ilustres en virtudes y santidad, dio al mundo este varón insigne, 
para gloria suya y para honorificencia y corona de nuestra sagrada Religión. 
Nació en la villa de Utiel, lugar que yace hacia aquella parte de donde tomó el nombre de Celtiberia 
el reino. Fueron sus padres Rodrigo de Sigüenza y María de Luna, hijosdalgo, que allá llaman 
infanzones, gente noble y de suposición en la villa, y que se criaron con la educación que pedía el 
porte de sus personas y nobleza. Nació el año de 1510, y pusiéronle por nombre Rodrigo, como su 
padre, en el bautismo. Salió desde su tierna edad tan inclinado a servir al rey, que apenas tuvo  
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cumplidos los quince años cuando sentó plaza para seguir las banderas del invencible emperador 
Carlos V. 
En la primera facción en que se halló fue en la más celebrada de nuestras historias, y fue la prisión 
del rey Francisco de Francia en la batalla de Pavía. Movió su ejército después de esta victoria el 
invencible emperador, para defender a Hungría de la invasión del turco, que fue el año siguiente de 
1526. Fue allá con su plaza de soldado el siervo de Dios Rodrigo de Sigüenza, y con la misma fue 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, que había asentado en Oropesa, con la gente de milicia 
que enviaba el conde; de manera que estos dos ilustrisimos varones, el uno, que fundó nuestra 
sagrada Religión, el otro, que la puso la forma y sacó la confirmación de ella, se hallaron en una 
campaña misma, en un año mismo ya un mismo fin sin conocerse. Pero quien no pondera los 
secretos juicios del Señor, ¡cuán investigables son sus caminos, y qué pocos los andan, ni alcanzan 
a saberlos! En dos soldados que estaban sirviendo sus plazas, en una campaña que se formó contra 
la invasión bárbara de los turcos, estaba como depositada nuestra sagrada Religión. En dos soldados 
de fortuna, que para mejorarla sirvieron a los reyes de la tierra y se pasaron a servir al Rey del cielo. 
De dos soldados de milicia de la tierra hizo el Señor dos capitanes para la milicia del cielo. No lo 
llegaron a ser sirviendo al Emperador muchos años, ya muy pocos lo fueron sirviendo a Dios. ¡Qué 
diferentes empleos! ¡Qué diferentes empeños! ¡y qué diferentes pagas! Sirviendo en el mundo 
mucho, medraron poco; sirviendo a Dios poco, medraron mucho. No es malo servir al rey de la 
tierra, pero incomparablemente es mejor servir al Rey del cielo. 
En la ocasión también que el Emperador en Alemania fue a impedir la entrada de los turcos, se 
hallaron en la campaña misma los dos, y fue el año siguiente de 1529, y entonces tenía nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios treinta y cuatro años, y el siervo de Dios Rodrigo de Sigüenza, 
diecinueve. Dio la vuelta a España nuestro glorioso padre, como largamente referimos en su vida, y 
se quedó en la campaña el siervo de Dios Rodrigo. De allí fue a Bolonia con un trozo de ejército, y 
se halló en la coronación del mismo emperador Carlos V. Había pasa do este Invencible príncipe de 
Génova a Plasencia, primera tierra del Papa; halló allí tres legados suyos, que le buscaron y le 
pidieron con palabras y ceremonias, sacadas del Libro Pastoral, que jurase de nunca hacer fuerza a 
la libertad de la Iglesia. Dijo el Emperador que juraba de no perjudicar los derechos de la Iglesia y 
del imperio, advirtiendo del que tenía a las ciudades de Parma y Plasencia. 
 
Coronación del emperador Carlos V 
Desde aquí pasó a Bolonia, donde entró con la majestad y pompa digna de aquel monarca: 
Esperábale el Papa vestido de pontifical, y con tiara puesta en un riquísimo y precioso tablado. 
Subió arriba el César armado de todas armas, menos la cabeza que había de ser coronada. 
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Coronóse primero con la corona de hierro, que está en el Estado de Milán en la ciudad de Monza, 
en el convento de San Juan Bautista, de donde la trajeron. De allí a tres días recibió la de oro de 
mano del Pontífice mismo, con la mayor grandeza que han tenido los dos mayores monarcas de la 
tierra. Hízo el Papa al César canónigo de San Pedro; luego sírvió en hábito sacro la misa, que el 
Pontífice dijo, de cuya mano recibió las insignias ímperiales. Púsole la corona de oro, y habiéndole 
besado el pie y adorado, fue aclamado por Rey de Romanos. Esto fue el año de 1530, a los treinta 
años de su edad, día de San Matías en que los cumplía, por ser el día en que había nacido. 
Desde la iglesia, pues, montaron el Papa y el César en dos caballos, y debajo de un riquísimo palio 
fueron a palacio acompañados de lo mayor del mundo. A todo este aparato de coronación y 
ceremonias se halló el siervo de Dios Rodrigo de Sigüenza, soldado del trozo del ejército que le 
acompañaba después de la coronación siguiendo al César. Pasó por tierra de venecianos, los Alpes y 
Trento a Alemania, y comenzó a prevenirse para esperar a Solimán, que había echado jornada para 
Hungría aquel año, con el último esfuerzo de su poder; porque, avergonzado de la fuga que el año 
antes había hecho de Viena, con pérdida de ochenta mil hombres de doscientos mil que traía, volvió 
segunda vez a tentar el vado, conociendo ser aquella la puerta por donde había de entrar a ganar 
Austria ya discurrir por Alemania. Pasó el río Dravo con cuatrocientos mil hombres de guerra y 
cuarenta mil gastadores. 
Acudió el César con su ejército a hacerle frente en aquella ciudad, y alojó en campaña delante de 
Viena, presentándole la batalla con noventa mil hombres. Solímán temió, y fue haciendo círculos y 
últimamente volvió la espalda, tomando por ocasión un agüero (que es en ellos de tanto crédito y fe 
como en nosotros revelación divina) de que en Barlino, ciudad imperial. habían cantado como 
gallos unos polluelos recién nacidos, que lo interpretó en que el César había de vencerle y que había 
de ganarle la victoria. Volvió, en fin, la espalda Solimán, y se encerró en Belgrado, dejando a su 
aventura y diligencia veinte mil caballos, que con Casam Bajá había enviado a correr la tierra, los 
cuales, después de haber hecho algún daño, queriendo seguir a Solimán, se hallaron cortados de 
menor número, a cuyas manos todos perecieron. 
En todas estas facciones se halló nuestro siervo de Dios Rodrigo de Sigüenza. obrando siempre 
como valeroso soldado en lo que le tocaba, en los puestos que le señalaban. Hízole alférez el gran 
duque de Alba, y fue con esta plaza a la toma de Metz, con el ejército, que se compuso de cien mil 
hombres de pelea, dando tan buena cuenta de estos empleos como se esperaba de sus bríos, valor y 
buena sangre. 
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CAPÍTULO XLIII 
Deja la campaña el siervo de Dios Rodrigo de Sigüenza, y da la VI a España ya su patria; pasa a 
Granada y toma el hábito de nuestra sagrada Religión 
 
Deshecho el ejército, y alojado en esta ocasión, pidió licencia para venirse a España el siervo de 
Dios Rodrigo de Sigüenza. Consiguióla, y con su plaza de alférez vivo salió del ejército. Vino a su 
patria con deseo de que sus padres le vieran alférez de los ejércitos del Emperador, honra que su 
valor y manos consiguieron con los servicios de más de veinticinco años, y también para pretender 
con ellos mayores conveniencias de honras y ventajas en el sueldo. Luego que llegó a su patria le 
dieron noticias de la muerte de sus padres sus parientes, pero le ofrecieron todos asistirle en cuanto 
se le ofreciese, de manera que no echara menos para sus pretensiones el amparo y arrimo de sus 
padres, que todos se allanaban a darle y socorrerle de la necesario, como asentase el pie en su patria 
y tratase de tomar estado y dejase la guerra. 
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El sentimiento que tuvo de hallar a sus padres muertos fue de tanto peso para el siervo de Dios, que 
viendo todas estas conveniencias y mayores que le ofrecieran, las dejara y desestimara, 
desengañado ya de las falacias del mundo y de cómo todo cuanto hay en él es sombra y engaño. 
Corrían entonces los años del Señor de 1552, y los del siervo de Dios eran cuarenta y cinco, edad 
que con la escuela de la milicia había madurado tanto, que era ya en el discurso y la prudencia viejo 
y muy viejo, porque fue de excelente capacidad y de las mayores cabezas que hubo en aquel siglo, y 
se conoció en la que emprendió, en lo que dispuso y en la que consiguió con su profunda 
inteligencia y disposición. 
Con los desengaños de las pocas medras que había tenido en las guerras, habiendo servido tantos 
años y habiéndose señalado más que otros, y que se hallaba más atrasado que otros que menos 
habían ser vida y estaban muy adelantados; y el hallarse sin padres, solo, independiente y sin 
obligación a que acudir, trató de buscar mejor rey a quien servir, trocando la guerra del cuerpo por 
la paz espiritual del alma, que era la que deseaba y la que el Señor con sus soberanos auxilios y 
voces le había puesto en el corazón. 
Vínose a la corte, donde halló la novedad del hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios, que 
estaba fundando el venerable padre Antón Martín, y la fama que por toda España, y aun por Europa 
toda había corrido de nuestro glorioso padre San .Juan de Dios, amparo, refugio y padre universal 
de los pobres, y cómo había fundado el primer hospital y principio de Religión en la ciudad de 
Granada para recoger los pobres enfermos y peregrinos, y curarlos; y pareciéndole a propó 
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sito esta nueva forma de vida para dejar el mundo y retirarse a servir a Dios en sus pobres, 
respondiendo a las voces que el Señor le daba interiores, para que fuera en seguimiento de este 
camino, tomó el de Granada, llegó a aquella ilustre y célebre ciudad, se fue en busca del hospital, 
entró en él, registró las salas y admiró el regalo y asistencia con que a los enfermos pobres se servía; 
enamoróse de aquella modesta compostura con que los hermanos y enfermeros acudían a todo, y 
trató de pedir el hábito al hermano mayor, que entonces lo era el venerable siervo de Dios fray Juan 
García. 
Iba vestido de soldado, y muy galán, porque, como había sido alférez, traía algunas galas que había 
conseguido en la campaña, y las había hecho para venir a ver a sus padres a su patria. Como le vio 
el hermano mayor con aquella gala y bríos, y que con mucho rendimiento y desengaño deseaba 
trocarlas por el saco que los demás hermanos traían, le examinó, le probó y experimentó, y 
finalmente le aprobó, y con común consentimiento de los demás hermanos le dio el hábito el año de 
1555, tres años antes de la rebelión de los moriscos de Granada. 
Luego al punto dio muestras grandes de la mucha capacidad que tenía, y le entregaron el oficio de 
procurador y comprador, por cuya cuenta corría el traer lo necesario al hospital para los enfermos y 
para los hermanos. Algunos años estuvo en esta ocupación y ejercicio, hasta que le hicieron 
hermano mayor. Lo fue algunos años, porque hasta entonces no había forma de elección de oficios, 
más que un sencillo nombramiento que hacía el Ordinario, a quien estaban aquellos santos varones 
sujetos. Tuvo el oficio, hasta que sucedió la desdicha grande de la rebelión de los moriscos de 
Granada, que le dejó por ocuparse en asistir a los enfermos y heridos del ejército, como lo ejecutó 
todo el tiempo que duró esta guerra. 
 
CAPÍTULO XLIV 
De cómo se rebelaron los moriscos de Granada, y por qué se rebelaron; y de lo mucho que trabajó el 
siervo de Dios Rodrigo de Sigüenza en la cura de los enfermos y heridos del ejército 
 
Después de muchos siglos que los moros fueron dueños del reino de Granada, ganó esta célebre 
ciudad y reino el Rey Católico, y se quedaron muchos moros reducidos (aunque fingidamente) a 
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nuestra santa fe, durando en su perfidia y torpe secta de padres a hijos por más de setenta años; 
porque se ganó Granada el año de 1492, y la rebelión sucedió el año de 1558. Estos se fueron 
multiplicando como la hierba, porque sólo de los que se hallaron en las Alpujarras pasaban de 
cincuenta mil, número verdaderamente excesivo en comparación de los verdaderos cristianos. 
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Siempre se tuvo sospecha de que no guardaban nuestra ley, aunque la habían profesado, porque. $e 
habían conservado con aquellas ceremonias, trajes y lenguas de la morisma, que tanto los llamaba 
para aborrecernos y para amar y abrazar su necia ley. Acordóse en muchas ocasiones reformarlos, y 
en todas hallaron medio para que no llegase a debida ejecución la reforma. Finalmente, viendo que 
necesitaba de eficacísimo remedio la disolución con que se portaban, se promulgó una pragmática, 
en que los prohibían vistiesen a su usanza, cerrar las puertas los viernes, hacer zambras y bailes 
moriscos, etc. De ésta replicaron y movieron el ánimo de un morisco muy entendido, llamado 
Francisco Núñez Muley, para que en nombre de todos fuese a hablar al Presidente de Granada, que 
entonces lo era el licenciado don Pedro Reca, para que se reformase la pragmática, dando muy 
sentenciosas razones en su favor, pero todas sólo de apariencia, porque encerraban el veneno de su 
secta entre las flores de la elocuencia con que hablaba. 
Ofreció el Presidente dar cuenta a los reyes; y dada, determinaron que, sin embargo, se ejecutase la 
pragmática. Corrió la voz por todo el reino de Granada, avisándose unos moros a otros, y 
escribiendo sobre el punto a Berbería, pidiendo favor para la rebelión que intentaban, y sin  esperar 
respuesta, los moros del Albaicín aclamaron por rey a don Hernando Valox. Levantáronse los 
moros de la Alpujarra, animados de Taraja Bentaraj, renegado, ya su voz todos los demás lugares 
comarcanos, y juntos se hicieron fuertes en las sierras. En Granada eligieron y alzaron por rey a 
Aben Humeya, descendiente de Mahoma, y estuvieron trabajando y afligiendo aquel reino en 
guerras muchos años, porque, muerto este rey, eligieron, otro, llamado Abenabo, para tener cabeza 
por quien gobernarse y para que premiase a los que más se señalasen en los ejércitos. 
El tiempo todo que duraron estas guerras asistió el gran siervo de Dios Rodrigo de Sigüenza 
curando los enfermos y heridos cristianos, , Para este efecto dejó el oficio de hermano mayor y 
llevó en su compañía, para que le ayudasen y asistiesen, a los venerables padre Sebastián Arias y 
Pedro Soriano, varones en todo grandes, que fueron luces claras de la Religión. Todo el tiempo que 
duró la guerra estuvo el siervo de Dios en los ejércitos, haciendo servicio a Dios ya los Reyes 
Católicos. Era para todo, y en todo tenía buen voto, especialmente en lo tocante a la milicia. Es 
constante que muchos capitanes le consultaban materias de la guerra; porque, como había sido tan 
gran soldado y había servido tantos años, sabía muy bien el modo de gobernar los escuadrones, 
elegir los puestos y saber esperar al enemigo o entrarle para ofenderle. Daba su parecer, y era con 
mucha cordura y acierto, por la mucha experiencia que tenía. Ocupaba lo más del tiempo en el 
ministerio santo de la cura de los heridos y enfermos, y no perdía ninguno en solicitar sacar de entre 
los moros los niños y las niñas, y enviarlos a Granada ya otros lugares cercanos para que se 
instruyesen en la fe y se bautizasen. Lo mismo hacía con los impedidos, y esto con tanta maña como 
amor y ternura, 
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porque le lastimaba su compasivo corazón ver la cándida inocencia de unos muchachos rapaces 
entregada a la vivienda torpe y bruta de sus padres, y que habían de hacerlos seguir su infame secta 
y consiguientemente condenarse, con que su santo anhelo era para reservar estos niños y niñas de 
tan miserable estado y de tan gran peligro. 
 
CAPÍTULO LXV 
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De cómo, acabada la rebelión, se volvió el siervo de Dios Rodrigo de Sigüenza al hospital de 
Granada, y lo que en él obró 
 
Duró esta rebelión y levantamiento desde el año de 1558 hasta el de 1570: que habiéndo venido el 
señor don Juan de Austria, hijo del invencible Carlos V, se concluyó la guerra y quedó castigado el 
atrevimiento de los moriscos, quedando en paz aquel celebrado y gran reino hasta hoy. En todo este 
tiempo estuvo el siervo de Dios Rodrigo de Siguenza en uno y otro ejercicio y ocupación de curar y 
rescatar, sanando cuerpos y almas juntamente, lo hizo con satisfacción de los generales, del 
marqués de Mondéjar, del señor don Juan de Austria y de todo el reino, y de aquí tuvo principio el 
mucho afecto y devoción que este serenísimo príncipe tuvo a nuestra Religión siempre, pues 
hallándose en Nápoles, vencedor de la batalla naval de Lepanto, hizo fabricar por su cuenta y gasto 
el hospital primero que vio Italia de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, honrando y 
favoreciendo al venerable y santo varón fray Pedro Soriano, a quien conocía mucho desde Granada. 
Recogido, pues, a su hospital, después de haber trabajado con tan infatigable desvelo y ejemplo en 
el ejército, no le faltaron trabajos, porque Dios nunca tiene sin ellos a sus siervos, pues a los que 
más quiere son aquellos a quien más trabaja, porque ellos solos son los regalos que tiene. Como 
habían fundado el hospital los padres Jerónimos, y quedaron con la administración, teníanla, y se 
hacían dueños de todo aquello que al hospital por esta parte le venía, sin hacer distinción de lo que 
tocaba a la administración de lo fundado por ellos, y lo que pertenecía a las limosnas y legados que 
solicitaban los hermanos y compañeros, hijos del hospital de nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios. 
Como en estos acontecimientos no podían hacer nuestros religiosos más que quejarse y sentir la 
opresión que padecían, trató el siervo de Dios de redimir esta vejación con altísimo y soberano 
impulso; sin duda alguna, que lo movía desde el cielo nuestro glorioso padre San Juan de Dios. 
Como consideraba el venerable siervo de Dios que se habían fundado por los hijos de aquel hospital 
de Granada muchos hospitales, y que era como cabeza de todos éste, dispuso enviar a Roma, para 
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conseguir del Pontífice bulas apostólicas en que declarase ser aquella hermandad y congregación de 
sujetos destinados al servicio y cura de los enfermos y pobres, verdadera Religión. Consultó el caso 
con el arzobispo y con algunos aficionados y bienhechores del hospital, y todos vinieron conformes 
en ello; con que, tomada resolución entre los mismos hermanos, y avisados los que estaban en los 
nuevos hospitales del caso, se hicieron los poderes y demás despachos necesarios. Consultaron los 
que serían más a propósito para conseguir la que pretendían y hacer en Roma las diligencias, y 
nombraron a los venerables hermanos y verdaderamente padres Sebastián Arias y Pedro Soriano, 
hombres de gran capacidad, talento e inteligencia, y de mucha modestia, virtud y santidad, que, 
entregados de los poderes y despachos, fueron a Roma y consiguieron todo cuanto pretendían y 
deseaban en muy poco tiempo. 
 
CAPÍTULO XLVI 
De cómo se consiguió el breve del pontífice San Pío V declara ser verdaderamente nuestra Religión, 
y aprobando su Instituto por inteligencia y disposición del siervo de Dios fray Rodrigo de Sigüenza 
 
Gobernaba la universal Iglesia este año de 1571 el señor San Pablo V, de inmortal y gloriosa 
memoria, y que debía hacer muchas de su santidad y gobierno no sólo esta historia, sino cuantas se 
escriben y escribirán en el mundo. Entregaron a Su Santidad los despachos y poderes los venerables 
padres Sebastián Arias y Pedro Soriano, y con ellos cartas de mucha recomendación, así del señor 
don Juan de Austria como del marqués de Mondéjar, con la protección y amparo del embajador de 
España y del arzobispo de Granada, medios todos solicitados y buscados por el gran siervo de Dios 
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Rodrigo de Sigüenza. Recibiólos el Santo Pontífice con mucha benevolencia y agrado, y después de 
algunas conferencias y consultas, mandó que se les diesen las bulas al tenor de ]a petición, con que 
en pocos meses se hallaron los siervos de Dios con sus despachos y breves en la manera y forma 
que había dispuesto que fuesen el venerable padre fray Rodrigo de Sigüenza, a cuya contemplación 
se sacaron ya cuya actividad se debe esta grandeza de nuestra Religión, que constando entonces de 
tan pocos sujetos, y no habiendo fundados más que seis hospitales, consiguiese de tan gran pontífice 
como San Pío V la confirmación y declaración de que era Religión. 
Así que se vieron con sus breves los siervos de Dios Sebastián Arias y Pedro Soriano, determinaron 
de que el uno los trajese a España y el otro se pasase a Nápoles a fundar; así se hizo, viniendo el 
siervo de Dios Sebastián Arias a España ya Granada con ellos, y pasando a 
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Nápoles el P. Fr. Pedro Soriano. Llegó, pues, a España con buena fortuna en el viaje, y la tuvo hasta 
la entrega de los breves, que se celebraron en Granada con muchas demostraciones de alegría. 
Diéronles su debida ejecución y cumplimiento, conforme al tenor de ellos, y sacándose auténticos 
traslados, se remitieron a los nuevos hospitales y a la corte, y en todas partes fue tan común como 
singular el alborozo y alegría de todos. Gastóse mucho tiempo en ajustar en España los despachos, 
porque hasta el año de 1574 no tuvieron en algunas partes su debida ejecución y cumplimiento. 
Como declaraba el Pontífice Santo la forma de hábito que habían de traer nuestros religiosos, y que 
verdaderamente lo eran, y que por tales se tuviesen, hizo el primero la forma de profesión el 
venerable siervo de Dios fray Rodrigo de Sigüenza en manos del arzobispo de Granada, don Juan 
Méndez de Salvatierra, prometiendo obediencia, pobreza y castidad a Dios ya los prelados, y de 
vivir debajo de la Regla de nuestro glorioso padre San Agustín, y luego en la forma misma la 
hicieron todos los hermanos que en el hospital había, echándoles el escapulario y capilla sobre el 
saco o la saya que traían entonces, y desde este punto (aunque con pleito) se eximieron de la 
jurisdicción y administración de los padres Jerónimos, quedando nuestros religiosos dueños 
absolutos del hospital y de sus haciendas y limosnas, y disponiendo de ellas y de todo en gobierno y 
dominio a parte del hermano mayor y de consejo y observancia, que hasta hoy permanece: 
en su mismo efecto, fuerza y vigor. 
Esta empresa verdaderamente grande, y el haberla conseguido felizmente, se debió al venerable y 
gran siervo de Dios fray Rodrigo de Sigüenza pues con su excelente capacidad, de las grandes de 
aquel siglo, lo dispuso, consiguió y puso en ejecución en España, disponiendo los medios más 
eficaces para que se diese a las bulas pontificias su debido cumplimiento; el asistir como cabeza del 
hospital a la cura y regalo de los enfermos pobres, estar igualmente pleiteando con el convento de 
San Jerónimo sobre la administración, y haber ganado el pleito por compromiso y concordia entre 
las dos comunidades, dejar exento el hospital y convento de toda jurisdicción, y quedar dentro de la 
Religión el dominio, materias son que en muchos años muchos hombres juntos, y todos de muy 
grandes talentos y capacidad, no las hubieran llegado a conseguir. 
 
CAPÍTULO XLVII 
De las muchas virtudes en que floreció el venerable y gran siervo de Dios fray Rodrigo de Sigüenza 
 
Hemos hablado de este gran siervo de Dios hasta aquí, de su gran talento y capacidad, de lo mucho 
que obró y consiguió en beneficio y lustre de nuestra Religión. Resta ahora escribir de sus muchas 
vir- 
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tudes y santidad, a quienes se debe atribuir, tanto y más que a su inteligencia, lo que emprendió y lo 
que consiguió. Como entró en la Religión con el desengaño de lo que es el mundo, y lo que es todo 
cuanto en él hay, y entró ya de edad madura, hombre de tan gran talento y juicio, determinado a 
seguir a Dios buscando la luz de la vida y huyendo de las tinieblas, abrazando el camino de los 
abrojos y espinas para llegar por tan segura senda a la perfección, se entregó todo a la oración, a los 
ayunos, a las mortificaciones y penitencias, con tanto rigor y permanencia, que era ejemplo y 
admiración de los demás hermanos que tenía en su compañía. 
Lo ardiente y vivo de su caridad lo dice la asistencia en los ejércitos a la cura y cuidado de los. 
heridos, enfermos e impedidos, que con innumerables trabajos, desvelado de noche y de día, acudía 
al consuelo de unos, a la cura de otros, a todos como a uno, a uno como a todos, y es muy digno de 
ponderación que, no siendo más que tres compañeros, el siervo de Dios y los venerables Sebastián 
Arias y Pedro Soriano, tuviesen a su cuenta y cargo innumerables enfermos y heridos, asistiéndolos 
a todos, y no haciendo falta a ninguno. Sus penitencias y mortificaciones seguían al paso mismo de 
su caridad. Andaba con el hábito sólo a raíz de las carnes, que era harto áspero y sensible cilicio. 
Traía descubierta la cabeza, descalzos los pies, hasta que la mucha falta y quiebras de su salud le 
obligó a ponerse unas sandalias. 
Nada encomendó jamás, aun siendo prelado, que pudiese hacer por su persona; y decía cuando le 
decían que para qué hacía por sí lo que decentemente podía encomendar: «Porque a cada uno ha de 
pagar Dios lo que trabajare». Mereció muchos favores del cielo, y especialmente le fue revelada la 
muerte de su caro amigo fray Pedro Pecador (de quien escribiremos en la segunda parte de esta 
historia), a quien quería tiernamente, por las singulares virtudes que en este siervo de Dios 
resplandecían. 
Veintidós años fue hermano mayor del hospital de Granada (según lo refiere el venerable P. Fr. Luis 
García, que escribió su vida en un sumario breve, a quien el siervo de Dios dio el hábito) y fue 
necesario su gobierno en todo este tiempo, para dejar fundamentado lo espiritual y temporal de la 
Religión; porque desde la muerte de nuestro glorioso padre San Juan de Dios y falta suya, estuvo 
muy a pique de no conservarse el hospital por falta de medios que tenía, y porque no eran tan 
crecidas las limosnas como de antes, y siempre era el número de los pobres enfermos mucho. En 
estos empeños y verdaderamente ahogos tuvo el pecho y ánimo constante y firme, fiando sólo en la 
divina Providencia, de quien estaba pendiente con tan segura confianza, que emprendió acciones de 
tanta consecuencia como las referidas, y las consiguió y puso en uso y ejecución, sin otro arrimo del 
mundo; que aunque es verdad que la ciudad de Granada, la catedral, la Inquisición, los caballeros y 
toda la plebe le favorecían y asistían, porque le querían todos tiernamente, con todo eso, todo 
cuanto socorro podían hacerle le necesitaba todo para tener el hospital en pie; de manera que se 
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puede asegurar que milagrosamente sacó los despachos y breves pontificios, y los puso en ejecución 
en espacio de menos de cuatro años, que otros de menos consecuencia ni en diez ni en doce años se 
hubieran puesto. 
Para gozar el descanso en el cielo, que con tanto afán había solicitado en la tierra, le quiso el Señor 
llevar para sí a los setenta y un años de su edad, habiendo servido a Su Majestad como fiel y 
prudente siervo por espacio de veintiséis; ya sus pobres enfermos con tanto cuidado, que el que 
apuntó su vida dice: «Que en veintidós años que fue hermano mayor no tuvo un día solo de 
descanso» .y prosigue ponderando lo ardiente de su caridad: «A ningún enfermo dejó de asistir, por 
asquerosa y pegajosa que fuese su enfermedad, y de ordinario acudía más a los enfermos de más 
peligro. A mí me envió una vez –dice su cronista- a hacer traer un enfermo, que estaba lleno del mal 
de San Lázaro, que hedía de manera que no lo podía yo disimular, y él lo cogió y lo acostó y lo 
asistió con el amor que a mí me faltó, pues confieso mi culpa y conozco la mucha tibieza mía". 
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Finalmente, este gran siervo de Dios, para pagar el común tributo del nacer, conociendo que llegaba 
su fin y hora, se dispuso recibiendo los santos sacramentos, y exhortando con palabras muy santas, 
muy eficaces y prudentes a los hermanos a la perseverancia en el servicio del Señor, la asistencia al 
cumplimiento de sus obligaciones y el reconocimiento de lo mucho que debían a Dios por haberlos 
hecho ya verdaderamente religiosos, entregó su espíritu al Criador, donde piadosamente se cree le 
está gozando por eternidades de siglos. Murió el año de 1581, viernes de Lázaro. 
Tenía muy buen talle, era bien dispuesto, de buen arte y de muy buena cara; tuvo especialísimo don 
de gobierno, fue singular en la paciencia y sufrimiento, y lo hubo menester para las oposiciones y 
encuentros que tuvo por la administración del hospital. Era muy discreto y entendido, tenía natural 
elocuencia, y sus palabras parecían del cielo, especialmente cuando persuadía a las mujeres 
perdidas se volviesen a Dios y dejasen su vida tan peligrosa y desastrada; y consiguió el convertir a 
muchas y remediarlas, como lo hacía nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Era tan celador de 
las almas, que diera la suya mil veces para sacar a una de pecado mortal. 
Tenía cuando yo le conocí, dice el venerable fray Luis García, tan venerables canas, que parecía un 
apóstol; traía la barba larga, porque en aquel tiempo se usaba. Murió el año de 81, viernes de 
Lázaro. Yo no me hallé presente a su muerte ni entierro, que es lo que siento mucho, porque estaba 
en Almuñécar en la demanda, y allá me la escribieron, diciéndome que la había tenido como un 
apóstol. Había su vida sido muy semejante a la de los apóstoles: porque su principal motivo y 
predicación fue la conversión de las almas, solicitó la de las perdidas el siervo de Dios como si 
fuera sucesor de los apóstoles. Está enterrado en la iglesia del hospital y convento de Granada, con 
veneración grande de la Religión y de todos los fieles. 
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CAPÍTULO XLVIII 
Vida del venerable padre y gran siervo de Dios fray Sebastián Arias 
 
Nació este venerable varón en Carcabuey, villa famosa, que está en medio de las de Cabra y Priego, 
en Andalucía. Su padre se llamó Juan Arias, y su madre Elvira Gómez de Mescua, labradores 
honrados y nobles, porque tenían ejecutoria de hijosdalgo. Tuvieron muchos hijos, y éste fue el 
tercero, aunque de otros dos hermanos suyos que tomaron el hábito en la Religión fue el primero, y 
que a todos aventajó en virtud y santidad. Nació por los años del Señor de 1529, y le pusieron por 
nombre en el bautismo Sebastián. Crióse con los demás hermanos suyos (que fueron seis) en casa 
de sus padres, con buena y santa educación, porque tenían alguna comodidad, así de lo que 
resultaba de la labranza como de granos, en que tenían hecho mucho empleo, y con ella trataban de 
que sus hijos se criasen bien. 
Estuvo al cariño de sus padres entregado nuestro venerable Sebastián hasta la edad de veinte años; 
era mozo de bríos y de nobles pensamientos, pues dispuso dejar en esta edad patria y padres, y trató 
de salir a servir al rey. Asentó plaza de soldado con poca fortuna, porque luego le llevaron al Peñón, 
presidio cerrado, adonde van los más forzados, que de su voluntad. Allí estuvo cuatro años 
padeciendo muchos trabajos, pues sólo lo son grandes los que los soldados padecen en los presidios. 
Ofrecióse en este tiempo, o el haber alguna correría, o el  caer de una muralla abajo, rodando por 
entre riscos y peñascos, con tan gran riesgo de hacerse pedazos, que si Dios y María Santísima no le 
socorrieran, hubiera perdido lastimosamente la vida. O fuese al caer, o al irse despeñando, invocó el 
favor de María Santísima, y la hizo promesa y voto que, si le libraba de aquel peligro, serviría toda 
su vida en un hospital a los pobres enfermos. 
Oyóle la Madre de Clemencias, y fue extraño prodigio el hallarse después de haber rodado peñascos 
y riscos, a la lengua del agua en la marina, sin haber recibido mal ninguno. Había en aquella playa 
un navío que estaba dado fondo, y como le vieron caer los navegantes, le albergaron y recogieron, y 
trajeron a España a buen puerto; pero trató de buscarle más seguro en nuestra Religión, cumpliendo 
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el voto "que a María Santísima había hecho. Vino, pues, a Granada, donde corría la fama del 
hospital nuevo que nuestro glorioso padre había fundado, y sin hacer demora en parte alguna, se fue 
derecho al hospital y pidió el hábito al hermano mayor, que entonces lo era el venerabIe P. Fr. Juan 
García. Diósele el año de 1555, a los veintiséis de su edad, con muy singulares muestras de alegría, 
porque fue muy grande el concepto que se formó de lo que había de ser en adelante quien con tanto 
anhelo y sumisión pedía el hábito, para entregarse al servicio del hospital y de los pobres. 
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Pasó su aprobación. y en ella tuvo por compañeros al gran Rodrigo de Sigüenza y al venerable 
Pedro Soriano, y aunque no había forma de noviciado por entonces, le sirvió de tenerle hasta que 
hizo profesión en virtud del breve de San Pío V. y fue el segundo que la hizo. Porque el primero la 
hizo el venerable padre Rodrigo de Sigüenza. que era entonces hermano mayor. Fue el venerable 
padre Sebastián Arias ángel en la vida, después que tomó el hábito, y ángel también en la condición. 
Consiguió una cosa muy grande, y fue el ser bien visto y querido de todos cuantos le conocían y 
trataban. Excelencia que se dijo del santo Moisés, y que la celebra la Iglesia del primer cristiano 
San Andrés. Como tenía la condición tuvo el corazón. dócil, ingenuo y grandemente humilde. Todo 
su empleo era en los ejercicios más humildes del hospital, de las salas y de los enfermos pobres. 
Asistía en ellas de noche y de día, porque dormía muy poco. su cama era una sola frazada que tenía 
sobre el duro suelo, para dar un leve descanso al fatigado cuerpo, y no tenía sitio determinado para 
ello. 
Vestía un áspero cilicio sobre las carnes, después el saco, que no dejaba de ser cilicio, porque le 
traía a raíz de las carnes. También era muy frecuente en la oración y en los ayunos. y mayores 
penitencias que éstas. Las disciplinas que se daba eran de ordinario de sangre, y con tanto rigor, que 
era necesario corregirle e irle a la mano, pero respondía con mucha cordura y discreción a los que le 
corregían: «¡Ay, hermanos. no saben cuán estrecho es el camino del cielo, cuando eso me dicen!» 
Traía tan concertado su espíritu como su vida. En ocasión alguna que pudo tener pesadumbre y 
sobresalto, le vieron enojado ni alterado. Toda la paz del alma la trasladaba a las acciones; siempre 
traía alegre el semblante y la boca llena de risa. Frecuentaba los santos sacramentos mucho, y 
sacaba de ello milagrosos aprovechamientos. 
No le oyeron jamás el que dijese una palabra ociosa; era tierno amante del silencio; cuando le era 
forzoso hablar, decía en pocas palabras mucho, que es prenda grande de los hombres mayores. 
Fue muy querido y venerado del santo arzobispo don Pedro Guerrero, del marqués de Mondéjar y 
de su santa mujer. Solían convidarle a comer estos señores. y decían que no tenían rato de mayor 
gusto y consuelo que cuando honraba su mesa el hermano Arias. Tomó el hábito en su tiempo otro 
Sebastián Arias también, que debía ser pariente suyo, y para que no se equivocasen en los nombres, 
quiso que te llamasen Sebastián Pecador. y decía: «Con eso me llaman lo que soy». 
De este conocimiento y humildad, vino a dar muchos pasos en todo linaje de virtudes, y de ser tan 
querido y celebrado de todos en Granada. Asientan que fue muy especial don del cielo que ninguno 
le viese que no le amase y le quedase aficionado. pero animaba mucho este don con lo penitente y 
mortificado de su vida, con la profunda humildad que todos miraban y admiraban en este gran 
siervo de Dios. 
A todos los hermanos compañeros los miraba y veneraba como si fueran ángeles. y él presumía de 
sí ser el desecho de todos. Con singular respeto obedecía a cuanto le mandaban. como si cada uno 
de 
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ellos fuera su prelado y superior. En el refectorio la vez que en él comía se sentaba en el lugar más 
inferior, y de ordinario entre los novicios, reconociéndose indigno de mejor lugar. Esto lo hizo 
también después que vino de Roma con los despachos y bulas que impetró del pontífice San Pío V. 
 
CAPÍTULO XLIX 
De un prodigioso milagro que hizo el Señor en Granada por medio de su siervo el venerable fray 
Sebastián Arias, y cómo fue a curar los enfermos cristianos en la rebelión de los moriscos 
 
Al paso que el siervo de Dios quería ocultar y esconder los rayos y luces de sus muchas virtudes 
con el velo de la humildad y abatimiento, quiso el Señor hacerlas manifiestas al mundo, para que 
todos las viesen y venerasen. Hubo tanta falta de agua en Granada y su reino, que padecían los 
pobres mortal hambre. Compadecióse el siervo de Dios de esta falta tanto, que todo era penitencias, 
ayunos, ruegos y oraciones al Señor para que los socorriese. Saliendo, pues, una mañana a pedir su 
ordinaria limosna, oyó muchas quejas y sentimientos de los pobres por la falta de agua; y movido de 
impulso soberano, les dijo: «Ea, hermanos, estad de buen ánimo, que Dios nos ha de socorrer hoy, 
porque ha de llover muy bien». Sacó un Cristo pequeño que consigo siempre traía, y llevándose de 
encuentro algunos muchachos pequeños (que no habían perdido la gracia del bautismo), se fue a la 
plaza Nueva, y allí, a vista de todos, se puso de rodillas, y levantando el santo Cristo, se daba 
muchos golpes en los pechos, y le dijo tan amorosas palabras, pidiéndole que mirase la causa de los 
pobres, que se enternecieron cuantos le estaban oyendo; y parece que los cielos le oyeron, pues se 
enternecieron a sus voces y se ablandaron también las nubes, de manera que antes que se levantase 
del suelo, cayó un aguacero tan grande, que fue necesario recogerse en una casa, llegando a ella 
traspasado todo el cuerpo de agua. 
Publicóse el milagro por Granada, y decía el siervo de Dios al preguntárselo: «Los angelicos que 
fueron conmigo sacaron el agua del cielo, y muchos hombres que allí había también buenos y 
santos; Dios mira por sus pobres, sea por siempre alabado y bendito». Con el agua que cayó abarató 
el pan, hubo muy gran cosecha, y se remedió el hambre de muchos pobres que habían de perecer si 
prosiguiera. 
En este tiempo sucedió la rebelión de los moriscos de Granada, y como en los ejércitos enfermaban 
tantos cristianos, y no había quien los asistiese, determinó de ir a esta santa ocupación el hermano 
mayor, que entonces era el gran Rodrigo de Sigüenza, y llevóse consigo al siervo de Dios Sebastián 
Arias y al venerable Pedro Soriano, su com- 
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pañero. Mucho trabajo y mucho padeció en este ministerio, porque eran muchos los enfermos y 
heridos, y pocos los que los asistían y curaban; pero fue el Señor servido de que asistiesen sin faltar 
a ninguno todo el tiempo que duró la rebelión. 
Los moros y moras niños tiernos, que solía sacar de entre los moriscos el venerable Rodrigo de 
Sigüenza, los enviaba a Granada con el siervo de Dios Sebastíán Arias, y los entregaba a gente 
cristiana para su crianza, buscando la más virtuosa para que la educación lo fuese también. Traía 
cuando venía con ellos muchas limosnas para el hospital, con que igualmente socorría los pobres 
del ejército con su asistencia y los de Granada con las limosnas, y eran muy gruesas de alhajas, ropa 
y dinero que en el ejército le daban. Tenía un extraño modo de pedir, así en el ejército como en 
Granada, y así solía traer él sólo más limosna que tres hermanos juntos. Tenía la cara muy 
macilenta, verdaderamente mortificada; el semblante, muy risueño y alegre, y siempre traía un santo 
Cristo en las manos, ya todas horas de noche y de día daba las voces mismas que nuestro glorioso 
padre: «Haced bien para vosotros mismos». Con que pocos eran los que le oían que no le 
socorriesen con limosna. Acabóse la rebelión, y quedó en paz todo el reino, y volvió se a su hospital 
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de Granada, donde prosiguió sus penitencias, mortificaciones, ejercicios y modo de vida, que hasta 
entonces había tenido, y con el mismo rigor y severidad. 
 
CAPÍTULO L 
De otro milagroso suceso que acaeció con el siervo de Dios fray Sebastián Arias. y cómo fue a 
Roma por la Religión 
 
Tenía dolor grande de los que estaban en pecado mortal, y así solía visitar las mujeres públicas para 
predicarlas y reducirlas, y no dejó de reducir muchas, acudiendo luego a su remedio de darlas 
estado, como nuestro glorioso padre hacía. En algunas calles adonde tenía noticia que no se vivía 
bien, iba cantando esta verdad cierta e infalible: 
«Mira que te mira Dios; hombre, no hay hora segura». Llegó a entender que había un hombre que 
estaba en mal estado, ofendiendo a Dios con una mujer más había de diez años; esperó ocasión en 
que le vio entrar en la casa, entró en la calle el siervo de Dios con este cuidado, y al emparejar con 
la puerta dijo estas palabras referidas con tan gran dolor y ternura, que le traspasó el corazón al 
hombre de sentimiento; y sin más esperar le dijo a la mujer que la diese licencia para irse, porque se 
sentía achacoso. Salióse de la casa. y por el camino iba repitiendo: «No hay hora segura. ¿Qué fuera 
de mí, si Dios me llevara en esta hora?» Finalmente, tanta eficacia y virtud puso el Señor en las 
palabras que el siervo de Dios le dijo, que fueron bastantes a dejar la 
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ocasión, a mudar de vida, a vivir más de veinte años, que después vivió, con gran ejemplo de la 
ciudad y aprovechamiento de su alma. Esta fue conversión maravillosa y prodigiosa; y de éstas sin 
duda alguna que hizo el siervo de Dios muchas, porque de ordinario aguardaba a la noche a cantar 
estas palabras, y se percibían con el silencio famosamente, y obraban y labraban los corazones de 
los más que las oían en unos, para no ofender a Dios; en otros, para dejar la ofensa, si en ella 
estaban. En este tiempo tuvo el hospital diferencia con los padres Jerónimos sobre la administración 
de él, y tan grande, que llegaron a las manos con los pobres hermanos. Tenía las llaves de las 
puertas el siervo de Dios Sebastián Arias; y queriendo quitárselas con violencia y fuerza un monje, 
le maltrató al siervo de Dios, o mancó un dedo. 
Llevólo con admirable paciencia, y permitió el Señor que el monje se muriese aquella noche de 
repente; y porque es muy singular y extraño el caso, pondré las mismas palabras de la relación de su 
vida. Hablando, pues, de los hermanos y los monjes, dice: «Acertaron a tener algunas discordias, de 
manera que casi llegaron a las manos, y este varón de Dios (Arias) se hizo fuerte, resistiéndose con 
las llaves de la casa; un  monje, por quitárselas, le mancó un dedo de una mano, y dijeron en la 
relación que aquella noche murió el monje". 
Por quitar estos inconvenientes y otros mayores que se podían ocasionar, determinó el hermano 
mayor fray Rodrigo de Sigüenza quitar para siempre tanta mano en este punto; y así dispuso el 
enviar a Roma por las bulas, de que ya dejamos hecha mención. Entrególe los despachos y poderes 
al venerable Sebastián Arias, y diole por compañero a otro gran varón, que fue el venerable fray 
Pedro Soriano. Emprendieron el viaje a pie, descalzos, sin abrigo de sombreros, rapada y 
descubierta la cabeza, y así llegaron a Roma pidiendo limosna por todo el camino. Halló en la corte 
romana tanta cabida el siervo de Dios, que fue en muy pocos días despachado. Vio algunas veces al 
santo pontífice Pío V, y le besó el pie dos, alegrándose aquella Santidad del traje y porte, y más del 
espíritu que registraba en el cuerpo del venerable Arias. Sacó sus despachos, y dio la vuelta a 
España solo, porque el compañero fray Pedro Soriano se fue a Nápoles, como diremos en su vida. 
Al dar vista a la ciudad de Granada, parece que el demonio le tentó de vanidad y vanagloria de 
haber conseguido tan grandes despachos en tan breve tiempo, y que de esto había de nacer el ser 
aplaudido y celebrado de todos; y para no dar lugar a que cediese a la tentación, dispuso una muy 
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singular y nunca oída mortificación. Subió en un jumentillo en pelo, y púsose ceñida al cuello y al 
cuerpo una soga gruesa de esparto, y haciendo estribos de los cabos pendientes, con un Cristo en las 
manos, entró por la puerta de Elvira, pasó a la plaza Nueva, de allí al Zacatín, calle de los 
Escribanos ya Bibarrambla, y entró por el palacio del arzobispo, volvió a la plaza ya la pescadería, y 
habiendo dado vuelta a las calles todas más principales, se vino a su hospital, admirando a cuantos 
le miraban, y venciendo con tan 
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desusada mortificación el impulso que intentó entrarle de vanidad el demonio: «Yo le vi por mis 
ojos -dice el venerable fray Luis García, que escribió como en epítome la vida de este gran siervo 
de Dios-, con este traje, y vi también el contento y admiración de toda la ciudad. 
Todos daban mil alabanzas al Señor por verle, que ya le deseaban mucho, lo uno y lo otro, por ver 
aquel espectáculo de penitencia. Salimos todos los hermanos a recibirle, y le recibimos con mucho 
contento y devoción, porque traía una risa llena de Dios y de humildad». 
Vino a verle luego toda la ciudad, y todos a porfía a visitarle, y fue tan grande el alborozo de verle, 
como de que venía bien despachado. Entregó los breves, y luego se entregó a su ejercicio y 
ocupación de pedir limosna y asistir a los pobres, como antes que a Roma fuera. Hizo profesión en 
manos del arzobispo el año de 1574, a 6 de enero, día de la Epifanía del Señor, y comenzó desde 
este día con más fervor a seguir su Instituto santo y con mayores obligaciones de los votos a doblar 
las penitencias, los ayunos y las mortificaciones. En la pobreza santa se extremó tanto, que jamás 
tuvo cosa alguna propia. Todo su ajuar era una frazada vieja. el saco y el santo Cristo que consigo 
siempre llevaba; ni tuvo celda, ni donde reclinar la cabeza, siguiendo en esto con verdaderos y 
seguros pasos al Señor, que si tenían las zorras sus cuevas y los pájaros sus nidos, no tenía dónde 
reclinar la cabeza 
el Hijo del Hombre. 
 
CAPÍTULO LI 
Vuelve segunda vez a Italia el siervo de Dios fray Sebastián Arias, y se trata del progreso de su vida 
y de su venturosa muerte 
 
Los despachos que trajo de Roma el siervo de Dios tardaron en ponerse en ejecución y dar]es su 
debido cumplimiento cuatro años, o a lo menos más de tres. Llegóse a necesitar de la confirmación 
de algunos, y de sacar otros para mayor beneficio de la Religión, y para que fuera en mayores 
aumentos cada día, favorecida de la Santa Sede Apostólica; y como había venido tan bien 
despachado y en tan breve tiempo la vez primera, le encargaron que fuera segunda vez a Roma. 
Tomólo por su cuenta; pero antes que le pongamos en el camino, será bien decir una muy singular 
cosa que le sucedió en Granada antes que se partiese. 
Como el día del Corpus es tan celebrado en toda la cristiandad, y se esmeran así las ciudades todas 
como los lugares más cortos en hacer fiestas este día, se hacían (y se hacen en Granada muchas), y 
tenía en todas muy especial consuelo el siervo de Dios. Parecióle, pues, el no dejar de salir este gran 
día con alguna invención, que sirviese de entretenimiento y de ejemplo y edificación juntamente. 
Púsose en las piernas sartas de cascabeles, y puso en un palo una calavera, y puesta una 
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manga de cruz de difuntos. llena de muertes sobre la cabeza, encajada hasta debajo de los hombros, 
iba bailando y saltando por todas las calles. En los balcones donde estaban las damas vestidas de 
galas, y con alguna profanidad, arrimaba la calavera con el palo; y aunque no todas recibirían bien 
aquellas voces, mudas, que condenaban el vestir otra calavera de tanta gala tan superfluamente, a 
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muchas les serviría de desengaño. Con este traje, bailando por las calles, fue siguiendo toda la 
procesión, sacando mucha ganancia espiritual para alguna almas, y poniendo algún freno a las 
ofensas de Dios, que el demonio en las mayores ocasiones de servir a Su Majestad pone los 
tropiezos y embarazos para que caigan los hombres en ofensas suyas. Las mayores festividades que 
habían de celebrarse con pureza del alma se celebran con mancharla impuramente, pues las galas 
con que adornan lascivamente el cuerpo siempre manchan feamente el alma. Deseaba el siervo de 
Dios evitar las ofensas que a Su Majestad se hacían en estos días grandes, aunque a costa de tan 
gracioso disfraz, tratando al mundo como él es, no haciendo caso ninguno de él. 
Llegóse el tiempo de partir para Roma, y fue a aquella gran ciudad, cabeza de la Iglesia y madre del 
mundo, a pie descalzo y con el traje de la vez primera, y consiguió la confirmación de sus primeras 
bulas de la Santidad de Gregorio XIII, y sacó otras nuevas de nuevos privilegios para la Religión. 
Volvió con ellas a Granada, y tercera vez dio la vuelta a Italia, y el santo cardenal Carlos Borromeo 
le envió a Milán a que fundase un hospital y convento, y fue el primero de aquel reino, a quien dio 
por título Nuestra Señora de Araceli. Tomaron en él el habito algunos hermanos, y estando en 
debida forma, aconteció peste grande de landres en Flandes, que sabido en Roma, donde estaba 
nuestro primer protector San Carlos Borromeo, dio cuenta al Papa, y de cómo sería conveniente 
enviar a fray Sebastián Arias a la cura de aquel contagio y asistencia de los pobres. Vino en ello el 
Santo Pontífice, y recibiendo, la orden de esta Santidad y del cardenal santo, se partió a Flandes. 
Asistió en este contagio con maravilloso ejemplo, con singular caridad y con tanto desvelo a los 
pobres, que a pocos meses de su asistencia le picó la peste, diéronle dos landres, y la una bastara 
para rendir su vida y alma venturosa a tan violenta enfermedad. Murió, finalmente¡ de ellas, con 
universal sentimiento, por la falta que había de hacer a los demás apestados, a los cincuenta y dos 
años de su edad, el de 1581. En su muerte se tocaron milagrosamente las campanas todas de la 
ciudad. 
Hay en la muerte de este gran siervo de Dios opiniones, porque unos dicen que murió en la peste, 
otros que no, sino que sobrevivió a la peste y que luego murió por la fe, mártir, a manos de 
protervos herejes, con otro compañero suyo llamado fray Gil del Casal. La averiguación dejó de 
hacerse a tiempo para que quedase asentada esta opinión; con que, no constando más que de una 
sencilla relación, tendrá alguna verdad, pero no toda la que piden estas materias de historia. De una 
u otra muerte sabemos que aquellos príncipes de los Estados y Países 
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Bajos la tienen y tuvieron en gran veneración, y que en algún tiempo trataron de su beatificación 
con muchas veras, por los muchos milagros que se han comprobado ha hecho el siervo de Dios, o 
por mejor decir, los ha obrado Dios por los méritos e intercesión de este su siervo. 
 
CAPÍTULO LII 
 
Vida del venerable padre fray Pedro Soriano, primer General de toda nuestra sagrada Religión 
 
En la patria de este gran siervo de Dios hay diversas opiniones: unas afirman que fue la ciudad de 
Granada, y las pinturas que hay suyas así la manifiestan; otras la niegan, diciendo que de su patria y 
padres no se ha podido adquirir noticia alguna. Finalmente, la opinión más cierta y que me hace 
más fuerza es el que su patria fue Bujalance, ciudad ilustre en el reino de Córdoba. Esta opinión 
dejamos sentada ya en otra parte de esta historia, y no sin fundamento grande, porque además de 
que algunos manuscritos la testifican, me la aseguraron así algunas personas doctas de una 
gravísima Religión, diciéndome se le hacía injusticia grande a Bujalarice en privarle de la gloria de 
haber sido patria feliz de este varón de Dios fray Pedro Soriano. 
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Digo, pues, que su patria fue la noble ciudad de Bujalance, aunque el año de su nacimiento no se ha 
podido averiguar, por el descuido de nuestros antiguos en escribir y apuntar muchas noticias que 
ahora nos sirvieran de norte y guía para la que vamos escribiendo. Tomó el hábito el venerable 
Pedro Soriano en nuestro convento hospital de Granada el año de 1555, teniendo como cuarenta 
años de su edad. Le recibió de manos del venerable padre Juan García, y fue compañero en el 
noviciado y profesión de los dos grandes siervos de Dios Rodrigo de Sigüenza y Sebastián Arias. 
Siguióles los pasos, así en las virtudes como en los ejercicios y ocupación que tuvieron, porque fue 
en su compañía a los ejércitos en la rebelión de los moriscos, y asistió a la cura y cuidado de los 
pobres enfermos y de los cristianos heridos. Acabóse la rebelión, y dando la vuelta a su hospital de 
Granada, le señaló el hermano mayor por compañero del venerable Sebastián Arias para el viaje de 
Roma. Habiendo sacado los despachos y bulas de la Santidad de San Pío V, se encargó de traerlas a 
España el venerable padre Sebastián Arias, y pasando a Nápoles con el siervo de Dios, encontraron 
en esta ciudad, jardín del mundo, al serenísimo don Juan de Austria, vencedor de la batalla célebre 
de Lepanto; y como le conocían de los ejércitos de Granada, donde estuvieron curando los soldados 
heridos y enfermos de las Alpujarras, le visitaron y hablaron; y consiguieron cinco mil ducados de 
aquella alteza para fundar un hospital y convento en aquella ciudad, que fue el primero que se fundó 
en Italia. Vínose 
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a España con los breves el venerable Sebastián Arias, y quedóse entendiendo en la fundación el 
siervo de Dios Pedro Soriano. 
Cuando volvió a Roma la segunda vez el venerable padre Arias. Ya tenía forma este hospital y 
convento de Nápoles, y muchos religiosos, a quienes había dado el hábito el santo padre Pedro 
Soriano. Como tuvo noticia de la llegada a Roma de su compañero, fue a visitarle, dejando orden y 
gobierno en el nuevo hospital, para que no hiciese en él falta su ausencia. Estaba en Roma el santo 
cardenal Borromeo, y con el celo santo que tenia del mayor beneficio de los pobres, trataron estos 
varones santos de que en aquella ciudad se fundase un hospital 
para la cura de los enfermos pobres. Diose cuenta a Su Santidad, que entonces era el pontífice 
Gregorio XIII, y luego les dio la casa de San Juan Calibita (que quiere decir el de la choza) y dio 
orden al santo cardenal Borromeo de que asistiese a la obra hasta que se acabase, y se acabó y se 
entregó al venerable fray Pedro Soriano, dándole título de hermano mayor. Era esta casa convento 
de religiosas, que por la mala vecindad del río Tíber la desampararon y se pasaron a la ciudad, al 
convento de Santa Ana. En ella vivió y murió este bienaventurado santo Juan Calibita, como otro 
San Alejo, desconocido de sus mismos padres en sú casa misma. Era el santuario tan frecuentado 
como venerado en Roma. Está allí el cuerpo del Santo y el aposento donde vivió y murió. Hay otros 
cuerpos de santos mártires, como Mario y Marta, y sus dos hijos, Audifax y Abacuc, con otras 
muchas y muy grandes reliquias, que negándoselas el gran pontífice Gregorio a las monjas, se las 
entregó todas a nuestro siervo de Dios fray Pedro Soriano. 
Hizo debida estimación de sus virtudes y santidad, tratándole y comunicándole negocios de la 
mayor consecuencia de la Iglesia, y no me maravillo, porque el santisimo padre Pío V, siendo tan 
gran testa como santo, le ofreció una y muchas veces capelo; pero fue tan profunda la humildad del 
siervo de Dios, que no sólo se excusó por incapaz de dignidad tan suprema, sino que puesto de 
rodillas con la boca en el suelo le pidió a aquella Santidad el que no se intentase el hacerle tan 
grande favor, que sólo quería servir y asistir a sus pobres, que para él era la más alta dignidad de la 
tierra. Murió el pontífice santo Gregorio XIII, y eligieron a Sixto V los cardenales, napolitano de 
nación, hijo de la Religión del serafín de la Iglesia San Francisco, uno de los pontífices de mayor 
consecuencia que después de San Pío V ha tenido la nave de San Pedro. Tuvo con esta Santidad el 
siervo de Dios mucho conocimiento, porque cuando estuvo en Nápoles se trataron y comunicaron, e 
hizo debida estimación del siervo de Dios, siendo cardenal. 
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Prosiguiólo siendo pontífice. y fue el que, como otro Pío V, acabó de dar forma a nuestra Religión, 
pues a petición del siervo de Dios despachó la bula que su data es a 1 de octubre de 1586, en que 
declara y aprueba por verdadera Religión la nuestra, y los tres votos por esenciales y solemnes, 
añadiendo el cuarto de Hospitalidad perpetua. Nos eximió de la jurisdicción de los Ordinarios. Dio 
facultad para convo- 
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car a Capítulo y elegir General y Provinciales, con omnímoda potestad para ello, y para que la 
diesen a los priores de los conventos y hospitales. La dio también para hacer decretos y 
constituciones para el buen gobierno de la Religión, quedando con esto confirmada segunda vez, y 
autorizada en toda forma y rigor. Dejó por protector de la Religión, nombrado por entonces y para 
siempre, al cardenal Vicario gobernador de Roma, y facultad para qué asistiese a los Capítulos 
generales y decidiese las dudas que en ellos se ofreciesen con las veces de Su Santidad. 
 
CAPÍTULO LIII 
Convocase al primer Capítulo general, y es electo en General de toda la Religión el venerable padre 
fray Pedro Soriano, y de su dichosa muerte 
 
Con la expedición de la bula referida se trató de que tomase forma de gobierno propio la Religión, y 
para eso el gobernador de Roma convocó a Capítulo general a todos los que entonces eran 
hermanos mayores de los hospitales y conventos, y señaló para su celebración el de San Juan 
Calibita el año de 1587, el día 20 de junio. Despacháronse las convocatorias por toda Italia y 
pasaron también a España. En este gran reino había ya diecinueve hospitales; en el de Italia, sólo 
cinco. Fueron de España siete capitulares, y de Italia, todos los de las cinco casas, con que se 
juntaron no más que doce votos. Juntos, y convocados para el día señalado; enfermó el cardenal 
gobernador de Roma, con que no pudiendo asistir a la elección, y dando cuenta de ello a Su 
Santidad, mandó que asistiese monseñor Julio Riccio, vicegerente gobernador. En esto se pasaron 
pocos días, porque el 23 de junio de dicho año celebró misa Su Ilustrisima, y comulgó a todos los 
capitulares. 
Llegó la hora, entraron en Capítulo, y haciéndoles una breve y discreta oración el presidente, 
votaron con votos secretos y regulados, salió electo en General el venerable siervo de Dios fray 
Pedro Soriano. 
A la tarde fueron todos con su nuevo General a besar el pie al papa, y recibiólos aquella Santidad 
con singulares muestras de amor y alegría por la buena elección que habían hecho; echóles su 
bendición y volvieron a su convento y hospital a tratar de poner forma a su gobierno. Habíanse 
hecho ya constituciones; y habiéndolas mandado examinar Su Santidad, las confirmó, y duraron 
hasta el tiempo del pontífice Paulo V, en que se hicieron otras. Dividieron la Religión en provincias, 
y dieron modo y forma para las nuevas fundaciones, que cada día se hacían, y cerraron el Capítulo a 
los 29 días de junio del dicho año de 1587. 
El nuevo General entró en mayores obligaciones con el puesto, y en mayores cuidados. Los tuvo 
grandes de que Se aumentase en Italia la Religión. Le eligieron por tiempo de diez años, porque 
como estaba 
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en su infancia la Religión, quisieron alargar el dominio hasta que tomase cuerpo, por el 
inconveniente grande de las elecciones. No inmutó el oficio nuevo el porte del siervo de Dios en 
nada, antes bien era más frecuente en la cura y asistencia del regalo de los pobres, hacerles las 
camas, limpiar Ja ropa y acudir a todas sus necesidades como si fuera novicio. Todos le seguían, y 
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todos le imitaban, y estaban todos los romanos con singular consuelo de la nueva fundación, 
asistiendo al hospital ya los religiosos hermanos con muy grandes, limosnas. 
Salió a la visita de los conventos de Italia (y con ánimo y determinación también de pasar a 
España), dejando por prior y hermano mayor del convento y hospital de Roma al padre fray Juan 
Méndez, que era procurador general de la Religión. Después de haber visitado algunos conventos, 
llegó a la ciudad de Perusa, donde enfermó tan gravemente, que a pocos días entregó su espíritu al 
Señor, dejando opinión grande de sus virtudes, para eterna memoria de los venideros siglos. Murió 
el año de 1588, siendo como de setenta y tres de edad, habiendo servido a la Religión treinta y tres, 
no habiendo sido General más que uno. Fue grande el sentimiento que causó su muerte dentro y 
fuera de la Religión, considerando la gran falta que había de hacer un hombre tan grande y que era 
digno de vivir muchos siglos. 
 
CAPÍTULO LIV 
Vida del siervo de Dios fray Melchor de los Reyes, prior del convento hospital de San Juan de Dios 
de Granada 
 
Nació al mundo, para, mayor: lustre de nuestra Religión, el gran siervo de Dios Melchor de los 
Reyes el año de 1532, a 6 de enero, día de la Epifanía del Señor, que quiso hacer manifiesto su 
poder dando esta nueva luz a Ja Iglesia, para clara antorcha suya. Fue hijo de las oraciones de sus 
padres, que a ruegos y súplicas le consiguieron del cielo, y parecía después como venido del cielo, 
porque en toda la carrera de su vida fue siempre más que hombre, ángel. Habíales dado Dios seis 
hijos, y todos se los había quitado, para darles después en uno toda la pérdida de todos. Quedaron 
sin ellos, y con mucho desconsuelo, porque estaban acomodados. Su padre se llamó Antonio de la 
Palma, y su madre, Catalina de Espinosa, gente principal y honrada, porque servía, a los marqueses 
de Pomares, los señores más calificados de España porque eran cuatro veces Grandes. El 
desconsuelo de la falta de hijos, habiendo tenido tantos, les conducía a buscar a Dios para tenerlos. 
Ofrecían promesas y oraciones; porfiaron, y consiguieron al siervo de Dios Melchor. Nació en la 
ciudad de Lucena, celebrada por la generoso de sus vinos en España, y es una de las famosas de 
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Andalucía. Laváronle la original mancha de la culpa y le pusieron por nombre Melchor, y por 
sobrenombre Reyes. para que llevase tras sí todo el santo ministerio de la Epifanía, dejándole el de 
Palma. que su padre tenía. Criáronle con santa educación, porque eran sus padres verdaderamente 
virtuosos y de muy buen ejemplo. Pasaron los marqueses a Orán por virreyes, y llevaron consigo a 
los padres del niño. y al niño juntamente, que entonces era de muy tierna edad. Volvieron de Orán, 
y vivieron en Vélez Málaga y Málaga algunos años, y después pasaron a Sevilla. donde su padre 
murió. teniendo ya edad de veinte años el siervo de Dios. Desde muy niño fue tan inclinado a servir 
al Señor, 
que obligaba a los demás muchachos a que lo hiciesen también. Apenas pudo y llegó a hablar. 
cuando comenzó a rezar el rosario, con tan tierna devoción, que desde esta edad hasta que murió 
siempre le rezó de rodillas. Adolecía gravemente de esta santa pasión. y obligaba y enamoraba a 
cuantos hablaba a que la tuviesen a María Santísima, Madre de Dios del Rosario. Era muy amigo de 
dar limosna a los pobres, y los visitaba en los hospitales de ordinario, para consolar a los enfermos. 
Luego iba a las cárceles a visitar y consolar también a los presos. Asistía muy de ordinario en las 
iglesias, oía sermones y frecuentaba los sacramentos. En los ardores de su juventud nunca se le 
conoció vicio ninguno. Solía decir con mucho donaire cuando era religioso que cuando mozo había 
cometido un pecadillo. que le había costado más de treinta años de lágrimas y penitencia. ¿ Qué 
dirán a esto los pecadores, que tantos y tan enormes cometen cada día y no hacen ni una hora de 
penitencia ni derraman una lágrima? 
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En estos santos ejercicios pasó lo más de su juventud, hasta que murió su padre en Sevilla y quedó 
cargado con su madre y con una tía suya. Corría por toda Andalucía la voz de la santidad de nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios y de la nueva fundación de su hospital; con que el siervo de Dios, 
con impulso soberano, trajo a su madre ya su tía a Granada, ya pocos días que estuvo en esta 
célebre ciudad pidió el hábito en el hospital, y se le dio el venerable padre Juan García, feliz y 
venturoso. así por la pureza de su vida como por haber traído a la Religión a estas cuatro columnas 
suyas, que la ilustraron la sustentan y la coronan: Rodrigo de Sigüenza. Sebastián Arias. Pedro 
Soriano ya nuestro siervo de Dios Melchor de los Reyes. Corrió la aprobación con aprobación de 
todos los hermanos, con singular modestia, ejemplo y humildad, descubriendo las muchas virtudes 
que animaban su alma santa y pura desde sus primeras niñeces. Profesó en manos del santo 
arzobispo don Pedro Guerrero. y siguió el estado de su profesión con tan grandes 
aprovechamientos. que era de los que más se llevaban la atención y veneración, así de los demás 
hermanos como de la ciudad. " Yo le comuniqué cerca de veinte años -dice el que compendió su 
vida-, y aunque el siervo de Dios era sumamente humilde y callado, yo le hacía algunas preguntas 
disimuladas. Porque realmente le tenía muy gran veneración, y entendía que era grandísi- 
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mo siervo de Dios, y amigo suyo. y por consolarme, que era maravilloso en esto, algunas veces me 
contaba de sus penitencias y mortificaciones que hacía cuando seglar, y después religioso y 
hermano, quizá para aficionarme a que yo las hiciera; aunque, como ruin, me aproveché poco». 
Amó tanto la virtud de la castidad, que se tuvo por constante que murió virgen, porque así la 
declararon los confesores que tuvo, que fueron dos clérigos de santa y ejemplar vida, y si no fuera 
por embarazo que hubo con el Ordinario, le hubieran enterrado con palma, pero se enterró con 
guirnalda de flores, y le sirvieron velas blancas en su funeral. En la virtud de la limosna tuvo exceso 
santo, porque no fue liberal, sino pródigo de darla. Llegó a extremo de quejarse al Ordinario los 
hermanos, de manera que se vio obligado a quitarle el oficio de hermano mayor. Muchas veces se 
ofreció dar largamente limosnas a cuantos pobres al hospital llegaban, y faltarle que dar, y dar la 
comida de los hermanos y dejarlos sin comer. Consigo hacía también la que con los demás, porque 
en no teniendo que dar, pedía su ración y la daba, y se quedaba sin comer. No llegó pobre a pedirle 
jamás que dejase de darle, y no sólo a los pobres de las calles, sino a las pobres viudas, 
vergonzantes, doncellas y huérfanos. La limosna de éstos era de más cuantía, pero nada le atrasaba 
el socorrerlos. Así ofrecía casar las doncellas pobres como si fuera su padre, remediar las viudas 
como si fuera su marido; y la solía decir el siervo de Dios muchos veces: 
«Fíen en Dios, que yo soy su marido y su padre» . Las remediaba como si lo fuera; porque 
conociendo en la ciudad los socorros grandes que hacía, le daban muy gruesas limosnas, y con eso 
tenía para todos. Jamás le faltó que dar, porque si no tenía dinero daba pan: si le faltaba pan daba las 
frazadas de las camas; si no las había, se desnudaba y daba sus vestidos, y la daba todo con tal 
agasajo y tan risueño semblante, que doblaba el socorro, porque daba, y luego, y con agrado; con 
que daba tres veces. 
 
CAPÍTULO LV 
De un prodigioso milagro que el siervo de Dios fray Melchor de los Reyes hizo con el arzobispo de 
Granada 
 
En el amor a la santa pobreza se esmeró tanto, que no tuvo cosa suya. Lo que tenía a uso era menos 
suyo, porque todo la daba, diciendo que todo era de los pobres de Cristo. Cuando había falta de pan, 
se enternecía de manera que se hacía un mar de lágrimas con el dolor de que los pobres labradores y 
los oficiales habían de perecer, porque en faltando el pan les falta todo; pero el mismo sentimiento 
le daba medios para buscar limosna y remediarlos, socorriéndolos al paso de 
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su necesidad. No dejaba con estas santas ocupaciones los ejercicios de oración y penitencias, 
creciendo cada día más, y adelantándose en las virtudes, para llegar a la perfección. Llegó, sin duda 
alguna. con muy ligeros pasos y seguros, porque a no ser muy familiar con el Señor, no hubiera 
hecho un milagro tan prodigioso como hizo con el arzobispo don Juan Méndez de Salvatierra. Este 
gran prelado tuvo muy por su cuenta el gobierno del hospital, el tiempo que estuvimos sujetos al 
Ordinario. En su tiempo fue nuestro siervo de Dios hermano mayor, y como su natural era dadivoso 
y liberal, no le pudo contener ni enfrenar con el oficio: no sólo daba lo que era suyo, sino cuanto 
había en el convento para remediar los pobres vergonzantes. Quejáronse los hermanos al arzobispo, 
y quitóle el oficio de hermano mayor, enviándole a llamar y dándole una muy severa reprensión; 
pero la admitió con tan maravillosa paciencia, sin dar ni un ligero sentimiento ni queja, que quedó 
maravillado el arzobispo. 
A pocos días de este suceso enfermó el arzobispo de achaque tan violento, que llegó a estar 
desahuciado de los médicos, y sin ninguna esperanza de salud. Dijéronselo al siervo de Dios, echóse 
en oración pidiendo al Señor la vida de su prelado, y habiéndole revelado Su Majestad que había de 
morir, le pidió con nuevas instancias y mayor fervor que no muriese entonces. Oyóle el Señor y, 
concediéndole la vida que le pedía, le volvió a revelar que dentro de un año moriría. 
Mejoró el arzobispo sin inteligencia de nada de esto, porque el siervo de Dios a nadie lo dijo 
entonces. Aconteció, después de algunos días, que yendo a convalecer a la ciudad de Santa Fe, 
hallarse en la ciudad misma el siervo de Dios. Solía por las tardes salirse al campo a tener su 
ordinaria oración, retirado del comercio de la ciudad. Encontróle una de ellas el arzobispo, y 
saludándole, se hincó de rodillas el siervo de Dios y le besó la mano. Díjole el arzobispo: «¿Qué 
hacéis por acá, hermano Melchor?" «Señor -respondió-, estoy dando gracias a Dios por los muchos 
beneficios que de su poderosa mano recibimos cada hora". De esta respuesta tomó motivo el 
arzobispo de examinar el espíritu del siervo de Dios; y preguntándole muchas y variadas cosas en 
orden a esto, le dio de todas tanta razón y satisfacción, que quedó asombrado el arzobispo, porque 
mezclaba muchos lugares de Escritura, con soberana inteligencia de ella. De esto tuvo don especial 
el siervo de Dios, porque hablando con teólogos muy grandes, los confundía el ver el profundo 
conocimiento que de todas materias tenía. 
Oyóle el arzobispo con tanto silencio como admiración, y sin poder contenerse, se abalanzó al 
siervo de Dios y le dio muchos abrazos y le pidió le encomendase muy de veras a Dios. Entonces le 
dijo el varón santo: «Señor ilustrísimo, ya yo lo he hecho, y con muchas veras". y, fue cuando le 
alcanzó la vida y salud del Señor, pero su humildad profunda no le dio lugar para que dijese cuándo, 
y así prosiguió: 
«Yo lo haré también este año», que era en el que el Señor le había revelado que el arzobispo había 
de morir; y así sucedió como el varón santo lo dijo, pero no en público, sino a sus confesores, que 
luego al 
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punto que convino la revelaron. Desde este encuentro y examen le tuvo el arzobispo en gran 
veneración, y le volvieron a hacer hermano mayor. Venció todas las dificultades y contradicciones, 
siendo siempre pródigo para dar a los pobres; porque, aunque por entonces sentían la falta de la 
mucho que daba, siempre experimentaron que no les faltó cuando la habían menester. 
En la muerte del arzobispo tuvo también revelación cómo había salido muy presto del purgatorio, 
porque fue muy caritativo y limosnero. Tuvo muy especial devoción a las ánimas benditas del 
purgatorio el siervo de Dios, y como hacía pródigamente limosnas corporales a los pobres 
hambrientos y necesitados, las hacía 'a las ánimas espirituales también. En esta grande y santa 
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devoción entró desde muy niño, porque hallándose con sus padres en Sevilla, no salía vez ninguna 
de casa que no fuese a rezar a una cuenta que había en su parroquia, del papa Adriano, que era para 
beneficio y sufragio de las almas del purgatorio, aunque le costase mucho; y solía decir que volvía 
tan consolado, después de haber rezado por las ánimas, que según el alborozo y gusto interior que 
tenía, le parecía haber sacado no una, sino muchas del purgatorio. Santa y provechosa devoción, 
porque verdaderamente que son las ánimas benditas muy agradecidas, y que pagan 
largamente cualquier sufragio y limosna que se les hace, con que es interés y cambio la devoción 
suya. Puédese tener por suceso milagroso la que las almas benditas hicieron con el siervo de Dios, 
que aunque fue en materia ligera, la mismo fuera que fuera en cosa de más monta. 
Tenía un decenario con su medalla, que era el que estaba de ordinario rezando por las ánimas del 
purgatorio. Sucedióle bajar al molino del hospital a verle, arrimó se al cauce, que está debajo de San 
Sebastián, y sin sentir se le cayó el decenario. Echóle menos, fue en su busca, y como había caído 
en el agua, no tuvo medio ninguno para encontrarle y sacarle. Entró en muy gran desconsuelo por 
esta falta, y no sólo la encomendaba a Dios ya las almas santas, sino que a cuantos encontraba pedía 
la encomendasen para que pareciese su decenario. 
En este desconsuelo estuvo metido dos días, y en ellos sucedió que la corriente del agua llevó el 
decenario más de un cuarto largo de legua y la dejó en un pasaje de la acequia misma, por donde 
pasan así los de a pie como los de a caballo. Pasó, pues, un hombre a caballo, vio el decenario, 
apeóse, cogióle, y discurriendo de quién podía ser, al pasar por la plaza de Bibarrambla, encontró un 
hermano del hospital, que pedía allí limosna. Arrimóse a él, y díjole cómo había hallado aquel 
decenario, que le tomase y le encomendase a Dios. El hermano, reconociendo que era del siervo de 
Dios, vino al mediodía al convento y fue en su busca y se le dio, contándole dónde la habían hallado 
y quién se la había dado. El varón santo, con mucho alborozo y alegría, dio gracias al Señor ya las 
ánimas benditas, que tan fieles amigas fueron en quitarle su desconsuelo y volverle su decenario, 
ofrecién- 
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dolas con nuevas ansias no sólo continuar en su devoción, sino aumentarla, como lo ejecutó hasta su 
muerte. 
 
CAPÍTULO LVI 
Del progreso de su vida y feliz tránsito del siervo de Dios fray Melchor de los Reyes 
 
Con el admirable don de profecía de que le había dotado el cielo, y que no sólo en el caso del 
arzobispo se conoció, sino en otros muchos, que reveló lo más secreto de los corazones y lo 
venidero, y con el don juntamente de inteligencia de la Escritura y teología, tuvo también, el de 
consejo. No era dueño de sí, ni de sus acciones los más días y aun noches, porque siempre tenía la 
pobre celda llena de gente, y toda de importancia, que venían a consultar negocios de mucha 
consecuencia ya pedirle consejo para su dirección y acierto. Hablaba con mucha erudición y tenía 
muy fácil la persuasiva. Sacó a muchas mujeres de mal estado con pláticas espirituales que las 
hacía, y se valía de muchos ejemplos que entretejía en las pláticas para darles más fuerza y vigor. 
Ponderaba y aun pesaba los espíritus, porque a unas les proponía la gloria y bienaventuranza; a 
otras, las penas atroces del infierno; a otras, lo tremendo del juicio; a otras, lo espantoso de la 
muerte, labrando las almas con aquel cincel que sabía había de pulirlas, con aquellas voces que 
sabía habían de impresionar en su corazón para reducirlas. 
Tuvo especial conocimiento de los que estaban en mal estado, y cuando le hablaban, sin mostrarles 
mal semblante, decía muchas cosas, que algunos vinieron en conocimiento de que conocía sus 
interiores. 
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Lo que hacía era darse muchas y muy sangrientas disciplinas para que el Señor les tocase el corazón 
y los convirtiese, y de esta manera sacó a muchos de mal estado. Después de las devociones 
ordinarias que tenía, y de haber rezado el rosario a María Santísima con santo fervor, entraba en la 
oración, y de ella salía muchas veces tan encendido y abrasado el rostro, que estaba diciendo con 
mudas voces el divino fuego que poseía su santo y puro corazón. Persuadía a esta santa virtud a 
todos, ya la devoción milagrosa del rosario; y para que ninguno tuviese excusa de no rezarle, se le 
daba; porque siempre tenía muchos de repuesto. En una ocasión dijo que le parecía haber repartido 
en el curso de su vida más de cien mil rosarios, haciéndolos a todos devotos de esta gran Señora. 
Pagóle Su Majestad esta cordial devoción en esta vida, y se lo habrá pagado largamente en la otra, 
De haberle remunerado la devoción que tenía en esta vida, la parece, porque muchas veces se le 
apareció, consoló y habló esta celestial Señora. De una de ellas lo asegura el que escribió su vida, 
diciendo «Díjome en secreto para consolarme y para animarme a servir a Nues- 
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tro Señor más, y encomendándome mucho el secreto, estando a solas los dos en su celda: 'En este 
lugar he visto muchas veces a Nuestra Señora'. Yo me consolé de oírlo, porque la decía con grande 
espíritu; y considerando la devotísimo que era de la Virgen Nuestra Señora, y cómo ella paga los 
servicios que se le hacen en esta vida y en la otra, como me la dijo la creí, y así le guardé el secreto, 
hasta que, después de muerto, la he dicho muchas veces». 
Con especial consuelo y gusto asistía a los enfermos pobres que se morían, para ayudarlos a bien 
morir; y es constante que todos los que le merecieron a su cabecera fueron bien dispuestos y con 
muchos seguros de su salvación. Tenía, como arriba dijimos, natural erudición en las pláticas que 
hacía y en cuanto hablaba, pero en persuadir a los que se morían tuvo erudición y gracia muy 
singular. Hacíales hacer muchos actos de contrición, actos de amor de Dios y del santísimo Cristo 
que tenía en las manos, tiernas jaculatorias, y con mucha suavidad y ternura, de manera que no 
molestaba con los gritos al pobre moribundo, como hacen los más indiscretamente, porque en 
ningún tiempo tiene el hombre más vivos los sentidos que cuando se muere, porque es axioma del 
gran filósofo Aristóteles que el movimiento al fin es más veloz, esto es, cuando se acaba. Los gritos 
a los moribundos los atormentan y no les aprovechan. Se han de ayudar blanda, suave y 
amorosamente, como la hacía el varón santo, como entendido y prudente; y así les aprovecha 
cuanto les dicen, porque la perciben sin molestia. Muchos hermanos solían seguirle cuando iba a 
asistir a algún enfermo moribundo, porque tenían muy especial consuelo y gozo de oír las cosas que 
les decía; y salían de la plática corregidos y enseñados, dejando al enfermo con gran consuelo ya los 
que le seguían edificados. 
Llegóse el tiempo de que el Señor le quiso pagar tan buenas obras como había hecho en la tierra, 
con eterno descanso en el cielo. Diole una grave enfermedad; desahuciáronle de ella los médicos; 
trató de hacer una confesión general y recibir los sacramentos. Asistióle María Santísima, y le dijo 
el día que había de morir, y así la dijo el varón santo. Recibiólos con mucha devoción y ternura, y 
un jueves, a 12 de junio, dio el alma a su Criador, en el año de 1597, a los setenta y cinco de su 
edad, habiendo servido a la Religión cuarenta y dos. Fue su muerte sentida universalmente de toda 
la ciudad y contornos de Granada, donde era de todos conocido. En el discurso de su tierna edad le 
aclamaron por santo, y con esta opinión murió, creyéndose piadosamente que la es, y que está en el 
cielo con palma de virgen, ya que en la tierra hubo embarazo para no ponérsela. 
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CAPÍTULO LVII 
Vida del siervo de Dios fray Juan Lorenzo 
 



 504

Nació este varón bendito en la ciudad de Cuenca el año de 1540. Sólo se sabe de sus padres que 
fueron labradores, y que no siguió la misma ocupación y ejercicio el hijo. Entre la gente que se 
condujo para formar ejército contra los moriscos en la rebelión de Granada, sentó plaza en su patria 
y vino a esta gran ciudad con su capitán. En un reencuentro que tuvo con los enemigos le dieron una 
herida mortal. 
Vínose a curar al hospital nuestro, y después de haberse curado de la herida, herido en el corazón de 
soberano impulso para que dejase la milicia por otra más santa y sagrada, pidió el hábito. Era 
hermano mayor entonces el venerable padre fray Melchor de los Reyes, que conociendo lo mucho 
que había de servir a la Religión, se le dio el año de 1568, a los veintiocho años de su edad. A pocos 
años de su profesión le hicieron enfermero mayor, oficio de mucha cuenta y reputación en la 
Religión, y que sólo se da a personas de toda satisfacción. 
Tuvo esta ocupación muchos años, con singular consuelo de los enfermos y ejemplo de los 
hermanos. No faltó de las salas de los enfermos jamás, ni de día ni de noche, con que eran con este 
cuidado maravillosamente asistidos. No tuvo celda ni cama determinada para repararse de sueño; lo 
que hacía era arrimar la cabeza a la cama de algún enfermo, descansaba un rato, y ése muy breve, y 
luego se ponía ante el altar de la enfermería, de donde sacaba todas las medras espirituales con que 
enriquecía su alma santa y pura. Hacía extrañas penitencias y mortificaciones, que cargaban sobre 
muy continuados ayunos, y diciéndole que se reparase y no se castigase tanto, respondía: «El ayuno 
y la penitencia son el freno de la carne» , Traía con esto su espíritu bien concertado, y de la paz del 
alma le salía mucha parte al rostro, porque siempre le tenía apacible y risueño, aunque tuviera muy 
grande pesar. Picó la peste en Granada, en la que padeció España universalmente el año de 1599, y 
asistiendo y curando a los apestados en el hospital, le picó al siervo de Dios, y de ella murió, 
dejando nombre y fama de varón justo y santo en toda la ciudad. Pasó a mejor vida a los cincuenta y 
nueve años de su edad, habiendo servido a Dios ya la Religión más de treinta. 
 
CAPÍTULO LVIII 
Vida del venerable varón fray Juan de Angulo 
 
Fue natural de Vizcaya, de la provincia de Guipúzcoa, este venerable varón, pero de sus padres no 
se ha podido averiguar cosa alguna. Tomó el hábito de nuestra sagrada Religión en compañía del 
venera 
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ble fray Juan Lorenzo. Tuvieron el año de la aprobación juntos, y profesaron juntos. La ocupación 
que tuvo fue el pedir limosna por las calles, y lo hacía con mucha edificación de cuantos se la 
daban, porque era muy modesto y tenía el semblante siempre alegre, aunque estaba bien 
mortificado. En acabando la demanda de por la mañana, se iba luego a la enfermería, y no se 
apartaba de las camas de los enfermos hasta que volvía a la tarde a la demanda misma. En viniendo 
la noche, hacía la misma diligencia, y después de ella hacía otra diligencia mayor, que era retirarse 
al coro, donde se daba sangrientas disciplinas. Eran tan continuos sus ayunos, que como se 
acompañaban con tanto rigor de azotes, estaba tan macilento y flaco que parecía que quería expirar. 
Tenía especial gracia de ayudar a bien morir a los enfermos, y para eso había comprado algunos 
libros de devoción, de donde sacaba muy tiernas consideraciones que les decía. Todos clamaban por 
el hermano Angulo cuando los desahuciaban los médicos, porque los asistiese y consolase, ya todos 
acudía con muy cordial amor, porque como amaba tiernamente a Dios, que le trataba y comunicaba 
en la oración, pasaba a amar y querer a los prójimos con aquella verdad que piden ser amados, 
porque así lo manda Dios. El año de la peste universal, que fue el de 1599, fue señalado para curar y 
asistir a los apestados de Granada, y herido del contagio, murió ese año mismo con opinión común 
de varón virtuoso y santo. 
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CAPÍTULO LIX 
Vida del siervo de Dios fray Andrés García 
 
En Guadahortuna, villa célebre en Andalucía, del reino de Granada, nació este varón santo y 
venerable. Vino a Granada y pidió el hábito al hermano mayor, que entonces lo era el santo fray 
Rodrigo de Sigüenza. Diósele el año de 1580, con mucho gozo y consuelo, porque era famoso 
cirujano, y entró desde luego haciendo maravillosas curas en los enfermos. Ofrecióse el viaje de 
Inglaterra, y enviando la majestad de Felipe II por religiosos para la armada, fue nombrado este 
varón santo por cirujano mayor de ella, y llevó a su cuenta y cargo otros doce hermanos y 
religiosos. Como por nuestros pecados fue tan lucida la jornada, les dieron orden que pasasen al 
Ferrol. También estuvieron de pasaje breve, porque el año siguiente de 1599 se hallaron en la peste 
de Granada curando los apestados. Asistió con extraña caridad y diligencia el siervo de Dios todo el 
tiempo que duró la peste, y fue el Señor servido de librarle de ella; con que, acabado el contagio, 
volvió a su convento y hospital. Era varón verdaderamente de inculpable vida antes de la peste, pero 
después de ella se adelantó de manera 
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que no daba pasos en las virtudes, sino que volaba, y con universal crédito y reputación de santo en 
la ciudad. 
Hiciéronle hermano mayor, y sirvió en esta ocupación con maravilloso ejemplo y aumentos del 
hospital y los pobres. Curaba los del hospital, y curaba en la portería los que andaban en pie, ya 
todos por amor de Dios; curaba también en la ciudad, y sin interés alguno. Si le daban algo de las 
curas que a los ricos hacía, luego la daba de limosna a las viudas pobres ya los vergonzantes. Tuvo 
tan buenas estrenas de curas grandes que hizo, que socorriendo largamente a los pobres, le sobró 
mucho para fabricar en su convento una escalera de piedra, que es la mejor alhaja que tiene. aquella 
ciudad. Otras muchas dio a la sacristía, de mucho precio y estimación, que también es limosna la 
que al convento se hace de fábrica y ostentación. Era muy devoto del Santísimo Sacramento, de la 
santa cruz y de María Santísima. Celebraba sus fiestas con tanta devoción como grandeza, porque 
daba de comer a todos los enfermos aquel día, y con regalo y cuidado, ya todos los religiosos del 
hospital. Era muy dado a la oración y extremado en 
los ayunos y penitencias. Jamás tuvo cosa suya; cuanto tenía era de todos; si no la daba, la repartía. 
De los muchos regalos que le daban, la mejor llevaban los pobres enfermos; la demás la daba a sus 
hermanos los religiosos. Enfermó gravemente caminando para Jerez de la Frontera, con que, dando 
la vuelta a Granada, se le agravó la enfermedad y entregó en ella su espíritu al Señor, habiendo 
recibido los santos sacramentos, por el mes de octubre del año de 1611, dejando lastimados los 
corazones de todos, así por la falta que hizo (porque era maestro grande en la cirugía), como por la 
mucha virtud y santidad y otras prendas en que generalmente resplandeció. 
 
CAPÍTULO LX 
Vida del gran siervo de Dios y venerable padre fray Luis García 
 
En la misma villa de Guadahortuna, y pariente muy cercano del venerable fray Andrés García, 
nació el gran siervo de Dios fray Luis el año de 1553. En cumpliendo los veintiocho de su edad vino 
a Granada, y visitando a su pariente, le tocó el Señor en el corazón, y pidió el hábito, que se le dio el 
año de 1582 el venerable padre fray Rodrigo de Sigüenza. Dio maravilloso ejemplo de humildad en 
el año de su aprobación. Después de profeso siguió con tesón santo el camino de la virtud, y 
deseaba cada día las mejoras de su alma, las buscaba y solicitaba con anhelo. entre los muchos 
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varones santos que alcanzó en su tiempo, que fueron los que hemos escrito desde el venerable padre 
fray Rodrigo de Sigüenza. 
Fue señalado con su pariente para el viaje de Inglaterra y El Ferrol, 
 
644 Cronología hospitalaria de San Juan de Dios 
 
y volvió con él a la cura de la peste de Granada. Libróle el Señor de la peste, y acabada, le hicieron 
hermano mayor en su hospital. Tuvo don de gobierno, porque para que le pusiera en Motril y en 
Utrera, le hicieron hermano mayor de estas dos casas también. Acabó en ellas su oficio, y volviendo 
a Granada, le volvieron a hacer hermano mayor. 
Acabó aquí, y pasó a Córdoba a ser ya prior de aquel hospital y convento, y fue el primero que con 
nombre de prior gobernó en Córdoba. Era tan cuidadoso de los enfermos pobres, que todas las 
noches los visitaba uno por uno, los consolaba, los acariciaba y miraba si algo les faltaba, para que 
luego al punto se la trajesen, y no se apartaba de la cama del enfermo hasta que le dejaba consolado. 
De secreto les preguntaba cómo la hacían los enfermeros, y si sentia que había alguna falta, 
severísimamente castigaba al que la hacia. Deciales: «Hermanos, estos enfermos están 
representando a Jesucristo; así se les ha de asistir y servir, como si fuera este mismo Señor cada 
uno». 
Era tan continuo en la oración, que de ordinario estaba en este ejercicio santo hasta pasada la media 
noche. Alli decia que pedía lo que había menester para su hospital y para sus enfermos a Dios, y 
que Su Majestad le socorría todas sus necesidades largamente. Andaba vestido del saco a raíz de la 
carne, y añadía a esta mortificación la de un áspero y duro cilicio que trajo toda su vida. Tuvo 
grande escuela en los santos varones fray Rodrigo de Sigüenza, Sebastián Arias y Melchor de los 
Reyes, y salió de ella muy aprovechado, aunque él confesaba de si que por su ruindad no haría cosa 
buena. Escribió en breves hojas las vidas de muchos varones hijos de aquel hospital, con mucho 
espíritu y mucha inteligencia, porque las autoriza con lugares de Escritura, traídos muy a propósito 
y consecuencia. 
Hubo una discordia grande en nuestro hospital de Utrera sobre el nombramiento de capellán, y 
como tenia tan profunda capacidad, le mandaron que fuera a componerla. Compúsola, y trató de 
componer su alma en una grave enfermedad que alli le dio, y de que en muy pocos días murió, a los 
cincuenta y ocho años de su edad, habiendo servido más de treinta a los pobres, el de 1612, a 12 de 
diciembre, dejando opinión grande de virtuoso y santo. 
 
CAPÍTULO LXI 
Vida del santo varón fray Antón López 
 
Sólo se ha podido averiguar que este varón santo fue del reino de Granada, pero nada de su patria y 
de sus padres. Nació por los años de 1555 y tomó el hábito de edad de veinte en nuestro hospital de 
Granada, el de 1575. Su primera y última ocupación fue el pedir limosna en la calle de San 
Francisco. En esta ocupación vivió, y con ella  
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Murió, con muestras muy grandes de virtuoso y santo. Era en su modo de pedir limosna extraño, y 
la pedía de esta manera: enfrente de la iglesia del serafín Francisco hay una cruz grande. y en ella se 
arrimaba, puestos los ojos en el suelo siempre, porque ni allí ni en las calles ni en el hospital los 
levantaba de él jamás. En viendo que pasaba alguno que podía darle limosna, se ponía de rodillas 
delante de la cruz, cruzaba los brazos sobre el pecho y dejaba las manos libres para recibirla. En 
esta postura, sin hablar ni una palabra, esperaba a que se la diesen; si se la daban. bajaba la cabeza 
con humildad y rendimiento, y si no se la daban. también. 
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Andaba cargado debajo del brazo siempre con una calavera, y en viendo que a sus ojos se cometía 
alguna culpa, o que oía algún juramento, se llegaba cerca, enseñábala y decía: «Hermanos. acordaos 
de la muerte», y con esta demostración evitó muchas ofensas de Dios. 
Tenía natural modestia y compostura, porque traía los ojos clavados en el suelo siempre (como 
dijimos) y aconsejaba a todos sus compañeros religiosos que hicieran lo mismo, especialmente por 
las calles; «porque la vista es el anzuelo por donde se ceba y pierde el alma -les decía-. Mirando la 
tierra, nos acordamos que de ella fuimos formados y en ella hemos de convertirnos; siete pies de 
tierra hemos de ocupar, y no más. Todo nuestro cuidado ha de ser mirar por el alma, que es 
inmortal, y de dar gracias al Criador por las misericordias que con nosotros usa cada día; en la tierra 
vemos lo que somos, y lo que hemos de ser». 
Tenía devoción tierna a las almas santas del purgatorio. y obligaba en cuanto podía a todos a que les 
fuesen devotos. Por la mañana. a la noche, en la oración. al salir de comer y cenar. a todos pedía por 
amor de Dios se acordasen de las almas del purgatorio. Visitaba las salas de los enfermos pobres 
todas las mañanas, antes de salir a pedir la demanda, y les daba agua bendita a todos sólo por 
pedirles que rezasen un Padrenuestro y un Avemaría por las almas del purgatorio; lo mismo hacía 
cuando se tocaba a la oración de las ánimas. Visitaba los enfermos de uno en uno y les preguntaba 
si querían algo. o si algo se les antojaba. y aquello que le pedían lo traía con muy singular amor y 
cariño. El que tuvo a la pobreza el varón santo fue maravilloso y admirable: ni tuvo celda, ni tuvo 
cama en que dormir jamás. Era todo dado a la oración, y estaba todo lo más de la noche en este 
ejercicio santo. Para repararse del sueño se arrimaba a un rincón del coro y, sentado, descansaba un 
breve rato. El invierno, por el rigor del hielo, llevaba una estera vieja al altar de la enfermería de 
incurables, y allí quebrantaba un poco el sueño, y se volvía a la oración. Entregado a los ayunos y 
penitencias, unos y otras extremadas, vivió sesenta y un años, sirviendo a Dios ya los pobres 
cuarenta y uno, y muriendo con tan grande opinión de santo como tuvo la vida venerada de todos. 
Fue su muerte venturosa en el hospital de Granada el año de 1615, donde está enterrado, junto a la 
reja del altar mayor. 
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CAPÍTULO LXll 
Vida del venerable varón fray Diego Díaz 
Nació en Granada de gente honrada y principal este venerable varón el año de 1534. Le dio el 
hábito el santo fray Melchor de los Reyes. y fue uno de los varones verdaderamente grandes de 
aquel siglo. 
Su traje y porte era como el que traía nuestro glorioso padre San Juan de Dios. y su ocupación, el 
pedir limosna a la puerta de la Capilla Real, y la pedía sin pedirla. Estaba de rodillas rezando toda la 
mañana ante una imagen que en un altar tenía: puesta, y los que pasaban ponían sobre el altar la 
limosna; después la recogía y traía al hospital, y se iba a visitar y consolar a los enfermos. Esta 
ocupación tuvo muchos años, y algunos fue enfermero mayor, y asistió a este cargo con mucho 
consuelo y alivio de los pobres, porque los acudía con extraña puntualidad y amor a todo la que 
necesitaban, sin hacer falta en cosa alguna. Todo el tiempo que rescataba de su ejercicio y 
ocupación la empleaba en la oración. Estaba tan conforme con la voluntad del Señor, que en cuantas 
cosas le sucedieron, fueran a gusto o disgusto suyo, siempre las admitía con un mismo semblante, 
diciendo: «Todo lo quiere Dios, y querer otra cosa es ir contra la voluntad de Dios». Era muy 
aficionado a pájaros, y solía salirse a caza de ellos con jaulas, especialmente siendo ya viejo, que no 
podía tener ocupación ninguna, cazaba muchos, y regalaba a los pobres con ellos. Vendía muchos, 
sacaba buena limosna y la empleaba en el regalo de los enfermos. Vivió mortificado y penitente en 
la Religión más de cincuenta años, y en el mundo, ochenta y tres. Enfermó, más de vejez que de 
achaque, y diciendo el día en que había de morir, murió en paz en el Señor un sábado del año de 
1617. 
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CAPÍTULO LXIII 
Vida del siervo de Dios fray Bernabé de Velasco 
 
En Toro, ciudad ilustre y famosa de Castilla la Vieja, nació este siervo de Dios por los años de 
1550. Sus padres se llamaron Rodrigo de Velasco y María González de Herrera, gente honrada y de 
porte en aquella ciudad. En la fuente sagrada del bautismo, lavándole la mancha original, le 
pusieron por nombre Bernabé. Criáronle con santa educación, dándole estudios, y salió famoso 
estudiante de humanidad y buenas letras. Dejólas por las armas en la rebelión de los moriscos 
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de Granada, sentando plaza de soldado, que vino a servir a los ejércitos con su capitán. Estuvo 
sirviendo todo el tiempo que duró la rebelión, que, castigada, y puesto en paz aquel reino, trató de 
buscar muy de veras el de Dios, donde hay eterna paz y nunca guerra, donde hay eterno descanso y 
nunca trabajo, donde están todos los bienes juntos, y nunca hay males. Tocóle el Señor el corazón 
para que se consagrase a servir a los enfermos pobres. Fue al hospital de nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios de Granada, pidió el hábito y diósele el siervo de Dios fray Rodrigo de Sigüenza el 
año de 1572, que contaba de su edad el varón santo veintidós. Desde el día que tomó el hábito, 
comenzó a hacer tantas y tan rigurosas penitencias, que fue el dechado de ellas en aquel convento 
santo. Ayunaba la mitad del año, los viernes a pan yagua, lunes, miércoles y viernes tomaba una 
sangrienta disciplina. Las más de las noches insomne las pasaba de. claro, estando en oración. 
Vistió sólo el saco a raíz de las carnes, y le acompañaba de ordinario con un áspero cilicio de hierro. 
Dormía sobre una estera de enea, y nunca se le conoció otra cama ni la tuvo. 
Tuvo ocupación de enfermero mayor, y lo fue con maravilloso aprovechamiento de los enfermos, 
así espiritual como temporal. Todo su cuidado era su limpieza y su regalo, y en esto estaba siempre 
persuadiendo a los demás enfermeros de las salas. De lo que más cuidado tenía era de las 
confesiones que hacían los enfermos para entrar a curarse. Les preguntaba y examinaba, y les 
enseñaba cómo se habían de confesar a los que no lo sabían, y les ponderaba la malicia y gravedad 
del pecado, y cuánto les importaba hacer una buena confesión. 
Con esta diligencia y desvelo los animaba y consolaba, y sacó de estas persuasiones maravillosos 
aprovechamientos. Habíase dado a la lección y contemplación de libros devotos, y sabía muchos 
ejemplos; éstos les decía, y con ellos los divertía, enseñaba y consolaba. Todo era en buscar regalos 
para confortar los espíritus y las almas de aquellos míseros pobres, después al regalo de la cura y de 
los cuerpos. 
Tenía una hora determinada, y les leía la vida del santo del día en voz alta, de manera que todos 
pudiesen oírla, y esto lo hacía en todas las enfermerías. A la noche, después de visitados los 
enfermos, bajaba a ver a los pobres pasajeros y viandantes, y les hacía rezar las oraciones, ya los 
que no las sabían se las enseñaba. Llevaba siempre un compañero suyo para hacerle preguntas de la 
doctrina cristiana; y con este discreto medio la enseñaba y aprendían los pasajeros. Sentábase con 
ellos, y como en amigable compañía les decía que se confesasen, cargando mucho la consideración 
en punto tan importante como éste. 
Luego les persuadía al recogimiento; que no estuviesen ociosos, por el gran riesgo que consigo trae 
el ocio, ni vagamundos, que era daño igual, así para el cuerpo como para el alma. Lo primero que 
les preguntaba era si traían rosario; si le traían, les persuadía a que todos los días le rezasen; si no le 
traían, se les daba y persuadía lo mismo, con mucha eficacia y con muy singular amor y cariño. 
 
648 Cronología hospitalaria de San Juan de Dios 
 



 509

Había echado tan profundas raíces la humildad en el alma pura de este varón santo, que al salir de la 
iglesia o refectorio se arrojaba en el suelo, y pedía a los religiosos hermanos que le pisasen, porque 
sólo merecía ser abatido y despreciado. Cuando le sucedía decir alguna palabra que fuese algo 
desentonada, se ponía una mordaza en la boca, y hasta que su prelado le mandaba que se la quitase, 
no se la quitaba. Pasó de enfermero mayor de Granada a ser prior del hospital y convento de 
Córdoba, y de allí le pasaron a serlo de Lucena, donde hizo la capilla mayor. En una y otra parte 
prosiguió la oración, penitencias y ayunos, y dio maravilloso ejemplo en ambas ocupaciones. 
Volvióse a Granada, y llegósele el tiempo de trocar vida tan penosa y trabajosa por vida más 
superior y más alta; con que, asaltado de una fiebre ardiente, después de haber recibido los 
sacramentos con mucha ternura, devoción y dolor, fue a gozar los bienes eternos el año de 1619, de 
edad de sesenta y nueve, en 27 de enero, habiendo servido a Dios ya la Religión cuarenta y siete. 
 
CAPÍTULO LXIV 
Vida del venerable y santo varón fray Pedro de Medina 
 
Nació en Granada, y de padres nobles, este siervo de Dios el año de 1553. Crióse con alguna 
libertad en su casa, porque habiendo comenzado los estudios mayores, los dejó por meterse a ocioso 
y paseante. Visitaba las casas de juego, donde estaba de noche y día, y ésta era su más decente 
ocupación, porque era más trabajosa la que traía, metido y entremetido con los valientes, haciendo 
mil desafueros a todas horas. Diole una grave enfermedad, que le atajó tan peligro sus pasos, y 
estuvo de ella desahuciado de los médicos. Hizo promesa en este conflicto de que, si Dios le daba 
salud y prestaba la vida, la emplearía en servicio de los pobres. Oyóle el Señor, diole salud, y luego 
que se sintió con algunas fuerzas, fue al hospital a pedir el hábito al hermano mayor. Eralo entonces 
el gran Rodrigo de Sigüenza, y se le dio el año de 1580, siendo de edad de veintisiete el siervo 
de Dios Pedro de Medina. 
Luego que profesó, le entregó la Religión las tierras de labranza que tenía en Parapanda, para que 
cuidase de su cultura, y estuvo en esta ocupación algunos años. Conociendo su mucha capacidad en 
la buena cuenta que daba de su ocupación, le sacaron de ella, y le pusieron en otra mayor, que fue 
hacerle procurador del hospital. Procedió desde que tomó el hábito con tanto ejemplo, modestia y 
virtud, que se llevaba los ojos así de los hermanos como de toda la ciudad; nunca bebió vino, 
ayunaba los viernes todos y vísperas de Nuestra Señora a pan yagua. Diose mucho a la oración, y 
fue en este ejer 
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cicio santo muy favorecido del cielo, porque estaba en él toda la noche en peso, o en el coro o en la 
iglesia. Tenía dos ladrillos en un rincón puestos, y cuando había de ponerse a tener oración, los 
ponía debajo de las rodillas desnudas, y así se entregaba a la contemplación la noche toda, dándole 
tan poco alivio al cuerpo, macilento y flaco con las penitencias, que si dormía era abrazado a una 
cruz, donde más se cansaba que descansaba. 
Perseguíale el demonio con tesón duro y cruel, especialmente cuando le hallaba solo en la celda. Le 
maltrataba y luchaba con el santo varón, haciendo tanto ruido, que viniendo los demás religiosos a 
ver lo que era, le hallaban sudando y trasudando, con extraña congoja y agonía. Decíales: 
«Llévenme a la iglesia, que allí estaré seguro de mi enemigo». Atormentóle gravemente estando 
doliente y enfermo el siervo de Dios, con un poco de dinero que en la celda tenía para hacer una 
buena obra. Hizo que se llevase al depósito, y con esto le dejó, aunque bien afligido y maltratado. 
Tuvo la ocupación de procurador más de cuarenta años, con gran ejemplo de virtud, modestia y 
edificación. En este tiempo siguió el pleito con el convento de San Jerónimo, y lo consiguió, y fue 
el del sitio y de la huerta. Luego siguió el de la manifestación de los huesos sacros de nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios con el convento de la Victoria, y también lo consiguió. Hizo la 
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información para la beatificación de nuestro glorioso padre; y dejando el oficio de procurador le 
hicieron prior luego, que con aprobación universal comenzó y acabó estos oficios en mayor servicio 
de Dios y de los pobres, con aumentos grandes del hospital. Desembarazado de todo linaje de 
oficios. se entregó todo a tratar de morir, que aunque lo había hecho desde que tomó el hábito, la 
edad ya le llamaba y lo flaco y débil que estaba, para que pasase a mejor vida; y quería lo que de 
ella le restaba hacer mayor cosecha de merecimientos para el cielo. Llegó la hora en una breve 
enfermedad, y prevenido con los sacramentos, tuvo revelación de que iba a mejorarla a las 
perpetuas eternidades, y en amorosos deliquios con su Criador le entregó su espíritu, a los ochenta y 
dos años de su edad, el de 1632, habiendo servido a Dios cincuenta y cinco. 
 
CAPÍTULO LXV 
Vida del siervo de Dios fray Francisco de Gálvez 
 
Nació en Córdoba este varón bendito, y tomó el hábito en nuestro hospital de Granada el año de 
1611. Vivió y murió con tanta reputación como veneración de santo, porque tienen señalada su 
sepultura en nuestra iglesia de San Rodrigo, de la villa de Cabra, donde entregó su espíritu al Señor 
por los años de 1627. Fue muy penitente y muy 
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observante. Gastaba lo más del día y de la noche en oración y contemplación, y todo lo demás del 
tiempo se estaba consolando y sirviendo a los pobres con extremada gracia y amor. Quería 
tiernamente a sus prójimos, y decía: «A Dios sirvo por obligación, a los prójimos por obligar a 
Dios". El tiempo que asistió en el hospital de Granada era universalmente venerado de todos, así 
religiosos como señores y demás gente de la ciudad, y decían muy de ordinario: «Este es otro San 
Juan de Dios». La misma veneración tuvo en Cabra, adonde llevó la obediencia de su prelado, y de 
allí el Prelado de los prelados al cielo, habiéndole servido y servido a la Religión solos quince años. 
Está enterrado en la capilla del Santo Cristo su cuerpo bendito, y su alma se cree piadosamente que 
está viendo a este Señor cara a cara en la gloria. 
 
CAPÍTULO LXVI 
Vida del venerable padre fray Francisco de la Caridad 
 
Córdoba dio al mundo a este gran siervo de Dios, donde nació el año de 1552. Fueron sus padres 
Bartolomé Ruiz de Acaracia y María de Nieves. Diéronle estudios, y estando en lo mejor de ellos, 
sentó plaza de soldado para contra la rebelión de los moriscos de Granada. 
Estuvo en el ejército, hasta que se compuso; y buscando milicia más soberana, pidió el hábito en el 
convento de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y se le dio el varón grande y santo fray 
Rodrigo de Sigüenza el año de 1572. No llegó a profesar en muchos años, por que siendo novicio, 
pidió el corregidor un hermano para que asistiese a los pobres y enfermos de la cárcel, y pidiese 
juntamente limosna para ellos. Excusóse el hermano mayor, diciendo que era inconveniente grande, 
porque quitaría la limosna del hospital, pidiendo con el hábito y dándola a la cárcel; que el que 
hubiese de tener aquella ocupación, había de ser con hábito diferente. El corregidor se valió del 
poder del arzobispo, que entonces era don Juan Méndez de Salvatierra, y pareciéndole ajustadas las 
razones del santo Rodrigo de Sigüenza, mandó que saliese el hermano Francisco de la Caridad (que 
así quiso llamarse cuando tomó el hábito, dejando el sobrenombre de Ruiz) y que se pusiese otro 
diferente hábito, y fue una media sotanilla y ferreruelo o capa parda, y con eso se ajustaba el 
inconveniente que representaban, y se servirían los pobres de la cárcel como el corregidor pedía. 
Tomó esta ocupación tan por su cuenta el siervo de Dios, que tenía asistidos y servidos sus pobres, 
y edificada toda la ciudad con su virtud y ejemplo. No pedía sólo limosna para su sustento; la pedía 
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para sacar de la cárcel a los que estaban por deudas, y los sacaba. En habiendo causa criminal de 
parte, solicitaba el perdón con tanta eficacia 
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y veras, que no comía ni dormía con sosiego hasta que lo componía. En los casos que se ofrecían de 
disgusto, era el primero a componerlo y dejarlo en paz todo. Sacaba estos frutos de la oración, que 
tuvo con frecuencia continuada los cuarenta años que sirvió en la cárcel, y prosiguió después con 
colmados aprovechamientos en la Religión. Era abstinente y mortificado, porque ayunaba lo más 
del año con gran rigor. 
Trajo siempre un áspero cilicio arrimado a las carnes, para conservar la pureza y castidad; que, por 
conservarla ilesa, padeció muchas y muy grandes mortificaciones, porque en esta parte fue con 
diabólicas sugestiones perseguido de mujeres; pero venció valerosamente, y murió virgen, casto y 
puro, y le llevaron al sepulcro con corona y palma. 
Dejó la ocupación de la cárcel porque un corregidor pretendía que de la limosna que para los pobres 
sacaba y para componer deudas, se había de sacar una parte para el transporte de los forzados que 
salían para las galeras. El siervo de Dios se resistió de manera que el corregidor de hecho le quitó 
cuanto dinero tenía recogido, para gastarlo en este empleo. Tuvo tan gran sentimiento el varón santo 
que, dejando la cárcel, se volvió a su hospital a proseguir con su vocación. Aquí tuyo mortificación 
grande, porque no le quisieron recibir, por no dar disgusto a la ciudad, que le quería en el servicio 
de la cárcel, adonde tanto bien hacía. Porfió la ciudad, y porfió el santo varón, pero con santa porfía, 
pidiendo y rogando que le dejasen morir en su hospital, que estaba ya viejo, y que lo pedía por amor 
de Dios y por haber servido cuarenta años a la ciudad en lo que le habían mandado. Habló al 
corregidor ya los Veinticuatros, y fueron los que intercedieron para que se le volviese a admitir en 
el hospital. 
Tomó de nuevo el hábito el año de 1615. Corrió el año de su aprobación, y profesó con singular 
alborozo del convento y la ciudad, en manos del primer General de España, el venerable padre fray 
Pedro Egipcíaco, en la segunda vez que fue General. Tenía ya el siervo de Dios sesenta y tres años, 
y lo restante de su vida lo entregó con más rigor y frecuencia a la oración y los ayunos, ya los 
ejercicios de caridad, socorriendo todo linaje de necesidades, con singular gracia y agencia, que 
para ello tenía. Pidió la demanda algunos años a la puerta de la iglesia, y recogía muy grandes 
limosnas. Llegóse el tiempo en que el Señor le llamó, para que fuese a descansar de las fatigas de 
esta vida en la eterna. Diole una enfermedad, y antes de entrar en ella, se despidió de todos sus 
hermanos, diciéndoles que se iba a morir. 
Agravósele el accidente, recibió los sacramentos, y diciendo el día que había de morir, se abrazó a 
una cruz grande que tenía, y diciéndola mil ternuras y jaculatorias, entregó su espíritu a quien le 
redimió en aquellas sacras aras que adorando estuvo hasta que expiró. Fue su tránsito venturoso a 1 
de noviembre del año de 1621, teniendo de edad sesenta. Diéronle sepulcro junto a una puerta 
pequeña, por donde al púlpito se sube por el claustro; y sin con inadvertencia, con Providencia 
divina sucedió que abriesen el sepulcro mismo para enterrar a fray Gaspar de Salazar diez años 
después. Esta ,fue la inadvertencia; 
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o y la Providencia divina fue que hallaron el cuerpo del siervo de Dios fray Francisco tan entero 
como el mismo día que le enterraron, saliendo de él tan suave y tan fragante olor, que dejó 
consolados y confortados a cuantos se hallaron presentes, que fueron muchos, y dieron fe y 
testimonio de esta verdad. Volvieron luego a cerrarle, y le señala ron con una cruz, esperando que el 
Señor disponga se le dé culto y veneración de santo, como lo fue. 
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CAPÍTULO LXVII 
Vida del santo varón fray Pedro Corregel 
 
En Bellpuig, lugar famoso del principado de Cataluña, nació este varón santo el año de 1577. 
Fueron sus padres Juan Corregel y Juana de Blanes. Salió desde muy niño inclinado a ver tierras, 
con que determinó de hacer viaje para las Indias de tierna edad. Embarcóse en Barcelona para 
Cádiz; pasó a las Indias; hizo en ellas muy grueso caudal; volvióse a España; casóse; tuvo una hija, 
que en competente edad casó con un caballero extremeño del hábito de Alcántara. En medio de tan 
felices progresos de hacienda y estado, le dio el Señor una grave enfermedad. Llegó a tocar los 
últimos términos de la vida e hizo voto de que, si el Señor se la prestaba, que se entrarla a servir el 
resto de ella en un hospital a los pobres enfermos. Oyóle el Señor, y mejoró. 
No cumplió el voto que había hecho, porque un confesor se le conmutó en muy grande cantidad de 
misas que le hiz'o decir, y algunas obras pías que dispuso. Habíale quedado muy gran pedazo de 
hacienda, y una noche le hurtaron más de la mitad unos ladrones. No quiso aventurarse a que 
viniesen por lo que quedaba, y así dispuso luego el irse a su tierra con ello. Diole en este breve 
tiempo otra nueva y más grave enfermedad, que le puso en el estrecho del morir; y acordándose de 
que podía ser castigo de haber conmutado y no cumplido el voto de servir a los pobres enfermos, le 
hizo de nuevo, si Dios le daba salud. Diosela, y luego se fue a Granada en busca de nuestro 
convento y hospital; pidió el hábito, ofreciendo el dinero que le había quedado para limosna a los 
pobres, y ofreciendo su persona para servirlos y pedirla de puerta en puerta para ellos. Diósele el 
padre prior fray Juan de San Martín por los años de 1619, teniendo el siervo de Dios cuarenta y dos 
de edad. 
Hizo profesión y avisó a su hija y yerno de su nuevo estado; que, así que tuvieron la nueva, se 
pusieron en camino, con ánimo bien opuesto al que el siervo de Dios había hecho, que era 
disuadirle de tan santo propósito. Llegaron a Granada yerno, hija y dos nietos, de todos eran a 
predicarle sobre el punto de que no prosiguiese en lo comenzado. Oíalos el siervo de Dios con 
admirable paciencia; pero 
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fueron tantas y tan eficaces las razones que les dijo, junto con lo imposible de dejar el estado por 
estar ya profeso, que quedaron edificados y consolados, dando mil alabanzas al Señor. Túvolos 
algunos días en Granada, y luego se volvieron a Alcántara, que era donde vivían, habiéndoles 
primero echado su bendición. 
Diéronle en la Religión oficio de recibir los peregrinos y pasajeros pobres, y pareciéndole 
ocupación ligera y fácil, pidió que le dejasen servir a los incurables. Entró en uno y otro ejercicio 
con singular consuelo suyo, y lo tuvieron el tiempo que le tuvo así los pasajeros como los 
incurables, porque les asistía de manera que ni de día ni de noche se les hizo en su tiempo falta 
considerable. A los pasajeros les hacía todas las noches sus pláticas, encargándoles mucho que 
huyesen de ofender al Señor, y que se confesasen muy frecuentemente. Hacíales rezar las oraciones 
y el rosario, y les encomendaba esta santa devoción con extraño fervor y eficacia. Era muy devoto 
de las almas santas del purgatorio, y obligaba a que todos lo fuesen, contándoles muchos y muy 
singulares ejemplos. Asistía mucho a la oración, sacando de ella más ardientes deseos de servir a los 
enfermos, de asistir a los pobres y de señalarse en los oficios más humildes y caseros del hospital. 
Encomendaba con mucho exceso de sentimiento y dolor a los que estaban en pecado mortal, y hacía 
que sus pobres los encomendasen con muchas veras todas las noches. Era muy aficionado de asistir 
a los que agonizaban, y se le pasaban las noches enteras en esta ocupación, exhortándolos y 
animándolos en aquel doloroso y triste lance; con entrañable amor y compasiva piedad. 
Picó la peste el año de 1637, y aunque no fue universal, la padeció Granada de landres. Asistió a su 
cura el siervo de Dios, y picóle una detrás de la oreja; recibió los sacramentos, y al tercer día murió 
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este año mismo, a los sesenta y uno de su edad, con voz y fama de varón justo y santo. Solía dormir 
con los brazos sobre el pecho puestos en forma de cruz, y de esta manera le asaltó el sueño de la 
muerte, para pasarle a mejor vida. Jamás se le cayó el rosario de la mano desde que tomó el hábito 
hasta que murió, y teniéndole en la mano moribundo, se le quedó un paternóster entre los dedos, y 
no se le pudo quitar de ellos con mucha violencia y fuerza que para ello se hizo. 
 
CAPÍTULO LXVIII 
Vida del gran siervo de Dios, y venerable varón, el hermano Antón Martín, donado de nuestra 
sagrada Religión 
 
Fue tan admirable y maravillosa la vida de este varón santo, que el que la escribió a los umbrales de 
su muerte hace una introducción tan devota y llena de espíritu, que me ha parecido ponerla aquí 
para edificación de los lectores, breve y grande conocimiento del santo. 
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Dice así: «Aunque lleno de maldades, y ajeno de virtud, supremo poderoso Señor, Dios y Redentor 
mío, tomo la pluma por el amor que tuve Al hermano Antón Martín, para escribir algunas cosas 
acerca de su vida y perfección, de las muchas que Vuestra Majestad depositó en su pura y cándida 
alma, y él con vuestra ayuda y favor usó y ejercitó de penitencias, mortificaciones, ayunos, cilicios, 
disciplinas duras, con continua oración y perpetuo trabajo, en servicio vuestro y de los pobres. De 
su desnudez, recogimiento, don de lágrimas, verdadera humildad, paciencia suma, silencio y 
prudencia, con otras muchas virtudes penales del cuerpo, ejercitadas con el espíritu favorecido del 
vuestro. 
Este he menester yo, Señor mío, para referir la que hubiere de decir, que aunque la sé de su propia 
boca y la vi por mis ojos, porque le comuniqué seis continuos años, y le respeté y amé como a padre 
y maestro mío, siendo ayudado de vos, acertaré y me acordaré más enteramente de todo, para que 
así refiera con verdad, sencillez y cordura la que hubiere de escribir, procurando ni añadir ni quitar, 
en favor ni en contra, cosa alguna, sino como lo supiere; la cual todo lo ofrezco a vuestra divina 
Majestad, y suplico con la íntimo de mi corazón que' seáis servido que, así como esto sale de mi 
corazón, que en él dejéis impresa la fuerza de la imitación de estas virtudes de este vuestro siervo, 
que tanto deseó agradaros y serviros con toda la fuerza de su ánima; y juntamente os pido, Señor, 
que quien leyere esta breve relación, que se mueva de tal manera a serviros, que no desee ni quiera 
otra cosa más que la gloria y honra de vuestro nombre, y lo mismo quieran todos y todas las 
naciones, y juntos os amemos, loemos y sirvamos en todo tiempo. Amén Jesús». 
Hasta aquí la introducción del que escribió en breve epítome su vida, de cuyas cláusulas me 
aprovecharé para escribir la que se sigue. 
 
CAPÍTULO LXIX 
Patria y padres del gran siervo de Dios Antón Martín 
 
Es el paso de Lumiar un lugar que está a una legua de distancia de Lisboa. la ciudad más célebre del 
reino de Portugal. Allí nació este venerable y santo varón; que, como nos dio este reino a nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios, quiso darnos también un verdadadero dechado suyo, en quien 
tanto le imitó y siguió como este varón venerable y santo, Sus padres se llamaron Martín Alvarez y 
Margarita Vicente, cristianos viejos, y muy buenos cristianos. Tenían ocupación y ejercicio de 
labradores, y mucha reputación de honrados y bien nacidos en su lugar. De la que Dios les daba, le 
volvían mucho a Dios, porque la repartían entre sus pobres, socorriendo con la más que po 
 
L.4. Fundaciones de hospitales y conventos. Varones ilustres 655 



 514

 
dían sus necesidades. Lavaron en la fuente perenne del bautismo a su hijo la mancha original, y le 
pusieron por nombre Antón Martín. Criáronle con mucho temor de Dios, y con él le enseñaron los 
rudimentos primeros de las letras, y de ellas le pasaron a las mayores, en. que quedó bastantemente 
aprovechado. Para esto le enviaron a Lisboa, y le hicieron ausente de su casa, con sentimiento y 
dolor de su madre; que, aunque la distancia era tan corta, no se hallaba un breve momento sin su 
hijo. Era verdaderamente muy dada a los ejercicios de las virtudes, y había reconocido en su hijo 
tierno y niño notable inclinación a ellas, porque en edad que apenas descubría algunas luces 
templadas de razón, todo era a rezar, asistir a la iglesia, visitar los altares, hacerlos en su casa y estar 
ante ellos mucho tiempo de rodillas, y la que más ponderaba era la caridad y amor que a los pobres 
tenía. No llegaba ninguno a pedir limosna a quien no la diese. Si acaso le daban en su casa alguna 
cosa de regalo, la guardaba y escondía para darla luego al primer pobre que encontraba, y le 
encontraba fácilmente.  
Cuanto podía haber a las manos de comida o regalo, era para dar a los pobres; si los había, y no 
encontraba con algo que dar, fingía tener hambre, y la que le daban la daba luego con extraño 
consuelo y alegría. Les tenía amor y les tenía respeto, porque siempre que veía alguno en la calle, se 
quitaba el sombrero y le veneraba como si fuera un santo, porque debía de considerar el santo al 
Santo de los santos en ellos; y así los reverenciaba, como si la fueran. A los sacerdotes y religiosos 
adoraba como a cristos del Señor, porque si estaba algo lejos, se levantaba, venía y, puesta la rodilla 
en tierra, les pedía la mano, se la besaba y luego se volvía a donde estaba, pidiéndoles con mucho 
rendimiento que le encomendasen a Dios. Era materia digna de asombro y veneración, que así la 
tenían los que veían estas acciones, porque las hacía en edad que no llegaba a cumplir ocho años. 
Todos los días, antes de ir a la escuela, obligaba a su madre a que fuesen a oír misa; si tenía algún 
embarazo y se excusaba, eran tantas las porfías y el tesón de que fuesen a misa primero, que la 
obligaba a dejarlo todo y hacer la que el santo niño le pedía; y como era tan de su agrado, la hacía 
fácilmente. Viendo sus padres tan santas inclinaciones en su hijo, se determinaron de que fuese a 
Lisboa a estudiar, para que con los 'estudios adelantase tan buenos principios en las virtudes que 
había asentado en su tierno corazón. Ajustaron con un confidente suyo el que tuviese en su casa al 
niño santo. 
Enviáronle a ella sus padres con mucho alborozo de los aprovechamientos que esperaban, aunque 
su madre con mucho dolor de la ausencia y falta que a sus ojos le hacía. El niño fue con dolor y 
alborozo; el dolor, de dejar a su madre, que tan santas amonestaciones le hacía y con tanto amor a la 
virtud le criaba; el alborozo, de parecerle que en aquel emporio del mundo, Lisboa, hallaría muchos 
santos a quienes seguir e imitar, sin dejar los estudios, que era la principal que a aquella gran ciudad 
le llevaba. 
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CAPÍTULO LXX 
Pasa a Lisboa el niño santo Antón Martín a estudiar, y mueren sus padres en este tiempo 
 
Apenas había cumplido ocho años de edad, cuando se vio ausente de sus padres, y aunque la 
distancia no era mucha, le pareció al santo niño que estaba a mil leguas de ellos. Entró en Lisboa; y 
como vio aquella Babilonia de gentío, presumió que estaba en otro diferente mundo, y lo que más 
reparó y con espíritu de más consecuencia que el que aquella edad prometía, era el decir: 
«¡Válgame Dios, que todos cestos hombres y mujeres los haya criado Su Majestad para el cielo, 
para gozarle en su bienaventuranza! Permita su divina misericordia que todos, como aquí nos 
comunicamos, nos veamos en la presencia de Dios». Esto oyeron los huéspedes de su casa, y 
concibieron altamente del muchacho, oyendo de tan tierna edad cosa tan grande. Perfeccionóse en 
las primeras letras, y entró en los estudios de Gramática con mucho fervor y deseo de aprender; 
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pero todo su anhelo santo era redimir tiempo para rezar, visitar las iglesias y hospitales, lastimarse 
de los pobres y socorrerlos en lo que lo poco que tenía podía dar de sí. Era muy frecuente a las 
confesiones, aunque no las pedían sus culpas, porque tenía limpia y pura su alma, vestida y 
adornada con la gracia, sin haber perdido de ella cosa alguna. De la inclinación, del talento y de la 
frecuencia tomó punto el confesor para obligarle a que comulgase. Mandóselo un día grande, que 
había Jubileo; llegó a recibir aquel divino manjar, Pan de los ángeles, y sintió en su inocente y santa 
boca tanta y tan suave dulzura, que le parecía haber comido de un panal de miel. Llegó a pensar que 
la sacrosanta forma debía de ser de azúcar, o a lo menos amasada con ella. Esta dulzura que sentía 
en la boca la puso el Señor en su corazón para que, llevado de ella, le pareciese cuanto había en la 
tierra desabrido y amargo. 
Estuvo persuadido muchos días a que las santas formas se hacían con cosa dulce; y así, la segunda 
vez que se confesó y recibió al Señor, le preguntó al confesor: «Padre mío, ¿de qué se hacen las 
formas, que tan sabrosas y tan dulces son?» El confesor nada le respondió, pero concibió y confirió 
en su corazón que aquella pregunta tenía muy soberanos fundamentos, y que el Señor iba regalando 
aquella alma santa para que fuera toda suya, pues en edad tan tierna le señalaba y escogía para sí 
con medios tan suaves y favor tan singular; pues a las almas, que después del curso de muchos años 
le han servido, hace estas mercedes, y no a todas. 
Con este cebo de regalo y dulzura frecuentaba muy de ordinario las comuniones, y sacaba de ellas 
maravillosos aprovechamientos; crecía en edad, crecía en amor, crecía en fervor, crecía en 
conocimiento y des 
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engaño, y era ya, aunque de poca edad, de muchos años. Visitaba algunas veces a sus padres, 
porque era la distancia muy corta, y porque quería tiernamente a su madre, por lo mucho que la 
debía y por los santos documentos que le daba; pues siempre que la venía a visitar sacaba nuevos 
frutos de devoción y amor a las virtudes, por las muchas que reinaban en su alma. De aquí le nacía 
el desear los días de fiesta para poder verla y hablarla, y para ver a su padre también, que no menos 
devoto y santo era que su madre, y no le daba consejos de menos importancia; pero en esto las 
madres, si son santas, exceden a los padres en la crianza de los hijos, porque son más suaves y más 
cariñosas, y con eso introducen las virtudes con más amor, que es el camino más seguro de 
adquirirlas y de conservarlas. 
Llegó a tener tanta opinión su virtud en aquellos pocos años, que cuando venía a su lugar, decían 
sus moradores: «Ya viene el santo Antonio a ver a sus padres». Sus parientes todos le visitaban y 
regalaban, y los más ancianos venían a tratarle y comunicarle, y los dejaba igualmente edificados y 
asombrados con su santa y prudente conversación. 
Los padres con esto, para señalarse en el agradecimiento a Dios, por ver tan aventajado en virtudes 
a su hijo, doblaban las limosnas, frecuentaban las iglesias y los sacramentos, dando gracias al Señor 
con tan santas obras, que son las que dicen la verdad y el amor. En este empleo santo y mayor 
ejercicio de virtudes se ocupaban, cuando quiso Su Majestad llevarlos para sí y pagarles largamente 
en el cielo lo mucho y bien que le habían servido en la tierra. Murieron dejando las miserias de esta 
vida por las riquezas de la otra, con opinión grande de virtuosos y con sentimiento de todos sus 
parientes. El que el santo mozo tuvo fue igual al gran amor que les tenía y les tuvo siempre; pero 
halló fácil consuelo en otro mejor Padre y Madre, a quienes se había consagrado en sus estudios, y 
que sabía que no le habían de faltar, porque eran el Señor y su Santísima Madre. 
 
CAPÍTULO LXXI 
Deja los estudios el santo mozo Antón Martín, y sienta plaza de soldado de mar y tierra 
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Después de haber dado decente sepultura a sus padres, y recogido la hacienda que tenían, repartió 
mucha parte de ella en limosnas de muchas misas que les hizo decir y en pobres vergonzantes, sin la 
que dio a pobres comunes, a que añadió muchas comuniones y ayunos, que por vía de sufragio 
ofreció al Señor por sus almas, rogando de noche y día a Su Majestad por ellas, para que las llevase 
al descanso que habían merecido sus muchas virtudes. Como se vio solo sin esta dependencia, 
aunque la tenía de parientes honrados, dejó los estudios y trató 
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de dejar Lisboa, su patria Portugal, buscando nuevas tierras y nueva fortuna. Este negocio le 
encomendó muy de veras al Señor, rogándole que le encaminase por el camino donde no le 
ofendiese y fuera del mayor servicio suyo. En este tiempo se levantaba la gente para socorro de los 
presidios del Africa, y sentó plaza de soldado de mar y tierra. 
Dio cuenta a su confesor de esta determinación, diciéndole cómo se inclinaba al ejercicio de la 
guerra ya servir al rey por tierra y mar, que ése debía de ser su destino, pues tan constantemente le 
había abrazado. El confesor le aprobó el nuevo estado y empeño, y le animó para que le prosiguiera, 
ponderándole los muchos trabajos que había de padecer y los muchos riesgos, y cuánto importan a 
los hombres, para ser hombres, padecerlos y entrar en ellos, porque nunca llega a ser hombre grande 
el que no ha. padecido grandes trabajos. Ellos dieron los triunfos a Roma, la grandeza al Imperio, y 
temían su nombre por ellos unos y otros orbes. 
Luego dio cuenta al patrón amigo de sus padres, en cuya casa había estado estudiando en Lisboa; y 
aunque le pareció que prosiguiera en sus estudios, diciéndole que le ayudaría y le tendría en su casa 
como si fuera su hijo, las razones que le dio fueron tales y de tanto peso, que le dejó vencido y 
aprobó luego su determinación, socorriéndole con algunos regalos para su viaje. En tanto que se 
disponía, pidió licencia a su capitán para ir a bordo, hasta que hiciese una novena que había 
ofrecido. Hízola con frecuencia de confesiones y comuniones, y con mucha asistencia en la iglesia, 
oyendo misas y encomendándose muy de veras a Nuestro Señor para que Su Majestad le diera buen 
viaje, le apartase de las ocasiones de ofenderle y le diese acierto para servirle y para seguir la 
empresa de soldado. Le representaba con tiernas lágrimas cómo no tenía más padre ya en la tierra, 
ni a quién volver los ojos; que le reconocía por verdadero Padre, y como a tal le pedía le favoreciese 
y asistiese, y no permitiese que le fuera desagradecido; y que fiaba mucho de su bondad y 
misericordia, aunque desconfiaba por sus maldades y ruindades, que si éstas le arrojaban de su 
presencia, aquéllas le admitían; que no le dejase de su mano, aunque era tan miserable pecador. 
Estas o semejantes razones estuvo diciendo al Señor, ofreciéndole el novenario; acabado el cual, se 
embarcó con mucho aliento, por que el buscar a Dios en todos nuevos empeños sin dificultad 
alguna se le da a quien le busca. 
 
CAPÍTULO LXXII 
Embárcase en Lisboa el siervo de Dios Antón Martín y pasa al Africa, y de lo que allá le sucedió 
 
Conducidos a la marina los soldados que habían sentado plaza, se embarcaron y, disparando piezas 
de leva, se hicieron del mar a fuera, y encaminaron su viaje a Ceuta. Cuando se halló lejos de su 
patria 
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y fuera de Lisboa, entre agua y cielo, y entre tanta chusma de soldados y gente de mar, comenzó a 
entrar en muchas aflicciones y desconsuelos, viendo tanta desenvoltura y desahogo, así en los 
soldados como en los marineros, y considerando que aquel linaje de vida no era para adelantarse 
mucho en la virtud. Pero es constante que en todas se pueden sacar grandes aprovechamientos, y 
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que no sólo entre hombres los más desbaratados del mundo, mas entre demonios, puede un hombre, 
si quiere, ser santo. Así lo vio y lo experimentó, porque entre aquel desgarro, juegos y juramentos, 
halló gente de mucha virtud, a quien se arrimó y con quien se acompañó y proseguía gustoso y con 
mucho consuelo en sus ordinarios ejercicios. 
Después de haber navegado algunos días vieron tierra; arrimáronse a ella dando fondo, y mandó el 
capitán que salieran a reconocerla un tercio de soldados, y entre ellos nombró a nuestro Antón 
Martín. Salieron, ya un trecho grande que habían andado vieron que entre unos árboles y peñas se 
descubría una cuadrilla de moros. Habíase quedado atrás Antón Martín, porque se había retirado a 
rezar algunas devociones, y cuando llegó a dar vista a sus compañeros, los vio que estaban 
peleando, y se rindieron, porque eran pocos, a los moros, y los llevaron cautivos tierra adentro. Con 
este susto, y viéndose solo, se escondió hasta que le pareció que estaba seguro de los moros. Salió 
de su emboscada; y buscando el camino, no le halló; y así, perdido por aquellos montes, anduvo sin 
comer ni beber tres días naturales. 
Sentóse el último de ellos, fatigado del hambre, de la sed, del camino y del temor que no le 
cautivasen, por si era aquella tierra de moros; vio venir una manada de carneros, que conducían a su 
aprisco unos pastores. Púsose a distancia para reconocerlos, y oyó que hablaban nuestra lengua 
castellana. Llegóse a ellos, saludólos, y en breves razones les dijo lo que había pasado, y cómo 
había tres días que no comía. 
Socorrieron luego esta necesidad, y luego le llevaron consigo a su majada. adonde le recogieron y 
regalaron de lo que traían en su hato. Estuvo con ellos algunos días, que fueron necesarios para 
repararse de los tres malos que había tenido, y i reparó también su espíritu, dándole mucho pasto de 
oración y coloquios con el Señor; que, aunque en tan gran peligro y conflicto como se vio, no había 
faltado a sus ejercicios santos. La pena y la congoja que consigo traía el peligro le hacía ejercitar la 
confianza, pero siempre andaba con sobresalto de temor, con que no tenía aquel sosiego que 
después de cobrado del susto tuvo, ayudando a guardar el ganado a los pastores, para entregarse 
todo a la oración. 
Túvola tan fervorosa, que ofreciendo a Dios servirle adonde ejercitase las obras penales toda su 
vida, parece haber tenido revelación que sería bien ocuparse en un hospital en el servicio de los 
pobres, porque esto le ofrecía la memoria de noche y día, sin poder apartarse de ello ni un ligero 
instante; y aunque el siervo de Dios, refiriendo después este suceso, nunca quiso darle nombre de 
revelación por su mucha humildad, sin duda alguna que lo fue, porque no se le ofreció este ejercicio 
y ocupación en medio de sus congojas y sobresaltos de verse cautivo, 
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pues a cada paso que daba le parecía que encontraba una cuadrilla de moros como la que cautivó a 
todos sus compañeros. En ninguna ocasión de éstas, haciendo otras diferentes promesas a Dios, se 
acordó ni se le ofreció a la memoria servir a los pobres. Desde que se entregó a la oración, 
agradeciendo al Señor el beneficio grande que le había hecho, y pidiendo le pusiese en su corazón 
aquello en que más le sirviese y fue se de su agrado, le dijo y respondió Su Majestad con locución 
interior que en servicio de los pobres en un hospital; con que manifiestamente declaró el Señor su 
voluntad por medio de esta revelación. 
Después de haber estado algunos días con los pastores, se despidió de ellos y agradeció la buena 
obra que le habían hecho, ofreciendo pagársela en oraciones, que era sólo la que les podía dar. Bajó 
a la plaza de Tánger, y de allí se embarcó con unos caballeros que pasaban a Málaga. En llegando a 
esta gran ciudad, no demoró en ella, porque luego al punto se pasó a la de Antequera, donde estuvo 
algunos días. 
En ellos confesó y comulgó muchas veces, reparando las quiebras que había tenido en la mar y la 
tierra, adonde no pudo hacer tan santas diligencias. Contóle al confesor todo la que le había 
sucedido y cómo casi milagrosamente se había librado de verse en cautiverio, y cómo le ofreció la 
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memoria el consagrarse a un hospital a servir a los enfermos pobres. El confesor le dijo que aquello 
era vocación, y que según la que había referido, el Señor se la había revelado en la oración que tuvo 
cuando andaba con los pastores, y entonces conoció con más claridad el siervo de Dios el haber sido 
revelación su vocación. 
 
CAPÍTULO LXXIII 
Viene a Granada el siervo de Dios Antón Martín a cumplir la revelación y vocación de servir a los 
pobres en un hospital 
 
Reconociendo esta nueva obligación en que estaba al Señor por este nuevo y señalado beneficio de 
llamarle para sí en estado que tanto podía servirle, y rogándole a su confesor que le ayudase a dar 
gracias, se despidió de él. Animóle el confesor con muy discretas y santas razones; y mandándole 
que la pusiese en ejecución, salió de Antequera el siervo de Dios y fuese entrando en el camino de 
Granada. Llegó a esta gran ciudad, y luego al punto escribió a Lisboa al confidente y amigo de su 
padre, en cuya casa había estado estudiando, dándole cuenta de cuanto le había sucedido y de su 
última determinación de entrar a servir en un hospital; que de ello diese cuenta a sus parientes, para 
que le encomendasen muy de veras a Dios para que acertase a servirle, ya que no lo había acertado 
en dejarlos y dejar su patria. 
La hacienda que le habían dejado sus padres no la pudo ajustar antes de su partida, con que la que 
había quedado en labranzas, y no se había 
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podido vender, la dejó en confianza a sus parientes porque no determinó de ausentarse de su patria 
para siempre, sino de ir a probar fortuna en la milicia, y volver a ella con algún puesto; y como 
ahora determinaba consagrarse todo a Dios y dejar el mundo y cuanto hay en él, escribió también en 
esta ocasión que la hacienda que había dejado la redujesen a dinero, dijesen misas por sus padres y 
por su intención al Santísimo Sacramento ya la Virgen Santísima del Rosario algunas, y que todo lo 
demás lo diesen y repartiesen a los pobres; que no quería más que serlo y seguir a Jesucristo, 
desnudo y pobre. Ajustóse todo de la manera misma que lo escribió, y de ello tuvo respuesta y 
mucho consuelo. 
Desde que entró en Granada se entregó todo a visitar las iglesias y conventos, frecuentando los 
sacramentos con mucha devoción y aprovechamiento. Estaban frescas y recientes las memorias del 
descubrimiento del Monte Santo; y movido de tan gran novedad, subió al monte y acudía a visitarle 
y venerarle los más de los días, gastando lo más de ellos en oración, pidiendo al Señor favoreciese 
sus intentos y le señalase 
medios para conseguir lo que tanto deseaba. Bajó del monte un día y fuese a nuestro convento y 
hospital; visitó las enfermerías, vio la limpieza de ellas, la asistencia que tenían de cuanto 
necesitaban, la caridad y amor con que se les servía a los enfermos, y asentó en su corazón que 
aquel ministerio y ocupación era para la que Dios le llamaba, porque sintió mucho consuelo interior 
cuando entró, y mucha pena y dolor cuando volvió a salir. Fuese a su posada, volvió al día 
siguiente; ya pocos que frecuentó nuestro convento, se determinó de pedir el hábito de donado, o ya 
porque su humildad no le dio aliento para pedirle de religioso, o ya porque el Señor lo dispuso así 
para más confusión de los que somos profesos de este soberano Instituto de la Hospitalidad. Como 
le vieron mozo y de tan buen arte, y que hablaba como hombre de inteligencia y letras, aunque con 
mucha humildad, quisieron probar el espíritu que a la Religión le traía, y le mandaron acudiese a la 
cocinilla, oficina que tenía este nombre, y era adonde se recogían así los peregrinos y pasajeros 
como los pobres viandantes de la ciudad de noche. 
Allí estuvo muchos días, y dio tantas muestras de virtuoso y de que trataba verdaderamente de 
servir al Señor, que le dieron el hábito de donado. Volvióse con él a su cocinilla, y allí ejercitaba a 
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manos llenas su amor y caridad con los pobres; porque como veía tantos y todos los días, y que los 
socorría y daba de comer, era su consuelo al paso que era su amor y caridad. Muchas veces le 
aconteció venir algún pobre, o algunos, y no haber quedado qué darles de comer, y sacarles su 
comida y dársela; y comer él con mucho gusto unas habas secas. Era tan grande el alborozo de su 
alma cuando se veía cercado de pobres, que no podía contenerse y rompía todo aquel gozo interior 
en darle al Señor mil alabanzas por haberle concedido la posesión de sus ardientes deseos. 
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CAPÍTULO LXXIV 
 
De diferentes ocupaciones que tuvo el siervo de Dios en el hospital, y lo mucho que aprovechaba en 
las virtudes 
 
Mucho tiempo estuvo asistiendo en la cocinilla a los pobres Con mucha puntualidad y no menos 
providencia, para que todos estuviesen contentos ya ninguno le faltase socorro, el que permitía 
darles la estrechez del puesto. Animábalos y Consolaba mucho, y les daba muy saludables consejos, 
encomendándoles que confesasen y fuesen buenos cristianos, y sufriesen Con paciencia la miseria y 
pobreza que padecían; que considerasen que el Señor había sido pobre y había escogido serlo para 
darnos ejemplo, y para que amásemos la santa pobreza, Consagrada en su santa vida y acciones. 
Socorríales las necesidades del cuerpo con la comida, y las del alma Con estos santos consejos, 
haciendo oficio verdadero de padre en la providencia y en la enseñanza. 
Era tan grande ~l consuelo que su alma pura tenía cuando se veía rodeado de tantos pobres, que no 
cesaba de dar gracias por ello al Señor a todas horas. No sabía entrar ni salir de la oración, que era 
su ejercicio más ordinario, sin darle gracias por este beneficio tan grande, y solía decirle: «Señor 
mío y Dios mío, ¿cuándo merecí yo que Vos os acordaseis de mí, cuando apenas yo me acordaba de 
Vos? ¿Con qué pagaré yo tan señalada merced Como me habéis hecho, habiéndoos hecho yo tantas 
ofensas? ¿Vos a mí, Señor, que sois quien sois? ¿A mí, que Soy quien Soy? ¿ VOS, Dios Criador 
inmenso, a mí, humilde y ruin criatura? ¿ V OS, Señor del cielo, a mí, la escoria de la tierra? ¿A mí, 
Señor, tales beneficios? ¿A mí, Con tantos desagradecimientos? Sea vuestro nombre santo bendito, 
que así me favorecéis. Regalos Son de vuestra mano, Señor, para que yo sepa reconocerlos; no me 
dejéis de vuestra mano, ya que me habéis puesto en las de vuestros amados los pobres; dad me el 
bien de la santa pobreza, para que sea de Vos amado como pobre. Si los pobres Son vuestra imagen, 
haced que por ellos Conozca yo el original; ámeos yo, para que yo los ame; dad me de vuestra 
caridad, para que emplee en servirlos toda mi caridad. Esto desea mi alma, amaros y amarlos. Esto 
desea mi corazón, servirlos y serviros. Esto es lo que yo quiero, "porque sé que es lo que vos 
queréis». 
En este santo empleo estuvo mucho tiempo, hasta que el prior del convento le mudó a la portería de 
los carros, donde asistió Con ejemplo grande de todo el convento, y de los de afuera también. Tenía 
famosa capacidad, y Con eso todo lo hacía bien, que es cierto que debe mucho a Dios el que tiene 
buen entendimiento. Daba a conocer el suyo el siervo de Dios, no sólo en las ocupaciones en que le 
ponían, sino también en lo que discurría con los demás. Parecióle al prior a propósito para que 
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asistiese a un cortijo que tiene el hospital a una legua de Granada, y mandóle que dejase la portería 
y fuese a cuidar de hacer la comida a los religiosos que allí asistían, a los capataces de la hacienda 
ya, los criados, que eran muchos. Estuvo algún tiempo en esta ocupación, con especial gusto de 
todos, porque a todos asistía y servía con igual amor y benevolencia, dándoles maravilloso ejemplo 
de modestia y virtud, y dejándolos contentos y edificados. Mandáronle volver a Granada, y le 
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entraron en la cocina para que guisase la comida, así de los religiosos como de los enfermos pobres; 
trabajo verdaderamente grande, pero abrazólo el siervo de Dios como si fuera el más ligero y fácil 
del mundo; efecto de la obediencia y amor con que todo lo hacía, sin que jamás replicase a cosa 
alguna que le mandasen, porque sabía muy bien que la perfecta obediencia es aquella que no 
examina preceptos; y que nada es dificultoso de emprender a la obediencia y al amor. 
Luego que llegó del cortijo, lleno de alborozo y gusto, se fue a echar a los pies del prior, y con 
palabras muy humildes y muy prudentes le agradeció la merced y caridad que le hacía de traerle a 
servir a los pobres ya los religiosos, y que hubiese hecho caso de quien era tan sin provecho para 
nada. El prior, enternecido, le dijo entonces: "Hermano, Dios le ha traído a esta casa para que le 
sirva; mire que le debe mucho a Dios. En el servicio de la cocina haga lo que pudiere, que yo le 
asistiré en cuanto pudiere también. Tenga mucho consuelo, que todos le tenemos, de que ha dado 
muy buena cuenta en las ocupaciones que le hemos puesto. Yo fío mucho de Dios que en la de 
ahora ha de ser muy santo, y se ha de dar mucho a Dios, porque tendrá mucho lugar y tiempo para 
ello; vaya con su bendición y con la mía, y encomiéndeme mucho a Su Majestad». 
 
CAPÍTULO LXXV 
De los santos ejercicios que hacía estando en la cocina el siervo de Dios 
 
El trabajo de la cocina mayor del convento es con exceso grande en pocas horas, porque ha de 
aderezar de comer para más de doscientas cincuenta personas, que son religiosos, enfermos, pobres, 
enfermeras, practicantes, mozos y criados, que a este número suelen llegar en muchas ocasiones. Lo 
ordinario es más de doscientas, y de éstas, como los más son enfermos de achaques diferentes, se 
les hace la comida como el médico lo ordena, y esto a horas encontradas, ya todo se ha de acudir sin 
hacer falta, porque hay en este punto mucho rigor. La cuaresma rinde al hombre más ágil y 
cuidadoso, y necesita quien asiste de muchos que le ayuden, y no basta muchas veces para cumplir 
y dar gusto a todos como debe. Todo esto, pues, que de su naturaleza trae consigo tantas 
dificultades, las vencía el siervo de Dios con tanta providencia como limpieza, y sin admitir 
compañero que le ayudase, aunque se le 
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daba el prelado y la comunidad. Ello hacía todo, y todo lo hacía bien, porque lo hacía con amor, Al 
compañero que por fuerza le daban, le tenía ocupado, pero no en cosa que tocase a la cocina. Tenía 
un Flos Sanctorum, y le decía: «Mire, hermano, léame un capítulo de la vida de esos santos; que lo 
que había de hacer ayudándome, yo lo haré solo, porque me lea». El compañero admitía el contrato, 
y el varón santo trabajaba mientras el otro leía; con eso daba pasto espiritual al alma con la lección, 
y al cuerpo con la pena corporal. Era tanto el gusto que tenía de oír las vidas de santos, que solía 
decir que no sentía el trabajo de lo que estaba haciendo cuando oía lo que le estaban leyendo; mas 
decía que trabajaba mucho más, y que le parecía que todo lo hacía mejor. Muchos se compadecían 
de verle en tanto afán y trabajo metido, y le decían: «No sé, hermano, cómo puede con tanto 
trabajo». y les respondía: «No sé cómo me dicen eso, porque ni soy para nada, ni hago cosa de 
provecho». 
Servíale mucho la lección que oía, porque con ella levantaba el espíritu al Señor y andaba después 
de ella como elevado y fuera de sí lleno el corazón de gozo, y la cara, de gozo y alegría. No le era 
de embarazo el trabajo que tenía a la oración, con que siempre andaba meditando y contemplando 
en medio de su mayor ocupación. Los ejercicios santos de ayunos y penitencias los seguía y 
proseguía con igual tesón al trabajo que tenía, y de ellos solía decir que salía con más aliento y más 
ágil para su ejercicio. Sirvió en la cocina como veintiocho años con tan grande aprovechamiento de 
su alma como del convento. No sólo asistía solo a lo que debían asistir dos y tres, sino que al 
trabajo inmenso que tenía arrimaba la providencia en el gasto. Le tenía tan arreglado, que no 
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faltando a todo lo necesario y con abundancia, cuando parecía había de ser mucho más, siempre era 
menos. La leña, el carbón, el aceite, el vinagre y la especie, todo tenía su cuenta y razón, y la daba 
de todo tan buena, que dejaba maravillados a sus superiores, porque esperaban un exceso grande de 
gasto, y hallaban en la cuenta muy poco, y era porque se gastaba con cuenta. Cinco panes 
abastecieron a cinco mil hombres en un desierto, y no fue sólo milagro grande en multiplicarlo, sino 
el saber repartirlo. Milagrosamente repartía el siervo de Dios lo que tenía a su cargo, y el milagro 
era también que Dios si 
lo multiplicaba. 
Conocíase este milagro en lo que sucedía. Solía estar enfermo el siervo de Dios, y entraba otro a su 
ocupación en la cocina, y en pocos días daba de gasto lo que el varón santo no daba en muchos 
meses 
Tenía prudencia y providencia; gastaba sin miseria y con cordura aprovechaba y no desperdiciaba, y 
todo era en mayor beneficio del hospital. Traía tan concertado su espíritu como sus acciones, con 
que todo era concierto en todo cuanto hacía. Ahorraba mucho, porque tenía muchas ayudas de costa 
de Dios, muchos consuelos interiores y mucha riquezas y dones del Espíritu Santo, que tenía hecho 
asiento en su alma pura y santa. Deseó mucho tener la vida de nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios, porque en las que le leían de otros santos hallaba 
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mucho que imitar y mucho que aprender. Diéronsela, y hacia al compañero que todos los días le 
leyese muy despacio un capítulo de su santa vida. Así lo hizo el compañero, y lo que el varón santo 
hizo fue ofrecerle a nuestro glorioso padre imitarle en cuanto pudiese, ayudándole el Señor a ello, y 
esto luego al punto lo puso en ejecución. 
No se desnudó jamás para dormir, si no fuese el tiempo que estaba enfermo, y no lo hacía si los 
superiores no se lo mandaban. Trajo perpetuamente un cilicio arrimado a las carnes. Dábase tres 
disciplinas en la semana. No se recogía antes de tener una hora de oración mental ante el divino 
Sacramento del Altar en el coro, aunque acabase después de media noche en su cocina. Ayunaba 
todos los viernes del año a pan y agua. Las vísperas de la Virgen Santísima y los sábados no comía 
cosa alguna, y tomaba una ligera refección a la noche. La mitad del adviento y cuaresma ayunaba 
también a pan yagua, y en estos ayunos tenía puestos y vinculados sus mayores regalos. 
 
CÁpITULO LXXVI 
De muchos ejercicios que el Señor le daba a su siervo, y otros que por sí el santo varón hacía 
 
Como eran tan del gusto del Señor estas mortificaciones que el siervo de Dios tomaba por su mano, 
quería Su Majestad darle otras por la suya, para acrisolar aquella alma pura e inculpable, y hacerla 
joya de su estimación. Entre la mucha gente que había en aquel gran convento y hospital, había 
unos practicantes mozos, de los que entran a ejercitarse en la cirugía, sirviendo en esto a los 
hospitales ya los pobres, y sirviendo los más de molestia, así a los pobres como a los demás de la 
casa. Como son mozos de pocos años y de poca experiencia, no tienen muy asentado el juicio, y así 
suelen obrar y hacer muchos desaciertos. 
Estos mortificaban tanto al varón santo, que había menester toda la paciencia y sufrimiento .que 
tenía para no descomponerse. Hablábanle con desprecio, hacían burla de él, ya esto les respondía 
con palabras humildes y corteses, pero nada aprovechaba para no proseguir con sus necedades, con 
que se, armaba del silencio y los dejaba decir hasta que se cansaban, y esto era porque no les daba 
lo que le pedían, y siempre pedían la que no les podía dar. Solían quitarle algo arrebatadamente, 
pero decíales con mucha paz: «Perdonen, hermanos, que no se pueden llevar la que no es suyo, y 
aquí yo soy siervo, y no señor». 
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Los pobres enfermos se quejaban agriamente del varón santo, porque decían que les daba la comida 
que no la podían llegar a la boca, y que trocaba las comidas dando los asados a los que habían de 
comer cocido, y el cocido a los que habían de comer asado, y todo malo y mal aderezado y 
compuesto; y todo era compuesto, porque no era nada de esto; 
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pero así la quería y permitía el Señor, para que le trabajasen y mortificasen; ya fe que estas 
mortificaciones eran bien duras, porque las sentía el varón santo con extremo, y no las digería 
fácilmente. No eran las menores el que, oyendo esto los superiores, la creían como si fuera el 
Evangelio. Bajaban a la cocina y le corregían con mucha aspereza y desabrimiento, y todo la 
llevaba con sufrimiento maravilloso el santo. En la que más se esmeraba era en gastar poco y 
guardar mucho, porque ni una hatilla de leña gastaba si no fuera muy necesaria, y con este concierto 
ahorró muchos ducados de gasto al convento. Antojósele a un prior un día la 'contrario, y como le 
decían que cuando no tenía que dar, si algo le pedían, daba la ración y se quedaba sin comer, entró 
en consideración de que debía de ser muy piadoso, y que así gastaría la leña y la demás que a su 
cuenta y cargo estaba; con que, revestido de esta presunción y de prelado celoso, bajó a la cocina, y 
diole tan grande y tan fiera reprensión, que se 1(¡ hubo de echar a los pies el 'Siervo de Dios 
postrado, y luego le dijo con mucha sumisión y rendimiento: «En la que gasté, padre mío, no puede 
ser menos; perdóneme, que yo quisiera acertar». Con estos ejercicios y mortificaciones labraba el 
Señor el alma de su siervo, y él iba con ellas en mayores aumentos de virtudes cada día. 
Hallábase tan bien ton las mortificaciones como se hallaba San Agustín con las lágrimas, y no se 
contentaba con éstas que el Señor le enviaba, sino que añadía de su parte muchas. Después de haber 
despachado al mediodía en la cocina, saliendo hecho pedazos de ella, se iba a rajar y cortar leña; y 
luego la traía y acarreaba en sus hombros. Con el fuego le sucedíá; tina cosa maravillosa y aun 
milagrosa: cuando necesitaba (de pasar  las ascuas de una parte a otra, si no hallaba con qué hacerlo, 
las cogía en las manos, las pasaba y no se quemaba. Las ollas de cobre abrasando las cogía en las 
manos y las apartaba de la lumbre, y tampoco se quemaba ni abrasaba, y es cierto que aunque 
tuviera las manos del cobre; mismo o de hierro, se había de quemar y abrasar; pero ni eran de cobre, 
ni, de hierro; ni de carne eran, porque eran de espíritu, siendo todo espíritu el siervo de Dios, y así 
no recibía peregrinas impresiones; 
Si en la que comía (cuando comía) sentía algún sabor, echaba hierbas amargas; si no las hallaba, 
echaba acelgas crudas, que, si no amargas, son harto desabridas; Mortificaba los sentidos con 
extremada prudencia. Si oía alguna cosa que fuera de su gusto, se apartaba de la conversación y 
dejaba de oírla. Era muy inclinado a las historias, pero cuando leían alguna, se divertía a otra cosa, y 
nada percibía de lo que decían; Nada quería saber más que saber salvarse, que en esto consiste todo 
el saber. 
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CAPÍTULO LXXVII 
De lo bien que ocupaba el tiempo el siervo de Dios Antón Martín, y de las extrañas penitencias que 
hacía 
 
En lo que más puso todo su anhelo santo era en gastar bien el tiempo y tener cuenta con él, porque 
toda será de haber gastado bien o mal el tiempo. A quien sin cuenta vive siempre le falta tiempo, y 
siempre le sobra a quien con cuenta vive. Vivía con mucha cuenta el siervo de Dios, y tenia para 
todo tiempo; así le ocupaba, que le lograba todo, y nada de él desperdiciaba. Solía decir muchas 
veces: «Hermanos, Dios me ha de pedir muy estrecha cuenta del tiempo que no gastare en su santo 
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servicio». Con esta máxima, verdaderamente cristiana, nunca estuvo ocioso; de día trabajaba con el 
cuerpo; de noche, con el espíritu. 
Acababa su ocupación el invierno a las diez de la noche; el verano, a las doce, y más tarde de 
ordinario. Desde allí se iba al coro; rezaba sus devociones, que eran muchas, y luego tenía su hora 
de oración. Ibase a recoger, y la noche que más descanso le daba a su afligido cuerpo entregado al 
sueño, eran tres horas desde que se levantaba hasta que era hora de acudir a la cocina, se volvía al 
coro y gastaba aquel tiempo en oración y en pedir al Señor le conservase en su gracia; 
encomendábale sus necesidades espirituales; pedía por sí y pedía por todos y luego se entregaba al 
ejercicio de su cocina. 
Las penitencias que añadía a las mortificaciones eran tales y tal grandes, que no parecía su cuerpo 
de carne, sino de bronce al sufrimiento. Sobre el ordinario cilicio, buscaba y se ponía otros de rallo 
y de alambre, con púas delgadas y penetrantes. Un tiempo usó de cardas tal vivas y agudas, que le 
mandó el confesor por obediencia que se las quitase y no prosiguiese en tan ásperas penitencias, que 
se atrasaba el la salud y vendría a quedar sin provecho para servir al hospital. Así e mandato como 
la razón de él le movieron de manera que se contentabe con los cilicios ordinarios; pero valióse de 
santa estratagema para mayores penitencias y más pesadas. Cuando quería tener oración, si ponía en 
forma de cruz, extendidos y abiertos con harta pena los brazos y en las manos se ponía pesas de 
hierro o piedras muy pesadas, y as duraba en la oración y penitencia juntamente hasta que solía 
rendir e aliento. Solía otras veces cargar sobre sus flacos hombros tanto peso que le afligía y 
acongojaba y le llegaba a quitar la respiración, y no 1e dejaba hasta que con él caía. 
Sobre el asiento de las tres disciplinas, que todas las semanas «daba, añadía otras muchas, según 
veía las necesidades del hospital y de los prójimos. La cuaresma y adviento la tomaba todos los 
días, y mucha: le duraban dos y tres horas, y en ella nada reservaba de su atenuado y afligido 
cuerpo. En este tiempo también hacía nueva mortificación 
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en la oración, pues para tenerla, se postraba en el suelo y arrimaba a él la boca, puesto en forma de 
cruz, y de esta manera la proseguía con harto dolor de la boca misma, porque de la humedad que 
recogía se le vino a dañar ya maltratar de manera que era nuevo martirio el de la boca, tanto como 
el de todo su cuerpo. Frecuentábale mucho dolor de ijada, que le padecía con harto dolor, porque 
siempre le entraba con violencia cruel, y el remedio que hacía era no dejar de trabajar. Si le apretaba 
de manera que le rendía, se recostaba en el suelo sobre una estera o serón, y un tronco que ponía por 
cabecera, y así decía que le pusiesen salvados tostados, y en sintiendo algún alivio, se levantaba y 
volvía luego a su tarea. 
Tenía singular devoción y veneración al viernes, por el día en que el Señor dio la vida por los 
pecadores, derramando su sangre sacrosanta en la cruz, Ponderaba mucho que no hubiese quien 
diese al Señor en aquel trance una gota de agua, sino hiel y vinagre, y que era atrevimiento grande, 
considerando esto, el comer y beber aquel día. La cuaresma, que es el tiempo en que se representa 
la pasión del Señor, no comía más que unas hierbas crudas, y su mayor regalo eran unas aceitunas. 
La Semana Santa ayunaba jueves, viernes y sábado, sin. Comer ni beber cosa alguna. Su ración la 
daba a los pobres que acudían a la cocinilla del convento. De tanta penitencia como cargaba sobre 
su atenuadoGuerpo, no dejaba libres los sentidos; siempre los traía divertidos, pensando en los 
dolores. de la pasión del Señor; los recogía para sí y huía de donde no podía conservar esta 
perfección, porque deseaba tener toda su alma transformada en las potencias de Nuestro Señor, con 
quien andaba de ordinario hablando. 
La vista la trajo siempre tan recatada, que si no es en el ejercicio en que entendía no la levantaba del 
suelo. ¡Fue caso de extremada admiración! Desde que tomó el hábito no vio jamás a mujer alguna; 
y si le era preciso hablar con alguna, clavaba los ojos en la tierra, y decía después de haberla 
hablado que no sabía si tenía cara o no. 
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En veintiocho años continuos jamás pidió licencia para salir de casa. Salía a las estaciones del 
Jueves Santo, y era necesario llevarle, porque no sabia calle ninguna. 
 
En medio de tan prolijos ayunos y penitencias, jamás hizo falta a la ocupación de su cocina, antes 
parece que cobraba con ellas nuevo aliento y esfuerzo para trabajar y remar, que la cocina 
verdaderamente es en aquel hospital y convento remo, Entraron muchos religiosos en consideración 
de que era criatura de mucha perfección y virtud el varón santo; y esto parece que se lo dieron a, 
entender, porque le hallaban siempre. apacible, blando y risueño, aun en las mayores ocasiones que 
podía irritarse. Discurrió, pues, como prudente y cuerdo, que por aquí le podía entrar la vanidad, y 
echar a perder en una hora el trabajo y ejercicio de tantos años; con que, con prudente acuerdo, 
dispuso esconder aquel tesoro de virtudes incomparable, porque la vanidad no se la robase, y con 
cauta estratagema comenzó a tener severidad ya hacerse un poco acedo en la condición, para 
desvanecer la que de él presu- 
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mían, y que pasase a desprecio la veneración. Así sucedió que muchos, mirando aquella exterior 
accedía en la condición, llegaron a discurrir menos de lo que tenían concebido; como si, aunque 
fuera verdad, la gracia no se atempera a los naturales, y podía ser un San Jerónimo, teniendo dura y 
áspera condición, como este doctor santo la tuvo. Los que le conocían decían ser traza de su 
cordura, para conservarse en la humildad y adelantar los pasos en el camino del Señor. No se 
aseguró de este embozo santo el siervo de Dios hasta que lo consultó con personas muy doctas y se 
lo aprobaron, aconsejándole que lo cautelase de manera que ni se irritase ni enojase, y él lo hacía 
con tanto recato como quien andaba tan sobreaviso en lo que a su alma y salvación tocaba, 
 
CAPÍTULO LXXVIII 
De lo mucho que resplandeció en la caridad el siervo de Dios Antón Martín 
 
Como Dios es caridad, y también fuego, crece como el fuego la caridad; y tanto es mayor, cuanto 
más se ejercita. Desde que pisaron las venerables plantas del siervo de Dios el hospital y convento, 
comenzó a ejercitar la caridad con los pobres. Fue continuando este amoroso fuego en la feliz 
carrera de su vida, hasta la muerte, creciendo cada día más, como crecen las llamas con la leña. 
Todo era caridad, todo era amor con los pobres y con los religiosos, y así tuvo siempre ardiente el 
fuego que le encendió el Señor en su corazón. Visitaba las enfermerías por las tardes, y encontraba 
muchos enfermos afligidos; llegábase a ellos y consolaba, y luego les decía: «¿Antójasele algo, 
hermano mío? Mire, yo le haré un guisadito de mi ración, vea cómo se le antoja o cómo le quiere». 
Esto lo hacía muy de ordinario; con que muy de ordinario se quedaba sin comer porque comiesen 
los pobres. Si le daban alguna cosa de regalo, luego la llevaba a los enfermos; y cuando no tenía que 
darle  regalo, les daba suaves y dulces palabras con que los animaba a pasar sus dolores con 
paciencia. 
En la sala de incurables llegó a estar uno de aquellos míseros pobres tan impedido, que no podía 
levantarse de la cama para cosa alguna. 
El siervo de Dios le tomó por su cuenta, y le limpiaba y cuidaba de él como si fuera su padre 
mismo. De la flaqueza que el enfermo tenía, y la continuación de la cama, se le vino a hacer una 
llaga apostemada en una asentadera; el siervo de Dios, con exceso de caridad, se la limpiaba y lamía 
con su lengua, y le sacaba las materias con la boca, las chupaba y dejaba la llaga limpia y fresca, y 
quizá le quitaría mucho del dolor, porque si las lenguas de los perros cuando lamen las llagas no 
sólo las limpian, sino que las alivian y sanan, es constante que la del hombre tendrá la misma 
eficacia, porque tiene más templados los 
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humores. Muchos días estuvo ejercitándose en este acto grande de caridad, hasta que el Señor quiso 
despenar al enfermo de sus dolores llevándole para sí, ya su siervo de lo penoso de esta 
mortificación. 
Era muy aficionado a asistir a los enfermos que se morían, y así E ocupaba en este ejercicio santo el 
tiempo que tenía para descansa 
Tenía especial consuelo de que le dejasen ir a velar los enfermos, y le ponían con los señalados por 
la tabla de vela, y siempre escogía 1 hora, que parece le señalaban, en que habían de morir. 
Preguntábanle que por qué acudía con tanto gusto a ayudar a morir a los enfermo y respondía 
(sentencia digna de su espíritu y perfección): «Me alegro de ayudar a bien morir, para aprender yo a 
morir bien». De este ejercicio tan lleno de caridad se iba a ejercitar mayor caridad en el coro 
rogando y pidiendo a Dios por las almas de aquellos o que agonizaban o que habían muerto. Decíale 
con mucha ternura y amor: «Señor, no permitáis que ninguno de los que en este hospital mueren se 
condenen. Usad de esta gran misericordia, Señor, no sólo con los que aquí muere sino con todos los 
fieles redimidos con vuestra sangre. Usad de el también con todas las naciones del mundo, para que 
todos os confiese por su Dios verdadero, no sólo con palabras, sino con obras, Señor. Alumbre 
vuestra luz su ceguedad y alumbre también nuestra ceguedad para que veamos vuestra luz». 
Todas sus mortificaciones, penitencias y trabajos las ponía con la que padeció el Señor en su 
sacrosanta pasión, y le decía: «Señor, mi ejercicios y penitencias no valen nada, porque son míos, 
pero vale: mucho juntos con los vuestros. Mirad por ellos los míos, que con es serán de vuestro 
agrado; y si los padecisteis porque todos se salven, y os los consagro, para que consigan lo que vos 
padecisteis. Almas que tanto os costaron no permitáis, Señor, que ,se pierdan». Era grave E dolor 
que sentía cuando oía decir que muchos se condenaban, y mucho más crecía cuando llegaba a 
entender que se condenaban muchos religiosos, con tantas ayudas de costa como para salvarse 
tienen. Lloraba, se enternecía y le pedía a Dios, derramando muchas lágrimas, el que no permitiese 
tan grande desdicha. 
El mismo dolor y lágrimas le costaban las ofensas que a Dios s' hacían, y decía con tierno 
sentimiento a Su Majestad: «Señor, a los que hierran y os ofenden dadles luz, para que conozcan 
sus yerros y no o ofendan. Si por su desdicha se hacen del número de los desechados, haced con 
vuestra misericordia que sean del número de los escogidos. No merecéis, Señor, que nadie os 
ofenda, porque es grande vuestra bondad; si la conocieran, os conocieran y ninguno os ofendiera; 
haced –que os conozcan, para que ninguno os ofenda». A la cocina solía acudí: mucha gente devota, 
para llevar la comida a los enfermos, que suelen darse a deshora, y luego hacía al compañero que 
leyera en las vidas de los santos. Poníanse a contar diferentes cosas y casos, en tanto que lo: 
despachaban, y el varón santo les decía: «No pierdan tiempo en esa: cosas; oigan lo que se está 
leyendo de este santo, que es muy bueno, y s no quieren, déjennos oír». Con esto fácilmente los 
corregía y amones  
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taba que gastasen bien el tiempo, y les obligaba a que, en entrando en la cocina, o no hablasen 
pláticas impertinentes, o hablasen siempre cosas de virtud. 
Las calamidades de la Iglesia las sentía con exceso grande, ya cuantos encontraba, les decía: 
"Encomienden a Dios las necesidades de la Iglesia, que Su Majestad gusta mucho de que se lo 
pidan". A este fin arrimaba también sus ejercicios y mortificaciones, y añadía algunas disciplinas, 
como a materia de, tanta consecuencia e importancia. También cuando el cielo, irritado con nuestras 
culpas, o no llovía, o llovía demasiado, como era falta común y contra los pobres, que ellos solos la 
padecen, para desenojarle hacía mayores ejercicios de penitencia y decía: " i Oh, quién tuviera 
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posible para poder remediar tantas necesidades! Señor, yo soy pobre y no puedo; Vos, que sois 
todopoderoso, favoreced a los pobres, pero hágase en todo vuestra santa voluntad". 
Este deseo grande que animaba su caridad ardiente llegó a términos de pensar que si con su vida se 
pudieran remediar las miserias de los pobres, las calamidades de la Iglesia y las ofensas a Dios, la 
perdiera y diera gustosamente por ello, porque consideraba de ordinario que Dios murió por 
remediar al hombre, y no tuvo más motivo que su remedio. 
 
CAPÍTULO LXXIX 
De la singular devoción que tuvo el siervo de Dios Antón Martín al divino Sacramento del Altar, ya 
María Santísima, Madre de Dios 
 
Aunque tuvo muchas y particulares devociones a los santos, su devoción cordial era al divino 
Sacramento del Altar; adolecía tiernamente de esta santa pasión; cuando le oía nombrar, se le 
saltaban las lágrimas de los ojos de gusto. Le hacían el mayor del mundo si le nombraban en su 
presencia muchas veces. Inclinaba devotamente la cabeza, aun cuando él mismo le nombraba. La 
primera cosa que hacía por la mañana, en saliendo de la celda, era ir al coro a pedir la bendición al 
Santísimo Sacramento, diciéndole que le encaminase sus pasos aquel día a su mayor servicio, y le 
diese fortaleza contra los enemigos del alma. Solía decir que así como el hijo cuando se aparta de la 
presencia de su padre le pide la bendición, porque no le suceda alguna desgracia, así pedía al Señor 
sacramentado su bendición, para que no le viniese algún daño a su alma. 
Asistía todos los jueves a la misa, que se decía muy de mañana, del Santísimo Sacramento todo el 
año, teniéndole descubierto. Eran tan suaves y delgados los sentimientos y gozo que su alma tenía 
cuando le veía, que parecía se le abrasaba el corazón, porque se encendía de manera que parecía 
ascua de fuego su cara, más que de carne. Derramaba luego tantas lágrimas que se hacía un lago de 
agua; efectos del 
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fuego que en su corazón ardía, pues le hacía destilar agua por los ojos y algunas veces por todo el 
cuerpo. Favorecíale el Señor en este lance sin duda alguna con alguna visita interior, porque 
prorrumpía en estas voces: «¿Vos a mí, Señor? ¿Vos a mí? ¡Mi Maestro! ¡Mi vida! ¡Mi esperanza! 
¿Vos a mí, siendo tan ingrato? ¿ Vos, a un villano, nacido del polvo de la tierra? ¿ Vos, que sabéis 
quién soy? ¿A un hombre tan ruin se ha de inclinar tanta Majestad como la vuestra? Sea bendito 
vuestro santo nombre, por tanta misericordia como usáis conmigo, y por el modo con que me 
comunicáis». Jaculatorias de esta consecuencia sólo podía decirlas un alma abrasada con el fuego 
del amor divino, y que estaba muy favorecida del Señor, pues el modo de comunicarse al siervo de 
Dios, según él lo representaba, hallándose indigno de tan gran favor, debía de ser por medio muy 
extraño, pero finalmente se comunicaba; y cuando el Señor llega a ejecutar estos extremos, tiene 
por muy suyas y muy de adentro las almas con quien los ejecuta; y de aquí ponderaremos la 
santidad de este siervo de Dios Antón Martín, pues mereció ser favorecido con favores tan extraños 
del Señor. 
Lo que duraba en la presencia del Señor descubierto, no rezaba, ni podía, porque estaba como 
elevado y suspenso ~n la oración; ni oía, ni veía; y era que le estaba Dios hablando en su corazón 
con aquellas locuciones que suele Su Majestad tener con las almas que tienen unión perfecta, que la 
imperfecta nunca alcanza favores de esta calidad; y así estaba un gran rato, y luego prorrumpía en 
jaculatorias y agradecimientos como las referidas. Las vísperas de comunión, el día y el siguiente 
día todo era de Dios; no pensaba, ni hablaba, ni oía, ni leía cosa que no fuese a propósito para 
disponerse a recibirle, y luego a darle las gracias. Seguía en esto de las comuniones la frecuencia y 
el espíritu de la comunidad, a quien tenía singular respeto y veneración, y no tenía por cordura 
singularizarse, aunque lo inculpable de su vida santa le dispensaba; pero en esto hacía merecimiento 
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de conformarse con los más, y también porque siempre se consideraba indigno de llegar a recibir 
tan gran Señor, y solía decir: «Si los padres, siendo tan santos y tan religiosos, no comulgan más 
veces, yo, tan gran pecador, ¿me había de atrever a más? Aunque es verdad que, por lo mismo que 
yo soy tan gran pecador, necesitaba de recibirle más veces; pero Dios me perdone, que ya le recibo 
todos los días espiritualmente». 
Así era, que todos los días en las misas que oía se disponía para recibirle espiritualmente, y le 
recibía muchas veces, y sacaba aprovechamientos grandes de estas comuniones, a lo menos su alma 
santa se recreaba con ellas, con mucha dulzura y alborozo. Yo le vi (dice el que escribió su vida) y 
con particular cuidado muchas veces, y advertí que, desde que consagraba el sacerdote hasta que 
consumía, estaba derramando lágrimas por sus santas mejillas, y era tan recatado, que se escondía 
en un rincón del coro porque no le viesen, así estos sentimientos como los regalos que el Señor le 
hacía. Cuando llevaban el Señor a los enfermos por viático, en oyendo la campanilla, como 
alborozado y lleno de gozo y risa, salía de la cocina a adorarle. Adorábale, y volvía  
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muchas veces favorecido e ilustrado, que así lo decían las demostraciones que hacía. Se llenaba su 
alma de espirituales gozos y sentimientos cuando se llegaba la hora de ir a la presencia del Señor 
sacramentado, y en esta consideración oía con particular alegría el primer verso del salmo, que dice: 
De la manera que desea el ciervo las fuentes de las aguas, así desea mi alma a ti, mi Dios. Así lo 
deseaba, y más lo deseaba el varón santo, porque había menester mucha abundancia de agua, por el 
mucho y ardiente fuego que estaba abrasando su corazón. 
Sin duda alguna que le hizo el Señor muy grandes y singulares favores, y le reveló muchas cosas; 
pero con cuerdo recato no quiso el siervo de Dios manifestar ninguna, porque era naturalmente 
callado; y así dice quien le comunicó muy de cerca: «En lo que toca a visiones e ilustraciones, 
nunca me dijo ninguna, aunque tal vez casi abría un pedazo de puerta de ellas; mas volvía luego a 
cerrarla con particular prudencia y disimulación». Todos sus deseos eran de que fuesen todos 
devotos del Santísimo Sacramento, de que le reverenciasen con la vida y con el alma, y de que se 
abrasasen en su santo amor; y así decía muchas veces: «j Oh mi Dios y mi Señor! , ¿quién pudiera 
abrasar los corazones de todos en vuestro divino amor, así como estos palos se abrasan y consumen 
en el fuego? Mas pues yo no puedo, hacedlo vos, mi Dios y mi bien, mi Redentor y Salvador mío».  
Tuvo experiencia grande el varón santo de lo que dijo de Nuestra Señora el melifluo Bernardo: que 
los favores que Dios hacía todos venían por mano de María. Muchos le hizo el Señor, sin duda 
alguna, al varón santo, y todos decía que se los debía a la Madre de Dios; con que no sólo le era 
devoto por afición, sino por agradecimiento. Todas las veces que veía imagen suya, se postraba con 
el corazón a sus pies, y la decía: «Aquí está vuestro esclavo, Señora mía, María Santísima. 
Vos os hicisteis sierva del Altísimo, siendo su Madre; yo, que soy vuestro esclavo, ¿me he de 
igualar con vos? Eso no, Señora. ¿Pues cómo me he de llamar yo? Perdonad me, Señora y Madre 
mía, que me he de llamar polvo y ceniza, que no vale nada; y aun menos que esto soy, nada, nada». 
Todos los días, a todas las horas y momentos, se ofrecía a su favor y protección. Tenía la devoción 
misma de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, de rezarla todos los días veinticuatro 
Paternóster, y otras tantas Avemarías a la soledad y tiempo que estuvo sin su Hijo sacrosanto, desde 
que subió a los cielos hasta su sagrada Asunción, y luego rezaba la corona. Ayunaba todos los 
sábados y las vigilias de Nuestra Señora a pan yagua todas. A todos aconsejaba que fuesen sus 
devotos, porque era verdaderamente Madre que siempre está rogando por los pecadores, y que por 
camino ninguno se podía llegar más presto y con más seguridad a Dios. Muchos favores le hizo esta 
Señora, que más de una vez los apuntó el siervo de Dios; pero luego se encogía con su humildad y 
abatimiento, y dejaba a los que le oían, si deseosos de encogimiento, humildad y desconfianza que 
de sí tenía este donado santo. 
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CAPÍTULO LXXX 
De la devoción que a los santos tenía. y de muchas persecuciones con que fue molestado del 
demonio 
 
De las vidas de los santos. que hacía que le leyese el compañero que le daban para que le ayudase 
en la cocina (como arriba dijimos sacó muchos aprovechamientos, porque escogía alguna cosa 
señalada de ellas para imitar y seguir al santo; de unos, la penitencia; de otros la humildad; de otros, 
la pobreza; de otros. el propio conocimiento; de otros, la paciencia; de otros, las lágrimas; de otros, 
las vigilias; de otra y de todos, la oración. porque la oración hace a todos los que la tienen santos; y 
especialmente de nuestro glorioso padre procuró imitar toda su vida. De la imitación se seguía luego 
el amor, y con él la devoción. «Yo a todos los santos quiero, porque todos se deben amar con 
grande amor -decía-; pero más a aquellos que tengo más obligación. y así, como siervo de nuestro 
padre San Juan de Dios. por tenerme en su casa y vestirme de su sayal. y haberme hecho 
particulares mercedes las cuales no sabré yo decir ni contar tampoco. como ni agradecer; porque es 
cierto que le debo mucho, le estoy en grande obligación de serle devoto, aunque siempre mal 
agradecido. Luego. al santo ángel de mi guarda. que me ha librado y defendido de muchos trabajos 
y peligros, no sólo del alma, sino del cuerpo. y también a San Antonio, santo de mi nombre. que 
siempre ha intercedido por mí con Dios Nuestro Señor; y finalmente a todos aquellos santos que, 
habiendo sido pecadores, fueron luego verdaderos penitentes». A todos les rezaba el siervo de Dios, 
ya todos se encomendaba. solicitando su favor y protección. 
Como era tan continuo en la oración, porque había días que tenía tres y cuatro horas, aunque 
repartidas, el demonio le perseguía con graves, muchas y varias tentaciones. Ofrecíale pensamientos 
muy torpes con extraña viveza, antes que entrase en la oración. para divertirle de ella; con que el 
siervo de Dios se acongojaba. afligía y temía, pero animábale Dios y entraba en ella. Así que se 
ponía en su presencia, se sosegaban aquellos pensamientos y fatigas, y decía al Señor que le 
favoreciese; pero se hallaba' entre tantas delicias, que volvía a decir: «Señor, perdonadme, que no sé 
lo que me digo; hágase en mí vuestra santa voluntad». Acometióle muchas veces en que dejase la 
vocación, porque no había de poder proseguir en ella. por el inmenso afán y trabajo en que le habían 
puesto. y siempre encerrado. sin ver ni aun las calles, que en otras partes podía servir a Dios con 
más quietud y sosiego; pero acudía luego el varón santo a la oración. y se le desvanecían estas 
sugestiones. 
Como aquí no lograba lo que pretendía el demonio, le picaba por la 
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obediencia, y le decía: «¿Para qué es tanto rendimiento, no sólo a los prelados, sino a los frailes? Tú 
no tienes obligaciones de obedecer a ninguno, porque no has hecho voto de obediencia; pues ¿por 
qué permites que te traten así, y que todos te manden cuanto se les antoja?» 
Molestábale mucho esta tentación, pero luego iba en busca del Señor, y le decía: «Por la obediencia, 
Señor, que tuvisteis a vuestro eterno Padre hasta la hora de la muerte, os suplico me la deis a mí 
para que a todos la tenga»; y con esto cesaba el demonio en su persecución. 
Volvía luego con otra de nuevo, y le entraba por la pobreza, porque amó a esta santa virtud tanto el 
varón santo, que andaba medio desnudo y medio descalzo, tan gustoso como otros con sus galas y 
su desdicha en ellas. Solía traer los zapatos atados con unos cordeles, por lo maltratados que 
estaban, y decíale el demonio: «Para ser santo no has menester andar los pies por el suelo con unos 
zapatos que no lo parecen; muchos se han salvado y se salvan andando bien calzados y bien 
vestidos; ¿para qué has de andar de manera que hagan todos burla e irrisión de ti? Deja esa pobreza, 
que sin ella puedes ser muy santo». 
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Conocía el tiro de dónde venía, y luego entraba en la oración, pedía al Señor favor y ayuda, y luego 
se hallaba libre de estas tentaciones. 
 
CAPÍTULO LXXXI 
De lo mucho que aprovechó el varón santo en la oración, y de su venturosa muerte 
 
Era tan dado al ejercicio de la oración, que solía decir muchas veces: «No sé cómo puede pasar 
ningún cristiano sin tener oración; porque si todos los hombres son molestados del demonio, y no 
acuden a Dios por la oración, les tengo mucha lástima; porque si no caen, pasarán grandes 
amarguras y estarán muy a pique de caer». Todo el concierto de su espíritu lo sacaba del concierto 
que en la oración tenía; siempre andaba pensando en lo que había de meditar en ella; y así leía al 
santo y venerable padre fray Luis de Granada por la mañana, para tenerla. 
En teniéndola, leía la meditación de la tarde; a la tarde, la de la noche, y con esto traía divertida la 
imaginación en su oración todo el día y lo más de la noche. Con esta perseverancia le hizo el Señor 
singulares mercedes de éxtasis y arrobos, quedando muchas veces tan suspenso y enajenado, que 
parecía hombre de bronce o mármol. Tuvo don de lágrimas, fruto que sacó de la mucha devoción 
que tuvo a la pasión del Señor. Cuando le hablaban de ella, le salían las lágrimas a los ojos y corrían 
por sus santas mejillas, diciendo que eran sentimientos que le obligaban a amor y dolor juntamente; 
dolor, de no ser el que debía, y amor, por ser Dios tan digno de ser amado. Cuando estaba en 
oración, y se llegaba la hora de acudir a su ejercicio, le decía al Señor: «Bien 
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sabéis vos que si no hubiera que hacer, que me quedara aquí; mas pues vos así lo ordenáis, muy 
bien está así, sea vuestro nombre bendito. 
Amén». 
Tan gran desprecio tuvo de sí mismo, que siendo así que era hijo de padres muy honrados, y que 
había estudiado de manera que en otra cualquiera Religión podía ser sacerdote, quiso en la nuestra 
ser sólo donado. Abrazó esta profesión con tanta humildad, que ofreciéndole muchas veces el 
General de nuestra Religión (que entonces lo era el padre fray Juan de San Martín) que le daría el 
hábito de religioso, le respondía siempre: «Yo no soy digno de desatar ni la correa de los zapatos de 
los religiosos de este convento, cuánto más de ser igual a ellos. No, padre General, demasiado tengo 
con lo que tengo, que ni aun esto merezco». Todos eran frutos de la oración, que la verdadera y la 
perseverante engendra humildad, menosprecio, conocimiento, temor, reverencia y amor. Todo el 
bien de los hombres está encerrado en la oración, y no tendrá bien ninguno el que no la tiene. Siguió 
en todo el espíritu de su santo padre y nuestro San Juan de Dios, y sus pisadas, y parece que el cielo 
le quiso hacer la más verdadera imagen suya. Fueron portugueses ambos, y le fue tan parecido en lo 
que le sucedía, que le iba contando los pasos en las penitencias, ayunos, mortificaciones y en la 
perseverancia en la oración. Favorecióle el Señor y Nuestra Señora muchas veces, como a nuestro 
glorioso padre, diciéndole el día que había de morir. 
Aunque no tenía mucha edad el varón santo, le tenían muy atrasada la salud las penitencias, y le 
iban abreviando la vida. Llegóse el tiempo de trocar la que vivía, penosa y triste, por otra mejor y 
más alta, y diole el Señor una trabajosa enfermedad, porque despedía pestilente hedor de su pobre 
cuerpo, con muchos dolores y muy recias calenturas. Era el tiempo más riguroso del verano, y 
cuando está en lo más ardiente de su carrera el Sol por agosto. Corría el año de 1631, venturoso 
para nosotros, porque fue en el que se celebraron las fiestas de la beatificación de nuestro glorioso 
padre, que el año antes la había hecho la Santidad de Urbano VIII; y habiéndose celebrado en 
Madrid el de 1631 por marzo, dijo el siervo de Dios: «Las fiestas que se harán en Granada, Dios 
sabe quién las verá». Determináronse para el mes de septiembre, porque aunque lo estuvieron para 
julio, no se pudieron ejecutar por el corto tiempo. Adoleció el varón santo por agosto, y fuese 
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despidiendo de todos los religiosos y sirvientes del hospital, pidiéndoles rogasen a Dios por él muy 
de veras. Hizo cama, y debió de padecer alguna corrupción interior tan violenta, que arrojaba de sí 
el hedor 
que dijimos. Llegó la víspera de la Asunción de María Santísima; agravósele la enfermedad; y 
habiendo recibido los santos sacramentos, el día siguiente esta divina Señora le llevó a que 
celebrase su fiesta al cielo, dejándonos seguras señales de tanta dicha. Así que expiró, todo aquel 
pestilente hedor que despedía se convirtió en suavísimo olor, que llenó de consuelo y gozo a 
cuantos allí asistimos (dice el que escribió su vida), dando gracias a Dios por tan prodigiosa 
maravilla. Fue solem 
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ne su entierro, porque asistieron a él (parece que conducidos del cielo, que así quiso honrar a su 
siervo santo) la gente más grave de la provincia, que había ido a las fiestas de la beatificación de 
nuestro glorioso padre. Está señalada su sepultura y venerado su cuerpo de cuantos le conocieron 
como santo, creyendo que reina con Dios en su gloria. 
 
CAPÍTULO LXXXII 
Vida del siervo de Dios fray Juan de Garibay 
 
El primer hijo y compañero que tuvo en el desierto de Ronda el varón santo fray Pedro Pecador (de 
quien escribiremos su vida en la segunda parte de esta historia) fue este siervo de Dios fray Juan de 
Garjbay. Nació en Vizcaya, de gente muy principal, como lo dice el apellido; aunque el santo varón 
jamás lo quiso decir. Sirvió en Flandes a Su Majestad con mucho crédito y reputación. Fue luego 
criado del Emperador y embajador suyo. Desengañóse con la asistencia al Emperador de que los 
reyes, aunque tienen veneración de deidades en la tierra, son hombres. Cuanto más servía, se 
hallaba más atrasado en sus conveniencias, porque servia bien; con que trató de servir a mejor 
dueño, que paga juntamente y agradece, y que así admite los deseos como las obras, y todo lo 
premia largamente. Corría la voz por toda España del extraño modo de vida que había emprendido 
y proseguía el santo fray Pedro Pecador, retirado en un yermo, cubierto de un saco, haciendo 
penitencia; y tocado de la mano divina en el corazón de seguir aquella vida, se fue al desierto de 
Ronda, y le pidió le admitiese en su compañía, y le diese el hábito, que quería vivir y morir con él. 
Recibióle y oyóle con gran consuelo y singular agrado el varón santo, y representóle la aspereza de 
la vida que emprendía, que podría ser no prosiguiese, aunque comenzase, porque pasados aquellos 
primeros fervores del espíritu, podría ser que la naturaleza lo extrañase y le obligase a volver atrás; 
y que era mejor no entrar, para no perseverar, que entrar y volver atrás; porque no es digno del cielo 
el que tal hace. Como iba tan desengañado con las experiencias que tenía de la inconstancia y 
vanidad del mundo, hombre de edad y capacidad, le dijo tales razones, que dejó asombrado al varón 
santo. Díjole que había de ser pobre y dejarlo todo y no traer nada consigo, porque había de estar 
atenido a la Providencia divina, sin fiar ni en sí, si algo tenía, ni en los hombres, si se lo habían de 
dar. Todo lo dejó y todo lo renunció, y dejando las galas por el saco, se lo vistió con singular 
alborozo de su alma. Hizo una choza donde le señaló el santo varón, su padre ya y maestro, y 
entregóse todo a las penitencias, a las mortificaciones ya la oración, de manera que en poco tiempo 
se halló muy aprovechado. Trabajaba haciendo cucharas y salserillas para comer; bajá- 
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balas a vender a los lugares; compraba un poco de pan para que acompañase las hierbas que 
comían, y lo demás lo daba a los pobres. A pocos meses que estuvieron juntos y solos, vinieron 
tantos a pedir el hábito que llegaron a ser diez en Dúmero. Quiso visitar los santos lugares de Roma 
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su maestro, y dejándoles superior a los demás, fueron ambos a aquel viaje. Visitólos el siervo de 
Dios, besó el pie al Papa, y de vuelta a España, fue a Sevilla, y quedándose entendiendo su maestro 
en la fundación del hospital de aquella ciudad, se fue al yermo a visitar a sus compañeros nuestro 
fray Juan de Garibay. 
A la fundación de Málaga le llevó consigo su maestro, y después de acabada la fábrica y hospital, le 
dejó por hermano mayor. Estuvo con esta ocupación algunos años, con ejemplo grande de virtud y 
santidad; pero como eran todas sus delicias la soledad, dejó el oficio y volvió al desierto a gozar de 
aquella vida del cielo con sus compañeros ángeles. Había determinado ir su maestro a Granada a 
tomar el hábito de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, para morir debajo de obediencia, y 
llevó consigo al siervo de Dios y otros compañeros. Hizo que tomasen el hábito y profesasen, y el 
Pecador santo quedó en Granada, y los volvió a enviar al desierto a gozar de aquella santa vida. 
Poco la gozó este siervo de Dios fray Juan de Garibay, porque quiso el Señor llevarle a otra mejor 
de gozos más superiores y cumplidos, con que enfermó de unas calenturas, recibió los santos 
sacramentos de mano del licenciado Serna, su confesor y que lo era de todos, y con su asistencia y 
la de los demás compañeros entregó su espíritu al Señor, dejándonos ciertas esperanzas de que iba a 
gozarle. Murió el año de 1580, teniendo los ochenta de edad y habiendo servido los cuarenta al 
Señor ya los pobres. Le enterraron en la ermita de la Virgen de las Nieves, reliquia que tienen hoy 
los padres Carmelitas Descalzos. Murió como verdadero religioso de nuestra Religión, hijo del 
hospital de Granada 
y como tal queda puesto entre los demás varones virtuosos que han ilustrado aquella casa. 
 
CAPÍTULO LXXXIII 
Vida del siervo de Dios fray Antonio de Luna 
 
Nació este siervo de Dios en el reino de Aragón, de padres muy nobles, como lo dice el apellido, 
que es de los calificados del reino de sus padres no quiso dejarnos memoria su humildad, porque 
desde que dejó el mundo no tuvo más padre ní parientes que Dios y sus compañeros en la soledad. 
Diéronle por los servicios de su padre, o por su calidad, hábito de Santiago, que en tiempos del 
Emperador y su hijo Felipe II tenía muy alta reputación. Pasó a las Indias de edad competente; fue 
en tiempo florido y de tanta abundancia, que en pocos 
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que allá estuvo hizo caudal de más de cien mil pesos. Hallándose con tan gruesa cantidad, y solo, 
dio la vuelta a España con ella, y con ánimo de entrar en una gran pretensión. Llegó a la corte, 
comenzó a entablarla, y pareciéndole que vencería mucho el dinero, que todo cuanto hay en el 
mundo vence, daba muchos pasos, pero hallábase cada día más atrasado, porque así el Señor lo 
disponía; porque es cierto que en el siglo más dorado siempre tuvo veneración y antelación el oro. 
Viéndose como despechado de sus pretensiones, determinó entrar en una nueva pretensión, más 
segura, más airosa y de más consecuencia. Tenía mucho conocimiento con don Juan de Garibay 
(cuya vida es la antecedente a ésta) y díjole cómo trataba de dejar las pretensiones, y que 
determinaba de recogerse a vivir y morir en soledad, sirviendo a Dios el resto de su vida en 
compañía de u~ gran siervo de Dios, que vivía con reputación de santo en las sierras de Ronda, 
llamado Pedro Pecador, dejando su hacienda a pobres para seguir a Jesucristo pobre. 
Como estaba con la misma determinación el Garibay, no sólo aprobó sus intentos, sino que 
abrazándole muy estrechamente le dijo: «Los dos hemos de ser compañeros, porque yo estoy 
también con este desengaño y pretensión». Determinaron el día, hiciéronse al viaje, llegaron al 
desierto y, arrojándose a los pies del varón santo, le pidieron el hábito. Díjoles lo que hemos 
referido en el capítulo pasado, y dispuso que la hacienda de don Antonio se repartiese a pobres y 
obras pías, dejando lo que había menester para fabricar una ermita. Hízose así, tomó el hábito de un 
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saco de sayal, dejando el de Santiago. Comenzó a seguir la vida de su maestro santo con tanto 
fervor y espíritu, que era admiración de sus compañeros. 
Traía debajo del saco, que era como cilicio, otro cilicio más áspero, que jamás se le quitó; dormía 
en el suelo, y por regalo sobre algún poco de romero. Tenía su choza separada de los demás, 
juntábase de noche ya mediodía a tener sus colaciones espirituales, y hacían vida de ángeles, siendo 
hombres. Trabajaba como los demás entre día en hacer cucharas y cestillos, para ~o dar entrada a la 
ociosidad y por sacar algún estipendio de ello para comer y dar lo restante a los pobres. 
Estaba lo más de la noche en oración, y la acompañaba con muchas disciplinas y penitencias, con 
que tenían tan concertado su espíritu como su vida. En el viaje que el varón santo fray Pedro 
Pecador hizo a Granada para tomar el hábito de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, le llevó 
consigo, e hizo que le diesen el hábito y profesión, y se volvió al desierto. Ofrecióse en este tiempo 
la fundación del hospital de Antequera; llevóle consigo su maestro; hízose la fundación; y dejándole 
por hermano mayor, se volvió a Granada. Asistió en el hospital con esta ocupación algunos años 
con maravilloso ejemplo de la ciudad y sus compañeros hijos suyos, a quienes había dado el hábito. 
Llegóse el tiempo de pagar el feudo de mortal; enfermó gravemente; recibió los santos sacramentos 
con mucha ternura y lágrimas, y con sentimiento y dolor grande de la ciudad y los que le asistían. 
Entregó en manos de su Criador el alma a los ochenta y tres años de su edad, en el de 1585, 
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habiendo servido a Dios ya la Religión en el desierto y en poblado treinta y nueve años. Hiciéronle 
gran entierro, y quedó señalada su sepultura. Cuéntase (y con razón) entre los hijos de nuestro 
convento hospital de Granada; y con la vida de este santo varón damos fin a las de los de aquella 
casa que más resplandecieron en virtudes y Religión, porque escribir de todos es materia dilatada y 
casi imposible. 
 
CAPÍTULO LXXXIV 
Descripción de la gran villa y corte de Madrid, y fundación del hospital y convento de Nuestra 
Señora del Amor de Dios, llamado comúnmente de Antón Martín 
 
A la coronada villa de Madrid (corte hoy de los católicos reyes de España) fundó el príncipe Ocno, 
u Ocnobraro, hijo de Hicberio, rey de latinos y toscanos, por los años 2846 de la creación del 
mundo, y antes del nacimiento de Cristo Señor nuestro, 2254. Llamóse Mantua entonces, por hacer 
lisonja a la madre del rey llamada Manto, y se le dio por armas un dragón. Los romanos la 
aumentaron y dieron por nombre Mayorito, y Mantua Carpetana. Los árabes la pusieron por nombre 
Madrid, que en su lengua significa lugar ventoso. Tres veces fue ganada, porque tres veces fue 
poseída de los moros. La primera la ganó Gracián Ramírez; la segunda, Ramiro II de León; y la 
tercera, el rey don Alonso VI. Es tradición constante que estuvo en esta villa el Príncipe de los 
Apóstoles, San Pedro, habiendo estado primero en Antioquía, y que de allá trajo la imagen 
santísima y milagrosa de Nuestra Señora de Atocha, tesoro incomparable que goza venturosa la 
sagrada Religión de Predicadores. Tiene esta gran corte 14 villas y 30 aldeas de jurisdicción, 400 
calles, 14 plazas, 18 parroquias, 33 conventos de religiosos, 26 de monjas, con 22 hospitales. Tiene 
de quince a dieciséis mil casas, y se reputó en algún tiempo por setenta mil vecinos, aunque hoy no 
tiene tantos. Es tierra del mejor temperamento de España, de mucha abundancia y de cuanto apetece 
de regalo y delicias la naturaleza. Tiene hoy por armas un oso en campo de plata, levantadas las 
manos a un verde madroño, orlado el escudo de siete estrellas en campo azul, y por timbre una 
corona. Por merced del emperador Carlos V se le añadió al título de Muy Noble y Muy Leal, el de 
Coronada. Ha conservado siempre íntegra su lealtad, de que es buen testigo el siglo presente, en el 
cual, y en las dos ocasiones (que todos saben, y ninguno ignora), hizo cuanto debió en favor de 
nuestro invencible monarca Felipe V. Grande asunto tienen para explayarse los historiadores de 
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estos tiempos en la narración de tan nunca experimentados acaecimientos, y me persuado y aun. 
creo que habrá muchos que, leyendo las historias de España en los tiempos venideros, o duden, o no 
crean 
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lo que en los presentes nos ha hecho creer la experiencia, a costa de tantos sustos y desconsuelos, 
tolerados con corazones fieles y diamantinos. 
A esta gran villa vino desde Granada el gran siervo de Dios y venerable padre Antón Martín (primer 
compañero de nuestro glorioso padre San Juan de Dios) por los años de 1552. con pretexto de pedir 
limosna para el nuevo hospital de aquella ciudad, y en el discurso de su demanda le puso el cielo en 
el corazón el que fundase en Madrid otro hospital como el de Granada, para beneficio y cura de los 
enfermos pobres. El Señor, pues, que le dio el impulso, le facilitó los medios, pues en lo mismo que 
el varón santo pensaba. pensaban también algunos cortesanos devotos que se le aficionaron y se lo 
propusieron; con que, aconsejado de unos y ayudado de otros, pasó a proponérselo al Emperador, a 
la villa y al cardenal arzobispo de Toledo, y todos le dieron luego. al punto licencia para la 
fundación. Gobernaba con blanda paz la Iglesia este año la Santidad de Julio III, a España el 
invencible Carlos V. y la iglesia de Toledo el cardenal don Juan Martinez Siliceo. 
Con la licencia (que no era lo menos) le faltaba la limosna y el sitio (que era lo más), pero corría por 
cuenta muy soberana el socorro de uno y otro, y así luego al punto halló sitio, y con qué pagarlo. 
Estaba entonces Madrid muy pobre de casas y calles, porque lo que hoyes parroquia grande de San 
Sebastián era ermita casi fuera de la villa, con que de San Sebastián en adelante todo era heredades 
y pagos. Tenía una muy capaz con su caserío un contador del rey, que se llamaba Fernando de 
Somontes, en lo que hoy dice el sitio del hospital de Antón Martín. Pidióle el sitio, heredad y 
caserío, para comprarlo todo el siervo de Dios. Vino en ello con su mujer doña Catalina de Reinoso, 
y ambos de mancomún le hicieron escritura de donación el año mismo ante Hernando de Medina, 
escribano público. Con tan grande limosna como le hicieron, lo que tenía recogido para su compra 
lo gastó en materiales para la fábrica. Comenzóla con tan buen pie y con tan buena dicha, y 
crecieron las limosnas de manera, que en un año tenía puestas veinte camas, ocupadas todas con 
enfermos, asistidos de cinco compañeros, a quienes dio el hábito, que fueron Juan González, 
Cornelio Cisneros, Miguel Vicente, Pedro Mateo y Alonso de Ayala. 
Prosiguiendo la fábrica del hospital, le asaltó la muerte al siervo de Dios y venerable Antón Martín, 
y quedó como hermano mayor Juan González, para el gobierno de los demás hermanos y asistencia 
de los pobres enfermos. No tenía a esta sazón la fábrica más que estar planteada, sacados los 
cimientos, comenzada la iglesia y acabada la enfermería (no las que hoy sirven, hermosas, grandes 
y desenfadadas, que éstas se hicieron muchos años después) y vivienda para los pobres y hermanos; 
y para poderlo proseguir todo y fenecerlo, depositaron el venerable cadáver en el convento de San 
Francisco, hasta que le trasladaron a su hospital, pasados cuarenta años, con la ostentación y 
grandeza que su virtud y santidad pedían. Iba creciendo el hospital en fábrica y en camas con la 
diligencia de los hermanos y las muchas limos- 
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nas que les daban, hasta que por los años de 1566, habiendo despachado el señor San Pío V dos 
breves a petición del rey don Felipe II para que se redujesen a pocos los muchos hospitales que 
había en España, tuvo alguna suspensión la obra del nuestro; pero viendo que los breves no se 
ponían en ejecución por entonces, fue prosiguiendo la fábrica hasta acabar y cubrir la iglesia, que 
fue por los años de 1584, siendo hermano mayor del hospital fray Baltasar de Herrera, hermano del 
marqués de Camarasa. 
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Pasados tres años, que fue el de 1587, se hizo la reducción pretendida por Felipe II, y de quince 
hospitales que había entonces en Madrid se redujeron a tres, al nuestro (a quien desde allí dieron 
título de Antón Martín), al General y al de convalecientes. Al nuestro le cargaron los pobres, pero 
no las rentas, de que son testigos irrefragables los instrumentos que sobre este punto se conservan 
en su archivo. Al General dieron algunas, con la plata y ornamentos de los demás, y lo recibió el 
venerable y gran siervo de Dios Bernardino de Obregón, que era fundador y hermano mayor del 
hospital. Como crecían los pobres, y no crecían las rentas, la divina Providencia (a cuyo cargo está 
su remedio) movió los corazones de muchos, que con ánimo generoso socorrían las necesidades, y 
proseguía la fábrica, a que no ayudaron poco nuestros religiosos, que fueron los que la prosiguieron, 
hasta dar la última perfección en que hoy se halla. 
Tiene seis salas muy grandes de enfermería, tres para hombres y tres para mujeres, con ciento veinte 
camas de curación continua, sin las dos temporadas de unciones de primavera y otoño, en que 
suelen pasar de doscientos enfermos. Se cura en este hospital de todo linaje de enfermedades, 
especialmente las dé humor gálico y llagas, a que acude un religioso cirujano con ocho practicantes. 
La cura de las unciones es lo mejor y de más acierto que se hace en toda Europa. Tiene otra sala 
pequeña con un corto número de camas, intitulada de San Pedro, a que ha quedado reducida por la 
calamidad de los tiempos la de ocho camas que en dicho hospital fundó la buena memoria de don 
Pedro Guerra de Socampo, para sacerdotes y gente principal. 
La vivienda del convento para los religiosos es algo incómoda y estrecha, porque la mayor parte la 
tienen las enfermerías. Tiene la parte del hospital un hermoso claustro de piedra, de obra toscana, 
aunque de hechura moderna, adornado con pinturas de famoso pincel, que contienen la vida de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios. La parte del convento tiene otro claustro pequeño, y estas 
dos estancias tienen su comunicación y comercio para todo lo necesario a ambas comunidades. 
Tiene muy buena portería. La botica es nueva y muy aseada con reja a la calle, para vender al 
público, y abastecida de todo lo necesario para dentro y fuera de casa; y finalmente, tiene cuantas 
oficinas necesita para los pobres y los religiosos, con un hermoso aljibe, para el alivio de una y otra 
comunidad, que con la frescura de sus aguas sustituye la falta de la nieve, o la falta de medios para 
comprarla. La renta de este hospital llegaba el siglo pasado a más de veinte mil du 
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cados anuales, y en el presente, en que la mano de Dios tanto nos regala con trabajos, guerras y 
suspensión de comercio, está reducida a poco más de seis mit ducados, si ya no digo escasos y 
trabajosamente mal cobrados. Contemple el menos piadoso cómo podrá este hospital mantener con 
seis lo que mantenía con veinte, y que a estos veinte se le agregaban todos los años más de cuatro 
mil de limosnas, y que hoy no hay quien las dé, porque todos la piden; y mientras me forman esta 
cuenta, paso yo a proseguir con esta historia. 
 
CAPÍTULO LXXXV 
En que se prosigue la materia del pasado 
 
La iglesia es de una nave, de bóveda rebajada, muy capaz y con bastante luz. Conserva contra la 
injuria de los tiempos, y para perpetua memoria de los siglos, los vistosos, ricos y artificiosos 
adornos que sirvieron de triunfos en la celebridad de la canonización de nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios. Tiene la capilla mayor un hermoso retablo dorado, que ocupa todo el frontis, y 
descansa sobre un pedestal festoneado de jaspe negro y encarnado, con molduras, flores y medallas 
de alabastro. Sobre la custodia (que es grande y muy hermosa) está un nicho, que ocupa la imagen 
de escultura de Nuestra Señora del Amor de Dios, por quien tuvo y tiene nombre el hospital, con 
adorno de transparente de cristales azogados y un vistoso y dilatado camarín. 
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Los intercolumnios del retablo los ocupan, el del evangelio, el arcángel San Rafael, y el de la 
epístola, San Carlos Borromeo. El segundo cuerpo del retablo lo ocupan los santos apóstoles San 
Pedro y San Pablo, de talla dorada, y en medio una pintura grande del tránsito de nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios, de mano del celebrado pintor de estos siglos Lucas Jordán. Al lado del 
evangelio está el cuerpo del venerable padre Antón Martín en un retablo dorado, que haciendo 
acompañamiento al retablo grande guarda la forma de sepulcro, a quien corona un retrato al vivo de 
este varón santo. Otro sepulcro en correspondencia de éste se mira en el lado de la epístola, en que 
está el cuerpo del venerable padre fray Pedro Egipciaco, primer General de la Congregación de 
España, varón ilustre en gobierno, santidad y milagros, con su retrato también al vivo. 
Acompañan el altar mayor dos colaterales, y hay en el cuerpo de la iglesia otros cuatro altares. 
Tiene en el cuerpo de la iglesia, al lado de la epístola, una capilla, que hoy sirve de sacristía, y antes 
de ahora ha servido de sacro solio de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Belén, sagrado y 
hermoso simulacro, por quien desde el año de 1689 hasta el de 1713 ha obrado Dios Nuestro Señor 
tantos y tan innumerables milagros, cuantos tiene la fama publicados por toda la, redondez 
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de la tierra, habiendo alcanzado sus beneficios y difundidose su devoción hasta los climas más 
remotos. Ha sido visitada esta santa imagen y venerada juntamente por los reyes católicos de 
España, explicando su devoción y liberalidad con. muchas alhajas de oro, y plata, y joyas preciosas, 
que se conservan a la posteridad de los siglos. El mismo ejemplo de devoción y dádivas han seguido 
todos los Grandes y señoras de la corte y otros devotos particulares con santa emulación. 
Pintó esta sagrada imagen Francisco Camilo por los años de 1680, a devoción de un religioso de 
nuestra Orden. Permaneció muchos años en el claustro pequeño, en un decente retablo, en cuya 
estancia estaba, cuando la divina misericordia comenzó a obrar prodigios y milagros el día 10 de 
septiembre del año de 1689, siendo el primero la instantánea sanidad de una mujer tullida de pies y 
manos, que trajeron a curar a este hospital desde Valdemoro, llamada Escolástica María. El año de 
1691 se colocó esta santa jmagen en la capilla que hoyes sacristía, en la cual ha sido venerada por 
espacio de veintidós años, con grandes y solemnísimas fiestas, así en los sábados de todas las 
cuaresmas como el mes de septiembre de cada año. Todos los sábados del año está descubierto el 
Santísimo Sacramento, y en otras festividades y días de entre año. Estos cultos se prosiguen hoy en 
el altar mayor de la iglesia, donde está colocada esta santa imagen, en el ínterin que se le fabrica y 
acaba la gran capilla que se le ha comenzado, conjunta a la iglesia a expensas de un devoto, de cuya 
fábrica haremos mención en la segunda parte de esta historia; porque, habiéndose comenzado esta 
obra a costa de limosnas, cesó presto, porque aquéllas cesaron. 
Hay otra famosa capilla a los pies de la iglesia, que es del santísimo Cristo de la Salud, autorizada 
con una gravísima Congregación de reyes, príncipes, señores y caballeros particulares y otros 
nobles, con título de Esclavos del Santo Cristo, que son en número de 72, por los 72 discípulos del 
Señor. Tiene muchos y muy grandes ejercicios, y el de la caridad lo ha experimentado mucho este 
hospital y sus pobres, en los tiempos y ocasiones que han podido cumplir esta como obligación de 
su instituto. Hoy pueden poco por lo calamitoso de los tiempos y suma falta de sus rentas. Está 
aprobada esta Congregación por la Santidad de Inocencio X y está agregada al Santo Cristo de San 
Marcelo en Roma por el mismo pontífice. 
Viendo los muchos aprovechamientos espirituales que de esta Congregación se sacan, otros devotos 
con emulación santa fundaron otra nueva Congregación en la sala de las enfermerías, que llamamos 
de San Miguel. Son en número de 33, y tiene por título la Hermandad del Santísimo Cristo de los 
Afligidos y Nuestra Señora de la Candelaria. Tienen por loable y santo instituto buscar mortajas y 
enterrar los pobres que en el hospital mueren. Hácenles sus sufragios de misas el día que mueren, 
gastan mucha cera en sus entierros, y asisten a ellos con gran puntualidad. Lo mismo hacen los 
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hermanos entre sí, asistiendo al entierro de los que se mueren y al de sus mujeres, añadiendo el 
sufragio de cincuenta misas por cada uno. Tienen dos fun 
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ciones al año, la una, festiva con procesión el día de la Purificación de Nuestra Señora, con la 
bendición de las Candelas, en que reparten muchas, y la otra, de honras generales y solemnes el día 
15 de noviembre, por las almas de todos los difuntos pobres del hospital y hermanos de la 
Congregación, en que se distribuye gran número de misas y hacen otros gastos grandes en sufragio 
de las ánimas. Tiene su capilla muy lucida, muy adornada y frecuentada de misas en el claustro 
grande, ilustrada con muchas gracias, indulgencias y privilegios, así pontificios como arzobispales; 
y entre todas, no es la menor la que goza esta Hermandad, por estar agregada a la Archicofradía de 
la Muerte y Oracjón de la ciudad de Roma; y asimismo participa de todos los privilegios, 
indulgencias y sufragios de nuestra Religión, por tener para ello carta de Hermandad. Lo más 
singular que yo celebro de esta piadosísima Hermandad es que todo su gasto (que es grande cada 
año) sale del pobre caudal de los hermanos, sin que por las calles y casas pidan más limosna que la 
de las mortajas, en especie de lienzo basto. 
Hay otras Congregaciones y Hermandades en la iglesia de dicho hospital, como son la de Nuestra 
Señora del Amor de Dios, la de San Pedro Apóstol y la de San Lázaro el Mendigo. Han sido 
singulares devotos de este hospital y convento los señores reyes de España, y con especialidad los 
dos Felipes, III y IV, con sus santas mujeres, Margarita, Isabel y Mariana. Lo mismo ejecutó el 
señor Carlos II y sus dos esposas, como lo manifiestan las dádivas hechas a Nuestra Señora de 
Belén ya su preciosísimo Hijo, de trono y camilla de plata, y las dos coronas de oro y piedras 
preciosas. Este mismo afecto y devoción reconocemos en el señor don Felipe V, que al presente 
reina, y reine muchos años, sí bien no explica su devoción como quisiera, por la estrechez de los 
tiempos. Continúa Su Majestad la limosna del azogue para la curación de las unciones, siguiendo en 
estas y otras limosnas que hace las pisadas de sus ya gloriosos progenitores. 
Ha tenido este hospital y convento muy señalados hijos en virtud y santidad, cuyas vidas fueron de 
muy grande ejemplo en la tierra, y las fueron a mejorar en el cielo. Fueron muchos de ellos 
fundadores de los más hospitales y conventos de esta provincia y de la de Andalucía. Algunos han 
pasado a las Indias; y como nuestro Instituto es la curación y alivio de los enfermos pobres, donde 
los hubiere, como hay tantos en los ejércitos y armadas, son innumerables los religiosos que de esta 
casa han salido a cumplir en tan santo ministerio su Instituto desde el año de 1582, hasta el que va 
corriendo de 1713. Tienen su asiento y silla en este hospital los padres Generales de esta 
Congregación de España con su Definitorio. Es la casa donde se han celebrado y celebran los 
Capítulos generales y provinciales, y tiene voto en todos el prior que fuere de dicho hospital. De los 
varones ilustres que en virtudes y santidad ha tenido, escribiremos, como en compendio, las vidas 
de algunos (que de todos ni será fácil, ni posible) para entregar su memoria al ejemplo de los fieles 
ya la posteridad de los siglos. 
 
686 Cronología hospitalaria de San Juan de Dios 
 
CAPÍTULO LXXXVI 
Vida del siervo de Dios fray Baltasar de Herrera, llamado por otro nombre de la Miseria 
 
Entre los muchos hijos santos y célebres en virtudes que ha tenido el convento y hospital del 
venerable padre Antón Martín de esta villa y corte de Madrid, no es de menos cuenta nuestro gran 
siervo de Dios fray Baltasar de la Miseria, cuyo apellido le escogió su humildad, dejando el de su 
sangre, que era el de Herrera. Nació en esta gran villa por los años de 1536. Fue hijo de los 
marqueses de Camarasa y grandes de España, segundo de la casa, pero llevóse el mayorazgo y 
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grandeza en la virtud y santidad que profesó. Crióse con algún desahogo, que no pudo vencer Ja 
educación, por la fuerza de la travieso de su natural; y fue corriendo esta carrera infeliz hasta la 
mejor de su edad, que el Señor quiso atajarle los pasos, enviándole una grave enfermedad. Llególe a 
apretar de manera, que le desahuciaron los médicos, sin darle una ligera esperanza de vida. 
Notificáronselo al enfermo, para que se dispusiera a morir, y con el deseo de la vida y de mejorarla, 
hizo voto que si el Señor le daba salud, le serviría con ella en un hospital, sirviendo a los enfermos 
pobres hasta rendirla en los brazos de la muerte.  
Diósela el Señor; y en hallándose bueno, se olvidó del voto que había hecho, o no quiso cumplirle. 
Habíale escogido el Señor para sí, y volvióle a visitar con otra enfermedad para acordarle la que 
había prometido en la pasada. Fueron ardientes y recias las calenturas, que a pocas le llevaron a 
registrar los umbrales de la muerte. Desahuciáronle los -médicos, trató de componer su alma, 
confesóse, y en el discurso de la confesión dijo cómo había hecho voto en otra enfermedad, que le 
había traído a los lances que aquélla, de servir en un hospital a Dios ya los pobres enfermos, y que 
despreciando el voto, no le había querido cumplir, y le parecía que el Señor le castigaba con aquella 
enfermedad por no haberlo cumplido. El confesor le mandó que la revalidase, haciéndole de nuevo 
de tomar el hábito del bendito padre San Juan de Dios para servir toda su vida a los enfermos 
pobres en su hospital. Hizo el voto, y acabado de hacer, se sintió con tanta mejoría, que dentro de 
pocos días sanó y se levantó de la cama. 
Este fue el primer milagro que el Señor hizo por este gran siervo suyo, el sacarle de las puertas de la 
muerte a la plaza de la vida. Agradecido a tan singular beneficio y favor, se fue luego a nuestro 
hospital y convento de Nuestra Señora del Amor de Dios, y pidió con mucha instancia el hábito al 
hermano mayor, que entonces la era el primogénito del venerable padre Antón Martín, el hermano 
Juan González. 
No quiso tomar resolución de darle el hábito tan de presto el hermano mayor, porque como el 
pretendiente era un señor tan noble y califica- 
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do, era necesario examinar su espíritu y dar cuenta a sus parientes, porque en ningún tiempo 
padeciese la Religión la nota de que le habían inducido para ello; pero todas estas dificultades las 
venció el siervo de Dios, diciéndole que era voto hecho dos veces, y que era preciso, cumplirle; con 
que se determinó a darle el hábito, y le recibió, siendo de edad de veintiún años, en el de 1557. No 
había dado cuenta a sus parientes de su santa determinación, porque no le pusiesen algún embarazo, 
que siempre los hallan a la mano así los parientes como los padres, para divertir los santos 
propósitos de los hijos, cuando debían animarlos al cumplimiento de ellos; pero así que lo supieron, 
vinieron al hospital, haciendo todas aquellas demostraciones de sentimiento que el mundo enciende 
y el demonio atiza, para tener más que le sigan en el siglo y menos que le hagan guerra en la 
Religión. 
Hubo mucha confusión y alboroto en el hospital, y para evitarla el hermano mayor mandó llamar al 
novicio, para que le viesen y hablasen, y examinasen su vocación. Vino, y con modestia humilde les 
dijo breves, pero tan eficaces razones, que se volvieron compungidos y edificados. Duró este 
sosiego muy pocos días, porque aunque le tuvieron los de su casa, sus parientes no venían en ello y 
así le estaban haciendo cruda guerra los más de los días, representándole su nobleza y calidad, y el 
estado que había elegido, tan desigual a ella, como era el de servir los pobres y andar pidiendo 
limosna por las calles; que eligiese otra Religión, donde le venerasen y estimasen, y donde sería 
hombre grande en letras y luego sería obispo y honraría su casa y su sangre, con otras muchas 
razones que avivaba el demonio para saltear el ánimo del constante novicio, en quien no labraron 
más que mortificaciones estas razones, porque sentía mucho que las dijesen hombres cristianos y 
nobles, pues no parecían sino de ateístas. Las Religiones no se hicieron para buscar dignidades y 
vanidades del siglo, sino para seguir al Señor , pobre y desnudo, cargado con la cruz, y que va 
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guiando delante para que los religiosos le vayamos siguiendo. El más pobre y más humilde le 
seguirá con más verdadera imitación. El que busca este estado, busca el de más perfección. No deja 
de ser noble el que deja el mundo y viene a ser pobre, humilde y virtuoso, pues la nobleza verdadera 
no consiste en la grandeza de los palacios ni en los prolijos escudos de las armas, sino en la única y 
verdadera virtud. El que la sigue es noble; el que la persigue, ruin, y éste es hijo del demonio 
siempre. Finalmente, el noble que sigue los vicios y en ellos muere, se condena; el que sigue la 
virtud y persevera, se salva. ¿Cuál es lo mejor y más seguro, salvarse pobre y humilde, o 
condenarse poderoso y noble? Si hubiera proseguido en el mundo el siervo de Dios, con los pasos 
que llevaba, ¿a dónde había de parar, sino en el despeñadero? ¿y qué mayor, que haber hecho voto y 
promesa a Dios, y despreciarle de cumplirlo? Teníale escogido el Señor, y le sacó del mundo, le 
hizo pobre y le hizo santo, que quizá no lo fuera, si no lo fuera. 
Abrazó, pues, el siervo de Dios esta santa pobreza para ser santo, y padeció para conseguirla las 
mortificaciones de sus parientes, que 
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le afeaban el estado poco cuerdos, y con ellas muchas interiores, con que el demonio le hacía cruda 
guerra para que la dejase. Un año entero trabajaron su espíritu sus parientes, y muchos el demonio 
en la Religión; pero armóse con las armas de la perseverancia y la oración, y salió gloriosamente 
triunfante de todos. venciendo las importunaciones de sus parientes con la constancia, y las 
sugestiones del demonio con la oración. Desde luego se entregó al ejercicio de esta gloriosa virtud, 
ya las penitencias y mortificaciones, para ir plantando en su alma nuevas raíces de virtudes, 
arrancando la maleza de las inclinaciones torcidas, que tan trabajado, y aun perdido, le habían traído 
en el siglo. 
Entró en su corazón una humildad tan profunda que, con olvido de su sangre. se reconocía por el 
más ruin y de menos provecho en el hospital, mirándolos a todos como mejores y más 
aprovechados. Con este conocimiento se abatía a los ejercicios más humildes de la casa, con 
admiración grande de los demás, pero con mayor aprovechamiento de su alma. 
Salió mucho tiempo a pedir limosna por las calles, con el tenor y modo que nuestro glorioso padre 
la pedía. y traía siempre muy gruesas limosnas; porque, como era tan conocido de los, nobles y 
todos los de la corte, los enternecía, mirándole con un saco de jerga penitente y mortificado. con 
singular compostura y modestia, y todos eran a venerarle y socorrerle. A cuantos pobres encontraba 
enfermos, los llevaba luego a su hospital; si no podían ir a pie, los cargaba sobre sus hombros, les 
asistía, consolaba y regalaba, cuidando lo primero de sus almas, en que se confesasen; luego de los 
cuerpos, en que los curasen. 
El rey Felipe II le tuvo singular veneración por su virtud y por su talento. porque le tuvo famoso el 
siervo de Dios. con gran peso de juicio y acompañado de buenas letras. Por lo que le estimaba, ya 
nuestra Religión. le envió a que fundase el Hospital Real de San Lázaro de la ciudad de Córdoba 
por los años de 1570. Fundóle, y luego quedó con la administración por orden del mismo rey; pero 
necesitando de su persona en la corte para negocios de mucha consecuencia. dejó la administración 
y gobierno al hermano fray Juan Martín, su connovicio y compañero de hábito. y volvió a su 
convento y hospital, a la corte. 
Ofrecióse a pocos años, que fue el de 1578, la fundación del hospital de Toledo. y le envió la 
Religión a que le fundase. Por los años siguientes de 1580 se hizo la célebre jornada de Portugal. 
cuando Felipe II tomó posesión de aquel reino como suyo. y fue el siervo de Dios con 
el gran duque de Alba, llevando consigo a otros religiosos de este hospital para que curasen y 
sirviesen a los enfermos del ejército. En esta ocupación santa siempre era el primero que a todos 
acudía. cumpliendo con su obligación y dándoles ejemplo grande a los demás. En el castillo de 
Lisboa estuvo en servicio y cura de los soldados castellanos mucho tiempo; y habiendo dado vuelta 
a la corte. le hicieron hermano mayor de este hospital. En el discurso de su gobierno acabó la 
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iglesia, y se abrió, y lo primero que hizo fue trasladar los huesos del venerable padre Antón Martín 
a la capilla mayor, donde hoy están con de 
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cencia y grandeza colocados. Este año mismo, que fue el de 1586, pasó a la fundación del hospital 
de San Rodrigo, mártir cordobés, a la villa de Cabra. Acabada la fundación, volvió a la corte, y por 
muerte del santo y venerable varón Bernardino de Obregón le encargó el Supremo Consejo de 
Castilla la administración del Hospital General y el de la Pasión, que la tuvo por más de diez años, 
con grande concierto y maravilloso ejemplo de toda la corte. Fue corriendo la feliz carrera de su 
vida, despidiendo suave olor de sus muchas virtudes, que constante y firme siguió, hasta que las 
coronó con la perseverancia; cuando el Señor, para sacarle de las calamidades de esta vida y 
trocarle el apellido de Miseria por otro más soberano y más alto en la gloria, le llevó para sí a los 
setenta y cuatro años de su edad (habiendo servido cincuenta y tres a los pobres ya la Religión), el 
de 1610. Fue grande el concurso que asistió a su entierro, y no tanto porque el varón santo lo fue 
por su sangre en la tierra, como porque le hicieron sus virtudes grande en el cielo. Está su cuerpo 
depositado en el presbiterio del altar mayor de la iglesia de este hospital, aguardando la inmortal 
resurrección de la carne. 
 
CAPÍTULO LXXXVII 
Vida del venerable varón fray Juan Marín 
 
Bien desengañado de las cosas del mundo entró en nuestra sagrada Religión este varón venerable. 
Sirvió muc1los años en Flandes, y por sus servicios, valor y esfuerzo, llegó a ser capitán. Vino a 
pretender a la corte, y aunque allá tuvo tan buenas manos, acá no tuvo brazos, con que determinó 
dejar las pretensiones y la milicia, y buscar otra mejor y más alta, donde no sólo premian, sino 
coronan a los que legítimamente pelean. Fuese a nuestro convento y hospital de Nuestra Señora del 
Amor de Dios y venerable padre Antón Martín, en tan buena ocasión, que estaba pidiendo el hábito 
el hermano del marqués de Camarasa, Baltasar de Herrera, cuya vida acabamos de escribir. Pidióle 
también Juan Marín, Y. el hermano mayor, que entonces era, les dio a uno ya otro el hábito. Fueron 
connovicios juntos, profesaron juntos, y sucedieron en la fundación del hospital real de Córdoba el 
uno al otro, adonde fue este venerable varón para que el otro, también venerable y santo, se viniera 
a la corte. 
Fue admirable en virtudes y santidad el siervo de Dios fray Juan Marín; porque, desde luego que se 
vio con el hábito, trató de imitar a nuestro santo patriarca; siguiendo sus sacras huellas en cuanto 
espíritu alcanzaba. Traía el saco arrimado a las carnes, y le solía acompañar con un áspero cilicio. 
Fue muy dado a la oración ya la frecuencia de los santos sacramentos. Tenía muy grande devoción 
con el sacro- 
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santo madero de la cruz, y con María Santísima, Madre de Dios. Toda su vida fue una continuada 
penitencia; dormía sobre unas duras tablas ayunaba tres días en la semana, acompañaba el ayuno 
con muchas disciplinas, ya todos los ejercicios más humildes acudía siempre el primero. Como 
dormía poco, madrugaba mucho, y cuando los demás se levantaban, ya tenía el siervo de Dios 
acabadas sus tareas y las de los demás hermanos. Decíanle que para qué madrugaba y trabajaba 
tanto. y respondíales con gran espíritu: «Hermanos, a cada uno le ha de pagar Dios conforme 
trabajare». Acompañaba su profunda humildad con ardiente caridad en el servicio de los pobres, 
porque era todo su consuelo y gusto en orden a cuidar y atender a los niños y niñas huérfanas, de 
quien andaba igualmente compadecido y enamorado. 
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En viendo algún huérfano, le traía a casa, buscaba donde le cuidasen y criasen, pagaba la cría y 
educación, y en estando crecido, le ponía a oficio, como si fuera su mismo padre y le hubiera 
engendrado. ¡Tanto era el cariño con que la hacía! Con las huérfanas pobres hacía lo mismo; las 
buscaba casas honradas, donde las criasen, y luego las buscaba dotes para casarlas; las casaba y 
remediaba, haciendo servicio grande a Dios ya la república. También decía, cuando hacía estas 
santas obras, para aficionar a los demás a que las hiciesen: «Aquí se hacen dos cosas grandes: se 
quita mucho provecho al demonio y se hace mucho bien a los prójimos, que es la que nos manda 
Dios». 
A las mujeres de mal vivir las predicaba y exhortaba con gran espíritu y fervor, y con muy eficaces 
razones. A las que se convertían, las buscaba dotes y remediaba, como la hacía con las huérfanas. 
Todos estos eran efectos grandes de la encendido y ardiente de su caridad, y que se conocía por 
ellos cómo reinaba el espíritu sobre la carne, y hacía mansión sobre su corazón el divino Espíritu de 
amor. Era muy inclinado a ayudar a bien morir a los enfermos moribundos, y persuadía con 
palabras muy humildes y amorosas a los que no estaban en este lance a que se confesasen con 
tiempo para morir; con que hizo en esto tan maravillosos aprovechamientos, como bien a las almas 
de los pobres enfermos. Es la primero que se ha de mirar y es la último que muchos hombres miran, 
y así mueren como si no la fueran. 
Aunque hacía tan señalados servicios a Dios, a la república y a la Religión en la corte, fue necesario 
enviarle a Córdoba, a proseguir la; fundación del hospital real. Pasó allá con orden de Felipe II, y 
continuó en aquella gran ciudad los mismos ejercicios que en la corte. 
Habiendo concluido esta fundación, asistió en otros hospitales con el mismo ejemplo de modestia, 
virtud y santidad que en Córdoba; y, finalmente, el Señor le llamó para sí, volviendo a aquella 
ciudad, donde murió con admirable opinión de virtuoso y santo. Dio su espíritu al Señor de edad de 
setenta y dos años, en el de 1599, habiendo servido a Dios ya la Religión cuarenta y dos. Concurrió 
toda la ciudad a su entierro, y fue depositado debajo del altar mayor de la iglesia vieja. 
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CAPÍTULO LXXXVIII 
Vida del venerable siervo de Dios fray Miguel Lillo 
 
Tomó el hábito este siervo de Dios en este hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios y 
venerable padre Antón Martín, de la villa de Madrid, y cumplió con las obligaciones de su Instituto 
tan altamente, que no hallaron los prelados ni los demás religiosos más que admirar y venerar en él. 
Con tan grande, amor y asistencia servía a los pobres, que decía: «Yo tengo de hacer con los pobres 
enfermos lo que quisiera que hicieran conmigo, si la estuviera, los sanos. Es precepto natural y 
juntamente divino, y eso quiere decir: 'ama a tu prójimo como a ti mismo'; 'haz con tu prójimo la 
que quisieras que tu prójimo hiciera contigo'». Fue por el conventual al hospital de los 
Desamparados de Segovia, para autorizar con su virtud y santidad aquella nueva fundación; y fue 
tan bien visto de toda la ciudad, que le amaban como si fuera padre de cada uno. Picó la peste el año 
de 1599, y asistió a la cura de los apestados con singular diligencia y amor. Tenía atravesado su 
corazón de dolor, viendo que no podía remediarlo todo. 
Quisiera darles a todos los apestados salud, y a los que morían, sepultura, ya los que quedaban, 
consuelo; pero era imposible ajustarlo todo, porque eran innumerables los que morían, y muchos 
más los que enfermaban, y sólo podía acudir a algunos, porque a todos, no uno, sino ni muchos 
podían acudir; y de todo esto le nacía su mayor sentimiento. 
Traía muy concertado su espíritu, porque trataba muy de veras de tener oración, y era muy frecuente 
en este ejercicio santo. Después de la peste la continuó sin cesar, acompañándola con muchas 
disciplinas y penitencias. Sus ayunos fueron tan frecuentes y tan continuos, que la más de la vida la 
pasó ayunando. Hizo una maravillosa conversión en un caballero a quien le mandaron sus prelados 
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asistiese, porque estaba enfermo. Tenía áspera y dura condición, y con los achaques se le había 
aumentado la aspereza de manera, que, por no poderle sufrir, le dejaron como estaba enfermo todos 
sus criados. Votaba y juraba con tanto extremo, que no decía palabra que no la acompañase con un 
juramento, tratando a los criados con muy malas razones. Quejóse agriamente al siervo de Dios con 
mucho sentimiento, y le consoló el varón santo con estas razones, tan discretas como suaves: 
«Señor mío, mirad si en esta enfermedad habéis de servir a Dios sufriendo, o al demonio jurando. 
Esos juramentos, maldiciones y mala voluntad contra vuestros criados, ¿qué paradero pueden tener, 
sino ser contra vos y contra ellos? Contra vos, pues os dejan; contra ellos, pues se van. Reparad 
cómo estáis, pues no os pueden sufrir; pero reparad también que Dios os sufre; mirad a Dios y 
buscad a Dios, haciendo una buena confesión, y veréis cómo mejoráis; pues todos nuestros males 
más los ocasionan 
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las culpas que las fiebres. Curad el alma, y veréis cuán presto sanaréis del cuerpo, restituiréis la 
salud perdida, y se restituirán a serviros vuestros criados». Estas fueron razones, pero más 
parecieron saetas que le atravesaron dulcemente el corazón; con que, vuelto como en sí, trató de 
hacer una confesión general, y en ella hizo propósito de mejorar de vida; con que a pocos días le 
dejó la enfermedad, cobró salud entera y volvió a cobrar todos sus criados, dando mil alabanzas al 
Señor y al siervo de Dios mil gracias por el buen consejo que le había dado. 
A pocos días de este suceso quiso llevar el Señor al cielo a este su fiel siervo fray Miguel Lillo, y 
sacarle de los trabajos y miserias de esta vida; con que le envió una grave y aguda enfermedad. 
Tratóle de manera, que le puso en los umbrales de la muerte. Recibió los santos sacramentos con 
gran ejemplo y edificación; previno la hora en que había de morir (que sólo la revela Dios a varones 
muy espirituales y santos) y sucedió el día siguiente que, después de haber recibido los santos 
sacramentos, llamó al sacristán y le dijo que llamase al capellán antes que dijera misa. Llamóle, 
vino, y díjole el siervo de Dios: «Hágame caridad de no decir misa hoy hasta las nueve, y la dirá por 
mí, que ésa es la hora en que tengo de morir». «Lo haré con mucho gusto -le respondió el capellán-; 
pero si dan las nueve, ¿saldré a decirla?» «Sí, señor -dijo el siervo de Dios-, que a las nueve yo 
estaré ya en la otra vida» . Y así fue, que la fue a gozar a esta hora, a los 7 de octubre del año de 
1606 con común sentimiento de toda la ciudad de Segovia, donde descansa su cuerpo hasta la 
general resurrección. Asistió a su entierro lo más grande de ella, así de caballeros como de 
canónigos y religiosos, y está señalada su sepultura, como de varón santo, en aquel convento y 
hospital. 
 
CAPÍTULO LXXXIX 
Vida del siervo de Dios fray Juan de Manzanares 
 
Del hospital y convento de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín fue 
hijo este siervo de Dios, y lo comenzó a ser tan de veras desde que tomó el hábito, que las noches 
enteras se le pasaban estando en el ejercicio santo de la oración. Jamás le vieron que vistiese lienzo, 
ni en los mayores rigores del verano, pues cuando más alivio quería dar a su fatigado cuerpo, se 
vestía túnica de lana. 
Era muy singular en la abstinencia y ayunos; vivía muy penitente mortificado, asistiendo a la cura y 
regalo de los enfermos con mucha diligencia y amor. 
A la nueva fundación del hospital de San José de la ciudad de Alcaraz le envió la Religión por prior, 
y fue el primero que hubo en él. 
En virtud y santidad no tuvo segundo. Alcanzó a la fundadora mucho tiempo, y tenía la santa señora 
mucho consuelo de comunicar al siervo de Dios, porque siempre estaba hablando cosas del cielo, en 
quien estaba 



 542

 
L.4. Fundaciones de hospitales y conventos. Varones ilustres 693 
 
siempre pensando y meditando. Vivía con sana paz, y con tanto conocimiento de la variedad de las 
cosas del mundo, que siempre le halló con un semblante mismo el bien y el mal. Fue tierno amante 
de la pobreza, porque jamás tuvo ni quiso tener cosa propia. Fue grande, cuanto ciega, su 
obediencia, porque jamás replicó a cuanto le mandaron sus prelados, aunque tuviera urgente 
dificultad el hacerlo. Lo mismo hacía con los demás religiosos, que hacía cuanto le mandaban 
obediente y rendido. A todo lo que era trabajo se hallaba el primero, y fue para seguirlo infatigable. 
Tuvo gran devoción con la Reina de los ángeles, María, y con las almas santas del purgatorio, y las 
aplicaba por vía de sufragio sus comuniones, que eran muy frecuentes, y sus mortificaciones, que 
eran muy ordinarias. Enfermó gravemente, y declarándose la enfermedad por mortal, pidió perdón a 
los religiosos del mal ejemplo que les había dado, y que le encomendasen a Dios. Hizo que le 
trajesen los sacramentos; recibiólos con singular consuelo de su alma, la que entregó a su Criador a 
3 de abril del año de 1626. Está enterrado en el convento mismo de Alcaraz con reputación de gran 
siervo de Dios. 
 
CAPÍTULO XC 
Vida del venerable varón fray Fernando de la Cruz 
 
Este siervo de Dios, verdaderamente grande, después de muchas virtudes en que se ejercitó toda su 
vida, fue ejemplar vivo de obediencia, pues la supo guardar hasta después de muerto, calificando el 
Señor con un prodigioso milagro que le sucedió la que debemos tener a nuestros prelados. Tomó el 
hábito en este hospital y convento de Nuestra Señora del Amor de Dios de Madrid, y fue varón 
admirable, de singular ejemplo, modestia y santidad. La mayor parte de la noche gastaba en la 
oración, perseverando en tan santo ejercicio hasta el día en que murió. 
Era tan frecuente al trabajo y asistencia de su Instituto, como al ayuno y las penitencias. Tenía muy 
tiernas y compasivas entrañas, y asistía y servía a los pobres como si fuera padre de cada uno. Llegó 
a estar muy viejo, que no fue poco milagro, estando tan maltratado de las mortificaciones que hacía 
y duras penitencias con que afligía su cuerpo. 
Toda su ocupación era buscar a Dios a todas horas, porque veía que se le iba llegando la última. 
Toda la mañana se ocupaba en oír misas; toda la tarde, en rezar en la capilla, que entonces era de 
San Carlos y ahora es del Santísimo Cristo de la Salud, y lo más de la noche, en oración continua. 
Recibió en ella del Señor muchos y muy singulares favores, que con santo recato entregó al silencio 
el varón santo; pero en lo que hablaba, en la paz y alegría del semblante con que siempre andaba, se 
conocía que tenía dentro de su corazón a Dios. La reputación que de todos tenía era de santo, y le 
tuvo otro santo singular veneración. 
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Este fue el venerable padre maestro fray Simón de Rojas, varón admirable en santidad y virtud, de 
la Orden de la Santísima Trinidad de Redentores Calzados, que le trató y comunicó mucho tiempo, 
pasando entre los dos celestiales varones dulces y santos coloquios. Llegó el tiempo en que el Señor 
le llamó para coronarle en el cielo las virtudes que había ejercitado en la tierra, y dándole una grave 
enfermedad, trató luego de hacer una confesión general. Hízola con mucho dolor y lágrimas, y 
habiendo recibido los santos sacramentos, estando en su ser y con sus sentidos enteros, dijo: «En tus 
manos, Señor, encomiendo mi espíritu»- Y se 1e entregó en sus manos a  los primeros de diciembre 
del año de 1618. 
Quedó con la boca abierta, como si estuviera hablando, y el enfermero al amortajarle puso una 
venda, con que la cerró. Trataron de darle entierro, y acudió mucha gente de la corte a él. Pusiéronle 
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en la referida capilla de San Carlos, y al quitarle la venda, se le volvió a abrir la boca. Estaba 
delante el padre General, que entonces era el santo fray Pedro Egipcíaco; el primero de España, y 
llamando al enfermero, le dijo: «¿Por qué no ha cerrado a este santo varón la boca?» Respondió el 
enfermero: «Dos veces se la he cerrado con una venda, y otras tantas la ha vuelto a abrir». Volvióse 
al difunto el General y le dijo: «Hermano Fernando, yo le mando, en virtud de santa obediencia, que 
cierre la boca». Fue milagroso prodigio, que luego al punto obedeció el cadáver, y cerró la boca 
como: si estuviera vivo, y esto a vista de innumerable gente que había concurrido a su entierro; con 
que todos quedaron asombrados y confirmados en el crédito de la virtud de tan grande varón. 
Divulgóse, por la corte el prodigio, y todos concurrieron a ver a un hombre que hasta después de 
muerto fue obediente; con que estuvo detenido el cuerpo hasta la noche, que le depositaron en la 
sacristía vieja, metido en su caja, y tabicándo la en la pared. Allí estuvo hasta el año de 1640, que, 
habiéndose de colocar en su urna el cuerpo del venerable padre fray Pedro Egipcíaco, sacaron el de 
este santo varón fray Fernando de la Cruz, y hallaron que estaba tan entero y tan fresco como el día 
que murió, habiendo pasado veintidós años desde su muerte venturosa hasta que le descubrieron. 
Pusiéronle en la tribuna que entonces tenía el presbiterio al lado de la epístola, con su misma caja, y 
en ella una redoma con un pape} que decía cosas muy singulares de su vida, y lo más singular de su 
muerte. Ahora le sirve de antemural a este venerable cadáver el pedestal de jaspe, sobre que 
descansa el retablo y urna en que se conservan los huesos del padre Egipcíaco. 
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CAPÍTULO XCI 
Vida del verdadero israelita y venerable padre fray Francisco Lillo 
 
Fue desde su tierna niñez tan sencillo este venerable varón, que para conocer lo cándido de su 
natural y su mucha bondad, diré una burla que le quisieron hacer cuando muchacho otros, que 
hubiera sido muy pesada para su alma si no hubiera andado tan ligero en el cuerpo. 
Lleváronle, pues, unos estudiantes de su misma edad a la casa de las mujeres públicas, diciéndole 
que era convento de monjas. Al entrar por la puerta preguntó que dónde estaba la pila del agua 
bendita. «Esta -le dijeron- está en la iglesia, que éste es el convento». Entráronle dentro, y como vio 
tantas mujeres, que estaban tan bien compuestas y tan deshonestamente aderezadas, dijo: «Estas no 
son buenas monjas», y salióse con santa intrepidez, escapándose de entre ellas; porque estos 
peligros y ocasiones, para vencerlos, no hay cosa como huirlos, porque en la guerra de la carne el 
que más huye más vence. Anduvo como cristiano y como cuerdo, pero más prudente anduvo en que 
nunca más se acompañó con aquellos amigos; pues los que pretenden la ruina del alma no son 
amigos, sino demonios, y se ha de huir de ellos como del fuego. Con este sencillo y blando natural 
acompañaba una santa inclinación de servir a Dios ya los pobres en un hospital, y así se vino a éste 
del venerable padre Antón Martín, donde tomó el hábito y profesó. 
Era tan cándido y tan bueno, que jamás se llegó a persuadir que le podían mentir; y con esta 
ingenuidad era tan observante de la ley de Dios y de su Instituto, que si le decían que hiciese algo 
que a él le parecía que no era bueno, si todo el mundo se atravesara y lo pidiera, no lo hiciera. Solía 
decirle alguno: «Hermano Francisco, haga esto por mí». Si no era bueno, respondía: «Primero es 
Dios¡ que me crió, y la obediencia, que me da lo que he menester; si quiere que le encomiende a 
Dios, eso haré yo de muy buena gana; otra cosa, no». 
Era muy mortificado y penitente; vestía el sayal a raíz de las carnes y dormía sobre unas tablas 
duras. Fue muy especial devoto de la Madre de Dios del Rosario, y desde niño hasta que murió se le 
rezó todos los días. Llegó a ser muy viejo; y como no podía andar la demanda, todo el día y toda la 
noche estaba rezando. La virtud de la castidad abrazó con tanto tesón, que conservó su virginal 
pureza y murió virgen. Tuvo algunas sugestiones del demonio, pero venciólas fácilmente, porque no 
sólo no llegaba a hablar con mujer ninguna, sino que huía de ellas como si fueran fieras del monte; 
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porque eso son las más celebradas hermosuras, fieras que hacen pedazos la cándida túnica de la 
castidad a quien no huye de ellas, como huía este santo varón, que ni a pedirles limosna quería 
llegar, temiendo siempre alguna desdicha; porque no está en nuestras manos muchas veces el que 
esta violenta pasión nos rinda 
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y nos arrastre. Era santo, limpio y casto el siervo de Dios, que primero se dejara morir que 
mancharse. Murió, finalmente, virgen, y día de los Santos Inocentes, que pareció más misterio, que 
acaso porque su vida fue tan inocente e inculpable, que no cometió pecado mortal el toda ella. 
Grande y especialísimo favor del cielo, pues a pocos suele conceder el Señor privilegio tamaño. 
Quedó con las manos puestas como cuando oramos, y el rosario en ellas, porque hasta la muerte fue 
indivisible compañero suyo. Hízosele un gran entierro, y le señalaron sepultura, hasta que le 
pasaron a las tribunillas que entonces tenía el altar mayor, Al trasladarle hallaron el cuerpo entero y 
fresco, como si acabara de morir, siendo así que habían pasado más de seis años desde su muerte, 
porque murió el de 1634, y le trasladaron el de 1640. 
 
CAPÍTULO XCIl 
Vida del venerable varón fray Andrés de la Mota 
 
 
En Atienza, famosa villa del obispado de Sigüenza, nació este siervo de Dios, hijo de padres 
labradores hijosdalgo. Pasó a la corte a los veintiún años de su edad, y tomó el hábito en este 
convento y hospital de venerable padre Antón Martín el año de 1592. Comenzó desde luego a dar 
muy ciertas señales de virtuoso y santo, porque al mucho trabajo que en el año de la aprobación 
tuvo, trabajando en el cuarto que se hacía de la enfermería, que llaman de San Miguel, añadía el ser 
muy penitente y mortificado. Trajo siempre un áspero cilicio arrimado a las carnes, y se daba 
sangrientas disciplinas. Dormía sobre unas tablas, para dar un ligero descanso a su cuerpo, porque 
lo más de la noche pasaba en oración y contemplación. Fue muy devoto de la pasión del Señor, y 
andaba siempre enternecido, meditando sus dolorosos pasos. Ayunaba tres días en la semana, y los 
viernes de la cuaresma, a pan yagua. Tuvo oficio de sacristán, y con la ocasión de serlo, frecuentaba 
muy de ordinario los santos sacramentos. Tuvo por especiales devotos a María Santísima ya su 
castísimo esposo San José, al señor San Joaquín ya la señora Santa Ana. A todos representaba sus 
necesidades con profunda humildad, y todos le favorecían con larga mano, y se las socorrían, 
aunque no perdía de vista a otros muchos santos sus abogados, con quienes tenía muy dulces 
coloquios, pidiendo su intercesión para el Señor, que le conservase en su gracia para que la muerte 
no le hallara sin ella. Fue varón de ejemplar vida y costumbres, y que para pagarle el Señor los 
méritos de su virtud y santidad, se le quiso llevar para sí un viernes de marzo, y era el de los que 
tenía consagrados a su ayuno de pan yagua el siervo de Dios. Murió con entero sentido, después de 
haber recibido los santos sacramentos, diciendo muchas cosas de gran edificación a un santísimo 
crucifijo que en las manos 
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tenía. Está depositado bajo el altar mayor; y con reputación de varón de grande virtud, en todos los 
manuscritos que hay de su vida. 
 
CAPÍTULO XCIII 
Vida del siervo de Dios fray Alonso de Fuentes 
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Fue muy singular el ejemplo, modestia y santidad de este varón de Dios, y teníamos dilatado campo 
para referir sus virtudes, aunque hemos de reducir a breves períodos su maravillosa vida. Tomó el 
hábito en este hospital del venerable padre Antón Martín de esta corte; y después de haber hecho 
profesión, se adelantó tanto en la observancia de su Instituto santo, que a todo cuanto era trabajo era 
el primero, ya todo cuanto era descanso era el último. Echó profundas raíces de humildad en su 
corazón, con que consiguió fácilmente las demás virtudes. Con tierno cariño acudía y servía a los 
pobres enfermos ya cuanto le mandaban los demás hermanos. Fue su vida una continua penitencia 
de cilicios, ayunos y disciplinas. Eran tantas y tan sangrientas las que se daba, que le mandaron por 
obediencia que se templase en ellas. Era frecuente y fervorosa; su oración, y jamás se apartaba de la 
presencia del Señor, porque sólo en Su Majestad tenía ocupadas sus potencias, aunque estuviera con 
los sentidos divertido en los ejercicios de la Religión. Sucedíale estar con otros hermanos 
trabajando, y hablarle y no responder, porque no oía lo que le decían, ocupado en ministerio y 
ejercicio más alto. 
Los condes de Cabra pidieron a sus prelados que le enviasen al siervo de Dios al hospital de San 
Rodrigo de aquella villa. Obedecieron los prelados la petición, y el siervo de Dios el mandato de sus 
prelados, obligándole con él a que fuese a la villa de Cabra. Fue allá obediente y rendido, y dio 
maravilloso ejemplo de virtud y santidad, y tanto, que cuando salía de casa todos los de la villa le 
veneraban como a santo y besaban la ropa, pidiéndole que los encomendase a Dios en sus santas 
oraciones. Todos los negocios de más consecuencia que tenían los fiaban de ellas, y le decían: 
«Padre, un negocio muy grave tengo, y de mucha importancia; mire que tengo muchas esperanzas 
de salir bien de él si me le encomienda a Nuestro Señor». El siervo de Dios les respondía: «Sí haré. 
si Dios quisiere». Hacía el siervo de Dios lo que prometía, con que salían todos los negocios que le 
encomendaban bien despachados. Era el oráculo y amparo de la villa y de toda su comarca, que 
toda venía en busca de su remedio, porque le hallaban fácilmente en el varón santo. A todo ya todos 
acudía, y para todos era consuelo. Todos perdieron el que tenían cuando el Señor le llamó de esta 
vida mudable a que descansase en la inmutable y eterna. Murió después de haber recibido los santos 
sacramentos, con universal sentimiento de toda la villa. Concu- 
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rrieron todos a su entierro, y aunque mandó el conde que guardasen el cuerpo, no pudo hacer que la 
devoción de los vecinos no le quitasen la mitad del hábito para reliquias. Fue su venturosa muerte a 
los 30 de julio del año de 1615. 
 
CAPÍTULO XCIV 
Vida del venerable padre fray Felipe Casado, que en la Religión se llamó de la Magdalena 
 
Dos intentos o dos obligaciones me precisan a dar un breve diseño de la vida del venerable padre 
fray Felipe Casado, que en la Religión se llamó de la Magdalena. La primera es el haberle conocido 
muchos años, haberme dado los votos para mi profesión, haberme dado muy santos consejos y 
amonestaciones para mi educación y haberme hecho muchos beneficios. La segunda es que muchos 
de los devotos que en vida tuvo. y en la muerte conservan sus memorias, me han pedido con 
encarecimiento que apuntase en esta historia algo de la vida de este varón virtuoso, pues no era 
razón que se sepultasen en el silencio las muchas virtudes que en él veneraron con admiración. 
Llevado, pues, de estos dos impulsos, digo que este verdaderamente religioso tomó el hábito en este 
convento y hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín el año de 
1642, y profesó el día 22 de julio del siguiente de 1643, Desde el mismo punto que tomó el hábito 
dio muestras de su mucha humildad, modestia, obediencia y ejemplo. Siguió con tanto tesón el 
desprecio de sí mismo, que jamás quiso aceptar prelacías, que por sus méritos le confirió la 
Religión, diciendo que él sólo había venido a ser criado de los pobres y a obedecer a sus prelados. 
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Treinta y seis continuos años pidió limosna para los pobres enfermos en la iglesia del Colegio 
Imperial de la Compañía de Jesús, calle de Toledo, plaza Mayor y Provincia, con tal modestia y 
ejemplo, que causaba veneración a cuantos le veían y trataban, y los religiosos de aquel colegio 
grande tenían hecho concepto, como doctos. de que este venerable varón encerraba dentro de sí un 
espíritu valiente y fervoroso para todo cuanto era virtud; y con este conocimiento hicieron de él el 
aprecio y estimación que sus amables prendas merecían. De la continuación en esta demanda tantos 
años sacaba dos frutos maravillosos: el uno, que con su ejemplo y santas palabras estorbaba y 
quitaba muchas ofensas de Dios; y el otro, que esta misma veneración que todos le tenían, y respeto 
reverencial con que le amaban, era imán atractivo para que los pobres enfermos de su hospital 
tuviesen mucho alivio, así en los dulces y conservas de que siempre estaban abastecidos por medio 
de este siervo de Dios, como por lo cuantioso de las limosnas que diariamente juntaba y traía. Su 
celda era una 
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lonja prevenida de todo cuanto podían necesitar pobres enfermos y religiosos pobres, con que en 
ella se hallaba cuanto le pedían. No llegaba necesidad a sus oídos que no volviese remediada. Dios 
se lo daba con liberal providencia, para que lo distribuyese a los pobres, y él se lo daba a los pobres, 
para que volviese a Dios. 
Fue muy observante en la guarda de la Regla y Constituciones de la Religión, sin que jamás faltase 
a ellas ni aun levemente. Muchos años fue consiliario mayor de este hospital (oficio que no le 
estorbaba el ejercicio de su demanda) y dio de este cargo tan buena cuenta, que no hubo en él cosa 
digna de reprensión, pero sí muchas de admiración y de que tomar ejemplo. Bastante prueba era 
ésta de su virtud, sin que necesitáramos de ponderar otras; porque el religioso que puntualmente 
observare la ley de Dios y reglas de su Instituto y Religión, no sólo será virtuoso, pero llegará a ser 
santo. 
La virtud de la castidad resplandeció grandemente en este siervo de Dios, y tanto, que en una 
pesada burla que quisieron hacerle algunos de los que más le amaban (si bien sólo con el fin de 
probarle, pero no de perderle) quedaron confusos y asombrados, viendo que el varón santo corrió 
con ligereza para arrojarse por un balcón antes que manchar el sello de la virginidad, que constante 
guardó toda su vida; y es cierto que se hubiera precipitado por el balcón a la calle si los que les 
conducían no le hubieran detenido para que no lo hiciese. De este género de burlas hicieron muchas 
con el siervo de Dios los ministros, escribanos y demás gente de provincia, pero todas se difundían 
en mayor veneración y respeto. Probábanle en la paciencia, y le hallaban con imponderable 
sufrimiento; en la humildad, y le hallaban más humilde que la tierra; en la caridad, y le hallaban 
verdadero imitador de nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Jamás quiso que le llamasen padre; 
agradecía mucho que le llamasen el hermano Felipe. Todos se encomendaban en sus oraciones, y 
conseguían del Señor sus súplicas y pretensiones, porque las dirigían por buena mano. 
Que tuvo espíritu de profecía se vio patente y claro muchas veces, en que predijo cosas que estaban 
por venir, y después sucedieron como el siervo de Dios las anunció. Yo conocí a un ministro de 
justicia (y buen ministro) que me aseguró con lágrimas que muchos contratiempos y trabajos que le 
habían sucedido en su ejercicio se los había profetizado este siervo de Dios mucho antes que 
sucediesen, exhortándole al sufrimiento y tolerancia, para que le cogiesen prevenidos los sucesos y 
fuesen los golpes menos sensibles. 
Entre los demás ejercicios en que se ocupaba este venerable varón era cuidar del aseo, limpieza y 
culto de la Virgen Santísima de Belén (venerada entonces en el claustro) y de Nuestra Señora del 
Populo (que está en la iglesia), celebrándolas muchas fiestas a expensas de muchos devotos que 
tenía adquiridos para este culto. Poníase de rodillas delante de la Virgen Santísima de Belén y la 
decía con gran ternura y devoción: «Señora, aquí tenéis al hermano Felipe, vuestro monacillo». Fue 
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grande el cuidado que siempre tuvo con estas santas imágenes, y que por ello y sus muchas virtudes 
tendrá colmado premio en la otra vida. 
Para que le gozase le llamó el Señor a los principios del año de 1686, habiendo servido a la Religión 
ya los pobres cuarenta y cuatro años. 
Enfermó gravemente; y conociendo que se llegaba la hora de pagar el feudo que todos contraemos 
al nacer, recibió los santos sacramentos con gran devoción, ternura y lágrimas; y habiendo pedido 
perdón a todos los religiosos de sus defectos, faltas y mal ejemplo que les hubiese dado, reposó en 
el Señor, siendo de edad de sesenta y ocho años. Luego que expiró vino un gran pintor, enviado de 
un devoto de este santo varón, y le retrató con grande acierto y no menos arrogancia del pincel. 
Llevósele a quien se le había encargado, y de este original se sacaron otras copias, que se conservan 
hoy en poder de algunos devotos de los muchos que tenía en vida este siervo de Dios. 
Concurrió a su entierro gran número de gente de todas clases y muchos religiosos de otras 
Religiones, y fue depositado su cuerpo en la bóveda que entonces había debajo del altar mayor, 
donde estuvo hasta el año de 1694, que, siendo preciso deshacer la bóveda para fundamentar el 
pedestal del retablo nuevo, sacaron los cuerpos que en ella había y hallaron entero el de este 
venerable varón, habiendo pasado ocho años después de su muerte. No estaba fresco, como suelen 
decir; estaba enjuto, pero estaba entero, como hoy lo está, sirviendo de gran admiración el que 
después de tantos años se conserva el color rojo de una mejilla, que junto con la otra, las tenía 
viviendo muy encendidas siempre. Ha tenido varios depósitos este venerable cadáver, y en ninguno 
ha podido permanecer mucho tiempo, quizá por Providencia divina, para que le pusiesen en el 
decente sitio en que después ha estado, que es en un hueco labrado de madera, debajo del altar de 
Nuestra Señora de Belén; que si viviendo este siervo de Dios se confesaba monacillo de esta 
milagrosa imagen, esta Señora, agradecida a la mucha devoción que la tuvo, le paga con liberalidad 
dando hospedaje a su alma en la gloria (como piadosamente creemos) ya su cuerpo en su capilla, en 
su altar y debajo de su mismo trono, sirviendo de peana el siervo de Dios a tan sagrado simulacro. 
 
CAPÍTULO XCV 
Vida del siervo de Dios fray Juan de la Santísima Trinidad 
 
Fray Juan de la Santísima Trinidad, que en el siglo se llamó de Tejada, fue natural dé Madrid, hijo 
legítimo de Juan Fernández Tejada y de Ana Sevillano, su mujer, gente honesta y de limpia sangre, 
como lo manifiestan sus informaciones. Tomó el hábito de nuestra sagrada Religión en este 
convento hospital del venerable padre Antón Martín el año de 1663. Desde el día en que le tomó dio 
muestras de que le conducía buen espíritu, pues corrió su año de aprobación con admiración 
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de todos, siendo espejo de humildad, de obediencia y de fervor en el servicio de los pobres 
enfermos. Profesó el día 22 de julio del año de 1664, y con el nuevo estado se metió en nuevas 
obligaciones; pues, no contentándose con la puntual observancia de su solemne profesión y guarda 
de las Constituciones y leyes de la Religión, emprendió rigurosas penitencias, acerbos cilicios, 
ayunos continuos y fervorosa oración. 
Era muy modesto, apacible de rostro, sin mutación a los gustos ni sentimiento a los pesares, 
mostrando a todo el semblante alegre. La injuria de los tiempos, que nada perdona, y tan presto hace 
de príncipes esclavos, como de ricos pobres, trajo al padre de este siervo de Dios al estrecho de 
pobre y juntamente enfermo. Trajéronle a este nuestro hospital para que fuese curado, y en él 
falleció el año de 1666. El día de su muerte estaba el siervo de Dios tan alegre y risueño, que el 
mismo que escribió su vida en compendio breve dice que le reprendió por ello, diciéndole que como 
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estaba con aquella alegría, estando su padre difunto. y que el siervo de Dios le respondió: «No 
quiere Dios que nosotros mostremos sentimiento a la que Su Majestad dispone; además que mi 
padre está gozando de Dios». Parece que la manifestaba el cadáver, dice el escritor, por no haber 
quedado desfigurado, antes sí muy hermoso y como si estuviera durmiendo, y haber padecido la 
enfermedad de que murió con gran paciencia y conformidad. Es la muerte relación de la vida, y 
como hubiere sido ésta ha de ser aquélla: la vida de este santo viejo afirmaban cuantos le 
conocieron que había sido muy buena y virtuosa; con que bien por este indicio, o por particular 
revelación que tuvo del Señor, afirmó este siervo suyo que el alma de su padre estaba gozando de 
Dios. 
Su caridad con los enfermos pobres fue muy grande; la puntualidad en servirlos pudo servir de 
norma a los más puntuales. Tomó el hábito de edad de quince años, y en medio de ser tan corta, 
daba a entender en sus operaciones que tenía cuarenta. Llamaban a las dos de la mañana al 
noviciado entonces para que bajasen a arropar a los enfermos que tomaban las unciones, y era tanto 
su fervor de espíritu, que entre llamarle, bajar y ponerse al trabajo apenas había instante de tiempo. 
Admirado de esto el enfermero segundo (y fue el que escribió su vida), le preguntó algunas veces 
cómo bajaba con tanta brevedad, y respondía: «Que por no hacer falta a los enfermos, a los cuales 
se les había de servir con tanta puntualidad como al mismo Dios». Dormía poco y oraba mucho, con 
que a cualquier hora de la noche le hallaba pronto a la obediencia. Lo más de la noche gastaba en 
oración; el breve descanso que daba a su penitente cuerpo era sin quitarse el hábito, con que 
siempre estaba prevenido para cuanto se podía ofrecer en alivio del pobre. 
Su obediencia fue totalmente ciega, no sólo a los prelados, sino a todos cuantos le mandaban, 
fuesen religiosos o fuesen novicios, porque nunca distinguió de voces para obedecer. Mandábanle 
una cosa; y cuando la tenía medio hecha, hacían que la dejase y fuese a hacer otra, y sin replicar una 
sola palabra obedecía, aunque apelase el mandato sobre 
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los ejercicios más domésticos, porque cuanto más lo eran, era mayor su alegría, su constancia y 
permanencia en ejecutarlos. 
Su humildad y constancia en. las mortificaciones que le daba la Religión se pasaban arin más allá de 
cuanto se puede encarecer. Fue su maestro de novicios aquel sujeto digno de la memoria de los 
siglos, el padre fray Agustín de Victoria, presbítero de nuestra sagrada Religión, que tanto la ilustró 
con sus escritos, con su doctrina y con su ejemplo, y que tantos hijos, criados a la pauta y nivel de 
su espíritu, difundió por todo el círculo de nuestra Congregación de España. Este prudente y 
experimentado maestro, conociendo el espíritu de este virtuoso novicio, quiso hacer prueba de 
sufrimiento en cuantas mortificaciones pudo inventar y arbitrar su discurso. Sufríalas el inocente reo 
como si fuera el más culpado, considerando que en sufrir las que le daban hacía más mérito que 
pudiera hacer en las que él mismo se imponía; porque aquéllas venían acompañadas con el mérito 
de la obediencia, y éstas sólo eran sacrificio de su voluntad. Viendo el maestro de novicios que era 
mayor el sufrimiento de este siervo de Dios que su tesón en mortificarle, exclamó diciendo que para 
confusión de su tibieza y más perfección de este novicio había permitido el Señor que probase por 
tantos caminos su constancia, y que de ello infiriese cuántos dones había depositado la divina 
Providencia en el alma pura de aquel novicio, en quien todos podían aprender lección de maestro. 
Su caridad con los pobres enfermos fue muy ferviente, de tal manera que parecía que sólo había 
nacido para semejante ministerio, pues habiéndole dado la obediencia el ejercicio de salir a pedir 
limosna, solía volver al hospital a la una del día, y algunas veces más tarde, y después de haber 
tomado la bendición del prelado, sin detenerse a comer, aun que fuese, día de ayuno (que para él 
todos lo eran), entraba en las enfermerías abrasado en caridad y amor de Dios, preguntando a los 
enfermos: « y los pobres necesitados, ¿qué tal están?» Iba a verlos, y si había alguno agonizando, no 
se apartaba de él hasta que daba su alma al Señor. Parece que la naturaleza quebrantaba sus fueros 



 549

en obsequio de este siervo de Dios, deteniendo las vidas de los moribundos; pues parece que le 
estaban aguardando a que viniese de fuera para expirar en sus manos, porque a muy breve rato de 
haber llegado y estarles exhortando, fallecían. 
 
CAPÍTULO XCVI 
De los demás progresos de la vida de este siervo de Dios y de su muerte venturosa 
 
Salía por la tarde también a pedir su demanda, volvía de ella E anochecer; y, luego que tomaba la 
bendición, entraba en las enfermerías; ya aquellos enfermos que sabía que eran los más postrados 
llagados, les iba preguntando a cada uno de por sí si habían cenado. 
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Algunos le respondían que no, diciendo unos que tomarían huevos, y otros que les trajese 
bizcochos. Con esta noticia pasaba a la celda del enfermero mayor, y le pedía cuanto a él le habían 
pedido los enfermos. 
El enfermero, sólo por oírle. le decía: «Vaya su caridad con Dios, que ya han cenado los enfermos». 
El replicaba: «Padre, ellos dicen que no han cenado». Amenazábale el enfermero que se lo diría al 
prelado para que le diese una disciplina, y el siervo de Dios le decía con grande contento y gozo: 
«Deme vuesa Reverencia los huevos y bizcochos que le pido para los pobres, y más que me den 
cien disciplinas». Conseguía su pretensión, y salía con los huevos y los bizcochos; pasaba a la 
cocina, y cocía los huevos, y volviendo con ellos a sus enfermos, los daba de cenar y consolaba, y 
lo mismo hacía con los que le habían pedido los bizcochos. Fenecida esta obra de caridad, pasaba su 
ardiente espíritu a otra mayor, y era a hacerles las camas a aquellos más postrados y más 
asquerosos, para que pasasen la estación de la noche con más alivio; y en medio de que este siervo 
de Dios era un esqueleto vivo, por sus muchas penitencias y ayunos, causaba admiración a todos 
verle cargar con los enfermos para hacerles las camas, En este ejercicio santo se empleaba hasta las 
once de la noche, y esto las noches todas; y después se iba a su celda a tratar con el Señor por medio 
de la oración, suplicándole le diese fuerzas para el trabajo del día siguiente. 
Experimentóse esto muchas veces (dice el que escribió su vida), pues llegando yo algunas 
madrugadas a darle luz, y no permitiéndome él que entrase en su celda, porfié tanto una de ellas, 
que conseguí la entrada, y hallé la cama tan compuesta y limpia, que manifestaba bien que no le 
servía más que de apariencia, para disimular su penitente sueño y su continua oración. 
Contaba algunas veces este siervo de Dios que, saliendo una noche del refectorio de hacer colación, 
en lugar de ir a la enfermería a sus ordinarios ejercicios, se fue con olvido natural hacia su celda, y 
llegando al segundo tránsito de la escalera de los dormitorios, se detuvo a hacer oración a un santo 
crucifijo que estaba en un nicho; y después, queriendo proseguir su viaje, le tiraron del escapulario 
por detrás, y volviendo la cabeza no vio a nadie; y entonces se acordó de que aquella noche no 
había ido a la enfermería, como lo acostumbraba, y reprendiéndose a sí mismo de su descuido, se 
fue a ella a su cotidiano ejercicio, asegurando que desde aquella noche no se le había vuelto a 
olvidar otra ninguna. 
Conociendo las muchas virtudes de este siervo de Dios el reverendísimo padre maestro fray 
Fernando Estrella, General que entonces era de nuestra Religión, le dio licencia para que comulgase 
todos los días, lo cual observó todos los de su vida. Tenía por padre espiritual a un religioso docto y 
santo del convento de San Gil de esta corte, a quien con deseo de más perfección le comunicó cómo 
quería guardar vida cuaresmal. El confesor le dijo: «Padre, guarde y observe los preceptos de su 
Religión como ellos son, comiendo carne cuando se la den, y pescado de la misma manera; que para 
ser santo no ha menester más, 
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porque nunca es bueno particularizarse en las comunidades, pues de ello suelen resultar 
murmuraciones, y éstas se excusan observando lo que ]os demás». Calló humilde y obedeció 
prudente, y sin saltar a este consejo era su vida un continuado ayuno. 
Su celo de la honra de Dios y conversión de las almas fue tan gran de, como lo manifiesta este 
milagroso suceso. Saliendo con la comunidad a un entierro, encontró a un moro de un señor que 
estaba en el paso por donde iban los religiosos. Dijéronle que se apartase a un lado, y no haciendo 
caso el moro, los vituperó muy mal de palabras. 
Observó esta indecencia el siervo de Dios, y habiendo cantado el responso al cuerpo difunto, volvió 
en busca del moro desatento. Hallóle y llevándole al zaguán de una casa, comenzó con celo santo y 
blandas palabras a reprenderle su desatención, ya exhortarle a su conversión con tal eficacia, que el 
moro quedó bastantemente compungido de su atrevimiento, y dando algunas señales de que se 
volvería cristiano. A pocos días de este suceso enfermó el moro, y llamando a su amo, le rogó 
encarecidamente le trajesen a un fraile de Antón Martín, que había hablado en un zaguán, porque él 
quería volverse cristíano. Vinieron a este convento con el recado, y se le dieron al dicho padre 
maestro Estrella (que todavía era General), y habiéndose hecho algunas diligencias para saber qué 
religioso fuese éste, se halló que era este siervo de Dios. Enviáronle a que viese al moro enfermo y 
casi moribundo, y resultó del viaje que quedó bueno en el alma, recibiendo el bautismo, y en el 
cuerpo, sanando totalmente de su enfermedad. Otras dos conversiones hizo semejantes a ésta, y la 
una de ellas en un esclavo de este convento, moro bien pertinaz, a quien llamaban Mustafá. 
Entre las demás devociones que tenía, era una de ellas rezar el Oficio divino conforme a las rúbricas 
del Breviario romano. Rezábalo de rodillas con grande atención y devoción, y decía el siervo de 
Dios que la continuación de rezarlo le había habilitado de manera que, conforme leía el latín, lo 
entendía en romance, porque aunque en el siglo había tenido principios de Gramátíca, habían sido 
tan cortos, que ni aun memoria de ellos le había quedado. Esto causó tal admiración que, oyéndole 
lo bien que constrllÍa, le concedieron licencia los prelados para que fuese al Real Convento de 
Nuestra Señora de Atocha a estudiar Artes. Púsolo en ejecución, y en poco tiempo supo mucho, 
porque su capacidad, juicio y comprensión eran grandes. No pudo proseguir los estudios, porque la 
Religión. conociendo su virtud y amor a los pobres, le hizo enfermero mayor de este hospital del 
venerable padre Antón Martín, en cuyo ejercicio se aplicó tanto al trabajo, especialmente en las 
temporadas de unciones, que la fortaleza del azogue le inficionó el pecho, de manera que a muy 
breve tiempo enfermó de ético y tísico. 
No por ello dejó la aspereza de vida que había tenido desde el día que tomó el hábito, antes bien. 
como la luz que cuanto más se acerca su ocaso arroja con más ímpetu los resplandores, así este 
siervo Dios; conociendo que se le acercaba el fin de su vida, con más tesón acrecentaba las 
asperezas y multiplicaba los rigores. Postróle el acci 
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dente de forma que le redujo a hacer cama. Declaróse su enfermedad por mortal y demasiadamente 
ejecutiva. Recibió todos los sacramentos, y habiéndose quedado suspenso por un gran rato, volvió 
los ojos a un religioso de su tiempo que le asistía, y le dijo: «Amigo, hermano y compañero: Qué 
mal hace el que aguarda a esta hora a hacer actos de amor de Dios. Estos se han de hacer cuando 
hay salud, y no cuando la muerte se mira tan de cerca». En fin, llegó la hora de la suya, y de que 
entregase el alma a S1.1 Criador, para que en eterno descanso gozase el galardón de sus obras. 
Murió el año de 1672, siendo de edad de veintidós años, y habiendo servido a Dios en sus pobres 
solos nueve años; pero tan bien empleados, que podemos con verdad decir de él lo que del justo 
dice el Espíritu Santo: Que en pocos años vivió muchos siglos, porque no hace la vida larga el vivir 
mucho, sino el usar bien de ella. Vivió este siervo de Dios como hemos visto; con que en poco 
tiempo vivió mucho y consiguió por su buena vida el vivir ahora en las perpetuas eternidades. 
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Otro hijo grande ha tenido este hospital, que fue el padre fray Manuel de Pedro Serrano, presbítero, 
varón de conocida virtud, gran limosnero y grande hospitalario. Falleció la noche de Navidad del 
año de 1711. 
He concluido con el favor divino la primera parte de la Cronología hospitalaria de la sagrada 
Religión de nuestro glorioso padre San Juan de Dios; y quedando en ella incluidos los dos 
hospitales y conventos de Granada y Madrid, bases y fundamentos de este caritativo Instituto, 
comenzaremos la segunda parte de esta historia por la fundación del hospital de Nuestra Señora de 
la Paz de la ciudad de Sevilla, que es el tercero en orden de los muchos que tenemos por toda la 
cristiandad, y cumpliendo con la obligación de mi oficio de historiador, sujeto todo cuanto se 
contiene en esta primera parte a la corrección y censura de la Santa Madre Iglesia católica, 
apostólica, romana, y al mejor sentir y juicio de sus prelados. y si algo, o todo, fuere disonante en la 
fe, pureza y buenas costumbres, lo doy por no escrito ni pensado, y desde luego me retracto de 
cuanto hubiere dicho. Ya ti, oh Religión sagrada, rindo afectuoso este corto obsequio, como tributo 
de las obligaciones en que me han puesto tus favores, que las confieso humilde, y los agradezco 
rendido. Suplícote le admitas, si como embrión informe de mi entendimiento, como parto formado 
de mi buena voluntad, con la cual T. L. D. O. Y. C. 
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DEDICATORIA 
LA dedicatoria de la Primera Parte de esta Cronología hospitalaria comprende a esta Segunda, y 
ambas a dos corren debajo de la protección del señor don Francisco Esteban Rodríguez de los Ríos, 
marqués de Santiago, señor de Uter Viejo, del Consejo de Su Majestad, en el Real de Hacienda, de 
su Junta de Salinas, y director general de ellas; patrón de la capilla de Nuestra Señora de Belén. 
Por lo que toca al Tribunal de la Religión, está censurada esta Segunda Parte por el Rmo. P. Mtro. 
Fr. Agustín Cano y Olmedilla, predicador de Su Majestad y prior varias veces del Real Convento de 
Nuestra Señora de Atocha, de la Orden de Predicadores; y a la censura se siguen las licencias de 
nuestra Religión. 
Por el Tribunal Eclesiástico la censuró el Rmo. P. Mtro. Fr. Manuel Garza de tasarte, predicador de 
Su Majestad y prior del convento de la Hospedería de la Pasión, de la Orden de Predicadores de esta 
corte; a cuya censura se siguió la licencia del juez, siéndolo entonces el señor licenciado don Isidro 
de Porras y Montúfar, teniente de vicario de esta villa de Madrid y su Partido, ante Francisco de 
Campo, notario. 
Por el Supremo y Real Consejo de Castilla dio su censura el señor doctor don Juan de las Hebas, 
predicador de Su Majestad, capellán de honor y mayor del Real Convento de Santa Isabel de esta 
corte, calificador de la Santa y Suprema Inquisición, y de sus Juntas Secretas, examinador sinodal 
de este arzobispado de Toledo, y del Tribunal de la Nunciatura de España. Sirvan tantos honores, 
puestos y cargos bien merecidos a su ciencia, de epitafio para su sepulcro; pues a poco más de un 
año que dio esta censura falleció este héroe de las letras y de la elocuencia, cargado de méritos, 
aunque no de años, quien era digno de vivir muchos siglos. Falleció en 3 de diciembre del año 
pasado de 1715. 
A su censura se siguió el privilegio concedido por diez años para la impresión de esta y la Primera 
Parte, como todo ello se verá por menor al principio de ella. 
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SUMA DE LA TASA 
Don Santiago Agustín Riol, del Consejo de Su Majestad, su secretario y oficial mayor de la 
Secretaría de él y del de Cámara, por lo tocante a justicia: Certifico que, habiéndose visto en el 
Consejo un libro intitulado Cronología hospitalaria de la Religión de San Juan de Dios, Parte 
Segunda, escrito por fray Juan Santos, religioso presbítero de ella, que con licencia suya ha sido 
impreso, tasó a seis maravedís cada pliego, y dicho libro parece tiene 150 pliegos, que a este 
respecto monta 900 maravedís de vellón, a cuyo precio y no más mandó se venda, y que esta 
certificación se ponga al principio de cada libro, para que se sepa el precio a que se ha de vender; y 
para que conste, doy la presente, en Madrid, a 1 de febrero de 1716, 
 
SANTIAGO AGUSTÍN RIOL 
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PRÓLOGO 
Al discreto y piadoso lector 
sobre esta Segunda, y sobre la Primera Parte de esta 
Cronología hospitalaria 
 
AUNQUE en la Primera Parte de esta Historia puse el prólogo, que comprende a las dos partes; y 
aunque en varios lugares de los dos tomos he hecho reverentes protestas para escribir las vidas de 
tantos venerables varones que han fallecido con conocida opinión de virtudes y santidad, que fueron 
como presagios irrefragables para nuestra piedad de la bienaventuranza que gozan; y que en todo 
cuanto toca a este punto me he sujetado (como debo) a la corrección de la Santa Romana Iglesia y a 
su suprema cabeza, el sumo pontífice; protestando no ser mi ánimo prevenir el juicio de la Santa 
Sede Apostólica, ni oponerme al breve del santísimo Urbano VIII, emanado en esta razón; no 
obstante, tengo por preciso y muy de mi obligación hacer este segundo prólogo que sirva también 
de protesta, para sosegar el escrúpulo de uno que juzgó que la palabra Beato era contra los breves 
pontificios, y que no se podía poner sin oponerse a ellos. Digo que las palabras de Santo, Beato, 
justo, venerable, siervo de Dios y otras locuciones semejantes, que se hallaren por toda esta 
Historia, así de mi Religión como de otras, las he dicho y digo en el sentido común que en nuestro 
modo de hablar las solemos atribuir aun a los que viven con vida de grande ejemplo y edificación; y 
si esto sucede, y ha sucedido desde el principio de la Iglesia, con mucha más razón se las podremos 
atribuir a los que murieron con opinión de bienaventurados, y mayormente de aquellos que tuvieren 
sus causas pendientes para beatificación. Porque una cosa es la definición ex cátedra del romano 
pontífice en la beatificación o canonización de un santo, y otra cosa es la voz sencilla de un escritor, 
debajo de una protesta, y siguiendo el corriente de los demás escritores, y si todo lo aquí expresado 
no satisface al escrúpulo, digo que donde hubiere palabra Beato, la doy por no dicha ni aun pensada, 
y yo mismo la borro en esta protesta; y pido a los discretos y piadosos lectores que donde 
encontraren Beato lean venerable, y que se cuente esta errata entre las demás de la fe de ellas, pues 
la tienen tan cerca. 
Por lo que mira a prólogo, digo que ni en ésta, ni en la primera parte he formado índice de cosas 
notables o particulares, así porque los capítulos por la mayor parte son cortos y en los títulos 
explican bastantemente lo que contienen, como porque son tantas y tan diversas las cosas que en 
toda esta Historia se tratan, que si de ellas se hubieran de hacer índices, fueran tan dilatados como la 
misma Historia; y así, sirva ella de índice de sí propia, y léala con continuación y reflexión el que 
de ella quisiere gozar mejor y sacar más fruto. Vale. 
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LIBRO PRIMERO 
En que se prosiguen las fundaciones de hospitales y conventos que tiene nuestra Religión en todas 
sus provincias de España; India, Italia y Portugal, y varones ilustres en virtudes y santidad que en 
ellos ha habido 
 
CAPÍTULO I LIBRO PRIMERO 
Introducción a la obra y ratificación de la protesta que hizo el autor en el principio del cuarto libro 
de la primera parte 
 
La primera parte de esta Cronología hospitalaria la dejamos dividida en cuatro libros. El primero, en 
que se trata del origen y antigüedad de la Hospitalidad: todos los santos, y santas, y varones ilustres 
que ejercitaron este nobilísimo Instituto, así en el Viejo como en el Nuevo Testamento; fundaciones 
de todas las sagradas Religiones y Ordenes Militares; y las que de unas y otras fueron y de presente 
son hospitalarias; con todas las demás noticias que el desvelo y aplicación de nuestro cuidado 
pudieron adquirir, pertenecientes a este asunto, desde la creación del mundo hasta el nacimiento de 
Cristo Señor nuestro, y desde este tiempo hasta el siglo presente, que es el decimoctavo, y el año, el 
de 1713, en que se feneció dicha primera parte de esta Historia. El segundo libro, en que se describe 
el reino de Portugal y la admirable vida de nuestro glorioso patriarca San Juan de Dios, desde su 
patria y nacimiento dichoso, hasta que desde Valladolid (corte entonces de los católicos reyes de 
España) volvió a la ciudad de Granada y pasó a la de Málaga. El tercer libro, en que se prosiguen 
los hazañosos hechos de su vida, hasta su feliz y venturosa muerte; milagros, apariciones y favores 
que la poderosa mano del Altísimo ha obrado por su intercesión; diligencias que se hicieron para su 
beatificación, celebrada por el señor Urbano VIII a 21 de septiembre del año de 1630, en el octavo 
de su pontificado; estado que entonces tenía nuestra Religión y sucesos de ella, hasta la deseada y 
ya conseguida canonización, que la celebró el señor Alejandro VIII a 16 de octubre del año de 
1690; y últimamente fenece dicho tercer libro con dos compendios de las solemnes fiestas y 
triunfales aplausos con que en esta corte y en la ciudad de Granada se celebró esta canonización: la 
bula que de ella dio el señor Inocencio XII, jubileo perpetuo para la víspera y día del glorioso 
Santo; su adición al Martirologio romano; concesión de rezo y otras particulares gracias; con un 
resumen breve que hizo mi devoción de todo lo más particular de la vida de este esclarecido 
patriarca. y el cuarto libro, en que se trata de los dos primeros hospitales y conventos de Granada y 
Madrid, basas sólidas y fundamentos de nuestra Religión; el de Granada, fundado por el Santo; y el 
de Madrid, por su primer hijo, el venerable padre Antón Martín; con una serie concisa de los 
varones ilustres en virtudes, santidad y religión que en estos dos hospitales ha tenido esta 
hospitalaria familia. En esta segunda parte guardaremos el mismo orden y división de libros, 
reduciéndola a cinco, por lo mucho que tenemos que decir en ella, y que es precisa esta división 
para su mejor inteligencia y para la diversidad de cosas que hay que tratar, las cuales 
necesariamente piden distinción de libros. Comenzaremos este primero por la fundación del 
hospital y convento de Nuestra Señora de la Paz, de la ciudad de Sevilla, que es el tercero en orden 
de los que tenemos en nuestra Religión. y porque en él y en otros muchos hemos de entretejer las 
vidas de los varones más memorables en virtudes y santidad que la han ilustrado en las dos 
Congregaciones de Italia y España, de que se compone, me ratifico en la protesta que tengo hecha 
en la introducción al cuarto libro de la primera parte, sujetando cuanto dijere a la corrección de la 
Santa Sede Apostólica y a sus decisiones pontificias, y especialmente a las del santísimo Urbano 
VIII, y de todos sus sucesores, a quien sólo toca el calificar santidades y conceder cultos, y dando 
aquí por expresada dicha protesta, digo que las palabras de santos, santidades, virtudes y milagros 
las entiendo y se deben entender en el común sentido que la fe humana y piedad caritativa suele 
llamar santos a los que aún son viadores, y viven vida de gran edificación, mortificación y ejemplo, 
al parecer humano; sin que sea mi ánimo de ninguna manera prevenir el juicio de la suprema 
cabeza, el romano pontífice, a quien toca esto por derecho divino y humano, como oráculo del 
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Espíritu Santo y legítimo sucesor de Jesucristo, pontífice sumo, y del Príncipe de los apóstoles, San 
Pedro. He cumplido con lo que debo; vamos ahora a cumplir con lo que tengo ofrecido. 
 
CAPÍTULO II LIBRO PRIMERO 
Fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de la Paz de la gran ciudad de Sevilla 
 
Es esta famosa ciudad una de las grandes y célebres que tiene nuestra Europa. Fundola Hércules por 
los años de 2246 de la creación del mundo. Fue de las primeras que recibieron la fe por nuestro 
sagrado patrón Santiago, por los años de 37 y 38 del nacimiento de Cristo Señor nuestro. Dejó este 
santo apóstol a su discípulo Pío por primer obispo en ella, que después fue martirizado en Peñíscola, 
villa del reino de Valencia. Fue Sevilla corte mucho tiempo de los reyes godos, y después la 
poseyeron los moros más de quinientos treinta y tres años en la deplorable pérdida de España. 
Restauróla el santo rey don Fernando III, a quien Clemente X puso en el Catálogo de los santos. Es 
común patria de todas las naciones, y será su población de veintiséis a treinta mil vecinos. Su 
catedral es tan célebre como la ciudad, y su arzobispado, de los mayores de España. La clerecía de 
dignidades, canónigos, racioneros, beneficiados y capellanes que sirven la catedral es innumerable. 
Sustenta la ciudad cuarenta y ocho conventos de frailes y treinta y ocho de monjas, con veinticuatro 
hospitales, y los más de ellos muy suntuosos y grandes. Tiene muchas parroquias, muchos colegios 
y diferentes tribunales. Es muy abundante y deliciosa, y la baña el celebrado río Betis (por otro 
nombre Guadalquivir) y la autoriza y la sustenta, porque tiene lo más de su comercio en navíos, que 
conducen lo profundo y corriente de sus aguas. A esta ciudad grande vino por los años de 1543 el 
venerable santo Pedro Pecador, y predicando por las calles penitencia, vestido con un saco y ceñido 
con una soga de esparto, descalzo y descubierta la cabeza, redujo y convirtió a algunos que se le 
juntaron y fueron sus compañeros. Entre éstos se convirtió Diego de León, familiar del Santo 
Oficio, hombre principal y poderoso, que tuvo al siervo de Dios en su casa, ya los compañeros que 
se convertían, hasta que dieron forma de fundar un hospital para recoger a los pobres pasajeros y 
curar los enfermos en él. Pidieron sitio a la ciudad, y dioles el que hoy ocupa la lonja grande de los 
mercaderes, donde fabricaron una casa grande y competente para recoger pobres enfermos, servirlos 
y curarlos. Diéronle por nombre el Hospital de la Cruz, y corrió con él hasta el año de 1574, que 
mudaron de sitio y le mejoraron, pasándose enfrente de la colegial de San Salvador, donde hoy 
permanece. Tuvo por nombre también el Hospital de las Tablas, porque estaban las camas de los 
pobres enfermos sobre unas tarimas, porque no les hiciera daño la humedad. En el primer hospital 
de la Cruz hubo alguna contradicción por el veedor de los Alcázares Reales, pero venciola el 
hermano Diego de León, y sacó confirmación del emperador Carlos V, con que prosiguió a su costa 
la obra y labró algunas casas junto a él, que servían de vecindad y renta. Vivieron en este hospital 
veintinueve años; y se le dejaron en ser, cuando se pasaron enfrente de San Salvador, con un 
hermano que le asistía para recoger los pobres pasajeros. Vendiéronle el año de 1583 a los 
mercaderes para la fábrica de su lonja, y pasaron la renta de censos y casas al nuevo hospital, 
poniéndole por nombre de Nuestra Señora de la Paz, de quien se intitula también aquella provincia 
de Andalucía. Pusieron en él treinta camas para enfermos incurables; hoy tiene muchas más, y 
algunos años ha tenido cien; en cuyo número no hay punto fijo, porque éste es mayor o menor 
según la felicidad o calamidad de los tiempos, y esto consiste en que su renta es cortísima y se 
mantiene de la Providencia. El sitio es lo mejor de Sevilla, y hace frente a la iglesia colegial de San 
Salvador. La fachada de la nuestra es de famosa piedra de cantería, y está coronada de dos hermosas 
torres que sirven de campanarios. Tiene un claustro de veinticuatro varas de hueco, con su fuente de 
muy buena y fresca agua, que, ocupando el medio, le hace muy vistoso. El cuarto principal mira a la 
calle de Gallegos y carga sobre seis tiendas la enfermería, y sobre ésta cargan catorce celdas, 
coronando todo el cuarto una larga y vistosa galería. La iglesia es de tres naves. El crucero y capilla 
mayor no es muy grande, pero tiene muchos adornos y pulido aseo. El altar mayor todo es de talla y 
escultura; corona el sagrario la imagen de Nuestra Señora de la Paz, rica y curiosamente vestida. 
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Llena el cuerpo del retablo nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y remata con el Señor 
crucificado. Llenan los huecos de todo el retablo el señor San José y San Juan Bautista en el lado 
derecho; el izquierdo le ocupan San Rafael y San Nicolás de Tolentino, y es altar privilegiado. 
Ocupan el cuerpo de la iglesia y naves muchos altares, y uno de ellos tiene una preciosa reliquia, 
que es la imagen de María Santísima con su precioso Hijo muerto en los brazos, que los ingleses 
cuando entraron en Cádiz, el año de 1596, arrojándola en el fuego, no quiso arder; luego la 
quebraron por medio y, volviéndola a arrojar en el fuego; tampoco quiso arder, arguyendo tan 
execrable maldad con tan prodigioso milagro. Asisten a la cura y servicio de los pobres enfermos 
veinticuatro religiosos, y uno de ellos sacerdote, que es el que administra los santos sacramentos. 
Ha tenido este hospital y convento hijos insignes en virtudes y santidad, y aunque su fundador 
profesó y está enterrado en el de Granada, todas las apuntaciones y manuscritos ponen su vida en 
este mismo lugar y orden de los hijos del hospital de Sevilla, la cual es como se sigue. 
 
CAPÍTULO III LIBRO PRIMERO 
Vida del gran siervo de Dios y venerable padre fray Pedro Pecador 
 
Nació este varón venerable en Ubrique, lugar sufragáneo al obispado de Cádiz, por los años de 
1500, gobernando la universal Iglesia Alejandro VI, de nación valenciano, y los reinos de España 
los católicos reyes don Fernando y doña Isabel. Sus padres no se sabe quiénes fueron, porque el 
varón santo jamás lo quiso decir, como ni su tierra, y se llegó a saber que era del lugar referido por 
unos labradores que de allá le vinieron a buscar. Se negó todo al mundo, para darse y entregarse 
todo a Dios. Aprendió en Málaga oficio de escultor, y era tan inclinado a la virtud, que desde muy 
niño oyó todos los días misas. Si salía de casa a algún recado, se entraba a rezar en las iglesias por 
donde pasaba. Los días de fiesta se iba a los conventos de religiosos a tratar de la oración, ya hacer 
otros ejercicios santos, para ir informando su alma con noticias seguras y verdaderas de Dios, para 
que no tuviesen lugar en ella las mentiras y engaños del mundo. Hallaba tanto consuelo y dulzura en 
este trato y comunicación con Dios, que cuando salía de su casa no sabía salir de las iglesias adonde 
luego se encaminaba. A los principios se le pasaba a su amo por alto esta detención, porque no 
debía de ser mucha; pero como luego dio en continuarla y dilatarla (y esto lo más en los conventos, 
y lo menos en su casa), le corregía su amo, y con sentimiento, éstas que juzgaba desatenciones. No 
pudo remediarlo, porque el santo mozo se había entregado a la virtud de manera que de nada se 
acordaba sino de seguirla. Hizo una falta grande un día, y su amo, muy colérico y enojado, le dijo: 
«Pedro, nadie puede servir a dos señores bien, porque es preciso que le haga al uno falta cuando 
acuda al otro. Vos las hacéis en casa todos los días, porque no acudís al trabajo y a vuestro oficio 
por acudir a los conventos; una de dos: o ser escultor o fraile; si escultor, acudid a trabajar y 
aprended; si fraile, buscad un convento donde serlo, que yo no os puedo ya sufrir». Con esta 
resolución de su maestro, la tomó el santo mozo de seguir su vocación, siguiendo al Señor desnudo 
y pobre. Llevado, pues, de superior impulso del divino Espíritu, se retiró a un monte que baña el río 
de Campanilla, a poca distancia de Málaga. Metióse en una cueva y estuvo muchos días entregado a 
la oración ya los ayunos, pidiendo al Señor le encaminase los pasos por donde más le sirviese, 
haciendo su santa y divina voluntad. Parece haber tenido impulso del cielo de desnudarse del 
vestido que llevaba y vestirse un saco en forma de cilicio, andar descalzo de pie y pierna, y 
descubierta la cabeza, lo cual puso luego en ejecución. Más ligero ya para seguir el camino de la 
virtud, pobre y desasido de lo más necesario para el abrigo de su cuerpo, se volvió a entregar a la 
cueva y al monte, donde pasaba las noches y los días en dulce y amorosa contemplación, haciendo 
duras y rigurosas penitencias. No comía más que hierbas silvestres y un poco de pan que ganaba por 
sus manos, trabajando, para no estar ocioso y para ganarlo. Por la semana hacía escobas de palma y 
espuertas y luego las vendía, y de lo que sacaba compraba el pan, y lo que sobraba lo daba a los 
pobres. Dormía en el duro suelo, y por mucho regalo, sobre un poco de romero, con una piedra por 
almohada y cabecera. Voló la fama por toda aquella tierra de la santidad del nuevo anacoreta, que 
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había trasladado el espíritu de los del desierto de Libia a los montes de Málaga, y le iban a visitar 
como a cosa tan nueva y tan desusada en el mundo y en aquella tierra. Era muy poca la distancia 
que había de la cueva que tenía a la ciudad, y la cercanía daba impulsos a todos para no dejar de ver 
cosa tan maravillosa; y el varón santo, conociendo el riesgo que tenía de ser venerado y celebrado, y 
luego perdido, si daba entrada a la vanidad, dejó este monte y cueva y se pasó a un desierto que hay 
en una sierra que tiene por nombre La Blanquilla y está a vista de la ciudad de Ronda (hoy llaman a 
este sitio de las Nieves, y es convento desierto y famoso de Carmelitas Descalzos). Retirado, pues, 
del bullicio de los muchos que le visitaban, y del peligro de ser venerado, hizo una angosta y 
pequeña choza para recogerse y vivir retirado y desconocido de todos, y así más seguro. 
 
CAPÍTULO IV LIBRO PRIMERO 
De los ejercicios santos en que se ocupaba en su nueva vivienda del desierto el varón santo Pedro 
Pecador 
 
Con nuevo consuelo y alborozo de su alma entró en esta nueva vivienda el varón santo, por ser tan 
áspero y escabroso el sitio, y no fácil de penetrar de los que quisieran venir a buscarle. No había en 
él esparto, como la había en la sierra inculta de Málaga, para ocupar el tiempo fabricando espuertas; 
con que trocó la ocupación y trabajo de hacer espuertas y escobas en hacer cucharas y saleros de 
madera, escudillas y otras curiosidades, que en la escultura le enseñaron y aprendió. Estas las 
vendía, y de la que sacaba daba a los pobres la más, y se quedaba con la menos para su sustento. 
Ocupaba el día en este trabajo, y la noche toda la pasaba en oración. Hallábase acometido del sueño 
muchas veces, y para vencerle hizo una cruz muy grande y puso en los brazos unos cabos de 
cuerda: echábase sobre la cruz y asía los brazos de los cabos, y de esta manera tenía su oración. 
Cuando se sentía rendido y avasallado del sueño, se arrojaba en el suelo, y arrimando una piedra a 
la cabeza, se fatigaba más que descansaba. Todos los días se daba una disciplina rigurosa y cruel. 
Todos los viernes subía por lo más áspero de la montaña, cargado con la cruz, más de tres cuartos 
de legua. Comía por gran regalo bellotas y madroños, de que estaba abastecido aquel desierto, y 
vivía en la tierra una vida del cielo; con que era hombre y parecía ángel. Su alimento ordinario eran 
hierbas silvestres y un poco de pan de la que le daban de limosna tal vez los pastores, que 
guardaban sus ganados al contorno y faldas de aquella montaña. Este era malo, poco y duro 
siempre, y no la tenía muchas veces. Trató el demonio de perseguirle para echarle de aquel sitio, 
donde tanta guerra se le había de hacer y se la estaba haciendo el varón santo. Pegaba fuego a la 
montaña, y hacía demostración de reducirla toda a cenizas; hacía el varón santo la señal de la cruz, 
y luego se apagaba todo aquel incendio. Esperábale el espíritu rebelde a que estuviera en la choza, y 
desgajaba un pedazo de peñasco, y amenazaba arrojarle sobre ella para deshacerla; el santo le 
miraba y se reía, y el demonio con la risa se desesperaba. De noche se le representaba en figuras 
espantosas y formidables; pero como era conocido, de nada le servían estas transformaciones para 
inquietar ni turbar el espíritu del varón santo, que estaba favorecido y manutenido de Dios. Aunque 
se retiró a este desierto huyendo el trato y comunicación de los hombres, y estuvo retirado y 
desconocido mucho tiempo, como era luz y alumbraba con tan vivos resplandores de virtud, era 
preciso que la vieran, especialmente muchos que deseaban seguirle y atendían a sus acciones las 
veces que bajaba por aquellos lugares a predicar penitencia, que eran muchas, por lo que entendían 
que aprovechaba. 
 
CAPÍTULO V LIBRO PRIMERO 
De cómo se juntaron otros compañeros al varón santo en el desierto, y de la peregrinación que hizo 
a Roma 
 
Había unos caballeros en la corte que vivían con mucho desengaño de las cosas de esta vida, porque 
el curso de los años y la experiencia les habían recogido estas noticias, y se las ofrecían a todas 
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horas a los ojos, para que huyesen de ellas y buscasen las que tienen duración eterna, sin fraude y 
sin mentiras. Llegó a su noticia el nuevo modo de vida que el varón santo hacía en el desierto; y 
conducidos de ella y de impulso soberano, se pusieron en camino y fueron a buscarle ya rogarle que 
los recibiera en su compañía. Era uno don Juan de Garibay, criado y embajador del emperador 
Carlos V, y el otro don Antonio de Luna, del hábito de Santiago, que había venido de las Indias tan 
poderoso y rico, que trajo consigo más de cien mil pesos de hacienda, que en aquellos siglos 
equivalían poco menos que a un millón en los presentes. Así que los vio el penitente santo, y que le 
dijeron el propósito que les traía al desierto, los recibió con singular demostración de cariño y les 
ordenó que cuanto tenían lo repartiesen entre los pobres y que volviesen pobres a seguir a Cristo 
pobre, que los admitiría a su compañía con mucho gusto y consuelo. Pusieron en ejecución lo que el 
santo varón les mandó en la corte; volvieron de ella y vistiólos de saco, como el que él traía, y 
descalzos y descubierta la cabeza, siguieron su vocación santa, como dijimos en sus vidas, tratando 
de las de los hijos de nuestro hospital de Granada. Luego se le llegó otro caballero de Málaga, que 
era regidor de aquella ciudad, llamado don Pedro de Ugarte, a quien siguieron sus hijos don Ignacio 
y don Fernando de Ugarte. A todos acogió y albergó a la sombra de su mucha santidad, 
enseñándoles el camino de la perfección, que caminaron fácilmente por el de la oración mental. 
Hicieron unas angostas y estrechas chozas, divididas y apartadas, al modo que las tenían los santos 
anacoretas de Tebas y de Escitia, viéndose en las sierras y montañas de Ronda una Tebaida 
española. Seguían el corriente de la vida de su maestro santo, trabajando de día y ocupando la noche 
en oración. Hacían cucharas, salserillas y cestillos, y los iban a vender por los lugares; compraban 
un poco de pan, y lo demás repartían entre los pobres. Como eran tantos compañeros, y les servía de 
molestia haber de bajar a oír misa los días de fiesta, trataron de fabricar una pequeña ermita, que 
llamaron de las Nieves, para lo cual dio licencia el obispo de Málaga y facultad para que un 
sacerdote de mucha opinión de virtud que vivía en Ronda les dijese en ella misa y los confesase. 
Llamábase este sacerdote santo Francisco Martínez de la Serna, y fue el que dio breve relación de 
las vidas de todos estos santos, con la verdad que pedía el saberlo por la confesión. Para que 
comiera el día que les iba a decir misa, y para pagarle su estipendio, cazaban algunas perdices o 
conejos con lazos, y con esto y con lo que ganaban por sus manos le pagaban largamente. Con esta 
vida de ángeles vivieron muchos años, hasta que el varón santo Pedro Pecador quiso pasar a: Roma 
a visitar los santos lugares y el templo grande de San Pedro. Determinó el día y el compañero, que 
fue el hermano Juan de Garibay, y antes de su partida les hizo una breve y santa plática, 
encomendándoles la perseverancia y el no dejar de noche y día el ejercicio de la oración, 
encargándoles que obedeciesen al hermano Antonio de Luna, y comenzaron su peregrinación 
descalzos y descubiertas las cabezas, pidiendo limosna con grande ejemplo de cuantos los miraban, 
porque sólo con su presencia predicaban penitencia. Llegaron a la ciudad santa, visitaron los 
templos, adoraron las reliquias y, besando el pie al pontífice Paulo III, sacaron licencia de esta 
santidad para vivir en el desierto con doce compañeros. Sucedióles a estos siervos de Dios un 
extraño prodigio, que encomienda mucho la virtud y santidad suya y su mucha perfección. 
Visitando los lugares santos encontraron un judío en la calle, a quien con natural compasión llegó a 
hablar el varón santo Pedro Pecador, lastimado de verle, que tenía muy buen arte, y halló luego que 
tenía mejor entendimiento, Comenzó a hablarle ya dolerse de la desdicha en que se hallaba, 
sirviendo una ley con tanta observancia y sin provecho alguno, antes con detrimento grande de su 
alma, pues con ella se había de condenar. Díjole tantas cosas y con tanto espíritu y fervor en orden a 
que la dejase y abrazase la nuestra, representándole el ciego error en que vivían él y los demás que 
la profesaban, esperando neciamente al Mesías, que ya había venido tantos siglos había y nos había 
redimido con su sangre, y que de esta verdad veía cada día claros testimonios en aquella ciudad 
santa, pero que el demonio le tema ciego para que no la viese, y abiertos los ojos, para que se 
condenase; y tanta fue la eficacia y espíritu con que habló, que le venció y convirtió juntamente, 
con tan buena suerte, que pidió luego al punto que le bautizasen. Bautizáronle, y para que los suyos 
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no le inquietasen y apartasen del propósito, comenzado, dando la vuelta a España se le trajo 
consigo, donde vivió y murió con gran opinión de buen cristiano. 
 
CAPÍTULO VI LIBRO PRIMERO 
Viene a Sevilla el varón santo, funda el hospital de las Tablas y vuélvese al desierto de Ronda 
 
Llegó a España el varón santo de vuelta de Roma, y aunque parecía concerniente que se fuese al 
desierto de Ronda a visitar a sus hijos y compañeros, pulsado de espíritu superior dejó el viaje de 
Ronda y se fue a Sevilla. Entró en aquella gran ciudad llevando un santo Cristo en las manos, 
predicando penitencia con el traje y con las voces, moviendo los corazones de cuantos le oían, 
porque eran tan vivas y penetrantes, que salían de su boca como centellas de metal ardiente y 
abrasaban cuanto encontraban. Puso el Señor tanta virtud en ellas, que ninguno las oyó que, si no se 
convertía, no se enmendase y tratase de vivir bien. A muchos redujo, que le siguieron; otros muchos 
se entraron en Religión dejando el mundo, burlando sus vanidades como veían que el varón santo lo 
hacia. Andaba elevado y suspenso, de manera que solían hablarle y no oía ni tampoco veía lo que en 
las calles y plazas pasaba, por donde iba dando voces que se convirtiesen a Dios y que hiciesen 
verdadera penitencia. Corría el año de 1543, cuando el varón santo vino a Sevilla, donde hizo 
maravillosas conversiones. Luego trató de fundar un hospital para pobres enfermos, y con los 
compañeros que se le llegaron le fundó, como dejamos ya dicho en otra parte. Dejó por hermano 
mayor en él al hermano Diego de León, y volvióse al desierto de Ronda, donde halló a sus hijos y 
compañeros muy aprovechados en la oración y en las virtudes, de que recibió muy especial 
consuelo. Viéndose ya en la soledad (que era toda su delicia), continuó sus ejercicios penitentes, y 
lo más importante, que era la oración, en que gastaba lo más del día y de la noche, retirado en su 
cueva de todos los demás. Hacia que se juntasen muchas veces, y les tenia pláticas muy espirituales, 
alimentando aquellas almas con este pasto dulce y sabroso, y que tanto importa para conservar la 
pureza y para tener perseverancia. Era fácil la comida con que se sustentaban, porque eran hierbas 
silvestres (como hemos dicho) y un poco de pan (si le tenían), y éste algunas veces les faltaba; pero 
de todo daban gracias al Señor, y se conformaban en todo con su divina voluntad. Un día se le 
ofreció al varón santo subir a la cumbre de la sierra (que es muy alta) con el hermano Juan de 
Garibay, a buscar madera para trabajar en sus obras de manos. Cortaron la que hubieron menester, y 
al bajar a sus cuevas venían fatigados y con necesidad de comer. Hizo reparo el compañero de que 
no lo había, y dijo al varón santo: «Hermano, trabajados estamos y con necesidad, pero sepa que no 
hay cosa alguna en la cueva para comer». Díjole el varón santo: «Dios proveerá». Así fue, que al 
entrar en la cueva vieron un panecillo muy blanco y una aceitera llena de aceite, y vuelto al 
compañero, le dijo: «¿ Ve, hermano Juan de Garibay, cómo el Señor piadosísimo no se olvida de 
sus siervos?» Hincáronse de rodillas, y con mucho rendimiento dieron gracias a Su Majestad por tan 
grande beneficio. Como eran los fríos de aquella sierra tan grandes y andaba el siervo de Dios 
descalzo, se le hacían grietas tan grandes que le era necesario coserlas como si fuera un remiendo de 
un zapato. Esto era con tanta mortificación y sentimiento como se deja entender, de traspasar las 
carnes con una aguja, o lezna, que aunque las tenía amortiguadas, había de tocar en la carne viva 
precisamente, para que la grieta se juntase; pero esto era una ligera mortificación en consecuencia 
de las demás que hacía, y eran el hacer carnicería de su cuerpo con las disciplinas; el negarle el 
preciso y aun natural alivio; el traerle trabajado de noche y día, y sujeto como esclavo vil al espíritu, 
que reinaba y gobernaba sus acciones, nivelándolas por los preceptos que le imponía la porción 
superior. 
 
CAPÍTULO VII LIBRO PRIMERO 
Pasa a Granada el varón santo y toma el hábito de nuestro glorioso padre San Juan de Dios y hace 
que lo tomen sus compañeros. Trátase de sus ejercicios santos siendo religioso 
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Cincuenta y dos años estuvo en la soledad y desiertos de Málaga y de Ronda el varón santo, 
haciendo penitente y santa vida y maravillosos aprovechamientos en todos los lugares comarcanos. 
En Málaga hizo milagrosas conversiones de mujeres y hombres perdidos; fundó un hospital para 
que se curasen enfermos pobres, y dejó por hermano mayor para su gobierno al venerable Juan de 
Garibay, y luego pasó a Antequera a fundar otro hospital, y dejó por hermano mayor para que le 
gobernase al gran siervo de Dios Antonio de Luna. Después de estas fundaciones hizo otra en Arcos 
de la Frontera, y dejó al hermano Fernando de Ugarte para que la gobernase. Antes de todas estas 
fundaciones había hecho la del hospital de Ronda, adonde acudían por semanas a servir a los pobres 
los hermanos mismos del desierto. Aunque se le habían agregado tantos discípulos y compañeros 
(de quienes fue maestro y padre, gobernando su espíritu y sus acciones), le pareció hacer otro 
servicio más agradable al Señor, que fue el morir debajo de obediencia y rendir su voluntad a un 
prelado que le mandase ya quien obedeciese. Tenía ya como sesenta años cuando con este nuevo 
espíritu se fue a Granada, a nuestro hospital y convento, y pidió el hábito con extraño rendimiento y 
humildad. Diósele aquel varón en todo grande fray Rodrigo de Sigüenza, y comenzó de nuevo en la 
Religión a ser novicio, ocupándose en todo aquello que les toca a los hermanos de la aprobación, 
que son los novicios. Profesó en manos del santo arzobispo don Pedro Guerrero, y luego trató de 
volver al desierto a traer al hermano Juan de Garibay ya Antonio de Luna para que recibiesen el 
hábito y profesasen, como lo hicieron. Profesos ya estos siervos de Dios en nuestra sagrada 
Religión, sacando licencia de sus prelados, se volvió con ellos al desierto, y llevó facultad del 
arzobispo y hermano mayor del hospital para dar el hábito y profesar a los demás hijos y 
compañeros que en el desierto habían quedado, lo cual hizo con singular consuelo de todos. A 
pocos días de ejecutadas estas diligencias trató de volverse a Granada, y haciéndoles una larga 
plática de la nueva obligación que tenían, y encargándoles la perseverancia en los ejercicios de 
penitencia y oración, dio la vuelta a Granada, y fue recibido con singulares muestras de cariño y 
amor. Ocupóse en pedir demanda por las calles, y para ello llevaba un Niño Jesús en la mano; los 
viernes llevaba un santísimo Señor crucificado, para sacar algún fruto por los méritos de su pasión, 
y lo conseguía, porque en viendo algún concurso de gente, les hacía unas breves pláticas con tanto 
espíritu y fervor, que fueron innumerables almas las que por ellas se convirtieron. Tenía gran dolor 
de ver que muchos hombres, como peones, oficiales y labradores, no sabían la doctrina cristiana; 
porque como esta pobre gente viven con miseria y con desdicha, más cuidan de buscar de comer 
que de la educación de sus hijos, como si esta tan precisa obligación les fuese de embarazo para 
aquélla, con que van creciendo en edad y se hallan hombres hechos y sin saber muchos las 
oraciones, de que necesitan precisamente para salvarse. Tienen luego vergüenza de aprenderlas, y 
muchos por esta desdicha se condenan, que es horror y dolor, siendo cristianos, viviendo con 
cristianos y muriendo entre cristianos. Con esta máxima, y con gran sentimiento de esto, todas las 
mañanas se iba a donde se juntan para conducirse al trabajo estas gentes, y se ponía de rodillas 
sobre una mesa y decía todas las oraciones, para que con el curso de oírlas las aprendiesen, y luego, 
en acabándolas, les decía que sin saberlas ninguno podía salvarse aunque fuese cristiano, que 
tuviesen cuidado de irlas aprendiendo, porque no les importaba menos que la salvación; con que los 
animaba y exhortaba juntamente a aprenderlas, y sacó de esta santa piedad milagrosos 
aprovechamientos. Era tan devoto del Santísimo Sacramento, que adolecía de esta pasión. El día del 
Corpus hacía demostraciones de loco amor de este Señor sacramentado. Poníase sobre el hábito y la 
cabeza algún decente disfraz, y de esta manera iba delante del Señor, bailando y cantando toda la 
procesión, con tan gran edificación como consuelo de cuantos le miraban. Tenía más de setenta y 
cuatro años y no sabía bailar, pero hacía con tanta destreza los movimientos, que para unos era 
admiración y para otros gozo ver un hombre de tantos años tan suelto y tan ligero; los que tenían 
admiración, era de ver cómo bailaba sin saber; los que tenían gozo, era espiritual de ver y 
considerar la pureza de aquella alma santa, y era tan grande, que lloraban muchas lágrimas de 
devoción. Dice en cuanto a esto el que escribió en breve epítome de su vida que se iban a ver a 
Pedro Pecador por hartarse de llorar de devoción, y así era verdad, porque daba tantos saltos delante 
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de Nuestro Señor, y decía tales palabras, que sin mucha dificultad hacía prorrumpir en lágrimas a 
cuantos le oían. Con la santísima cruz tenía también muy gran devoción. Cuando estaba en el 
desierto, siempre que pasaba por donde tenía la que subía sobre sus hombros a la eminencia del 
monte, se arrodillaba y la decía tiernos amores y palabras tan dulces, como las decía San Andrés a 
la cruz que le esperaba para recibirle mártir en sus brazos. Lo mismo hacía en Granada, y hacía 
más, que todas las fiestas de la cruz pasaba la noche toda en oración en la iglesia del hospital, y al 
romper del alba se levantaba, y bailaba y cantaba, diciendo con devoción santa y sencilla: «¿Quién 
me apartará del Crucificado? Ni el demonio, ni cuanto hay criado», y en habiendo bailado, se volvía 
a la oración. En las fiestas de las Pascuas y de la Virgen y santos de su devoción hacía lo mismo: 
saltaba y bailaba delante de sus altares, diciéndoles coplas muy devotas y santas; y esto no lo hacía 
sólo en el hospital, sino en todas las iglesias y a vista de toda la ciudad. Lo hacía con gracia, y con 
tanto embelesamiento en Dios, que solían hablarle y llamarle, y no lo sentía más que si fuera una 
piedra. 
 
CAPÍTULO VIII LIBRO PRIMERO 
De la venturosa muerte del varón santo Pedro Pecador 
 
Lo que es muy digno de venerar en la admirable vida de este varón santo es que, estando tan 
atenuado y trabajado de fuerzas, por las muchas y grandes penitencias del desierto, y teniendo tan 
larga y tan prolija edad, que pasaba de setenta y cuatro años, y que en lo débil y flaco llegaba a más 
de cien, siempre dormía en el suelo, y muy poco, porque todo lo más de la noche gastaba en el 
ejercicio santo de la oración. Cuando le rendía el sueño, se levantaba con mucha presteza, y daba 
saltos y brincos, diciendo (como nuestro glorioso padre San Juan de Dios): «Quien a Dios ha de 
servir, no le conviene dormir». Estaba tan suelto y ágil como si tuviera treinta años, y así trabajaba 
como si los tuviera. Tuvo en este tiempo algunas quiebras de salud, que arrimadas a la vejez, no le 
servían de poca mortificación. Ofrecióle, pues, un negocio de mucha consecuencia al hospital, cuya 
conclusión dependía de sacar despachos del rey y su Real Consejo; y como el varón santo era tan 
venerable y de tan buen expediente, trató el hermano mayor de que viniese a la corte a la diligencia 
de los despachos. No estaba bien convalecido de su poca salud, y para que tuviera algún alivio en el 
viaje, le dieron un jumentillo para que no le hiciese a pie. Obedeció en recibirle, pero no en 
montarle, porque, aunque con mucho trabajo, todo el camino vino a pie. Llegó a la corte y fuese al 
hospital del venerable padre Antón Martín, y comenzó a entablar el negocio que traía con mucha 
diligencia y eficacia. El tiempo que en esto gastó no le sirvió al hospital ni de gasto ni de molestia 
alguna, porque es tradición de los antiguos a los modernos que no se sentó jamás en refectorio, sino 
que, metido en un rincón, sacaba un poco de pan (yeso harto duro) y con aquello se sustentaba. De 
este poco sustento y del mucho trabajo de asistir al negocio a que había venido, y no estar bien 
convalecido de salud, le dieron unas recias calenturas. Llevólas en pie algunos días; apretándole 
demasiado, y conociendo que le iban llamando para que se acercase a los umbrales de la muerte, 
dejó encargada la dependencia al procurador de este hospital, y se fue a Mondéjar, por lo mucho 
que sus marqueses querían a nuestra Religión, y por lo mucho también que le querían. Llegó a 
Mondéjar, y al entrar en palacio salieron a recibirle con singular alborozo los marqueses, porque era 
grande el amor que le tenían. Así que llegó a pisar los umbrales de la puerta, les dijo: «Ea, 
hermanos, que a acá me vengo a morir». Apretáronle tanto las calenturas, que le obligaron los 
marqueses a hacer cama. Acostóse, y trataron de curarle con toda diligencia, pero como eran 
mortales las fiebres, no bastó ningún remedio para mejorarle. Cuando le entraban los crecimientos, 
los ayes y los quejidos que dan los enfermos, todos los convertía en cantar canciones amorosas a 
Dios, acompañándolas con muchas castañetadas que con sus débiles y flacos dedos daba. Llegó la 
hora de desahuciarle los médicos, con sentimiento grande de todo palacio. Recibió los santos 
sacramentos con muchas lágrimas y devoción el varón santo. Quedáronse los marqueses aquella 
noche en su cuarto para gozar de su santa conversación y compañía. Díjoles que ya se llegaba la 
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hora del morir y pidiéndoles que su cuerpo le llevasen a su convento de Granada, comenzó a cantar 
ya castañetear con mayor fervor y más voces, diciendo: «Coge y descoge de esas flores». Que eran 
las que iban apareciendo después del invierno de la vida en la tierra de la verdad, donde nunca se 
marchitan. y para servir también de guirnalda a su cabeza, coronando sus virtudes y santidad en el 
cielo. Diciendo estas palabras, expiró, entregando su alma a quien la había criado, a los ochenta 
años de su edad, en el de 1580, habiendo servido a Dios y a la Religión en el desierto y en Granada 
sesenta y dos continuos años. Quedó su cuerpo venerable tan hermoso y tratable como si estuviera 
vivo. Así que se supo su muerte en la villa, concurrió toda a verle muerto y venerarle santo. 
Amortajáronle en su hábito, y puesto en una muy decente caja, le llevaron a la iglesia y le hicieron 
tan solemnes exequias, como se hacen a los marqueses cuando mueren. Estuvo patente y manifiesto 
el cuerpo santo algunos días en la iglesia, y siempre con muestras de que lo era, porque estaba sin 
corrupción alguna, como si estuviera vivo. Mandó el marqués que le hicieran una nueva caja, fuerte 
y aforrada, para que le pusieran en ella, como lo hicieron, y con mucha ternura y dolor de que no se 
quedase en su compañía, le remitió con sus criados a Granada. Es el camino de más de sesenta 
leguas, y en todo él, siendo tiempo de calor y la distancia tan grande, no sintieron los que le 
acompañaban que despidiese ningún mal olor de sí, y lo más es que llegó a Granada tan fresco y tan 
tratable como si entonces hubiera muerto. Sucedió un caso milagroso en el hospital con el varón 
santo, y fue que, llegando a las puertas de la ciudad muy a deshora, estaba ya recogido el venerable 
padre fray Rodrigo de Sigüenza, hermano mayor del hospital, y entre sueños oyó un gran ruido que 
le despertó, y le parecía que la celda se venía abajo. Salió de ella a ver quién le ocasionaba, o si 
había alguno por el convento, pero lo halló todo en silencio. Al retirarse, oyó que daban muchos 
golpes a la puerta, y juntamente escuchó unos ecos bien inteligibles del siervo de Dios Pedro 
Pecador. Como había tenido noticia que se había ido a morir a Mondéjar, mandó levantar a todos 
los religiosos, y dándoles velas blancas encendidas, salieron y abrieron la puerta tan a tiempo, que 
ya llegaban a ella con el santo cadáver los que le traían. Quedaron todos igualmente asombrados, 
los unos de ver prevención para recibirle tan a deshora; los religiosos, de verle entero y sin 
corrupción alguna después de haber pasado más de quince días de su muerte; antes bien, despedía 
muy suave y apacible olor de sí. Quiso verle y venerarle toda la ciudad de Granada, y así estuvo en 
la iglesia hasta el siguiente día por la noche, que le dieron sepulcro junto a la reja del altar mayor, 
asistiendo a su entierro lo mejor y más granado de la ciudad. A este varón santo debió mucho 
nuestra Religión y Andalucía. La Religión, por haberle honrado con venir a ella después de tanto 
crédito de virtuoso y santo, habiendo traído a todos sus hijos y compañeros también, para que la 
honrasen con su santo ejemplo. Andalucía, por haber fundado en ella el hospital de Sevilla, el de 
Málaga, el de Ronda y el de Antequera y Arcos, cargando la asistencia y cuidado de ellos a sus 
hijos y compañeros; bien que no se conservaron en la Religión sino tan solamente el de Sevilla, 
porque en la solemne profesión que mandaron hiciesen todos los religiosos de la Orden, unos el año 
de 1571, en virtud de las bulas de confirmación o aprobación de San Pío V, y otros el año de 1586, 
cuando nos confirmó el señor Sixto V, no quisieron hacerla los que entonces había en estos 
hospitales, y se quedaron sujetos al Ordinario, mudando el hábito y dejando el nuestro; pero con el 
tiempo volvieron a retoñar aquellas plantas, quizá a ruegos que al Señor hizo en el cielo el 
venerable padre fray Pedro Pecador, pues vemos que en Málaga, Arcos, Antequera y Ronda tiene 
hoy la Religión muy buenos hospitales, de los cuales trataremos a su tiempo y en su debido lugar, y 
todos se le deben a este gran siervo de Dios. 
 
CAPÍTULO IX LIBRO PRIMERO 
Vida del venerable hermano Diego de León 
 
El primer hijo que tuvo y convirtió el varón santo fray Pedro Pecador en Sevilla fue el hermano 
Diego de León. Nació en las montañas de Santander. en Villacarriedo. Fueron sus padres Pedro de 
León y Bustillos y Juana de Ceballos. En el bautismo le pusieron el nombre de su padre. Pedro, y 



 581

fue el año de 1513. Vinieron los padres a Madrid y le trajeron en su compañía niño tierno. Criáronle 
con santa educación hasta que tuvo edad de dieciocho años, que le enviaron a Sevilla para que de 
allí pasase a las Indias. Pasó, y tuvo tan buena suerte, que de vuelta vino muy acomodado de dinero. 
Hizo asiento en Sevilla, y luego se hizo familiar del Santo Oficio. Vivía con alguna comodidad y 
descanso, cuando llegó el varón santo Pedro Pecador a Sevilla predicando penitencia y haciendo 
maravillosos frutos en los que le oían. El primero que le siguió fue Pedro de León, porque recogió 
en su casa al varón santo, le pidió el hábito, se le dio, y deseando irse en su compañía al desierto de 
Ronda, se ofreció el fundar el hospital para recoger pobres y curar enfermos, y asistió a esta 
fundación con su diligencia y cuidado y con su hacienda. Fuese al desierto el siervo de Dios Pedro 
Pecador, y pasados veintinueve años, trató el hermano Pedro de León de pasar a mejor sitio el 
hospital, y le pasó a la plaza de San Salvador el año de 1574. como arriba dejamos escrito. Como 
trocó el traje de galas y buenas ropas por un hábito de jerga, y éste bien áspero, quiso también trocar 
el nombre, y así desde este día dejó el de Pedro y tomó el de Diego. Fue varón constante y sufrido, 
de singular ejemplo y edificación, de muchas penitencias y muy perseverante en la oración. Le 
tenían singular veneración en toda la ciudad, así nobles como gente común. Fue muy querido de los 
arzobispos, cardenales Zúñiga y Rojas. y don Rodrigo de Castro, aunque este príncipe le mortificó 
tanto, que le hizo merecer y ejercitar la paciencia con maravilloso aprovechamiento de su alma. Era 
el arzobispo muy aficionado a cazar, y para ello tenía muchos perros y caballos, grande ostentación 
de príncipe, mas no decente a quien lo era de la Iglesia, porque precisamente había de quitar a los 
pobres lo que gastaba en tantas ostentaciones vanas. Corregían los predicadores estas demasías, que 
picaban en tan gran escándalo como detrimento de los pobres, a quienes debía socorrer y no 
socorría; y uno de ellos, tomando por motivo la limosna, cargó la mano en los excesos grandes de la 
caza, y que de las rentas eclesiásticas no podían usar con tanto desperdicio, no sólo los prelados, 
pero ninguno que las tuviese. Picóle al siervo de Dios Diego de León la necesidad de los pobres, y 
con el ardiente amor que les tenía, y con la ocasión de lo que el predicador había dicho, acabado el 
sermón le dijo al arzobispo: «Señor ilustrísimo, el dinero que se gasta, en sustentar con desperdicio 
tantos animales, ¿no fuera mejor gastarlo con los pobres? Están los caballos lucidos y gordos, pero 
los pobres secos y flacos, muriendo de hambre». Esto lo dijo de manera que lo oyeron muchos de la 
iglesia, porque en las fiestas grandes y en los sermones siempre se sentaba a los pies de los 
arzobispos. Disimuló el arzobispo cardenal entonces, pero llevaba el veneno del sentimiento 
disfrazado en el corazón para vengarse. Llegó a palacio y envió a llamar a su provisor, diciéndole lo 
que le había pasado con el hermano Diego de León, y que luego al punto tratase de examinar la vida 
de aquel santurrón, para que pudiese castigar su demasía con algún color. Púsolo en ejecución el 
provisor, repartiendo en palacio el sentimiento del arzobispo, y para hacerle lisonja de entrar todos a 
la parte, halló todos los testigos como los pudo pintar al óleo de su deseo. Como eran falsos, hubo 
muchos en abundancia, y todos depusieron, al antojo del provisor y al sabor del arzobispo, tantas 
mentiras y testimonios falsos, que prendieron al siervo de Dios por ellos. Tomáronle la confesión, y 
en ella dijo: «Todo lo que los testigos deponen de mí es falso, porque yo sé muy bien que me 
castigan por lo que dije al cardenal en público, y lo que allí dije es todo verdad; lo que aquí me 
imputan es todo mentira: sea todo por amor de Dios, que sabe la verdad y castigará al culpado y 
salvará al inocente». Muchos que le querían bien le aconsejaban que se defendiese, pues hallaría 
testigos de mayor excepción que depusiesen 10 contrario de lo que falsamente le imputaban; pero el 
varón venerable no se quiso defender, dejando su causa a Dios, en cuyas manos había resignado 
toda su voluntad, esperando que, como juez justo y verdadero, había de mirar por ella y defenderla. 
Como le hicieron los cargos, y no salió a la defensa de ellos, le dieron sentencia injusta de destierro, 
publicando con muy mala conciencia contra el santo viejo grandes maldades, para dar viso de buen 
aire a su injusticia. Era el siervo de Dios de setenta y cuatro años cuando el Señor le envió esta 
mortificación, que la padeció con ánimo constante y firme, sufriendo con ella muchas afrentas y 
deshonras. No dejó sin castigo el Señor tan injusto agravio y tanta sinrazón, porque a pocos días del 
suceso se le cayeron muertos dos caballos al cardenal, y eran los que más quería. Valióse de este 
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aviso, cuerdo y prudente, y mandó que levantasen el destierro al hermano Diego de León, y que se 
le volviese en público su honra. El siervo de Dios, como había dejado la que le pudo dar el mundo, 
hizo poco caso de ella; sólo sentía las ofensas de Dios, y por ellas hacía penitencias grandes. A 
pocos días de la vuelta a Sevilla enfermó de muerte, recibió los santos sacramentos y perdonó 
públicamente al cardenal y ministros que tan grandes testimonios le habían levantado, y muy 
conforme con la voluntad del Señor, le entregó su espíritu a los setenta y siete años de su edad, el de 
1579. Mandó el cardenal que se le hiciera a su costa el entierro, y se le hizo suntuoso y grande, y se 
enterró su cuerpo en la iglesia de nuestro convento y hospital de Sevilla, donde espera la 
resurrección del último día. 
 
CAPÍTULO X LIBRO PRIMERO 
Vida del venerable varón y gran siervo de Dios fray Pedro de Ugarte 
 
En Málaga, ciudad ilustre de Andalucía, nació este gran siervo de Dios y varón santo el año de 
1513. Fueron sus padres Tomás de Ugarte y doña Isabel Cerón, y le criaron como gente principal y 
noble, enseñándole con el temor de Dios las letras humanas, que son las que debían saber todos 
aquellos que a su estado no les viene tan bien profesión de las divinas (aunque todos debían 
saberlas). Siendo de edad competente, se dio todo a la milicia, y pasó para cursar su prolija escuela 
a Flandes. Cumplió muy bien con las obligaciones de su sangre, y volvió a España a pretender por 
sus servicios. Hiciéronle por ellos veedor de las Atarazanas de Málaga, su patria; casóse, y en 
constante matrimonio tuvo los hijos, de quienes hará debidas memorias esta historia. Cuando el 
varón santo Pedro Pecador bajó a fundar el hospital de Málaga, era regidor don Pedro de Ugarte, y 
con el conocimiento, continuación y asistencia en la ciudad (adonde de ordinario bajaba el varón 
santo a visitar su hospital y ocuparse en otros diferentes ejercicios de caridad), trabaron estrecha 
amistad los dos. En este tiempo se llevó el Señor a su mujer; y sin más espera, trató de casar luego a 
su hijo, mayor, llamado don Pedro de Ugarte también; y repartiendo la hacienda en los demás hijos, 
que fueron don Ignacio, don Fernando y doña Jerónima, a quien señaló dote para que fuera religiosa 
cuando llegase a competente edad (que entonces era muy niña) y retirándola en un convento para 
que se criase en santa educación, se fue en busca de su amigo Pedro Pecador, y arrojándose a sus 
pies le pidió el hábito, porque quería serle compañero en el desierto como le había sido amigo en la 
ciudad. Quedó asombrado el varón santo de tan extraña resolución, y examinando el espíritu y 
vocación que le traía, halló ser muy bueno, porque le hizo larga relación de lo que le había pasado, 
con que sin detención alguna le dio el hábito y le hizo su hijo y compañero. Fue singular el alborozo 
que tuvieron los santos ermitaños de la sierra con el nuevo ermitaño que les vino, porque era muy 
conocido de todos, y de quien habían recibido muchas limosnas y beneficios. Tenía cincuenta años 
cuando vino a la sierra este gran siervo de Dios, y trajo consigo a un muchachuelo, criado suyo, que 
le sirvió de traerle la comida, que le daban de limosna en los lugares, a la cueva que escogió para su 
vivienda, y se llamaba el criado Marcos Martín. Como todos los hermanos vivían en el desierto 
apartados unos de otros en sus cuevas, escogió lo más alto y fragoso de la montaña el ermitaño 
nuevo para fabricar la suya, y fue el sitio en la cumbre eminente donde el santo Pedro Pecador subía 
cargado con su cruz a cuestas todos los viernes del año. Había un peñasco grande y fuerte en este 
sitio, y aunque a costa de inmenso afán y trabajo, emprendió el labrar en él una angosta celda. La 
comenzó y acabó, y toda en peña viva; luego hizo en la misma peña un oratorio, en que 
cómodamente ponía un altar para decir misa; luego cavó un retrete y una sepultura, cosa de gran 
admiración, porque todo era en peña viva. La sepultura le sirvió de cama todo el tiempo que estuvo 
en el desierto el rato breve que daba algún descanso al cuerpo, sirviendo de colchones algunos 
cogollos de romero. Hecha ya su vivienda en el corazón del peñasco duro, la forma de vida que 
tomó fue la que se sigue. Se levantaba dos horas antes del día, y las gastaba todas en oración 
mental; en saliendo el sol, se bajaba a cultivar una huertecilla que tenía arrimada a una clara y 
cristalina fuente, y estaba trabajando hasta las nueve; a las once comía un pedazo de pan, que ponía 
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a secar al sol, y luego lo echaba a remojar en el agua de la fuente misma. Tenía otra hora de oración 
después de comer, y en levantándose de ella, leía en la Biblia sacra dos horas enteras; después 
bajaba a componer el camino de su cueva, que era muy largo y muy escabroso. Al ponerse el sol, 
tomaba la bendición del santo Pedro Pecador, su maestro, y se subía rezando a su cueva. Tomaba en 
llegando una recia y rigurosa disciplina, y se recogía a tener oración hasta la media noche. A esta 
hora se reclinaba sobre su sepultura a dar más fatiga que descanso al cuerpo y al sueño, y así estaba 
sosegando hasta dos horas antes que rompiese el alba. Este modo extraño de vida guardó desde que 
entró en el desierto hasta que murió, perseverante siempre en la oración continua y ejercicios 
santos, que fueron los que coronaron su vida, tan perfecta como llena de virtudes. 
 
CAPÍTULO XI LIBRO PRIMERO 
Baja el venerable varón Pedro de Ugarte a fundar el hospital de Ronda; de la conversión de sus 
hijos. y cómo se ordenó de sacerdote 
 
Como el varón santo Pedro Pecador había fundado en Sevilla hospital para los pobres enfermos, y 
le escribían los grandes aprovechamientos que se seguían, así espirituales como corporales, a los 
pobres por las confesiones y por las curas; y cómo experimentaba el mismo beneficio en los que 
había fundado en Málaga, Arcos y Antequera, mandó al gran siervo de Dios Pedro de Ugarte que 
bajase a Ronda y dispusiese la fundación de otro hospital semejante al de Sevilla, ya los demás que 
habían fundado para el remedio y cura de los enfermos pobres. Bajó y dispuso el sitio, y comenzó la 
fábrica; la prosiguió con fausto tan feliz, que con las gruesas limosnas que le daban la acabó en 
poco tiempo, y puso por nombre Nuestra Señora del Socorro. Dispuestas las salas y las camas, se 
poblaron de pobres, y puso orden y gobierno así para su cura como para su sustento y regalo; y 
aunque es verdad que los servía y asistía con singular cuidado y amor, el que tenía a la soledad le 
obligó a pedir a su maestro que se sirviese el hospital a semanas por los demás hermanos y 
compañeros, para que todos ejercitasen la caridad en Ronda y gozasen de la soledad del desierto. 
Así se ejecutó, y así gozaban todos del mérito de servir a los pobres, volviéndose luego a la soledad 
a hacer nuevos méritos con la oración y la mortificación. En este tiempo vinieron a visitarle sus dos 
hijos don Ignacio y don Fernando con ánimo de quedarse también en la soledad y seguir la vida de 
su santo padre, dejando el mundo y sus necias vanidades. Tuvo gran alborozo así con su venida 
como con sus intentos; y lleno de gozos interiores, que le bañaron el rostro de alegría, se lo fue a 
decir a su maestro el varón santo Pedro Pecador, y así los dos como los demás hermanos y 
compañeros celebraron su venida con singulares muestras de júbilo y gozo. Cúpole en esta ocasión 
la semana de bajar al hospital de Ronda al padre, y dejólos en su cueva, dándoles orden de vida 
hasta que volviese. Encargóles encomendasen mucho a Nuestro Señor sus santos propósitos en 
tanto que volvía; con que estuvieron en oración, penitentes y mortificados, los ocho días que estuvo 
ausente su padre, dando nervios y fuerzas a los santos propósitos que llevaban. Volvió, cumplida su 
semana, y hallándolos en los intentos mismos más fervorizados, hizo que les diese su maestro el 
santo hábito. Recibiéronle con singular consuelo y gusto, y perseverando en la oración y penitentes 
ejercicios del desierto, vivieron y murieron con gran opinión de santos, como diremos en sus vidas 
luego. A este consuelo grande que su padre tuvo se le añadió otro mayor, y fue el ordenarse de 
sacerdote, porque lo había deseado mucho. Corría el año de 1577, ya los setenta y cuatro de su edad 
entró en la dignidad sacra de sacerdote, ordenándole don Fernando Pacheco, obispo que era 
entonces de Málaga. Hizo singular veneración de su virtud el obispo, y le dio cáliz, ornamentos y 
licencia para que celebrase en su cueva misa, y para que confesase y comulgase en ella a todos los 
que quisieran ir a verle y visitarle por su devoción. También se la dio para que predicase, porque 
tenía singular gracia y erudición. La primera misa la dijo en el convento de Santo Domingo de 
Málaga. La segunda, en su cueva el día de Santa María Magdalena, su especialísima devota. Todo 
el resto de su vida celebró misa todos los días, pero en el de esta santa amante y gloriosa la decía de 
fiesta, y luego predicaba con gran espíritu y enseñanza. Fueron sus parientes a la cueva a visitarle 
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ya oírle la segunda misa, y llevaron consigo a su hija doña Jerónima (que había dejado en un 
convento, cuando se retiró al desierto, para que la criasen y educasen hasta que tuviera edad de 
tomar estado). Asistieron todos a la misa y fiesta, y cuando trataron de volverse a Málaga, doña 
Jerónima se entró en la cueva de su padre y de allí no quiso salir, sino quedarse en su compañía en 
el desierto, siguiendo las huellas de sus ejercicios santos. Vistióse un hábito de sayal ligero, y con 
una toca como de monja se estuvo con su padre hasta que murió, haciendo vida verdaderamente T 
religiosa, porque no la vio la cara en tres continuos años que en el desierto estuvo ningún hombre de 
cuantos venían a visitar a su padre, ni los hermanos compañeros, sino sus hermanos y el criado, que 
traía la comida cuando les faltaba. El gran siervo de Dios no comió jamás más que pan seco, y por 
regalo, remojado en agua. Los hijos comían de la que cazaban con lazos y cuerdas en el monte. En 
faltando caza, iba el criado Marcos Martín a pedir limosna, y comían de lo que traía. Todo el día y 
lo más de la noche se entregaba la santa señora a la oración delante del altar donde su padre decía 
misa, y a la noche se retiraba a su cueva, que estaba al lado de la de su padre, viviendo con estos 
ejercicios santos hasta que el Señor se la llevó. 
 
CAPÍTULO XII LIBRO PRIMERO 
De muchas persecuciones que tuvo del demonio el gran siervo de Dios Pedro Ugarte, y cómo le 
vencía fácilmente 
 
Desde que comenzó la nueva vida en la soledad el gran siervo de Dios, tuvo continua guerra con el 
demonio; y aunque salía corrido y desairado, huyendo siempre con vergonzosa fuga, no dejaba las 
persecuciones y sugestiones por si podía, si no vencerle, divertirle y amedrentarle. El tiempo que le 
duró el labrar en peña viva su cueva tenía una choza arrimada a ella, adonde de noche se recogía. 
Tomó por tema el demonio derribársela, ya con vientos furiosos y deshechos, ya arrojando peñascos 
sobre ella; pero el siervo de Dios con mucha paz y sosiego la volvía a fabricar de nuevo y 
fácilmente, porque no eran más que unas ramas atravesadas, ligera defensa para las inclemencias 
del sol y de la noche. Como veía que por esta parte no sacaba fruto de alguna impaciencia siquiera, 
se le entraba en la choza en figura de un león espantoso y fiero; veíale y hacíale la cruz, y 
desaparecía. Otras veces se le ofrecía en forma de un tigre feroz; otras, de verde y feo lagarto, 
abierta la boca y arrojando fuego por ella. Otras, de culebra, dando silbos tan grandes, que ponía 
espanto a toda la montaña. En todas estas figuras y transformaciones le miraba el gran siervo de 
Dios, le hacía la señal de la cruz, se reía y le despreciaba, quedando siempre vencedor de sus 
fingidas apariencias. Una noche, estando en oración, se apareció en figura de gato y se fue a la 
cama, sepultura del santo, que estaba toda sembrada de romero (que era el delicioso colchón en que 
dormía) y pególe fuego. Levantóse de la oración y con toda diligencia le apagó, por que no quemase 
la choza; y esto, tan sin linaje de impaciencia ni sentimiento, que el demonio quedaba corrido y 
avergonzado. Ya dijimos cómo Marcos Martín, el criado que había llevado al desierto, le servía de 
ir a pedir limosna por los lugares, y que traía la que le daban al siervo de Dios, y que de ella sólo 
comía el pan seco, y que su mayor regalo era cuando le remojaba en agua fría. y de lo demás se 
sustentaban los hijos y el criado. Faltó, pues, comida un día: envióle a la limosna de ella, y a la 
vuelta le salió al encuentro un toro tan bravo y tan feroz, que le obligó al temeroso criado a subirse 
con toda prisa a un árbol para defenderse de su acometimiento y furia. Esto sería como a las nueve 
del día. El toro se arrimó al árbol y se estuvo allí hasta la noche. y hasta aquella hora estuvieron 
esperando la limosna que les traía, porque no se habían desayunado de cosa alguna los pobres 
ermitaños. Revelóle estando en la oración a esta hora misma el Señor cómo el demonio en figura de 
toro detenía al criado con la limosna. Bajó, y haciéndole la señal de la cruz, se fue dando bramidos 
por la montaña, dejando libre el paso al criado. Estaba tan amedrentado del suceso, que viendo 
delante de sí a su amo, aun apenas se alentaba para bajar del árbol. Bajó, y preguntándole que 
cuánto hacía que estaba en el árbol, respondió que desde las nueve del día, hora en que aquel toro 
que se había huido le había salido al encuentro y le había obligado a ampararse del árbol; pero que 
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en todo el día le había perdido de vista, esperándole a que bajase; hasta que, espantado de la cruz, se 
fue. Dio muchas gracias el siervo de Dios al Señor de que así permitiese fuera vencida aquella 
fingida fiera. Subieron arriba, y, reparándose de algún sustento, continuaron sus ordinarios 
ejercicios, que el demonio aborrecía, de manera que no tenía sosiego sino cuando los desasosegaba. 
Tenía unas palomas su hija doña Jerónima sobre su cueva que criaba y se divertía con ellas. Salían 
por el monte, y después de haber dado algunas vueltas por él, luego se volvían al albergue. El 
demonio aguardaba a que el gran siervo de Dios o dijera misa o estuviera en oración, y para 
divertirle de uno u otro ejercicio, tomaba figura de milano, cogía un recio vuelo, haciendo ademán 
de que las perseguía. Era tanto el ruido que hacía acometiéndolas, y que ellas hacían para retirarse y 
defenderse, que le quitaba al santo el sosiego de la misa o la oración. Salió un día, y viéndole, le 
dijo: «Yo te mando, milano, que no me inquietes más las palomas». Precepto fue que guardó tan a 
la letra, que nunca más volvió a inquietarlas ni a turbarle. 
 
CAPÍTULO XIII LIBRO PRIMERO 
De cómo tuvo don y espíritu de profecía el gran siervo de Dios Pedro de Ugarte 
 
De estas transformaciones del demonio, con que quería turbar los ejercicios santos del varón de 
Dios, sacaba grandes y maravillosos frutos, porque acrisolaba su paciencia y su confianza, buscando 
con más segura confianza a Dios, haciendo desesperar al demonio, que tanto lo sentía. y 
adelantando las creces de su alma, que tanto deseaba. Con esto llegó a tan alta perfección, que el 
Espíritu divino de amor quiso dar a entender cómo moraba haciendo mansión en su corazón, 
dándole por prenda el admirable don de profecía. Faltóles la comida al padre y a los hijos dos días, 
porque habiendo ido a buscar la limosna Marcos Martín, no había vuelto en este tiempo, y estaban 
con gran necesidad de reparar el hambre, que les aquejaba mucho, porque era mucha. Díjoles el 
padre: «Confianza en Dios, hijos, que no nos faltará». Así fue, que luego se aparecieron allí unos 
cazadores a vista de la cueva, que, fatigados de tan penoso ejercicio, se sentaron sobre la fuente para 
descansar y comer, y sacando de la prevención que llevaban lo mejor, se lo enviaron al siervo de 
Dios, que recibió con mucho agradecimiento y entregó a sus hijos; ellos, viendo tan no esperado 
prodigio, dieron mil alabanzas al Señor y comieron, remediando tan grave necesidad. En otra 
ocasión tuvieron también la necesidad misma, y no tenían medio para remediarla; afligíanse los 
hijos; y el padre, aunque un poco de pan duro le sobraba para regalo, lo sentía mucho por los hijos; 
pero como tenían de cerca a Dios, que todo lo remedia, fácilmente remediaba las faltas. El gran 
siervo de Dios, confiando sólo en la divina Providencia, les dijo: «Confiemos en el Señor, que 
presto tendremos con qué repararnos.» De allí a un breve rato subió un devoto suyo a la cueva, que 
le traía algunos regalos, y luego le dejó cincuenta reales para que le dijese misas por su intención. 
Con tan claros y grandes prodigios, no Sólo formaban concepto grande de la santidad de su padre, 
sino que se fortificaban en la fe y la confianza de que el Señor a nadie falta, si con veras le busca. 
Estos sucesos por lo raro dicen bien y con bastante demostración el espíritu y don de profecía del 
siervo de Dios, pero no es el de menos consecuencia el que se sigue. Un amigo grande de este varón 
santo (que había sido regidor en Málaga y compañero suyo en el Regimiento) llegó a tanta miseria, 
que si otro caballero compadecido de su necesidad no le socorriera y asistiera, anduviera desnudo y 
muriera de hambre. Enfermó gravemente este caballero, y el otro, afligido, fue en busca del gran 
siervo de Dios para que le encomendase a Nuestro Señor y le pidiese la salud y la vida del enfermo, 
que tanto le importaba. Consolóle mucho el varón santo, y persuadiéndole que no fiase en hombre 
alguno, sino sólo en Dios, porque los hombres faltan a quien más fía en ellos y Dios nunca falta a 
quien menos en su Majestad inmensa fía; acabó su persuasión diciéndole: «Ese caballero, cuando 
vuestra merced vuelva a Málaga, ya estará enterrado». Fuese con gran dolor el pobre caballero a 
Málaga, y halló que era verdad lo que el varón santo le había dicho, porque le acababan de enterrar 
cuando llegaba. Necesitó un día dineros para algún reparo de su cueva, altar o los ornamentos, y 
díjole a Marcos Martín, el criado, que los supliese, que de los primeros que tuviese pagaría. Negaba 



 586

el criado tener dinero alguno: que de dónde o cómo (decía) lo había de tener. Replicábale el santo 
que los diese, que le aseguraba no se quedaría sin ellos. Volvió a negar, y con mucho tesón 
afirmaba que no tenía ni un maravedí. Díjole entonces el gran siervo de Dios: «Bien decís que no 
los tenéis; pedírselos prestados al pie de aquel árbol (y señalóle) porque está guardando tanta 
cantidad; sacad esta poca que ahora os pido, y luego lo sacaréis todo, porque allí no está seguro ese 
dinero». Quedó asombrado el criado, porque era cosa que sólo él y Dios lo sabían, pero súpolo el 
siervo de Dios porque se lo dijo Dios, y no sólo sacó aquella cantidad, sino toda; y toda la gastó al 
servicio de sus amos, sin reservar un cuarto para sí. 
 
CAPÍTULO XIV LIBRO PRIMERO 
Cómo previno el gran siervo de Dios Pedro de Ugarte la muerte, y cuán venturosa la tuvo 
 
Llegaba a contar el varón profético y santo sesenta y ocho años de edad, cuando el Señor quiso que 
trocase la soledad del desierto de Ronda por el desierto donde tenía las noventa y nueve ovejas, y 
salió a buscar la perdida en una soledad. Debió de tener revelación de ello sin duda alguna, porque 
así que se vio acometido de unas ligeras calenturas, escribió dos cartas, y las remitió con su hijo 
Ignacio: una para el obispo de Málaga, en la cual le pedía licencia para que le enterrasen en la 
sepultura que había labrado en peña viva, y la otra para su hijo don Pedro, que estaba en Antequera, 
en que le avisaba cómo se le llegaba la hora del morir, que viniese a verle, y a toda prisa, si quería 
hallarle vivo, porque si algo se detenía le encontraría muerto. Partió el Ignacio con las cartas, y 
quedó la hija con el padre, a la cual dijo: «Yo me tengo de morir mañana, hija mía, con que ninguno 
de tus hermanos llegará a tiempo de hallarme con vida. Vendrá Juana Martín Laguna, mujer de 
Vicente Ramos, mi especial bienhechora, y te consolarás con ella y con otras vecinas del burgo; que 
vendrán en su compañía. Después que me vieres enterrado, te irás con don Pedro tu hermano; y 
pues te has consagrado a estar conmigo en esta soledad tantos años, huyendo de galas y vanidades 
del mundo, te pido lo prosigas encerrándote en un convento religioso, y atiende a que no escojas 
hombre ninguno de la tierra por esposo, sino al mismo Señor que te ha criado; sírvele, pues a tu 
esposo sirves; guarda su ley, que con ello guardarás la pureza de tu alma; vive recogida, no sólo en 
tu celda, sino en tu corazón, que aquello es bueno para huir de los riesgos del cuerpo, y esto mejor 
para asegurar el espíritu contra ellos. Nunca estés ociosa, que con ello lo estará contigo el demonio. 
Acude la primera a las obligaciones de tu estado, que en ello harás dos cosas grandes, cumplir con 
ellas y dar buen ejemplo. Ama mucho a Dios, porque le debes mucho. Persevera en la oración, que 
ella te hará más fina en el amor, y es el camino más fácil para que halles e) cielo. Si eso haces, yo te 
le aseguro de parte del Señor». Comenzó a derramar muchas lágrimas la buena y santa hija, y 
ofrecióle hacer cuanto le mandaba; consolóla luego mucho, y entró apretándole demasiado el 
accidente, llamó al criado Marcos y díjole que fuese al burgo y dijese al cura que le subiese el santo 
óleo, que diría misa arriba y le daría antes el Viático, porque aquella noche se había de morir. Fue el 
criado a toda prisa al burgo, divulgando por todo el lugar a lo que venía. Subió el cura con el santo 
óleo, acompañado de los más del lugar, y con ellos Juana Martín Laguna, gran devota del siervo de 
Dios. Dijo misa, dióle al Señor por Viático, repartió las reliquias que en la cueva tenía entre los 
conocidos, y dijo al cura que le diese la santa extremaunción. Diósela, y luego dijo: «Ya tengo 
licencia del señor obispo para que me entierren en este sitio», y esto fue sin haber llegado con ella 
su hijo, con que lo dijo con espíritu profético. Suspendióse un breve rato, y luego dijo en alta voz: 
«En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu»; y cruzando sobre el pecho los brazos, se le entregó 
a quien le había criado, a los sesenta y ocho años de su edad, en el de 1581, habiendo servido al 
Señor dieciocho años. Quedó su cuerpo tratable y con un semblante tan risueño como si estuviera 
vivo. Todo el día siguiente estuvo sin que se le diese entierro, para que viniesen a verle de los 
lugares vecinos, y también porque el cura, como no había venido la licencia de enterrarle en la 
cueva, se le quería bajar al burgo. Estando en esta determinación vinieron los hijos del ya difunto 
santo, que, deshechos en lágrimas, lloraban la pérdida de un padre tan santo, y crecían las lágrimas 
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con el sentimiento de no haber llegado a tiempo de encontrarle vivo. Ignacio entregó la licencia, y 
dispusieron su entierro para el siguiente día. En uno y otro fue innumerable el concurso de gente 
que vino a verle. Sepultáronle en su cama para que descansase con el sueño de la muerte, y 
tabicaron la cueva toda a piedra y lodo, porque ningún hermano quiso vivir en ella, por lo áspero y 
fragoso donde estaba, y por veneración del santo, que la había vivido. Fue común el sentimiento de 
todos los lugares comarcanos de la muerte del siervo de Dios, porque le veneraban y tenían todos 
por santo. No había ocasión ninguna de embarazo o desconsuelo que les sucediera, que no vinieran 
a visitarle y consultarle, y a todos los consolaba y todo lo componía. Desde que se ordenó de 
sacerdote, predicó con gran fruto de los que le oían, porque predicaba como los apóstoles, y como 
debían todos predicar. Habíase dado a la lección de la Biblia el tiempo todo que en el desierto 
estuvo, y como tenía el libro grande, que era a Cristo crucificado, de estos libros sacaba los 
conceptos y discursos, y de los discursos, milagrosos aprovechamientos. No sólo granjeó su 
santidad la veneración de los católicos: hasta los moros le tuvieron singular veneración, como lo 
dirá este suceso. En la rebelión de los moriscos, corrían por aquellas sierras de Ronda muchos de 
ellos, ella te hará más fina en el amor, y es el camino más fácil para que halles el cielo. Si eso haces, 
yo te le aseguro de parte del Señor» .Comenzó a derramar muchas lágrimas la buena y santa hija, y 
ofrecióle hacer cuanto le mandaba; consolóla luego mucho, y entró apretándole demasiado el 
accidente. Llamó al criado Marcos y díjole que fuese al burgo y dijese al cura que le subiese el 
santo óleo, que diría misa arriba y le daría antes el Viático, porque aquella noche se había de morir. 
Fue el criado a toda prisa al burgo, divulgando por todo el lugar a lo que venía. Subió el cura con el 
santo óleo, acompañado de los más del lugar, y con ellos Juana Martín Laguna, gran devota del 
siervo de Dios. Dijo misa. Diole al Señor por Viático, repartió las reliquias que en la cueva tenía 
entre los conocidos. y dijo al cura que le diese la santa extremaunción. Diósela, y luego dijo: «Ya 
tengo licencia del señor obispo para que me entierren en este sitio», y esto fue sin haber llegado con 
ella su hijo, con que lo dijo con espíritu profético. Suspendióse un breve rato, y luego dijo en alta 
voz: «En tus manos. Señor, encomiendo mi espíritu»; y cruzando sobre el pecho los brazos, se le 
entregó a quien le había criado, a los sesenta y ocho años de su edad, en el de 1581, habiendo 
servido al Señor dieciocho años. Quedó su cuerpo tratable y con un semblante tan risueño como si 
estuviera vivo. Todo el día siguiente estuvo sin que se le diese entierro, para que viniesen a verle de 
los lugares vecinos, y también porque el cura, como no había venido la licencia de enterrarle en la 
cueva, se le quería bajar al burgo. Estando en esta determinación vinieron los hijos del ya difunto 
santo, que, deshechos en lágrimas, lloraban la pérdida de un padre tan santo, y crecían las lágrimas 
con el sentimiento de no haber llegado a tiempo de encontrarle vivo. Ignacio entregó la licencia, y 
dispusieron su entierro para el siguiente día. En uno y otro fue innumerable el concurso de gente 
que vino a verle. Sepultáronle en su cama para que descansase con el sueño de la muerte, y 
tabicaron la cueva toda a piedra y lodo, porque ningún hermano quiso vivir en ella, por lo áspero y 
fragoso donde estaba, y por veneración del santo, que la había vivido. Fue común el sentimiento de 
todos los lugares comarcanos de la muerte del siervo de Dios, porque le veneraban y tenían todos 
por santo. No había ocasión ninguna de embarazo o desconsuelo que les sucediera, que no vinieran 
a visitarle y consultarle, y a todos los consolaba y todo lo componía. Desde que se ordenó de 
sacerdote. Predicó con gran fruto de los que le oían, porque predicaba como los apóstoles, y como 
debían todos predicar. Habíase dado a la lección de la Biblia el tiempo todo que en el desierto 
estuvo, y como tenía el libro grande, que era a Cristo crucificado, de estos libros sacaba los 
conceptos y discursos, y de los discursos, milagrosos aprovechamientos. No sólo granjeó su 
santidad la veneración de los católicos: hasta los moros le tuvieron singular veneración, como lo 
dirá este suceso. En la rebelión de los moriscos, corrían por aquellas sierras de Ronda muchos de 
ellos, y en encontrando a Marcos, el criado, le comboyaban, por que alguno no le quitase la pobre 
limosna que llevaba, y cuando no la tenia, le daban los moros dé lo que tenían, y muchas veces 
muchos regalos. Visitaban al siervo de Dios, y les predicaba con santa libertad contra su falsa ley, y 
le oían con mucho agrado. Un día le dijeron que habían dejado de matar muchos cristianos porque 
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se habían valido de su ruego. Esto tiene de grande la virtud, que concilia el amor entre los mayores 
enemigos. 
 
CAPÍTULO XV LIBRO PRIMERO 
De lo que sucedió después de la muerte del gran siervo de Dios Pedro de Ugarte y de su translación 
 
Faltó el siervo de Dios, y como había faltado ya el varón santo Pedro Pecador, después que se había 
ido a Granada, fueron faltando los compañeros ermitaños, porque unos se habían ido a servir los 
hospitales, como fueron Ignacio y Fernando de Ugarte, desde la muerte de su padre, y los demás 
siguieron estas pisadas mismas. Con la falta de los maestros de la sierra, a los seis años después de 
la muerte del siervo de Dios ya estaba desierto el desierto de los hijos, hermanos y compañeros. 
Con este desamparo, pastoreaban los ganados con más libertad por la sierra los cabreros, y sin tener 
respeto a la cueva del siervo de Dios, hicieron pedazos el tabique con que estaba cerrada, para 
entrar en ella el ganado y hacerla, si no aprisco, majada. Llegó a noticia de los de Ronda este 
desacato, y unos devotos que el gran siervo de Dios tenía se fueron al obispo de Málaga y le 
pidieron licencia para trasladar los huesos al hospital que había fundado en el mismo Ronda el 
varón santo. Concediósela, subieron a la sierra y, cavando la sepultura, hallaron los huesos ya 
limpios, con que los metieron en una pequeña caja y, bajándolos a la ciudad, salió toda la gente a 
recibirle con singular afecto y devoción. Hízosele un magnífico entierro en el hospital, poniendo la 
caja en la peana del altar de la Purísima Concepción, sellándole para que allí otro ninguno se 
enterrase, y esto fue el año de 1587. Por los años de 1635 habían tomado posesión los religiosos 
Carmelitas Descalzos de la ermita de la Virgen de las Nieves de la sierra, para fundar allí, como han 
fundado, un famoso convento, que llaman el Desierto de las Nieves. Tuvieron noticia cómo este 
cuerpo santo había vivido y muerto en aquella sierra, y deseaban llevarlo consigo, para tener una 
reliquia tan grande en su desierto. Informábanse de los antiguos con mucho secreto, para saber 
dónde le habían trasladado; y como secreto de muchos difícilmente se guarda, llegó a publicarse 
entre los devotos del varón santo, que aún tenía muchos, y uno de ellos (que escribió su vida en un 
breve compendio) llamado don Macario Fariñas, letrado de la ciudad de Ronda, se fue al obispo de 
Málaga (que entonces era don fray Antonio Henríquez) y le pidió licencia para trasladar aquellos 
huesos santos a la iglesia mayor de la ciudad, porque era fácil hurtarlos del hospital donde estaban, 
mayormente no corriendo y a la administración de él por cuenta y cargo de los religiosos de San 
Juan de Dios. Dio la licencia el obispo, cometiendo la información al vicario y visitador de Ronda y 
su partido. Hízose, y salió auto de translación, señalando las personas que habían de sacar los santos 
huesos. Estos fueron cuatro beneficiados, acompañados con el agente de esta santa resolución, don 
Macario Fariñas. Sacáronlos, y puestos en una caja, con fe de notario del obispo y de escribano real, 
se hizo la translación con asistencia de la colegial, ciudad, Religiones y cofradías, y con 
innumerable concurso del pueblo. Llevaron en hombros sacerdotes con santa emulación ya porfía la 
caja hasta la iglesia mayor, donde se había levantado un túmulo tan grande, que sin la mucha cera 
de que se vestía, le asistían encendidos doscientos blandones. Cuyas hachas fueron acompañando 
hasta la iglesia los huesos santos. Hiciéronse las honras, y predicó en ellas el licenciado Alonso 
Lorenzo su prodigiosa vida y santas obras, que verdaderamente fueron maravillosas y admirables. 
Pusiéronle en la bóveda del altar mayor, y algunos devotos sacaron de los huesos algunos pedazos, 
que guardaron como preciosas reliquias. Un frontal, que selló el depósito en forma de lápida, tenía 
escrito este dístico: «Cultor Eremi justus Presbyter inclitus olim, Marmore sub gelido Petrus Ugarte 
iacet». Dice así en romance: «Pedro de Ugarte yace debajo de este mármol frío; fue noble, y se 
retiró a ser sacerdote justo, y santo morador del yermo». Obró el Señor por este venerable siervo 
suyo muchos prodigios y milagros, de que dará breve noticia el capítulo que sigue. 
 
CAPÍTULO XVI LIBRO PRIMERO 
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De los singulares prodigios que sucedieron en esta última translación, y de los milagros que ha 
hecho después de muerto el varón santo 
 
No hay acaso en el mundo como entiende el mundo; pues en quererle introducir, fueron bárbaros 
los gentiles más sabios y entendidos, porque no hay en él cosa alguna que no tenga conexión con la 
divina Providencia; y si ellos ciegos la confesaban en sus dioses, habían de negar que la tenían, o 
habían de negar que no había acasos; porque si los había, en permitirlos venía a faltar su 
Providencia. Cuanto hoy sucede, todo está pendiente de aquel gobierno inmutable de Dios, primera 
causa, que todo lo comprende y lo dispone conforme a su divina voluntad, para la conservación y 
aumento de sus criaturas. Lo que sucedió en esta translación tuvieron por acaso muchos, y con poca 
razón, porque es constante que no le hay, que esto de acaso y fortuna era bueno para los gentiles, y 
no es bueno para los católicos; pero en esta inteligencia común, fueron raros prodigios los que 
sucedieron, y fueron éstos. Buscando, pues, caja para traer los huesos santos, encontraron una muy 
a propósito, en que se había traído la cera del santísimo Sacramento. Para hacer urna en que poner 
la caja, anduvieron en busca de una piedra entre las de cantería en la iglesia (que estaban allí para su 
fábrica) y hallaron una cuadrada, competente y capaz, como si la hubieran labrado para el caso. 
Rompiendo el suelo del altar mayor, para depositarla, desmintió un pedazo de pared, y descubrió 
una bóveda en forma de aposento, muy bien fabricado y bien lucido de blanco, en medio del cual 
había una caja que estaba como nueva, y dentro un cuerpo de un niño de edad de cinco años, entero 
e incorrupto, con una mortaja de tafetán y puesta en el pecho la mano. Haciendo averiguación de 
tan extraño prodigio, se halló que el año que se ganó Ronda, fue el de 1485, se había enterrado allí 
un hijo de don Antonio de Fonseca, su primer corregidor, alcaide y capitán general; que, según 
buena cuenta, habían pasado ciento cincuenta años; y estando el cuerpo entero e incorrupto, no 
podía dejar de ser cuerpo de niño santo, aunque hubo niño que de cinco años se condenó, como dice 
San Vicente Ferrer. A estos no acasos, sino verdaderamente prodigios, con que el Señor quiso dar a 
entender que corría por su cuenta el que les diese el mundo veneración a aquellos huesos santos, 
dispuso la caja, la urna y la bóveda, dejando llenos de consuelo los corazones de los que miraron 
estas prevenciones como prodigios; y de admiración los que entendieron que eran acasos, para 
persuadir el cielo que no lo eran, sino maravillas o portentos. Quiso luego también con más clara 
demostración de milagros autorizar los huesos del varón santo, y son los siguientes. Enfermó 
gravemente de una oreja y el oído, que se le inflamó, un hijo de Fernando de Reinoso, vecino de 
Ronda. Llegó a estar de peligro con los accidentes de la enfermedad, y el mayor le tuvo la noche de 
la translación de los santos huesos. Como se repartieron tantos, llegó a las manos de su padre uno; y 
viendo que la gravedad del accidente nacía de la inflamación, con fe viva le puso un pedazo del 
hueso en la oreja, y luego al punto le dejó la inflamación y la calentura, y quedó sano. Dióle al 
licenciado Diego López Zurita un gran dolor de cabeza; arrimó a ella un pedacito de hueso del 
santo, y luego al punto le dejó el dolor, y quedó bueno. Tuvo noticia Cristóbal Fernández de Torres, 
regidor de la misma ciudad y ganadero poderoso, de los grandes prodigios que obraban las reliquias 
del santo, a tiempo que también la tuvo de que se le iban muriendo sus ganados, porque había 
picado tanta enfermedad en todos ellos, que se le morían las ovejas y carneros de veinte en veinte. 
Fuese a sus majadas, llevando consigo un hueso del siervo de Dios. Vio el destrozo que había hecho 
la enfermedad en sus rebaños, y cogiendo el hueso, le metió en un caldero de agua y mandó que con 
ella rociasen las ovejas y carneros. Fue cosa de admirable prodigio, que no sólo sanaron las que 
estaban tocadas del contagio, sino las que estaban ya moribundas, arrojadas en el suelo para expirar, 
sanaron también, y esto tan de repente, que se levantaron y comenzaron a pacer las hierbas verdes, 
como si tanto mal no hubieran padecido. A doña Guiomar de Navarrete, vecina de Ronda, le 
acometió un recio y penoso dolor de muelas, y estuvo como desesperada de la violencia del dolor; 
pidió un hueso del santo, púsosele en la mejilla, y al punto quedó sana. Adoleció de unas recias 
calenturas una hija de Diego de Piña, vecino también de Ronda; y oyendo las maravillas que hacían 
las reliquias del gran siervo de Dios, buscó una de ellas, que fue un pedacito de un hueso. Su padre 
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vino a su casa muy alborozado, y con mucha fe y esperanza le tocó con él la cabeza y el pecho, y 
luego al punto la dejaron milagrosamente las calenturas y quedó sana. El licenciado Fuentezaos, 
vecino de Ronda, tenía un hijo que adoleció de calenturas ardientes; trajeron un hueso del santo, y 
tocándole con él, luego al punto quedó sano. Su madre dijo que aquella salud había sido casual y no 
milagrosa, y apenas acabó de decir estas razones, cuando le acometieron nuevas calenturas al hijo, 
tan ardientes y recias, que le llevaban a la sepultura. Pidió perdón al siervo de Dios con muchas 
lágrimas; volviéronle a tocar con el santo hueso, y volvió a estar repentinamente sano. A María 
Alonso le dio un grave y peligroso accidente, que le robó la voz y se moría sin poderse confesar. 
Estaban tan lastimados de tan triste suceso así los de casa como los vecinos que acudieron a verla, 
aplicando cada uno su remedio, porque tenían atravesados de dolor sus corazones. Uno de ellos 
tenía un hueso del santo varón; sacóle, y con mucha fe y confianza se le pusieron en la cabeza, en la 
boca y en el pecho, y luego al punto se le restituyó la voz perdida, se confesó y pidió de comer, y 
sanó del achaque. Tenía recios partos Francisca Rodríguez siempre que se hacía preñada. Uno de 
ellos la puso en el estrecho del morir, en ocasión que el varón santo estaba obrando innumerables 
milagros cada día. Pidió que la trajesen un pedazo de hueso suyo; trajéronle y se le pusieron en el 
vientre, y luego al punto arrojó sin dificultad alguna la criatura. Estos milagros escribe haber visto 
el licenciado don Macario Fariñas, y añade que si se hicieran informaciones para beatificar al siervo 
de Dios, se hallarían sin número, porque no le tienen los que ha obrado. Tiene este precioso tesoro 
aquella iglesia santa de la ciudad de Ronda, y cierto que pudieran partirle con nuestra Religión, por 
el derecho tan claro que tenemos de haber sido el santo varón religioso profeso de nuestro hábito; 
pero ténganle muy enhorabuena, que nosotros lo tenemos a gran dicha, por lo mucho que debemos 
así a la dicha iglesia y su venerable cabildo, como a la ciudad toda. 
 
CAPÍTULO XVII LIBRO PRIMERO 
Vidas de los dos hijos de este varón santo Pedro de Ugarte. Ignacio y Fernando de Ugarte 
 
En la ciudad de Málaga nació el venerable hermano fray Ignacio de Ugarte. Fue hijo del gran siervo 
de Dios Pedro de Ugarte y de doña Elvira Méndez de Sotomayor. De la hacienda que repartió su 
padre entre los hijos, cuando se fue al desierto, le cupo muy buena parte; y aunque estuvo viviendo 
en la ciudad con aquel porte que pedía su noble, viendo a su padre reducido a tanta miseria y 
pobreza por e] Señor, determinó de seguirle y dejarlo todo. Fue a la sierra con esta determinación; 
habló con su padre, y su padre con el varón santo Pedro Pecador; y habiendo experimentado su 
espíritu y vocación, le dieron el hábito de nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Asistió en el 
desierto con gran ejemplo de virtud, haciendo muchas penitencias, entregado a la oración, siguiendo 
las huellas de su santo padre, como buen hijo. Después de muerto este gran siervo de Dios, como 
desampararon el desierto los compañeros, se bajó a Ronda, y estuvo sirviendo a los pobres de aquel 
hospital algunos años. Desde Ronda se pasó a Sevilla al hospital de la Paz, ya pocos días de su 
llegada, le envió el hermano mayor a Roma para que votase en el primer Capítulo general que tuvo 
nuestra Religión en aquella santa ciudad, en 23 de junio del año de 1587, en el cual eligieron al 
venerable padre fray Pedro Soriano español, por primer General de toda la Religión. Del viaje de 
Roma volvió muy quebrado de salud, y con la poca que tenía llegó a Granada, a nuestro hospital, 
donde estuvo algunos días. Luego pasó a Sevillar y entregó los despachos y cartas que del Capítulo 
general traía. Entregóse a nueva curación de sus males; y viendo los prelados que no podía arribar 
con la salud, determinaron que pasase a Málaga, su patria, para que mejorase con los aires de ella; 
pero como el Señor quería llevarle para sí, esto que pudo serle medicina, le agravó la enfermedad. 
Padeció con mucha constancia, muy conforme siempre con la voluntad de Dios, a quien entregó su 
espíritu, dejando maravillosa opinión de varón santo, como lo fue su padre y sus compañeros. El 
hermano Fernando de Ugarte fue hijo del venerable Pedro de Ugarte, que, siguiendo la vocación de 
su padre de vivir en el desierto haciendo penitente vida, se fue a buscarle con su hermano Ignacio, y 
ambos pidieron el hábito. Recibióle de mano del varón santo Pedro Pecador, y asistió en la soledad, 
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aunque pocos años, con muy grande opinión de humilde y virtuoso. Muerto su padre, se fue a servir 
al hospital de la Virgen del Socorro, de Arcos, que le había fundado su santo maestro. Allí estuvo 
sirviendo y curando los pobres con tanta caridad como ejemplo. En el lugar le tenían y veneraban 
como oráculo, porque; todo era a remediar necesidades, a componer discordias, consolar afligidos y 
hacer que todos vivieran en el servicio del Señor. Toda la noche gastaba en oración, todo el día en 
hacer bien, y así el Señor le llevó a donde nunca hay noche y siempre es día, y fue su muerte con 
universal sentimiento de toda la ciudad. A su entierro asistió lo más lucido de caballeros y 
eclesiásticos, con innumerable concurso de gente, y le enterraron en la iglesia del hospital, con 
veneración y aclamación de santo. 
 
CAPÍTULO XVIII LIBRO PRIMERO 
Vida del siervo de Dios fray Pedro Pecador el Chico 
 
Este siervo de Dios fue natural de Jaén, ciudad famosa en Andalucía. Fue hijo de padres labradores 
y honrados. Nació el año de 1508, y muy inclinado a la virtud. Desearon mucho sus padres el que 
pasase a las Indias como otros dos hermanos suyos, siendo ya de buena edad, para que buscasen con 
alguna comodidad riquezas; pero oyendo los prodigios que se contaban por toda Andalucía del 
varón santo Pedro Pecador, dejó aquellas riquezas poco seguras e inciertas, y fue en busca de las 
riquezas del cielo, que son las verdaderas y las que siempre duran. Llegó a la sierra de Ronda; pidió 
el hábito; dióselo el santo Pedro Pecador, y como ambos se llamaban Pedro, y quiso también 
llamarse Pecador, le añadieron «el Chico», con que corrió con este nombre de Pedro Pecador el 
Chico siempre. La inclinación que desde su tierna infancia tuvo a la Virgen Santísima la prosiguió 
en el desierto, de manera que era admiración y asombro de sus compañeros. Hacía extrañas 
penitencias y se daba sangrientas disciplinas. Estaba lo más del tiempo en oración. Vestía debajo 
del tosco hábito un áspero cilicio. Los viernes se le ponía de rayo de hoja de lata. Andaba descalzo 
de pie y pierna, descubierta siempre en todos tiempos la cabeza. Tenía la muerte a todas horas fija 
en la memoria; y porque de ella jamás le faltase (porque las especies que sirven de molestia a la 
naturaleza no se conservan fácilmente), traía una calavera siempre consigo. Cuando comía la ponía 
delante; cuando tenía oración la ponía al pie de una cruz; cuando quería dar un breve descanso al 
cuerpo, se la arrimaba a la cara; y así traía tanto concierto con su vida, como quien tenía siempre 
delante de los ojos la muerte misma. Cuando volvió de Roma el varón santo Pedro Pecador, su 
maestro, le fue a visitar desde la sierra a Sevilla el siervo de Dios. Alegróse mucho con su venida, 
porque como se trataba de la nueva fundación del hospital de las Tablas, le pareció muy a propósito 
el dejarle con el hermano Diego de León, para que le ayudase y asistiese a la fábrica con cuidado, y 
edificase los ánimos de los sevillanos con su ejemplo. Ajustada, pues, la fundación del hospital, le 
dejó por compañero del hermano Diego de León, y se volvió el varón santo al desierto a visitar los 
demás hijos que allá estaban. Tres años estuvo en Sevilla Pedro Pecador el Chico, y luego se volvió 
al desierto con los demás hermanos. Estaba algún tiempo en la soledad. y luego iba a animar a los 
hermanos de Sevilla por orden de su maestro. Ofrecióse la fundación del hospital de la villa de 
Utrera, y fue allá este gran siervo de Dios con otros dos compañeros. Lo comenzó y acabó con 
buena dicha. y en muy poco tiempo; pero fue tanto el crédito que le granjeó su santidad y virtud en 
el discurso que duró la fábrica, que llamaron al hospital de Utrera el del hermano Pedro Pecador, 
como al de Granada el hospital de Juan de Dios. Están hoy tan vivas sus memorias en aquella villa, 
que muchos caballeros y gente principal dicen que las memorias que les dejaron sus antepasados 
fueron de que fue tan maravillosa y tan milagrosa su vida en Utrera, como lo fue la del célebre fray 
Juan Pecador en Jerez. Quiso el Señor pagarle lo mucho que había trabajado en esta vida con eterno 
descanso en el cielo. y así le llevó, para que le gozase, a los ochenta años de su edad, en el de 1588. 
habiendo estado en el desierto y en los hospitales cuarenta y cinco años. 
 
CAPÍTULO XIX LIBRO PRIMERO 
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Vidas de los siervos de Dios fray Fernando Indigno y fray Francisco de Santa María 
 
Fue hijo del varón santo Pedro Pecador el siervo de Dios fray Fernando Indigno, a quien dio el 
hábito en el desierto de Ronda, y fue su compañero muchos años. Pusiéronle el sobrenombre de 
Indigno, porque, preguntándole cómo se llamaba. decía: «Fernando, indigno siervo de mi Señor 
Jesucristo». Con esta ocasión, y porque se diferenciase de otro Fernando que había en el desierto, 
que era el hijo del santo Pedro de Ugarte, era conocido por Indigno. Cuando bajó el varón santo su 
maestro a fundar el hospital de Arcos, le dejó por hermano mayor en él, para que acudiera y 
asistiera a los enfermos, y también porque se le llegaron algunos compañeros (para acudir al mismo 
ministerio) para que los enseñase con su doctrina y animase con su ejemplo santo. Lo fue este 
siervo de Dios por lo inculpable de su vida, por su mucha oración, mortificación y penitencia, y por 
el ejemplo grande que dio, así en el desierto como en la ciudad y hospital. Tenía amistad y 
conversación muy ordinaria con aquel varón grande (que la ciudad de Jerez celebra y toda la 
Andalucía tiene por santo), fray Juan Pecador; y como su conversación era siempre del cielo, vivían 
ambos como dos ángeles en la tierra. Murió este varón ilustre Juan Pecador. y por su muerte quiso 
el vicario de la ciudad entrarse a ser administrador del hospital. o fuese por particulares intereses. o 
porque estaba entendido que le tocaba la administración. En esta pretensión eligieron los religiosos 
que en el hospital había por hermano mayor y su cabeza al hermano Fernando Indigno. Fue tan 
poderosa la elección por las prendas del sujeto para con el vicario, que desde luego dejó la empresa, 
y cedió cuanto derecho tenía en el siervo de Dios. De aquí se puede inferir lo mucho que su virtud y 
santidad habían granjeado no sólo en Arcos, donde vivía, sino en Jerez, donde le veían algunas 
veces con su santo Juan Pecador; pues muerto éste, le veneraban como si fuera vivo en el hermano 
Indigno. Llegó a pagar la pensión de haber nacido mortal, pasando a inmortal vida por sus virtudes 
y santidad el año de 1600, con sentimiento universal de la ciudad; y por darla algún consuelo, le 
tuvieron por enterrar dos días naturales. Concurrieron a venerarle toda la nobleza y toda la clerecía, 
con tanto concurso de gente, que aún no bastaron los dos días para que todos le pudieran ver. El 
concurso mismo asistió a su entierro, y tiene señalada sepultura en el hueco de una pared de la 
iglesia. El venerable fray Francisco de Santa María tomó el hábito en el hospital de Nuestra Señora 
de la Paz de la ciudad de Sevilla. Diósele el santo varón Diego de León, y fue insigne en todo 
género de virtudes. Era tan dado a la oración, que se le pasaban las noches todas en este santo 
ejercicio. Tenía las potencias y sentidos tan divertidos en el cielo, que no les quedaba facultad para 
nada de la tierra. Siempre andaba como suspenso y elevado en Dios, sustraído de esto terreno, que 
tanto embaraza y estorba. Tanto lo estaba algunas veces, que no oía tocar a comer, ni se acordaba de 
comer tampoco (especialmente, cuando estaba en la iglesia), con que era preciso buscarle y llamarle 
para que comiera. Era tan poco lo que comía, que no le hiciera mucha falta, si no fuera tan continuo 
en los ayunos. Hiciéronle prior del hospital de Valladolid, en Castilla; y aunque acudía a la 
obligación de prelado, como tan virtuoso, no pudo vencer las suspensiones de no acordarse de las 
cosas de la tierra, y como esto era lo más preciso en el prelado, porque es lo más forzoso de su 
gobierno, para asegurarle y para asegurarse, dejó el oficio y se entregó todo a Dios. Tuvo don de 
lágrimas, y las derramaba por solicitar la clemencia del Señor para con los pecadores con mucho 
dolor. En oyendo alguna desdicha y calamidad nacida de ofensas de Dios, eran dos arroyos de agua 
sus ojos, solicitando con el Señor que diese luz a quien las cometía para el arrepentimiento. De 
todos era su cuidado para que sirviesen a Dios y no le ofendiesen, y en esto gastaba su oración, sus 
disciplinas y penitencias. Por todos miraba y de todos cuidaba, y de no cuidar nada ni mirar por su 
persona vino a estar tan debilitado y tan seco, que volviéndose a su casa de Sevilla, enfermó 
gravemente. A pocos días de la enfermedad entregó su alma al Señor, que la había criado, a los 
sesenta y seis años de su edad, en el de 1618, habiéndole servido en sus pobres cuarenta y cuatro 
años. 
    
CAPÍTULO XX LIBRO PRIMERO 
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Vidas del venerable fray Pascual Baca y de otro siervo de Dios que llamaban el Enano 
 
Tomó el hábito el venerable siervo de Dios fray Pascual Baca en el hospital de Nuestra Señora de la 
Paz, de la ciudad de Sevilla, y se le dio siendo hermano mayor el santo Diego de León. Fue varón 
cándido y de natural ingenio, acompañándole con muy buena capacidad, con que era igualmente 
querido y venerado de todos. Encargóle la Religión la fundación del hospital de la Santa 
Misericordia, de la ciudad de Cádiz, y le fundó y gobernó con título de prior muchos años. Fue bien 
visto, querido y estimado del cardenal Zapata por su mucha virtud y santidad, y por ella le tenían 
respeto singular, veneración y reverencia grande muchos señores. La granjeó cuando estaba en 
Sevilla, antes que fuera a "la fundación del hospital de Cádiz, y no la perdió en la ausencia, antes 
bien la halló aventajada, cuando volvió de la fundación y del gobierno. Estos fueron los duques de 
Alcalá, los condes de Palma y marqueses de Villamanrique. Tanto le querían, que de ordinario 
asistían en su celda, visitándole y consultándole los negocios de más importancia que tenían, y 
haciendo en ellos lo que les aconsejaba, porque podían con seguridad tomar su consejo. Fue prelado 
veintiocho años con maravilloso ejemplo, así de seglares como de sus religiosos. Cansado ya de 
gobernar, y de la mucha edad que tenía, se vino a ser portero del hospital de Sevilla. Nunca fue más 
frecuentada la portería que entonces de los señores, nobles y caballeros, y de todo linaje de gente 
que venían a verle y hablarle, porque tenían en ello muy especial consuelo. Hacía muchas y grandes 
limosnas desde la portería, que se las pedía a los que le visitaban, y remediaba con ellas muchos 
pobres vergonzantes, viudas, huérfanas, pobres de la cárcel y doncellas necesitadas, que para todo le 
daban y les daba Dios para que le diesen. Era cosa de gran admiración que, sin salir de la portería, 
sabía cuantas necesidades pasaban los pobres vergonzantes de la ciudad, en ciudad tan grande como 
es Sevilla. Muchas se las decían y representaban los pobres mismos, pero las más Dios se las 
revelaba para que las remediase, y así, cuando muchas viudas veían que entraba el remedio por sus 
puertas sin haber salido a buscarle, daban gracias a Dios, y se hacían lenguas del varón santo. 
Andaba rezando siempre con el rosario en la mano y fue tan amante de la pobreza, que, cuando 
murió, no le hallaron un maravedí en la celda, ni cosa alguna que fuese suya, todo era de la Orden 
lo que tenía. Murió verdaderamente como vivió. Recibió los santos sacramentos con muchas 
lágrimas; y teniendo un santísimo Cristo en las manos, le decía mil amorosas jaculatorias, y 
haciendo muchos actos de contrición, puso la boca en los pies del Señor crucificado y el alma en 
sus manos, a los setenta y dos años de su edad, el de 1629, habiendo servido a Dios ya los pobres 
cuarenta y cuatro años. Hizosele un magnífico entierro, a que asistió toda la ciudad. Este varón 
santo trajo a la Religión al Enano, conocido más por el defecto que por el nombre, y es desdicha en 
todos los hombres que tienen algún defecto ser más conocidos por él que por el nombre. El de este 
virtuoso Enano no sabemos cuál fue, ni hemos hallado instrumento que nos le descubra. Servía a los 
duques de Alcalá en Sevilla; y conociendo el gran espíritu que animaba tan pequeño cuerpo, hizo el 
santo fray Pascual al hermano mayor que le diera el hábito. Pasó la aprobación con gran virtud y 
modestia. Pusiéronle, después que profesó, en la iglesia, para que pidiera la demanda en ella. Era 
tanta su compostura y ejemplo, que le leían por ella las muchas virtudes que adornaban su alma, 
venerando en cuerpo tan enano tan gigante perfección. Hablaba poco y siempre de Dios. No 
levantaba los ojos sino para verle, cuando levantaban la Hostia sacrosanta, y sacaba de esto grandes 
aprovechamientos para su alma y para el hospital, porque por su virtud y santidad le daban muchas 
y muy gruesas limosnas. Murió con gran opinión de virtuoso y santo, y enterráronle en la iglesia 
vieja. Abriendo después de algunos años los cimientos para fabricar la nueva, le hallaron tan entero 
y fresco como el día en que murió, habiendo pasado más de ocho años después de su muerte. Vino 
toda la ciudad a verle y venerarle incorrupto, y aunque esto puede ser muy natural, ordinariamente 
se arrima más a ser prodigio y especial dispensación con que el Señor ilustra la santidad de muchos 
de sus siervos, no permitiendo corrupción en sus cuerpos. Estuvo descubierto el de este santo varón 
mucho tiempo, hasta que el arzobispo Castro mandó que le volvieran a dar sepultura, y se la dieron 
junto al altar del Espíritu Santo. 
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CAPÍTULO XXI LIBRO PRIMERO 
Vidas de los siervos de Dios fray Juan de Pineda y fray Juan Bautista 
 
Nació el varón venerable fray Juan de Pineda en la ciudad de Vitoria. Su padre fue navarro y su 
madre vizcaína, y no quiso de ellos dar más noticia que ésta en el tiempo que vivió en nuestro 
hospital de Sevilla. Después de haberse entregado a los estudios, se le ofreció pasar a Roma; y 
estando en aquella ciudad santa, tomó el hábito de nuestra Religión en el convento y hospital de San 
Juan Calibita, de ella, que es el segundo que fundamos en Italia. Dio la vuelta a España, y vino a 
parar a Sevilla, a nuestro hospital de la Paz. Allí se prohijó, y fue varón de singular virtud y muy 
deseoso de que todos la siguieran. Leía las vidas de los santos, y con feliz memoria las refería 
luego, con designio de que sacasen algún aprovechamiento de ellas los que las oían. Era muy dócil 
y cándido, y creía cuanto le decían, y así le engañaban muchos. Cuando se lo advertían, decía: 
«Todas las cosas posibles se deben creer, según San Jerónimo, y con dos testigos se hace una plena 
probanza; ellos no deben engañarme, pero yo debo creer lo que me dicen». Fue tan amante de la 
pobreza santa, que no tuvo jamás cosa suya. En tan diferentes tierras como anduvo, y en tantas 
ocasiones que tuvo de poderse perder, fue tan casto y puro, que conservó ilesa su virginidad hasta el 
día en que murió. ¡Don admirable de que le dotó el cielo! ¡Privilegio grande a pocos concedido y 
que encomienda mucho su virtud y santidad! Le enterraron con palma y corona, y con sentimiento 
universal de la ciudad. Murió sin accidente de calentura ni dolor. La vejez le ocasionó la muerte, 
pues la falta del calor natural y las muchas penitencias y mortificaciones que hacía, junto con su 
crecida edad, le pusieron en el estrecho paso del morir. Quedó su cuerpo hermoso y tratable como si 
estuviera vivo, dejándonos seguras esperanzas de que su alma está en el cielo. El siervo de Dios 
fray Juan Bautista nació en Sevilla. Fue hijo de padre francés y de madre sevillana. Tomó el hábito 
en el hospital de Nuestra Señora de la Paz de aquella ciudad el año de 1593. Fue muy obediente a 
sus prelados, y acudía a la demanda y al servicio de los pobres con extraña diligencia y amor. Tenía 
singular afecto y devoción a la santa cruz; en cualquiera parte que la veía se arrodillaba y la 
adoraba, aunque hubiera mucho lodo. Jamás dejó el santo rosario de la mano, porque le andaba 
rezando a todas horas. Cuando tenia ocupadas las manos, se le ponía al cuello para no apartarle de 
sí. Si veía al Santísimo Sacramento que salía por las calles, se postraba en el suelo y, cruzadas las 
manos, se estaba de rodillas, hasta que le perdía de vista. Pedía la demanda de la fruta para los 
enfermos, y aunque viniese cargado con ella, si acaso, o en la calle, o por donde pasaba encontraba 
con alguna cruz, o veía que pasaba el Sacramento divino, la dejaba en el suelo en la canastilla en 
que la traía, y se suspendía de manera que llegaban los muchachos y le quitaban toda la fruta y no lo 
veía. Muchas veces le llevaron la canastilla con la fruta, y tampoco lo sintió. Tenía fáciles las 
suspensiones y los éxtasis, porque andaba siempre enamorado de Dios. Llegó a estar muy viejo, y 
como no podía salir a pedir la demanda de la fruta, todo el día gastaba en oír misa y rezar. Murió 
con gran reputación de varón de mucha virtud el año de 1634, a los setenta y seis de su edad, 
habiendo servido a Dios Nuestro Señor en sus pobres cuarenta y un años. 
 
CAPÍTULO XXII LIBRO PRIMERO 
Vida del siervo de Dios fray Toribio Pecador 
 
En un lugar de las montañas de Asturias nació este venerable varón. Fue hijo de padres honrados y 
de reputación en el lugar. Vino a Sevilla en busca de un tío suyo, mercader muy poderoso, para 
buscar su vida; y hallándole muerto, quiso mejorarla tomando el hábito en el hospital de la Paz, de 
aquella ciudad. Era de edad entonces de dieciocho años, y le tomó en el de 1596. Después de haber 
profesado, le mandaron que tomase a su cargo la demanda de la iglesia mayor y lonja de los 
mercaderes, que es de mucho trabajo; pero como era para socorro de los pobres, siempre lo tuvo por 
alivio. Cuarenta continuos años la estuvo pidiendo con muy grande ejemplo de virtud y santidad. El 
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tiempo que redimía de esta ocupación y asistencia a los pobres, lo gastaba en la oración. 
Acompañaba este noble y santo ejercicio con muchas mortificaciones y muy sangrientas disciplinas. 
Era universalmente amado y venerado de todos. Tuvo tanta fe y esperanza en la divina Providencia, 
que el gasto que por su cuenta corría, ni el señor más liberal ni el hombre más poderoso podría 
ajustarle, de forma que no hiciese en mucho falta, y en nada la hacía el siervo de Dios con tanto 
gasto. Tenía a su cuidado el regalo de los incurables. Acudía con lo que había menester de esteras y 
mantas y comida el hospital de las Tablas. En el de la Paz (que era su convento) regalaba, como a 
los incurables, a los viejos y achacosos con bizcochos, dulces y huevos. Todo esto lo tenía de sobra 
y de repuesto en la celda, para que nunca faltase, y con esto tenía también vino de mucho regalo 
para el efecto mismo. A los demás pobres enfermos de las salas visitaba por la mañana antes de ir a 
la demanda, y les preguntaba si algo se les antojaba, y se lo traía. Daba lienzo para las sabanillas de 
los impedidos, zaleas y todo lo demás que era menester para su limpieza, y que la tuviesen las 
camas de donde no podían levantarse. Luego tenía cuidado de limpiar" las, enjugarlas y ablandarlas. 
Daba toda la cera que habían menester todas las salas, para que ardiese mientras los enfermos 
rezaban. Daba también la que se gastaba en la sacristía los sábados en la Salve de la Virgen Señora 
nuestra (en que todos los religiosos salen con velas encendidas). Daba todas las bulas que habían 
menester los enfermos, y tenía de prevención muchas para los que entraban en el hospital; porque, 
así que entraban, les preguntaba si las tenían, y si no las tenían, se las daba, y les hacía que luego al 
punto se confesasen y absolviesen por ellas. Luego ponía toda su diligencia y cuidado en que los 
volviesen a absolver por ellas en el artículo de la muerte. Daba cuanta cera se gastaba el día que el 
Señor se descubría, y se gastaba mucha, porque se descubría muchas veces. Cuando enfermaba 
algún religioso, cuantos regalos hallaba le traía. Era su caridad tan ardiente como viva su fe, pues 
tan excesivo gasto, y que corría todo por su cuenta, fiado sólo en la Providencia divina, podía tener 
para hacerlo. Acompañaba el amor que a Dios ya los pobres tenía, con muchas obras, que son las 
que dicen el verdadero amor. Le tenía grande a las almas santas del purgatorio; y para hacerles 
algún sufragio, se levantaba muy de mañana a visitar las salas de la enfermería, iba dando agua 
bendita a los enfermos, y les pedía que las rezasen un Padrenuestro y un Avemaría. A la noche; al 
recogerse, hacía la misma visita, dándoles también agua bendita, y les encargaba lo mismo. Después 
de la oración que tiene la comunidad por la mañana, se ponía a la puerta del coro, y pedía a los 
religiosos que rezasen por las almas, y lo mismo hacía por la noche. Al salir del refectorio a la 
comida y a la cena, llevaba la calderilla del agua bendita, y puesto de rodillas, pedía un responso 
por las almas a la comunidad. En tan santas obras (dignas para calificarle de santo) estuvo ocupado 
cincuenta continuos años, que le granjearon premio para eternos siglos. Llegó la peste del año de 
1649, y curaba los apestados con extraño amor y diligencia. Picóle al varón santo el contagio por el 
mes de mayo, y recibidos los santos sacramentos, envió su espíritu por manos de los pobres al cielo, 
y le llevaron al seno de Abrahán, que como enfermero mayor de su hospital del valle de Mambré le 
haría muy buen acogimiento. Murió a los setenta y un años de su edad este año mismo de 1649. 
 
CAPÍTULO XXIII LIBRO PRIMERO 
Vida del venerable varón fray Juan de Santa María 
 
El año de 1566, a los veinticuatro de su edad, tomó el hábito este varón venerable en nuestro 
convento y hospital de Sevilla, y en el año de la aprobación dio manifiestas señales de su virtud y 
del espíritu que le había guiado a tomar el hábito de nuestra sagrada Religión. Profesó con el 
aplauso mismo que en el año de la aprobación tuvo, y añadió a las nuevas obligaciones en que 
entraba nueva forma de vida. Fueron grandes sus mortificaciones y penitencias, y el ejercicio santo 
de la oración. Eran tan conocidas sus virtudes, que le llevó a la fundación del hospital de Utrera por 
compañero suyo el siervo de Dios fray Pedro Pecador el Chico, por su bondad y modestia. Era 
incansable al trabajo, y cuando más trabajaba, andaba más alegre. La paz que gozaba su alma le 
salía al semblante, y debía de gozarla siempre, porque jamás le vieron triste. Tuvo tanta gracia para 
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cuanto emprendía, que no hacía cosa alguna que no la hiciera bien. Fue su vida toda una continuada 
penitencia. Debajo del saco traía por camisa un áspero cilicio. La oración acompañaba con ayunos y 
mortificaciones grandes. Dormía en el suelo, y por regalo sobre una estera de enea, con un tronco 
duro por cabecera. Siempre anduvo descalzo de pie y pierna y descubierta la cabeza, como andaba 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios y anduvieron los de la primitiva. Era de corazón tan 
compasivo y tan tierno de entrañas, que cuando había de curar la cirugía a algún enfermo, le 
enviaban fuera de la sala para que no le oyese quejar, porque lo sentía con extremo grande. Si en la 
calle oía llorar a algún niño, se llegaba a él y le acallaba con singular gracia y amor. En treinta y 
nueve años que sirvió al hospital, no hubo quien le viese enojado jamás. Cuando porfiaban con él, 
aunque fuese verdad lo que decía, le decía al que porfiaba: «Sea muy enhorabuena, hermano, que 
por ello no hemos de reñir». Hiciéronle hermano mayor, y renunció al oficio luego, diciendo: «Más 
quiero tener contento a uno que a muchos. Los prelados viven con mucho riesgo –proseguía- porque 
si cumplen con Dios, descontentan a los súbditos; si con los súbditos, no se contenta a Dios». Que 
fue lo que San Pablo dijo: Si contentara a los hombres, no fuera siervo de Cristo; y lo que San Luis 
Beltrán imitó. Con esta máxima santa aborrecía el mandar, porque se hallaba bien con su 
obediencia, pues para todo cuanto le mandaban la tenía ciega. En ella se conservó y conservó las 
virtudes, hasta que el Señor para premiarlas y para que no la inmutase la malicia de los hombres, le 
quiso llevar para sí, trasladándole a su eterno paraíso a los sesenta y siete años de su edad, en el de 
1609, un sábado, el primer día de marzo, habiendo servido a Dios y a la Religión cuarenta y tres 
años. 
 
CAPÍTULO XXIV LIBRO PRIMERO 
Vida del venerable siervo de Dios fray Alvaro de Flores  
 
Entre los muchos hijos que tuvo de hábito el venerable hermano Diego de León en el hospital de la 
Paz, de Sevilla, fue el siervo de Dios fray Alvaro de Flores el más señalado, por su mucha virtud, 
modestia y ejemplo. Tomóle el año de 1580, de edad de más de treinta años. Ocupó el oficio de 
enfermero mayor y maestro de novicios mucho tiempo, con grande aprobación y edificación de 
todos. Nunca vistió lienzo; le servía de cilicio el saco que sobre las carnes le traía. Frecuentaba 
mucho los santos sacramentos, ayunaba tres días en la semana, tomaba muy recias disciplinas, lo 
más de la noche lo pasaba en oración; y para dar un ligero descanso al sueño, tenía una estera donde 
se recostaba; ésta le sirvió de blandos y mullidos colchones todo el tiempo que vivió. Por su mucha 
virtud le envió la Religión a la fundación del hospital de Jesucristo de la ciudad de Ubeda, el año de 
1600, y en ella asistió hasta su muerte venturosa. De las muchas penitencias que hacía llegó a estar 
muy quebrado de salud; andaba muy cansado y fatigado con la falta de ella, pero siempre muy 
conforme con la voluntad divina. Bien hubo menester toda esta conformidad, porque le quiso el 
Señor ejercitar mucho en la paciencia, que necesitó de ella más para sufrir sinrazones que achaques 
y accidentes. Hicieron prelado en este tiempo a un religioso tan duro de condición como 
imprudente, porque siempre andan unidas y hermanadas la imprudencia con la dura condición. Fue 
permisión quizá del cielo, para que acrisolase la virtud del siervo de Dios, mortificándole mucho. 
Aunque tenía tan quebrada la salud, no faltaba de la oración lo más de la noche, y a la mañana se 
recogía un poco a descansar. El prelado le mandó que asistiese a la oración de la comunidad por las 
mañanas, que es muy a deshora, y era contra la poca salud que tenía. Obedeció sin réplica el siervo 
de Dios, ya pocos días, atravesado de los hielos, enfermó de muerte; pero con el valor que la virtud 
le prestaba, sufrió en pie el tal achaque, que le iba llevando poco a poco hacia el sepulcro. Una 
mañana, que fue día de la Epifanía, se levantó con aquel rigor de invierno que en este tiempo hace, 
y confesó y comulgó con mucha devoción y muchas lágrimas. Volvióse a la celda y recostóse sobre 
su cama, que era una estera. La siguiente noche, estando en oración, tuvo aviso del cielo que había 
de morir. Púsose de rodillas, tomó una cruz en las manos, y arrimándola a la boca, entregó su alma 
al que por redimirla había muerto en ella. Quedó después de muerto de rodillas, como quedó 
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nuestro glorioso padre San Juan de Dios cuando murió. El siguiente día, antes del romper del alba, 
estando en la oración de la comunidad, el prelado le echó de menos y, con mucho enojo, cogió una 
luz y fue a buscarle y llamarle. Entró en la celda y viole puesto de rodillas, arrimada la cruz a la 
boca. Diole voces, diciendo que por qué no iba a la oración. Como no respondía, entendió que 
dormía; Cogióle de un hombro, diciendo «Despierte, hermano», y dio con el santo en el suelo. 
Parecióle también que era sueño; llegó a moverle y viole que estaba muerto. Dio voces, turbado y 
temeroso; vinieron los hermanos, y contándoles la que había sucedido y cómo le había hallado 
muerto y puesto de rodillas, se enternecieron todos y lloraron con mucho desconsuelo, y él, corrido 
de su imprudencia, se halló confundido de ver tan extraño prodigio, y sintió con gran dolor haber 
mortificado a un hombre tan santo, pues con tan claras demostraciones quiso dar a entender el cielo 
que la había sido, obrando un prodigio milagroso de que se quedase de rodillas muerto. Es constante 
que esto es contra el curso y orden de la naturaleza, porque el peso del cadáver se va a su centro 
cayendo en la tierra, como se va naturalmente todo la pesado que a la tierra conduce. Con todos los 
medios e instrumentos posibles trataron de enderezarle el cuerpo, pero no pudieron conseguirlo; 
miraron si podían extenderle un poco las rodillas, y tampoco la pudieron conseguir; intentaron 
quitarle la cruz de las manos, y nada menos que eso; con que trataron de enterrarle como le 
hallaron. Divulgóse por Ubeda el prodigio, y para que le vieran todos, le tuvieron un día entero 
arrimado a la pared. A la noche le enterraron, con asistencia y veneración de toda la ciudad, con el 
mismo ademán de rodillas y con la cruz arrimada a la boca. Llevósele el Señor a los sesenta años de 
su edad, en el de 1609, habiéndole servido en sus pobres cerca de treinta. 
 
CAPÍTULO XXV LIBRO PRIMERO 
Vidas de los siervos de Dios fray Alonso García, presbítero. y fray Pedro de Armenta 
 
En el hospital de la Cruz, de Sevilla (que fue el primero que fundó el varón santo fray Pedro 
Pecador), tomó el hábito fray Alonso García el año de 1560, teniendo edad de veintiséis años. Fue 
muy inclinado a la virtud siempre, y profesó la de la abstinencia y ayunos con extremo grande. 
Después que profesó, la más del año comía hierbas, no sólo en la mocedad, sino en la vejez, que la 
tuvo bien larga, resucitando aquellas abstinentes mortificaciones de los monjes de Escitia que 
fueron admiración a San Jerónimo, viendo que el mayor regalo que tenían eran raíces de hierbas, y 
las Pascuas comían unos higos secos. Tenía nuestro siervo de Dios muy buenos principios de 
estudios, y se ordenó de sacerdote para administrar los sacramentos a los enfermos. Decía misa con 
mucha devoción, y andaba ocupado de ordinario en el santo ejercicio de las virtudes. Llegó a contar 
de edad ciento cuatro años, y comía sus hierbas como en la más floreciente de su edad; pero ya, 
como tan falto de calor natural, no las podía digerir si las comía verdes, y así las cocía y comía 
calientes, y para que no le faltase mortificación en ello, bebía la bebida caliente siempre, que es 
harto grande y penosa. Conservó la vista tan entera y fuerte, que (con tanta falta de alimento que se 
la podía gastar) rezaba el oficio divino en esta edad sin anteojos, y decía misa. Fue amantísimo de la 
pobreza y de la virtud grande de la castidad. A los últimos tercios de su vida vino a la corte, y 
habiendo faltado el sacerdote que decía misa en la granja de este convento hospital del venerable 
padre Antón Martín, le enviaron a ella para que tuviera esta ocupación. Prosiguió con más fervor los 
ejercicios santos de todas las virtudes, porque le daba mayores motivos para ello la soledad. Allí 
buscaba por el campo las hierbas que había de comer, y él mismo se las cocía para comerlas. Toda 
la fruta que le daban, hasta los melones, los calentaba, si los había de comer. Extraño linaje de 
mortificación, y que en estas edades puede hacer eco a las mayores de los pasados siglos, aunque 
alcance a las que hacían los de Tebas y Egipto. Llevóle el Señor a pagarle el premio de sus trabajos 
el año de 1638, de edad de ciento cuatro, habiendo servido a Dios en sus pobres setenta y ocho 
años. El siervo de Dios fray Pedro de Armenta fue natural de Córdoba. Tomó el hábito en el 
hospital de la Paz, de Sevilla, de veinte años de edad, en el de 1576. Fue enfermero mayor muchos 
años, y después hermano mayor y prior de otras muchas casas. Fue varón de muy singular ejemplo 
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y virtud, y de mucha caridad para los enfermos. En el ejercicio santo de la oración gastaba lo más 
de la noche, y recibió del Señor muy singulares favores en ella. No se le pudieron descubrir, aunque 
veían claras premisas en lo ardiente de su celo y caridad. Muchas cosas que dijo y obró fuera del 
curso de la naturaleza las quiso ocultar con cauto silencio, porque no las malograse la vanidad. Era 
muy penitente, y vivía con grandes mortificaciones y siempre en un continuo ayuno. Cuando no 
ayunaba, comía tan poco, que le servía de ayuno lo que comía. Frecuentaba mucho los sacramentos, 
y los recibía con mucho dolor y lágrimas. Pasó a Córdoba, su patria, y estando en nuestro Hospital 
Real de San Lázaro le dio una ligera calentura y no hicieron mucho caso de ella los médicos y 
enfermeros porque les parecía accidente que duraría poco; pero como el siervo de Dios tenía el 
conocimiento de su mal, y de mejores y más sagrados aforismos, se desahució, diciendo: «Esta será 
la última calentura». Quedáronse asombrados los religiosos, porque como tenía tan buena 
reputación de virtuoso y santo, se persuadieron a que debía de ser revelación del cielo; y parece 
haberlo sido; porque habiéndose confesado generalmente y recibido los santos sacramentos con 
mucho dolor y devoción, dentro de dos días que esto dijo, estando hablando con un santísimo 
crucifijo que en las manos tenía, le entregó su espíritu a los setenta y nueve años de su edad, en el 
de 1635, habiendo servido a Dios y a la Religión cincuenta y nueve. 
 
CAPÍTULO XXVI LIBRO PRIMERO 
Fundación del hospital y convento de San Juan Bautista de la ciudad de Lucena 
 
Es Lucena una ciudad de las opulentas de Andalucía. Su primera fundación la hicieron los que 
vinieron a España con Nabucodonosor (en opinión de los que sienten que vino» 509 años antes de 
la venida de Cristo, y de la creación del mundo 4560. La poblaron los romanos, y tuvieron en ella 
un templo grande y suntuoso consagrado a la diosa Venus. Después la poseyeron los moros muchos 
siglos, hasta que la ganó San Fernando, rey de España, por los años de 1240. Era entonces 
población pequeña; hoy tendrá hasta cinco mil vecinos. Está fundada en un espacioso llano, que 
riegan claras, frescas y cristalinas fuentes. Es muy celebrada por lo precioso de sus vinos. Coge con 
abundancia aceite, trigo y carne, y no le falta el regalo del pescado fresco. Sustenta cuatro 
conventos de religiosos, cuatro de monjas y un hospital. Tiene dos famosas parroquias y muy lucida 
clerecía. En esta ciudad entró a fundar nuestra Religión el año de 1565, enviando al venerable y 
santo varón Frutos de San Pedro, hijo del convento y hospital de nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios, de Granada, y padre de los primitivos de nuestra sagrada Religión. Era señor de esta ciudad 
entonces don Diego de Africa, hijo de los duques de Cardona, y recibió al santo fundador con 
singular amor y veneración por la fama y nombre de su mucha santidad. Señalóle sitio y se lo dio 
juntamente con una gran limosna, para que comenzase la fábrica. La ciudad también, y los vecinos 
todos le socorrieron de manera que en pocos años tenía ya labrada la mayor parte del hospital. Hizo 
su socorro también el obispo de Córdoba cuando se le pidió, y dio licencia para la fundación. 
Visitando después de once años el obispado el obispo Fresneda, dio una gran limosna y bendijo la 
iglesia nueva, que ya estaba acabada. Es la enfermería muy capaz, y tiene en temporadas hasta 
cuarenta camas. Su curación cada año es de trescientos cincuenta enfermos, y algunos años muchos 
más. Están al cuidado de doce religiosos, que los sirven, con un sacerdote para que les administre 
los santos sacramentos. Tiene una botica muy abastecida de todos ingredientes, y sirve a] hospital y 
a la ciudad también. Están acabados tres lienzos del claustro, y tiene en medio una hermosa fuente, 
con gran abundancia de agua delgada, fresca y clara. El sitio es capaz de más vivienda, pero la que 
tiene basta. La injuria de los tiempos y minoración de sus rentas le tienen algo atrasado y mal 
tratado, pero como es causa de Dios la de los pobres, ni a éstos se les falta en cosa alguna, ni a la 
fábrica del hospital tampoco, pues ha siete años y más que se está trabajando en diferentes reparos 
para su conservación. La iglesia no es muy grande, pero muy airosa y muy bien pintada, con su 
capilla mayor y retablo del divino Precursor San Juan Bautista, de quien es la advocación así de la 
iglesia como del hospital. Está acompañado el cuerpo de la iglesia de diferentes altares, y en uno de 
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ellos se venera con gran devoción la milagrosa imagen del Santo Cristo de la Salud. Ha tenido por 
singulares bienhechores a los excelentísimos duques de Cardona (que son hoy señores de la ciudad) 
y lo es hoy también la ciudad toda con sus cabildos en general. Otros dos singulares bienhechores 
ha tenido, cuyas memorias merecen las de los siglos venideros, y fueron Cristóbal López y Gonzalo 
Gil, que dejó al hospital por su hijo heredero en su muerte, habiéndole asistido como padre en su 
vida. No tiene muchos hijos este hospital, porque no es casa de noviciado, pero tiene el padre de 
todos el santo Frutos de San Pedro, que está enterrado y venerado en la iglesia, y su sobrino, cuyas 
vidas fueron admirables, y son las que se siguen. 
 
CAPÍTULO XXVII LIBRO PRIMERO 
Vida del venerable padre y santo varón fray Frutos de San Pedro 
 
El santo fray Frutos de San Pedro, fundador del hospital de Lucena, fue hijo del convento y hospital 
de Granada. No le separamos de su prohijación, aunque le ponemos aparte de los hijos de aquella 
casa grande, porque tiene más conexión la vida del santo fundador con la fundación que fuera de 
ella, y con este orden pondremos las más vidas de los fundadores en sus fundaciones, para que 
tenga más trabazón y consecuencia la historia. Nació en la famosa ciudad de Segovia el venerable 
varón Frutos de San Pedro por los años de 1518. De sus padres no se ha tenido noticia, pero se 
discurre que fueron gente de algún porte, porque el hijo era aventajado bordador de seda y oro, y 
gran dibujante. De haberse criado con mucho temor de Dios, se conoce en el discurso de su vida, 
porque fue tan modesto y casto, que se conservó virgen hasta el día en que murió, arrimando a 
virtud tan gloriosa todas las demás virtudes, que fácilmente las consiguen los que son castos. Pasó 
de Segovia a Granada, llamado de la voz y fama de la santidad de nuestro glorioso padre San Juan 
de Dios y de la fundación de su nuevo hospital; y aunque ya el santo patriarca había muerto, halló 
su espíritu depositado en sus hijos, y se aficionó tanto al ejercicio y ocupación de servir y curar a los 
enfermos pobres, que pidió el hábito con singulares muestras de humildad y devoción. Era entonces 
hermano mayor el venerable padre fray Juan Garcia (de quien dijimos mucho en la primera parte de 
esta historia), que, conociendo y experimentando el espíritu que a la Religión le conducía, le dio el 
hábito, y tuvo la aprobación hasta que en manos del arzobispo de Granada hizo profesión con los 
demás hermanos, ya religiosos, con singular consuelo de su alma santa y pura. Asistía a las salas de 
los enfermos con muy especial cariño y amor, como a su principal instituto y obligación. Diose 
mucho a la oración, y de allí a las mortificaciones y penitencias, que es el paso por donde se camina 
y por donde se consiguen las virtudes y la perfección. Tenía profunda capacidad, y en cualquier 
materia en que entraba, aunque fuera la más ardua del mundo, salía de ella con lucimiento. La 
conocían y veneraban los demás hermanos, pero el mayor la tenía más penetrada, porque le trataba 
más de cerca. Tratóse de hacer fundación en Lucena (famosa ciudad de Andalucía) y para que 
tomase forma, hasta darle la debida perfección, no se halló sujeto más a propósito que este varón 
santo. Era señor de Lucena entonces don Diego de Africa, hijo de los duques de Cardona, llamado 
así porque había nacido en Africa siendo sus padres virreyes de Orán. Fue a Lucena el santo varón 
con un compañero, ambos descalzos, vestidos de saco y descubierta la cabeza, como varones de la 
primitiva. Estuvieron de la villa entonces, hoy ciudad, muy asistidos, y también de este señor, que 
los recibió como príncipe generoso y muy cristiano, honrándolos mucho y haciéndoles muchos 
agasajos. Pidieron licencia y sitio, y les dio uno y otro. Sacáronla también del obispo de Córdoba, y 
se comenzó la fábrica el año de 1565, y el de 1576 se acabó, y vino a bendecir la iglesia el obispo, 
consagrándola y dedicándola al divino Precursor San Juan Bautista. Padeció once años de trabajos 
continuos en la fundación, porque aunque es verdad que le socorrían mucho así los señores como el 
piadoso obispo, como se habían de poner camas y se habían de sustentar y curar en ellas los 
enfermos pobres (que es el blanco de nuestro Instituto sagrado), necesitaba de mayores socorros, y 
así fue a buscarlos por la comarca y en la ciudad, y muchas veces no se hallaban, porque es cierto 
que la limosna en los hombres es la que se halla menos muchas veces; con que no dejaba de padecer 
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sus aflicciones, que todas se volvían consuelos, volviendo los ojos al cielo ya Dios, de donde era 
socorrido largamente con su divina providencia. Quiso, acabada la fundación, volverse a su 
convento de Granada, pero no le dieron lugar ni el señor ni los vecinos, porque le habían cobrado 
muy grande cariño y amor. Era verdaderamente el apóstol de aquella tierra y el oráculo adonde 
todos acudían a buscar consuelo y alivio en sus necesidades y trabajos. Todo esto le alcanzaron sus 
virtudes, que siguió y abrazó con tesón santo. Era muy mortificado y penitente, y con extremo 
grande compuesto y modesto. Edificó el hospital y convento con su trabajo, pero más alto edificio 
hizo en la ciudad, pues edificó a sus moradores con su ejemplo. Tuvo don admirable de profecía, y 
la manifestó bien a las claras (entre otros muchos} en este suceso. Tuvo dos hijos don Luis 
Fernández de Córdoba, hijo de don Diego de Africa, mayorazgo y segundo. Llamaron al siervo de 
Dios para que sacase al segundo de pila, y le pusieron por nombre Enrique. Cuando volvieron a 
palacio, entregándosele a su madre, la dijo el siervo de Dios: «Señora, éste será el duque, 
mayorazgo»; y así fue, porque murió el primogénito y pasó el ducado al hijo segundo, como el 
varón santo lo profetizó. Vivió después de la fundación de Lucena más de veinticinco años, dando 
maravilloso ejemplo de virtud y santidad. Por los de 1602 adoleció de fiebre ardiente, que 
declarando los médicos ser enfermedad mortal, trató de disponerse para recibir los santos 
sacramentos. Recibiólos, y dio su espíritu al Señor colmado de virtudes, de edad de ochenta y 
cuatro años, a 2 días del mes de octubre. Llamó su muerte venturosa a toda la ciudad y la comarca, 
y se le hizo un entierro suntuoso y grave. Pusiéronle palma y corona, porque conservó la pureza 
hasta aquella hora. Diéronle sepulcro en el altar mayor de la iglesia del hospital al lado del 
evangelio, y sucedió un caso maravilloso con su cuerpo venerable y santo; y fue que, pasados ocho 
años, murió un sobrino suyo en el hospital, religioso también como su tío, tan modesto y virtuoso, 
que trataron de sepultar en su sepulcro. Abriéronle, y hallaron el cuerpo tan entero como el día que 
le enterraron, y despidió de sí olor tan suave y apacible, que se llenó de él la iglesia toda. Estaba tan 
llena de gente, que dando cuenta de este olor milagroso al obispo de Córdoba, hizo información, en 
que depusieron del caso cincuenta testigos, y mandó Su Ilustrísima que en adelante no se enterrase 
en aquel nicho y capilla difunto alguno, pues era veneración que se le debía al cuerpo de este 
venerable siervo de Dios, con cuyo suavísimo olor manifestaba que su alma era bienaventurada. 
 
CAPÍTULO XXVIII LIBRO PRIMERO 
Vida del siervo de Dios fray Baltasar Frutos de San Pedro 
 
Hijo y sobrino juntamente del santo Frutos de San Pedro fue este siervo de Dios fray Baltasar. 
Sobrino por la naturaleza e hijo por la Religión, y con más sagrado parentesco, pues le sacó del 
mundo, donde podía perderse, y le metió en la Orden, en donde había de ganarse. Diole el hábito en 
Lucena el año de 1568, a los veinticuatro años de su edad, y fue siguiendo las huellas santas de su 
tío con maravillosos aprovechamientos de su alma y gran ejemplo de la ciudad. Andaba descalzo, y 
descubierta y rapada la cabeza. Fue su cama una tarima, sin más abrigo que el de su saco, porque 
jamás se desnudó. Acompañaba la aspereza del saco con un duro cilicio. Era muy dado al ejercicio 
santo de la oración, y la tenía siempre de noche al pie del altar de la enfermería. En esto cumplía 
con el precepto de la caridad bien ordenada, que comenzaba por sí, teniendo la oración, y la 
ordenaba a los demás, pues la tenía allí para hallarse cerca y presto por si algún enfermo le llamaba. 
Ayunaba tres días en la semana, y comía tan poco cuando comía, que también ayunaba. Dábase 
sangrientas disciplinas retirado en lo más secreto del hospital, para que no se oyesen ni los ecos de 
los azotes, ni los gemidos y los suspiros con que los acompañaba. Con tanto amor y caridad asistía a 
los pobres, que les servía de algún alivio a sus dolencias el verle y ver cómo los asistía. Siempre 
traía risueño el semblante, y la boca llena de risa, con que traía siempre consigo la alegría a las 
salas. A todos los asistía como si fuera padre de cada uno. Les regalaba les servía y los consolaba 
con amor, con diligencia y con perseverancia. Les regalaba con amor, les servía con diligencia y los 
consolaba con perseverancia, porque a todas horas y en todo tiempo los consolaba. Queríanle 
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tiernamente en la ciudad y su comarca, y así traía siempre muy gruesas limosnas. Tenía el espíritu 
que nuestro glorioso padre San Juan de Dios y su caridad, porque remediaba las necesidades donde 
las hallaba, sin acordarse para ello de su hospital; y decía: «Dios da ciento por uno, y yo le tengo de 
ganar donde pudiere. ¿Qué más tiene darlo acá que darlo allá? Pues al que pide con necesidad, y no 
se le socorre luego pudiendo, se le hace mayor la necesidad. Dios no mira dónde la doy, sino si la 
doy. La limosna no se hizo para el sitio, sino para el necesitado; a donde estuviere se ha de socorrer, 
y yo tengo de socorrerla en donde la hallare; porque no quiero perder tanto como da el Señor, que es 
ciento, por tan poco como le doy, que es uno". En lo que le sucedió adverso y contrario (que en esta 
vida no hay cosa alguna igual) tenía tan alegre el semblante, como si fuera cosa de su mayor gusto; 
y decía: «Todo viene de la mano de Dios, y lo que viene es lo que nos conviene, que nosotros no 
sabemos lo que nos pedimos". A los pobres que en las calles encontraba y que por impedidos no 
podían ir al hospital a pie, los cargaba sobre sus hombros con gran gusto y alborozo. Sucedióle un 
día encontrar uno en la calle que parecía estar lastimosamente dolorido e impedido. Miróle, 
condolióse de él, y echósele a cuestas para llevarle a curar al hospital. Pesaba tanto, que el siervo de 
Dios iba reventando con él, y no podía dar paso adelante sin mucha congoja. Animábase, y los daba 
con ingente dificultad, y al llegar a la puentecilla que mira al hospital ya no podía con la carga; y 
volviéndose al fingido pobre, le dijo: «Jesús mío, ¡y cómo pesa, hermano! "A esta voz desapareció 
el pobre fingido, que aunque la venera, no la puede oír, porque era el demonio. Sentóse el siervo de 
Dios hecho pedazos a descansar. Llegáronse muchos que le vieron cargado, viendo que había 
desaparecido la carga, y le dijeron: «¿Qué es esto, hermano Baltasar? ¿Qué es de la carga que 
traía?" «Doime a Dios, hermanos -respondió-, que pesaba como todos los diablos; no era ella buena 
carga, pues no quiso ir a la casa de Dios, y se fue como vio que estábamos cerca. A mí me hizo 
mucho provecho, porque no podía dar paso adelante". Muchas cosas le sucedieron de persecuciones 
de este espíritu infame que no hemos podido averiguar, así por descuido de nuestros primitivos 
padres como por la injuria de los tiempos. Sabemos que vivió con opinión de singular virtud y 
santidad, y que murió con ella el año de 1613, habiendo servido a Dios y a sus pobres cuarenta y 
dos años en la misma ciudad y hospital de Lucena, donde le dieron y señalaron sepultura. 
 
CAPÍTULO XXIX LIBRO PRIMERO 
Fundación del hospital y convento de Corpus Christi de la villa de Utrera 
 
Fundaron y poblaron los griegos esta villa el año de 2637 de la creación del mundo. La reedificaron 
los romanos veintitrés años antes del nacimiento del Señor. Tuvo por nombre Betis, que tomaron 
quizá del río celebrado que baña la gran ciudad de Sevilla. Los romanos la llamaron Utricula y hoy 
se llama Utrera. Fue colonia de romanos un tiempo. Sus armas son las más singulares que tienen 
ciudad ni villa de toda Europa. Ellas servirán de descripción de la villa, y son éstas: tiene por divisa 
un castillo en un escudo, y encima del castillo una mujer, que se ofrece a los ojos de medio cuerpo 
arriba, con corona imperial en la cabeza. En la mano derecha tiene un ramo de oliva, y en la 
izquierda, un cetro. Está con demostración el castillo de tener la puerta cerrada, en donde se miran 
atados un caballo y un toro. Al lado derecho del castillo se adorna con una parra al vivo, y unas 
letras que dicen: «Da vino Baco, aceite Palas». En el izquierdo se descubren un pino, una espiga y 
estas letras: «Da trigo Ceres, madera Cibeles». Tiene debajo un arroyo y un puente, y está orlado 
con estas letras todo: «Rica de vacas, ovejas y caballos, poderosa en grano, en aceite fértil, en vino 
fecunda, criadora de frutas y sal, en pinos soberbia y sólo con tus bienes opulenta». Lo que dicen 
sus armas es lo que tiene la villa, y singular en todo como en ellas. Tiene dos grandes y suntuosas 
parroquias con tres mil vecinos y muy lucido clero. Sustenta cinco conventos de frailes y tres de 
monjas, con cuatro hospitales. Fundó el nuestro en esta gran villa el santo fray Pedro Pecador el 
Chico por los años de 1567. Tiene una famosa enfermería sotanada, que sirve para invierno y para 
verano, y es capaz de veinticuatro camas, en que se curan cada año más de trescientos enfermos, y 
algunos años muchos más. Asisten a su servicio diez religiosos. Es el claustro muy capaz, y 



 602

corresponden sus lienzos a la iglesia, a la enfermería, a escalera, y refectorio, y a la sacristía, celda 
prioral y contaduría. Tiene una famosa convalecencia alta y baja, que laboró y dejó con renta la 
buena memoria de don Juan Alvarez de Bohórquez, de quien el hospital fue único heredero, 
bienhechor tan conocido por su noble apellido como por los cargos eclesiásticos que tuvo y buenas 
obras en que se empleó. La iglesia es de una nave, pero muy hermosa y bastante capaz. En el altar 
mayor está una imagen de María Santísima que llaman de la. Salud, en un camarín muy aseado. 
Tiene diferentes altares con efigies de mucha devoción. Por lo alto de la iglesia se mira en buenas 
pinturas delineada la vida de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y todas las paredes bien 
pintadas hasta el pavimento. Ha sido este hospital y convento de recolección, y se han criado en él 
hijos en virtud y santidad ilustres, cuyas vidas se irán escribiendo brevemente, sin tocar en la de su 
venerable fundador fray Pedro Pecador el Chico, porque ya la escribimos entre los hijos anacoretas 
del desierto de Ronda. 
 
CAPÍTULO XXX LIBRO PRIMERO 
Vida del gran siervo de Dios fray Juan Monte 
 
A dos Religiones pertenece este santo varón: a la nuestra y a la de la Merced Calzada. Fue religioso 
nuestro treinta y dos años, y de la Merced, veintisiete. Allá escribió su vida el padre maestro fray 
Juan Guerrero de Sarabia, cronista de la provincia de Andalucía, de la Real Orden de la Merced, y 
la dio a la estampa, porque lo merecieron sus virtudes, sus obras y milagros. Escribiré ahora algo de 
lo que obró siendo religioso nuestro, que tuvo mucha consecuencia con lo que después obró. Fue 
natural de Berzocana, lugar de Extremadura, muy cerca del convento grande de Guadalupe. Nació 
por los años de 1556. Fueron sus padres Antonio Berombo y Juana Monte. Tomó el apellido de su 
madre, o por ser más fácil que el de su padre, o por especial cariño y amor que la tuvo. Eran 
labradores honrados y virtuosos, y así criaron con santa educación a su hijo, de que hizo patente 
demostración; porque los ejercicios de su mocedad fueron todos en andar romerías, visitar templos 
y hacer en todos confesión general. La primera romería la hizo a Santiago, y visitó aquel templo en 
unos y otros orbes celebrado y visitado de todas las naciones de Europa. La segunda la hizo a 
Roma, y visitó los Santos Lugares. De allí pasó a Nápoles y sentó plaza de soldado, y luego le 
enviaron a Sicilia. Sacó licencia y dio la vuelta a Barcelona. y volviéndose a su antigua romería, 
visitó el gran templo de Montserrat; vino a Valencia y visitó la milagrosa imagen de Puch, célebre 
en aquel reino, y pasó a visitar la antigua y milagrosa imagen de Guadalupe. Después de haber 
visitado en romería todos estos lugares santos, haciendo en todos con muchas lágrimas y dolor 
confesión general, y recibiendo con devoción grande al Señor, pasó a Sevilla, donde, llamado del 
divino Espíritu para que entrase en nuestra sagrada Religión, respondió pidiendo el hábito con 
singular modestia y rendimiento en el convento y hospital de Nuestra Señora de la Paz, de Sevilla. 
No había entonces comodidad para dársele en aquel convento, y entendiendo que había necesidad 
de novicios en el de Utrera, le enviaron allá, y se le dieron, siendo de edad de veinticuatro años, en 
el de 1580. Aquí vivió algunos entregado a las virtudes y mortificaciones, dando a todos 
maravilloso ejemplo de modestia y santidad. Sacó licencia para pasar a Roma (en donde ya había 
estado), y habiéndose la dado, pasó a aquella santa ciudad. Estuvo en nuestro hospital de San Juan 
Calibita y luego pasó al de Nápoles, donde vivió muchos años. Volvió a España el año de 1607, a su 
casa de Utrera, donde fue sacristán, con gran opinión y maravilloso ejemplo. Había en Utrera a esta 
sazón un religioso Mercedario que estaba, con licencia de su Religión, sustentando a una madre 
pobre que tenía, y con quien este varón santo se confesaba. En el tiempo de las profesiones 
solemnes, que por los años de 1611 y el siguiente de 12 se volvieron a hacer en nuestra Religión, de 
aquellos que ya las habían hecho en manos de los Ordinarios en virtud de las bulas de confirmación 
de San Pío V, y el señor Sixto V, persuadido este siervo de Dios de su confesor, no la quiso hacer. 
antes bien, determinó hacer tránsito a la Religión de su confesor, y obtenidas licencias de los 
superiores de ambas Religiones, lo puso en ejecución el año mismo de 1612. Tomó el hábito y 
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profesó, y habiendo vivido con gran ejemplo de santidad y milagros, murió el año de 1639, 
habiendo servido a Dios en ambas Religiones cincuenta y nueve años. 
 
CAPÍTULO XXXI LIBRO PRIMERO 
Vida del gran siervo de Dios fray Manuel de San Alejo 
 
Fue portugués de nación este varón venerable, que, pasando a la Andalucía, tomó el hábito en el 
hospital de Corpus Cristi de la villa de Utrera. Fue verdaderamente hombre insigne en virtud y 
santidad. Andaba como nuestro glorioso padre, descalzo y descubierta la cabeza. Ayunaba tres días 
en la semana. Tomaba sangrientas disciplinas, y era tan dado al ejercicio santo de la oración, que 
llegó a merecer en la unión perfecta muchos éxtasis y arrobos. Tenían en esta casa una santa y 
loable costumbre los religiosos en aquellos tiempos, que era velar al Santísimo Sacramento por 
horas, introducción que se hizo en el tiempo que fue de recolección, y lo fue muchos años. Cuando 
le tocaba la suya a este siervo de Dios, le encendía velas, y se encendía en amor a este Señor, de 
manera que, suspendido el cuerpo en éxtasis divinos, se elevaba una hora y otra, levantando del 
suelo más de un codo. Esto debía de ser muy de ordinario, porque no lo admiraban los que lo veían, 
por ser ya tan frecuente y tan continuo. Todo su consuelo era asistir a los enfermos agonizantes, y 
tener mucho cuidado de persuadirles antes que llegasen a tal extremo que se confesasen bien y que 
hiciesen muchos actos de dolor y contrición. Que fiasen en las misericordias y bondad del Señor, 
que les perdonaría; pero que era necesario hacer cuanto pudieran de su parte para que el Señor les 
perdonase, pues Su Majestad ponía de la suya mucho más, que era perdonarlos. Para los que morían 
tenía bulas de difuntos, y les aplicaba luego que morían la bula y muchos sufragios. A los demás 
pobres asistía y servía con gran amor, venerando a cada uno como si fuera Jesucristo con discreta 
cordura, porque si los pobres son pobres de Cristo, cuando sirve a sus pobres, a Cristo sirve 
consiguientemente. Fue prodigiosa su vida, pero no hemos conseguido más que estas breves 
razones de ella; porque, habiéndola fiado a su confesor para que la escribiera, y asegurando él 
mismo que era de las maravillosas que había visto, o fuese flojedad o desconfianza del mismo 
confesor, que le pareció empeño dificultoso emprender cosas tan singulares, nos dejó con estas 
ligeras noticias, que aunque pocas, son muy grandes; pero fueran mucho mayores si nos las hubiera 
participado. Murió como vivió, y a su muerte y entierro concurrieron, sin ser llamados, los 
caballeros y gente más granada de la villa y otras innumerables personas. Fue su dichoso tránsito en 
20 de noviembre del año de 1623, y está señalada su sepultura junto al altar de Santa Gertrudis. 
 
CAPÍTULO XXXII LIBRO PRIMERO 
Vida del siervo de Dios fray Francisco de San Juan 
 
En la misma villa de Utrera donde tomó el hábito este siervo de Dios, nació el año de 1550, y fue en 
el que murió nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Llamábase en el siglo Francisco de 
Montesdoca, y por haber tomado el hábito el día de San Juan, se puso este sobrenombre. Diósele el 
santo fray Pedro Pecador el Chico, fundador de aquella casa. Fue verdadero imitador de su santo 
padre en el ejercicio de las virtudes, siguiendo sus huellas santas, porque fue varón muy señalado en 
ellas. Tuvo don de gobierno, y tan gran capacidad, que siendo súbdito le asistían los demás 
hermanos como si fuera superior, porque lo era verdaderamente en el entendimiento. A todos 
encaminaba al mayor servicio de Dios Nuestro Señor; animaba a las mortificaciones y penitencias; 
enseñaba y persuadía a la frecuencia de la oración, como materia de mayor importancia para las 
almas que de veras buscan al Señor. Introdujo el velar ante el Santísimo Sacramento del Altar toda 
la noche, repartiéndola por horas entre los hermanos, ejercicio que abrazaron con mucho consuelo, 
y duró esta devoción tan santa muchos años. En la hora que le tocaba su vela iba primero a visitar 
los enfermos, y después de ella hacía la misma diligencia. Si alguno había de cuidado, le asistía toda 
la noche, y para no hacer falta a la hora que le tocaba velar ante el Señor, buscaba quien estuviese 
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(el tiempo que había de estar en el coro) con el enfermo. Encargábalo, íbase a su vela, y en 
acabando la hora, se volvía a la enfermería a descuidar al hermano que le había suplido y cuidar del 
enfermo como de antes. Era muy modesto y estaba muy mortificado y flaco de las penitencias que 
hacía. Solíanle decir que era bueno y santo, y lo sentía mucho, y respondía: «No soy la que me 
dicen, pero me dicen la que debo ser; Dios me haga bueno». Favorecíale el Señor en la oración con 
muchas ilustraciones y éxtasis. Una noche entró a buscarle un religioso (a quien había dado el 
hábito y quería mucho, porque era muy virtuoso) y le halló arrobado y levantado del suelo un gran 
codo. Quedó asombrado, y salióse de la celda a contarlo a los demás religiosos. Dijéronle: «Esa no 
es novedad, porque todas las veces que recibe la comunión le sucede lo mismo». Estaban oyendo 
este suceso dos devotos de la Religión seglares, y con deseo y curiosidad de verle arrobado, 
pidieron les dejasen aquella noche en el hospital para que a la hora de la oración (que era cuando le 
sucedían estos raptos) pudiesen entrar en su celda a verle. Hiciéronlo así, pero el varón santo, con 
don de profecía, parece que supo el caso, y siendo así que jamás le aconteció cerrar la celda (porque 
siempre la tenía abierta de día y de noche) aquélla se entró a tener su acostumbrada oración, y al 
entrar la cerró por dentro, dejando burlados a los curiosos y asombrados a los hermanos de cosa tan 
nueva, y que discurrieron le había revelado el cielo esta curiosidad. Tenía por cama un tronco de un 
árbol viejo y hueco, y por cabecera unos ladrillos. Jamás se quitó el hábito, porque dormía con él, y 
desde el día que se le ponía hasta que necesitaba de ponerse otro, no se le quitaba. Era cosa de gran 
admiración lo que le sucedía, porque durmiendo con él las noches todas, precisamente le había de 
traer arrugado, por la parte a lo menos que cargaba el cuerpo sobre él; y también era preciso el 
traerle ajado de lo que le servía; y no le traía ni arrugado ni ajado, sino tan limpio y aseado, que 
parecía sacarlo de la prensa. Decíanle muchos que para qué dormía con el hábito. Que a lo menos se 
le quitase para dormir, y respondía: «Hermanos, el hábito es la mortaja, y el sueño es viva 
representación de la muerte, y no será bien que un hombre esté muerto y sin mortaja». El olor 
grande que despedía de las muchas virtudes que habían tomado posesión de su alma, quiso el Señor 
que se trasladase al cuerpo. Llegó a tener una cosa de tan singular prodigio y con más verdad que el 
gran Alejandro, y era que le olía bien el sudor. Pudo ser lisonja en aquel príncipe o tener ad pondus 
los cuatro humores, pero a nuestro santo le olía bien el sudor contra el curso y orden de la 
naturaleza, porque dormía siempre vestido, y jamás se quitaba de encima el saco, y de esto más 
había de respirar hedor que buen olor, porque no se evaporizaba, y como los vapores se 
reconcentran y reducen a sudor, éste no puede oler bien, sino muy mal. Esto, pues, era en el siervo 
de Dios todo al contrario, porque el sudor le olía como cosa celestial y divina. Venían a verle ya 
consultarle muchos, y los más iban edificados y enmendados; porque así les hablaba y aconsejaba, 
como si les estuviera leyendo las conciencias. Ninguno, finalmente, salía de su presencia, que no 
fuese aprovechado. Muchos clérigos virtuosos le buscaban y comunicaban su espíritu y las materias 
de su alma, y sacaban de su trato y comunicación maravillosos aprovechamientos. De tan singular y 
santa vida llegó el tiempo de haber de dar la cuenta, y aunque la tenía bien ajustada, viendo que se 
llegaba la hora, se previno para esperarla con los santos sacramentos. Recibiólos con tierna 
devoción y amorosos afectos la víspera de San Juan del año de 1619, y el día siguiente (que fue en 
el que había profesado) entregó su alma a quien la había criado, dejándonos prendas ciertas de que 
le está gozando en el cielo. El darle la tierra se detuvo hasta la tarde del día siguiente, porque 
quisieron verle todos los de la villa. Cargaron con el cuerpo cuatro caballeros de lo más calificado 
de Andalucía, que fueron don Pedro Afán de Ribera, del hábito de Calatrava; don Jerónimo de 
Córdoba, del hábito de Santiago; don Juan de Luna y don Marcos de Guzmán. Fue solemne su 
entierro, y quedó señalada su sepultura, como de varón insigne y santo, en la cual aguarda la 
resurrección del último día. 
 
CAPÍTULO XXXIII LIBRO PRIMERO 
Vida del venerable siervo de Dios fray Diego de la Cruz 
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Diego Pérez se llamó en el siglo este varón venerable, y porque profesó el día de la Cruz de mayo 
se puso el sobrenombre del día, y también porque en muchos años no permitieron los prelados de 
esta casa que ninguno profesase sin que tomase sobrenombre de santo, porque fue de recolección, 
como dijimos arriba. Tomó, pues, el hábito en esta recolección de Utrera por los años de 1588, a los 
veinte de su edad. Era entonces el convento un relicario de virtudes, porque cuantos religiosos había 
en él la profesaban con singular ejemplo y edificación. No daba paso en ellas que no tuviera que 
imitar muchas de otros. Los dio tan seguidos, que consiguió el ser como todos los demás, virtuoso y 
santo. Entregóse de la enfermería; y porque tenía alguna inteligencia de boticario, le entregaron la 
botica. Dio tan buena cuenta de ella, que la Religión le envió para que asistiese en la botica del 
hospital de Cabra, que la tiene a la calle para el común de aquella villa, y ha corrido siempre con 
grande reputación. Con esta ocupación tan importante para los cuerpos, no dejaba la que más 
importaba a su alma, que era la oración, los ayunos y las penitencias, especialmente las disciplinas, 
con que traía concertado su espíritu, rendida y sujeta la carne y sus pasiones. Tenía mucho amor a 
los pobres, y después de asistirlos con gran cuidado, le ponía mayor en la manipulación de las 
medicinas que los médicos les recetaban. Tuvo opinión grande de varón santo, y se la granjearon 
sus singulares virtudes, que eran notorias así a la villa como a toda su comarca. Enfermó 
gravemente y pidió los sacramentos, que con entero y sano juicio recibió. Levantóse de la cama, y 
pidió los hábitos y vestidos, y se los puso, ayudándole a ello los enfermeros, que él no podía por la 
mucha flaqueza que tenía. Volvióse a la cama, y preguntándole que para qué se había vestido, dijo: 
«Porque no tengan qué hacer los que me han de amortajar». Tomó luego un santo Cristo en las 
manos, y haciendo muchos actos de amor y contrición, diciéndole con voz distinta y clara: «En tus 
manos, Señor, encomiendo mi espíritu», se le entregó, y quedó su cuerpo y rostro como si estuviera 
dormido. No necesitaron de llegar al cuerpo venerable para componerle en cosa alguna, porque 
antes que muriera se compuso y puso de la manera que le habían de enterrar, bien que costó mucho 
trabajo el quitarle el santo Cristo de las manos, y estuvieron muy grande rato muchos y con mucha 
fuerza para conseguirlo. Murió de edad de sesenta y dos años en el de 1630, habiendo servido a 
Dios en sus pobres cuarenta y dos. A su entierro asistió lo más granado de la villa, caballeros y 
sacerdotes, y le dieron sepultura en la capilla celebrada del Santo Cristo, de nuestra iglesia de 
Cabra. 
 
CAPÍTULO XXXIV LIBRO PRIMERO 
Vidas de los siervos de Dios fray Pedro de San José y fray Miguel de Santa María 
 
En el año de 1588 tomó el hábito en el hospital y convento de Utrera el siervo de Dios fray Pedro de 
San José, y verdaderamente lo fue por su mucha virtud y santidad. Tuvo tan tierno amor a la 
pobreza, que aun lo más decente, en orden a seguir esta virtud santa, no quiso admitir. El mayor 
enemigo que la pobreza tiene es el dinero, y le trataba como a su mayor enemigo. No sólo no lo 
tomaba ni lo tocaba tampoco, sino que le ofendía sólo verle. Solían, conociendo este despego al 
interés, ponerle dinero donde lo viese y por donde forzosamente había de pasar; mirábalo, y sin 
querer pasar por donde estaba, rodeaba por otra parte, y decía: «Mire el diablo dónde está», y decía 
bien; porque no hace tanta batería todo el infierno a un hombre como le hace el dinero y el interés. 
Las injusticias, los agravios y el tener escuela el demonio, donde cursen tantos como le siguen, el 
interés la tiene en pie, y por él se condenan infinitas almas que olvidan fácilmente lo eterno, por 
caducas conveniencias de lo temporal. La penitencia más continuada que tuvo este siervo de Dios 
sobre sus muchas mortificaciones fue no desnudarse jamás ni dormir en cama. Tenía por colchones 
blandos una dura tabla, y ayunaba muy de ordinario. Fue ciega su obediencia a los superiores, 
porque hizo cuanto le mandaron sin replicar ni disculparse. Era muy dado a la oración, y decía que 
en ella estaba todo el alivio de sus fatigas y trabajos. Tuvo un natural tan ingenuo y tan dócil, que 
picaba mucho en sencillez. Por su mucha virtud le enviaron a que fuera por compañero del fundador 
del hospital de Jaén, y asistió no sólo en la fundación, sino en el servicio y cura de los pobres 
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después de acabada muchos años, con gran ejemplo de santidad y aprovechamiento de los pobres, 
hasta que el Señor fue servido de llevarle consigo a gozar de los bienes que tiene aparejados para 
los que le sirven. Murió con universal sentimiento de la ciudad, que concurrió a su entierro, el año 
de 1636, habiendo servido a Dios y a la Religión cuarenta y cinco. Hízosele magnífico y solemne, y 
se le dio señalada sepultura. El venerable fray Miguel de Santa María, que en el siglo se llamaba 
Bobadilla, tomó el hábito en el hospital de Utrera el año de 1594, a los veinticuatro de su edad. Fue 
varón insigne en la virtud del silencio, pues siendo así que tuvo demandas de limosna por la villa, y 
que le era preciso hablar o responder, jamás se le oyó más que sí o no. Es lo que el Señor nos manda 
por su Evangelio que hablemos, y que son razones que, contenidas en sólo dos sílabas, encierran en 
sí cuanto trato y contrato hay en el mundo. Con el crédito grande que le habían granjeado otras 
muchas virtudes que acompañaba con ésta, le fue de mucho alivio al hospital ya los pobres su 
demanda, porque le daban muchas y muy gruesas limosnas. Dormía vestido y sobre un corcho. 
Traía el rostro siempre risueño. Era de muy blando natural, fácil a la compasión ya obedecer cuanto 
le mandaban. Era muy devoto de María Santísima Nuestra Señora, y todo el día le andaba rezando 
el rosario, y siempre le traía en la mano o en el cuello. Vivió con raro ejemplo de santidad, y murió 
como vivió, de edad de sesenta y seis años, en el de 1636, habiendo servido a Dios y a la Religión 
cuarenta y dos 
 
CAPÍTULO XXXV LIBRO PRIMERO 
Vida del venerable siervo de Dios fray Antonio de Jesús 
 
Fue gallego de nación el siervo de Dios fray Antonio González, que en la Religión se llamó de 
Jesús. Tomó el hábito en el convento y hospital de Utrera el año de 1598, a los treinta y dos de su 
edad. Fue su maestro el santo fray Francisco de San Juan, y le sacó buen discípulo en la oración, 
mortificación y penitencia. Por su mucha modestia y ejemplo le envió a la fundación del hospital de 
la Santa Misericordia de Cádiz la Religión, por compañero del siervo de Dios fray Pascual Baca. 
Acabada la fundación, conociendo el gran peso de juicio y capacidad que tenía, le eligieron por 
prior de aquella casa. Procedió con tanta virtud, discreción y acierto en el gobierno, que le volvieron 
a reelegir segunda y tercera vez, con que fue prior tres trienios continuados de aquella casa, con 
maravilloso aprovechamiento de los súbditos y de la hacienda del hospital, por lo mucho que labró 
y renta que consiguió después de haber fabricado. Luego le fueron eligiendo por prior de los 
mejores conventos de Andalucía, porque dejaba todas las casas donde gobernaba acomodadas y 
reformadas, que mal pueden los prelados obligar a los súbditos a la observancia si no les acuden con 
la conveniencia. Fue tan amante de la pobreza santa, que habiendo manejado la mejor hacienda y 
rentas que había entonces en Andalucía (porque entonces lucía) en los conventos donde fue prior, 
no se halló ni que gastase mal gastados cuatro reales, ni que tuviese suyos dos; esto fue pudiendo 
decentemente tener algunos. Estuvo en la Religión cuarenta y ocho años, y fue veinticuatro prelado 
y veinticuatro súbdito; y ni el imperio ni la obediencia inmutaron su natural en cosa alguna: tan 
hermano era de sus hermanos cuando prelado como cuando era súbdito. Vino a conseguir su virtud 
con los religiosos todos de la provincia una cosa bien extraña, y fue cuando hacían las elecciones de 
priores los conventuales de cada casa, y no los hacían en los Capítulos; que en ocho conventos le 
eligieron por prior juntamente, sin saber uno de otro, y se vieron las elecciones en Capítulo, donde 
las llevaron para confirmarlas. Abrazó la virtud de la castidad con tanta fortaleza, que jamás le 
vieron hablar con mujer alguna. Si era preciso hablarlas, era poco y clavados los ojos en el suelo. 
En la oración (en que era muy frecuente) aprendía a huir estos riesgos, que no se vencen sino 
huyendo de ellos. Como amaba a Dios, amaba a los pobres, no sólo porque Dios lo manda, sino por 
lo mucho que quería a Dios. Hiciéronle provincial de Andalucía, y renunció al provincialato. 
Retiróse al hospital de Cádiz, donde murió con aplauso grande de varón de mucha virtud. Fue su 
muerte el año de 1646, a los setenta y un años de su edad. Su entierro fue honorífico, con mucha 
asistencia de caballeros y eclesiásticos de la ciudad, y quedó señalada su sepultura. 
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CAPÍTULO XXXVI LIBRO PRIMERO 
Vida del siervo de Dios fray Gregorio de los Santos 
 
Nació en la Rioja este varón de Dios, y pasando a Andalucía, llegó a Utrera, donde tomó el hábito el 
año de 1571. Alcanzó a los varones más señalados que ha tenido aquella casa en santidad, porque 
estaba cuando tomó el hábito en el fervor y fuerza de su recolección. Tuvo grandes maestros, de 
quienes aprendió mucho, y salió con aprovechamientos grandes en todo linaje de virtudes, de que 
había frecuentes ejercicios en aquella santa casa. Veintinueve años estuvo sirviendo a los pobres, 
con tanto cuidado como amor. Andaba siempre cargado de cilicios, y andaba buscando siempre los 
más ásperos y duros para írselos mudando. Cuidaba de esto tanto como otros cuidan de sus galas. 
Conocía bien que para el alma no hay gala como vestir al cuerpo y cargarle de cilicios, porque 
estando él mortificado y penitente, está el alma más airosa con la túnica preciosa de la gracia, 
siendo señora y reina, haciéndole a él siervo y esclavo. Nace el hombre para el trabajo, y el ave para 
volar, dijo el divino Espíritu. y sólo para el trabajo parece que nació este siervo de Dios; porque, 
habiendo pasado a la fundación del hospital de Ubeda el año de 1600, cargó con la fábrica, con el 
oficio de hermano mayor después de fabricado, con las enfermerías, con las limosnas y con los 
pobres. Enseñaba con este tesón santo a que los súbditos le imitasen y estuviese todo con el cuidado 
bien compuesto, para que en nada se hiciese falta, porque esto sólo el mucho trabajo lo consigue. 
Todo el alivio que a su cuerpo daba de tan inmenso afán, lo fiaba a una estera donde dormía, con un 
madero por blanda cabecera. Este ligero descanso (que no lo era, sino cansancio grande) le duraba 
poco, porque lo más de la noche ocupaba en oración. Ayunaba tres días en la semana, y en ellos se 
daba sangrientas disciplinas. De tanta penitencia como hacía, y de tan poco como se reparaba, vino 
a enfermar de flaqueza y dolor de estómago tan gravemente, que el más fácil alimento no podía 
digerir. Padecía de este achaque mucho, y con singular paciencia y constancia, dando gracias al 
Señor de que así se sirviese de regalarle, pidiéndole mayores dolores para hacer mayores 
merecimientos. La continuación del dolor, y lo poco que los remedios aprovechaban (porque si el 
dolor es grande, el más eficaz remedio le suele dañar más) le vino a robar el calor natural ya 
entregarle en los brazos de la muerte. Llevóle, pues, el achaque mismo a que buscase el premio de 
tanto merecimiento en la gloria, a los sesenta y seis años de su edad, en el de 1611, habiendo 
servido a los pobres ya Dios en ellos cuarenta. Fue general el sentimiento en toda la ciudad, porque 
le veneraban como a varón de singular perfección y santidad. Hízosele un magnífico entierro y 
honras con oración fúnebre, y se dilató en sus virtudes tanto en ella el orador, cuanto a mí me es 
forzoso estrecharme en esta historia por no hacerla prolija, aunque la dejo con sentimiento grande. 
 
CAPÍTULO XXXVII LIBRO PRIMERO 
Fundación del hospital y convento de los Desamparados de la ciudad de Gibraltar 
 
Yace como alfombra a los pies del celebrado monte Calpe la famosa ciudad de Gibraltar, a cuyo 
memorable Estrecho le tiene como por muralla, en cuya frente se mira otro monte que la acompaña, 
como muralla también en la otra banda del Estrecho, y se llama el monte Abileo. Fue fundación de 
Hércules, que este héroe de la fama la hizo en el año de 3400 de la creación del mundo. Diola por 
nombre su nombre Hércules, y le duró hasta la entrada de los moros en España. Fue la que se la dio 
para nuestra lamentada perdición, y por ellos mudó el nombre en Gibraltar, porque fue la primera 
ciudad que rindió Gibraltarif, que corrompida después la voz (por el mal uso de la lengua) se quedó 
con el de Gibraltar. Poseyéronla más de seiscientos años, hasta que la ganó el rey don Fernando IV. 
Perdióse segunda vez, y volvió a ganarla (en tiempo del rey don Enrique IV) el duque de Medina 
Sidonia. La bañan los dos mares, Océano y Mediterráneo, y es población de mil quinientos vecinos. 
Tiene una parroquia y sustenta tres conventos de frailes y uno de monjas, con dos hospitales. Está 
abastecida siempre de todo lo necesario, por los lugares circunvecinos que lo conducen. Tiene 
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mucho ganado y muchas y buenas viñas, y el mayor trato le tiene por ser puerto (que todos le tienen 
los que lo son) y muchas conveniencias, porque le tiene. En esta ciudad entró nuestra Religión por 
los años de 1591, y no entró a fundar, sino a hacerse cargo de un hospital que había fundado de su 
casa misma muchos años antes Juan Mateos, un hombre muy devoto y muy adinerado, porque le 
hizo a su costa. Fundóle por los años de 1567, con designio de que se curase en él de todas especies 
de morbo gálico. No tenía el hospital más gobierno que lo que su fundador arbitraba, y 
verdaderamente que necesitaba de asistencia de muchos que cuidasen de la cura de los enfermos, 
porque también eran muchos. Visitando, pues, esta ciudad el obispo de Cádiz don García de Haro, y 
viendo que era bastante la fundación y enfermerías para que viviesen dentro algunos religiosos 
sobre quien cargase el cuidado y curación de los enfermos, escribió a nuestro convento de Granada 
para que enviasen religiosos que se entregasen del hospital y su gobierno. Enviaron a fray Juan 
Martínez desde Granada los prelados, para que tantease la fundación, las rentas y las limosnas que 
podían sacarse; y halló tan buena disposición en todo, que luego al punto dio el hábito al fundador, 
puso orden de veinte camas, en donde se curaban bastante número de enfermos, y se entregó del 
dicho hospital la Religión, tomando en su nombre la posesión el referido fray Juan Martínez. Fue en 
sus tiempos este hospital de mucho número de enfermos, porque con la ocasión de las armadas se 
curaban cada año más de cuatrocientos enfermos, a los cuales asistían de ordinario seis religiosos, y 
si cargaba número mayor de enfermos, se acrecentaba el de los religiosos de los hospitales 
inmediatos para que los ayudasen y los pobres fuesen mejor asistidos. Era la enfermería 
bastantemente capaz, aunque no lo era la vivienda de los religiosos. La iglesia era de una nave con 
su altar mayor y otros diferentes altares, y en el mayor la imagen de Nuestra Señora de la Salud, con 
quien tenía la ciudad mucha devoción. Lo demás tenía de convento pobre, y que vivía más de 
limosna que de renta. Hemos dicho lo que era este hospital, y no lo que hoy es, porque no lo 
sabemos respecto de lo que pasa al presente en aquella ciudad, poseída de armas extranjeras. 
 
CAPÍTULO XXXVIII LIBRO PRIMERO 
Vidas de los siervos de Dios fray Juan Mateos y fray Francisco Nantes de Escobedo 
 
Fue natural de Gibraltar el siervo de Dios fray Juan Mateos. Fueron sus padres gente honrada y 
limpia, aunque su humildad y modestia jamás habló de ellos, especialmente después que tomó el 
hábito, porque sólo reconoció por padre a Dios que está en el cielo. Cuando llegó a tener edad 
competente, comenzó a tener trato con el comercio de los navíos que al puerto llegaban. Vino a 
estar muy acomodado, y llegó con este trato que tenía a ser hombre de muy buen caudal. 
Pareciéndole, pues, que no le podía aumentar mejor que dándoselo a Dios (en quien había de hallar 
ciento por uno), se determinó a entregárselo, haciendo la casa en que vivía hospital para que en él se 
curasen los enfermos que padecían achaque de humor gálico. Este es un linaje de achaque que se 
contrae por muchas causas, y aunque la principal la cargan a los que tratan mucho con mujeres que 
viven mal, muchos lo padecen y han padecido que no han seguido tan peligrosos como malos pasos. 
Engéndrase de humedades, que se impresionan en los cuerpos que trabajan, sudan y no se guardan, 
y de aquí se engendra este pestilente humor. La gente de mar padece mucho de este achaque, 
porque las muchas humedades que contraen, y que no pueden fácilmente librarse de ellas, los 
conduce a este trabajo. Había en Gibraltar muchos de estos pobres marineros, que con el poco 
cuidado que de sí tenían, y como no había comodidad para poderles hacer algún remedio, venían a 
tullirse y no ser de provecho, por estar picados de esta dolencia y no tener hospital donde curarse. 
Era muy inclinado a hacer bien a los pobres este siervo de Dios; y lastimado de los muchos 
enfermos que de este mal había, con ánimo generoso y noble, y con más generosa caridad (que la 
que es verdadera no sólo es paciente y benigna, sino liberal, como dice San Pablo), consagró su casa 
misma para que en ella se les curase, dejando para sí una corta vivienda en ella misma. Diola, pues, 
para que se fabricasen enfermerías, y para la cura y asistencia de los enfermos dio su hacienda, que 
en eso la empleó el tiempo que alcanzó la que tenía, por el mucho gasto que hacían los enfermos, 
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por el mucho curso de años que pasaron con este género de gobierno; y no habiendo bienes raíces y 
rentas, sino dinero parado, aunque éste fuera muy grande, había de tener fin. Consumióse mucho en 
la manutención diaria de esta obra pía, y luego pidió limosna a los vecinos, y le socorrían con 
muchas y muy grandes, porque veían que había gastado toda su hacienda con los pobres. 
Veinticuatro años tuvo por su cuenta y cuidado este hospital, hasta que nuestra Religión entró en él 
y le dio el hábito, consagrándose a vivir debajo de obediencia, entregando su voluntad a otro por 
amor del Señor, que es el acto más heroico que hacen los hombres en la tierra. Era muy gran siervo 
de Dios cuando tomó el hábito, y se conoce bien por la entrega que hizo de su hacienda a Dios en 
sus pobres, para seguirle desnudo y pobre; mas creció mucho en las virtudes y santidad con el 
nuevo estado de religioso. Desde el día que le dieron el hábito, ni se calzó los pies ni trajo cubierta 
la cabeza. Andaba como nuestro glorioso padre San Juan de Dios, siguiendo sus pasos, como bueno 
y verdadero hijo. Jamás vistió lienzo; andaba vestido con un saco basto, y debajo de él un áspero 
cilicio. El tiempo que redimía de la demanda y servicio de los enfermos, lo gastaba en oración y en 
hacer penitencia. Comía poco y ayunaba mucho, con que estaba de los ayunos y mortificaciones tan 
enjuto y seco, que parecía más que hombre, esqueleto vivo. A los enfermos de día y de noche los 
asistía y los dejaba con sentimiento cuando salía a la demanda, pero decía, como cuerdo y santo: 
«Este es el coro y la librería de esta Religión, donde se aprende la doctrina evangélica, amando a 
Dios y sirviendo al prójimo por Dios». Con esta máxima cristiana y santa, hacía lo que decía, 
obrando maravillosos efectos en orden a su alma, que pasaban a los prójimos por lo ardiente de su 
caridad. Pasó de esta vida para mejorarla en la eterna, cargado de años y de merecimientos, el de 
1594. A su entierro asistieron caballeros, clérigos y sacerdotes con lo más granado de la ciudad, con 
dolor y con amor; amor, de lo mucho que le querían; dolor, de ver lo mucho que perdían. 
Señaláronle su sepulcro al lado de la epístola en la iglesia del mismo hospital. Del venerable fray 
Francisco Nantes de Escobedo no hay noticia de su patria y padres; sólo la tenemos de que fue de 
España. Pasó a Italia con plaza de soldado, y sirvió en ella al rey algunos años. Fue a Roma a visitar 
los Santos Lugares, y entre ellos fue a visitar nuestro convento y hospital de San Juan Calibita. 
Tuvo natural inclinación desde muy niño a servir y asistir a los pobres enfermos, y así lo hizo el 
tiempo que anduvo en la milicia con los soldados que en el ejército enfermaban. Como vio tanto 
concierto y orden en el hospital (y que siempre ha florecido mucho en Roma), se aficionó a tomar 
en él nuestro santo hábito. Tocóle el Señor luego vivamente en el corazón, con que se fue en busca 
del prior para que se le diese. Tomó, pues, el hábito, y dio gran ejemplo de virtuoso y santo en 
aquella casa y Congregación de Italia. Sacó licencia del superior general de ella para venirse a 
España. Vino, y fue tan bien recibido, que en el convento y hospital de Sevilla le eligieron prior. 
Renunció el oficio, y se fue al hospital de Gibraltar, donde vivió con singular edificación así de los 
hermanos religiosos como de toda la ciudad. Quiso tanto a la pobreza santa, que jamás se le conoció 
una triste y pobre alhaja que suya fuera. Era muy perseverante en la oración, y la acompañaba con 
muchos ayunos y penitencias. Nunca vistió lienzo. Tenía a sus prelados obediencia ciega, y todo 
esto cargaba sobre seguros cimientos de la profunda humildad. Murió con grande opinión de mucha 
virtud y santidad a los sesenta y ocho años de su edad, en el de 1627. Concurrió lo más noble de la 
ciudad a su entierro, ya petición de toda ella se le señaló sepultura. 
 
CAPÍTULO XXXIX LIBRO PRIMERO 
Fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de la Candelaria y San Sebastián de la ciudad 
de Jerez de la Frontera 
 
Fundaron los griegos esta famosa ciudad por los años de 1320, y cuatro antes del nacimiento de 
Cristo Señor nuestro, aunque sienten muchos que fueron fenicios los que la fundaron. En unos y 
otros se halla este término de antigüedad, y que la dieron por nombre Xera, que quiere decir Seca. 
Reedificóse en tiempo de Julio César por los romanos; otros dicen que el mismo César la reedificó. 
Fue poseída de los moros en la pérdida de España, hasta que la ganó el rey don Alfonso el Sabio. 
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Poblóla el mismo rey de trescientos hijosdalgo, y la hizo frontera contra los moros, y de esta 
ocasión tomó por nombre Jerez de la Frontera, y para no equivocarse con otro Jerez que llaman de 
los Caballeros. Es tierra abundante de granos, aceite y vino, y de mucho ganado de todos géneros. 
Tiene a la vista el celebrado río Leteo, a quien los antiguos dieron nombre del Olvido, porque 
dijeron que sus riberas eran los Elíseos Campos, y que se olvidaban de sus patrias los extranjeros 
que le pasaban, por gozar de las delicias que trae consigo lo ameno y fértil de sus valles; y es 
constante que no sólo por Jerez, sino por donde pasa, es todo fecundo y delicioso. Pasa el número 
de sus vecinos de siete mil. Tiene iglesia colegial y doce parroquias. Sustenta nueve conventos de 
religiosos y cinco de monjas, con un hospital a que se redujeron algunos que había en tiempo de 
Felipe II. En esta ciudad entró el gran siervo de Dios y varón santo fray Juan Pecador, asistiendo al 
servicio de los hospitales, especialmente al de Nuestra Señora de los Remedios. Era tan grande el 
amor que a los pobres tenía, que a todos procuraba remediarlos; y como había muchos por la 
ciudad, a todos los traía con ánimo generoso al hospital. Debía de ser corta su vivienda, y más corto 
el ánimo de su administrador , pues siendo de tanta importancia para cuidar de los pobres el varón 
santo, le echó del hospital, porque recibía a cuantos encontraba. Viendo, pues, que le faltaba en qué 
cebar el fuego ardiente de su caridad, no teniendo pobres a quien servir, con ánimo de príncipe y 
confianza de santo, determinó de fundar un hospital adonde se recibiese todo linaje de pobres 
enfermos y necesitados. Dio cuenta de ello a dos caballeros devotos suyos, que fueron don Pedro de 
la Cerda y don Juan de Villavicencio, y aprobándole la determinación, le socorrieron con gruesas 
limosnas para que se comenzase la fábrica. Comenzóla, y llegó a tener debida perfección en poco 
tiempo. Formáronse las enfermerías, pusiéronse las camas, y luego al punto las ocuparon todo 
género de pobres. Hizo esto tanta armonía en la ciudad, que todos los Veinticuatros acordaron de 
hacerle muchos socorros para la cura de sus enfermos, y fue en grandes aumentos el hospital nuevo. 
En la reducción de los hospitales quedó sólo este de Juan Pecador en esta ciudad, el varón santo con 
la administración de él y de todos los demás que a él se redujeron, que eran éstos: de San Pedro, de 
Nuestra Señora del Pilar, de San José, de Nuestra Señora de los Remedios, de la Santa Misericordia. 
de San Blas y de San Sebastián. Diole el siervo de Dios título de la Candelaria, y hoy se conserva 
con este nombre, aunque más le conocen muchos por el hospital de] venerable Juan Pecador. Es 
muy capaz la fábrica, porque tiene enfermerías donde se ponen cuarenta camas de ordinario, y 
muchas veces se ponen más. Tiene también hospital y recogimiento para pobres peregrinos y 
viandantes, y se les asiste con mucho cuidado y caridad. La iglesia es de tres naves, muy buena y 
grande, aunque de obra antigua. 
Llámase de San Sebastián, aunque es verdad que llena el hueco del altar mayor (que se da a los 
patronos y titulares) una imagen muy devota de la Candelaria. Tiene sus dos colaterales y otros 
altares repartidos por el cuerpo de la iglesia, con imágenes de mucha devoción, y entre ellas una de 
Nuestra Señora de la Salud, dádiva de la santa reina doña Margarita de Austria al gran siervo de 
Dios fray Pedro Egipcíaco, que como era hijo de esta casa, la envió desde la corte, donde la reina se 
la dio. Tiene tres grandes reliquias esta iglesia, que son los cuerpos de su fundador, el santo fray 
Juan Pecador; de fray Fernando Indigno y de fray Pedro Pecador el Chico. Entre los muchos 
bienhechores que ha tenido este hospital merece nuestra memoria don Agustín Adorno y doña 
Leonor de Morales, su mujer, por las grandes limosnas con que continuamente le socorrieron. 
 
CAPÍTULO XL LIBRO PRIMERO 
Vida del venerable siervo de Dios fray Juan Pecador, admirable en virtud y santidad 
 
La vida, milagros y maravillas de este bienaventurado siervo de Dios fue asunto a una de las 
grandes plumas de España, y que con el acierto que en obras mayores ha conseguido felizmente, 
consiguió también el de escribirla el ilustrísimo don Jerónimo Mascareñas, obispo de Segovia; y 
porque esta historia tenga alguna cosa digna de admiración a los que la leyeren, la pongo aquí como 
Su Ilustrísima la escribió. El venerable siervo de Dios fray Juan Pecador fue natural de la ciudad de 
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Carmona, del arzobispado de Sevilla, hijo legítimo de Cristóbal Grande y de Isabel Romana, 
personas de honesta y limpia calidad, cristianos y temerosos de Dios. Nació en sábado, 6 de marzo, 
del año de 1546, y fue bautizado en domingo 14 del mismo mes y año. Gobernaba la universal 
Iglesia Paulo III. Reinaba en España Carlos V, y era arzobispo de Sevilla don fray García de Loaisa, 
cardenal de Santa Sabina, de la Orden de Santo Domingo. Decía su madre que el día de su 
nacimiento estuvo con gran necesidad de algunas cosas que le faltaban, y se las proveyó el Señor 
milagrosamente. También afirmaba que le duraron tres días los dolores del parto, y que no pudiendo 
parir, salió con ellos del aposento en que estaba y se fue a la caballeriza, y entrando por ella, vio un 
gran resplandor, y con la turbación y el susto parió en el suelo al siervo de Dios. Referíase 
comúnmente en su patria que el día que le llevaron a bautizar a la parroquia, que era la de San 
Pedro, la comadre que le llevaba en brazos se halló impensadamente en el hospital de San Pedro, 
sito en la misma parroquia; yo fuese yerro, o equivocación de la tierra, o dirección del cielo, no 
carece de misterio que la primera jornada de su vida se encaminase a un hospital: pronóstico, sin 
duda, de que había de ser tan padre de los pobres como lo fue después en Jerez de la Frontera, 
empleando toda su vida en servirlos en el hospital que en aquella ciudad fundó. Estando su madre 
preñada de este hijo, ayunaba tres días en la semana, miércoles, viernes y sábado, sin que en ellos 
sintiese más pesadumbre que en los otros. Después de haber nacido, los tres días que la madre 
ayunaba, también lo hacía el niño, no tomando el pecho en ellos más que una vez al mediodía. 
Empezó a ser penitente en tan tierna edad, para venirlo a ser en la mayor tan insigne como lo fue; y 
en pronóstico de los grandes ayunos y abstinencias que observó en todo el discurso de su vida. 
Desde la niñez se vieron los tesoros de la gracia de Dios, con que de antemano adornó su alma; que 
aunque cada edad lleva su fruto, y los niños comúnmente entienden y hablan en cosas de niños, 
pero este niño, en quien la gracia de Dios produjo frutos más tempranos que en otros, hacía obras de 
consumado varón, y en el tiempo que asomaba al mundo, cuando aún no le conocía, se ejercitaba en 
cosas en que los hombres hechos se ocupan en edad que llegan a despedirse de él. Desde luego se 
tuvieron de él grandes esperanzas, porque aun en el rostro traía escrita tal hermosura que prometía 
cosas divinas. Criaron sus padres al niño con la enseñanza cristiana que profesaban, y siempre se 
queda el vaso de barro con el olor que recibió cuando nuevo. Vasos de barro dice el Apóstol que 
somos, y según la enseñanza de los primeros años, suele ser el resabio de los postreros. Creció, y 
con él la inocencia, teniendo siempre inclinación a las cosas de virtud. De tierna edad le enviaron a 
la escuela a la iglesia de San Pedro, su parroquia, donde fue doctrinado de un santo sacerdote 
sacristán mayor de ella. Ayudaba a misa a los que en ella celebraban, e hízose tan amable de todos, 
que el beneficiado de aquella iglesia determinaba por el tiempo adelante ordenarle con una 
capellanía. Sobre la tarde se quedaba solo en ella, y encendía las velas a una imagen de Nuestra 
Señora; por esta causa le castigó el sacristán algunas veces, y el niño le dijo: «Señor, mire que 
aunque arden las velas delante de Nuestra Señora, no se gasta cera alguna» .Con este cuidado lo 
examinaron el mayordomo y el sacristán, y hallaron ser verdadera la disculpa del niño. Muchas 
veces le encontraron descalzo y disciplinándose en el camino de algunas ermitas, y por falta de 
disciplinas, no pocas se azotaba con un manojo de llaves, y se hería de manera que, por no curarse y 
descubrirse, se le hacían grandes llagas. Descubríase mucho la mano del Supremo Artífice que le 
labraba para sí, en que sobrepujaba la virtud en él a los años con tanto extremo, que muy de 
antemano tenía puestos los pensamientos en el cielo, tratando y conversando con Dios, echando los 
primeros fundamentos o cimientos de la mortificación con que había de llegar después a la alteza y 
cumbre de tan rara y extraordinaria perfección. Los que miraban con atención sus acciones, 
prudentemente creían que tales rayos eran víspera de una grande luz, y que tan hondos fundamentos 
prometían un crecido edificio de santidad. 
 
CAPÍTULO XLI LIBRO PRIMERO 
Crece el siervo de Dios, como en edad, en heroicas virtudes también. Empleos espirituales de su 
niñez. Memorias últimas de sus dichosos padres 
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Cuanto más iba creciendo en la edad, con tanto mayor conocimiento se ejercitaba en obras de virtud 
y amor de Dios. Frecuentaba las iglesias y oía con atención los sermones, procurando componer sus 
costumbres conforme a la doctrina que de ellos sacaba. Huía con cuidado de ruines compañías, 
procurando siempre las mejores para que lo fuese su vida. Parece que había oído a David cuando, 
con espíritu del cielo, dijo: Con el santo serás santo, y con el varón inocente tendrás inocencia; con 
el escogido, serás de su número, y con el perverso, quedarás pervertido. Como tenía corazón puro y 
ánimo sincero y limpio, buscó unos regalados amores con la Madre de toda limpieza y puridad, y 
fue devotísimo sobre todo encarecimiento de la Virgen purísima Nuestra señora. Saludábala con 
extraña dulzura y regalo en la devoción del santo rosario que con atención meditaba, pidiendo 
siempre a la piadosísima Virgen le alcanzase de su Hijo precioso limpieza de corazón para servirle. 
Con el favor de esta Señora alcanzó grandes victorias de sí mismo, y gloriosos trofeos de los vicios 
y del demonio. A ella acudía después en sus trabajos, y en todas las ocasiones le ayudó la 
serenísima Reina. No hubiera llegado a grado tan supremo de virtud si no fuera tan devoto de esta 
Señora, porque el serio de veras es caminar a la santidad por el atajo. Entre sus devociones era 
particular la que tenía al Santísimo Sacramento del Altar. Ponderaba en su divina presencia este 
beneficio; daba gracias a Dios y tenía vivos deseos de servirle. Procuraba que todos asistiesen 
delante de aquel soberano Señor con el cuidado y pureza que pudiesen, a imitación de los santos 
ángeles que tienen este descansado y santo ejercicio. En esta maravillosa lección sacaba muchas de 
virtud el cuidadoso mozo para su aprovechamiento. Aquí aumentaba el cuidado de traer su 
conciencia siempre limpia, despertaba el amor, crecía el agradecimiento y deseaba dar la vida por 
un Dios tan bueno, que se le había 
dado en aquel soberano Sacramento. De allí sacaba grandísimo amor a la castidad, que 
cuidadosamente guardó, no solamente por obra y pensamiento, sino con tan gran cuidado en sus 
palabras, que ninguna se le oyó en ofensa de su gran limpieza. Consideraba el sufrimiento y 
paciencia en que tenía puesto a Dios su gran amor para con los hombres, estando sujeto a que 
pecadores indignos le recibiesen en sus asquerosos cuerpos y almas, y deseaba sufrir muchas 
injurias con paciencia, por imitar en algo la de Dios. Era particularmente devoto de la gloriosa 
virgen Santa Inés, a quien llamaba madre, y con la misma ternura lo era del grande apóstol y 
evangelista San Juan, y creo le movió a esta devoción que fue siempre tan amado de la Virgen, y 
haberle dejado Cristo Señor nuestro por hijo, guarda y consuelo de su Santísima Madre. Confesaba 
y comulgaba todos los domingos y fiestas, y hacíale provecho la divina comida del Altar, porque de 
más de ser cual es, la recibía con buena disposición y el Pan de los Angeles confortaba el corazón 
de aquel mozo, y le aumentaba tanto en la virtud, que ya era en ella fuerte gigante, poderoso por 
Dios para rendir cualesquiera monstruos infernales. Como persona a quien Dios había destinado 
para el servicio de los pobres, siendo aún de tierna edad se ocupaba en ir a los hospitales y servir a 
los enfermos. Ayunaba por dar de comer a los hambrientos; afligíase por dar descanso a los 
afligidos, y descuidábase de su regalo por regalar a los pequeñitos de Cristo; y lo que más es, que 
con todo esto se tenía por siervo inútil y de ningún provecho en el servicio de Dios, aunque en este 
conocimiento de su pobreza granjeaba la verdadera abundancia. Ganó su caridad tanta opinión en 
esto, que los enfermos más afligidos le deseaban en particular, esperando de su caritativo cuidado 
regalada cura en sus dolencias. Parece que sabía haber dicho el Redentor en su Evangelio que 
recibía en propia persona las obras de misericordia que por su amor se hiciesen con sus siervos. 
Hacía él cuenta que el enfermo a quien iba a servir era aquel soberano Señor que, siendo la misma 
salud, tomó en sí todas nuestras enfermedades, y con un ánimo lleno de agradecimiento reverencial 
se ejercitaba sirviéndole. Su padre, Cristóbal Grande, murió primero que la madre, aunque no me 
consta el año fijo de su muerte. Ella casó segunda vez con un fulano de Fontanilla, y porque no nos 
estorben las noticias que de ella quedaron, concluiré de una vez con ella. Aunque virtuosa, era algo 
aficionada a las joyas y galas, y parece que usaba de estas vanidades con alguna demasía, aun 
después en tiempo que su hijo tenía ya edad y entendimiento para advertirla que debía mudar de 
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traje. Al instante le mudó, y vistió un hábito de jerga, a la manera que le traía su hijo después de su 
conversión. Llevóla por el tiempo adelante a la ciudad de Jerez, donde hacía su residencia; y en su 
compañía, al segundo marido. Este se quejaba cariñosamente de que todo el año se le iba a su mujer 
en rezar y andar de iglesia en iglesia; de sus muchos ayunos y penitencias, y de su humilde traje. 
También parece que sobrevivió al segundo marido, porque murió santamente en el hospital de 
Jerez, sirviendo a las enfermas con gran opinión de su vida, y después de muerta se afirmaba que su 
rostro resplandeció como el Sol, y que no se gastó cera alguna de la que se puso en su entierro, 
porque habiéndose pesado después, la hallaron sin disminución. 
 
CAPÍTULO XLII LIBRO PRIMERO 
Ejerce el trato de lencería en Sevilla y en Carmona. Determínase en dejarle por servir a Dios. y 
ayúdale en tal propósito la Virgen Santísima 
 
Llegó Juan Grande a la edad de quince años en el de 1561, y sus padres (o la madre con el segundo 
marido) le llevaron a la ciudad de Sevilla. Allí le pusieron con un mercader de lencería en Calde-
Escobas, para que le enseñase el trato y conocimiento de los géneros. Asistió en este ejercicio cerca 
de cuatro años, dando grandes muestras de virtud, de modestia y de verdad. El mercader se le 
aficionó de tal manera, viéndole tan virtuoso, que 
cuando los padres al cabo de este tiempo quisieron llevarle a Carmona, su patria (pareciéndoles que 
estaba ya idóneo para ejercer por su persona aquel trato), no se le quería entregar. Pedíales con 
grandes veras no le quitasen tal joya de su casa, y decíales que por su gran virtud le favorecía Dios 
en todas sus cosas. Mas, amándole sus padres como a hijo tan virtuoso (siendo preciso obedecerles), 
le llevaron a su patria. Era el siervo de Dios de veinte años, cuando volvió a ella, el de 1566. 
Diéronle luego caudal para el mismo trato de lencería, y ejercitóle algún tiempo con gran 
compostura y modestia, porque todas sus obras y palabras iban dirigidas al servicio de Dios y bien 
del prójimo. Mas como el Señor le iba disponiendo para mejores empleos de su santo servicio, le 
tocó con iluminación de su alma, dándole a entender que le había criado para más santas 
ocupaciones. En sus apóstoles comenzó el Redentor del mundo a mostrar estilo suave, dejándoles el 
oficio y mudándoles la materia, porque a los pescadores de peces hizo pescadores de hombres; y en 
los sucesores de los apóstoles le ha continuado, llamando a mercader del trato de cosas corporales a 
la mercadería espiritual, donde se compra sin venderse la mercadería que se da de gracia. 
Con esto le entró tal displicencia de aquel oficio, que cada día se mortificaba más en ejercerlo. 
Siempre estaba rogando a Nuestro Señor le encaminase y le enseñase en qué quería más que le 
sirviese. Habiendo ido, entre otras veces, una a hacer empleo para su tienda, compró algunas 
mercaderías, en cuya venta tuvo pérdida considerable; y por no faltar a la verdad, que tanto 
profesaba, dijo a un criado suyo, que se llamaba Alvaro López: «¿Veis, hermano, cómo digo yo 
bien que no quiero trato ni mercadería en que, para salir de ella, es necesario decir mentiras y 
vender uno por otro?,. Con esto se resolvió en decir a sus padres que no se conformaba en proseguir 
un trato en que era fuerza mentir para tener medras, y así se determinó en dejarle. 
Entretanto vivía con mucha modestia, virtud y castidad. Era devotísimo del Santísimo Sacramento. 
Deshacíase en amor divino cuando consideraba que el mismo Señor, que crió el cielo y la tierra por 
amor de los hombres, se dejó oculto debajo de las especies sacramentales para consuelo, vida y 
mantenimiento suyo. Por esto, lo más del tiempo que duraba u oración le gastaba en la presencia de 
este divino sacramento por asistir más cerca de él: que aquella certeza de estar allí Cristo Señor 
nuestro le ayudaba mucho a recogerse y componer su interior, ya considerar mejor con la vecindad 
de este divino y soberano misterio. 
Continuaba todos los días el rosario de Nuestra Señora, con la ternura y regalo que suele la Virgen 
Santísima alcanzar de su Hijo para los que siguen su devoción. Regalábase con la consideración de 
aquellos misterios que despiertan en los corazones atentos todos cuantos afectos buenos puede tener 
un alma cristiana. Suplicábale, por medio de esta devoción, fuese su intercesora con su precioso 
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Hijo, para que le declarase su voluntad y le encaminase al estado en que más podía servirle. A sus 
queridos santos Santa Inés y San Juan Evangelista suplicaba lo mismo. No se fatigaba el virtuoso 
mozo esperando milagros; ni sentía de sí tan altamente que entendiese había de tener revelaciones 
para disponer de su persona; mas pedía conocimiento de lo más acertado, y gracia para ponerlo en 
ejecución. 
Vivía en estos deseos de mudar de estado y de emplearse todo en el servicio de Nuestro Señor. 
Trataba cada vez con mayor afecto de suplicar a su divina Majestad le enseñase un camino seguro 
para salvarse. 
En esta petición perseveraba todas las noches, y algunas de ellas, queriendo irse a dormir, le 
despertaban y no sabía quién. A esto sobrevenían santísimas inspiraciones, que le hacían entender 
que aquellos llamamientos eran de Dios, y suplicaba a su Madre Santísima se sirviese de ganarle 
conocimiento de lo que más pudiese hacer en su servicio. Conoció la flaqueza de sus fuerzas no 
solamente en el obrar, sino aun en saber conocer lo que sería obra más acepta a sus ojos virginales. 
Una noche tuvo iluminación en su alma, y estando casi durmiendo, le pareció que veía a la Virgen 
Nuestra Señora, y que, mostrándole un hábito de sayal, le decía: «Juan, vístete esta ropa con que 
servirás a mi Hijo y me agradarás a mí». Despertó el siervo de Dios, y con el alborozo de esta 
merced quedó con tal fervor de devoción en su espíritu y tan consolado, que echó de ver era visión 
del cielo, y el fin para que le habían llamado y despertado otras muchas veces estando solo en su 
aposento; quedando con grande conocimiento de Dios y aborrecimiento de este siglo y de sí propio. 
 
CAPÍTULO XLIII LIBRO PRIMERO 
Deja el trato, casa y patria, y pasa a Marchena. Viste un hábito de jerga. con asistencia de la Reina 
del cielo. Sus ejercicios santos en aquella ciudad 
 
Crecía en el alma del siervo de Dios el fervor y deseo de servirle en la vocación a que era llamado. 
Pero el demonio, reconociendo cuán contrario suyo había de ser y cuántas almas por su medio se le 
habían de quitar, procuraba afligirle con varias imaginaciones para hacerle argumento de mudanza 
con las sugestiones que suele, que como común enemigo tiene bien miradas y estudiadas. 
Persuadíale por muchos modos que no llevase su propósito adelante, representándole 
inconvenientes, riesgos y daños de mofas e irrisiones si mudase de traje y vistiese aquel sayal que se 
le había mostrado. Acordábale la buena posada y mesa segura de su casa. Decíale que no es el 
hombre señor de su vida, ni puede ponerse a morir en un evidente peligro de la salud. Acogíase a la 
oración el sabio combatido, y en la oración devota hallaba su consuelo. La Madre de Dios y Señora 
nuestra le confortaba también en la representación de todas estas dificultades; y como se hallaba 
prevenido de Dios y determinado en buscarle tan de veras, no fueron bastantes a engendrar en su 
corazón algún temor o cobardía. No dudó, por tanto, de romper con todo esto, como rompió con 
mucha brevedad, pareciéndole que lo que mejor le estaba era, dejando las borrascas del mar 
alterado de este mundo, tomar el puerto seguro de la virtud, donde estaría libre de los bullicios y 
tráfagos del siglo. Siendo, pues, de veintidós años de edad en el de 1568, se determinó con gran 
constancia en dejar el trato. Ejecutólo luego, y para mudar de vida y de traje, mudó también de 
lugar y se fue a la villa de Marchena. Allí, comprando un hábito de jerga, se entró a hora del 
Avemaría en la ermita de Santa Olalla, que ahora es convento de la Orden de San Francisco, 
extramuros de aquella villa. Pero como el que se llega a Dios luego es combatido de su enemigo, 
fue notable la guerra que el demonio en esta ocasión puso a nuestro nuevo soldado. Representóle en 
un instante la aspereza rigurosa de toda su vida. El gusto con que otros la pasaban en el siglo. Las 
comodidades que había perdido, el despojo de la hacienda, con que había cortado de un golpe 
padres, amigos, riquezas y deleites. Pudo esta astuta representación hacer que tomara bríos la carne, 
y retirándose la luz de] cielo, dar lugar a la batalla y ocasión a la victoria. Grande fue, sin duda, la 
lucha que hubo entre el amor de Dios, que le incitaba a vestir aquel hábito, y el demonio que se lo 
contradecía con muchos géneros de tentaciones. Mas venciendo el fervor del espíritu en su alma, se 
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arrojó en el suelo, y con grandes ternuras, quitándose sus vestidos, decía: «Afuera vergüenza, 
afuera, que todo se ha de despreciar por agradar y servir a Dios". Experimentó entonces que la 
misma Señora que antes le había mandado vistiese el hábito de jerga le asistió presente en aquella 
ocasión, y se le ayudó a vestir, diciéndole: «Juan, no temas, que mi Hijo y yo estamos aquí, y no te 
faltaremos en tus tribulaciones y trabajos", y otras muchas cosas que vio cumplidas en el discurso 
de su vida. Desde entonces, por humildad, tomó el nombre de Juan Pecador, llamándose hasta allí 
Juan Grande, y se descalzó de pies y piernas, ni usó más de sombrero, y en este traje perseveró toda 
su vida. Bien tenía ropas que vestirse si quería, pero había tiempo que estudiaba más en vestir al 
hombre interior que al exterior, y sabía bien que suele quedar el espíritu desnudo cuanto más se 
procura que quede el cuerpo vestido. El regalo de sus padres le tenía hecho el cuerpo a vestiduras 
que le abrigaban, pero la penitencia cristiana le había enseñado con cilicios a no extrañar el grosero 
y basto sayal. Quedó consolado en tanta manera con aquella visión y con el nuevo traje, que este 
consuelo le duró toda la vida; y volviendo los ojos al cielo, pedía a Dios le perdonase su ingratitud y 
el no saber darle gracias por las mercedes recibidas; y que pues toda la costa pone Su Majestad 
cuando trata con los hombres, le hiciese merced de darle su divino Espíritu para proseguir lo 
comenzado. Estuvo algunos días en Marchena, donde vivía con tanta aspereza y rigor, que muchos 
le persuadieron a que no se tratase tan mal. Tenía por estilo irse hacia aquel campo donde tomó el 
hábito, y pedía a Dios le encaminase y declarase qué era en lo que más Su Majestad se servía de 
agradarle y servirle. En una de estas jornadas vio estar en el camino un hombre y una mujer 
gravísimamente enfermos y pobres. Inclinóle el Señor a que se llegase a ellos; trájolos como pudo a 
la ciudad y allí los hizo curar y pidió limosnas para su sustento y cura, y de otros pobres; y estando 
un día en oración, el Señor le agradeció la asistencia de aquellos enfermos, y echaba de ver en las 
medras de su alma cómo se pagaba aquel pequeño servicio. En esta consideración empezó en la 
vida nueva nuevas penitencias. Teníase por el mayor de los pecadores, y lamentaba grandemente 
sus culpas. Trataba con gran rigor su cuerpo, y siempre procuraba mejorar la vida. Comenzó luego a 
dar muestras de la eficacia de su oración, y no dejando los efectos activos de su alma, sino trocando 
los objetos en todo lo riguroso, en todo lo arduo, en todo lo penoso para la carne, procuró pasar 
adelante para hacerse más agradable al Señor y servir con el mismo conato a la justicia que había, 
según su parecer, servido al mundo. No permitía rato ocioso a su cuerpo por que no entorpeciese al 
alma. Hizo contrato con el de compañía, prometiéndole bienes eternos porque le dejase privar de los 
temporales; y quitábale mal de su grado lo presente, con esperanzas de mayores logros. 
La mayor guerra que tuvo fue la memoria de las comodidades que dejaba, y su mayor diligencia era 
vencer esta memoria con la de sus pecados, persuadiéndose a que fue tiranía violenta la posesión de 
ellas que tuvo, y que no las merecía, sino tormentos perpetuos del infierno, por haber con sus culpas 
ofendido al Señor del cielo. Aun el abatimiento en que se hallaba tenía por muy colmada honra, 
regalo y descanso. según iba creciendo cada día la humildad que Dios le daba. Procuró por todas las 
vías y modos posibles mortificar no sólo los deseos y malas inclinaciones de la carne, maltratando 
su cuerpo con ayunos, disciplinas y ásperas penitencias, hasta hacerle obedecer al espíritu, sino 
también los mismos sentidos, porque como ya comenzase a conocer en su alma los bienes del cielo, 
ya gozar de la suavidad y deleites de la alto, temiendo que los sentidos exteriores embarazasen el 
interior, dábales tan corta licencia que apenas les permitía ejecutar sus oficios. Cuando se vio 
vestido con aquellas armas, comenzó a sentir nuevos bríos para rendir vicios y entronizar virtudes. 
Estudiaba en recogerse con Cristo y oírle las admirables lecciones que de la cátedra de la cruz le 
enseñaba. Inflamábase en el amor de su Redentor y olvidábasele todo la que no era Dios. 
Acordábasele todo género de penitencias y ejercicios virtuosos, conforme a su vocación. 
Esmerábase en la limpieza de corazón, y con sus santas prevenciones y grandísimo recato (que 
siempre es necesario) fue Dios servido que guardase toda su vida el tesoro preciosísimo de 
virginidad, que como se guarda en vasos de barro, es menester particularísimo cuidado en evitar 
todas las ocasiones que al enemigo pueden dar entrada, porque pretende dejar al alma sin esta 
riqueza. 
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CAPÍTULO XLIV LIBRO PRIMERO 
Muda su asistencia a Jerez de la Frontera por inspiración divina. Sirve a los pobres de la cárcel por 
consejo de su confesor. Lo mucho que se empleó y padeció en este caritativo ejercicio 
 
Proseguía nuestro nuevo penitente en sus fervorosos empleos e instaba continuamente a Nuestro 
Señor en sus oraciones le encaminase a donde más pudiera servirle. Inclinábale su deseo a irse a una 
cueva o soledad. Determinaba huir el cuerpo al mundo y sus ocasiones, y vivir una vida solitaria, 
donde, desterrado del regalo y frecuencia de las ciudades, acabase de entender que toda esta vida es 
desierto, y donde pusiese del todo su amor y consideración en la patria, olvidando las halagüeñas 
ocasiones del mundo, de quien la vida del desierto nos aparta. Mas parecíale que le hablaba el Señor 
dentro en su alma, y le decía: «Juan, no te he criado yo sino para remedio de los pobres». No está la 
misericordia de Dios limitada para un estado ni para otro; porque aunque hay unos más perfectos, 
en cualquiera responde a quien le llama, o por mejor decir, acude con grandes favores a quien 
responde a su llamamiento. Aunque la vida del desierto es loable, algunas veces (dijo San Pablo) el 
ángel de tinieblas suele traer apariencias de ángel de luz, y por eso es menester advertencia grande; 
mayormente cuando se ofrecen a la consideración de un hombre cosas peregrinas, como es la vida 
solitaria en el yermo. Refería el siervo de Dios que estando en su tierra en una holgura en el campo, 
con algunos parientes, había oído una voz que le dijo: «Juan, vete a Jerez, que allí has de servir al 
Señor, porque no eres criado para aquí». y que de esta voz resultó la resolución de salir de su patria. 
Estando después una noche en Marchena en oración, continuando en  suplicar a Nuestro Señor le 
encaminase a donde más le podía servir, le pareció andaba un camino en que Dios le había puesto, y 
cuando amaneció se halló inopinadamente en el término de Jerez de la Frontera y a vista de la 
ciudad. Encaminóse luego a ella, reconociendo que aquélla era la voluntad del Señor. Entró con 
gran consuelo de su alma, y éste le duró por todo el tiempo de su vida; y si tal vez iba a algunos 
negocios fuera de Jerez, decía que se hallaba desconsolado mientras no volvía a la ciudad. Luego 
que entró en ella, se encaminó al convento de San Francisco, donde se confesó y comulgó con 
mucha devoción; que quien conoce bien el examen riguroso de los ojos de Dios no se cansa de dar 
un lavatorio y otro a su conciencia. Comparó Isaías nuestras buenas obras a lienzos muy 
manchados, que es menester que con lejía de lágrimas fervorosas llore su imperfección el varón 
perfecto, pasando por la ceniza de su conocimiento lo que en el de Dios quiere que parezca blanco y 
bien colado. Dio cuenta al confesor de su vida, y comunicóle su propósito y pensamiento. El le dio 
por consejo que, pues Nuestro Señor le había inspirado que le sirviese en sus pobres, lo podría hacer 
en los presos de la cárcel, que padecían grandes necesidades por no tener quien les buscase limosna. 
Obedeció sin dilación al confesor, y poniendo por obra su consejo, se fue a la cárcel. Su primer 
ejercicio, después de consolar aquellos pobres, fue pedir limosna por el lugar para sustentarlos y 
sustentarse. No fue pequeña obra ésta para un hombre hecho a gastar y mandar, pues quiso sujetarse 
al riesgo de la humanidad de muchos y poner en condición de la falta de misericordia su ordinario 
sustento. A tanto llega una determinación firme de dejarlo todo por Cristo, conociendo lo que se 
debe al que siendo rico (como dice San Pablo) se hizo pobre por nosotros; y siendo la misma 
hartura, tuvo hambre y sed por remediar al hombre. Asistía el siervo de Dios al socorro y consuelo 
de los pobres con tan gran cuidado, que por orden de la justicia se le dio aposento dentro de la 
cárcel. Repartía sus limosnas con intensa caridad entre los presos necesitados; y entendiendo ser 
ésta la voluntad del Señor, se empleó mucho en este ejercicio, sin faltar a la oración que tenía tan 
continua, que muchas veces le sucedía hincarse de rodillas a prima noche y amanecer sin haberse 
levantado de la oración. Procuraba que todos hiciesen limosnas a sus pobres. Amábalos por Dios 
entrañablemente, y no se cansaba de sufrirlos y oír sus menguas y necesidades, ni se ahogaba con 
las dificultades de su remedio; y para conseguirlo, ejecutaba cuantos medios podía y sabía. 
Consolábalos y socorríalos, que quien tiene afición a Dios no puede negarla a los pobres. Servíales 
con humildad, y dábales de comer con amor. No parecía sino que veía en cada uno de ellos a Cristo 
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Señor nuestro; y cuando no tenía con qué acudirles, significábales con benignas palabras su 
imposibilidad y ofrecíales (lo que es de más valor) sus oraciones y santos consejos, animándoles y 
enseñándoles a conformarse en los trabajos con la divina voluntad. Sufría con gran paciencia las 
injurias y agravios que los presos le 
decían y hacían, y éstas llegaron a tanto, que hasta las cosas más asquerosas vertían sobre su 
bienhechor. Encerrábase dentro del conocimiento propio, con que le parecía muy poco la que 
padecía respecto del castigo que sus culpas provocaban. Grandes golpes recibió su corazón, 
ocasionados del natural sufrimiento, con que cada cual extraña las injurias, y más de los obligados 
que deben respetar a quien ofenden. Consideraba entonces el aprovechado mozo cuán falsos y 
mentirosos son los amores de las criaturas, y cuán fiel es el amor de Dios. De ver la paciencia con 
que su siervo sufría las injurias y baldones quedaban ellos mismos admirados y confusos, y muchas 
personas edificadas de considerar su gran tolerancia. 
 
CAPÍTULO XLV LIBRO PRIMERO 
Aparécesele Cristo llagado y mándale que sirva a los pobres enfermos. Ejecútalo en el hospital de 
los Remedios. Anímale el Señor en las persecuciones que en él tuvo 
 
Sirvió a los pobres de la cárcel el siervo de Dios Juan Pecador por tiempo de tres años, hasta el 
1571, que fue el vigésimo quinto de su edad. Pero estando una noche en oración, pidiendo a Dios el 
bien espiritual y temporal de aquellos pobres presos, y para sí paciencia para sufrir tantas injurias, 
se le apareció Cristo Señor nuestro tan llagado y enfermo, que con su vista quedó el siervo de Dios 
sumamente afligido y lastimado. Díjole el Señor: «Juan, cura a mis pobres enfermos, y yo sanaré en 
ellos». A esta visión correspondieron los excesivos rigores contra su cuerpo, porque aquella imagen 
de Cristo llagado se le imprimió en el alma, no como en cera, sino como en pedernal; y asida de 
todas sus potencias, no las dejaba sosegar en su transformación. Luego propuso ir a servir a los 
pobres enfermos, y la puso por obra en el hospital de los Remedios, que está cerca de la plaza del 
Arenal de la misma ciudad de Jerez. Allí estuvo mucho tiempo buscando limosnas y acudiendo a 
los enfermos con gran cuidado y diligencia. Asistíales a todas horas como siervo humilde, con la 
puntualidad en los remedios, con la dulzura y apacibilidad en el trato, y con el alivio y consuelo que 
habían menester en sus aflicciones. Procurábales la salud para el cuerpo y para el alma, que con la 
enfermedad suele perfeccionarse la virtud. No le faltaron tampoco en este ejercicio grandes 
persecuciones del común enemigo, reconociendo sus grandes medras y de los que gozaban de su 
santo ejemplo. Perseguíale con grandes tentaciones de algunos, a quien tomaba por instrumentos 
para atribularle. Pocos días antes que entrase en Jerez habían hecho justicia de un ermitaño, y en su 
cara le decían muchos que otro tanto habían de hacer con él. Llamábase aquél Juan de Dios y había 
tomado por oficio pedir limosna para los pobres. Hacíales mucha la ciudad, en memoria de San 
Juan de Dios, portugués insigne, fundador de la Religión de la Hospitalidad. Después de haber 
juntado considerable dinero se huyó de aquella ciudad, y pareciendo a sus vecinos pesada la burla, 
le hicieron buscar; fue traído, y hecho examen de sus culpas, ahorcado. En esta ocasión fue la 
entrada de Juan Pecador en Jerez, y comenzó a pedir limosnas para los pobres de la cárcel; y como 
le veían tan mozo y de tan buen arte, le decían pararía en la que el otro. 
Pasó por esta causa muchas injurias, y sentíase sumamente atribulado. Tentaciones tenía de dejar el 
hábito y el ejercicio, pero luego se animaba por entender servía a Nuestro Señor con él. Hallábase 
un día grandemente afligido con tentaciones del común adversario, y habiendo hecho algunos 
ejercicios rigurosos de penitencia (pues en aquella noche se había agotado diez veces). estando en 
profunda oración, acompañado de copiosísimos raudales de lágrimas, le vino un ímpetu de unión de 
Dios con su alma, y entre las mercedes que en él recibió entendió que le hablaban y le decían 
altísimas cosas, casi todas imperceptibles a su discurso. Entre otras, percibió estas palabras: «Juan, 
no te atribules con tentaciones y murmuraciones de las gentes. Considera la que yo hice por ti, y 
hallarás que no es mucho que un amigo padezca mucho por otro amigo, a quien tanto debe. Está 
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cierto que yo te amo, y no hagas caso de la demás». Con esto quedó su alma tan consolada, y él tan 
persuadido a padecer más por su Maestro Cristo, que con haber padecido mucho, le parecía poco la 
que había padecido y hecho, según la obligación que tenía y el gran conocimiento que le quedó de 
que la divina Majestad le amaba. 
Estando un día en oración con grandes amores de Dios y tan grandes júbilos que no cabían en su 
alma, se llegaron algunos hombres a él y le dijeron pesadísimas injurias. De borracho y de 
endemoniado le trataban. De esto pasaron a las puñadas, golpes y bofetadas. Pero aunque él la 
sentía todo, era tan grande el amor de Dios y la unión que con él tenía en su alma, que tuviera por 
más fácil (aunque le hicieran pedazos) sufrirlo, que apartarse un punto de la que tan de balde le 
daban a gozar. 
 
Viendo el demonio que los combates de los extraños no hacían mella en esta constante roca, sembró 
discordias entre el siervo de Dios y los mayordomos y administradores de aquel hospital. 
Pareciéndoles a éstos que el bendito varón les obligaba a hacer mayores gastos en la curación de los 
pobres enfermos de los que ellos querían, le despidieron diciéndole que no les estaba bien tener 
quien les gobernase. Hallóse con esto el siervo de Dios en gran desconsuelo y en la ciudad hubo no 
pequeño escándalo; porque, predicando entonces cierto religioso que tuvo noticia que le despedían 
del hospital, y conociendo su gran virtud y el provecho que hacía, dijo en el púlpito que cómo era 
posible se consintiese una sinrazón tan grande del agravio que se hacía a los pobres en quitarles 
persona de tan fervorosa caridad como lo era el hermano Juan Pecador , y que tanto provecho les 
hacía con su asistencia y con el ejemplo de vida a toda la ciudad; que aunque él quisiera, no le 
habían de dejar salir del hospital. Al fin salió del de los Remedios despedido, después de haber 
servido en él dos años, en el de 1573, ya los veintisiete de su edad. 
 
CAPÍTULO XLVI LIBRO PRIMERO 
Funda el siervo de Dios nuevo hospital y adelántale con las limosnas que adquiría. Su gran caridad 
con los pobres y enfermos; providencia con que Dios les asistía 
 
Dio esto motivo a dos caballeros, Agustín de Villavicencio, Veinticuatro de Jerez, y Juan Núñez de 
la Cerda, hermanos mayores de la Hermandad de San Juan Laterán, personas de gran virtud y 
ejemplo (con celo del servicio de Dios y de su república), de ofrecerle sitio y su asistencia y favor 
para edificar un hospital cerca de aquella iglesia. Aceptó el siervo de Dios el ofrecimiento, y 
cumplieron ellos la promesa, dando el sitio y aplicándole a la fábrica las limosnas que adquiría Juan 
Pecador. Hízose esta fundación a los veintiocho años de su edad, el de 1574. Desde entonces se 
llamó esta casa el hospital de Juan Pecador. Cerca de la misma iglesia estaba fundado otro, que se 
intitulaba de los Viandantes, que se agregó después a éste cuando los demás, y por esta razón 
reciben hoya los caminantes en el hospital de fray Juan Pecador. Pusiéronse a los principios en él 
algunas camas para los pobres enfermos, que luego acudieron a él, y empezó el siervo de Dios a 
servirlos y curarlos con tanta diligencia y caridad, que desde luego fue ganando la voluntad del 
pueblo para que le acudiese con largas limosnas, con que sustentaba gran multitud de pobres, y ésta 
crecía cada día. Hizo este oficio mucho tiempo solo (porque no tenía compañeros) con gran alegría 
y paciencia, y jamás le vieron cansado ni desabrido, antes siempre con una alegría celestial, como 
persona que tan de veras se empleaba en servir y agradar a Jesucristo nuestro Redentor . 
En la curación dé los enfermos se ejercitaba con tan fervorosa caridad, que a todas horas les asistía 
y proveía de lo necesario, pasando muchas veces las noches en vigilia para consuelo de los 
necesitados. 
Exhortábales a la caridad y amor del Señor, ya que hiciesen confesiones generales de sus culpas, 
como muchos hicieron; tomando a su cargo cumplir las penitencias y satisfacer por ellas, con que 
les hacía no menos caridad y fruto en la curación de las almas que en la de los cuerpos. Para esto 
buscaba los enfermos en las partes donde tenía noticia estaban y necesitaban de remedio, no 
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contentándose con los que iban a su hospital, que eran muchos. No había en él otras rentas más que 
las limosnas, que el siervo de Dios buscaba por la ciudad, diciendo a voces: «Hermanos, haced bien 
para vosotros mismos, que era su modo ordinario de pedir. Pero con estas solas palabras, con el 
buen olor de su ejemplo y la experiencia de lo bien que las empleaba, eran tantas las que adquiría, 
que después de haber sustentado y regalado a sus pobres enfermos, tenía cuidado de socorrer 
muchas personas vergonzantes necesitadas, a quien repartía con liberal mano de lo que juntaba de 
limosnas. Decía que allí era muy acepta a Nuestro Señor, porque se les quitaba la ocasión de que 
desdijesen de quién eran y diesen en ofensas suyas, que era lo que el siervo de Dios sentía mucho.  
Afligido grandemente una noche de no tener al otro día con qué socorrer a sus pobres, y estando en 
fervorosa oración pidiendo su remedio, oyó una voz que le dijo: «Juan, no te desconsueles, que los 
pobres no están a tu cargo, sino al mío; anímate, que no te faltará». Vio cumplida la promesa en 
amaneciendo, porque un caballero del lugar que se llamaba Juan de Villavicencio le fue a visitar y 
le dio buena cantidad de trigo y de aceite, y botica para los pobres, y le prometió dar por algunos 
años suficiente trigo para sustento de su hospital. De estos casos veremos muchos en el discurso de 
su vida, y de la que hizo en su empleo de servir a los pobres se dirá no poco en los capítulos de la 
caridad con los prójimos. 
 
CAPÍTULO XLVII LIBRO PRIMERO 
Recibe nuevos compañeros para su ministerio. Da la obediencia con ellos a la Religión de San Juan 
de Dios en Granada. Auméntase su ejercicio en la asistencia de los enfermos  
 
Con la fama de virtud y santidad del siervo de Dios se le juntaron algunos compañeros, a los cuales 
dio su hábito y enseñó santas costumbres. Entré ellos se cuentan tres varones de singular 
mortificación y penitencia y de mucha devoción y trato con Dios. Los más de los testigos 
examinados en la información de sus virtudes nombran por el primero al hermano Fernando 
Indigno, que murió en la misma ciudad de Jerez con opinión de santo y está enterrado en el mismo 
hospital (en cuyo gobierno sucedió al hermano Juan Pecador por su muerte), ejerciéndole con 
mucho fervor y gran ejemplo. Pero tengo noticia que no fue de compañeros que recibió, sino hijo en 
el mismo Instituto de Pedro Pecador, fundador de la casa de Sevilla, y lo fue fray Fernando Indigno, 
del hospital de la Vera Cruz de los Arcos de la Frontera. Comunicábase mucho con el siervo de 
Dios Juan Pecador, y de ordinario de una casa a otra se visitaban, y esto quizá daría ocasión a que 
algunos pensasen había sido su discípulo. Otro compañero recibió, a quien llamaron fray Juan 
Pecador el Chico, y era su sobrino. Fue varón de mucha virtud y penitencia. Murió en la misma 
ciudad, y está enterrado en el mismo hospital. Fue también de los compañeros que recibió el siervo 
de Dios, aunque no de los primeros, uno que se llamó fray Pedro Egipcíaco, natural de Veger, 
obispado de Cádiz, varón de grande virtud y ejemplo. Los otros hermanos contradijeron que se le 
diese el hábito, pareciéndoles que era algo basto, y el siervo de Dios les dijo: «Hermanos, he de 
recibirle, y ellos no saben lo que ha de ser este siervo de Dios». Quedó con esto recibido, y se le dio 
el hábito, en que ellos consintieron con grande humildad. Fue después a Roma, y en 7 de abril del 
año de 1608 alcanzó la bula de Paulo V de confirmación de su Congregación, y vuelto a España, fue 
electo en primer ministro General de ella en Madrid, a los 20 de octubre de 1608. Allí se hicieron 
las nuevas Constituciones de la Orden, y volviendo a Roma con ellas, fue de nuevo confirmada esta 
Religión en 7 de julio del año de 1611, con aprobación de las Constituciones. Vuelto a España, en el 
Capítulo general que se celebró en Madrid en 12 de noviembre de 1614 fue electo segunda vez en 
General de la Orden, y últimamente el mismo pontífice Paulo V por su motu proprio eximió a esta 
Religión de la jurisdicción de los Ordinarios; su fecha, en 16 de marzo de 1619. Asistió este varón 
de Dios muchos años, hasta su muerte, en la corte, con gran estimación del rey don Felipe III y de la 
serenísima reina doña Margarita, del príncipe, infantes y grandes de la corte, que todos le estimaban 
por su virtud. Murió en Madrid con opinión de santo en 13 de octubre de 1630, siendo de edad de 
sesenta y dos años, y a su muerte y entierro asistió toda la corte, llevando reliquias de su hábito 
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como de cuerpo santo. Estos y otros fueron verdaderos discípulos de tal padre como el venerable 
Juan Pecador. Estas, las primicias que se ofrecieron a Dios de aquellas gloriosas plantas que puso en 
aquel hospital su siervo. Eran hombres ejemplares, abstinentes y devotos, observantes en su 
profesión y tales como para conservarla convenían. De cada uno de ellos se pudiera hacer buena 
parte de historia si fuera justo que en ésta pudiera yo usurpar lo que puede hacer cumplidamente 
aquella Religión sagrada. Con los primeros compañeros que recibió (conociendo ser la vida 
religiosa más estable y segura), el año de 1579, a los treinta y tres de su edad, se fue a Granada y se 
agregó a la Congregación de la Hospitalidad de San Juan de Dios. que la buena memoria de San Pío 
V había aprobado el año de 1571 y concedido grandes privilegios y gracias, con la forma de hábito 
que hoy traen sus hijos, cuyos estatutos después han aprobado los sumos pontífices que hasta hoy 
sucedieron, constituyéndola en el alto grado que hoy vemos. Favores bien merecidos de la gran 
caridad con que se emplean los religiosos de esta familia en la cura de los enfermos, no sólo en 
Europa, sino también en toda América y parte del Asia, asistiendo en los ejércitos y armadas de este 
imperio, con los riesgos notorios de salud y vidas. Dieron, pues, el siervo de Dios Juan Pecador y 
sus compañeros la obediencia al prior del hospital de Granada, profesando debajo de la Regla de 
San Agustín y tomando la misma forma de hábito que Su Santidad había concedido a esta 
Congregación. No por verse el siervo de Dios acompañado de hermanos que lo ayudaban aflojó en 
su instituto; antes con mayor fervor de caridad asistía a la cura y sustento de sus enfermos, como 
aquel que conocía que ya le tocaba de obligación el servirlos. Las horas que le sobraban de este 
ministerio las gastaba en la oración; asistía a ella con tanto fervor de espíritu, que ordinariamente 
andaba arrobado, y era tanta la suavidad y regalos que el Señor le comunicaba, que muchos días y 
noches le sucedía estar sin sentido. Para encender este fuego, recogía en su memoria los beneficios 
recibidos de Dios; y hallándose obligado a darle gracias, conocía la ingratitud de su vida y 
procuraba con afectos amorosos descontar descuidos pasados. No tenía tiempo particular para esto, 
porque desde que mudó de vida no trató de otra cosa. Muchas ocupaciones tuvo corporales, y entre 
todas prevalecía siempre la del espíritu; que, aunque suele pedir recogimiento y descuido de cosas 
exteriores, tenía en él la larga costumbre granjeado lo que en otros causa este recogimiento. 
 
CAPÍTULO XLVIII LIBRO PRIMERO 
Llámale el arzobispo de Sevilla y oblígale a aceptar la reducción de los hospitales de Jerez al suyo. 
Favores que recibió del cielo en esta jornada 
 
Por los años de 1592, a los cuarenta y seis de la edad del siervo de Dios, estando un día en oración 
con el fervor que acostumbraba, tuvo una revelación del cielo, y oyó una voz que le dijo: «Juan, un 
viaje has de hacer, en que merezcas mucho; ármate de paciencia». Dentro de pocos días sucedió que 
el cardenal don Rodrigo de Castro, arzobispo de Sevilla, teniendo noticia de lo mal que eran 
servidos los hospitales de Jerez de la Frontera, tomó resolución de reducirlos al de fray Juan 
Pecador para que de todos tuviese la superintendencia, como persona de quien tenía particular 
satisfacción por su vida y santas costumbres, y como quien le había comunicado muchas veces. 
Envió para concluir este negocio a llamar al siervo de Dios, y conoció él luego que éste era el viaje 
para que el Señor le había prevenido. Fue temeroso de las quejas que por esta causa habían de tener 
de él los patronos de los hospitales que se habían de reducir. Pareciéndoles que sería diligencia 
suya. Llegó a la ciudad de Sevilla obedeciendo a su prelado que le llamaba; y aunque muchos 
caballeros y devotos que en ella tenía le vieron y le rogaron fuese a comer a su casa, no lo aceptó. 
porque había de comulgar aquel día. y en los que recibía la sagrada comunión no acostumbraba a 
comer si no era muy tarde. Pasó hasta las cuatro después del mediodía en oración, dando gracias a 
Nuestro Señor. y comendándole aquel negocio para que le llamaba el arzobispo; y sintiéndose 
sumamente debilitado, se salió al campo. Continuaba su paseo en profunda contemplación de las 
cosas celestiales, y vio junto al camino un pastel. que parecía estaba caliente y acabado de hacer. y 
mirando a todas partes. por ver si estaba allí persona cuyo fuese. no vio alguna. Entendió con esto 
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que era socorro del cielo, bien necesario en aquella ocasión para su necesidad, y empezó a comerle. 
dando muchas gracias a Nuestro Señor de haber remediado su hambre. Estando comiendo apareció 
junto a él un mancebo de agradable aspecto. Preguntóle el siervo de Dios si quería ser su compañero 
en aquel regalo, o si acaso era suyo. Respondióle: «Juan, para ti es; come, que aquí te traigo agua si 
quieres beber». En el discurso de la comida y después de ella trataron los dos de muchas cosas de 
Dios, y decía 
fray Juan Pecador que siempre que se acordaba de ellas se le llenaba el alma de gozo. Después de 
larga plática se fue el mancebo, y desapareció sin verle el siervo de Dios. que contaba algunas cosas 
de las que le había dicho a hombres doctos y espirituales. dejándolos confusos; y solía decir que si 
Dios le llevase en tiempo que pudiese referir las cosas de esta conversación, las había de decir, por 
ser de gran espíritu y provecho para las almas. Esto contó varias veces, exhortando a sus 
compañeros a que le sirviesen, fiándose en su divina Providencia que nunca falta, y claramente se 
conoció aquí, que este socorro fue más por favor divino que por diligencia humana. Habiendo 
visitado luego al arzobispo. y entendido de su designio, lo resistió con grandes veras. Representóle 
con mucha humildad su insuficiencia y los grandes y muchos émulos que por esta causa había de 
tener. y encuentros que se le habían de ofrecer en la ejecución de su mandato. Pidió tiempo para 
deliberar en esta materia y aconsejarse con personas doctas y devotas, como lo hizo; y aunque todos 
le persuadieron obedeciese, su humildad le provocaba a que se excusase. Mas el arzobispo, viendo 
su resistencia, le obligó a que aceptase la comisión, asegurándole de parte de Dios los socorros para 
perfeccionar aquella obra, y de la suya el favor y asistencia. Con esto obligado y compelido de su 
prelado, no tuvo resistencia en aceptar una ocupación tan grande, porque era mayor su obediencia. 
Solamente reparaba en ser indigno de la honra que se le hacía, porque los buenos cualquier cosa 
honrosa juzgan les viene muy ancha, según el parecer de su humildad, y cualquier cosa penosa muy 
corta, según las buenas ganas de su obediencia. Aceptó, pues, la comisión, y volvió a Jerez a la 
solicitud y cumplimiento de lo que el arzobispo le había ordenado, en cuya ejecución halló iguales y 
mayores dificultades que las que se le habían representado antes. 
 
CAPÍTULO XLIX LIBRO PRIMERO 
Padece grandes persecuciones y trabajos en la reducción de los hospitales de Jerez. Aliéntale y 
consuélale Dios entre tantos desconsuelos 
 
Todos los trabajos y disgustos que sobrevinieron al siervo de Dios por esta unión de los hospitales 
de Jerez al suyo, se los previno la divina Majestad, juntamente con el consuelo para sufrirlos. 
Estaba una vez en oración, con grandes amores y coloquios con Dios, y entre ellos le mostró el 
Señor dentro en su alma lo mucho que había hecho por él. Dióle gracias su bendito siervo, diciendo: 
«Yo quisiera, Señor, hacer algo en agradecimiento de lo mucho que vos habéis hecho por mí». y 
fuele respondido en su alma: Que procurase que la obra que había comenzado de servir a los pobres 
fuese adelante, y se le representaron muchos trabajos y persecuciones que había de padecer porque 
se acabase. Mostróse temeroso fray Juan Pecador, y el Señor le mostró a él con particular amor los 
muchos y grandes trabajos con que le redimió, y le dijo: «Mira, Juan, si yo hice tanto por ti, ¿qué 
mucho es que tú hagas esto por mí?» 
Menor es que, animado con estos favores, obedeciese ciegamente a la voluntad de Dios en su 
prelado, despreciando todas las persecuciones y trabajos que esperaba. Luego que en Jerez se supo 
el despacho, fue grandemente sentido de muchos: de unos, porque perdían jurisdicción, y de otros, 
porque les faltaba el interés. Vino a granjear por esta causa muchos enemigos, que empezaron a 
desacreditarle. Notábanle de ambicioso, de hipócrita y de embustero, y decían que traía engañado al 
pueblo con muestras de santidad. 
Llegó la persecución a ser tan pública, que los muchachos le daban vaya por las calles, llamándole 
unos Juan Picarón, otros, Juan Pescador, y otros, Juan Abarcador. Llevábalo el siervo de Dios con 
tanta paciencia, que no sólo no respondía palabra alguna a tan pesados oprobios, sino que 
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ordinariamente llevaba en las mangas con qué convidar a los muchachos que más mofaban de él. 
Sus compañeros, y los más que eran testigos de las injurias que se le hacían, se admiraban de ver 
que no respondiese una tan sola palabra. 
Pero en la celda a sus solas dio a Nuestro Señor una noche tiernas quejas de lo que tan injustamente 
padecía, y el Señor le respondió: «No temas, Juan, que yo volveré por ti». La experiencia después 
fue prueba de esta verdad. No era falta en el siervo de Dios sentir los agravios ni lastimarse de 
algunas palabras pesadas que le decían, porque el Señor no quiere a sus siervos insensibles como 
piedras, sino fuertes y sufridos como hombres santos. Huélgase de que conozcan por afrenta. la 
afrenta, por agravio el agravio y la injuria por injuria; pero quiere que pueda más con nosotros su 
ley que nuestra deshonra, con que dejamos la venganza a su mano, y la tomamos nosotros por el 
sufrimiento. 
Por el mes de agosto envió a pedir limosna de trigo para el hospital al hermano fray Pedro 
Egipcíaco. Llegó a una era de cierto caballero que estaba disgustado por la causa referida; y 
pidiendo limosna, empezó el caballero a alborotarse ya dar voces, diciendo: «¿Qué me quiere este 
Juan Pescador, que hasta en mi era pretende perseguirme? Debe de ser algún diablo este hombre». 
Al hermano que pedía la limosna dijo que se fuese con los demonios, que no quería dársela. y 
volviéndose el hermano, quedó diciendo mal de fray Juan Pecador a otro caballero de Sanlúcar que 
estaba con él. Fray Pedro Egipcíaco, vuelto a casa, y queriendo dar cuenta al siervo de Dios de lo 
que le había sucedido con aquel caballero, él le atajó, diciendo que ya lo sabía, y que le pesaba, 
porque dentro de tres días había de dar cuenta a Dios; y sucedió de la misma manera. 
Un vecino del hospital, sentido de que el siervo de Dios mandase levantar una tapia (no pensando 
disgustar a nadie), se dio por tan ofendido, que entró en él, diciendo a grandes voces: «¿Qué es de 
este Juan Pescador? Este diablo sin razón tómenle los diablos, y tome la hacienda, y váyase a 
Carmona con el diablo, y con ella». Estaba el siervo de Dios enfermo, y el vicario de la ciudad 
Agustín Conde con él, pero no habló palabra, aunque sintió bien que el vecino estaba escandalizado, 
el cual amaneció al otro día con una recia calentura. Súpolo el siervo de Dios, y fue luego a visitarle 
con el hermano fray Pedro por compañero. Llegado a su casa, le consoló y dijo: «¿Quiere, Señor, 
que le digamos una letanía y una salve a Nuestra Señora de las Angustias, y verá cómo luego se 
halla bueno? Que así la dijimos por la señora doña Leonor de Mesa, y la Virgen le alcanzó salud». 
«No quiero haga por mí ninguna rogativa -dijo el enfermo-, que hartas hace mi mujer». Continuó en 
sus instancias, pero siendo por varias veces desechado, se levantó y se fue, y en el camino dijo a su 
compañero: «Hermano Pedro, mucho me pesa de ver tan malo a nuestro vecino, porque es cierto 
que mañana estará en el otro mundo». Así sucedió, y juzgaban los hermanos que el Señor tomaba a 
su cuenta vengar los agravios que se hacían a su bendito siervo. 
Consolábale Dios en todas sus aflicciones y trabajos, y estando en particular un día harto atribulado 
y afligido sobre las persecuciones que padecía por la reducción de los hospitales, se acordaba de las 
promesas que el Señor le había hecho de defenderle, y fiaba de su misericordia que no le faltaría 
con su patrocinio. Eran muchos sus contrarios, y los mayores amigos y más obligados lo eran más; 
y llegaron algunos a dar dineros a otros para que le persiguiesen, maltratasen y dijesen mal de él. y 
lo más que le calumniaban era de codicioso. 
Acudía Dios por él, y manifestaba que toda su codicia era en orden a acudir a los pobres, a los 
huérfanos y a las viudas necesitadas. Estando pues, grandemente afligido, porque unos amigos 
suyos, a quien había hecho particular bien con sus oraciones y con sus favores vuelto por ellos en 
sus trabajos, ya quien no tenía más que dar que poner por ellos la vida, eran los que más le 
perseguían y maltrataban, se quejó de ellos amorosamente en la oración a Dios, y le preguntaba que 
cómo permitía fuese tan desconsolado y perseguido de sus propios amigos. Pero respondióle el 
Señor dentro de su alma: «Hijo mío, Juan, a mí me pusieron en la cruz mis propios amigos ya quien 
yo vine a redimir con mi propia sangre; y así no es mucho que tú sufras por mí las persecuciones de 
tus amigos». Dijole otras cosas de grande consuelo, con que quedó tan confortado, que padeciera 
mucho más por los amores de un tan buen Dios. 
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CAPÍTULO L LIBRO PRIMERO 
Virtudes que adornaron al siervo de Dios heroicamente. Su encendida fe en los misterios divinos, y 
en particular en el de Dios sacramentado 
 
Hasta aquí he discurrido en las acciones principales de la vida del siervo de Dios, que llegaron a mi 
noticia. Ahora escribiré con más particularidad de las heroicas virtudes con que floreció en aquel 
hospital hasta su muerte. Es la fe el fundamento de todo nuestro bien. Infúndela Dios en las almas, y 
sin ella es imposible agradarle, por ser el primer paso para la vida eterna. Resplandeció en esta 
virtud el siervo de Dios en heroico grado, creyendo con gran firmeza lo que la Sagrada Escritura y 
la Iglesia romana enseñan. Amaba tanto esta virtud, que se negaba a todo aquello que podía 
desviarle de su seguro camino, haciendo fineza del creer sin ver, y cerrando los ojos a todo lo 
demás, porque esta virtud es crédito de lo que no vemos y sustancia de lo que esperamos, puerta de 
la salvación y fundamento de la santidad. Los efectos de que reinaba en su alma esta soberana 
virtud eran que visitaba las iglesias con grande devoción. Sentía con extremo que en los lugares 
sagrados no se estuviese con la decencia debida, o que se faltase en algo a las santas ceremonias. 
Frecuentaba con fervor los sacramentos, traía continua presencia de Dios, como después con más 
particularidad se dirá. Fue devotísimo del sacrosanto misterio de la Beatísima Trinidad, y hablaba 
de él con tanta alteza y devoción, que causaba admiración y reverencia a quien le oía, y derramaba 
una nueva luz para entenderle. Las palabras que su mucha fe, ayudada de la asistencia de Dios, 
hallaba para declararlo eran tales, que ilustraban los entendimientos oscuros y afervorizaban las 
voluntades tibias en el amor de aquel soberano Ser trino y uno. Dijo una vez el siervo de Dios: 
«Miren. Cuando veo andar los predicadores en los púlpitos en las fiestas de la Santísima Trinidad y 
del Espíritu Santo, buscando de puerta en puerta qué decir, sin acabar de declararse, me da gran 
lástima. y si Dios diera licencia. a Juan el pobrecillo para que hablase en esto, quizá con buenas 
razones se declararía más». Comunicáronle en materias de espíritu varones gravísimos de su 
tiempo, y cuanto más doctos y más eminentes, tanto más penetraban su caudal y lo mucho que 
atesoraba Dios en él. El doctor Cristóbal Martínez y el doctor Rendón, canónigos de la colegial de 
Jerez, decían que tenía don de ciencia infusa, y que en muchas ocasiones y en casos arduos y 
dificultosos, y en puntos delicados de la teología, le pedían su parecer y le consultaban, y que les 
daba tan agudas respuestas y tan levantadas, que ellos con haber estudiado mucho y ser 
predicadores las ignoraban; y consultándolas con hombres doctísimos, se admiraban y lo tenían por 
cosa sobrenatural. Cuando Dios enseña, no se gradúan los hombres por cursos, sino por suficiencia. 
Solos tres días estuvo San Pablo arrebatado hasta el tercer cielo, y aprovechó tanto, que bajó 
graduado de Doctor de las gentes, y lleno de misterios tan encumbrados, que no se podían tratar con 
los hombres. El misterio en que más se ejercita la virtud de la fe es el soberano Sacramento del 
Altar, aquella suma de las maravillas de Cristo, suavísima memoria de su muerte, prenda cierta de 
la bienaventuranza, que por excelencia se ha alzado con el nombre de Misterio de la Fe. Tenía 
particular fe y devoción con el misterio de Dios sacramentado, y pasaba muchos días delante del 
Santísimo Sacramento del Altar largas horas, arrobándose de ordinario en su contemplación. 
Procuraba, que todo lo que servía al culto de este divinísimo Sacramento estuviese a punto con 
limpieza y curiosidad, para que los hombres remedasen en algo el cuidado de los ángeles en 
administrar y servir a tan misericordioso Señor, que quiere vivir entre hombres para llevarlos a 
todos a la vida de los ángeles. No se contentaba con recogerse en la celda cuando tenía tiempo y 
comodidad, para asistir delante de Dios sacramentado. Allá le llevaba, su amor donde estaba su 
corazón. Arrodillábase delante de aquel divino Señor, ante quien descontaba con lágrimas el 
descuido con que a su parecer le servía. Hacíale nueva oferta de las ocupaciones del día pidiéndole 
perdón de las faltas. Conocía que debía mucho amor a Dios, y suplicábale que se lo diese. 
Los días de aquella festividad y su octava, acompañaba sus procesiones y asistía a los divinos 
Oficios con tanta devoción y espíritu, que  edificaba a todos los circunstantes. Continuamente en las 
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parroquias y monasterios de Jerez, y especialmente en el de San Francisco, asistía a las Horas y 
Oficios divinos, hincado de rodillas delante del Santísimo Sacramento con tanta devoción, que 
atraía a sí toda la gente que se hallaba en la iglesia, por la mucha devoción con que oraba. 
Confesaba y recibía este Señor sacramentado muchas veces; así en días de fiesta como en otras 
rogativas y días de entre semana. En toda la octava de la santa festividad del Corpus casi no salía de 
la iglesia, y lo más del tiempo estaba de rodillas delante del divinísimo Sacramento. 
Recibió por la devoción de este misterio particulares favores del cielo. Estaba en oración una noche, 
que era víspera de San Agustín, en grandes coloquios con Dios, y por hallarse enfermo, mostraba 
suma pena de no poder ir a la iglesia en festividad tan grande a confesarse ya recibir a Nuestro 
Señor. Estando en esta aflicción, le apareció el santo patriarca y le comulgó con una forma, dándole 
después una suave  bebida en un vaso que le pareció de oro. con que quedó grandemente consolado, 
y viniendo a visitarle su confesor por la mañana, le dio cuenta del favor que había recibido del cielo. 
Otro día de San Agustín fue al convento del mismo Santo, y se confesó con un religioso amigo 
suyo, que había de decir misa para comulgarle. Mas como tardaba en confesar a otras personas, se 
puso fray Juan Pecador en oración; y arrobado en ella, vio que bajaba el glorioso padre San 
Agustín, y sacando una forma del sagrario, le comulgó con ella y le dio en vaso de oro una bebida 
preciosísima, con que quedó arrobado hasta la tarde. El religioso que le había de comulgar, 
hallándole después, le dijo: «¿Dónde estuvo, hermano Juan, que más de una hora estuve esperando 
con la misa para comulgarle?» El siervo de Dios le respondió: «No importa, padre, por mí, que ya 
yo había comulgado». Tan fuera de sí quedó con este favor, que no acertaba a decirlo cuando lo 
contaba a sus hermanos. Antonia de San Francisco (que lo depone en su declaración) se halló con 
otras beatas en la iglesia de San Agustín aquel día, y refiere que sucedió treinta y dos Años antes, y 
deponiendo en el de 1630, parece que sucedió el caso en el de 1598, poco más o menos. Dice que 
vieron que estuvo el siervo de Dios casi todo el día en oración, porque se quedó ella y su madre, y 
otras todo el día en la iglesia, y él les refirió el milagro para animarlas a la devoción del Santísimo 
Sacramento, porque era familiar amigo y devoto de su madre, y que ella hacía lavar en su casa la 
ropa de los pobres del hospital. Dijo también el siervo de Dios, estando hablando con unas señoras 
en materias espirituales: «Miren, hermanas, yo soy demasiadamente importuno con Nuestro Señor, 
y hasta que le :pido no me levanto de la oración. Así me sucedió el día pasado de San Agustín, que 
pidiendo me diese la canonjía para el doctor Rendón, mi confesor, le estuve importunando, hasta 
que me apareció San Agustín y me dijo: «Juan, ya te ha concedido el Señor lo que pides; 
consuélate, y bajó a la custodia, y me comulgó, y dentro de tres días dieron la canonjía al doctor 
Rendón». 
 
CAPÍTULO LI LIBRO PRIMERO 
Resplandece el siervo de Dios en la virtud de la esperanza. Sus deseos de la vida eterna. Sus 
continuas pláticas de la gloria y gozo de los bienaventurados 
 
La virtud de la esperanza en que resplandeció maravillosamente el siervo de Dios era muy hija de 
su grande fe y del mucho conocimiento que tuvo de Dios; que por eso dijo David: Esperen en ti los 
que conocen tu nombre, Señor. De donde se le siguieron las grandes misericordias que usó con él 
Su divina Majestad, porque están rodeados y cercados de ellas los que esperan en él. Su mayor 
consuelo era tratar o que le tratasen de la bienaventuranza y gloria de los santos. Traía particular 
ansia de ver a su Señor y amado, no pudiéndose valer con la vida que tanto bien le estorbaba, y 
muriendo de pena porque no moría. El Señor, que miraba sus fatigas, porque no muriese a manos de 
ellas, le entretenía con sus divinos favores. Los gozos que resultaban de ellos excedían a cuantos 
puede ofrecerle el mundo con todas sus honras, pasatiempos y placeres, y no quisiera trocar un 
instante breve de estos gustos por largos años de felicidad humana. De ordinario quedaba arrobado 
y como fuera de sí en las conversaciones y pláticas de la gloria, considerando la que gozan los 
bienaventurados en la patria celestial. Todos se holgaban mucho de conversar con él en estas 
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materias, por el consuelo que su espíritu recibía. Su lenguaje en ella era heroico, y superior a todo 
entendimiento, y las palabras dulces con que la trataba más parecían reveladas que aprendidas. 
Siempre gustaba de hablar con gente santa y espiritual, y con religiosos de ejemplar vida y virtud. 
Una señora de Jerez, que se llamaba doña Ana Adorno, por habérsele muerto algunos hijos de 
garrotillo, se fue con su casa al campo a una hacienda suya. De allí fueron un día a la huerta de 
Baltasar de Morales, que es cerca de Vadallejo, con otras señoras. Envió a llamar al siervo de Dios 
y al padre Figueroa, varón también de mucho espíritu y virtud, religioso de la Orden de los 
Mínimos. No pudo dejar de obedecer, por ser aquella señora gran devota suya y bienhechora de su 
hospital. Salieron entrambos y caminaron hablando siempre de Dios, porque como estaba sano el 
corazón, el ordinario pulso de la lengua era un maravilloso concierto de continuas alabanzas suyas, 
en consonancia del buen temple del alma. No necesitaba el espíritu de estos dos fervorosos varones 
de arrimos de criaturas para venir en conocimiento del Criador; pero se ayudaban de los sentidos y 
consideración de los objetos materiales, mirando en el campo la variedad y hermosura de arboledas, 
fuentes, arroyos; los colores diversos de las flores, las diferencias de los árboles, los cantos de los 
pajarillos; en todo hallaban materia de alabar a Dios y de unirse a él, siendo el mayor recreo de estas 
cosas el mayor motivo de olvidarlas. Mas luego que de la amenidad de las flores, la música de las 
aves y el ruido de las aguas pasaron a tratar y discurrir de la gloria de la bienaventuranza y de 
aquella amenidad celestial que esperaban, apenas podía el siervo de Dios responder a lo que decían, 
ni impedir los raptos, por más que trabajaba, y así se iba apartando de toda conversación; y 
acompañándole el padre Figueroa hasta la fuente, que se llama del Valladejo, viendo Juan Pecador 
que no podía abstenerse ya del rapto, vuelto al padre Figueroa, le dijo: «Padre Figueroa, ¿es posible 
que haya en el mundo quien pueda sufrir a Dios?» Respondió el padre Figueroa: «¡ Jesús, hermano, 
eso dice! ¿y quién habrá que no pueda sufrir a Dios?» « Yo -respondió Juan Pecador-, que no lo 
puedo sufrir», y diciendo esto, se arrobó y quedó levantado un codo del suelo, y así estuvo desde las 
doce del día hasta las tres de la tarde. El padre Figueroa, viendo aquel prodigio, hincado de rodillas 
se puso a llorar copiosas lágrimas. Don Gómez de Ávila, marido de doña Ana, que los fue a buscar, 
porque no había comido a aquella hora, y otra mucha gente que iba por agua a la fuente, se 
quedaron admirados de lo que veían. Cierto, el espectáculo era digno de admiración ver a un 
hombre arrobado del espíritu y sustentado en el aire por tan grande espacio, y el otro de rodillas, 
bañado en lágrimas de devoción. Vuelto a su sentido el siervo de Dios, quedó algo corrido y 
confuso viendo que estaba allí don Gómez de Avila, el cual, disimulando, les riñó, diciéndoles que 
estaban aquellas señoras esperando sin comer, y los llevó consigo. Pero el siervo de Dios iba tal, 
que no pudo comer bocado por no estar aún señor de sí, ni lo estuvo en casi todo aquel día, de lo 
mucho que había llevado en su divina contemplación. Era tan grande la esperanza que tenía en 
Nuestro Señor, que jamás desconfió en sus necesidades que le faltase, antes siempre tuvo notable 
confianza en la divina Providencia. Muchas veces le multiplicaba. Dios a su siervo las limosnas que 
tenía para sus pobres, para que todos fuesen socorridos. De que referiré después algunos casos. El 
concurso de la gente que le visitaba era grande; y ya por la fama de su virtud, ya por la experiencia 
de lo mucho que sus oraciones alcanzaban de Dios, acudían a pedírselas, deseando oírle y tratarle. 
Los grandes y señores dejaban sus casas y se iban a comunicarle; tal era la dulzura de su 
conversación, que a todos atraía. El, firme en la virtud de la esperanza de que habían de tener buen 
despacho sus peticiones, acudía al consuelo de todos estados de gente. Infundía la misma confianza 
en las almas que trataba con su ejemplo y palabras, aligerando los trabajos de los prójimos y 
haciéndoselos llevar con suavidad, asegurándoles de parte de Dios el remedio de ellos, y 
prometiéndosele en sus aflicciones y enfermedades, y también el premio de los trabajos que les 
corresponde; porque en faltando la esperanza de la paga que ha de dar el Señor, los más fervorosos 
deseos se desvanecen. El demonio arma sus tiros contra la misma esperanza, y esconde el premio en 
la sombra de mil dudas. El siervo de Dios prometía remedio en las tribulaciones, para engendrar en 
las almas mejor que confiasen en Dios, y ofrecía de su parte el premio de los mismos trabajos, todo 
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para consolar y remediar a los afligidos, salió con ello, como se verá en una multitud de casos que 
en su lugar referiré. 
 
CAPÍTULO LII LIBRO PRIMERO 
Virtud de la caridad del siervo de Dios fray Juan Pecador. Pondérase el gran amor que a Dios tuvo, 
y cómo lo mostraba en todas sus conversaciones y pláticas 
 
Después que por la fe y la esperanza se ha conocido y experimentado en parte la suma perfección de 
la esencia, amor, obras y promesas de Dios, es cosa consiguiente el amarle; y así como anuncia la 
flor a su fruta, y la alimenta la raíz, así también después de estas dos virtudes se forma la caridad, 
reina y fin de las demás, corona y perfección de los santos. Aquel grande y excelente mandamiento 
que escribió San Mateo, y el fin de todos los preceptos que dijo San Pablo: virtud que perfecciona 
todas las virtudes, y que tiene por oficio propio mirar a Dios y amarle, según que es sumamente 
bueno y último fin de todos los deseos del corazón humano. Este es el fuego que Cristo apegó al 
mundo, y en que quiso que todo se ardiese y se abrasase. Resplandeció en esta virtud ejemplarmente 
el siervo de Dios fray Juan Pecador, y en tal forma, que viviendo en la tierra, parecía un serafín 
encarnado. Fina señal de que uno tiene caridad y amor de Dios es holgarse de hablar y comunicar 
con él. En lo que los hombres se adelantan más, es en pensar en lo que aman y conversar con las 
personas a quien bien quieren. Las más horas del día y de la noche pasaba en la celda o en la iglesia, 
donde hablaba de ordinario tierna y amorosamente con el Señor y se regalaba con él. Todo lo que le 
impedía de estarse absorto en Dios, gozando de su sabrosa conversación, lo juzgaba por desabrido; 
que como el Espíritu celestial le ocupó y abrasó todo en su divino fuego, no arrostraba a cosas de la 
tierra, porque el incendio del amor le había purificado de la bajeza y escoria de las pasiones, y 
dejado tan puro y semejante a su naturaleza, que vivía más Dios en él, que él en sí. La resignación 
que tuvo siempre en la divina voluntad en toda manera de sucesos, de persecuciones y trabajos, fue 
una gran prueba de la fineza de su amor, según la regla del Apóstol cuando dijo: Que está cierto y 
seguro que ni el hambre, ni la muerte, ni la vida, ni la tribulación, ni las angustias, ni los ángeles, ni 
los principados, ni las altezas, ni lo profundo Cesto es, que ni el cielo ni el infierno) le podrán 
apartar de la caridad de Cristo, porque sola ella es la que sabe sufrir, resistir y vencer los bienes y 
males que se opongan y quieran desquiciarla. Su trato y conversación toda era del amor de Dios, 
persuadiéndolo a todos. Muchas veces, tratando de esto, era arrebatado en contemplación, de 
manera que las personas que le trataban familiarmente quedaban de su conversación encendidos en 
fervorosos deseos del amor de Dios; con grandes propósitos de servirle, y con particular 
aprovechamiento y medras en sus almas. Parecíales poco todo lo posible para servir a un Dios tan 
digno de ser amado. Este era el tema de todas sus  conversaciones, y éste procuraba asentar en los 
ánimos, que amasen a Dios de veras, porque con esto les parecería poco todo cuanto hiciesen, serían 
humildes, procurarían siempre hacer más, y nunca estarían ociosos. 
Para conseguir de todos el amor de Dios, alegaba que el estimarle y quererle era deuda, pues tan de 
antemano desde su eternidad nos quiso. Los entendimientos de los santos ilustrados con los divinos 
rayos de la gracia alcanzaron algo de lo mucho que Dios nos amó. Hízoles el Señor evidencia de 
ello, para que le pagásemos en la misma moneda. No hay virtud tan hacendosa, más obradora y 
casera que la caridad, y es imposible que se sustente y sea fina sin obras; semejante al fuego, que si 
no está siempre obrando, se enflaquece. Su vida es hacer, por donde el ejercicio de las buenas obras 
no sólo es conveniente a esta virtud, pero necesario más que a otras. Tan llena tuvo el alma de esta 
pasión amorosa, que cuanto hablaba, cuanto aconsejaba y cuantas palabras decía sabían a esta virtud 
y la pegaban aun a los que estaban más helados y tibios. Eran como unas saetas penetrantes, que 
sacadas de la aljaba de su encendido corazón, y despedidas de su lengua, herían dulcemente los de 
todos aquellos a quien exhortaba a la correspondencia de los favores divinos. Cuando estaba en la 
celda,. Y cuando salía de la iglesia de la oración, decía muchas jaculatorias, y con grande ternura y 
lágrimas repetía: “Amado sea Dios. Amemos mucho a Dios. ¡Oh si amásemos mucho a Dios! ¡Oh 
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Señor, si todas tus criaturas te amasen!» Estos y otros muchos afectos de este género repetía 
continuamente, y con tal sentimiento y devoción, que la causaba grande en quien le oía, y todos se 
edificaban, admiraban y compungían. Decía muchas veces, tratando del amor de Dios: «Miren, es 
tanto y tan eficaz el amor de Dios, y de tanta fuerza al espíritu, que inflamado en él es llevado hasta 
su presencia». Lloraba y exageraba mucho el descuido de algunos pecadores, que no conocen la 
gravedad de sus culpas, ni cuán digna es de ser amada la infinita Bondad que con ellas ofenden. 
Particular oración hacía por los que vivían en pecado mortal, suplicando a Dios devotamente que les 
abriese los ojos para que, conociendo su peligro, le huyesen. Y, en fin, todos sus deseos iban 
encaminados a amar de veras a Dios y servirle, deseando y procurando que todo el mundo le 
sirviese y amase. 
 
CAPÍTULO LIII LIBRO PRIMERO 
Efecto de su intensa caridad y amor con Dios fue su continua y fervorosa oración. Háblase en 
general de sus arrobamientos y éxtasis 
 
Efecto fue, sin duda, del encendido amor que a Dios tenía su continua y fervorosa oración. Como 
tenía la carne tan mortificada y las pasiones y naturales apetitos tan rendidos, casi no resistían al 
espíritu, y así le dejaban obrar lo que la razón le dictaba. De tal suerte moraba con los hombres en la 
tierra, que su conversación era con los ángeles en el cielo. Tan perseverante y continuo estaba en la 
oración como en las demás virtudes. No tenía para ella tiempo señalado, porque siempre oraba. Su 
orar era a todas horas, y su tiempo a todos tiempos, y el lugar para este santo ejercicio era todo 
lugar. La iglesia, la calle, los caminos, los poblados, los desiertos le servían para unirse con Dios. 
No le quitaba este santo ejercicio que acudiese a los más necesarios del alivio de los prójimos, 
porque la causa de la oración es el deseo de la caridad, que siempre le acompaña en el acto o en el 
hábito; y así, ni el gobierno del hospital ni el cuidado de proveerle, ni los negocios que se ofrecían 
del amor del prójimo eran bastantes para divertirle, ni le inquietaban el sosiego de su alma. 
En este santo ejercicio perseveraba tan frecuentemente, que le sucedía muchas veces pasar orando, 
hincado de rodillas, desde prima noche hasta que al otro día salía el sol. Había adquirido ya con el 
ejercicio duros callos en las rodillas, como si fueran de un camello. Algunas veces ponía en forma 
de cruz los brazos extendidos, y los ojos clavados en el cielo, y duraba en tan devota postura largo 
tiempo. Cosa tan dificultosa, que un hombre mozo y robusto tendrá harto que hacer en perseverar 
un cuarto de hora. Mas como la carne de este siervo de Dios estaba tan sujeta al espíritu, no es 
maravilla que él mismo la sustentase. Tenía granjeado este particular don del cielo, que con gran 
facilidad trocaba por la tierra, subiéndose a él en la oración mental con eficacia en brevísimo 
tiempo, como quien tenía andado tantas veces aquel camino y le sabía los atajos. Traía su espíritu 
levantado siempre a Dios, en cuya presencia se hallaba sin poder hurtar el cuerpo a su divina 
asistencia, ni el alma a las obligaciones que tenía para amar a la suma bondad. Con este cuidado no 
apartaba los ojos de Dios, ni permitía que se los ocupasen las criaturas; mucho menos las 
ocasionadas y peligrosas. Arrobábase casi siempre en la oración, quedándose en éxtasis tan de 
ordinario, que apenas oyó misa (oyendo muchas cada día todo el tiempo que le daba lugar el pedir 
limosna para sus enfermos) en que no se arrobase y gozase de soberanos éxtasis. La fuerza del amor 
y sus ímpetus eran tan violentos, que, adormecidos los sentidos exteriores, quedaba como fuera de 
sí, arrebatado en espíritu. Infundía en su alma tan gran suavidad y dulzura, que haciéndola perder 
los estribos de los sentidos, se hallaba toda absorta en Dios, y ni él mismo sabía decir la que 
gustaba. Quedaba su cuerpo amortecido y tan sin acciones o sentimientos humanos, que más parecía 
muerto que vivo. Las más veces con la boca abierta y los ojos elevados al cielo, y por la boca le 
veían entrar y salir moscas, como si fuera de un cadáver. Aunque le meneaban y hacían diferentes 
movimientos, no le volvían de su rapto hasta que el espíritu que le detenía le soltaba. En estos 
éxtasis y raptos tenía admirables revelaciones, y en ellas recibía particulares mercedes de la divina 
mano; pero era tan recatado en descubrirlas y guardaba tanto secreto, que apenas se saben algunas 
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de ellas; que los favores de Dios en sujetos tales, cuanto más encubiertos y más a solas, se 
conservan mejor, y es medio para asegurarlos encubrirlos. Lo que se veía era que quedaba tan 
enfervorizado en Dios, que no se podía imaginar persona tan enamorada de otra como él lo estaba 
de la Majestad divina, hablando y conversando siempre con él, sin poderle hallar en ausencia suya. 
Muchas veces fue visto con extraño resplandor en su rostro y cuerpo. Ni es de maravillar que 
contemplando los justos en la divina Majestad, refulgente Sol de las almas, resplandezcan sus 
rostros, como si dentro estuviesen llamas de fuego, cuyos resplandores y rayos salgan y se 
manifiesten por de fuera, como sucedía al siervo de Dios. Todos los que le veían en aquella 
encendida y resplandeciente postura juzgaban, y con razón, que su alma gozaba de alguna avenida 
de gloria, que de paso quería darle Dios: tal era la gloria que en la postura y semblante mostraba su 
cuerpo medio glorioso, con los ojos alegres y de fiesta. Donde más continuamente asistía en este 
santo ejercicio (fuera de las horas de su recogimiento) era en el convento de San Francisco de Jerez, 
donde estaba hincado de rodillas largas horas, hasta que le obligaban a que se fuese; y de lástima y 
compasión que le tenían los religiosos, le mandaron hacer un banquillo para que descansase; llegaba 
alguno tal vez a darle cuenta de cosas que convenían a la administración de su hospital y sus bienes, 
estando en la oración, y le sucedía estar tirándole de la ropa, y primero pasaba mucho rato que 
volviese en sí; y cuando respondía, era como turbado y como persona que no era de esta vida, por 
estar contemplando en Dios y elevado en su devota y santa consideración. 
Indecibles son los regalos que el Señor le hacía en los éxtasis y arrobos; la carne, como. villana y 
flaca, no podía gozar de tanta gloria, y desfallecía al fin como vaso humilde y quebradizo; el 
espíritu noble y poderoso no se hartaba de favores celestiales, por subidos que fuesen; el cuerpo no 
era bastante para recibirlos; y así temiendo, procuraba, si no rehusarlos, que se disminuyesen. Los 
éxtasis fueron tan comunes, que los vieron muchos dentro y fuera de su casa, con diferentes efectos; 
unas veces se levantaba en el aire, otras le cercaba gran resplandor, y otras, finalmente, se quedaba 
inmóvil como una roca. De los muchos que en esta materia le sucedieron, referiré algunos en el 
capítulo que se sigue. 
 
CAPÍTULO LIV LIBRO PRIMERO 
Refiérense casos particulares de los arrobamientos y éxtasis del siervo de Dios y favores singulares 
que en ellos recibió del cielo. Es visto muchas veces cercado de resplandor 
 
Estaba un día el siervo de Dios oyendo sermón en la iglesia del convento de San Francisco y se 
arrobó con tanto ímpetu que se levantó más alto que las gradas del altar mayor, y si los acólitos no 
le detuvieran haciéndole fuerza para que bajase, se creyó sin duda llegaría hasta el techo de la 
iglesia. Después de vuelto en sí quedó tan corrido de la publicidad del acto, que aquella noche se 
azotó cruelísimamente, riñéndose a sí mismo por haber perturbado el sermón y los divinos Oficios; 
y no contento con los azotes que él mismo se dio, alquiló un mozo que, a la columna del claustro 
atado, le azotase, y así lo hizo, de tal suerte, que no sólo él, mas también el suelo quedó bañado de 
sangre. Una noche estaba en oración con sus hermanos, como de ordinario acostumbraba. Había 
tenido grandes coloquios con Nuestro Señor, y cuando más suspensos estaban todos en aquel santo 
ejercicio, alzó la voz y dijo: «Dejad me, Señor, que tengo ya cansados a mis hermanos y quieren 
que me vaya». Díjole fray Pedro Egipcíaco: «¿A dónde quiere ir vuestra caridad?» Entonces le 
vieron levantado del suelo como un estado. Bajáronle, y vuelto en sí, dijo a grandes voces: 
«Hermano Pedro, lléveme luego a mi celda, que si estamos aquí, nos podrán oír los sordos». 
Lleváronle, y pasando por delante del Santísimo Sacramento, le dijo: «Señor, más te quiero que a 
las niñas de mis ojos». Tan absorto andaba en sus amores, que no reparaba en los requiebros que 
decía. Yendo una tarde a la Cartuja, entró en la iglesia de aquel convento, y estuvo en oración desde 
la hora de Avemaría, toda la noche, hasta que fue de día, quedándose arrobado en contemplación; y 
los que lo vieron, admirados, y particularmente los monjes de aquel convento. Estando una vez en 
la capilla sagrada de San Juan de Laterán con doña Mariana de Valenzuela, habiendo comulgado 
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entrambos, volvió doña Mariana el rostro al siervo de Dios, y le vio elevado en la oración y cercado 
todo de resplandor. Predicaba en el hospital de la Sangre el maestro Salicio. de la Orden de Santo 
Domingo, y oyéndole el siervo de Dios el sermón hincado de rodillas, se arrebató de manera que 
toda la gente que estaba en la iglesia reparó en ello, y advirtiendo el predicador, le dijo: «Hermano 
Juan, levántese», y él lo ejecutó luego con grande humildad. 
Fue público en San Francisco que estando una vez en estos éxtasis se había levantado del suelo con 
el espíritu con que estaba en la oración, derramando de sus ojos arroyos de lágrimas; y que vuelto 
del éxtasis, dijo: «Hermanos, mirad que tenéis a Dios muy enojado, haced penitencia». La gente, 
admirada de ver cuán en breve se arrobaba el siervo de Dios, daba a su divina Majestad infinitas 
alabanzas, y decían muchos: " ¡Válgame Dios, qué de espíritu tiene este varón santo, y qué presto 
que se queda arrobado en su oración! » 
Un Jueves Santo, habiendo comulgado en la iglesia de San Juan Laterán, se quedó delante del 
monumento en oración, y fue tan grande el rapto que tuvo, que le duró hasta el Viernes Santo por la 
tarde, que fue cuando entró la procesión de nazarenos. Entonces volvió en sí, habiendo estado más 
de veintiséis horas de aquella manera, con grande admiración de los circunstantes. 
Estando un día oyendo misa en el convento de San Francisco de Carmona, adonde iba algunas 
veces a visitar a sus parientes, se puso de rodillas en oración y profundísima contemplación. Luego 
que el sacerdote consagró el verdadero cuerpo de nuestro Redentor y levantó la hostia, el siervo de 
Dios se levantó del suelo en la misma forma que estaba de rodillas una vara en alto, y se quedó 
elevado y en éxtasis hasta que el sacerdote consumió. Entonces se bajó al suelo y, puestos los 
brazos en cruz, e hincado de rodillas, se quedó arrobado y suspenso por más de una hora después de 
haberse acabado la misa. La gente que estaba en la iglesia le miraba con gran atención, admirados 
de lo que habían visto, y daban todos muchas gracias a Dios por las mercedes que hacía a su bendito 
siervo. 
El padre don Gonzalo de Diosdado, religioso de la Orden de la Cartuja y conventual de la que está 
junto a Jerez de la Frontera, refería que el siervo de Dios en las cuaresmas solía ir muchas veces a 
su celda a estar algunos días en oración y contemplación, apartándose del comercio de Jerez, y que 
le vio en su celda alta, donde se ponía a orar, muchas veces en estos éxtasis, levantado del suelo y 
cercado de un gran resplandor. Añadía que si él fuera escritor de libros, pudiera hacer uno grande de 
las virtudes del siervo de Dios, porque sabía mucho de él por haberle comunicado y tenido con él 
particular familiaridad. 
 
CAPÍTULO LV LIBRO PRIMERO 
Continúa la materia del capítulo pasado: de los arrobamientos y éxtasis del siervo de Dios fray Juan 
Pecador 
 
Contaba fray Juan de la Asunción, religioso Descalzo de San Diego y custodio que fue de la 
Provincia de Andalucía, y otros muchos religiosos del mismo convento, que está extramuros de 
Sevilla, que estando el siervo de Dios un día de San Diego en aquella ciudad, fue al referido 
convento y muy de mañana confesó y comulgó. El guardián, que le conoció y sabía de su gran 
virtud, le pidió se quedase a comer con los religiosos; respondió que sí lo haría; y habiéndose puesto 
en oración, se quedó arrobado y en éxtasis, y en ella siendo ya hora del mediodía, cerraron las 
puertas del convento, y él perseveraba de la misma manera. 
El guardián, por no inquietarle, dijo a los religiosos que le dejasen y tocasen a comer, que él le 
aguardaría. Acabaron los religiosos de comer, y siendo ya las dos de la tarde, dijo el guardián al 
sacristán que fuese a la iglesia y llamase a fray Juan Pecador para que se desayunase. Queriendo 
entrar el sacristán en la capilla mayor, no le fue posible con el fuego que le pareció había en ella, y 
se volvió al guardián con gran prisa, diciéndole con santa simplicidad: «Hermano guardián, ¿qué 
diablo de santo es éste que acá nos trajo, que debe de haber encendido toda la cera y pegado fuego a 
la iglesia, y no puedo entrar en ella?» Asustado el guardián de lo que el sacristán le refería, envió a 



 630

otros religiosos para que viesen qué incendio era aquél, pero también éstos se volvieron y no 
pudieron entrar, diciendo que había mucho fuego en la capilla mayor. Llamó con esto a toda la 
comunidad y fue con ella a la iglesia a ver lo que era, y cuando llegaron ya el fuego no parecía 
tanto. Entraron y hallaron al siervo de Dios que todavía estaba en éxtasis y cercado de gran 
resplandor. Viéndole así, se volvieron y le dejaron, dando gracias a Nuestro Señor por tan grande 
maravilla. Cerca ya de la noche volvió el guardián, y hallándose todavía hincado de rodillas, le 
llamó y le dijo: «Ande acá, Juan Pecador, que es muy tarde y no ha comido». Entonces le respondió 
con semblante alegre: «Hermano, ¿Pues tan tarde es? Sin duda que hube de dormirme». De que el 
guardián y todos los religiosos quedaron edificados, considerando su gran humildad. Recibía 
particulares favores de Dios en estos éxtasis y raptos. Una noche, estando en oración y en grandes 
coloquios con su divina Majestad, se le dijo dentro de su alma: «Juan, pide todo lo que quisieres». 
Aprovechóse de la liberalidad divina, y fiado en ella, pidió muchas cosas que luego experimentó 
otorgadas. Otra vez, estando en semejantes coloquios con Dios en la oración, le pareció que le 
dijeron dentro en su alma: «Juan, más necesidad tengo de ti en la enfermería». Con grandes favores 
del amor de Dios se levantó luego, y acudiendo a sus enfermos, halló a algunos con grande 
necesidad, y acudióles con diferentes regalos. A uno que estaba acabando ayudó a bien morir, ya 
otro que estaba loco hizo la señal de la cruz en la frente y al instante le cesó el frenesí. Sucedió 
faltar un año (que fue el de 1599) la lluvia, de suerte que se recelaba se perdiesen todos los panes. 
Encarecíase el trigo y padecían los pobres y amenazaba la peste. Ordenó por esta causa la ciudad 
una solemne procesión, en que toda junta llevaba la santa imagen de Nuestra Señora de la Merced. 
Al salir de la iglesia se puso el siervo de Dios a hablar con la Virgen con gran ternura; y tales 
palabras dijo, que el pueblo todo se enterneció, y fueron tantas las voces, lágrimas y alaridos de la 
gente, que por largo espacio no se pudieron oír los unos a los otros; y él, más que todos enternecido, 
se volvió a su hospital, y puesto de rodillas, se quedó arrobado dos días, guardándole los hermanos 
a cuartos de hora. Al fin, vuelto en sí, dijo a los que estaban presentes, por disimular el rapto (no 
pensando que había gastado en él tanto tiempo): «Como vine tan cansado de la procesión, me dejé 
dormir hasta ahora; perdónenme por el mal ejemplo». Mas, quedándose solo con fray Pedro 
Egipcíaco, su hijo en la Religión y su discípulo en la virtud, le dijo cómo todo aquel tiempo había 
estado arrobado, y cómo Nuestro Señor había enviado grande lluvia la noche del mismo día en que 
se había hecho la procesión. "Ya lo sé -respondió el siervo de Dios-, porque el Señor me ha 
enseñado mucha agua y mucho trigo; mas él sabe quién lo ha de comer» (esto dijo por la peste que 
sobrevino, de que muchos murieron). El hermano fray Pedro le pidió encarecidamente le declarase 
10 que había pasado en aquel rapto, y aunque con mucho secreto, no pudo alcanzar más de él sino 
que, poniéndose en oración, después de pedir a Dios misericordia, le dijo con la confianza de 
amigo: "Señor, si no dais pan a los pobres; yo os certifico que habéis de perder a Juan Pecador». y 
aquel Señor que murió por sus enemigos, ¿qué dejaría de hacer por no perder a un amigo? y así no 
fue maravilla le diese la lluvia que le pedía: ella fue tanta, que se fertilizaron los campos y valió el 
trigo aquel año a siete reales la fanega, y le llamaban comúnmente el año del milagro. 
 
CAPÍTULO LVI LIBRO PRIMERO 
Persecuciones que padeció de los hombres en el santo ejercicio de la oración, y la gran tolerancia y 
paciencia con que las sufría 
 
No es nuevo en este mundo blasfemar contra la luz los dormidos, ni contra la sal los enfermos que 
tienen depravado el gusto, ni tampoco contra los varones santos los pecadores. No faltaron en este 
ejercicio santo de la oración muchas persecuciones al siervo de Dios; de que referiré algunos casos 
particulares. Solía en la Semana Santa, desde el jueves hasta que se cantaba Gloria el sábado (todo 
el tiempo que le sobraba de sus ocupaciones), estarse en oración delante del Santísimo Sacramento, 
con grandes gozos que en su alma sentía. En una de estas festividades, en la iglesia de San Miguel 
de Jerez, estando en oración y éxtasis considerando la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, 
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recibía en su alma grandes favores, y dándole gracias al Señor por ello en cuanto sus fuerzas 
alcanzaban con grandes júbilos, que no cabiendo en su alma, respiraba con tanta vehemencia que 
hacía nota a los que le miraban; y pidiendo a Nuestro Señor le hiciese estas mercedes a solas, entre 
él y su alma. le encendía más el Señor en el sentimiento de su pasión y afectos amorosos. En esta 
ocasión, uno de los circunstantes, o por mortificarle o porque el demonio le tomó por instrumento 
para inquietarle, se llegó a él y le dijo muchas injurias, llamándole embustero, embaucador y otras 
palabras semejantes. El siervo de Dios no respondió alguna, mostrando que no las sentía; antes, 
luego que acabó su oración, se llegó a él. y, echándose a sus pies y besándoselos, le pidió perdón 
con grande humildad, diciéndole: «Perdóneme, hermano, si le inquieté y le di algún mal ejemplo», 
con que el hombre quedó confuso y compungido, y los demás edificados. Estando otra vez en una 
iglesia en oración, como lo tenía de costumbre, arrobado y en éxtasis, llegó una mujer a él, y viendo 
que tenía la boca abierta, alzó la mano en forma de amagarle, como que quería darle en la boca (que 
no se atrevió a más su intención), de cuyo amago permitió Dios le diese en la mano un gran dolor, 
que le duró mucho tiempo. La misma mujer lo contó a muchas personas, diciendo que por su 
atrevimiento y osadía la había castigado Nuestro Señor dándole aquel dolor. Era tanta la fuerza de 
su sentimiento en la oración, que sin poderse ir a la mano, daba unos gemidos y suspiros de grande 
afecto, que le causaban de devoción en todos los que le oían. Cuando alguna vez advertía que había 
suspirado, se afligía grandemente, por entender que le habían de tener por algo devoto los que le 
veían. Ponía por esto más cuidado en contener los suspiros; y como se descuidaba de todo cuando 
hablaba con Dios, no advertía en remediar lo que siempre deseaba. Sucedíale muchas veces en la 
oración tener gran abundancia de lágrimas, y una en la parroquial de San Miguel de Jerez, por la 
gente que estaba en la iglesia, se levantó y se sentó en un escaño, dando muchos sollozos. Con esta 
ocasión se llegó a él un hombre que se llamaba Baltasar Caballero, y le reprendió de que en público 
hiciese aquello, diciéndole muchas palabras descompuestas, y que por qué no iba a llorar a su casa; 
y quiso, sobre tantas injurias, ponerle las manos. A esto acudieron algunos caballeros y personas 
particulares que estaban en la iglesia, volviéndose contra Baltasar Caballero, y es cierto le 
maltrataran si no se metieran en medio otros que se hallaban presentes, según lo mucho que 
sintieron ver tratar de aquella suerte al siervo de Dios, el cual no hizo movimiento alguno en que se 
mostrase sentido, antes calló con mucha humildad. Una víspera del Corpus, en la iglesia de San 
Salvador de Jerez, que es la mayor, se puso en oración; y la tuvo con tanto espíritu y devoción, que 
se arrobó como otras veces y le vieron todos levantado del suelo. Un hombre, por ver si era rapto 
cierto o fingido, se llegó a él, y le metió un alfiler por las carnes. No hizo sentimiento alguno, antes 
al hombre le reprendieron, y él quedó harto compungido de haberlo hecho, reconociendo el siervo 
de Dios hombre devoto y santo. 
 
CAPÍTULO LVII LIBRO PRIMERO 
 
Atorméntanle los demonios y embarázanle en la oración. Su gran paciencia y perseverancia en ella 
 
Si esto experimentaba con los hombres para estorbo de su oración, ¿qué persecuciones no hallaría 
de los demonios? Permite Dios a nuestro enemigo que aflija y maltrate los cuerpos de sus mayores 
amigos, pero de suerte que quede el alma libre de semejantes turbaciones ¿Quién pensará que Job 
era tan querido de Dios, viendo al demonio hecho tan dueño de su cuerpo, que no había en él cosa 
que no atormentase? Si no supiera que el Señor da esta mano a su enemigo para probar la lealtad de 
sus siervos, y a vueltas de esto aumentarles sus méritos. A la verdad, aunque parece que el demonio 
se huelga de afligirlos, no deja de ver cuán mal le va en semejantes batallas, y que 10 que saca es 
quedar confuso y afrentado, y ganar los santos grandes coronas en ellos. No pocas veces, estando de 
noche en oración en su celda. arrebatado en éxtasis, los demonios, envidiosos de su dicha, le 
atormentaban a puros golpes. Al ruido acudían los hermanos, aunque él no se quejaba, y le hallaban 
en el suelo, la cara, cabeza y cuerpo lleno de sangre de los golpes que le habían dado, y contento en 
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ver que padecía algo por Cristo, no quejándose jamás, antes encubriendo haber recibido aquellos 
tormentos. Estando una vez en oración, llegó el demonio a él y le echó una soga al cuello y le 
arrastró. Al ruido acudieron los hermanos, y preguntándole lo que era, respondió que nada; pero lo 
contrario se mostró en lo maltratado que le vieron, y en haber estado malo de los golpes muchos 
días. En otra ocasión le echó el demonio las manos a las orejas, y se las dejó llenas de sangre. Otra 
vez, estando acostado, se le apareció en figura de ciempiés y le abrazó por todo el cuerpo; invocó a 
Dios al instante en aquel aprieto, y se le apareció una persona que no supo quién era, que pateó y 
disminuyó el gusano. Atormentábanle los demonios con amenazas, con visiones y con espantos. 
Muchas veces permitió esto Dios para ejercitar y coronar a su bendito siervo, a quien favorecía al 
paso que era odiado del común adversario, que, como soberbio, siente mucho que se le opongan y 
menosprecien los hombres. Teníale el siervo de Dios en poco, y así él echó el resto en tentarle y 
maltratarle, pensando abrir portillo en su constancia; Mas contra Dios no hay arma fuerte: siempre 
salía Satanás confuso y avergonzado, aunque, como enemigo declarado del siervo de Dios, no 
dejaba piedra que no moviese para vencerle. ¡Oh soberbia del demonio, en tantas ocasiones 
humillada y atropellada por los siervos de Cristo! Pues los que quisieron competir con el mismo 
Dios, no pueden resistir ahora la presencia de un hombre flaco; castiga Dios así el atrevimiento de 
los espíritus infernales, y premia de esta manera la humildad de sus siervos. Entre otras le hallaron 
una vez tendido en el suelo, y cubierto su rostro de escarabajos; al ruido de los golpes acudieron 
algunos del hospital, entre los cuales fue una Pedro de Arratia, sacerdote, que después fue religioso 
de la Orden de San Francisco; y luego que entraron en el aposento, desaparecieron aquellas 
sabandijas inmundas. Otras veces traía el rostro y el cuerpo lleno de cardenales, de las molestias que 
el demonio le hacía. Animo tenía el siervo de Dios para sufrir mayores trabajos, si la divina 
permisión diera al demonio licencia para que se los causase; porque sus ayunos, oración y 
penitencia no tiraban a otro blanco sino al de la voluntad resignada, que se dedica totalmente a 
Dios, para querer siempre lo que él quiere y tomar, como de su mano, todo lo que nos enviare. 
Muchas veces, estando en su celda, tenía varios espantos y apariencias fantásticas, y cierta noche se 
entró en ella una que parecía mujer en el traje, y luego desapareció: a las voces que dio el Santo, 
echaron de ver los del hospital que era el demonio. Otras veces, orando de noche (para que dejase la 
oración, entendiendo, que era ya de día), el demonio daba voces por la calle, que estaba conjunta a 
su celda, pregonando habacocha. Otras daba grandes aullidos en voz de mastín. No se le oía palabra 
de queja entre todas estas persecuciones, sino decir tal vez: «Muy importuno es el demonio». 
Ningún temor tenía el siervo de Dios de estos temores, como quien estaba bien enterado de que 
ningún poder tiene el demonio sino en aquello que el universal Señor le permite, y como quien 
sabía que quien mira por los cabellos de los suyos, mira mejor por su vida cuando para su servicio 
importa que la tengan. 
 
CAPÍTULO LVIII LIBRO PRIMERO 
De la gran caridad y amor que tuvo a la santa humanidad de Cristo; amorosísima devoción a su 
santo nacimiento y continua meditación de su pasión y muerte dolorosa 
 
Mientras más crecía el siervo de Dios en el ejercicio de la oración, se aumentaban también 
visiblemente los de las otras virtudes, sin advertir a los granjeos que ya poseía su alma, no 
deteniéndose en las creces que en sí sentía con el ansia de hallar las que buscaba. Aunque tenía el 
espíritu ejercitado y dócil en el amor y contemplación de la Divinidad, no por eso se olvidaba de la 
sacratísima humanidad de Cristo, sabiendo que ella es el camino y la puerta para entrar a Dios, y 
que puede y suele ser peligroso al contemplativo apartar la uno de la otro. Uno y otro es Cristo 
nuestro bien, y uno y otro venera en él nuestra fe; y así en lo humano y en lo divino se ha de 
emplear nuestra contemplación. El amor a la Divinidad es valiente, levantado, fuerte y vigoroso. 
Engólfanse los santos en aquel piélago de las perfecciones divinas, en que felizmente se anegan. 
Mas el amor a la humanidad de Cristo es dulce, suave, tierno, afectuoso y agradecido, juntando a 
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los respetos del amar a Dios los poderosos motivos de amar a Dios hecho hombre. Fáltales el 
discurso, agótase el entendimiento de ver a Dios humanado, pobre, ultrajado y muriendo clavado en 
un madero. De esta doctrina en que el siervo de Dios estuvo siempre bien fundado, le nació un amor 
agradecido a la santísima humanidad de Cristo. En particular, se vio en la alegría extraordinaria y 
vehemente fervor con que celebraba el nacimiento del Hijo de Dios en carne. Tenía gran devoción 
(desde la víspera de este día por toda su octava) en traer con mucha alegría la imagen del Niño 
Jesús en una cuna, diciéndole muchos requiebros y cantares devotos. Su tema era decir a los 
circunstantes. «Mirad que, aunque os parece que duerme, está velando». En este tiempo se 
esmeraba mucho en hacer con más cuidado sus limosnas, en cuanto más podía alcanzar. Repartía 
muchos vestidos entre pobres y limosnas de pan y carne. Referiré un caso en que Nuestro Señor fue 
servido de multiplicarla. En las Pascuas del santísimo nacimiento solía comprar gran cantidad de 
carne, y haciendo cocer mucho pan, la repartía aquellos días entre gente pobre, que concurría a su 
hospital por esta limosna. En una ocasión de éstas mandó cocer un cahíz de pan y comprar gran 
cantidad de hijadas de puerco, y que se hiciese todo en raciones, ya los hermanos que las repartiesen 
por los pobres que viniesen. Concurrieron tantos en la víspera de Navidad por la mañana, que ya no 
había más que veinte panes y una poca de carne, que se guardaba para algunos pobres vergonzantes, 
y entre ellos unas señoras que habían tenido muchos bienes y vivían en gran pobreza. Cargaron 
muchos pobres, y daban voces al siervo de Dios, pidiéndole limosna. El les dijo que no se habían 
quedado más que aquellos panes y otras tantas porciones de carne que guardaba para unos pobres 
vergonzantes, que no podían venir por ellas; que le llevasen a la plaza y le vendiesen, y el precio 
repartiesen entre sí; que él quedaría contento. Mas como no era esto lo que los pobres querían, 
volvieron a importunarle porque les diese limosna. A sus piadosas entrañas y a su gran confianza en 
Dios no fue menester mucho para que, enternecido, dijese a sus hermanos que fuesen y abriesen la 
puerta de aquel aposento, y repartiesen el pan que había guardado; que esperaba remediaría Dios 
aquella necesidad, y que viendo los pobres que no había más, le dejarían. Partieron los hermanos a 
obedecerle ya repartir aquellas porciones, y abriendo las puertas del aposento, hallaron las 
espuertas, que habían dejado vacías, llenas de mucho pan y carne, de que quedaron tan admirados 
como el caso lo pedía. Salieron luego a decirlo al siervo de Dios fray Juan Pecador, el cual, 
sabiendo bien era misericordia del Señor que había multiplicado la limosna, les dijo: «¿ven, 
hermanos, lo que sucede cuando dan limosna? Denlo todo, que Nuestro Señor no faltará a sus 
criaturas», y con acudir aquella Pascua muchos pobres a quien se dio limosna, duró hasta el día de 
Reyes el pan y carne que hallaron, atribuyéndolo todos a la misericordia del Señor y a la confianza 
y esperanza que siempre en él tenía su bendito siervo. Era devotísimo de la pasión de Cristo nuestro 
Redentor, y mirábale crucificado, como espejo del Padre Eterno, que para que pudiésemos vernos 
en él, quiso que le tuviésemos cerca colgado en una cruz. Hallábase tan regalado, considerando 
aquella desnudez, y tan sano considerando aquellas llagas, que quisiera él mismo para sí ser clavos, 
corona y azotes para labrarse por la imitación y parecerse en algo a su Maestro y Señor. Sobre la 
pasión de Cristo nuestro Redentor tenía oración todos los viernes del año, y en particular los de la 
cuaresma, y todos los días de la Semana Santa, en ella hacía grandes mortificaciones y penitencias, 
siguiendo la cruz de Jesucristo, y diciendo palabras tiernísimas de su sagrada pasión. Tenía 
devoción para el Jueves y Viernes Santos hacer un altar en medio de la enfermería de sus pobres, 
donde ponía un paso de la pasión muy devoto. Concurría a esto todo el lugar, y movía a todos y a 
sus pobres de sentimiento la consideración de la pasión de nuestro Redentor; y desde que 
encerraban el Jueves Santo el Santísimo Sacramento, hasta que le desencerraban, se ejercitaba en 
este y en otros actos devotos, con mucho fervor y lágrimas, y le daban todos muchas limosnas, las 
cuales pedía a los que entraban en el hospital con estas palabras: «Hermanos, den limosna a los 
pobrecitos, redimidos con la sangre de Jesucristo». Asimismo, tenía devoción todos los años el 
Jueves Santo en la tarde, antes de dar de cenar a sus pobres, celebrar con ellos el acto de humildad 
de lavarles los pies, habiendo primero exhortádolos con santas pláticas y palabras de devoción, y 
animádolos a padecer las enfermedades por amor de tan buen Dios. Uno de los hermanos leía en un 
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libro espiritual, donde estaba el lavatorio de Cristo nuestro Bien, y luego se quitaba el escapulario y 
se ceñía con una toalla, y se hincaba de rodillas, teniendo un hermano la bacía y el otro el 
aguamanil, y lavaba los pies a todos sus pobres; y derramando gran abundancia de lágrimas, se los 
besaba con mucha edificación de los que lo miraran. A este acto no quería asistiese mucha gente, 
por no inquietar a sus pobres, sino solamente sus hermanos y compañeros, y algunos que en 
particular convidaba. Acabado aquel acto, se vestía y tomaba un canasto, donde tenía muchos 
regalos de colación, que le daban para los pobres, y los repartía entre ellos. En este acto les besaba a 
todos las manos, y muchos decían que por esto mejoraban en la salud. Ultimamente les daba de 
cenar más que otros días, y todo esto parecía un espectáculo del cielo a los que lo estaban mirando. 
Tenía otra particular devoción en la Semana Santa, y era que, como la capilla de San Juan de 
Laterán está junta e incorporada con el hospital, después de haber encerrado el Santísimo el Jueves 
Santo, convidaba al cura ya los demás clérigos de aquella capilla, y les llevaba a su refectorio, 
diciendo que llevaba a Jesucristo y a sus apóstoles. Ponía al cura en cabecera de mesa, ya los demás 
con él. El siervo de Dios les servía y regalaba con pompa moderada, pero cumplidamente, y no era 
posible acabar con él que comiese cosa alguna, porque tenía de costumbre no comer en la Semana 
Santa más que tres veces, y ésas, unas hierbas cocidas en agua, sin gusto de sal ni de aceite. 
 
CAPÍTULO LIX LIBRO PRIMERO 
Caridad espiritual del siervo de Dios con el prójimo; su ardiente deseo de la salvación de las almas, 
fruto de sus diligencias en encaminarlas al cielo 
 
Del abrasado amor de Dios que su siervo poseía, y a su medida, resultaban encendidas centellas de 
caridad con el prójimo, en colmados frutos de utilidad de las almas y con grandes deseos de su 
aprovechamiento. Hablaré primero de su caridad espiritual con los prójimos, y después de la 
corporal que con ellos tenía. Deseaba que todos los enfermos que entraban a curarse en su hospital 
saliesen buenos y limpios en sus almas y conciencias; para este efecto tenía gran cuidado de que se 
confesasen y recibiesen el Santísimo Sacramento, pareciéndole que no teniendo las almas sanas, no 
podrían cobrar salud en los cuerpos. Si algún enfermo entraba sobre tarde o de noche en el hospital, 
luego por la mañana recibía los sacramentos de la confesión y comunión; decíales que para sanar el 
cuerpo había de sanar primero el alma. Muchos hacían por su medio confesiones generales; si 
venían algunos distraídos en vicios, como suele acontecer en semejantes casos, para obligarles a 
confesarse, les hacía pláticas espirituales y les decía confiasen en la misericordia de Nuestro Señor, 
que les había traído allí para su remedio; y que si fuese necesario, él cumpliría las penitencias por 
ellos, y esto lo ejecutaba muchas veces, con que se vieron muchos enmendados, y que salieron de su 
hospital curados en el alma y en el cuerpo. Aplicaba los consuelos tan a tiempo y con tal prudencia 
y apacibilidad, que hacían admirables efectos. Persuadíales que esperasen de veras en Dios, pues 
nunca faltó su consuelo a los afligidos que se ponen en sus manos. Que sólo Dios era el verdadero 
refugio de los atribulados enfermos. Que de aquellos males podían sacar grandes bienes, pues las 
enfermedades del cuerpo muchas veces venían a ser medicinas para las almas. Que ellas les 
enseñaban el desengaño de que eran mortales, y que de fuerza habían de acabar. Que la salud con 
que se sustenta la vida no era suya, pues tan fácilmente la perdían. Lo poco que se podía fiar de cosa 
tan frágil. El conocimiento de los pecados, que ordinario suelen acarrear. El temor del juicio de 
Dios, pues si en el tiempo de la misericordia castiga, ¿qué será en el de justicia? Decía estas y otras 
razones santas con tanto espíritu, que juntamente consolaban y corregían. Tenían los enfermos por 
más felices los días de la enfermedad que los de la salud, pues en ellos gozaban de tanto bien. Más 
esperanza ponían en estos remedios que en los medicinales que les aplicaban los doctores. Cuando 
oraba, no solamente pedía a Dios que, quitando los trabajos de los prójimos, los pusiese sobre sí; 
mas cuando los males, por ser de culpa, eran de orden superior, no solamente se contentaba con 
pedir para sí aflicciones de este mundo, sino que, poniendo los ojos en las mayores de pena de la 
otra vida, rogaba que le fuesen dadas llamas y fuegos, deseando, como San Pablo, ser anatema por 
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sus hermanos, dolor, que lo más del tiempo (si no es que fuese continuamente) duraba en su 
corazón, con que se ejercitaba excelentemente en las dos virtudes de amor de Dios y del prójimo. 
En otras ocasiones más apretadas, cuando los enfermos estaban para morir, les asistía con sus 
hermanos, ayudándoles a bien morir y animándoles en la fe con muchas oraciones, hasta que daban 
su alma a Nuestro Señor, y luego los enterraba con mucha caridad y les hacía decir misas y 
exhortaba a los otros pobres y a sus hermanos se preparasen para la hora de la muerte. Al doctor 
Gonzalo de Padilla, cura de la parroquial de San Lucas de la ciudad de Jerez, le sucedió un caso 
particular con un pobre enfermo, que estaba ya para morir. Habiendo éste sido amonestado que se 
confesase generalmente, o temió de hacer la confesión, o la dilató, pensando sanar de su 
enfermedad. Entrando el siervo de Dios en el hospital una tarde, exhortando a los pobres a tener 
paciencia, a examinar sus conciencias ya hacer una buena confesión, parece que Nuestro Señor 
movió el corazón de aquel pobre de repente, y quiso confesarse con el mismo cura, y le confesó de 
buena gana, habiendo muchos años que no se confesaba, y duró la confesión más de cinco horas; y 
acabada, quedó muy consolado, y dio su alma a Nuestro Señor dentro de una hora, con que parece 
aseguró su salvación, y todos quedaron admirados y dijeron haber sido por la exhortación y méritos 
del siervo de Dios. Entre las gracias que Nuestro Señor le dio, fue particular y digna, de memoria su 
persuasiva: cuando quería reprender algún vicio o aficionar los corazones al estudio de alguna 
virtud, tenía palabras tan vivas y tan eficaces, que parecía sacaba a quien le oía de sí mismo, por 
ponerle en su intención. Representaba con espíritu lo que quería, y ganaba con esto de tal suerte las 
voluntades, que mejoró muchas en el camino de la virtud con su admirable doctrina y ganó otras 
que estaban perdidas. En las cuaresmas y días de la conversión de la Magdalena, en que predicaban 
los religiosos a las mujeres públicas, acudía a las iglesias donde estaban, y después de haber 
acabado el predicador el sermón, él las decía tantas cosas y con tanto espíritu, que muchas veces (lo 
que no habían hecho con el sermón) se convertían con sus pláticas espirituales. Con mucho afecto 
solicitaba la conversión de las mujeres perdidas, reduciendo a muchas de las que parecía estaban 
más divertidas y obstinadas a que saliesen de su mal trato y se entrasen en recogimientos y 
monasterios, como lo hicieron muchas, con gran gloria de Nuestro Señor y admiración de los fieles. 
A éstas las proveía de lo necesario, ya otras casaba buscándolas maridos y dotes, y las visitaba de 
ordinario, confortándolas, y animándolas en el camino de la virtud para que perseverasen en él. En 
todos los viernes de la cuaresma se predicaba por la tarde en el patio que tiene hoy el hospital; había 
en él un púlpito de piedra y yeso, en el corredor que hoy está en el mismo patio, y se subía a él por 
la enfermería, que hoy sirve de iglesia; y el sitio que hoy sirve de sacristía estaba incorporado con la 
misma enfermería, como lo está hoy. Había un aposento, cuya puerta salía al corredor, un poco 
desviado del púlpito al lado izquierdo; y habiendo una tarde mucho número de gente, mujeres y 
hombres, trajeron también las mujeres de la casa mancebía, y las pusieron junto a la puerta, cerca 
del púlpito. Predicó en esta ocasión un religioso agustino, que se llamaba el padre Esquivel; y 
estando predicando, se oyó una voz dentro del referido aposento, que dijo muy dolorosamente: 
«Penitencia», y luego otra voz que repitió: «Penitencia», a lo cual se alborotó toda la gente que 
estaba presente; y luego se oyó tercera voz, que dijo: «Penitencia». Abrióse entonces la puerta del 
aposento, y salió el siervo de Dios Juan Pecador sin hábito, con unos calzones de lienzo basto y una 
ropilla a modo de escapulario o sotanilla abierta por los lados y sin mangas. Su cabeza y rostro 
encenizado, y descalzo, con una imagen de Jesucristo crucificado en la mano derecha, y en la 
izquierda una calavera, dando voces y diciendo: «Hermanos, haced penitencia», y se hincó de 
rodillas delante de aquellas mujeres perdidas. Ellas empezaron a cubrirse, a llorar ya ponerse de 
rodillas delante del siervo de Dios, y se convirtieron, y salieron del pecado en que estaban siete u 
ocho, las más hermosas que había entre ellas. Todas las recogió y las sentó en la sala, y con esto el 
padre Esquivel acabó el sermón. Después repartió las mujeres convertidas en casas de personas 
principales y ricas, de buena vida y costumbres, para que las amparasen hasta disponer de ellas; 
andaba pidiendo limosna por las calles para ponerlas en estado, con que brevemente unas se 
casaron, y otras se entraron en el monasterio de las Recogidas. Cuando iba a Carmona, su patria, ya 
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otros lugares (y lo mismo hacía de ordinario en Jerez) salía a las calles y plazas con una cruz en la 
mano, y juntando a los muchachos, les enseñaba la doctrina cristiana. Su estilo era dar el 
mantenimiento espiritual con la caridad encendida, por la devoción con que le ofrecían la corporal 
para sus pobres. Enseñábales juntamente a servir a Dios y evitar los pecados y sus ocasiones. Con 
esto llevaba todo el pueblo tras sí, a donde quiera que iba; y si sabía de alguna necesidad o trabajo, 
procuraba que se remediase, y finalmente era todo para todos, por ganar a Cristo en todos. Con la 
misma caridad acompañaba a los delincuentes condenados a muerte, hasta el lugar del patíbulo, y 
los consolaba con santas amonestaciones. Tenía particular devoción a las ánimas del purgatorio, y 
las encomendaba muchas noches por las calles. En una, en que llovió demasiado, después de haber 
vuelto a su hospital, dijo a su compañero que se llegase a la lumbre para enjugarse, porque estaba 
harto mojado. El compañero le dijo que por qué no se enjugaba él, y reparando, vio que el siervo de 
Dios estaba enjuto y que no traía mojado el hábito, habiendo ido ambos en compañía aquella noche. 
 
CAPÍTULO LX LIBRO PRIMERO 
Su caridad corporal en las necesidades del prójimo. Su piedad con los enfermos y pobres. Su 
cuidado en adquirir limosnas para su socorro 
 
Resplandeció también el siervo de Dios en ferviente caridad corporal con los prójimos. Curaba con 
gran cuidado y desvelo a los pobres enfermos de su hospital, asistiéndoles a todas horas y 
socorriendo sus necesidades con grande amor, sin dar lugar a que alguno (aunque muchos) se 
desconsolase ni faltase lo que era posible para su cura y regalo. Todo el tiempo que podía gastaba 
en servicio de los enfermos; acudíales como si fuera una madre amorosa de cada uno, dábales de 
comer por su mano, abrazábase con ellos para levantarlos cuando no podían menearse, hacía las 
camas. barría la enfermería, limpiaba la más asqueroso, no tenía asco de las llagas, untábalas y 
curábalas, y lamíalas, medicinando el horror que le causaban con la dulzura de la caridad; ningún 
oficio había asqueroso y sucio que no le ejecutase con alegre semblante; solamente en verle se 
alegraban los dolientes, y muchas veces los curó milagrosamente con el fervor de su caridad. 
Finalmente era el único refugio de los enfermos; así ayudaba a todos en común ya cada uno en 
particular como si cada uno fuera solo. No se contentaba con los pobres que venían a curarse a su 
hospital, sino que los buscaba por el lugar y los llevaba a él muchas veces en los hombros a los que 
no podían ir por sus pies; a los que por alguna razón no podían o no convenía que se curasen en su 
hospital, los visitaba, curaba y regalaba en sus casas. con el mismo amor y cuidado que a los otros. 
Tenía un cuarto bajo donde se recogían los pobres viandantes y mendicantes; dábales camas de unas 
esteras de paja de enea, lumbre y algunos regalos. Visitábalos de noche, y enseñábales la doctrina 
cristiana y la ley de Dios, por quien habían de llevar con paciencia la pobreza. y los consolaba y 
daba saludables consejos; poníalos en paz, si estaban discordes entre sí o con otros, y de todos 
estados era padre común de aquella república. Estando una noche en oración con grandes 
requiebros con Dios y grandes coloquios en su alma, vio a muchos niños que pedían pan. Y desde 
entonces tuvo cuidado de llevarle en la manga para repartir entre los que encontraba. Corrían los 
niños tras él por las calles pidiéndole pan, y él se lo iba repartiendo; y no pocas veces repararon 
algunas personas en que solía sacar de la manga un pan blanquísimo y sobremanera bueno, tanto, 
que muchas veces se lo quitaban a los niños para tenerle por reliquias, pareciéndoles era una cosa 
venida del cielo, porque no le habían visto semejante, y esto era de ordinario, y fue público en 
aquella ciudad. A la hora de mediodía. ya boca de noche, algunos pobres vergonzantes, así hombres 
como mujeres, le aguardaban a la puerta de San Juan de Laterán. por donde el siervo de Dios 
entraba a su hospital, y repartía entre todos muchas limosnas. Decíanle algunos que les diese más. 
porque eran muchas sus necesidades, y el siervo de Dios les respondía, aumentando la limosna: 
«Doime a Dios, que Dios lo ha de remediar todo, si confiamos en él». Con esto se despedían los 
pobres consolados. diciéndole: «Encomiéndenos a Dios, hermano Juan», y queriéndole besar las 
manos, las retiraba y daba el hábito, mostrando un gran consuelo espiritual en verlos tan humildes y 
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devotos. Aunque tenía particular cuidado de su hospital y de sus pobres vergonzantes. no dejaba por 
eso de acudir a los pobres presos de la cárcel, que fue su primer ejercicio. También llegaba sus 
limosnas abundantemente a las recogidas de la penitencia, a las cuales socorría con toda liberalidad 
y devoción. Pedía limosna por las calles para sus pobres. diciendo: «Hermanos, hagan bien por sí 
mismos. que Dios Nuestro Señor les dará ciento por uno y la vida eterna». En las fiestas principales 
que en la ciudad de Jerez se hacían, poniéndose a la entrada de la plaza. daba voces, diciendo: 
«Hermanos. den limosna para los pobres. que éstas son las fiestas espirituales del alma». Iba con 
gran fervor a buscar limosnas para sus pobres a casas de personas ricas y al convento de los 
Cartujos, cuyos santos religiosos le proveían abundantemente. Salía también él y sus compañeros a 
los campos a pedir limosnas de trigo. vino, pasas y otras cosas para sustento de sus enfermos. sin 
reparar en las inclemencias del sol, frío y agua, con ir, como iba, descalzo y sin sombrero, siendo ya 
en los postreros años de su edad, canas y poca salud, quebrada con el riguroso tratamiento que toda 
su vida hizo a su cuerpo. Iba a los lugares comarcanos, como al Puerto de Santa María, Cádiz, 
Sanlúcar, Lebrija, Arcos, Medina y otros, a buscar limosnas para sus enfermos, caminando a pie y 
descalzo; porque en estos lugares, y particularmente en los marítimos, con la venida de las flotas, 
tenía muchas personas que le daban largas limosnas para sus pobres, y entre ellas, personas 
tituladas, como el duque de Medina Sidonia, el de Arcos, el de Alcalá y otros. Iba otras veces a 
Sevilla, donde tenía muchas personas conocidas que le socorrían, y en particular los arzobispos de 
la misma Ciudad, don Cristóbal de Rojas, don Rodrigo de Castro y otros. Jamás se cansó en el 
servicio de los pobres, antes siempre tuvo gran confianza en la providencia de Dios, cuando más se 
veía cargado de menesterosos y enfermos; y con mayor ensanche de corazón se portaba en los 
veranos y estíos, cuando más suele enfermar la gente del ministerio del campo. Cualquier regalo 
que a su persona se hacía, le parecía sobrado, y aunque lo fuesen los que a sus pobres les enviaban, 
le parecían cortos. En todo se veía que no era para sí, sino para sus prójimos, porque ni se quejaba 
de sus trabajos, ni admitía los regalos que le hacían; pero no es mucho que no sintiese cosa suya el 
que ninguna cosa tenía: todo era de Dios, y en su voluntad estaba resignado; había dado ya su 
voluntad y no la tenía para quejarse ni para rehusar trabajos. Sentía los ajenos, porque la caridad los 
hacía propios. En todo se mostraba verdadero discípulo de Cristo, que por hacer la causa ajena, se 
descuidó tan voluntariamente de sí mismo, que por darnos a todos vida, quiso perder la suya. 
Cuando la pérdida de la isla de Cádiz, que tomó y saqueó el enemigo inglés, vinieron a Jerez 
maltratados y enfermos muchos soldados, y en particular los que habían peleado en los galeones de 
la armada, y los más de ellos heridos, unos sin brazos y otros sin piernas, y serían cerca de 
trescientos hombres. Entonces el siervo de Dios los recogió a todos, y los curó y regaló con mucho 
cuidado, sin que a ninguno de ellos le faltase médico, ni cirujano, ni medicina, ni lo más que era 
necesario. y aunque tenía dentro en el hospital botica, en esta ocasión fue menester traer muchas 
medicinas de otras partes, y así se dio a todos bastante cura y regalo, ya los que murieron honesta 
sepultura. El año de 1579 había en Jerez gran necesidad de trigo, y valía el que se podía alcanzar a 
excesivos precios, respecto de los grandes temporales de agua que hubo, que fueron de manera, que 
no se sembraban los campos de trigo ni de cebada, y de los que se sembraban pocos producían. A 
esta causa los religiosos de San Francisco y los otros en sus conventos hacían plegarias, procesiones 
y rogativas a la divina Majestad para que se sirviese dar buenos temporales. En este año, con la gran 
necesidad, muchos pobres y necesitados acudían a pedir limosna al siervo de Dios. Juntábalos en el 
sitio que hoy está delante de la capilla de San Juan de Laterán, y ponía a una parte los hombres, a 
otra las mujeres, ya otra los niños. Allí salía con sus hermanos con gran cantidad de pan, y los 
repartían entre todos, a cada uno conforme su necesidad, alegre de que podía dar alguna muestra de 
la ferviente caridad que tenía con los pobres. Con esta diligencia remedió a muchas personas, que 
pudieran sin ella morir de hambre. Sustentó muchas viudas, niños, viejos y enfermos pobres, que de 
todos estos géneros había copioso número, por andar con el hambre la enfermedad, que dejaba a las 
mujeres sin maridos, a los hijos sin padres, y al pueblo sin salud. Duró mucho esta buena obra, 
porque la industria del prudente varón había sabido juntar limosnas para ejecutarla, y la continuó 
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todo el tiempo que hubo necesidad, hasta que Dios por su misericordia mejoró los temporales y 
hubo cosecha bastante. 
 
CAPÍTULO LXI LIBRO PRIMERO 
Floreció el siervo de Dios heroicamente en las virtudes de la justicia y fortaleza, y de ésta resultó su 
perseverancia 
 
Con estas tres virtudes de la fe, esperanza y caridad se apoderaba el siervo de Dios de la virtud de la 
justicia, dando a Dios todo lo que es suyo, que es todo cuanto podemos tener por nuestras potencias 
y obras buenas; todo la tenía rendido a Dios el resignadísimo siervo suyo; consigo hacía justicia, 
quedándose con la nada que todos somos, y con los pecados, que es caudal de hombres; con sus 
prójimos también hacía justicia, dando alabanzas a los buenos y buen ejemplo a buenos y malos. 
Tuvo esta virtud en tan heroico grado, que en todo el tiempo que le conocieron no se le vio hacer 
obra ni decir palabra que pareciese culpable ni mereciese reprensión; porque vivía con gran cuidado 
de no ofender a Dios ni agraviar a sus prójimos, antes se ejercitaba siempre en las obras de su 
servicio y de buen ejemplo. De la misma caridad con los prójimos procedía el no permitir que se 
murmurase en manera alguna de ellos. En su presencia todos (como se dice) tenían guardadas las 
espaldas, aunque fuese su color de burlas o entretenimiento. Ni por celo de virtud ni reformación 
consentía alguna detracción, por ser gran falta de caridad el no tolerar y encubrir las ajenas, ni 
consentía palabras vanas de gracejos, de risa o de donaire, y otras que llaman agudezas, que en las 
comunidades son perjudiciales, porque de ordinario vienen a parar en una paliada murmuración. 
Sobre esta zanja de justicia puso Dios las maravillosas columnas de fortaleza, que nunca dijeron 
basta en los trabajos, sino siempre más y más, fiando en la gracia de Dios. Jamás le turbaban ni 
mudaban los sucesos prósperos o adversos, llevando con gran igualdad y serenidad de ánimo 
muchos desconsuelos y desamparos que padecía, en particular lo mucho que sufrió en el hospital de 
los Remedios, y antes sirviendo a los pobres de la cárcel y en la reducción de los hospitales al suyo, 
en que mucha gente de la ciudad, y en particular los patronos, le persiguieron, llevando todas las 
injurias que le hacían con gran tolerancia y fortaleza, sin desistir del servicio de Dios Nuestro Señor 
y propósito de la vida que había comenzado. En todas las injurias que le hacían mostraba admirable 
fortaleza, sin que jamás se le oyese palabra de ira o de enojo, ni quedó en su corazón rastro de 
enemistad con persona alguna, antes agradecía los malos tratamientos que le hacían, pareciéndole 
que mucho más merecía por sus pecados, y esto era lo que siempre decía en semejantes ocasiones. 
Si alguno volvía por él cuando le injuriaban, decía: «Déjele, hermano, que me conoce bien y me 
trata como yo merezco». Decían sus hermanos que les hacía tener particular y larga oración por los 
que le perseguían. De esta fortaleza nació su perseverancia en la virtud, en que estuvo siempre tan 
firme, que jamás se vio en él género alguno de desmayo o tibieza en su sólida virtud, a pesar de que 
le sucedieron muchas cosas que pudieron afligirle o entibiarle en su devoción, particularmente 
cuando le llamaban y tenían por hipócrita y por hombre que hacía fingidamente todo lo que obraba. 
Sonábale siempre al siervo de Dios la sentencia del Señor en 10s oídos: El que perseverare hasta el 
fin, será salvo. Los fervores de cuatro días cualquiera los tiene como llamaradas de estopa o de paja: 
la perseverancia es la que se alza con la corona. Bienaventurado el siervo que a cualquiera de las 
vigilias o guardas de la noche le hallare velando el Señor. 
 
CAPÍTULO LXII LIBRO PRIMERO 
De la virtud de la templanza, en que se conservó toda su vida. Refiérense sus grandes abstinencias y 
ayunos 
 
No fuera creíble su templanza y abstinencia, si no supiéramos lo mucho que puede la divina gracia, 
y cuán bien asienta sobre una buena costumbre. Era muy templado en la comida, por no echar leña 
al fuego, cuyo ardor pedía a Dios instantemente aplacase con el agua de su gracia. Siendo aún niño 
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ayunaba (como se ha dicho) no tomando el pecho de su madre tres días en la semana. Después de su 
vocación y conversión ayunaba todas las cuaresmas y advientos, no comiendo si no era al tercer día, 
y ésa una vez, y tan poco, como una escudilla de hierbas o lentejas, y otras veces un poco de pan 
mojado en agua y aceite. Tenía otra cuaresma desde San Miguel a los Santos, y todos los viernes y 
sábados del año ayunaba con gran rigor, y muchas veces por no quebrantar su áspera abstinencia no 
quería ir a comer con muchos señores que le importunaban fuese a su casa. El licenciado Salazar, 
visitador del arzobispado de Sevilla, le convidó algunas veces, y otras personas a quien debía 
respeto y obediencia, y más por ella que por voluntad, obedecía tal vez, pero de manera que, 
habiendo comido alguna cosa, dejaba los demás manjares sin probarlos, diciendo por mostrarse 
satisfecho: «Cuanto es hoy, bueno está el asnillo». Los más de los días daba su ración a los pobres, 
y decía que en esto se hallaba más sustentado. Siempre dejaba en la mesa los mejores bocados y 
comía de las cosas más desabridas, y en poca cantidad, según bastaba para el moderado sustento del 
cuerpo, quedando siempre dispuesto para la oración, sin que la comida la impidiese. En los días de 
comunión no comía sino a las tres o cuatro de la tarde, y en las Semanas Santas, con la memoria de 
las angustias y las hambres que su Maestro y Redentor había tenido en aquellos días, ni se 
desayunaba de cosa alguna desde el jueves que encerraban el Santísimo Sacramento, hasta el 
domingo de Pascua. Con esta maceración de carne estaba prontísimo el espíritu para la meditación y 
oración; y como estas balanzas de carne y espíritu son opuestas, el ser vencida la una es victoria de 
la otra. 
 
CAPÍTULO LXIII LIBRO PRIMERO 
Lo mucho que ejercitó la virtud de la obediencia, así con sus superiores y prelados como con sus 
confesores y padres espirituales 
 
Fue siempre obedientísimo a todo género de personas de cualquier estado, como religiosos, 
sacerdotes, predicadores, hombres viejos, superiores y prelados, justicias y gobernadores de la 
ciudad de Jerez, respetándolos a todos con gran humildad, reverencia, obediencia y rendimiento. En 
particular había dado la obediencia a sus padres espirituales y a sus confesores; y según ella, 
cumplía puntualmente y con gran humildad todo lo que ellos le ordenaban. Admiraba la cortesía 
que con todos usaba, aunque fuesen personas de la inferior esfera, como plebeyos, esclavos, 
muchachos y niños. Decía que aquéllos eran mucho mejores que él, ya que tenían mejores almas. 
Que a nadie se debía despreciar, por malo que pareciese, porque Dios podía hacer de él un gran 
santo. Con esto tenía ganadas por virtud del cielo las voluntades y corazones de todos los vecinos de 
Jerez. Fue obedientísimo al arzobispo de Sevilla, a quien tenía por inmediato superior y cabeza; y 
por obedecer al cardenal don Rodrigo de Castro, aceptó la reducción de los hospitales de Jerez al 
suyo, previniendo las persecuciones y envidias que de esto se le habían de seguir, como siguieron. 
Por tener también a quien reconocer y obedecer por prelado, fue a la ciudad de Granada y se agregó 
a la Congregación del venerable San Juan de Dios y tomó su escapulario, siguiendo y guardando 
exactamente las Constituciones y Reglas de aquella santa Congregación, y después quedó su 
hospital sujeto a la misma Religión sagrada. Tenía tal prontitud de obediencia, que con no haberla 
profesado solemnemente hasta que fue a Granada, no le ordenaban ni decían cosa que no hiciese, 
aunque no tuviese obligación precisa de obedecer a quien se lo decía. Su reverencia a los sacerdotes 
era ejemplarísima, y en cualquier parte que encontraba alguno, no pasaba adelante, antes se 
arrimaba a la pared hasta que pasaba, con que se edificaban grandemente todos los que lo veían. 
 
CAPÍTULO LXIV LIBRO PRIMERO 
De su extremada pobreza, en particular en el vestido. Todo la que tenía entregaba al común de su 
hospital 
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Esmeróse mucho toda su vida en ser de veras pobre. Pero ¿en qué virtud no se esmeró? Cuando se 
mira cada una de por sí, parece que lleva la ventaja, y en volviendo a mirar otra, se la gana a la 
primera; y esto sucedía en todas. Desde el día de su vocación y mudanza de hábito siempre le tuvo y 
vistió de jerga vil y grosera, sin mudarle hasta estar muy roto y remendado. Cuando daba hábitos 
nuevos a sus hermanos, él se quedaba con el viejo o se ponía el más viejo de los que los otros 
habían desechado, usando el envejecido y roto, por parecerse en algo a la desnudez de Cristo. 
Acudía con esto al consejo del Apóstol, que cuando trató de las ropas que habían de querer los 
varones apostólicos, dijo: Teniendo sustento, y con qué cubrirnos, estemos contentos. No dijo con 
qué vestirnos, sino con qué cubrirnos, porque el que procura vestir su alma con el ropaje de la 
divina gracia no ha de tener cuidado de la proporción y hechura del vestido del cuerpo, sino 
contentarse con que sirva para cubrirle. Doña Isabel de Avila, mujer de don Bernardino de Avila 
(habiéndole sacado el siervo de Dios un hijo de pila), quiso hacerle un hábito de estameña y con 
alguna curiosidad; y sabiéndolo, le dijo muy enojado que si tal hacía, no entraría más en su casa, y 
que para quien él era bastaba y sobraba el hábito que traía de jerga grosera y basta. En caso que 
alguna vez, que fueron pocas, importunado de sus hermanos, hacía hábito nuevo, procuraba que 
fuese de jerga gruesa, basta y dura, porque más le sirviese de cilicio que de hábito. Recelaba no le 
ocupase el corazón el cuidado del vestido, por no hallar mundo huyendo de él. La ropa que buscaba 
era caridad perfecta, de que David vio vestida a la reina a la diestra del rey, rodeada de la variedad 
de virtudes, que anda con la caridad, reina de todas. No tenía ni poseía privadamente cosa que no 
fuese común para sus pobres y hernianos, y para socorrer sus necesidades, siendo para sí mismo 
pobre de espíritu. Toda la limosna que llegaba la entregaba, luego que tuvo compañeros, a la 
persona que tenía la provisión del hospital, sin apropiarse ni quedarse con cosa alguna. Con esto 
tenía al pueblo edificado, y él estaba acreditado en ésta como en las demás virtudes. 
 
CAPÍTULO LXV LIBRO PRIMERO 
Guarda en grado heroico la virtud de la castidad. Resiste varonilmente algunas tentaciones y 
sugestiones del demonio 
 
Entre todas sus virtudes, fue señalada la de la castidad, porque desde el principio de su vida había 
conocido y estimado mucho la fineza de tan preciosa joya. Evitaba con gran recato la vista y 
conversación de mujeres, teniendo en este caso por la más cuerda victoria el no entrar en la batalla. 
De las armas de fuego nos defendemos huyendo, y de las ocasiones de mujeres, no tratándolas. El 
doctor Rendón, su confesor, en el sermón que predicó de sus honras, afirmó que había muerto 
virgen como cuando nació. Entonces conocieron todos que la guarda de este tesoro era la causa de 
tan gran recato que había siempre tenido. Siempre vive descuidado quien no tiene que perder, pero 
el cuidado de su alma evita las ocasiones con advertencia. Valíase para esta virtud de la 
afectuosísima devoción que tuvo a la gloriosa virgen Santa Inés, a quien comúnmente llamaba 
madre, y al glorioso San Juan Evangelista, saliendo mediante la divina gracia e intercesión de los 
santos, sus abogados, victorioso en muchos y varios encuentros que tuvo del demonio. Cuando oía a 
algunas personas palabras deshonestas y lascivas, las reprendía con mucha caridad, diciéndoles de 
parte de Dios que no dijesen tales cosas, porque Su Majestad era gravemente ofendido en ellas. Tal 
vez se ausentaba cuando su modesta prudencia no bastaba a divertirlas. No es nuevo el atrevimiento 
en el demonio, procurando derribar a los siervos de Dios del punto en que su virtud los encumbra. A 
grandes santos (que por eso lo fueron) se les ofrecieron grandes tentaciones para que en el horno de 
la tribulación se conociese la fineza de su virtud. Fue grandemente atormentado de los demonios 
contra la castidad el siervo de Dios, pero a sus ilusiones, sugestiones, apariciones y formas 
deshonestas siempre resistió con la señal de la cruz y llamando a 19 Virgen Santísima, saliendo 
siempre vencedor de tales combates. Muchas veces el demonio en figura de mujer se entró en su 
celda, y una noche procuró pervertirle con muchas palabras deshonestas, a que resistió con gran 
fortaleza. Otra, estando en su celda vio entrar una mujer tapada. Viéndola el siervo de Dios, le dijo: 
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«Espere, señora, que ya sé a. 10 que viene». Fuese luego a la cocina y trajo muchas brasas 
encendidas, y echándolas en su celda por el suelo, se quitó el hábito y se echó sobre las brasas, 
diciendo: «Quien a mí me ha de abrazar, en esta cama se ha de acostar". El demonio que se encubría 
en aquella figura al punto desapareció, quedando el siervo de Dios vencedor, y atribuyendo siempre 
estas victorias a la intercesión de su madre Santa Inés. 
 
CAPÍTULO LXVI LIBRO PRIMERO 
Compruébase la gran castidad del siervo de Dios con diferentes sucesos. Combates de la lascivia; 
victorias de su pureza 
 
Otras ocasiones de victorias tuvo el siervo de Dios con mujeres lascivas; claro está que sin 
buscarlas; que sin perjuicio de su honestidad las han tenido otros. No queda ofendida la limpieza de 
José porque las Divinas Letras hayan referido el atrevimiento de la mujer de Putifar; ni cabe en 
buen entendimiento ni en la fe de la Escritura sagrada que hubiese dado José algún motivo a la 
osadía de su ama. No ha menester el demonio fundamentos de mal ejemplo para engañar a una 
mujer con el amor de un virtuoso, antes cuando menos fundamento le halla, de sólo eso le hace. Así 
quedan sin ofensa los castísimos virtuosos, aunque mujeres atrevidas lo hayan sido con ellos. Fue 
no poco atormentado el siervo de Dios de mujeres livianas que, o por malicia o por prueba de su 
virtud, quisieron derribar su castidad, a cuyas palabras, encuentros y provocaciones, armado de las 
armas de la cruz, resistía, saliendo vencedor. Cuatro o cinco le cercaron una noche en la calle, 
pidiendo limosna para sus pobres, y procuraron reducirle a sus deshonestidades y torpes actos, de 
que el siervo de Dios se libró haciendo la señal de la cruz, y hallándose impensadamente a la puerta 
de su hospital, que estaba bien distante de la calle en que le sucedió la provocación. Algunas noches 
le sucedió que una misma persona le salió al encuentro cuando iba pidiendo limosna para sus 
pobres, y le ofrecía joyas y dinero persuadiéndole que ofendiese a Dios; abrazábase al instante su 
siervo con una cruz que llevaba y, pidiendo favor al cielo, se hallaba en su casa libre, hasta que la 
mujer se desengañó y dejó de perseguirle. Estando un día malo en la cama con calentura, entraron 
dos mujeres tapadas en su celda y cerraron la puerta; advertido interiormente de su objeto, vistió al 
instante el hábito y lanzándose de la cama, abrió la puerta de la celda y con buenas razones, por no 
alborotar la casa, las hizo salir. Dio luego muchas gracias a Nuestro Señor de haberle librado de 
aquella ocasión, y le pareció entonces que le habían hablado dentro en su alma, y dicho: «Hijo mío, 
Juan, yo estaba aquí contigo». Otro día, víspera de la festividad de Corpus Christi, habiendo salido 
por la siesta a pedir limosna porque le quedase tiempo de hallarse a las Vísperas de aquella santa 
festividad, de que era grandemente devoto, le llamaron dos mujeres para darle limosna, y 
llegándose el siervo de Dios por ella, le cerraron la puerta, dejándole dentro, y empezaron a decirle 
palabras amorosas, procurando atraerle a sus torpes actos y deseos. Viéndose en este aprieto, les 
dijo: «Déjenme, hermanas, no por amor de mí, sino por amor de Dios, y por aquel compañero que 
traigo conmigo». Sabiendo las mujeres que había entrado solo, volvieron los rostros y vieron a un 
hombre venerable, hermoso y resplandeciente, que piadosamente se puede entender sería el ángel 
de su guarda, con que quedaron admiradas, confusas y convertidas. Procuró salir aprisa de aquella 
casa, y llegando a la puerta de la calle para hacerlo, hallóla cerrada, de que quedó triste; 
encomendándose muy de veras a Dios, pidió a las mujeres le abriesen la puerta, y lo hicieron sin 
ponerle estorbo. Quedó tan amedrentado de este suceso, que jamás quiso pasar por aquella calle ni 
por otras cercanas a ella. Un testigo de las informaciones añade a lo referido que para defenderse y 
no dar consentimiento en la voluntad, se había mordido los brazos y las manos, haciéndose mucha 
sangre; y que habiendo entrado en su hospital, preguntándole los hermanos qué causa había para 
venir de aquella suerte, no se lo quiso decir, y después lo comunicó a personas familiares suyos. 
 
CAPÍTULO LXVII LIBRO PRIMERO 
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De la profunda humildad en que floreció el bendito fray Juan Pecador. Lo mucho que sentía y 
excusaba las alabanzas de los hombres 
 
La humildad, sobre quien todas las otras virtudes estriban, no era de las aparentes, ni de las que 
hacen humillaciones por engrandecerse. De las sólidas era; de las que echaron hondísimas raíces 
sobre el conocimiento propio, que abate al hombre hasta hacerle desear y buscar la afrenta, el 
menosprecio, el abatimiento por el profundo conocimiento de los pecados propios y dolor de haber 
ofendido a quien es tan digno de ser amado. El estilo de aquel gran artífice de santos cuando quiere 
levantar un edificio insigne de santidad, es ahondar profundamente los cimientos, vaciando y 
aniquilando el sujeto con la virtud de la humildad para llenar el alma de las preciosas piedras de 
dones y tesoros de divinas virtudes. Por lo dilatado y pomposo de la gran copa de un árbol se 
conoce la profundidad y extensión de las raíces; y de las grandes misericordias de los favores 
divinos que recibió el siervo de Dios se colige fácilmente los profundos fundamentos de humildad 
para que el edificio no faltase. Nunca el humilde entiende que acierta quien le estima, ni el soberbio 
que yerra, sino quien le abate. Afligíase grandemente cuando alguno le alababa, y decía: «Hermano, 
demos gracias a Dios, que todo lo bueno viene de él»; y cuando volvía de los arrobos y raptos que a 
menudo tenía, se confundía en ver que le hubiesen visto, y suplicaba a Nuestro Señor no le 
consolase en público por huir de la vanidad y soberbia y el ser estimado de las gentes. La virtud, 
cuanto más procura crecer en los ojos de Dios, tanto más recela sus frutos de la vista de los 
hombres; que, como llenos de malos humores, suelen ajarla y marchitarla con alguna alabanza 
lisonjera o con otro aire de los que suele admitir nuestro propio amor para destruirnos con algún 
espíritu de soberbia, si no llevamos siempre la sonda de la humildad en las manos de nuestras obras. 
Cuando le pedían en alguna necesidad lo encomendase a Dios, aunque acudía a hacerlo con caridad, 
respondía que a Dios se había de pedir el remedio ya Dios se había de agradecer. Si tal vez 
comunicaba con alguna persona los favores que el Señor le hacía, le decía: «Mire que esto que le 
digo no es para que lo refiera a nadie; porque doime a Dios que si lo dice, me tengo de enojar y no 
le he de decir otras cosas 
semejantes». Cuando algunos referían sus virtudes y penitencias o los favores que le hacía Nuestro 
Señor por haberlo sabido de otras personas que trataban y vivían dentro del hospital, les respondía 
que no creyesen nada de lo que decían sus hermanos, que eran unos habladores, y en estas 
ocasiones se airaba y encolerizaba contra ellos porque veía que descubrían estas cosas; que, como 
era tan humilde, lo sentía con gran exceso. Parece que quería Dios tener en su siervo un ejemplo de 
virtudes en la tierra para que ninguno se cansase de seguirlas, habiéndolas visto en él tan a las 
claras. Resplandecía en el humilde varón con tanta claridad cualquiera de las virtudes, que cuando 
se consideraba cada una, llamaban las demás la consideración con su resplandor sobrado. No había 
regalo para su corazón como entender que merecía ser desterrado de la compañía de todos. Sentía 
con verdadero afecto de santo la estima que de él algunos hacían, y afrentábase con mayor 
corrimiento de las honras, que cualquiera honrado de las afrentas. Ponía los ojos en sus pecados y 
parecíale poco todo el infierno para sus castigos. 
 
CAPÍTULO LXVIII LIBRO PRIMERO 
De su gran humildad nacía la composición de su exterior; su modestia en la vista, en las palabras y 
en las acciones 
 
Era tan profunda su humildad, que cuando andaba por las calles siempre iba inclinado y mirando al 
suelo, sin poner los ojos en ninguno de los que pasaban porque siempre estaba su alma en oración y 
no podía atender a otra cosa que a Dios, que estaba presente. Aunque algunas personas y amigos y 
devotos suyos reparaban en este modo de andar, pareciéndoles y juzgando ser descortesía el no 
mirarlos ni hablarles, después que atentamente reparaban en la humildad del siervo de Dios, todo lo 
atribuían a singular virtud suya; y así por las calles no miraba ni hablaba sino solamente a quien le 
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llamaba por su nombre o se llegaba a él y le tiraba del hábito, y ésta fue una de las cosas con que 
edificó mucho a aquella ciudad. Lo más seguro es andar con llaneza cristiana y limpieza en el 
corazón; que quien este paso lleva, las mismas ocasiones le dirán lo que ha de hacer sin que la 
virtud se ofenda ni la crianza se pierda. Sobremanera importa la honestidad en la vista, como en su 
Regla enseña San Agustín, porque los ojos curiosos y frecuentes corren riesgo de menos honestidad 
y significan la poca del corazón. De la mortificación de sus pasiones procedía la composición tan 
admirable de su exterior, que se causa de todos los sentidos y partes de Afuera. Porque de tal suerte 
y con tal modestia y compostura andaba, que le era ya como cosa natural el traerlos reprimidos y 
sujetos. De aquí es que, estando todo absorto en espíritu, la esperanza enderezada a Dios, la 
memoria ocupada en la consideración de las cosas celestiales, viendo, no veía; oyendo, no oía ni 
percibía con el gusto sabor alguno. En toda su persona no se hallaba cosa que pudiese ofender, ni 
que no edificase a los que le miraban. Tal era la serenidad de su rostro, la modestia de su hábito, la 
mesura y la medida de sus pasos, y la honestidad de sus ojos. 
 
CAPÍTULO LXIX LIBRO PRIMERO 
De su continua y áspera penitencia. Rigores de su vestido y cama, sus cilicios, sus vigilias y sus 
empleos espirituales 
 
La vida del siervo de Dios fue una continua y áspera penitencia y comenzó a ejecutarla en su niñez, 
como está dicho. No hablo ahora de sus abstinencias y ayunos, porque de ellos dejo ya escrito 
capítulo particular. Después de su llamamiento y conversión traía siempre cilicios de cerda, de 
esparto, de cordeles, nudos y cadenillas de hierro, sogas al cuello y cintura, todo a raíz de las carnes. 
A este punto llegó su odio contra la suya. Los amigos de ella, por verse libres de la fuerza de estos 
ejemplos, dicen unos que no son para imitar, sino para venerar; otros, que son fáciles para los que se 
hacen a ellos. Aquéllos pecan de pusilánimes, éstos de ignorantes por no entender que a la acción 
corporal, que nace del espíritu, siempre se opone la carne y sale vencedora cuando no hay amor 
fervientísimo de Dios, como lo era el de este esforzado guerrero. Si la aspereza del hábito fuera 
cosa de poca estimación, ni la Escritura la ponderara en Elías, ni Cristo Señor nuestro la alabara 
tanto en el Bautista. En esta parte fue el siervo de Dios ejemplo ilustre al mundo. Jamás vistió 
lienzo, sino tan solamente el hábito de jerga basta y dura y una túnica interior de jerga más basta. 
Andaba sin zapatos, sin calzas ni sombrero, y jamás usó de nada de esto desde el día de su 
conversión, aunque fuese muy riguroso el invierno o el verano, andando todos los temporales 
pidiendo limosna para sus enfermos sin que se lo estorbase su complexión, gastada con tantas 
penitencias, caminando por los campos, por tierras, a la inclemencia del sol, del aire y del fuego, 
porque siempre estaba Dios en él, que le daba fuerzas para todo. De andar siempre descalzo traía 
grandes grietas abiertas en los pies, ni había camino ni herida que le cansase cuando se acordaba del 
particularísimo dolor que fue para los pies de Cristo quedar por los empeines atravesados en la cruz 
con un riguroso clavo. Con tantas veras tomó este ejercicio de andar descalzo, el pie desnudo por 
tierra, que sano ni enfermo se puso jamás cosa alguna en los pies, aunque fuese en tiempo de hielos, 
de aguas y de nieves, en casa y fuera de ella, ni por los caminos de sierra, ásperos y largos; y en este 
extremo perseveró hasta la última enfermedad que acabó su bienaventurada vida. Si no tuviera el 
espíritu encendido y abrasado en el amor de Dios, no fuera posible resistir a tantos contrarios; pero 
los fríos y los hielos no pudieron apagar su encendida caridad. Su cama constaba tan solamente de 
unas tablas, un canto por cabecera y una manta que le cubría, sin otra cosa alguna; muchas noches 
pasaba arrimado a un rincón del aposento y sentado en el suelo, usando poco aun de aquella áspera 
cama, por ser su oración y ejercicios largos. Cuando iba a Carmona a visitar a sus parientes o a otras 
personas fuera de Jerez, le hacían cama para que durmiese y descansase; pero él jamás la aceptó ni 
quiso dormir en ella, antes prevenía una tabla o dormía sobre un arca con un canto por cabecera, y 
así pasaba toda la noche. Dormía poco porque lo más del tiempo se lo pasaba en oración, y 
madrugaba siempre conforme a la disposición de los tiempos, de verano o de invierno; dos o tres 
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horas antes que amaneciese, y se ponía en oración mental hasta que amanecía; entonces iba con sus 
compañeros a su ordinaria ocupación del servicio de los pobres. Siempre a prima noche se juntaba 
con ellos en la iglesia; tenían juntos oración vocal y decían la Salve cantada, a que acudía mucha 
gente por estar (como está hoy) en aquella iglesia una imagen de Nuestra Señora de las Angustias, 
de mucha devoción, de quien el siervo de Dios era devotísimo. Luego que salía la gente, cerraban 
las puertas de la iglesia y tenían todos juntos oración mental, en que muchas veces se quedaba 
arrobado toda la noche, sin poderle sus hermanos apartar del lugar donde estaba de rodillas. 
Acabada esta oración, iba con los hermanos a cenar o hacer colación, y acabada, hablaban cosas del 
espíritu y luego visitaban de nuevo sus enfermos, quedando siempre por turno uno que los velase 
toda la noche. Parece cosa imposible que un cuerpo humano pudiese pasar tantos años con tan poco 
sueño; la falta de comida y su perpetua abstinencia eran la causa, y también la costumbre que había 
adquirido de andar perpetuamente en la presencia de Dios. Aborrecía el vicio de mucho dormir más 
que la muerte, porque antes ella era medio para unirse más con Dios, y solamente el sueño mientras 
duraba le podía apartar de su memoria. Es de tal condición nuestro cuerpo, que con poco se sustenta 
si le rige bien el espíritu; el alma es quien con nada se satisface si no es con sólo Dios. 
 
CAPÍTULO LXX LIBRO PRIMERO 
De sus rigurosas disciplinas, alegría de su semblante, al paso de tan continuas penitencias 
 
Hacía muchas, continuas y ásperas penitencias; tan crueles, que parece que los látigos rigurosos 
caían sobre alguna piedra o madero y no en su propio cuerpo; la medicina para las llagas era 
renovarlas con nuevos golpes, tomando por remedio la causa del daño; y como encarnizado en sí 
mismo y cebado de este doloroso gusto, buscaba siempre nuevos modos de atormentarse. Muchas 
veces continuaba dentro de una misma noche siete u ocho disciplinas, en particular en el adviento, 
cuaresma y Semana Santa, y en las necesidades públicas de aquel pueblo, de que se veían muchas 
veces las paredes llenas de sangre, sin saberse cómo un cuerpo humano podía llevar y continuar tan 
áspera penitencia como rigurosa. Cuando había disciplinas en la iglesia de San Francisco, en 
especial en la Semana Santa, porque acudía, allí mucho, se disciplinaba de manera que quedaba 
todo bañado en sangre. Daba entonces la disciplina a una Elvira Gómez (que la depone en su 
declaración) para que se lavase con gran secreto, previniéndola que no la dijese a nadie y que por 
eso no la lavaba en su hospital. Solía algunas veces mandar a un hermano del hospital le atase a un 
poste y le azotase cruelmente; hacíalo compelido de su mandato, a quien obedecían los demás como 
a padre y maestro: la que no aprovechaban las razones obraba la obediencia, y el siervo de Dios 
quedaba azotado, aunque siempre con queja de la flojedad de aquellos brazos, y con santa envidia 
del rigor de los que azotaron cruelmente a Cristo. En las necesidades grandes de la ciudad de Jerez 
por enfermedades, por peste o por falta de agua para los campos, en las procesiones que para esto se 
hacían, salía penitentísimo, vestido de esparto, cubierto de ceniza y con otras santas invenciones de 
penitencia, y puesto en cruz, con gran clamor y lágrimas decía y repetía muchas veces: 
«¡Penitencia! ¡Penitencia!», con la que el pueblo quedaba compungido y edificado, y por las 
oraciones del siervo de Dios cesaban las enfermedades y esterilidades; y esto se veía muchas veces. 
Con todas estas penitencias jamás estaba contento, pareciéndole poco todo lo que obraba porque 
había gran intervalo entre lo que podían sus fuerzas y lo que pedían sus ansias. No perdonó la 
crueldad de cuantas pudo alcanzar, que no la ejecutase en sí mismo; mas si bien el cuerpo sentía su 
daño, el alma quedaba con gran satisfacción de que el Señor se había agradado de la intención y 
recibido con gusto su sacrificio, el cual le preservaba por particular gracia suya de la muerte, para 
que dejase ejemplo a sus hijos, apenas imitable de tan flaca fe como la nuestra, aunque hacedero y 
posible para una tan viva como la suya. Siendo su modo de vida tan áspero y penitente, lo pasaba 
con una alegría extraordinaria, muestras ciertas del espíritu fervoroso que tenía en el servicio de 
Nuestro Señor, a quien tanto amaba. Admiraba que, tratándose tan mal y con tantas penitencias de 
comida, vestido, desvelo y disciplinas, trajese tan hermoso rostro que parecía le regalaba mucho; 
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mas puede tanto la gracia de Dios, que por camino contrario al del regalo de la naturaleza la deja 
mejor perfeccionada. Suelen apetecer los hombres regalos en la vida, la blandura del lienzo, las 
comidas de carne y la cama descansada; y con todo eso, nunca se ven libres de achaques ni de 
enfermedades; pero los siervos de Dios, vistiendo lana, comiendo mal, durmiendo sobre una tabla, 
tienen más fuerzas y salud que si con todo regalo la procurasen. Parecían intolerables los trabajos 
que este siervo de Dios padecía, y con todo, tenía fuerzas para continuarlos. 
 
CAPÍTULO LXXI LIBRO PRIMERO 
Florece admirablemente en la virtud de la paciencia y mortificación de sus pasiones; alcanza 
notables favores del cielo en el sufrimiento de las injurias 
 
Resplandeció admirablemente el siervo de Dios en la virtud de la paciencia y mortificación de sus 
pasiones, y de tal manera, que ninguna cosa, por adversa que fuese, le perturbaba la paz de su alma. 
Así sufría las persecuciones, contradicciones y murmuraciones, que no sólo no se defendía, mas 
antes a los que le perseguían trataba con amor y afabilidad. Decía a los que querían volver por él 
que no le quitasen su corona, que mejor le conocían los que así le trataban que no ellos. Todas sus 
injurias convertía en el oro fino de su caridad encendida, donde aun la vil escoria de la 
murmuración se vuelve fineza de amor de Dios, padeciéndola por el que, lanzando demonios, oyó el 
temerario y sacrílego juicio de los que dijeron que en virtud de Belcebú, su príncipe, los desterraba 
de los cuerpos humanos. Jamás se turbó en las persecuciones, trabajos e injurias que recibió, que 
fueron muchas en el discurso de su vida, en particular en la reducción de los hospitales; siempre las 
sufrió con alegre corazón y rostro de paz; porque en la interior que poseía tenía rendidas las 
pasiones y no daba lugar a la turbación. Sabía que padecer cualquier injuria por Cristo se debe 
preferir a las demás asperezas, aunque sean iguales a las de los mayores santos. Las penitencias se 
pueden dejar sin pecado, pero la impaciencia no se puede tener sin culpa; aunque le reprendiesen, 
no se excusaba; dejábase culpar y cargar, que en las cosas que tocan a nuestro particular (cuando no 
se atraviesa el bien común), como somos hombres y de ordinario jueces apasionados, es sano 
consejo recusarnos a nosotros mismos y sufrir sin defendernos; que si la defensa es para edificar a 
la gente, ninguna cosa da más ejemplo que la paciencia en las propias injurias. El demonio incitaba 
a muchos para que le injuriasen, y Nuestro Señor lo daba a entender a su siervo, y se holgaba que 
venciese Dios por él a sus enemigos e injuriadores; y queriendo muchas personas volver por su 
causa, les rogaba que le dejasen y no le quitasen el mérito de sufrir injurias por Dios. Estaba un día 
en oración en grandes amores y coloquios con el Señor en su alma. Allí sintió que algunas personas 
estaban murmurando de él; de borracho y de codicioso le trataban y con otras injurias a este tono. El 
Señor le consolaba y le decía: «Juan, mira lo mucho que hice por ti, pues te redimí, dando mi vida 
con excesivo amor por los amores de tu alma, y considera cuál me paró el mundo». Diole a entender 
lo que padeció por salvarle, y los vituperios y afrentas que a Su divina Majestad dijeron. Quedó con 
esto tan consolada su alma, que siempre deseaba más injurias que sufrir. Estaba un día en la iglesia 
de San Francisco y comulgó en su capilla, donde solía comulgar a menudo; después de haberlo 
hecho entonces, se quedó suspenso y elevado en éxtasis en la oración por mucho tiempo, en el cual 
llovió mucho, y habiendo vuelto del rapto, se quiso ir a su hospital. Salió de la iglesia, y pasado el 
cementerio, en llegando a la puerta de la calle larga, que llaman de la Lencería, toda iba llena de 
agua; por esta causa estaba a la puerta de la iglesia mucha gente detenida, y el siervo de Dios se 
detuvo también, aguardando a que el agua pasase, porque se había juntado tanto, que la calle venía 
llena, como suele suceder cuando llueve mucho porque coge diferentes avenidas. Unos mozos que 
allí se hallaban, así como vieron salir al siervo de Dios tan encendido (incendio del fervoroso amor 
de Dios que le había sobrevenido en la oración) y también porque siempre traía la cara alegre, por 
ser hermoso de rostro, empezaron a tratarle mal de palabras ya decirle: «Miren qué colores trae Juan 
Pecador; a fe que debe de haber almorzado bien». Otros decían: «Este, aunque anda descalzo, más 
cierto es tener su amiga que cada uno de nosotros, ¿y quién sabe si viene ahora de allá?» Estaban 
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unas mujeres presentes, y respondieron por él, que callaba: «Ah, hermanos -dijeron-, ¿a un hombre 
justo como éste tratáis de esa manera?» A esto respondió uno: «¿Este es justo? Justo sea él del 
diablo». Juan Pecador, por no dar más materia de ofensas de Dios y deseoso de irse a su hospital, 
más por socorrer a sus enfermos que por no oír aquellos baldones, quiso pasar el arroyo metiéndose 
por el agua. Mas queriendo Dios mostrar lo poco que merecía aquellas injurias y confundir a los que 
las decían, todos los que estaban presentes le vieron levantado en el aire y pasar de la otra parte sin 
tocar en el agua hasta llegar a su hospital, que está algo distante de San Francisco, de que todos 
quedaron admirados y los mozuelos confundidos, dando muchas gracias a Nuestro Señor por las 
mercedes que hacía a su bendito siervo. Otra vez, habiendo estado toda una noche requebrándose 
con Dios y Dios con su alma, saliendo de su casa de madrugada a San Francisco como tenía de 
costumbre, casi a la puerta de su casa estaban dos mancebos como medio durmiendo en la calle; 
como le vieron, empezaron a deshonrarle, diciéndole: «¡Cuál sale el padre harto de vino! Habrá 
metido diez o doce docenas de buñuelos en su cuerpo e irá bien borracho». Pasaban dos mujeres, y 
viendo que no respondía palabra a tantas injurias, les respondieron y dijeron: «Siervo de Dios es 
éste». Respondieron los hombres: «Siervo del diablo es él», y reparando todos en él, le vieron en un 
punto alto de tierra tres varas, y de esta manera pasó con gran ligereza toda la calle. Los hombres 
echaron a correr asombrados de ver lo que había pasado, y llegando las mujeres a San Francisco, le 
hallaron ya en la iglesia; preguntáronle de dónde o cómo había venido, y respondió el siervo de 
Dios: «De mi casa vengo, que Dios Nuestro Señor me trajo; pero el cómo vine, yo no lo sé decir». 
Tan de contado le pagaba Dios el sufrimiento de las injurias. Referiré en el capítulo siguiente otros 
casos de su paciencia. 
 
CAPÍTULO LXXII LIBRO PRIMERO 
Otros diferentes ejemplos de la paciencia y reposo del siervo de Dios en las injurias y desprecios 
con que algunos le trataron 
 
Estaba un día en la sacristía de la iglesia de su hospital un clérigo vistiéndose para decir misa, 
llamado Diego Granado, a quien el hospital pagaba un censo de cierta capellanía que servía en él. 
Entró el siervo de Dios a oír misa y el clérigo, dejado de la mano de Dios o incitado por el demonio, 
le dijo que por qué no le pagaba el dinero que le debía, y respondiendo el siervo de Dios que en 
viniendo el mayordomo se haría la cuenta y le pagarían, le respondió muchas palabras injuriosas, 
llamándole pícaro, infame, burlador y otras injurias, habiéndose encolerizado de manera que estuvo 
a pique de ponerle las manos. No S9 turbó ni se alteró el siervo de Dios a todas ellas; pero 
acudiendo a las voces del clérigo el hermano fray Pedro Egipcíaco, que era sacristán y estando en la 
iglesia oyó las voces, entró en la sacristía a volver por su padre; mas él, como perfecto imitador de 
la mansedumbre de Cristo, que en caso semejante, cuando sus discípulos con celo tal querían hacer 
que bajase fuego del cielo sobre Samaria, los sosegó, diciendo: No sabéis qué espíritu tenéis; volvió 
contra fray Pedro Egipcíaco y le dijo: «Hermano, hermano, ¿así se ha de hablar al señor don Diego? 
Dice muy bien, y otros mayores males hay en mí, que soy gran pecador; y pues, hermano, no ha 
sabido su caridad sufrir, váyase a la iglesia, hínquese de rodillas y diga en penitencia tres Salves a 
Nuestra Señora con mucha devoción». El clérigo con esta demostración de paciencia quedó 
admirado y confuso y se echó a los pies del siervo de Dios y le pidió perdón, y se confesó luego y 
dijo misa en presencia suya. Tuvo el siervo de Dios aquel día por dichoso por haberle dado Nuestro 
Señor en él materia de merecimiento, y de allí adelante quedaron el clérigo y él particularmente 
amigos, y de ordinario acudía al hospital ya prima noche a la iglesia cuando se decía la Salve. 
Caminando una vez por el Arenal se llegó a él un escribano de la misma ciudad de Jerez y le dijo 
algunas palabras malsonantes, en que probó bien su paciencia. No dio otra respuesta a tantas 
injurias que la de echarse a los pies del ofensor y besárselos, vertiendo gran copia de lágrimas, sin 
decir otra palabra sino «Amado sea el Señor». Muchas personas de vida perdida le dijeron en 
diferentes ocasiones: «Miren cuál va el hermano Juan Pecador; a fe que el gatillo no es de ayuno -es 
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gatillo en aquella tierra cerviguillo-; cómese las gallinas y da los huesos a los enfermos». Oíalo y se 
reía sin responder palabra, porque jamás la ira le pudo sacar alguna de impaciencia ni de queja. 
Ocasiones tuvo muchas y grandes, pero en todas se mostró su virtud. Pocas gracias al que tiene 
paciencia, no teniendo ocasión para perderla. Ni lleva victoria el que no se ve con los enemigos, ni 
merece alabanzas de callado el que nunca tuvo ocasiones para hablar con razón. En una ocasión 
entró en el hospital riéndose, y preguntándole Diego Dávila, que se hallaba allí retirado: ¿De qué se 
ríe, hermano Juan?», le respondió: «De que unos hermanitos me dijeron: «Este es Juan Pescador, 
¡qué gran gatillo lleva el bellaco!»; y como tienen tanta razón en lo que dicen, me ha dado este 
contento». Cuando otros le llamaban Juan Pescador, solía decir con tanto reposo: «Entienden que 
me llamo así, y por eso me lo dicen, no me espanto». De suerte, que en medio de las injurias era de 
ver la paciencia, silencio y resignación con que las llevaba, imitando al Cordero de Dios, de quien 
dice Jeremías que enmudecía en presencia de quien le trasquilaba. Su paciencia y su humildad 
fueron célebres en estas y semejantes ocasiones, sin que nadie entendiese sus tribulaciones, fuera de 
los que trataban lo interior de su alma, y lo más es que no cesaba un punto de sus devotos ejercicios. 
Finalmente, dio el Señor a su siervo, como a otro Ezequiel, un corazón fuerte para contrastar, sufrir 
y padecer las sinrazones y agravios de sus adversarios. Probaron su paciencia admirable terribles 
golpes, durísimos encuentros, y de todo le sacó Dios con sufrimiento. Procedía esto de que le hizo 
sumamente humilde y señor de sus pasiones, y con estas ricas prendas era querido y amado del 
mismo Dios y de los hombres. 
 
CAPÍTULO LXXIII LIBRO PRIMERO 
De todas las virtudes referidas le resultó la paz interior, el sosiego de su alma y su continua 
presencia de Dios 
 
Con tantas y tan señaladas virtudes había ganado una paz interior y un sosiego de su alma tan 
grande, que ninguna cosa le divertía ni apartaba de su regalo y unión interior con Dios. Estaba como 
deseaban los estoicos al que hubiese de merecer el nombre de filósofo, tan recio y firme, que, 
aunque se cayese el mundo de un golpe, no le causase asombro ni espanto. Todo lo que le sucedía 
consideraba que era por la voluntad de Dios. y con esto ningún suceso extrañaba. Tal era la 
continua paz interior entre el alma y las potencias de ella, que los sentidos exteriores la mostraban. 
Andaba siempre alegre, y de una pacífica y agradable condición. y tan consolado, que parecía 
gozaba de la presencia de Dios en su alma, y siempre andaba hablando con él y alabándole, que es 
lo que los ángeles y bienaventurados hacen en el cielo. Con el uso largo de sus virtuosos ejercicios, 
tenía ya rendida la carne al espíritu, gozando de tanta quietud, que desde la vida presente parecía 
que hacía salva a la paz de la venidera. Había adquirido una simplicidad tan llana, que no solamente 
no presumía malicia, pero ni aun significaba que la entendía. Así vino a experimentar en esta vida 
un estado felicísimo, en que pusieron los santos con justa razón la bienaventuranza de ella, 
sujetándose totalmente a Dios y rindiéndose a su voluntad mediante la virtud de la prudencia. De 
manera que la razón mandaba, y los sentidos y pasiones obedecían a sus Órdenes y preceptos, y no 
como quiera, sino con tal gusto que casi no había alboroto ni rebeldía entre ellos, sino que los 
movimientos del alma hechos a una, gustaban de que fuese agradable la voluntad a la razón. 
Parecía, en alguna manera, que había obrado Dios con su siervo lo que con nuestros primeros 
padres en el estado de la inocencia. Ninguna de sus muchas ocupaciones y penitencias pudieron 
jamás quebrarle el hilo de su presencia de Dios, alterarle la paz ni obligarle a palabra o semblante 
de sentimiento; porque si oía, no oía; si veía, no veía; si respondía, no hablaba; si hablaba, no se 
levantaba de los pies del Señor, y aquello poco que las ocupaciones le quitaban, o el fervor en el 
amor de Dios entre día, lo restauraba de noche cuando a sus solas, a su placer y a sus anchuras 
derramaba su corazón delante de Dios, no en oraciones compuestas, no en discursos estudiados, 
sino en atención amorosa, más sabía que toda la elocuencia. Mostraba por esto la alegría y paz que 
tenía en su alma; y parecía cosa de milagro que un hombre de tantas ocupaciones y que tanto 
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trabajaba y tanta penitencia hacía, anduviese continuamente tan alegre, que jamás se le viese género 
de desconsuelo, ni que faltase un punto en sus santas correspondencias. Alegrábanse todos cuando 
le veían, porque estaban enterados de que con la alegría de su corazón reinaba la verdadera 
santidad, que son cosas de que pocas veces tiene satisfacción el vulgo, que andan juntas; porque la 
malicia de nuestros tiempos pone a la afabilidad nombre de licencia, y aun usándola 
demasiadamente algunos la llaman libertad, y a la composición virtuosa bautizan atrevidamente de 
hipocresía. 
 
CAPÍTULO LXXIV LIBRO PRIMERO 
Del gran crédito que granjeó el siervo de Dios en la ciudad de Jerez y en toda Andalucía por sus 
virtudes; frutos de su protección y consejos 
 
Mediante la pureza de costumbres del siervo de Dios, las penitencias ásperas y continuadas que 
hacía, su mortificación y actos de caridad fervorosa, en que de continuo se ocupaba, el gozo y 
alegría con que servía al Señor y a sus prójimos, fue habido, tenido y comúnmente reputado así en 
la ciudad de Jerez como en los lugares de su comarca y en toda Andalucía por hombre angélico y 
santo. Como tal era estimado y venerado de todos, y en particular de los señores y persona más 
principales y graves de aquella ciudad y provincia, procurando a porfía tenerle obligado con 
limosnas y beneficios. Recibíanle muchos por compadre, por que apadrinase a sus hijos en el 
bautismo; que con esto estaban consolados, pareciéndoles serían virtuosos por las oraciones y 
virtudes de su padrino. Hízolo así el duque de Medina Sidonia, el conde de Villafranca, don Pedro 
de Toledo y otros muchos señores y títulos de los lugares circunvecinos a la ciudad de Jerez y otros 
más remotos. Tenían tanta fe con él, que le enviaban a llamar de sus lugares solamente para esto. En 
Jerez no le nacía a caballero (y lo mismo hacían los demás) hijo, que no le sacase de pila, y decían 
comúnmente que con las oraciones del padrino los ahijados serían virtuosos y santos. Otros muchos 
señores y personas principales le fiaban las cosas más importantes de sus conciencias. Así lo hizo el 
cardenal Castro, arzobispo de Sevilla, que, como se ha dicho, le encargó la administración de los 
hospitales que se redujeron en la ciudad de Jerez, porque se fiaban todos mucho de su gran virtud y 
diligencia, de la luz que Dios le daba y del buen y acertado gobierno que en todas las cosas tenía, 
con particular asistencia de Dios y sabiduría del cielo. También el mismo duque de Medina Sidonia 
le encargó la administración de su hospital de Sanlúcar de Barrameda, el cual administran hoy los 
religiosos de su Orden. De otros muchos hospitales fomentó las fundaciones en la comarca de la 
ciudad de Jerez, y en todos se contentaban con tener compañeros y discípulos suyos, pareciéndoles 
que participarían de la virtud de su maestro. Ganó tanta opinión de virtud en toda Andalucía, que 
creciendo con ella la devoción y satisfacción, se decía públicamente que ninguno había en aquel 
tiempo más virtuoso ni más santo. Notable es el suceso que tuvo en Jaén, para prueba del crédito 
que con todos tenía. El padre maestro Salucio, de la Orden de Santo Domingo, y gran predicador de 
Andalucía, solía afirmar muchas veces ser tanta la fe que tenía con el siervo de Dios, que estando un 
día de Nuestra Señora de agosto en la ciudad de Jaén predicando en una plaza junto a la iglesia 
mayor, donde se enseña aquel día la Santa Verónica, y reconociéndole desde el púlpito, había 
parado el sermón un rato mirándole; y volviendo a proseguir, dijo al auditorio que le estaba oyendo: 
«Hombres, ya que habéis venido aquí a ver la Santa Verónica, dad por bien empleada la jornada, 
pues veréis a un hombre que es santo» -señalando al siervo de Dios Juan Pecador-. y dijo tantas 
alabanzas suyas, que la gente arremetió con él y le quitaban el hábito a pedazos para tenerle por 
reliquias, y cargó tanta sobre él, que casi le dejaron desnudo y le ahogaban, y fue necesario bajarse 
del púlpito el padre Salucio, que esto refería, a favorecerle, como lo hizo, para librarle de la gente 
que cargaba sobre él. Esto contaba muchas veces el referido Maestro Salucio, persona de tanto 
crédito como merecieron sus letras y virtudes. De este crédito procedía que todos procuraban su 
parecer y consejo en las ocurrencias que se les ofrecían, y en el que a todos en todo daba descubría 
gran talento, como si hubiera sido versado en los libros. Jamás dijo ni aconsejó cosa que no fuese la 
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verdad y la buena disposición de lo que se le preguntaba; y esto lo hacía procurando con mucha 
humildad ocultar la sabiduría y luz que Dios le daba, de que los hombres más doctos y letrados 
quedaban llenos de espanto y admiración. Enseñaba el camino de la perfección a los que le 
preguntaban, y su lenguaje, aunque no era curioso ni elegante, era suave y eficaz. Llevaban sus 
palabras gran peso de sentencias y fuerza de persuasión. Los que le oían temblaban en su presencia; 
compungíanse con el sentimiento de sus culpas, y aunque tuviesen corazones de piedra, se 
ablandaban con el fuego de la caridad de Dios que en su ministro conocían. 
 
CAPÍTULO LXXV LIBRO PRIMERO 
Procura el demonio desacreditarle, mas en vano. Refiérense dos casos notables, en que, con el favor 
del cielo, le dejó vencido 
 
Cuando el demonio no puede quitar la fama de los buenos, porque los que lo son están sordos para 
oír murmuraciones, conténtase con dar un asalto a la paciencia y desportillar sus muros, ya que no 
pueda derribarlos. Al contrario, cuando el corazón del justo, por estar escondido con Cristo en Dios, 
no se descompone, se huelga el demonio de que algún desalmado dé crédito a la mentirosa infamia, 
pensando desacreditar la virtud por desacreditar a los virtuosos. Pero el Padre de las lumbres y Dios 
de la verdad saca con estos oscuros más luz, para que se conozcan los vivos colores de las virtudes 
que matizan el alma. Notables fueron los combates que el demonio dio al siervo de Dios para 
desacreditarle con el mundo, de que referiré dos más singulares. Pasando cierto día por las puertas 
de las Recoletas; que llaman de la Misericordia, estaba en ellas un pobre llagado y asqueroso. Este, 
viendo al siervo de Dios, empezó a decirle muchas injurias, llamándole pícaro embustero, y 
diciéndole que se comía las gallinas y daba los huesos a los enfermos, y que Dios había de castigar 
aquella ciudad por consentir en sí a un hombre tan malo. El licenciado Juan Rendón, administrador 
de aquella casa, estaba detrás de la puerta oyendo lo que el hombre decía y la paciencia con que el 
siervo de Dios le escuchaba. Después de haberle oído un rato, y que los circunstantes decían unos a 
otros: «¿Cómo calla Juan Pecador? Parece que no tiene qué responder a lo que el pobre le dice», se 
llegó el siervo de Dios al pobre, y le dijo al oído lo que solamente él oyó; y yo juzgo que le diría, 
conociendo quién era: «Calle, que tiene mucho por qué callar». Mas fuesen cual fuesen las palabras, 
lo cierto es que el pobre, dando un gran estampido como trueno, desapareció al instante, quedando 
entendiendo todos que era el demonio, que tomaba aquella figura para desacreditarle. Estando otro 
día en su hospital, quiso el demonio hacerle una pesada burla. Tomó figura y vestiduras de hombre, 
y entrando en el hospital, comenzó a deshonrar a los hermanos de él. Juan Pecador con mucha 
paciencia le preguntó que por qué trataba así a los hermanos; que si había sabido de ellos algunas 
faltas, se las dijese a él para remediarlas. Replicóle que uno de ellos le había vendido un arca, y que 
no le había dado la llave de ella. «Pues ¿por una llave -respondió el siervo de Dios- dice tales cosas 
como éstas?» y todavía el otro continuaba en decir que el hermano era un ladrón. Pidióle el siervo 
de Dios le dijese dónde vivía y que le llevaría la llave. Respondió que en unas tiendas de la 
Barbería, y que era del mismo oficio y diciéndole fray Juan Pecador que luego le llevaría la llave a 
su casa, se salió el demonio del hospital. De allí se fue el siervo de Dios a San Francisco a su 
ordinaria demanda, y el demonio a la plaza del Arenal, donde estaba pidiendo limosna uno de los 
hermanos del hospital, y le dijo que otro hermano que en él estaba descalzo le había deshonrado y 
dicho que era un ladrón y otras cosas peores, y que de compasión se lo decía, porque no eran 
aquellas cosas para pasar por ellas; que si era hombre comprase un puñal y le diese de puñaladas, 
que no le costaría nada, pues sus mismos hermanos encubrirían su delito y quedaría vengado. 
Hallábase al mismo tiempo en oración fray Juan Pecador, y en ella le fue revelado que el que había 
estado en el hospital era el demonio, y todo lo que en consecuencia había persuadido al otro 
hermano. Con esto se levantó de la oración y fue a buscarle, y le halló tan vencido de la persuasión 
y tentación del enemigo, que había comprado un puñal para ejecutar lo que le había persuadido. 
Llegóse el siervo de Dios a él, y le dijo: «¿Cómo está, hermano? ¿Hay mucha limosna?» y metiendo 
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la mano donde había escondido el puñal, le dijo: «¿Para qué compró este puñal, hermano? Mire que 
el que le aconsejó que le comprase era el demonio; y para que me crea, venga conmigo». Llevóle a 
casa, e hizo que le refiriesen todo lo que había pasado con aquel hombre. Luego le llevó a la 
Barbería, y habiendo hecho muchas diligencias, no hallaron rastro ni noticia de él, con que se vio 
evidentemente que había sido embuste del demonio para desacreditar al siervo de Dios, y cuánto Su 
Majestad acudía por el crédito de su virtud. De estos favores se verán muchos en los capítulos 
siguientes. 
 
CAPÍTULO LXXVI LIBRO PRIMERO 
Obra Dios raras maravillas en crédito y por intercesión de su siervo. Socorre milagrosamente su 
hambre. Multiplícasele el agua, el trigo y el dinero 
 
Fue al contrario el siervo de Dios asistido de Nuestro Señor con muchos y grandes favores, que la 
divina Majestad le hizo para honrarle y acreditarle, y para desmentir al demonio en el descrédito 
que le procuraba. Viniendo un día de la ciudad de Sevilla para la de Jerez, en compañía de Juan 
Bautista de Baeza, particular amigo y familiar suyo; caminaban harto cansados, y las cabalgaduras 
fatigadas de calor y hambre, por no haber hallado qué comer, a causa de no dejarlos entrar en los 
lugares por guardarse de la peste. Era ya tarde, y quejándose Juan Bautista al siervo de Dios de su 
cansancio y hambre repetidamente, le dijo: «Mire, hermano, que Dios lo remediará; porque allí 
adelante toparemos una venta, y nos darán de comer para nosotros y para las mulas». Prosiguieron 
el camino, ya poco que caminaron vieron junto a él una casa de paja. Llegaron a ella dando voces, y 
nadie les respondió; pero entrando vieron dos panes y un jarro de agua, y en un rincón del aposento 
paja y cebada. El siervo de Dios dijo a Juan Bautista: «¿Ve, hermano, cómo nos ha proveído Dios? 
Comamos esto, que debe de ser para nosotros». Habiendo comido, y queriendo proseguir la jornada, 
volvieron a llamar y buscar la gente, y como no pareció persona alguna, salieron de la posada. A 
poco rato, volviendo Juan Bautista el rostro, no vio la casa, y lo advirtió al siervo de Dios, el cual le 
dijo con gran simplicidad: «Mire, ¿cuánto ha que lo habernos dejado atrás?» De que él quedó tan 
maravillado, como de ver la prontitud con que el Señor les había socorrido por la intercesión de su 
siervo, y solía decir que, con llevar tanta hambre y no haber comido más que de aquel pan y bebido 
de aquella agua, le confortó más que ninguna otra cosa en toda su vida. Faltó una vez en el hospital 
el agua, así para los hermanos de él como para los enfermos. Era ya a deshoras de la noche, y se 
había procurado el remedio por las casas de los vecinos, aunque en vano. Viéndose los hermanos 
afligidos con los enfermos que pedían agua, fueron a dar cuenta de la falta al siervo de Dios, el cual 
les dijo: «Denme acá un cántaro, que yo iré por el agua». Mientras se le traían, se puso de rodillas 
dentro de su celda, y dijo a Dios: «Señor, por quien vos sois, pues es para vuestros hijos los 
enfermos, remediad esta necesidad». Cuando llegaron los hermanos a los cántaros, los hallaron 
llenos, y juró un criado del hospital por la salvación de su alma que no había un cuarto de hora que, 
llegando a ellos, apenas tenía una gota de agua cada uno. Otra vez había limpiado el granero del 
trigo, y siendo víspera de dos días de fiesta, por ningún dinero se hallaba trigo ni harina, porque 
había gran falta de ella y estaba a subidísimos precios. Púsose a su ordinaria oración, y le pareció 
que le dijeron dentro en su alma: «Juan, no tengas pena, que a mi cargo está esa necesidad. Ve al 
granero y hallarás con qué socorrerla». Bajó el siervo de Dios en confianza suya al granero, y sacó 
una espuerta y una talega grande de trigo, con que se remedió la necesidad para los dos días de 
fiesta, con gran admiración de los que habían reconocido la falta. Andando una noche pidiendo 
limosna para sus pobres, le asaltaron unos ladrones y le quitaron la talega del pan y el dinero de la 
limosna. Púsose el siervo de Dios de rodillas, dándole muchas gracias por la merced que le había 
hecho en que los ladrones se contentasen con aquel solo daño; y volviendo a su hospital, le salió al 
encuentro un hombre, que no pudo entender quién era, y le dio cantidad de dinero, bastante para que 
sus pobres comieran al otro día. Contaba un caballero que se llamaba don Agustín Espínola que, 
estando una tarde junto al siervo de Dios, que estaba en oración, se llegó una mujer a pedirle 



 651

limosna; y apiadándose mucho de ella, metió las manos en las mangas, y no halló qué darla, con 
que la despidió, diciéndole que perdonase por amor de Dios. La mujer todavía porfiaba que le diese 
algo, con que se vio obligado (para darle satisfacción) a sacar el bolsillo en que de ordinario traía 
las limosnas, para que viese que estaba vacío. Replicó la mujer con importunas instancias para que 
le diese limosna, y fray Juan Pecador, para darle segunda vez satisfacción de que no la tenía, 
segunda vez sacó el bolsillo para que lo viese, y entonces vio el siervo de Dios que sonaba dinero en 
él; abrióle, y halló dentro ocho reales de a ocho. Refería este caballero que se halló presente a todo, 
que cuando el siervo de Dios vio la maravilla, volvió con gran sosiego a la mujer, y le dijo: 
«Hermana, como sois santa, mirad lo que ha hecho Dios. Tampoco yo tenía con qué dar de comer 
mañana a mis pobres; llevaos vos la mitad, y yo me quedaré con otra para ellos». Repartiólos, 
quedando socorrido para sus pobres, y con el favor de la maravilla que Dios obró para crédito de su 
virtud. 
 
CAPÍTULO LXXVII LIBRO PRIMERO 
Refiérense otras maravillas que Nuestro Señor obró por intercesión de su siervo. Alcanzan salud por 
sus oraciones enfermos de diferentes enfermedades 
 
Tuvo particular gracia y favor del cielo en alcanzar por su intercesión salud para los enfermos. 
Sucediéronle muchos casos en esta materia de curar enfermedades, y referiré algunos que constan 
de sus informaciones. Estando una vez en oración y en grandes coloquios con Dios, le dijo el Señor 
dentro de su alma: «Juan, pídeme lo que quisieres». Acordóse entonces que una enferma devota 
suya estaba muy mala de sangre lluvia, y pidió a Dios que la sanase. Parecióle entonces que le dijo 
el Señor en su alma que fuese a visitarla y la hiciese la señal de la cruz en la frente, invocando el 
dulcísimo Nombre de Jesús, y luego sanaría. Obedeció al interior impulso, y ejecutando lo que por 
él se le mandaba, al punto quedó la enferma libre del mal que padecía. Estando un viernes de 
Cuaresma mucha gente en el hospital, había entre los demás enfermos uno de gota coral, que no 
podía estar en la cama, y por esa causa le tenían en un carretoncillo. Pensaron unas mujeres que 
estaba así aquel enfermo por falta de caridad del siervo de Dios, y empezaron a tratarle mal de 
palabra, diciendo que quien le daba limosna no era cristiano, que miraran cómo tenía a aquel pobre 
en un carretón, debiendo tenerle en la cama. Afligióse de la reprensión, que le costó no pocas 
lágrimas; y luego que se fueron las mujeres, sin duda inspirado de Dios, que quiso consolarle y 
volver por su crédito, se llegó al carretón, y haciendo una cruz en la frente al enfermo, le dijo con 
santa confianza: «Sana en el Nombre de Jesús, y por ruegos de su Santísima Madre». Al punto se 
levantó el enfermo sano y bueno, pidiendo su vestido para salir del hospital, como con efecto salió 
luego libre de tan penosa enfermedad, y el siervo de Dios se fue a su celda a dar gracias a la divina 
Majestad por merced tan grande, derramando copiosas lágrimas. María de Morales, monja, contaba 
del siervo de Dios que, pasando por una calle, oyó que en cierta casa se hacía grande llanto, y 
queriendo saber ¡a causa, le dijo una vecina que lloraba una mujer por un hijo suyo que se le había 
muerto, y le rogó que entrase a consolarla. Entró, y compadecido de la madre, se llegó al niño, y 
haciéndole la señal de la cruz, le dijo: «Sana en el Nombre de Jesús, y por ruegos de su Santísima 
Madre», y en el mismo punto volvió en sí el niño, y quedó sano y bueno. Oyendo misa un, día, supo 
en la oración que una hija de doña Ana Adorno había de estar mala. Fuese luego a su casa, y 
preguntándole por la niña, se turbó la madre, y le dijo: «¿Por qué me pregunta por ella? ¿ Tenemos 
algún mal?» Calló a la pregunta, y divirtiendo la plática, se despidió. En el mismo punto dio una 
gran calentura a un sobrino de doña Ana, que luego envió a llamar al siervo de Dios, y Le dijo: «Ya 
sé a lo que vino, hermano, que era a avisarme que en casa había de caer algún enfermo; pues sepa 
que ya cayó, y es mi sobrino». Díjola que no había ido a eso, negándolo muchas veces, y se fue. 
Aquel mismo día dio a la hija una gran calentura. Envióle a llamar doña Ana, y luego que le vio en 
su presencia, le riñó con alguna aspereza por haber ido a su casa a anunciarle la enfermedad de su 
hija, y que era mal hecho dejar entrar nadie en su casa a estos santones: «Yo os prometo -le dijo- 
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que, si no me dais sana a mi hija, que os he de hacer un juego que se os acuerde». El siervo de Dios, 
turbado, se fue a su casa y se puso en oración en su celda, donde estuvo tres días arrobado, de 
manera que los hermanos le menearon y arrastraron diferentes veces sin volver en sí, y le pusieron 
otra vez de rodillas como estaba. Un hermano le arrimó a la pared, y así estuvo una noche y un día 
de los tres; al cabo de los cuales le envió a decir doña Ana que ya su hija estaba buena. Al mismo 
punto volvió en sí, y dijo: «Es verdad, ya lo sé». Fue luego a dar la enhorabuena a aquella señora, 
cuyas amenazas no se encaminaban a otra cosa que a obligarle a que rogase a Dios por la salud de 
su hija, porque en su concepto tenía gran crédito su virtud. 
 
CAPÍTULO LXXVIII LIBRO PRIMERO 
Alcanzan otros muchos enfermos perfecta salud por intercesión y oraciones del siervo de Dios. 
Refiérense casos particulares en su comprobación 
 
Murió en el hospital un enfermo, natural de la villa de Chiclana, y dejó unas vacas para ayuda a 
curar a los pobres enfermos y hacer bien por su alma. No había orden para sacarlas de Chiclana, 
porque los parientes del difunto lo impedían, diciendo que allí se habían de hacer los sufragios y 
repartir las limosnas. Encomendólo a Dios su siervo, y se partió a Chiclana para concluir este 
negocio. No había en aquel pueblo entonces más que un escribano (cuya autoridad era necesario 
interviniese en esta causa), y ése estaba mortalmente enfermo. Fue a buscarle a su casa, y le halló 
acompañado de los que le ayudaban a bien morir, y el enfermo ya no hablaba; y con todo, el siervo 
de Dios entró en el aposento y le dijo: «Señor, hágame merced de despacharme este papel... Los que 
estaban presentes le riñeron y dijeron: «Hermano, ¿no ve que se está muriendo este hombre?» 
Respondió: «Callen, que espero en Dios que me ha de despachar este negocio, y que esta tarde me 
he de volver a Jerez»; y quitándose un bonetillo que traía, se lo puso en la cabeza, encomendándole 
a Dios. Al punto el enfermo quedó bueno y sano, y en la cama hizo el despacho, y cobró luego 
entera salud. Otro escribano, llamado Hernando de San Miguel, hallándose totalmente sordo, acudió 
al siervo de Dios y le pidió rogase a Nuestro Señor le diese salud, porque para ejercer su oficio 
había menester oír. Bien sabía el bendito fray Juan Pecador que no es este sentido el más necesario 
para este ministerio, porque muchos han dado fe de 10 que jamás oyeron; pero condescendiendo a 
sus ruegos, le hizo la señal de la cruz en los oídos, y oyó luego bastantemente. Juan Suárez Carreño, 
vecino de Jerez (que 10 depone en su declaración), estaba en la cama de un gran dolor de cabeza 
que le duraba había más de treinta días; entrando a verle el siervo de Dios, le dijo el enfermo: 
«Padre Juan, por amor de Dios que me ponga las manos en la cabeza, que se me está partiendo más 
ha de treinta días». Hízolo así, y después de haber estado un breve rato con las manos sobre la 
cabeza del enfermo, sacó de la manga un dulce y se le dio, diciéndole: «Confío en Nuestro Señor 
que presto estará bueno Juan». Al otro día, cuando volvió a verle, le halló bueno y sano, y sin dolor 
alguno, porque aquella misma tarde, así como le puso las manos sobre la cabeza, se le quitó el 
dolor; y diciéndoselo el enfermo, le respondió: «Hermano, dé muchas gracias a Nuestro Señor y no 
10 diga a nadie». Doña Elvira Gallegos, mujer de don Juan Granados, tenía un hijo que se llamaba 
Nicolás, tan malo de viruelas, que los médicos habían perdido ya las esperanzas de su vida, y hacía 
seis o siete días que ya no comía. Envió a llamar al siervo de Dios, el cual tomó al niño en sus 
brazos, le puso unas cuentas que traía en la mano y dijo a la madre, que estaba muy afligida: «Mire, 
hermana, calle y tenga confianza en Dios, que antes de tres días ha de ver a su hijo bueno y sano». 
Así se cumplió; y antes de salir, ya el niño había empezado a comer. Quedaron todos los de aquella 
casa admirados de ver tan repentina sanidad en enfermedad tan peligrosa. De allí adelante fue 
siempre mejorando el niño, y antes de tres días estuvo bueno y levantado de la cama, como el siervo 
de Dios 10 había dicho. Don Juan de Villavicencio y doña Ana de Argomedo, su mujer, criaban en 
su casa a don Juan Riquelme de Hinojosa, que después vivió en Ronda, caballero de la Orden de 
Alcántara, hijo de don Martín de Riquelme Era muy niño, y se le hizo una haba en la boca encima 
del paladar, que le iba creciendo, de que estaban todos afligidos en aquella casa, por ser el hijo 
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mayor de la suya y decir los médicos que sin duda moriría de aquel mal, porque le ahogaría 
creciéndole más. Doña Ana, como tan devota del siervo de Dios, le envió a llamar y le dio cuenta de 
la enfermedad del niño, pidiéndole que le encomendase a Dios para que le librase, y a su padre, de 
la aflicción en que estaban. El siervo de Dios metió al niño un dedo en la boca y luego hizo la señal 
de la cruz sobre él, y al instante se le quitó el mal, quedando bueno y sano, y todos sumamente 
contentos, glorificando al Señor de las maravillas que obraba por intercesión de su siervo. Elvira 
Gómez, vecina de Jerez, estaba muy mala de modorra y tabardillo. Visitóla el siervo de Dios (como 
ella misma depone en su declaración), y sacando un dulce de la manga, se le dio, diciéndole que le 
comiese y estaría buena. Así lo hizo, y con haber más de ocho días que no comía y estaba tan mala, 
desde luego sintió gran mejoría, y la atribuyó al siervo de Dios porque tenía gran fe con él. 
 
CAPÍTULO LXXIX LIBRO PRIMERO 
Alcanzan diferentes personas hijos por sus oraciones. Restituye a su juicio a muchos locos. Digno, 
por eso, de más larga vida 
 
Fue poderosa también la intercesión del siervo de Dios con la divina Majestad para que los casados 
alcanzasen hijos. Era devoto suyo un caballero principal de Jerez llamado don Juan Alonso. El y su 
mujer vivían descontentos por no tenerlos, y los alcanzaron por su intercesión y oraciones. Pidióle 
otra señora que rogase a Dios le diese hijos, y ofrecióle él haría una novena a San Francisco de 
Paula para que con su intercesión los alcanzase. Hízolo así, y al cabo no sacó esperanza de lo que 
pedía. Quejóse amorosamente al Santo con estas palabras: «Otros santos que no son tan mis amigos 
como él me conceden la que les pido; y él, con ser tan mi amigo y haberme visto nueve días en su 
casa, no hace por mí una cosa tan justa». Entonces le pareció que le había echado los brazos el 
bendito Santo y díchole que ya le estaba concedido la que pedía. Fuese con esta buena nueva a casa 
de aquella señora y le dijo: «Sabed, señora, que estáis preñada de dos hijos; mas aunque han de 
vivir, no se lograrán, como se logrará otro que luego nacerá». De la misma manera que el siervo de 
Dios la dijo, se cumplió todo puntualmente. Tuvo también particular dicha y favor del cielo en 
alcanzar salud a los locos. Dos veces se le dijo en la oración que acudiese a las enfermerías porque 
había en ellas necesidad de su persona, y habiendo obedecido, halló a dos enfermos frenéticos. 
Hízoles la señal de la cruz en las cabezas y al instante quedaron sanos y restituidos a su juicio. Otra 
vez le dijo el Señor en la oración: «Juan, vete a tu casa y haz la señal de la cruz y sanarás a un 
enfermo invocando el nombre de Jesús», y nombró al enfermo por su nombre. Obedeció luego y, 
así que entró en su casa, se fue a la enfermería, donde le halló loco y atado. Aplicóle el celestial 
remedio y quedó sano. Estaba un día el siervo de Dios sentado y tomando un pequeño alivio de su 
cansancio. Pasó por junto a él un novicio que salía de dar de comer a un loco furioso que estaba 
metido en el cepo, y díjole: «¿Qué hace aquí, hermano, descansando? ¡Cuánto mejor sería ir a 
consolar a aquel pobre loco que no estarse ahí sentado! » Respondióle con gran humildad: «Cierto, 
hermano, que parece que Dios le ha mandado me reprenda con tanta razón». y sin detenerse más, se 
fue a la enfermería, y, llegándose al loco, le hizo la señal de la Cruz diciéndole que sanase en el 
Nombre de Jesús y por ruego de su Santísima Madre. Quedó luego el enfermo sano y bueno de su 
enfermedad, dando muchas gracias a Dios de haberle remediado por la intercesión de su siervo. ¡Oh 
Santo digno de que vivieras hoy! Bien puede reducirse a la clase de los locos el suceso siguiente. 
Entró un nuevo corregidor en la ciudad de Jerez (no dicen los testigos cómo se llamaba), el cual no 
tenía buena opinión de fray Juan Pecador. Había dicho muchas veces que era un embustero, y que 
tenía ganas de cogerle en alguna cosa, por ligera que fuese, para darle cien azotes por las calles. 
Pasando el siervo de Dios una tarde por la plaza del Arenal, estaba en ella el corregidor y otros 
caballeros. El corregidor, así como le vio, empezó a decir mal de él y que tenía ganas de darle cien 
azotes por embustero, y otras cosas a este tono. Uno de los que estaban con él se apartó de la 
conversación y se fue al siervo de Dios, que andaba pidiendo limosna por la misma plaza, y le dijo: 
«Hermano Juan, mirad por vuestra persona, que el corregidor está mal con vos y dice que tiene 
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ganas de azotaros». Respondió que tenía razón el corregidor porque él era un mal hombre; pero que 
si Dios le guardaba, poco se le daba de él. Mas queriendo Dios (a lo que pareció después) mudar en 
aquel ministro su mala intención y hacerle devoto de su siervo, aquella misma noche le dio una 
enfermedad, de que en breve llegó a estar desahuciado de los médicos. Llegó a la noticia del doctor 
Rendón lo que había pasado, y dijo al siervo de Dios: «Hermano Juan, vaya y visite al corregidor». 
Respondióle con gran humildad: «Pues, señor, ¿a qué quiere que vaya, si está tan mal conmigo que 
dice me ha de mandar azotar?» El doctor Rendón le dijo que fuese y que se lo mandaba en 
obediencia, y finalmente compelido de ella fue a verle. Luego que entró en casa del corregidor le 
dijeron que estaba allí Juan Pecador, y preguntó que a qué venía. Otras personas que se hallaban 
presentes le dijeron: «Deje vuestra merced que entre, que es un santo y todos le tenemos por tal». 
Dijo, al fin, que entrase, y entrando el siervo de Dios, le preguntó cómo estaba. El corregidor le 
respondió que ya veía que muy malo, y que le encomendase a Dios. Díjole su bendito siervo: «Pues, 
señor, confíe en él, que no ha de ser nada su enfermedad». Díjole una Salve teniéndole una mano 
sobre la cabeza, y despidiéndose luego, le volvió a decir: «Hermano corregidor, confíe en Dios, que 
ha de estar bueno y que para tal día -señalando uno muy en breve en que había gran fiesta en San 
Francisco- se ha de levantar y hallarse sano y bueno en la procesión de San Francisco». De que el 
corregidor y los demás que estaban presentes no hicieron mucho caso, pareciéndoles la enfermedad 
demasiado grave y el tiempo que señalaba muy corto para estar bueno de ella. Pero presto el 
enfermo experimentó la verdad, porque yéndose el siervo de Dios, empezó a decir que se sentía 
bueno, y llamando a los médicos, le hallaron sin calentura, y desde entonces cobró salud y vino a 
hallarse en la fiesta de San Francisco el día señalado, y allí se encontró con el siervo de Dios la 
primera vez, porque cuando le vio en su enfermedad, al despedirse de él le había dicho que no 
volverían a verse sino en aquel lugar. El corregidor quedó agradecido al siervo de Dios y mudó la 
opinión que había concebido de su virtud, quedando este suceso público en toda la ciudad, y él con 
el crédito que merecían las maravillas que cada día el Señor por él obraba. 
 
CAPÍTULO LXXX LIBRO PRIMERO 
Ilústrale Dios admirablemente con el espíritu de profecía. Refiérense algunos casos en que predijo 
sucesos futuros 
 
Una de las cosas más particulares en que se conoce ser un hombre de Dios es en decir las cosas 
venideras con espíritu de profecía. Regaló Dios a fray Juan Pecador con este conocimiento porque 
no careciese su alabanza de lo que merece este favor. Dijo este santo varón muchas cosas tiempo 
antes que sucediesen, las cuales después fueron confirmadas con los sucesos. Veía las ocultas y 
apartadas de los sentidos; sabía otras venideras como si ya hubieran sucedido, y las que se hacían en 
ausencia suya, como si estuviera presente. Algunos de los casos referidos en los capítulos 
antecedentes se pudieran reducir a su espíritu de profecía, pero no faltan otros que puedan llenar 
este capítulo y los siguientes. En la toma de la ciudad de Cádiz, que fue el año de 1597, los ingleses 
que la saquearon, entre otros caballeros españoles que hicieron prisioneros llevaron a don Francisco 
Ponce de León, marido de doña Beatriz de Vargas. Esta Señora, como tan devota del siervo de 
Dios, fue a buscarle con grande aflicción y le dijo que le encomendase a Nuestro Señor a don 
Francisco, que le habían llevado cautivo. Respondióle: «Confíe en Dios, que volverá a verle libre y 
bueno, aunque ahora bien malo va en el navío, y por más señas, que lleva un lienzo apretado en la 
cabeza». El día de Nuestra Señora de la O (que es a 18 de diciembre) del mismo año, por la mañana 
envió con el hermano fray Pedro Egipcíaco a decir a doña Beatriz que se alegrase, que ya su marido 
estaba libre. Pero como después tardase mucho, le reconvino diciéndole: «Hermano Juan, ¿cómo no 
viene nuestro preso?» Respondió: «No lo sé; él ya está libre; tendrá que hacer algo por allá». El 1 de 
abril del año siguiente de 1598 llegó don Francisco Ponce de León libre de la prisión, y 
preguntándosele cuándo había sido efectuada la libertad, dijo que la víspera de Nuestra Señora de la 
O del año pasado de 1597, y que había estado aguardando a que un pariente suyo que también 
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estaba prisionero consiguiese su libertad para venirse juntos, como lo hicieron; de manera que la 
propia noche que alcanzó libertad don Francisco lo supo el siervo de Dios en la oración. Contestó 
también en haber ido malo en el navío y con un lienzo apretado en la cabeza, en la misma forma 
que el siervo de Dios lo dijo. Cuando el duque de Medina Sidonia fue a la jornada grande de 
Inglaterra, se hacía en la ciudad de Jerez un novenario por el buen suceso de su armada. Un día de 
los nueve, estando los dos cabildos, eclesiástico y seglar, en el convento de San Francisco donde se 
celebraba el novenario, predicaba el P. Fr. Luis de Morales, guardián del mismo convento, y estaba 
fray Juan Pecador de rodillas arrobado. A la mitad del sermón se cayó el siervo de Dios de su 
estado, dando un gran grito y mostrando en su semblante gran tristeza; y aunque entonces no dijo 
cosa alguna, todos los que se hallaron presentes lo tuvieron a mala señal. Dentro de pocos días llegó 
nueva de cómo la armada y gente que había ido en aquella jornada con el duque se había perdido. 
Luego divulgó el confesor del siervo de Dios cómo el Señor le había revelado aquella pérdida el día 
que se había caído de su estado en San Francisco; y así fue el caso muy público en aquella ciudad. 
A doña Luisa de Gallegos le llegaron nuevas de que había muerto don Juan Granados Gallegos, su 
marido, que se hallaba ausente, y no faltó persona que dijo se había hallado a su entierro. Acudió 
ella (así lo depone en su declaración) al siervo de Dios con gran aflicción, el cual le dijo: «Calle, 
hermana, que sano está y bueno su marido, y antes de tres días vendrá a su casa con salud». De ahí a 
dos días fue a su casa de la misma señora el siervo de Dios, y le volvió a decir lo mismo que le 
había dicho, y él respondió: «Mañana le verá venir». Así sucedió que al amanecer llamaron a la 
puerta, y acudiendo doña Luisa, vio que su marido era el que llamaba, el cual entró en su casa sano 
y bueno, sin haber tenido mal alguno. 
 
CAPÍTULO LXXXI LIBRO PRIMERO 
Otros sucesos que comprobaron el espíritu de profecía con que el siervo de Dios fue 
admirablemente ilustrado 
 
Andando una noche pidiendo limosna por las calles para sus pobres enfermos, encontróse en 
Caldecaballeros con un amigo llamado Fulano Ruiz, familiar del Santo Oficio, que iba a la iglesia 
de San Miguel a encomendar clamoreasen por su mujer al otro día, porque la dejaba ya para 
amortajar en su casa; conoció al siervo de Dios y le dijo: «Norabuena le vea yo, hermano; 
encomiende a Dios a mis hijos ya mi casa, ya mi mujer, que se ha muerto, y quedo con muchos 
trabajos». Preguntóle fray Juan Pecador: «¿ y a dónde va ahora?», y respondió: «Voy a hacer 
clamorear por ella». «No lo haga, y váyase a su casa, que su mujer no está muerta». Con dificultad 
se persuadió el hombre a hacer lo que el siervo de Dios le decía, porque cuando salió de casa 
quedaban amortajando a su mujer; pero hubo de obedecer a sus repetidas instancias, y volviéndose a 
su casa, halló a la mujer viva y sentada en la cama, y brevemente cobró entera salud, viviendo 
algunos años después. Al otro día fue su marido al hospital a dar al siervo de Dios las gracias de la 
buena nueva que le había dado, atribuyéndole la salud de la enferma o muerta, según la estimación 
y de los que la habían asistido, atribuyendo su vida a los méritos e intercesión del siervo de Dios, el 
cual le respondió: «Mire, hermano, que si eso fuese así, lo hizo Dios Nuestro Señor; no lo diga, que 
será enojarle». Después de muerto fray Juan Pecador fue fray Pedro Egipcíaco a casa del mismo 
hombre y le preguntó lo que acerca de esto había pasado. Respondióle contándole el caso como va 
referido, añadiendo que doce testigos vivían entonces que lo podían jurar de la misma forma. 
Recogíanse de ordinario en una sala baja de su hospital algunos pobres de los que pedían por las 
calles. Estaba un viernes el siervo de Dios indispuesto en su celda y entró a visitarle el licenciado 
Juan de Mayo, clérigo, que era mayordomo de la casa. Dejó la mula en la portería, y mientras hizo 
la visita, le hurtaron la gualdrapa. Bajó después el clérigo, y viendo a su mula sin ella, comenzó a 
dar voces ya decir al siervo de Dios que para qué consentía en el hospital aquellos pobres, y que por 
consentirlos le habían hurtado su gualdrapa. Rióse algo fray Juan Pecador de su aflicción y le dijo: 
«Calle, señor licenciado, que el que hurtó su gualdrapa volverá luego aquí». El clérigo no se 
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apaciguaba, antes decía que era bobería pensar que había de volver al hospital el que hizo el hurto. 
«Su gualdrapa vendrá luego», volvió a decir fray Juan Pecador, y se levantó de la cama y dijo a los 
hermanos que fueran con él a decir una Salve a la iglesia para que apareciese el hurto. Estando en la 
oración llamaron a la puerta, y dijo el siervo de Dios a los hermanos: «Este que llama es el que se 
llevó la gualdrapa; quédense aquí todos, que él me la dará». Fue y abrió la puerta, y dijo a un pobre, 
que era el Que llamaba: «Hermano, ¿para qué llevó la gualdrapa de la mula de nuestro mayordomo, 
que nos echa la culpa a nosotros?» El pobre empezó a negar, y el siervo de Dios le dijo: «Démela, 
hermano, que yo le daré con que se cubra». El pobre volvió a negar constantemente, diciendo que 
era un hombre honrado y que no había hecho tal. Entonces le metió la mano por un lado y le dijo: 
«No lo niegue, que aquí la tiene», y se la sacó, y sin que nadie lo entendiese ni conociese al que 
había hecho el hurto, volvió la gualdrapa a su dueño, con que quedó apaciguado de la cólera en que 
estaba. A un hermano de casa le sucedió otra semejante con un pobre de los que allí se recogían, y 
fue que, poniendo un cuchillo sobre un escalón, y descuidándose, se lo llevó. Empezó a dar voces 
porque le había hurtado el cuchillo, deshonrando a los pobres de ladrones. Acudió el siervo de Dios, 
y sabiendo lo que le había sucedido, le dijo que no tuviese pena, que a la noche le traería su cuchillo 
a casa. El hermano se rió, diciendo que no se lo habían llevado para restituírselo. Llegada la noche, 
fueron entrando muchos pobres a recogerse, ya ninguno pidió el siervo de Dios el cuchillo. Entraron 
después otros cuatro juntos, y como se acostaron éstos, se fue a la cama de uno de ellos y le pidió el 
cuchillo que había tomado, diciéndole que habían tenido muchos enfados por él. Negó el hombre, y 
el siervo de Dios, metiendo la mano en una alforjuela que tenía, halló el cuchillo; mas porque no se 
perturbase el pobre, le dijo: «Calle, hermano, y consuélese, que nadie lo sabrá», y entregó luego el 
cuchillo a su dueño. 
 
CAPÍTULO LXXXII LIBRO PRIMERO 
Continúase la relación de otros casos, en que el siervo de Dios, con espíritu profético, predijo 
sucesos futuros 
 
Trató de casarse Juan Bautista de Baeza con doña María de Ayala y Guzmán, y fue el siervo de 
Dios fray Juan Pecador el que trató este casamiento. Pero, habiendo muchos días que se trataba y no 
se concluía, dijo la madre de doña María al siervo de Dios (viendo que no había llegado Juan 
Bautista el día señalado para efectuar la boda): «Hermano Juan, no me trate más de ese casamiento, 
pues habiéndose tratado, en más de un año no se ha efectuado», Respondióle: «Calle, hermana, que 
antes que pase la octava del Corpus estará casada su hija con Juan Bautista», Rióse ella, 
pareciéndole imposible por haber pasado ya el día del Corpus y un año, o más, que se hablaba en 
este casamiento sin haberse concluido. Pero antes que se pasase la octava de aquella santa festividad 
llegó Juan Bautista de Baeza y se concluyó y efectuó el casamiento. Todos los de aquella casa, y 
particularmente la madre de la novia, lo tuvieron por cosa milagrosa, y de allí adelante daban gran 
crédito a las palabras que decía el siervo de Dios, porque experimentaban que siempre salían 
ciertas. En otra ocasión, el mismo Juan Bautista de Baeza andaba pretendiendo que le diesen el 
oficio de contador de Sevilla; y como tan amigo del siervo de Dios, le pidió encomendase al Señor 
aquella pretensión. Ello hizo con grandes veras, y habiendo otro pretendiente para aquel oficio, dijo 
un día a su mujer ya otras parientas suyas: «¿No saben cómo tenemos ya a nuestro amigo hecho 
contador?» Preguntáronle cómo 
lo sabía, si esto se estaba negociando en Sevilla y Juan Bautista no lo avisaba. y respondió: «Yo, 
hermanas, lo estaba encomendando a Dios en la oración y vi un entierro, y doime a Dios que me dio 
pesadumbre, y díjele a Nuestro Señor: Pues, Señor, esto es lo que estoy pidiendo, y ahora se muere 
nuestro buen amigo, y luego se me representó vivo nuestro amigo, sacando los despachos del oficio 
de contador que le han dado». Quedaron alegres con esta nueva, y luego supieron que así había 
sucedido, y que porque murió el otro pretendiente se había dado el oficio a Juan Bautista de Baeza. 
Dijo el siervo de Dios un Viernes Santo a doña Isabel Cabeza de Baca, prima de doña María de 
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Ayala y Guzmán, mujer de Juan Bautista de Baeza: «Ya ha parido su prima doña María de Ayala». 
Y se vino a averiguar después que había parido el mismo Viernes Santo en Sevilla, donde se hallaba 
con su marido. De manera que fue imposible que lo supiera menos que con el espíritu profético que 
parece le había dado Nuestro Señor. Luego el sábado siguiente se partió a Sevilla a sacar de pila al 
recién nacido, como lo ejecutó sin ser llamado, y causando admiración a los padres el que supiese 
del suceso sin haber tenido tiempo de que le llegase el aviso. En otra ocasión llegó a hacerse 
preñada la misma doña María de  Ayala, y desde que lo supo el siervo de Dios, siempre que hablaba 
con doña Isabel Cabeza de Baca (que lo depone en su declaración), le decía: «¿No sabe cómo de 
este parto se ha de morir su prima doña María?» Habiendo después llegado el tiempo del parto y 
estando el siervo de Dios en la plaza del Arenal, oyó una voz que le dijo (así lo contó la misma doña 
Isabel: «Mira que tu amigo te ha menester»; aunque no le dijo quién; y estando en esta confusión, 
por no saber qué amigo era, se halló muy acaso en el camino de Sevilla, donde le vinieron 
vehementes impulsos de que el amigo era Juan Bautista de Baeza, que vivía en aquella ciudad; así 
continuó su camino hasta llegar a ella. Fuese derechamente a casa de su amigo, y viendo que doña 
María de Ayala no estaba de parto, dijo entre sí: «No sé para qué amigo me llaman; sin duda debe 
de ser para mi amigo el racionero Salazar, que me dicen está malo. Quiero ir allá". Fue a verle, y 
cuando volvió a casa de Juan Bautista halló que su mujer estaba ya de parto, y él muy penado por 
temer que muriese de él, y le dijo le fuese a encomendar a Dios al oratorio, lo cual él hizo; y cuando 
salió de la oración, le dijo: «Temor tengo que ha de morir de esta vez nuestra parida". Afligióse 
mucho de esta nueva Juan Bautista, y el siervo de Dios le dijo: «Consuélese, hermano, porque yo vi 
un entierro, y era con cera blanca (y la gente principal no la llevaba sino amarilla); quizá será el 
racionero, nuestro amigo». Al otro día parió doña María, y dentro de una hora murió, y yéndose a 
buscar cera para enterrarla, con ser Juan Bautista contador en aquella ciudad y persona que valía 
mucho en aquel tiempo, no se halló en toda Sevilla cera amarilla para este entierro, y se hubo de 
hacer con cera blanca. El hijo que nació de este parto se llamó después don Francisco Ruiz y 
Polanco. 
 
CAPÍTULO LXXXIII LIBRO PRIMERO 
Otros sucesos en que profetizó cosas futuras, y se cumplieron en la forma que lo predijo antes 
 
Doña Isabel Dávila (que lo dice en su declaración), mujer de don Bartolomé Dávila, tenía una hija 
gravísimamente enferma y se hallaba con gran pena porque no tenía otro y se le habían muerto ya 
dos. Recurrió a fray Juan Pecador para que la encomendase a Nuestro Señor. El siervo de Dios le 
dijo: «Mire, hermana, consuélese, que aunque se le muera esta hija, otros tres hijos ha de tener». 
Respondió doña Isabel: «Como eso sea así, yo consolada estuviera». Replicó diciendo: «Pues fíe en 
Dios, que los ha de tener». Así sucedió todo, porque se le murió esta hija y le nacieron otros tres 
hijos, y siempre que hablaba con el siervo de Dios, le decía: «Hermano Juan, profeta es». Antonia 
de San Francisco, beata, depone en su declaración que, estando un día en compañía de su madre 
hablando con el siervo de Dios, pasó un hombre por la calle, que no se acuerda cómo se llamaba, y 
fray Juan Pecador se llegó a él y le dijo: «Hermano, no vaya por esa calle, porque le están 
aguardando para matarle». El hombre, riéndose, respondió: «Mira con qué viene el socarrón». 
Instóle el siervo de Dios por muchas veces que se volviese, y viendo que no le obedecía, le dijo: 
«¿No lo quieres creer? Pues antes de la noche te verán muerto»; y no haciendo caso el hombre de 
tantas advertencias, se fue. Jura esta mujer en la declaración que hizo en las informaciones que 
cuando volvió a su casa con su madre aquella misma tarde antes de anochecer vieron al hombre 
muerto en el mismo lugar donde el siervo de Dios le dijo no pasase; y que, refiriéndole el caso al 
otro día, respondió: «No me espanto, pues no quiso creer el aviso de Dios». Otra vez, saliendo de la 
iglesia de Santo Domingo esta misma testigo vio que una mujer se llegó al siervo de Dios y le dijo: 
«Hermano Juan, encomiéndome a Dios»; y que él le respondió: «Hermana, encomendaos, que estáis 
cerca de la muerte, y si no os enmendáis, os ha de matar vuestro marido». Antes de ocho días 
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sucedió lo que el siervo de Dios dijo, porque su marido la mató. Juan Martín, vecino de Jerez, a 
quien llamaron el Beato por ser hombre de mucha virtud y porque servía siempre en la Cofradía de 
Nuestra Señora del Rosario. quería ser religioso, y para ello estaba ya determinado y prevenido; sus 
hermanas se hallaban sentidas y penadas por la soledad y falta que les había de hacer, entrándose en 
Religión. Un día, sin habérselo avisado nadie al siervo de Dios. porque no se había sabido fuera de 
casa de Juan Marín, le dijo: «Hermano, no trate de entrarse en Religión; estése con sus hermanas y 
ampárelas, que de mayor servicio será a Nuestro Señor que entrarse fraile». Diole otros muchos 
consejos espirituales, quedando Juan Martín confuso de ver lo había sabido; y por tenerle tanto 
respeto y juzgar era un santo varón, le obedeció y mudó de intento, quedándose con sus hermanas 
como antes estaba, hasta que entrambas se murieron, y él las siguió dentro de cuatro meses. Muchas 
veces decían las hermanas, contando lo referido, que sin duda el siervo de Dios lo había sabido por 
revelación que Nuestro Señor le había hecho, porque ni ellas se lo habían dicho, ni otra persona la 
había sabido fuera de su casa; y en ver la facilidad con que su hermano había desistido de su 
intención y voluntad solamente con la que le dijo el siervo de Dios, vieron que había sido 
inspiración divina la que le había avisado de aquel caso. 
 
CAPÍTULO LXXXIV LIBRO PRIMERO 
Concluye la relación de su espíritu profético. En diferentes cosas le ilustra Nuestro Señor con el 
conocimiento de los interiores 
 
Decía muchas veces a enfermos que visitaba que no habían de morir de aquella enfermedad; y con 
estar apretados, sanaban. A otros a quienes afirmaba se habían de morir, morían, y por esta causa 
todos tenían sus palabras por ciertas y como tales le daban crédito, porque experimentaban que todo 
la que aseguraba se cumplía. Hallándose un día con otro hermano del hospital al entierro de un niño 
que era nieto de doña Luciana Adorno, se volvió al hermano y le dijo: «Miren lo que quedan 
haciendo por este niño en aquella casa, pues de los otros que quedan jugando llevaremos otro a 
enterrar de aquí a cuatro días». y sucedió de la misma manera que lo dijo el siervo de Dios. 
Viniendo una mujer a encomendarle suplicase a Nuestra Señora de las Angustías (cuya imagen 
estaba y se conserva en su hospital que favoreciese a un hijo suyo para que le pasasen en Roma a 
tiempo la bulas de un canonicato que le habían renunciado, encomendólo a la Virgen; y cuando 
volvió la mujer con una ofrenda para la imagen y hacer al siervo de Dios memoria de su pretensión, 
le dijo: «Sepa que su hijo no será canónigo porque de aquí a cuatro días se morirá el que le había 
pasado el canonicato y no se habrá concedido la gracia en Roma; pero por otro camino tendrá 
ventura». Así fue, que no tuvo efecto la renuncia, y el mozo se casó después, y siguiendo el camino 
de las letras, tuvo en él diferentes empleos y fue alcalde mayor de la ciudad de Cádiz. Doña Isabel 
Venegas de Córdoba, vecina de Jerez, mujer de don Juan Alonso de Villavicencio, caballero de la 
Orden de Santiago, yendo un día con su marido, poco después de haberse casado, a la iglesia de San 
Sebastián, que era la del hospital del siervo de Dios, con sus criadas y gentes, una criada dijo al 
siervo de Dios: «Hermano Juan, ruegue a Nuestro Señor que le dé hijos a mi señora». El le dijo 
entonces a doña Isabel (que lo depone en su declaración): «Hermana, suba por aquí -señalándole las 
gradas del altar mayor- y verá un Niño Jesús muy hermoso". y habiendo subido, le dijo: «¿No es 
hermosa la hechura de este Niño que está en el altar mayor?» Ella respondió que sí, y el siervo de 
Dios añadió: «Pues, hermana, otro de tan linda cara es el de que está preñada», no sabiendo ella que 
lo estaba. Sucedió todo de la misma manera, porque doña Isabel parió un hijo muy hermoso, aunque 
no se logró más de un año. El mismo don Alonso de Villavicencio, antes de casarse, el mismo año 
en que se casó tuvo una enfermedad tan grande, que llegaron los médicos a desconfiar de su salud. 
Visitándole el siervo de Dios, le dijo: «Hermano, consuélese, que no ha de morir de esta 
enfermedad, y se ha de levantar y tener salud, y ésta le ha de dar un hábito de Santiago». Todo 
sucedió como el siervo de Dios lo dijo, y de allí a ocho años le dieron un hábito de Santiago, sin que 
entonces tuviese esperanza de él ni hubiese hecho diligencia alguna para alcanzarle. El licenciado 
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Juan de Villavicencio, pasando un día por la calle larga que llaman de la Lencería, hacia la plaza del 
Arenal, pasaba al mismo tiempo por la otra acera el siervo de Dios, de quien era muy hijo y devoto. 
Deseaba preguntarle cierta cosa, y yendo algo divertido, siendo la calle ancha y estando llena de 
agua por ser invierno y juntarse en ella muchas corrientes, repentina e inopinadamente le halló junto 
a sí, y el siervo de Dios le dijo: «Dígame, señor licenciado, qué es lo que me quiere preguntar, que 
yo se lo diré». Quedó el clérigo admirado de ver había conocido su intento y propósito. Al don de 
profecía reduce Santo Tomás el conocimiento de los interiores secretos, y llámale espejo divino. 
 
CAPÍTULO LXXXV LIBRO PRIMERO 
Llégase el tiempo de su muerte, y refiere en diferentes ocasiones su cercanía. Predice la enfermedad 
de que murió y las circunstancias de su entierro  
 
Este don de profecía experimentado en tantos sucesos se vio más expresamente (si puede decirse) 
en las muchas veces y particulares circunstancias en que el siervo de Dios profetizó su muerte y 
entierro mucho antes que sucediese, y en particular en el más próximo a su bienaventurado fin. 
Pidió algunas veces a Nuestro Señor una muerte en sus amorosos coloquios, y tan oculta, que 
cayese sobre él un monte para que no se supiera más de él. Dijole un día el hermano fray Pedro 
Egipcíaco que aquello no convenía, y que pidiese a Dios otro género de muerte. Respondióle que 
tenía razón, y de allí adelante pidió a Nuestro Señor que le llevase de muerte que nadie le honrase, y 
que él no quería más que verle. Oyéndole el mismo hermano pedir esto, le dijo: .;No pida eso, 
hermano, que cuando nadie le honre, le he de honrar yo». y el siervo de Dios le respondió: «Tened 
entendido, hermano, que vos habéis de ser en mi muerte el primero que habéis de huir». Algún 
tiempo antes que muriese, hablando un día con los hermanos del hospital les dijo que uno de los que 
allí estaban se había de morir muy en breve y le habían de llevar arrastrando a la sepultura, de que 
quedaron afligidos; y preguntándole cada uno de ellos quién había de ser, les respondió: «No se 
aflijan, hermanos, que no ha de ser ninguno de ellos». Estando otro día hablando con don Alvaro de 
Perea, caballero de la misma ciudad, gran amigo suyo, le dijo don Alvaro: «Hermano Juan, mire 
que quien alcanzare de nosotros al otro de días, ha de ser su testamentario y hacer un honrado 
entierro al difunto». Respondióle: "No será posible que vuestra merced haga eso porque yo he de 
morir primero y me han de llevar arrastrando a la sepultura» . Contaba fray Pedro Egipcíaco que 
otro día, estando los hermanos juntos hablando con él, le dijeron: «Padre, cuando se muera le hemos 
de hacer un túmulo grande en medio de la iglesia para que lleguen todos a besarle los pies». El 
siervo de Dios les respondió algo enojado que no dijesen disparates" que él moriría de una 
enfermedad que todos huyesen de él. Estando otra vez hablando con los hermanos del hospital, les 
dijo que había de morir muy en breve y le habían de sacar arrastrando a enterrar, y le habían de 
desamparar todos sus amigos. Volvió a ratificarse en su fineza fray Pedro Egipcíaco, que estaba 
presente, diciéndole: "Doime a Dios que aunque todos le desamparen, que yo no le tengo de dejar, 
aunque pierda mi vida». y cuando murió el siervo de Dios, los primeros que huyeron de él cuando le 
vieron apestado fueron el mismo fray Pedro Egipcíaco y fray Juan el Chico, su sobrino. Dio en 
aquel tiempo en pedir por las calles misas por su alma, y preguntándole algunas personas si se había 
de morir brevemente, respondía, por disimularlo, que las pedía para que Dios le llevase presto. Poco 
antes de su muerte dijo a doña Ana Adorno que, por amor de Dios, le mandase decir una misa por 
su alma luego en muriéndose, y la dio la limosna para la misa, diciendo que se la había dado Juan 
Bautista de Baeza para este efecto; y pesarosa doña Ana, le preguntó que cómo sabía que había de 
morir tan presto; y le respondió que él lo sabía, y le dijo cuándo. Estaba retraído en el hospital 
Diego Dávila por una muerte que le imputaban (y lo afirma así en su declaración), y díjole un día: 
«Hermano Diego Dávila, váyase del hospital, porque brevemente ha de haber peste». El le 
respondió, riéndose: «¿Por qué quiere, padre, que me vaya?» El siervo de Dios le volvió a decir: 
«Doime a Dios que no se lo digo burlando, sino que ha de ser así». y viendo este testigo que todavía 
instaba el siervo de Dios en que se fuese y le afirmaba lo de la peste, se determinó a irse del 
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hospital, como se fue, dando crédito a sus consejos. Añade que cuando se despidió del siervo de 
Dios, le dijo: «Abráceme, hermano, que cuando vuelva ya me hallará muerto», y todo sucedió así, 
porque cuando después de la peste volvió a la ciudad, ya Dios le había llevado a su descanso. Entró 
la peste en Jerez, y estando el siervo de Dios con otros hermanos tratando de aquel mal, que se 
comenzaba a encender en el pueblo, les dijo: «¿Qué sería si uno de los tres que estamos aquí 
muriese y le sacasen arrastrando con un garabato?» Oyéndole decir esto los hermanos, comenzaron 
a temer y como a recibir algún miedo. El siervo de Dios les dijo: «Hermanitos, no se escandalicen 
ni teman, que ninguno de ellos será». Con que afirmó santa y discretamente haber de ser su muerte 
así. Pocos días antes de su enfermedad y muerte envió a llamar al licenciado Cristóbal Martín, 
canónigo de la iglesia mayor de Jerez, con quien se confesaba algunas veces. Convidóle a cenar, y 
después de haberlo hecho, le dijo que le quería contar un cuento, y hablóle en esta forma: «Sabed, 
señor, que había en una ciudad un hombre que era tenido por santo, y debía ser muy penitente en 
cuarenta años que había servido a Nuestro Señor, pasando desnudez y descalcez, malas noches y 
peores días. Era perseguido de muchos y también tenía amigos a quienes por sus oraciones había 
venido algún bien. Diole Nuestro Señor una enfermedad en día muy tempestuoso, y murióse de esta 
enfermedad. Tuviéronle muerto un día hasta la media noche, y en su casa dijeron: 'Veamos lo que 
se hará de él y dónde le enterrarán, pues tiene amigos'. Visto esto, fueron y llamaron cuatro 
palanquines, y entraron en su aposento, le soltaron los que le llevaban de los brazos, y los otros con 
regaño tiraron de los pies y le sacaron escalera abajo, e hicieron un hoyo en un corral y lo 
enterraron». Acabado el cuento, dijo al licenciado Cristóbal Martín: «¿Qué le parece, amigo, de este 
hombre de cuarenta años de descalcez y desnudez? Si lo hiciera por el mundo, ¿qué pago le había 
dado? Mas sí este hombre lo hacía por Dios, ¿qué se le podía dar de que le tratasen de esta 
manera?» De esta suerte refirió a su amigo y confesor todo el suceso de su muerte y entierro, como 
tan bien prevenido de lo que había de suceder en él. Algunos días más adelante se descubrió mucho 
la peste y se encendió grandemente en la ciudad. Entrando el siervo de Dios un día en la sacristía 
del hospital, entró corriendo tras él el hermano fray Pedro Egipcíaco y le dijo muy asustado: «¿Soy 
yo, hermano, el que se ha de morir en este hospital? Dígamelo, por que haga penitencia este poco 
tiempo". Púsole el siervo de Dios la mano en el pecho y le dijo: «Hermano, salve Dios a mi ánima, 
como no es su caridad, ni Juan, mí sobrino». y no había entonces más que los dos y él en el hospital, 
con que le mostró claramente que él había de ser el que sólo faltase en aquella casa por ]a 
enfermedad de la peste, como sucedió después. 
 
CAPÍTULO LXXXVI LIBRO PRIMERO 
Preceden a su muerte algunos presagios de su salvación. Aparécele Santa Inés, y muéstrale las 
coronas que le estaban prevenidas en el cielo por sus trabajos 
 
Tuvo la muerte del siervo de Dios algunas precedencias, que claramente mostraron cuán asegurada 
estaba su salvación y el merecido premio de lo mucho que había trabajado. En el convento de Santo 
Domingo de la misma ciudad de Jerez se levantó un religioso una noche a Maitines antes de las 
doce, y estándose paseando en el sobreclaustro aguardando a que diesen las doce para entrar en el 
coro, oyó una música, que le pareció más que humana, de muchas voces acordadas; y deseando 
saber qué fuese, se subió en la pared del sobreclaustro y vio que de la puerta de Sevilla salía una 
procesión con su cruz, gran acompañamiento y muchos cantores que iban cantando, y detrás una 
persona venerable vestida con capa, y vio que la procesión y música con este concierto entró en la 
iglesia de San Sebastián, que es la del hospital donde era hermano mayor el siervo de Dios; y 
después de haber entrado la procesión, lo refirió públicamente en el mismo convento, cuyos 
religiosos infirieron del caso ser indicio de que en aquella iglesia había de entrar algún cuerpo santo 
brevemente. y después de la muerte del siervo de Dios dijeron muchos que aquella procesión y 
música fue indicio de su buena muerte, que sucedió poco tiempo después. Algún tiempo también 
antes de su muerte, una noche, a la una, estando el siervo de Dios en oración, bajaron del cielo 
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muchas santas vírgenes y le dieron una música muy suave. Había permitido a sus hermanos que 
cuando fuese la noche tempestuosa tuviesen en sus celdas la oración que solían tener en la iglesia. 
Era una noche de éstas cuando los hermanos oyeron aquella suavísima música en la celda del siervo 
de Dios. Salieron algunos a oírla, y llegando al corredor, cesó. Estaban como fuera de sí, y no 
pudieron dormir por entonces ni continuar la oración, como transportados con aquella música 
celestial. Luego que amaneció se fueron a la celda del siervo de Dios y le dijeron: «¡Oh padre. y qué 
música hubo esta noche en su celda!" Quiso él disimularlo, y fray Pedro Egipcíaco añadió que, al 
tiempo de la música, había salido un olor suavísimo de su celda. Respondióle: «Eso procede de 
aquel Niño Jesús que aquí tengo encerrado". y esto lo dijo para desvanecer lo del olor, que era 
cierto había procedido de aquella celestial visita. Pasados algunos días, le hicieron instancias los 
hermanos les refiriese lo que había sucedido aquella noche. El entonces se lo contó, previniéndoles 
con el secreto, y les dijo que había bajado a su celda su madre la virgen Santa Inés, acompañada de 
otras muchas vírgenes. y que cantaron suavísimamente, sin haber él entendido lo que cantaban. Que 
preguntó a las vírgenes qué era lo que estaba en medio del aposento, y respondiéronle que tres 
coronas que le estaban prevenidas y guardadas para que se fuese a coronar muy presto al cielo, y 
también había tres camas, que eran para otras tres personas que habían de seguirle. y que todo esto 
se lo refería, porque se animasen a servir a los pobres, pues Dios tenía prevenidos tales premios; y 
con esto les dijo también la cercanía de su muerte, con que ellos quedaron no poco desconsolados y 
confusos. 
 
CAPÍTULO LXXXVII LIBRO PRIMERO 
Entra la peste en Jerez, y es herido el siervo de Dios curando a los enfermos. Preserva la salud de 
muchos con la misma peste que tenía. 
 
Cúmplese todo lo que predijo de su enfermedad y entierro    Llegó, pues, el tiempo que Dios había 
decretado para dar al siervo de Dios el eterno descanso en premio de tantos trabajos y penitencias, y 
todo lo que pronosticó en los sucesos antecedentes se vio cumplido en su muerte. Entró, como he 
dicho, la peste en la ciudad de Jerez, y se fue encendiendo con gran furia y mortandad en el año de 
1600, Empleóse el siervo de Dios con gran cuidado y caridad en la curación de los enfermos, 
sacrificando la vida por su salud, dando notable ejemplo, no solamente a sus hermanos, sino a toda 
la ciudad, hasta que finalmente fue herido de una landre. Mandó luego sacar todo lo que estaba en 
su celda, y dijo a todos que no temiesen, porque ninguno de los que entrasen en ella sería herido de 
aquel mal, y con esta promesa {siendo las suyas tan verdaderas} fue visitado de muchos. En el 
mismo día que cayó malo, hallándose presente doña Inés Ponce de León, le dio su hábito, 
pidiéndole que le remendase y aderezase, con intento sin duda de que sirviese a otro. Doña Inés le 
dijo: «Hermano Juan, ¿no ve que se puede pegar el mal?» y él respondió: «No le tema; porque nadie 
que entrare en esta celda, se morirá de esta peste». Agravándosele la enfermedad, se lo envió a decir 
a doña Luisa Gallegos, mujer de don Juan Granados Gallegos. Fue ella luego a verle en compañía 
de doña Juana de Argumedo, su cuñada, llevándole unas habas verdes guisadas, que se las había 
enviado a pedir el siervo de Dios. No quisieron entrar en su aposento, temiéndose del mal que tenía; 
pero él las envió a decir que bien podían hacerlo sin temor, porque no se pegaría su mal a persona 
alguna ni moriría otra de él en su casa. fiadas en esta palabra, entraron, y le vieron y consolaron con 
gran caridad; y depone doña Luisa Gallegos en su declaración que, cuando entró en aquella celda, 
llevaba un gran dolor de cabeza y se le quitó luego que vio al siervo de Dios, que fue el primero que 
con la misma peste pegó salud. Duró su enfermedad ocho días, en los cuales dispuso santamente su 
alma y del gobierno de su hospital; recibió con gran fervor y afecto los sacramentos de la Iglesia, 
que le administró el licenciado Agustín Conde, cura del hospital. Encomendó mucho la paz y 
conformidad a sus hermanos y los consoló, asegurándoles que en su casa no moriría otra persona de 
aquel contagio, y que en la ciudad se acabaría presto, como sucedió. Pidió, finalmente, el favor de 
los santos; quiso Dios que se acabase el tiempo de la milicia y comenzase el de su triunfo. Había 
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pasado animosamente su carrera; había guardado enteramente su Instituto, y estábanle esperando las 
coronas con que Dios le convidaba en premio de sus trabajos. Acabó dichosamente la vida corporal 
y le llevó Dios a la eterna, donde le tenía guardado su premio entre los ángeles, dando su espíritu al 
Señor el sábado después de mediodía, 3 de junio del año de 1600, siendo de edad de cincuenta y 
cuatro, y ochenta y nueve días. Su muerte fue en la celda alta del hospital, donde le hallaron muerto, 
hincado de rodillas, abrazado a una cruz grande que siempre tenía en la celda. El día en que cayó 
malo fue muy tempestuoso, como lo predijo antes, y se hirieron en él más de trescientas personas de 
peste, y el de su muerte fue tanta la turbación de los hermanos y de la gente, que ni ellos asistieron 
al entierro ni concurrió otra persona al hospital, sino unos hombres que pretendían quitarle a los que 
quedaban. La pena de todos los vecinos de Jerez sabiendo su muerte fue sobremanera grande, pues 
les había llevado Nuestro Señor a quien intercedía con él para que no les castigase. No se oía su 
nombre sin lágrimas, hijas tanto del gozo de tenerle en el cielo, como de la ternura de faltarles 
persona que era consuelo de todos; y hoy día es dulcísima su memoria en los corazones de aquellos 
que fueron participando las noticias de sus admirables virtudes. Mas entonces, como tan frescas, 
obraban divinos efectos: unos hablaban de sus asperezas y penitencias; otros, del rigor de sus 
ayunos y largas vigilias; encarecían unos el tesón de su continua y ferviente oración; el celo de la 
salud de los prójimos; su encendida caridad para con todos; engrandecían otros su crecida piedad y 
misericordia para con los pobres, y referían casos particulares y milagrosos que con ellos habían 
acontecido, y todos se bañaban en lágrimas por verse desposeídos de su doctrina y ejemplo, y 
porque la muerte hubiese quitado del mundo a uno de los pocos que con su virtud le ennoblecían y 
sustentaban. Todo lo que el siervo de Dios pronosticó de su entierro se vio este día cumplido; 
porque, además del desamparo de sus hermanos y amigos, permitió Nuestro Señor que su cuerpo 
fuese llevado arrastrando con un garabato y una soga, y echado por la escalera abajo por mano de 
personas alquiladas para este efecto, y llevado a una sepultura que habían abierto en el patio o 
huerto del mismo hospital al pie de un rosal (o, según algunos testigos dicen, jazmín, que en él 
estaba plantado), donde fue sepultado con general sentimiento de todos, porque perdían un varón 
santo que con sus oraciones aplacaba a Dios, detenía su ira y alcanzaba con ellas remedio en 
común, y en particular de las necesidades de todos. Hicieron más particular demostración los 
religiosos de San Francisco, que en todos aquellos días daban voces por la ciudad diciendo: 
«Hagamos penitencia, hermanos, que nos ha llevado Dios al justo Juan Pecador, que le ataba las 
manos con sus oraciones para que no nos castigase». Entonces salían a la plaza particulares cosas de 
su vida que no se habían advertido por tan señaladas en virtud como después de su muerte. El día 
del entierro del siervo de Dios, habiéndose encendido alguna cera y ardido en sus exequias y 
oficios, después pesaron la que había quedado para ver la que se gastó, y se" halló y vio con 
maravilla que pesó más que pesaba antes que la encendieran, y esto fue público en toda la ciudad. 
Era el siervo de Dios fray Juan Pecador de mediana estatura, algo grueso; el rostro, redondo, 
colorado y blanco, si bien curtido por sus penitencias; los ojos, garzos y pintados; el color del pelo 
en cabeza y barba, algo rojo, y su semblante agradable. Más de doce años después de su muerte un 
pintor que vivía en Jerez llamado Hernán López, buen oficial en su arte y particular amigo del 
siervo de Dios, deseando retratarle, lo encomendó mucho a Nuestro Señor (porque era muy 
virtuoso); y tomando el pincel, le retrató tan al vivo como si le tuviera presente, de suerte que causó 
gran admiración al pueblo, y hoy está este retrato, en la iglesia del hospital con gran veneración, y 
de él se han sacado infinitas copias. Por muerte del hermano fray Juan Pecador, el vicario de Jerez 
pretendió poner administrador en el hospital, diciendo que el cardenal de" Sevilla le había 
nombrado, y así le tocaba darle sucesor. Los hermanos que quedaron, temiéndose de esto, enviaron 
por fray Fernando Indigno y le nombraron luego por hermano mayor, y como era tan conocida su 
virtud, lo consintió el vicario sin hablar más en esta materia y quedando de allí adelante esta 
administración a la Congregación de San Juan de Dios, que hoy conserva su Religión. 
 
CAPÍTULO LXXXVIII LIBRO PRIMERO 
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Refiérense algunas maravillas que Nuestro Señor obró por intercesión de su siervo mientras estuvo 
en la sepultura del huerto, antes de su traslación 
 
Pasan sus vidas más allá de la muerte los que las han sabido emplear en el servicio de Dios; y como 
él les pagó algo de lo que merecieron sus obras con hacer muchos milagros por su intercesión 
después de sus bienaventuradas muertes, es fuerza que también pasen sus historias a la relación de 
tales maravillas y que haya de ellos qué decir después de sus gloriosos tránsitos. Muchas fueron las 
que Nuestro Señor optó por intercesión de su siervo después que fue a gozarle. Referiré primero 
algunas que sucedieron en el tiempo que estuvo enterrado en el huerto del hospital antes de su 
traslación, y son cinco las que constan de sus informaciones. Don Martín Bazán de Va1enzuela, 
Veinticuatro de Jerez (que lo depone en su declaración), viniendo un día del campo con gran 
calentura, antes de entrar en su casa se fue a la sepultura del siervo de Dios, que estaba en el huerto. 
Encomendóse a él muy de veras, pidiéndole le alcanzase de Nuestro Señor salud, y luego al punto 
se sintió bueno y libre de la calentura. Doña Elvira Gallegos, mujer que fue de don Juan Granado 
Gallegos, dice en su declaración que fue muchas veces a la sepultura del siervo de Dios antes que le 
trasladaran a pedirle con gran fe que tenía con él que la remediase algunas necesidades que la 
sucedieron, y las vio remediadas, atribuyéndolo a su poderosa intercesión. Otra señora tenía un 
hermano religioso de la Orden de San Francisco de Paula, y vínole nueva que su hermano se estaba 
muriendo. Fuese luego a la sepultura del siervo de Dios llorando, y entre otros afectos le decía que 
si él fuera vivo, alcanzara la vida a su hermano. Oyó una voz entonces, y los que con ella estaban, 
que parecía salir de la misma sepultura: «Calla, que tu hermano no está malo». Con esto se 
convirtió el llanto en gozo, y cuando volvió a su casa halló una carta del religioso de que constaba 
no haber tenido enfermedad o mal alguno. María Sánchez, mujer de Juan Cantero, que vivía en la 
parroquia de Santiago, al barrio que llaman de la Peña de la Coraza, se le quebró un brazo, y 
habiéndose puesto en cura muchos días, jamás pudo mejorar de él, antes siempre se hallaba peor y 
con grandes dolores. Cierta mañana, una amiga suya (que lo depone en su declaración) llamada 
Antonia Rodríguez, mujer que fue de Pedro López de Trujillo, vio que María Sánchez fue a la 
sepultura donde estaba enterrado el siervo de Dios, de quien era particular devota en vida, y le dijo, 
poniéndose junto a la sepultura: «Padre Juan Pecador, sanad me este brazo, pues fui tan vuestra 
devota». y con grandes lágrimas y mucha devoción tomó de la tierra de su sepultura, y fregándose 
con ella el brazo, al punto se halló buena y sin dolor, y después estuvo tan buena, que jamás se 
quejó del brazo ni sintió en él dolor hasta que murió. Referíalo muchas veces a otras personas, 
dando gracias a Nuestro Señor y a su siervo por tan gran beneficio. Diego Dávila, ya nombrado, 
dice en su declaración que, estando preso en la cárcel pública de Jerez por una muerte que le 
imputaban y por la cual había estado retraído en el hospital, habiendo llegado a concierto con la 
parte, no tenía al presente con qué pagar el perdón si no eran treinta botas de vino; y queriéndolas 
vender para este efecto doña Ana de Avila, su hermana, las halló dañadas y casi ya hechas vinagre. 
Ella, afligida de este suceso y sabiendo cuán amigo y devoto había sido su hermano del siervo de 
Dios, se fue al patio o huerto del hospital donde estaba enterrado, y con gran fe le dijo: «Padre Juan, 
pues fuisteis tan gran amigo de mi hermano y le favorecisteis tanto, ahora que estáis con Nuestro 
Señor mejor lo podréis hacer: no tengo con qué librarle si no es con este vino, y ahora que le quería 
vender le he hallado dañado. Vos lo remediad como veis que conviene y él tiene necesidad». Con 
esto volvió a su casa, y al día siguiente pasaron por su puerta unos mercaderes extranjeros que 
compraban vino, llamólos y les dijo si le querían comprar aquellas treinta botas. Probáronle y le 
hallaron tan bueno que lo compraron todo, y en mayor precio que los demás que habían comprado 
en Jerez, dando todos muchas gracias a Dios de la maravilla que hizo por intercesión de su bendito 
siervo. 
 
CAPÍTULO LXXXIX LIBRO PRIMERO 
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Muestra voluntad el cielo de que se mude el cuerpo del siervo de Dios a mejor lugar. Ejecútase su 
traslación. Forma en que fue hallado y transferido a la iglesia de San Sebastián 
 
Aplacada del todo la enfermedad en el pueblo, como el siervo de Dios lo había dicho, habiendo 
pasado más de un año después de su muerte, queriendo Nuestro Señor mostrar que no sólo estimaba 
su alma bendita, sino también quería que su cuerpo fuese venerado en la tierra, lo manifestó de esta 
manera. Solían ir los hermanos del hospital siempre a la media noche a la iglesia a encomendarse a 
Dios; y continuando puntualmente en este ejercicio, como pasaban por el patio o huerto donde 
estaba enterrado, advirtieron diferentes veces que la tierra de su sepultura se levantaba y abría, y 
que aparecía el ataúd en que su cuerpo estaba metido. Después que notaron esto algunas noches, 
uno de ellos lo fue a referir al licenciado Agustín Conde, vicario de la ciudad. El, aunque había sido 
y era gran devoto del siervo de Dios, no quiso dar ligeramente crédito a la maravilla, antes con 
alguna acedía le respondió: «Calle, calle, no anden allá con esas invenciones» .Encogido el 
hermano y los demás con esta respuesta, no osaron decir cosa alguna porque no los tuviesen por 
embusteros. Pero el Señor no cesaba de continuar con este portento y maravilla: descubríase la 
tierra repetidas veces y levantábase el ataúd como antes, queriendo Dios que su siervo mejorase de 
lugar. Con estas repeticiones, fray Fernando Indigno, que era hermano mayor del hospital, se fue al 
vicario y le afirmó no ser invención suya ni de los hermanos, porque todas las noches sucedía lo 
mismo a hora de medianoche. El vicario, dudando ya menos del caso, quiso examinar la verdad por 
su misma persona. Fue, pues, al hospital una noche a aquella misma hora y vio con sus ojos lo que 
no acababa de creer, que fue abrirse la tierra como le habían informado y descubrirse el ataúd. 
Quedó admirado del caso, mas no del todo satisfecho, y así volvió segunda noche sin que le 
esperasen para coger los hermanos al descuido; y estando con ellos hasta la media noche, en dando 
las doce fue al mismo lugar y vio cómo se abría la tierra y aparecía el ataúd; y enterneciéndose de 
caso tan maravilloso, acabó de entender que la voluntad de Dios era que mejorase de lugar el cuerpo 
difunto de su bendito siervo. Con tan repetidos avisos se determinaron los hermanos del hospital a 
dar honrosa sepultura en su iglesia a los huesos del siervo de Dios; y pareciéndoles ya bastante el 
tiempo de más de un año para que no ocasionase nueva corrupción la enfermedad de que murió, o 
fiándose quizá en que no la pegaría después de muerto el que en el discurso de ella no la había 
ocasionado a nadie, aunque con contradicción de algunos, se determinaron en hacer la traslación, 
como lo ejecutaron. Desenterráronle los hermanos fray Pedro Egipcíaco, fray Juan de Castro y fray 
Alonso de la Concepción, que después fue Provincial de la provincia de Andalucía, todos de la 
misma Congregación y residentes en el hospital. Hallaron toda la cabeza y pescuezo entero y por 
consumir, y algunos pedazos de carne aún fresca, toda la cual metieron en una bolsa de raso 
carmesí. Los demás huesos del cuerpo estaban limpios de carne, excepto los de las rodillas, que 
todavía conservaban alguna, y todo lo metieron en una caja dorada forrada en raso carmesí que para 
este efecto estaba prevenida. Acudió toda la ciudad con gran devoción a esta traslación, renovando 
las lágrimas por tal pérdida. Sacaron el cuerpo por una puerta del hospital y le entraron por la otra a 
hombros de los caballeros más principales de la ciudad, y mientras duró el acto de la procesión y 
depósito tocaban todos los que se hallaron presentes los rosarios a la caja, como de cuerpo santo, y 
al tiempo de entrar los huesos en ella, tomando algunas reliquias de su cuerpo, y como de santo las 
veneraban, y por ellas obró Nuestro Señor después muchas maravillas. Ultimamente pusieron la 
caja al lado de la epístola del altar mayor de la iglesia de San Sebastián, que es la del hospital. 
Hallóse en esta traslación toda la ciudad, clerecía y religiosos, y se hicieron las exequias 
suntuosamente. Predicáronse algunos sermones, en que se dijeron grandes alabanzas del siervo de 
Dios. Entre otros predicó el doctor Rendón, que había sido su confesor, el cual dijo muchas 
alabanzas suyas, como persona que sabía bien su conciencia y virtud. Allí es venerado de todo el 
pueblo con mucha devoción, y frecuentado de los fieles, que se le encomiendan en sus necesidades, 
que experimentan por su intercesión socorridas. La manera en que entonces fueron acomodados los 
huesos consta más en particular de la diligencia que se hizo después con ellos el año de 1630 por el 
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Ordinario, en las informaciones para su beatificación; y así pondré a la letra el testimonio del 
notario que se halló presente a esta vista, que dice de esta manera: «Testimonio de Gabriel Berrera 
de la Naja, notario apostólico. de La forma en que en el año de 1630, por mandato del Ordinario, 
hizo el reconocimiento de los huesos del siervo de Dios fray Juan Pecador en las diligencias que se 
hicieron en orden a su beatificación En la ciudad de Jerez de la Frontera, a 3 días del mes de abril de 
1630 años, el señor don Diego González de Valenzuela, canónigo de la colegial de San Salvador de 
esta ciudad y calificador del Santo Oficio de la Inquisición de Sevilla y protonotario apostólico; y, 
otrosí, juez por particular comisión que su merced tiene del señor gobernador del arzobispado de 
Sevilla, para hacer información de la vida, virtudes y milagros del siervo de Dios Juan Pecador, 
difunto, religioso que fue de la Orden del padre Juan de Dios, fue en persona al convento y hospital 
de Nuestra Señora de la Candelaria y Juan Pecador, que es de la Orden del dicho padre Juan de 
Dios, para ver por vista de ojos el cuerpo y huesos del dicho siervo de Dios Juan Pecador. y para 
ello su merced, en presencia del presente notario y testigos susoescriptos, fue a la sala del Capítulo 
y archivo del dicho convento y hospital donde está al presente la caja que tiene los dichos huesos, 
porque la iglesia de San Sebastián, que es la del dicho hospital, donde estaba la dicha caja, se está 
cayendo y llena de materiales para aderezarla. y en presencia de la comunidad de los religiosos del 
dicho hospital, el padre fray Alonso García, prior de él, y fray Felipe de Jesús, su presidente, 
abrieron con dos llaves la dicha caja, que es de madera dorada y blanca por defuera, y por de dentro 
aforrada en damasco carmesí, y dentro de la misma caja se hallaron y vieron los huesos que dicen 
ser del dicho siervo de Dios Juan Pecador, y por tales los tienen en guarda y custodia, y porque son 
los mismos que sacaron de su sepultura. y los dichos huesos son todos los mayores, y algunos otros 
pequeños, todos ellos asidos y encadenados con una trenza de oro y seda azul; y asimismo la cabeza 
del dicho siervo de Dios, metida en una funda de raso carmesí, y con algunos de los huesos se está 
hoy su carne, en particular en los de las rodillas. y en otra bolsa de raso carmesí que, asimismo, 
estaba en la dicha caja, estaban muchos pedazos pequeños de carne ya medio hecha tierra del dicho 
siervo de Dios, muchos de sus cabellos; todo ello como la sacaron de la sepultura del dicho siervo 
de Dios cuando le trasladaron a la dicha iglesia de San Sebastián. y para que de ello conste, el dicho 
señor juez mandó poner por auto y diligencia extrajudicial y que se junte a los demás de dicha 
información; y los dichos huesos y todo la demás contenido que estaba en la dicha caja está de muy 
buen olor y color; y así la mandó su merced el señor juez poner por auto y diligencia, y firmó de su 
nombre, siendo testigos don Andrés Bazán de Valenzuela, canónigo de la colegial de San Salvador 
de esta ciudad, y Domingo Bazán de Valenzuela, Veinticuatro de esta ciudad, y el bachiller Esteban 
Moreno Velázquez, cura de la iglesia capilla de San Juan Laterán; Pedro Meléndez y Cristóbal 
Palomino, clérigo de menores órdenes, y fray Alonso García, prior del dicho hospital; fray Miguel 
de la Cruz, presbítero de la dicha Orden; fray Felipe de Jesús, presidente del dicho hospital, y otras 
muchas personas que estaban presentes, que todos tocaron sus rosarios a los dichos huesos; y 
muchos de ellos con gran devoción que tienen al siervo de Dios, llevaron sus huesos para 
guardarlos y tenerlos por reliquias. Todo lo cual pasó en presencia de mí, el presente notario, de que 
doy fe, y firmólo el dicho señor juez. El licenciado don Diego González Bazán. Gabriel Herrera de 
la Naja, notario». 
 
CAPÍTULO XC LIBRO PRIMERO 
Obra Nuestro Señor grandes maravillas por las reliquias e intercesión de su siervo. Refiérense las 
que constan de las informaciones y papeles dignos de fe 
 
Restan para remate de este libro que se refieran algunas de las muchas maravillas que Nuestro 
Señor obró por su siervo fray Juan Pecador después de su traslación al lugar donde hoy está su 
bendito cuerpo. Se han visto en los capítulos antecedentes algunas de las muchas que obró en su 
vida, y las que se experimentaron después de su muerte, mientras estuvo en su primera sepultura. 
Ahora diré las que se vieron después de la traslación, ciñéndome solamente a las que constan de las 
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informaciones que se hicieron para su beatificación en los años de 1629 y 1630, y de otros papeles a 
quien se debe entero crédito, reservando lo más a cuando se hagan segundas informaciones de su 
santidad y virtudes, para que se publiquen con legítima aprobación y mayor que la que puede dar la 
fama extrajudicial que de ellas cada día crece. Estando doña Ana Adorno y Avila mala de un dolor 
de costado y los médicos que la curaban sin esperanza de Su vida, doña María de la Cueva Ponce de 
León, cuñada suya, que guardaba con gran veneración un hueso del siervo de Dios, se le llevó una 
noche viéndola tan apretada, y dándoselo para que lo besase y pusiese sobre la cabeza, como lo 
hizo, desde luego fue mejorando hasta que alcanzó salud perfecta. La misma doña María de la 
Cueva decía que traía algunas veces esta reliquia porque tenía una vena rota, de que muchas veces 
había echado sangre por la boca; y desde que la traía consigo, hallaba con evidencia había 
mejorado, y tenía este hueso en estimación de reliquia de santo. Vivió muchos años después que 
tuvo este mal, atribuyendo siempre su mejoría a la intercesión del siervo de Dios. Don Simón de 
Soberanis, sargento mayor de la ciudad de Cádiz y regidor perpetuo de ella, tenía un hijo niño 
llamado don Jaime de Soberanis, de edad de ocho años. El de 1629, por el mes de noviembre, 
estando en el estudio de los padres de la Compañía, le dio un mal de garganta tan recio, que el 
maestro lo hizo llevar luego a su casa. E] padre, viendo malo a su hijo, envió a llamar al doctor 
Jaime de Silva, médico, para que le viese. Hízolo y hallóle con cinco llagas en la garganta 
peligrosas porque en aquel tiempo andaba mucho garrotillo, y mandó luego, viendo el gran peligro 
en que estaba, que apartasen a los demás niños que había por que no se les pegase el mal. Viéndose 
en tanta aflicción, don Simón envió luego a llamar al padre fray Alonso Pabón, prior del hospital de 
la Misericordia de la ciudad de Cádiz, de la misma Orden de San Juan de Dios, que era gran 
cirujano, para que viese y curase al niño. Visitóle luego y, mirándole la garganta, vio que las llagas 
iban en aumento y que estaban muy malas y peligrosas, y considerando tan afligido al padre de ver 
a su hijo en tan próximo peligro de la vida, le dijo que no se afligiese, que él iba a su casa por una 
reliquia del siervo de Dios fray Juan Pecador y esperaba que por sus méritos e intercesión alcanzaría 
salud el niño. Fue y la trajo luego en una bolsa de azul y plata, y la puso y tocó en la garganta del 
niño, donde la tuvo puesta por espacio de seis credos; y estando así, volvió el niño a una tía suya, 
hermana de su padre, que se llamaba doña Catalina de Soberanis, y le dijo: «Tía doña Catalina, ya 
estoy bueno; después que me pusieron esta reliquia, ya no me duele nada». Con que su padre y su 
madre y todos los de la casa se alegraron mucho viendo la mejoría que el niño repentinamente había 
cobrado, siendo el mal en aquel tiempo como peste para los niños, por los muchos que de él morían. 
Don Simón de Soberanis, viendo la mejoría repentina de su hijo, envió a llamar al mismo doctor 
Silva para que, en compañía del padre fray Alonso Pabón, viese el niño; y habiéndole mirado la 
garganta, siendo que no había pasado una hora, la hallaron buena y sin llaga alguna, y que el niño 
hablaba ya claramente, porque de antes hablaba gangoso; y así el doctor como fray Alonso, don 
Simón y todos los de su casa atribuyeron la sanidad a remedio sobrenatural y milagro obrado 
mediante la reliquia e intercesión del siervo de Dios fray Juan Pecador. En la misma ciudad de 
Cádiz, Francisca de Lima, niña de siete años, hija de Constancio Gioso y de Ana de Lima, estaba 
tan mala el año de 1630, que llegó el doctor médico que la curaba a perder las esperanzas de su 
vida, y así lo dijo a sus padres una noche, habiendo visto a la niña. Llamáronle al otro día por la 
mañana para que volviese a verla y respondió que qué era lo que querían, si ya no tenía que hacer 
en aquella cura ni sabía más remedios en la medicina para la enfermedad de la niña. A la sazón 
entró en casa de Ana de Lima (que todo este caso depone en su declaración) el referido padre fray 
Alonso Pabón, a quien había enviado a llamar, el cual también asistía a esta cura; y viendo que la 
niña estaba tan mala, se fue al convento y trajo su misma reliquia, y con ella un cuadro de pintura 
que era el retrato del siervo de Dios, y dijo a Ana de Lima que la pusiese sobre la niña con gran fe 
de que sanaría, y que la encomendasen al siervo de Dios, que él esperaba le daría salud, como la 
había dado a un niño de don Simón de Soberanis de otro garrotillo, poniéndosele la misma reliquia. 
La madre se la puso sobre la garganta y el retrato sobre la cabeza, y repentinamente, estando la niña 
casi fuera de sentido y de manera que no podía hablar, empezó a decir que se sentía ya buena; y 
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desde entonces fue mejorando hasta cobrar brevemente entera salud. Refirieron el suceso al doctor 
Arias, y afirmaba ser sobrenatural y milagrosa la mejoría, y por tal la tuvieron todos los que se 
hallaron presentes. Dice el mismo doctor Arias en la deposición que hizo en las informaciones para 
la beatificación del siervo de Dios, que, volviendo al otro día de mañana a visitar a esta enferma, 
con la misma desconfianza que la había dejado el día antes, la halló con mejores pulsos, corregidas 
las llagas de la garganta, casi libre de calentura y con tan buen aliento, que atribuyó su repentina 
mejoría más a obra sobrenatural que a efectos de la medicina; y le dijeron sus padres cómo 
habiendo oído las pocas esperanzas que tenía de su salud, le habían puesto en la garganta cierta 
reliquia que trajo el padre fray Alonso Pabón, que dijo ser del siervo de Dios fray Juan Pecador; y 
así creyó indubitablemente haber recuperado la salud esta niña enferma mediante la reliquia que la 
pusieron en la garganta. Ajenos son de toda sospecha los milagros que los médicos por tales 
califican, que como tienen la ganancia en las enfermedades, de ordinario atribuyen la salud a sus 
diligencias. Pero hay algunos tan temerosos de Dios, que no quieren se pierda la gratitud de los 
fieles a sus beneficios cuando ven que se obraron fuera de todo curso natural. El padre don Gonzalo 
de Diosdado, cartujano, contaba, hablando del siervo de Dios, que estando un día rezando en su 
celda baja se le vino a la memoria las muchas veces que había estado en su celda y cómo le había 
visto en ella en diferentes ocasiones arrobado y en éxtasis; y vino a considerar y decir entre sí que 
Dios Nuestro Señor le había hecho allí muchos favores y mercedes; y estando en este pensamiento 
se le apareció el siervo de Dios en el aire dentro de la celda baja donde estaba, con rostro alegre y 
cercado de un gran resplandor, en la mano derecha una paloma y en la otra una vela encendida, y 
que de aquella manera estuvo un rato sin hablarle palabra, y que luego desapareció. Añadía que 
desde entonces quedó con mucha más devoción al siervo de Dios, y refería esta aparición todas las 
veces que en conversación llegaba a tratar de sus virtudes. En el año de 1608, fray Alonso de la 
Concepción, religioso de la Orden de San Juan de Dios y discípulo de fray Juan Pecador, Provincial 
que fue después de la provincia de Andalucía, andando pidiendo limosnas por las eras de la ciudad 
de Jerez para su hospital, llegó a una que estaba en el ejido que llaman de la Madre de Dios y linda 
con las casas de la ciudad, a pedir limosna a un labrador que no se acuerda cómo se llamaba, el cual 
no le quiso dar limosna; antes le dijo muchas afrentas y que era mal hecho dar limosna a tan mala 
gente como ellos, diciéndolo por los hermanos del hospital y Juan Pecador, que la había fundado; 
que eran unos bellacos y merecían estar en una galera. Respondió el religioso: «Señor, ya que no 
me ha dado limosna, no me diga esas cosas, que nosotros procuramos hacer la que podemos; y mi 
padre Juan Pecador mire vuestra merced que era un santo, y hace muy mal en decir eso de él». 
Volvió el labrador muy enojado y le dijo: «Váyase, hermano, que voto a tal -echando un gran 
juramento- que le dé de palos con éste que tengo en la mano». Viéndole el religioso tan airado se 
fue sin decirle palabra, con mucho miedo; y apenas había andado treinta pasos, cuando oyó que el 
labrador le llamaba a grandes voces. Volvió el religioso la cara y vio que, llegándose a él aquel 
hombre, se hincó de rodillas y le dijo: «Padre, perdóneme, por amor de Dios, que soy un mal 
hombre y no he sabido lo que me he dicho». Replicóle el religioso: «Pues, hermano, ¿qué le ha 
sucedido, que tan presto se ha mudado?» El le respondió que se abrasaba después que le había dicho 
aquellas razones; que por amor de Dios le perdonase y rogase al santo fray Juan Pecador le 
perdonase también lo que había dicho contra él, y que de allí en adelante le tendría por un santo y 
diría a todos que lo era; y diciendo esto, le dio limosna, con que quedó algo más sosegado y de allí 
adelante particular devoto del siervo de Dios, y acudía al hospital a hacer limosnas de ordinario, y 
refería todo el caso que había sucedido. Cuando fray Pedro Egipcíaco fue a Roma a pedir 
confirmación de su Congregación en Religión, que con efecto consiguió, pasó en compañía del 
eminentísimo cardenal don Juan García Melino, que acababa de ser legado a latere en España, a 
quien la serenísima reina de España doña Margarita de Austria, que esté en el cielo, encomendó este 
negocio y la protección de este religioso. Entraron en el golfo de León, navegando para Génova, y 
se levantó una tormenta tan grande y tan dilatada, que estuvo a pique de perderse la galera en que 
iban. Contaba el mismo fray Pedro Egipcíaco que, viéndose en este aprieto, se encomendó al siervo 
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de Dios fray Juan Pecador, a quien tenía gran devoción desde que le había dado el hábito; y que a 
vista de los que iban en la galera y en especial del mismo cardenal Melino, le vieron sobre el árbol 
mayor muy resplandeciente, y con su aparición cesó luego del todo la tempestad. Contaba esto 
muchas veces fray Pedro Egipcíaco, y que lo comunicaba de ordinario con el mismo cardenal, 
dando los dos muchas gracias a Dios y a su siervo, que los había librado de semejante peligro. 
Corone, últimamente, la vida y virtudes del siervo de Dios fray Juan Pecador la carta que escribió el 
licenciado don Diego González Bazán, juez delegado de las informaciones que se hicieron en orden 
a su beatificación, para el doctor don Luis Benegas de Figueroa, provisor y gobernador del 
arzobispado de Sevilla, de quien recibió esta comisión. Está al fin de los autos, autenticada por el 
notario ante quien se hicieron, y dice de esta manera: «Al señor doctor don Luis Benegas de 
Figueroa, provisor y gobernador del arzobispado de Sevilla En virtud de la comisión que vuestra 
merced me dio para hacer las informaciones de la buena vida y virtudes del gran siervo de Dios fray 
Juan Pecador, religioso que fue de la Orden del padre Juan de Dios que en esta ciudad fundó el 
hospital que hoy administran sus hermanos y religiosos, se ha hecho lo que vuestra merced verá. 
Que es la antecedente; y es muy cierto que, por grandiosa que va. lo fuera mucho más, y se 
probaran muchos milagros y maravillas que Nuestro Señor ha obrado por este dicho su siervo. si 
hubiera sido antes. Que aunque en 82 testigos que esta información lleva. todos de la gente más 
principal. cristiana y erudita de esta ciudad. va probada muy bien su santa vida y sus muchas 
virtudes; con la dilación del tiempo. y por haberse muerto muchas personas que en su vida le 
comunicaron mucho, no se han podido probar; y le certifico a vuestra merced que, a no haber sido 
juez en esta causa, no fuera yo el peor testigo de estas informaciones. porque le alcancé a conocer y 
le traté muchos años, y conocí su santa vida y virtudes, que aunque los testigos lo han dicho muy 
bien, al fin, como diga vuestra merced, con el tiempo se ha olvidado mucho. Sólo quiero referirle un 
caso particular que oí muchas veces a mi madre doña Mariana de Valenzuela, que le había sucedido 
con el siervo de Dios Juan Pecador. y fue que. habiendo ella comulgado en San Juan de Laterán, en 
la propia misa asimismo comulgó el siervo de Dios. Después de haber acabado la misa se puso en 
oración, y volviendo la cabeza mi madre a mirarle, vio que estaba elevado y en éxtasis, cercado de 
un gran resplandor, de que quedó muy admirada; y si hasta allí le había tenido en mucho por su 
virtud, desde entonces le respetaba como a santo; y este propio caso que yo testifico a vuestra 
merced lo declaran don Martín y don Andrés Bazán, mis hermanos, en sus dichos, que en estas 
informaciones dijeron, porque todos se lo oímos muchas veces a la dicha mi madre; fuera de que yo 
le vi en otras muchas ocasiones tan arrebatado y fuera de sí en la oración, en que resplandeció el 
siervo de Dios, que le juzgábamos todos los que le veíamos por muerto, porque en sus acciones lo 
parecía estar , que muchas le entraban y salían moscas por la boca en estos éxtasis y arrobos. No ha 
querido por ahora la parte más testigos, pareciéndole que con los que hay y con lo que dicen es 
bastante materia para alcanzar de Su Santidad remisoriales para segundas informaciones; que a 
querer presentar más testigos, es muy cierto que todos los vecinos de esta ciudad, que alcanzaron al 
siervo de Dios Juan Pecador, dijeran en esta información. y toda la ciudad queda muy gozosa de 
que se haya hecho, para que haya memoria del siervo de Dios, con quien todos en general tienen 
gran devoción; y la ciudad con su Ayuntamiento imaginó súplica a Su Santidad con particular 
afecto mande que se despache comisión y remisoriales para las segundas informaciones, y por sus 
muchas virtudes, santa y ejemplar vida, que el siervo de Dios tuvo, todo lo merece. y yo de mi parte 
también suplico a Su Santidad lo mismo, y a vuestra merced dé buen expediente a este negocio, a 
quien guarde Nuestro Señor con el acrecentamiento que este su siervo le desea. Jerez, y abril 6 de 
1630 años. El licenciado don Diego González Bazán». Hasta aquí el ilustrísimo señor don Jerónimo 
Mascareñas, obispo de Segovia, en la vida del venerable padre fray Juan Pecador, impresa en 
Madrid con todas las aprobaciones y licencias necesarias, cuya obra ha corrido con tanta 
estimación, que se tiene a milagro hallar un libro de los muchos que se imprimieron. 
 
CAPÍTULO XCI LIBRO PRIMERO 
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Vida del venerable padre fray Alonso Izquierdo 
 
Fue hijo del santo fray Juan Pecador, y de la casa y hospital de Jerez este venerable varón. Crióle a 
los pechos de su celestial doctrina, y salió muy parecido en las virtudes a su maestro santo. Vistió 
siempre con el saco un áspero cilicio. Estaba entregado de ordinario al santo ejercicio de la oración. 
Mortificaba su cuerpo con muchas penitencias y disciplinas. Ayunaba la mitad del año siempre, sin 
otros especiales ayunos que hacía, y los que observaba de obligación. Llevóle su maestro a la 
fundación del hospital de la Santa Misericordia de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, y dejóle en 
él por hermano mayor. Tuvo esta ocupación muchos años, porque los duques de Medina don 
Alonso y don Manuel, con el singular cariño que le tenían, pidieron que no le quitasen el oficio, por 
lo bien que gobernaba el hospital y porque se le seguían muchas conveniencias con su gobierno. 
Fueron los pobres en su tiempo tan asistidos como regalados. Todo su cuidado era sus 
conveniencias, y que estuviesen bien servidos y sustentados, y que no les faltase cosa alguna. Todos 
los súbditos se vestían del celo del superior, y con eso estaba todo bien gobernado. Solía decir 
muchas veces a los hermanos, para que asistiesen con amor y cuidado a los enfermos: «Los pobres 
son ovejas de quien hemos de dar cuenta a Dios, porque nos las ha encomendado; y para darla 
buena, hemos menester no descuidarnos, sino velar sobre ellos de día y de noche, pues nos corre la 
misma obligación de mirar por ellas como por nosotros, que esto es la que hemos profesado, y lo 
que nos manda hacer nuestro Instituto santo». Su mayor cuidado no le ponía sólo en que se curasen 
con toda diligencia y tiempo los enfermos pobres, para que mejorasen de salud los cuerpos; le ponía 
en sus almas, obligándoles a que confesasen muchas veces y que se encomendasen muy de veras al 
Señor. Hacía que le diesen palabra de mejorar de vida y ser buenos en estando buenos, y les hacía 
rezar muchas oraciones; y cuando no podía, les encomendaba a los enfermeros esta enseñanza. 
Remedió muchas necesidades e hizo muy grandes socorros a doncellas, huérfanas y viudas, porque 
los duques le daban largamente para estos santos empleos y ejercicios. Murió con gran opinión de 
santo a los setenta y dos años de su edad, en el de 1618, y asistió a su entierro lo más granado de la 
ciudad, secular y eclesiástico, con que se hizo suntuoso y grande.  
 
CAPÍTULO XCII LIBRO PRIMERO 
Vida del venerable padre fray Francisco Blanco 
 
Fue natural de Sevilla este venerable varón, a quien dio el hábito el santo fray Juan Pecador, y le 
quiso con tierno amor, porque tenía blando y suave natural, muy a propósito para el instituto de 
curar y servir los pobres, y para entrar en el ejercicio grande de la oración santa. Fue en ella gran 
maestro, después de haber sido humilde discípulo de varón tan eminente como santo. Toda la noche 
la gastaba en divina contemplación, sin dejar la precisa asistencia a los pobres, porque decía que 
servir a los pobres era obligación; estar en la oración era de particular, y que primero era la 
obligación que la devoción de la oración. De la oración pasaba a la mortificación, fácil, pero 
necesario paso para conservar el espíritu en perfección. Todo lo que redimía del tiempo de asistir y 
servir a los pobres, lo empleaba en oración y penitencias; con que tenía edificado, no sólo al 
convento y hermanos, sino a toda la ciudad. Pasáronle al hospital de Granada, y le ocuparon en 
oficio de sacristán, con que todo el día y la noche toda se estaba en la iglesia. Era famoso escultor, y 
hacía las imágenes todas del Señor , de María Santísima y de los santos muy devotas. Hizo un 
nacimiento con tantas y tan diversas figuras, que no hubo hombre alguno que llegase a contarlas 
bien aunque pusiera todo su cuidado en ello. Todas eran diferentes, y todas tan al vivo, que parecía 
que estaban hablando. Fue el más célebre que ha tenido ni tendrá aquella gran ciudad. Todo esto 
decía la mucha devoción y amor que a Dios tenía, pues para celebrarle recién nacido, hizo una cosa 
tan maravillosa como memorable, y que movía a devoción a cuantos venían a verle; y esto era sólo 
lo que pretendía, que les moviese el espíritu a celebrar y venerar tan dulce como amoroso misterio. 
Fue religioso tan ejemplar y tan modesto, que tuvieron mucho que aprender los que verdaderamente 
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trataban de virtud. Aumentó los ornamentos de la iglesia y el culto divino con facilidad, porque su 
santidad adquirió muy gruesas limosnas para ello. Acabó el curso de su peregrinación, y se pasó a la 
patria celestial a los setenta años de su edad, en el de 1613, habiendo servido a Dios y a la Religión 
cincuenta. 
 
CAPÍTULO XCIII LIBRO PRIMERO 
Vida del gran siervo de Dios fray Juan Pobre 
 
La imperial ciudad de Toledo dio al mundo y a la religión este gran siervo de Dios, donde nació el 
año de 1590. Fueron sus padres Juan de César y María de la Paz. Tenían trato de mercaderes, y 
estaban muy bien acomodados. Criáronle con santa educación, y habiendo llegado a cumplir veinte 
años de edad, dispusieron el buscarle medios para que pasase a las Indias, con ánimo de que se 
adelantase con mayores conveniencias de dinero; que es a lo que anhelan todos los del mundo para 
poder vivir con comodidad. Halláronlos, y entregado de algunas cantidades, se puso en camino para 
Cádiz. Llegó a la ciudad de Jerez; y teniendo aviso de que no partía tan aprisa la flota, estuvo 
esperando el pasaje muchos días en esta ciudad. Fue desde muy niño aficionado a los pobres, y todo 
su divertimiento era en visitar cada día los del hospital del santo fray Juan Pecador. Continuando 
estas santas obras de misericordia, le tocó el Señor en el corazón para que mudase de la empresa 
comenzada, dejase el mundo y se entrase en la Religión. Discurrió sobre su jornada a las Indias a 
buscar tesoros, con mejor peso de juicio que en lo que sus padres le habían introducido, y fue de 
que no había ganancia más segura y sin riesgo que buscar los tesoros en el cielo, donde ni la polilla 
ni la oruga los gastan; y así determinó de servir a los pobres del Señor, para servir al Señor con más 
verdad, desnudo y pobre, y pidió con gran rendimiento el hábito. Diórele el prior, y profesó el año 
siguiente, en mano del que fue después General de la Religión, el padre fray Francisco Fidel. Fue 
varón de singular virtud y modestia, y tuvo la dicha. de ser, como otro Moisés, querido de Dios y de 
los hombres. Amó tiernamente a la pobreza, y para no perder de vista virtud tan santa, la quiso tener 
hasta en el nombre, pues gustó de llamarse fray Juan Pobre. Entre los servicios grandes que la 
Religión ha hecho y hace continuamente a los reyes, es enviar religiosos nuestros en las armadas, 
para que sirvan y curen a los pobres; i empleo digno y santo, y de grande aprovechamiento a las 
repúblicas! El año de 1620 se ofreció enviar religiosos para este ministerio con la armada que 
pasaba a Nueva España, qué comúnmente llamamos flota; y fue señaladamente el siervo de Dios, 
con impulso más de la divina Providencia que de la humana: porque se quedó allá, y fue prior de 
muchas casas, y las dejó edificadas, tanto con su ejemplo como en las fábricas. Hiciéronle 
comisario general de las Indias, y pasó al Perú a visitar aquellos hospitales, y fue el segundo 
comisario general de aquellas provincias. En la visita de ellas bajó a Panamá, y erigió la provincia 
de San Bernardo, que hoy se llama de Tierra Firme. Con la comisión misma pasó a la Nueva 
España, y fue el primer comisario general que aquel reino tuvo. Puso en ejecución los breves del 
pontífice Paulo V, que sólo el crédito que de santo tenía lo pudo conseguir; porque en aquellas 
partes los dominios son absolutos, y obran como si no tuvieran superiores. Redujo a muchos 
religiosos que sentían el peso de la obediencia de los prelados y se querían quedar con la de los 
Ordinarios, que es menos prolija y más dilatada. En este punto trabajó de manera. que algunos 
dejados de la mano de Dios le dieron veneno; pero Su Majestad le guardó la vida. quitándole la 
fuerza y violencia; y lo que le había de quitar la vida le sirvió de conservarla, porque le dieron 
vómitos con que echó el veneno y limpió de camino el estómago, bien que, para que tuviera 
memoria del beneficio grande que Dios le hizo, le quedó siempre dolorido; y no sólo hizo este 
milagro el Señor por su siervo para conservar su vida, sino otros muchos por su intercesión, de que 
tuvo testigos vivos en esta corte el año de 1637, que estuvo en ella. Vínose a España, y (con 
veneración y ponderación de su virtud y pobreza santa) admiraron todos que no trajo dinero alguno, 
habiendo gozado de lo mejor de aquel nuevo mundo, estando en su mayor prosperidad, así de 
riquezas como de ánimos generosos que las daban; y habiendo hecho tres comisarios generales, 
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pues estos puestos, y los de haberlo sido, así en el Perú como en la Nueva España, podían haberle 
servido de alguna conveniencia, no admitió ni quiso alguna, obrando siempre, como celoso y santo, 
sólo por Dios y por la Religión y su mayor crédito. Hiciéronle procurador general de la Religión de 
España, para que fuese a Roma, y fue necesario pedir limosna para hacer el viaje. Este es el último 
sello de su singular pobreza y de su mucha santidad. Fue a aquella ciudad santa, y contando de su 
edad sesenta años, habiendo servido a Dios y autorizado la Religión treinta y siete. murió el de 1650 
en nuestro hospital y convento de San Juan Calibita, dejando gran opinión de varón santo. 
 
CAPÍTULO XCIV LIBRO PRIMERO 
Fundación del Hospital Real y convento de San Lázaro de la ciudad de Córdoba 
 
A Córdoba. famosa ciudad de Andalucía. fundaron los griegos por los años 2950 de la creación del 
mundo. Reedificáronla después los persas, quinientos noventa años antes del nacimiento de Cristo, 
y cincuenta después la poblaron Marco Claudio y Marcelo Pretor, romanos. Dicen que predicó 
Santiago en ella, aunque no se halla discípulo ninguno que dejase, como en las demás ciudades 
donde predicó. Fue poseída de moros muchos años, hasta que por los de 1236 la ganó San 
Fernando, rey de España. Tiene la iglesia-catedral más celebrada que hay en toda nuestra Europa, 
porque tiene veinticuatro naves, con sinnúmero de arcos y columnas de rico jaspe y mármol fino, y 
tiene también veinticuatro puertas. Era la mezquita, que el rey Abderramán había hecho por los 
años 787, y consagró en iglesia don Juan, obispo de Osma. Tiene esta gran ciudad trece parroquias; 
sustenta quince conventos de frailes y otros quince de monjas. con doce hospitales. Está autorizada 
con Tribunal de la Santa Inquisición y con mucha nobleza y caballeros, y lo que la hace más noble 
es ser patria de muchos santos y hombres grandes. Son sus campos abundantes de vino, aceite y 
grano, con gran cosecha de seda. Tiene el regalo de pesca, fruta y caza, que tributan fértiles los ríos, 
los campos y los montes. En esta ciudad entró nuestra Religión por los años de 1570 a fundar el 
hospital, que después se llamó de San Lázaro el Real, por devoción y orden de la majestad de Felipe 
II, y para que se curasen los enfermos de este mal. Faltaron mucho tiempo los que padecían este 
achaque, y la Religión le redujo a que se curasen en él heridos y enfermos de otros diferentes males. 
Fue su fundador el siervo de Dios fray Baltasar de la Miseria, hijo de los marqueses de Camarasa 
(de quien ya dejamos escrita su vida en la primera parte de esta historia), que con orden del rey fue 
a levantar esta fábrica, y la prosiguió fray Juan Marín, ambos varones de gran modestia y virtud. 
Pusiéronse en él cuarenta camas, veinte para hombres y veinte para mujeres. Luego hizo tan gran 
limosna doña Teresa de Hoces, que con ella se sustentaban doce camas de convalecencia (que son 
las más necesarias en los hospitales), si bien faltó esta obra pía porque faltaron las rentas de ella, 
aunque algunos años después el ilustrísimo señor don Francisco de Alarcón, obispo de aquella 
ciudad, suscitó esta buena obra. fundando nueva convalecencia con suficientes rentas; que aunque 
están hoy muy deterioradas por la injuria de los tiempos, sin embargo está corriente la referida 
convalecencia. Tiene este hospital doce religiosos, con uno, y a veces dos sacerdotes, para la 
administración de los santos sacramentos. Fueron a curar la peste a Sevilla el año de 1649 tres 
religiosos de este hospital, y fue servido el Señor de librarles de ella para que viniesen a curar la de 
esta ciudad el año siguiente, que fue bien grande; y en esta epidemia, y las demás que ha padecido 
de contagio, ha sido siempre el Hospital Real de San Lázaro (por su gran capacidad) teatro 
caritativo, donde se han curado las pestes, donde: los religiosos han obrado maravillas y donde 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios ha hecho muchos milagros, deteniendo con su intercesión 
los flagelos de la divina Justicia. Tiene el hospital famosas enfermerías, anchas y desenfadadas, con 
bóvedas que sirven de invierno y de verano. Es hermoso y bien cuadrado el claustro, con una fresca 
y clara fuente en medio, buenas celdas y muy grande huerta, que sirve de aprovechamiento y de 
recreación. La Iglesia es muy capaz, fabricada a lo moderno, y muy bien pintada. Está dedicada a 
Nuestra Señora de la Zarza, que en el altar mayor preside como patrona, acompañada de San Lázaro 
como titular de aquel hospital. Tiene cuatro altares en el crucero, y capilla mayor con muy buenas 
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efigies de talla de nuestro glorioso padre y de San Carlos Borromeo. Fueron singulares devotos de 
este hospital y sus bienhechores el señor rey don Felipe II, el ilustrísimo obispo Alarcón, doña 
Teresa de Hoces, don Pedro Enríquez de Ribera y Matías Ruiz, y al presente no le faltan otros 
muchos y aficionados bienhechores. 
 
CAPÍTULO XCV LIBRO PRIMERO 
Vida del siervo de Dios fray Gregorio de Taguada 
 
Tomó el hábito este siervo de Dios en el hospital y convento de San Lázaro el Real, de Córdoba, y 
fue el primer hijo que tuvo. Diósele el venerable varón fray Juan Marín, cuando fue a proseguir la 
fundación por ausencia de fray Baltasar de la Miseria, que se vino a la corte y le dejó en su lugar 
para que animara la fábrica que había comenzado. Siguió las pisadas de su padre y maestro, como 
virtuoso y santo discípulo. Echó desde luego hondas raíces en la humildad, y se fundamentaron bien 
sobre ella todas las demás virtudes. En la jornada de Inglaterra, que fue por los años de 1588, fue a 
curar los enfermos de la armada, y de la desgracia que toda tuvo, no le cupo muy poca al siervo de 
Dios, pues le cautivaron los moros y padeció muy grandes trabajos entre ellos, con igual paciencia y 
tolerancia. Rescatóle la majestad de Felipe II y consignóle cinco reales de renta cada día por toda su 
vida en Sevilla; con que se fue a vivir después de rescatado al hospital y convento de Nuestra 
Señora de la Paz de aquella ciudad. Entregóse al servicio y asistencia de los pobres con extraño 
amor y cuidado. A los enfermos incurables viejos les lavaba los pies, les hacía la barba, los aseaba y 
limpiaba como si fueran hijos suyos. Lo mismo hacía con los impedidos, lavándoles las sabanillas y 
cuidando de su aseo y limpieza, para que la tuvieran entre tanto asco como padecen si no la tienen. 
Decía que eran los viejos e impedidos como las almas del purgatorio, que por sí nada pueden si 
otros no les ayudan. Tenía mucha oración, porque todo el tiempo que redimía de estas asistencias la 
gastaba en tan loable ejercicio, y en muchas mortificaciones y penitencias. Gastaba el tiempo con 
tanto concierto y orden, que no le encontraba ninguno ocioso jamás; siempre le hallaban ocupado y 
se ocupaba siempre bien. Picó la peste el año de 1599 en Córdoba, y salió a curarla el siervo de 
Dios, prevenido con una confesión general; y habiendo recibido al Señor con cuerda y santa 
prevención, :por si acaso le picaba el contagio y no le daba lugar a recibir los sacramentos, como de 
hecho sucedió. Picóle, al fin, el morbo pestilente después de haber asistido mucho tiempo en la 
curación; porque quiso el Señor que mereciese este tiempo, y llevase delante con las demás virtudes 
esta heroica de la caridad, a quien dieron muchos nombre de martirio. Murió el año mismo de la 
peste, que fue el de 1599, con admirable opinión de santo, porque sus muchas virtudes se la 
adquirieron, y quedó señalada su sepultura. 
 
CAPÍTULO XCVI LIBRO PRIMERO 
Vida del gran siervo de Dios fray Pedro de Ubeda 
 
En Cabra, famosa villa sufragánea a Córdoba, nació en el año de 1566 este gran siervo de Dios. Sus 
padres fueron Pedro el Rojo y doña María de Ubeda, gente principal y noble de aquella villa. 
Criáronle con santa educación, como buenos y virtuosos cristianos, y el niño salió tan inclinado, que 
ninguna cosa abrazaba mejor que las que lo eran de virtud. Pasó a Córdoba, teniendo edad ya de 
veintidós años, y para dejar el mundo y servir al Señor desnudo y pobre en sus pobres, tomó el 
hábito de nuestra Religión en el Hospital Real de San Lázaro por los años de 1588. Entregóse desde 
luego al santo ejercicio de la oración, y perseverando sin intermisión en ella, estuvo sirviendo a los 
pobres en este hospital once años. Jamás le vieron ocioso, porque después de haber cumplido con 
sus obligaciones y devociones, trabajaba con las manos, y lo que ganaba era para regalar a los 
enfermos. Eran tan continuos sus ayunos, que le traían seco y debilitado. Los cilicios eran tan 
ásperos y duros, que le tenían hechas pedazos las carnes, llenas de heridas y llagas. Frecuentaba los 
divinos sacramentos con devoción y aprovechamiento. El día que comulgaba andaba como fuera de 
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sí, suspenso y elevado en Dios, sustraído de todas las criaturas, que tanto atrasa su comunicación y 
trato a los que de veras siguen el camino de la perfección. Llegó la peste el año de 1599, y se 
consagró a ir por los lugares vecinos a curarla, porque allí había más necesidad, pues su santa 
inclinación le llevaba siempre a donde había más necesidades. Tuvo singular don del cielo y gracia 
en las curaciones, porque milagrosamente sanaba a los enfermos haciéndoles la señal de la cruz 
sobre la frente. Hizo innumerables milagros en los enfermos picados de la peste, porque fueron 
innumerables los que sanó de ella. En encontrando algún pobre herido del contagio, se llegaba a él, 
hacíale la cruz sobre la frente, y luego le dejaba sano y libre de la muerte que consigo trae la herida 
de la peste. Para que gozasen más bien de esta gracia y ventura los pobres, se iba por los lugares 
vecinos donde la había, porque allí hay falta de todo cuando algún miserable cae enfermo. Acabóse 
la peste, y saliendo libre de ella, se fue a vivir a Fortuna, al hospital de la Coronada, donde sirvió a 
los pobres con mucha diligencia y amor, cuidando primero de lavar sus almas y, después, de sanar 
los cuerpos. Hacíalos confesar, y animábalos a que llevasen con paciencia los accidentes y dolores 
que padecían. Exhortábales luego a la virtud ya que fueran santos. Decíales muchos y loables 
ejemplos, y luego los regalaba con cuanto alcanzaba y podía conseguir, y alcanzaba mucho, porque 
era verdaderamente varón apostólico, y todos le socorrían con largas limosnas, como sabían lo bien 
que las aprovechaba. Las grandes penitencias que hacía le condujeron desmayos y calenturas, que le 
trabajaron mucho, aunque lo sufría con singular constancia el siervo de Dios. Vino a perder sus 
fuerzas y calor el estómago, ya estar tan débil y flaco, que nada le paraba en él, aunque fuera el 
alimento más ligero. Íbale faltando el aliento, e iba conociendo que se le iba apagando la vida. 
Recibió los santos sacramentos con mucho dolor y devoción, ya los 30 de abril del año de 1610 
entregó su alma a quien la había criado, dejándonos seguras prendas de que está en el cielo. Fue 
solemne su entierro, y le señalaron sepultura. Pasóse, después de algunos años, el hospital de 
Fortuna a Porcuna con nombre de la Santa Vera Cruz, a petición de los caballeros y eclesiásticos, y 
trasladaron también los huesos del siervo de Dios. Depositáronlos en una urna, y los pusieron 
debajo del altar mayor, donde reciben los que le buscan, por su intercesión, muchos favores del 
cielo. 
 
CAPÍTULO XCVII LIBRO PRIMERO 
Fundación del hospital y convento del Nombre de Jesús de la ciudad de Medina Sidonia 
 
Fue fundación de los fenicios esta ciudad, que por los años 3451 de la creación del mundo la fundó 
Sidón, de quien tomó el nombre de Sidonia, por sus mismos fundadores. Fue población y colonia de 
romanos, de que se hallan manifiestos y claros vestigios en mármoles y piedras, con memorables 
antigüedades. El sitio es fuerte y casi inexpugnable; pero rindióse a la violencia de los moros en la 
pérdida de España, que la sujetaron y poseyeron. Diéronle nuevo nombre de Medina, que quiere 
decir ciudad, y hoy, unidos los dos nombres, la llamamos Medina Sidonia. Ganóla a los moros San 
Fernando, rey de España, el año de 1248. Perdióse segunda vez, y segunda vez la ganó su hijo el rey 
don Alonso por los años de 1264. Tuvo mucho tiempo la silla episcopal, que después por algunos 
inconvenientes se pasó a la ciudadnde Cádiz. Tiene una cosa singular, y que no merece el olvido, 
que es la fortaleza grande donde estuvo presa la reina doña Blanca de Borbón, que a los veinticinco 
años de su edad murió, en el de 1361. Es cabeza de ducado de los duques Guzmanes-Buenos. Tiene 
dos parroquias con dos mil vecinos. Sustenta cuatro conventos de religiosos, uno de monjas y un 
hospital. Es tierra, más abundante de ganados que de trigo y vino, de mucha caza y de mucha pesca. 
En esta ciudad entró nuestra Religión por los años de 1579 a fundar el hospital, a quien pusieron por 
nombre de Jesús. Pusiéronse doce camas, para sólo dar unciones, y no tiene ninguna para 
convalecientes; y como son precisas las convalecencias para esta curación, y el hospital no podía 
sustentarlas (porque no alcanzaban para ello ni las rentas ni las limosnas), ha tomado por su cuenta 
la convalecencia de los enfermos todos María Santísima (que es la salud de los enfermos), por una 
imagen suya milagrosa que hay en este hospital, con nombre y advocación de la Virgen de la Salud. 
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Sucede, pues, un milagro continuado con esta santísima imagen, que está colocada en el altar 
mayor, y es éste: Acabados de untar los que han padecido de humor gálico, es preciso que den lugar 
para que entren otros; y siendo remedio tan delicado, que el más ligero viento le daña, salen de la 
unción, y quedan tan enteros y recios, que no necesitan de convalecencia alguna; y todo se atribuye 
a aquella milagrosa y santa imagen, que está haciendo tan singulares prodigios cada día; porque si 
así no fuera, raro fuera el enfermo que sanara y no muriera. Estaba este sitio fuera de los muros de 
la ciudad; y para mejorarle, trataron de mudarle por los años de 1635. El prior que era entonces, y se 
llamaba fray Diego Suárez, sacó licencia del duque y del obispo de Cádiz, y en medio de la ciudad 
labró una iglesia buena y capaz, y colocaron en ella la imagen milagrosa de Nuestra Señora de la 
Salud. Tiene esta imagen santa una muy lucida cofradía de los ganaderos de la ciudad y la comarca, 
y la hacen una gran fiesta el día 8 de septiembre. Vienen por el discurso del año a hacerle novenas y 
fiestas de los lugares del contorno, buscando su intercesión y patrocinio, que nunca niega la Madre 
de clemencias a sus devotos. Desde que se pasó el hospital a la ciudad, cesó esta devoción y cesaron 
las novenas; con que se le siguió al hospital detrimento muy grande, por que es muy pobre y le 
alivia sus trabajos la milagrosa imagen con las limosnas que le dejan fiestas y novenas, cifrando en 
ellas la mayor parte de sus conveniencias. Ponderando este gran inconveniente, llegó a noticias de 
los religiosos de San Francisco de Paula (que tenían su convento fuera de los muros, junto al sitio 
donde el nuestro estuvo en lo primitivo) que trataban de pasarse a la ciudad, y ofreciéndoseles tan 
buena ocasión, dispusieron que trocásemos los sitios, con condición que nos dejaban su convento en 
la forma que estaba cómo les diésemos lo que habíamos fabricado en el nuestro. Hízose el contrato 
y pasáronse a la ciudad, mejorando de sitio, y nosotros nos volvimos al despoblado, mejorando de 
casa. Es muy capaz y estaba muy bien fabricada, así la casa como las oficinas. La iglesia es muy 
grande, en cuyo altar mayor se colocó la milagrosa imagen de la Salud, y volvieron los lugares 
vecinos a proseguir sus fiestas y novenas; y volvióse a reformar el hospital de las muchas pérdidas 
que había tenido por falta de ellas. Es la iglesia muy espaciosa y muy alegre, y tiene diferentes 
capillas y altares, con muchas imágenes de devoción y algunas cofradías. Viven de ordinario en este 
hospital seis religiosos y un sacerdote, y se curan en las dos temporadas de unciones doscientos 
enfermos, sin muchos particulares que en sus casas los curan nuestros religiosos. En esta forma y 
con este convento permanecimos hasta los años de 1.689, en que la buena memoria de don Cristóbal 
de la Casca, racionero de la santa iglesia de Cádiz, discurriendo en qué podría emplear su hacienda 
que fuese más en servicio del Señor, se determinó a fabricarnos este hospital y convento de nuevo. 
Púsolo en ejecución y se labraron enfermerías de invierno y de verano, un gran cuarto de celdas, 
todas las oficinas necesarias, un hermoso y gran claustro y un menesteroso aljibe en medio. La 
iglesia se reedificó a tanta costa, que ha sido como hacerla de nuevo; y para que apueste duraciones 
con el tiempo, se le puso como por entivo en una esquina una hermosa, grande y fuerte torre, a 
quien coronan sonoras y alegres campanas. Falleció el bienhechor en medio del curso de esta obra; 
y para que no cesase con su muerte, dejó dispuesto se prosiguiese hasta poner la última mano, para 
lo cual dejó unas cuantas casas principales en Cádiz, para que con sus rentas se fuese acabando la 
fábrica, y que fenecida ésta en el todo, recayese perpetuamente la renta de las referidas casas en el 
hospital, para que no sólo tuviese el alivio de quedar bien fabricado, sino también el de quedar con 
renta para la manutención de nuestro Instituto de la Hospitalidad. Al tiempo que esto se escribe está 
ya muy cerca de acabarse la obra (porque ha durado muchos años), y el hospital muy cerca de entrar 
en el goce de las rentas, de forma que será uno de los mejores de la provincia de Andalucía, así en 
lo material de su fábrica como en lo formal de sus rentas, quedando los religiosos que en él 
vivieren, y todos los de nuestra Religión, en obligación precisa de encomendar a Dios a tan gran 
bienhechor. 
 
CAPÍTULO XCVIII LIBRO PRIMERO 
Fundación del hospital y convento de la Santa Misericordia de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda 
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Los tartesios antiguos fundaron esta ciudad por los tiempos de Aníbal el Cartaginés, y por los años 
4596 de la creación del mundo. Tuvo un templo soberbio y suntuoso en aquellos tiempos dedicado 
a Venus, que en forma de lucero veneraban. Tenía tanto aprecio y estimación en todo aquel 
contorno, que dejando sus viviendas, heredades y haciendas aquellos gentiles, se conducían muchos 
pueblos a vivir en esta ciudad, por gozar más de cerca del patrocinio de esta falsa y fementida 
deidad. Fue poseída de moros más de quinientos años, hasta que el rey don Alonso el Sabio la ganó 
por los años de 1264. Es puerto famoso y celebrado por su barra, adonde en algún tiempo solían 
conducirse las flotas y galeones, aunque no sin gran peligro de tocar en ella. Tiene una insigne 
parroquia, con vecindad de dos mil feligreses. Sustenta nueve conventos de religiosos, dos de 
monjas y dos hospitales. Entró a fundar en esta ciudad el santo fray Juan Pecador por los años de 
1585. Diole el duque don Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno, un pequeño hospital que en la ciudad 
había; pero era tan corto y estaba tan acabado, que sólo sirvió de sitio para la fundación del nuevo. 
No se pudo comenzar tan presto; con que el varón santo fray Juan Pecador puso algún orden en la 
misma cortedad, en todo lo que podía dar de sí. Estuvo algún tiempo en esta ciudad; y para que 
diese calor a la nueva fundación, llamó a fray Alonso Izquierdo, varón de constante virtud, que con 
título de hermano mayor asistió a ella, porque se volvió a Jerez a encargarse de administrar todos 
los hospitales el varón santo Pecador cuando se redujeron, como dijimos en su lugar. Comenzóse la 
nueva fábrica, y como no alcanzaban los socorros y limosnas para curar los pobres y para 
proseguirla, se quedó en aquella medianía el hospital en que le dejaron los antiguos, hasta que se 
labró un cuarto principal por los años de 1636, para poner en él ocho camas de convalecientes. Dio 
limosna para esta nueva fábrica la piedad y devoción del capitán don Pedro de Contreras, y sucedió 
un caso bien milagroso entonces; y fue que el lienzo o cuarto que estaba labrado antes que éste le 
dejaron sin tirantes, y cuando se acabó este cuarto, como no tenía defensa, se cayó aquél, 
hundiéndose a plomo a un tiempo mismo el techo y el entresuelo. Estaba llena de enfermos la sala 
de abajo, y no hizo daño a enfermo ninguno cayendo sobre ella, cosa que sin milagro no pudo 
acontecer. Después se han fabricado otros cuartos de enfermerías y celdas, un hermoso claustro y 
dos frigidísimos aljibes. La enfermería principal es muy anchurosa, y de ordinario tiene treinta y 
seis camas de curación, y en temporadas muchas más. Asisten doce religiosos, con un sacerdote y a 
veces dos, que administran los santos sacramentos. La iglesia es famosa y muy capaz, de hechura 
aobada, con su capilla mayor muy bien adornada, como lo están los demás altares que están 
repartidos por el cuerpo de la iglesia, la cual toda, y la capilla mayor, está muy bien pintada. Tiene 
una ermita a la marina por su cuenta el hospital, de mucha devoción, con la milagrosa imagen de 
Nuestra Señora de Guía, y asiste en ella un religioso nuestro. Es de mucho consuelo para los 
pasajeros, y de alguna conveniencia para el hospital. 
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CAPÍTULO XCIX 
Fundación del hospital y convento de San Rodrigo de la villa de Cabra 
 
La villa de Cabra fue fundación de griegos por los años 3639 de la creación del mundo, según la 
opinión más corriente. Fue ciudad y tuvo catedral en tiempo de los reyes godos. Fue su primer 
obispo Venerato, por los años 189 del nacimiento de Cristo. Perdióse en la lamentable pérdida de 
España, y la poseyeron los moros hasta que la ganó el santo rey don Fernando, por los años de 
1240. La saquearon cien años después los reyes moros de Granada, arruinándola y no dejando en 
ella morador ninguno. Poblóla después don Juan Núñez de Prado, maestre de Calatrava, y hoy es 
cabeza de condado, título de los duques de Sesa, cuya es la villa. El título de conde de Cabra es de 
su primogénito. Es el sitio de los más apacibles y amenos que tiene Andalucía. La cercan muchas y 
grandes huertas, pobladas todas de árboles frutales, y es abundante de trigo, aceite y vino. Tiene una 
famosa parroquia con dos mil quinientos vecinos. Sustenta cuatro conventos de religiosos, uno de 
monjas, un colegio y un hospital. En esta villa entró a fundar la Religión por los años de 1586, a 
petición de los duques don Antonio y don Juan de Aragón. Había un hospital de San Rodrigo, 
mártir cordobés, y estaba muy desmantelado y con poca asistencia. Quisieron mejorarle y darle 
forma, y para conseguirlo se le dieron a la Religión. Esta, para encargarse de él y tomar la posesión 
y administración, envió a aquella villa al venerable varón fray Baltasar de la Miseria, después que 
fundó en Córdoba el Hospital Real de San Lázaro. Tomé posesión de él, y con asistencia de varón 
tan santo, nueva forma, con que ha ido en mayores aumentos cada día, de manera que hoy está con 
algunas conveniencias y es uno de los mejores que tenemos en la provincia de Andalucía, así en la 
fábrica como en la renta. Tiene una hermosa y capaz enfermería con doce camas, y a veces muchas 
más, para enfermos; y para pasajeros pobres y peregrinos, casa aparte. Asisten ocho, diez o doce 
religiosos, con uno o dos presbíteros para la administración de los santos sacramentos. Es la iglesia 
bastantemente capaz, con una hermosa capilla mayor de obra moderna. El altar mayor está muy 
bien adornado, como lo están también los colaterales y demás altares que hay repartidos por el 
cuerpo de la iglesia; y en una hermosa y bien labrada capilla está un santísimo Cristo que es de 
singular devoción de toda la villa y célebre por sus milagros en toda España, llamado comúnmente 
el Santo Cristo de Cabra. Tiene este hospital por singulares bienhechores a los duques de Sesa, 
herencia del amor y caridad con que sirvieron y asistieron a nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios sus ya gloriosos progenitores. También tuvo al licenciado Diego Fernández, que sin más 
interés de que le encomendasen a Dios, les dejó a nuestros frailes toda su hacienda. 
 
CAPÍTULO C LIBRO PRIMERO 
Fundación del hospital y convento de la Purísima Concepción de la villa de Villamartín 
 
Por algunos vestigios que han quedado en esta villa, parece haber sido fundación y población de 
romanos. Su sitio primero fue en una eminencia que guarnecen los ríos Guadalete y Sarracino. 
Bajóse por los años de 1480 al sitio donde ahora se reconoce, a poca distancia de la eminencia. Es 
muy abundante de granos y vino, de mucha caza y de regalada pesca. Tiene una parroquia con 
setecientos vecinos. Sustenta dos conventos de frailes, uno de monjas y un hospital. Entró a fundar 
la Religión en esta villa por los años de 1587, a petición de la misma villa. Tenían un hospital, 
adonde se recogían pasajeros pobres, malparados y sin gobierno, y quisieron mejorarlo 
entregándoselo a la Religión. Dispusiéronlo de manera que obligaron al santo fray Juan Pecador 
(célebre en toda Andalucía por su santidad y milagros) a que fuera a tomar posesión del hospital 
antiguo ya entender en hacer nueva fundación. Fue este varón santo y llevó en su compañía a fray 
Alonso Durán con ánimo de dejarle a que asistiese a la fábrica, para volverse a Jerez, como lo hizo 
después de haber tomado la posesión y dejando en buena disposición la obra. Era estrecho y corto el 
hospital, con que fue necesario dilatarle mucho, y para ello socorrió largamente la villa. Tomó 
mejor forma con la nueva fábrica, y luego se hizo una iglesia muy capaz, con nombre de la Purísima 
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Concepción. Es muy devota la imagen y la asisten de noche y de día devotos suyos; de día, los del 
lugar; de noche, hasta las nueve, los labradores que del campo vienen. Tiene el hospital ocho camas, 
y vivienda el convento para seis religiosos, que sirven y curan a los pobres. Suelen llegar los más 
años a cincuenta o sesenta de curación, porque es hospital muy pobre y sólo se mantiene de la 
Providencia. Tiene algunos bienhechores, y los más son los labradores, que suelen en las siembras 
que hacen de trigo o cebada echar por el hospital media fanega, y según tributa y rinde, parten por 
el agosto en la cosecha, y de ordinario rinde bien. En un año sucedió recibir el hospital cien fanegas 
de solo un bienhechor, sembrando en sus hazas media para el hospital, como los demás hacían. Es 
cosa bien digna de admiración y veneración en lo mucho que rinde la tierra y en el mucho bien que 
el hospital recibe. Esto sucedió con un virtuoso sacerdote que se llamaba don Juan Calvo, haber 
cogido tanto, que al hospital le cupieron cien fanegas. 
 
CAPÍTULO CI LIBRO PRIMERO 
Fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de la Luz de la villa de Osuna 
 
A esta famosa villa la fundó Pirro, yerno del rey Hispán, que casó con su hija Iberia. Eran 
aficionados a la caza estos reyes, y como el sitio era tan montuoso, estaba poblado de variedad de 
diferentes animales, especialmente osos, y por esta ocasión la llamaron en su población Ursina. La 
fundaron por los años 2662 de la creación del mundo. Después de algunos años de su fundación la 
llamaron Visa Osoria. Fue colonia de romanos con título de Gemina Urbanorum. Luego fue de la 
parcialidad de Pompeyo, a quien la ganó Julio César. Perdióse cuando España, y fue poseída por los 
moros hasta que el rey don Fernando el Santo la ganó por los años de 1240, y su hijo el rey don 
Alfonso el Sabio la dio a loS caballeros de Calatrava. Hubo convento de caballeros militares en ella 
y fue celebrado el comendador de Osuna. Incorporóla a sus Estados el maestre don Pedro Girón y el 
rey don Felipe II le dio título de duque de Osuna. Tiene una Parroquia con tres mil quinientos 
vecinos, que es iglesia colegial, y entierro de los duques en un famoso panteón. Sustenta diez 
conventos de religiosos y cinco de monjas, con tres hospitales. Hay universidad, colegio y tribunal 
de tres oidores. Es tierra fértil de grano, aceite y ganados, y abundante y rica de granates y ágatas. 
En esta villa entró a fundar la Religión por los años 1591. Había en ella un hombre muy virtuoso y 
tan compasivo, que dio su hacienda para. que se fundase un hospital en que se curasen los enfermos 
pobres, pero vecinos de la villa; porque, como es tan grande, había muchos y enfermaban muchos, y 
era materia de gran dolor verlos por las calles sin remedio y sin albergue adonde pudieran acogerse. 
Llamábase Mateo Grosso; y procedió tan generosamente, que después de haber dado su hacienda 
toda, tomó el hábito para darse a sí mismo en servicio de los pobres. Son buenas las enfermerías, y 
capaces, donde caben veinte camas. Hay de ordinario dieciséis y se curan en ellas más de doscientos 
enfermos cada año, y algunos muchos más, a los cuales asisten ocho religiosos, y el uno presbítero 
para la administración de los santos sacramentos. Es la iglesia muy buena, y en el altar mayor está 
la imagen santa de Nuestra Señora de la Luz. Tiene dos colaterales y dos capillas con sus altares 
muy bien adornados. Tiene por singulares bienhechores este convento a los duques, y uno y otro 
cabildos; al capitán Pablo de Herrera, del hábito de Santiago, que dejó muy buena renta, y a su 
mujer, doña Gregoria de Avendaño; al doctor Juan Brabo de Morales, médico; a Juan Martín 
Dávalos, a Pedro de Aguilar y al licenciado Francisco Correa. 
 
CAPÍTULO CII LIBRO PRIMERO 
Vida del siervo de Dios fray Mateo Grosso 
 
A quien reconocemos por fundador del hospital de la referida villa de Osuna es al siervo de Dios 
fray Mateo Grosso. Nació este varón santo en la misma villa de Osuna, y llegó a estar tan 
acomodado de bienes de fortuna, que pasaba con mucha decencia. Era muy virtuoso y tenía especial 
inclinación y amor a los pobres enfermos y desvalidos. No había hospital en la villa adonde 
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pudieran recogerse y curarse; y lastimado su corazón compasivo de verlos tendidos por aquellas 
calles, determinó de hacer su casa hospital y gastar en ello la hacienda que tenía. Con esta 
determinación sacó todas las licencias necesarias y lo puso en ejecución. Alargó las salas que tenía 
en forma de enfermerías, y puso en ellas algunas camas. A los primeros enfermos que encontró los 
acostó en ellas, lavándoles primero los pies y haciéndoles que se confesasen. Es la primera 
diligencia y la más necesaria que hoy se hace para que luego entren en cura. Luego se vistió un saco 
de jerga penitente, y con este traje y con mucha caridad, los servía, curaba y regalaba. Padecían 
gran descomodidad los míseros enfermos, en medio de las muchas comodidades que tenían, y era 
que, para haberles de dar el viático, venía el Sacramento de la parroquia, que está muy lejos. Esta 
descomodidad de venir tan lejos era también descomodidad para los mismos curas. Dispuso el pasar 
a Sevilla a sacar licencia del arzobispo para fabricar iglesia en el hospital y para colocar en ella al 
divino Sacramento del Altar para este ministerio santo. Parecióle al cardenal arzobispo muy bien, y 
tuvo por muy justa la pretensión; pero hizo cuerdo reparo de que un hombre solo no podía cumplir 
con la asistencia a tanto enfermo pobre; y así le mandó que se agregase y entrase en uno de los 
hospitales de nuestro glorioso padre San Juan de Dios; que con eso le daría la licencia que pedía. 
Fuese al de Nuestra Señora de la Paz, de Sevilla; hizo relación al prelado de él de lo que hasta 
entonces le había sucedido y cómo el cardenal arzobispo le mandaba agregarse a nuestra Religión; 
con que pidió el hábito y se le dio el prelado, que entonces lo era el siervo de Dios fray Pascual 
Baca, y luego le remitió a Osuna con dos compañeros para que pusiesen en forma el hospital y se 
diese principio a la fábrica de la iglesia con la licencia que llevaban, y que luego al punto dio el 
arzobispo. Acabóse felizmente, y le dieron por patrona a Nuestra Señora de la Luz. Conseguidos ya 
sus intentos, tuvo extraño alborozo en su alma el siervo de Dios, así de ver con todo remedio a sus 
pobres, como de verse  pobre sirviéndolos, sujeto y humilde debajo de obediencia. Siempre anduvo 
descalzo y descubierta la cabeza. Traía un áspero cilicio debajo del penitente saco. Era muy 
frecuente en la oración y en los ayunos; en remediar necesidades, pronto; en acudir a sus 
obligaciones, el primero; en dejarlas, el último. Hacía muchas y muy grandes penitencias, y éstas 
nunca se encontraban con sus precisas obligaciones, porque las hacía después de la forzosa 
asistencia al servicio y consuelo de los pobres, de que no faltaba de noche ni de día. Le tenían en la 
villa en mucha veneración por su ejemplo, modestia y santidad. Toda su vida y hacienda entregó a 
los pobres, viviendo y gastándola con ellos gustosamente. Toda su alma entregó a Cristo pobre, 
muriendo y en ósculo de paz abrazado de su santísima cruz, dejando señales ciertas de que le llevó 
consigo al paraíso, el año de 1609, por el mes de diciembre. 
 
CAPÍTULO CIII LIBRO PRIMERO 
Vida del venerable siervo de Dios fray Andrés de Castro 
 
Nació este siervo de Dios en la ciudad de Córdoba, hijo de gente principal y noble. Pasó a la villa de 
Osuna siendo de crecida edad, habiendo con largas experiencias conocido las miserias y engaños de 
los hombres, qué poco seguras son sus palabras, qué ciertas sus dobleces, qué ruines sus tratos, qué 
inciertas sus promesas, qué infieles los amigos; qué interesados los parientes y con qué peligrosos 
pasos camina quien ha de encontrar con ellos precisamente. Huyendo, pues, de estos riesgos, y con 
deseos de dejar las vanidades del mundo, buscando a Cristo, que es camino, verdad y vida, camino 
verdadero, verdad infalible y vida eterna; mirando hacia los despeños de la temporal, la quiso 
mejorar, siguiendo al Señor, pobre y desnudo, desnudo y pobre. Entróse en nuestro hospital y 
convento de Nuestra Señora de la Luz, y considerando el gran servicio que al Señor se hace 
asistiendo y curando a los enfermos pobres, y lo mucho que se merece con ejercicios tan santos, 
pidió el hábito con tanta humildad y modestia en las palabras que, edificado con ellas, el prelado se 
le concedió. Corrió el año de la aprobación con aprobación de todos, porque sobresalía sobre los 
claros de su nobleza el fondo de su humildad. Profesó para servir a los pobres todo el resto de su 
vid, como lo hizo con maravilloso ejemplo y edificación. Fue muy dado a la oración mental y a las 
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penitencias y ayunos, y con ejercicio tan santo iba en mayores aumentos de virtudes cada día. Tuvo 
gracia de sanar muchas enfermedades, especialmente calenturas, dando unas almendras, y en ellas 
escritos los dulcísimos nombres de Jesús y de María. Eran todas estás curas milagrosas, con que 
hizo sinnúmero de milagros porque hizo sinnúmero de curas. Era cándido y sin doblez alguna; 
verdadero israelita en quien no había dolo. Creía fácilmente cuanto le decían, y no era de bondad 
simple, sino de santidad sincera. Era muy devoto de rezar por las almas de los pobres enfermos que 
en el hospital morían, y para esto se iba de noche al camposanto a encomendar a Dios las de todos 
los cuerpos que en él estaban enterrados. Llevóle el Señor a los sesenta y ocho años de su edad, en 
el de 1648, con universal sentimiento de toda la villa, que todos le querían como si fuera padre de 
cada uno. Todo lo mejor de ella asistió a su entierro y le señalaron sepultura cómo a varón 
verdaderamente santo. 
 
LIBRO SEGUNDO 
En que se prosiguen las fundaciones de los hospitales y conventos de las provincias de Andalucía, 
Castilla y Portugal, según sus antigüedades. Trátase de los varones ilustres en santidad y virtud que 
en ellos ha habido, y de los Capítulos generales celebrados en España 
 
CAPÍTULO I LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de los Desamparados de la ciudad de 
Valladolid 
 
Fundaron a Valladolid los vaceos algunos años antes de la venida de Cristo. Después la poblaron 
los romanos y la pusieron por nombre Pincia; y como la injuria del tiempo nunca ha perdonado 
piedras a los edificios, llegó a estar como desierta e inhabitable. Cuando la ganaron los moros, la 
reedificaron de nuevo y pusieron por nombre Olid, por un moro, su capitán, llamado así, dicen 
unos; otros, que por su sitio, que es valle de lides. Ganóla a los moros Ordoño, segundo rey de 
León, y la reedificó, aumentó e hizo tan ilustre, que diecinueve reyes han tenido su corte en esta 
ciudad, contando desde el rey don Alonso VI hasta la majestad de Felipe III, que la pasó a la gran 
villa de Madrid. Es cabeza de obispado, con una suntuosa iglesia catedral que se erigió el año de 
1595, porque hasta este tiempo fue iglesia colegial. Tiene dieciséis parroquias, y de cuatro a cinco 
mil vecinos. Sustenta 45 conventos de religiosos y religiosas, 13 hospitales y 12 ermitas. Tiene 
Chancillería, Tribunal de Inquisición, universidad y colegios. Es tierra muy abundante de pan y 
vino, caza y pesca, y muy regalada de frutas, por la cercanía de las sierras y de la Vera de Plasencia, 
de donde se conducen. En esta ciudad entró la Religión por los años de 1591, por orden y contrato 
que hizo con don Alonso de Mendoza, último abad de aquella colegial. Hízose la fundación, 
fabricando sobre el hospital de la Resurrección, que estaba a la Puerta del Campo, pequeño 
entonces y desacomodado. Encargó la fábrica la Religión a fray Gregorio de Herrera, que la puso en 
forma de vivienda con las limosnas que el abad le dio. En este hospital estuvo la Religión 
veinticuatro años, hasta que el de 1615 dejó esta habitación por razones y fundamentos que tuvo 
para ello, y se pasó al hospital de los Desamparados, que está a la orilla del río Esgueva, enfrente de 
la fuente que llaman de Argales. Es hospital de incurables, y es para hombres y mujeres. Ha tenido 
siempre 50 camas; hoy tiene muchas menos, por la cortedad a que han venido sus rentas con la 
calamidad de los tiempos. Tiene enfermería alta y baja; en la baja están las mujeres servidas de 
otras, y visitadas de muchas señoras devotas, que les hacen limosna; en la alta están los hombres, y 
algunos de ellos, y de las mujeres, suelen ocupar las camas veinte, treinta y cuarenta años. Estos son 
los impedidos y tullidos, todos los cuales están servidos y asistidos de diez religiosos, y el uno 
sacerdote para administrar los santos sacramentos. Las enfermerías son muy anchurosas y largas, 
alegres y de muy buenas vistas, porque tienen por recreo todo el ámbito de la puerta del campo, que 
es tan dilatado, que en su circunferencia contiene trece iglesias con sacramento. Tuvo este hospital 
por muchos años una famosa y dilatada huerta que servía de recreación y de aprovechamiento; pero 
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el mal vecino del río Esqueva le quitó el recreo y el provecho llevándose poco a poco la huerta con 
lo intrépido y continuo de sus corrientes, dejando una pequeña isleta que sirve de antemural a todo 
el convento. La iglesia es buena, clara y muy capaz. Las efigies y adornos de los altares, muy 
devotos y decentes. En el altar mayor está colocada la imagen de Nuestra Señora de los 
Desamparados, como titular de la casa. La sacristía es tan espaciosa y tan bien adornada, que puede 
apostar lucimientos con las mejores de la Religión. Los devotos que tiene este hospital son todos los 
moradores de la ciudad, pero entre ellos quien sobresalió viviendo, y aun después de muerto, fue 
don Gaspar de Uriarte. Acabóse toda la fábrica de este hospital el año de 1628. 
 
CAPÍTULO II LIBRO SEGUNDO 
Vida del venerable siervo de Dios fray Martín Antón 
 
En el primer hospital que tuvimos en Valladolid a la Puerta del Campo (llamado entonces de la 
Resurrección, y hoy Hospital General) tomó el hábito este gran siervo de Dios el año de 1594. 
Tenía ya veinte de edad cuando le tomó. Fue cándido y sencillo, verdaderamente castellano viejo, 
de sana intención, de buenas entrañas y de suave condición, y que no presumía mal de nadie. Jamás 
se le conoció que dijese una ligera mentira, ni tampoco que dijese cosa que viese. Si le preguntaban 
los prelados alguna vez cosa que importaba que dijese, lo decía al pie de la letra como había pasado, 
obligado del mandato y la obediencia. Preguntábanle luego: «Diga, hermano Martín, ¿a qué 
propósito o con qué intención se hacía aquello que su caridad vio?» Entonces, sonriéndose, 
respondía: «Eso, padre, sólo Dios la puede saber y el que la hizo; yo todo lo que dicen y hacen 
pienso que va encaminado a buen fin; ¿y cómo podía yo pensar otra cosa de mis hermanos?» 
Debajo del saco penitente que vestía traía un áspero cilicio, que arrimaba y maltrataba las carnes 
con él. Hoy se guarda como reliquia de hombre santo. Pedía demanda en la ciudad, y la hacía en tan 
breve espacio de tiempo, que parecía como imposible recoger tanta limosna en tan pocas horas. 
Toda la brevedad la solicitaba para entregarse en la asistencia de los enfermos, que como son 
incurables, necesitan de mucha limpieza y asistencia. Luego que acababa de llegar con su demanda, 
se iba a las salas de los incurables y tullidos, y los limpiaba, espulgaba, cortaba las uñas y hacía las 
barbas. Los tenía con tanto aseo y limpieza, que era grande el alivio que tenían en tanto mal como 
estaban padeciendo. En acabando con los enfermos, se bajaba a la huerta del convento y la 
cultivaba, plantaba e injería muchos árboles, y regaba la verdura, ocupando el día de manera, que no 
le vieron jamás estar un ligero instante ocioso. Tenía repartidas las horas del día y de la noche de 
manera, que ninguna le hallase sino ocupado en algún ejercicio. Hiciéronle maestro de novicios, y 
criaba aquellas plantas nuevas con tanto cuidado, amor y ejemplo, que nada les decía que hiciesen 
que no hiciese él a su vista primero, siendo viva ley la que les mandaba. Había aprendido en las 
plantas nuevas que criaba en la huerta a criar las plantas nuevas racionales en el noviciado; porque 
es el hombre un árbol al revés, como decía Plutarco, y la crianza del árbol sigue, más que la 
semejanza, la crianza del hombre. Dábales santos documentos en pláticas espirituales, que les tenía 
de ordinario, que es el manjar de los que a Dios se consagran, para conservar el fervor del espíritu 
que les conduce a la Religión. Amonestábales a que hiciesen penitencia, y les decía que el mayor 
enemigo que tenemos es la carne, y que hacía la guerra como ladrón de casa, más sangrienta; que 
era menester rendirla y sujetarla para que no se armase contra el espíritu y diese con las almas en el 
infierno; que importaba mucho vivir con cuidado y desvelo, y tratar el cuerpo como al árbol, que da 
la fruta a palos. Decíales que la obediencia ha de ser pronta y ciega; pronta, porque el que hace 
luego la que le dicen, la hace dos veces; ciega, porque al súbdito no le toca mirar si es bueno o malo 
la que el superior le manda, sino sólo obedecer la que le mandan. La oración la tenía en pie, y 
gastaba en ella la mayor parte de la noche. De allí salía a los ejercicios de las mortificaciones y 
penitencias con mayores alientos, para volver a ella con mayor fervor. Era muy devoto de la 
santísima cruz y de un Niño que María Santísima tenía desnudo en sus brazos en un lienzo famoso 
de pintura, que había en el hospital, con quien tenía sus coloquios, y le decía jaculatorias llenas de 
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amor, espíritu y devoción. Lastimábale el corazón y le tenía traspasado de dolor de verle desnudo, 
considerando que era el que vestía de hermosura a los cielos, de gala a los ángeles, de árboles y 
plantas a la tierra, de dones y gracias a los hombres, y que su amor fue tan excesivo, que quiso bajar 
a redimirlos desnudo, pudiendo hacer la obra de nuestra redención con majestad y grandeza. Se 
enternecía y desataba en lágrimas por si podía con ellas hacer un espiritual vestido y darle algún 
abrigo en la más secreto de su corazón. Este Señor divino, agradecido a la mucho que el siervo de 
Dios sentía su desabrigo, en la noche que nació desnudo y pobre le quiso pagar la tierna devoción 
que le había tenido a su desnudez, vistiéndole con la blanca estola de la gloria, coronándole de las 
virtudes que allá le condujeron a los sesenta y cuatro años de su edad, en el de 1630, habiéndole 
servido en sus pobres cuarenta y dos. Fue solemne su entierro, y le señalaron sepultura. Después de 
siete años de su venturosa muerte, abrieron a su lado otra sepultura para enterrar a un prior del 
convento de Ríoseco, que había muerto en el de Valladolid, llamado fray Alonso García, y se 
descubrió tan entero y fresco como el día en que enterraron su cuerpo santo. 
 
CAPÍTULO III LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de San Blas de la ciudad de Palencia 
 
Fue fundada Palencia por el rey Palatuo, que fue el decimosexto de España, por los años 2655 de la 
creación del mundo. Llamóla Palancia, y con el tiempo se ha venido a quedar con nombre de 
Palencia. En tiempo de las guerras de los romanos, sus ciudadanos desbarataron en campo de 
batalla a Emilio, Lépido, Lúculo, Escipión Africano, y al magno Pompeyo. Predicó en ella la fe el 
Apóstol de España Santiago, y dejó por obispo a San Nestorio, que por los años 70 del nacimiento 
de Cristo padeció martirio en Peñíscola, lugar del reino de Valencia. Se cuenta un caso bien singular 
y memorable, que arguye la santidad y celo de santo Toribio, obispo de Astorga, que por motivos 
grandes que tuvo, y mayor ocasión que debieron de darle los moradores de Palencia, hizo salir a sus 
ruegos de madre al río Carrión, que baña la ciudad, y la anegó y destruyó, hasta reducirla a 
miserables ruinas. Estuvo poseída de moros trescientos treinta años. Ganóla el rey don Sancho de 
Navarra por los años de 1018, y la reedificó este año mismo. Fue la más célebre de España su 
universidad (que es la que hoy tiene Salamanca), adonde estudió el glorioso padre Santo Domingo. 
Es cabeza de la provincia de Campos. Tiene famosa iglesia-catedral, cinco parroquias y 3.000 
vecinos. Sustenta cinco conventos de frailes y seis de monjas y dos hospitales. Es tierra fértil de pan 
y vino, de muy buenas carnes, de alguna pesca y fruta, y grande por la fábrica de las lanas. Entró a 
fundar la Religión en esta ciudad por los años de 1594 a petición de la ciudad misma. Había en ella 
un hospital antiguo con título de San Blas, adonde se curaba de tiña; pero el descuido de los que le 
gobernaban le trajo a la estrechez de no poder admitir pobre ninguno enfermo, que era para lo que 
se había fabricado. Quisieron los regidores que tomase algún temperamento y forma, y para 
conseguirlo le entregaron a la Religión. Tomó posesión de él fray Domingo Fernández, varón de 
excelente capacidad y de mucha virtud y ejemplo, y con otros cinco compañeros frailes nuestros le 
pusieron en concierto y orden. Está dedicado también para curar de tiña. Asisten en él seis 
religiosos, así para la curación de los enfermos pobres como para la de los tiñosos. Tiene veinte 
camas, de ordinario ocupadas, y en algunas temporadas muchas más. La iglesia no es muy grande, 
si bien es lo bastante. En el altar mayor está colocado, como patrón, el gran mártir San Blas. Hay 
otros dos altares del santo «Ecce Homo» y de Nuestra Señora de Villamuriel, que es altar 
privilegiado. Tiene una gran reliquia este hospital, que es el cuerpo de su fundador, el venerable 
fray Domingo Fernández, cuya vida dirá el capítulo que se sigue. 
 
CAPÍTULO IV LIBRO SEGUNDO 
Vida del venerable siervo de Dios fray Domingo Fernández 
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Fue el fundador de este hospital de San Blas de Falencia este siervo de Dios. Tomó el hábito en el 
de la Santísima Trinidad de Salamanca (de quien tuvo la administración y gobierno muchos años la 
Religión). Desde que tomó el hábito, se entregó tan de veras a las mortificaciones y penitencias, que 
llegó a estado de perfección en poco tiempo. Nunca usó de lienzo. Traía debajo del saco áspero 
rigurosos cilicios, y los mudaba frecuentemente, para herirse y maltratarse más. Le hicieron prior 
del hospital de San Lázaro el Real de Córdoba, y gobernó aquella casa con grandes medras suyas 
espirituales y temporales. Era santo, y tenía gran peso de juicio, con que gobernaba con admiración 
y veneración de todos sus súbditos y de la provincia toda. Todo el corazón le tenía ardiendo siempre 
en caridad, y las entrañas tan compasivas, que no veía necesidad que pudiese remediar que no la 
remediase. Si alguna no podía con socorros, se deshacía en lágrimas de ver que no podía 
remediarla. Fueron tantas las que derramó, llorando ajenas culpas y necesidades, que vino a cegar 
lastimosamente. Vivió con esta mortificación algunos años, y con dolor de toda la Religión, por su 
mucha virtud y capacidad; porque como por el tiempo que fue prior en San Lázaro el Real de 
Córdoba había gobernado con tan grande acierto, se tenía mayor expectación para en adelante. 
Todas estas esperanzas las vieron desaparecidas fácilmente, porque el Señor, que le quería ilustrar 
su alma pura con luces interiores, le quiso quitar la luz de los ojos, porque no le sirvieran de 
embarazo y gozar siempre de mejores luces. Tenía un compañero mozo, fraile de la Orden, que le 
guiaba y servía de lazarillo; le asistía en la celda, y, en levantándose por la mañana, le llevaba a la 
iglesia y allí le dejaba, y se estaba hasta mediodía oyendo misas y rezando el siervo de Dios, hasta 
que el compañero volvía y le conducía a que reparase la vida comiendo un bocado. Entre la tarde y 
la noche tenía ocho horas de oración todos los días. y de este continuo y santo ejercicio sacó 
maravillosos aprovechamientos. Las disciplinas que se daba siempre duraban una hora entera. y las 
más eran de sangre. Entre los compañeros que le dieron. tuvo uno que llamaban fray Jorge Gómez. 
Este le asistió y acudió con mucho amor y cuidado. y le estaba acompañando siempre. asistiendo de 
noche y día con él. Así a la oración como a los demás santos ejercicios. Una noche (refería éste) que 
entró el siervo de Dios a tomar su disciplina de hora y de sangre. oyó que a la mitad de la hora cesó; 
y como le pareció cosa de novedad. entró en la celda y le halló tendido en el suelo. Vertiendo 
sangre, ensangrentada la disciplina, y desmayado de tanta como le salía. Dio voces. acudieron los 
religiosos, hiciéronle algunos remedios y volvió en sí. Mandó que le llamasen a su confesor, 
confesóse. y pidió luego el Viático. porque conoció que se moría. Trajéronsele, y al enseñársele, 
abrió los ojos y le vio, y vio también todos los que en la celda había con admiración de cuantos 
concurrieron a dársele. Recibióle con mucha ternura y lágrimas (que nunca le faltaron, aunque le 
faltó la vista); pidió perdón de la pesado y molesto que había sido con su achaque a los hermanos, y 
luego al sacerdote que le diera el último Sacramento. porque sentía que le iba faltando la vida. 
Trájosele, y estándosele dando. y rezando las letanías. iba respondiendo a todo como todos. Cuando 
llegaron a decir el Pater noster, después de haberlas acabado, abrió suavemente la boca y la volvió a 
cerrar. entregando su alma al Señor que la había criado. a los 6 días del mes de octubre del año de 
1624. Quedó su cuerpo tratable. y con tan encendidos colores el rostro, que parecía que estaba vivo. 
Estuvo por enterrar dos días a petición de la ciudad y de mucha gente devota. Diósele honroso 
sepulcro. y se le señalaron. como a criatura de extremada virtud y santidad. 
 
CAPÍTULO V LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de los Desamparados de la ciudad de Segovia 
 
Fundó a Segovia nuestro rey Hispán por los años 2263 de la creación del mundo. Despoblóse en la 
seca general de España. que fue el año 2888 de la creación, y la poblaron después los celtíberos 
aragoneses, llamados los celtas, que a las riberas del Ebro (famoso río. que no se secó) se habían 
defendido de la seca. Fue su población 755 años antes de la venida de Cristo. Llamáronla 
Segóbriga. en memoria de Segorbe, ciudad del reino de Valencia. Fue luego población de romanos, 
y en ella fabricaron el puente más celebrado que hay en Europa. Dicen que lo hizo Trajano, y la 
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fortaleza, que hoy es el Alcázar. otros sienten que la hizo Licinio Laercio Romano, siendo pretor de 
la citerior España. Destruyóla el rey de Córdóba, moro Abderramán, por los años 756 del 
nacimiento de Cristo, y la levantó el conde Fernán González por los de 923. Predicó la fe en esta 
ciudad el divino Hieroteo, español, maestro de San Dionisio y discípulo de San Pablo. Tiene famosa 
iglesia catedral, con 27 parroquias. Sustenta 16 conventos de frailes y monjas y algunos hospitales, 
y se le cuentan 4.000 vecinos. Es tierra abundante y acomodada, y muy célebre en unos y otros 
orbes por los paños que en ella se fabrican, y lo fueran mucho más, si la novedad española no 
hubiera acreditado tanto a los extranjeros. Tiene dos casas donde se labra la moneda, y es la más 
curiosa y de mejor cuño que hay en España. Fue cosa de extraña maravilla la fundación del hospital 
de los Desamparados que en esta ciudad tiene nuestra Religión, y fue de esta manera: Había en esta 
ciudad un hospital con nombre de la Misericordia y parece que no tenían mucha los que le 
gobernaban, porque dejaban salir los enfermos por las calles sin darles convalecencia alguna. Un 
lunes, que se contaban 17 de enero, día del glorioso San Antonio Abad, salió de este hospital de la 
Misericordia un pobre sin convalecer. Llegó a pedir limosna a la puerta de un ciudadano muy 
acomodado, y al ir a dársela, se le quedó muerto en el umbral mismo de la puerta. Cayó tan gran 
dolor sobre el corazón de Diego López (que así se llamaba el ciudadano) que, dejando el cuerpo 
difunto a su puerta, se fue en busca del obispo, y contándole lo que le había sucedido, le pidió 
licencia para hacer de su casa hospital y curar en él los pobres desamparados que salían del hospital, 
para darles algunos días de convalecencia. Diósela el obispo; volvió a su casa; trató de darle decente 
sepultura. al pobre, y luego se fue a buscar camas y ropa aquel mismo día, con que dentro de dos de 
este suceso lastimoso ya tenía enfermerías, camas y pobres en ellas. Habíales dado lo mejor de su 
hacienda, y quiso darles lo mejor de su vida, empleándola en servirlos debajo de obediencia en 
nuestra Religión. Vino a Madrid, pidió el hábito en este hospital de Nuestra Señora del Amor de 
Dios y venerable padre Antón Martín. Diósele el superior, que entonces era; y para que se 
prosiguiese la fábrica, se formase el convento y animase el nuevo hospital, le señaló tres 
compañeros, que fueron fray Baltasar Rodríguez, fray Fernando de la Cruz y fray Bartolomé de 
Porras, y todos cuatro pasaron a Segovia el año de 1594, que es en el que sucedió todo lo referido y 
desde cuando se cuentan los años de la fundación de este hospital. Fabricaron una nueva 
enfermería, bastante para poner doce camas, y en ellas convalecían cada año más de doscientos 
pobres; hoy no convalecen tantos, porque ha venido el hospital a tener tan corta renta, que se 
mantiene de limosnas y con harta estrechez. Tiene seis religiosos, y el uno de ello sacerdote, que 
administra los santos sacramentos. Tiene cuidado también de recoger los muchachos desamparados, 
a que ayuda mucho la Esclavitud y Congregación ilustre de Nuestra Señora de la Soledad, que tiene 
su fundación en este hospital con una hermosa y gran capilla, con muy loable y santo instituto, que 
todo resulta en beneficio de los pobres y remedio común de las necesidades. Tiene el hospital un 
claustro muy aseado, y en él dos aljibes; el uno es de un agua tan delgada y fría, que no necesitan de 
nieve el verano para beberla. La iglesia es muy buena y muy capaz, y en el altar mayor está 
colocada una imagen de María Santísima, llamada de Ara Coeli. Hay otros cuatro altares muy bien 
adornados y con efigies de mucha devoción. Fueron singulares devotos y bienhechores de este 
hospital Alonso Méndez, quien después de habernos dado su hacienda, tomó el hábito para darse 
todo a la Religión. Fuelo también Andrés Moreno de la Cueva, que está enterrado en la capilla 
mayor y nos hizo muy buenas limosnas. 
 
CAPÍTULO VI LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento del Corpus Christi de la villa de Pontevedra 
 
Fundó a Pontevedra Teuco Griego, por los años 2789 de la creación del mundo. Llamóla entonces 
Elenes, que a nuestro idioma corresponde «población de griegos». La poblaron después los suecos, 
y la llamaron Bedra, que es lo mismo que «vieja». Tiene un antiguo y famoso puente, que parece 
ser obra de romanos. Vinieron con el curso del tiempo a unir el Bedra con el puente, y la llamaron 
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Pontevedra, nombre con que ha permanecido hasta nuestras edades. Tiene dos parroquias con 1.500 
vecinos. Sustenta dos conventos de frailes y uno de monjas, con un hospital, que es el nuestro. Es 
tierra poco abundante de pan y vino, bien que la abastecen los extranjeros de todo cuanto ha 
menester. De 10 que tiene con abundancia y exceso, es mucha pesca, y en particular de sardinas. En 
esta villa entró la Religión a administrar un hospital muy antiguo, que había fundado Teresa Franca 
el año de 1439 en sus casas mismas, dándole título de Nuestra Señora de la Piedad. En su muerte 
dejó la administración de él a la Cofradía del Santísimo Sacramento. Se pasó al hospital la Cofradía, 
y le llamaron desde entonces el Hospital del Corpus Christi. Corrieron algunos años, y como el 
tiempo lo más sagrado no perdona, pues todo lo consume y acaba, conoció la villa que se iba 
deteriorando, así la hacienda como el gobierno del hospital, y tomó la administración por su cuenta. 
Agrególe a otro hospital, que llamaban de Santiago, que servía para hospedar peregrinos y 
pasajeros, y que también corría por su cuenta, para que, los dos unidos y reducidos a uno, tuviese 
más cuerpo la hacienda y más conveniencia ,el hospital. Estando en este estado los hospitales, 
sucedió, pues, que con el viaje desdichado de Inglaterra, arribaron a La Coruña derrotados 16 frailes 
nuestros de los que iban en la armada, y venía por superior de ellos el P. Fr. Juan de San Martín, 
que después fue General. Tuvo noticia de ellos la villa, y los llamó y entregó la administración de 
uno y otro hospital y su gobierno. Hízose la entrega a fray Agustín Domínguez y a fray Juan Núñez, 
dejándoles a cada uno su compañero, con que quedaron cuatro para servicio de los enfermos pobres, 
el año de 1595. Tiene el hospital 12 camas, ocho para hombres y cuatro para mujeres naturales, y en 
unas y otras se curan de ordinario en cada un año 200 enfermos, y se hospedan también pobres 
pasajeros y peregrinos, y a todos se les asiste con mucha caridad y cuidado. La iglesia es pequeña, 
pero acomodada. En el altar mayor está colocada la imagen antigua de Nuestra Señora de la Piedad. 
Fueron bienhechores de este hospital el doctor don Antonio Arín de Gayoso, auditor general de la 
gente de guerra de Galicia y su reino, que dejó su mayorazgo al hospital, a falta de un solo hijo que 
tenía. Lo fue también el arzobispo de Santiago don Juan de San Clemente, Constanza de Montaos, 
Pedro Cabezudo, Cristóbal Merino y Domingo de Aragón. Murió en este hospital, y en él está 
enterrado, un insigne varón en santidad y ejemplo, que fue el que tomó la posesión y administración 
de él por la Religión, de quien hablamos arriba, llamado fray Agustín Domínguez, cuyas memorias 
son dulces siempre a los moradores de la villa ya los lugares comarcanos, por las que tienen de sus 
constantes virtudes, como lo dirá el capítulo siguiente. 
 
CAPÍTULO VII LIBRO SEGUNDO 
Vida del siervo de Dios fray Agustín Domínguez 
 
Uno de los religiosos que pasaron a la jornada de Inglaterra fue este siervo de Dios fray Agustín 
Domínguez. Deshízose aquella jornada lastimosamente, y arribaron 16 religiosos nuestros a La 
Coruña. Deseaban en Pontevedra que se mejorase el hospital que tenían (del que acabamos de 
escribir) y, enviando a llamar a La Coruña a nuestros religiosos, vino el superior de ellos, que era el 
P. Fr. Juan de San Martín, y trajo consigo a este siervo de Dios para que tomase posesión del 
hospital y le pusiese en forma, como los demás de la Orden la tenían y tienen, para curar los 
enfermos; con que le fue forzoso hacer nueva fábrica, reparando la antigua para conseguirlo. Tomó 
el hábito este siervo de Dios en el convento del venerable padre Antón Martín de esta corte, y 
procedió siempre con tan grande ejemplo de modestia y virtud, que era estimado y querido de todos 
los hermanos por ella, especialmente de los pobres enfermos, a quien servía con tan amorosas 
entrañas de padre como si cada uno de ellos fuera su hijo. Todo su anhelo santo era de no faltar de 
las salas de la enfermería, asistiendo a los pobres de día y de noche, para que no se les hiciese en 
ninguna hora falta a ninguno. Fueron en mayor aumento sus virtudes cada día, y por ellas fue uno 
de los señalados para la jornada desgraciada. Entró en mayor obligación de ser más perfecto y santo 
cuando se vio superior del hospital de Pontevedra, porque decía que debía serlo en todo, por la 
obligación del oficio, aunque en su humildad profunda era el menor de todos. Granjeó tanto aprecio 
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y estimación por ella, que en aquella villa y en toda la comarca le veneraban como a varón 
verdaderamente santo. Trabajó mucho en el reparo del hospital para reducir los ánimos cortos de 
algunos de aquellos naturales a que no faltasen con el socorro de sus limosnas, pues de ellas 
dependía el que se reformase y acabase la nueva fábrica. Era muy frecuente en la oración y en los 
ayunos; ayunaba tres días en la semana; se daba sangrientas disciplinas; dormía siempre sobre una 
estera, y tenía por cabecera un tronco bruto. Gastaba lo más de la noche en la oración, sin faltar a la 
asistencia de los enfermos. En habiendo algún enfermo de peligro, le asistía a la cabecera, y no 
faltaba de ella hasta que le dejaba o mejorado, o muerto. Todos los penitentes ejercicios que hacía 
los dejaba en esta ocasión para acudir a este gran ejercicio de caridad; pero el de la oración no le 
dejaba, porque se arrimaba a la cama del enfermo y allí la tenía. Nunca hizo reparo en las 
enfermedades para huir de aquellas que eran contagiosas; antes bien, acudía con más gusto a 
aquellos que eran más de peligro. Es necesario advertir que a los hospitales van a curarse los 
enfermos pobres de las enfermedades que llevan; no se curan los hombres, sino las enfermedades de 
los hombres, sean contagiosas o pestilentes, o sean ligeras calenturas, o dolores; que el pobre no las 
escoge, Dios se las envía. En haciendo reparo de la enfermedad, moriráse el pobre sin cura. La 
caridad de nuestros religiosos a eso atiende, a curar contagios, pestes, tabardillos, dolores de 
costado y todas aquellas que nuestros pecados han conducido a estos míseros cuerpos, sin hacer 
reparo ninguno, ni de ellas ni de las vidas, pues en ellas las sacrifican a Dios, por quien se ponen a 
tan manifiesto riesgo. Nuestro gran siervo de Dios, como era tanto el fuego de su caridad, No hacía 
reparo en el contagio, sino en la cura de él. Padecióle tan letal un enfermo a quien asistía, que se le 
pegó al siervo de Dios, y enfermó mortalmente de él. Fue tan violento, que le entregó fácilmente en 
los brazos de la muerte. Dispuso su alma, y fácilmente también, porque tenía bien concertada su 
vida. Recibió los sacramentos, y fue a mejorarla al cielo, dejando lastimados los corazones de 
cuantos le conocían y veían la mucha falta que les había de hacer. Murió en 20 de mayo del año de 
1624, a los cincuenta y ocho de su edad. Hiciéronle un entierro grande y solemne, en concurso 
general de toda la villa, y le señalaron sepultura, arrimada a las gradas del altar mayor. 
 
CAPÍTULO VIII LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de la Piedad de la villa de Ocaña 
 
Ocaña (villa ilustre y famosa de la Mancha) fue fundada por los que vinieron con Nabucodonosor a 
España, 3411 años después de la creación del mundo. La poseyeron después los árcades, 215 años 
antes de la venida de Cristo. En la pérdida general de España, la poseyeron los moros, hasta que la 
ganó el año de 1106 el rey don Alonso VI, libertando 1.400 cristianos que tenían cautivos los moros 
en ella; con que a esta cuenta sería entonces una numerosa y gran población. Tiene tres parroquias 
con 2.000 vecinos. Sustenta tres conventos de frailes y cuatro de monjas, con un hospital, que es el 
nuestro. Es tierra muy abundante de pan y vino, y especialmente de aceite; y por la cercanía del 
Real Sitio de Aranjuez, es muy regalada de carne y fruta. Entró la Religión en esta villa a petición 
de ella misma, por los años de 1596. Había un hospital antiguo, adonde se recogían algunos pobres 
enfermos, con título y patrocinio de Nuestra Señora de la Piedad. El poco cuidado en su gobierno, y 
el mucho descuido en la administración, le vino a reducir a gran estrechez y miseria. Parecióle a la 
villa encargar su gobierno a la Religión, para que la redujese a nuevo ser y que tuviese alguna 
forma, y escribiendo sobre ello, se ajustó de manera que este año mismo fue allá fray Baltasar de los 
Reyes con algunos compañeros, y tomando la posesión, le puso en mejor forma. Dispuso las salas 
de enfermería, que hoy tiene; adonde por espacio de muchos años se han sustentado 36 camas de 
ordinario ocupadas siempre con enfermos, porque se curaban cada año más de 100. Hoy no es tan 
grande el número de camas y de enfermos, por la estrechez de los tiempos y falta de rentas; pero se 
cumple el instituto de la Hospitalidad, según los medios y las limosnas. Tiene enfermería para 
mujeres y cuarto aparte para hospedar peregrinos y pasajeros. Asisten en este hospital seis 
religiosos, y en algunas temporadas más. El convento es bastantemente capaz, y tiene todas las 
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oficinas que son precisas. Es muy buena y grande la iglesia, y tiene en el altar mayor colocada la 
imagen de Nuestra Señora de la Piedad. Hay otros cuatro altares muy decentes, y con imágenes de 
mucha devoción. Fueron bienhechores de este hospital el capitán Pedro López, doña Isabel de 
Meneses, Sebastián Gómez de Orozco, Juan Méndez y el licenciado Diego Atenós. 
 
CAPÍTULO IX LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de Corpus Christi de la imperial ciudad de Toledo 
 
Esta imperial y célebre ciudad fundó Túbal, el primer rey que España tuvo, y que reinó más de 
ciento cincuenta años, por los de 800 de la creación del mundo. Llamóse Tubleto, hoy Toledo. La 
reedificaron los hebreos que vinieron con Nabuco, y en ella tuvieron sinagoga muchos siglos, 
porque se fue continuando hasta la pérdida de España, y después hasta que vino el apóstol 
valenciano San Vicente Ferrer, y la consagró para convento de mujeres arrepentidas. Los romanos 
la sujetaron y fue colonia suya. Los godos pasaron la corte de Sevilla a esta ciudad, en tiempo del 
rey Leovigildo. Fue poseída por los moros más de cuatrocientos años, hasta que la ganó el rey don 
Alonso VI el año de 1085, y se llamó Emperador del Imperio Toledano. Predicó la fe el apóstol 
Santiago en ella, y dejó por su primer obispo a San Elpidio. Es su catedral de las más célebres de 
Europa, porque tiene su arzobispado más de 800 pilas de bautismo. Tiene la ciudad 27 parroquias, 
con cinco o seis mil vecinos. Sustenta 38 conventos de frailes y monjas, y 21 hospitales. Tiene 
Tribunal de la Santa Inquisición, dos de la Santa Hermandad y algunos colegios con Universidad. 
En esta imperial ciudad entró nuestra Religión por los años de 1598, llamada del cielo 
milagrosamente con la cayada de nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Teníala doña Leonor de 
Mendoza, viuda de don Fernando Alvarez Ponce de León, señor de Cedillo. Había comunicado esta 
señora muy despacio con el Santo, y era muy especial devota suya. Diole la cayada nuestro glorioso 
padre, en prenda y profecía de que tendría sucesión, que mucho deseaba. Deseó después de viuda 
esta santa señora fundar un convento, y estando indecisa y dudosa si sería de frailes o monjas, la 
sacó de la duda nuestro glorioso padre en el cielo, haciendo que viese su cayada en él sobre el 
oratorio de su casa una dueña que tenía muy recogida y virtuosa. De ésta y de este suceso hemos 
escrito ya en la primera parte de esta historia, pero es preciso volverle a tocar aquí, para afianzar la 
historia misma. En este suceso milagroso conoció la santa señora ser la voluntad del Señor fundar 
convento y hospital, con que dio cuenta de ello a la Religión. Recibió el aviso con extraño consuelo, 
por el milagroso suceso de la cayada (pues no una ni dos, sino tercera vez se apareció en el cielo, 
respondiendo a los deseos de la santa señora, que así lo refirió en su carta) y luego envió la Religión 
a Toledo para la fundación al siervo de Dios fray Baltasar de Herrera, o Miseria, hijo de los 
marqueses de Camarasa. Entrególe la mayor parte de la casa para que labrase enfermería, y luego le 
entregó el oratorio para que le alargase y sirviese de iglesia, dándole título del Santísimo 
Sacramento. Hízose una tribuna para poder oír misa en el cuarto, que para su vivienda había la 
fundadora reservado. Aunque entraron a la fundación nuestros religiosos por el año de 1578, no se 
obtuvo la licencia hasta los siguientes de 1598, que fueron veinte después, y la fundación se cuenta 
desde este año en que la licencia se consiguió. Murió la fundadora a 24 de octubre del año de 1603, 
y dejando toda su hacienda al hospital, mandó que se le diese en él su sepulcro y entierro como 
patrona. Fundóse el hospital con doce camas para convalecientes, que se conservaron corrientes casi 
un siglo, hasta que viniendo sus rentas en total desolación, flaqueó el instituto por falta de medios. 
Hoy es hospital de curación con seis camas continuas, que mantienen los religiosos con las limosnas 
que juntan de noche, pidiendo por toda la ciudad con las voces mismas con que pedía en la de 
Granada nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Asisten en este hospital seis religiosos, unos a 
cuidar de los enfermos pobres, y otros a buscar limosnas con que mantenerlos y curarlos. La iglesia 
es pequeña, aunque bastante, y tiene tres altares muy bien adornados y con efigies de mucha 
devoción, y entre ellas una imagen de Nuestra Señora, que envió a la patrona el cardenal don Juan 
de Mendoza desde Roma, con otras muy grandes reliquias. La que más se venera es la cayada de 
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nuestro glorioso padre, por los muchos milagros que ha hecho y está haciendo cada día. La han 
dejado tan pequeña, que apenas tiene media vara; siendo así que está embutida y engastada en plata, 
por la devoción grande que se tiene con tan preciosa reliquia. Ha tenido varones insignes esta casa, 
y de ella han salido muchos religiosos a fundar a Nueva España, a Portugal y al Brasil, ya curar en 
las armadas y ejércitos, y también las pestes tan grandes y violentas que en el siglo pasado y el 
antecedente padeció España. También ha tenido varones señalados en letras, y entre ellos, uno que 
valió por muchos, el P. Mtro. Fr. Juan de Ayala Fajardo, predicador grande de aquellos tiempos, y 
dotado del numen poético, como lo manifiesta la Canción Real que compuso a la Asunción de 
María Santísima, y el Libro de los cuatro novísimos o postrimerías del hombre, que ambas obras 
corrieron con admiración y veneración, y hoy las estima mucho quien logra el tenerlas. 
 
CAPÍTULO X LIBRO SEGUNDO 
Vida del siervo de Dios fray Eugenio de San Bartolomé 
 
El hijo primero que tuvo esta casa de Corpus Christi de la ciudad de Toledo fue este siervo de Dios. 
Le dio el hábito el santo fray Baltasar de Miseria, siendo hermano mayor y fundador juntamente de 
ella. Nació en Pamplona de padres nobles, y aunque se llamaba en el siglo Eugenio de Sanis, por 
haber tomado el hábito el día de San Bartolomé se puso el sobrenombre de este santo apóstol. 
Desde que tomó el hábito comenzó a seguir el camino de la perfección, de manera que la consiguió 
bien fácilmente. Era tan frecuente en la oración mental, que lo más del día y de la noche ocupaba en 
este ejercicio santo, porque el camino más breve para conseguir la perfección es éste. La 
acompañaba con rigurosas disciplinas, ayunos y penitencias para conservar en pureza el alma, 
castigando el cuerpo. Recibió muchos favores del cielo y llegó a ser varón insigne en santidad, 
porque en la peste del año de 1599, que picó en toda España, salió a curarla a la villa de Maqueda 
con fray Bruno de Ávila; y con sólo la señal de la cruz que hacía sobre los enfermos picados de la 
peste, los sanaba: testimonio claro de cuán cerca de Dios estaba, pues tanto alcanzaba de su divina 
omnipotencia, haciendo tantos y tan visibles milagros como sanar los heridos del contagio, que es 
epidemia mortal, con sólo la señal de la cruz. Depusieron testigos de vista de haber hecho estos 
milagros el gran siervo de Dios los más de la villa, y entre ellos especialmente el licenciado Pedro 
de Castro, presbítero; el doctor Juan López, Pedro Bautista Duarte, Ambrosio López, doña Cristina 
de Silva y una criada suya. A los apestados que encontraba en la calle los cargaba sobre sus 
hombros y los llevaba al hospital, sin consentir que otro alguno los llevase, y era gran pedazo de 
camino, porque estaba entonces donde hoy está el convento de Carmelitas Descalzos el hospital, 
que es bien larga distancia. Cuando iba rindiendo su violencia la peste en la villa, le picó al siervo 
de Dios. Luego que se sintió herido de ella se fue a la iglesia y pidió los sacramentos al licenciado 
Marcos Morán. Dióselos el santo sacerdote, y después de haberlos recibido, dio su alma a quien la 
había criado, a los 30 de octubre del año de 1599, con sentimiento y dolor de toda la villa. Diéronle 
sepultura en la puerta misma de la iglesia de San Juan adonde recibió los sacramentos; y para que 
durase su memoria contra las injurias del tiempo, le pusieron una lápida en el sepulcro y en ella 
escrito este epitafio: «Aquí yace el hermano Eugenio de San Bartolomé, de la Congregación de Juan 
de Dios, del hospital de Toledo, que murió curando la peste en esta villa, hombre de grandísima 
caridad con los apestados de este lugar, obras y virtud. Rueguen a Dios por él~. Ha deseado el 
hospital y convento de Toledo traer sus huesos santos para trasladarlos a su casa y convento, pero 
ha sido la resistencia de la villa y de los duques tanta, que no han podido conseguirlo. Fue también 
hijo de este convento y hospital un varón insigne en virtud y santidad, de quien se ha de hablar y 
escribir mucho en las fundaciones de las Indias, adonde fue a fundar por orden de los reyes y de la 
Religión; y después de haber conseguido felizmente las fundaciones, se volvió a España y a su 
convento de Toledo, adonde murió el año de 1642 con admirable opinión de varón santo. 
 
CAPÍTULO XI LIBRO SEGUNDO 
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Vida del venerable siervo de Dios fray Domingo Pecador 
 
Nació este varón venerable y gran siervo de Dios en la villa de Penedo, del reino de Portugal, 
sufragánea al obispado de Lamego. Sus padres fueron labradores honrados, muy poco acomodados 
de bienes de fortuna, pero gente no sólo limpia, sino calificada, del linaje de los González. Vivían 
retirados en una quinta, adonde se ocupaban en el ejercicio d la labranza, de donde sacaban alguna 
conveniencia para poder cómodamente sustentarse. Dioles el Señor a este hijo, que nació en la 
quinta, y dioles en él mucha parte de consuelo y alivio en medio de sus descomodidades, porque 
nacieron en ellos con él las esperanzas de tener quien en su mayor edad les serviría de algún 
descanso cuidando de su sustento; que los ricos miran en sus hijos quien les lleve adelante sus 
casas; los pobres sólo miran quién los alivie. Cuando recibió el agua sacrosanta del bautismo le 
pusieron por nombre Domingo. Llamóse después González, apellido de su padre, hasta que en la 
Religión le trocó por el de Pecador, como lo habían hecho otros muchos varones insignes en 
santidad de nuestra Religión que tomaron el mismo sobrenombre de Pecador. Su educación la tuvo 
en la soledad de la quinta, separado del bullicio de los lugares y del concurso de los de su edad, de 
quienes se pegan como contagio las inclinaciones. Sus padres eran buenos cristianos, y así 
procuraron criar aquella reciente planta con temor y amor de Dios, inclinándole a las virtudes. 
Abrazólas desde muy tierna edad con firme constancia, y perseveró en ellas hasta los últimos 
alientos de su vida, verificándose en él aquella sentencia clara de Salomón que dice que no dejará el 
hombre en la vejez el camino que anduvo en la mocedad, pues aunque tal vez se tuerza en el 
discurso de la vida, si la juventud conserva las virtudes, siempre la vejez respira el ámbar del olor 
de la juventud. Así que llegó a contar los doce años de su edad, le llamó el Señor para que, como 
otro Samuel, le sirviese en su templo y viviese en su casa y se emplease en su servicio. De esta edad 
dejó la casa de sus padres y abrigo de sus parientes y se encaminó (peregrino ya de su patria) a la 
casa de la antigua y milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, dejando el reino de 
Portugal. Siguió en esto los pasos de nuestro glorioso padre San Juan de Dios porque visitó aquella 
santa imagen, pidióle su favor y ayuda, representándole cómo no tenía más madre que a Su 
Majestad inmensa, y que aun cuando estaba con la que lo era natural en la quinta, siempre lo había 
solicitado en SUS oraciones, y para eso encaminaba la continuación del rezo de su rosario, para que 
lo fuera, que ahora la tenía mayor de poderlo ser, pues había dejado la que tenía sólo para poder 
llamarla madre con más razón, pues ya no tenía otra que pudiera serIo. Salió muy consolado de 
aquel templo santo y fuese al hospital de la villa. Visitó los enfermos; y tocándole el Señor en el 
corazón, pidió al administrador que gobernaba el hospital que le admitiese en él para servir a los 
pobres. Admitióle y quedóse en el hospital con muy especial consuelo de su alma, pues parece que 
le llamaba su inclinación a aquel santo ejercicio. Ocho continuos años estuvo sirviente en el 
hospital, donde aprendió los primeros rudimentos de la caridad, de la asistencia, servicio y cura de 
los pobres enfermos. Con tanto cuidado y vigilancia los estudiaba, que a pocos años ya era maestro 
grande en esta facultad. No salía de las salas de la enfermería ni de día ni de noche. Todo su recreo, 
su alivio y su descanso le tenía en ellas, y le parecía que salía fuera de su centro si salía fuera. 
Cuando faltaban enfermos pobres que curar en el hospital, entonces salía con mucho gusto fuera a 
buscarlos por las calles y plazas. Si los encontraba, los cargaba sobre sus hombros y los traía al 
hospital. Luego en llegando, los lavaba, limpiaba y aseaba, y después asistía a su cura como si fuera 
cada uno su hermano o su padre. Estaba con estas demostraciones de caridad y amor a los pobres 
tan bien recibido en el hospital como en la villa, y todos eran a venerarle ya celebrar en hombre tan 
mozo ocupación tan santa. Aunque estaba tan bien recibido y tan bien hallado, reconociendo que 
llegaba a contar veinte años ya de su edad, le pareció tratar de tomar estado. La ocupación de 
sirviente le era muy de su agrado, pero como ésta estaba no sólo dependiente de su gusto, sino de 
los administradores, podíale faltar cuando le pareciese que estaba más asegurado. Huyendo, pues, 
de estas contingencias, quiso (aunque proseguía en tan santo ejercicio) asegurarse entrando en 
nuestra Religión, para consagrar su vida debajo de obediencia a servir y curar los enfermos pobres, 
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que era su inclinación y su destino. Corrían entonces los años de 1590 y asimismo corría la fama y 
nombre de los hospitales que se estaban fundando de nuestra sagrada Religión. Llamado, pues, con 
estas voces interiores del cielo, se vino a la imperial ciudad de Toledo; y luego que llegó, se fue a 
nuestro hospital y convento con designio de pedir el hábito al superior. Entró en la iglesia, pidió al 
Señor sacramentado que le guiase los pasos para que caminara por donde fuera de mayor servicio 
suyo. Fue luego en busca del prior y se le arrojó a los pies, pidiendo con mucho rendimiento y 
humildad le quisiese recibir en su compañía, diciéndole que su vocación había sido siempre de 
servir a los pobres enfermos de los hospitales, y de vivir y morir en este empleo y ejercicio santo. 
Levantóle el prior del suelo y, alabándole sus buenos propósitos y ofreciéndole adelantarlos en 
cuanto estuviera de su parte, le preguntó de dónde era y qué ocupaciones había tenido. A lo que 
respondió el varón santo cómo era de nación portugués, y que había salido del abrigo de sus padres 
a los doce años de su edad, pulsado de compasión natural de servir a los enfermos pobres; que había 
pasado a Guadalupe a visitar aquella milagrosa imagen ya pedirla le alcanzase luz de su santísimo 
Hijo para que le descubriese estado en que fuera del mayor servicio suyo; y que, habiendo salido de 
aquel templo santo, se fue al hospital de la misma villa, y con plaza de sirviente había estado en él 
ocho años, y que como la edad le iba llamando para que tomase estado, había elegido en su corazón 
el de religioso de nuestra Religión, y que, conducido de estos ardientes deseos, había venido desde 
Guadalupe a aquella ciudad para ponerlo en ejecución. Oyóle el prior con mucho agrado y 
benevolencia cuando supo que era portugués y que había salido de su patria de tan tierna edad, 
ofreciéndole la memoria lo que le había sucedido a nuestro glorioso padre y patriarca; y para probar 
el espíritu del varón santo, le dijo que por entonces no podía cumplir sus buenos deseos dándole el 
hábito; que esperase algún tiempo y que quedase en el hospital para que sirviese en hábito de seglar 
y encomendase a Dios muy de veras sus buenos intentos, que todo tendría ajuste siendo servido Su 
Majestad. Aceptó el partido el mozo santo, y quedóse a servir en el hospital con hábito de seglar en 
las enfermerías. Tres años continuos estuvo sirviéndolas con tanto amor y asistencia y con tanto 
cuidado, que era el ejemplo y edificación de todo el convento. Descubrió también en el discurso de 
este tiempo tanta capacidad y tan gran peso de juicio, que entraron todos los religiosos en gran 
sentimiento, porque no se le había dado desde luego el hábito, presumiendo que la mucha detención 
le atrasaría los deseos y que, despechado, se iría a otra parte, y perderían un hombre de tanta 
expectación y consecuencia para la Religión; pero no sucedió así, porque como su vocación era 
servir a los pobres y los estaba sirviendo, nada le desmayaba los buenos deseos de quedarse en el 
hospital por religioso, porque lo llevaba por linaje de mortificación el que le detuvieran tanto 
tiempo, y así estaba contentísimo con ella. 
 
CAPÍTULO XII LIBRO SEGUNDO 
De cómo le dieron el hábito al varón santo, y de los progresos de su vida 
 
En los tres años que estuvo pretendiente del hábito ya era profeso en las virtudes y en las 
penitencias. Perseveró con tesón santo en el fervor mismo con que entró a servir a los pobres, 
añadiendo a los ejercicios de caridad nuevas mortificaciones cada día. Era el ejemplo de todo el 
hospital, y asistiendo a su ocupación como uno de los sirvientes de él, era venerado y querido como 
si tuviera muchos años de profesión. De común aplauso de todo el convento le dieron el hábito, y le 
recibió con extraña humildad y rendimiento. Como entró en nuevas obligaciones de religioso, fue 
sellando en su corazón el guardarlas todas y no pasar por alto ninguna de nuestro Instituto santo, por 
la estrecha cuenta que se nos ha de pedir (que éste es el camino del temor), cuanto reconociendo lo 
mucho que estaba debiendo al Señor, y que tenía abrasado en divino fuego su pecho, y quería serle 
agradecido (que éste es el camino del amor), que es más fácil y por él se camina más seguro y más 
favorecido), pues servía como hijo y no servía como siervo. Era tanta su modestia, que no sólo daba 
ejemplo con ella, pero componía a cuantos le miraban. Amó tiernamente la virtud del silencio, 
conociendo cuánto le importaba al religioso su observancia. Nunca le oyeron hablar, si no fuese 
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preguntado o forzado de la necesidad; y cuando hablaba, eran sus palabras pocas, pero fuertes y 
nerviosas, especialmente si le oían seglares, que entonces todas eran santas, aunque eran breves y 
siempre de mucha edificación. Las conversaciones que movía entre los religiosos eran de cosas del 
cielo; las que oía que no lo eran, con gran modestia se llegaba a oírlas y las torcía con mucha sazón 
para que lo fueran. La paz interior que gozando estaba su alma venturosa la trasladaba al semblante 
y rostro. No hubo religioso ninguno que le viera enojado en muchas ocasiones que tuvo para ello. 
Siempre tuvo una igualdad misma, así en todo lo que le sucedía como en lo que le sucedía que no lo 
fuera, 0 le fuera adverso, o fuera de alguna desazón y disgusto suyo. Hacía igual semblante al bien y 
al mal, y esto arguye tanta prudencia y cordura como virtud y santidad. Tenía la condición muy 
suave y le nacía de muy blando natural que le había dado el cielo; y como tenía su alma pura con la 
gracia siempre acompañada, le desmentían estas sagradas prendas el ser de hombre y le conducían 
al ser de ángel. Angel era sin duda en lo amable y en lo entendido, pues en las ocasiones que se 
ofrecieron de que diese su consejo y parecer era siempre de profunda capacidad y de grande espera 
en la resolución. Siendo para todos apacible, para sí solo era riguroso. Se daba disciplinas 
sangrientas, y era tan frecuente en los ayunos, que aun cuando comía, ayunaba, y con mortificación, 
pues se mortificaba mucho en lo que comía. Había echado tan hondas raíces la humildad en su 
pecho, que le parecía no merecer servir como esclavo rendido a los demás religiosos; y así se abatía 
en su presencia como si lo fuera; y los servía y hacía cuanto le mandaban con extraño gusto y 
consuelo. Era en la oración tan frecuente, que lo más del tiempo gastaba en este noble ejercicio. 
Sacaba muchos consuelos espirituales de esta ocupación santa, y al paso de la frecuencia y 
continuación se le iban aumentando; pues las medras del alma de ningún ejercicio se reconocen más 
claras y patentes que de éste, aunque los demás sin duda alguna los tienen y consiguen. En el 
servicio y asistencia de los pobres hizo todo el empleo de su caridad. Comenzóle en la ocupación 
primera que tuvo en Guadalupe, sirviéndolos y curándolos, llevado de natural compasión que tenía 
y de inclinaciones que a este ejercicio santo le llamaba. Esto era sin las obligaciones que ahora 
tenía. Prosiguióle con este nuevo empeño, que arrimaba a la inclinación y al natural y no tenía 
mayor recreación que estarse en las salas a todas horas para acudir a las muchas necesidades que los 
enfermos a cada paso tienen, con que llegó a estar poderoso y rico del tesoro de esta preciosa virtud. 
Los animaba y consolaba con singular cariño y amor. Les obligaba a que se confesasen bien y les 
hacía algunas pláticas con ejemplos claros y comunes, para que más bien entendiesen lo que les 
decía. Persuadíales a que enmendasen sus vidas cuando Dios les quisiera restituir la salud que les 
había quitado; porque las enfermedades eran avisos que Su Majestad les enviaba para que se 
enmendasen. Los limpiaba, componía y aseaba, y luego los regalaba con cuanto podía alcanzar, y 
alcanzaba mucho, porque con el buen crédito y reputación que en la ciudad tenía de virtuoso y 
santo, le socorrían con muchas limosnas para el regalo de sus pobres. Hiciéronle prior y gobernó 
con tanto acierto, que no le dejaban ser súbdito desde el día que entró a ser prelado. Hay en la 
ciudad de Toledo gente de toda suposición, hombres grandes en todo linaje de materias, así por los 
hijos que la ciudad tiene ilustres y famosos, como por los que asisten al comercio y en la santa 
Iglesia, célebre en unos y otros orbes. Como la ocupación de prior le llevaba a tratar con todos, 
todos le conocían, pero le veneraban aquellos que pesaban su profundo talento y juicio. Divulgóse 
su fama por Toledo, y todos los más acudían a visitarle y consultarle los negocios de más 
consecuencia que tenían. Salían de su presencia consolados y edificados los que la buscaban; 
edificados, porque todo la reducía a Dios, obligándoles a que fiasen sólo en Su Majestad inmensa; 
consolados, porque dirigía y gobernaba el negocio de manera que siempre salían con acierto de él. 
Acabó su priorato con común aplauso de todos, y luego se siguió al aplauso el sentimiento, porque 
le sacaron de Toledo para que fuese por prior a Orihuela; de Orihuela pasó a serlo de Cádiz; de 
Cádiz, a Lisboa; de Lisboa, a Montemor Novo, patria de nuestro glorioso patriarca; y de Montemor, 
a Olivenza, adonde estuvo gobernando muchos años, con conocidos aumentos espirituales y 
temporales, así en sus súbditos y en los pobres enfermos, como en las conveniencias del hospital. 
Hicieron reparo los súbditos que tuvo en todos estos conventos y hospitales que cuando les 
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mandaba alguna cosa, nunca dijo: «Vayan y hagan esto», sino: «Vamos a hacer esto»; de manera 
que la ley con que los gobernaba era el ejemplo de lo que hacía. A todos los ejercicios de la 
Hospitalidad era el primero; aun a los más asquerosos y más inmundos se prefería a sus súbditos, y 
éstos le seguían sin repugnancia. Como los demás religiosos miraban estas acciones en su prelador 
acudían todos a las de su obligación con extraño consuelo y gusto; con que todo andaba bien 
concertado: los súbditos, en paz; los enfermos y asistidos; los súbditos, alegres, y los pobres, 
consolados. Aunque mandaba a todos los oficiales y ministros, era él ministro y oficial de todos, 
porque no le servía el oficio de prior de embarazo para hacer como súbdito lo que el súbdito le 
pedía. Era juntamente enfermero mayor siempre que le hacían prior, y decía que era inseparable el 
oficio, porque si la obligación precisa nuestra es el servicio y cura de los pobres, el primero que 
debía cumplir con esa obligación era el prior, y sólo podía cumplirla bien siendo enfermero mayor. 
Todos lo habían de ser como el siervo de Dios lo era, porque acudía a la necesidad de los enfermos 
no mandándolo, sino haciéndolo y obligando a los demás a que sin mandárselo acudieran. Al 
enfermo de peligro no le dejaba ni se apartaba de su cama. Al desahuciado todo era decirle 
oraciones, obligarle a que hiciera actos de contrición y hacer que los demás le encomendasen a 
Nuestro Señor. A los que morían los limpiaba, amortajaba y componía, y los llevaba a enterrar; si 
no había quien les abriese la sepultura, la abría y luego se arrojaba a ella para recibir el difunto 
cuerpo. En tanto que hacía obras tan grandes de piedad y misericordia con los cuerpos difuntos, 
estaba encomendando al Señor sus almas, de manera que con las manos abría la sepultura para 
darles tierra y con la boca rogaba a Dios que les abriese las puertas del cielo. Suele ser natural el 
horror que causan algunos enfermos de enfermedades pestilentes (que en eso no puede dispensar la 
naturaleza, porque es operación de los sentidos) y el horror que el hedor de muchos enfermos 
causaba a los demás, al siervo de Dios le era suavísimo olor, porque no sólo no huía de él, sino que 
le cogía en brazos, le llevaba a la cama, le limpiaba las llagas, le mudaba la ropa, y la que traía, por 
sus manos mismas la entregaba para que la lavasen. Tenía cuidado de hacerle la cama, y se 
abrazaba a él para levantarle y ponerle en otra mientras la suya se hacía. 
 
CAPÍTULO XIII LIBRO SEGUNDO 
De cómo aprendió el arte de la cirugía sólo por curar a los pobres llagados; y de su venturosa 
muerte 
 
No le pareció al siervo de Dios que adelantaba mucho el empleo santo de su caridad haciendo cosas 
tan extrañas con los enfermos más asquerosos y de enfermedades pestilentes, si como los limpiaba y 
asistía no los curaba por sus propias manos. Con esta máxima santa se puso a aprender el arte de la 
cirugía, y lo vino a conseguir ya ser tan gran cirujano, como si desde la primera profesión de sus 
letras la hubiera seguido y cursado. Hizo milagrosas curas por el arte, pero más milagrosas por la 
gracia y santidad, que en el estudio de la oración había aprendido. Disfrazaba esta gracia milagrosa 
de sanar huyendo de la vanidad que podía resultarle del aplauso, que tantas santidades ha 
malogrado. Hizo sin número de milagros, sanando con la señal de la cruz muchas y muy peligrosas 
enfermedades, que estaban desobedientes y rebeldes a los remedios de la medicina, y luego decía 
que había hecho curso la enfermedad, y esto era porque no llegasen a entender que las había 
milagrosamente sanado. Pudo disimular muchas de estas curas milagrosas, pero no se pudo huir este 
conocimiento en los muchos garrotillos que curó, porque a muchos desahuciados llegaba con una 
cuchara de metal que tenía, haciéndoles abrir la boca, y metía la cuchara para ver la inflamación del 
achaque; hacía la señal de la cruz con la cuchara misma, diciendo. «Dios te sane", y sanaba; y por 
disimular el milagro, les daba alguna confección que sólo servía de que se enjuagasen, y decía que 
aquello les sanaba; mas los médicos, que con inteligencia de ello y de la enfermedad sabían que 
estaban incapaces de remedio, decían que aquellas curas eran milagrosas y no sujetas a la medicina. 
Con la fama de su santidad y de que era tan grande cirujano, le llamaban en ofreciéndose alguna 
cura de consecuencia en las ciudades donde se hallaba. Iba con mucho gusto, y al querer pagarle la 
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cura, jamás recibió de persona alguna un solo maravedí, aunque fueran muy poderosos los dolientes 
y las curas muy grandes; y decía: «Yo hago esto por amor de Dios; no quiero perder lo que Dios me 
ha de dar por ello; si quieren hacer limosna a los pobres, los limosneros de la Orden andan por las 
calles, a ellos les pueden dar la limosna que quisieren, que yo no he menester cosa alguna». 
Decíanle que lo tomase por vía de limosna lo que le daban de agradecimiento y que lo diese a sus 
pobres, y decía: «Si es limosna, a los que la piden se puede dar, para socorro de nuestros enfermos 
pobres; si es agradecimiento, yo no le quiero del mundo, sino del Señor. y así, ni por uno ni por otro 
me toca admitir ese agasajo». Con este despego que veían que tenía al interés, y con lo mortificado 
y penitente de su vida, junto con las milagrosas curas que hacía, todos le miraban y veneraban como 
santo. Daban por su ocasión muy gruesas limosnas a los hospitales, y estaban no sólo bien servidos, 
pero muy regalados los enfermos. Eso era lo que pretendía y deseaba el siervo de Dios: trabajar por 
sí, para que de su trabajo resultase a los pobres regalo y conveniencia. Como le obligaba a usar de la 
cirugía sólo el motivo de la caridad, para sólo hacer este beneficio más a los pobres de curarlos 
(pues sólo para este fin se puso a aprenderla, y la aprendió), con la misma diligencia y cuidado salía 
a curar a la gente desvalida y pobre, como al más poderoso y rico; y así era todo el alivio y consuelo 
de todos, porque a todos asistía y curaba, sin reservar a ninguno. Era tan amante de la pobreza santa, 
que no sólo tenía el despego al interés (como hemos escrito) no queriendo ni con color de limosna 
recibir el agasajo que por las curas le hacían, por no tocar el dinero; sino que, pudiendo estar muy 
sobrado, no tuvo jamás alhaja suya. Cuanto conseguía era para sus pobres y para sus súbditos. Los 
hábitos que traía le duraban hasta que ellos mismos, por las muchas bocas que de rotos tenían, 
pedían otro. Los traía de basta jerga y los acompañaba con ásperos cilicios, con que ceñía las carnes 
penitente y mortificado. Le sucedió en diez continuos años no desnudarse para dar un ligero 
descanso al cuerpo. Si alguna vez se desnudó fue para limpiar los cilicios y mudarlos, con que 
aquello que parecía podía serle de algún alivio, le servía de mayor mortificación y tormento. Fue 
varón verdaderamente insigne en gobierno, en capacidad, en la cirugía, en milagros y en 
penitencias, habiendo seguido el camino de las virtudes con perseverancia, hasta llegar a coronarse 
de perfección. Parece que el cielo ha querido señalarse con los portugueses que habemos tenido en 
la Religión de virtud constante y conocida, mirando los muchos merecimientos de nuestro glorioso 
padre y patriarca, que, como portugués, los que le han seguido en la profesión y el hábito le han 
bebido el espíritu, el celo y la caridad, para mayor lustre de su nación, autorizándola el Señor, 
porque de ella había salido un varón que, como otro David, era cortado a la medida de su inmenso y 
divino corazón. De éstos es uno este gran siervo de Dios, pues con santo tesón siguió las huellas de 
nuestro padre glorioso, que le pareció tanto en ser imagen suya en lo que obraba, como hijo suyo en 
el Instituto que seguía. Estuvo en el oficio de prior muchos años en Olivenza; y para sacarle el 
Señor de la guerra de la vida en lo más vivo de las guerras de Portugal, le envió unas recias 
calenturas, de que gravemente adoleció. Iban con mayor violencia cada día, robándole las fuerzas y 
el calor; y conociendo que le llamaban a las eternas bodas del Esposo, se dispuso para ir a ellas con 
la túnica inmortal de la gracia y con la lámpara del conocimiento encendida. Recibió los santos 
sacramentos con igual dolor y devoción. Pidió con mucho rendimiento perdón a todos del mal 
ejemplo que les había dado, y encargándoles la observancia de su Instituto, entregó su espíritu en 
manos del Señor, que le había criado, a los setenta y tres años de su anciana edad, el de 1643. Fue 
sentida su muerte de todos por la mucha falta que les había de hacer; pero mayor favor se espera de 
su intercesión en el cielo, adonde piadosamente se cree que le llevaron sus virtudes, si atendemos a 
los méritos de su vida, que siendo tan milagrosa, tendría premio colmado en la gloria eterna. 
 
CAPÍTULO XIV LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de Señora Santa Ana de la ciudad de Medina de Ríoseco 
 
Los griegos y celtas fundaron esta ciudad por los años 2659 de la creación del mundo. Los romanos 
la poseyeron después y dieron por nombre Forum egenorum, por los contratos y ferias que de todas 
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naciones allí había. En la lamentable pérdida de España la hicieron nueva población los sarracenos 
y dieron por nombre Medina, que es lo mismo que «ciudad»; y como había muchas Medinas en 
España, la añadieron de Ríoseco. En la restauración de España sirvió su castillo de farol, de donde 
tomaban luz para avisarse los cristianos vecinos. Fue villa muchos años, hasta que la majestad del 
gran Felipe IV la hizo ciudad el año de 1632. Es célebre por sus ferias y mercados. Estos los tiene 
todos los jueves; aquéllas, dos veces al año. Tiene tres famosas parroquias con más de 2.200 
vecinos. Sustenta tres conventos de frailes, dos de monjas y cuatro hospitales. En esta ciudad entró 
nuestra Religión a administrar un famoso hospital que tenía en la plaza Mayor, llamado de la 
Señora Santa Ana, el año de 1599. Fueron a tomar la posesión fray Juan Méndez y fray Juan de 
Santa María, y le hallaron desmantelado y medio arruinado porque estaba con muy pocas 
conveniencias, así de camas para curar enfermos como de oficinas para su curación. Vivienda para 
religiosos no la había, con que fue preciso hacer como nueva fundación, alargando las enfermerías, 
reformando las oficinas y fabricando cuarto para vivir los religiosos que habían de servir el hospital. 
Los que fueron a tomar la posesión y administración de él, se dieron tan buena maña, que le 
pusieron con el orden y concierto que hoy tiene en poco tiempo. Hoy tiene aún más capaces 
enfermerías, y en ellas 24 camas, donde se curan todas enfermedades; las 16 que ocupan los 
hombres, y las ocho las mujeres. Pasan de 400 los enfermos y enfermas que de ordinario se curan 
cada año, y algunos años llegan a 500 y 600. Están al cuidado y asistencia de 12 religiosos, con un 
sacerdote que administra los santos sacramentos. Tiene en bastante sitio las oficias y el claustro. La 
iglesia es buena, grande, nueva y bien fuerte. En la capilla mayor tiene colocada a la Señora Santa 
Ana, a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y en medio está la milagrosa imagen de Nuestra 
Señora del Favor y Ayuda, que sirve de mucha ayuda y favor al hospital, porque los devotos y 
congregantes de esta Señora contribuyen con cuantiosas limosnas para los pobres enfermos. Han 
sido bienhechores de este hospital don Luis Enríquez, conde de Melgar; doña Victoria Colona, y 
también lo ha sido y lo es el Ayuntamiento de la ciudad y todos los vecinos de ella. En el siglo 
pasado tuvo dos grandes bienhechores, que fueron José Fernández Isidro y Francisca García, cuya 
memoria será eterna en nuestro agradecimiento para encomendarlos a Dios. Este hospital y 
convento tuvo un hijo que fue General de la Religión y de los hombres más insignes que ha tenido 
España en el arte de la cirugía. Llamóse el padre fray Matías de Quintanilla, de quien hará debidas 
memorias esta historia cuando se trate de sus Generales en España, según el orden de sus elecciones 
y cómputo de sus Capítulos. 
 
CAPÍTULO XV LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de Nuestra Señora del Rosario de la villa de Lopera 
 
Fue la villa de Lopera fundación de romanos (a lo menos se reconoce serlo en su castillo). Dicen 
fue su dueña Luparia, hija de la noble y esclarecida Lupa. Esta matrona fue la que en Iria Flavia o 
Braganzo dio su castillo para entierro del apóstol Santiago. Fue Luparia natural de Galicia, de la 
parte que hoy llaman Compostela, y se convirtió en Guadix algunos años después de su madre. 
Tuvo por tío a Lupario, compañero de San Maximino; y ambos, discípulos de San Tesifón, que 
padecieron martirio en Iliberia por los años de Cristo de 58, en 1 de abril, cuyas sagradas reliquias 
están en el Sacro Monte de Granada. Desde Luparia (dueña que fue de esta villa} tomó por nombre 
Lopera, y se ha conservado hasta hoy, habiendo pasado por el cautiverio de los moros más de 
seiscientos años que la poseyeron en la pérdida de España. Ganóla el rey don Fernando el Santo el 
año de 1240 y dio la fortaleza a los caballeros de Calatrava. Tiene una iglesia parroquial con 500 
vecinos, Sustenta un convento de religiosos franciscanos y un hospital, que es el nuestro. Es tierra 
fértil de cosechas de trigo, aceites y ganados. Tiene mucho regalo de pesca por la vecindad del 
Guadalquivir, y de caza por la de Sierra Morena. En esta villa entró la Religión el año de 1599 a 
petición de los alcaldes ordinarios de ella) que lo eran entonces Andrés Gómez y Antón Rodríguez. 
Había en la villa un hospital, y en él estaba situada una cofradía, y mal servido el hospital; con que 
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para que estuviese servido el hospital como la cofradía, separaron loS cofrades y caballeros la 
cofradía del hospital, y el hospital se le entregaron a nuestra sagrada Religión. Tomó la posesión en 
nombre de ella fray Gonzalo Pecador el mismo año de 1599. Diole nueva forma y ser, ayudado de 
las limosnas de la villa, de manera que ha mantenido siempre ocho camas y sala aparte para los 
pobres pasajeros. Se curan más de 100 enfermos un año con otro, con asistencia de seis religiosos. 
La iglesia tiene el título de Nuestra Señora del Rosario, y es la capilla mayor entierro de don 
Lorenzo Moreno. Acompañan el cuerpo de la iglesia otros dos altares, uno de la Virgen del Buen 
Suceso, y otro de nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Son bienhechores de este hospital don 
Bartolomé Serrano y doña Mencía, su hermana; la villa, y los caballeros Gaspar Pérez de Salcedo, 
don Miguel de Montilla Moreno y don Alonso de Aguilera. 
 
CAPÍTULO XVI LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de Santa Catalina de la villa de Arévalo 
 
Fundaron los arévacos esta villa por los años 3041 de la creación del mundo y la llamaron Arévaco. 
y nosotros Arévalo. La reedificaron después los griegos y celtas, y la poseyeron los romanos en 
tiempo de Diocleciano y Maximiano, porque dieron en ella martirio a los Santos Cuatro Coronados, 
y tiene por patrón la villa al último de ellos, Victoriano, cuyo sacro cadáver se venera en el colegio 
de la Compañía de Jesús. En la lamentable pérdida de España la poseyeron los moros, hasta que la 
ganó el católico rey don Alonso, y volviéndose a perder, la volvió a ganar el rey don Alonso VI por 
los años de 1082. Fue siempre población muy grande, pero la injuria de los tiempos la ha reducido a 
solos 500 vecinos. Tiene ocho parroquias y sustenta cinco conventos de frailes y cuatro de monjas, 
con un hospital. Fue título del ducado de don Alonso de Zúñiga, y después los Reyes Católicos la 
incorporaron en el patrimonio real. En esta villa entró la Religión por los años de 1599, y la 
entregaron el antiguo hospital de Santa Catalina, de quien la misma villa era patrona, y tenía por su 
cuenta la administración. Tomó la posesión en nombre de la Religión fray Ignacio García, 
acompañado de fray Juan de Fuentes. Dieron tan buen ejemplo con la asistencia y servicio de los 
pobres y con su modestia, que otro hospital que tenía a su cuenta el cabildo eclesiástico se les 
entregó, y le incorporaron con el de Santa Catalina. Tiene tres salas de enfermería; una nueva, 
grande y muy espaciosa, con ocho camas para hombres; y otra para mujeres, con seis; y otra para 
recibir pobres sacerdotes, peregrinos y estudiantes. Cúranse de todo linaje de enfermedades, con 
asistencia y cuidado de seis religiosos, que curan de ordinario más de 200 enfermos cada año. La 
iglesia, aunque no grande, es la bastante y acomodada; tiene altar mayor y dos colaterales muy 
adornados y con imágenes muy devotas. Fueron bienhechores de este hospital doña María de Pía, 
mujer que fue de don Manuel de Hungría, y el licenciado Juan del Fresno; y de presente lo son los 
dos cabildos y todos los moradores de aquella villa, por ser mucha su devoción con nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios. 
 
CAPÍTULO XVII LIBRO SEGUNDO 
Vida del siervo de Dios fray Juan de Blas 
 
Nació este siervo de Dios en la Rioja y tomó el hábito en el hospital de Salamanca (que la Religión 
tuvo muchos años en administración). Fue prelado muchas veces, con gran ejemplo de los hermanos 
y edificación de la ciudad, que toda le veneraba como varón inculpable. Fue al viaje de Inglaterra el 
año de 1588. Hallóse en el primer Capítulo general de España, cuando fue electo en General el 
santo fray Pedro Egipcíaco; y en el de provinciales del año de 1623 le eligieron por Provincial de la 
provincia de Castilla. Gobernó con tanto acierto y con tanto aprovechamiento de los súbditos y de 
las casas, que en la elección que de provinciales se hizo el año de 1629, fue segunda vez electo en 
Provincial de la provincia misma. Tuvo don de gobierno y otros muchos dones del Espíritu Santo, 
que su santa y penitente vida le granjearon. Vestía por camisas estameña basta, y las acompañaba 
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con ásperos cilicios. Ayunó siempre tres días en la semana, con mucha frecuencia de disciplinas. No 
consentía que en su presencia se hablase de ninguno mal ni se murmurase. Si algo oía de alguno que 
llegase a pisar en materia de murmuración, solía decir: "Calle, hermano, que sería descuido y no 
malicia lo que cuenta. Mírese a sí cada uno, y verá que tiene poco que ver en los demás. Mida sus 
faltas con las faltas ajenas, y verá cómo las hallará en sí, y no en los otros». Tenía dolor y 
sentimiento de ver introducida esta peste de las almas, y de los conventos, pues el fuego que 
conservan las parcialidades introduce la guerra y deshace la paz y unión, contra todo el derecho de 
la caridad. Es la murmuración fácil en muchos y perniciosa en todos, y que lleva tantas almas al 
infierno (si no más que la ambición); quita el crédito y la reputación y no le vuelve; abanderiza los 
ánimos y no los compone; altera el común y no lo sosiega; y quien debe y no paga es constante que 
se condena, según escribe San Agustín y es regla de derecho. Todo el celo santo de este varón 
virtuoso era a curar este contagio en sus súbditos, persuadiéndoles y amonestándoles que se 
reformasen en murmurar, pues no sólo es culpa que acá se paga (pues es preciso que quien de otros 
murmura, han de murmurar de él, sino allá también con eternas y sin fin de penas y tormentos. Iba, 
pues, visitando la provincia con muchos aprovechamientos de las casas, y llegando a la de Arévalo, 
enfermó de recias calenturas. Sufría el achaque con paciencia y constancia; pero viendo que le 
llevaba a las puertas de la muerte, pidió los santos sacramentos. Recibiólos con gran ternura y 
devoción, y el día del Triunfo de la Cruz fue a gozar el triunfo de sus trabajos a la gloria, el año de 
1631, dejando señales ciertas de su descanso así en la villa como en la Religión. Hízosele un gran 
entierro, con asistencia de los caballeros y clerecía, y con sentimiento general de su muerte. 
 
CAPÍTULO XVIII LIBRO SEGUNDO 
Fundación del convento y hospital de Jesucristo de la ciudad de Úbeda 
 
Idubeda, tercer rey de España, fundó esta ciudad por los años 1991 de la creación del mundo, un 
año antes que muriera el patriarca Noé, 350 años después del diluvio. Pobláronla después los 
romanos, y la poseyeron muchos años. En la pérdida de España la tuvieron por suya los moros más 
de quinientos años, y la pasaron al sitio donde hoy está, dos leguas distante del primero. Ganóla el 
rey don Alonso IX cuando la milagrosa victoria de la batalla de las Navas; y habiéndose perdido 
segunda vez, segunda vez la ganó San Fernando, rey de España, y mandó esta majestad que la 
poblasen 50 hijosdalgo. Tiene iglesia colegial, con 11 parroquias y 4.000 vecinos. Sustenta nueve 
conventos de frailes y cinco de monjas, con cuatro hospitales. Es tierra muy abundante de grano, 
vino, aceite, sal, caza, ganados, huertas y frutas, porque goza de lo más fértil de Andalucía, a quien 
dieron nombre de Elíseos Campos los antiguos. En esta ciudad entró a fundar el año de 1601 
nuestra Religión, a petición de la ciudad misma. Tenía un hospital antiguo con título de Jesucristo, y 
no estaba ni asistido ni servido, para que se pudieran curar tantos enfermos pobres como había en la 
ciudad y su comarca. Dispusieron el que se entregase a nuestra Religión; pero como las rentas 
estuviesen muy deterioradas, y no pudiesen las limosnas suplir su mucha falta, determinaron dar 
algunas rentas; y ajustado todo en buena forma y concierto, se entregó a la Religión, para que se 
hiciese cargo de él y de la cura de los enfermos, dándole las nuevas rentas y administración, y 
mucho socorro de limosnas para que se fabricase. Tomó la posesión fray Gregorio de los Santos, 
fraile de singular ejemplo y virtud, que fue disponiendo la fábrica hasta alargar las enfermerías, con 
tanta diligencia y cuidado, que donde apenas podían caber ocho camas, hoy caben 20, y a veces 
más. Su mayor curación es dar unciones y otras curaciones entre año, que uno con otro se curan más 
de 200 enfermos, con asistencia de ocho religiosos y con uno sacerdote, que administra los santos 
sacramentos. Tiene enfermerías alta y baja, y sitio que sobra a las demás oficinas. La iglesia es muy 
buena. En el altar mayor está colocada una imagen muy devota, con quien tienen singular consuelo 
así los de la ciudad como los de la comarca, y se llama Nuestra Señora del Favor y Ayuda. Los 
colaterales son del Santo Cristo de la Columna y nuestro padre San Juan de Dios. Llenan el cuerpo 
de la iglesia otros tres altares, de la Huida a Egipto, de la Virgen de las Angustias y de la Santa 
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Verónica. Son singulares bienhechores de este hospital don Fernando de Ortega, deán que fue de la 
santa iglesia de Málaga; el licenciado Antonio de Orgaz, Antonio de Tocal, Juan de Agreda, que 
fundó los convalecientes y dejó muy cerca de 10.000 ducados; Jorge de San Román y el doctor 
Alonso Fernández de Herreta, que nos dejó toda su hacienda y es patrón de la capilla mayor. Ha 
tenido este hospital hijos señalados en virtud y Religión; y también fue hijo de esta casa el R. P. Fr. 
Juan de Cobaleda, que fue General de nuestra Religión, de quien haremos memoria en su propio 
lugar. 
 
CAPÍTULO XIX LIBRO SEGUNDO 
Vida del siervo de Dios fray Juan Bautista Fernández 
 
Nació en Málaga el año de 1576 este siervo de Dios, de padres de buen porte y calidad; y cuando 
llegó a tener edad de veintidós años, le llevó su espíritu a visitar los santuarios todos de España, 
haciendo tiempo para hallarse el Año Santo en Roma. El primer santuario que visitó fue la antigua y 
milagrosa imagen de Guadalupe, tesoro inestimable que guardan los monjes de San Jerónimo. De 
allí pasó a la Virgen de la Peña de Francia, cuya sagrada imagen corona la eminencia de aquella 
inculta sierra, venerada y asistida de unos y otros reinos de Castilla, Portugal y Andalucía, depósito 
sacro que guarda la esclarecida Religión de Predicadores. Pasó luego a Galicia a ganar las 
innumerables indulgencias que les están concedidas a los que visitan el cuerpo de nuestro patrón 
Apóstol Santiago. Desde aquí fue corriendo su viaje hasta Zaragoza, a visitar el prodigio milagroso 
de la Virgen del Pilar, pues viniendo en carne mortal María Santísima, se dignó de visitar con sus 
divinas plantas aquel sitio, mandando al Apóstol de España Santiago le fabricase una capilla, ya los 
ángeles que la pusiesen una columna; y asentando sobre ella su imagen en una pequeña y hermosa 
estatua, se volvió a Jerusalén, dejando a Aragón honrado con su presencia ya España enriquecida 
con tal joya. Pasó luego al principado de Cataluña, y venciendo la eminencia nevada de Monserrat, 
visitó a aquella gran Señora, desde donde se embarcó para Génova, y de esta hermosa ciudad pasó a 
Roma. Visitó los santos lugares, y alcanzó a conseguir los favores e indulgencias del Año Santo. 
Habiendo conseguido tan felizmente de tan distantes santuarios tantos bienes para su alma, dio la 
vuelta a España, y vino a parar al reino de Andalucía; y sin llegar a su patria, Málaga, pidió el 
hábito de nuestra Religión en Ubeda. Diósele el varón santo fray Gregorio de los Santos, el año de 
1601. Fue varón de ejemplar vida y singular virtud, y amó tanto la pobreza santa, que, habiendo 
tenido muchos prioratos y habiendo sido Provincial de Castilla y de Andalucía, no se le halló en su 
muerte un maravedí. Frecuentaba mucho el ejercicio santo de la oración, los ayunos y las 
mortificaciones. La disciplina con que de ordinario hería y maltrataba sus carnes era tan áspera, que 
sólo con pasar por ella ligeramente la mano, lastimaba. Fue tan modesto y casto, que ni aun en 
negocio preciso quería ver ni hablar a mujer ninguna. Consideraba de cuántos riesgos anda 
acompañado el que vive con poco recato de la vista, y que ha sido destrucción y ruina no sólo de 
infinitas almas, sino de muchas monarquías; y aunque es verdad que es preciso el trato y 
comunicación con hombres y mujeres, o ya para su consuelo, o ya para su enseñanza, sin embargo, 
no atravesándose grande motivo de caridad, huía las ocasiones de estar con ellas, porque este 
enemigo no se vence mejor que huyendo de él. Jamás pidió cosa singular (pudiendo), siendo 
prelado. Comía lo que le daban, y decía que era precepto de Cristo que comiesen lo que se les ponía 
delante. Vestía con el saco muy ásperos cilicios, dando a todos en todo maravilloso ejemplo. 
Adoleció de dolor de costado, y muy conforme con el mal, daba de todo gracias al Señor. 
Agravósele la enfermedad, recibió los santos sacramentos, y acabó la feliz carrera de su vida a los 
sesenta y siete años de su edad, en el de 1643, habiendo servido a Dios y a la Religión cuarenta y 
dos. Murió en el convento y hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón 
Martín, adonde está enterrado. Tiene este hospital de Jesucristo de Ubeda tres grandes reliquias en 
su iglesia, que son los cuerpos de los varones santos fray Alvaro de Flores, fray Alonso Prieto y fray 
Gregorio de los Santos. 
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CAPÍTULO XX LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de la Santa Vera Cruz de la villa de Porcuna 
 
La villa de Porcuna dicen algunos autores que fue de las primeras poblaciones de España. Otros, 
que los túrdulos andaluces la fundaron. Otros, que celtíberos; y de todas estas opiniones, si no se 
saca la verdad de su fundación, se saca la verdad de su mucha antigüedad. Fue 550 años antes de 
Cristo municipio de romanos, con apellido de Pontificente, hallándose claros vestigios de esto en las 
inscripciones y monedas que han quedado en sus edificios, y también se reconoce en las ruinas, que 
dicen lo que fueron y dicen lo que somos, pues no perdonará a los hombres quien no perdona a las 
piedras y bronces. Gobernando Cayo Cornelio esta villa, hizo que se le levantase estatua a una 
marrana, que parió treinta hijuelos de una vez, y por esta causa le puso a la villa por nombre 
Porcuna, que antes se llamaba Obulco. Perdióse con lo demás de España, y fue poseída de moros, 
hasta que el año de 1240 la ganó el santo rey don Fernando, y la dio a la Orden de Calatrava. Tiene 
una parroquia con 1.000 vecinos, y dos prioratos, que todo lo administra la Orden de Calatrava. 
Sustenta dos conventos de frailes y uno de monjas, y un hospital. Es tierra fértil de trigo, de ganados 
y de sal. En esta villa entró la Religión, y en su nombre fray Pedro de Ubeda y fray Gonzalo 
Pecador, a fundar el hospital de la Coronada, junto a la parroquia. Parece haberse pasado este 
hospital de la villa de Fortuna a esta villa, porque allí tuvo el nombre del hospital de la Coronada. 
No tenía la conveniencia de rentas y limosnas, para poder curar los enfermos pobres; y con esta 
inteligencia, estando en la de desampararlo y dejarlo nuestros frailes, los llamó la villa de Porcuna 
para que fuesen a fundar. Fueron, y comenzaron su fábrica, y hallando que el sitio era muy corto 
para proseguir, se pasaron el año de 1602 a la Vera Cruz, casa acomodada que había muchos años 
que estaba fundada, y en ella había una muy lucida cofradía de gente noble. Tiene una muy buena 
enfermería, y puestas en ella doce camas, a donde se curan todo linaje de enfermedades, y, un año 
con otro, más de 150 enfermos, con asistencia y cuidado de seis religiosos, y el un presbítero, para 
la administración de los santos sacramentos. La iglesia es de tres naves, muy capaz y clara, y 
bastantemente adornada. Tiene el altar mayor y otros, que llenan todo el espacio del cuerpo de la 
iglesia, todos muy adornados y con imágenes de mucha devoción. La fábrica del convento es 
estrecha y algo incómoda, pero hay mucho sitio para poder labrar, si los tiempos suspendiesen la 
injuria que en ellos se experimenta. Tiene por bienhechores este hospital a la villa, Ja clerecía y los 
caballeros, y especialmente la fue don Diego del Rincón, alcalde de la fortaleza de esta villa. 
 
CAPÍTULO XXI LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de Santa Marta de la villa de Martos 
 
Los túrdulos melesios fundaron esta villa a los 3411 años de la creación del mundo, llamándola 
Tucci. El emperador Augusto César la reedificó y mandó poblar de nobles españoles y romanos, y 
la hizo colonia. La poseyeron después los godos, y erigieron su iglesia en catedral, dándole por 
obispo a Camerino, uno de los que se hallaron en el concilio Iliberitano. Fue poseída de moros 
desde la pérdida de España hasta que el santo rey don Fernando la ganó por los años de 1224, día de 
Santa Marta, motivo que algunos han tenido para escribir que por esta ocasión se llamó Martos. 
Diola el rey a los caballeros de Calatrava. Está fundada sobre peñas, que sirven como de alfombra a 
la que es en unos y otros orbes celebrada por peña de Martos. Tiene tres parroquias con 1.500 
vecinos. En una de ellas, que es la de Santa Marta, hay una cosa digna de memoria, que es la capilla 
adonde enterraron a los caballeros Carbajales, que el rey don Fernando el Emplazado mandó 
despeñar desde la peña. Son parroquias con títulos de prioratos, que gobiernan frailes de Calatrava. 
Sustenta esta villa dos conventos de frailes y dos de monjas, y un hospital, que es el nuestro. Es 
tierra abundante y fértil de granos, de vino y aceite, con mucho ganado mayor y menor, 
especialmente de cerda, que con la vecindad de la sierra y montes bajos y altos, que confinan con 
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los de Jaén, Alcalá la Real, Valdepeñas y Alcaudete, se crían de carne muy sabrosa. Tiene también 
el regalo de pesca, por los dos ríos que se le avecinan, y mucha caza, por las sierras que la cercan. 
En esta villa entró la Religión a petición suya por los años 1604, para que tomase a su cargo un 
hospital antiguo, que tenían llamado de Santa Marta, adonde se hospedaban estudiantes y 
peregrinos. Fueron a tomar posesión fray Alonso García y fray Cristóbal del Castillo y le pusieron 
en tan competente forma, que hoy tiene ocho camas, que ocupan pobres impedidos e incurables, y 
algunos de curación. Es capaz de tener más camas, y se le ponen cuando la necesidad lo pide; que 
aunque esto es fácil, no lo es hallar quien las sustente, porque como todo se va acabando, más que 
todo se acaba la caridad; no la que es virtud teologal, que ésa, como dice el Apóstol, nunca se 
acaba, pues durará lo que la eternidad; la que es hacer limosna es la que digo, porque ésta va 
caminando por la posta al ocaso. Asisten a la cura y servicio de los pobres enfermos de este hospital 
cinco o seis religiosos. La iglesia es nueva, y tanto, que está acabada de hacer. Es muy buena, muy 
capaz y muy bien adornada de altares y ornamentos, con la advocación del Espíritu Santo y las 
imágenes de María Santísima, llamada del Consuelo; la gloriosa Santa Marta y nuestro padre San 
Juan de Dios, y otros santos. 
 
CAPÍTULO XXII LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de la villa de Montemor o Novo, en la provincia de Portugal, en 
la casa donde nació nuestro glorioso padre San Juan de Dios 
 
Venturosa patria de nuestro padre y patriarca glorioso fue esta villa de Montemor o Novo, en 
Portugal, y en nuestra lengua, Montemayor el Nuevo. Es célebre y famosa, porque es una de las 
cuatro principales que tiene el reino de Portugal. Yace en la provincia de Alentejo, sufragánea al 
arzobispado de Evora, en una eminencia donde la fundó el rey don Sancho I por los años 1201 de la 
encarnación del Hijo de Dios. Goza privilegios de ciudad, y los mismos que está poseyendo Evora. 
Tiene voto en Cortes, y las celebraron en esta gran villa el rey don Alonso V, el rey don Juan II y el 
rey don Manuel I. Tiene cuatro parroquias con 2.000 vecinos, conventos de frailes y monjas, casa 
de Misericordia y un famoso convento, que es el nuestro, y del que ahora tratamos. También 
tenemos otro hospital aparte en dicha villa, del cual trataremos a su tiempo. Es tierra fértil de granos 
y vino, de muchos ganados, de muy buenas frutas, y regalada de pescados por la vecindad del río 
Caria o Caya. En esta villa entró a fundar la Religión el año de 1606, con especial disposición y 
providencia del cielo. En aquel reino de Portugal no se admiten fácilmente fundaciones de 
hospitales, porque está la célebre Hermandad de la Santa Misericordia, que con singular cuidado y 
providencia sustenta y tiene en pie los hospitales, que tiene en las más poblaciones del reino. De 
esta Santa Hermandad hicimos larga mención en la primera parte de esta historia, libro segundo, y 
aunque es cierto que cuida de muchos hospitales de aquel reino, también la es que nuestra Religión 
tiene a su cuidado muchos, así en él como en la India. Como nuestro santo y glorioso patriarca 
había nacido en esta villa, y estaban en pie sus casas, donde nació, vivió y pisaron sus santas 
plantas, parecía muy conforme a la razón, y a la Religión muy importante, el que entrase en estas 
casas, para que aquella santa reliquia, sagrada cuna de su nacimiento, o semejanza del portal de 
Belén, no se enajenase y pasase quizá a ajenos poseedores. Movidos, pues, de este celo santo, dos 
religiosos nuestros, llamados fray Juan López Piñeiro y fray Jacinto Pérez, se fueron a esta villa con 
ánimo y designio de comprar la casa donde nuestro glorioso padre y patriarca nació, y tratar de 
hacer de ella una ermita o iglesia pequeña, si no podían conseguir fábrica de hospital. Entraron, 
pues, en la villa; dieron cuenta de sus intentos a los regidores, que, aprobando sus designios santos, 
se ofrecieron a favorecerlos en cuanto pudiesen. Diéronles facultad para pedir limosna, así en la 
villa como en la comarca, y sacaron tanta, que tuvieron para comprar las casas donde el Santo 
nació. Compráronselas a Manuel Díaz ya Ana Gómez, su mujer, que las tenían en posesión. Había 
mandado la villa que en aquellas casas no viviese morador alguno; por la decencia y veneración que 
se debía tener, por haber nacido y vivido en ellas un tan gran Santo, hijo de la villa; con que las 
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dieron a nuestros religiosos por un precio muy moderado. Tomaron posesión de ellas, 
reverenciando aquel solar con igual ternura y devoción, venerando aquellos umbrales santos y 
mirando con amor y cariño las paredes que habían sido concha de la Margarita más preciosa de 
aquel reino. Llegaron al aposento donde nuestro padre había nacido; y allí, postrados por el suelo, le 
regaban con lágrimas y le besaban, poniendo la boca a donde el patriarca santo había puesto sus 
pies. Siguió luego los pasos de la tristeza y lágrimas, el gozo y alegría de ver ya dueña a la Religión 
de reliquia tan grande. Consiguieron licencia para fundar hospital, y pusieron algunas camas en 
forma de enfermería para albergar pobres pasajeros y peregrinos. Hecha esta diligencia 
verdaderamente grande, se quedó fray Juan López Piñeiro en la villa, y envió a la de Madrid a dar 
cuenta de la nueva fundación a los padres que entonces hacían cabeza de Religión en España, con 
su compañero fray Jacinto Pérez. En tanto que pasó el compañero a la corte, sucedió un caso 
extraño y milagroso en la casa de nuestro glorioso padre que se había comprado, por donde se 
adelantó mucho la nueva fundación. Estábanse calentando a la lumbre y reparando del mucho frío 
que hacía el religioso que había quedado con un vecino, llamado Gonzalo Fernández. Reparó el 
religioso que una piedra del cimiento se movía, y que se iba desmintiendo de su lugar. Inspiróle el 
Señor, para que dijese a su vecino: «Señor mío, esta casa se quiere caer; salgamos presto a la calle, 
no sea que nos coja debajo». Saliéronse, y apenas pusieron los pies en ella, cuando se vino toda la 
casa al suelo, excepto la sala y alcoba donde nació nuestro glorioso padre. Quedaron suspensos el 
fraile y el vecino, dando; gracias a Dios de tan patente milagro, y pareció serlo mayor, el que de 
ordinario había en el hospital pobres viandantes, y permitió el Señor por méritos de su gran siervo 
nuestro patriarca que aquella noche no hubiera ningún peregrino pobre o pasajero en la casa, porque 
se hubiera hecho pedazos. Túvose también por milagro en la villa el que el Santo glorioso hacía, 
pues para que le hicieran nueva casa, quiso derribar la que estaba vieja. Llegó a noticia del 
arzobispo de Évora, que lo era entonces don Alejandro de Berganza, y mandó que se labrase una 
iglesia acomodada en la casa que se había caído. Comenzóse la fábrica, y comenzó a hacer tantos 
milagros la tierra de la casa, que divulgándose por toda aquella comarca, la frecuentaban de la 
mayor parte de Portugal y Castilla, y daban limosnas tan grandes, que se dio fin a la obra en poco 
tiempo. Abrióse la iglesia con común aplauso de todos, y con solemne procesión y grandeza se trajo 
el Santísimo Sacramento, asistiendo a esta función el obispo de Castelmellor don fray Diego de San 
Francisco, vestido de pontifical, y a la colocación celebró la primera misa. Estuvo así la pequeña 
iglesia y sala de enfermería muchos años, sin adelantarse más la obra, hasta que por los de 1624, 
enviando a pedir limosna a aquel reino de Portugal para la beatificación de nuestro glorioso padre a 
tres frailes nuestros la Religión, uno de ellos se quedó en Montemayor, y se dio tanta prisa a la 
fábrica, con la mucha inteligencia y maña que tenía, que, asistido y favorecido del marqués de 
Herrera y de otros muchos hidalgos, juntó en breve tiempo limosna tan considerable, que compró 
sitio para hacer un templo suntuoso y grande. Puso la primera piedra don Francisco de Melo, hijo de 
don Constantino de Berganza y sobrino del arzobispo, que era entonces de Evora, don José de 
Melo, día de San Juan Bautista del año de 1625, con asistencia de los cabildos eclesiástico y 
secular, y de las grandes Religiones de Santo Domingo y San Francisco. Grabáronse ea la faz de la 
piedra primera estas letras: Hic Zapis primus a Domino Francisco a Meto, anno 1625, 24 junii 
Dicen en romance: «Esta es la primera piedra que don Francisco de Melo puso el año de 1625, a 24 
de junio». Decían otras letras por el reverso de la piedra, en latín: Beato loanni Dei ubi natus, hic 
adoratus y en romance: «Al Beato Juan de Dios, adonde fue nacido, aquí está adorado». Acabóse la 
iglesia, que es de las grandes y suntuosas que tiene toda la Religión en fábrica y hermosura. La 
portada toda es de cantería, de famosa piedra, y está cargando sobre ella un nicho, asistido de dos 
portales, y en él puesto nuestro glorioso patriarca, de estatua bien peregrina, coronando toda la 
portada dos torres, que la hacen más vistosa y más hermosa. Corre la fábrica del templo al paso 
mismo con una capilla mayor y crucero muy espacioso, un vistoso retablo y bastante número de 
altares con decentes adornos. Está dedicada a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y 
frecuentada de todo el reino y de fuera de él, de los que vienen a pedir el favor del Santo para el 
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Señor, y todos vuelven muy consolados, dejando sus votos y promesas, para eterna memoria del 
beneficio que reciben, pendientes de este templo. Se tuvo mucho cuidado de conservar indemne el 
aposento donde el Santo nació, para dejarle entero, ya que las ruinas de la primera casa le veneraron 
y dejaron intacto. Este ha quedado debajo del presbiterio del altar mayor, y se baja a él por una 
hermosa puerta y una clara y desenfadada escalera, que está en el lado de la epístola. Está repartido 
en dos estancias: en la que era sala, se mira y se admira un humilde, pero curioso panteón, que sirve 
de bóveda para los religiosos difuntos; y en la alcoba donde nació el Santo está formado un decente 
oratorio con su altar, donde se celebran misas y yo tuve la dicha de celebrarla en el siglo pasado, y 
año de 1697. Tienen estas dos estancias otra puerta y portada a la calle, independiente de la iglesia, 
la cual está siempre abierta, para que los peregrinos que van en romería a visitar este sagrado 
albergue donde nació el Santo puedan saciar su devoción a todas horas, sin inquietar la clausura y 
recogimiento de los religiosos. La vivienda del convento es muy buena y bastantemente capaz, y en 
particular un cuarto nuevo de celdas y oficinas, que sirve de mucho alivio a la comunidad y de 
mucho adorno a la calle, por lo primoroso de su fábrica. Sin este convento, tenemos en aquella villa 
el hospital de San Andrés, que se gobierna con independencia total del convento, y por prelado 
distinto y comunidad aparte; y de este hospital haremos memoria a su tiempo. Para coronar este 
capítulo, digo que este convento de Montemor el Nuevo, y el prelado que le gobernare, tiene voto 
en todos los Capítulos que la Religión celebrare, sin embargo de no ser aquella villa cabeza de 
obispado: privilegio que le concedió la Santidad del señor Clemente XI, por estar fundado en la 
casa donde nació nuestro glorioso patriarca. 
 
CA PITULO XXIII 
Del estado que tenía nuestra sagrada Religión por este tiempo en España, y de la primera elección 
que en ella se hizo de General en el venerable padre fray Pedro Egipcíaco 
 
Desde que el pontífice, a todas luces grande, San Pío V, de gloriosa memoria, declaró por sus bulas 
ser verdadera Congregación aquella forma de vida que nuestro glorioso padre San Juan de Dios con 
los varones santos de la primitiva fundó y dejó a la posteridad de sus hijos y de los siglos; y que se 
debía llamar así en los que en aquel tiempo la profesaban (que era por los años de 1571), corrió su 
carrera nuestra Religión con la sujeción a los Ordinarios de los lugares, hasta que la Santidad de 
Sixto V la eximió de estas jurisdicciones, dándola nombre de Religión y confirmándola con uno y 
otro breve apostólico, hasta dejarla, sin controversia ni contradicción, exenta y libre de toda ajena 
jurisdicción, y que por sí y sus prelados se gobernase sola. Concedió luego otro breve para que se 
pudiese celebrar Capítulo general como en las demás Religiones, eligiendo cabeza suprema de la 
Religión con nombre de General, y también provinciales y priores que la gobernasen, haciendo 
Constituciones y estatutos para la mejor disposición de su gobierno. En virtud de este breve se 
celebró en Roma Capítulo general, y eligieron de común sufragio al P. Fr. Pedro Soriano por 
General, hijo del hospital y convento de Granada, andaluz de nación y natural de la ciudad de 
Bujalance. Fue la elección el año de 1587. Entró en el gobierno de la Iglesia la Santidad del 
pontífice Clemente VIII, quien por ciertas quejas que se le dieron de que aflojaba nuestro Instituto 
en la Congregación de Italia, la suprimió y privó de privilegios, sujetándola otra vez a los 
Ordinarios. Estas turbaciones las ocasionó la muerte del P. Fr. Pedro Soriano, primer General de 
toda la Religión. Con esta supresión se mantuvo trabajosamente aquella Congregación algunos 
años, hasta que el mismo Clemente VIII, premeditando aquellas alteraciones ya sosegadas, dio otro 
breve, reformando el primero de supresión, restituyendo las bulas y privilegios, y mandando que se 
prosiguiese en el gobierno como antes, y que se eligiese General que a su cuenta lo tomase. Con 
esta tan santa resolución acabaron de sosegarse aquellos padres de Italia, y tomó nueva forma y 
temperamento la Religión en aquellas partes. Fue el breve despachado a 9 de septiembre del año de 
1596, en cuya virtud convocó aquella Congregación al segundo Capítulo general, y eligieron por 
General absoluto (como lo fue el primero) al P. Fr. Paulo Gallo, italiano; con que los dos Generales 
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primeros de nuestra Religión fueron como los príncipes de la Iglesia de Roma, uno Pedro y otro 
Pablo. A este segundo Capítulo no concurrieron los vocales de España, o porque no los convocaron 
(como dicen unos) o porque no quisieron concurrir, como sienten otros. La Religión en España 
pretendía hacer por sí sola Congregación separada de la de Italia (sentida de lo mucho que había 
padecido por su causa, como ya dijimos en otra parte), por cuyo motivo se excusó de ir a Roma a la 
celebración del segundo Capítulo. Consiguióse la separación por el P. Fr. Pedro Egipcíaco, y sacó 
breve de la Santidad de Paulo V para que, a semejanza del breve que había despachado el pontífice 
Clemente VIII, su antecesor, que disponía la forma de General en Italia, se eligiese en España 
también en la misma forma. Corrían los años de 1608 cuando, habiendo presentado sus despachos 
al rey don Felipe III y a su Consejo, y habiendo vencido algunas dificultades que se ofrecieron, 
convocó a Capítulo general don Decio Carrafa, nuncio y legado a late re en España, arzobispo de 
Damasco, para el día 20 de octubre de aquel mismo año. Convocó a todos los priores de los 
conventos y hospitales que a esta sazón había en España, para que viniesen el día señalado a elegir 
General para esta congregación de España. Juntáronse 28 capitulares, y eligieron de común 
consentimiento al santo fray Pedro Egipcíaco. Como hasta aquí tenían nuestros frailes prestada la 
obediencia a los Ordinarios (sin embargo de su profesión), muchos religiosos de los hospitales no 
quisieron quedar sujetos a la Orden, o para vivir con menos cuidado, o con más desahogo; pero bien 
aprisa reconocieron los más el desacierto, por el castigo que les vino del cielo, como les viene de 
ordinario a los que se salen de las Religiones, de que hay ciertas experiencias cada día. Hiciéronse 
nuevas Constituciones en este Capítulo, y después de tres años confirmó la Religión la Santidad del 
referido Paulo V, en el de 1611, sin embargo de la otra confirmación del señor Sixto V. Fuele 
preciso al General recién electo pasar a Roma, así a la confirmación de estas Constituciones como a 
vencer algunas dificultades de oposiciones que los Ordinarios nos hacían, como nos veían fuera de 
su jurisdicción. Venciólas todas con nuevos breves que trajo, eximiéndola en lo más a la Religión 
de la jurisdicción de los Ordinarios, y mandando que todos los religiosos revalidasen en manos de 
sus prelados las profesiones que en manos de los Ordinarios habían hecho. Púsose en ejecución en 
todas las provincias de España el año de 1612, y quedó la Religión por sí sola en su gobierno 
independiente y libre, con autoridad en todos sus prelados para gobernar, admitir a la Religión y 
profesar al año de la aprobación a cuantos pulsados del divino Espíritu quisieren dejar el siglo y 
servir a Dios y a sus pobres en nuestra sagrada Religión. 
 
CAPÍTULO XXIV LIBRO SEGUNDO 
Vida del venerable padre y gran siervo de Dios fray Pedro Egipcíaco 
 
Uno de los grandes hijos que tuvo el santo fray Juan Pecador (y que ha sido ornamento a nuestra 
sagrada Religión) fue este varón venerable y eminente en los grados de su profesión. Nació en 
Veger, villa sufragánea a la ciudad y obispado de Cádiz, el año de 1568, de padres de honesta y 
limpia calidad, labradores muy honrados y virtuosos, que tenían un pedazo de hacienda con que 
vivían muy decentemente. Su padre se llamó Juan Manuel, y fue familiar del Santo Oficio; su 
madre, María de Padilla. De los muchos hijos que tuvieron éste fue el mayor, y lo fue 
verdaderamente en todo. A los tres años que tenía, apenas cumplidos, se pasaron sus padres a Jerez 
de la Frontera, donde fue creciendo en edad y en virtud, porque desde niño muy tierno diose en la 
iglesia y visitaba los altares; ayudaba a las misas, obligando con su ejemplo a otros muchachos de 
su misma edad a que hiciesen lo que él hacía, inclinándolos a los ejercicios de virtud y devoción. 
Estaba entonces venerado y aclamado en la ciudad aquel insigne varón fray Juan Pecador por sus 
virtudes y su santidad; y con sus designios eran mejorarse cada día, buscando mayores ejercicios de 
virtudes, se le inclinó al Santo con tanto amor, que no perdía ocasión alguna en que, si la podía 
lograr de verle y hablarle, no la lograse. Llegó a cumplir la edad de diecinueve años, y pareciéndole 
que era la competente para tomar estado, deseando que fuese en que sirviese más a Dios, determinó 
de pedirle el hábito para serle hijo, compañero en el servicio de los pobres, y para servir con más 
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veras a Nuestro Señor. Los padres del santo mozo nada sabían de los intentos del hijo, y tenían muy 
diferentes intentos. El quería dejar el mundo, y ellos le quería para el mundo; él trataba de ser 
religioso, y ellos trataban de que fuese casado; él deseaba ser pobre, y ellos deseaban que fuese rico; 
él huía de las conveniencias, y ellos le buscaban conveniencias. Finalmente, llegó el día en que le 
dijeron que ya era tiempo de que tomase estado, y que para ello habían dispuesto que se casase, y 
que tenían ya novia con buena dote y buena sangre, que determinase lo que había de hacer. Dijoles 
que aquélla era materia que pedía espera para la resolución; que le diesen lugar a que lo 
encomendase a Nuestro Señor, y que respondería conforme lo que Su Majestad le pusiese en el 
corazón. Vinieron en ello los padres, y el hijo se fue en busca de mejor padre y mejor madre, que 
fueron el Señor y María Santísima, para pedirles y rogarles le favoreciesen y amparasen sus 
intentos, y que apartasen del corazón de sus padres lo que pretendían. Fue a tomar consejo de su 
confesor, y díjole que siguiese su vocación de religioso y que se disculpase con sus padres, 
diciéndoles que así se la mandaba su confesor. Después de algunos días, volviéndole a tocar el 
punto del casamiento, les dijo cómo determinaba ser religioso y entrar a ser compañero del santo 
Juan Pecador; que eran deseos que había muchos días que tenía, y que ésa era su vocación, y no ser 
casado; que otros hijos tenían que podían serlo y llevar adelante su casa, si eso era la que 
pretendían. Sus padres, que vieron su resolución, no quisieron embarazarle vocación tan santa, y así 
le dieron su bendición para que prosiguiese en los propósitos de ser religioso y perseverase en ellos. 
Con este beneplácito se fue luego al hospital, y pidió al santo Juan Pecador el hábito. Diósele con 
mucho consuelo, porque ponderaba los espíritus y conoció que venía guiado del cielo aquel santo 
mozo, y que había de ser un gran siervo de Dios. Así la dijo antes que le diese el hábito, porque 
debía de ser algo basto de fisonomía el siervo de Dios cuando le pidió; repararon en ello los demás 
hermanos, y dijéronle al santo Juan Pecador con sentimiento que por qué daba el hábito a un 
hombre de contextura tan ruda. y respondió: «Hermanos, he de recibirle, y ellos no saben la que ha 
de ser este siervo de Dios». Palabras fueron de gran peso y consecuencia; porque si era gran siervo 
de Dios entonces, había de ser mucho más de la que era, después. Esto quiso decir con espíritu 
profético el Santo, y así fue como la dijo, y como el feliz progreso de su vida la dirá. Corría el año 
de 1587 cuando recibió el hábito (depuesta la contradicción de los demás hermanos) y pusiéronle 
luego en la cocina. Asistía en esta oficina con singular ejemplo de humildad y obediencia, guisando 
la comida a los enfermos y demás hermanos con mucha limpieza y con mucho cuidado. El que más 
le afligía era el de no faltar a la oración, en que su santo padre y maestro le había puesto, y así hacía 
oratorio de la cocina; pues no hay lugar donde no pueda levantar el espíritu a Dios el que trata de 
veras de servirle. Meditaba en el mismo ejercicio y ocupación de cocinero la bondad y misericordia 
del Señor, pues le había puesto a que guisase para Su Majestad cuando guisaba para los pobres; 
pues es constante que quien sirve a los pobres, sirve a Su Majestad. Luego adelantaba la meditación 
y consideración en orden a sí, diciendo que merecía por sus culpas estar ardiendo en mayor fuego 
que el que manejaba, y tenía a la vista a todas horas, hallando en el fuego y en la ocupación motivos 
grandes para adelantarse en las virtudes. Guisaba y oraba en estas y otras meditaciones santas, y 
daba a los demás hermanos singular ejemplo. 
 
CAPÍTULO XXV LIBRO SEGUNDO 
Profesa el siervo de Dios fray Pedro Egipcíaco. Progreso de sus virtudes en la Religión 
 
Tuvo muchas sugestiones del demonio en el año de la aprobación,. porque como veía lo bien que 
abrazó el estado que había emprendido. y que crecía cada día de virtud en virtud, determinó hacerle 
molesta. guerra para apartarle, o a lo menos divertirle de sus ejercicios santos, y obligarle a que no 
los prosiguiese y que no profesase. Valióse, pues. de algunos amigos que en el siglo había dejado, y 
con achaque de visitarle, se introdujeron a predicadores y consejeros, predicándole contra el estado 
que había tomado, condenándole que hubiera entrado a donde había de ser cocinero toda su vida, 
sirviendo a pobres llagados y asquerosos, que era lo más que podía conseguir; que para ser santo no 
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necesitaba de abatirse a oficios tan humildes; que podía ser santo, y muy santo en el siglo, siendo 
casado, y que ya que no abrazase este estado, si quería tomar el de religioso, lo tomase en otras 
Religiones, donde se podía salvar tan bien como en aquélla, y que se tendría alguna estimación de 
su persona, y no se correrían sus amigos de venir a visitarle, como venían corridos, pues le habían 
de encontrar o barriendo la cocina, o guisando, o fregando. Finalmente, como les gobernaba la 
lengua el demonio, lo decían con tanta eficacia y persuasiva, que le trajeron atribulado y confuso 
muchos días. Determinó de consultar con su maestro de novicios (que era hombre muy virtuoso) lo 
sucedido. Consultólo, dándole larga cuenta de lo que con sus amigos le estaba sucediendo. Oyóle 
con mucha paz y sosiego, y para darle a él el que convenía, le dijo tantas cosas y con tanto espíritu, 
que quedó el afligido novicio consolado, y con nuevos y más firmes propósitos de morir antes que 
retroceder en su vocación. Llegóse el día de la profesión, y cúpole en suerte el de la Asunción de 
María Santísima a los cielos. Profesó, pues, este día, a los veinte años de su edad, en el de 1588, y 
se puso por sobrenombre Egipcíaco, por la mucha devoción que tenía a Santa María Egipcíaca. Fue 
tan grande el alborozo de su alma cuando se vio profeso, que le duró todo el resto de su vida; 
porque en memoria de haber profesado día tan solemne, hacía todos los años fiesta por su profesión 
a la Asunción de María Santísima. Trece años estuvo en compañía del santo fray Juan Pecador, y en 
ellos fue creciendo tanto en las virtudes con el trato y comunicación de varón tan grande, que era 
admiración a la ciudad y veneración a sus confesores y religiosos compañeros. Su mayor empleo 
fue el ejercicio grande de la oración. Solía entrar a tenerla a la medianoche, y le hallaba el sol 
cuando salía en el coro. Acontecíale el recogerse un breve rato a descansar, y el santo ángel de su 
guarda le despertaba para que se levantase a la oración. Tuvo en ella muchas ilustraciones del cielo. 
Viéronle muchas veces arrobado y suspenso en el aire, innoble y sin sentido, ocupados todos y sus 
potencias en Dios. Salía de la oración algunas veces tan fuera de sí, que no atendía a nada de lo que 
le decían, y le era preciso hacerse mucha fuerza para asistir a los negocios que tenía a su cargo. 
Siguió con gran devoción la del Santísimo Sacramento del Altar, porque todo el tiempo que podía 
redimir de sus ocupaciones le gastaba en visitarle. Sus ejercicios santos los hacía los más en su 
presencia, especialmente el de la oración. Quiso el Señor pagarle esta fineza un día señalado, y fue 
el del Corpus, haciéndole tan señalado beneficio como ver numerosa multitud de ángeles en la 
procesión, que iban acompañando a Su Majestad inmensa en la custodia. Luego vio en diversos 
coros repartidos otra muchedumbre de ángeles, que iban cantando dulcísimos motetes. A éstos se 
seguían otros arrojando flores por donde había de pasar. Otros iban repartiendo en incensarios de 
oro encendidos olorosos perfumes de aromas suaves; y finalmente vio que la custodia cargaba sobre 
cabezas de serafines, extendidas las alas. Quedó de tan milagrosa vista con tan grande gozo en su 
alma como suspensión en el cuerpo, porque cuando lo quiso referir a su confesor, no acertaba a 
contarlo, de turbado y confuso. Tuvo muy cordial devoción a María Santísima, a quien veneró 
siervo como a reina; sirvió esclavo, como a Señora; y amó hijo, como a verdadera Madre. La tuvo 
al glorioso apóstol San Pedro ya Santa María Egipcíaca. La especial y con mayor obligación a su 
santo ángel de la guarda, con quien tenía sus coloquios. Llegó a tanto su familiaridad con él, que 
(como dijimos) le despertaba para que se levantase a la oración. Su traje y porte era muy 
mortificado: vestía un saco sobre las carnes; dormía sobre una tarima; traía un áspero cilicio y hacía 
muchas y muy rigurosas penitencias. Fue varón constante en los trabajos, sufriéndolos con igualdad 
y paciencia, en que quiso el Señor ejercitarle. Entre los muchos que padeció, no fue el de menos 
cuenta el que le vino por mano del vicario de la ciudad de Jerez, y fue el que se sigue. El santo fray 
Juan Pecador había tenido la administración del hospital y los agregados a él, por orden y mandato 
del arzobispo de Sevilla, su Ordinario. Murió este gran siervo de Dios, y quiso entrar administrando 
el hospital el vicario, pareciéndole que le tocaba como oficial del arzobispo. Habiéndole resistido 
los hermanos la posesión de lo que pretendía, con más razón el siervo de Dios le resistió, porque la 
tenía, y porque era persona de más cuenta y suposición; con que, no dándose por entendido con los 
demás religiosos el vicario, hizo sólo empeño de castigar al siervo de Dios. Valióse de la vara de su 
jurisdicción para esto, y usando de medios imprudentes y escandalosos, le mandó llevar por las 
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calles públicas de la ciudad y por manos de alguaciles a la cárcel. Sufrió este golpe con tan 
constante valor, que ni en la prisión ni en el discurso de ella se le oyó palabra de sentimiento 
(siendo así que estaba asistido de la razón), alegrándose sólo de hallarse digno de recibir por Jesús 
calamidades. Volvió el Señor por su siervo, pues los caballeros de Jerez, sacándole de la cárcel, le 
pusieron libre en su hospital contra el necio rigor del vicario, quien no logró lo que pretendía de la 
administración, como dijimos en la vida del venerable padre fray Juan Pecador. 
 
CAPÍTULO XXVI LIBRO SEGUNDO 
Hácenle enfermero mayor al siervo de Dios, y cómo sanaba milagrosamente los enfermos. Pasa a 
Granada, y de lo que sucedió en este viaje 
 
Ajustado el negocio de la administración, y dejando al hospital en el ser primero que tenía; 
conociendo la Religión la mucha capacidad del siervo de Dios, y que la acompañaba con tan gran 
ejemplo de virtud, le hizo enfermero mayor. No fue esta elección providencia del acaso, sino 
disposición del cielo para que se descubriera la santidad y perfección del siervo de Dios. Acudía 
con tanto amor al servicio de los pobres, que no mandaba lo que podía hacer; y si a todos les 
pudiera servir solo, no permitiera que otro les sirviera. Estaba en perpetua vigilia de noche y de día, 
para no faltar a la obligación de la asistencia; y ésta la tenía sin dejar por ella sus ejercicios santos, 
pues cobraban más nervios con los de la caridad, con que servía y regalaba a los enfermos. Tuvo tal 
don y gracia del cielo, que a cuantos enfermos untaba, los sanaba. Tuvo experiencia este milagro 
continuado, no sólo en los enfermos que sanaron, sino en los mismos médicos que los visitaban, 
como lo dirá este singular prodigio. Había hecho ausencia del hospital por muchos días el siervo de 
Dios, y en este tiempo hubo epidemia en la ciudad. Caían los pobres de diez en diez, que las 
calamidades siempre encuentran primero a los pobres. Llenóse de enfermos el hospital, y debía de 
ser el accidente de la epidemia prolijo porque se tardaba mucho en su curación, y se hacía mala obra 
a los pobres que iban cayendo, porque no había camas para acostarlos. Aconsejaron los médicos al 
prior que enviase a llamar a fray Pedro Egipcíaco, porque con eso se aliviaría el hospital de 
enfermos, y los enfermos de la epidemia y achaques, pues en viniendo y untando a los enfermos, 
sanarían y darían lugar para que entrasen otros. Hízolo así el prior enviándole a llamar, y vino el 
siervo de Dios a tiempo que había 100 enfermos en la casa. Comenzó a hacerles sus unturas, y 
comenzaron todos a sanar. En faltando el ungüento, los untaba con el aceite de la lámpara del 
Santísimo Sacramento, y también sanaban. Fueron tan eficaces como milagrosas las unturas, porque 
en pocos días sanó 70 enfermos, dejando 30 solos en las camas, con admiración así de los hermanos 
como de toda la ciudad y la comarca, por donde se divulgó y fue público tan prodigioso milagro. A 
pocos días de este prodigio milagroso aconteció el que dos hombres devotos y bienhechores de la 
Religión tenían dos hijos en Granada, los cuales, por una muerte que habían hecho, estaban 
condenados a muerte de horca. Llegó esta triste nueva a sus pobres padres, y con el sentimiento 
grande de tan dolorosa noticia, fueron al hospital a pedir al prior que diese licencia al siervo de Dios 
para que fuese a Granada a defender aquella causa, que como tan santo y tan entendido, lo pondría 
en estado que mejorase y se revocase la sentencia. Mandóle el prior que fuese; púsose luego en 
camino, y antes de llegar a Sevilla, se le arrimó otro caminante con demostración de hacer el mismo 
viaje. Trabaron plática como compañeros, y díjole el siervo de Dios cómo iba a Granada y también 
le dijo a lo que iba. Hizo demostraciones grandes de haber oído el empeño del siervo de Dios, y 
prorrumpió con admiración el fingido caminante, diciendo: «¿A Granada, ya ese negocio? Esos son 
pasos y tiempo perdido, porque no se ha de conseguir más que cansancio, sin provecho alguno. 
Sevilla es famosa ciudad; vuestra merced se puede quedar en ella, y no emprender cosa que no 
puede conseguir; no debe de saber la fuerza que tiene una sentencia que da la Chancillería de 
Granada, especialmente en casos criminales. Vuestra merced salió mal aconsejado de su convento, 
y fuera lo acertado o quedarse en Sevilla, o volverse a Jerez, supuesto que ha hecho tan imprudente 
empeño». Dijole el siervo de Dios: «Señor mío, la obediencia me lo manda, y que salga o no con 
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ello, tengo de ir allá, porque soy hijo de obediencia y tengo obligación de hacer lo que me mandan, 
acierte o no acierte; pues mi profesión no es averiguar, sino obedecer». «Eso es razón y verdad, 
pero el camino es peligroso -replicó el caminante fingido- y estos días han sucedido mil muertes en 
él, y primero es la vida que la obediencia, porque esto nada aprovecha sin la vida». Díjole otras 
muchas cosas, y con tanta eficacia y elocuencia, que, apurado el varón santo, le dijo: «¡Válgame 
Dios y la Virgen Santísima! ¿Qué le importa que vaya yo, o me quede en esta jornada, que con 
tanto esfuerzo me persuade a que no la prosiga?» Al oír: aquellas voces primeras, desapareció el 
demonio (que era el caminante fingido). Volvió la cara el siervo de Dios, y como le halló menos, 
turbóse; pero haciendo la señal de la cruz sobre el corazón, decía: «Dios me valga. y su Santísima 
Madre; que éste era sin duda el demonio, que venía a engañarme para que no fuese a ejecutar una 
obra tan grande de caridad». Hincóse de rodillas, habló a su santo ángel de la guarda, pidióle su 
favor y prosiguió su viaje, Iba dando gracias al Señor, haciendo memoria de los muchos beneficios 
que de su mano poderosa había recibido. Divertíase un rato, hacía su oración, contemplando la 
abundancia de sus misericordias, y luego se volvía a sus oraciones vocales y jaculatorias, para 
consolarse y divertir lo penoso del camino. Llegó a la ciudad de Loja (que está en distancia de ocho 
leguas de Granada) y se le hizo de encuentro otro nuevo caminante. Saludóle con mucha cortesía, y 
comenzaron a hablar del viaje y empeño que llevaba el siervo de Dios, y de otras diferentes 
materias. Hablaba con tanto espíritu y fervor el caminante, que el corazón del varón santo iba 
palpitando y saltando de gozo en el pecho. Ardíale como a los discípulos que iban a Emaús, 
mientras el caminante hablaba en materias tan altas y tan del cielo, que parecía (como lo era) su 
vecino y morador. Aprobóle el haber emprendido aquel viaje con muy discretas y santas razones, 
diciéndole que no sólo en él hacía un acto heroico de obediencia a sus prelados, sino que le hacía de 
caridad para con aquellos míseros mancebos condenados a morir. El siervo de Dios le respondía con 
reverencia y con temor, porque no le parecía que en presencia de un hombre tan espiritual y 
entendido tendrían valor alguno sus palabras. Anochecióles una legua de Granada, tan divertido y 
embelesado con conversación tan dulce el varón santo, que siendo así que iba a pie y descalzo, no 
se le hizo el trabajo de camino tan largo una legua. Determinaron de común acuerdo quedarse en un 
verde prado a descansar y dormir aquella noche, hasta que llegase el día en que entrasen en la 
ciudad. Retiráronse del camino, y hablaron de cosas del cielo, hasta que el siervo de Dios se quedó 
dormido. Desapareció entonces el compañero, que era el ángel de su guarda, y quedóse en ella 
invisible ya el que en aquel camino le había acompañado visible. 
 
CAPÍTULO XXVII LIBRO SEGUNDO 
Aparécesele la Madre de Dios al venerable padre Egipcíaco, y asegura asistirle para que logre su 
pretensión en Granada, adonde el siervo de Dios hizo dos prodigiosos milagros 
 
Estando cobrando algún descanso él varón santo con el sueño, al hilo de la medianoche le 
despertaron, y luego le llamaron por su nombre. Levantóse y sentóse, volviendo la cara por juzgar 
que le llamaba su compañero. Quedó asombrado porque no le vio, sino a una bellísima mujer, que 
cubierto el rostro de resplandores divinos, tenía un niño hermoso en los brazos, y el niño un pájaro 
en la mano. Díjole aquella Señora: «Pedro, cuando llegues a Granada, entra en el sagrario de la 
iglesia mayor, y en una capilla verás una imagen mía, tan llena de polvo y telarañas, que apenas 
puede divisarse; límpiala, que ella te librará los presos por quien vas de la cárcel», y al punto 
desapareció. Al siervo de Dios le pareció cosa de sueño; pero bien echaba de ver que estaba 
despierto y sentado, y que vio la Señora, y que oyó lo que le dijo; pero era reparo de su profunda 
humildad el no llegar a persuadirse que merecía tan divina providencia y soberana presencia. 
Púsose en oración, y estuvo en este ejercicio santo hasta que rompió el alba. Hízose al camino 
prosiguiendo su viaje, y entró en Granada. Fuese a su convento y hospital; dio las cartas y licencia 
que traía al prior, que era el P. Fr. Juan de San Martín (que después le sucedió al siervo de Dios en 
el generalato) y luego la pidió para ir a la catedral. Diósela, y con toda diligencia fue, y entró en el 
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sagrario a buscar la capilla que la visión santa le dijo; encontróla fácilmente, pero la halló cerrada. 
Miró por allí si había alguno que tuviese la llave, y no encontrando a nadie, se fue en busca del 
sacristán para que la abriese, y no le halló; volvió por allí, y la halló abierta sin saber cómo, porque 
apenas habían despertado los sacristanes. Entró dentro; y reparando en el mucho polvo que tenía la 
imagen santa de la Virgen, hizo oración con muchas lágrimas, devoción y sentimiento de verla 
tratada con tanto descuido y desaseo. Enternecíase mucho más considerando a la Señora sin mancha 
de culpa, llena de manchas de polvo; a quien los serafines con respeto y reverencia miran en el 
cielo, sin veneración ni decencia en la tierra; el templo vivo del mismo Dios, olvidado en su templo; 
en el cielo llena de resplandores, en su capilla llena de telarañas. Lloraba, suspiraba y se congojaba 
viendo descuido tan notable y que la misma Señora bajó del cielo a corregirlo. Limpióla, gastando 
la mayor parte del día en esta diligencia. aseóla y adornóla lo mejor que pudo; barrió la capilla, y 
reparando después de aseada y limpia en la imagen santa, conoció ser la Señora que en el prado se 
le había aparecido y le había mandado que la limpiase. Arrojóse en el suelo, y con tierno llanto y 
voces la pidió no le dejase de su mano, y que le favoreciese en el negocio de los presos, pues así se 
lo había prometido. Salió de la capilla con mucho consuelo y con ciertas esperanzas de ajustarlo, 
que así se lo decían voces interiores. Volvió al hospital, y entró en él con tan buen pie como mano 
(que después tuvo para conseguir lo que pretendía) que se la dio para ajustarlo el alcalde Rioja. Fue 
el caso que doña María de Olivares, mujer de este alcalde, era una señora muy virtuosa, y deseaba 
siempre tratar con gente espiritual. Diole noticia un religioso del Carmen del mucho crédito y 
opinión que tenía el siervo de Dios, porque le conocía de Jerez; y envióle a llamar con estas buenas 
noticias para verle y hablarle la santa señora. Vino el siervo de Dios; visitóla y hablóla en su 
pretensión; y se aficionó tanto la señora a su modestia y su humildad, que fácilmente descubrió en 
lo que le estaba hablando, que trabaron muy estrecha amistad en el Señor. Conocióle luego, y 
penetró su espíritu; que los hombres, dijo Séneca, se conocen por la consecuencia con que hablan. 
Hablaba el siervo de Dios pocas palabras, pero fuertes, nerviosas y de mucho peso, que son las que 
decía San Bernardo habían de hablar sus monjes. La santa señora, oyendo el negocio que le había 
traído a Granada. se hizo cargo de él y su despacho con tanta eficacia y veras, que vino a conseguir 
más de lo que se pudo pretender, pues no sólo se revocó la sentencia de los presos, sino que se les 
dio libertad y soltura. Sacáronse los despachos, y dándole muchas gracias a la buena señora por 
ellos el siervo de Dios, le encargó que tuviese cuidado de la limpieza de la imagen de la capilla del 
sagrario, de asearla y vestirla. Diole palabra de hacerlo, dejando con ésta el siervo de Dios tan 
consolado como con sus despachos. Fuese luego a echar a los pies de esta sagrada imagen, para 
darla las gracias y agradecimiento de haber salido con su caritativa pretensión, cumpliendo la 
palabra que en el prado le había dado, por lo cual le había de estar en debido agradecimiento toda la 
vida, Despedido ya de Granada, y estando para partirse a Jerez con sus despachos, se ofreció el que 
le envió a llamar el conde de Ribadavia, para que fuese a ver a su tía la duquesa de Sesa, que estaba 
desahuciada, Fue el siervo de Dios con toda diligencia, y hallándola sin pulsos y sin habla, le dijo el 
conde que la hiciese la cruz sobre la frente para su consuelo, Hízola como lo pidió el conde el varón 
santo, diciendo: «Hago esta cruz en nombre de Jesús, que murió en ella para curarnos», Apenas 
acabó de decir estas palabras, cuando la duquesa abrió los ojos y volvió de los umbrales de la 
muerte a la vida, Sentóse en la cama y pidió que le diesen de comer, con manifiestas mejoras de 
salud, Quedaron igualmente confusos y admirados así el conde como todos los de palacio, de 
milagro tan patente, y el siervo de Dios como corrido de las veneraciones que le daban, Todos se 
hacían lenguas y daban gritos, publicando el milagro de la cura, y el siervo de Dios se difundía en 
voces y decía que sólo Dios curaba, y que Dios lo había hecho, que él no había hecho nada, Pero no 
bastó tanta humildad y sumisión para que dejase de divulgarse por Granada y de llenarse (luego que 
se fue al hospital de gente, para ver un hombre tan santo y milagroso, Trató de huir estas vanidades 
con todo secreto volviéndose a Jerez, pero vino recado de su devota doña María de Olivares (que le 
había libertado los presos) para que fuese a visitar un pariente suyo que estaba apretado de un dolor 
de ijada, Fue allá el siervo de Dios, y hallóle tan congojado, que parecía estar más para expirar que 
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para vivir, Pidió que le trajesen un poco de aceite de la lámpara que ardía delante del divino 
Sacramento del Altar, Untóle el lado con él, y luego al punto comenzó a arrojar muchas piedras y 
arenas, ya mejorar de manera, que el siguiente día se levantó de la cama sano y bueno. 
 
CAPÍTULO XXVIII LIBRO SEGUNDO 
Pasa a la corte de Valladolid el siervo de Dios, y de los milagros que en ella hizo hasta que volvió a 
Jerez 
 
Voló la fama de este milagro, como la del primero, por Granada; con que era tanto el concurso de 
gente que le buscaba en el hospital, que le traía todo turbado e inquieto, sin reservar hora ninguna. 
Los hermanos de él le dijeron que se fuese a su convento de Jerez y los dejase vivir con sosiego, y 
no con tanto ruido. Pero ¡qué opuestas contrariedades! Los extraños le buscan, y los hermanos le 
arrojan. Los extraños le veneran porque es santo, y sus hermanos no le quieren porque es santo. No 
hay mayor ejercicio que el que padecen con sus hermanos mismos los virtuosos; y este encuentro y 
enemiga comenzó en los profanos y gentiles, y no ha acabado en los católicos, porque durará lo que 
el mundo. Dijéronle, pues, que se fuese, porque les alborotaba el convento con sus milagros. Trató 
de hacer su viaje tercera vez, pero no lo pudo conseguir con don Francisco de Tejada, oidor en 
aquella Real Chancillería y proveído para consejero de las Indias; porque quiso que le fuese 
acompañando a la corte de Valladolid. En el tiempo que estuvo para partirse el siervo de Dios, 
había ya escrito al prior de Jerez con un propio el oidor, para que le diese licencia de llevarle 
consigo, porque así convenía al servicio del rey. Vino la licencia; partieron para la corte, y en el 
discurso del camino hizo un prodigioso milagro el varón santo, Llegaron a sestear a un lugar una 
mañana, y al apearse don Francisco de la litera, se arrimó a uno de los machos, y le disparó tan 
grande coz, que dio con él en tierra, rompiéndole las medias, y todos creyeron que le había hecho 
pedazos la pierna. Llegóse a él el siervo de Dios; hízole la señal de la cruz sobre ella; y 
descubriéndola, la hallaron buena y sin lesión alguna. Con este prodigio, y con la santa 
conversación que traía hablando siempre de Dios y de  cosas del cielo, creció tanto el amor que don 
Francisco le tenía, que no le permitió que se fuese al hospital cuando llegaron a Valladolid, sino que 
se quedase en su compañía. No lo pudo conseguir con el siervo de Dios, porque le dijo que, 
habiendo pobres a quien servir, no podía dejar de asistirlos, porque ése era su instituto y obligación. 
Fuese a su hospital de los Desamparados, y cuando entendió que estaba desconocido y como en 
secreto, a muy pocos días venía lo mejor de la corte a verle y visitarle. Fue el caso que el nuevo 
oidor del Consejo de Indias, como le dieron todos los cortesanos la bienvenida a la corte, a cuantos 
le visitaron les fue haciendo relación de la santidad y milagros del siervo de Dios, y de lo que había 
hecho con él en el camino; con que todos procuraban buscarle, verle y hablarle, sintiendo el varón 
santo tanto embarazo de visitas; porque, como no fuera remediar necesidades y socorrer afligidos, 
no quería salir de la ocupación santa de servir a los pobres y de proseguir en sus ejercicios y 
oración. Gobernaba entonces a España el santo rey Felipe III y la santa reina doña Margarita, su 
mujer, que estaban con deseo de sucesión para el reino, y habían hecho promesa de ir a una novena 
al Santo Cristo de Burgos, para conseguir fruto de bendición. Tuvieron noticia de la santidad y 
milagros del siervo de Dios; y, enviándole a llamar, le recibieron con mucha humildad y 
benevolencia. Díjole la reina que encomendase a Dios la sucesión de España, porque para tenerla 
había hecho promesa de ir a Burgos y visitar en novena su milagroso y santísimo crucifijo. «No hay 
necesidad de hacer esa jornada -le dijo el varón santo-, porque Vuestra Majestad está preñada de un 
hijo que será rey de España». No se puede creer el gozo con que bañó el corazón de aquella reina 
santa tan grande nueva y tan deseada de todos. Sucedió como el siervo de Dios lo dijo, porque aquel 
año, que fue el de 1605, Viernes Santo, a los 8 de abril, parió al príncipe, que, coronado por rey con 
nombre de Felipe IV, gobernó a España cuarenta y cinco años y falleció el de 1665. Por este suceso 
milagroso, y por otros muchos que en la corte hizo, fue querido y venerado de los reyes; pero 
excedíales a todos la reina santa, porque le tuvo muy especial cariño y devoción. Iba creciendo la 
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veneración al siervo de Dios en la corte, al paso que iba haciendo cada día mayores prodigios; y no 
fue de los menores el que se sigue. Enfermó de un recio tabardillo el hijo heredero del marqués de 
Velada. Visitáronle los médicos; y cuanto más le visitaban y hacían remedios, se ponía de peor 
calidad la enfermedad. Hicieron muchas juntas tan sin provecho, que en la última resolvieron que se 
moría. Fue al hospital el marqués a pedirle al prior que le enviase al hermano fray Pedro Egipcíaco, 
para que asistiese y curase a su hijo. Mandóselo el prelado; fue y estuvo asistiendo al enfermo como 
dos días. Entróle un penoso delirio, y volvióse al hospital el siervo de Dios. Encontró con el prior, y 
preguntóle cómo estaba el enfermo. Respondióle: «Muy malo está, y con muy gran delirio». «Pues 
¿a qué viene acá? -le dijo el prior-. Vaya, y no vuelva a casa hasta que esté bueno». Obedeció el 
santo fray Pedro, y al pasar por San Benito el Real, se entró en la iglesia y se fue al altar de la 
Virgen de las Angustias. Púsose en oración ante esta milagrosa imagen, y estuvo en ella desde las 
seis de la mañana, hasta las cuatro de la tarde, sin moverse, suspenso y elevado. Salió de San Benito 
el Real a esta hora, y fue a casa del marqués, a tiempo que salían de otra junta los médicos, en que 
le dejaban desahuciado. Oyólo el siervo de Dios, y díjoles: «¿Por qué se muere este caballero?» 
«Porque no duerme, hermano, se muere»-respondieron los médicos-. «Pues no se morirá, si Dios 
quiere»-les dijo el siervo de Dios. Entró en el cuarto del desahuciado, y dijo: «Ea, salgan todos 
fuera, que tengo que hacer a solas con el enfermo». Saliéronse todos y dejáronle a solas con él. 
Entróse en la cama con el desahuciado, sin temer el que se le pegase el tabardillo que tenía entonces 
su mayor fuerza; acostó se y se le abrazó, hasta que poco a poco se fue conciliando el sueño, y 
abrazado con el enfermo, ambos se quedaron dormidos. Entró el marqués en el cuarto a ver lo que 
hacían, y hallólos dormidos. Despertó al siervo de Dios con gran silencio, y díjole: «No se levante, 
hermano Pedro, no sea que despierte el muchacho». «No despertará, Señor -le replicó-, hasta que 
esté ya bueno y sano». Así fue, porque durmió veinticuatro horas, y despertó sin calentura, sin 
delirio y sin dolor. Pidió de comer, confortóse, y dentro de pocos días se levantó de la cama. 
Cuando despertó el enfermo, ya el siervo de Dios se había ido, al hospital, huyendo de los aplausos 
que había de tener con el milagro; pero no le bastó su retiro para que no se publicase y supiese 
luego, así en las casas de todos los señores, como en toda la corte, corriendo la voz de que era santo 
milagroso. Enfermó en esta ocasión el duque de Híjar de recias calenturas. Su padre, el conde de 
Salinas, le quería con grande extremo; y como veía que le aprovechaban poco los remedios que se 
le hacían, se fue al hospital de los Desamparados en busca del siervo de Dios para que viniese a ver 
a su hijo. Vino y viole, y le dio buenas esperanzas de su salud, y pidió licencia para volverse a su 
hospital. «Esa no daré yo, hermano Pedro -dijo el conde-, de ninguna manera; entienda que no ha de 
salir de mi casa hasta que me dé bueno y sano a mi hijo». Humillóse entonces el varón santo, 
diciéndole que él era un miserable pecador, cargado de ruindades y miserias; que lo encomendasen 
a Dios en casa; que él lo haría también en su hospital, y que fiasen en 
Su Majestad, que tendría salud. «Ello no ha de ser, hermano Pedro -volvió a repetir el conde-, el que 
salga de casa hasta que me dé a mi hijo sano y bueno». Echóse en oración el varón santo, y díjole a 
Dios con gran confianza: «Señor, dos necesidades podéis aquí socorrer, aunque sea por instrumento 
tan ruin como yo: la del hospital, que está pereciendo, y la de la salud de este enfermo, que está de 
peligro. Yo me animo a hacer apuesta que le sano, como me den buena limosna. Mirad vos qué os 
parece, Señor, que en todo quiero yo vuestra voluntad». Parece haberle respondido interiormente el 
Señor que apostase; porque saliendo de la oración, encontró al conde, y le dijo: «Señor, pues que no 
me tengo de ir hasta dar sano y bueno al duque, hagamos una apuesta entre los dos». «Hagámosla, y 
pida el hermano Pedro lo que quisiere, que en todo vendré bien, como sea en orden a la salud de mi 
hijo», le dijo el conde. «Pues, Señor, ésta es la apuesta: Que si le sano, se le den a mi hospital 200 
ducados, porque está pereciendo; y si no le sanare, que no se le dé limosna ninguna». «Sea 
enhorabuena -dijo el conde-; vengo de buena gana en ello». Entró en el cuarto del enfermo, a 
tiempo que iba declinando el crecimiento. Llegóse a él, y haciéndole la señal de la cruz sobre la 
frente, le dijo: «Calentura, en nombre de Jesús, que murió por nosotros en la cruz, te mando que no 
vuelvas a este enfermo». Obedeció la calentura -y no volvió, con admiración y espanto de todos los 
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del palacio. Sanó milagrosamente el enfermo, y del milagro resultaron muchas cosas: quedar bueno 
y sano el duque; el conde y los de casa, con mucho alborozo; el hospital, remediado en su 
necesidad; y el siervo de Dios, con mayor opinión y veneración de santo. Estando, pues, obrando 
estos prodigios milagrosos en la corte, estaban haciendo la elección en el varón santo de hermano 
mayor en su casa de Jerez; y habiendo salido con todos los votos, le enviaron a llamar, 
encargándole que se partiese luego al punto. Despidióse de la corte; y, pidiendo licencia a los reyes, 
la santa reina Margarita le dijo que se la daba para que fuese por entonces; pero que había de volver 
muy aprisa. Ofreciólo así el siervo de Dios; con que trató de disponer su viaje como siempre, a pie y 
descalzo, y como varón verdaderamente apostólico. 
 
CAPÍTULO XXIX LIBRO SEGUNDO 
Viene a Jerez el siervo de Dios fray Pedro Egipciaco, y da la vuelta a la corte en breves días 
 
Salió de la corte, llegó a su convento de Jerez y fue recibido como si fuera un ángel. Fue tanto el 
alborozo y alegría de los religiosos, que la participaron a toda la ciudad; y toda la ciudad tuvo 
mucha parte en ella, por lo mucho que todos le querían. Entró en el gobierno con el mismo aplauso, 
granjeando cada día mayor veneración de todos 
porque iba descubriendo el fondo de su gran capacidad en el manejo de él. A todo asistía y en todo 
estaba; y acudiendo a sus ejercicios santos, no faltó jamás a ninguno de la comunidad. En todo era 
el primero y para todo era el menor de todos los hermanos, aunque era el hermano mayor. Era ley 
viva (como lo deben ser todos los prelados), pues primero hacía lo que luego mandaba hiciesen; con 
que en ninguno había excusa para no hacerlo. Vivían todos con mucho gusto y paz, mortificados y 
contentos; pero acabóseles este gozo muy aprisa, porque, como son gozos de esta vida y es tan 
mísera y desdichada, nada tiene en ella permanencia. Como la reina Margarita le tenia tanto cariño, 
no se hallaba sin el siervo de Dios. Deseando, pues, tenerle a la vista, y pareciéndole que si le 
enviaba a llamar se excusaría con el gobierno de su convento, envió orden al corregidor, que era un 
caballero llamado don Luis Bravo, para que, luego al punto que la recibiese, le remitíese al padre 
Egipcíaco, porque así importaba a su real servicio. En este tiempo se había tratado en las provincias 
de Andalucía y Castilla el que se tomase forma de que, así como en otras Religiones tenían dos 
Generales, uno de la parte de Italia y otro de la de España, se tratase de que los hubiera también en 
nuestra Religión; porque desde el primero y segundo General que tuvimos (que se eligieron en 
Roma), habían quedado con el gobierno los italianos, sin dar providencia a los negocios de la 
Congregación de España; y éste era muy grave inconveniente, pues no podía gobernar desde allá tan 
distantes provincias, necesitando las más de su presencia para las visitas de los conventos; porque 
como se vive de limosna, se animan los bienhechores viendo a los superiores generales, y se 
adelantan con eso las fundaciones. Esto así comunicado, tomaron por expediente hacerle cargo al 
varón santo de la empresa; porque era tan bien visto de los reyes, que podía fácilmente conseguirlo 
valiéndose de su poder e intercesión. Escribiéronselo a Jerez a buena ocasión, porque era cuando le 
notificó el corregidor que volviese a la corte. Hízose capaz del negocio el siervo de Dios, 
premeditando mucho sobre materia de tanta consecuencia. Púsose en viaje y llegó a la corte. Fue a 
besar la mano a los reyes, y la santa reina, con el cariño que le tenía, se le quejó amorosamente, 
diciéndole: «¿Cómo os habéis tardado en volver, padre Egipciaco?» Viendo el santo varón la 
humanidad con que le recibió la reina, y que era buena ocasión de entablar la pretensión que la 
Religión tenía, le respondió: «Señora, me he tardado mucho porque me han detenido mis hermanos 
para tratar de una pretensión que tenemos, y pienso será muy del servicio del Señor y de vuestras 
majestades». «Decidla -dijo la reina-, que en cuanto fuere conveniencia vuestra y de vuestra 
Religión, yo os ayudaré». «Es -prosiguió el varón santo- el que esta nuestra Religión se divida en 
dos Congregaciones, y que tenga su General aparte ésta de España, como hoy le tiene toda la Italia; 
y que sean dos Congregaciones separadas, con dos Generales diferentes, como los tienen otras 
Religiones». «Dad me memorial -le dijo la santa reina-, que yo la trataré con el rey y os avisaré de 
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la que resultare». Diose el memorial, bajó el decreto al duque de Lerma, devolvióse al Consejo de 
Estado, y después de diferentes lances que pasaron, salió en favor de la nación de España el que era 
muy justo la que pretendíamos. Con este decreto tan favorable a nuestra pretensión se trató de hacer 
el despacho, ofreciéndose el varón santo de llevarlo a Roma; pero con los muchos negocios que 
había en la secretaría del Despacho Universal, se iba deteniendo; con que para que no se atrasase se 
dio orden al nuncio de Su Santidad (que entonces la era el cardenal Melino) para que hiciese la 
instrucción de la forma que se había de tener para poderlo conseguir. Hízola, y entregada al varón 
santo, sacó cartas de los reyes para el Pontífice, y también escribió con todo empeño el valido del 
rey, que era el gran duque de Lerma. En este discurso de tiempo despachó Su Santidad nuevo 
nuncio a España, que fue don Decio Carrafa, con orden de que pasase a Roma luego el cardenal 
Melino. Fue a besar la mano a los reyes para partirse, obedeciendo la orden del Papa; y uno y otro le 
encomendaron la persona del padre Egipcíaco, así para que le llevase en su compañía, como para 
que le favoreciese con Su Santidad en la pretensión que llevaba. 
 
CAPÍTULO XXX LIBRO SEGUNDO 
Pasa a Roma el siervo de Dios fray Pedro Egipcíaco con el cardenal Melino. Consigue su 
pretensión. Da la vuelta a España. Elígenle por General de la Religión; y de los milagros que hizo 
 
Ofreció el cardenal a los reyes hacer la que le pidieron y llevar en su compañía al varón santo. 
Pusiéronse en camino y llegaron con feliz viaje a Roma. Gobernaba entonces la Iglesia la Santidad 
de Paulo V, de gloriosa memoria, a quien besó el pie y entregó las cartas que de los reyes llevaba el 
siervo de Dios. Salió muy favorecido de aquella Santidad, porque le recibió con singular 
benevolencia; y luego recibió mayores y más singulares favores, porque, dándole el fiat de cuanto 
pretendía, mandó que le diesen los despachos luego. Todas estas diligencias no las hacían tanto los 
favores como la oración y penitencia del varón santo, que las hacía en cuantos lugares santos 
visitaba, y visitó cuantos hay en aquella santa ciudad. Finalmente, consiguió un breve en la forma 
que la Santidad de Clemente VIII le había despachado cuando la segunda, elección de General en la 
parte de Italia, para que en la misma forma de breve se hiciese el despacho para que se eligiese 
General en la parte de España. Hízose la separación de las dos Congregaciones: sacáronse uno y 
otro breve; y con muchas indulgencias, reliquias, medallas y cruces que Su Santidad le dio, trató de 
dar la vuelta a España. Despidióse de los que en Roma le habían favorecido, y en particular del 
cardenal Melino, dándoles a todos las debidas gracias y agradecimientos; y llegando al palacio de la 
princesa de Perete a despedirse también, le sucedió un caso que descubre el espíritu y don de 
profecía de que el cielo le había dotado a este gran siervo de Dios. Estándose despidiendo de la 
princesa, le dijo esta gran señora: «Allá hallará el padre fray Pedro una muy gran novedad: sepa que 
su amigo el conde de Olivares tiene un gran pesar porque se le ha deshecho el casamiento con su 
prima, la hermana de Monterrey». «Señora, no crea eso -le dijo el varón santo-, porque no sólo 
están casados, sino la condesa preñada de una hija, a quien yo tengo de sacar de pila». y fue así, 
porque estaba preñada. Parió la condesa una niña, que fue la marquesa de Liche, que después casó 
con el marqués de Toral, a quien hizo el rey Felipe V duque de Medina de las Torres. Salió, pues, 
de Roma el varón santo y tuvo tan feliz viaje como había tenido los despachos en aquella santa 
ciudad. Llegó a España y fuese a Valladolid, donde aún estaba la corte. Besó la mano a los reyes, 
que le recibieron con mucho alborozo por lo mucho que le querían y por los buenos despachos que 
traía. Entrególos todos para que se les diera debido cumplimiento. Cometiéronse al nuncio, que 
entonces era don Decio Carrafa; y como sabía que hacía lisonja a los reyes, así en el despacho como 
en la brevedad de él, mandó hacer la convocatoria para que viniesen los vocales de Andalucía y 
Castilla a elegir General, al hospital y convento de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable 
padre Antón Martín de esta villa de Madrid, señalando el día a 17 de octubre de aquel año, que fue 
el de 1608. Cumplido el término, vinieron capitulares (que aunque había más, no quisieron sujetarse 
a la Religión, sino quedarse algunos con los Ordinarios); y entrando en la elección y concurriendo a 
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ella con todos los votos, salió canónicamente electo por General el varón santo y venerable P. Fr. 
Pedro Egipcíaco. Confirmólo luego el nuncio, presidente del Capítulo, a los 20 de octubre; porque 
como era la primera elección de General en España, se gastaron tres días en darse la forma y 
representación que había de tener para siempre, para no tener embarazo alguno en las demás 
elecciones. Hízose finalmente con singular consuelo de los religiosos y del nuncio, que la asistió, y 
la aprobó y confirmó. Tomóse forma, después de la elección en el Capítulo, con el nuevo 
Definitorio, de lo que en lo demás del gobierno de la Religión se había de obrar; y así se nombraron 
dos asistentes generales, un procurador general y un secretario general, y mandaron se guardasen las 
Constituciones, que se hicieron también para este Capítulo, hasta que las confirmase la Sede 
Apostólica, y después las confirmó la Santidad del referido Paulo Ven 6 de agosto del año de 1611. 
Disolvióse el Capítulo y entró en el gobierno el nuevo General con tan gran espíritu y fervor, que 
compuso y reformó todos los conventos y hospitales con maravillosa discreción y ejemplo. Llegó a 
los reyes la noticia de la elección y la celebraron mucho por lo que estimaban al varón santo, y 
porque discurrían que primer General de una Religión de tanta consecuencia, un santo de la 
perfección de nuestro santo lo debía ser. Pasó la corte a Madrid, y enfermó el príncipe, con 
sentimiento general de todos. Envió a llamar la santa reina al nuevo General para que le viese. Viole 
y díjole a la reina: «Vuestra Majestad se consuele, porque el príncipe muy presto estará bueno». 
Tomóle en sus brazos y, a vista de todo el palacio, luego al punto mejoró, dejándolos a todos con 
admiración y gusto de tan gran prodigio. Otro mayor hizo con el duque del Infantado, y fue el que 
se sigue. Reinaba en este gran príncipe profunda melancolía porque no tenía sucesión, con que vivía 
con mortal tristeza, que le tenía aprisionado el corazón por esta falta. Fue en busca del varón santo 
para decirle su dolor y pedirle rogase a Dios que se le quitase dándole sucesión. Encontróle; 
manifestóle su pena; y respondióle el siervo de Dios: «Vuestra excelencia se consuele, que la 
duquesa le dará no sólo heredero, sino muchos hijos después de él; y sepa que uno de ellos ha de ser 
lustre y crédito de su casa». Díjole, consolado ya y vuelto de su tristeza el duque: «Pues el día que 
tuviere sucesión, yo ofrezco 1.000 ducados al hospital». Túvola como el santo lo dijo, y diolos 
como el duque los ofreció, publicando la santidad del siervo de Dios por toda la corte en lo que le 
había profetizado, habiéndose cumplido la verdad de la profecía con el heredero, y después se 
cumplió en que el cardenal Mendoza fue hijo del duque y lustre de su casa. Si no en términos de 
profecía, en los de prodigio grande no fue el menor el que hizo con el príncipe de España en Aranda 
de Duero. El gran duque de Lerma, por divertir a los reyes, les había llevado a este lugar suyo 
porque le había hecho un nuevo paraíso de todo linaje de delicias. Parió la reina una infanta, a quien 
llamaron Margarita Francisca; y con deseo de que el príncipe fuera su padrino, enviaron por Su 
Alteza a Madrid. Salió de la corte y enfermó en Aranda de Duero de tan recias calenturas, que a 
pocos días llegó a estar desahuciado de los médicos. Los reyes con tan triste nueva escribieron y 
mandaron que fuese luego a verle el varón santo. Fue como por la posta y hallóle muy fatigado y 
con poca esperanza de vivir. Retiróse a un rincón de la casa y allí, con lágrimas tristes, le decía al 
Señor en la oración: «Dios mío, ¡a esto me han traído aquí! ¡A que vea morir al príncipe, y afligidos 
a sus padres y a todo el reino! En verdad, Señor, que le habéis de dar salud, y tengo de cansaros 
hasta que me la prometáis». Estuvo perseverando en la oración hasta que fue entrando la noche. 
Parece haber sacado buen despacho de la humilde súplica, porque, acabada, bajó al cuarto del 
príncipe y encontrando a su azafata (que era doña Juana de Olivares), le dijo: «Deme un bizcocho y 
un poco de vino». Dióselo; llegó a la cama del príncipe, mojó el bizcocho en el vino y con su misma 
mano se la dio para que la comiese. Comióle, abrió los ojos y mirando al varón santo, con alegre 
semblante le dijo: «¿Acá estáis, hermano Pedro?» «¿No me había visto Vuestra Alteza?», le replicó 
el santo. «No, porque estaba durmiendo», respondió el príncipe; y era así, que le había conciliado el 
sueño que le faltaba, estando rogando y pidiendo su salud al Señor en la oración. Desde aquella 
hora fue mejorando y afirmaron los médicos que había sido milagrosa esta salud, porque era contra 
todos los fueros de la medicina que se restituyese a ella sino con milagro. ¡Oh, cuántos favores 
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alcanzan los amigos de Dios! ¡y cuán apetecible y estimado es un varón justo, aun de las majestades 
más soberanas! 
 
CAPÍTULO XXXI LIBRO SEGUNDO 
Vuelve segunda vez a Roma el varón santo, y consigue tercera confirmación de la Religión y de las 
nuevas Constituciones  
 
Con tantos y tan repetidos prodigios como hacía el siervo de Dios en palacio y en la corte, era 
venerado y aplaudido de todos por santo. Los reyes le estaban en nuevas obligaciones cada día. La 
santa reina las reconocía con tanta prudencia como cariño; y así, le dijo en una ocasión: «En tres 
deudas os estamos el príncipe mi hijo y yo, y todas muy grandes: la primera, cuando me 
consolasteis diciendo que estaba de él preñada; la segunda, cuando le disteis salud en Madrid; y la 
tercera, cuando le volvisteis la vida en Aranda, no pudiéndosela dar la medicina». «Señora -dijo el 
varón santo-, todo es de Dios y todo se debe a Dios; a Dios se han de dar los agradecimientos ya 
Dios se han de pagar estas deudas». «Pues para que mejor se paguen, yo pediré al rey que os haga 
patriarca de las Indias y su limosnero mayor, y correrá por vuestra cuenta satisfacerlas», dijo la 
reina. Excusóse el varón santo, temeroso de no poder cumplir con unas y otras obligaciones, o 
porque parecía punto de vanidad, de que tanto huía por su mucha humildad, o por otras razones más 
fuertes y de mayor peso; pero verdaderamente que pudo aceptar siquiera el cargo de limosnero 
mayor, por ser oficio tan competente a su profesión de hacer bien, servir, sustentar y curar los 
pobres y darles limosna; y se siguiera singular honra y crédito a la Religión, pues se perpetuara este 
oficio en todos los Generales que le fueran sucediendo a este siervo de Dios, como se ha perpetuado 
en Francia este oficio de limosnero mayor en el General de la Orden de la Santísima Trinidad. 
Finalmente, el varón santo, que tanto miró por el crédito y lustre de la Religión, en esto no discurrió 
más de lo que por entonces se ofrecía; y hallando por inconveniente admitir la nueva honra, se 
excusó y dio lugar a que pasase a otro. Hace manifiesta demostración a este discurso el intentar de 
nuevo pasar a Roma para sacar confirmación de las Constituciones que había hecho, y para que se 
volviese a confirmar la Religión, y se empeñó a seguir este tan prolijo viaje sólo por darla más 
lustre, aunque fue a costa de tan inmenso afán. Con la nueva elección de General y Constituciones 
que se habían hecho para el gobierno de la Religión, pretendieron los Ordinarios que no saliesen los 
religiosos y hospitales de su jurisdicción; y que aunque fueran profesos y sujetos a sus prelados, 
habían de reconocerlos por superiores siempre, y habían de estar a su obediencia y sujeción. Halló 
el varón santo ser éste gran inconveniente, teniendo prelados legítimos la Religión; y para asentar 
este punto, que era el más principal en el gobierno, pidió licencia a los reyes y cartas de 
recomendación para el papa. Diéronselas, y de mucho y singular favor, no sólo para el papa, sino 
para el embajador y cardenales de la facción de España. El rey mandó que le diesen 100 doblones 
para los gastos del camino, y le encomendó al condestable de Castilla (que iba por gobernador de 
Milán) para que le llevase hasta aquellos Estados en su compañía. Salieron de la corte el varón 
santo con su compañero el P. Fr. Juan Rodríguez, sacerdote, en compañía del condestable, y 
llegaron a Milán. De allí, con criados suyos y cartas, los envió a Parma. Recibióles el duque y 
regalólos mucho, y los envió a Florencia, con criados suyos también para que les acompañaran y 
asistieran en el camino. En Florencia estaba la hermana de la reina Margarita, casada con el gran 
duque, para quien llevaba cartas el siervo de Dios. Diolas, y le recibieron con grandeza y 
benignidad de aquellos príncipes, y le dieron para su mejor despacho en Roma cartas para muchos 
cardenales. Llegaron a la ciudad santa, y fueron a hospedarse en el palacio del cardenal Melino, con 
quien el varón santo hizo su primer viaje. Consultó con el cardenal el negocio que le llevaba a 
Roma, y ofrecióle asistir y favorecer el cardenal. Besó el pie al papa y presentó los papeles y cartas 
de favor. Mandó Su Santidad se viese la pretensión luego, para lo cual se dio noticia a las partes, 
que eran los agentes de los Ordinarios de España. Comenzaron a hacer contradicción, especialmente 
monseñor Albertino, que era agente de los obispos de Córdoba, Málaga y Salamanca, y la hacía más 
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fuerte y poderosa por la mucha introducción e inteligencia que tenía en Roma. Deseaba mucho el 
cardenal Melino que se ajustase lo que el varón santo pretendía; y aunque le había señalado el papa 
por juez de la causa, no podía obrar como quisiera, por la mucha contradicción que hallaba en 
Albertino. Para enterarle, pues, en la pretensión y darle larga noticia de ella, le convidó a cenar una 
noche a su mesa. Sentóse con ellos el siervo de Dios, que (como dicho es) estaba huésped en casa 
del cardenal, y sobremesa le pidió aquella eminencia que le hiciese el gusto de favorecer la causa de 
su huésped y templar la contradicción que hacía, porque no le parecía que podía ser en mucho 
perjuicio de los Ordinarios. Mantúvose con tesón grande el Albertino en su contradicción; y dicen 
algunos manuscritos de nuestra Religión que se quedó muerto de repente este monseñor, y que con 
el temor que en todos causó esta muerte, cedieron los demás agentes de los Ordinarios de España en 
su injusta pretensión y la dieron de mano. También dicen que, reconociendo luego el Pontífice 
Supremo de la Iglesia que en aquel fatal acaecimiento le declaraba Dios ser obra suya la que 
pretendían nuestros frailes, aprobó las Constituciones y confirmó la Religión (y fue ésta la tercera 
confirmación), mandando que todos los religiosos ratificasen las profesiones solemnemente, y que 
sólo obedeciesen a sus prelados, en cuyas manos revalidasen las que habían hecho en las de los 
obispos y otros cualesquier Ordinarios. Este suceso y muerte de monseñor Albertino le hemos 
hallado escrito en las apuntaciones de Chronica que hicieron los muy Rvdos. PP. Fr. Justiniano 
Sánchez de Alverola y Mtro. Fr. Fernando Estrella, ambos Generales que fueron de nuestra 
Religión; persuádome a que tendrían bastantes noticias de la certidumbre del suceso; y, sin embargo 
de la autoridad de estos dos padres, yo ni entro ni salgo, ni lo creo ni dejo de creerlo, y así sólo lo 
pongo por mera noticia; esto es, en cuanto a la muerte repentina del contradictor; que en lo demás, 
todos los escritores vamos conformes. 
 
CAPÍTULO XXXII LIBRO SEGUNDO 
Revalida su profesión el venerable padre fray Pedro Egipcíaco en manos del pontífice Paulo V, y 
vuelve a España con todos los despachos 
 
Conseguidos los breves como los pedía y deseaba el siervo de Dios, quiso el cardenal Zapata, que 
tenía la voz de España, y el embajador, que era el duque de Turisano (que después fue conde de 
Lemus y monje benito), que el papa honrase la persona del varón santo permitiendo que revalidase 
la profesión en sus manos. Tratáronlo con el nepote, y lo consiguieron con mucho gusto de Su 
Santidad. Diole la profesión en su oratorio a los 20 de agosto del año de 1611, con asistencia de 
muchos cardenales que condujo así el de Zapata como el de Melino, su amigo y devoto. Favorecióle 
mucho más después, y fue medio para pedir muchos favores a Su Santidad, y los consiguió, porque 
le dio grandes reliquias y muchas indulgencias, con que volvió a España rico de celestiales tesoros 
para repartir y hacer bien a los que le habían hecho bien. Diole Su Santidad para que la trajese a la 
santa reina doña Margarita la imagen de la Santa Verónica (de que hicimos mención tratando de la 
fundación del hospital y convento del venerable padre Antón Martín). Despidióse el siervo de Dios 
de la corte de Roma y vino a la corte de España, donde halló una novedad harto sensible en ella, que 
fue la muerte de la reina doña Margarita, a quien el Señor había llevado al cielo a premiarla sus 
muchas virtudes, con gran pérdida y falta del reino; y no le hizo poca al siervo de Dios, pues tuvo 
en contingencia grande el que se le diese cumplimiento a sus despachos, que no la tuviera si la santa 
reina viviera. En llegando a la corte, besó la mano al rey y entregó sus bulas. Remitiólas esta 
Majestad al Consejo de Castilla. Dieron traslado a las partes, y comenzaron nueva contradicción, y 
más fuerte que la de Roma, los Ordinarios. No tomaba temperamento el pleito, y así determinó el 
siervo de Dios, después de haberlo encomendado al Señor en la oración, hablar al rey y darle cuenta 
cómo le detenían sin razón sus despachos, porque la contradicción de los Ordinarios estaba ya 
vencida en Roma, y que Su Santidad sacaba a los religiosos fuera de su jurisdicción, como rezaba el 
breve. Oyólo el rey con grata benevolencia y mandó al presidente de Castilla que, sin embargo de la 
contradicción, se les diese el cumplimiento a los breves y que se los trajese. Trájolos y se los dio el 
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rey mismo delante del presidente al varón santo, y le dijo: «Tomad, hermano Pedro, vuestras bulas, 
y usad de ellas como quisiereis». Con esta resolución que vieron en el rey sellaron sus bocas los que 
contradecían y se fueron poniendo en ejecución, de manera que aquel año todos los religiosos que 
quisieron quedar sujetos al General y a la Religión revalidaron las profesiones en manos del siervo 
de Dios, que habían hecho en las de los Ordinarios. Algunos hospitales tenían religiosos de tan poca 
levadura y tan hechos ya al gobierno de los Ordinarios, que se quisieron más quedar en aquella 
sujeción que en la de la Religión. Estos fueron los hospitales de Málaga y Antequera, Ronda, Arcos, 
la Fuente del Maestre y Almodóvar, aunque de éstos ya están reducidos a nuestra Religión casi 
todos, como se dirá en su lugar; pero por divina permisión se vieron bien desastrados sucesos en los 
que negaron su profesión, pues en pocos años murieron todos y quedaron los hospitales sin obreros, 
hasta que con el transcurso del tiempo se los entregaron a la Religión. También tuvieron sucesos 
bien infaustos los que contradecían la ejecución de las bulas; a la menos señaladamente murieron en 
muy breve tiempo tres personajes de gran suposición, presidentes y arzobispos; ya un regidor de 
esta villa que en su voz hizo la mayor contradicción, le cayó un rayo sobre su casa y se la arrasó por 
el suelo. Reconoció de dónde y por qué venía el golpe tan de arriba, y fue devoto grande después de 
la Religión. 
 
CAPÍTULO XXXIII LIBRO SEGUNDO 
Eligen segunda vez en General al siervo de Dios fray Pedro Egipcíaco, y de su venturosa muerte 
 
Sosegáronse las inquietudes que ocasionaron las bulas fácilmente (que en esta vida nada tiene 
duración, ni el mal, porque se acaba, ni el bien, porque no dura), y tomó temperamento nuestra 
Religión de formar su gobierno independiente, conforme al tenor de los breves apostólicos. 
Asentado ya en buena forma y expediente, se llegó el año de 1614, en que el varón santo acababa 
los seis años de su gobierno; y como le tuvo tan feliz y consiguió tantas cosas en favor y mayor 
lustre de la Religión, previnieron muchos religiosos, celosos del común bien, el sacar dispensación 
del Pontífice para elegirle segunda vez en General. En este tiempo el varón santo despachó sus 
convocatorias a las provincias sujetas, para que los prelados de los hospitales viniesen a celebrar el 
Capítulo, y señaló el convento del venerable padre Antón Martín de esta corte, y el día 2 de 
noviembre de aquel año, que fue el referido de 1614. Llegóse el tiempo, y juntáronse 35 vocales. 
Presidió monseñor Cayetano, arzobispo de Capua y nuncio de España; y habiendo presentado el 
breve al Capítulo, en que Su Santidad dispensaba para que se pudiera volver a elegir al varón santo 
por General, sin saltar voto alguno le reeligieron. Confirmólo luego el mismo nuncio; dieron cuenta 
a Su Majestad, y recibió la nueva aquel santo rey con singulares muestras de alegría, por el mucho 
amor que le tenía, porque era también santo. Como el demonio no tenía cosecha ninguna de la paz 
con que se habían asentado las exenciones de nuestra Religión por los breves pontificios, revolvió 
los ánimos nuevamente de algunos Ordinarios para que se opusiesen e hiciesen nueva 
contradicción, valiéndose de razones que parecían hacer alguna armonía y fuerza, y no tenían más 
que sola la aparencia. Eran algunas de que muchos hospitales y conventos se habían quedado debajo 
de su obediencia, negándola a su General y superiores, porque habían reconocido los 
inconvenientes que se seguían a los mismos hospitales ya los pobres, y que éstos no se reconocerían 
si se quedasen en la misma sujeción que hasta entonces. Acompañaban con esto muchas vejaciones 
que, así a los religiosos exentos como a los hospitales, hacían; con que se vio obligado el siervo de 
Dios a enviar a Roma a sacar nuevas bulas de Su Santidad para confirmación de las primeras. 
Despachó al P. Fr. Juan Rodríguez, presbítero, con tan buena suerte, que mandó el pontífice que 
compareciesen en Roma los Ordinarios, por sí o por sus procuradores, a seguir la pretensión; y en 
tanto, despachó en favor de la Religión otro breve, en que la da por exenta y libre totalmente de la 
jurisdicción de los Ordinarios; su fecha, a 8 de marzo del año de 1619; con que tuvo fin esta 
pretensión y quedó nuestra Religión, como todas las demás de la Iglesia, libre de la jurisdicción 
antigua, entregado todo su gobierno a religiosos de ella, independiente y libre, y con muchos 



 715

indultos y favores apostólicos. En esta nueva paz y sosiego corría con tan buena fortuna en su 
gobierno el varón santo, que a todos causaba admiración; porque, como sólo pretendía el mayor 
servicio de Dios y aumentos de su Religión, el cielo le asistía y le guiaba la mano para que 
consiguiera tantos aciertos entre tantas oposiciones. Quiso, pues, el Señor premiarle en la tierra 
parte de sus altos merecimientos; porque, como todo su anhelo santo era el aumento y creces de su 
Religión, y ésta se autoriza y engrandece con las nuevas fundaciones, dispuso que en su tiempo 
alcanzase las siguientes: la de Cádiz, la de Jaén, la de Alcaraz y la de Murcia, cuatro famosos 
conventos, que fueron como los cuatro concilios que coronaron el feliz gobierno de San Gregorio 
Magno. Iba en mayores aumentos cada día nuestra Religión, con la santidad y asistencia del siervo 
de Dios, y también se llevaba la atención y veneración de toda España, especialmente de los reyes, 
que cuanto más le trataban, más le querían. Ofreciósele al santo rey Felipe III hacer jornada a 
Fuenterrabía, para efectuar los casamientos de la infanta doña Ana con el rey de Francia, y mandó 
al siervo de Dios que le siguiese en la jornada. En ella le hizo muy singulares favores aquella 
Majestad, y no le tuvo ocioso en el viaje; pues, haciendo oficio de limosnero, se repartieron muchas 
y muy gruesas limosnas por su mano. Esta era la mayor honra que el varón santo recibía, porque la 
tenía consagrada en socorrer necesidades y hacer bien. Cuando se llegó el plazo de pagar la deuda 
de haber nacido a Felipe III, envió a llamar al siervo de Dios para que le asistiese y animase en 
aquel tan peligroso lance, y le confortase con sus santas palabras. Hízolo el varón santo con tanto 
amor como dolor, por lo mucho que le amaba y por lo mucho que perdía. Díjole el rey antes de 
morir unas palabras bien tiernas y cariñosas, que se notaron por singulares, porque lo eran en 
palacio, y fueron éstas: «Hermano Pedro, encomendadme a Dios, que para ahora son los amigos». 
Lo fue el rey del varón santo sin duda alguna en la vida, pues lo decía en los umbrales de la muerte, 
y lo dijeron siempre las buenas obras que le hizo; pero es constante que se lo pagó en oraciones y 
sufragios el siervo de Dios después de muerto, y le fue tan amigo viéndole en el sepulcro como si 
estuviera en el gobierno y el trono, solicitando con el Señor sus mayores aciertos vivo, y aplicando 
sus penitencias y oración para beneficio de su alma muerto. Ya había acabado la carrera de su 
gobierno el varón santo, cuando acabó el rey la carrera de su vida. Entró en el de España su hijo 
Felipe IV, que le tuvo la veneración, afecto y amor que sus gloriosos padres le tuvieron. En el de 
nuestra Religión había entrado el P. Fr. Francisco Fidel, bien que algunos autores dicen que en la 
tercera elección de General en España la reina envió a decir por su mayordomo mayor que gustaría 
hiciesen General al P. Fr. Pedro Egipcíaco; pero no pudo ser en esta tercera elección, sino en la 
cuarta del año de 1626; porque, para serlo en la tercera de 1620, no bastaba la voluntad y gusto de la 
reina, sino la dispensación del Papa; ésta no la había, y sin ella sería nula la elección; fuera de que el 
año de 162.0 reinaba aún Felipe III, y estaba viudo; y la reina doña Isabel de Borbón no la fue hasta 
el año de 1621, que entró reinando su marido Felipe IV. Si esto sucedió, sería el año de 1626, que 
fue el de la cuarta elección de General; y entonces no había embarazo para que pudiese volver a ser 
General el siervo de Dios; porque habían pasado ya seis años de vacante, que son los que las 
Constituciones piden para que los que han sido Generales la puedan volver a ser. Si fue en este 
cuarto Capítulo general del año de 1626 cuando la reina hizo el empeño (y esto es la más cierto), el 
siervo de Dios la disuadiría, representándole los muchos inconvenientes que había, y que ya no 
estaba para gobernar; que quería retirarse a morir a su celda, que era la que deseaba muchos días 
había; con que la reina desistió de la empresa. Acabado el segundo y último general ato del siervo 
de Dios, que, como queda dicho, fue el año de 1620, intentó volverse a su convento de Jerez; pero 
la sentían los reyes tanto, que, por no disgustarles, se hubo de quedar en la corte. En ella estuvo 
hasta que llegó el año de 1630, y, con él, el día de pasar a coronarse a tos cielos de las virtudes que 
tan heroicamente había ejercitado en la tierra. Adoleció gravemente, y llevó los dolores y achaques 
con singular paciencia y constancia. Conoció que le llevaban poco a poco a los umbrales de la 
muerte; pidió los sacramentos y los recibió con mucha devoción y ternura. Pidió luego perdón a sus 
hermanos del mal ejemplo que les había dado, y si acaso en el discurso de su gobierno había 
desconsolado a alguno, o le había hecho algún agravio, que no había sido ni con malicia ni con 



 716

intención, que por amor de Dios le perdonasen; y encomendándoles su Instituto santo con palabras 
bien eficaces y fuertes, que eran como centellas vivas que salían del fuego de amor divino que su 
corazón estaba abrasando, tomó un santo Cristo en las manos; diciéndole muchas ternuras y 
haciendo muchos actos de amor y de contrición, fue poco a poco arrimando los labios a sus pies 
divinos y le entregó su espíritu en las manos. Murió a los sesenta y tres años de su edad, en el de 
1630, a 13 de octubre, habiendo servido a Dios y a la Religión cuarenta y tres años. Fue su entierro 
de los grandes que en aquel tiempo vio la corte. Asistieron a él los grandes de España, las 
Religiones todas, y tanto concurso de gente de todas clases, que no fuera capaz mayor iglesia para 
que cupiera la menor parte de todos. Todos se hacían lenguas y se difundían en voces, aclamándole 
santo y diciéndose unos a otros: «¡ Vamos a ver al Santo! Asistió toda la Capilla Real. Dio toda la 
cera la señora sor Margarita de la Cruz, tía del rey y religiosa en las Descalzas Reales, que murió 
con gran opinión de santa. Púsose el venerable cuerpo del siervo de Dios en una caja bien aforrada, 
y se señaló sepultura. El año de 1640 se le mejoró de lugar, dándosele en el altar mayor al lado de la 
epístola, con un elegante epitafio, que duró hasta el año de 1693, en que se hizo el retablo nuevo, ya 
este venerable cadáver una suntuosa pira, en correspondencia de la que al lado del evangelio tiene el 
cuerpo del venerable padre Antón Martín. Viendo y admirando así lo prodigioso y milagroso de la 
vida de este siervo de Dios, como la aclamación de santo en su muerte, estuvieron en ánimo los 
reyes, los grandes de España, toda la demás nobleza, la villa en forma, las Religiones con la clerecía 
y muchos devotos suyos, y finalmente toda la corte, de que se hiciese informaciones para que Su 
Santidad le diese culto y veneración de santo; pero el decreto del pontífice Urbano VIII atajó esta 
empresa tan justa como santa. Quien quisiere ver muchas cosas tocantes a la vida del venerable P. 
Fr. Pedro Egipcíaco, y los favores que los reyes de España le hicieron, lea las Chronicas de don 
Felipe III y su esposa, doña Margarita de Austria, que en ellas hallará algo de lo que aquí queda 
referido y mucho de lo que en esta historia no tocamos; y de las expresiones de aquel cronista podrá 
inferir la sinceridad y verdad con que aquí las escribimos. En el tiempo del primer gobierno de este 
General santo, que fue desde el año de 1608 hasta el de 1614, se erigieron y fundaron los conventos 
y hospitales de Alcaraz, de Cádiz y de Murcia, que son los que se siguen. 
 
CAPÍTULO XXXIV LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento de San José de la ciudad de Alcaraz 
 
Sobre la eminente cumbre de un dilatado cerro está fundada esta famosa ciudad. Parece haber sido 
fundación de godos, que siempre fueron inclinados a fundar en collados y eminencias. Ganáronla 
los moros en la pérdida común de España, y la poseyeron hasta que el rey don Alonso IX la ganó, y 
fue a 21 de mayo del año de 1213. La pobló de nuevo y la dio al arzobispo de Toledo, don Rodrigo 
Jiménez. Después, el rey don Pedro (a quien sin razón llamaron el Cruel) la incorporó en su corona 
y dio al arzobispo por ella a Talavera de la Reina, llamada así porque lo era de doña María, reina de 
España, mujer de don Alonso XI. Tiene cinco parroquias con 600 vecinos. Sustenta cinco conventos 
de frailes y dos de monjas, con un hospital. Es tierra fértil de granos, frutos y ganados. Cría 
hermosos y ligeros caballos la mucha nobleza que hay en la ciudad. Es célebre por su feria, que se 
hace los años todos, porque se hace entonces la fiesta de una imagen muy devota que tienen a media 
legua de la ciudad, llamada Nuestra Señora de Cortes, muy frecuentada de toda la comarca. Se 
celebra una y otra feria y fiesta a 8 de septiembre, día de la Natividad de María Santísima. Es llave 
de España toda, y la cabeza de Extremadura, que así lo dicen sus armas, que son un castillo entre 
dos llaves, con unas cadenas que orlan estas letras: «Alcaraz, cabeza de Extremadura y llave de toda 
España». Había en esta ciudad una señora muy santa y devota, conocida en toda aquella tierra por 
singular bienhechora de los pobres, llamada doña Francisca de Agüero y Luna. Deseó mucho el que 
se fabricase un hospital para la curación de los enfermos, y para ello ofrecía su hacienda; pero no 
hubo disposición por entonces, hasta que lo consultó con nuestra Religión; que, ofreciéndose a 
tomarlo por su cuenta, sacando las licencias para la fábrica y fundación, fueron nuestros religiosos a 
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fundar el año de 1612. Acabóse la fábrica y le dieron por nombre el hospital de Nuestra Señora del 
Rosario y San José. Tomó la posesión de él el venerable fray Luis García, cuya vida dejamos escrita 
en la primera parte de esta historia (que era entonces prior del hospital y convento de Granada), y la 
tomó con licencia del cardenal don Bernardino de Rojas y Sandoval, arzobispo de Toledo. Después 
se entregó al santo varón fray Juan de Manzanares, primer prior de aquel convento, que le puso en 
forma y buena disposición, así para las salas de enfermería como para vivienda de religiosos. Puso 
en ellas 12 camas, aunque hoy están reducidas a menos por la calamidad de los tiempos. Tiene 
cinco o seis religiosos para la asistencia de los pobres enfermos. La iglesia no es grande, pero es lo 
bastante, y está adornada con altares muy decentes. Diole la santa fundadora 300 ducados de renta, 
y algunas alhajas para adorno de la iglesia y sacristía. Fue corta la renta en los principios, y hoy lo 
es mucho más por la infausta constitución del tiempo; con que lo más del año viven pobres y frailes 
de limosna. Tiene una preciosa reliquia esta iglesia, que es el cuerpo del venerable y santo varón 
fray Juan de Manzanares, su primer prior y como fundador, porque le dio el ser y temperamento que 
hoy tiene el hospital, cuya vida escribimos en la primera parte de esta historia, libro cuarto, tratando 
de los hijos de este hospital del venerable padre Antón Martín, de Madrid. 
 
CAPÍTULO XXXV LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento de la Santa Misericordia de la ciudad de Cádiz 
 
A esta célebre ciudad en todas las naciones del mundo fundó Hércules por los años 2302 de la 
creación del universo, llamándola Gades. Otros dicen que la fundó Osiris, egipcio; pero es más 
constante que Hércules la fundó, pues dejó allí por su inmortal memoria las Columnas, que tanto 
ruido hicieron en unos y otros orbes; hasta que después los fenicios de Tiro y Sidón la poblaron y 
fabricaron el puente de Suazo, sin alterar el nombre de Gades o Gádiz, que Hércules le había 
puesto. Está enterrado este famoso héroe dos leguas de la ciudad, a donde hoy llamamos Sancti 
Petri. Fue isla tan famosa, que tenía diez leguas de largo y 50 en redondo; hoy, por la injuria de los 
tiempos, de la mar y de los hombres, que irritan la divina Justicia, apenas tiene tres leguas. Fue tan 
poderosa y rica, que los cartagineses vinieron a su conquista, llamados de la avaricia y ambición, y 
volvieron poderosos del oro y plata que tenía. Los romanos la poseyeron y honraron mucho, 
haciéndola convento jurídico y chancillería; y el gran Julio César hizo ciudadanos romanos a sus 
moradores. Sienten muchos que predicó Santiago la fe en esta ciudad, y que dejó por su primer 
obispo a San Basilio, su discípulo. Otros sienten, con algún fundamento, que estuvo y predicó San 
Pablo también. Tiene iglesia catedral de más de cuatrocientos años a esta parte, porque pasó la que 
estaba en Medina Sidonia el rey don Alonso el Sabio, por los años de 1277. Es famoso puerto de 
presidio, con hermosa bahía, adonde dan fondo, se recogen y paran los navíos de flota y galeones. 
Tiene una parroquia con 5.000 vecinos, y los más feligreses de la catedral. Sustenta ocho conventos 
de religiosos, dos de monjas y dos hospitales. Es tradición de algún fundamento que era de esta 
ciudad la nave en que se embarcó Jonás para ir a predicar a Nínive, cuando le tragó la ballena y le 
arrojó en las playas de aquella gran ciudad. Todo lo que ha menester Cádiz para su sustento y regalo 
se conduce de fuera, y aunque por lo general es a subidos precios, es cierto que nada le hace falta. 
En esta ciudad entró a su petición nuestra Religión el año de 1613, para que gobernase y pusiese en 
debido orden un hospital antiguo que tenía en el mejor sitio de toda ella, que es en la plaza del 
Pópulo. Diósele la comisión al P. Fr. Francisco Fidel (prior que era de la casa de Jerez de la 
Frontera y después fue General de la Orden} y por ella tomó la posesión. Fue el sitio del hospital 
antiguamente catedral, que por sacar el mucho oro y plata que tenía, la quemaron los enemigos y la 
arruinaron por el suelo. Están los vestigios claros en muchos entierros que quedaron y se descubren 
de obispos y personas principales que allí se sepultaron. Tomada la posesión por el prior de Jerez, 
dejó por prior al venerable fray Pascual Vaca, que fue el primero que este convento tuvo, como 
dijimos en su vida. Cuando se entregó de él la Religión, no tenía más que 20 camas; hoy tiene ya 
más de 100 de curación continua, y en tiempo de armadas se ponen muchas más. Su renta fija aún 
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no son 2.000 ducados, y se gastan cada año más de 10.000, porque se curan un año con otro 2.000 
enfermos de todo linaje de enfermedades, con asistencia de 30 religiosos, y los tres o cuatro 
sacerdotes para la administración de los santos sacramentos, que es muy frecuente. Tíene también 
un religioso, aventajado cirujano, y otro, famoso boticario, que ambos tienen muy bien que hacer en 
sus oficinas. Las enfermerías son grandes, espaciosas y claras, y descansan sobre la fábrica de la 
iglesia cuatro salas; aunque, además de éstas, tiene otras de enfermería. Tiene sala de 
convalecientes, que se fabricó con una limosna grande que el conde de Alcudia, don Pablo 
Fernández de Contreras, general que fue de flota y galeones, dejó en su testamento, y fue de 12.000 
ducados. La iglesia es nueva y de fábrica bien extraña, porque es un crucero igualmente repartido en 
cuatro brazos, y en medio una media naranja muy suntuosa. Sobre los cuatro brazos están repartidas 
cuatro enfermerías (como dijimos) con tal disposición y arte, que sólo la vista puede definirlas y 
definir la iglesia, así en la fábrica como en los adornos que cubren sus paredes, en hermosos 
grotescos, fajas y matices de fino oro. El altar mayor tiene un famoso retablo, con el tránsito de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, ya los lados el arcángel San Rafael y San Carlos 
Borromeo. En el lado de la epístola está una hermosa capilla del apóstol San Pedro, que es entierro 
de los regidores y propia de la ciudad. A ésta se sigue el altar de San Miguel Arcángel, con una 
cofradía muy devota, que entierra de limosna a todos los pobres desamparados y trae los huesos de 
los que están en los caminos el domingo de Ramos, y les hacen sus honras con mucho aparato. Por 
el lado del evangelio da principio el altar de Nuestra Señora de Belén, y van siguiéndose otros, 
hasta rematar en el de San Lázaro, donde se mira y admira un retablo de finísimos jaspes blancos, 
negros y encarnados. Los altares son 11 ó 12, todos con grandes adornos, muchas lámparas de plata, 
muchas imágenes de devoción; y, finalmente, todo el conjunto de iglesia, sacristía, altares y 
ornamentos, es de lo mejor que hay en aquella provincia. El claustro es muy hermoso y muy bien 
pintado, con su aljibe en medio. Las oficinas, las precisas, y dispuestas con grande orden. Los 
cuartos de las celdas son muy capaces. Los balcones y rejas a la plaza del Pópulo, con vista a la 
mar, sirven de gran diversión. Finalmente, tiene este convento una regalía bien singular, y es que en 
su iglesia toman los obispos la posesión de este obispado, y desde ella van en procesión hasta la 
catedral, adonde se perfecciona la posesión y se hace el juramento. Son bienhechores de este 
hospital todos los ciudadanos de aquella república, siendo el principal su ilustre Ayuntamiento, que 
en cualesquiera urgencias ha ostentado sus liberalidades en servicio de Dios, de los pobres y de 
nuestra Religión. Ha tenido este hospital ilustres hijos, y en particular el venerable padre fray 
Salvador de Baeza, presbítero, y varón adornado de muchas virtudes. 
 
CAPÍTULO XXXVI LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Murcia  
 
Unos españoles que vivían en Italia, acompañados de una nación llamada los murgetas, que se 
preciaban de ser descendientes suyos, vinieron a fundar la ciudad de Murcia por los años 2682 de la 
creación del mundo, dándola por nombre Murgia, hoy Murcia. Predicó en ella la fe el apóstol 
Santiago, y dejó por su primer obispo a San Basilio, que fue el pobre tullido que San Pedro y San 
Juan sanaron en Jerusalén, en la puerta hermosa del templo. Hallóse en el concilio, que se celebró 
en Peñíscola, villa famosa del reino de Valencia, el año 47 de Cristo, y allí ganó la preciosa corona 
del martirio a 4 de marzo. Por su muerte nombró San Pedro por obispo a San Eperinato. Los que 
escriben la venida de San Pablo a España dicen que el año 63 estuvo en esta ciudad, habiendo 
desembarcado en Cartagena, y que padeció predicando en este reino innumerables trabajos por 
Cristo. Perdióse en la lamentable pérdida de España esta ciudad, y la poseyeron los moros, hasta 
que el rey don Fernando el Santo la ganó por los años de 1241. Volvióse a perder, y la restauró el 
gran rey don Jaime de Aragón en 1 de febrero de 1265, y sacando de ella más de 30.000 sarracenos. 
El año siguiente de 66 se la dio a su yerno el rey don Alonso el Sabio, y la pobló con 300 caballeros 
hijosdalgos y otra mucha gente. Purificó la mezquita y la consagró en iglesia, con título de Nuestra 
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Señora de Gracia, adonde después en su muerte mandó que enterrasen sus entrañas. Tiene iglesia 
catedral, con 11 parroquias, 6.500 vecinos y 600 mayorazgos. Sustenta 11 conventos de frailes, 
siete de monjas y un Hospital General, que es el nuestro. Tiene Tribunal de Inquisición y dos 
colegios. Es tierra de las más fértiles que España reconoce en granos, porque suele tributar a ciento 
y más por uno. Hay grandes cosechas de gusanos de seda, y de seda consiguientemente, y es de la 
de mejor lustre de España. La tiene también de vino, carnes, frutas y caza, y de cuantos regalos 
necesitan sus moradores. En esta ciudad entró a fundar nuestra Religión por los años de 1613. 
Tomóse el sitio en la plaza de Santa Catalina, y se fabricó un hospital para convalecientes, con la 
inteligencia y cuidado de fray Pablo de Acosta y se le dio el patronato y título a Nuestra Señora del 
Buen Suceso, que así se llamaba el hospital y convento. Había otro hospital en la ciudad, que era 
general y fue fundación del rey don Alonso el Sabio. Se fundó vecino a la puerta de Castilla, fuera 
de los muros de la ciudad, sitio donde hoy está el convento de San Diego de Descalzos de San 
Francisco. Este hospital administraban ambos cabildos, y con su acuerdo le pasaron a donde hoy 
está, por los años de 1560. Era este sitio el alcázar de los reyes moros, y lo que hoy es iglesia, era su 
mezquita. Luego fue palacio del rey don Alonso el Sabio, que dio esta majestad a los caballeros 
Templarios, a donde vivieron hasta el año de 1309, que se extinguió esta caballería y Religión. 
Todo lo que tenían se adjudicó a la catedral, especialmente las obras pías y memorias de misas. 
Como quedó este sitio vacío, y el hospital del rey don Alonso tan desacomodado por lo lejos (pues 
los médicos y cirujanos, con obligación precisa de visitarle y curar los enfermos, no podían cumplir 
con ella, por la mucha distancia), determinaron ambos cabildos labrar en este sitio un suntuoso 
hospital y pasar a él los enfermos del otro. Fabricáronle con cuatro anchas y espaciosas salas, dos 
altas y dos bajas, que sirven de enfermerías, y éstas todas para hombres. Luego fabricaron otras dos, 
aparte, para mujeres. Son tan desenfadadas unas y otras, que pueden tener 200 camas. Al compás de 
la fábrica de las salas se sigue el de todas las oficinas. Su gobierno se repartía por años entre un 
prebendado y un regidor; y hallando que se iba deteriorando con este gobierno el hospital y su 
hacienda, determinaron entregarlo a la Religión, para que se uniese el hospital que tenía del Buen 
Suceso a este de Nuestra Señora de Gracia. Diose parte al General (que era el santo y venerable P. 
Fr. Pedro Egipcíaco); vino en ello, y fue en persona a ajustarlo. Entrególe a fray Juan Copado la 
administración, haciéndole prior para que le gobernase, y entregáronle ambos cabildos la hacienda, 
dándole la posesión. Sustenta el hospital 150 camas, con asistencia de 14 religiosos que sirven y 
curan los enfermos de ellas, con uno o dos sacerdotes del hábito para la administración de los santos 
sacramentos; un cirujano y un boticario, que tiene a su cuidado una botica pública. Es la iglesia 
grande y hermosa, de fuerte cantería, fabricada con arcos y bóvedas, y es la misma que fundó el rey 
don Alonso. Tiene muchas y muy grandes capillas, y verdaderamente que todo es obra magnífica y 
real. Es iglesia consagrada, y en un tiempo sirvió por accidente de catedral. Ha tenido este hospital 
muchos bienhechores, como fueron Beatriz de Espinosa, que dejó una gran limosna perpetua; 
Onofre Ruiz, que dejó 500 ducados cada año de renta; el licenciado José de Padilla, y el ilustrísimo 
don Alonso de Lorca, arzobispo de Caller, que dejó su hacienda para recoger y criar niños 
expuestos (cuya cuna y crianza está a cargo de dicho hospital, aunque es verdad que se aumentan 
los niños y se atrasa la renta. También fueron sus bienhechores el chantre don Juan Lucas y Juan 
Carrillo de Villabrera. Hoy es singularísimo bienhechor de este hospital el doctor don Juan Palmero, 
canónigo penitenciario de aquella santa iglesia, quien ha fabricado en él una gran sala de 
convalecencia, un dilatado cuarto que mira al Arenal, en que se incluyen unas hermosas salas para 
enfermería de mujeres, alta y baja, algunas celdas para los religiosos, graneros y otras oficinas, 
coronando esta fábrica una bien dispuesta galería para recreo de la comunidad; con otras asistencias 
y limosnas diarias que reciben los pobres enfermos de este gran devoto, quien es tan frecuente en 
visitarlos y consolarlos, que lo más del tiempo ocupa en estos santos ejercicios. Tiene, finalmente, 
este hospital un honradísimo vecino, que es la catedral y su ilustre y venerable cabildo, de quien 
continuadamente está recibiendo honras, veneraciones y beneficios, con copiosas limosnas para los 
pobres. 
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CAPÍTULO XXXVII LIBRO SEGUNDO 
De cómo se celebró el segundo Capítulo general en la Congregación de España, reeligiendo en 
General al venerable padre fray Pedro Egipcíaco 
 
Aunque en la vida de este venerable padre tratamos de su reelección y del segundo Capítulo general 
que celebró esta Congregación de España, no se puede omitir el volverlo a tocar en este lugar, por 
no faltar a la serie y consecuencia de la historia, y a la puntualidad de los sucesos y acaecimientos; 
Corría, pues, el año de 1614, cuando iba acabando la feliz carrera de su gobierno el santo y 
venerable padre fray Pedro Egipcíaco, de General de nuestra Religión; y como había gobernado con 
tanto aprovechamiento como lustre y crédito de esta Congregación de España, se trató de que 
prosiguiera en su gobierno, eligiéndole General segunda vez. Hay una Constitución (que la hizo el 
varón santo en su primer Capítulo general y confirmó luego la Santidad de Paulo VI para que no se 
pueda reelegir al que hubiere sido General sin que pase la vacante de seis años desde que acaba su 
oficio. Era preciso traer dispensación de ella de Roma, y para conseguirlo fácilmente, los religiosos, 
que deseaban hacerlo, se valieron de medio tan eficaz y fuerte, que consiguieron con toda brevedad 
el que viniese Como sabían lo mucho que el rey Felipe III quería al varón santo fray Pedro 
Egipcíaco, entregaron memorial, suplicando á Su Majestad se sirviese de dar sus cartas de 
recomendación para que Su Santidad dispensase esta Constitución, porque estaban determinados de 
volverle a elegir por General. Dio la carta aquella majestad con singulares muestras de alegría, 
dándose por muy servido de lo que pretendían e intentaban. Remitiéronse las cartas a Roma, ya 14 
de agosto de este mismo año de 1614 vino un breve de Paulo V de la dispensación que deseaban. 
Por este tiempo mismo despachó el siervo de Dios las convocatorias para el Capítulo general, 
señalando el día, que sería a 2 de noviembre, y el convento para la celebración, el de Nuestra 
Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín; de esta corte. Llegóse el tiempo, 
vinieron 35 capitulares, hízoseles notorio el breve de la dispensación, y con él la voluntad del rey; 
con que, de común acuerdo y consentimiento, salió con todos los votos reelegido en General el 
mismo varón santo fray Pedro Egipcíaco, presidiendo el Capítulo el nuncio de Su Santidad, que era 
don Antonio Cayetano, arzobispo de Capua, quien aprobó y confirmó la elección. Dieron cuenta de 
ella a la majestad de Felipe III, y se dio por bien servido de ello, mostrando en el semblante el gusto 
con que recibía esta noticia. Fuele a besar la mano el siervo de Dios, y le hizo nuevas honras el 
santo rey, manifestándole le asistiría en cuanto se le ofreciera a él y a su Religión. Así la cumplió, 
porque a su instancia se ajustaron en Roma y en España las dificultades de la exención de la 
jurisdicción de los Ordinarios, que tanto habían adelantado los agentes de los obispos; y todo fue a 
costa del afán y desvelo del varón santo; pues, sin ofrecérsele los grandes trabajos de los caminos 
tan prolijos y dilatados, no dudó de ir una vez y otra a Roma para que quedase materia de tanta 
consecuencia sin embarazo alguno, y en pacífica posesión de su gobierno la Religión. Muchas cosas 
obró dignas de memoria y veneración en este segundo gobierno, para común beneficio de los 
hospitales y mayor servicio del Señor, de que hemos dado en su vida alguna noticia; pondremos 
aquí de más una fundación, que se hizo el año de 1619 en la ciudad de Jaén, que es la siguiente. 
 
CAPÍTULO XXXVIII LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento de la Santa Misericordia de la ciudad de Jaén 
 
Fundaron los celtíberos esta ciudad por los años 3411 de la creación del mundo, y le pusieron por 
nombre Tiena, y después Jaén, que a nuestra lengua castellana corresponde «tierra rica y 
abundante». Asistieron los de esta ciudad a los romanos en las guerras que tuvieron contra los 
cartagineses, y ofendidos de esta asistencia los cartagineses, cuando vencieron a los romanos 
asolaron la ciudad. Volvióse a reedificar, y cuando Santiago vino a España predicó en ella la fe y 
dejó a un discípulo suyo, llamado Eufrasio, por su primer obispo. A Eufrasio sucedió San 
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Eustaquio. En la pérdida lamentable de España, era obispo de esta ciudad Floro, y confesor 
juntamente del rey don Rodrigo, con quien permitió la divina Justicia (que por la omisión que había 
tenido en corregir al rey sus desafueros) le arrebatase a vista de todo el campo sobre los aires un 
torbellino, a donde estuvo como media hora, y bajó después de ella mal desnudo y bien azotado. La 
silla episcopal de esta ciudad primero estuvo en I1iturgi, hoy Andújar. Luego pasó a Montesa; de 
Montesa, a Baeza; y desde Baeza, la asentó para siempre la Santidad de Inocencio IV en esta ciudad 
el año de 1249. Fue poseída de los moros en la común pérdida de España como quinientos años, 
hasta que la ganó San Fernando rey de España por los de 1243. Tiene famosa iglesia catedral, cuya 
fábrica puede competir con las más soberbias de Europa, y enumerarse por novena entre las 
maravillas del mundo. Deposita esta iglesia la gran reliquia de la Santa Verónica, retrato del Señor 
paciente y atormentado, que la compasiva mujer Veronice (por donde sé llama Verónica el retrato) 
mereció se estampase milagrosamente/en el lienzo con que limpió el sudor de sangre yagua que en 
el r0stro llevaba en la calle de la amargura en Jerusalén; hoy es célebre en el mundo por la Verónica 
de Jaén. Tiene la ciudad 12 parroquias con 5.000 vecinos. Sustenta nueve conventos de frailes y 
ocho de monjas, y dos hospitales. Es tierra abundante y fértil, como lo es toda la Andalucía. Es 
cabeza del reino que llaman de Jaén. En esta noble y antigua ciudad entró a fundar nuestra Religión 
por los años de 1619 a su petición, porque escribieron el corregidor y los caballeros Veinticuatros al 
General (que entonces era el venerable padre fray Pedro Egipcíaco) para que enviase religiosos a la 
fundación. Envió al asistente general fray Miguel Gomar venerable varón en para que entendiese en 
la fábrica y convento. Habían quedado más ruinas que edificio de un hospital antiguo que la ciudad 
tenía, y le señalaron este sitio para que en él fabricase el nuevo hospital, socorriéndole con 
limosnas, hasta que le puso en ser y perfección. Es hoy Hospital General, porque en él se curan 
hombres y mujeres de todas enfermedades, y se dan dos veces al año unciones. Son las salas de 
enfermerías, alta y baja, muy capaces y desenfadadas. Tienen 70 camas para enfermos de ambos 
sexos, y 12 para convalecientes, que se curan con asistencia y servicio de 15 religiosos, con uno 
sacerdote, que administra los santos sacramentos. Tiene un claustro bien espacioso y bien adornado 
de pinturas, con un jardín en medio y una hermosa fuente abundante de agua muy fría y saludable. 
Es la iglesia fundación del año de 1486, antigua y famosa, que ella sólo se quedó en pie (y en el ser 
que hoy tiene) en el hospital viejo. La fundó don Luis Osorio, obispo de aquella ciudad. Corona el 
sagrario del altar mayor la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso, acompañada de nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios y de San Antonio de Padua. En el cuerpo de la iglesia hay otros 
altares, uno de ellos con un santísimo Cristo muy milagroso y de mucha devoción, y otro altar 
enfrente con los insignes médicos San Cosme y San Damián. Ha tenido este hospital muchos 
bienhechores, como fueron el eminentísimo cardenal Moscoso; don Fernando de Torres y Portugal, 
hijo de los condes del Villar; el canónigo don Pedro Ordóñez, insigne por sus escritos y 
conversiones que hizo dé muchos a nuestra santa fe; el licenciado don Alonso de Ahumada, 
Veinticuatro de Jaén; el ilustrísimo y santo varón Don Antonio Brizuela obispo de aquella ciudad, a 
cuyas liberalidades y continuas asistencias debió el hospital y sus pobres el sustento de muchos 
años y las medicinas en una famosa botica que formó en él, que es de las acreditadas que tiene aquel 
reino. Finalmente, son bienhechores de aquel hospital la ciudad por sí y muchos de sus ciudadanos 
y moradores. 
 
CAPÍTULO XXXIX LIBRO SEGUNDO 
Vida del venerable siervo de Dios fray Miguel Gomar, sacerdote 
 
Nació en la gran ciudad de Barcelona el año de 1566 este sacerdote santo. Fue hijo de muy nobles 
padres, aunque nunca quiso decirlos por su humildad; pero el apellido y sus parientes lo 
manifiestan. Aprendió las primeras letras, y después las humanas, que son las que debían profesar 
toda la gente noble. Cuando llegó a cumplir los veinte años de su edad, deseó pasar a las Indias. 
Vínose a Sevilla para disponer su viaje a aquel nuevo reino. Estando en esta famosa ciudad, le tocó 
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el Señor en el corazón que buscase mejores y más seguras riquezas en otras nuevas Indias, que era 
nuestra sagrada Religión. Pidió el hábito, y recibióle el año de 1586 en el hospital y convento de 
Nuestra Señora de la Paz. Tuvo muy grande capacidad, y así la dio a entender en los muchos oficios 
que tuvo y las fundaciones que le encomendaron. Fue asistente general en la elección del primer 
General de España, el santo fray Pedro Egipcíaco, habiendo ya sido prior de Jerez, Lucena y otras 
partes. Fue fundador y prior juntamente del hospital de la Santa Misericordia, de Jaén, y del de 
Nuestra Señora de la Caridad, de Andújar. En estas dos fundaciones trabajó mucho, hasta que las 
puso en perfección, no olvidándose de buscarla para su espíritu por el camino de las virtudes. 
Edificaba para otros y edificaba juntamente para sí; para otros, vivienda y albergue en que se 
recogiesen y remediasen; para sí, morada en que viniera a hacer mansión el Espíritu Santo. Otros 
remediaban en ella las necesidades de su mísero cuerpo; él remediaba las de su pobre alma, 
enriqueciéndola con muchos dones y favores del cielo. Fue varón insigne y de mucho ejemplo, y 
que su nombre será eterno en los siglos de los siglos. Lo más de su vida lo tuvo en la ciudad de 
Jaén, después de haber fundado aquel hospital. Ordenóse sacerdote, y tuvo mucha cabida con aquel 
prelado de muchos siglos, varón santo y limosnero grande, el cardenal Moscoso, que a la sazón era 
obispo de Jaén; que como eran uno y otro santos, fácilmente se hicieron lugar los corazones para 
que le tuviera muy en el suyo el gran cardenal. Socorríale como a pobre, y le daba cuanto había 
menester, y luego le daba muchas limosnas para que repartiese con otros. Frecuentaba el ejercicio 
santo de la oración el siervo de Dios, de manera que se le pasaban orando las noches enteras; y 
aunque en edad robusta podía llevar tanto trabajo, cuando llegó a ser viejo, le llegó a quebrar mucho 
la salud, porque acompañaba la oración con muchas penitencias, ayunos y muy rigurosas 
disciplinas. El cardenal, como era también santo, le puso medj6 en los ejercicios. Compróle un reloj 
pequeño de pesas para que le tuviera en su celda y determinara las horas de oración por él; y luego 
se recogía algunas a descansar; pero descansaba poco, porque oraba mucho y rezaba Maitines y 
demás horas y devociones, y tema otros ejercicios de mortificación; con que poco le dejaba de 
término para alivio del cuerpo afligido y cansado. Tenía tanta paz y sosiego en su corazón, que le 
derramaba por todas sus acciones. Le salía también a la cara, porque andaba con rostro apacible, 
semblante alegre y risueño, y condición de un ángel. Tuvo don de lágrimas, y las derramaba muy de 
ordinario en la oración. Cuando decía misa, le corrían por las mejilla como fuentes, en triste y 
dilatado llanto. Lloraba también fácilmente cuando oía dar alabanzas a Dios por sus muchas 
misericordias. Cuando sabía que el Señor había usado alguna con alguna criatura, vertía lágrimas de 
consuelo y gozo. Persuadía con tan gran eficacia el camino de las virtudes y ponderaba las miserias 
del mundo con tanta persuasiva y fuerza, que al hijo del conde del Villar, don Fernando de Torres y 
Portugal, le obligó a que dejase toda su hacienda al hospital de la Santa Misericordia de Jaén. Al 
canónigo Ordóñez, al licenciado Ahumada ya otros muchos redujo a que diesen su hacienda a los 
pobres y buscasen pobres, que con eso hallarían al Señor fácilmente. Como los fríos de Jaén son 
tantos y tan grandes, le dijo el cardenal que fuese a pasar los de un invierno muy riguroso a su 
convento de Sevilla, que es tierra muy templada. Pasó a Sevilla, y continuando sus ejercicios santos, 
gastaba lo más de la noche en oración en el coro, derramando muchas y muy tiernas lágrimas. 
Sucedióle al prior de aquella casa pasar por el coro de noche a visitar las enfermerías con luces. 
Pasaba junto al siervo de Dios, y no sentía ni veía más que si estuviera muerto. Pasábale luego las 
luces mismas por delante de los ojos, y no hacían más impresión que si estuviera ciego. Llegaba a 
moverle, y le hallaba inmóvil. Tan elevado y suspenso estaba en la oración, que pasaba muy de 
ordinario a estos raptos y éxtasis. Pasaron los fríos; y envióle a decir el cardenal que se volviese a 
Jaén, porque le hacía mucha falta. Volvió, y la hizo mayor en la ciudad y en la Religión su muerte, 
pues a pocos meses que llegó a Jaén entregó su espíritu al Señor, con universal sentimiento; porque 
perdieron unos, amigo; otros, padre; y todos, el oráculo de la ciudad. Murió a los setenta y cinco 
años de su edad, en el de 1641, dejando ciertas señales y manifiestas de que iba a gozar eternamente 
la gloria que había merecido su mucha virtud y santidad, habiendo servido a Dios y a la Religión 
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cincuenta y cinco años. Fue solemne su entierro, y está señalada su sepultura como de gran siervo 
de Dios. 
 
CAPÍTULO XL LIBRO SEGUNDO 
Del tercer Capítulo general que se celebró de la Congregación de España en la villa y corte de 
Madrid 
 
Pasó el curso del segundo gobierno de General del varón santo fray Pedro Egipcíaco, con la misma 
felicidad que el primero, por los años de 1620. Despachó las convocatorias del Capítulo general, 
señalando el día 26 de octubre de este año, y el convento, el del venerable padre Antól1 Martín de 
esta corte. Llegóse el tiempo de la elección, y se juntaron 41 capitulares. Presidió el Capítulo el 
ilustrísimo don Francisco Cenino, patriarca de Jerusalén, obispo de Amelia y nuncio en España, y 
de común sufragio y votos eligieron por General al P. Fr. Francisco Fidel, aragonés de nación, 
natural de la ciudad de Teruel. Confirmó la elección el presidente, y procedieron a disponer el 
gobierno de la Religión los capitulares. Habíase sacado breve de la Santidad de Paulo V (que su 
data es a 7 de diciembre de 1619) para erigir dos provincias en Andalucía y Castilla, señalándole 
conventos a una ya otra. Con esta permisión erigieron la de Andalucía con nombre de Nuestra 
Señora de la Paz; y la de Castilla, con nombre de San Juan de Dios. A la de Andalucía le dieron 
todos los conventos de aquel reino, hasta de esta parte de Sierra Morena. A la de Castilla le dieron 
todos los de la Mancha y las dos Castillas, Nueva y Vieja. Eligieron y señalaron provinciales: para 
Andalucía, al P. Fr. Alonso de la Concepción, sacerdote; y para Castilla, al P. Fr. Manuel Montero; 
y se asentó corriente este gobierno de provinciales, con autoridad para sus provincias de elegir, 
confirmar, poner y quitar priores en los conventos y hospitales, dar hábitos y ejercer otras muchas 
cosas, en cuya regalía se mantuvieron muchos años, hasta que por algunos motivos se les restringió 
esta autoridad en algunas cosas. 
 
CAPÍTULO XLI LIBRO SEGUNDO 
Vida del venerable padre fray Francisco Fidel, tercer General en orden de la Congregación de 
España de nuestra sagrada Religión 
 
Fue natural el venerable padre fray Francisco Fidel de la ciudad de Teruel, una de las más célebres 
del reino de Aragón. Nació el año de 1569, y fue hijo de padres nobles, como pareció después que 
entró en la Religión por los parientes que le visitaban, que era gente de porte y lucimiento, y que se 
preciaban de ser sus deudos. Criáronle, sus padres con cristiana y santa educación, y después de 
haber aprendido letras humanas, pasó a los Estados de Flandes a servir al rey en la escuela de la 
milicia. Procedió en las campañas y/en las ocasiones que se le ofrecieron con mucho valor, con el 
que tenía de la sangre que discurría por sus venas. Después que hizo algunos servicios al rey, sacó 
licencia para volverse a España y pretender con ellos. Quiso ver antes la gran ciudad de Nápoles 
(jardín que llaman, y lo es, del mundo) y pasando a verla, le dieron en ella unas recias calenturas. 
Visitándole un fraile nuestro español en su posada, viendo el poco o ningún orden que tenía en su 
cura y asistencia, se le llevó a nuestro hospital de Nuestra Señora de la Paz, o Victoria, de aquella 
ciudad, adonde le asistió con tanto cuidado, diligencia y regalo, que le dejaron las calenturas y se 
vio en pocos días convalecido y bueno. No trató más de su venida a España, porque, o ya fuese de 
agradecimiento de la cura que habían hecho con él nuestros religiosos, o ya (que es lo más cierto) 
que el Señor le tocase en el corazón para que entrase en más segura pretensión del cielo y dejase las 
que gastan y acaban la vida, y las conveniencias en la tierra, trató de pedir el hábito en el mismo 
hospital. Diéronsele con mucho gusto, porque su porte y su humildad lo pedían de derecho. Entró 
en el servicio de los pobres con singular amor, modestia y ejemplo, y lo prosiguió por mucho 
tiempo. Pasados algunos años, sacó licencia para venir a España a visitar a sus padres y parientes. 
Vino, y quedóse en la Congregación de España, y fue tan bien recibido en ella, por su mucha virtud 
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y capacidad, que le hicieron prior del hospital y convento de Nuestra Señora de la Piedad, de Ocaña. 
Luego lo fue del de la Candelaria, de Jerez de la Frontera. De allí pasó a serlo del de la Paz, de 
Sevilla; y siendo actual prior de esta casa, salió electo por General, como dejamos dicho, y fue el 
tercero en orden de la Congregación de España. Entró en el gobierno con gran expectación de sus 
prendas, capacidad y mucha virtud. En el Capítulo intermedio, habiendo pasado la carga de la 
prelacía tres años, la renunció en manos del ilustrísimo don Inocencio Máximo, nuncio en España y 
presidente del Capítulo, el año de 1623, retirándose a su celda a tratar de morir, y aun de vivir; que 
los prelados que lo son como deben, no viven cuando gobiernan; mueren, porque no hay martirio 
como gobernar hombres, aunque los gobierne un ángel. Retiróse, pues, a nuestro convento de 
Granada, para tener siempre a la vista a todas horas el vivo ejemplo de nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios, para no perderle, sino seguirle e imitarle, como buen religioso e hijo suyo, Así lo 
hacía, y así estaba viviendo en la tierra una vida del cielo; pero como en la Religión no tenemos 
voluntad (que es lo mejor que tenemos), le fue preciso dejar el retiro por la corte, porque así 
importó al servicio de la Religión. Había muerto en ella el varón santo fray Pedro Egipcíaco, que 
era asistente mayor electo en el Capítulo general del año de 1626, y para llenar aquel tan gran vacío 
no se halló otro más a propósito que este siervo de Dios; con que, habiéndole nombrado para esta 
ocupación el General y demás definidores, le enviaron a llamar, y cedió, rendido a la obediencia, 
aunque hizo muchas réplicas modestamente para no admitir este cargo. Como había renunciado 
oficio más superior (que era el de General), no quería embarazo ninguno de gobierno, aunque fuera 
tan independiente como el de asistente general, que sólo asiste a las consultas y Definitorios; pero 
bastó sólo el mandarle que lo admitiese, para que, cerrando los ojos con obediencia ciega, entrase 
en el oficio y no replicase más. Vino a la corte y prosiguió los ejercicios santos que en Granada 
tenía de mortificaciones, oración y frecuencia de sacramentos. Adoleció gravemente de unas recias 
calenturas: hizo confesión general; y, antes de recibir los santos sacramentos, pidió a todos los 
religiosos con gran rendimiento y humildad perdón de todas las faltas que había tenido y del mal 
ejemplo que les había dado. Recibiólos luego con gran devoción y ternura, y haciendo un acto de 
contrición, puestos los ojos en un santo Cristo, le entregó su alma, a los setenta años de su edad, 
después de haber servido a Dios y a sus pobres cuarenta. Fue su muerte el año de 1631. Depositóse 
su cuerpo, por la grande reputación que tuvo siempre de santa vida y de que dio claro testimonio en 
su muerte; pues, después de nueve años que estuvo enterrado y que se había de haber reducido a 
cenizas, le hallaron tan entero como el día en que le habían depositado, sin faltarle de la carne que 
llevó al sepulcro cosa alguna. Esto se vio en la traslación que el año de 1640 se hizo de los cuerpos 
de los varones santos fray Pedro Egipcíaco y fray Fernando de la Cruz, que se hallaron, así el 
cuerpo del siervo de Dios fray Francisco Fidel, como el de fray Fernando, enteros y arrimados a una 
pared, como si estuvieran vivos. Están hoy en unas cajas, con señales en ellas puestas, junto al 
presbiterio del altar mayor, arrimados al colateral de San Lázaro. Gobernó, pues, este siervo de Dios 
la Religión tres años no más, porque, perseguido de muchos achaques, se retiró a Granada (como 
hemos dicho) renunciando el oficio en el Capítulo intermedio. Admitiósele la renuncia con dolor y 
sentimiento de los capitulares, y eligieron por Vicario general hasta el Capítulo siguiente al P. Fr. 
Juan de San Martín, prior que a la sazón era del convento de Granada, por el privilegio que tiene 
esta casa de que el prior que de ella lo fuere llene los vacíos de los Generales que se mueren o 
renuncian ejerciendo el oficio. Hoy solamente tienen este privilegio los priores de Granada en los 
primeros trienios de los Generales, según leyes y Constituciones de nuestra Religión. Entró el P. Fr. 
Juan de San Martín en el gobierno con general aplauso de todos y en el tiempo de su vicariato 
general se fundó el convento de Nuestra Señora de la Piedad de Mérida, el de Nuestra Señora de la 
Caridad, de Andújar, y el de Corpus Christi y San Bartolomé, de Orihuela; y fueron de la manera 
que dirán los capítulos siguientes. 
 
CAPÍTULO XLII LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de la Piedad de la ciudad de Mérida 
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Mérida, cabeza de la antigua Lusitana, sienten muchos que fue fundación de Túbal. Otros dicen que 
de Hércules egipcio, después de haber muerto los tres Geriones, para eternizar la memoria de estas 
muertes. Otros escriben que la fundaron griegos marmedones; y aunque la variedad de estas 
opiniones no aseguran lo cierto de su fundación, aseguran la verdad de su antigüedad, que es gran 
calidad en las fundaciones. Lo que sabemos sin controversia es que Octaviano Augusto la pobló de 
soldados jubilados españoles, veintitrés años antes de la venida de Cristo, llamándola Emerita 
Augusta, y la hizo colonia del derecho itálico, y a sus moradores libres y exentos, como si fueran 
nacidos en Italia. La dominaron después los godos doscientos cuarenta y ocho años, hasta que, en 
tiempo de don Rodrigo, su último rey tirano, la ganaron los moros en la lamentable pérdida de 
España, y la poseyeron quinientos trece años. Ganóla después el rey don Alonso X por los de 1228. 
En esta ciudad predicó la fe el apóstol Santiago y dejó en ella por su primer obispo a San Epitacio, 
por los años de 50. Tuvo silla episcopal hasta que Calixto II la mandó pasar a Santiago, a petición 
del rey don Alonso VIII, por los años de 1124. Tiene hoy tres parroquias, con 3.000 vecinos. 
Sustenta tres conventos de frailes y otros tres de monjas, y un hospital. Padeció martirio glorioso 
Santa Eulalia en esta ciudad, y la tienen por patrona. Tiene grandes y famosas reliquias, porque 
poseen las parroquias las de 14 cuerpos de santos, tesoro incomparable para buscar con su 
patrocinio el cielo. Es tierra fecundísima de trigo y demás grano, vino, aceite y carnes, caza y pesca, 
sin que le hagan falta muchas frutas; pero es muy desigual su temperamento. En esta ciudad, aunque 
había fundado nuestra Religión el año de 1599, con la peste general de aquel año se acabó el 
hospital, como otros muchos. Quedó sólo el que por su cuenta tenía la ciudad, que llamaban de la 
Piedad, y era compasión el verle arruinado y acabado, así por falta de medios como por omisión de 
los que le gobernaban; con que determinó el Ayuntamiento de dársele a nuestra Religión. 
Escribieron sobre el punto a nuestro vicario general fray Juan de San Martín; consultó la materia 
con el Definitorio, y salió determinado que se admitiese la fundación. Señalaron para que fuera a 
tomar la posesión al P. Fr. Alonso de Titos, y dándole cuatro compañeros, le dieron título también 
de prior. Partieron de la corte, llegaron a Mérida, ya los 8 de marzo, día de nuestro glorioso 
patriarca, tomó la posesión, el año de 1624. Con los socorros de la ciudad y limosnas particulares se 
fabricó y compuso la enfermería, de manera que ha llegado a tener 20 camas, a donde se curan más 
de 300 enfermos cada año. El tiempo que ha sido plaza de armas la ciudad, han sido sin número los 
enfermos que se han curado. Asisten a su servicio y cura seis religiosos y el prelado, y a tiempo un 
religioso sacerdote, para la administración de los santos sacramentos. La iglesia es bastante y está 
dedicada a Nuestra Señora de la Piedad, que preside como patrona en el altar mayor. Llenan el 
cuerpo de la iglesia otros dos altares y dos capillas, una de Nuestra Señora de Belén y otra de San 
Acacio Mártir. El patrón de esta capilla ha sido siempre nuestro singular bienhechor y es don 
Fernando Pérez Vargas Machuca, por quien, y por sus herederos, goza el hospital un pedazo de 
renta para la cura de los enfermos pobres. Fueron también sus bienhechores don Alvaro de 
Mendoza, don Pedro de Mendoza y el licenciado Gonzalo Alonso, y otros ciudadanos. 
 
CAPÍTULO XLIII LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de la Caridad de la ciudad de Andújar 
 
Fundaron los túrdulos andaluces esta ciudad por los años 3451 de la creación del mundo (media 
legua de distancia de a donde ahora tiene el sitio) y la llamaron Iliturgi. Fue después población de 
romanos, con nombre de Plaza de Julio. Poseyéronla los moros en la pérdida lastimosa de España 
más de quinientos años; y como no podían pronunciar Iliturgi, o Liturgis, la pusieron por nombre 
Andújar. Ganóla San Fernando, rey de España, por los años 1224. Predicó en ella la fe San 
Eufrasio, discípulo de San Pedro, aunque muchos sienten que lo fue de Santiago. Es venturosa 
madre de los santos mártires Bonosio y Maximino, que padecieron en Arjona, cuyas preciosas 
reliquias las descubrieron luces del cielo el año de 1628 y 1629. Tiene tres parroquias con 3.000 
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vecinos. Sustenta seis conventos de religiosos y tres de monjas, con dos hospitales. Es tierra muy 
abundante de pan y vino, de cera, miel y aceite, carnes, pesca y fruta. Bañan a esta ciudad famosa 
las corrientes caudalosas del Guadalquivir. Está fundada al pie de Sierra Morena, a vista del 
santuario más célebre de España, que es Nuestra Señora de la Cabeza. En esta ciudad entró a fundar 
nuestra Religión el año de 1624 a petición suya. Habían fabricado un hospital en las casas que 
fueron del Maestro Juan de Matencia, cura que fue de la parroquial de Santa María, y para ello dejó 
su hacienda, y por administradores, una cofradía de caballeros y sacerdotes con título de la Caridad. 
Discurrieron, prudentes y cuerdos, el que no se podía conservar gobernándose por tantos, y así 
acordaron entregarle a nuestra Religión para que se conservase y aumentase. Escribieron a nuestro 
vicario general fray Juan de San Martín, para que enviase religiosos que se entregasen de él. Envió 
al P. Fr. Miguel Gomar, varón de mucho ejemplo, virtud y santidad (de quien ya dejamos escrita su 
vida;), y en 26 de diciembre de este año tomó la posesión y comenzó a poner forma en las 
enfermerías, camas y curación de los pobres, ya cuidar de su servicio y regalo. Asistieron para este 
concierto y orden otros tres religiosos, que fueron fray Antonio de Herrera, fray Miguel Mórán y 
fray Pedro Núñez, gran cirujano, porque fue en Salamanca catedrático de la Facultad de Cirugía. 
Tiene hoy este hospital famosas enfermerías, así para hombres como para mujeres, con sala para 
convalecientes. Mantiene 30 camas continuamente con enfermos, con asistencia de diez religiosos y 
uno sacerdote, que administra los santos sacramentos. La iglesia es buena, grande y nueva, porque, 
aunque ha muchos años que se comenzó, ha muy pocos que se acabó. En el altar mayor se ostenta 
como patrona Nuestra Señora de la Caridad. Tiene otros muchos altares, con imágenes de mucha 
devoción y decentes adornos. Tiene un claustro muy aseado, muy buenas oficinas y bastantes 
celdas, mucho sitio en que poder labrar más vivienda; y, finalmente, tiene en lo material todo 
cuanto ha menester. Tiene este hospital por singulares bienhechores a muchos de la ciudad, pero 
entre todos a doña Elvira Marmolejo, que fue quien fundó la sala de convalecientes; y aunque 
intentó con noble y generoso corazón hacer mayor fábrica que no fuera sala, sino un hospital, no 
pudo lograrlo por varios accidentes, con que no llegó a tener debida ejecución. Deseó, pues, esta 
virtuosa señora fundar un hospital de convalecientes; pero no podía tener forma hasta que faltasen 
herederos a don Pedro Javalera y doña Eufrasia Javalera, su tía, a quienes dejaba su hacienda. 
Murió sin hijos don Pedro Javalera y doña Eufrasia no se quiso casar; con que, discurriendo que la 
hacienda de doña Elvira, su sobrina, no era bastante para hacer fundación de hospital, trató con 
nuestra Religión que en su hospital de Nuestra Señora de la Caridad se fundase sala de enfermería 
para convalecientes por entonces; y que, cuando se muriese, dejaría toda su hacienda para que se 
mejorase la sala misma o se fundase el hospital que su sobrina había tanto deseado. Murió doña 
Eufrasia Javalera, y cumpliendo la palabra que había dado, dejó toda su hacienda al hospital, sin 
hacer más declaración en el testamento. Como faltó ésta, algunos eclesiásticos y caballeros pusieron 
pleito por la hacienda de doña Elvira Marmolejo, alegando que doña Eufrasia, su tía, no pudo 
mudar la voluntad de su sobrina en que se fundase hospital de convalecientes en su casa, y que esta 
fundación tocaba al obispo de Jaén; y que si acaso no alcanzaba la renta a la fundación, se había de 
aplicar a los niños expósitos, porque pasaban mucha necesidad. Corrió el pleito, y quedó la posesión 
por nuestra con auto de la Chancillería de Granada. Volvieron a seguir el pleito, y confirmó el auto 
que nos habían dado, dejando el derecho a salvo de los niños expósitos; con que, tomada la 
posesión, se fabricó la enfermería. Dejó para la fundación y renta de esta obra pía doña Elvira 
Marmolejo diferentes tierras y olivos, unas casas, un molino y un oficio de regidor. Lo que dejó su 
tía doña Eufrasia fueron también tierras y olivares, con un censo de 3.009 reales de principal, y 
otros dos para después de la vida de una sobrína suya, monja de santa Clara, todo para socorro y 
cura de los pobres convalecientes, de que tendrán en el cielo el premio digno a tanto bien como a 
Dios en sus pobres hicieron. 
 
CAPÍTULO XLIV LIBRO SEGUNDO 
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De la fundación del hospital y convento de Corpus Christi y San Bartolomé de la ciudad de 
Orihuela  
 
Hércules Tebano fundó esta famosa ciudad por los años 2740 de la creación del mundo, llamándola 
Orcelis, que es lo mismo que coro escondido». Los romanos la poblaron después, y la llamaron 
Oreniolla, que es colla de oro», por las muchas minas que de este metal precioso y de plata también 
hay en este país. La poseyeron los godos y llamaron Orihuela, como hoy se llama, por los años 150 
de Cristo Nuestro Señor. La sitió Lucio Mario, y se resistieron tan valerosamente sus moradores, 
que le obligaron a levantar el sitio y volverse bien desairado. Perdióse cuando toda España, y la 
tuvieron los moros como quinientos años, hasta que el rey don Jaime I de Aragón se la ganó, por los 
de 1264. Después la reedificó el rey don Alonso el Sabio, y la hizo poblar de gente noble. Tiene 
famosa catedral y tres parroquias, con 2.500 vecinos. Sustenta seis conventos de frailes y un colegio 
insigne de Padres Dominicos, que es Universidad; tres conventos de monjas, dos de mujeres 
recogidas y un hospital, que es el nuestro. Es tierra tan fértil y abundante, que si llueve hay cosecha; 
y si no llueve, también. Se coge trigo, cebada, vino, aceite, garrofas (fruto de árbol singular), sosa, 
barrilla y otros frutos. y es muy regalada de pesca de mar y río. En esta ciudad, antes que nuestra 
Religión entrase a fundar, había tres hospitales, uno general y dos particulares. El general le fundó 
una señora llamada doña Sancha, dando sus casas y hacienda para la fundación, el año de 1384, 
dejando la administración de él a la Cofradía del Santísimo Sacramento, y le llamaron por esto el 
hospital de Corpus Christi. El uno particular era de San Salvador, fundado fuera de los muros, que 
servía de recoger peregrinos y pasajeros, y tenían su administración la Iglesia y la ciudad; pero con 
tanto descuido y omisión, que se vino a perder; y para que no se arruinase, se incorporó con el de 
Corpus Christi. Otro hospital particular era de San Bartolomé, adonde se criaban los niños expósitos 
con las limosnas y cuidado de una lucida cofradía que había en él de gente noble. Llegó también a 
padecer las injurias del tiempo, que todo lo acaba, con que se hubo de reducir al de Corpus Christi. 
Este hospital, pues, con la reducción de los otros dos y sus obligaciones, entregó la ciudad a nuestra 
Religión por los años de 1624, y en su nombre, al P. Fr. Juan de las Casas, sacerdote. Fue el primer 
prior que envió el vicario general que entonces gobernaba, con otros cinco religiosos, para que 
sirvieran y curaran a los pobres. Tiene el hospital dos muy buenas enfermerías, una de hombres con 
18 camas, y otra para mujeres con ocho, que en todas son 26. Hay sala aparte con otras cuatro 
camas, adonde se suelen recoger clérigos, estudiantes y peregrinos pobres, y casa bastante para todo 
viandante y pasajero. Críanse aparte los niños expósitos, con mucha caridad y limpieza. A todo 
asisten seis religiosos, con uno sacerdote, para la administración de los santos sacramentos. La 
iglesia es muy buena y grande, y bien adornados los altares. Tiene pila de bautismo para los niños 
expósitos. Es muy frecuentada la iglesia, especialmente de noche, con la devoción del santo rosario, 
asistiendo a ello la gente más lucida. Son bienhechores de este hospital los dos cabildos, eclesiástico 
y secular, y otros muchos devotos, que en él hacen fiestas y dan muy buenas comidas a los 
enfermos, repartidas por los meses del año, si bien no tantas ya como los años pasados, por los 
muchos trabajos y calamidades que ha padecido aquella ciudad. 
 
CAPÍTULO XLV LIBRO SEGUNDO 
Celebración del cuarto Capítulo general de la Congregación en España en la villa y corte de Madrid; 
y vida del venerable padre fray Juan de San Martín. cuarto General 
 
Habiendo renunciado el oficio de General el venerable padre fray Francisco Fidel en el Capítulo 
intermedio del año de 1623, entró en el gobierno con título de Vicario general el venerable padre 
fray Juan de San Martín, prior que a la sazón era del hospital de Granada; y antes de cumplir los tres 
años de su oficio, determinó adelantar el Capítulo seis meses, porque, habiéndose de celebrar por 
octubre, dispuso que se celebrase por mayo del año de 1626. Despachó, pues, las convocatorias, 
señalando el día 3 de mayo del dicho año, y el convento, el del venerable padre Antón Martín, de la 
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villa y corte de Madrid. Vinieron a su tiempo los vocales, y habiéndose juntado 56 votos, trataron 
de proceder a la elección. Estaba entonces vacante la plaza de nuncio de España, y hacía sus veces 
el auditor del cardenal Jacheti: que había sido el nuncio, por cuya ausencia había vacante; y como 
tienen la presidencia en nuestros Capítulos por especiales breves de los sumos pontífices, se hizo 
notorio al auditor, que se llamaba Juan Jacobo Pancirolo (que después fue también nuncio y 
cardenal; y con este aviso y la facultad que tenía, vino a presidir. Hízose la elección, y regulados los 
votos, tuvo la mayor parte de ellos el mismo vicario general fray Juan de Martín; con que, viendo 
que era la elección canónica, la confirmó el dicho auditor presidente del Capítulo. Procedieron los 
capitulares a poner provinciales en las provincias y priores en los conventos, y se disolvió el 
Capítulo, habiéndose celebrado con mucha paz, unión y conformidad. Fue el venerable padre fray 
Juan de San Martín natural de la villa de Escalona, en el arzobispado de Toledo. Nació de padres 
honrados labradores, el año de 1559. Pasó a Granada de competente edad, y allí le dio el hábito 
aquel sujeto grande y de muchos siglos, el venerable padre fray Rodrigo de Sigüenza, el de 1580. 
Fue desde este convento a la jornada que se deshizo de Inglaterra y se perdió, por superior de 12 
religiosos que envió la Religión en ella. Después fue a El Ferrol con la misma ocupación y con los 
religiosos mismos. Fue muchas veces prior de su convento de Granada, y pasó a serlo en el de la 
villa de Motril. El año de 1599 salió a curar la peste de landres con singular amor, cuidado y 
caridad. En el primer Capítulo general que se hizo por la Congregación de España, salió por 
Asistente mayor, cargando el gobierno, así del convento de Antón Martín como el de la Religión, 
sobre sus hombros mucho tiempo, porque las muchas ausencias que hacía el venerable P. Fr. Pedro 
Egipcíaco con los reyes, y la que hizo cuando pasó segunda vez a Italia, le ocasionaban este grave 
peso y cuidado. En el Capítulo intermedio del venerable P. Fr. Francisco Fidel, salió por vicario 
general, por la renuncia, de que algunas veces (aunque precisas) dejamos hecha mención, y gobernó 
con este título dos años y medio. Fue luego electo en General el año de 1626, y gobernó con 
aplauso común de todos el sexenio que duró su oficio. Tuvo don de gobierno, porque no sólo 
adelantó las casas en lo espiritual con su ejemplo y virtud, sino en lo temporal con su celo y 
cuidado, de que es claro testigo este convento y hospital del venerable padre Antón Martín, y los 
demás a donde fue prelado. Se erigieron en el discurso de todo su gobierno los conventos y 
hospitales siguientes: los tres de Mérida, Andújar y Orihuela (de que ya llevamos hecha mención), 
que son los que se fundaron en el tiempo del vicariato. Perfeccionó el de nuestro padre y patriarca 
San Juan de Dios de Montemayor el Nuevo, venturosa patria del Santo mismo. El de Nuestra 
Señora de los Llanos, de la villa de Almagro. El de nuestro padre San Juan de Dios, de Lisboa, y el 
de Nuestra Señora de la Misericordia, de la ciudad de Guadalajara. Se sacaron y consiguieron 
también en su tiempo los breves que se siguen: el de la beatificación de nuestro glorioso padre y 
patriarca. Otro, para que nuestros religiosos no puedan ser compelidos a ir a las procesiones. Otro 
breve de participación de los privilegios y gracias que gozan las Religiones Mendicantes. Otro, para 
que los religiosos sacerdotes no puedan ser prelados ni tener oficio alguno, y que sólo sirvan en la 
administración de los santos sacramentos. Consiguió también una declaración de los eminentísimos 
cardenales, para que los Ordinarios no lleven derecho en los hospitales, adonde tienen derecho y 
acción de visitar sacramentos y memorias; y ya sobre este punto se ha sacado breve pontificio. Se 
debió a su disposición la fábrica de la gran capilla, que hoy es del Santo Cristo de la Salud, en este 
hospital de Madrid, de que tanto bien espiritual ha resultado a sus congregantes, y temporal a los 
pobres enfermos. Gobernó todo su tiempo (que llegó a cerca de nueve años) con blanda paz, porque 
tenía muy suave natural; que, acompañado con singular prudencia y discreción, mereció que su 
memoria fuera eterna a la posteridad de los venideros siglos. Acabó su oficio de General y fue a ser 
prior del hospital de Granada, adonde murió a los setenta y cuatro años de su edad, en el de 1633, 
ya 7 de noviembre. Diéronle decente sepultura entre la puerta de la iglesia y la pared del claustro; y 
creemos con cristiana piedad que el Señor le ha premiado sus trabajos y virtudes, especialmente la 
de la pobreza santa; pues con tantos años de oficio y gobierno, no se halló una pequeña alhaja, que 
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fuera suya, en su muerte. Los hospitales que se fundaron en el tiempo de su generalato los dirán los 
capítulos siguientes. 
 
CAPÍTULO XLVI LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de los Llanos de la villa de Almagro 
 
La villa de Almagro es cabeza del Campo de Calatrava. Dicen muchos que fue fundación de 
romanos; pero lo más corriente es que la fundaron alemanes, porque tuvo nombre de «Ternilla 
Germanorum» muchos siglos. Los moros la poseyeron en la general pérdida de España, hasta que 
fue ganada con las demás villas y ciudades de Andalucía por los reyes don Fernando y don Alonso. 
Fue corte de los maestres de Calatrava muchos años, en cuyo tiempo la poblaron de gente muy 
noble y fabricaron famosos edificios. Tiene dos parroquias con 3.000 vecinos. Sustenta cinco 
conventos de religiosos y cuatro de monjas, con dos hospitales. Tiene universidad, que se fundó el 
año de 1552, con un insigne colegio de religiosos Dominicos, que es de la provincia de Andalucía y 
de los grandes que tienen en ella. Es tierra abundante y fértil de semillas, vino y ganados. Su mayor 
trato es de mulas, que se crían las mejores de España en aquel contorno. Tiene la celebrada fuente 
de Navabuena, que es de agua agria y de singular virtud para muchas enfermedades, especialmente 
ijada, mal de orina y piedra. Había en esta villa un hospital muy antiguo con nombre de Nuestra 
Señora de los Llanos (sagrada imagen con quien tuvieron mucha devoción los maestres y 
caballeros, y la dieron grandes y ricas joyas, por los años de 1491, en tiempos de los Reyes 
Católicos). Pidieron unas beatas de San Francisco que en la villa había, y en su nombre una llamada 
Catalina Sánchez, permiso para fundar un recogimiento al lado del hospital con cargo y pensión de 
que recibirían y curarían los pobres enfermos que a él viniesen o los trajesen a curarse. Fueron 
creciendo en número las beatas y fueron olvidando poco a poco la obligación a que se habían 
empeñado en la cura de los enfermos pobres; porque, viéndose que eran ya muchas, les pareció 
reducirse a clausura y tratarse, no como beatas, sino como monjas. Lo intentaron, lo consiguieron y 
pusieron en ejecución, dando cuenta al Ordinario para la licencia, y  a la villa, para que les diese la 
iglesia del hospital y la pudiesen incorporar en el nuevo convento, por evitar los muchos gastos que 
costaría si la hubiesen de fabricar de nuevo. Como se recogieron a clausura, no había quien tuviese 
cuidado de los pobres; y le fue preciso a la villa encargar a la Cofradía de la Virgen de los Llanos 
que le tuviese y corriese por su cuenta el gobierno y administración de él; pero como el gobierno de 
muchos siempre tiene sus falencias, aunque se hizo cargo de ello la cofradía, no se debía de acudir 
con la puntualidad y cuidado de que necesitan los pobres enfermos para su cura; porque salían 
muchos más enfermos del poco cuidado que de la enfermedad; con que se determinó de llamar a 
nuestra Religión para que fuese y se hiciese cargo del hospital y su gobierno. Escribieron a nuestro 
General, que entonces era el venerable padre Fr. Juan de San Martín, y envió a que tomase posesión 
al P. Fr. Juan de San Carlos. La tomó a 10 de julio del año de 1628, y tomó alguna forma el hospital 
con el nuevo gobierno de nuestros frailes, bien que no podía adelantarse mucho, porque el sitio era 
muy estrecho y corto; con que arbitraron, después de algunos años, el mejorarle. y así se propuso a 
la villa y a nuestro General; que, considerando mayor conveniencia en el pasaje para los pobres 
enfermos y para los religiosos, fácilmente dieron la licencia para pasarse a otra parte. Había unas 
famosas casas, en la calle que va a la ermita del Salvador, enfrente de las casas del marqués de 
Santa Cruz, que eran de don Alonso Gutiérrez de la Caballería; y habiéndolas comprado, y 
dispuesto en ellas enfermería y oficinas, se pasaron el año de 1632. Sustenta el hospital 12 camas, y 
a veces 16, en una sala muy hermosa, grande y alegre, que descansa sobre una fuerte bóveda, en que 
se curan cada año, uno con otro, 200 enfermos de todas enfermedades. Hubo en los principios sala 
con ocho camas para mujeres; pero se consumió, y quedó reducido el hospital a la curación de 
hombres. Asisten en él seis religiosos, y dos en las escuelas de la villa que están a cargo del dicho 
hospital. La iglesia es moderada, pero muy aseada y decentemente adornada. En el altar mayor está 
colocada la imagen de Nuestra Señora de los Llanos, muy devota y milagrosa, con quien la villa y la 
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comarca tiene mucha devoción. Son sus bienhechores de este hospital Juan Fernández Pezuela, que 
dio una buena cantidad para comprar las casas de que se formó el nuevo hospital. Después dejó toda 
su hacienda a los pobres (que era suma de 102.165 reales) y quiso vivir y morir entre ellos. No 
puede faltar de nuestra memoria, ni ahora ni en los venideros siglos, tan insigne bienhechor; y para 
que mejor se ofrezca a la posteridad, está retratado a los pies de nuestro glorioso padre y patriarca 
en la enfermería, habiéndole enterrado en nuestra iglesia en el altar mayor, al lado de la epístola. 
 
CAPÍTULO XLVII LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento de San Juan de Dios de la ciudad de Lisboa 
 
Lisboa es una de las celebradas ciudades que Europa tiene. La fundó el griego Ulises, rey de Itaca, 
que está a vista de las corrientes salobres del mar Egeo, después de haber asistido a la destrucción 
de Troya, por los años 2003 de la creación del mundo. Llamóla Ulisípolis en su fundación, y 
después dicen que una nieta suya la puso Ulisbona. La poseyeron los romanos, y la dilataron y 
ennoblecieron, haciéndola colonia. Julio César la hizo municipio de ciudadanos, con nombre de 
Felicitas Julia. Estuvo después en poder de godos más de doscientos noventa y seis años. Perdióse 
con la demás de España, y la poseyeron los moros, hasta que la conquistó el rey don Alonso 
Enríquez, el año 1147. Refieren varios autores que era tanta la morisma que tenía, que en el cerco 
que esta Majestad le puso (no habiendo durado más que cinco meses), murieron dentro de ella 
200.000 moros. Poblóse de cristianos, y consagróse la mezquita en catedral, siendo su primer 
obispo Gilberto, inglés de nación. Hízola metrópoli Bonifacio IX, a petición del rey don Juan II de 
Portugal. La iglesia catedral es famosa, con 40 parroquias y 50.000 vecinos. Sustenta 25 conventos 
de frailes, 18 de monjas y muchos hospitales. Tiene el más célebre que hay en Europa, que es el de 
la Hermandad de la Misericordia, pues le gobiernan 600 hombres, 300 nobles y 300 plebeyos, y 
reparte de limosna todos los años 80.000 ducados. Tienen las murallas de la ciudad tres leguas en 
contorno. Hay en ellas 77 torres y 36 puertas: 16 que salen a tierra y 20 que salen a la mar. En la 
que sirve de arrabales se reconocen 4.000 casas de campo. Es abundante de todo cuanto puede 
desear la naturaleza, así para el sustento como para el regalo. En esta gran ciudad entró nuestra 
Religión a petición e instancias del magnífico don Antonio Mascareñas, deán de la santa iglesia de 
Lisboa, juez de la Santa Cruzada, capellán mayor de la Capilla de los Reyes y presidente de la Mesa 
de la Conciencia; que fundó un hospital en el sitio antiguo de los Marianes, adonde no sin gran 
costa fabricó una fortaleza que hoy sirve como de bahía, adonde paran muchos barcos que traen 
todo lo necesario de bastimentos para la ciudad. En lo alto de la fortaleza se labró la casa, desde 
cuyas ventanas se registran muchas leguas del mar afuera. Está tan vecina, que, sin salir de los 
cercos del convento, se van a bañar cuando es tiempo de baños. Dentro de él se embarcan los 
religiosos para ir, o a la ciudad o donde quisieren, sin algún registro, y compran también cuanto han 
menester de los barcos. La iglesia es toda de cantería. Está solada de jaspes finos y vestidas de 
hermosos azulejos las paredes. Llena un famoso retablo que tiene el altar mayor nuestro glorioso 
padre y patriarca como patrón. El sagrario es presea digna de toda estimación, porque es todo de 
conchas de carey, y es portátil, que se conduce fácilmente a donde quieren descubrir al Señor 
sacramentado. Los colaterales del altar mayor son del Espíritu Santo y de la Asunción de María 
Santísima. Llenan el cuerpo de la iglesia seis capillas, con hermosos y grandes retablos; y debajo 
del coro hay otras dos, con que en todos son 11 los altares. Toda la bóveda y techumbre de la iglesia 
está pintada de un ingenioso pincel de aquel reino, en que hay bastantemente que ver y que admirar. 
Debajo de la capilla mayor está el entierro del fundador, que es magnífico y suntuoso, con ventanas 
a la mar. Está, en medio de una clara y espaciosa sala, un sepulcro de mármol precioso, cercado de 
barandillas de bronce, y un altar del Señor crucificado enfrente, donde se dicen dos misas cada día 
por el fundador que está allí enterrado. En la sala misma hizo don Francisco Mascareñas 13 nichos, 
adonde con mucho desahogo caben 13 cuerpos difuntos. Dejó mucha plata labrada para servicio de 
la iglesia, preciosos y ricos ornamentos; y entre cinco capellanías, una para que todos los días se les 
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diga misa a los enfermos en el altar de la enfermería. Esta es bellísima y muy capaz, porque caben 
con desenfado 20 camas, y todas tienen sus pabellones, con tres colchones cada una y ropa doblada, 
para que en ellas se curen sacerdotes, capitanes y gente noble. Mandó que se les asistiese siempre a 
estos enfermos con gallina o polla; y dejó, para que no faltase tan generosa caridad, 1.500 ducados 
de renta y dos hermosas quintas de recreación, la una llamada la Portela, y la otra llamada Siete 
Ríos. Asisten al servicio y cura de los enfermos 18 religiosos, con dos sacerdotes para que 
administren los santos sacramentos. Les acompañan dos capellanes clérigos, que tienen grandes 
capellanías en el hospital para este ministerio mismo. Entregóse este hospital y convento, por orden 
del venerable padre General fray Juan de San Martín, al padre fray Juan de las Casas, sacerdote; a 
fray Juan de San Bernardo y fray Melchor Méndez, que fueron como fundadores suyos, porque 
fueron los primeros que le poblaron y pusieron en forma. Tomóse posesión de él el año de 1629. 
Rase fundado en este hospital y convento una hermandad de lo más noble de la ciudad, con título de 
San Juan de Dios. Son hermanos de ella duques, marqueses, condes y fidalgos en tanto número, que 
hay 15 mayordomos perpetuos y 15 extraordinarios. Tienen obligación a hacer la fiesta de nuestro 
glorioso padre, y la celebran por tres días con excesivo gasto y esplendor. Mucho debe nuestra 
Religión a este ilustre caballero fundador, pues no solamente nos hizo dueños de esta alhaja de tanta 
estimación, sino que nos introdujo en aquel reino, adonde nuestra familia está bastantemente 
propagada, extendiéndose hasta la India, como adelante veremos. 
 
CAPÍTULO XLVIII LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de la Misericordia, de la ciudad de 
Guadalajara 
 
Los fenicios de Tiro y Sidón, que con Siqueo vinieron a España por los años 3139 de la creación del 
mundo, fundaron la ciudad de Guadalajara, llamándola Turria. Después mudó el nombre en Caraza; 
y cuando los moros la poseyeron, la intitularon Gidalbichara, que es lo mismo que «Río de 
Piedras». Ganóla el rey don Alonso III de León en el primer año de su reinado. Perdióse segunda 
vez, y segunda vez la ganó el rey don Alonso VI de Castilla, por los años 1081, y quedó con 
nombre de Guadalajara. Tuvo mucha parte en esta victoria Alvar Fáñez Minaya, primo del Cid, 
Ruiz Díaz de Vivar, que le asistió a esta Majestad para la toma de ella con gran valor. Tuvo un 
tiempo silla episcopal, y hoy está reducida a la metrópoli de Toledo. Tiene nueve parroquias, con 
1.300 vecinos. Sustenta siete conventos de frailes y otros siete de monjas, un hospital y Estudio de 
Humanidad. Es tierra abundante de granos, vino, mucha caza y pesca; y muy abastecida de todo por 
los mercados que tiene todas las semanas. Había antiguamente en esta ciudad muchos hospitales, y 
eran el de San Lázaro, el de Señora Santa Ana, el de San Pedro y San Pablo, el de Nuestra Señora 
de Guadalupe y otro de pasajeros y peregrinos. Todos estos se redujeron a uno, que fue el de 
Nuestra Señora de la Misericordia, cuando se hizo reforma de ellos en España a petición de Felipe 
II, como largamente escribimos en otro lugar de esta historia. La santa imagen es de gran devoción 
muchos siglos ha, porque los reyes de Aragón venían a hacerle novenas; y la reina Berenguela, que 
fundó el convento de Santa Clara de esta ciudad, todos los días oía misa en su santa capilla, por 
singular devoción que le tenía. La cofradía de esta sagrada imagen ha sido muy lucida y compuesta 
de muchos grandes y títulos, caballeros y sacerdotes. Ha tenido muy excelentes priostes, porque lo 
han sido el duque del Infantado, el duque de Medinaceli, el duque de Pastrana, el marqués de 
Mondéjar, el marqués de Montes Claros, el conde de Baños y otros señores. Para que este hospital 
se mejorase, pidieron, así la ciudad como la cofradía, al General de nuestra Religión (que entonces 
lo era el venerable padre fray Juan de San Martín) que enviase a quien tomase posesión de él, y se 
entregase de su gobierno la Religión. Envió el General a fray Pedro Pablo de San José, su asistente, 
para que, ajustando las capitulaciones, tomase la posesión. Ajustáronse, y tomóla el año de 1631, a 
2 del mes de mayo, y con grandeza, porque la dio el duque del Infantado, como prioste de la 
cofradía, dos caballeros de hábito, regidores por la ciudad, y el abad mayor del cabildo de curas y 
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beneficiados, por su cabildo. Entregaron entonces el hospital con obligación de seis camas para 
hombres y cuatro para mujeres, con 500 ducados de renta. Hoy aún no tiene esta renta, y mantiene 
muchas más camas, así de hombres como de mujeres. Asisten a los enfermos seis religiosos, con 
uno sacerdote, para la administración de los santos sacramentos. Está este hospital con la 
expectación de que ha de ser uno de los grandes que tenga nuestra Religión, porque le vienen 
algunos mayorazgos, como es el de don Francisco de la Cerda, señor de las cuatro Villas; el de don 
Lorenzo de la Guerra y los de los dos Cárdenas, que todos recaen por futuras sucesiones en dicho 
hospital. La iglesia era muy pequeña y antigua; pero, al tiempo que estamos escribiendo, se está 
fabricando una que será de las curiosas que tenga esta provincia de Castilla. Son las enfermerías 
muy buenas y muy espaciosas, y lo demás del convento y oficinas, lo que basta para quien se 
contenta con poco, como los pobres enfermos tengan lo mejor. Son los bienhechores de este 
hospital los excelentísimos duques del Infantado y Pastrana, los caballeros, los dos cabildos, y lo 
fue con exceso el licenciado Diego Gómez, cura de Centenera, Diego de Espinosa de los Monteros, 
y los ya referidos arriba, que dejan a los pobres sus mayorazgos, cuyas memorias quedarán 
eternizadas en todas las generaciones de los siglos. 
 
CAPÍTULO XLIX LIBRO SEGUNDO 
De la celebración del quinto Capítulo general de la Congregación de España en este hospital y 
convento del venerable padre Antón Martín, de Madrid 
 
Habiendo gobernado el venerable padre fray Juan de San Martín sus seis años de General con la 
misma felicidad y aplauso que siendo vicario general, y habiendo conseguido en uno y en otro 
tiempo las fundaciones y breves pontificios que se han dicho en su vida, corrían los años de 1632, 
cuando iba dando los pasos últimos la carrera feliz de su gobierno. Para que se condujesen los 
vocales a la elección futura, despachó las convocatorias ordinarias, señalando el día 3 de mayo, y el 
convento, el del venerable padre Antón Martín. Llegóse el tiempo; juntáronse 55 vocales; y 
presidiendo el Capítulo el ilustrísimo don César Monti, patriarca de Antioquía, nuncio de Su 
Santidad en España, salió electo en General el P. Fr. Fernando de Montaos con universal sufragio 
de los votos y de los afectos, porque era muy bien visto por sus muchas prendas y famosa 
capacidad. Había tenido muchos gobiernos y había salido de todos con mucho lucimiento y aplauso, 
así de los religiosos como de los devotos de la Religión. Confirmó luego el nuncio presidente la 
elección, y procedieron los capitulares a conferir los demás oficios. Habíanse hecho nuevas 
Constituciones para el gobierno de la Religión, y presentáronse al Capítulo, haciendo relación de 
que las habían visto y examinado los hombres más eminentes de la corte; pero reparóse en que era 
necesario ajustarlas con las antiguas, y también en que Su Santidad había dado facultad para que en 
los Capítulos generales se innovasen, renovasen, quitasen o hiciesen de nuevo las Constituciones, 
según pareciese ser conveniente para el progreso feliz del gobierno de la Religión y sus mayores 
aumentos; y como esto era preciso se hiciese con asistencia de todo el Capítulo, y era también 
precisa la detención de los capitulares, con notable gravamen del convento, ordenaron que todos 
juntos, en forma de Capítulo, diesen poder al General presente y al pasado, a los asistentes 
generales, a los provinciales de Andalucía y Castilla ya otros seis religiosos graves, para que en 
nombre del Capítulo las viesen y examinasen, añadiesen o quitasen, como viesen que convenía al 
mejor régimen y gobierno de la Religión, y mayor lustre y crédito suyo. Confiriéronlas; y ajustadas, 
las firmaron; y dejando el original en España, se remitió un traslado autorizado al procurador 
general que estaba en Roma, para que sacase confirmación de ellas de la Santidad de Urbano VIII, 
que entonces gobernaba la Iglesia. Presentáronlas en la Sagrada Congregación de los Cardenales; y 
después de vistas y examinadas, las aprobó y confirmó aquella Santidad, el año de 1640. 
 
CAPÍTULO L LIBRO SEGUNDO 
Vida del reverendo padre fray Fernando de Montaos, quinto General de la Congregación de España 
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Nació este varón insigne en la villa de Vigo, del obispado de Tuy, en el reino de Galicia, el año de 
1584. Su padre se llamó Miguel de Granada, y su madre, María de Montaos, gente honrada y de 
porte, porque su padre fue secretario de la Real Audiencia de La Coruña. Criáronle con cristiana y 
santa educación; y cuando tuvo competente edad, le metió su padre en la inteligencia de papeles y 
de la secretaría. Salió tan grande escribano y contador, que, pasando a la corte de Valladolid, le 
admitió en su casa para esta ocupación don Íñigo de Córdoba, y luego le hizo su mayordomo. Era, 
aunque mozo, muy virtuoso, y asistía de ordinario a los ejercicios espirituales con los padres de la 
Compañía de Jesús. Inclinóse a tomar la ropa de aquella Religión, y verdaderamente que, aunque 
desearon que entrase en ella aquellos religiosos, por la mucha inteligencia que tenia de papeles, no 
llegó a tener efecto, porque le tenia destinado el cielo para nuestra Religión. Enfermó gravemente 
de recias calenturas, y en el discurso de la enfermedad mudó de intento, haciendo voto de ser 
religioso de nuestra Religión. Corría entonces la fama de la santidad del venerable padre fray Pedro 
Egipciaco por toda España; y llamado de ella, se vino a Madrid en su busca y se encaminó al 
convento de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín, adonde el varón 
santo estaba. Hablóle y comunicóle, y quedó tan enamorado de su virtud, que se le concedieron los 
deseos de cumplir las promesas de ser religioso; y pidiéndole el hábito, se le dio el año de 1616. 
Pasada su aprobación y noviciado, profesó y le hicieron procurador del convento de Nuestra Señora 
de Gracia, de Murcia. Como era tan entendido y tan capaz, en pocos 
días puso en forma los papeles de aquel convento, y los dejó corrientes y llanos. De allí salió para 
secretario del Provincial de Andalucía, y lo fue de dos provinciales. Pasó luego a ser procurador del 
hospital de Nuestra Señora de la Paz, de la ciudad de Sevilla, el año de 1626, y el de 29 le eligieron 
por prior de la misma casa; y acabado su trienio, le eligieron por General, en el de 1632. Gobernó 
sus seis años con gran espíritu, celo y discreción; y acabado su oficio, volvió a ser prior de la casa 
de Sevilla, adonde estuvo hasta que le eligieron por Provincial de Andalucía. Acabado el 
provincialato, le eligieron por prior del convento y hospital de Granada. Renunció el oficio, y se 
retiró al hospital de Sanlúcar de Barrameda. Ofrecióse en este tiempo el pleito contra el padre 
General fray Andrés Ordóñez. Vino a Madrid a seguirle, y le venció en la nunciatura de España, 
dejándole privado de voz activa y pasiva para siempre, por haber querido violentar los fueros y 
estatutos de la Religión contra el derecho de nuestras Constituciones. Volvió, acabado el pleito, por 
visitador de la provincia de Andalucía, y se quedó por presidente prior del convento de la Paz, de 
Sevilla, y luego le volvieron a hacer prior de la misma casa. Pasó a Madrid después, a gobernar 
como presidente el convento del venerable padre Antón Martín, adonde vivió poco tiempo. En todas 
las casas que gobernó, aumentó en lo espiritual la Religión y en lo temporal los conventos, con 
fábricas grandes que en todos hizo, especialmente en este hospital del venerable padre Antón 
Martín, adonde están vivas sus memorias y serán inmortales a la posteridad. El año mismo que a 
gobernarle vino, fue a dar cuenta al Señor de todos sus gobiernos, siendo de edad de sesenta y 
cuatro años, en el de 1648, habiendo servido a Dios, a la Religión ya los pobres, treinta y dos. 
Tenemos mucha confianza que la dio muy buena en el Tribunal divino, y que está gozando el 
premio de su ajustada vida en las eternas felicidades. En el discurso de su gobierno de General se 
erigieron y fundaron los hospitales que dirán los capítulos siguientes. 
 
CAPÍTULO LI LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de San José de la ciudad de Alcalá de Henares 
 
Alcalá de Henares Cantes villa, hoy ciudad, y célebre por su Universidad en unos y otros orbes) fue 
fundación de fenicios o griegos. Otros dicen que de romanos. Sean éstos o aquéllos, ella tiene de 
antigüedad más de dos mil años. También dijeron algunos que las 14 legiones que fundaron a León, 
la fundaron, y fueron las que la dieron nombre de Complutum. Erigió iglesia catedral en esta ciudad 
Asturio, arzobispo de Toledo, por los años de Cristo de 408, y en ella se celebraron algunos 
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concilios. En la pérdida común de España, la poseyeron los moros hasta que don Bernardo, 
arzobispo de Toledo, la puso cerco, en tiempo del rey don Alonso VI, y se la ganó, porque de 
hambre se salieron y la dejaron los moros. Diósela el rey al arzobispo, y desde este tiempo quedó 
incorporada en el arzobispado de Toledo. La antigua Compluto está encima del río Henares, y han 
quedado de sus ruinas un castillo derrotado y algunos vestigios de cercas, que llaman Alcalá la 
Vieja. Al sitio que hoy tiene la pasó el arzobispo don Ramón por los años 1236, reinando en 
Castilla don Alonso VIII, que se llamó Emperador. Tiene hoy iglesia magistral, la más docta que 
hay en toda Europa, con tres parroquias y 1.000 vecinos. Sustenta nueve conventos de frailes y 
otros nueve de monjas, cuatro hospitales y 24 colegios. Tiene por hijos y patronos a los santos Justo 
y Pastor, ilustrísimos mártires, y una de las grandes universidades del orbe. Es tierra fértil de pan, 
vino y caza, con abundancia de pesca. En esta ciudad ilustre entró nuestra Religión por los años 
1635, a instancias de un devoto y virtuoso ciudadano llamado Fernando de Alcaraz, que dio casa y 
renta para fundar un hospital. Quiso que comenzase la fábrica luego que hizo la donación, porque 
tuvo gusto de ver la fundación y deseó que se acabase antes que le cortase los pasos de la vida la 
muerte. No lo pudo conseguir, porque el Señor fue servido de llevársele consigo, para pagarle obra 
tan santa y tan grande limosna. En su muerte nos dejó toda su hacienda, que llegaba a más de 
14.000 ducados. Fue a tomar la posesión el P. Fr. Pedro Pablo de San José, sacerdote; y ajustadas 
todas las materias, dejó por prior a fray Pedro Núñez, gran cirujano y catedrático que había sido de 
Cirugía en Salamanca, y por súbditos suyos al P. Fr. Luis Ramírez, sacerdote; a fray Juan Pérez y a 
fray Alonso de los Santos, para que asistiesen y sirviesen a los pobres enfermos. Tenía ya el 
hospital seis camas, y era estrecha la vivienda, así para los pobres como para los religiosos, a donde 
estuvieron con harta descomodidad más de cuatro años. Muerto el fundador, se pasaron a sus casas 
y se pusieron 12 camas, añadiendo seis a las que antes había. No es muy grande el hospital; pero es 
más capaz que el primero. La iglesia no es grande, pero es lo bastante. Es muy alegre, y nuevamente 
se le ha hecho capilla mayor con una media naranja muy primorosa. En el altar mayor preside, 
como patrón de la iglesia y hospital, el Señor San José, a devoción del fundador. Los altares están 
muy decentes y curiosamente adornados. Sirven a los pobres y a la casa cinco o seis religiosos. 
Desde su fundación vivieron éstos, y se sustentaron los pobres, de renta de juros, censos y 
heredades, y no se pedía limosna en la ciudad; mas hoy, por la injuria y calamidad de los tiempos, 
se vive de limosnas ya milagros de la divina Providencia; porque la renta que le ha quedado es tan 
corta, que ni aun el nombre de tal merece. Fueron sus bienhechores de este hospital su fundador, 
Fernando de Alcaraz, y Pedro González Moreno. 
 
CAPÍTULO LII LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de la Caridad y San Onofre de la villa de Priego 
 
Fundaron a Priego griegos, o túrdulos andaluces, por los años 2639 de la creación del mundo. 
Perdióse con España, y la poseyeron los moros hasta que el rey don Fernando el Santo la restauró, 
por los años de 1226, hallando en ella muy grandes riquezas, que repartió entre los caballeros y 
soldados de la conquista, y la dio luego a la Orden de Calatrava. Perdióse segunda vez, por haberla 
vendido un alcaide que la gobernaba a Mahomad, rey de Granada. Restauróla segunda vez el rey 
don Alonso XI, por los años 1341. Tercera vez se perdió, y la conquistó esta tercera vez Suárez de 
Figueroa, por los años 1407. Dos años después la pobló el infante don Pedro de Antequera, a 
petición de su tío el rey don Juan II. Es cabeza del marquesado que dieron los Reyes Católicos a 
don Pedro Fernández de Córdoba. Tiene una parroquia, con 2.500 vecinos. Sustenta un convento de 
frailes y otro de monjas, y dos hospitales. Es tierra muy fértil de granos, aceite y vino. Coge mucha 
cosecha de seda, y pasan de 900 los telares en que tejen sedas diferentes, y todos los sustenta la seda 
que se coge. Hubo tiempo en que se tejían 50.000 varas de tafetanes todos los días. En esta villa 
había un caballero llamado don Juan de Herrera, que dejó su hacienda toda para que se fundase un 
hospital. Murió en 28 de octubre riel año de 1637, y abriendo su testamento, se halló que dejaba por 
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su albacea y patrón por sus días al P. Fr. Justiniano Sánchez de Alberola, prior del convento y 
hospital de Nuestra Señora de la Paz, de Sevilla (que después fue General de nuestra Religión) y, 
después de ellos, al Provincial, que era, y en adelante fuese, de la Religión en la provincia de 
Andalucía. El duque de Feria, marqués de Priego, sintió mucho el que no le hubiese dejado el 
difunto el patronato, por ser hijo de su alcaide y deudo suyo, y diolo así a entender a la Religión. 
Diose cuenta de ello al P. Fr. Justiniano, y se le ordenó que renunciase en Su Excelencia el derecho 
del patronato que había adquirido en virtud de la cláusula del testamento. Hízolo así, entró en él el 
duque, y en agradecimiento de acción tan generosa, dio a la Orden otro hospital, de que era patrón 
en la misma villa y tenía 600 ducados de renta. Sacáronse las licencias necesarias, y tomó la 
posesión de este hospital y aquella fundación el P. Fr. Andrés Ordóñez, siendo General de la 
Religión el P. Fr. Fernando de Montaos, y Provincial de Andalucía el P. Fr. Justiniano, y fue el año 
de 1637. Al hospital que fundó con la hacienda de don Juan de Herrera el excelentísimo marqués de 
Priego se agregó la hacienda del que Su Excelencia nos dio, quedando éste para albergar los pobres 
peregrinos y pasajeros. Diósele a la nueva fundación por patrón y titular a San Onofre, que del 
antiguo lo era la Virgen de la Caridad, y quedó con los dos nombres, hasta hoy, de la Virgen de la 
Caridad y San Onofre. Pusiéronse 12 camas, ocho para hombres y cuatro para mujeres. Las sirven y 
asisten las de los hombres, seis religiosos, con uno sacerdote, que administra los santos 
sacramentos; a las mujeres, una enfermera que las tiene a su cuidado. La iglesia hasta hoy es corta, 
y sólo tiene el altar mayor con una hermosísima imagen de María Santísima, que llaman de la 
Caridad, ya los lados a San Onofre ya nuestro glorioso patriarca San Juan de Dios. Se está acabando 
una iglesia muy grande y suntuosa, a devoción y limosnas de todos los vecinos de aquella república, 
y será una de las mejores que tenemos en aquella provincia. También se han fabricado enfermerías, 
celdas y algunas oficinas, de manera que, fenecida la obra que está pendiente, será un hospital y 
convento a todas luces grande. Son bienhechores de este hospital los excelentísimos duques de 
Feria, marqueses de Priego. Lo fue su fundador, y lo son todos los vecinos de aquel pueblo. 
 
CAPÍTULO LIII LIBRO SEGUNDO 
Del sexto Capítulo general que en la villa y corte de Madrid celebró la Congregación de España  
 
Siguiendo el curso de los años de los demás Capítulos y generalatos, habiendo sido elegido el P. Fr. 
Fernando de Montaos el año de 1632, paró el curso de su gobierno el de 1638. Despachó antes las 
convocatorias para el Capítulo general siguiente, señalando el día 3 de mayo, y el convento, el de 
Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín. Llegóse el tiempo; viníeron 57 
capitulares; presidió el Capítulo el ilustrísimo don Laurencio Campegi, obispo de Sinaloga, nuncio 
y legado a latere en España de la Santidad de Urbano VIII, y salió con 47 votos por General el P. Fr. 
Justiniano Sánchez de Alberola. Confirmólo el presidente por ser elección canónica, y procedieron 
los capitulares a dar forma a su gobierno. Ajustó el nuevo General electo una cosa muy importante, 
y de jurisdicción del General, que los demás la habían dejado perder; y parece haber sido falta de 
reparo de no haber leído el breve de la presidencia que se da a los nuncios en nuestro Capítulo 
general, para ver la jurisdicción que tienen en él. Fue, pues, que el nuncio no sólo presidía a la 
elección de General, sino también a las de los definidores y provinciales; y reparando que sólo le 
tocaba la presidencia en la elección sola de General, aquella mañana (que fue la de la elección) no 
quiso el General que se hiciese otra alguna, para asentar con el nuncio que a ella solamente había de 
asistir, y no a otra. Despidíóse el nuncio, y con ánimo de volver a presidir a las demás elecciones a 
la tarde; pero para dejar asentado punto de tanta consecuencia, y que no viniese a ellas, le fue a 
visitar el General antes que intentase salir de su palacio. Preguntóle el nuncio si se habían hecho las 
demás elecciones, y respondió que no, y que venía, no sólo a agradecer a Su Ilustrísima las honras 
que le había hecho, sino a suplicarle humildemente se sirviese de dejarle que las hiciese con los 
demás vocales del Capítulo; porque el presidir Su Ilustrísima en la elección de General era por falta 
de cabeza de la Religión, pues no la había desde que el General acababa hasta que se elegía otro. 
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Pero que habiendo cabeza, que es el nuevo General que se elige, a él le tocan las demás elecciones, 
porque él les influye la autoridad que tiene; porque se la puede dar y se la puede quitar, y las ha de 
confirmar; y que, así, le suplicaba a Su Ilustrísima le diese licencia para que así la hiciese. 
Respondióle el nuncio que había de hacer la que sus antecesores habían hecho; y puesto que habían 
presidido a la elección de General y a las de definidores y provinciales, la había también de presidir; 
porque no quería perder el derecho que habían adquirido sus antecesores y que estaban en posesión 
pacífica. Replicó el General con mucha modestia y mucha razón, volviendo a repetir las que tenía y 
había dicho, y añadiendo que no daba más facultad el breve que para presidir y confirmar la 
elección de General. Envió a llamar a su auditor el nuncio; y después de conferida entre los dos la 
materia, le dijo al General que era justicia la que pedía; que hiciese las elecciones que se seguían a 
la de General, que es cierto que eran y pertenecían a su autoridad y a su derecho. Desde este día 
presiden los nuncios solamente a la elección de General, y éste hace las demás elecciones, como 
cabeza y superior de todos. Entró en su gobierno con tan buena dicha, que apenas hubo tomado 
posesión, cuando consiguió una cosa tan grande para los Generales y la Religión como la referida, 
habiendo treinta años que tenían posesión los señores nuncios de lo contrario. Prosiguió su gobierno 
con la misma felicidad hasta el Capítulo intermedio, en donde tuvo algunos embarazos, por haber 
puesto en ejecución algunas Constituciones de las que se aprobaron en Roma el año de 1640, 
especialmente la de que no vengan a Capítulo más que los priores de hospitales fundados en 
cabezas de arzobispados y obispados, por evitar los gastos de muchas casas pobres y el embarazo y 
gasto de la casa capitular. Ordenóse también en este Capítulo que los priores no se eligiesen por 
votos de los súbditos conventuales en cada hospital, sino que los eligiese el Capítulo, como los 
oficios de provinciales, por los muchos inconvenientes que se habían experimentado en las 
elecciones que los frailes hacían. Resultó de todo esto contra el General que algunos interesados o 
ambiciosos le pusieron pleito para que no prosiguiese en el gobierno, tomando por pretexto el que 
se había ordenado de sacerdote; y que, según el breve de Urbano VIII, que se impetró el año de 
1629, no puede ninguno que lo sea ser prelado, ni tener oficio alguno. Fueron al nuncio con el pleito 
formado; y habiéndose seguido muchos días, mandó por última sentencia que prosiguiese en su 
gobierno el General; y apelando del auto los contrarios, mandó al siguiente día poner perpetuo 
silencio, de que también apelaron; pero se sacó ejecutoria el año de 1642; cesó el pleito, y quedó en 
su posesión el General. En todo el discurso de su gobierno no hubo fundación nueva de hospital, 
más que la de Mora, en Portugal, y también se trató de la de Ciudad Real, que después se fundó; 
pero fue uno de los grandes superiores que la Religión ha tenido, como lo dirá el progreso de su 
vida en el capítulo siguiente. 
 
CAPÍTULO LIV LIBRO SEGUNDO 
Vida del reverendo padre fray Justiniano Sánchez de Alberola. sexto General de la Congregación de 
España 
 
Patria de este varón famoso fue la gran ciudad de Valencia, adonde nació en 9 de febrero del año de 
1597. Sus padres fueron Justiniano Sánchez Calatayud y doña Isabel Alberola de Centellas, gente 
noble y calificada de aquel reino. Estudió en aquella Universidad, adonde las artes se enseñan con 
ventajas a las demás de Europa; y de allí pasó a Salamanca, a estudiar Cánones y Leyes. Graduóse 
de bachiller en ellas, y volvió a su patria graduado. Tuvo inclinación a ser de la Iglesia y ordenarse 
de sacerdote; y para conseguirlo con alguna autoridad, tomó a coadjutor un canonicato de la Santa 
Iglesia Catedral. Siendo canónigo ya, se le ofrecieron unos pleitos grandes con el arzobispo (que 
entonces era don fray Isidro de Aliaga, de la Orden de Santo Domingo); y señalándose más que 
otros en su defensa contra el arzobispo, le fue preciso el dejar su patria, porque gobernaba entonces 
el mundo su hermano, confesor del rey Felipe III e inquisidor general de España, don fray Luis de 
Aliaga. Fuese a Sevilla con intención de pasar a las Indias, donde tenía parientes muy cercanos, 
gobernadores y gente de mucho porte y riqueza en aquel nuevo mundo; y enfermó en esta famosa 
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ciudad. Diéronle unas recias calenturas, y fuéronsele agravando con violencia tanta, que llegó a 
mirar los umbrales de la muerte desahuciado. Hizo promesa a Dios que, si le prestaba la vida, le 
serviría la que le restaba en un hospital sirviendo a sus pobres, para memoria del beneficio grande 
que de su divina mano recibía. Estuvo bueno; y parece que, olvidándose de la promesa, dio vuelta a 
su patria, donde fue recibido con grandes muestras de amor de sus parientes; pero en medio de tanta 
asistencia y regalo, le sucedió que, salteado una noche de un pesado sueño, le pareció que se moría; 
con que, discurriendo que sería aviso del cielo para que cumpliese el voto que había hecho, sin más 
dilación que buscar mulas para volver a su jornada, se volvió a Sevilla. Pidió el hábito en el 
convento de la Paz, y profesó el año de 1627, a los 11 de abril. Entregáronle luegó el gobierno de la 
hacienda del campo, de que dio muy buena cuenta; y luego pasó a ser enfermero mayor, maestro de 
novicios y sacristán, en diferentes tiempos. Hiciéronle prior de la casa de Sevilla; y adelantó tanto la 
hacienda del Romeral (que es una famosa heredad que aquel convento tiene), que le volvieron a 
reelegir prior con dispensación del nuncio, a petición del Definitorio. Fabricó lo más y lo mejor que 
el convento tiene; y apenas cumplió un año del segundo priorato, cuando le hicieron Provincial de 
Andalucía. Prosiguiendo sus fábricas y el oficio, el año de 1638 le hicieron General, y asistiendo 
como prior juntamente en el convento de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre 
Antón Martín (adonde fue la elección), gastó en fábricas de este hospital 28.000 ducados. Consiguió 
que se confirmasen las nuevas Constituciones y las hizo poner en ejecución, de que resultaron 
algunas inquietudes; pero se sosegaron fácilmente. Fue convocado y llamado para las cortes que el 
rey había de hacer el año de 1640 en los reinos de Aragón, Cataluña y Valencia, y asistió en las 
grandes juntas que en la corte se hicieron estos años. Ordenóse de sacerdote a los tres años de su 
generalato; y, sin embargo, prosiguió su oficio y acabó felizmente su carrera. Por las inquietudes 
que ocasionó el imprudente gobierno del padre General Ordóñez (retirado ya del suyo en Sevilla), le 
envió a llamar el señor Rospillosi (que murió pontífice), nuncio en España, para que asistiese en la 
corte al gobierno 1 de su Religión; y queriendo volverse a Sevilla, le notificó un auto en que le 
mandaba que volviese dentro de tres meses, so pena de excomunión mayor y privación de voz 
activa y pasiva. Volvió a la corte; estuvo algún tiempo en ella, por estimar las honras que el señor 
nuncio le hacía. Retiróse después a su convento de Sevilla y a su celda, sin ocupar oficio alguno por 
su estado sacerdotal. Vivió con grande ejemplo en aquella su casa y su centro veintiséis años, y 
estuvo trabajando en parte de este tiempo los materiales y apuntamientos de que se ha fabricado esta 
historia. Fue hombre de mucha erudición, de gran peso de juicio, de mucho celo para la Religión y 
de singular inteligencia para fábricas. Llegóse el tiempo de ir a dar cuenta de los talentos que el 
Señor le había entregado; y el año de 1670, a 30 de marzo, al amanecer, acabado de decir misa 
como tenía por costumbre a estas horas, se comenzó a quejar, diciendo le faltaba la respiración. 
Caminaba esta enfermedad cada día en aumento y, de parecer de los médicos, con poca esperanza 
de escapar de ella. Fue pasando su enfermedad con harta molestia, por lo penosa que era, y 
llevándola con notable paciencia, siempre en aumentos la conformidad con la voluntad de Dios, y 
siempre en aumentos la enfermedad. Recibió el santo sacramento de la Eucaristía, oyendo una misa 
en el oratorio con mucha devoción, y mucho arrepentimiento y dolor de haber ofendido a tan buen 
Dios. Por su mucha robustez, la mayor parte de la enfermedad la pasó en pie, hasta que la violencia 
del achaque, unida con la mucha edad, le postraron en la cama. Diósele la extremaunción, que 
recibió con el mismo arrepentimiento y dolor que el Viático; y acabado de recibir este santo 
sacramento, hizo que llamasen a toda la comunidad; y estando todos juntos, les pidió con gran 
humildad perdón, haciendo una plática tan espiritual y devota, que podía enternecer al más duro 
bronce. Pidió en presencia de la comunidad a su prelado le enterrasen como pobre, y que fuese en el 
claustro de aquel hospital. Despidiéronse todos los religiosos con notable sentimiento, abrazándole 
y besándole la mano, reconociéndole y venerándole como a padre de la Religión; y en medio del 
sentimiento que cada uno tenía, les servía de consuelo el ver con cuánta paciencia llevaba lo penoso 
de la enfermedad, y cuán conforme estaba con la voluntad de Dios. Llegó el día viernes 30 de mayo 
de dicho año de 1670; y reconociendo que iba llegando su hora, pidió al confesor que no se apartase 
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de allí y que le ayudase a hacer muchos actos de contrición. Tenía un santo Cristo en las manos ante 
quien los hacía, y reparando que no era con el que morían los pobres, besándole tiernamente, dijo: 
«Tráiganme el santo Cristo de la enfermería con que mueren los pobres, que quiero morir con él». 
Trajéronle al punto. y estando con su divina Majestad abrazado, le decía muchas jaculatorias y 
hacía actos de amor y de contrición. Cuatro horas antes que expirase, llamó al prior con grande 
instancia y le pidió encarecidamente le subiese a la enfermería y le acostase en una cama de los 
pobres, que quería morir como tal. Decía con gran dolor: «¡Oh, si tuviera fuerzas, cómo hiciera 
carnicería de mi cuerpo con azotes y disciplinas, para recompensa de lo mucho que tengo ofendido 
al Señor! » Asistióle viernes 30 de mayo el P. Mtro. Fr. Martín de Zañartu, de la Orden de San 
Benito, todo el día, hasta que a la noche, entre nueve y diez entregó su alma a su Criador con tan 
grandes muestras de arrepentimiento, que todos los que se hallaban presentes, que fueron el padre 
abad de San Benito, el P. Mtro. Fr. Martín de Zañartu, y su confesor, con toda la Comunidad, 
quedaron, en medio del sentimiento, envidiosos de una muerte tan feliz; pues la postrera boqueada 
que dio (estándole cantando el Credo), él mismo se arrimó a su boca el santísimo Cristo y le besó 
los pies, para entregarle en sus manos el alma. El entierro se determinó para el día siguiente, 31 de 
mayo, a las cinco de la tarde, donde concurrió toda la caballería de Sevilla. Por la mañana vinieron 
todas las comunidades a decir su responso y celebrar misa, y fue un día. de mucha confusión. Hizo 
los Oficios el padre abad de San Benito, que asistió con toda su comunidad. Llevaron el cuerpo 
hasta la sepultura religiosos de diferentes Religiones, con gran sentimiento de todos, así 
eclesiásticos como seglares, pues todos le lloraban, porque era el padre de todos. Enterróse, como lo 
había pedido, en un ángulo del claustro del hospital, donde (por estar en bruto) se enlució y se le 
hizo su altar con un epitafio, que pondremos al fin de este capítulo. Al octavo día de su muerte se le 
hicieron sus honras, con grande concurso de todos los caballeros de Sevilla y de todos los prelados 
de las Religiones. Hizo los Oficios el R. P. Fr. Juan de Alzamora, abad de su convento de San 
Benito, con su comunidad, y predicó el P. Mtro. Fr. Martín de Zañartu, de la misma Orden, tan 
elegantemente, como quien le conocía tan de cerca; y habiéndose hallado a su cabecera hasta que 
murió, fue buen testigo de las demostraciones que hizo de dolor, conocimiento que tuvo de su 
muerte, exhortación que hizo a los religiosos a la observancia de su Instituto, fervor grande y 
espíritu con que pedía perdón al Señor crucificado de sus pasadas culpas, actos vivos de fe y 
esperanza que estuvo continuando hasta que expiró, con otras singularidades que refirió largamente 
en la oración fúnebre; de donde creemos con cristiana piedad que estará gozando de los eternos 
bienes que Dios tiene aparejados para los que le sirven. Está señalada su sepultura, y está en ella 
puesto este epitafio:  
«D. O. M. S. Aquí yace el R. P. Fr. Justiniano Sánchez de Alberola, presbítero, quinto General que 
fue de esta sagrada Religión de Hospitalidad, cuya modestia y celo de su Religión fue sin segundo. 
Pasó de ésta a mejor vida a los setenta y tres años de su edad, y de Religión cuarenta y cuatro, en 30 
de mayo de 1670. R. I. P.»  
Adviértase que, aunque dice quinto General, no fue sino sexto, porque el santo P. Fr. Pedro 
Egipcíaco fue dos veces General en dos distintos Capítulos, y hacen de estos dos generalatos uno, 
debiendo contarse dos, porque contamos por las elecciones los generalatos, y son las elecciones 
seis, hasta el padre Justiniano inclusive, y son seis consiguientemente los Generales. 
 
CAPÍTULO LV LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de la Gloria, de la villa de Mora, en Portugal 
 
Mora, famosa villa del reino de Portugal, sufragánea al arzobispado de Evora, fue fundada por los 
griegos tebanos, compañeros de Hércules, por los años 2640 de la creación del mundo. La erigieron 
entre dos arroyos que la bañan, riegan y fertilizan. Llamáronla Arunci la Nueva, a diferencia de otra 
que en Andalucía habían fundado. Perdióse cuando España se perdió. y la poseyeron los moros 
hasta que don Alvaro y don Pedro Rodríguez la ganaron de orden del rey don Alonso Enríquez, por 
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los años de 1166. La defendió varonilmente una mora hija del príncipe de Alemtejo, hasta que, 
considerando la valentía y ventajas de nuestros soldados y de los dos caballeros cristianos, tuvo de 
ceder y entregar la villa; y desde entonces la pusieron el nombre, de Mora. Hoy la tiene por armas 
con demostración de estar atada a una fortaleza. Tiene dos parroquias con 2.000 vecinos. Sustenta 
dos conventos de frailes y dos de monjas, casa de Misericordia y un hospitales abundante y fértil de 
granos, vino, aceite; de carnes, caza y pesca. Tiene la recreación de muchas fuentes cristalinas y 
claras, que en bañar las huertas de sabrosas y varías frutas se entretienen. Beben de ellas los vecinos 
todos, porque todas sus aguas son delgadas y saludables. El rey don Dionís le labró la fortaleza que 
hoy tiene. Diéronsela al infante don Luis, hijo del rey don Manuel, y se incorporó en la corona real, 
que hasta entonces había sido de los Rodríguez que la ganaron: En esta villa entró a fundar nuestra 
Religión el año de 1640, y fue con singular disposición del cielo. Un carretero, que se llamaba 
Antonio González, era muy devoto de María Santísima y deseaba tener una imagen suya, para 
encomendarse a Su Majestad. y gozar de su presencia divina siempre que entrara en su casa, y 
obligar a su familia y amigos a que fueran sus devotos. Mandó con este designio a un escultor que 
le hiciese una efigie de esta Señora muy hermosa, y que fuera de vara y media de alto. Hízola el 
escultor; y la sacó tan bien acabada, como perfecta y bellísima. Entrególa a su devoto; y viéndola 
tan bella y tan hermosa, la llevó luego a un dorador que había en la villa de Setúbal, para que se la 
encarnase y dorase. Después de habérsela entregado, se volvió a Mora, esperando que le avisase en 
estando dorada, para volver por ella. Doróla; avisóle; y, cuando fue por su imagen, le dijeron que 
cuando los niños salían de la escuela, se convidaban unos a otros para que fueran por las calle del 
dorador, diciendo: «Vamos a ver a Nuestra Señora de la Gloria». Entró en algún cuidado de tan 
extraña novedad el Antonio González; y para averiguar si era verdad esto que le dijeron, se estuvo 
dos días en Setúbal. En este tiempo vio que, así como iban saliendo de la escuela los muchachos, 
venían diciendo por la calle a voces: «Vamos a ver a Nuestra Señora de la Gloria». Como oyó y vio 
una cosa tan digna de admiración, dijo: «Nombre que han puesto tantos angelitos a mi imagen, yo 
no se le he de quitar». y desde entonces la puso por nombre Nuestra Señora de la Gloria. Hay desde 
Setúbal a Mora 30 leguas; y pudiendo traer la santa imagen o en una mula o en su carro, no quiso 
hacerlo, sino sobre sus hombros. Decían muchos que bien podía ir en su carro con mucha decencia; 
y respondía: «A Nuestra Señora, ángeles la habían de llevar; y ya que no puede ser, yo la tengo de 
llevar, que soy hombre; pues no es bien hecho que la lleven bestias». Llegó, pues, a Mora con su 
santa imagen, y depositóla en la ermita de San Pedro. Determinó hacerle una famosa iglesia, para 
colocarla en ella; y con mucha parte de su caudal, con limosnas que pedía y socorros que le 
hicieron, edificó un templo, no ordinario, sino grande y suntuoso. Dispuso luego una procesión 
solemne y colocó a la santa imagen en él. Los clérigos de la parroquia de San Agustín, con 
ambición santa de tener tan hermoso templo y poseerlo, determinaron de pasar a él la parroquia y 
dar su iglesia para que en ella se colocase la santa imagen de Nuestra Señora de la Gloria. 
Consiguieron licencia del Ordinario y trataron de poner en ejecución su pretensión, sin voluntad de 
la parte, que era Antonio González, porque no le dieron noticia del auto del provisor. Túvola 
extrajudicialmente, y comenzó a hacer resistencia; pero como era solo, y los contrarios muchos, le 
pusieron en grande aprieto el pleito. Viéndose confuso y desconsolado de tanta violencia, se fue a 
Lisboa y habló al rey don Juan IV, dándole un memorial y pidiéndole que se le guardase e hiciese 
justicia. Bajó decreto de que la viese Gaspar Severín, secretario del rey; y después de algunos 
lances, interponiendo su autoridad el secretario, con la justicia y con la razón que la parte tenía, 
salió la sentencia en favor de Antonio González contra el Ordinario y clérigos de la parroquia. 
Agradecido Antonio González al favor que el secretario le había hecho, le hizo patrón de la iglesia 
que había fabricado. Estimólo y la admitió el Gaspar Severín; y para que aquella santa imagen 
estuviera con alguna decencia y veneración, determinaron ambos juntos de entregarla a la Religión 
de nuestro padre y patriarca San Juan de Dios. Era entonces vicario provincial de aquel reino y 
provincia fray Benito Páez, a quien dieron cuenta y aviso de la que habían determinado, para que en 
nombre de la Religión fuese y tomase posesión de la iglesia y de cuanto en ella había, que eran ricos 
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adornos de sacristía y ornamentos. Mandó hacer una hechura de nuestro santo patriarca el vicario 
provincial, de talla famosa; y con ella, y con un estandarte, llegaron a la villa de Mora y depositaron 
al santo en un convento de monjas Dominicas, que está fabricado en el castillo de la villa. Dieron 
cuenta de su llegada, y entregaron los despachos y licencia que traían; y convidando a lo mejor de 
aquel pueblo de caballeros, religiosos y clérigos, se hizo una solemne procesión, llevando al santo 
para colocarle en la iglesia de Nuestra Señora de la Gloria y tomar posesión de ella. Hízose así; y 
con mucha solemnidad se tomó la posesión, con asistencia de ambos cabildos y las dos religiones, 
del vicario provincial y su compañero, y con cinco religiosos nuestros, que fueron a la fábrica del 
hospital. Tomaron unas casas que estaban al lado de la iglesia, y fabricaron en ellas enfermería y 
viviendas, a expensas del rey don Juan IV. Quedó por prior el P. Fr. Antonio de Fonseca, sacerdote 
y gran predicador de aquel reino; otros dos religiosos y dos novicios. Está hoy tan adelantado aquel 
hospital, que tiene 20 camas, que las asisten, para servir y curar a los pobres, seis religiosos, con un 
sacerdote para administrar los santos sacramentos; y es, finalmente, un hospital de los mejores que 
tenemos en aquel reino. 
 
CAPÍTULO LVI LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento del Espíritu Santo de la ciudad de Ciudad Real 
 
En Pozuelo de Don Gil, cerca de Alarcos, fundó el rey don Alfonso el Sabio a esta ciudad, con 
nombre de Villa Real, por los años de 1262 del nacimiento de Cristo. El rey don Juan I de Castilla 
se la dio a don León V de Armenia; y después de su muerte, la incorporó a la corona de Castilla el 
rey don Juan II, y la hizo ciudad con título de Muy Leal y Muy Noble, concediéndola muchos 
privilegios. Fue ciudad muy celebrada, porque estuvo asistida del Santo Tribunal de la Inquisición, 
y también de la Real Chancillería, que se pasó a Granada, donde hoy está. La autorizan dos 
tribunales que hay de la Santa Hermandad, vieja y nueva, que se hace en el sitio de Peralvillo, 
célebre y nombrado en unos y otros orbes. Pudo competir en grandeza con las mejores ciudades de 
Europa, y hacerla eterna la memoria de su fábrica; porque tiene ciento tantas torres, y es capaz de 
que la habiten 20.000 vecinos. Hoy tiene tres parroquias, con, poco más o menos, 10.000 vecinos. 
Sustenta cuatro conventos de frailes y tres de monjas, tres hospitales, con un colegio, que alberga y 
sustenta 12 ancianos pobres. Es tierra muy fértil de granos, vino, aceite, y de ganados; con mucho 
regalo de caza y pesca. En esta ciudad entró nuestra Religión el año de 1643 a fundar, y fue una de 
las fundaciones famosas que tuvo en España; mas, ya por la injuria y calamidad de los tiempos, se 
asimila tanto el hospital a la ciudad, que sólo nos acuerdan sus ruinas y atrasos lo que fue ésta y lo 
que fue aquél. Hízose esta fundación de la manera siguiente: Diego López Tufiño y el licenciado 
Antonio de Torres Treviño fueron naturales de esta ciudad; y habiendo pasado a tierra firme, se 
avecindaron en la villa imperial del Potosí, donde el Diego López Tufiño fue receptor del Santo 
Tribunal de la Inquisición y el licenciado Antonio de Torres fue comisario. Enfermó de muerte el 
receptor Tufiño, y dejó poder al licenciado Torres para que testase por él, debajo de cuya 
disposición murió. Para su cumplimiento testó el comisario, y se dejó por universal heredero de 
toda la hacienda, que era mucha y muy saneada. Habían consultado los dos, viviendo el Tufiño, que 
en Ciudad Real, su patria, se fundase un hospital para curar enfermos pobres; y en el poder que dio 
cuando se moría, para que testase por él el comisario Torres, le señaló para la fábrica del hospital 
50.000 pesos y algunas memorias y obras pías. Pasó a España el comisario el año de 1640 con gran 
cantidad de hacienda; y hallándose la monarquía con algunas urgencias y necesidades, se echó Su 
Majestad sobre toda o la mayor parte de esta hacienda, y le dio después satisfacción en Juros. Llegó 
a su patria, ajustadas sus cuentas con el rey, y trató luego de hacer la fundación del hospital. 
Comunicólo con la ciudad, y vino en ello, porque hacía muchos años que lo deseaba, y también 
deseaban que fuese de nuestro glorioso padre y patriarca San Juan de Dios. Sacóse licencia del 
Ordinario, y escribieron al General de la Religión, que entonces lo era el P. Fr. Justiniano Sánchez 
de Alberola. Envió luego religiosos para que se comenzase la fábrica, y escogieron un sitio para ella 
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enfrente de las casas que habían sido Real Chancillería en la huerta de Pangino, que tocaba a la 
parroquia de Santa María del Prado. No hicieron reparo de qué era este sitio lo peor de la ciudad por 
la humedad de las vertientes que se estancan y no tienen curso ni salida (que por esto se ha 
menoscado y perdido la grandeza que tenía); pero conociendo la destemplanza grande de este sitio, 
y que era más para que enfermasen más los enfermos que para que sanasen, trataron de pasarse a las 
casas principales de don Jerónimo Muñoz Triviño de Loaisa. Tuvieron grandes oposiciones para 
pasarse; pero venciéndolas, y venciendo algunas dificultades que luego se ofrecieron (y que para 
conseguirlo hubo), se pasaron. A todos estos lances asistió con su favor y dinero el fundador, 
porque vivió hasta el año de 1646, que le llevó el Señor a pagarle tan generosas fundaciones como 
dejó, así del hospital como de obras pías, que fundó muchas y muy grandes, y después de todo esto 
hizo heredero del remanente de su hacienda al hospital. Fabricáronse dos salas de enfermería para 
invierno y verano, en que se pusieron 30 camas con mucho aseo, en que se curaban cada año más de 
300 enfermos pobres, con asistencia y cuidado de ocho religiosos, con uno sacerdote, que 
administraba los santos sacramentos. La iglesia era algo pequeña, pero abastecida de mucha plata y 
ricos ornamentos, con dos riquísimas colgaduras de invierno y de verano. ya sirviendo en la iglesia. 
ya en las enfermerías. El prior de este convento y hospital es patrón de las más obras pías que dejó 
el fundador. cuyo principal pasaba de 66.000 ducados, siendo las más principales, gran número de 
capellanías fundadas en dicho hospital; dotes a doncellas pobres; escuela de leer y escribir; 
preceptoría de Gramática y otras diversas memorias y obras pías, las más célebres y grandes de 
España; pero siendo la renta de todas ellas. y la que al hospital se le señaló (que era muy copiosa) 
afecta a Juros, con la disminución, o casi total falta de éstos, cesaron en la mayor parte los alivios 
del hospital y manutención de tantas obras pías; quedando reducida toda esta máquina a una 
cortedad tan corta, que sólo sirve para memoria de lo que fue. Hoy tiene el hospital una famosa, 
grande y nueva iglesia, que aunque se comenzó el año de 1660, tardó más de cuarenta en acabarse. 
Está muy adornada de efigies de mucha devoción, y altares muy decentes. y dedicada al Espíritu 
Santo como su titular y tutelar. Mantiénense 12 camas de enfermos en la sala que antes servía de 
iglesia; pero los enfermos, y los precisos religiosos que los asisten se mantienen más de limosnas 
que de renta, si bien todo es muy poco. por la suma pobreza de aquella tierra. En el tiempo del 
gobierno del padre General fray Justiniano Sánchez de Alberola, se separó el de la provincia de 
Portugal de su obediencia, por haber coronado por rey en aquel reino al duque de Braganza. Don 
Juan. y por haber echado todos los castellanos con decreto del nuevo rey, para que el gobierno de 
los pocos hospitales que teníamos quedase sólo al arbitrio y poder de los portugueses. El modo que 
hubo de gobierno entonces hasta las paces lo dirá el capítulo siguiente. 
 
CAPÍTULO LVII LIBRO SEGUNDO 
Del modo que tuvo de gobierno nuestra Provincia de Portugal el tiempo de las guerras con Castilla 
 
A 30 de noviembre del año de 1640 se coronó por rey el duque de Braganza en Lisboa. llamándose 
Juan IV de Portugal. Comenzó la guerra para su defensa y manutención. y entró también en los 
eclesiásticos y religiosos. separándose de la obediencia de sus prelados. y andando sobre su libertad 
los que no los tenían. Saliéronse los castellanos religiosos nuestros de Portugal. porque se lo 
mandaron con decreto especial del nuevo rey; y habiendo quedado los portugueses con el dominio, 
como no le tenían jurídico (porque habían negado a sus prelados la obediencia), compelidos quizá 
del nuevo gobierno. determinaron de escribir al señor nuncio, que estaba en esta corte y villa de 
Madrid, para que les ordenase la forma que habían de tener o a quién habían de obedecer en tanto 
que duraban las guerras con Castilla. El nuncio les mandó que acudiesen a Roma a su cardenal 
protector, que les daría el orden que habían de tener y guardar; y que, en tanto que de allá venía, 
prestasen la obediencia al padre provincial de San Agustín, que tendría orden de gobernarles según 
sus Constituciones. Aunque se habían hecho nuevas el año de 1636, y las había aprobado el de 40 la 
Santidad de Urbano VIII, no hubo lugar de hacerlas notorias por las nuevas guerras; con que se 
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gobernaban por las que confirmó la Santidad de Paulo V, el año de 1611. En una de estas 
Constituciones (y era la 55) se ordenaba que los priores de los conventos y hospitales se eligiesen 
por votos secretos en las casas donde hubiese seis religiosos, por los religiosos mismos. Habían 
elegido al prior de Lisboa por el año de 1638, y acababa su trienio el de 41; con que fu forzoso 
convocarse a Capítulo, y en virtud de esta Constitución, elegir prior. Eligiéronle y confirmólo el 
padre Provincial de San Agustín; y con esta forma de gobierno se proseguía según el nuncio lo 
había ordenado. Con la orden que el mismo nuncio había dado de que recurriesen a Roma, estaba en 
aquella ciudad santa fray Benito Páez, que había ido pocos meses antes a negocios de la Religión; a 
quien escribieron de Portugal lo sucedido, para que se viese con el cardenal protector y sacase los 
despachos que condujesen a la forma de gobierno que habían de tener. Tuvo tan buena inteligencia, 
que sacó breve de la Santidad de Urbano VIII, en que les daba facultad a los religiosos de Portugal 
para que, el tiempo que las guerras durasen entre Castilla y aquel reino, pudiesen elegir un vicario 
provincial con veces de General los vocales del convento y hospital de Lisboa, y el prior de 
Montemayor, y un compañero que lo eligiese la comunidad; y que presidiese el Capítulo el 
subcolector apostólico, y, a su falta, el vicario general de la santa iglesia de Lisboa. En virtud de 
este breve se juntaron en el convento de Lisboa y eligieron por votos secretos canónicamente al P. 
Fr. Benito Páez, hijo de aquella casa y de la ciudad, el cual había venido de Roma con el referido 
breve. Envió por su confirmación al papa (que esa orden tenía, y la expresaba el breve), y entró en 
el gobierno de pocos súbditos y de muchos cuidados, porque le mandaron que remitiese religiosos a 
la cura de los enfermos y heridos en las plazas de armas y fronteras, y apenas los había para el 
servicio de los hospitales. Tomóse el expediente de admitir al hábito a cuantos viniesen a pedirlo. 
Vinieron muchos, y admitieron muchos, y hubo para todo. Acabó su oficio de vicario provincial 
fray Benito Páez, y con otro breve especial fue reelegido en el oficio mismo. Sucedióle después en 
el gobierno fray Antonio de la Cruz, natural de Lisboa, pero hijo del convento de la Paz, de Sevilla; 
y fray Benito pasó a ser administrador de los hospitales de la frontera. Sucedió a Fr. Antonio de la 
Cruz Fr. Francisco Carballo, hijo del convento de la Piedad de Ocaña, en cuyo tiempo se ofrecieron 
algunos embarazos sobre la autoridad de sus antecesores; y para ajustarlos envió a Roma al padre 
Fr. Grisanto de Gama con las dudas que había de traer declaradas y resueltas del pontífice o 
cardenal protector, y fueron las siguientes: Primera duda: ¿Qué preeminencias habían de tener los 
que salían de oficio de vicarios provinciales? ¿Si habían de ser de General, porque tenían sus veces, 
o habían de ser de Provincial, que ése era como su oficio? Cometió la Santidad de Alejandro VII 
estas declaraciones al cardenal Ginneto, y las fue disolviendo todas con autoridad pontificia. 
Respondió a esta primera duda: Que acabado el oficio, ningunas. Segunda duda: Si el padre vicario 
provincial moría, ¿quién había de ocupar su vacante, así para proseguir hasta el Capítulo, como para 
convocar a la elección? Respondió: Que el padre prior de Lisboa; y a falta, el de Montemayor. 
Tercera duda: ¿Qué tanto había de durar el oficio? Respondió: Que tres años no más. Cuarta duda: 
¿Qué tantas veces había de visitar? Respondió: Que dos en los tres años. Quinta duda: Si podía ser 
prior siendo Provincial. Respondió: Que bien podía. Sexta duda: Si había de tener tres años de 
vacante. Respondió: Que los había de tener. Séptima duda: Si el vicario provincial podía dejar el 
secretario que el Capítulo había nombrado sin causa. Respondió: Que no, si no la había; si la había, 
sí. Luego declaró por sí que los vicarios provinciales gozasen las preeminencias de Provinciales. 
Trajo estas declaraciones y resoluciones de dudas fray Grisanto de Gama; y tratando de la elección 
de vicario provincial, que acabó cuando vino de Roma, le hicieron vicario provincial, saliendo 
electo por más votos. Los que no se lo dieron, quisieron probar nulidad en la elección; pero él envió 
a Roma por confirmación, y entraron en parcialidades y disensiones, hasta que, reducidos a su 
cabeza y General con las paces que se hicieron el año de 1668, la tuvieron en su gobierno, con 
mucha unión y conformidad. Tuvieron ocho casas todo el tiempo de las guerras, tres que había en 
aquel reino y cinco que hicieron en las fronteras, para curar los enfermos soldados y los heridos, y 
en esta ocupación y servicio andaban 18 frailes nuestros. Hoy es ya provincia aparte, que la erigió el 
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R. P. Fr. Francisco de San Antonio, siendo General de nuestra sagrada Religión, como se dirá 
cuando lleguemos a su propio lugar. 
 
CAPÍTULO LVIII LIBRO SEGUNDO 
De cinco fundaciones de hospitales que se hicieron en Portugal para curar los soldados enfermos y 
heridos en las fronteras 
 
Como salieron el año de 1640 todos los frailes castellanos de nuestra Religión que había en 
Portugal, quedaron solos los que eran nativos de aquel reino. Estos fueron tan pocos, que algunos 
que había en Castilla portugueses se pasaron a aquella provincia, para que hubiese algún número, 
aunque fuera muy mediano, para asistir a los hospitales. Mandó luego el nuevo rey que se 
dispusiesen para ir a curar a las fronteras a los soldados, con que dieron tantos hábitos, que hubo en 
poco tiempo forma de que se fundasen cinco hospitales, asistidos con bastante número de religiosos 
para el servicio y cura de los soldados enfermos y heridos, que fueron los siguientes. Fundación del 
hospital de la ciudad de Yelves Yelves, ciudad que está a dos leguas de distancia de Extremadura. 
Es muy fuerte, porque tiene los muros doblados, con un alto y famoso castillo. La viven 2.500 
vecinos. Fue plaza de armas, adonde estaba, lo más grueso del ejército, así de la caballería como de 
la infantería. Fundóse el primer hospital en esta ciudad, y tenía 500 camas, adonde se curaron 
innumerables enfermos en el tiempo de las guerras. Hoy permanece este hospital con 
administración de nuestra Religión, y es uno de los grandes que tenemos en aquel reino, con una 
hermosa iglesia labrada en una muralla y todo el convento ceñido de murallas. Tiene muy grandes y 
muy claras enfermerías, y grandes cuartos de vivienda para los religiosos que la habitan, con mucho 
recreo dentro de la misma muralla. Tiene el prior de este hospital voto en los Capítulos, por ser 
aquella ciudad cabeza de obispado. Fundación del hospital de Olivenza Está Olivenza de esta parte 
del río Guadiana, a donde por un puente se daban las manos con la ciudad de Yelves sus vecinos. 
Tiene 1.800. Tiene un castillo famoso y una torre muy celebrada, que la labró el rey don Juan II 
para su defensa. Está fortificada de manera que es muy dificultoso rendirla por asaltos. En esta villa 
se fundó otro hospital el año de 1644, en un convento de monjas que le habían desamparado por las 
guerras, y se habían retirado tierra adentro. Este hospital sirvió todo el tiempo de la guerra, y estuvo 
a cuenta de los religiosos nuestros portugueses como trece años, porque en la toma de Olivenza le 
desampararon y se entraron en el reino, y quedó al arbitrio y gobierno de frailes nuestros 
castellanos. En este hospital murieron los venerables siervos de Dios fray Domingo Pecador y fray 
Baltasar de los Reyes, con tan grande opinión de santos, que los enterraron en el coro, señalándoles 
sepultura. La vida de fray Domingo la hemos escrito en la fundación del hospital de Toledo, de 
donde fue hijo. Este hospital de Olivenza es hoy de nuestra Religión, y es uno de los buenos que 
tenemos en Portugal. Fundación del hospital de Villaviciosa En esta villa tenían los duques de 
Braganza sus palacios, y la celebrada recreación de La Tapada, que tiene tres leguas de cerca. Es 
villa de mucha consecuencia, porque tiene muchos conventos de frailes y de monjas, y pasan de 
2.000 los vecinos que tiene. En la toma que hicimos de Olivenza, pasaron aquel hospital los 
portugueses a esta villa, y allí le tuvieron el tiempo que duraron las guerras. Acabadas éstas, acabó 
también el que su administración corriese a cargo de nuestros religiosos. Fundación del hospital de 
Campomayor Campomayor es villa que está fundada en una eminente cumbre de la comarca de 
Yelves, cercada con fuertes muros y torreones. Obra del rey don Manuel de Portugal, y poblada por 
el rey don Dionís, que fabricó la fortaleza, que hoy conserva desde el año de 1300. Tiene 1.200 
vecinos, y es tierra muy abundante de granos, vino, aceite y ganados, porque tiene una dehesa que 
ocupa mucha tierra, y adonde se apacientan innumerables rebaños. En esta villa fundaron un 
hospital famoso, porque caben desahogadamente 100 camas. Tuvo muchas más en el tiempo de las 
guerras; y en ellas, en las paces y hasta el tiempo presente, corre su administración a cargo de 
nuestra Religión. Tiene muy espaciosas salas de enfermería, una vivienda muy decente para los 
religiosos y una iglesia muy grande y muy adornada, así en altares y efigies como en ornamentos. 
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Fundación del hospital de Almeida Hacia la parte de Ciudad Rodrigo cae Almeida, villa corta y que 
la trasladó al sitio que hoy tiene el rey don Dionís, y fabricó en ella el castillo, que hoy conserva. 
Después la reedificó el rey don Manuel, y fue plaza de armas en el tiempo de las pasadas guerras. 
Tiene muy pocos vecinos, porque apenas llegan a 300, pero es famoso el hospital que tiene, porque 
sustentó 100 camas el tiempo de las guerras. Duró por nuestra Religión su administración el tiempo 
que duró la guerra, y hechas paces feneció este encargo. Fundación del hospital de Monzón Monzón 
fue fundación del rey don Alonso III de este nombre en Portugal, que la fundó por los años de 1261. 
Está sita junto al río Miño, dos leguas de Valencia, y se hizo en las guerras frontera de Galicia. 
Tiene pocos vecinos, que no llegan a 400. Fundóse en esta villa hospital muy capaz y tan grande, 
que cabían 200 camas. Duró este hospital a cargo de nuestros frailes portugueses hasta la toma de la 
villa, que fue por los años de 1659, que el general de los ejércitos de Galicia don Rodrigo Pimentel, 
marqués de Viana, la rindió, y pasaron el hospital a Puente de Lima, villa grande y de las mejores 
de aquel reino. Fundación del hospital de Puente de Lima Esta villa fue fundación de griegos, y la 
llamaron en su fábrica Erimia. La poblaron después los romanos, y la dieron nombre de Plaza de 
Ermios, Está fundada a las márgenes sordas del río Ermio. Tiene un puente famoso, que parece ser 
obra de romanos por la fábrica y por la grandeza que tiene de torreones, de donde el lugar se llama 
Puente de Lima. Hay opiniones que dicen que la fabricó el rey don Pedro por los años de 1360. 
Tiene hoy esta villa 500 vecinos, y es tierra abundante de granos, aceite y vino, y regalada fruta, 
porque tiene famosas huertas. A esta villa pasaron el hospital de Monzón, y le pusieron por nombre 
el Hospital Común. Era muy pequeño el que había; y por no hacer molestia a los vecinos, acordaron 
de labrar uno nuevo que fuera grande y capaz para poder tener muchas camas. Púsose en ejecución, 
comenzóse la fábrica, y sucedió en ella un portentoso milagro, y fue el que se sigue. Como no pedía 
dilación la fábrica, por la mucha necesidad que había de hospital para tantos enfermos y heridos 
como había, comenzaron a abrir una zanja, que estaba arrimada a unos paredones altos y gruesos; y, 
sin prevenir el daño que podía suceder, fueron abriendo la zanja de manera, que hicieron desmentir 
todo el paredón, y cayó sobre los oficiales y peones, dejándolos a todos enterrados. Dieron voces 
pidiendo auxilio a nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Oyó el bendito Santo desde el cielo los 
clamores, y bajó a socorrer tan grande aprieto y necesidad; pues, habiendo estado enterrados mucho 
tiempo, y habiéndolos llorado todos por muertos, sucedió muy al contrario, pues como iban 
aliviando la tierra que sacaban, iban saliendo todos, no sólo vivos, pero sin una ligera ni leve lesión, 
que a lo menos del golpe de los paredones se habían de haber maltratado y lastimado mucho. 
Dieron a Dios gracias los que los habían visto enterrados y los veían sacar vivos, por tan prodigioso 
milagro. Este hospital corrió en tiempo de las guerras a cargo y gobierno de nuestra Religión, y hoy 
también es de su cargo, y parece que de derecho es suyo, pues nuestro padre y patriarca se declaró 
en los fundamentos de su fábrica tan milagrosamente. De estos hospitales fundados en las fronteras, 
los tres de Villaviciosa, Almeida y Monzón, duraron de cargo y cuenta de nuestros frailes lo que las 
guerras duraron; los cuatro de Yelves, Olivenza, Campomayor y Puente de Lima, duraron entonces 
y duran hoy en poder de nuestra Religión. Hemos hecho memoria de ellos aquí, porque es donde 
tienen su debido lugar, puesto que se erigieron y fabricaron desde el año de 1640, que es el tiempo 
que alcanzó el gobierno del padre General fray Justiniano Sánchez de Alberola, pues duró desde el 
año de 1638 hasta el de 1644, que es el sexenio de todos nuestros Generales. Otros muchos 
hospitales se han fundado después, así en aquel reino de Portugal como en sus Indias, de los cuales 
haremos mención a su tiempo, según las noticias que halláremos de ellos. 
 
CAPÍTULO LIX LIBRO SEGUNDO 
Del séptimo Capítulo general que se celebró en este hospital y convento del venerable padre Antón 
Martín. de la Congregación de España 
 
Cumplió el término de los años de su gobierno de General el reverendo P. Fr. Justiniano Sánchez de 
Alberola, por el año que acabamos de decir, de 44; y para que se juntasen las provincias y vocales a 
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la elección de nuevo General, despachó las convocatorias, señalando el día 3 de mayo, y el 
convento, el de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín. Juntáronse 
pocos vocales, porque, habiendo puesto en ejecución una Constitución, en que se manda que no 
vengan a votar todos los priores de las provincias, sino sólo aquellos cuyo convento fuese cabeza de 
obispado, por los muchos inconvenientes que a la elección se seguían, y a las casas mayores 
descomodidades, por los gastos que los priores hacían (verdad es que fue para muchos mal recibida, 
pero fue la Constitución más prudente y más cristiana que se hizo entonces), vinieron, pues, solos 
los que al Capítulo pertenecían, y se juntaron 22 vocales. Hubo en esta elección algunas 
inquietudes, y parece que eran presagios de la discordia que después se experimentó en el gobierno 
del futuro General, por su poco reparo y su mucha imprudencia. Juntáronse los capitulares antes de 
tratar de la elección: para discurrir en las conveniencias de la Religión, pocos; a las de sus intereses 
particulares, muchos. Formaron una petición y presentáronla al señor nuncio, que era entonces el 
eminentísimo cardenal Pancirolo, suplicándole se sirviese de dispensar dos cosas para la elección 
futura. La primera, sobre el punto de la alternativa, para poder reelegir sin vacante. La segunda, 
sobre el punto de que no puedan ser prelados los que son sacerdotes en la Religión, dejando libres a 
los vocales para elegir sacerdote, ya quien no le tocase la alternativa también, porque así importaba 
al mayor aumento y bien de la Religión, proponiendo las causas que a ello les movía; y firmaron la 
petición de los 22 que había, los 20. Entendido de la petición el P. Fr. Fernando de Montaos (que 
fue uno de los que no firmaron), se fue a echar a los pies del nuncio, suplicándole que no dispensase 
en lo que le pedían, que era para acabarse la Religión; porque, si dispensaba con los sacerdotes, 
todos se ordenarían y no habría quien acudiese al servicio de los pobres, faltando a la esencia del 
Instituto y Constituciones de la Religión, que es lo que profesamos cuando este santo hábito 
recibimos; y que si Su Eminencia dispensaba, le sería preciso ocurrir a más supremo tribunal y al 
rey y Consejo Real de Castilla; que todo había de ser turbación, inquietud y escándalo; que Su 
Eminencia lo mirase más bien, porque lo que le pedían era sin razón, y lo que él le pedía era muy 
puesto en ella. Con esta resolución del padre Montaos, y conociendo el nuncio ser justo lo que 
pedía, envió a llamar al padre General Alberola, y le propuso los inconvenientes que había para 
dispensar; y que no lo podía hacer, porque habían de recurrir por vía de fuerza al rey y al Consejo, y 
se había de entrar éste en la elección, como en otras Religiones había sucedido. El General le dijo 
entonces: " Vuestra Eminencia procederá en eso con mucha cordura y cristiandad, porque aunque 
yo soy el interesado (pues la dispensación de los sacerdotes por mí la piden), no es bien hecho, 
señor, abrir puerta a muchos y muy graves inconvenientes que se siguen, y que son en grave 
perjuicio de la Religión». Entrególe al General el nuncio la petición, y el siguiente día, que fue 3 de 
mayo, vino a presidir a la elección, y en ella salió electo en General con la mayor parte de los votos 
el P. Fr. Andrés Ordóñez, secretario general que había sido. Confirmó Su Eminencia la elección, y 
procedieron los titulares a disponer el gobierno de la Religión, proveyendo las provincias y los 
demás oficios. 
 
CAPÍTULO LX LIBRO SEGUNDO 
Vida del P. Fr. Andrés Ordóñez, séptimo General de la Congregación de España 
 
En Zaragoza, ciudad la más ilustre que tiene el reino de Aragón, nació el P. Fr. Andrés Ordóñez el 
año de 1592. Fue su padre catalán y su madre aragonesa, natural de la misma ciudad. Aprendió en 
ella los primeros rudimentos de Gramática; y pasando a Sevilla, tomó el hábito en el convento de 
Nuestra Señora de la Paz, de edad de treinta años, en el de 1622. Después de profeso le envió la 
Religión al Brasil con otros 22 religiosos nuestros, que fueron en la armada con don Fadrique de 
Toledo. De vuelta de aquella jornada, le hicieron procurador de la casa de Sevilla, que era su 
convento, y después le enviaron a la fundación del hospital de la villa de Priego, donde fue prior. 
Pasó de allí a serlo del convento de la Santa Misericordia, de la ciudad de Cádiz, y luego fue 
secretario general. En la elección que acabamos de escribir, fue electo General de la Congregación 
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de España con la mayor parte de los votos, y le hubieran hecho servicio grande a Dios ya él en no 
habérselos dado, porque, aunque tenía edad de cincuenta y dos años, no tenía la prudencia que pedía 
la edad. Entró en el gobierno con tan mal pie, que a pocos pasos que dio en él, se le quitaron. Quitó 
a los Provinciales la visita que les da la Constitución, y es la primera que se debe hacer en cada 
trienio. Nombró sin junta de Definitorio procurador general a fray José Garnica, porque el que 
eligió el Capítulo había renunciado al oficio, y se llamaba fray Manuel de Tavara. Entró a visitar los 
conventos de las provincias sin su secretario general, obligando al procurador general a que le 
acompañase. Hizo renunciar al Provincial de Andalucía y al prior de la Paz, de Sevilla, hombre 
virtuoso y santo, para acomodar hechuras suyas en estos puestos. Al primer asistente trató de enviar 
a Medina de Rioseco. Al segundo le dio licencia para ir a Alemania con el conde de Peñaranda. En 
Jerez tuvo un gravísimo embarazo con el procurador general intruso, que injustamente llevaba a la 
visita con la ocupación que debiera el secretario general, con que todo eran discordias e inquietudes. 
Alteró las Constituciones y la Religión, sin querer tomar los consejos que le daban dentro y fuera de 
la Orden hombres grandes, doctos y experimentados, atropellando con la razón y con la urbanidad, 
con tanto desconsuelo de las provincias como descrédito suyo. Hizo su visita, y de vuelta a la corte, 
se le dio memorial al nuncio para que Su Eminencia pusiese remedio en tantos desafueros porque 
estaban los ánimos de los religiosos turbados y con grandes aflicciones. Vio el memorial el nuncio, 
oyó las quejas, y viendo la justificación que tenían, le mandó llevar en forma de preso al convento 
de Santa Bárbara, de Mercenarios Descalzos, de la corte. Resultaron de las quejas y causa contra el 
General muchas contra el prior del hospital y convento del venerable padre Antón Martín, que era 
hechura suya y debía de seguir su mal genio; con que también le envió el nuncio en la forma misma 
al convento de Recoletos Agustinos de la misma corte. Envió luego a llamar al Provincial de 
Castilla, para que asistiese en el convento de Madrid, en tanto que venían los padres Generales, que 
habían sido Montaos y Alberola, a poner forma con su autoridad a materias tan graves y 
escandalosas. Tuvieron aviso del destrozo que en el gobierno se había hecho, y partieron a toda 
prisa a la corte. Llamaron al asistente mayor general (que estaba, como dijimos, en Ríoseco) a quien 
tocaba el gobierno de la Religión (por no tener prior en propiedad el hospital de Granada), para que 
viniese a tomarle y poseerle, y se tomase algún expediente en tan grandes turbaciones y escándalos, 
ocasionados por la necia imprudencia del padre General Ordóñez y prior del convento de Antón 
Martín. Quisieron entrar en la defensa suya, pero la hallaron como imposible, por los graves cargos 
que les hicieron; con que, procediendo a la sentencia de ellos, el señor nuncio privó de oficio al 
General y comenzó a sosegarse la tormenta. Ibase acercando el Capítulo intermedio (porque la 
sentencia fue a 1 de abril del año de 1647, y el intermedio había de ser a 3 de mayo del año mismo), 
y con ciertas noticias de que el General sentenciado quería embarazarle, o entrar e introducir en él 
algún ministro del Consejo, determinaron mudarle de la corte. Dieron cuenta al nuncio, y por sus 
letras ordenó que se celebrase en Granada, donde con toda quietud y paz se celebró. Hiciéronse 
algunas Constituciones que confirmó el nuncio, pero nunca se pusieron en ejecución, por no ser 
obligatorias, faltándoles, como les falta, la confirmación del sumo pontífice, que la deben tener para 
que obliguen todas nuestras leyes y Constituciones. En tanto que se estaba celebrando el Capítulo 
intermedio en Granada, dieron orden los que defendían al General preso para que se viera su pleito 
en segunda instancia. Viose y se confirmó la primera sentencia de privación de oficio. Apeló de esta 
sentencia el mismo General, y no hubo lugar la apelación, porque en sentencia definitiva le condenó 
el señor nuncio Rospillosi (que después fue pontífice con nombre de Clemente IX), confirmando las 
dos sentencias primeras. Quedó el gobierno en el P. Fr. Alonso de Titos, como asistente primero 
general; y habiendo muerto éste el año siguiente de 1648, pasó el oficio de vicario general al 
procurador general fray Francisco Collado (porque el segundo asistente general estaba por orden del 
rey Felipe IV en Alemania, que era fray Matías de Quintanilla), y prosiguió con el gobierno hasta la 
celebración del Capítulo general siguiente, del año de 1650. El de 48 se hallaba en Murcia 
desterrado y privado de oficio el P. Fr. Andrés Ordóñez, a donde sólo picó la peste aquel año, y 
herido de ella, murió con grande arrepentimiento del mal ejemplo que había dado en su gobierno. 
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Tenía cincuenta y seis años cuando murió, y había estado en la Religión veintiséis. En la vacante de 
este poco afortunado gobierno se erigió y fundó el hospital y convento de la villa de Talavera de la 
Reina, como la dirá el siguiente capítulo. 
 
CAPÍTULO LXI LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento de San Juan de Dios de la villa de Talavera de la Reina 
 
Por los años 2066 de la creación del mundo fundó a Talavera el rey Brigo, y le puso por nombre 
Talabriga, dándole sus armas, que era un castillo que el mismo rey traía. Después la poseyeron los 
romanos y la hicieron colonia del derecho itálico. Perdióse con España, y la poseyeron los moros, 
hasta que el rey don Ordoño de León la ganó, por los años de 915. Volvióse a perder, y volvióla a 
ganar el rey mismo, el año de 920, arrasándola por el suelo. Pobláronla los moros tercera vez, y se 
la ganó el rey don Ramiro; y últimamente el rey don Alonso VI, y se la dio a la santa iglesia de 
Toledo, trocándola por la ciudad de Alcaraz. Llámase Talavera de la Reina, porque fue de la reina 
doña Juana Manuel, mujer del rey don Enrique, y de la reina doña María, mujer del rey don Alonso. 
Tiene iglesia colegial, que erigió don Rodrigo Jiménez en el año de 1211, con siete parroquias y 
3.000 vecinos. Sustenta ocho conventos de frailes y cinco de monjas, y algunos hospitales 
pequeños. Tiene una célebre ermita consagrada a Nuestra Señora del Prado, imagen que dicen trajo 
a España el apóstol San Pedro; y aunque el templo tiene nombre de ermita, pudiera ser iglesia 
catedral de la ciudad más populosa. Es tierra muy abundante de granos, aceite, vino, carnes, caza y 
pesca, y de regaladas frutas, así por las que tiene en las muchas huertas que la cercan, como por las 
que participa de la Vera de Plasencia. Tiene gran cosecha de seda, y se labra en esta villa el 
celebrado vidriado, que se intitula de su nombre, a cuya bondad y hermosura rinde vasallaje la 
mejor loza de España. En esta villa vivían dos casados honrados y virtuosos, que hicieron en vida su 
testamento y se dejaron por herederos el uno del otro, con condición de que el que sobreviviese 
fundase un hospital. Llamábase el marido Antonio de la Cruz Alviano, y la mujer, doña Isabel 
Muñoz. Murió el marido el año de 1648, y la viuda luego al punto puso en ejecución el que se 
fundase un hospital con estas calidades: que había de ser para la Religión de San Juan de Dios; que 
se había de llamar Hospital de San Juan de Dios; que se había de fabricar en sus mismas casas; y 
que, después de acabado, se pusiesen 25 camas, las 20 para diferentes enfermedades, pero las cinco 
para solos los enfermos de llagas y apostemas. Señaló la renta en dos Juros de alcabalas y Cientos 
de dicha villa de Talavera, que rentaban entonces cerca de 30.000 reales cada año, con condición 
que los enfermos que sanasen habían de tener doce, o quince, o más días de convalecencia, según la 
necesidad de cada uno. Tardóse algún tiempo en los ajustes, contratos y capitulaciones, hasta que 
llegó el caso de que se entregase del hospital y hacienda fray Vicente de Sosa, secretario general de 
nuestra Religión, quien ajustó algunas materias que tuvieron alguna contradicción. Solicitó las 
licencias del cardenal de Toledo (que es dueño de lo espiritual y temporal) y no tuvieron efecto por 
entonces, hasta que esta Eminencia mandó notificar a la fundadora que viese si tenía que quitar o 
que añadir en la dicha fundación, y lo dijese, y que hiciese de nuevo escritura. Hízola luego 
conforme al tenor del auto, pero sin añadir ni quitar nada de lo que había dispuesto, declarando ser 
su mera y espontánea voluntad que se entregase a nuestra Religión, y que se ejecutase la orden de 
las camas y convalecencia conforme lo tenía ya dispuesto y ordenado. Viose la segunda escritura 
por orden del cardenal mismo, y dio la licencia. Fue a tomar la posesión fray Juan de Prendes, 
procurador general de la Religión, y puso en forma todo lo que rezaba la escritura, aunque por 
varios accidentes no se dio principio a la fundación. El más principal de ellos fue acogerse la 
fundadora a decir que se hallaba con muy pocas conveniencias por entonces, y que primero era el 
sustentarse que tratar de fundaciones; y puesto que ésta no dependía de su vida, que después de su 
muerte podría comenzarse. Con esta resolución se quedó en aquel estado, hasta que el año de 1657, 
siendo General el P. Fr. Matías de Quintanilla, con junta de su Definitorio, pactaron con la 
fundadora que se les entregasen los efectos que habían quedado, y se le darían 1.000 ducados cada 
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año todo el resto de su vida para que se sustentase. Vino en ello la fundadora, y señaló la Religión 
por fundador al P. Fr. Domingo Alonso. Fue a Talavera a entender en la fábrica, y quiso levantarla 
en las mismas casas de los fundadores, que hacen frente a la parroquia de San Clemente y lindan 
con el convento de monjas de San Benito. Pusieron pleito, así el convento como la villa, para que 
no prosiguiese en la fundación en aquel sitio; con que fue preciso buscar otro, y le hallamos 
fácilmente en unas casas de don Pedro Riaño, que están a la Cruz Verde, en la Puerta que llaman de 
la Villa, y eran de su mayorazgo. Estaban muy desmanteladas, pero muy capaces para la fábrica, y 
las trocó por las nuestras con facultad real, que para este efecto se sacó. En este nuevo sitio se 
comenzó la fábrica del hospital con mucho trabajo y afán de nuestros frailes, así por estar las casas 
medio arruinadas, como por los pocos medios de conveniencia que para proseguir la que se 
levantaba había. Vencióse la más de este embarazo poniendo ocho más, que es el particular empeño 
de nuestro Instituto, y luego se formó clausura y una pequeña iglesia, con las demás oficinas y 
celdas precisas para el hospital y convento, quedando en esta forma la fundación hasta que murió la 
fundadora. Murió, finalmente, pagando la común deuda de haber nacido; y el empleo de los 1.000 
ducados que se le daban se trasladó a poner las 25 camas que rezaba el testamento que había hecho. 
Hizose planta de todo el sitio, para labrar un decente hospital y convento. Comenzóse un cuarto 
para enfermería y los cimientos para una grande iglesia; pero todo se quedó en embrión por falta de 
medios y no poder mantener la hospitalidad y la obra. Hoy es mayor la imposibilidad para 
proseguirlo, porque los 30.000 reales de renta en Juros han quedado reducidos a 1.000, poco más o 
menos, con que sólo se mantienen seis camas, y a tiempos ocho, y una comunidad muy corta, que 
ella y los enfermos viven a beneficio de las limosnas de los devotos de aquella villa y lugares de su 
comarca. La iglesia, aunque pequeña, es muy pulida, está adornada con mucha decencia y es muy 
frecuentada de aquel pueblo, por la devoción grande que tienen a Nuestra Señora de Belén y a 
nuestro glorioso patriarca, que ambas, imágenes presiden en el altar mayor de la iglesia. 
 
CAPÍTULO LXII LIBRO SEGUNDO 
Del octavo Capítulo general de la Congregación de España. Celebrado en el hospital y convento del 
venerable padre Antón Martín de esta corte 
 
Aunque el gobierno del sexenio pasado anduvo en manos de muchos poseedores, y a sus principios 
con tantas quiebras y disensiones, se acabó felizmente, y con toda paz y unión, el año de 1650. 
Teniéndole por su cuenta el P. Fr. Francisco Collado, que entró en él como vicario general. a falta 
de los dos asistentes mayor y menor, por procurador general que era, electo por el Definitorio, a 
quien le tocaba por derecho de nuestras sagradas leyes este superior gobierno. Llegándose, pues, el 
tiempo de la nueva elección de General, despachó las convocatorias, señalando el día 3 de mayo, y 
el convento, el de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín. Cumplióse el 
término prefinido, y se juntaron 21 vocales. Presidió el Capítulo el señor nuncio, que lo era el 
ilustrísimo señor arzobispo de Tarso don Julio Rospillosi, que, como dejamos escrito, murió 
pontífice con nombre de Clemente IX; y eligieron en General al F. Fr. Bartolomé Carrillo. 
Confirmó la elección el presidente nuncio, y se procedió a dar orden en el gobierno de las 
provincias y la Religión. En este Capítulo hubo un empeño grande de parte del nuncio para que se 
diese el oficio de procurador general a un religioso que no tenía méritos algunos para ello. Esto se 
llegó a entender por la misma pretensión; con que, acabada la elección de General por la mañana, 
preguntó el nuncio si había algo que hacer para la tarde. Respondióle el P. Fr. Justiniano: «El 
trabajo que hemos tenido ha sido bastante; no sabemos, Señor, lo que dispondrá el nuevo General». 
«Pues veámonos, que tengo que pedirle», dijo al despedirse el nuncio. Fuese, y después de haber 
comido los capitulares, se dispuso que a las. dos de la, tarde se proveyesen los oficios de más 
consecuencia que había, para que la petición del nuncio no llegase a tiempo. Hízose así; fueron a 
ver al nuncio a la tarde, después de haber hecho tan buena diligencia; y preguntando qué había de 
Capítulo, le dijeron que ya se habían dado los principales oficios aquella tarde. Sintióse mucho el 
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nuncio, y muy enojado dijo al P. Fr. Justiniano (que iba con el nuevo General) que le habían 
engañado; porque, preguntando si había de proseguir el Capítulo aquel día, dijeron que no; y tenía 
que pedir el oficio de procurador general para una persona de su obligación. Dieron vado a su enojo 
con mucha cordura y discreción, y luego le dieron satisfacción de cómo no podía ser servido Su 
Ilustrísima, por haber cerrado el Capítulo en lo que tocaba a las principales elecciones, y también 
porque el sujeto por quien le habían empeñado era por todos lados incapaz; con que se sosegó y 
quedó luego edificado de ver con cuánta justicia y verdad se procedía en los Capítulos y en la 
distribución de los empleos, mirando sólo el aumento y lustre de la Religión, y no favores ni 
empeños, que sólo sirven de estorbo y pesadumbre. Esto puede servir de ejemplar para muchos 
empeños, que en tales ocasiones suelen ofrecerse. 
 
CAPÍTULO LXIII LIBRO SEGUNDO 
Vida del Rvdo. P. Fr. Bartolomé Carrillo, octavo General de nuestra Religión en España 
 
Nació el P. Fr. Bartolomé Carrillo en la ciudad de Lucena, el año de 1588, de lo más noble y 
principal de aquella ciudad. Su padre se llamó Bartolomé del Salto, y su madre, María de Espinosa 
Rico. Estudió los rudimentos primeros de las letras, y luego le enviaron sus padres a Granada. 
Estuvo algún tiempo en casa de algunos parientes suyos, gente calificada de la ciudad. En este 
discurso de tiempo le llamó el Señor para que fuese lustre de nuestra sagrada Religión. Tomó el 
hábito el año de 1606, de edad de dieciocho años. Profesó en manos del Ordinario, y luego el año 
siguiente de 1612 ratificó la profesión (conforme al breve de Paulo V) en manos del P. Fr. Juan 
Copado. Hiciéronle sacristán, y después enfermero mayor, en su mismo convento de Granada; y de 
esta ciudad le pasaron para que lo fuera del hospital del venerable padre Antón Martín. Cumplió tan 
bien con las obligaciones de su oficio, que le enviaron por prior al convento de Corpus Christi, de 
Toledo. De allí pasó a serlo al convento de San Blas de Palencia, donde acabó sus tres años, y le 
hicieron de los Desamparados de Valladolid. Luego lo fue a ser del convento y hospital de Osuna, y 
de allí pasó a serlo del convento de Granada. En el Capítulo intermedio de este tiempo le eligieron 
por Provincial de Andalucía; y acabado este cargo, le hicieron procurador general de la Religión en 
la corte y definidor juntamente. Concluyó con estos oficios, y le hicieron segunda vez prior del 
convento de Granada, y de aquí pasó a ser Provincial de la provincia de Castilla y juntamente prior 
del convento de Nuestra Señora de Gracia, de Murcia. Acabó en Murcia, y en el Capítulo del año de 
1644 le hicieron prior del Hospital Real de San Lázaro, de Córdoba, y de allí segunda vez fue electo 
en Provincial de la provincia de Andalucía. En el Capítulo general de este año de 1650 le eligieron 
General de la Congregación de España, teniendo sesenta y dos años de edad, y más de treinta y 
cuatro de gobiernos de prioratos y provincialatos. Acabó su oficio de General con mucha felicidad, 
y le volvieron a hacer tercera vez prior del convento de Granada y tercera vez Provincial de 
Andalucía, con la presidencia de la casa de Granada. Luego fue prior cuarta vez de la misma casa de 
Granada, y en el Capítulo intermedio del año de 1665 fue electo cuarta vez Provincial de Andalucía. 
Procuró aumentar en los conventos que gobernó las fábricas y la hacienda con gran diligencia y 
cuidado. y en su convento de Granada hizo eterna su memoria en alhajas preciosas que le dejó y 
adquirió, y en tierras y hacienda de campo que le compró. Hasta aquí hemos corrido la pluma por la 
carrera de los muchos oficios que tuvo en la Religión este varón venerable, sin tocar cosa alguna de 
las virtudes que en él resplandecieron, y por las cuales mereció tantos honores. Fue tan abstinente, 
que se sustentaba de lo que no comía. Guardó los ayunos de nuestra Religión con grande rigor, 
añadiendo otros muchos por su devoción santa. Fue varón de gran penitencia y mortificación. 
Castigaba su cuerpo con duras disciplinas y crueles cilicios, para que la carne estuviera sujeta al 
espíritu. La oración y contemplación en que se ejercitó por toda su vida fue con tesón tan ferviente, 
que se adquirió créditos de varón extático. Conservó la gracia virginal guardando castidad toda su 
vida. y de consejo de sus confesores lo enterraron con palma. Acabó felizmente sus oficios en el 
Capítulo general del año de 1668, y se retiró a su celda y casa de Granada. a ensayarse a morir para 
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cuando llegase su última hora. Vivió con esta memoria de la muerte y ocupado en santos ejercicios 
hasta el año de 1672, en que le llamó el Señor a darle el premio de sus muchos merecimientos, 
siendo su muerte con tan santa paz como había sido su vida. Está enterrado su cuerpo en el claustro 
de Granada, enfrente de la celda donde murió. Está cubierto su sepulcro con una losa de jaspe, y en 
ella grabada una inscripción que dice cómo falleció a 21 de marzo del referido año de 1672, a los 
ochenta y cuatro años de su edad. En el tiempo, pues, de su oficio de General se acabó en el todo la 
fundación del hospital de Mora, en Portugal, y se fundó el de Alicante, en el reino de Valencia, y el 
de Ecija. en Andalucía, como se dirá en los capítulos siguientes. 
 
CAPÍTULO LXIV LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de San Juan Bautista de la ciudad de Alicante 
 
El rey Brigo fundó esta ciudad, por los años de 2066 de la creación del mundo. Los griegos 
focenses y marcicanos la dilataron, reedificaron y la pusieron por nombre Alente, que quiere decir 
«Plaza de sal». Después la poseyeron los romanos, y la hicieron colonia del derecho itálico. 
Perdióse cuando España, y la dominaron los moros, poniéndola nombre de Alicante, por un moro 
que se llamaba Ali, casado con Cantra, que era la señora del castillo, según algunos escritores. Otros 
dicen que por un régulo o reyezuelo, que la poseyó, llamado Alicantos o Alicante. Ganóla el rey 
don Alonso VII de Castilla y I de Aragón, por los años de 1114. Volvióse a perder, y la restauró el 
rey don Alonso el Sabio, el de 1228. Volvióse tercera vez a perder, y la ganó el rey don Jaime I de 
Aragón, por los años de 1264, y la unió a su Corona. Tiene iglesia colegial que la erigió Clemente 
VIII, el año de 1600, y una parroquia con 1.500 vecinos. Sustenta seis conventos de religiosos y dos 
de monjas, con un hospital. Es puerto de mar de los célebres de España. Está en esta ciudad el 
memorable y nombrado pantano o estanque adonde se recogen artificiosamente las aguas que riegan 
y fertilizan los campos de muchas leguas en redondo. En esta ciudad entró nuestra Religión por los 
años de 1652 a tomar posesión de un hospital, que la buena memoria de Bernardo Gomer había 
fundado el año de 1338. Eran patronos suyos los Jurados de la ciudad, y le gobernaban los curas de 
las parroquias. Como su fundación era tan antigua, que pasaba de trescientos y más años, estaba 
muy menoscabado y deteriorado el hospital; con que uno y otro cabildo, de mancomún, arbitraron 
que se entregase a nuestra Religión. Había muchos años que lo deseaban, y no se había podido 
poner en ejecución, por haberse atravesado algunos inconvenientes. Finalmente, acordaron 
proseguir el intento que tenían, y escribieron al General que era entonces el P. Fr. Bartolomé 
Carrillo, para que enviase religiosos que se entregasen del gobierno de aquel hospital y quedase en 
adelante por su cuenta. Envió nuestro General al P. Fr. Marcos Gastón, Provincial de la provincia de 
Castilla, a que ajustase las circunstancias de la entrega y de la hacienda. Entregóse de todo, y dejó 
por prior al P. Fr. Diego Torralvo, acompañado del P. Fr. Juan de Sotomayor, sacerdote, para que 
administrase los santos sacramentos. Luego fueron más religiosos, y se formó bastante comunidad 
para la asistencia de los enfermos, que siempre son muchos por la ocasión de ser puerto de mar. 
Cúranse en este hospital de todo linaje de enfermedades. Tiene sala aparte para hospedaje de 
pasajeros y peregrinos. La enfermería es nueva, y muy hermosa y alegre. La iglesia es pequeña, 
pero acomodada. Tiene en el altar mayor como patrón al divino precursor San Juan Bautista, y en 
otros dos altares a San Alejo confesor ya nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Ha tenido 
muchos bienhechores este hospital, y los que más se han esmerado en socorrer sus necesidades han 
sido los dos cabildos, y en particular los Jurados que continuamente le han suministrado copiosas 
limosnas. Hoy pueden poco, y el hospital padece mucho por las invasiones que ha padecido la 
ciudad en los fines del siglo pasado y en los principios de éste, de que le ha tocado gran parte al 
pobre hospital. 
 
CAPÍTULO LXV LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de San Pedro y San Pablo de la ciudad de Écija 
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Gorgoris, rey de España, fundó la ciudad de Ecija por los años de 2811 de la creación del mundo, 
poniéndola por nombre Astigi. Luego la aumentaron los antiguos túrdulos y celtíberos, y la 
reedificaron los romanos, haciéndola convento jurídico y colonia suya. Octaviano Augusto la honró 
con nombre de Augusta Firmia. Predicó en ella la fe el apóstol y Doctor de las Gentes San Pablo, y 
convirtió al divino Hieroteo, natural de esta ciudad (que fue maestro del gran Dionisio Areopagita). 
Fue su primer obispo San Crispino mártir, por los años del Señor de 66, que vino a conservar en la 
fe los convertidos. Tiene por patronos a San Fulgencio y Santa Florentina, mártires. Se señalaron 
sus ciudadanos en la pérdida de España, peleando como valerosos soldados en defensa de su ciudad, 
hasta que hubieron de ceder al capitán Tarif, célebre entre los moros. Estuvo poseída de la morisma 
hasta que el rey don Fernando el Santo la ganó, por los años de 1240. Tiene seis parroquias con 
8.000 vecinos, y entre ellos muchos nobles y mayorazgos. Sustenta diez conventos de frailes, seis 
de monjas y cinco hospitales. Es tierra muy abundante de granos, vino, aceite y todo género de 
ganado mayor y menor, y no le falta el regalo de la caza y pesca. Son muy singulares sus armas, 
porque tiene al Sol por ellas, en un escudo orlado con estas letras: «Una sola será llamada la ciudad 
del Sol»; son palabras sacadas del capítulo 19 de las profecías de Isaías, que publican la excelencia 
y grandeza de la ciudad. En ella vivían dos nobles y virtuosos casados, que se llamaban Bartolomé 
Robledano (que era Jurado) y doña Florentina del Carmen, su mujer. Trataron de hacer algún 
servicio grande al Señor, y fundaron de común consentimiento un hospital para enfermos pobres, 
convalecientes en sus mismas casas. Los asistían y servían ambos con sus criados, con extraño 
cuidado y amor. Diéronle por nombre Hospital de San Pedro y San Pablo. A pocos meses de la 
fundación, sacaron licencia del provisor de Sevilla para consagrar una capilla y decir misa en ella a 
los enfermos, y fue por los años de 1628. Murió doña Florentina, y dejó por heredero de toda su 
hacienda al hospital, y por usufructuario a su marido, el año de 1632. Consultó entregarlo a la 
Religión con el P. Fr. Justiniano Sánchez de Alberola, prior que a la sazón era del hospital de 
Nuestra Señora de la Paz, de Sevilla; y dando cuenta a nuestro General que entonces gobernaba, que 
era el P. Fr. Fernando de Montaos, se pasaron algunos años sin que se tomase la posesión, aunque la 
licencia para tomarla se despachó el año de 1637. Ocasionó esta detención la muerte del Jurado 
Bartolomé de Robledano, habiendo casado segunda vez; que, aunque dejó por heredero al hospital, 
dejó por usufructuaria a su segunda mujer, con ciertas cláusulas para que se adelantase la fundación, 
las cuales no pudieron ajustarse hasta el año de 1655, en que, siendo General el P. Fr. Bartolomé 
Carrillo, envió para que tomase la posesión al P. Fr. Jerónimo de Lucena, que después fue General 
de la Religión, y la tomó en 18 de enero de dicho año. Es la fábrica del hospital y convento la que 
conviene, aunque algo estrecha. Sustenta seis camas con el cuidado de cuatro religiosos. La iglesia 
es muy buena, y bastantemente capaz. La renta fue siempre muy corta, y hoy lo es más que en 
ningún tiempo; pero la generosidad y ánimo de los ciudadanos mantiene el hospital con limosnas. 
 
CAPÍTULO LXVI LIBRO SEGUNDO 
Celébrase el nuevo Capítulo general de la Congregación de España en esta villa y corte de Madrid 
 
Iba ya pisando los umbrales del término de su oficio de General el P. Fr. Bartolomé Carrillo, y con 
felicidad, porque en todos sus gobiernos fue igual siempre, así de mucha capacidad como de mucha 
prudencia, acompañando tan excelentes prendas con natural apacible y blando para todos. Despachó 
convocatorias para el Capítulo general siguiente, y para su celebración señaló el día 3 de mayo; el 
convento, el del venerable padre Antón Martín, y el año, el de 1656. Juntáronse los capitulares a 1 
de mayo, y siguiendo el tenor de la Constitución 17 (que dispone que por votos secretos se haga 
elección canónica en uno de los vocales del Capítulo para secretario, ante quien pase cuanto en él se 
ofreciere, y dé fe de todo cuanto en él se dispusiere y arbitrare, y también dispone que esta elección 
se haga antes del Capítulo; y que también se nombren y elijan dos religiosos que sean jueces, para 
que, junto con el que presidiere, determinen lo tocante y perteneciente al Capítulo), dos días antes 
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que se celebrase el Capítulo se trató de hacer estas elecciones. Entróse primero a la elección de 
secretario; y votándose por votos secretos, salieron dos con votos iguales. Entraron en segundo 
escrutinio, y salieron iguales los votos, como en el primero. Entraron en tercero, y tercera vez 
salieron los votos iguales. Viendo que no había elección de secretario, la dejaron para el siguiente 
día, por si alguno de los votos se inclinaba y cedía, y con eso quedaría ajustada la elección. 
Volviéronse a juntar el día siguiente, y volvieron a votar, y salieron los votos iguales una, y otra, y 
tercera vez, con que determinaron dejarlo para el día siguiente, que era el señalado para el Capítulo. 
Contábase 3 de mayo este día, en que se había de hacer la elección de General; y habiendo 
comulgado a todos los capitulares el señor nuncio, haciéndoles luego una elegante y breve plática, 
se entró a votar lo primero por secretario del Capítulo, porque en los días antecedentes no se había 
podido ajustar la elección. Votaron, pues, y salieron los votos iguales, como los días antecedentes, 
por tres veces. Viendo el presidente del Capítulo el tesón de los votos, declaró estar la elección por 
el más antiguo en la Religión. Con la elección de los jueces sucedió lo mismo que en la de 
secretario; y siguiendo el propio corriente, declaró el nuncio tocarles a los que fuesen más antiguos 
de hábito. Ajustadas estas elecciones con tanto desperdicio de tiempo (pues serían ya las dos de la 
tarde cuando se acabaron de ajustar), se temió había de ser muy reñida la elección de General, y que 
no había de concluirse en todo el día; pero dispúsolo mejor el Señor, porque al primer escrutinio 
salió canónicamente electo el P. Fr. Matías de Quintanilla, y verdaderamente que fue caso de 
admiración, porque había dos pretendientes que con todo esfuerzo habían solicitado el oficio, y el 
que fue electo no era ninguno de los dos, ni a quien querían los electores tampoco. Confirmó la 
elección el presidente (que lo fue el ilustrísimo señor don Camilo Máximo, patriarca de Jerusalén, 
nuncio de Su Santidad en España) con singulares demostraciones de alegría, porque se le había 
encomendado la Santidad de Alejandro VII, que le había conocido en Muster (siendo esta Santidad 
embajador de la de Inocencio X), estando el padre Quintanilla con el conde de Peñaranda, que era 
embajador de España en aquellos países. También le había encomendado la Majestad de Felipe IV, 
enviando recado al nuncio con el marqués de Malpica, su mayordomo de semana, para que diese a 
entender a los capitulares que sería de su servicio el que la elección se hiciese en el padre 
Quintanilla, con orden de que se estuviese el marqués esperando las resultas de ella, y que luego 
partiese a dar cuenta a Su Majestad. Estuvo, pues, a la puerta del Capítulo esperando la elección el 
marqués; y cuando oyó que había sido electo el encomendado del rey, partió a Aranjuez, donde Su 
Majestad estaba, y llegó a tiempo que acababa de cenar; y fue esta noticia postre de mucho gusto 
para el rey, que así lo dijo a los que le asistían. Otra cosa de no menor admiración sucedió en este 
Capítulo, y fue haber encomendado al electo también el Consejo Supremo de Castilla al señor 
nuncio, y el haber venido el Consejo mismo a dar la enhorabuena al General el siguiente día, y las 
gracias al Capítulo de la elección que había hecho; y en señal de agradecimiento, dio 500 ducados 
de limosna para ayuda de los gastos del Capítulo. El mismo aplauso (que del rey y del Consejo) 
tuvo de toda la corte, porque le vitorearon con muchas voces y alegría al electo después de la 
elección. Estas demostraciones no fueron solamente en el convento, sino que se difundieron por 
toda la corte: ¡cosa de extraña novedad en Madrid!  
Pero era tan conocido, como querido de todos por su ingenua y blanda condición.  
Lo que más pide la atención y admiración en este caso es que, siendo gusto del pontífice 
representado al nuncio el que se eligiera al padre Quintanilla, y siéndolo también del rey de España 
representado al mismo nuncio, con dos tan grandes y poderosos favores, estuvo en mucha 
contingencia la elección, pues no se habló, del sujeto antes de ella. Clara señal de la cristiandad y 
celo de los electores, que no miraron los favores, sino el sujeto; pues, si no fuera tan capaz y 
benemérito, no le hubieran valido. Esto sólo se debe ponderar, porque es sólo lo que siempre se 
debe hacer. En la elección de asistentes hubo dificultad, porque eligieron por segundo a quien por 
Constitución tocaba ser primero. Dispone la Constitución que sea siempre el más antiguo el 
primero. Era tres años más antiguo el P. Fr. Marcos Gastón en profesión que el P. Fr. Fernando 
Estrella; y, sin embargo, salió éste por primero y aquél por segundo; y por no dar lugar a que 
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hubiese alguna alteración en el Capítulo, era el padre Gastón tan virtuoso y ejemplar, que cedió su 
derecho ante escribano y luego dispensó en ello el nuncio, presidente del capítulo, y también para 
que quedase el padre Estrella por prior de este convento del venerable padre Antón Martín 
juntamente. 
 
CAPÍTULO LXVII LIBRO SEGUNDO 
Vida del R. P. Fr. Matías de Quintanilla, noveno General de la. Congregación de España 
 
En Valladolid, famosa ciudad (corte en un tiempo de los reyes de España), nació el P. Fr. Matías de 
Quintanilla, el año de 1604. Fueron sus padres Manuel de Quintanilla y doña María Cedrón. Tomó 
el hábito en el convento de Señora Santa Ana, de la ciudad de Medina de Ríoseco, el año de 1624, y 
profesó el año siguiente. Conociendo los prelados su buena capacidad, le hicieron prior del 
convento de San Blas, de Palencia. Acabados sus tres años, le hicieron prior del convento y hospital 
de la ciudad de Lisboa, y luego le hicieron procurador general de la Religión. Acabado este oficio, 
le hicieron asistente general. Fue tan diestro en el arte de la cirugía, que se llevó tras sí el aplauso de 
toda la corte y aun de toda España en curas que hizo como milagrosas. Habíale dotado el cielo de 
singular gracia en las manos para curar, y era de manera que parecía que llevaba en ellas la salud. 
Fue por orden del rey Felipe IV en compañía del conde de Peñaranda, cuando le envió esta 
Majestad por embajador a Alemania; y en aquellos países hizo célebre su nombre en las curas que 
hizo. Volvió a la corte de Madrid, y en el Capítulo del año de 1656 salió por General de la 
Congregación de España, con aplauso común de los reyes, de los Consejos Supremos, de los 
Grandes y de toda la corte. Consiguió la confirmación del breve de Urbano VIII, en que prohibe que 
visiten los Ordinarios nuestros conventos donde hubiere 12 religiosos, y consiguió también el breve 
de alternativa de Alejandro VII, con fecha a 2 de febrero de 1660. Dejó fundadas muchas memorias 
en un altar que compró, que es el del Santo Cristo de las Penas, y en él fabricó una bóveda para 
enterrar a sus padres, y él se enterró en la bóveda de nuestros religiosos debajo del altar mayor de la 
iglesia de este hospital de Madrid, el año de 1663, a 11 de junio, que fue el día en que murió, 
teniendo de edad cincuenta y nueve, y habiendo servido a la Religión treinta y nueve. Fundáronse 
en el discurso de su gobierno las casas siguientes. 
 
CAPÍTULO LXVIII LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de la Santa Misericordia de la ciudad del Puerto de Santa María 
 
Por donde desagua y entra a pagar su tributo al océano mar el celebrado río Guadalete, con mucho 
caudal de cristalinas corrientes, tiene su asiento y sitio el gran Puerto de Santa María, donde 
siempre han estado surtas las galeras de España. Fundaron esta ciudad españoles cibiceños, por los 
años 2803 de la creación del mundo; y, según parece por tradición, es antiguas, algunos años 
después que fue acabada la guerra de griegos y troyanos, que fue el de 2820, llegó a este puerto un 
capitán griego, natural de Atenas mamado Monesteo) con sus bajeles; y enamorado de lo apacible y 
ameno de su sitio, desembarcó en él y prosiguió la fundación, reedificando y ampliando la ciudad, 
que acabada, la puso su nombre, Monesteo. La dio leyes luego. y fundó un gran templo, llamándole 
Monesteo, de su nombre también, adonde venían los de Cádiz muy de ordinario. Levantaron estatua 
a Monesteo, por hombre famoso, y le hicieron solemnes sacrificios a la usanza de los gentiles. 
Padeció esta ciudad la ruina que toda España. con su pérdida por el rey don Rodrigo. Poseyéronla 
los moros mucho número de años, y cuando se la ganaron, la arruinaron, de manera que sólo quedó 
en pie un castillo, hasta que el rey don Alonso el Sabio (que la ganó) la mandó poblar. Hallaron en 
las ruinas de la ciudad antigua (abriendo cimientos para la fábrica de la nueva) una imagen de 
Nuestra Señora con el Niño en los brazos, y mandó el rey que se llamase la ciudad de Santa María. 
Hoy se venera esta imagen santa en una capilla de la parroquia donde está colocada, y es de mucha 
devoción para los vecinos y también para los forasteros. Esta nueva fundación se hizo en tiempo 
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que gobernaba la universal Iglesia Urbano IV, por los años de 1263, ya España don Alonso el 
Sabio. Es su sitio todo llano, muy ameno por las huertas y fuentes de aguas dulces, frescas y claras, 
que la sirven y bañan, delicioso por la vecindad de la mar, y rico en algún tiempo por el gran trato y 
comercio que con todas las naciones tiene la ciudad. La asistencia que en otro tiempo tuvieron en 
ella los duques de Medinaceli (que son señores del puerto), la hicieron de las poderosas ciudades 
que había en nuestra España. Tiene una parroquia con 3.000 vecinos. Sustenta seis conventos de 
religiosos y dos de monjas. Es tierra abundante de todo, especialmente de sal, pues coge los años 
todos más de 100.000 cargas. En premio de los servicios del primer duque de Medinaceli, don Luis 
de la Cerda, le dieron esta ciudad los Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel, con título de 
condado. Había en ella un hospital antiguo, que sólo le había quedado el nombre; y deseando la 
ciudad el que no acabase de arruinarse, determinaron de entregarlo a nuestra Religión y escribieron 
al Provincial de Andalucía, que era el P. Fr. Bartolomé Carrillo, para que dispusiese con su General 
el enviar religiosos a poblar y servir el hospital, que de él le hacían gratuita donación, con que se 
obligasen a la cura de los enfermos pobres de la ciudad. Dio cuenta el Provincial al General, que era 
entonces el P. Fr. Matías de Quintanilla; y habiendo tratado con su Definitorio sobre esta materia, 
despacharon a fray Alonso Hurtado, para que en nombre de la Religión se entregase del hospital y 
tomase la posesión, ajustando con la ciudad algunas cosas tocantes a la manutención y gobierno 
suyo, ya los socorros que se le habían de hacer. Tenía de renta el hospital solos 3.000 reales, y de 
ellos pagaban de memorias, dotaciones y misas 800, con que solamente le quedaban cada año 2.200 
reales, que era renta para un hombre sólo en aquella ciudad muy moderada; con que los regidores se 
obligaron a dar 100 ducados más de renta, y el duque de Medinaceli ofreció dar dos caíces de trigo 
cada año por el tiempo de su voluntad, y labrar la iglesia, que el hospital no la tenía. Con este ajuste, 
fray Alonso Hurtado ofreció en nombre de la Religión el poner 12 camas de cura para todo linaje de 
enfermedades, como no fuesen de contagio. Vinieron en ello conformes todos; con que, ajustadas 
las capitulaciones, dio licencia el duque para la entrega, y se sacó la del arzobispo de Sevilla, y en 5 
días del mes de enero, del año de 1661, tomó la posesión el mismo fray Alonso Hurtado, con 
grandeza, porque se la dieron el gobernador de la ciudad, el corregidor y el vicario, con asistencia 
de los caballeros y eclesiásticos, que de unos y otros hay muchos y muy lucidos. Llámase Hospital 
de la Santa Misericordia, y está muy adelantado después que la Religión le gobierna, pues 
solamente conserva el sitio, porque el hospital, el convento y la iglesia todo es nuevo. Lo es la 
iglesia, y está fabricada de fuerte y hermosa cantería, repartida en tres naves, con muchos altares y 
capillas, siendo muy celebrada la de Nuestra Señora del Carmen, y su devota y noble Congregación. 
Las enfermerías, y especialmente la principal, es capaz de 40 camas, muy alegre, muy desenfadada 
y con muy ricos azulejos de Génova el suelo y las paredes, hasta dos varas en alto. El cuarto 
principal de las celdas de los religiosos carga sobre tiendas, que se alquilan para renta del hospital. 
El claustro no es grande, pero es muy precioso y todo de piedra. Las demás oficinas son 
correspondientes a todo la demás de la fábrica, así en la fortaleza como en su buena disposición y 
capacidad. Toda esta obra se ha hecho a expensas de limosnas, que todos los devotos de nuestro 
glorioso padre y de su Religión han contribuido, y esperamos contribuirán, hasta que se fenezca y 
acabe la que está pendiente de dicha obra. Sirven el hospital y los pobres 12 religiosos, y los dos de 
ellos sacerdotes, para la administración de los santos sacramentos, y tienen unos y otros muy bien 
que hacer, porque la concurrencia de enfermos es grande siempre. 
 
CAPÍTULO LXIX LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento de Corpus Christi de la villa de Morón de la Frontera 
 
Esta villa se llama de la Frontera, por diferenciarla de otras muchas que hay del nombre de Morón 
en España. Fundáronla los fenicios que vinieron de Tiro y Sidón, provincia de la Asia menor, entre 
las 12 que fundaron en Andalucía, por los años 2300 de la creación del mundo, reinando en España 
Hércules Libio, de quien desciende la casa de Austria. La fundaron en una cumbre eminente (que 
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eso es Morón en lengua de fenicios), donde hoy tiene vestigios claros del fuerte y famoso castillo, 
que hasta estos tiempos permanece, y con él se ha conservado el nombre de la villa, aunque tanta 
variedad de naciones la habitaron. Son sus términos tan dilatados, que le rinden jurisdicción todo el 
Tarael, que hoy es la Villa de Arahal, y el celebrado Castillo de Corte y su población, con otras 
muchas. Está vecina a este castillo la mina prodigiosa de la piedra imán, que tanto ha crecido la 
avaricia de los hombres, dándoles los rumbos de las navegaciones, que sin ella no se pueden hacer, 
porque es atractivo de la aguja de marear que los gobierna. Está en su término la fuente de la plata, 
de donde sacaron tanta los fenicios, que, participando esta noticia los hebreos, vinieron en tiempo 
de Salomón con navíos por ella, desembarcando en los puertos de Andalucía para poderla conducir 
y llevar. Mas ¡qué dolor! Que de riqueza tanta sólo han quedado las memorias, aunque algunos 
escriben que se ha sacado alguna plata de sus minas en nuestros tiempos, pero con mucho trabajo y 
poco aprovechamiento. Lo que se halla que rinden sus términos también son piedras preciosas, 
jacintos, ágatas, cornerinas y granates. Hay canteras también de piedras de varios y hermosos 
colores, especialmente de finísimos jaspes. Toda esta riqueza y grandeza se sujetó a los moros en la 
pérdida general de España, pues poseyeron esta villa quinientos veintiséis años, hasta que San 
Fernando, rey de España, la ganó por los de 1240, y la dio a Sevilla (porque era frontera de los 
moros de Ronda) ocho años después, que fue cuando ganó esta gran ciudad; pero reparando en que 
no lo pudo hacer, hizo dejación de ella; y el rey don Alonso el Emplazado la dio a la Religión del 
Pereiro (que después llamaron de Alcántara) el año de 1348 para el mismo fin, siendo maestre de 
ella don Fernando Pérez de León, hermano del señor de Marchena. Fue Morón encomienda de 
Alcántara hasta que, de consentimiento de la Orden, la trocó con el marqués de Villena el maestre 
don Gómez Solis de Casares, dándole por la villa el marqués la de Villanueva de Valcarrota y 
Salvatierra, con un Juro de cantidad grande de maravedís de renta. Seiscientos cincuenta y dos años 
fue frontera de moros. Tiene sólo una parroquia con 2.500 vecinos. Sustenta siete conventos de 
frailes y dos de monjas, y un hospital. Es tierra tan fecunda y abundante de trigo, que suele pagar de 
sólo los diezmos 34.000 fanegas. Coge aceite y vino también. Cría muchos ganados, y es muy 
regalada de sabrosas frutas; tiene mucha caza, pero poca pesca. Había en esta villa un hospital, que 
llamaban de Corpus Christi, a quien la omisión de su gobierno e injuria de los tiempos había 
deteriorado mucho, con conocido daño de los enfermos pobres que debían curarse en él. 
Considerando los regidores que sólo nuestra Religión (cuya profesión e instituto es la cura de los 
enfermos pobres) podía ponerle en estado que fuese de gran servicio a la villa y beneficio a los 
enfermos, escribió al General, que entonces era el R. P. Fr. Matías de Quintanilla, pidiéndole que 
enviase religiosos para que se hiciesen cargo del hospital en nombre de la Religión, y tomasen 
luego posesión de él y de su renta. Consultólo el General con su Definitorio, y determinaron de 
enviar al P. Fr. Nicolás de la Cruz, para que ajustase todas las materias tocantes al mayor beneficio 
del hospital, servicio de los pobres y autoridad de la Religión. Fue a la villa de Morón, y ajustólo 
todo de manera, que a 8 días del mes de agosto del año de 1661 tomó la posesión con asistencia del 
corregidor y alcaldes ordinarios, con todas las licencias necesarias, así del arzobispo de Sevilla 
como de] duque de Osuna. Víspera de la Asunción de María Santísima se colocó el Santísimo 
Sacramento, y dijo la misa el cura de la parroquia. Hízose una imagen de nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios; y colocada en solemne procesión sobre hombros de sacerdotes, se trasladó a la 
iglesia, adonde por espacio de cinco días se le hicieron solemnes fiestas. La casa no es grande, pero 
es muy aseada, con salas de enfermería alta y baja, en que caben 14 camas. El sitio es el mejor de 
aquella villa, porque es en la calle que guía de la iglesia a la plaza. Tiene obligación e] hospital de 
recibir todos los enfermos de diferentes enfermedades y heridos, excepto males contagiosos e 
incurables; a los cuales, después de curados, se les ha de dar cuatro días de convalecencia. Asisten y 
sirven a los enfermos seis religiosos, con uno sacerdote; que administra los santos sacramentos. La 
iglesia es nueva, y de mucha duración. Hízose a expensas de un devoto que, ocultando su nombre y 
cumpliendo el precepto evangélico de que no sepa la mano siniestra lo que hace la diestra, se valió 
de otro devoto para que corriese con esta obra y la dirigiese por su idea. Tiene altares muy 
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adornados y decentes, y en el mayor se ostenta la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la 
Granada, a quien frecuenta toda la villa. especialmente las mujeres preñadas, que van a todas horas 
a pedirle a esta Señora les dé feliz alumbramiento en sus partos. Ha tenido y tiene este hospital 
muchos devotos y bienhechores, que para referirlos todos era menester una dilatada historia. 
mayormente cuando uno sólo le dio toda la plata que sirve al culto de la iglesia. Es heredero este 
hospital de algunas futuras sucesiones, que si llegare el caso de gozarlas, será un hospital de los 
acomodados que tenga aquella provincia. Estas son las fundaciones que alcanzó el gobierno del P. 
Fr. Matías de Quintanilla en sus seis años de General; y porque en el mismo tiempo sucedió que 
padecieron glorioso martirio 22 religiosos de nuestra Religión en el reino de Polonia, lo pondremos 
aquí, que es donde tiene su debido lugar. 
 
CAPÍTULO LXX LIBRO SEGUNDO 
De que es linaje de martirio mayor el curar apestados. Trátase también del martirio que a manos de 
infieles padecieron 22 religiosos de nuestra sagrada Religión el año de 1656 
 
En los términos de nuestro Instituto se contienen los ejercicios de la caridad, madre y reina de todas 
las virtudes, que mira a Dios con amor verdadero. y por su amor el amor del prójimo, exponiendo 
nuestras vidas a la violencia del contagio o enfermedad, por servir y asistir a los enfermos pobres, 
no haciendo reparo de peligrar en perderlas; pues a sinnúmero de religiosos nuestros ha sucedido 
morir en las curas de la peste, así en España como fuera de ella, sacrificando sus vidas 
gustosamente por conservar las de los pobres apestados, haciendo este servicio grande a Dios. No 
puede ser mayor, como Su Majestad mismo dijo: Que ninguno tiene mayor caridad que cuando 
pone el alma por su amigo. Han sido tan grandes los méritos de nuestro glorioso padre y patriarca, 
que no sólo el cielo ha dado a su Religión insignes varones, siguiendo el Instituto de su profesión, 
admirables en virtud y santidad, confesores y mártires también por la fuerza de la observancia del 
Instituto mismo, muriendo a manos de la tiranía del contagio por librar a los que le padecen; sino 
que la ha ilustrado con mártires, que por defensa de la fe padecieron a manos de tiranos herejes 
glorioso martirio. En éstos se hace afuera toda duda de que tienen merecido el culto de santos; y 
porque sirva de consuelo a los que se consagran a servir a los enfermos pobres, así en las 
enfermedades de contagio en los hospitales como fuera en las pestes, diremos aquí brevemente lo 
que sintieron muchos acerca de este punto, dando nombre de martirio a los que mueren en este 
ejercicio grande de la caridad, aunque esto se ha de entender lato modo, y no en el riguroso sentido 
de mártires, como los que mueren en defensa de la fe. Muchos escritores han graduado con linaje de 
martirio a los que, sirviendo a los apestados, y en los contagios mueren, porque allí verdaderamente 
dan las vidas por sus amigos. De este linaje de martirio tenemos mártires innumerables en nuestra 
Religión, porque en ciento setenta y más años que ha que la fundó nuestro glorioso padre, no hay 
números para contar los religiosos que han muerto en el servicio y cura de los enfermos y 
apestados. Este fundamento tuvo el Martirologio Romano para celebrar y aplaudir por mártires unos 
santos sacerdotes y diáconos que murieron sirviendo en la peste de Alejandría a los apestados, cuyo 
tenor es el que se sigue: «En Alejandría, la memoria de los santos sacerdotes y diáconos, que en 
tiempo del emperador Valeriano, en la gravísima peste que arruinaba a aquella tierra, dieron 
voluntariamente sus vidas, asistiendo y curando a los enfermos, a los cuales acostumbró la religiosa 
fe venerar como a mártires». La historia de estos varones santos escribe Eusebio Cesariense, y la 
sacó de una carta que San Dionisio Alejandrino escribe a Tieracón, obispo; y tradujo San Rufino del 
original hebreo, que en nuestro idioma castellano dice así: «El año de 255 del Señor, se encendió en 
Alejandría y su comarca una de las pestes más contagiosas que ha visto el mundo. Toda la tierra 
estaba atravesada de dolor. No había casa a quien no acompañasen gemidos y llantos, con sobra de 
necesidad y falta de remedio. Lloraba el difunto a sus ojos el que había de ser luego difunto. Daban 
voces los enfermos heridos del contagio, y nada se oía, porque ocupan los muertos el dolor de los 
heridos. Parece que se había trasladado a Alejandría el castigo y plaga de los de Egipto; porque, así 
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como el Señor los castigó con la calamidad de la muerte de sus primogénitos, por los agravios que 
hicieron a los israelitas, ha castigado Dios a los gentiles de Alejandría por los que hicieron a los 
cristianos, enviándoles esta universal pestilencia, que ni a ellos, ni a nosotros nos daba treguas para 
poder respirar; si bien conocíamos que Dios la enviaba para purificarnos con este fuego, y para 
ejercitarnos en paciencia y caridad. Pero en calamidad tan grande hubo muchos de nuestros 
hermanos que, abrasados en fuego de amor de Dios y de sus prójimos, haciendo menos caso de sus 
vidas (sin reparo del peligro de la muerte que se ofrecía a los ojos a cada paso), entraron en medio 
de las llamas de aquel voraz contagio a visitarlos, consolarlos, curarlos y sacramentarlos, con 
extraña benevolencia y amor. Los más curaban a los que estaban mortales, y sanaban, y ellos 
morían porque los curaban. Otros acompañaban a los que morían, y morían sólo de acompañarles, 
con la fuerza del contagio. Era cosa de admiración y aun de prodigio ver a tantos fieles sanos, 
entretejidos con los enfermos y heridos, tan seguros, como si no fueran capaces de 19 muerte que 
miraban padecer a sus compañeros. Dábanles la comida y la bebida; no los dejaban hasta el último 
lance del morir; y muertos, los componían y amortajaban; luego los llevaban sobre sus hombros al 
sepulcro, esperando que luego hicieran lo mismo, con ellos muertos, que hacían ellos (con los 
muertos) vivos. Formaban juicio tos que actos de tan ardiente caridad miraban, que no eran 
inferiores en el mérito a los mártires, que, por no negar a Cristo, entregaron las vidas en manos de 
los tiranos, pues los tales las daban por no negar a sus hermanos la caridad. Aumentaba este aprecio 
el desprecio que hacían los gentiles de los suyos, porque, en tocándoles el contagio, el padre 
desconocía al hijo, el hijo al padre, el amigo se negaba al mayor amigo, el pariente huía de sus 
parientes, dejándoles miserablemente morir por guardar sus vidas. Desamparaban las madres a los 
hijos que más tiernamente querían, trocando en rigor todo el amor, arrojándolos a los perros, 
muertos, a quien habían dado sepulcro en sus entrañas, vivos. Muchos arrojaban a la calle medio 
vivos, temerosos de la muerte, y morían más del golpe que de la peste, con tanta inhumanidad como 
si fueran fieras». Hasta aquí San Dionisio. y desde aquí, el mayor consuelo que podemos tener los 
que profesamos Instituto que consigo trae este linaje de martirio, pues con la verdad que el Santo 
glorioso dice de los fieles de Alejandría (de que eran mártires, porque ofrecían sus vidas a la 
violencia del contagio, por la caridad de que no las perdiesen sus prójimos), las ofrecemos, no sólo 
en los contagios y pestes, sino cada día en los hospitales, pues mueren cada día muchos religiosos 
de habérseles pegado la enfermedad del que curaron, pagando con su vida la salud del otro; con que 
de este género de martirio tenemos mártires innumerables. 
 
CAPÍTULO LXXI LIBRO SEGUNDO 
En que se prosigue la misma materia del pasado 
 
Del otro linaje de martirio en que se ofrecen las vidas por defensa de la fe (o por su aborrecimiento 
las quitan a los fieles los tiranos) tenemos ilustres mártires en Polonia, que gustosamente las 
entregaron en manos de protervos herejes por no negar a Cristo. Hay en el reino de Polonia algunos 
hospitales y conventos nuestros, adonde se curan, no sólo los fieles, pero los infieles herejes, sin 
reservar persona alguna en estando enfermos, y a todos con igual amor y caridad. Se mira en los 
infieles la cura del alma como la del cuerpo, porque las treguas que dan las dolencias ocupan 
nuestros frailes en persuadirles la verdad, para que dejen las falsedades que siguen y sigan nuestra 
ley; y se han sacado maravillosos aprovechamientos de muchas conversiones que de herejes se han 
hecho en este reino. En la ciudad, pues, de Varsovia teníamos un convento fundado en sus arrabales 
con título de San Juan de Dios, adonde asistían algunos religiosos para la cura de los enfermos 
pobres. El año de 1656 se juntaron los herejes húngaros y suecos, e invadieron la ciudad, pasando a 
cuchillo a cuantos católicos encontraban, en odio y aborrecimiento de la fe. Llegó la nueva a 
nuestro convento del destrozo que hacían en la ciudad, y cómo profanaban los templos y robaban 
cuanto en ellos había, sin perdonar lo más sagrado; y un religioso nuestro sacerdote de gran opinión 
de virtud y santidad, oyendo tan sacrílegas maldades; se fue a la iglesia a pedir al Señor favor y 
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auxilio para defenderla, o morir, antes que permitir se cometiese algún sacrilegio en ella. Estando en 
oración, entraron los herejes ciegos y encarnizados, y comenzaron a profanar los altares. Levantóse 
el siervo de Dios, y con celo santo les comenzó a corregir ya predicar su aleve y proterva ceguedad 
de no venerar las santas imágenes, perdiendo el respeto al mismo Dios. cometiendo tan grave 
sacrilegio en su iglesia. Ellos, más ciegos cuanto más les predicaba, se abalanzaron al siervo de 
Dios; y tratándole muy mal de palabra, se pasaron a las obras, dándole una herida mortal en la 
cabeza; y, como si no bastara para quitarle la vida, le dieron otra en el costado, tan grande, que por 
ella se le salieron las entrañas. Cayó yerto, cadáver en la tierra, y salió su venturosa alma por dos 
puertas, que se abrieron para que más presto fuese a coronarse al cielo. Encontraron luego con otro 
religioso, llamado fray Hipólito, y dándole dos fieras cuchilladas, una en la mano izquierda y otra 
en la derecha, protestaba la fe constante y firme por quien moría. Luego le alcanzaron en la cabeza 
una tan grande, que cayó mortal en el suelo, invocando el nombre dulcísimo de Jesús y de María, 
protestando de nuevo la fe estando agonizando; de que se ofendieron tanto los herejes, que le 
hicieron pedazos a cuchilladas. Llegó a ver tan doloroso espectáculo otro religioso, llamado fray 
Melchor Moreto (que, reducido de la secta calvinista, había tomado el hábito de nuestra Religión, 
pasando del extremo de sangriento lobo al de oveja mansa, pues su vida no sólo era de buen 
católico, sino de muy perfecto cristiano y ejemplar religioso); y viéndole los herejes, le comenzaron 
a persuadir que dejase la fe que profesaba, puesto que sus padres todos habían muerto en la secta de 
Calvino, que era en la que todos se habían salvado y se habían de salvar; pero respondiéndoles con 
ánimo constante que seguía la verdad siguiendo nuestra fe, y que Calvino y todos los que le seguían 
se condenaban, y que vivían engañados y ciegos, le cogieron, y con los pomos de las espadas le 
dieron tantos golpes en la b9ca y en la cara, que le deshicieron las mejillas y derribaron cuantos 
dientes y muelas tenía; sólo le dejaron libre la lengua, con que les predicaba con más fervor en 
medio de tan sangrientos dolores; y no pudiendo sufrirle, le atravesaron contra el suelo, dándole 
tantas heridas y estocadas, que, desangrado y muerto, rindió la vida a la crueldad tirana de sus 
manos, entregando el alma en las de su Criador, para que le coronase de tanta gloria como heridas 
había recibido por su amor. Encontraron luego otro religioso llamado fray Anselmo, que era de muy 
apacible y blando natural, y con halagos y caricias le comenzaron a persuadir el que dejase la fe; 
pero, hallándole constante y firme en ella, y que les predicaba contra la falsa secta que tenían, le 
quitaron el hábito y desnudaron, para hacer irrisión y burla de él; pero, armado con la vestidura de 
la fe, protestando su verdad y burlando todas sus persuasiones, acometieron a él y Je dieron tantas 
heridas, que le atravesaron la cabeza, boca y corazón, hasta que le vieron expirar, entregando su 
espíritu envuelto en su sangre, muriendo alSeñor, que muriendo entregó su espíritu a su Eterno 
Padre en el martirio de la cruz. Hiciéronse dueños del hospital y convento, ya cuantos religiosos y 
católicos encontraron, todos los pasaron a cuchillo, llevándose todo la más precioso que pudieron 
haber a las manos. 
 
CAPÍTULO LXXII LIBRO SEGUNDO 
Padecen martirio otros religiosos nuestros a manos de herejes en la ciudad de Sublino 
 
Sublino es una ciudad famosa, que es sufragánea a la corte de Polonia, a donde suelen tenerla los 
reyes de aquel reino. Teníamos en los arrabales de esta ciudad un hospital y convento con título de 
Corpus Christi, adonde con el mismo cuidado y desvelo se curaban los enfermos pobres que eran 
católicos como los que eran herejes, por la razón que hemos dicho en el capítulo antecedente. En 
esta ciudad entraron los herejes y moscovitas a hacer el estrago mismo que hicieron en la de 
Varsovia. Llegaron a nuestro convento; y con más crueldad que la vez pasada en el otro, no sólo se 
entregaron de los religiosos como rabiosos canes para quitarles la vida, sino que a los enfermos 
pobres, qué eran católicos, les aliviaron de sus dolores con mayor dolor, quitándoles las vidas. La 
crueldad misma fueron ejecutando con los sirvientes que les asistían. En tanto que, encarnizados en 
la matanza de los míseros pobres, no dejaban a ninguno con vida, sirviéndoles la cama de sepulcro, 
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los religiosos bajaron a la iglesia, y escondieron la plata que tenían, consumiendo el Santísimo, por 
que no ejecutasen en esté Señor divino alguna maldad y desprecio de que acostumbraban. Pasaron 
de las enfermerías a la iglesia, y encontraron a un religioso, que se llamaba fray Eustaquio, que 
estaba rezando en ella. Llegaron a él y le preguntaron por la plata, hablándole como amigos y como 
de paz, y ofreciendo no hacerle mal alguno si les decía dónde estaba. que ellos le decían) no 
pretendían más que llevarla, dejando libre los demás del convento. Continuaba su oración sin hacer 
caso de lo que le decían, y sin responder nada a lo que le preguntaban. No se daban ellos por 
entendidos, antes bien le volvieron a persuadir codiciosos y avaros, con muchas caricias y halagos, 
que les manifestase la plata y le dejarían libre a él y a todos los religiosos. Prosiguió el varón santo 
en su silencio; y viéndole constante y firme en no querérsela revelar, le cogieron y dieron crueles 
tormentos, para que, obligado de los dolores, confesase; pero sólo confesaba la fe por quien 
padecía, arguyéndoles la atrocidad que habían ejecutado en los pobres católicos y la irreverencia 
con que trataban a la Iglesia, buscando sus vasos sagrados para sus abominaciones. Ofendidos tanto 
de lo que les decía como de lo que no les quería decir, viéndole fuerte y constante, le dieron muchas 
heridas en la cabeza, hasta que se la deshicieron haciéndola pedazos; pero no le faltó cabeza en el 
cielo para que Dios le coronase tan glorioso martirio con eterna corona. Pasaron a otra ciudad, 
llamada La Bovicense, y la sujetaron y señorearon, suspendiendo el rigor contra los católicos, por 
tener más vasallos que mandar, y de quien podían conseguir muchos tributos; pues, en la sujeción 
que les tenían, los trataban peor que si fueran viles esclavos, estando asegurados los católicos de sus 
vidas, y los herejes de su dominio. Corrió voz que un grueso ejército de polacos venía contra ellos 
en defensa de la ciudad y de los católicos que en ella había. Halláronse cortados y sin gente para 
hacer frente a tan poderoso ejército; y para no verse vencidos de los católicos polacos, quisieron 
vengarse de los católicos bovicenses. Pasaron a cuchillo a cuantos encontraban en la ciudad, así 
grandes como pequeños; y después de haber ejecutado crueldad tan inhumana, la pegaron fuego por 
todas partes. Abrasábase toda con horror y espanto de los que la abrasaban, porque entre el 
formidable ruido de las llamas que subían a los cielos, se oían los gritos, voces y suspiros de los que 
pedían venganza a Dios desde la tierra. Llegó a cebarse el fuego en el hospital y convento que allí 
teníamos con la advocación de San José. Tres religiosos que en él había entonces se abalanzaron a 
la iglesia, y uno de ellos, sacerdote, que se llamaba fray Norberto, consumió el Santísimo 
Sacramento para que ni el fuego material (que iba reduciendo a cenizas el convento) ni el de su 
avaricia, robasen o abrasasen a aquel divino Dueño. Llegaron a este tiempo los herejes; y 
poniéndole dos carabinas a los dos lados de la cabeza, se la abrasaron y volaron, renaciendo a mejor 
vida sagrado fénix, de más suaves aromas que el de Arabia, para vivir eternamente en el cielo. 
Encontraron luego con otro religioso, llamado fray Hilario, y apuntándole al corazón y a la cabeza, 
le tiraron dos arcabuzazos; y dejándole envuelto en su misma sangre, cogieron a otro religioso, y 
como no llevaban cargados los arcabuces, para abreviar con su vida, temerosos del fuego, le 
llevaron a una ventana y le arrojaron de ella con tanto coraje, que le estrellaron contra el suelo, 
pasando de allí al cielo a ser estrella que estará luciendo con sus compañeros a las perpetuas 
eternidades, con eterna vida. Buscaban en tanto los demás herejes la plata de la iglesia, que estaba 
escondida y no la encontraban; pero encontraron con el prior del convento, que se llamaba fray 
Romualdo, a quien algunos de ellos conocían; y con mucha paz y amor, le preguntaron por la plata 
de la iglesia, diciéndole que ellos no pretendían hacerle mal alguno, ni se le harían, con que les 
revelase a dónde estaba. Díjoles que los vasos sagrados no se habían de profanar, entregándose a 
enemigos de la iglesia; que aunque le diesen, no una muerte, sino mil, las padecería gustosamente 
primero que dar motivo para que vinieran a sus manos; y que ni ruegos ni caricias le habían de 
mover para mudar del propósito que tenía, Viéndole los herejes tan constante y firme, le dispararon 
tantas pistolas, que las balas se encontraban en su cuerpo, ya sacro cadáver, abiertas en él muchas 
bocas, para pedir con ellas la corona del martirio en el cielo. Este fin dichoso tuvieron los religiosos 
de aquellos tres conventos, siendo el número de ellos de 22, que, como piedras preciosas, sirven de 
glorioso ornamento al edificio de nuestra Religión. 
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CAPÍTULO LXXIII LIBRO SEGUNDO 
De la celebración del décimo Capítulo general que la Congregación 
de España hizo en la villa y corte de Madrid 
 
Iba parando el curso a su carrera el feliz gobierno del R. P. Fr. Matías de Quintanilla; y para que se 
juntasen a elegir nuevo General los electores de las tres provincias, Andalucía, Castilla y Portugal, 
despachó las convocatorias ordinarias, señalando el día 3 de mayo del año de 1662, y el convento, 
el de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín. Juntáronse los capitulares, 
y presidiendo el Capítulo el eminentísimo señor cardenal don Carlos Boneli, nuncio en España con 
facultad de legado a latere, después de haberles hecho una elegante y compendiosa plática, entraron 
a votar, y salió electo, sin faltarle más voto que el suyo, el P. Fr. Fernando Estrella. Confirmó la 
elección el presidente, y debió el nuevo General singulares muestras de alegría al aplauso con que 
toda la corte celebró su elección. Dispusiéronse las materias del gobierno bien, pues se hicieron con 
mucha paz y quietud las demás elecciones. Entró en el de nuestra Religión con grandes aciertos, 
corriendo con grande felicidad los seis años. Consiguió en ellos cuatro fundaciones de conventos y 
otras cuatro de convalecencias. Logró el empeño a todas luces grande de sacar el sagrado cadáver 
de nuestro glorioso padre San Juan de Dios del convento de la Victoria, trasladándole al nuestro de 
la ciudad de Granada. Ultimamente consiguió la hermandad de nuestra Religión con la Religión 
esclarecida de Predicadores, honra singular para nosotros, y de que hacemos mucho aprecio, como 
lo hizo todo el tiempo que vivió el R. P. Estrella, de quien (guardando la forma con que hasta aquí 
hemos caminado en esta historia) escribiremos su vida, que es la que se sigue. 
 
CAPÍTULO LXXIV LIBRO SEGUNDO 
Vida del R. P. Mtro. Fr. Fernando Estrella, décimo General de nuestra Religión en la Congregación 
de España 
 
El devoto y R. P. Fr. Fernando Estrella nació en la ciudad de Granada, debiendo a la naturaleza que 
le diese en sus padres noble sangre. Fuéronlo suyos Juan Sánchez de Estrella y doña Antonia Ruiz 
de Añora. Nació el año de 1612, a 12 de mayo. Estudió todas buenas letras de Humanidad y 
principios de Teología; y siendo de edad de diecinueve años. en el de 1630, por la gran devoción 
que él y sus padres tenían a nuestro glorioso patriarca, tomó su hábito en el hospital y convento de 
aquella ciudad. Profesó el año siguiente de 1631 en manos del venerable padre fray Bartolomé 
Carrillo, y le dieron la ocupación de que asistiese al gran siervo de Dios fray Pedro de Medina (de 
quien dejamos ya escrita su vida, con cuya ocasión la tuvo), así para sus aprovechamientos 
espirituales como para proseguir en sus estudios de la Teología. En estas dos ocupaciones santas se 
entretuvo hasta el año de 1638, que le llevó la obediencia al hospital y convento de Madrid, adonde 
se dio a conocer tanto por sus grandes talentos y modo de vivir, que le eligieron por prior de 
Murcia, oficio que renunció por falta de edad, pues sólo tenía veintisiete años, y pide la 
Constitución treinta cumplidos. Volvió a su hospital de Granada, adonde fue sacristán y colector; y 
por estar impedido el P. Fr. Diego de Escobar, prior de aquella casa, fue nombrado para que viniese 
con el voto de ella al Capítulo general del año de 1644. En este Capítulo fue electo en prior del 
hospital de Jerez de la Frontera; y de allí pasó a serlo de la casa de Granada. Después lo fue de la de 
Nuestra Señora de la Paz, de Sevilla; y en el Capítulo intermedio del año de 1653 salió electo en 
Provincial de la provincia de Andalucía y prior del hospital de Sanlúcar de Barrameda. En el 
Capítulo general del año 1656 salió electo asistente mayor general y prior del hospital y convento 
del venerable padre Antón Martín, de Madrid, en cuya casa, como en las demás que gobernó, 
adelantó mucho así el Instituto de la Hospitalidad como los hospitales, desempeñándolos de sus 
deudas, fabricando oficinas y acrecentándoles sus rentas. Fue visitador general de nuestra Religión, 
y en el Capítulo general del año de 1662 fue electo en General de la Congregación de España. En su 
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tiempo se ajustaron las fundaciones de los hospitales de Lorca, Montilla, Bujalance y Antequera y 
otras cuatro fundaciones de convalecencia. Hallándose en la ciudad de Sevilla haciendo su primera 
visita general de la Religión, se graduó por aquella Universidad de doctor en sagrada Teología, día 
de San Pedro Apóstol, del año de 1664, con gran concurso de maestros, doctores, nobles y 
plebeyos, y con universal aplauso de unos y otros. En esta misma visita consiguió la entrega del 
cuerpo de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, sacándole del convento de la Victoria de 
Granada y trasladándole al nuestro de aquella ciudad. En el tiempo de su oficio de General 
consiguió la incorporación y hermandad de nuestra Religión con la sagrada del glorioso padre Santo 
Domingo; y últimamente, habiendo caminado con toda felicidad la carrera del sexenio de su 
generalato, le consumió el día 3 de mayo del año de 1668, dando dichoso fin a sus cargos y 
gobiernos con el ascenso al estado de sacerdote, que cumplió exactamente hasta el último vale de su 
vida. Fue observantísimo de nuestras leyes y Constituciones, gran hospitalario, muy benigno y 
afable, de condición apacible, de gran comprensión y dotado del cielo en el don de gobierno. 
Ejercitó el oficio de sacerdote hasta el año de 1677, que, en el primer día del mes de agosto pasó de 
ésta a mejor vida, pagando el tributo que contrajo al nacer. Murió de edad de sesenta y cinco años, 
habiendo servido a Dios y a la Religión cuarenta y siete. Administróle los santos sacramentos de 
penitencia, eucaristía y extremaunción el M. R. P. prior, que en aquel tiempo era del Real Convento 
de Nuestra Señora de Atocha, y asistió a su entierro toda su gravísima comunidad. 
 
CAPÍTULO LXXV LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento de la Purísima Concepción de la ciudad de Lorca 
 
Los griegos focenses fundaron esta ciudad por los años de 3667 de la creación del mundo, muchos 
años después de la fundación de Roma. Algunos sienten que la fundó un príncipe troyano llamado 
Helio y que la puso por nombre Heliócrata, en tiempo de Alejandro Magno, rey de Macedonia, a 
quien los españoles enviaron embajadores para estar debajo de su protección, porque los tenían 
oprimidos los cartagineses. En esta ciudad celebró la pompa funeral a las cenizas de su padre 
difunto el gran Escipión. Llamábase en este tiempo Lucri, de donde se vino a llamar Lorca. El 
primer obispo que tuvo después que recibió la fe fue San Suceso, discípulo del apóstol y patrón de 
España, Santiago. Fue opulentísima ciudad en tiempo de los vándalos, y alcanzaron esta opulencia 
los godos, que la dominaron hasta que la perdió su último rey, don Rodrigo, con toda España. 
Poseyéronla los moros quinientos treinta años, hasta que la restauró el rey don Alonso el Sabio el de 
1244, y la pobló de gente principal y noble. Tiene iglesia colegial, con seis parroquias y 2.000 
vecinos. Sustenta tres conventos de religiosos, dos de monjas y un hospital. Es tierra fertilísima con 
abundancia, porque, si llueve, da de ordinario ciento por uno; con que tiene siempre mucha sobra de 
grano. Coge mucho vino y aceite, y con grande abasto cera y miel. Cría todo género de ganado y 
tiene grandes cosechas de seda. El regalo de fruta es mucho, por las huertas que la tributan, fértil y 
sabrosa. En esta ciudad había un hospital antiguo con nombre de la Purísima Concepción, a quien se 
agregaron en tiempo de Felipe II otros tres que había: de Santa Ana, uno; de San Antonio, otro, y el 
tercero, de un mártir llamado San Julián. Servíase con mucha omisión, y no tenían los pobres alivio 
alguno porque no se tenía cuidado con ellos. Acordaron ambos cabildos de que se diese a nuestra 
Religión; y sacando las licencias necesarias, le entregaron al P. Fr. Bartolomé Postigo, en 7 de 
diciembre del año de 1663. Fue necesario el valerse de algunos expedientes y limosnas para darle 
alguna forma y concierto, así en la fábrica como en las camas; que es lo principal y como el blanco 
de nuestro Instituto que tengan primero que nosotros albergue donde se recojan los pobres. Dispuso 
el fundador y primer prior con tan buen orden el hospital, que es hoy de los curiosos y aseados que 
tiene esta provincia de Castilla. Es muy capaz la enfermería, y tiene ocho camas continuas en que se 
curan enfermos de todas enfermedades. Asisten para su servicio y cura seis religiosos, con uno 
sacerdote para la administración de los santos sacramentos. La iglesia es muy buena, y con su 
capilla mayor. Tiene en el altar mayor la milagrosa imagen de la Purísima Concepción de María 
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Nuestra Señora, que es de mucha devoción en la ciudad y muy festejada de ella. Llenan el cuerpo de 
la iglesia cinco altares, los tres de los hospitales agregados, que son de Santa Ana, de San Antonio y 
de San Julián Mártir; otro de nuestro padre San Juan de Dios, y el quinto, del Santo Cristo de la 
Salud, imagen muy milagrosa y de mucha devoción, que es el único remedio de la tierra cuando 
falta el agua; porque, en sacándole en procesión, luego llueve. También se venera en uno de estos 
altares al ínclito labrador y padrón de Madrid, San Isidro, con quien todos los de aquella república 
tienen gran devoción, especialmente los labradores. Tiene este hospital por singulares bienhechores 
a los dos cabildos, eclesiástico y secular, y generalmente a todos los ciudadanos de aquel nobilísimo 
pueblo. 
 
CAPÍTULO LXXVI LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de 
Montilla 
 
Tuvo su primera fundación esta ciudad en un monte, que llamaron Monsbiley, poblado de venados, 
jabalíes y otros diferentes animales, con sólo un castillo de argamasa que servía más de casa de 
campo que de defensa a los lugares vecinos, que iban a divertirse fatigando el monte y acosando los 
jabalíes y venados. Tenía por vecina también a la gran ciudad de Ulía, célebre y opulenta en tiempo 
de los romanos, cuyo sitio ocupa hoy la villa de Montemayor. Los marqueses antiguos de Priego, 
dueños de este sitio, fabricaron muchas casas en él, comenzándole a poblar. Prosiguióse la 
fundación, de manera que llegó a tener nombre de villa, llamándola Montevilla. El curso de los años 
le ha quita dos letras y ha quedado hasta hoy con nombre de Montilla. Es ciudad por merced de la 
majestad de Felipe IV, que la hizo el año de 1622. Está fundada sobre tres cerros que gozan de muy 
delgados y sutiles vientos, con que hacen el temperamento tan saludable, que sus moradores viven 
mucho y sin enfermedades. Mereció esta ciudad la asistencia de nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios en las ocasiones que fue a visitar al venerable F. Mtro. Juan de Ávila, insigne varón en 
santidad; y se conservan, ermita y oratorio, las dos casas en que moraban estos dos santos. Tiene 
una iglesia parroquial con dos ayudas de parroquia, y de cinco a seis mil vecinos. Sustenta cuatro 
conventos de frailes, dos de monjas, un hospital y diez ermitas. Es tierra muy abundante y fértil de 
trigo y otras semillas, regalados vinos y mucho aceite, saludables aguas, hermosas huertas y 
caseríos famosos y de grande recreación. En esta ciudad entró nuestra Religión por merced y 
beneficio del excelentísimo señor don Luis Fernández de Figueroa, marqués de Priego y duque de 
Feria, y fue la ocasión el que había un hospital antiguo con título de Nuestra Señora de los 
Remedios, que los padres de la Compañía de Jesús ocuparon con la fundación de su colegio; y 
pasaron el hospital al sitio en que hoy está. Era ermita de Santa Catalina, que había fundado un 
venerable sacerdote, confesor de la duquesa doña Catalina, llamado Diego López. Estaba tan 
deteriorado el hospital, que sólo se pudo fiar su mejora y el volverle a su primer ser a nuestra 
sagrada Religión, que ésta es su obligación y su instituto. Escribieron sobre este punto al R. F. 
General, el Mtro. Fr. Fernando Estrella, así el duque como ambos cabildos; y para agradecer 
beneficio tan grande, no quiso fiar el tomar la posesión de ningún religioso súbdito suyo, y así fue a 
tomarla por sí mismo, favorecido de la asistencia del excelentísimo señor marqués, duque de Feria, 
y su hijo el marqués de Montalbán, ambos cabildos, eclesiástico y secular, y toda la caballería y 
Religiones, y la tomó en 6 de junio del año de 1664. El sitio que tiene el hospital es famoso. Está 
casi en medio de la ciudad; tiene dos enfermerías, alta y baja, y en ellas ocho camas, adonde se 
curan los pobres enfermos de todas enfermedades, con asistencia de ocho religiosos y el uno 
sacerdote, para la administración de los santos sacramentos. La iglesia era de tres naves y 
bastantemente capaz; pero, no contento con ella el excelentísimo marqués, la hizo demoler y 
comenzar otra de tres naves, tan espaciosa y grande, que pudiera servir de catedral sin el menor 
embarazo. Están sacados los cimientos a grande costa, y sentados todos los pedestales de hermosa y 
bien labrada piedra; pero, por diferentes acontecimientos, estrechez de los tiempos y muerte de este 
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señor, paró la obra, y aún hoy permanece suspensa. Considerando que la milagrosa imagen de 
Nuestra Señora de los Remedios estaba sin templo, y con demasiada incomodidad en una pequeña 
sala de enfermería, se dispuso hacer una iglesia delante de la portada de la otra y sin que se tocase 
en sus cimientos, para que sirviese en el ínterin que la otra se prosiguiese y acabase. Propúsosele a 
la excelentísima señora marquesa viuda, que al punto convino en ello, ayudando con una gran 
limosna, a cuyo ejemplo ayudaron con las suyas todos los vecinos de la ciudad, y se fabricó 
brevemente la nueva iglesia en el sitio que ha de servir de compás o lonja a la iglesia grande. Es 
toda de cantería, de una nave bastantemente espaciosa, muy clara y embovedada de medio punto. 
En el altar mayor está la santísima imagen de los Remedios, que es el consuelo y alegría de toda la 
ciudad. Es con extremo hermosa y bella; y al paso de su belleza, es milagrosa. La alumbran ocho 
lámparas de plata, que las más arden de noche y día a expensas de los señores marqueses-duques. 
Es toda la devoción de estos señores y de su casa; y es tanta la que le tienen, que parece vinculada al 
mayorazgo. Siguen el curso de esta devoción cuantos moradores tiene la ciudad, porque la 
frecuentan (en invierno, hasta las ocho de la noche, y en verano, hasta las diez} los vecinos todos. 
Descansan de las fatigas de su labor los labradores, visitando a esta divina Señora cuando vienen 
del campo. Acompañan al altar mayor otros altares, como son el de Santa Catalina, que era el que la 
ermita tenía; el de nuestro glorioso padre y patriarca; una capilla muy hermosa con la imagen de la 
Purísima Concepción de María Nuestra Señora, con grandes adornos y muy buenas lámparas de 
plata. La sacristía tiene muchos y muy decentes ornamentos para la iglesia, y bien los ha menester, 
porque la frecuencia de las misas es muy grande. La imagen santa de Nuestra Señora de los 
Remedios tiene preciosos y ricos vestidos y con abundancia, porque en esto tienen gran cuidado y 
providencia las señoras marquesas de Priego; y quien se ha esmerado mucho en estos adornos es la 
señora viuda, pues para la colocación de la Virgen al nuevo templo, le hizo una cama de plata de 
martillo, de mucha costa y primorosa hechura. Son bienhechores de este hospital los excelentísimos 
marqueses de Priego, duques de Feria; el doctor don Andrés de Espejo, que dejó 10.000 ducados 
por fin y muerte de doña Catalina de Morales, su mujer; Luis Lope de Vitoria, que dejó 2.000 
ducados; el licenciado Juan Prieto, sacerdote, que dejó un censo de 6.011 reales de principal y 2.200 
para ornamentos a la santa imagen de Nuestra Señora, y dio 100 ducados para ayuda de costa en la 
fundación; y el licenciado Melchor de los Reyes. 
 
CAPÍTULO LXXVII LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de Corpus Christi de la ciudad de Bujalance 
 
Fundaron esta ciudad los romanos, imperando el César Octavio Augusto, tres años antes del 
nacimiento del Señor, siendo pretor en España Cayo Calpurnino, por cuya cuenta corrió la fábrica y 
fundación, y de aquí tomó el nombre de Calpurniana. La poseyeron vándalos después, de quien 
tomó el nombre el reino de Andalucía, que antes se llamaba Bética, por el río Betis. Después de los 
vándalos la poseyeron los godos, hasta que su último rey, don Rodrigo, perdió a España, y con 
España a esta ciudad, que estuvo sujeta a los moros hasta que el santo rey don Fernando se la ganó, 
y fue víspera de San Juan del año de 1224. Diósela a don Diego Fernández de Córdoba con título de 
vizcondado, el rey don Enrique III; pero no pudo lograrla porque contradijo la posesión don Alonso 
de Aguilar, que era alguacil mayor de Córdoba; y porque no hubiese competencias, le dio al 
mariscal don Diego Fernández de Córdoba 300 vecinos en la ciudad de Adamuz, quedando 
Bujalance en la corona real y en la jurisdicción de Córdoba. Por muchas razones que tuvo la ciudad 
de Bujalance, trató de separarse de la jurisdicción de Córdoba; y presentando muchos servicios que 
al rey había hecho y a la corona real, le dio jurisdicción de por sí la majestad de Felipe II. Después 
de treinta y seis años que se gobernó independiente de Córdoba, la hizo ciudad Felipe IV, 
honrándola y engrandeciéndola con singulares prerrogativas y exenciones. Tiene sola una parroquia 
con 6.000 vecinos, muy lucida clerecía y caballería bien dilatada. Sustenta tres conventos de 
religiosos y uno de monjas, con tres hospitales. Tiene también un colegio, donde se lee gramática y 
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sustenta a mujeres honradas que han venido a miseria y pobreza. Los dos hospitales, de tres que 
tiene, sirven para beneficio común de mujeres. El de la Caridad se fundó para curar mujeres 
enfermas y criar niños expósitos. El de Santa Ana es para recogimiento de mujeres pobres que 
viven con hábito de beatas. Son fértiles y fecundos sus campos, así de granos como de mucha cría 
de ganados, por ser el rincón de la mejor de la Andalucía. Cógese mucho vino y aceite, y tienen los 
vecinos trato muy grueso de bayetas y paños. Ha producido esta ciudad hombres grandes en letras, 
en armas y en virtudes, y entre ellos al venerable P. Fr. Pedro Soriano, primer General absoluto de 
nuestra Religión en las dos Congregaciones de Italia y España. En esta ciudad entró nuestra 
Religión el año de 1664; y aunque tuvo algunas contradicciones, se vencieron todas y tomó la 
pacífica posesión que hoy tiene y conserva, con beneficio y servicio grande que hace a la ciudad y 
su comarca. Había un hospital muy antiguo con título de Corpus Christi, que se fundó el año de 
1541, juntamente con una cofradía del Santísimo Sacramento para que se cuidase de su veneración 
y culto; y todo corría por cuenta, no sólo de la cofradía, sino de los vecinos, pues se hizo a expensas 
de las muchas limosnas que todos dieron con intención y designio de que se curasen enfermos 
pobres en el hospital que se fundaba. No parecía muy competente la fábrica antigua del hospital, por 
la falta que había de enfermería y de vivienda, y así se puso en práctica el que fundásemos en sitio 
diferente. No se ejecutó, antes bien tomamos la posesión de este hospital después de haber vencido 
muchas dificultades, que las principales fueron éstas. Don Pedro Laínez Toboso, caballero vecino 
de esta ciudad, tratando de huir las vanidades del mundo recogiéndose a la estrecha Religión de la 
Cartuja, hizo su testamento antes de tomar aquel santo hábito y dejó su hacienda a la Religión de 
nuestro glorioso padre y patriarca para que fundase un hospital, con cláusula de que si dentro de 
nueve años no aceptaba la herencia, pasase a los sacerdotes que llevan el palio, guión y campanillo 
cuando sale el Santísimo a los enfermos. Pasáronse ocho años, y vino con la noticia de la cláusula a 
tomar posesión de la hacienda, por parte de nuestra Religión, el P. Fr. Alonso de la Concepción, 
Provincial que era entonces de la provincia de Andalucía, el año de 1627. Dejó luego poder a Juan 
Ramírez de Castro, vecino de la ciudad misma, para que la administrase, y se le dio también para 
que aceptase todas las limosnas que para la fundación del hospital se hiciesen. Pasáronse muchos 
años en que no pudo fundar la Religión por ser corta la hacienda de don Pedro Laínez; con que 
suspendió la fábrica hasta tener limosna competente para darla principio y proseguirla. Vino en este 
tiempo un visitador del obispado, y sin más informe del que quisieron hacerle los interesados (que 
eran los sacerdotes que llevaban el palio), les aplicó toda la hacienda, de que tomaron luego 
posesión. Pusimos pleito luego al punto, y se dio por nulo cuanto el visitador había hecho; con que 
se nos volvió a entregar la hacienda y restituir a la antigua posesión que teníamos. En este tiempo 
hizo testamento Alonso Sánchez de Elvira López, en el cual, después de algunos llamamientos, dejó 
por hija heredera a nuestra Religión. Murió también en este tiempo mismo Juan Ramírez de Castro, 
y después del usufructo en su mujer y heredero, mandó su hacienda para la fundación del hospital. 
La ciudad deseó mucho que tan santa obra pasase adelante, y así el año de 1650 dio noticia de ello a 
la Religión, le señaló sitio y nombró diputados para que, a sus expensas, se hiciese y comenzase. Al 
obispo de Córdoba le pareció más ajustado el que se nos entregase el hospital de Corpus Christi 
para que se excusase nueva fundación, y así nos hizo la donación el año de 1660, dándonos 
juntamente licencia para gobernarle y poseerle. Sacóse provisión real para que nos entregasen las 
haciendas de los llamamientos, y fue a tomar posesión de ellas fray Alonso Colodro, con poderes de 
la Religión y licencia de nuestro General, el P. Mtro. Estrella. Presentó la provisión, y no dándole 
debido cumplimiento, se sacó sobrecarta, a que se opusieron los cabildos y Religiones. Vencióse la 
oposición y nos mandó dar la posesión del hospital de Corpus Christi el provisor y vicario general 
de Córdoba, que se llamaba el doctor don José Hurtado y Roldán, y se la dieron al P. Fr. Pedro 
Bueno de Velasco, quien fue a tomarla con nuevos despachos de la Religión el año de 1664. El sitio 
era muy pequeño; con que fue preciso comprar unas casas conjuntas a él para fabricar las oficinas. 
Hoy no permanece cosa alguna del antiguo hospital porque todo es nuevo, uno el cuerpo de la 
iglesia, porque la capilla mayor es nueva, grande, muy clara, labrada a lo moderno y pintada con 
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todo primor. La enfermería es también nueva, con ocho camas, en que se curan enfermos de todas 
enfermedades. El claustro y algunas oficinas están por acabar, porque la calamidad de los tiempos 
no permite el que se camine con celeridad en esta obra. La iglesia es muy capaz y muy alegre. Tiene 
muchos altares y bien adornados y con imágenes de mucha devoción. Está consagrada por el obispo 
don fray Juan de los Ríos, de que hay testimonio en el archivo de aquel hospital. Asisten al servicio 
y cura de los enfermos pobres seis religiosos, con uno sacerdote para la administración de los santos 
sacramentos y asistencia de la iglesia. Son bienhechores de este hospital todos los vecinos de 
aquella ciudad, y en particular el gremio de labradores, que le asisten y ayudan mucho con sus 
continuas limosnas. 
 
CAPÍTULO LXXVIII LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de Señora Santa Ana de la ciudad de Antequera 
 
Fundaron esta ciudad las huestes que con Túbal vinieron a España el año de 1087 de la creación del 
mundo, media legua del sitio que ahora ocupa y tiene, que llaman Antequera la Vieja, y la pusieron 
por nombre Singilia. Pobláronla después los turdulos andaluces, y después la poseyeron los 
romanos (como lo dicen en muchas lenguas los vestigios claros que en muchas piedras y antiguallas 
se hallan), llamándola Antiquaria, que con el curso del tiempo se quedó con el nombre de 
Antequera. Los vándalos la dominaron hasta los godos, y en tiempo de éstos se perdió con toda 
España por el infeliz rey don Rodrigo. Estuvo en poder de los moros más de seiscientos años, hasta 
que la ganó el infante de Antequera (que por este nombre es más conocido), hijo del rey don Juan I 
de Castilla. Coge su sitio un pedazo de un cerro y un famoso llano. Es muy saludable por el 
temperamento y por la influencia apacible de los cielos. Tiene una famosa iglesia colegial y tres 
parroquias con 7.000 vecinos. Sustenta 12 conventos de religiosos y siete de monjas, con un 
hospital general, adonde también se crían niños expósitos. Es tierra muy abundante de granos, 
aceite y vino. Cría briosos caballos y mucho ganado menor. Las aguas son muy saludables, porque 
son delgadas y se despeñan de las sierras, y las tienen aprisionadas en diversas fuentes. Bañan una 
dilatada y hermosa vega, que tiene dos leguas de distrito, porque comienza en la ciudad y acaba en 
la Peña de los Enamorados. Rinde mucha diferencia de famosas frutas y tiene gran recreación de 
caseríos, cortijos y huertas en el campo. En esta ciudad predicó el apóstol Santiago, y en ella 
disputaron sus discípulos y vencieron a Cornelio Próculo, sacerdote idólatra, ya los demás 
sacerdotes que le acompañaban. Es y será inmortal esta memoria por las piedras que están en las 
puertas de los Gigantes. Después que la hubo conquistado el infante, fundó en ella tres hospitales 
para que se curasen hombres y mujeres de todo linaje de enfermedades. Luego se aumentaron hasta 
cinco, el uno para criar niños expósitos y el otro para curar de convalecencia. Este último hospital 
fundó el santo fray Pedro Pecador, por los años de 1550, en las casas del licenciado Andrés de 
Pesquera, sacerdote tan virtuoso y caritativo, que asistía al servicio de los convalecientes como los 
demás hermanos y compañeros del varón santo, y vivía en cuarto aparte, que para sí había separado 
en el hospital mismo. Murió este sacerdote y mandó que toda la casa se hiciese enfermerías, y para 
eso les dejó un famoso cortijo y toda la demás hacienda que tenía. Estuvo muchos años gobernado 
el hospital por nuestros religiosos, porque en él murió el primer hermano mayor que tuvo, que se 
llamó Antonio de Luna, varón ilustre en sangre y santidad, y fue enterrado en el hospital mismo. Es 
necesario advertir que la Religión le sirvió muchos años, antes que ahora entrase a fundar; y 
también que el año de 1611, cuando la Santidad de Paulo V mandó que revalidasen las profesiones 
todos los religiosos de la Orden, ratificando en manos de sus prelados las que habían hecho en las 
de los Ordinarios, muchos de nuestros conventos y hospitales se quedaron en la obediencia de los 
Ordinarios y no quisieron sujetarse a la Religión. Uno de éstos fue el de esta ciudad de Antequera, y 
permaneció con pocos de aquellos religiosos hasta que la muerte los extinguió, y quedó el hospital 
en poder de seglares; y siendo preciso (después de muchos años) obedecer la bula (dada mucho 
antes) de reducción de hospitales que dio el pontífice Gregorio XIV a instancias del rey Felipe II, se 
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redujeron a uno los cinco que había en esta ciudad. Reducidos, pues, todos a uno con título de 
Hospital General de Santa Ana, le agregaron las posesiones y rentas de todos los demás, con 
obligación de cumplir las memorias que tenían, dejando el patronato al obispo de Málaga y la 
administración al deán de la iglesia colegial de Antequera. Era el sitio del hospital estrecho, y 
mandó el cardenal obispo don Rodrigo de Trejo (que fue en cuyo tiempo se hizo la reducción) que 
le mudasen a la alameda y a la ermita de Santiago. Allí compraron algunas casas, disponiendo en 
ellas iglesia y enfermerías, y mudaron el hospital con solemne y autorizada procesión. Con esta 
forma y orden estuvo gobernado muchos años este hospital, hasta que se vino a deteriorar de 
manera, que arbitraron ambos cabildos que se entregase a nuestra Religión para que no se acabase 
de perder. Escribieron sobre ello a nuestro General, el R. P. Mtro. Estrella, para que enviase 
religioso con quien tratar de capitulaciones, entrega y posesión. Envió al P. Fr. Mateo de la Cruz, 
prior del hospital de Jaén, con poderes bastantes para todo lo que pudiera ofrecerse. Pasó a 
Antequera, ajustó los tratos y contratos con la ciudad, y la Religión admitió el hospital, y tratóse de 
sacar licencia del obispo. Gobernaba entonces la iglesia de Málaga el ilustrísimo y reverendísimo 
señor don fray Alonso de Santo Tomás, varón grande de estos siglos y verdaderamente obispo de 
los de la primitiva iglesia, honor y lustre de la sagrada Religión de Predicadores y gran bienhechor 
de la nuestra, a cuya intercesión debemos los cuatro hospitales reales de Málaga, Ronda, Vélez y 
Marbella. Enviando, pues, por la licencia para tomar la posesión, hizo reparo, como de su gran 
talento, de que los contratos se habían hecho sin haberle dado parte, y que tenían obligación precisa 
de hacerlo porque era patrón del hospital, y era únicamente a quien le tocaba el dar el hospital, o 
quitarle a quien le pareciese. Esta respuesta alteró los ánimos de ambos cabildos; y reparando que 
podía haber algún embarazo que detuviese la fundación, se dio orden a fray Mateo de la Cruz para 
que por entonces no se tratase más de fundación hasta que en la ocasión de visita se viese el P. 
Mtro. Estrella con Su Ilustrísima. Llegó esta ocasión, visitóle y le recibió con natural benignidad de 
príncipe; y habiendo oído las razones que le dijo nuestro General. se ajustó la materia de tal forma, 
que luego al punto dio la licencia y se tomó la posesión, a 7 de octubre del año de 1667. Tiene hoy 
el hospital 30 camas continuas para curación de todas enfermedades, las 20 son para hombres y las 
diez para mujeres. Esto es lo continuo, porque hay años y temporadas en que se ponen muchas más 
camas. Se crían los niños expósitos por cuenta del hospital, y tiene obligación de hospedar los 
pobres pasajeros. La enfermería de hombres está sobre la iglesia y se curan de ordinario un año con 
otro de 400 a 500 enfermos de ambos sexos, con asistencia de diez religiosos, y uno sacerdote para 
la administración de los santos sacramentos. Tiene el hospital una famosa botica con reja a la calle, 
de la cual se proveen las enfermerías y los religiosos, y juntamente se vende al público, para 
beneficio del hospital y sus pobres. La iglesia es corta y muy angosta, pero brevemente saldremos 
de esta estrechura, porque se está acabando una iglesia que será de las grandes y hermosas que 
tenga la Religión, y aun muchas Religiones; cuyos principios, medios y gloriosos fines se deben a la 
suma aplicación y constante celo del P. Fr. Pedro Patrón, prior que ha sido varias veces y al 
presente lo es de aquel hospital; y en feneciéndose esta obra, se tratará de fabricar enfermerías, 
convento y hospital para pasajeros y viandantes; porque la devoción de los ciudadanos de aquella 
noble república es grande a nuestra Religión y se manifiesta bastantemente en las limosnas que 
contribuyen, así para el alivio de los pobres como para la obra de la iglesia, en cuya fábrica hacen 
grande mérito dos patronos que se han dedicado con sus haciendas a fenecer este templo, para 
decente habitación y culto de la suprema Majestad de Dios sacramentado, ornamento de aquella 
gran ciudad que tanto se esmera en iglesias a donde los fieles puedan cómodamente impetrar del 
Señor sus divinas piedades. Entre el tiempo de estas fundaciones que en el feliz gobierno del R. P. 
Mtro. Estrella se hicieron, logró nuestra Religión el mayor día que pudo tener hasta entonces desde 
su fundación. Estaba ajeno de su convento y Religión nuestro glorioso padre y patriarca, y lo estuvo 
ciento quince años, no sin dolor grande de sus hijos, que con santa envidia le deseaban, teniéndola 
de los que le estaban gozando. Dispuso nuestro General reducir a nuestro convento de Granada su 
sagrado cadáver, y fue el Señor servido de que lo consiguiese a beneficios de la sagrada Religión de 
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los Mínimos de San Francisco de Paula, en cuyo poder estaba. Venció muchas y muy grandes 
dificultades que se ofrecieron para la entrega, y finalmente se le entregó y lo condujo a la Religión y 
a su convento y hospital de Granada, el año de 1664, como largamente lo dejamos escrito en la 
primera parte de esta historia. Durante este gobierno se fundaron cuatro convalecencias, que son la 
corona de los hospitales y las que restituyen por entero la salud a los pobres que vencieron la 
enfermedad. La primera fundó en nuestro convento de Granada la compasiva piedad del ilustrísimo 
señor don José de Argáez, arzobispo de aquella ciudad. Hase escrito de esta convalecencia en la 
descripción de nuestro primer hospital; allá remito a quien no la hubiere leído. La segunda fundaron 
en Murcia los virtuosos caballeros don José Mateos y doña Catalina de Guzmán y Montoya, su 
mujer, y la fundaron el año de 1666. La tercera fundó en nuestro hospital y convento de Córdoba, el 
año de 1667, el ilustrísimo señor don Francisco de Alarcón y Covarrubias, obispo de aquella ciudad. 
La cuarta convalecencia fundaron los condes de Alcudia en nuestro convento hospital de Cádiz con 
generosa liberalidad, pues pasaron de 10.000 ducados la limosna que para ello dieron. También 
alcanzó el gobierno del P. Mtro. Estrella la fundación de la iglesia que, en forma de ermita, se hizo 
en la ciudad de Ceuta a nuestro glorioso padre San Juan de Dios; que, aunque el año de 1660 se 
comenzó, y aun puso en debida perfección, no se perfeccionó lo sucedido en esta fundación hasta el 
de 1666, que a instancias y peticiones de dicho P. Mtro. se puso en ejecución, y por esta causa la 
escribimos aquí, porque parece que es donde debe ponerse, y de ella hará breve mención el capítulo 
siguiente. 
 
CAPÍTULO LXXIX LIBRO SEGUNDO 
De la famosa ermita que, en forma de iglesia, se fundó en la ciudad de Ceuta, en el albergue donde 
nuestro glorioso padre y patriarca estuvo de soldado y gastador 
 
Es constante tradición en la famosa ciudad de Ceuta (continuada de casi dos siglos) que nuestro 
glorioso padre y patriarca San Juan de Dios consagró su sitio con sus benditas plantas, viviendo en 
ella con plaza de soldado. que asentó para pelear contra los enemigos de la fe, que a la vista tiene 
este gran presidio; y que, movido de más soberano impulso y de la ardiente caridad que abrasaba su 
pecho, trocó la plaza de soldado por el oficio de gastador en las obras de las fortificaciones de 
aquella plaza. Obligándole a hacer tan notable mudanza sólo el buscar medios para socorrer la 
necesidad de un caballero portugués que, por causas que había dado en el reino de Portugal, le 
habían condenado a este presidio, adonde había venido con su mujer y cuatro hijas que tenía, a 
servir al rey con una lanza, y no tenía más medios para el sustento suyo y de su familia que la que el 
Santo bendito con el afán de su rostro les ganaba. Está recibido también con la misma tradición que, 
después de estar ocupado todo el día trabajando en tan santo empleo para descansar de las fatigas de 
tanto afán, se recogía de noche en un estrecho albergue que le ofrecía el hueco y concavidad de la 
muralla que hace paso y estado al baluarte de San Pedro. de la parte que mira a la ciudad, que es la 
misma a donde se avecina a breve distancia la Puerta de la Almina. Miraban todos este sitio como 
sagrado, pues le había santificado nuestro Santo glorioso viviendo y durmiendo en él, y le 
reverenciaban con grande veneración. y con mayor dolor de verle sin la decencia que pedía tan 
santo lugar. Pasáronse muchos años en que la religiosa piedad de muchos, heridos de sentimiento 
sus corazones. asistían a darle culto, conservando las memorias que les dejaron sus pasados, ya que 
su posible no alcanzaba a consagrarle la fábrica que merecía tan gran reliquia. Pero el cielo, que con 
tantas demostraciones se ha declarado por nuestro glorioso padre y patriarca, no quiso dejar a los 
moradores de Ceuta sin el consuelo que pedía su celo santo, y que estaba deseando su amor de ver 
consagrado aquel lugar que tan tiernos sentimientos les costaba. Dispuso, pues, que fuese por 
capitán general de aquel presidio el marqués de los Arcos y de Tenorio, don Juan Fernández de 
Lima y Sotomayor, llevando en su compañía a la marquesa doña Francisca de Noroña y Sotomayor. 
su mujer; que, informados de la verdad de que aquella concavidad estrecha le había servido al Santo 
glorioso de albergue y habitación, mandaron se fabricase una ermita en forma de iglesia en lo que 
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diera de sí la muralla y la habitación que el Santo tuvo. Comenzóse la fábrica, y se prosiguió con 
tan feliz progreso, que a pocos meses se acabó; y se colocó en ella una imagen que es verdadero 
retrato de nuestro santo patriarca, con un retablo de hermosa arquitectura, a donde ejecutó muchos 
primores el arte, y en la pintura toda su valentía el pincel. Asistió a esta colocación toda la ciudad, 
que en grave y devoto concurso se juntaron ambos cabildos, con nobles y plebeyos, y los soldados 
todos del presidio, llamados de la cordial afición que al Santo tienen, porque le miran todos con 
amor de vecino y con devoción de Santo. Intentaron los marqueses (después de la fábrica de la 
ermita) levantar también un templo suntuoso en una plazuela que está haciendo estado a la ermita 
bien hecha y desenfadada. Comenzaron a echar los cordeles ya abrir los cimientos, y se le hicieron 
algunos reparos de que entraba en ajena jurisdicción; que, no pudiendo con toda su autoridad ni 
dispensar ni vencer, se quedó la obra en embrión. Pero ya que en el edificio material no pudieron 
lograr su mucha y santa devoción, solicitaron el espiritual, impetrando breve de Su Santidad para 
que se celebrase el incruento sacrificio de la misa en la ermita, y de extensión para todos los 
sacerdotes, así seculares como regulares, que la quisieren celebrar. Díjose la primera misa después 
de la concesión del breve, con asistencia de los marqueses y de toda la ciudad, y con tanto aplauso y 
ostentación, que excede la facultad de la pluma el poder escribirlo. Conocieron por la mucha gente 
que este día asistió, que no era capaz de concurso grande la ermita, y así dispusieron los marqueses 
alargarla en la que pudiera prestarles la cortedad de sí. Mandaron, pues, que se fabricase un pórtico 
grande y famoso, que no sólo hermosea la fábrica, sino que recoge a innumerable gentío, 
defendiéndolo de los rigores del tiempo, especialmente en invierno, que es cuando cae la fiesta del 
Santo. Les sirve también de dilatar el ánimo cuando acuden los moradores de la ciudad de día y de 
noche a visitarle, porque tienen librado en ello todo su consuelo y alivio, asistiendo en la ermita a 
todas horas. No les engaña en nada su deseo, porque consiguen del Santo glorioso cuanto piden y le 
ruegan. Rase fundado una ilustre cofradía con título de San Juan de Dios, en que han entrado y 
entran los más de la nobleza de la ciudad y demás vecinos, hombres y mujeres, que a todos admite y 
llama, y se consiguen de ella muchas limosnas para mayor culto del Santo, y se esperan en las almas 
maravillosos aprovechamientos para mayor gloria de Dios. Las misas y novenarios de personas 
devotas son tan frecuentes, que apenas se pasa semana que no los haya, porque acarrean consigo 
tantas calamidades estos desdichados tiempos que alcanzamos, que necesitamos de muchas ayudas 
de costa del cielo para no rendirnos a su violencia; y no hay medio ni remedio como buscar el 
patrocinio de los que los conocieron en este mundo santos, y están en el cielo gloriosos y 
bienaventurados. Favorece el Santo a quien le busca, y va creciendo la devoción, al paso que crecen 
los beneficios. En éstos es admirable la influencia de la mano poderosa de Dios por ruegos de su 
siervo; y así todos buscan su remedio a donde saben que han de hallarle, porque los que van 
necesitados hoy, vuelven agradecidos mañana; con que, de necesitados y agradecidos nunca se halla 
sola ni desierta la ermita. 
 
CAPÍTULO LXXX LIBRO SEGUNDO 
De los milagros que el Señor ha obrado por intercesión de nuestro glorioso padre y patriarca San 
Juan de Dios en la ciudad de Ceuta 
 
Los innumerables milagros que nuestro glorioso padre y patriarca ha obrado en unos y otros orbes 
son testimonio claro de su mucha y admirable santidad, y de que goza en el cielo prendas superiores 
de la divina Omnipotencia. Como fueron tantos y tan grandes sus merecimientos, permite el Señor 
que vayan creciendo cada día, para que se vaya cebando el fuego del amor de los fieles, sus 
devotos, para mayor culto de su veneración. Los que ha obrado en la ciudad de Ceuta estos años 
pasados son tantos, que sería forzosa larga relación para decirlos. Ajustándonos, pues, con la 
brevedad, pondremos solamente algunos de los que vinieron autenticados en forma del ilustre 
cabildo, que (sede vacante) dispuso se verificasen; y porque el auto que despachó para este fin es 
tan discreto cuanto devoto, le pondré aquí al pie de la letra, para que de su tenor se entienda que los 
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milagros que se escribieron tienen toda la aprobación necesaria para poder publicarse. Dice el auto: 
«Nos, deán y capítulo (sede episcopali vacante) de esta santa iglesia de la fidelísima ciudad de 
Ceuta y su obispado. Por cuanto nos hallamos empeñados en la devoción del glorioso patriarca San 
Juan de Dios, con todo este pueblo cristiano, que con sus oraciones, misas y devotas asistencias 
frecuenta su santa capilla; la cual se erigió en esta fidelísima ciudad, siendo primero para dicho 
efecto consultado el beneplácito de Su Santidad y su consentimiento; mediante el cual hemos 
conseguido el consuelo espiritual de que se le dedique culto a Dios Nuestro Señor, implorándose la 
intercesión del Santo glorioso en lugar donde se tiene por sin duda vivió y habitó el Santo el tiempo 
que residió en esta ciudad; juntándose a todo lo referido las deprecativas instancias que nos ha 
propuesto por sus cartas en nombre de la Religión sagrada de la Hospitalidad el reverendísimo 
padre Maestro fray Fernando Estrella, General de dicha Orden, en las cuales nos suplica mandemos 
verificar y autenticar las maravillas y heroicas acciones de virtud que en su vida ejercitó el glorioso 
patriarca, por el tiempo que asistió en esta ciudad de Ceuta. Y, otrosí, todos los efectos maravillosos 
que Dios Nuestro Señor ha obrado por su gloriosa intercesión con los fieles de este pueblo cristiano 
cuando afligidos le imploran con deprecaciones y oraciones devotas. Por todas las sobredichas 
razones, nos ha parecido mandar, como lo mandamos a nuestro reverendo vicario general, que con 
exacta diligencia y debida ponderación a tanto negocio, inquiera y haga sumaria información de la 
vida del glorioso patriarca San Juan de Dios por el tiempo que estuvo residente en esta ciudad. Y, 
asimismo, de los propios efectos y milagros que resultan de la devota frecuentación que los fieles 
consiguen de Dios Nuestro Señor mediante su gloriosa intercesión; admitiendo para esto la 
verificación de las personas más fidedignas y de mejor conciencia, y que sean advertidas y 
noticiosas; y de lo que resultare de dicha información, hará concertarla en modo que haga fe; y nos 
la enviará para que la examinemos y remitamos al dicho padre General. Ceuta, 15 de mayo de 
1666». En virtud de este auto que dio el cabildo sede vacante, entró en su ejecución el provisor y 
vicario general, y se hallaron y comprobaron muchos milagros, de los cuales solamente escribiré los 
siguientes: Lucía del Pino, viuda del comendador Pedro Baliero, vecinos de Ceuta, cayendo por una 
escalera, se quebró un brazo. En la cura se le dejaron los remedios manco, de manera que no podía 
hacer cosa alguna con él. Aplicáronse otros nuevos remedios, pero ninguno le fue de provecho. 
Ofrecióse a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y ofrecióle un novenario en la ermita, y le 
comenzó y prosiguió con grande devoción. Untábase con el aceite de la lámpara todos los días, 
invocando al Santo en su favor y ayuda; y pudo tanto su devoción, como la intercesión del Santo, 
pues mejoró, cobró las fuerzas perdidas y volvió a tener el brazo sano y bueno, como si no hubiera 
tenido mal tan grande. Tenía la marquesa de Tenorio (que labró la ermita y capilla de nuestro santo 
patriarca) un moro esclavo, que de una enfermedad que le dio, llegó a estar a los umbrales de la 
muerte. Intentaron reducirle a que se volviese cristiano; pero cuantos medios se ponían, eran sin 
fruto. Deseaba la marquesa, como tan virtuosa y santa, que el Señor le diese conocimiento a su 
esclavo; y viendo cuán poco aprovechaban los medios que para ello se ponían, se fue a la ermita de 
nuestro glorioso padre, y pidiéndole al Señor, por la intercesión del Santo, que mirase por el alma 
de su esclavo, mandó a un criado suyo que llevase un poco de tierra de la ermita; y que cuando el 
moro pidiese de beber, se la echasen en el agua. Sucedió, pues, que pidió agua; con que echaron en 
ella la tierra, y la bebió con tan buena suerte, que luego al punto comenzó a mejorar; ya pocos días 
se levantó bueno y sano de la cama, pidiendo con grandes ansias que le diesen el agua del bautismo. 
Dieron todos mil alabanzas a Dios y muchas gracias al Santo, venerando en la acción el prodigioso 
milagro, pues pudo un poco de tierra de su ermita volver, mudar y reducir el ánimo obstinado del 
esclavo, en que no sólo le restituyó la salud del cuerpo, sino la del alma, convirtiéndola; que ése es 
el milagro de los milagros. Sirvan los dos que quedan anotados para pauta y nivel de los demás que 
contiene la información que se hizo en Ceuta, pues a este tenor son los demás, y pasan de 30 los que 
se probaron auténticamente por el provisor de aquella santa iglesia a instancias del R. P. Mtro. 
Estrella; pero, como quiera que de los milagros de nuestro glorioso patriarca se podían llenar 
muchos libros, porque ya parece que exceden al guarismo, no determino proseguir con los demás 



 770

que obró en aquella ciudad, así por haber tratado de esta materia de milagros en la vida del Santo, 
como porque es casi imposible reducir a la historia los que Dios Nuestro Señor ha obrado por su 
intercesión; por la cual dijo un predicador grande de esta corte y de nuestros tiempos que fuera 
milagro grande el que San Juan de Dios dejara de hacer milagros. Para coronar las obras grandes 
que en el tiempo de su generalato emprendió y consiguió el referido P. Mtro., pondré en el siguiente 
capítulo la Carta de hermandad de la que nuestra Religión tiene con la esclarecida de Santo 
Domingo, según dejamos mencionado arriba. 
 
CAPÍTULO LXXXI LIBRO SEGUNDO 
De cómo la sagrada Religión de Predicadores ha admitido a toda nuestra Religión a los sufragios de 
perpetua hermandad 
 
Aunque en el discurso de los seis años del R. P. Mtro. Fr. Fernando Estrella no hubiera conseguido 
más que la hermandad de nuestra sagrada Religión con la Religión esclarecida y grande de 
Predicadores, le hubiera tenido venturoso y feliz. Quiso coronar su gobierno de General con 
solicitarla, y le fue el empeño tan favorable, que apenas llegaron sus cartas a Roma, a manos del 
Rmo. P. Mtro. Fr. Juan Bautista de Marinis, General dignísimo de esta gran familia, cuando luego 
le remitieron el despacho de la que pretendía con más de la que pretendía; pues las gracias y favores 
que para nuestra Religión pedía, porque ambas se estrechasen con vínculo de caridad y amor 
fraternal, las extendió el santo General a los hospitales ya los enfermos pobres, sirvientes y 
familiares con santa liberalidad y grandeza, como dicen con singular elocuencia las cláusulas de la 
Carta, que, fielmente traducida del latín a nuestro idioma, dice así: «Fray Juan Bautista de Marinis, 
lector de sagrada Teología, Mtro. General y siervo de la Orden de Predicadores, para eterna 
memoria. Así como la piadosa Orden que en la Iglesia militante fundó el glorioso patriarca San 
Juan de Dios, toda y siempre se ocupa en obras santas de misericordia con los prójimos en toda la 
redondez de la tierra, así también merece que todas las Religiones la honren y ayuden cuanto cada 
una pudiere con sus oraciones, y sacrificios, y santas obras, haciéndola participante de ellas con 
íntima y especial comunicación; y en particular nuestra Orden, que desde sus principios le reconoce 
y ha tenido entrañable afecto y voluntad, debida a su afecto, como obra del beatísimo pontífice Pío 
V, asunto de nuestra Religión al pontificado; el cual con sus letras apostólicas, con amor de 
verdadero padre, la formó y confirmó en verdadera y estable Religión; y nosotros, con recíproco 
amor y en cuanto podemos con beneficio ir la amamos, y estimamos, y reverenciamos fraternal, 
constante y benevolentísimamente; y no teniendo otro modo con que ostentar nuestro afecto y 
voluntad, confiamos que será algún desempeño nuestro si a la dicha Orden nuestra, cara amiga, y a 
todos sus piadosos súbditos, así presentes como futuros, que habitan en sus hospitales sirviendo a 
los enfermos, les hacemos participantes perpetuamente de todas las obras espirituales y domésticas 
de nuestra Religión; y principalmente habiéndonoslo así pedido el Rmo. P. Mtro. Fr. Fernando 
Estrella, que al presente es General de la dicha Orden, por sus muy corteses y religiosas cartas 
dadas en Madrid, a 17 de octubre de este presente año, a cuya petición tan justa no podemos negar 
lo que nos pide, así por los grandes méritos de su persona, como por las eficaces razones que alega 
en ello; porque la refulgente estrella que brilla en la frente de nuestro glorioso padre Santo Domingo 
no puede negar los rayos. de sus resplandores a la estrella que resplandece en el prelado que 
gobierna la Orden de San Juan de Dios; a quien, mirándola con influencia y aspecto, perseveran las 
dos Ordenes en perpetuo amor y hermandad. Confiando, pues, en la inmensa piedad de Dios 
omnipotente y en su infinita liberalidad, con la humildad que debemos, y en la piadosa intercesión 
de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, y de Nuestro. Señor Jesucristo, y de los Santos 
glorioso Santo Domingo, nuestro padre; Pedro, Antonino, Tomás, Vicente, Jacinto, Raimundo, 
Luis, Ambrosio; Jacobo, Catalina, Inés, Rosa y de todos los demás que moran en el cielo, de nuestra 
Orden, recibimos y declaramos por recibidos, así en vida como en muerte, a la comunicación 
plenaria, perpetua y adecuada de nuestra Orden, y de todos los Oficios divinos y sacrificios, 
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oraciones, predicaciones, trabajos, estudios, abstinencias, disciplinas, ayunos, vigilias, 
peregrinaciones, y de todas las demás buenas obras. que por todo el mundo hicieren con la gracia 
divina los religiosos y religiosas nuestras, y de los frutos espirituales que de ellas cogieren, a la 
dicha Orden de San Juan de Dios, toda enteramente, con todos sus alumnos, repartidos por todo el 
mundo, así presentes como futuros, y con los pobres enfermos que curan y se curaren en todos sus 
hospitales; a todos, ya cada uno en singular, y cuanto es de nuestra parte los hacemos participantes 
de todo. y para que así sea, y les aproveche a todos, suplicamos al todopoderoso Señor y Padre de 
todas misericordias, y Dios de toda consolación, que confirme desde el cielo esta nuestra 
confraternidad y universal comunicación, y la tenga por firme y estable; y que de los infinitos 
tesoros de los méritos de su santísimo Hijo supla lo que falta en nuestra cortedad, y nos envíe la 
abundancia de su gracia, con la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, y para 
que conste perpetuamente, firmamos estas letras de nuestra mano, y las sellamos con el sello de 
nuestro oficio en nuestro convento de Santa María de la Minerva de Roma, a 4 de diciembre de 
1668 años. Lugar ~ del sello. Fray Juan Bautista de Marinis, Maestro de la Orden; Fr. Antonio 
González, Maestro y compañero. 
 
CAPÍTULO LXXXII LIBRO SEGUNDO 
Celebración del Capítulo undécimo general de la Congregación de España en el hospital y convento 
de la imperial villa y corte de Madrid 
 
Corrían los años de 1668, cuando llegaba el término de los del gobierno del R. P. Mtro. Estrella; en 
el cual, después de haber solicitado con gran eficacia y veras la canonización de nuestro glorioso 
padre y patriarca San Juan de Dios, y la beatificación del santo y extático varón fray Juan Pecador, 
fundador del hospital de la Candelaria, de Jerez de la Frontera, sacó remisoriales y los procesos 
originales, que estaban como retirados en la Vaticana; hízolos compulsar y poner en astillero, que 
estaban como perdidos; y dejando tratadas algunas nuevas fundaciones de hospitales (de las cuales 
sólo tuvo efecto la de la ciudad de Llerena, como diremos a su tiempo), paró el curso de seis años la 
carrera de su general ato con toda felicidad. Para que se hiciese nueva elección de General, 
despachó convocatorias, señalando el día 3 de mayo del referido año de 1668, y el convento, el del 
venerable padre Antón Martín. Juntáronse los capitulares, y presidiendo en el Capítulo el 
eminentísimo cardenal don Vitaliano Visconti Borromeo, Nuncio en España con facultad de legado 
a Late re, después de haber celebrado misa del Espíritu Santo; dado la sagrada comunión a los 
capitulares, y absuelto de censuras para la formalidad de la elección, hizo una discreta y elegante 
plática; y entrando a votar, y regulados los votos según lo que disponen nuestras Constituciones, 
salió canónicamente electo en General de la Congregación de España el P. Fr. Jerónimo de Lucena. 
Confirmó la elección el presidente, y procedieron los capitulares a hacer las elecciones que les 
tocaba y les toca. Hízose todo con mucha paz y unión, y entró en el gobierno el General nuevo con 
mucha aceptación de todos, porque tenía gran peso de juicio y era muy apacible y blando de natural. 
Duró tan poco en el nuevo oficio, que no llegó a contar en él un año cabal, porque fueron solos 
nueve meses y siete días los que gobernó, dejando lastimados los corazones a cuantos le conocían, 
así de la causa de su muerte, como de la aceleración. Entró en su lugar el prior de Granada, que era 
entonces (siguiendo el tenor de las Constituciones) el P. Fr. Bartolomé Postigo, natural de la villa de 
Cabra, sujeto de mucha entereza y capacidad, hijo del convento y hospital de la villa de Osuna, y 
que había ocupado muchos puestos en la Religión, porque había sido prior del hospital y convento 
de la villa de Lopera, y de allí pasó a serlo del Real de San Lázaro de Córdoba; fundador del de la 
ciudad de Lorca, fue luego Provincial de la provincia de Andalucía y juntamente prior del convento 
y hospital de Granada; después lo fue del hospital de la Paz, de Sevilla, y luego asistente mayor 
general de la Religión, en cuyo puesto, obtenido segunda vez, acabó la carrera de su vida. 
 
CAPÍTULO LXXXIII LIBRO SEGUNDO 
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Vida del R. P. Fr. Jerónimo de Lucena, undécimo General de la Congregación de España 
 
Fue natural este varón venerable de la ciudad de Lucena. Sus padres se llamaron Juan Sánchez 
Riberiego y María Jiménez, personas de buen porte y de toda estimación en la ciudad. Tomó el 
hábito en el hospital de la villa de Cabra el año de 1626, y dio señales manifiestas de que el Señor le 
había traído a la Religión, porque fue muy virtuoso y recogido, y de ardiente caridad para la 
asistencia, servicio y cura de los pobres. Fue prior de muchas casas, y las gobernó con conocidos 
aumentos espirituales y temporales. Lo fue de la casa de Ríoseco, de la de Priego, de la de 
Valladolid. Tomó la posesión del convento y casa dé la ciudad de Ecija. Fue Provincial de la 
provincia de Castilla, prior del hospital del venerable padre Antón Martín y procurador general de la 
Religión. En el Capítulo general del año de 1668, fue electo General de toda la Congregación de 
España. Tuvo suave y blando natural, muy ingenuo y dócil. Fue muy devoto de la Madre de Dios 
del Rosario; siempre le traía consigo y nunca se le caía de la mano. Tenía gran don de gobierno, 
mucha capacidad, y fue varón de señalada virtud y ejemplo. Fue tan celoso de la Religión, que su 
celo le quitó la vida con admiración de cuantos le vieron, porque la rindió de celoso y santo, y tan 
breve, que no fue oída ni vista, aunque fue bien sentida y llorada. Quedóse muerto de una 
pesadumbre, cumpliendo con las obligaciones de buen pastor, pues dio la vida por sus ovejas. 
Apartósele una del rebaño, y se descarrió tanto en vicios y maldades, que fue preciso despojarla de 
la piel religiosa que vestía y entregarla al brazo secular , para que fuese despojo de la justicia, 
pagando en un patíbulo la pena de sus delitos con su muerte. Esta lamentable tragedia labró tanto el 
blando corazón de este pastor celoso, que sin más accidente, frío o calentura, se sentó en una silla y 
se quedó muerto, tan sin extremos, agonías o ansias del morir, que ni se oyó ni vio, quedando sólo 
por testigo el sentimiento, viendo yerto cadáver al que juzgaban dormido y entregado al descanso, 
para dar algún vado a las fatigas del gobierno. Fue su muerte a los sesenta y un años de su edad, el 
de 1669, habiendo servido a Dios y a la Religión cuarenta y tres. Murió en este convento y hospital 
de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín, de Madrid, con sentimiento 
universal y dolor de cuantos le conocían, y en particular de todos los de nuestra Religión, porque 
unos y otros tenían concebido que el gobierno de este santo varón había de ser para grandes 
aumentos y lustre de nuestra Religión. Hízosele un solemne entierro y honras, con asistencia de las 
sagradas Religiones; y está su cuerpo sepultado en el presbiterio del altar mayor. 
 
CAPÍTULO LXXXIV LIBRO SEGUNDO 
De la celebración del Capítulo décimosegundo general de la Congregación de España en el 
convento y hospital de Madrid 
 
Cortó el hilo del gobierno del pasado General la muerte en término tan breve, como poco más de 
nueve meses; y habiendo de gobernar seis años, sucediendo en el gobierno el P. prior que era de 
Granada, según el tenor de nuestros estatutos y leyes (que, como dejamos dicho, fue el P. Fr. 
Bartolomé Postigo), gobernó con título de vicario general hasta el Capítulo intermedio, que había de 
ser por espacio de dos años y tres meses, que así también está ordenado en nuestras sagradas 
Constituciones. Esto no sólo es prudencia, sino providencia grande; porque, como la elección de los 
Generales es tan costosa, así a los conventos que conducen los vocales como a la Casa capitular, por 
evitar tantos gastos, se dispuso que, muerto, o depuesto, o habiendo renunciado el General en 
primer trienio, el prior de Granada le suceda en el oficio y gobierne hasta el cumplimiento de los 
tres primeros años, y que traslade el Capítulo intermedio (que es de gobierno y provisiones de 
oficios) en Capítulo de elección de General. Siguiendo el sentido literal de esta ley, y habiendo 
gobernado la restante desde la muerte del R. P. Fr. Jerónimo de Lucena hasta el Capítulo 
intermedio, el padre Fr. Bartolomé Postigo despachó las convocatorias para Capítulo de elección de 
General, señalando el día 3 de mayo, y el convento, el de Nuestra Señora del Amor de Dios y 
venerable padre Antón Martín, el año, el que corría de 1671. Juntáronse los vocales a su tiempo, y 
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presidiendo el Capítulo el ilustrísimo señor don Galeazo Mariscote, arzobispo de Corinto, nuncio 
apostólico en estos reinos de España, salió con todos los votos canónicamente electo en General el 
P. Fr. Francisco de San Antonio Estremiana. Confirmó la elección el presidente, y procedieron los 
capitulares a sus elecciones, que se hicieron con gran consuelo de todos, porque fueron con mucha 
conformidad, paz y quietud. En este Capítulo se creó provincia aparte el reino de Portugal, por 
hallarse ya copiosa de conventos, porque se habían fundado nuevamente uno en Estremoz, y 
después se fundaron otros dos, el uno en Lagos y el otro en Castillo da Vide, y juntamente 
administrábamos (como hoy administramos) el hospital de San Andrés de Montemor y el Real del 
castillo de San Jorge, de Lisboa; con que en este Capítulo se eligió por su Provincial primero al P. 
Fr. Esteban de Silva. 
 
CAPÍTULO LXXXV LIBRO SEGUNDO 
Vida del R. P. Fr. Francisco de San Antonio Estremiana, duodécimo General de la Congregación de 
España 
 
La coronada villa de Madrid, común patria y corte de los reyes católicos de España, dio al mundo 
ya nuestra sagrada Religión al P. Fr. Francisco de San Antonio, por los años de 1631. Sus padres 
fueron Juan de Estremiana y doña Francisca de Olivares, gente noble y calificada, porque su padre 
fue receptor de los Reales Consejos, ocupación de gente de porte; y su madre, del apellido de los 
Olivares, sangre noble, antigua y limpia. Tomó el hábito en el convento y hospital de Nuestra 
Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín, el año de 1650, y profesó el siguiente de 
51 en manos del Venerable P. Fr. Bartolomé Carrillo, General que entonces era de nuestra sagrada 
Religión. Cinco años estuvo obediente al servicio y asistencia de los pobres enfermos y de la 
comunidad en todo aquello que le mandaban, hasta que, reconociendo su gran talento y mucha 
capacidad, su actividad e inteligencia de papeles, en el Capítulo general del año de 1656, en la 
elección del P. Fr. Matías de Quintanilla, le nombraron por secretario del Provincial y provincia de 
Andalucía, Sirvió este oficio tres años, hasta que, en el Capítulo intermedio siguiente, que fue el del 
año de 1659, fue nombrado en el oficio de secretario de la provincia de Castilla. Tuvo esta 
ocupación otros tres años, que sirvió con común aceptación de la provincia toda, hasta el Capítulo 
general del año de 1662. En este Capítulo fue electo y nombrado por secretario general del R. P. Fr. 
Fernando Estrella, ocupación que tuvo los seis años que duró y dura el generalato. En la elección 
siguiente de General, que se hizo en el P. Fr. Jerónimo de Lucena, fue electo y nombrado segunda 
vez por secretario general, acción de mucho peso y estimación, por la circunstancia que consigo 
trae; porque no puede, según nuestras sagradas leyes, ningún prelado ni definidor continuar los 
oficios sin estar de vacante seis años, que es el capítulo 27 de nuestras Constituciones. Había 
servido con tanta aprobación los seis años antecedentes que se sacó dispensación del señor nuncio, 
el eminentísimo Visconti Borromeo, para poderle reeligir en el Capítulo general, que se celebró el 
año de 1668, y le reeligieron con el común sufragio, mirando al mayor bien de la Religión. Estuvo 
sirviendo este oficio hasta el año de 1671, en que se celebró Capítulo general; y en él, con todos los 
votos, sin faltar ninguno más que el suyo, fue electo en General de la Religión en la Congregación 
de España. Gobernó los seis años de su oficio con gran felicidad y mucha comprensión de los 
sujetos de la Religión, y con tanto conocimiento del genio de cada uno, de su aplicación y 
operaciones, que ni el súbdito más remoto vivía ausente de su memoria, ni para el premio, obrando 
bien; ni para el castigo, si obraba mal. Acabó la carrera de los seis años de su generalato, y en el 
Capítulo general del año de 1677 (en que la feneció) le hicieron prior de este hospital y convento 
del venerable padre Antón Martín, de Madrid, y le gobernó con grandes aumentos espirituales y 
temporales, así del hospital como de sus súbditos. Acabado el trienio de su oficio se convocó a 
Capítulo general (por haber muerto el R. P. Fr. Juan Sánchez de Santa María, General electo el año 
de 1677), y en él se hizo notorio un breve de la Santidad de Inocencio XI en que dispensaba con el 
referido P. Fr. Francisco de San Antonio para que, sin embargo de no haber pasado la vacante de 
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seis años, pudiesen los vocales elegirle segunda vez en General, como en efecto le eligieron, y fue 
esta segunda elección el año de 1680. Entró, pues, segunda vez en el oficio de General con gran 
actividad, celo y deseo del bien y aumento de la Religión; y entre las muchas cosas grandes que 
hizo fue proseguir y fenecer la obra del claustro 
grande de esta casa de Madrid, que en su primer generalato había comenzado. Después hizo otras 
obras grandes y precisas, y en éstas y la antecedente gastó gran suma de dinero de su uso. Cumplió 
los seis años de este segundo cargo de General, y se retiró a su celda, adonde estuvo descansando de 
la mucho que había trabajado, hasta que el año de 1691 le hicieron comisario general de las 
magníficas y suntuosas fiestas que en esta corte se celebraron a la deseada canonización de nuestro 
glorioso padre y patriarca San Juan de Dios, debiéndose a su vigilancia, celo y cuidado el gran 
séquito y aclamación con que las fiestas se hicieron. En el Capítulo general del año siguiente de 
1692 fue reelegido tercera vez en General de nuestra Religión, con común aplauso y aceptación de 
toda ella, y obtuvo este oficio cinco años y poco más de cuatro meses; porque, volviendo de la 
segunda visita general, le llamó el Señor para sí con una recia enfermedad, en la cual, habiendo 
recibido los santos sacramentos y hecho las demás diligencias de buen cristiano y perfecto religioso, 
entregó su espíritu en manos de su Criador, día 10 de septiembre del año de 1697, habiendo servido 
a Dios y a la Religión cuarenta y siete, y de su edad entrado ya en sesenta y siete años. Hízosele un 
solemnísimo entierro y suntuosas honras, con asistencia de todas las sagradas Religiones, y fue 
sepultado su cuerpo en el claustro pequeño de este convento de Madrid junto a la sala en que se 
celebran los Capítulos en una bóveda pequeña hecha para este fin, la cual cubre una losa de mármol 
con una inscripción, en que se refieren los oficios que tuvo, y día y año en que falleció. Fundáronse 
muchos hospitales en el discurso de sus tres generalatos Trataremos ahora de los que se fundaron en 
el tiempo de su primer gobierno, por no invertir el orden que llevamos en esta historia, y son los 
siguientes. 
 
CAPÍTULO LXXXVI LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento del Dulce Nombre de Jesús de la ciudad de Llerena 
 
La fundación de la villa (hoy ciudad) de Llerena fue por los años de 715 del nacimiento de Cristo, 
cuando se perdió el rey don Rodrigo y por é) toda España. De este parecer es don Juan de Tamayo 
en su libro de los Triunfos católicos por intercesión de María Santísima; con que lo que dice la 
Población de España, de que los maestres de Santiago la fundaron, no parece que puede ser, 
respecto de que éstos la ganaron {como después veremos) el año de 1241. Está fundada esta ciudad 
a la falda de una sierra, en cuya eminencia hay dos ermitas, de San Miguel y San Cristóbal; y esta 
sierra es principio de las de Sierra Morena, porque se va uniendo con las de Fuente del Arco y 
Guadalcanal, que ya es Sierra Morena. El plano en que yace es fértil de frutos y muy a propósito 
para cría de ganados, de que hay abundancia. No hay noticia de quién fue su fundador, aunque la 
hay de que el nombre de Llerena le tomó del plano en que está fundada, que la llamaban Ellerena. 
Perdióse en la lamentable pérdida de España, y fue poseída de los moros muchos siglos, hasta que 
la ganó el maestre de Santiago don Rodrigo Iñíguez, decimoquinto en número, el año de 1241. Fue 
su conquista milagrosa, y sucedió de esta forma: Viniendo el maestre don Rodrigo por las vertientes 
de los montes Marianos, que desde Llerena caen hacia el septentrión, y son los que hoy llaman de 
Hornachos, se puso sobre Llerena (que estaba bien provista de bastimentos y defensores moros 
valientes, y circunvalada de fuertes y altos muros) y la dio algunos asaltos, en que perdió no poca 
gente; y porfiando en tomarla, fue rebatido, con gran daño de los nuestros; pero, no obstante, 
persistía nuestro ejército en el asedio. Desconfiado el maestre de su virtud y valor, y confiado 
enteramente en la divina Misericordia, procuró con todas las fuerzas de su ejército echar el último 
lance. Para ejecutarle con más acierto, hizo que su ejército descansase dos días y que todos los 
soldados confesasen y comulgasen, para obligar con tan cristianas acciones al gran Dios de los 
ejércitos para que les diese victoria. Este motivo les proponían en diversas exhortaciones muchos 
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religiosos de la Orden de Santiago, que entonces asistían en semejantes empleos en los ejércitos y 
asistían a sus maestres. Ejecutáronlo así los soldados con notables muestras de devoción, y con 
felices anuncios de la dicha que les iba disponiendo la Aurora celestial de las felicidades. Porque 
aquella noche, a un religioso que con más fervor y celo se había empleado aquellos días en la 
administración de los santos sacramentos y con más devoción les había exhortado a tan cristiana 
empresa, se le apareció la Santísima Virgen María, en el primer sueño, asistida de innumerables 
ángeles y vírgenes, y con alegre rostro le dio las gracias del celo con que se había empleado en la 
reformación de costumbres de aquellos soldados; y que este empleo había servido para la conquista 
de la ciudad más que todas las armas y pertrechos de guerra que tenía el ejército; y que en su 
nombre se acometiese a la ciudad; que de su parte tenía la gracia de su Hijo precioso y la 
intercesión suya. Muchos dicen que en esta ocasión le dio una granada en señal de la visión y de la 
victoria, por lo cual se llamó desde entonces con este nombre de la Virgen de la Granada. Despertó 
el religioso, y tropezando más en las dichas que en las sombras de la noche, refirió al gran maestre 
la visión. Corrió la voz por el campo, y todos tomaron las armas invocando a María Santísima con 
los epítetos que a cada soldado le dictaba su devoción, y singularmente con el nombre misterioso de 
la Granada. Con sola la orden de su Defensora se juntaron todos a sus banderas, fiados en la palabra 
de tan soberana Reina. Corrió entre todos la de acometer, y la ejecutaron guiados de su religioso 
adalid en tan buena ocasión, que aunque los muros eran incontrastables y los moros invencibles, 
con la intercesión de María escalaron los unos y vencieron a los otros. Estando ya ocupadas las 
murallas de los nuestros, acudió multitud de moros que con indecible fiereza intentaron rechazar a 
los nuestros; pero todo era en vano; antes si, viendo uno de los nuestros que el gobernador de la 
plaza hacía mucho estrago, le tiró una saeta en nombre de la Virgen de la Granada, y fue tan 
acertado el tiro, que le atravesó el corazón, sin que le sirviesen de defensa las fuertes y aceradas 
armas que vestía. Apenas cayó en tierra, cuando el santo religioso desde los muros, viendo el 
estrago del gobernador, comenzó a entonar las palabras de David: Sagitae tuae acutae populi sub te 
cadent in corda inimicorum regis, y después de esto, aclamó la victoria. Al mismo tiempo, entraron 
los escuadrones formados por una de las puertas (que, según por donde se puso el sitio, fue o la de 
Valencia o la Nueva; y más me inclino a ésta respecto de ser tradición, que siempre ha tenido y hoy 
tiene una imagen de Nuestra Señora de la Granada sobre el umbral, como significando que esta 
Reina fue quien abrió la puerta a los cristianos, y hoy es la protectora que los defiende), y los moros 
se entregaron a merced. El maestre y los suyos levantaron por trofeo a la Virgen Santísima, autora 
de su dicha, un oratorio o capilla, y en ella se puso una hermosa imagen suya, con el título de 
Nuestra Señora de la Granada, que hoy se conserva en la iglesia mayor de esta ciudad, que debe a 
sus misericordias singulares beneficios y mercedes y es la patrona de la ciudad. A esta ciudad la 
amplificaron mucho los maestres de Santiago que asistieron en ella, como fueron don Fadrique, don 
Garci-Fernández de Villagarcía, el infante don Enrique y últimamente don Alonso de Cárdenas. Fue 
muy apreciada de los reyes y celebró cortes en ella el rey don Alonso XI el año de 1340. Fue villa 
desde su fundación hasta el año de 1640, en que el rey don Felipe IV el Grande la concedió título de 
ciudad y honró con muchos privilegios. Tiene dos parroquias, con 2.000 vecinos. Sustenta tres 
conventos y un hospicio de religiosos y cuatro conventos de religiosas, con dos hospitales. Tiene un 
famoso colegio de la Compañía de Jesús, de los mejores que tiene toda la provincia de 
Extremadura. Es tierra fertilísima y tiene mercado franco todos los martes. Tiene una Audiencia 
eclesiástica, cuyo provisor es religioso de la Orden de Santiago, y puesto por el prior de San Marcos 
de León. En lo secular tiene su gobernador, caballero de la misma Orden; un alcalde mayor y 18 
regidores perpetuos, que se compraron el año de 1630. Tiene, asimismo, el Santo Tribunal de la 
Inquisición, que entró en dicha ciudad el año de 1483, que fue cuando nombraron por inquisidor 
general a don fray Tomás de Torquemada, religioso de la esclarecida familia de Predicadores y 
confesor de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, y este año mismo se expidió la bula 
por el pontífice Sixto IV, segregando de las demás jurisdicciones la que pertenecía a las causas de 
fe, erigiendo en toda la cristiandad el Santo Tribunal de la Inquisición, con la jurisdicción que hoy 
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tiene, de donde se infiere que el Tribunal de esta ciudad es de los más antiguos de España; y por 
eso, entre todas las Inquisiciones, se llama ésta por antonomasia la Inquisición Vieja. En esta ciudad 
entró nuestra Religión el año de 1672. Había en ella a esta sazón cuatro hospitales, uno intitulado 
del Dulce Nombre de Jesús, y por otro nombre, de Juan Domingo de Castro; otro intitulado de la 
Cruz y Santa Catalina; y los otros dos, uno de la Caridad y otro del Espíritu Santo. Deseaba la 
ciudad que los dos hospitales, de la Cruz y el Espíritu Santo, se redujesen al de Juan Domingo de 
Castro, aplicándole las rentas y obligaciones de los otros, y que su gobierno y administración se 
entregase al cuidado de nuestra Religión. Lo mismo deseaban muchos vecinos de aquella ciudad, 
inflamados con la devoción de nuestro glorioso patriarca, y en particular lo solicitaban mucho los 
patronos y mayordomos de aquellos hospitales; con que, influyendo unos y resolviéndose otros, 
escribieron sobre ello al R. P. Fr. Francisco de San Antonio, General entonces de nuestra Religión. 
Congregó su Definitorio general, y en él se resolvió el que se admitiese esta nueva fundación y que 
fuesen a tratar sobre ella los PP. Fr. Juan Urbano y Fr. Francisco Ladrón de Guevara, llevando para 
ello cartas y poderes en bastante forma. Llegaron a aquella ciudad y fueron muy bien recibidos de 
todos los que con impaciencia los estaban deseando. Tratóse largamente sobre la materia, y 
convenidas las partes, se otorgaron escrituras y los demás instrumentos que fueron necesarios, que 
todos se presentaron en el Real Consejo de las Ordenes, donde fueron vistos y aprobados. 
Despachóse cédula real para que, sin perjuicio de tercero y de las rentas maestrales; se nos diese la 
posesión. Diose cumplimiento a la dicha cédula por el licenciado don Francisco de Carvajal y Luna, 
de la Orden de Santiago, provisor y juez eclesiástico y Ordinario de la provincia de León; y en su 
virtud pasó a dar la posesión y hacer la entrega a nuestra Religión de los hospitales y sus rentas, por 
ante Juan Muñoz Naranjo, notario mayor. Tomóse la posesión en el hospital de Juan Domingo de 
Castro, llamado del Dulce Nombre de Jesús, ya éste se agregaron y redujeron el de Santa Catalina y 
el del Espíritu Santo, con sus bienes y rentas, quedando por la posesión de todos tres, con la 
obligación de nueve camas de curación y con la renta de 500 ducados, que era la que entonces 
tenían todos tres hospitales. Desde este tiempo quedaron los cuatro que había en la ciudad reducidos 
a dos, uno el que gobierna y administra nuestra Religión, y otro el de la Caridad, que sólo sirve de 
hospedar pobres viandantes, pasajeros y peregrinos. El sitio que ocupa nuestro hospital es muy 
espacioso y de buen temperamento, en una calle de las principales de aquella ciudad. Las 
enfermerías son muy capaces y de buena fábrica, a que corresponde un claustro, aunque pequeño, 
muy aseado, con todas las demás oficinas, celdas y viviendas que debe tener un convento y hospital. 
Los pobres enfermos que se curan y mantienen en él son 200 cada año, y algunos años muchos más, 
asistidos de ocho religiosos. La iglesia es de una nave no muy grande, pero suficiente, bien 
adornados sus altares y con los ornamentos correspondientes a su posibilidad. Es muy corta la que 
hoy tiene el hospital, porque las nueve camas de su fundación y agregación quedaron después 
reducidas a cinco, respecto de que las cuatro que eran de1 hospital del Espíritu Santo se quitaron 
por estar en litigio su renta con el conde Cifuentes, y está pendiente pleito en la Chancillería de 
Granada. Tiene este hospital cuatro camas, sin las cinco referidas, que las fundó el capitán don 
Diego Fernández Barba, difunto en Indias, dos de curación y dos de convalecencia, con renta de 
200 ducados al año todas cuatro; y aunque, por la calamidad de los tiempos, es cortísima la renta 
que hoy tiene para la obligación de unas y otras camas, la devoción de los fieles de esta ciudad y 
toda su comarca es tan grande, que suple con sus limosnas lo que la renta del hospital no alcanza. 
 
CAPÍTULO LXXXVII LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento del Santo Cristo de la Vera Cruz de la ciudad de Arcos de 
la Frontera 
 
La villa (hoy ciudad) de Arcos fue fundada por el rey Brigo antes de la venida de Nuestro Señor 
Jesucristo, 1918 años. Llamóse Arzobriga, de «Ars, arcis», que significa la fortaleza o castillo, y de 
«Briga», que significa villa, y todo junto, «Villa fuerte», haciendo también alusión y lisonja con el 
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nombre de Briga a su fundador, Brigo. Fue colonia de romanos, favor que a esta villa y a otros 
lugares hizo el Senado (por interposición de Julio César, que fue pretor en aquellas tierras), por los 
grandes servicios que esta villa hizo a dicho Senado por mano del referido pretor, por lo cual se 
llamó juntamente Virtus Julia: Virtus; por lo fuerte, y Julia, por el que la impetró los privilegios. 
Hay opinión, y es de Juan Vaseo, que esta ciudad fue cabeza de obispado, pero no dice cuándo ni en 
tiempo de qué rey. Perdióse cuando España, y la dominaron los moros muchos siglos; y cuando se 
ganó por los cristianos era señora de ella una mora muy principal, la cual era también dueña de 
Lebrija. Ganóla el infante don Alonso el Sabio, hijo del santo rey don Fernando, a 29 de septiembre, 
día de San Miguel, del año de 1249, y por esta razón tiene al arcángel glorioso por su principal 
patrono; Hízola frontera, trayendo a ella 50 caballeros 4e valor y esfuerzo, a los cuales les dio en 
esta villa tierras, olivaresy huertas, para que pudiesen pasar con decencia; y éstos con su gente 
saliana los lugares inmediatos que al moro se le habían quitado y quería volver sobre ellos, y los 
defendían de sus manos. El rey don Enrique II, siendo informado de lo mucho que los moradores de 
esta villa ayudaban a Su Majestad para la conquista de algunos lugares, y que sólo ellos ganaron la 
villa de Cardela, les honró con título de ciudadanos y la hizo ciudad por privilegio despachado en 
Madrid, en 5 de septiembre del año de 1472, que se conserva y guarda en el archivo de aquella 
ciudad, Tiene esta ciudad dos parroquias con 3.000 vecinos, y muchos nobles, y muy bien 
inclinados pobres y ricos. Sustenta cuatro conventos de religiosos, y se está fundando colegio de la 
Compañía de Jesús, para el cual dejó don Diego de Virués sus casas y 100.000 ducados con el cargo 
de tres cátedras de Gramática, Artes y Teología escolástica y moral. Mantiene dos conventos de 
monjas, con tres hospitales. Es tierra muy fértil y abundante de granos, vino, aceite, ganados, caza y 
muchas frutas, por la amenidad de sus huertas. Tiene muchos molinos de pan, que los sustenta de 
agua el celebrado río Guadalete. Es la ciudad muy áspera y alcanza tanta altura, que desde las 
ventanas de muchas casas se ven los pájaros por los lomos en lo más remontado de su vuelo. Tiene 
por armas dos arcos de plata con tres torres, por alusión del nombre; en campo rojo, por la sangre 
que en su conquista derramaron sus ganadores. Al pie de los arcos hay ondas de plata y azules, por 
alusión del río Leteo; y por timbre, la imagen de su patrón, el arcángel San Miguel. En uno de los 
tres hospitales que tiene esta ciudad fundó el venerable P. Fr. Fernando de Ugarte, hijo y compañero 
del santo fray Pedro Pecador, por los años de 1550 (como dijimos en su vidal, y sucesivamente se 
mantuvieron en el hospital nuestros religiosos por muchos años, hasta que el de 1611, cuando la 
Santidad de Paulo V mandó que se revalidasen las profesiones, los de este hospital (como los de 
otros muchos) se quedaron en la obediencia de los Ordinarios y no quisieron sujetarse a la Religión. 
En esta forma se mantuvieron los que había en este hospital de Arcos hasta que el tiempo y la 
muerte, que todo lo consume y acaba, los extinguió, quedando el hospital en poder de seglares. 
Deseaba la ciudad de Arcos con amorosas ansias que nuestra Religión tomase a su cargo el 
gobierno del mayor de los tres hospitales, intitulado del Santo Cristo de la Vera Cruz; y para que se 
consiguiese, escribieron al R. P. General, Fr. Francisco de San Antonio, pidiéndole enviase 
religiosos con poderes bastantes para que efectuase la entrega. Fue por fundador el P. Fr. Benito 
González (que algunos años después murió siendo comisario general de las provincias del Perú y 
reino de Chile, en las Indias), y quiso Dios que las cosas se dispusiesen de manera que en breves 
días se ejecutaron las capitulaciones, se consiguieron las licencias y se otorgaron las escrituras; y 
para que el solemne acto de la posesión fuese más plausible, se halló en él el dicho R. P. General, 
que estaba visitando los hospitales de la provincia de Andalucía. Tomó la posesión, día jueves 24 de 
agosto del año de 1673, acompañado del P. Fr; Miguel Romero Rosal, Provincial de dicha 
provincia, y los priores de Sevilla, Jerez y Villamartín. Entregó el hospital el licenciado Francisco 
Cecilio de Sandoval, presbítero, como administrador que era de él, y asistieron a la función ambos 
cabildos, siendo vicario de la iglesia don Francisco Núñez de Prados y Gamaza; que concurrió con 
los beneficiados, curas y demás clerecía; y también asistió a la función don Pedro Ramírez de 
Cartagena, corregidor de dicha ciudad, acompañado de todos los regidores y demás caballería. El 
sitio que ocupa el hospital no es muy grande; pero en lo que da de sí, tiene lo bastante de celdas y 
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oficinas. La enfermería de hombres es muy capaz y tiene diez camas; la sala de mujeres tiene 
cuatro, y en unas y otras se curan cada año 250 enfermos, y algunos años, muchos más. La iglesia 
está consagrada, es bastante capaz, con muchos altares y muy bien adornados, y la sacristía Con 
buenos ornamentos. Los religiosos que asisten a los enfermos son 12, y el uno sacerdote para la 
administración de los santos sacramentos. La renta es corta, pero suplen las limosnas que suministra 
la devoción de los fieles, que la mayor parte de los de aquella ciudad son bienhechores del hospital. 
 
CAPÍTULO LXXXVIII LIBRO SEGUNDO 
De la celebración del Capítulo decimotercero general de la Congregación de España en el convento 
y hospital de Madrid 
 
Corrió felizmente en su primer gobierno de General el R. P. Fr. Francisco de San Antonio, dejando 
la Religión con muchos aumentos espirituales y temporales; y entre éstos fue muy digno de 
memoria el de la fundación de la sala y enfermería de San Pedro, que en este convento y hospital de 
Madrid dejó el señor don Pedro Guerra de Socampo para la curación de sacerdotes y hombres 
principales, con número de ocho camas, cuya fundación se efectuó el año de 1673. Obra grande 
entonces y por algunos años, pero el día de hoy sólo ha quedado una corta memoria de lo que fue. 
También merece mucho la atención el incansable trabajo con que se aplicó para conseguir la 
canonización de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, para cuyo fin envió a Roma al P. Fr. Juan 
Manuel de Herrera, procurador general de nuestra Religión, suministrándole todas las asistencias 
necesarias para la consecución de tan deseada celebridad. Empleado, pues, en tan santos ejercicios, 
y viendo que el curso de su oficio iba llegando al ocaso, despachó las convocatorias ordinarias para 
que los electores que deben concurrir, según nuestras leyes y Constituciones, se juntasen a elegir 
nuevo General, señalando el día 3 de mayo del año de 1677, y el convento, el de Nuestra Señora del 
Amor de Dios y venerable padre Antón Martín. Juntáronse todos los capitulares convocados, y 
presidiendo el Capítulo el ilustrísimo señor don Sabo Mellini, arzobispo de Cesarea, nuncio de 
España, con facultad de legado ad latere, después de haberlos exhortado a todos con una elegante y 
amorosa plática; entrando a votar, y regulados los votos, salió canónicamente electo en General de 
la Congregación de España el P. Fr. Juan Sánchez de Santa María. Confirmó la elección el 
presidente, procediendo los capitulares a hacer las elecciones que les tocaba, y de derecho les toca. 
Hízose todo con gran conformidad, paz y quietud, y entró en el gobierno el nuevo General con 
común aclamación de todos, prometiéndose un sexenio feliz por las amables prendas con que le 
había dotado el cielo. Duró muy poco esta esperanza, porque duró tan poco su vida, que no llegó a 
contar en el gobierno dos años cabales, dejando en común desconsuelo a cuantos le conocían y 
conocían sus virtudes. Entró en su lugar el prior del hospital y convento de Granada, siguiendo el 
tenor de las Constituciones; ya esta sazón lo era el P. Fr. Miguel Romero Rosal, natural de la villa 
de Cabra, sujeto de gran capacidad, muy hospitalario y muy virtuoso y que había gobernado 
muchos prioratos en la Religión; había sido dos veces Provincial de la provincia de Andalucía y 
obtenido otros muchos oficios. En el ínterin que llegaba de Granada a esta corte se movió una 
cuestión muy ruidosa entre el Definitorio del General difunto y el prelado de este hospital y 
convento de Madrid sobre si se debía dar prelado superior que gobernase la Religión entre tanto que 
llegaba el prior de Granada a ejercer su vicariato. Hiciéronse varias consultas, hubo distintos 
pareceres, unos en favor del asistente mayor, que era el P. Fr. Juan de Ferriol, diciendo que le 
tocaba el intervicariato, y muchos en favor del prior de este hospital, que lo era el R. P. Fr. 
Francisco de San Antonio, a quien de justicia le tocaba el gobierno económico de la casa, sin 
dependencia ni intervención del Definitorio; y que por haber sido General de la Religión antecesor 
al difunto, le podría tocar en algún caso el intervicariato. Ni unos ni otros pareceres acertaron en lo 
que dijeron. Inquietáronse los ánimos, turbóse la paz, predominó la pasión; porque, en poniéndose 
el sol en los entendimientos, ya ha anochecido en las voluntades. Duró esta quimera hasta que llegó 
el vicario general, prior de Granada; y algunos años después se determinó por acta capitular, y hoy 
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lo está por Constitución, que todas las veces que los Generales fallecieren, o por otra cualquiera 
razón vacaren sus oficios en el primer trienio, en el ínterin que llegan sus sucesores los priores de 
Granada, no se pueda intentar por los Definitorios superioridad o prelacía interina, porque es 
monstruo el cuerpo que tiene dos o más cabezas, y también lo fuera la Religión, si en ella hubiera a 
un mismo tiempo dos prelados superiores que la gobernasen. Gobernóla el R. P. Fr. Miguel Romero 
Rosal con gran acierto y aumento de las casas, hasta el Capítulo general del año de 1680, en que 
feneció su vicariato. Ordenóse de presbítero, y se retiró al hospital de la villa de Cabra, adonde 
cumplió veintinueve años de sacerdocio, con gran ejemplo de todos; y cargado de años y de 
méritos, falleció el pasado de 1709. 
 
.CAPÍTULO LXXXIX LIBRO SEGUNDO 
Vida del R. P. Fr. Juan Sánchez de Santa María, decimotercer General de la Congregación de 
España 
 
El devoto y R. P. Fr. Juan Sánchez de Santa María fue natural de la villa de Descarga María, 
obispado de Coria, donde nació por los años de 1616. Sus padres se llamaron Juan Sánchez y Juana 
Rodríguez, gente limpia, de buena sangre, extremeños honrados y que vivían de su hacienda en la 
cultura de los campos. Criáronle en el santo temor de Dios, y le enseñaron los rudimientos y letras 
de la primera infancia. Siendo de edad de dieciocho años se inclinó al ejercicio de la milicia, con 
deseo de valer por las armas. Sirvió a la Corona y reyes de España como dieciocho años, con gran 
aprobación de todos, porque era hombre de gran estatura y, al mismo paso, de gran valor. Viéndose 
ya de treinta y seis años, y llevado de soberano impulso, trató de alistarse en otra mejor milicia; y 
para conseguirlo, sacó licencia de sus jefes, dando la vuelta a España y viniendo a esta corte y 
hospital del venerable padre Antón Martín, donde con profunda humildad, ruegos y lágrimas, pidió 
el hábito de nuestra Religión, para servir a Dios Nuestro Señor en sus pobres. Probáronle el espíritu; 
y hallándole constante y firme en sus propósitos, le concedieron la gracia que con tantas ansias 
solicitaba. Diéronsele el día primero de febrero de 1652, con común gusto de todos los religiosos. 
Profesó el día de la Purificación de Nuestra Señora del siguiente año de 53; y por la devoción del 
día, al apellido de Sánchez añadió el de Santa María. Ocupóle la obediencia en diferentes 
ministerios y oficios, y de todos dio muy buena cuenta. Considerando su buena capacidad y gran 
peso de juicio, le hicieron prior del hospital y convento de Guadalajara. Después le hicieron prior de 
éste de Madrid; y en el Capítulo intermedio del año de 1674, salió electo en Provincial de esta 
provincia de Castilla y prior del hospital y convento de Ciudad Real. Acabados estos oficios, vino al 
Capítulo general del año de 1677; y en él, con los sufragios y votos de los capitulares todos, salió 
electo en General de la Congregación de España. Fue muy celebrada y aplaudida su elección, por 
las muchas prendas que le adornaban, así de conocidas virtudes como de mucho talento para el 
gobierno. Era extremada su pobreza. La noche del día de su elección fue necesario que uno de los 
capitulares le diese una muda de ropa blanca y se la hiciese poner, quitándole la que traía puesta, 
que de todos modos le servía más de cilicio que de alivio. Su caridad con los pobres enfermos fue 
muy singular. Todas las tardes tenía su diversión en las enfermerías, entre los quejidos y ayes de los 
pobres. Llevaba las mangas bien proveídas de dulces y bizcochos; y habiéndolos repartido entre los 
más necesitados enfermos, se sentaba en una ventana de las enfermerías hasta que llegaba la hora de 
darles de cenar, sirviéndoles con tanta humildad como si fuera un novicio. Ocupado en estas y otras 
obras santas, le llamó el Señor para darle el premio por ellas tan al principio de su gobierno, que 
aún no había cumplido en él dos años. Murió como había vivido, porque es la muerte eco de la vida. 
Administróle los santos sacramentos el reverendísimo padre que entonces era prior del Real 
Convento de Nuestra Señora de Atocha, y le asistió hasta que dio el alma a su Criador, día 19 de 
marzo del año de 1679, siendo de edad de sesenta y tres, habiendo servido a Dios y a la Religión 
veintisiete años. Asistió a su entierro la venerable y reverenda comunidad del dicho Real Convento 
de Atocha; y a sus honras, todas las sagradas Religiones de esta corte. Enterróse su cuerpo en la 
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bóveda del altar mayor, con sentimiento universal de todos, porque de todos era querido y venerado. 
Su temprana muerte no dio lugar a que se perfeccionasen algunas fundaciones de hospitales, aunque 
se trataron muchas. 
 
CAPÍTULO XC LIBRO SEGUNDO 
De la celebración del Capítulo decimocuarto general de la Congregación de España en el hospital y 
convento de Madrid 
 
La inexorable parca, que todo lo pone por tierra sin que reserve de los filos de su guadaña ni la 
juventud más lozana, ni la edad más robusta, ni la salud más bien acomplexionada, porque no cita a 
los vivientes ni por antigüedad de años, ni de gobiernos, cortó el hilo al del pasado General en 
término tan breve, como dos años menos tres meses; habiendo de durar en él seis años. Sucedióle en 
el gobierno el P. Fr. Miguel Romero Rosal, prior del hospital de Granada (como ya dijimos), y 
gobernó con título de vicario general hasta el Capítulo intermedio del año de 1680; que, por haber 
intervenido esta muerte en primer trienio, disponen nuestras leyes sea Capítulo general. siguiendo el 
literal sentido de esta Constitución, y habiendo gobernado 19 restante desde el fallecimiento del R. 
P. Fr. Juan Sánchez de Santa María el dicho padre Rosal; y llegándose ya el tiempo de nuevo 
Capítulo, despachó las convocatorias ordinarias, citando y llamando a ¡os vocales para Capítulo 
general, señalando el día 3 de mayo; el convento, el de Nuestra Señora del Amor de Dios y 
venerable padre Antón Martín, y el año, el referido de 1680. Juntáronse los capitulares el día 
señalado; y presidiendo el Capítulo el ilustrísimo señor don Sabo Mellini, arzobispo de Cesarea, 
nuncio apostólico de estos reinos de España, después de haberles dado la comunión a todos, 
exhortando con una elegante oración al mayor servicio de Dios Nuestro Señor y acierto de la 
elección; estando ya para comenzarla, se hizo patente un breve de la Santidad de Inocencio XI, en 
que dispensaba, habilitando al R. P. Fr. Francisco de San Antonio para que, sin embargo de no 
haber pasado más que tres años de vacante desde que feneció el oficio de General que había tenido, 
pudiesen los vocales de este Capítulo, si quisiesen, reelegirle en General de la Religión. 
Obedecieron todos el breve; y entrando en la elección y regulados los votos, salió canónicamente 
electo en General el dicho R. P. Fr. Francisco de San Antonio, con común aplauso y gusto de todos, 
viendo el oficio en manos de quien tan diestramente sabía gobernarle. Confirmó la elección el 
presidente, y procedieron los vocales a las elecciones de los demás oficios mayores y menores, que 
todas se hicieron con grande paz y quietud. En los seis años de este segundo generalato del R. P. 
San Antonio se fundaron los hospitales siguientes. 
 
CAPÍTULO XCI LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del Hospital Real de la Santa Caridad de la ciudad de Málaga 
 
Es la gran ciudad de Málaga la última de las que hay en la costa del Mediterráneo y la más cercana 
al estrecho de Gibraltar. Está situada debajo del signo de Escorpión, casa nocturna, gozo y 
triplicidad de Marte, en altura de Polo 37 grados, y de longitud poco más de 15. Si la miramos por 
su espaciosa vega, la hermosea la variedad apacible de sus huertas, viñas, río y heredades. Por la 
parte de norte y poniente la ciñen ásperas montañas, que, naciendo desde Cartagena, se extienden 
hasta Gibraltar, y por la parte de mediodía la ciñe el mar. Por dos naciones pleitean cuando nos 
informan de los fundadores de Málaga. Unos dicen que fueron los griegos; otros, que fueron los 
fenicios. Los que dicen que fueron los griegos se valen más de conjetura que de certeza, por haber 
entrado en España doscientos años antes que los fenicios y haber fundado varios lugares marítimos 
y dado nombre a muchos ríos y fuentes; entre los cuales lugares juzgan ser uno Málaga. Los que 
dicen que Málaga es fundación de fenicios, se fundan en la autoridad de Estrabón, autor antiguo y 
de tanto crédito. Estos fenicios vinieron dos veces a España; en la segunda vez, dice Florián de 
Ocampo que la fundaron, y lo mismo dice Fernando Yllanes. Mas un autor de estos tiempos, que 
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escribió la historia de Málaga, apartándose (aunque con veneración) del parecer de todos estos 
autores por no hallar cosa firme en ellos, afirma que Málaga fue fundada por Túbal, nieto de Noé, o 
por alguno de los suyos. Fúndase este autor en varias conjeturas que la hacen a esta fundación más 
cierta que las pasadas. Entre estas razones, la una es que, siendo cierto que este generoso patriarca 
entró con los suyos por el estrecho de Gibraltar, costeando los mares del Mediterráneo, se hace muy 
creíble harían asiento en este sitio; pues en él hallaban tanta disposición de vega, playa, río, montes, 
terreno fértil, cielo alegre, templado clima, venas de plata y oro, sitio por su naturaleza fuerte, y no 
despreciarían tanta comodidad por irla a buscar a otra parte no explorada ni conocida; y como dice 
Florián de Ocampo que la primera región en que Túbal hizo asiento fue Andalucía, y en ella señaló 
varias estancias para los suyos, no hay duda que una de ellas sería Málaga, aunque después los 
griegos y fenicios la adelantarían con más población y moradores, y sería cuando los fenicios la 
intitularon Malaca, por Maluco, su capitán. Conforme a estas conjeturas, se fundó Málaga en el año 
de 1800 después de la creación del mundo, porque en este tiempo entró Túbal en España. Por los 
años de 714 del nacimiento de Cristo Nuestro Redentor, fue Málaga tomada por los moros en la 
pérdida general de España, y estuvo en su poder setecientos setenta y tres años. Ganóla el católico 
rey don Fernando, a 18 de agosto del año de 1487, en cuyo tiempo volvió a ser poblada de 
cristianos, y celebrado el cristianismo. Fue natural de esta ciudad Cayo Cornelio, centurión de 
Cafarnaúm, cuya fe celebró Cristo Bien nuestro cuando le fue a pedir salud para su siervo enfermo. 
Tuvo un hijo llamado Cayo Opio, que nació en Málaga y en ella fue bautizado por el apóstol 
Santiago, y dicen fue el centurión que confesó a Cristo por verdadero Hijo de Dios cuando estaba en 
la cruz, y que fue tercer obispo de Milán y luego lo fue de Málaga. También dicen varios autores 
que fueron parientes de este Cayo Opio los gloriosos mártires y patronos de Málaga San Ciríaco y 
Santa Paula. Fue esta ciudad silla episcopal desde el año de Cristo de 73, y su primer obispo, San 
Saliciano mártir, discípulo del apóstol San Pablo. Duraron sus obispos hasta la pérdida de España; y 
después de la restauración de Málaga, fue su primer obispo don Pedro de Toledo Ovalle. Tiene una 
famosa iglesia catedral, con su colegio seminario, y seis parroquias con la del Sagrario, para la 
población de 12.000 vecinos, que viven en cerca de 5.000 Casas. Sustenta 13 conventos de 
religiosos y nueve de monjas, un recogimiento de niñas y un beaterio de carmelitas Descalzas. 
Tiene cinco hospitales y el uno es de convalecencia. También tiene cuna de niños expósitos, y con 
gran abundancia de ellos. Es tierra fertilísima de todo género de frutos y semillas, buenas carnes y 
sabrosos pescados, mucha caza y mucho regalo de dulces, siendo entre ellos celebrado el de las 
batatas, como entre sus vinos el de Pero Ximénez. Su puerto de mar es de los mejores de España, y 
frecuentado de todas las naciones. Luego que fue conquistada la ciudad de Málaga y ganada de los 
moros por los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, que, como queda dicho, fue en 18 de 
agosto del año de 1487, algunas personas principales y devotas que quedaron por sus primeros 
habitadores fundaron una hermandad, que fuese principalmente para recibir y curar pobres 
enfermos. Fundaron el hospital junto al mesón de Vélez, en la casa que ahora es de don Felipe de 
Zayas. Fue en tiempo del pontífice León X, quien concedió se erigiese capilla con título de Santa 
Catalina. Prosiguió hasta el año de 1514, que don Pedro de Toledo Ovalle, limosnero y capellán 
mayor de los Reyes Católicos, y primer obispo de Málaga, aplicó y agregó al dicho hospital la 
hospitalidad que estaba mandada hacer en dicha ciudad por los referidos reyes, con título de 
Hospital Real de la Caridad, y la renta de diezmos en que estaba dotado por la erección de la Santa 
Iglesia Catedral, dignidad episcopal, prebendas y beneficios, que es la tercera parte de los dos 
novenos y medio de los diezmos; y en la décima de los que gozan los demás hospitales del 
obispado, la cual anexión y unión confirmó León X en 24 de julio de 1514; y en esta ocasión se 
mudó el hospital al sitio en que hoy está, que es en la calle de la Espartería, conjunto a la iglesia 
mayor, quedando con el título de Hospital Real de la Santa Caridad y Santa Catalina, y corrió por 
cuenta del Real Patronato, a cargo de don Diego Fernández Martínez. Gobernóse en la forma que 
cuando era hermandad, por hermanos mayores, que nombraban oficiales y ministros; y fue 
aprobado este gobierno por el referido pontífice León X en 15 de marzo del año de 1518. 



 782

Concedióle muchos privilegios, como el de poder nombrar juez conservador, y que las 
notificaciones de dicho hospital se hagan en las casas o calles, derogando la constitución de 
Bonifacio VIII para que se hagan en las personas. Le agregó al de Sancti Spiritus in Saxia, ya los 
demás de Roma, el año de 1523, en tiempo del emperador Carlos V Fue el primer administrador de 
este hospital por Su Majestad el doctor don Francisco Vileila, canónigo de aquella santa iglesia; y el 
último, don Andrés de Villamayor, capellán de honor y canónigo de Málaga, y por su muerte quedó 
sin administrador. Entró a visitarle de orden de Su Majestad el señor doctor don Antonio Ibáñez 
(entonces canónigo magistral de aquella iglesia, y después arzobispo de Zaragoza, presidente de 
Castilla, inquisidor general y que murió electo arzobispo de Toledo); y por su ausencia y 
subdelegación prosiguió en la visita y cuentas de dicho hospital don Martín de Vallejo y Angulo, 
que fue quien le gobernaba cuando se entregó a nuestra Religión. En este estado estaban las 
dependencias y cuentas del Hospital Real de la Santa Caridad de Málaga, cuando se encendió en las 
Andalucías la última peste de nuestros tiempos. Tocó en Málaga y en todo su obispado con tanta 
crueldad, que en breves días fueron despojo de la muerte muchos de sus moradores. Habíase 
heredado de padres a hijos la verdadera tradición de que, por los años de 1550, se había fundado en 
aquella ciudad un hospital de nuestra Religión, cuyo fundador había sido el venerable eremita 
hospitalario fray Pedro Pecador, y que en él había dejado por superior al venerable Fr. Juan de 
Garibay, como ya dejamos dicho en las vidas de ambos. Que este hospital había corrido por cuenta 
de nuestros religiosos hasta el año de 1611, en que fue la última de las tres confirmaciones de 
nuestra Religión, dada por el pontífice Paulo V; en cuya ocasión se extinguió aquel gobierno de 
hospital, dejándole los que en él había, por no sujetarse al yugo y obediencia de la Religión y sus 
prelados. Con estas noticias y constantes memorias, y con lo que les afligía a los vecinos de Málaga 
la epidemia y contagio, daban voces, pidiendo que fuesen nuestros religiosos a curar tan perniciosa 
enfermedad y darles alivio en tan gravísima aflicción. El ilustrísimo Señor don fray Alonso de 
Santo Tomás, obispo meritísimo de aquella ciudad, movido de los clamores de sus ovejas y 
súbditos, y llevado de su natural compasivo y del afecto que tenía a nuestra Religión, hizo consulta 
a la Majestad del rey don Carlos II, pidiéndole mandase enviar religiosos para que curasen a los 
heridos de la peste. No se descuidó el santo monarca en dar providencia a la consulta, pues luego al 
punto mandó al P. Fr. Juan Sánchez de Santa María, General que entonces era de nuestra Religión, 
dispusiese la remisión de religiosos con la brevedad que el caso pedía, y que Su Majestad les 
costearía el viaje. Salieron a esta piadosa empresa bastante número de operarios, y todos de esta 
corte; y entre ellos fueron los principales el P. Fr. Francisco de la Cruz, administrador que había 
sido de los Reales Hospitales de Flandes, y el P. Fr. Gaspar de Novoa, que también lo había sido de 
los del principado de Cataluña. Llegaron a Málaga a los principios del año de 1678, y fueron tan 
bien recibidos como habían sido deseados. Hospedólos en su palacio el santo obispo, y al siguiente 
día hizo elección y repartimiento de ellos, unos en el Hospital Real de aquella ciudad y otros en 
algunos lugares del obispado adonde más encendido estaba el contagio. Comenzaron a ejercitar 
unos y otros la caridad de nuestro santo Instituto con tanto aliento y fervor, que, ayudados de la 
divina gracia y de los ruegos y merecimientos de nuestro glorioso patriarca, en muy breve tiempo se 
extinguió la epidemia y se publicó la sanidad, resultando todo en gloria de Dios Nuestro Señor y 
común aplauso de nuestros religiosos y de toda la Religión. El señor obispo, que deseaba con 
amorosas ansias y entrañas de padre dar a aquellos religiosos algún premio por su trabajo que 
redundase en beneficio de toda la Religión, dispuso que a ésta se le entregase el gobierno del 
Hospital Real. Para ello hizo consulta al señor don Carlos II; y como esta Majestad nunca supo 
negar cosa que se le pidiese para el alivio de sus vasallos, concedió con gran liberalidad lo que se le 
consultaba, dando dos cédulas reales, su fecha en el Buen Retiro, en 31 de diciembre del año de 
1679, firmadas de su real mano y refrendadas de don Íñigo Fernández del Campo, su secretario, y 
del Patronato Real, la una, para que el hospital se entregase a nuestra Religión; y la otra, para que el 
Señor obispo diese la posesión de él a los religiosos. Hizo la entrega y se dio la posesión al P. Fr. 
Francisco de la Cruz, en 18 de enero del año de 1680, y se la dio el señor obispo por ante Pedro 
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Ballesteros, escribano público, y le entregaron por inventario el licenciado don Martín de Vallejo y 
Angulo, racionero de aquella santa iglesia, y Jacinto Peso, hermanos mayores que eran de, dicho 
hospital, por auto que para ellos dio el doctor don Antonio Bergado, provisor y vicario general, en 
quien delegó la comisión real el señor obispo. Corrió unos cuantos meses el gobierno en forma de 
administración, hasta que, en 6 de junio del dicho año de 1680, comenzó a gobernarse por nuestra 
Religión con dominio absoluto, pero con subordinación a visitador nombrado por el Consejo Real, 
para que vea si se cumple con la curación y asistencia de los pobres enfermos. Desde este día, 6 de 
junio, y año de 1680, debemos contar la antigüedad de este Hospital Real por lo que mira a nuestra 
Religión, así porque entonces comenzó a gobernarse autónomamente, como porque en este mismo 
día se dio un decreto por el ilustrísimo obispo relevando al hospital y a sus religiosos de visita de 
Ordinarios, y dejando a nuestra Religión con el goce de sus bulas y privilegios. Los que por sí tiene 
aquel hospital son muchos, así pontificios como reales. Su fábrica es muy buena y muy capaz; un 
claustro, aunque no grande, muy aseado, con una fuente de alabastro en medio; las oficinas, muy 
anchurosas y bien dispuestas; las enfermerías, muy espaciosas y despejadas. Su curación continua, 
100 camas, dos más o menos, con otros tantos enfermos de ambos sexos; y, si aprietan las 
enfermedades, todo el hospital es camas y enfermos, llegando muchas veces a 200. Los que cura 
cada año son 1.500, aunque en esto no hay punto fijo, porque muchos años llegan a 2.000, siendo 
infinito el número de los que van a curarse sin hacer cama. También tiene sala de convalecencia, y 
unos y otros enfermos están asistidos de 18 religiosos, y dos de ellos sacerdotes, para la 
administración de los santos sacramentos. La iglesia es de dos naves, algo baja de techos, porque 
tiene sobre ellos dos salas muy grandes de enfermería. Está muy bien adornada, así de altares como 
de devotísimas imágenes, y la sacristía con ricos ornamentos y alhajas de plata para el culto divino. 
Está en la iglesia sepultado el cuerpo del P. Fr. Juan Sixto, religioso presbítero, varón admirable en 
penitencias, mortificaciones, ayunos y oración, y célebre en el desprecio de si mismo. Hemos 
puesto la fundación y entrega de este Hospital Real de Málaga en el tiempo del segundo generalato 
del R. P. Fr. Francisco de San Antonio, porque a los primeros pasos de su gobierno tuvo el 
complemento y perfección que dejamos dicho. Han sido bienhechores de este hospital (desde que 
nuestra Religión le gobierna) el doctor don Juan Manuel Romero de Valdivia, provisor y vicario 
general de aquel obispado, que, viviendo, le hizo muchas limosnas, y por su muerte le dejó todos 
sus bienes; el ilustrísimo obispo don Bartolomé de Espejo, que también le hizo muchas limosnas; el 
señor obispo don fray Francisco de San José, que, viviendo, le hizo donación de 1.000 ducados de 
renta cada año, para regalo de los pobres enfermos, con independencia del Patronato Real y con 
cláusula y condición, de que en cualquier acontecimiento que Su Majestad advoque a sí la 
administración de dicho hospital y se la quite a nuestra Religión, quede ésta por dueña de los dichos 
1.000 ducados de renta, para que con ellos funde y mantenga otro hospital en dicha ciudad. Y, 
últimamente, ha sido también su bienhechor don Francisco María Molinari, cónsul de Génova, 
quien por su muerte le dejó 2.000 ducados, para que con ellos se acabase la enfermería de mujeres, 
que había muchos años estaba comenzada, y que se surtiese de camas y ropa para alivio de las 
enfermas pobres, como con efecto se ha puesto en ejecución, resultando todo en beneficio común de 
los pobres y conocido aumento del hospital. 
 
CAPÍTULO XCII LIBRO SEGUNDO 
Fundación del hospital y convento de San Ildefonso de la villa de Alcalá de Guadaira 
 
La gran ciudad de Hienipa (hoy villa de Alcalá de Guadaira) es tan desconocida por este apellido en 
los autores antiguos y modernos, que apenas se halla quien trate de ella. Que tuvo este nombre, 
consta claramente en los Adversarios, del arcipreste Juliano, y de la Historia, del doctor Rodrigo 
Caro, y de una inscripción latina que está en una gran piedra de mármol en una esquina de la torre 
de su antiguo y fuerte, aunque arruinado, castillo, que, traducida en romance, parte de ella (porque 
la mayor de sus letras la consumió el tiempo), dice así: «Dedican a la patria esta estatua y escudo el 
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cabildo, pueblo y demás turba de sus moradores hienipenses». y aunque Juliano se inclina a que 
Hienipa fue la que hoy es Niebla, es apócrifo su sentir y sin el menor fundamento, porque Niebla en 
su fundación se llamó Elepla o Hipla, como dice Rodrigo Caro. Sentado, pues, que Hienipa es 
Alcalá de Guadaira, digo que fue su fundación por los romanos o cartaginenses. Que fuese por los 
romanos parece constante por algunas inscripciones de piedras que lo manifiestan, así a la salida de 
esta villa como en el camino que va a Sevilla. Que fuese por los cartaginenses lo dicen y afirman 
algunos autores, y que la fundaron 1400 años antes de la venida de Cristo al mundo. Que sea lugar 
muy antiguo lo publica el mismo sitio del lugar, su fuerte castillo, la comodidad del río Guadaira, el 
nacimiento de muchas y suavísimas fuentes dentro de la misma villa, la fertilidad de sus campos; si 
bien su nombre antiguo mudaron los bárbaros árabes en el de Alcalá, que hoy tiene, diferenciándola 
de los muchos lugares que en España tienen este nombre con el de su río Guadaira. Perdióse en la 
pérdida general de España, y la poseyeron los moros más de seiscientos años. Ganóla el santo rey 
don Fernando, el de 1247; y su restauración fue principio de la de Sevilla, como con efecto sucedió 
así. Tiene esta villa cuatro parroquias con 1.000 vecinos, tres conventos de religiosos y uno de 
monjas, con un hospital. Es tierra fértil de granos, vino y aceite, muy celebrado su pan, como sus 
riquísimas y saludables aguas. Es cosa admirable ver las minas de agua de esta villa, de donde sale 
el famoso acueducto que va a Sevilla por los caños de Carmona, no porque vengan de aquella 
ciudad, sino porque se comunica por aquella puerta, llamada de Carmona. Es verdaderamente obra 
grande y propiamente obra de romanos o cartaginenses, porque todas las minas están abiertas en 
peña viva, taladrados los cerros y peñascos por más de dos leguas. Muelen muchos molinos con el 
agua de estas minas, siendo cosa muy singular el ver un molino que tiene debajo de tierra, labrado 
todo su ámbito en un peñasco, con una grande y anchurosa mina que baja a él desde el castillo, 
discreta prevención para el tiempo de guerras y secreto alivio para sustentarse la guarnición del 
castillo. En esta villa (como dijimos) hay un hospital. Este le fundó la buena memoria de don Pedro 
Afán de Ribera, vecino que fue de ella; y fue su fundación el año de 1649, con la advocación de San 
Ildefonso. Estuvo en administración su hacienda a cargo de don Alonso Alvarez hospital hasta los 
principios del año de 1681; que, reconociendo estaba bastantemente deteriorada la hacienda 
principal y sus réditos, determinaron entregársele a nuestra Religión para que se encargase de su 
gobierno. Tratóse largamente sobre el caso, y hechas las capitulaciones y escrituras entre las partes, 
se tomó la posesión del hospital por el P. Fr. Juan Pardo Calderón, en el día 24 de junio del referido 
año de 1681, en el cual entraron en procesión nuestros religiosos desde la villa de Utrera con 
nuestro glorioso patriarca San Juan de Dios, quien hizo en su entrada un prodigioso milagro, 
pasando la procesión por el puente de la villa de Alcalá. Estaba entre la mucha gente que había 
concurrido a ver la procesión María de la Fuente, la cual había muchos años que padecía un tumor 
cirroso en el estómago, que la tenía en peligro de muerte, y la aguardaba por instantes. Viéndose en 
presencia de nuestro glorioso Santo, se puso de rodillas y se encomendó tan de veras a sus méritos e 
intercesión poderosa, que luego al punto se sintió sin el penoso achaque, y quedó buena y sana a 
vista de todo aquel concurso, que se hacía lenguas, dando gracias a Dios y alabanzas al Santo. Fue 
recibida la procesión por los dos cabildos y comunidades de aquella villa, y caminando con buen 
orden al hospital, se tomó la posesión de él con todas las solemnidades del derecho. El sitio en que 
está fundado es muy bueno, alegre y de sano temperamento. El del hospital es bien grande, aunque 
lo fabricado es pequeño y la vivienda muy corta. Tiene una sala de enfermería con 12 camas, en que 
se curan cada año 100 enfermos, asistidos de seis religiosos y un prelado. La renta es cortísima por 
la calamidad de los tiempos; pero las limosnas de los fieles suplen algo para la manutención de 
pobres y religiosos. La iglesia es algo estrecha, pero muy curiosa y decentemente adornada. y la 
frecuentan mucho los vecinos de aquel pueblo. 
 
CAPÍTULO XCIII LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del Hospital Real de San Marcos de la ciudad de Vélez Málaga 
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La antiquísima ciudad de Vélez fue fundada por Túbal, hijo de Jafet, nieto de Noé. Gobernóla Ibero, 
su hijo, y Hubalda, su nieto. Acabóse esta generación, y entró otra, sucediéndole Brígón, 
descendiente de Sem, hijo de Mesa. Acabóse esta generación, y volvió a entrar en su gobierno 
Tago, descendiente de Jafet, nieto suyo y sobrino de Túbal. A éste sucedió Bero, que se llamó 
Gerión, padre de los tres Geriones. Fundóse esta ciudad, según la más probable opinión, ciento 
cuarenta y tres años después del diluvio; de la creación del mundo, 1799, y 2174 antes del 
nacimiento de Cristo. La primera fundación de Vélez se hizo cerca de la plaza, en un llano, y allí 
permaneció hasta la pérdida general de España, en que la ganaron los moros, y la dominaron 
muchos siglos. Mudóse al sitio que ahora tiene, cuya distancia es de media legua, por ciertas 
contiendas y enemistades que un alcaide (siendo de moros) tuvo con otro vecino suyo, por haberle 
robado a su hija en las huertas de Almayare; y después de haberla afrentado, se retiró a donde ahora 
está fundada la ciudad, que es entre grandes peñas, y cercada de una muralla muy fuerte que toda la 
circunda y abriga dentro de sí. El clima de su cielo es muy saludable, el suelo muy fértil; pues de 
sus frutos participa toda Andalucía y Castilla, y todos los Reinos septentrionales, llevando a ellos 
gran cantidad de pasa de sol, y de lejía, gran cantidad de almendra larga, la mejor de España; 
algunos vinos y agrios, y dulce de sus amenas huertas. Ganó esta ciudad a los moros el rey don 
Fernando el Católico, y se la entregó Bulcazan Vanegas, su alcaide, viernes 27 de abril del año de 
1487; y entró victorioso el rey en ella el día 3 de mayo del dicho año, y por eso muchos autores la 
llaman Vélez de la Cruz. Tiene por armas un rey a caballo, con un mozo de espuela muerto a sus 
pies, con los moros huyendo. Tiene por grandeza un capitán general, que gobierna todo el mar 
Mediterráneo; y tiene jurisdicción en todos los soldados de aquella costa, y un corregidor que 
gobierna todo lo político, con ocho regidores y seis jurados, con un privilegio grande; y es, ,que en 
las causas que ellos aperciben, no tiene que ver el corregidor, sino el propio cabildo; y este 
privilegio fue concedido por los Reyes Católicos. Tiene dos parroquias, con 1.500 vecinos; y es su 
redondez y circuito como de media legua, con dos famosos castillos, uno de la Campana de Vela, 
que se alcanza a ver de más de ocho leguas la mar adentro, y otro en la playa también, con su 
Campana de Vela, intitulado la Torre de la Mar. Sustenta cuatro conventos de religiosos, y dos de 
monjas, con el Hospital Real de San Marcos. Entre las imágenes de devoción que tiene la ciudad, se 
lleva la primacía la milagrosa de Nuestra Señora de la Coronada, que se venera en la iglesia "de 
dicho hospital, como dádiva de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel. Es pintura en 
lienzo; y habiendo pasado tantos años y aun siglos, que ha que se colocó, el tiempo, que todo lo 
consume y acaba, no ha hecho en el lienzo la menor señal de sentimiento. Es su rostro hermosísimo, 
que a quien le mira provoca a gran devoción, y acuden todos a su templo a buscar alivio en sus 
necesidades, y en particular las mujeres preñadas, que logran su buen alumbramiento; y después de 
sus partos vuelven a dar las gracias de su intercesión. Es la imagen de las Aguas; pues, en faltando 
éstas a la tierra, aunque saquen otras imágenes, no llueve; y en saliendo la Coronada, todo es agua y 
todo fertilidades. Este Hospital Real de San Marcos se entregó a nuestra Religión a instancias y 
ruegos del ilustrísimo señor don fray Alonso de Santo Tomás, obispo de Málaga, en gratificación 
del trabajo que tuvieron nuestros religiosos en la curación del pestilencial contagio de aquel 
obispado. Consultó sobre ello al señor rey Carlos II, y aquella Majestad concedió la entrega por dos 
cédulas firmadas de su real mano y refrendadas de don Iñigo Fernández del Campo, secretario del 
Patronato Real, su fecha, en Madrid, a 21 de agosto del año de 1680, semejantes a las que 
precedieron para la entrega del Hospital Real de Málaga. Hiciéronse capitulaciones y escrituras, que 
fueron aprobadas por el Definitorio general de nuestra Religión, en el día 21 de marzo de 1681; y en 
virtud de ellas, y de la licencia del ilustrísimo obispo, tomó posesión del dicho Hospital Real el P. 
Fr. Juan Bautista de la Torre, prior; y como fundador de él, comenzando el gobierno en toda forma 
desde primero de julio del referido año de 1681, aunque desde el de 80 estaban nuestros religiosos 
en la administración, cuidado y asistencia del dicho hospital y sus pobres. El sitio en que está 
fundado es de muy buen temperamento y bastantemente capaz; y aunque lo fabricado es algo corto, 
no le faltan las oficinas de que necesita. Tiene enfermería de hombres con 20 camas, y otra de 
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mujeres con seis camas, que en unas y otras se curan cada año 180 enfermos, y algunos años pasan 
de 200. Están los enfermos asistidos de ocho religiosos, con su prelado, y otro religioso sacerdote, 
para la administración de los santos sacramentos. La iglesia no es grande, aunque decentemente 
adornada con muy devotas imágenes y la milagrosa de Nuestra Señora de la Coronada. 
 
CAPÍTULO XCIV LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del hospital y convento de San Antonio de la Caridad de la villa de Constantina 
 
La villa de Constantina está fundada en el centro de Sierra Morena, al mediodía, 12 leguas de 
Sevilla, 14 de Córdoba, 10 de Ecija, nueve de Llerena y 18 de Portugal. Fue fundación del invicto 
emperador Constantino, en el tiempo que dominaron la Sierra Morena los alanos y suevos. Tomó su 
denominación del mismo Constantino y de Santa Constanza mártir, su hija, que fue martirizada en 
ella por los moros túrdulos, que la ocuparon por pereza y descuido de los romanos, hasta el tiempo 
de los godos, que los echaron cuando tuvieron su africanos moros hasta la expulsión que hizo de 
ellos el santo rey don Fernando; y habrá cien años, poco más, que se acabaron de expeler los 
moriscos que vivían aparte en un barrio a la falda del castillo, que se llama hoy la Morería. Su 
antigua fundación fue en una eminencia, con un castillo fortísimo en la cima de ella, muy capaz, 
con su plaza de armas muy grande, con sus aljibes y contramina al río, que habrá 300 estadios hasta 
donde se descubre la boca para salir al río, y está debajo de una suntuosa ermita, con el título de 
Nuestra Señora de la Yedra, allí aparecida en una yedra, que hoy se mantiene en las paredes fuera y 
dentro de la ermita, y sirve (por ser sitio fresco, capaz y saludable) de hospital para los éticos y 
apestados, cercada de huertas por todas partes; y desde el lugar a la ermita es el camino de las 
huertas, todo cercado y emparedado de parrales y yedras, que le hacen frondoso, fresco y apacible, 
con sus puentes a trechos, para un hermoso arroyuelo que, presumiendo de río, es sólo desperdicio 
de una cristalina y fría fuente. Hoy está situada esta villa por los católicos en un hermoso valle, 
llamado de ]as huertas, que su origen es al norte, y acaba al mediodía a la falda del antiguo castillo. 
Báñanla dos ríos, que se dividen al primer puente de la Corredera, camino de Llerena, y nacen de 
una fuente, 200 pasos de donde se dividen. Es su temperamento fresco, sus aires saludables, sin que 
la ofendan las mareas de levante y la dominen los vientos de norte y sur. En medio de tan peñascosa 
aspereza tiene hermosos campos, y muy fértiles y abundantes de agua delgada y dulce, con tres 
leguas de término, y por partes más, muy próvida de todas semillas y granos, abundante de ricos 
vinos, muchas y muy buenas carnes, y mucha caza y pesca. Las frutas son muchas y muy diversas, 
porque la villa y su término todo es huertas, haciendas de campo, fuentes, ríos y arroyuelos, siendo 
todo un imán atractivo de la vista y del gusto. Tiene muchos caballeros y gente noble, y todos los 
vecinos muy inclinados a la virtud y al trabajo, según la profesión de cada uno. Tiene cuatro 
parroquias con 1.000 vecinos, poco más o menos. Sustenta tres conventos de religiosos y uno de 
monjas, un hospital, dos hospicios y cuatro ermitas. El convento de San Francisco de la 
Observancia está fundado sobre agua, de donde nacen los dos ríos referidos; paraje que eligió el 
reino para curar al rey don Enrique el Enfermo, por ser frío y húmedo el sitio; y no habiendo tenido 
efecto su llegada, mandó que aquel palacio se dispusiese para convento de claustrales, los cuales le 
habitaron hasta que los extinguieron de España y se entregó a los Observantes de la provincia de los 
Angeles. Tiene esta villa dos lucidos cabildos, eclesiástico y secular, vicario, comisarios del Santo 
Oficio y Cruzada, administradores de rentas reales y otros diferentes jueces y recaudadores. Entró 
nuestra Religión en esta villa el año de 1681, tomando a su cargo la administración y gobierno del 
hospital de la Caridad. Tomó la posesión el P. Fr. Pedro Fernández Serrano, Provincial de la 
provincia de Andalucía, y el P. Fr. Andrés de Castillo, que fue el que trató de esta fundación. Diose 
la posesión por auto del doctor don Gregorio Bastán y Arostigui, provisor y vicario general del 
arzobispado de Sevilla, siendo arzobispo el ilustrísimo señor don Ambrosio Ignacio Espínola y 
Guzmán. Ejecutó el acto de posesión don Francisco Jiménez de Reina, vicario de aquella villa y 
comisario de la Santa Cruzada, ante Andrés López Camacho, notario público; y aunque consta que 
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fue en 11 de enero del año de 1681, no corrió el gobierno del hospital y sus rentas por nuestra 
Religión hasta el día 4 de julio del dicho año, y desde entonces contamos esta fundación. La entrada 
de nuestra Religión en aquella villa fue a instancias del concejo de ella y solicitud del licenciado 
Juan de la Vera, presbítero y comisario del Santo Oficio; quien, movido de caridad de los pobres 
enfermos, dio petición al dicho concejo, ofreciendo parte de su hacienda al dicho hospital, con 
condición de que se entregase a nuestros religiosos para que los enfermos estuviesen mejor 
asistidos. Llamábase el hospital con el título de la Caridad, y por ser dicha fundación (o entrada de 
nuestra Religión en él en el tiempo del segundo gobierno de General del R. P. Fr. Francisco de San 
Antonio, fue condición de la escritura que desde entonces se llamase de San Antonio de la Caridad. 
Está fundado en la calle más principal de aquella villa, y en sitio bastantemente capaz. Tiene dos 
salas de enfermería, alta y baja, para invierno y verano. Mantiene 12 camas de enfermos, en que se 
curan cada año 150 enfermos, y algunos años muchos más, asistidos de ocho religiosos, y el uno 
sacerdote, para la administración de los santos sacramentos. Tiene una famosa y bien surtida botica, 
así para el gasto del hospital como para vender a todo el común de aquella villa. La iglesia es de tres 
naves, de obra antiquísima, con altar mayor y colaterales; pero, por haberse comenzado a arruinar, 
se está fabricando nueva iglesia, a expensas y limosnas de los fieles y devotos de aquel pueblo, que 
todos contribuyen con lo que pueden para que Dios sea adorado en más decente templo. 
 
CAPÍTULO XCV LIBRO SEGUNDO 
De la fundación del Hospital Real de Santa Bárbara de la ciudad de Ronda 
 
La ciudad de Ronda (cuyas armas son dos columnas coronadas, y al pie de ellas un yugo con 
coyundas, y entre ellas cinco saetas, con un lazo que las une, y por orla una inscripción, que dice: 
Ronda, fidelis, et fortis) quieren algunos que sea de las reliquias de una populosa población 
arruinada, llamada Asinipo, o Ronda la Vieja; pero sin fundamento. Pues lo cierto es ser Ronda 
fundada por los celtas que bajaron de Lusitania (hoy Extremadura), muchos siglos antes de la 
venida de nuestro Redentor, como lo refiere Plinio, libro tercero, capítulo décimo. Llamóse Arunda, 
como dice el mismo Plinto. Es la más fértil y fructífera de cuantas hay descubiertas en las tres 
partes del orbe, abundante de metales, jaspes, mármoles y alabastros. Yace elevada sobre pirámides 
labradas por la naturaleza en peñascos y riscos, dilatándose sobre los cortantes tajos, llamados de 
Ronda, que su profundidad en algunos llega a 300 varas, cuyas eminentes sierras son las primeras 
que se ven viniendo de Indias a España. Perdióse en la lamentable pérdida general del tiempo del 
desgraciado rey godo don Rodrigo, y estuvo en poder de moros muchos siglos. Conquistóla el rey 
don Fernando V, a quien el pontífice Alejandro VI concedió el título de Católico, luego que tuvo el 
aviso de haber conquistado a Granada. Fue la conquista de Ronda el año de 1485, por trato secreto 
con su alcaide Mahomet Almadan, pues por fuerza de armas era imposible el ganarla. Entróse día 
segundo de Pascua de Espíritu Santo, que aquel año fue a 23 de mayo. Tiene por patrón a San 
Cristóbal mártir, sacado tres veces por suerte, y le celebra suntuosa fiesta. Tiene cuatro parroquias 
con 3.000 vecinos. Sustenta siete conventos de frailes y tres de monjas, un hospicio de Carmelitas 
Descalzos y cuatro hospitales con el Real de Santa Bárbara, que hoy administra nuestra Religión. 
Tuvo la ciudad de Ronda obispo titular, llamado don fray Antonio de Medina, de la Orden de 
Nuestra Señora de la Merced, natural de Medina Sidonia, y consagrado por el papa Calixto III. En 
las sierras de esta ciudad hicieron vida eremítica el santo fray Pedro Pecador, con sus venerables 
compañeros. Fundó uno de los hospitales de ella, y le gobernó el venerable padre Pedro de Ugarte, 
cuyos huesos yacen en la iglesia mayor de aquella ciudad, como de todo dejamos ya hecha difusa 
narración en esta segunda parte. Tiene otras iglesias particulares y muchas ermitas. Tiene los 
mismos privilegios que la ciudad de Sevilla, y muchos más, y es ciudad ilustre en armas, letras y 
virtudes, teniendo entre sus patricios muchos mártires, santos y muchos obispos y hombres 
señalados. Fueron sus armas en lo antiguo una hoja de parra con dos estrellas y dos espigas, 
símbolo de su fertilidad, hasta que los Reyes Católicos la dieron sus armas, que son las que quedan 
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expresadas al principio; sólo el que la orla solamente decía: O Ronda fortis; a que agregó el 
emperador Carlos V: Et fidelis. Y la dio las dos columnas, que eran sus insignias, en la ocasión que 
no quiso rendirse a la unión del bando comunero. Luego que la ciudad de Ronda fue conquistada, 
los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel fundaron el Hospital Real de Santa Bárbara, 
incorporándole en su Real Patronato, y dando el gobierno de él a los obispos de Málaga, los cuales 
nombraban ministros de satisfacción que le gobernasen. Corrió en esta forma hasta el año de 1683, 
en que se entregó a nuestra Religión, en virtud de cédula real del señor don Carlos II, a instancias 
del ilustrísimo señor don fray Alonso de Santo Tomás, obispo de Málaga; su fecha, de 3 de marzo 
del dicho año de 1683, refrendada de don Iñigo Fernández del Campo, su secretario, y del Real 
Patronato. En el mismo dia dio Su Majestad otra cédula para que el dicho señor obispo hiciese la 
entrega y diese la posesión del referido hospital a la Religión; y Su Ilustrísima la subdelegó en el 
licenciado don Juan de Guzmán y Barnuevo, su vicario en la ciudad de Ronda y beneficiado en las 
iglesias de ella, y en su virtud se dio la posesión al P. Fr. Miguel de Bustamante, Provincial que 
entonces era de la provincia de Andalucía, en 31 de mayo del dicho año, por ante Diego de Arteaga, 
notario mayor. Entregó todos los bienes del hospital don Alonso Antonio Moredo, presbítero, su 
administrador, y se entregó en ellos el P. Fr. Francisco de la Cruz, primer prior del dicho hospital, 
recibiéndolos por inventario. La fábrica del hospital es muy buena, y el sitio suficiente. Tiene una 
hermosa y grande sala de enfermería para hombres, en que hay 12 camas continuas para entre año, 
y en las temporadas de mayor aprieto se ponen tantas cuantas son menester para la curación de los 
muchos que concurren. Tiene sala aparte para mujeres, con seis camas; y en éstas, y en las de los 
hombres, se curan cada año 200 enfermos de ambos sexos, asistidos de diez religiosos, y el uno 
presbítero, para la administración de los santos sacramentos. Tiene este hospital el cargo de la cuna 
y niños expósitos, en que se ejercita mucho la caridad y se aumenta el gasto, porque suele ser 
grande el número de los niños. La iglesia es bastante, aunque no es grande. Tiene muchos altares 
con efigies muy devotas, y decentes adornos para el culto divino, y en toda la iglesia están 
repartidos los retratos de los reyes de España, desde los fundadores del hospital, don Fernando y 
doña Isabel. Aquí damos fin a las fundaciones que se hicieron en nuestra Religión en el tiempo del 
segundo general ato del R. P. Fr. Francisco de San Antonio, y da fin, asimismo, este segundo libro, 
ofreciendo por materia para todo el tercero que se sigue el tratar de las fundaciones de las 
provincias de las Indias y sus hospitales, y dejando para el cuarto y quinto libro las demás 
fundaciones de España, hasta estos tiempos; con todo lo demás que es digno de memoria, para 
lustre y ornamento de nuestra sagrada Religión. 
 
LIBRO TERCERO 
En que se trata de cómo pasaron nuestros religiosos a las Indias Occidentales, que comúnmente se 
llaman Tierra Firme. De los hospitales y conventos que tiene nuestra Religión en aquellas 
provincias, y de los varones ilustres en virtudes que en ellos ha habido 
 
CAPÍTULO I LIBRO TERCERO 
Introducción a la obra. Dase noticia de la conquista del reino de Tierra Firme, que es el primero de 
los reinos del Perú. y de los hospitales que en él tenemos 
 
Quedó fenecido el libro antecedente, rematándole con la fundación del Hospital Real de Santa 
Bárbara, de la ciudad de Ronda, y entrada que hizo en él nuestra Religión, siendo aquel hospital el 
último de los que se fundaron en el sexenio en que fue General segunda vez el R. P. Fr. Francisco 
de San Antonio. En este tercer libro de esta segunda parte hemos de tratar únicamente de las 
fundaciones de los hospitales de las Indias, varones ilustres y virtuosos que en ellos ha habido, y 
otras cosas particulares de aquellas dilatadas provincias, sirviendo como de paréntesis a esta 
historia, hasta que en el cuarto libro la volvamos a enlazar, prosiguiendo en los Capítulos generales 
de la Congregación de España, desde el que se celebró el día 3 de mayo del año de 1686, hasta el 
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celebrado en el año de 1704, con todo lo demás de fundaciones y cosas memorables acaecidas en 
nuestra Religión, hasta este año de 1714. También se formará el compendio que tengo ofrecido de 
nuestra Congregación de Italia, y se hará relación de los privilegios pontificios que gozan ambas 
Congregaciones; de los servicios que la Religión ha hecho a las dos majestades, divina y humana; 
dando fin a la obra con una tabla cronológica de todos los hospitales y conventos que tiene nuestra 
Religión en unos y otros orbes. Ha tenido nuestra Religión en las tres provincias de las Indias 
Occidentales muchos religiosos de gran ejemplo y virtud; y para tratar de ellos con la brevedad que 
piden las cortas noticias que nos han suministrado para este fin, repito mi humilde salva a la 
suprema Cabeza de la Iglesia católica, el Sumo Pontífice, a quien sujeto, como obediente hijo suyo, 
todo cuanto dijere en esta materia de varones virtuosos. Estuvieron estas Indias Occidentales 
encubiertas a nuestros españoles muchos siglos, hasta que el Señor (que quiere que todos se salven 
y no quiere que alguno perezca) despertó el espíritu de Cristóbal Colón, de nación genovés, que, 
desechado del rey de Inglaterra, Enrique VII, y de don Alfonso V de Portugal, a quienes ofreció el 
descubrimiento de ellas, vino a los pies de los Católicos Reyes de España don Fernando y doña 
Isabel a ofrecérselas. Informáronse de que eran buenas las noticias que daba, y que había grandes y 
ricas tierras que descubrir; y aprestándole (y con dinero prestado) tres navíos, con 120 hombres 
entre soldados y marineros, se hicieron a la vela en Palos de Moguer, a los 2 días del mes de agosto 
del año de 1492. A poco más de dos meses de navegación, surcando con próspera fortuna el océano 
grande, descubrieron la isla de las Lucayas, que está entre la de la Florida y la de Cuba. Fue 
corriendo luego aquella costa, y descubriendo luego las islas de Barlovento, dio la vuelta a España y 
trajo muchas aves diferentes de aquellos países, oro, plata y piedras preciosas, con otras muchas 
cosas y curiosidades de aquellos incultos reinos, y llevólas a los Católicos Reyes, que estaban en 
Barcelona, haciéndoles larga relación de lo que había pasado en el descubrimiento, y cómo había 
mucho más que descubrir. Con tan ciertas esperanzas como les dio Colón, escribieron al pontífice 
Alejandro VI, que gobernaba entonces la universal Iglesia, para que les diese el derecho de las 
Indias que se iban descubriendo y se habían de descubrir. Diósele aquella Santidad, con gran 
consuelo y alborozo, así para lo descubierto como para cuanto se descubriese, considerando, y aun 
profetizando, las innumerables conversiones que se habían de hacer en plantando el estandarte de la 
fe en aquellas tan dilatadas regiones; y con este derecho volvió a su conquista, y acabó de descubrir 
las islas de Barlovento y toda la tierra de Paria, o Paris, principio de las dilatadas provincias del 
nuevo orbe. Murió este famoso genovés hecho almirante de las Indias y duque de Veragua; y entró 
en el descubrimiento Alonso de Ojeda, con buena fortuna, pues descubrió todo lo que dice la Urabia 
y la nueva Andalucía, con otras muchas islas, reinos y poblaciones. Siguióle después en esta 
conquista Blasco Núñez de Balboa, y descubriendo todo lo del Darién, y la ensenada de Urabia, 
dejaron la mayor conquista al invencible marqués don Francisco Pizarro. Prosiguióla en compañía 
de Diego de Almagro, y quedó luego solo en su prosecución, hasta que puso a los pies del rey de 
España los reinos más opulentos que tiene el mundo. En estos tan dilatados reinos tiene muchos 
conventos y hospitales nuestra Religión, que fundaron nuestros frailes con favor y decretos de la 
Majestad de Felipe II. El primero fue el de San Sebastián, de la ciudad de Cartagena, adonde 
desembarcaron los primeros que a aquellos nuevos orbes pasaron; bien que hoy es cabeza de 
aquella provincia el hospital y convento de la ciudad de Panamá, porque está en ella la Audiencia 
Real, y asiste en ella de ordinario el comisario general nuestro; y el prior del convento, si falta el 
comisario, queda con sus veces y con el gobierno, hasta que de España remitan otro, o le propongan 
de los religiosos que están allá, según se dispone en nuestras Constituciones. Entre tanto, pues, que 
se envía de España nuevo comisario, gobierna con sus veces el prior de Panamá, como acá en 
nuestra España, faltando nuestro General, por muerte, remoción o renunciación, gobierna con sus 
veces de vicario general el prior de nuestro convento de Granada. Tenemos, después de los de 
Cartagena y Panamá, otros hospitales y conventos, de que hablaremos adelante. Llámase esta 
provincia de San Bernardo de Tierra Firme, y tiene hasta 11 conventos, aunque con corto número de 
religiosos; que si hubiera muchos más. tuviéramos muchos más hospitales en aquella provincia, que 
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por falta de operarios no los tenemos. El primer comisario que tuvieron en estas partes fue el 
venerable varón y gran siervo de Dios fray Francisco López, que con gran opinión de santo murió 
en nuestro convento y hospital de Lima, provincia del Perú, a quien siguió otro varón santo, 
llamado fray Juan Pobre, de quien ya dejamos escrita su vida en esta segunda parte de esta historia. 
Los demás comisarios que ha habido tocaremos de paso en las fundaciones, así de esta provincia 
como de las del Perú y Nueva España; que, como son reinos divididos, y las fundaciones se hicieron 
en diferentes años, no seguiremos el orden de la historia en lo que hemos escrito de nuestra España, 
dándoles a las fundaciones la antigüedad de los años que les tocaban; porque hubiéramos hecho 
muy confusa la narración de ella, entretejiendo las de las Indias con las de España, y no se 
entendiera fácilmente por el nombre del convento y su fundación si era en España o era en Indias; y 
así las hemos separado, no sólo de la historia de España, sino entre sí. Dividiendo las provincias, y 
tratando de por si de las fundaciones de hospitales que cada una tiene. 
 
CAPÍTULO II LIBRO TERCERO 
De cómo se fundaron nuestros primeros conventos y hospitales en la provincia de Tierra Firme 
 
Fue tan ardiente la caridad de nuestro glorioso patriarca y padre San Juan de Dios en orden al 
servicio, curación y asistencia de los enfermos pobres. Que, no pudiendo contenerse en los términos 
de su compasivo corazón y generoso pecho, la iba repartiendo y comunicando a sus hijos, 
abrasándoles con amoroso incendio sus corazones para que se conservase ardiente y viva en el 
Instituto que profesamos de socorrer a los pobres necesitados, aunque fuera a costa y empeño de sus 
vidas. Dejó encendido el fuego de esta caridad, y pasó a gozar las luces de más soberano incendio, 
premio de sus muchos y altos merecimientos, en el cielo. Fueron tantos y tan grandes, que por ellos 
el Señor se ha servido de dilatar su familia en unos y otros orbes, sin reservar el más violento y 
remoto sitio de la tierra que no hayan penetrado sus hijos. Corrían los años de 1595, cuando ya en 
España y en Italia se habían fundado muchos hospitales y conventos. De ellos salían a servir a las 
armadas, así de mar como de ejércitos de tierra, nuestros frailes, conducidos de su Instituto y 
llamados de los reyes, empleándose en el servicio de ambas majestades con singular consuelo de los 
que herían o enfermaban, pues hallaban en ellos el alivio y el remedio. Habían navegado algunos en 
las armadas que van a la Nueva España y Tierra Firme; y reparando en que necesitaban aquellos 
reinos de los ejercicios de la caridad, en orden al servicio y cura de los enfermos pobres que 
profesamos, determinaron de sacar licencia de los reyes para pasar a fundar y dilatar nuestra 
Religión en aquellas Indias Occidentales. El primero que puso la proa a este intento fue el venerable 
padre fray Francisco Hernández, que, habiendo navegado por la Nueva España, de vuelta de este 
viaje determinó hacer segundo viaje para Tierra Firme, con ánimo de fundar algunos hospitales para 
mayor servicio de Dios y de los pobres. Gobernaba con blando cetro la monarquía de España el 
gran Felipe II, que, informado de los señalados servicios que había hecho a Su Majestad nuestra 
Religión, nos hizo muchos y muy singulares favores. Entendió cómo le había servido la Religión 
con consuelo de sus vasallos en muchas partes. Le sirvió en las Alpujarras y levantamiento de los 
mariscos, el año de 1568. En Lepanto, y su memorable batalla, el de 1571. En las riberas de Morea, 
Modión y Corión, asistiendo al serenísimo señor don Juan de Austria. En la entrada de Portugal, el 
año de 1580. En la peste del catarro, del mismo año. En las islas de las Azores, el de 1582. En la 
jornada de Inglaterra, el de 1588. En las Islas Terceras, contra la armada inglesa, el de 1591. y en 
Aragón, el de 1592. Habiéndole, pues, hecho memoria de tan señalados servicios, al primer 
memorial que se entró a Su Majestad para el pasaje de las Indias, pidiéndole diese licencia para que 
fuesen a fundar cinco religiosos de nuestra Orden a la parte de Tierra Firme cuyo primer puerto es 
Cartagena, dio un decreto, su fecha, en Madrid, en 2 de diciembre del año de 1595, cometido al 
presidente y ministros de la Casa de la Contratación de Sevilla, para que dejasen pasar a las 
provincias de Cartagena al dicho P. Fr. Francisco Hernández (que había venido de la Nueva 
España) y que pudiese llevar en su compañía cinco religiosos para el gobierno de los hospitales de 
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Cartagena, Nombre de Dios y Panamá. Después de haber despachado este real decreto, hizo reparo 
prudente aquella prudente Majestad de que sólo les daba licencia, y no medios, para el pasaje, y que 
iban a fundar pobres, sin más bagaje que la caridad y su instituto de servir a los enfermos. y como 
ésta es moneda que corre poco en el mundo, no conseguirían el fin de embarcarse ni llegar a 
aquellos nuevos orbes sin los medios de conveniencia para pagar la embarcación y sustentarse en 
ella; y así, con muy católica y cristiana piedad, mandó despachar otro decreto cometido a los dichos 
presidente y ministros de la Contratación, su fecha, en Madrid, en 21 del referido mes de diciembre, 
y año de 1595. mandándoles que por cuenta de los haberes reales se les hiciese a los seis religiosos 
toda la costa de fletes y sustento, como, asimismo, se les pagase el costo que tuviese su viaje hasta 
Cádiz, lo cual se ejecutó como Su Majestad lo mandaba en su real decreto, y de los sucesos del 
viaje iremos dando noticia en los capítulos siguientes. 
 
CAPÍTULO III LIBRO TERCERO 
De la fundación del primer hospital y convento en Cartagena de las Indias 
 
Habiendo ganado cédulas tan favorables la Religión para poder pasar a fundar en las Indias 
Occidentales, despachó con el venerable padre fray Francisco Hernández los cinco religiosos 
contenidos en ellas, que, pasando a Sevilla, las presentaron en la Contratación; y dándoles los 
oficiales y ministros de aquella Casa su debido cumplimiento. Se embarcaron aquel año mismo en 
galeones y llegaron con próspero viaje a Cartagena. La primera diligencia que hicieron cuando 
llegaron a esta famosa ciudad fue presentar sus papeles al gobernador y obispo; y consultando la 
materia de la fundación con la ciudad, les señalaron vivienda, hasta tomar forma de entregarles un 
hospital que había y se llamaba de San Sebastián. Es esta ciudad de Cartagena el puerto primero 
adonde desembarcan todos los que van a aquella parte de las Indias Occidentales que bañan las 
salobres corrientes del mar del Sur. Pobló y fundó esta ciudad (llamada así por otra Cartagena que 
hay en España que dicen de Levante) su conquistador don Pedro de Heredia, natural de Madrid, y 
puso en ella la primera piedra, el año de 1532. Los demás soldados que acompañaron en la 
conquista a este caballero eran de Cartagena de Levante, y por esta ocasión la pusieron el nombre 
de su patria a la ciudad nueva, y fue la primera que tuvo murallas en aquel gran reino de Tierra 
Firme. Es tierra montuosa, coronada de cerros, a cuyas plantas yacen muchos valles vestidos de 
hermosas y diferentes arboledas. Tiene iglesia catedral, que la erigió su primer obispo. Religioso 
Dominico, por los años 1538, con especial breve de Su Santidad. Sustenta ocho conventos de 
religiosos y tiene Tribunal Santo de la Inquisición y Cajas Reales. Es puerto famoso, el primero que 
reconocen todos aquellos reinos de Tierra Firme, Perú, Quito y Chile. En esta ciudad, Pues, entró 
nuestra Religión por los años de 1596. El primer sitio que tuvo fue (como hemos dicho} el hospital 
de San Sebastián. Entrególe la ciudad con consentimiento del obispo y del gobernador, haciendo 
oficio de hermano mayor fray Francisco Hernández, en cuya cabeza se despacharon los decretos 
reales para esta fundación, la del Nombre de Dios y Panamá. Estuvo gobernado este hospital con 
maravillosos acrecentamientos por la prudencia y santidad del hermano mayor; pues, habiéndoles 
entregado 50 camas, en poco tiempo las llegaron a 100, y esto es sólo para los enfermos ordinarios, 
pobres y soldados de la ciudad; pues cuando llegan a aquel puerto galeones, y cuando llegaban, 
como la tierra toca en demasía de calor y el temple a los advenedizos es poco favorable, había 
galeones en que enfermaban 1.000 y 1.500, y todos se curaban en el hospital. Otro hospital había 
que llamaban del Espíritu Santo, que por estar retirado de la ciudad en un barrio que llaman 
Getsemaní (que es: como Triana, o el de San Bernardo, en Sevilla) también lo administraba nuestra 
Religión. En este hospital se curaban muchos enfermos, y todo era necesario para poder recoger los 
que prueba la tierra en llegando a ella, por su malo y desigual temperamento. La distancia que había 
de este hospital del Espíritu Santo al comercio de la ciudad era mucha, y mayor la descomodidad 
para conducir allá los pobres enfermos. Con que se tomó por expediente el que se redujese aquel 
hospital al de San Sebastián, para que, reducidos ambos a uno, estuvieran los enfermos unidos, se 
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les asistiera con más conveniencia y se curaran con más comodidad; porque estando cerca, los 
médicos acuden con gusto, las necesidades se socorren más presto y las curas se hacen con más 
tiempo. Estuvieron divididos estos hospitales desde el año de 1596 hasta el de 1613, que, siendo 
prior de ellos fray Juan de Segura, se unieron a instancias del obispo, que era también religioso 
Dominico, como el primero que tuvo aquella catedral, y se llamaba don fray Juan de Ladrada. Era 
verdaderamente prelado de la primitiva, y tan celoso del bien de sus ovejas, que viendo el cuidado y 
amor con que nuestros frailes acudían al socorro de sus necesidades y enfermedades, los asistió con 
gran beneficio y socorrió con largas limosnas, y fue el que arrimó el hombro a que se redujesen a 
uno los dos hospitales. Como fueron pocos religiosos el año de 1596, y aquéllos se habían de 
reducir a menos, porque habían de pasar a Panamá y Nombre de Dios, fue preciso enviar a España 
por religiosos (como enviaron) y pasaron el año de 1608, el de 1613 y el de 1617. Entre los que 
pasaron fueron muchos de conocida virtud, y que vivieron y murieron con extremada opinión de 
santidad. De todos se han de escribir las vidas con este orden y concierto. De los fundadores, a 
donde les tocó el fundar; de los que no fundaron, a donde les tocó el morir; y de los que tomaron el 
hábito en las Indias, en las casas donde fueron hijos, y porque el primero que puso en estado la 
Religión en aquellas Indias Occidentales y fue de los primeros que pasaron y su primer comisario 
general, fue el venerable varón fray Francisco López, daremos principio a las vidas de los varones 
ilustres de aquellos orbes comenzando por la de este famoso y señalado varón. 
 
CAPÍTULO IV LIBRO TERCERO 
Vida del gran siervo de Dios fray Francisco López 
 
Como en el nacimiento e infancia de nuestra Religión aquellos varones primeros empleaban todo su 
cuidado y desvelo en cumplir con el instituto y santas leyes que profesaban, de asistir al servicio y 
cura de los enfermos pobres; y todos con santa conformidad y paz se esmeraban en estas 
asistencias, olvidaban no sólo el mundo, tratándole con el desprecio que merece, pero de sí mismos 
se olvidaban, pues apenas se acordaban de sí mismos. De estas experiencias tenemos ahora el 
sentimiento y dolor, porque nos faltan las noticias de sus patrias, padres y progresos de sus vidas 
hasta que entraron en la Religión. Que son muy importantes, porque sus patrias tengan la gloria de 
tener hijos tan santos; y sus parientes, consuelo y gozo de que esté tan al lado de Dios su sangre en 
el cielo, calificada más que cuanta nobleza del mundo veneran las vanidades suyas. Finalmente, es 
materia digna de gran veneración que hiciesen tan poca cuenta del mundo en tomando nuestro 
hábito, que olvidasen su patria, sus padres y parientes; de manera que ni aun decir quiénes eran 
querían a los mismos compañeros y hermanos con quien de ordinario comunicaban. Antes que 
profesasen, ya parecían ser verdaderamente religiosos, pues seguían a Cristo, fundador de la 
religión cristiana, como Su Majestad manda que le sigan, aborreciendo sus padres, sus madres, sus 
parientes, hasta sus almas; y todo esto lo aborrecían. Fue este varón santo fray Francisco López de 
los primeros que pasaron en compañía del venerable fray Francisco Hernández a las Indias; y 
aunque se hacían (y siempre se hacen) para este pasaje rigurosas informaciones a los que pasaban, 
porque habían de pasar Fe de bautismo y se había de saber quiénes eran y para qué pasaban, la 
Majestad de Felipe II dispensó por su real decreto que no se hiciesen ni tomasen informaciones; que 
si las hubieran hecho, por ellas se podía haber sabido quiénes eran los que pasaron y de dónde eran, 
y qué padres tenían; con que ni por esta parte se ha podido averiguar la patria y padres suyos. De 
este varón santo sabemos que tomó el hábito en el hospital y convento de Nuestra Señora del Amor 
de Dios y venerable padre Antón Martín; y que pasó el año de 1595 a Tierra Firme con otros cinco 
compañeros, llevando por superintendente y prelado suyo al venerable padre fray Francisco 
Hernández. Señalóse entre los demás este varón santo, de manera que se fió de su mucho  talento y 
capacidad el que pasase a fundar a Lima, famosa ciudad, corte del Perú; al Callao, célebre puerto, 
dos leguas distante de esta gran ciudad; pasó después a fundar a la ciudad de Pisco; de allí a la de 
Oruro; de Oruro, a la del Cuzco, antigua corte de los incas, emperadores de aquellas provincias y 
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reinos. Luego fundó en Potosí, en Arica, en Chile, en Cochabamba y en Saña; diez fundaciones, que 
corresponden a los diez mandamientos de la ley, que guardó como buen cristiano, siguió como buen 
religioso y enseñó a los indios como santo. Era tan continuo en la oración como en los ayunos y 
penitencias. Todas las entrañas las tenía abrasadas en caridad y amor de los enfermos pobres y 
necesitados. Acudía al socorro de unos y al remedio de otros, y al consuelo de todos, con tanto amor 
como diligencia. Fundaba los conventos y hospitales, y fundamentaba primero la virtud que las 
paredes. Todo era persuadir a que no se ofendiese a Dios, a enseñar a que se amase, siendo tan vivo 
el ejemplo con que la enseñaba, como las palabras con que la persuadía. En la obediencia al 
venerable fray Francisco Hernández, asistió al servicio de los pobres con tan gran desvelo y 
asistencia, que hacía ley viva para los demás hermanos y compañeros. Pasó a componer el hospital 
que había en llevaba del Rey y con mandato que llevaba de su prelado. Estuvieron como ocho días 
el varón santo y sus compañeros ocupados en la disposición que dieron a estos hospitales; y como 
veían que la mies era mucha, y los obreros pocos, determinaron que viniese a España a conducir 
más religiosos, para que estuvieran más bien servidos los enfermos pobres, y los hospitales más 
autorizados. Hízose a la vela en Cartagena; llegó a España con próspero viaje; pasó a Valladolid, 
adonde estaba la corte y gobernaba la Majestad de Felipe III. Entró memorial para que le diese 
licencia y pasaje para seis religiosos, señalándolos por sus nombres; diósela el santo rey en decreto, 
su fecha, de Valladolid, en 30 de julio del año de 1604, mandando al presidente, jueces y ministros 
de la Casa de la Contratación de Sevilla dejasen pasar a las Indias y provincia de Tierra Firme al 
dicho fray Francisco López, llevando en su compañía a los hermanos fray Fabián Díaz, fray 
Gregorio Custodio, fray Sebastián de Medina; fray José Pérez y fray Gonzalo Pecador, para que 
sirviesen en los hospitales de las ciudades de Cartagena, Panamá y Portobelo, y que se les hiciese la 
costa de fletes y sustento por cuenta de los haberes reales de Su Majestad. Llegó a Sevilla el siervo 
de Dios con sus religiosos; y, presentando la cédula real en la Casa de la Contratación, se le dio 
debido cumplimiento. Pasaron a Sanlúcar, adonde se hicieron a la vela, y llegaron a Cartagena con 
feliz viaje. Así que desembarcaron, tuvo noticia el varón santo de que deseaba una señora virtuosa y 
devota verle en Lima; con que, dejando tres compañeros en Cartagena, pasó con los demás a aquella 
gran ciudad, y se entregó de un hospital de convalecientes que esta señora y su marido habían 
fundado y administraban, como diremos en su fundación. De aquí pasó al Callao a hacer otra nueva 
fundación de hospital, a petición de sus vecinos y moradores. Viendo que faltaban religiosos para su 
servicio y administración, trató de enviar a España por ellos. Hizo sus despachos y envió las cartas 
que le parecieron necesarias para que se consiguiera su santa pretensión, y llegaron a España en tan 
buena ocasión, que se había elegido ya General en nuestra Religión por la Congregación de España, 
al santo y venerable padre fray Pedro Egipcíaco. Fue este santo siervo de Dios bien visto y querido 
de los reyes Felipe III y doña Margarita; y como sabía que había de hallar acogida en estas 
majestades cuanto pretendiera (especialmente siendo tan del servicio del Señor la que las cartas y 
despachos pedían), al primer memorial que entró, salió despachado; y consiguió que se remitiesen 
seis religiosos, ganando decreto y cédula real, su fecha, en Madrid, a 28 de enero del año de 1609, 
con las mismas circunstancias de las cédulas antecedentes. Con estos seis religiosos que el varón 
santo hizo conducir a aquellas partes, y los que ya había de allá, repartió en el convento hospital de 
Lima y en el del Callao, y entendió en otras muchas fundaciones que se hicieron desde este año de 
1609, remitiendo religiosos para que las ajustasen, dándoles introducción para todo, y para todo 
había religiosos; porque fueron pasando tantos estos años, que hicieron número competente para 
fundar y para servir los hospitales. Todos los que vivían y remitía a diferentes hospitales, vivían no 
sujetos al gran siervo de Dios (porque no era más prelado que de los de su hospital; pero estaban 
como subordinados, obedeciéndole, si no como a superior, como a santo. Por este tiempo, y hasta el 
año de 1620, ya había fundado como 12 hospitales y conventos en aquellas partes, así de la 
provincia del Perú, como de Tierra Firme. y aunque es verdad que tenían los hospitales y conventos 
sus superiores que los gobernasen, faltábales cabeza superior que gobernase a los superiores; con 
que, reparando en España la mucha importancia de que hubiese comisario general en aquellas 
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partes, se ordenó que fray Juan Bautista de Alcocer pasase a las Indias con poderes generales de la 
Religión, para que en sus manos revalidase su profesión el siervo de Dios fray Francisco López, 
dando la obediencia sólo al General (que antes la extendían a los Ordinarios) y que después le 
entregase las patentes de comisario general, que para este efecto llevaba pasadas por el Consejo de 
Indias. Así la hizo como le fue ordenado, y fue el primero que tuvieron las Indias, en cuyas manos 
revalidaron sus profesiones los demás religiosos uniformemente, sin quedarse ninguno a la 
obediencia de los Ordinarios, como en España hicieron. Entró en la ocupación y ejercicio de 
comisario general con aplauso común de aquellos reinos, y especialmente de aquella ciudad de 
Lima adonde estaba. Era venerado y querido de todos, porque había nacido para consuelo de todos. 
Andaba cargado de cilicios, penitente, abstinente y mortificado; y aunque era tan riguroso y austero 
consigo, con los demás era blando y suave, pues en la mayor ocasión de enfado o enojo, siempre 
traía risueño y apacible el semblante. Desde el día que entró en el oficio de comisario general, 
dejaba a las puertas de la enfermería la dignidad; servía a los pobres como si acabara de recibir el 
hábito; les hacía las camas, barría las salas, asistía a las comidas y curas, como si no tuviera otras 
muchas cosas que hacer. Sin esta debida ocupación a su Instituto y a su santidad, que tenía en su 
convento y hospital, fuera de él, en la ciudad, acudía al socorro de muchos necesitados, pues en esta 
mísera y desdichada vida que vivimos, a donde hay más abundancia hay más miserias, porque 
muchos se hacen ricos porque a muchos hacen pobres; y aunque aquella tierra es tan poderosa y 
abundante, hay tanta miseria y pobreza como en España, y esto lo ocasiona los muchos vagamundos 
que allá pasan. Estuvo gobernando hasta el año de 1628 de comisario general, y todo su anhelo 
santo era en acudir al socorro y necesidades de todos, así en el convento como en la ciudad, sin 
reservar hora ni tiempo alguno, como si el nuevo oficio de comisario sólo le hubieran destinado 
para esto. Entró a sucederle en el oficio el venerable padre fray Juan Pobre; y aunque este santo lo 
era aun en el nombre, nuestro siervo de Dios lo era aun en el espíritu, y era bienaventurado, porque 
lo era, y porque, teniendo tanto en que entender, sólo entendía sobre el necesitado y pobre; con que 
le librara el Señor en el día malo, y le habrá resucitado entre los justos. Tenemos claras señales de 
que el Señor le ha hecho estos y mayores favores, por su santa vida y por su venturosa muerte, pues 
la tuvo santa, porque fue santo; siendo constante que todos los hombres mueren como viven. Llegó, 
pues, el tiempo en que había de pagar el tributo común de haber nacido; y dándole unas recias 
calenturas, las padecía y pasaba con tan alegre semblante como si estuviera bueno y sano. Miraba 
en sus dolores los recios dolores que el Señor había padecido por los hombres enfermo en la cruz, y 
le servían de consuelo meditarlos, los que sin meditar le servían de tormento. Ofrecíalos a Su 
Majestad con dolor de no ofrecerle muchos más dolores; y el benignísimo Señor bajó a recibir los 
buenos afectos de su siervo ya aliviarlos, visitándole y consolándole, haciendo el oficio de 
enfermero, pagándole aun en esta mortal vida con su divina presencia sus servicios y trabajos, y 
dejando santificada con sus inmensas plantas la pobre celda, reducida a cielo con tan extraños 
favores. Como habían visto sus ojos la salud eterna, no quería la temporal, y así deseaba desatarse 
del mortal nudo que le impedía para pasar a mejor vida. Revelóle el Señor la hora de su muerte; la 
dijo, y pidió los sacramentos; que, recibidos con gran ternura y devoción, pidió perdón a todos los 
religiosos ya cuantos en su muerte se hallaron del mal ejemplo que les había dado. Encomendóles la 
observancia de sus santas leyes e Instituto; y levantado ya el pecho, diciendo con mucha ternura: 
«Jesús, Jesús», le entregó su alma para que la llevase a descansar eternamente a la gloria. Pasó de 
esta miserable vida caduca y fácil a la que nunca se acaba, con sentimiento universal, así de los 
religiosos como de toda la ciudad de Lima. Quedó su rostro tan fresco y tan hermoso, que parecía 
más estar vivo que muerto. Tres días enteros estuvo sin enterrar, concurriendo toda la ciudad, 
grandes y chicos, nobles y plebeyos, a venerarle como a varón santo. Al entregarle a la tierra, 
después de los tres días, le hallaron tan tratable el cuerpo, los pies y las manos, como si acabara de 
expirar. Hiciéronle un magnifico entierro, en que asistieron los cabildos y las Religiones, y le 
señalaron sepultura. 
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CAPÍTULO V LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de la ciudad de Panamá 
 
Fundó Pedro Arias Dávila (el conquistador del Darién) la ciudad de Panamá por los años de 1513, 
dándola este nombre por la mucha pesca que en su contorno se halla. Tiene iglesia-catedral, y la 
más antigua de aquella tierra, porque se pasó en tiempo de León X la que estaba en Santa María la 
Antigua del Darién, y ha quedado su asiento siempre en esta ciudad. Acompaña a la catedral sola 
una parroquia con 2.000 vecinos. Sustenta seis conventos de religiosos y uno de monjas. Es la tierra 
muy abundante y fértil de pescado (que eso quiere decir Panamá en lengua de indios); rinde mucho 
maíz (que es lo que acá llamamos trigo de las Indias) y muy poco trigo. La bañan dos famosos ríos, 
Chagre y Chapo, con cristalinas, frescas y dulces aguas. Tiene Real Audiencia, con su presidente y 
todo género de ministros. A esta ciudad vinieron dos de los religiosos que la Majestad de Felipe II 
envió a estas partes occidentales, para que sirvieran al hospital de esta ciudad, quedando otros dos 
en Cartagena y pasando otros dos a la ciudad de Nombre de Dios. Presentaron su real cédula; y 
habiendo de darla cumplimiento la Real Audiencia y el obispo, no se la dieron, por disensiones y 
parcialidades que entre sí tenían, y porque la administración debía de ser de alguna conveniencia, y 
la tenía persona confidente del obispo; con que embarazó este negro interés el darnos la posesión 
unos catorce años. Viendo la Real Audiencia que tenía pocos aumentos el hospital (y que de 
ordinario, corriendo por cuenta de administradores, como miran más por sus gajes y rentas que por 
las conveniencias de los pobres, les suele faltar a éstos, ya aquéllos no les falta), despacharon una 
provisión real para que el capitán don Ordoño de Salazar, alguacil mayor de la ciudad, nos diera la 
posesión del hospital, y la dio en 26 de junio del año de 1620. Entraron en él nuestros religiosos con 
la oposición de los administradores y de los que los habían puesto y conservaban; con que en la 
entrega de las camas y demás alhajas se portaron con poca razón y menos caridad; tanto, que fue 
forzoso que supliese la de los vecinos de la ciudad la que a ellos les faltó, socorriendo de camas, 
colchones y sábanas con generosa liberalidad al hospital. A pocos meses se conoció la mejora y se 
vieron los aumentos en todo por el cuidado y desvelo de nuestros religiosos; con que se dio por bien 
servida la Real Audiencia en nombre de Su Majestad, y la ciudad dio muchas gracias por el gran 
beneficio que recibía. Hoy está tan acrecentado, que tiene famosas enfermerías adonde caben con 
desenfado 150 camas; las 120 sirven para curar hombres enfermos y las 30 para mujeres. Asisten y 
sirven el hospital 20 religiosos nuestros, con dos sacerdotes que administran los santos sacramentos. 
La iglesia es muy capaz y tiene en el altar mayor colocada la imagen de Nuestra Señora de¡ Buen 
Suceso, muy devota y milagrosa, con quien tienen consuelo grande los vecinos de la ciudad. Es 
fábrica nueva toda la del convento; porque, después que saqueó a esta ciudad el enemigo inglés, la 
pasaron al sitio en que hoy está, por ser de mejor temple, y le dieron sitio al P. Fr. Juan Antonio 
Cabeza de Baca, prior que entonces era del hospital, para que labrase) otro de nuevo, como lo hizo, 
sacándole de cimientos. Tuvo este hospital dos ilustres hijos en santidad, y lo fue también su 
fundador, cuyas vidas; dirán los capítulos siguientes. 
 
CAPÍTULO VI LIBRO TERCERO 
Vida del siervo de Dios fray Fabián Díaz, fundador del convento de Panamá 
 
Tuvo su cuna en las montañas de Asturias este gran varón, y tomó el hábito en el convento hospital 
de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín, corriendo los años de 1590. 
Fue uno de los que llegaron de España en compañía del venerable siervo de Dios fray Francisco 
López, por los años de 1604. Tuvo el ejercicio de enfermero mayor más de treinta años continuos, y 
con el curso del ejercicio y asistencia a los enfermos vino a tener tanto conocimiento de las 
enfermedades y de las medicinas, que curaba con tanto acierto y seguridad como si fuera uno de los 
médicos más afortunados del, mundo. Fue cosa de grande admiración que tomaba el pulso a los 
enfermos, y por él, y por la orina, daba claras noticias de la enfermedad, Conocía el flujo y reflujo 
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de ella y tenía comprensión de las indicaciones. Era tan seguro en el conocimiento de los males, que 
si desahuciaba a un enfermo, era infalible su muerte; si le aseguraba la vida, aunque los médicos le 
desahuciasen, sanaba. Esto es muy grande, pero mayor es lo que se sigue. Tenía conocimiento de 
todas las medicinas y sabía todas sus calidades y efectos, y las aplicaba a las enfermedades! de 
manera que jamás erró cura por falta de verdadera medicina, recetando las onzas y los adarmes sin 
saber recetar, pues apenas sabía escribir;  Llegó a tener tanta fama y nombre en la ciudad, que iba a 
visitar las personas de más cuenta de ella con 19S médicos. Asistía a las juntas y daba su parecer 
como si hubiera sido catedrático en cualquiera de las universidades de España. Como acompañaba 
tan singular gracia de saber curar con la gracia del cielo, con que tenía siempre adornada su alma, 
todos le buscaban y todos le veneraban. Era su vida tan ejemplar como penitente y mortificada. En 
medio de la sala de la enfermería tenía una silla de madera que le sirvió de cama todo el tiempo que 
fue enfermero, y el tiempo llegó a contar más de treinta años, como hemos escrito arriba. En ella 
descansaba de las fatigas del día; y es constante que no descansaba, sino que, en lugar de descansar, 
se cansaba y fatigaba más, porque era muy duro y desabrido el lecho. Jamás se quitó el hábito para 
dormir en la silla, que en aquella tierra es mortificación que hace peso a cuantos cilicios y 
penitencias traían y hacían los santos del yermo. Es tan destemplada en calores, que los de la 
canícula de España sirvieran allá de primavera. Muchas veces llegaba fatigado a sentarse en su silla 
para respirar con algún alivio y descanso, tan hecho pedazos y quebrantado de lo que trabajaba, que 
apenas podía mover las plantas: Rogábanle que, ya que no quería dispensar el dejar de dormir en la 
silla, que se quitase el hábito, porque le quitaba los días de la vida el excesivo calor; y decía: «Esta 
es mi mortaja; y cuando vengo a entregarme al sueño, vengo a entregarme a la muerte; pues si 
vengo a morir, ¿cómo he de estar sin la mortaja? La más viva representación de la muerte es el 
sueño; ¿y qué sabemos si pasaremos en el sueño, imagen de la muerte, a la muerte verdadera, pues 
es tan fácil el paso? ¿Cuántos, buscando los brazos del sueño, se encontraron con los de la muerte? 
¿Cuántos, entrando en su lecho a la noche sanos, se hallaron a la mañana en el sepulcro? ¿Quién 
puede asegurar cosa tan incierta? ¿y quién puede dudar de cosa tan cierta? Que habernos de morir 
es lo cierto; cuándo habernos de morir, lo incierto. Pues es cierto que daremos con lo cierto, si 
pensamos siempre que habernos de morir. El hábito es mi mortaja y me sirve de acuerdo para 
pensar que estoy a los umbrales de la muerte cuando llego a buscar el sueño; pues ¿cómo me he de 
quitar lo que me sirve de memoria y consuelo? Confieso que el calor es grande con exceso y que no 
parece calor, sino fuego; pero ¿cuánto mayor es el del infierno? Es forzoso sufrir este calor por que 
no lleguemos a aquel calor y fuego». Llegó a estar muy viejo, y llamábanle todos padre, y les decía: 
«No me llaméis padre, que sólo Dios es el Padre de todos; llamad me hermano, que eso es lo que 
soy». Quisiéronle hacer prelado muchas veces, así por su mucha virtud como por su gran talento; 
pero nunca quiso admitirlo, diciendo: "yo entré en la Religión para servir, no para mandar; y ha de 
ser siempre mi ocupación no mandar, sino servir y obedecer». Todo su anhelo santo era estar entre 
los pobres, consolarlos, servirlos y regalarlos, y en esto gastaba cuanto tenía. Las visitas que hacía a 
los enfermos de la ciudad se las pagaban largamente; pero jamás llevó por ellas estipendio alguno, 
bien que luego las convertía en limosna para el hospital y regalo de los pobres; y esto recibía con 
tanto gusto, como si le dieran el mayor del mundo. Fue tan tierno amante de la pobreza, que jamás 
tuvo cosa suya, siendo así que pudo tener mucho, porque todo lo empleaba con sus pobres, que los 
quería más que a sí; porque, pudiendo estar acomodado, se hacía pobre por ellos, que es lo que dijo 
del Señor San Pablo, que, teniendo el tesoro y riqueza del cielo y del Padre, se había hecho pobre 
por nosotros. Comía poco y trabajaba mucho; comía de veinticuatro a veinticuatro horas, y 
trabajaba poco menos de las veinticuatro horas, y siempre tuvo entera y fuerte salud, siendo así que, 
para enfermar cada día y para padecer mil dolencias y achaques, sólo el dormir vestido en tierra tan 
destemplada y caliente le bastaba. Todo el tiempo que redimía de su asistencia a los pobres lo 
empleaba en la oración, y recibió en ella muy singulares favores del cielo. Con cauto silencio los 
celaba y los escondía, porque no los agostara alguna vanidad. Era tan profundo en el silencio, como 
lo era su humildad; que a esta virtud grande la hacía mayor su silencio. Era su defensa y su presidio; 
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porque, en viéndose combatido de las sugestiones violentas del demonio, acudía a la oración y 
vencía. Si tenía alguna tribulación y desconsuelo, en la oración hallaba alivio y descanso. Si padecía 
necesidad su hospital y los pobres, acudía a la oración y hallaba remedio. Todo lo tenía afianzado 
en la oración y todo lo hallaba en la oración. La acompañaba con muchas y muy diferentes 
penitencias y mortificaciones, sin que en ellas dispensase ni las quiebras de la salud que solía 
padecer, ni lo largo y prolijo de la edad que tenía. Fueron tantas y tan grandes las que hacía, que, 
habiéndole maltratado la vista con dolencias y achaques en los ojos, llegó a perderla siendo viejo. 
Llevó este doloroso achaque con igual paciencia y conformidad, y sólo sentía no ver porque no 
podía remediar lo que no veía. En medio de tan gran mortificación, tenía muy gran consuelo de que 
visitaba a los enfermos, les tomaba los pulsos y les aplicaba los remedios, dando orden de la hora en 
que se habían de hacer. En teniendo algún enfermo peligro, mandaba que lo llevasen allá; y si lo 
tenía, decía que le diesen los sacramentos; y si no lo tenía, decía que descuidasen. El ejercicio que 
tomó, después de haber cegado, fue el oír misas por la mañana cuantas en el convento se decían, 
acompañándolas con muchos ratos de oración. A la tarde le llevaban a la iglesia y estaba en oración 
hasta anochecer; recogíase y proseguía la oración en la celda con tantos suspiros y llantos, que 
enternecía a los que pasaban por ella y les movía los corazones para hacer lo que veían que el siervo 
de Dios hacía. De la continuación de estar de rodillas se le hicieron en las rodillas callos tan duros, 
que parecían piedras, que es lo que tanto celebra la Iglesia de los gloriosos apóstoles Santiago el 
Menor y San Bartolomé. Iba entrando en mayor edad y le iban entrando mayores males. Todos los 
sufría con maravillosa constancia; y ninguno, por grave y grande que fuese, llegó a apurarle el 
sufrimiento. Visitábanle muchos y volvían de su presencia tan consolados como edificados de verle 
estar luchando con tantos achaques, sin merecerle un suspiro los recios dolores que le atormentaban. 
Llegóse el tiempo en que el Señor le quiso aliviar de ellos llevándole para sí, y teniendo noticia 
(más del cielo que de la mucha medicina que sabía) que se le iba acercando la hora de entrar en el 
camino que hemos de andar todos los mortales, pidió que le diesen todos los sacramentos. 
Recibiólos con gran devoción y ternura, teniendo enteros y despiertos todos los sentidos. Pidió 
perdón con extraña humildad a los religiosos y demás sirvientes del convento, que con tristes 
lágrimas le estaban oyendo y asistiendo. Persuadióles con breves y eficaces razones que amasen 
mucho a Dios y que le sirviesen como merecía y merece tan suprema Bondad y Majestad ser 
querido y servido. Volvió los ojos a un santo Cristo que en las manos tenía, y diciéndole: “En tus 
manos, Señor, encomiendo mi espíritu”, se le entregó con tanto sosiego que pareció que aun 
después de muerto le estaba hablando; porque quedó con ademán de estarse riendo, y el rostro y 
semblante tan sereno y apacible, que parecía que les estaba mirando a cuantos le miraban y 
admiraban de verle muerto como vivo. Divulgóse su muerte venturosa por la ciudad, y fue tanto el 
concurso de gente que vino a verle, que no cabían en el convento. El obispo y presidente de la Real 
Audiencia enviaron pintores, cada uno de por sí, para que le retratasen. Hiciéronse algunos retratos 
el tiempo que estuvo en el féretro, que fueron dos días; después se hicieron muchísimas copias, 
dándole la veneración que con fe humana alcanza nuestra cortedad que merece, dejando al arbitrio y 
juicio de la Iglesia, que sólo califica santidades, el mayor culto de santo. En los dos días que estuvo 
por enterrar estuvo asistido de la ciudad, que a tiempos y horas no le dejaban una sola. El día que le 
enterraron fue tanta la ambición santa de llevar reliquias suyas, que le dejaron sin hábito. Fue 
magnífico su entierro, porque asistió la Real Audiencia y toda la nobleza de la ciudad de Panamá; y 
señalándole sepultura, se espera, según la gran veneración que le tienen, que con el tiempo se le han 
de dar cultos de beato, en cuya ocasión se verá una santa y prodigiosa vida, que la que hemos 
escrito es como haber corrido sólo unas breves líneas. y no es el testimonio de menos cuenta de 
haber sido maravillosa y rara en que, muriendo por agosto y en tierra tan excesivamente cálida, 
estuviera su cuerpo dos días tan fresco y entero como si estuviera vivo. 
  
 
CAPÍTULO VII LIBRO TERCERO 
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Vida del venerable santo varón fray Bartolomé Martín Lineros, sacerdote 
 
Vivía en la ciudad de Panamá este varón venerable con una muy honrada ocupación, que era ser 
capellán de la Real Audiencia de aquella ciudad. Vivía con ejemplo y edificación de todos por su 
mucha modestia y virtud. No nos han prestado las noticias de su patria y padres, porque ha venido 
desnuda de ellas la relación de su vida santa y su muerte venturosa; pero conócese la calidad del 
sujeto por el puesto que ocupaba. Tenía devoción de asistir todos los días a nuestro hospital de San 
Sebastián a servir a los enfermos, darles de comer, consolarlos y regalarlos, y los confesaba con 
singular amor y benevolencia. Trabó estrecha amistad con el gran siervo de Dios fray Fabián Díaz; 
y como eran uno y otro santos, apretó el lazo amoroso de la amistad la virtud, con nudo tan estrecho 
y fuerte, que ni la muerte pudo desatarle, porque pasó el quererse como amigos sus umbrales. Como 
tenían unidas las almas con tan suave como estrecho vinculo, trataron de que no estuviesen 
separados los cuerpos, uniéndolos con otro más apretado, que era el de la Religión; para que, siendo 
amigos por la virtud, fueran hermanos por la profesión. No le hizo mucha dificultad el serlo al santo 
capellán, porque traía tan concertada su vida siendo seglar, como si fuera verdadero religioso. Todo 
el tiempo que redimía de su ocupación (que no era mucho) la gastaba en penitentes ejercicios, en 
diversas mortificaciones y en la ocupación santa de la oración; que, como era tan gran maestro de 
ella su gran amigo el varón santo fray Fabián Díaz, le sacó tan buen discípulo, que fue en ella 
después excelente maestro. Como las persuasiones de su gran amigo eran tan vivas y eficaces, de 
que dejase el mundo y se entrase a servir a los pobres en la Religión, la encomendaba muy de veras 
a Nuestro Señor. Estaba, pues, en su ordinario ejercicio de la oración pidiendo a Dios en ella que le 
inspirase qué medio tomaría para que todas sus acciones y obras fuesen más agradables a sus 
divinos ojos. Respondióle el Señor por su ángel de la guarda que tomase el hábito de San Juan de 
Dios y que con él sirviese a sus pobres. Como eran locuciones interiores, entró en muy grande 
confusión y duda si sería cierto o no la que se le decía; pero, sacóle de ella su mismo ángel de la 
guarda, que le habló con voces claras y le dijo que pusiese luego por obra ser fraile de San Juan de 
Dios. Rindióle gracias al Señor por tan inmenso beneficio como le hacía de declararle su voluntad 
en señalarle estado que fuese de su mayor servicio, y luego las dio a su ángel de la guarda por 
haberle favorecido tanto en haberse dignado hablarle y desatarle la dudosa confusión en que estaba 
puesto. No cesó aquí el santo ángel de favorecerle y asistirle, hablándole con voces claras e 
inteligibles, pues desde este día trabaron amistad tan estrecha, que se hallaban como dos amigos; y 
siempre que el santo varón le llamaba, le respondía. Trató el suceso prodigioso con el gran siervo de 
Dios fray Fabián, y ambos se fueron al prior a pedirle el hábito. Éralo entonces el P. Fr. Pedro 
Correa, y aunque pudo dudar de la vocación, viendo a un hombre tan acomodado y tan bien visto no 
sólo de la Real Audiencia, sino de toda la ciudad, graduado con la alta dignidad de sacerdote, y que, 
avasallando ésta, que para su estado era grandeza, quería sujetarse a servir a los enfermos barriendo 
las salas, limpiando aseos, haciendo las camas y asistiendo a los demás ejercicios y ocupaciones que 
nos mandan nuestras sagradas leyes e Instituto santo. Todo esto que verdaderamente le hacía 
armonía por difícil lo halló tan fácil y sin dificultad, mirando que venía debajo el patrocinio del 
santo fray Fabián, que discurrió que aquélla era vocación del cielo, pues se veía favorecida y 
apadrinada de un ángel. Resolvióse el prior en admitirle a la Religión, encargándole que lo mirase 
bien primero; que era materia de mucha consecuencia y reputación para abrazada sin mucha 
consulta y espera. Pero respondióle el pretendiente santo con tan vivas y eficaces razones, que le dio 
palabra el prior de darle el hábito. Volvió a su casa con singular consuelo y, disponiendo de la 
hacienda que tenía, dando al hospital 20.000 pesos y lo demás repartiéndolo en obras pías y en 
pobres necesitados, le dieron el hábito con asistencia de la Real Audiencia y con aplauso común de 
toda la ciudad. El año de la aprobación dio manifiestas señales del espíritu que a la Religión le 
había traído, que era santo, porque procedió en ella con gran ejemplo de virtud y santidad. Era el 
primero que acudía al trabajo y el último que salía de él. Tenía dolor de no entrar en aquello que no 
le era decente a la dignidad de sacerdote, y le servía de gran mortificación estar mirando que no 
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podía hacer lo que los demás hacían. Profesó con la misma grandeza que había tomado el hábito, 
asistiendo la Real Audiencia y toda la nobleza de la ciudad; pero con tan gran consuelo de su alma, 
que se le conocía en el semblante el alborozo que tenía en el corazón. Como entraba en nuevas 
obligaciones de cumplir con el santo Instituto de nuestras leyes, todo se entregó a nuestra 
observancia. No salía ni de día ni de noche de las enfermerías a visitar, consolar y servir a los 
enfermos. Les aconsejaba que se confesasen a menudo; ¡que para alivio de sus males tanto 
aprovechaban las confesiones como las medicinas; pues es constante que los pecados de muchos los 
traen y acarrean las enfermedades, que son los grillos con que el Señor los aprisiona y castiga para 
que se enmienden. A los desahuciados y moribundos asistía, ayudándoles a bien morir con gran 
espíritu y fervor. A vista de los muertos, predicaba a los que quedaban vivos con mayor fervor, 
persuadiéndoles lo frágil e inconstante de nuestra vida con el desengaño presente de que, aquellos a 
quien poco antes hablaban y miraban vivos, a sus mismos ojos se les ofrecían muertos, habiendo 
desaparecido de su presencia como cometa ligero. Que pensasen que habían de llegar a aquel 
amargo y doloroso trance, y que se aprovechasen de los males y dolores para ofrecerlos al Señor por 
que les diese buena muerte, que es lo que debemos pedir a todas horas, porque no sabemos cuál será 
en la que nos llame. Era su centro la enfermería; y cuando de ella salía, le parecía que salía de su 
centro. Miraba a los pobres como si cada uno de ellos fuera el mismo Cristo. Ofrecíale muchas 
veces la memoria lo que Su Majestad dijo: Lo que hiciereis por uno de estos pequeñitos, por mí la 
hacéis. y así los asistía y servía, como si asistiera y sirviera al Señor; porque lo que hacia por ellos, 
por el Señor lo hacía. Como estaba tan bien divertido en estos ejercicios santos, entre tantas luces de 
virtudes en que resplandecía, descubría también famosa capacidad y talento para gobernar; y así, 
trataron los religiosos de hacerle prior el año de 1631. Entraron en elección, y salió con todos los 
votos electo; pero con modestas y humildes razones se excusó y no vino en admitir el oficio. Dieron 
cuenta al comisario general, y mandóle que aceptase; con que rindió su voluntad al prelado para 
serlo, y al yugo del dominio el cuello; porque el imperio no es más que una lucida servidumbre, y el 
buen prelado ha de servir mucho, mandar poco y hacer primero lo que ha de mandar. Entregóse del 
dominio con dolor, porque estaba bien hallado con la obediencia, y porque era preciso desagradar a 
los súbditos porque había de agradar a Dios; pues contentar a Dios ya los hombres le parecía como 
imposible al apóstol San Pablo, en aquella sentencia grave de que se valió en sus Prelacías el 
penitente San Luis Beltrán: Si agradara a los hombres, no fuera siervo de Cristo. Lo fue mucho 
nuestro varón santo, porque no quiso agradar a los hombres. Hizo al hospital convento de monjas; 
porque, si no fuese a cosa de gran motivo de caridad, los frailes no vieron en su tiempo las calles. 
Hacíales llevadero y suave el recogimiento, obligándoles a que estuvieran siempre ocupados. 
Hacíales frecuentar mucho la oración y leer las Meditaciones del santo Mtro. Fr. Luis de Granada; 
conque con la lección los instruía y con la oración los perfeccionaba. Obligábales a acudir y servir a 
todas horas a los enfermos, porque ése es el mayor consuelo que tienen. Hacía primero siempre lo 
que luego les mandaba, que es la ley viva con que los prelados santos gobiernan. A todo iba 
primero. Y eso decía que era ser prior, el ser primero en todo; y en todo era el primero, para que 
ninguno se excusase de seguirle, pues está muy puesto en razón que haga el súbdito la que está 
mirando que hace su prelado. Lo que manda que se haga, es luz muerta; la que hace, para que la 
hagan, es luz viva, yeso debe ser el prelado; yeso era el santo varón. Regalaba mucho a los 
enfermos ya los religiosos; y con eso les tapaba la boca, para que no murmurasen; pues son tiranos 
los superiores que traen arrastrados a los súbditos, y luego les niegan el sustento necesario. Jamás 
despidió enfermo que al hospital viniese, aunque tuviera ocupadas todas las camas. Si venía alguno 
en ocasión que la estuviesen, la que hacía era buscar si había alguna en que acostarle; y si no la 
hallaba, le daba la suya, y decía: «¿Qué sé yo si me sucederá la que decía San Agustín: 'No 
deseches a ningún pobre, no sea que deseches a Jesucristo en traje de pobre'?» y fue así, que, no 
desechando a ningún pobre de cuantos al hospital venían, encontró en uno de ellos a Jesucristo. 
Sucedióle, pues, el ver a un pobre tan asqueroso y tan llagado, que ni podía moverse, ni tenerse en 
pie. Cogióle en los brazos para echarle en la cama; y fue tan suave el olor que despidió de sí, que le 
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confortó todas las potencias y sentidos. Estúvole mirando con algún cuidado, sin dejarle de los 
brazos, y se halló abrazado con el mismo Cristo. Echóle en la cama para adorarle, y hallóse con el 
pobre llagado y asqueroso; levantó los ojos al cielo, dando mil gracias a Dios, que con tan extrañas 
mudanzas favorecía su ocupación y sus deseos. Quedó tan consolado, que no hay pluma que pueda 
escribir y representar el alborozo grande de su corazón, viendo que el mismo Señor aprobaba la que 
San Agustín dijo y el siervo de Díos hacía. Hasta aquí habían sido su centro las enfermerías; desde 
aquí hizo Su asistencia como naturaleza. No estaba en sí cuando estaba fuera de ellas; conque no 
acertaba a salir de las salas, y le parecía que le faltaba todo si faltaba de ellas una hora. A todos los 
religiosos persuadía y aconsejaba que no dejasen  de asistir y curar al pobre más asqueroso y 
llagado, que no sabían lo que encubrían aquellas llagas. Encargaba, en las juntas que todas las 
semanas tenía, la que San Juan a sus discípulos: caridad y amor para quererse unos a otros, y para 
amar a Dios; que amar a Dios y al prójimo es el primer precepto, y de él depende toda la ley y los 
profetas. Hacía la que enseñaba y persuadía; y con eso la impresionaba con más fuerza en los 
corazones. No era prior más que sólo en el nombre, porque así trataba a sus súbditos como sí fuera 
súbdito como ellos. Les era amigo, hermano y compañero. Eran desiguales por la dignidad, pero 
hacíalos iguales por el amor. En el socorro de las necesidades, sí la tenía (y las tenían), primero 
miraba las suyas que la suya. Era dueño de la voluntad del súbdito, y era esclavo de su necesidad; 
que es lo que dijo San Francisco que habían de ser los superiores. Fue su vida una continuada 
penitencia. Traía un áspero cilicio arrimado siempre a las carnes. Su comida ordinaria eran hierbas; 
y ésas, de veinticuatro en veinticuatro horas. Dormía sobre una estera en el suelo; dábase 
sangrientas disciplinas; era de noche y día continuo en la frecuencia de la oración. Amó tanto la 
pobreza santa, que todas las alhajas de su celda sé reducían a un santo Ecce Homo ya unos libros de 
devoción. Esta hechura santa le habló muchas veces; y así se tiene Con gran veneración en la celda 
de los priores de aquel convento; porque sí la hubieran puesto en la iglesia, hubiera peligrado de 
alguna ambición piadosa, que la quitaría y llevaría a su casa como reliquia santa. Los coloquios con 
su ángel de la guarda eran muy ordinarios y frecuentes, especialmente después de la oración, en que 
gastaba la mayor parte de la noche; La mucha paz que tenía en su alma pura se veía en el registro de 
sus acciones y en el rostro. Siempre hizo igual semblante al bien y al mal, tan conforme en la 
próspero como en lo adverso. Traía la cara alegre y serena, y no se alteraba con la mayor 
tribulación. Era amable por su condición; venerable en su aspecto; para consigo, rígido; para con los 
súbditos, blando; en el gobierno, desvelado; con los pobres, amoroso; en su estimación, el más ruín 
pecador; y en la estimación de todos, santo. Enfermó de recias calenturas; y daba gracias a Dios por 
ellas, ofreciéndoselas y sufriéndolas como regalo del cielo. Le trabajaron mucho; pero tenía este 
trabajo por alivio, porque no hubo quien le oyese quejar, sino dar siempre alabanzas al Señor. 
Apretáronle de manera, que le desahuciaron los médicos y mandáronle que recibiese los santos 
sacramentos. Fue nueva de gran consuelo para el siervo de Dios, porque se llegaba el tiempo de 
trocar las miserias de esta vida por las riquezas de la eterna. Recibiólos con gran devoción y ternura. 
Recogióse, y tuvo sus últimos coloquios con su ángel de la guarda; y por prendas seguras de su 
buena amistad, le dijo la hora en que había de morir. Dispúsose con muchos actos de amor de Dios 
y dolor de sus pecados para recibirla. Llegó la que el ángel le había señalado, y pidiendo que le 
hiciesen la recomendación del alma, con blanda paz la entregó en manos de su Criador, dejando 
señales muy ciertas de que le está gozando eternamente. Quedó su rostro con ademán de reírse, 
manifiesto indicio de que era varón santo, pues los justos se ríen cuando mueren, porque es la hora 
de su mayor alegría. Entraron los religiosos del convento en grave sentimiento y doloroso llanto, 
porque miraban lo mucho que perdían; aunque luego se convirtió en consuelo, considerando que en 
el cielo sería su intercesión muy favorable. A los clamores de los religiosos se siguieron los de las 
campanas; y así que comenzaron a tocarse, se entendió en toda la ciudad que era por su muerte; con 
que, alterados, cuanto tristes y heridos de dolor sus corazones, vinieron todos los moradores a verle. 
Entraron los señores de la Real Audiencia en su celda, y muchos señores prebendados y nobles, que 
con santa ambición se arrojaron a quitarle lo que en la celda humilde y pobre tenía; porque era tanta 
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la satisfacción que de su santa vida tenían, que repartieron los libros que se hallaron entre todos, 
como reliquias. Hízosele un entierro grande y suntuoso, a que asistió la Real Audiencia, ambos 
cabildos, con toda la ciudad, y le señalaron sepultura en la iglesia misma del hospital. Aparecióse 
glorioso, como dice el suceso que se sigue. Por aquellas tierras se tiene en mucha estimación y 
aprecio el parentesco espiritual de los compadres que sacan los niños de pila; y proceden en esto 
como muy cristianos y como muy discretos. Había sacado de pila el varón santo a un hijo de un 
amigo suyo; y quísole tanto con el amor y afecto de compadre viviendo, que aun después de muerto 
dio a entender que lo había tenido con más segura y cierta verdad que la que profesa el mundo. 
Adoleció, pues, gravemente este su ahijado, después de algunos años que el varón santo había 
muerto. Púsole en los umbrales de la muerte la enfermedad; y viéndose en tan apretado y doloroso 
lance, se encomendó muy de veras a su santo padrino; y pidiéndole su auxilio y favor para con el 
Señor, que se sirviera de darle buena muerte, oyóle tan fácilmente el gran siervo de Dios, que, 
apareciéndosele glorioso en visible forma, le dijo que se le quería llevar consigo. Alegróse con 
demostraciones grandes el moribundo enfermo; y preguntándole sus padres de qué era tanta alegría, 
dijo: «De que está aquí mi padrino, y dice que me quiere llevar consigo; y yo me voy con buena 
voluntad en su compañía». A poco rato, después que dijo esto, murió, con dolor grande y 
sentimiento (pero con mucho consuelo) de sus padres por lo que había pasado. Pidieron al hospital 
que enterrasen a su hijo arrimado a la sepultura del siervo de Dios. Hiciéronlo así, y con mucho 
gusto, por haber entendido el suceso y extraño milagro de habérsele aparecido; y agradeciendo el 
favor que le hicieron, dieron 500 pesos de limosna al hospital, ya Dios muchas gracias y alabanzas 
de tener un compadre en el cielo, adonde con cristiana piedad se cree que se llevó a su hijo y 
ahijado. 
 
CAPÍTULO VIII LIBRO TERCERO 
De la fundación del convento y hospital de San Sebastián. de la ciudad de Portobelo 
 
Los españoles primeros que conquistaron la Tierra Firme poblaron y fundaron Portobelo (que 
quiere decir «bello puerto»); y verdaderamente lo es, por la hermosa bahía que tiene, adonde se 
recogen y dan fondo los navíos que a él vienen, y quedan en ella libres y seguros. Tiene dos 
famosos castillos, el uno a la entrada del puerto, con castellano y 100 soldados de presidio; el otro, 
adentro, con 200 soldados y artilleros, con su castellano también. Está fundada la ciudad sobre 
muchos cerros, con muy poca población. Tiene una parroquia y sustenta un convento de religiosos y 
nuestro hospital con bastante miseria, porque todo su trato depende del puerto, y se conduce su 
sustento de lo que baja de Panamá o sube de Cartagena; conque, de lo poco que se conduce a la 
ciudad, le alcanza muy poco a nuestro convento. Es tierra estéril, sólo fecunda de plátanos y alguna 
fruta de la tierra. Su mayor cosecha es cuando se hace la feria con venida de galeones, que es de las 
grandes que se pueden hacer en todo lo descubierto, así por concurrir a ella de todas las naciones 
del mundo como por los muchos millones que en ella se atraviesan e innumerables mercaderías que 
se cambian. El sitio es muy achacoso y enfermo, por las muchas humedades y soles; llueve muy de 
ordinario, y el Sol parece que está siempre en lo ardiente de su carrera, porque abrasa y quema, así 
en la ciudad como en su contorno, a todas horas. En esta ciudad entró a fundar la Religión por los 
años de 1629, con orden del presidente de Panamá, don Alvaro de Quiñones, y del obispo don fray 
Cristóbal Martínez de Salas, monje premonstratense. Había un hospital antiguo, con título de San 
Sebastián, que sólo tenía el nombre, porque a ello le habían reducido los malos administradores. Es 
lugar tan enfermo, que más falta hacía el hospital que el presidio; porque son muchas y muy 
continuas las dolencias de tercianas e hidropesías que la destemplanza del sitio y las malas aguas 
ocasionan. Viendo la necesidad grande que había, y que nuestros frailes servían el hospital de 
Cartagena tantos años había con grande aprovechamiento y edificación, y con mayor beneficio de 
los pobres; unidos el obispo y presidente, determinaron escribir al comisario general, que entonces 
lo era el santo fray Juan Pobre, sobre el punto; y el varón venerable despachó luego religiosos que 
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se hiciesen entrega de él, con fray Andrés de Hermosilla, su prelado, que en nombre de la Religión 
tomó la posesión, en 10 de junio del referido año de 1629, y puso forma en las enfermerías, las 
oficinas y las camas; y comenzó a tener algún orden ya curarse en él muchos enfermos. La fábrica y 
edificio, parte es de piedra y parte de madera, como las demás fábricas de la ciudad. Son bien 
capaces las enfermerías, porque sustentan 30 camas, las 18 para enfermos pasajeros, y las 12 para 
los soldados de los castillos. En tiempo de galeones pasan de 100 las camas que se ponen. Tiene una 
famosa botica, que sirve así para el hospital como para la ciudad, porque no hay otra. Le sirven seis 
religiosos, con uno sacerdote, que administra los santos sacramentos, y con otro que asiste a la 
botica, y siempre se procura sea buen oficial. La iglesia es pequeña, pero bastante. Está colocada en 
el altar mayor, coronando el sagrario, una devota imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, 
acompañada del invicto mártir San Sebastián y de nuestro glorioso padre y patriarca, San Juan de 
Dios. Es su bienhechor el rey nuestro señor, que da todos los años 2.500 pesos de renta, y también 
tiene de renta anual otros 250 que le han dejado personas devotas; y apenas hay para la cura de las 
30 camas y sustento de enfermos y religiosos, por ser tan grande la carestía de la tierra. 
 
CAPÍTULO IX LIBRO TERCERO 
De la fundación del convento y hospital de la ciudad de Santa Fe, de Bogotá 
 
Está la ciudad de Santa Fe, de Bogotá de Indias, fundada en el nuevo reino de Granada, que en la 
gentilidad se llamó Cundinamarca. Llámase Santa Fe, a contemplación de la que los Reyes 
Católicos fundaron junto a Granada, porque su campo y su disposición dicen ser parecido a su vega; 
y también porque su conquistador, que fue don Gonzalo Jiménez de Quesada, y se intitulaba 
adelantado, fue natural de Granada; y por amor de su patria quiso a todo este reino llamarle nuevo 
reino de Granada, de que es cabeza esta ciudad. Fue corte del bárbaro rey llamado en su idioma 
Bogotá, por lo cual a la ciudad se le dio este apellido, aunque otros dicen se llama así por estar 
fundada al pie de una sierra que tiene este nombre. Es la tercera que se fundó en esta parte de las 
Indias. Tiene iglesia catedral con arzobispo, y le son sufragáneos los obispados de Santa Marta, 
Cartagena y Popayán. La acompañan cuatro parroquias con 2.500 vecinos. Sustenta seis conventos 
de religiosos y cuatro de monjas. El colegio de la Compañía de Jesús tiene obligación a tener 
cátedra de Lenguas, por las muchas y diferentes que hay en aquel reino. Fundó un colegio don fray 
Cristóbal de Torres Escribano, de la Orden de Santo Domingo, su arzobispo, con título de la Virgen 
del Rosario, y le dejó 5.000 pesos de renta, para colegiales teólogos, médicos y juristas. Tiene tres 
cosas famosas esta ciudad, que son Audiencia Real, Caja Real y casa de fundición de moneda. Hay 
ricas minas de oro y plata y de esmeraldas. Es la tierra muy abundante de frutos, y de frutas, y de 
todo linaje de ganados, así menor como mayor. El temple e influencia del cielo es tan apacible 
como favorable. Todo el año es una continua primavera; hay flores hermosas y frescas de enero a 
enero. Están los campos verdes, amenos y apacibles siempre. Pisó con sus sagradas plantas este 
reino el glorioso penitente San Luis Beltrán, de la Orden de Santo Domingo, adonde, predicando en 
su lengua valenciana, le entendían inmensa variedad de lenguas de indios. Hizo muchos y grandes 
milagros, y dejó su nombre eternizado a la posteridad de los siglos y le intitulan patrón del nuevo 
reino de Granada. Pasan los indios tributarios, que la ciudad tiene, de 50.000. En esta ciudad entró a 
fundar nuestra Religión por los años de 1603, con orden y cédula de la Majestad del santo rey 
Felipe III, y con ella fray Juan de Buenafuente, con otros compañeros, siendo arzobispo don 
Bartolomé Lobo Guerrero. Había en la ciudad un hospital, que el primer arzobispo que tuvo fundó; 
y por haber llegado a estar como arruinado, sin orden de curarse ni beneficiarse los pobres, les 
entregó el arzobispo Lobo Guerrero el hospital en administración, hasta dar cuenta a Su Majestad. 
Dispúsose breve y fácilmente el dársela, porque estaban de vuelta los galeones, sacando también 
cartas de los regidores y ciudad. Se hizo un copioso informe, que, habiendo llegado a manos del 
Consejo de Indias, dando cuenta de él a Su Majestad, se sirvió de dar su real cédula para que el 
dicho hospital, intitulado de San Pedro, se le entregase en propiedad, gobierno y administración 



 803

debajo de las condiciones y pactos con que a nuestra Religión se le entregaban los demás hospitales 
de aquellos reinos. Fue la fecha de esta cédula, en Valladolid, en 16 de marzo del año de 1605. Esta 
cédula y real despacho presentó el referido fray Juan de Buenafuente, y no tuvo su debido 
cumplimiento porque rezaba que pertenecía al Real Patrimonio el hospital; y no era así, porque era 
fundación del primer arzobispo que tuvo aquella ciudad, que se llamaba don fray Juan de los 
Barrios, y había dejado por sus patronos en su muerte al deán y cabildo de aquella santa iglesia; con 
que hicieron contradicción a la cédula real, y en ajustarse estas materias pasaron algunos años; de 
manera que el de 1635 consintió el deán y cabildo en la entrada y dieron su permiso y se vencieron 
todas las dificultades, entregando el hospital a la Religión y, en su nombre, a fray Gaspar Montero, 
que fue su primer prior y como fundador, siendo arzobispo de aquella santa iglesia el santo don fray 
Cristóbal de Torres, de la Orden de Santo Domingo, de quien dejamos escrito que fundó un gran 
colegio en esta ciudad. Tenía entonces solas 17 camas el hospital; y ha camino con tan feliz 
progreso, que tiene y sustenta hoy 30 camas, 20 para hombres y 10 para mujeres. Tiene muy buenas 
y capaces las enfermerías, y caben con desahogo muchas más camas. Cúranse en ellas de todo linaje 
de gente (españoles, mulatos, mestizos e indios), con asistencia de seis religiosos, el uno sacerdote 
que administra los santos sacramentos. Tiene una muy abundante botica, que da también medicina a 
la ciudad, con puerta a la calle. La iglesia es muy buena y capaz y tiene un grandioso retablo y está 
en él colocado nuestro glorioso padre y patriarca San Juan de Dios, que hace y ha hecho en aquella 
tierra muchos milagros. 
 
CAPÍTULO X LIBRO TERCERO 
Del martirio que padecieron fray Diego de San Juan, prior del hospital de Santa Fe, de Bogotá, y su 
compañero fray Antonio de Almazán 
 
Nació en Córdoba el bendito padre fray Diego de San Juan, el año de 1602. Fueron sus padres 
Pedro López Salbago y Catalina Ruiz, gente honrada y de honesta familia. Criáronle con santa 
educación, según lo que permitían las conveniencias con que se hallaban; pero siempre en temor y 
amor de Dios. Pasó a Cádiz de edad de veinte años y tomó el hábito de nuestra Religión en el 
convento y hospital de la. Santa Misericordia de esta ciudad, el año 1622, y profesó el siguiente de 
23, dando siempre ejemplo grande de virtud y modestia, guardando las leyes santas de nuestro 
Instituto con singular observancia y cuidado. Asistía a lo que le mandaban con ciega obediencia; 
hacía lo. Que le tocaba sin que se lo mandasen; y lo hacía todo bien, porque lo hacía con amor. 
Estuvo en su convento de Cádiz sirviendo a los pobres algunos años, hasta que se ofreció pasar a las 
Indias a la parte de Tierra Firme, en galeones, para servir el hospital y convento de San Sebastián de 
Cartagena. En este hospital estuvo sirviendo con gran ejemplo y edificación, así de los religiosos 
como de la ciudad, empleándose siempre en el mayor ejercicio de virtudes. Tuvo noticia de las 
muchas que adornaban su alma el comisario general, que estaba en Lima; y habiendo faltado prior 
en el hospital de Santa Fe, de Bogotá, le envió por prior de aquella casa. Admitió el oficio (aunque 
con sentimiento como santo, con ciega obediencia como súbdito); dispuso llevar en su compañía 
por su procurador a fray Antonio Almazán, criollo, hijo de la casa de Cartagena. Sería también muy 
virtuoso, pues merecía el cariño y amistad del siervo de Dios; que los que lo son, fácilmente se 
quieren y fácilmente se buscan; que trae siempre la virtud un sobreescrito tan amable, que los más 
enemigos la alaban y ninguno la envidia. Llegaron los dos compañeros a Santa Fe; tomó posesión 
de su gobierno el prior; ya pocos días trabó muy estrecha amistad con don Juan Vélez de Guevara, 
caballero muy noble y muy valiente, a quien el rey había enviado para que entendiese en la 
conquista de los indios chocoes, dándole título de adelantado de aquella provincia. Son estos indios 
de los que llaman caribes, que comen carne humana; y el mayor día que ellos tienen es cuando 
aprisionan algún español, porque así la prisión como la muerte que a la prisión le sigue la celebran 
como si fuera su mayor festividad. Le ponen pendiente de un árbol y allí le van disparando flechas, 
bailando y danzando al contorno del árbol. En habiéndole muerto, le van cortando en pedazos, los 



 804

asan, prosiguen su baile y se los van comiendo. El que le hizo prisionero o le mató tiene derecho a 
la cabeza; quítasela, y le quita la piel sutilmente con el cabello, y luego la cura y la guarda como 
mayorazgo, presea de tanto aprecio que sólo en los días de sus fiestas se la pone; y es de tanta 
estimación entre ellos, como si acá se pusiera un hábito de Santiago. Son muy valientes y muy 
mañosos, y es menester para rendirlos no sólo mucho valor, sino mucha estratagema. Hacían, pues, 
estos chocoes mucho daño a los indios reducidos ya los españoles que estaban en sus fronteras. 
Tratóse vivamente de poner remedio; y no le tenía si no se conquistaban, según hicieron la relación 
los que dieron la noticia; pero era pretexto esta conquista para conquistar unas ricas minas de oro y 
plata que tenían, que debió de ser el principal intento, pero el más dañoso para las conquistas 
(porque estas conquistas han echado a perder aquellas conquistas). Buscaban el oro y no buscaban 
las almas; que cuanto oro hay en el mundo no pesa tanto como una, y permite el Señor que se 
pierdan las almas y el oro; y como todo se acaba, aquello se acaba más que todo. Dispuso, pues, el 
adelantado y gobernador de entrar en la conquista de estos indios caribes, y le rogó al siervo de 
Dios fray Diego de San Juan le acompañase, porque, como tenía tan gran concepto de su mucha 
virtud, le parecía que llevaría un ángel si le llevaba consigo. Vencióle fácilmente, representándole 
cómo iba a reducirlos; y que, reducidos, se convertirían con más facilidad a nuestra santa fe; y que 
en eso era en lo que primero habían de entender, si Dios le dejaba lograr la conquista. Con el deseo 
de ver convertidos tantos infieles, le fue gustosamente acompañando el siervo de Dios, llevando en 
su compañía a su procurador fray Antonio de Almazán. Compúsose el viaje, y llegaron a tierra de 
Popayán. Hay en esta tierra un caudaloso río, que le llaman de Anselma, por donde era forzoso 
embarcarse los españoles para pasar a la que había de conquistar de los chocoes. Hay también un 
linaje de embarcaciones en todas las Indias Occidentales que se llaman canoas, que son unos 
bajelillos pequeños; y tanto, que en el mayor no caben cómodamente diez personas. Serán como 
una artesa muy grande cada una, que son en las que se embarcan y navegan los indios, y sirven de 
pasaje para muchos ríos y brazos de mar, como el barco de pasaje de Cádiz al Puerto. Tuvieron 
noticia los chocoes cómo trataban de embarcarse los nuestros en las canoas para pasar a 
conquistarlos; y como aborrecen tanto la sujeción, dispusieron esperarlos en el mismo río, en un 
paraje por donde forzosamente habían de pasar. Fueron navegando los nuestros en sus canoas con 
buen tiempo, pero con poca fortuna porque no discurrieron lo que les podía suceder. Apenas, pues, 
llegaron a donde tenían su emboscada los indios, cuando al darles vista se arrojaron al río; unos se 
ahogaban; otros, nadando por debajo del agua como peces, llegaban a las canoas, las volcaban y 
arrojaban de ellas a los españoles; y unos se ahogaban y otros salían como podían a la orilla. Estos 
que ya parecía habían vencido la dificultad de la corriente y fondo de las aguas, al salir a la orilla la 
hallaban mayor, porque en ella se había quedado la mayor cantidad de indios para aprisionar a los 
que salían; conque, apenas se veían libres de un riesgo, cuando daban con otro mayor, porque los 
cogían fácilmente, los mataban, los asaban y se los comían. Esta desdicha padecieron las canoas 
primeras, porque se adelantaron; que las demás se volvieron bogando río arriba y se escaparon. 
Entre estos primeros soldados iban nuestros religiosos, que, también arrojados al río, salieron a la 
orilla; pero no los mataron entonces, porque como los vieron con hábito diferente, entendidos los 
indios de que eran religiosos, quisieron vengar en ellos el odio mortal que tienen a nuestra santa fe. 
Sucedió, pues, que, habiendo ejecutado tan sangrientas crueldades como haber muerto cuantos 
españoles salieron a la orilla, haberlos asado y habérselos comido, viendo que nuestros religiosos 
les corregían tan bárbara fiereza e inhumanidad y les predicaban la verdadera fe, ofreciéndoles a los 
ojos cuán abominable acción era matar y asar a los que eran de su carne misma; y que era cosa que 
ni las fieras lo hacían porque ninguna come las que son de su especie, con otras verdades que les 
dictaba su buen espíritu y les influía el Señor; no pudiendo sufrirlas, los arrebataron, y después de 
haberlos maltratado mucho, con hierro ardiendo les atravesaron por debajo de la barba la boca. 
Luego les echaron sogas a los cuellos y los llevaron por las estancias y mansiones adonde estaban 
los demás chocoes albergados, arrastrándolos por los suelos; y después de haberles dado otros 
diferentes martirios, les dieron de lanzadas hasta quitarles las vidas. Después de haberlos abierto, 
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los asaron y se los comieron dándoles infame y abominable sepulcro en sus cuerpos, a cuerpos ya 
sagrados por el martirio. Padecieron el año de 1637, habiendo logrado sólo en esta conquista el 
haber hallado los tesoros del cielo, que no se envejecen ni apolillan. 
 
CAPÍTULO XI LIBRO TERCERO 
De la fundación del convento y hospital de la Purísima Concepción de la ciudad de Tunja 
 
Fue el primer rey de este reino de Tunja Elzaque Hunzaliva, que dio nombre a esta provincia, y los 
conquistadores la llamaron Tunja en memoria de este rey. Queriendo, pues, el general Quesada 
fundar esta ciudad y la de Vélez, para premiar méritos en ellas de los que en la provincia de Santa 
Fe habían quedado sin premio; y queriéndose volver a Castilla, nombró para la fundación de Tunja 
a un caballero experimentado en valor, llamado el capitán Gonzalo Suárez Hondón, natural de 
Málaga, que la fundó el año de 1539. Esta ciudad de Tunja está en el nuevo reino de Granada y es 
sufragánea a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Está poblada toda de gente noble de Castilla, aunque 
hay mestizos, mulatos y muchos indios, que suelen vivir en los arrabales. Tiene su sitio en famoso 
paraje porque su temple es muy parecido al mejor de España. Tiene iglesia parroquial con 1.500 
vecinos. Sustenta cuatro conventos de religiosos y dos de monjas. Es tierra abundante y fértil de 
todo género de granos, especialmente de trigo, que sólo con el que se coge abastece toda aquella 
tierra y siempre le quedan cosechas sobradas, así de granos como de otras muchas semillas. Produce 
hermosas y suaves frutas, muchos olores y hierbas medicinales, así comunes como particulares. 
Cría mucho ganado mayor y menor, y están en su jurisdicción las ricas minas de oro que llaman de 
Pamplona, y las de preciosas esmeraldas de Muso y de Somondoco, con otras muchas piedras 
apreciables y metales diversos. Tuvo esta ciudad y su contorno la dicha de merecer que predicase en 
ella el patrón del nuevo reino de Granada San Luis Beltrán, adonde hizo, como en tierra de Santa Fe 
de Bogotá, maravillosas conversiones de indios, autorizando con muchos milagros su doctrina y 
nuestra santa fe. Había en esta ciudad un hospital antiguo con nombre de la Purísima Concepción, 
que se había fundado por orden del rey a expensas de sus cajas reales. Tenía situada para su 
conservación y sustento la renta del noveno y medio, que era los años todos 600 pesos. Toda esta 
cantidad sólo servía para pagar la renta de los administradores y ministros que ellos señalaban, y 
aún no alcanzaba; conque los pobres enfermos morían más de hambre que de la enfermedad, y el 
hospital se iba deteriorando y acabando sin remedio. Tomóse temperamento y forma, viendo tan 
gran desorden, para darle orden y forma, entregándole a nuestra Religión; conque determinaron 
ambos cabildos, eclesiástico y secular, dar aviso a nuestro comisario general para que enviase 
religiosos que se entregasen de su administración y gobierno. Luego que recibió las cartas, envió 
orden al convento y hospital de Cartagena para que de allá remitiesen religiosos que tomasen la 
profesión y gobernasen el nuevo hospital. Fueron dos, y en 10 de julio del año de 1636 se 
entregaron de la administración, tomando en forma la posesión de él; y puesto en orden todo lo 
necesario, enviaron por más religiosos, porque con dos no se podían servir los enfermos que 
concurrían. Fueron, y poblóse el hospital del número que bastó para su asistencia y servicio. Tiene 
muy buenas enfermerías y es muy capaz la vivienda para los religiosos. Caben en las salas con 
desenfado 22 camas, que el hospital sustenta, 12 para hombres y 10 para mujeres. Se curan con 
asistencia y cuidado de seis religiosos, y entre ellos uno sacerdote para administrar los santos 
sacramentos. La iglesia es muy aseada, y aunque no es grande, es lo que basta. Está en ella colocada 
la imagen de nuestro glorioso padre y patriarca San Juan de Dios, que es el consuelo de la ciudad y 
su comarca, por la mucha devoción que le tienen, a que corresponde con repetidos milagros. 
 
CAPÍTULO XII LIBRO TERCERO 
Del glorioso martirio del bendito fray Miguel Romero, prior del hospital y convento de la 
Concepción de Tunja 
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Entre los muchos religiosos que de nuestra Religión pasaron a las Indias Occidentales a servir y 
asistir en los hospitales de aquel nuevo mundo fue uno el bendito P. Fr. Miguel Romero, varón de 
conocida y señalada virtud y que la profesó todo el tiempo que estuvo sirviendo los hospitales de 
España, dando a todos gran ejemplo de modestia y santidad. Ofreciéronse muchas embarcaciones 
en su tiempo; y deseando pasar en una de ellas, pidió a sus prelados le señalasen en la primera. 
Sucedió a pocos días de estos intentos el que enviasen a pedir religiosos desde Tierra Firme para los 
nuevos hospitales que se iban fundando, y el caberle en suerte el pasar a aquellos nuevos orbes por 
conventual del convento y hospital de Cartagena. Hízose a la vela en Sanlúcar de Barrameda, con 
otros religiosos de la Orden que iban también a servir los hospitales, para cuyo fin se conducían; y 
llegaron con próspero viaje a aquellos reinos. Estuvo el siervo de Dios sirviendo en el hospital de 
San Sebastián algunos años, con admirable caridad y amor a los enfermos pobres. Proseguía en 
mayor ejercicio de virtudes cada día, a que en España había dado venturoso principio, logrando en 
sus progresos el adelantarse en ellas hasta llegar a coronarse de perfección. Era varón 
verdaderamente santo; y aunque estuvo gustoso en Cartagena porque estaba obedeciendo a sus 
prelados (que le mandaban se estuviese allí), sería, con el gusto de la obediencia, disgusto grande, y 
con el consuelo de ser súbdito desconsuelo. Nacíale este desconsuelo y disgusto de saber que había 
tantos millones de indios que no se habían reducido a la fe y que vivían en las tinieblas de sus 
errores, idólatras gentiles y bárbaros juntamente; pues, más tiranos y sangrientos que fieras, comían 
carne humana. Con este dolor y sentimiento deseaba ir la tierra adentro para persuadirles y 
predicarles, aunque le costase no una vida, sino mil vidas, pues por el servicio del Señor todas le 
parecían poco. Estos deseos ardientes miraba el Señor desde los cielos; y para que consiguiese el 
predicar y el perder la vida Con glorioso martirio por la fe, dispuso que fuera a visitar el hospital y 
convento de Cartagena el comisario general de Tierra Firme, que se llamaba Fr. Bartolomé 
Gutiérrez de Paz. En el discurso de la visita conoció las prendas y mucha virtud del siervo de Dios, 
y con aviso de que el prior del hospital de la Concepción de Tunja acababa los tres años de su 
gobierno, le nombró y señaló para que fuera por prior de aquel hospital. Fue tan grande el alborozo 
que tuvo de ver que iba, no a gobernar (que eso es lo que más aborrece el que verdaderamente trata 
de virtud), sino a tierra donde tenía vecinos los indios caribes chocoes, que no podía contenerse y lo 
manifestaba con la alegría que le salía y se le estaba leyendo en la cara. Aumentóle el nuevo gozo 
de que tenía bañado su corazón puro y santo, el que le dio licencia para que pasase a las minas de 
Pamplona, que estaban a la vista de estos indios, y para que pidiese limosna para su hospital. Tomó 
sus despachos, y entregado al camino de Tunja muy gustoso, encontró en el camino a un religioso 
franciscano, varón de gran virtud (como lo dirá el suceso), y hablando de diferentes materias, 
entabló el siervo de Dios la de que harían un gran servicio al Señor ya los reyes de España si los dos 
de mancomún se fuesen a los indios chocoes y hablasen y redujesen algunos caciques (que son los 
que gobiernan a la gente común), como hombres nobles y principales¡ y que, reducidos, los podían 
traer a Cartagena, y tratarían de las paces; y que, asentadas, se les predicaría la fe y se convertirían 
como todos los demás que están reducidos y convertidos en aquellas provincias. Conformóse con 
tan santos designios el santo religioso franciscano; y habiendo llegado a la ciudad de Tunja, a pocos 
días que en ella estuvieron, trataron de proseguir su viaje a la conversión de los indios chocoes. 
Tuvieron tan buena suerte, que fueron bien recibidos, así de los caciques como de los demás indios. 
Predicáronles la fe y redujeron a ella con muchos indios alarbes a los caciques más principales. 
Luego les comunicaron cómo no sólo deseaban su conversión, sino la paz con los españoles; y que, 
puesto que ya se habían reducido, sería bien que bajasen a Cartagena para tratar de ella y que se 
acabas en las guerras en aquellas provincias. Vinieron en ello, y se juntaron con los caciques 
algunos indios principales que se ofrecieron a acompañarlos, hasta tener ajustadas las paces que les 
ofrecían, aunque éstos no estaban convertidos. Bajaron por el río hasta Urabia; y persuadiendo a los 
indios principales, que se juntaron con los caciques, que se convirtiesen a la fe como lo estaban los 
demás indios vecinos suyos, y dejasen la oración de los ídolos, que el demonio con ella los traía 
engañados, llegaron, pues, a Urabia y encontraron en ella soldados nuestros muy acaso. Los 
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caciques y demás indios, entendiendo que no era acaso, sino emboscada para prenderlos y llevarlos 
a Cartagena, se volvieron contra los santos religiosos como fieras desatadas; y haciéndolos 
sangrientos martirios y dándoles crueles tormentos, los atravesaron a lanzadas y les quitaron la vida. 
Temerosos de los españoles, los dejaron envueltos en su misma sangre y se volvieron a su 
provincia. Supo este caso en Cartagena, adonde estaba nuestro comisario general, Fr. Bartolomé 
Gutiérrez, que era el que había enviado al bendito mártir a que lograse la corona del martirio en 
tiempo tan breve; y también llegó a noticia del Provincial de San Francisco de aquella provincia de 
Cartagena; pero tuvo tan buena suerte este Provincial, que, enviando por el cuerpo de su mártir 
súbdito, se le trajeron, y la lanza también con que le martirizaron, la cual se conserva en el convento 
de San Francisco de Cartagena con los huesos de este santo mártir. En nosotros faltó la diligencia y 
la fortuna, pues, habiendo de hacerla con tiempo, no se hizo; y cuando se hizo, dijeron muchos que 
era nuestro mártir el que se trajo al convento de San Francisco, y estaban en esto firmes y 
constantes; porque, equivocados los cuerpos martirizados, dieron al Provincial de San Francisco el 
cuerpo de nuestro mártir, entendiendo que les daban el que les pedían los que le dieron. Estos eran 
unos humildes pescadores que los habían recogido y que no supieron dar más razón que el 
entregarlo. Parece haber padecido también con estos dos religiosos el mismo martirio otros 
cristianos, porque, haciendo luego más diligencia nuestro comisario general de que le trajesen el 
cuerpo o los huesos de su santo mártir súbdito Fr. Miguel Romero, dijeron los pescadores que no 
podían ellos conocer los huesos porque estaban envueltos en sábanas con los demás cristianos que 
con ellos padecieron; conque no se hizo más diligencia, dejándonos con el sentimiento y dolor que 
pide el no haberla hecho con tiempo, para que se hubieran conducido los de este mártir glorioso a 
Cartagena. Padeció el año de 1646. 
 
CAPÍTULO XIII LIBRO TERCERO 
Fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de Monserrate de la villa de Leiva 
 
Era este sitio y villa fundación de indios, según parece, sujetos al rey de Tunja, cuya conquista fue 
al mismo tiempo que la de Tunja, aunque no entonces fundada esta villa; porque, como no tenían 
manifiestos tesoros, poco parece que se apeteció su temperamento para tratar de fundación. 
Reconocida esta tierra con más maduro acuerdo, y hallándola con aptitud por la fertilidad de sus 
campos, se trató de fundar esta villa, como se ejecutó, el año de 1572. Está en los términos del 
nuevo reino de Granada, sufragánea al arzobispado y ciudad de Santa Fe. Tiene iglesia parroquial, 
con 200 vecinos españoles y gran número de indios y mestizos. Sustenta tres conventos de 
religiosos, que son de San Francisco, de San Agustín y Carmelitas Descalzos, ya distancia de una 
legua, otro de religiosos Dominicos tan observante, que no se falta en él a una jota de cuanto 
mandan sus leyes y Constituciones. Tiénese gran veneración en toda aquella tierra así al convento 
como al sitio, por un prodigioso milagro que en él sucedió, que fue el aparecerse a los indios el 
glorioso padre Santo Domingo, predicándoles y amonestándoles que se redujesen a nuestra santa fe; 
y desde entonces se consagró el sitio donde se apareció para convento, y luego se hizo en el mismo 
sitio la fundación. A este santo convento acude innumerable gente de todo aquel contorno, y con 
esta constante tradición es venerado no sólo el convento, sino los religiosos que le asisten. El 
temperamento de la tierra es muy apacible y sano; goza de buenos aires y delgadas aguas. Cógese 
en ella trigo con mucha abundancia, si bien se malogra mucho después que hubo un eclipse de Sol 
el día 23 de agosto del año de 1691, porque desde entonces se infesta la raíz del trigo con una 
especie de polvo de color de tabaco, que hace producir la espiga vana; y de esta epidemia participa 
todo aquel nuevo reino de Granada, con harto sentimiento, por el gran daño que se les sigue, así a 
los vecinos como a los conventos, en falta de limosnas. Tiene muchas y buenas huertas y variedad 
de diferentes frutas de mucho regalo. Produce muchas hierbas medicinales, y tiene ricas minas de 
plata, aunque no se benefician. Críase mucho ganado mayor y menor y tiene tres cosas de mucho 
trato, de mayor conveniencia, y verdaderamente famosas, que son cecina, jamones y dulces, y estas 
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tres cosas son lo mejor de aquellos reinos. Había en esta villa un hospital que un caballero 
particular, llamado don Cristóbal, había fundado de su hacienda, fuera de los muros de la villa; y 
fue toda su intención para que en: él se curasen enfermos pobres, así españoles como indios, 
mulatos y mestizos, dejando el patronato al presidente de Santa Fe, como de patrimonio real, que 
como tal se nombra patrón del hospital. Estaba muy acabado, por la omisión o interés de los 
administradores, y dispuso el presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, como patrón que era, y 
con beneplácito del arzobispo santo don fray Cristóbal de Torres, de la Orden de Santo Domingo, el 
entregarle a nuestra Religión para que cuidase de él y le tuviese siempre en pie, mejorado y 
aumentado. Escribieron sobre el punto al comisario general, que entonces era el P. Fr. Bartolomé 
Gutiérrez de Paz, para que enviase religiosos que se entregasen de la administración y gobierno del 
hospital, y quedase para siempre en la Religión. Envió dos religiosos que tomasen la posesión y 
pusiesen en forma las camas de los enfermos; fueron y la tomaron, en 3 de febrero del año de 1648, 
con asistencia del gobernador y los alcaldes ordinarios de la villa, entregándose de la administración 
y gobierno desde este mismo día. Es la enfermería muy capaz, y caben con desenfado muchas 
camas en ella: hoy tiene y sustenta 12, que tiene de obligación, adonde se curan 12 enfermos 
pobres, con el cuidado y asistencia de seis religiosos, y el uno sacerdote para la administración de 
los santos sacramentos. Las oficinas no son más que bastantes, aunque en años pasados se trataba de 
ensancharlas y alargar las enfermerías. La iglesia es pequeña, aunque es lo bastante, y tiene en el 
altar mayor la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Monserrate, con quien tiene aquella villa 
mucha devoción. Está acompañada de nuestro glorioso padre y patriarca San Juan de Dios. Son sus 
bienhechores el primer fundador y el ilustrísimo señor don Bernardino de Almansa, prelado muy 
limosnero ya quien debió mucho nuestra sagrada Religión porque, visitando su arzobispado, dejó a 
nuestro hospital y convento de la Concepción de Tunja 200 pesos de renta todos los años, ya 
nuestro hospital de Santa Fe, 500 pesos, ya éste de la villa de Leiva, 200 pesos. Fue este príncipe de 
la Iglesia el primero que en las Indias tuvo palio arzobispal, y se lo envió la Santidad de Urbano 
VIII, de gloriosa memoria. 
 
CAPÍTULO XIV LIBRO TERCERO 
Fundación del hospital y convento de San Juan de Dios de la ciudad de Vélez 
 
Fundó esta ciudad el capitán Martín Galeano, natural de Valencia, por orden del adelantado 
Gonzalo Ximénez de Quesada, para la cual hizo viaje desde Santa Fe con guarnición de su gente 
española; 'Y llegando a una campaña rasa, cerca de un río llamado de Suárez, fundó allí la ciudad, 
en 3 de junio de 1539. Trató luego de delinear calles y sujetar a esta ciudad todas aquellas 
provincias de indios. Llamóla Vélez, a contemplación de su general. Nombró cabildo, que se 
compuso de gobernador, regidores, alcaldes. alguacil mayor y escribano. Erigió iglesia, y ésta fue la 
primera fundación de Vélez hecha en una población de indios antigua llamada Ubazá. Esta 
población está en distancia de Santa Fe 30 leguas, poco más. Es de temperamento en calor remiso, y 
de humedad más intensa. Circúndanla muchos obrajes de trapiches donde se hacen fábricas de 
azúcar, y miel, y conservas, y por el mucho algodón que hay allí, hay obrajes de lienzo que llaman 
de la tierra. Tiene ésta en sus centros ricos minerales de oro, de cobre y otros metales, y tiene en sus 
entrañas preciosas piedras, como amatistas, cristales y otras. Por esta provincia entraron a este reino 
los conquistadores, dando puerto en la boca de un río llamado Opón, y entrando a ésta de Vélez 
bien atemorizados y enfermos los españoles de los trabajos que habían padecido en el río de la 
Magdalena, naciendo sus temores de verse a la vista de multitud de indios, que con su vocería y 
algazara daban bastantes miedos al número corto de españoles; pero quiso Dios, para que se 
plantase su fe en estos reinos, el que se atemorizasen tanto los indios con la vista de los caballos, 
animales para ellos nunca vistos, que les parecía que los hombres jinetes y caballos eran solo un 
animal, que, llenos de pavor, caían en tierra; y los que pudieron, se pusieron en precipitada fuga, 
dejando toda la provincia despoblada; conque, sin resistencia alguna, entraron en ella nuestros 
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españoles. Después, buscando más comodidad que la de aquel sitio, mudaron esta ciudad pasado el 
río de Suárez, cerca de una montaña en la provincia de los indios chipataes, y fue esta segunda 
fundación en 14 de septiembre del dicho año de 1539. Tiene una iglesia parroquial, un convento del 
seráfico padre San Francisco y un hospital, que se erigió al mismo tiempo que se fundó la ciudad. 
Este hospital corría por administración de mayordomos y cada día iba en más disminución, y los 
pobres se curaban malo no se curaban; conque, para que no se acabase de consumir el hospital y sus 
rentas, pretendió el cabildo y regimiento, el año de 1646, el que se entregasen de él y de su 
administración nuestros religiosos; y para ello escribieron al prior del convento hospital de Santa 
Fe, que era fray Mateo de la Asunción, y ejercía el oficio de comisario general por nombramiento 
del P. Fr. Bartolomé Gutiérrez de Paz, comisario propietario. Consultó sobre ello a su Definitorio, y 
enviaron por fundador a fray Miguel Jerónimo de Orozqueta. Fue éste a tratar de la fundación y no 
la pudo conseguir por entonces, por diferentes inconvenientes que se ofrecieron; hasta que en 4 de 
enero del año de 1669 tomó posesión del hospital fray Melchor Alonso, con licencia del ilustrísimo 
arzobispo don fray Juan de Arguinao, y del presidente de Santa Fe, don Diego de Hegues Biamont. 
Labróse el hospital de nuevo a devoción de Pedro de San Pedro Bagamón, gallego, hombre 
ejemplar. Tiene muy buenas enfermerías y vivienda para los religiosos. Asisten cuatro en él, y el 
uno sacerdote para la administración de los santos sacramentos. Mantiene ocho camas continuas, 
con otros tantos enfermos. La iglesia es pequeña, aunque bastante. Está colocado en ella nuestro 
glorioso patriarca San Juan de Dios, como titular del dicho convento. 
 
CAPÍTULO XV LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Señora Santa Ana de la ciudad de Pamplona  
 
Hallándose en el nuevo reino Miguel Díaz de Armendáriz con el cargo de visitador, y habiendo en 
la ejecución de comisiones hecho muchos excesos, no tanto nacidos de sí cuanto influidos de un 
secretario o escribano de gobernación, a cuyos dictámenes sujetaba su juicio; entrando, pues, en el 
conocimiento de sus malas operaciones, y reclamos, y quejas, que habían ya representado contra él 
en el Consejo, quiso ver si podía en parte lograr algún servicio que ofrecer al rey, con que pudiese o 
solapar sus yerros, o borrar del todo sus injusticias. Para esto se valió de un medio, y fue que, 
teniendo noticia de unos grandes tesoros que ocultaba en aquel reino la Casa del Sol, o Dorado, a 
cuya conquista o descubrimiento había ido Hernán Pérez de Quesada, sin fruto en su pretensión, 
quiso ver si por su industria podía lograr lo que el otro no había podido conseguir. Nombró para su 
empresa a un sobrino suyo, llamado el capitán Pedro de Ursúa, caballero navarro, y dándole gente 
de guarnición, le mandó pasase a este descubrimiento y fundase una villa en sus contornos. Pasó, 
pues, con 100 infantes y 36 caballos, y habiéndose prevenido de armas y víveres en la ciudad de 
Tunja, llegó a los ocho días de camino a un río tan rápido y tan sin paso, que hubo de detenerse diez 
días para pasarlo él y su gente con maromas y otros instrumentos que discurrió la necesidad; y aún 
hoy se pasa de este mismo modo. Pasado este peligro, entró en la provincia de los indios llamados 
chitarenos, gente bárbara. Salieron de aquí con feliz suceso, y entrando en un recio y helado páramo 
y saliendo de él con gran trabajo, llegaron a unas poblaciones de indios llamados de servita, y otras 
cuyos moradores, llenos de temor, se hicieron a la fuga; y allí comenzaron los españoles a afianzar 
y asegurar esperanzas con algún oro que se hallaron de lo que se dejaban los indios fugitivos. 
Caminaron adelante, y en un sitio hermoso y llano, aunque cercado de sierras y poblaciones de 
indios, hicieron asiento víspera de Pascua del Espíritu Santo, por lo cual le dieron nombre: Llano 
del Espíritu Santo. Formaron una villa, que a contemplación del cabo don Pedro de Ursúa se llamó 
Pamplona. Fundóse el año de 1549 y tuvo el nombre de villa hasta que el de 1555 adquirió nombre 
de ciudad. Está distante de la ciudad de Santa Fe 60 leguas, y está en 5° 50' de la banda del Norte. 
Tratóse de su fábrica, delineando casas, calles y plazas, y diose luego principio a la iglesia 
parroquial. Tiene esta provincia el temperamento frío y la humedad remisa. Es tierra muy fértil de 
todas semillas, de suaves frutas, preciosa en piedras, rica en minas de oro, plata y otros metales, 
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fábricas de azúcar, de telas y lienzos, y muchas hierbas medicinales. Tiene esta ciudad, además de 
su iglesia parroquial, los conventos de Santo Domingo y San Francisco, colegio de la Compañía de 
Jesús y un monasterio de monjas de Santa Clara, y el hospital de Señora Santa Ana, que hoy tiene 
nuestra Religión. Este hospital se fundó en los primeros años de fundada esta ciudad, y corrió por 
cuenta del cabildo y regimiento su administración; pero, reconociendo que los mayordomos río lo 
hacían como debían, pidieron a nuestro comisario general de aquella provincia, que lo era el P. Fr. 
Diego Torralvo, que enviase religiosos que se entregasen del hospital y su administración. 
Ganáronse las licencias del arzobispo y presidente, y con ellas fueron a tomar la posesión los PP. Fr. 
Gaspar Maldonado y Fr. Francisco de León, presbíteros. Diósela el cabildo y regimiento en 9 de 
enero del año de 1665, y quedó por cuenta de nuestra Religión. Tiene de continuo ocho camas 
prevenidas, en que se curan otros tantos enfermos pobres, cuyo número se aumenta al paso de la 
concurrencia de los enfermos, y se suelen multiplicar bastantemente. Están asistidas de cuatro 
religiosos, y el uno sacerdote para que administre los santos sacramentos; y son los religiosos los 
únicos médicos y cirujanos de este lugar y provincia. Lo material y formal del convento es algo 
corto. La iglesia, pequeña, pero muy aseada. Tiene colocada en el altar mayor a la Señora Santa 
Ana, como titular del hospital, acompañada de nuestro glorioso padre y patriarca San Juan de Dios. 
 
CAPÍTULO XVI LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San José de la ciudad de Mariquita 
 
Intentando don Alonso Luis de Lugo, adelantado de todo el reino nuevo y gobernador de Santa 
Marta, subió para el reino de Santa Fe, como lo hizo, por el río de la Magdalena, entrando a Vélez 
por el año de 1543, con gran pérdida de gente, así por la aspereza de los caminos como por las 
enfermedades que muchos padecieron; y queriendo, libre ya de estos trabajos, descubrir minas y 
hacer nuevas conquistas, eligió para ello cabo a su satisfacción; y así nombró a Hernán Vanegas y 
Carrillo, y le dio orden para que fuese con su gente a descubrir minas en las cercanas provincias al 
río de la Magdalena. Así, pues, lo ejecutó este cabo con su gente española, y llegó a estas 
provincias, bien defendidas de unos belicosos indios llamados panches y pantagoros, en cuyo 
territorio entró con felicidad; y entre las provincias que descubrió, fue una Mariquita, habitación de 
un cacique llamado Marqueta, o Mariquipa, por cuyo nombre parece que después en la fundación 
de esta ciudad la llamaron de Mariquita. Era esta provincia habitada de unos indios llamados con 
nombre genérico pantagoros, y con nombre específico galies o gualies, por un río así llamado, a 
cuyas márgenes habitaban marquetones, guarinoes y tamanaes. Eran todos éstos guerreros en 
defensa de su propia patria, no ambiciosos de la ajena. Descubrió, pues, en esta provincia minas de 
oro en un sitio llamado Sabandija y en otro sitio llamado del Venadillo. En estas conquistas y 
descubrimientos fundó la ciudad de Tocaima, entonces ciudad de grandes esperanzas por las minas 
de oro; pues, como refiere el ilustrísimo Piedrahíta en su Conquista de las Indias, halló una mina un 
español, llamado Juan Díaz Jaramillo, que de tanto oro como sacó de ella no sabía lo que tenía, y 
medía el oro en polvo por fanegas. Formó Qleno de riquezas) una casa, que podía ser palacio del 
mayor monarca; pero el río con sus avenidas la desquició, y no tuvo permanencia, ni tampoco su 
oro, porque todo lo perdió con el uso vano de su altivez. Corriendo el año de 1550, entró en el 
nuevo reino de Granada; el mariscal Quesada, de vuelta de la corte de España; y consultando a la; 
Real Audiencia de Santa Fe sobre la utilidad de las minas de oro y plata, determinó se nombrase 
para las minas de los marquetones y su fomento al capitán Francisco Núñez Pedroso, el cual, con 
gente de guarnición, pasó a la dicha provincia; y descubriendo fructuosas minas, consultó con su 
gente sobre fundar una villa; y de consejo de todos la fundó, llamándola San Sebastián de 
Mariquita. A pocos días de fundada, reconociendo su mal temperamento y la mucha humedad del 
sitio. y falta de aires que la purificasen, la mudó el mismo fundador al sitio donde hoy está, que es 
cerca del río Guali, cuyas frías aguas goza, y mucha pesca gustosa y saludable. Está 30 leguas 
distante de: Santa Fe, y cuatro del río de la Magdalena. Es hoy ciudad, y tiene por armas un manojo 
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de saetas con un lazo atadas. Tiene en su contorno ricas minas de oro, plata y otros muchos metales; 
produce todo género de semillas, hermosas frutas, crías de ganados mayor y menor de todas 
especies, mucha diversidad de aves, muchas hierbas medicínales; y, dicho en una palabra, cuanto 
puede apetecer el gusto y pedir la necesidad. Pero como no hay gusto cabal en esta vida, no le 
tienen cumplido los moradores de esta ciudad y provincia, así por la pobreza de la tierra como por 
las enfermedades que generalmente se padecen, por ser el temperamento caliente y húmedo. 
Adórnase esta ciudad de una iglesia parroquial, con ilustre y docto clero, dos conventos, de Santo 
Domingo uno, otro de San Francisco; un hospital y dos ermitas, Este hospital corría antiguamente 
por el cabildo y regimiento, que nombraban mayordomos que le administrasen; y, según parece por 
su institución, se mantenía a costa de bienhechores, que le dieron algunas rentas y limosnas. La 
iglesia (como hoy está) la hizo a su costa Antonio Lozano, vecino de dicha ciudad: Hizo la lámpara 
de plata a su costa, y la dotó con 20 pesos de renta al año para el gasto de aceite. Dejó 600 pesos de 
principal, y por su muerte el remanente de su hacienda, cumplido su testamento. Reconociendo lo 
deteriorado que se hallaba el hospital, y la poca o ninguna asistencia que tenían los pobres 
enfermos, determinó el cabildo y regimiento de aquella ciudad el que nuestra Religión se entregase 
de dicho hospital, sus bienes y rentas, y que de su cuenta corriese la administración. Para este fin 
escribieron al P. Fr. Diego Torralvo, comisario general de aquella provincia de Tierra Firme, quien 
envió por fundador a fray Andrés de Hermosilla; y obtenidas las licencias del presidente y 
arzobispo, tomó la posesión de dicho hospital en 23 de enero del año de 1663. Tiene este hospital su 
iglesia muy capaz y bien adornada, y está dedicada al señor San José, su patrón. Tiene dos salas de 
enfermería, una para hombres con ocho camas, y otra con seis para mujeres; y en unas y otras se 
curan cada año 100 enfermos, y algunos años muchos más, asistidos de cuatro religiosos. Tiene 
botica pública, y los religiosos son los médicos y cirujanos del hospital y de la ciudad, por no haber 
otros. Su renta es corta, por cuya razón padece mucho, y está muy empeñado, por no faltar a su 
Instituto y obligación. 
 
CAPÍTULO XVII LIBRO TERCERO 
Fundación del hospital y convento de San Juan Bautista de la villa de Santa Cruz de Mompox 
 
Al tiempo de la conquista de este nuevo reino, fue descubierto este sitio, en el cual habitaban indios 
pintados, que, guerreros, usaban de arcos y flechas envenenadas, y coronados de plumas de aves, se 
formaban hermosos a la vista. Sucedió, pues (en la batalla que con ellos tuvo Alonso Martín, 
capitán que iba en la armada de bergantines y canoas que formó Jerónimo Lebrón en la ciudad de 
Santa Marta para entrar en el nuevo reino de Granada como gobernador que era de dicha ciudad, a 
que entonces se sujetaba la de Santa Fe), que, llegando a este sitio con prevención de siete 
bergantines, bien aprestados con municiones y armas de fuego (en que pasaron las primeras mujeres 
españolas a este reino) y, asimismo, tres canoas de indios amigos, fueron bien recibidos, aunque con 
cautela y engaño, de tres caciques de esta provincia. Descubrióse esta falsa amistad por uno de los 
intérpretes; y prevenido el capitán Alonso Martín, experimentó la traición; pero como le cogió sobre 
aviso, hizo sangrienta guerra y cruel matanza en los muchos indios conspirados. Prendió a los tres 
caciques engañosos, y quitó la vida a sus parciales y consejeros, que eran hasta 100; y con este 
castigo se atemorizaron tanto, que quedaron humildes y sujetos todos los de aquella provincia. 
Pasaron en prosecución de su viaje río arriba por el de la Magdalena, sin que por entonces se tratase 
de fundación en este sitio, hasta que, después que, hallándose en Cartagena de juez de Residencia el 
licenciado Santa Cruz, y después gobernador de dicha plaza, pareciéndole que en aquella provincia 
hallaría reinos y riquezas como las halladas por Gonzalo de Quesada, determinó de enviar a 
conquistar esta provincia a Alonso de Heredia, como la hizo con su licencia, fundó esta villa, que se 
llamó Mompox por un pueblo de indios así llamado; añadiendo el de villa de Santa Cruz, o fuese 
por haberse fundado día de una de las festividades de la santísima cruz, o a contemplación del 
licenciado Santa Cruz. Fue su fundación el año de 1539, nombrándose alcaldes y demás ministros 
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de justicia, y erigiendo iglesia parroquial, cuyo primer cura fue nombrado por el ilustrísimo don 
fray Jerónimo de Loaisa, de la Orden de Predicadores, tercer obispo de la catedral de Cartagena, 
contando los electos que no tomaron posesión; y de los que la tomaron fue el primero y el que trajo 
consigo seis religiosos para fundación de su Religión, con cuya condición aceptó el obispado. Esta 
villa tributa sujeción a la ciudad de Cartagena, debajo de cuyo gobierno está sujeta. Está fundada a 
la ribera del río de la Magdalena, raya que divide esta jurisdicción de la de Santa Marta. Tiene esta 
provincia de Mompox vecinas otras muy ricas en sus centros. por los muchos tesoros que en sus 
cerros ocultan. El temperamento es caliente con exceso, y húmedo en remiso, Tiene a las espaldas 
el río de Cauca, y por delante el de la Magdalena, por la cual tiene alrededor muchas tierras 
cenagosas, y por esta razón es algo enferma y abundante en plaga de mosquitos. Habitan en sus 
montañas tigres, monos, titíes, caimanes crueles y otros diversos animales, buenos y malos. Cría 
águilas reales. guacamayos, papagayos y otras muchas aves, y sonoros pájaros de todos géneros. 
Produce la tierra de todas semillas y es muy amena en frutos y suaves frutas de todas especies, 
muchas hierbas medicinales y olores aromáticos, como el bálsamo rubio, el aceite de María y otros 
tan conocidos como estimados. Hay mucha cría de ganados mayor y menor, porque los pastos y 
hierbajes son muy aparentes para su sustento. Adorna a esta villa la iglesia parroquial, en que hay 
dos curas y muy lucido clero, y hay en ella conventos de San Agustín y San Francisco, hospicio de 
Santo Domingo, una ermita y un hospital y convento de nuestra Religión. Habiéndose fundado esta 
villa, como queda dicho, se instituyó para alivio de los pobres y remedio de sus enfermedades el 
hospital llamado de San Juan Bautista. Hallándose comisario general de esta provincia de San 
Bernardo de Tierra Firme el P. Fr. Jacinto de Hacha (religioso de gran ejemplo y de especial celo a 
la Hospitalidad, que ejecutó con mucha caridad y amor, hasta que para mayor quietud espiritual, 
deseando ejercitarla también en las almas de los pobres enfermos, se ordenó de sacerdote), y 
estando en el segundo año de su oficio de comisario, le escribieron el cabildo y regimiento de esta 
villa para que enviase religiosos que se entregasen de aquel hospital, y de sus bienes y rentas, para 
que su administración y gobierno corriese a cuenta de nuestra Religión, prometiéndose que los 
atrasos y menoscabos que tenía con el gobierno de sus administradores se recuperarían estando en 
poder de nuestros religiosos. Tomóse la posesión de él el día 3 de febrero del año de 1668, con 
licencias así del gobernador de Cartagena, vicepatrono de aquel hospital, como del ilustrísimo don 
Antonio Sáenz Lozano, obispo de Cartagena y después arzobispo de aquel reino. Su fábrica consiste 
en una iglesia no grande, pero bastante; una sala de enfermería muy capaz, que de continuo tiene 
seis camas de curación, con asistencia de cuatro religiosos. Tiene botica pública, ganada en pleito, y 
son los religiosos médicos y cirujanos del hospital y de la villa. En el número de enfermos que se 
curan cada año no hay punto fijo, porque éstos crecen según las enfermedades, ya ninguno se 
despide. siendo lo común el curar 100 cada año. La vivienda es corta, y mucho más lo es la renta 
con que son mantenidos los enfermos, a costa del sudor y continuo trabajo de los religiosos, que, 
por no faltar a la obligación de su santo Instituto, se esfuerzan cuanto pueden para que al pobre no 
le falte. 
 
CAPÍTULO XVIII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de la Santísima Trinidad de la ciudad de Natá 
 
Exploradas las Indias Occidentales por don Cristóbal Colón, duque de Veragua y marqués de 
Jamaica, trajo en su compañía a Alonso de Ojeda, quien capituló con Su Majestad por gobierno las 
provincias que cogen desde el cabo de la Vela hasta el río del Darién; y esto fue el año de 1508. 
Comenzó éste a poner en práctica su conquista, haciendo los requerimientos a los indios para que se 
sujetasen a nuestra santa fe y a la obediencia de nuestro rey católico. Murió Ojeda el año siguiente, 
y por su muerte se introdujo en el gobierno Blasco Núñez de Balboa. En la provincia del Darién, y 
cerca de un río, fundó una villa llamada Nuestra Señora de la Antigua, y ésta fue la primera 
población de Tierra Firme. Desde aquí se descubrió la mar del Sur, y la distancia corta que hay de 
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tierra intermedia entre mar del Norte y de Sur, que es de 18 leguas. Teniendo después Blasco Núñez 
de Balboa no sé qué discordia con Pedro Arias, su suegro, por no ser molestado, se apartó de su 
compañía; y tomando la de otros sus parciales, salió a la mar del Sur embarcado, en descubrimiento 
de tierras. Ya distancia de 50 leguas descubrió las islas de Perlas, llamadas del Rey. Pasó adelante 
con su derrota, ya distancia de 30 leguas, hallando tierra firme, fundó una villa, que después se 
llamó ciudad de Natá. Delineó calles y erigió iglesia parroquial, que después de fundada Panamá se 
sujetó a la catedral de esta ciudad. Dispuso el gobierno de la de Natá, nombrando gobernador, 
alcaldes y justicia, y pasó adelante en su conquista. Es esta provincia de Natá rica en minas de oro, 
aunque no se labran. Son sus tierras aptas para cría de ganados, de que abunda mucho. Está de 
Panamá la Nueva a corta distancia, y se va por la mar y por tierra en cuatro o cinco días. Tiene 
algunos frutos y frutas, en particular maíz y plátanos, alimento de pobres. Adorna a esta ciudad un 
ilustre cabildo con su alcalde mayor. Tiene iglesia parroquial; pero no hay más convento de religión 
que el nuestro de Hospitalidad. Deseando esta ciudad gozar la dicha de tener fundación alguna de 
religión, y juntamente que los pobres desvalidos y necesitados de remedio en sus frecuentes 
achaques tuviesen caritativas asistencias, determinó escribir con repetidas instancias al padre 
comisario general de aquella provincia, que lo era fray Jacinto de Hacha, para que enviase obreros a 
la viña de la caridad, y qué fundasen hospital en que tuviesen los pobres refugio. A tantas 
instancias, el dicho padre comisario despachó patente para que, en virtud de ella y licencia del 
Ordinario y permiso real, pasase el P. Fr. Juan de Burgos, religioso de gran virtud y muy caritativo, 
a esta fundación. Fue a ella y fundó un hospital, intitulándole de la Santísima Trinidad; y se hizo la 
fundación en 14 de julio del año de 1670. La fábrica del hospital es una iglesia no grande, aunque 
muy decente; una sala de enfermería muy capaz, en que de ordinario se curan ocho enfermos, pero 
crece el número al paso de las enfermedades, porque a ninguno se despide, aunque sean 
eclesiásticos regulares, que suelen también acudir enfermos, no teniendo convento ni otro refugio 
más que el de nuestro hospital. Asisten en él cuatro religiosos, el uno sacerdote para la 
administración de los santos sacramentos. La vivienda es algo corta y la renta muy escasa. pues sólo 
se compone de 260 pesos que percibe de novenos, y esto no es fijo, porque no suelen serlo los 
frutos; y otros 215 pesos de censos; y reconociendo la ciudad esta cortedad de renta, y la suma 
carestía de la tierra, se obligó a darle al hospital cotidianamente la carne de que necesita. 
 
CAPÍTULO XIX LIBRO TERCERO 
De los varones de ejemplar vida, virtudes y celo santo de Religión que ha tenido la provincia de San 
Bernardo de Tierra Firme 
 
Ha tenido esta provincia la desgracia común, que ha padecido toda la Religión, de no haberse 
dedicado algunos sujetos de ella a escribir vidas de varones virtuosos que la han ilustrado y 
engrandecido; y así, no hay razón auténtica de hechos laudables de religiosos de aquella provincia, 
sino sólo algunas remotas noticias, que, corriendo por tradiciones, no se puede hacer juicio fijo de la 
verdad, como la requiere materia tan grave. Presupuesta esta razón, digo que, en todo lo que dijese 
en este capítulo y los siguientes, sólo es mi intención se le dé la fe que a una historia formada de 
informes noticias y otros instrumentos en que puede haber falibilidad.  
 
Fr. Diego de Medina, sacerdote  
Primeramente floreció con buen ejemplo de vida en esta provincia el P. Fr. Diego de Medina, 
porque siendo prior del hospital y convento de San Sebastián de la ciudad de Cartagena, presbítero 
y capellán de él, fue tan excesiva su caridad y amor para con los pobres enfermos, y su vida de tanto 
ejemplo y edificación, que se granjeó la estimación del señor obispo don fray Luis Ronquillo, de la 
Orden de la Santísima Trinidad, por los años de 1635. Venerábale este príncipe como a religioso 
ejemplar y celoso con extremo de la Hospitalidad. Divulgándose la fama de su buen obrar por todas 
aquellas provincias, y llegando a la noticia del venerable deán y cabildo de la ciudad de Santa Fe en 
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sede vacante, quisieron que el hospital de San Pedro, de quien entonces eran patronos, se asistiese 
con el celo y caridad de este venerable varón, y le escribieron con repetidas instancias para que 
fuese a gobernarle. Valiéronse para conseguirlo del ilustrísimo obispo Ronquillo, pidiéndole 
encarecidamente que se interpusiese con el padre comisario general, que entonces lo era fray 
Francisco Martínez; pero no tuvo efecto su remisión, por estar ocupado este siervo de Dios dando 
cuentas de su gobierno y administración a sus prelados. Después subió con la comisión de fundador, 
nombrado por el mismo comisario general, para continuar en la fundación ya comenzada del 
hospital de San Pedro de la ciudad de Santa Fe. Luego fue por fundador del hospital de la Purísima 
Concepción de la ciudad de Tunja, que efectuó con gozo de todos sus vecinos. Acreditóse mucho en 
esta ciudad por sus conocidas virtudes, sobre cuyo asunto se le hizo un largo informe por el cabildo 
y regimiento al presidente de aquel reino, don Sancho Girón, marqués de Sofraga, a que respondió 
con otro más cumplido informe sobre las buenas prendas que adornaban a este siervo de Dios. Fue 
esto por los años de 1636, y de ello se hace mención en los autos de la fundación de aquel hospital. 
Falleció poco tiempo después, dejando hasta hoy vivos sus créditos de prudencia, celo, caridad y 
religión.  
 
Fr. Gaspar Montero, sacerdote  
El P. Fr. Gaspar Montero, sacerdote, es del segundo lugar de los varones ilustres de esta provincia. 
Subió por fundador del hospital de San Pedro de la ciudad de Santa Fe, como lo hizo, recibiendo el 
hospital por su inventario en 21 de julio de 1635. Dio principio a su fundación con especial celo de 
plantar en esta ciudad el estandarte de la caridad, para que sus sucesores, como fuertes soldados, 
militasen debajo de él, a costa de muchos afanes, trabajos y guerras de persecuciones, que se 
levantaron después contra los religiosos y Religión en los principios de esta fundación; fuego que 
acrisoló más el oro de la caridad de aquellos primeros fundadores. Mostró este religioso varón su 
gran caridad para con los pobres, su misericordia en el socorro de sus miserias, su religión en la 
vigilancia del culto divino y en la vigilante solicitud de procurar la salud espiritual de los pobres 
enfermos, por medio de los santos sacramentos y santas exhortaciones. Fue celosísimo del, alivio de 
los pobres, aun en la ciudad de Cartagena. en donde se granjeó créditos de muy virtuoso, como lo 
testifica una carta del ilustrísimo don Luis Ronquillo, obispo de aquella ciudad, escrita al deán y 
cabildo sede vacante de Santa Fe, su fecha en 6 de mayo del año de 1635, donde dice estas palabras: 
«Por cuya causa envía su comisario general al P. Fr. Gaspar Montero, persona no menos cuidadosa 
y celosa que el P. Fr. Diego de Medina, y en quien V. S. Puede fiar su celosa caridad en el bien de 
los pobres enfermos». Estas son las palabras de dicha carta. y si la muerte es índice de la vida. Ésta 
sería muy perfecta en virtudes, como lo fue en su muerte; pues como testifica Ocariz en su 
Noviliario de este Reino, hablando de este varón religioso: «Murió -dice- como muy virtuoso y 
observante de su Instituto y Regla». 
 
Fr. Juan Méndez 
El P. Fr. Juan Méndez fue religioso de amables prendas, de mucho ejemplo y conocida virtud. Fue 
acérrimo defensor de la inmunidad y libertad de nuestra Religión, y padeció por defenderla muchos 
trabajos. Fue inteligente de los derechos municipales y privilegios apostólicos de nuestra Religión. 
Gobernó el hospital de San Pedro y el de la Inmaculada Concepción algún tiempo. Fue la piedra de 
toque de la paciencia en esta provincia, resistiendo prudente las vejaciones y persecuciones que la 
malicia ejecutaba contra la Religión, pues en todas fue procurador, y a su instancia se venció la 
dificultad inapelable de que pasasen los niños expósitos y mujeres divorciadas a otra fundación, 
saliendo éstas y aquéllos de nuestro hospital de Santa Fe. Defendió al prior y religiosos de aquel 
hospital de la infame calumnia de un testimonio falso. Fue procurador general de esta provincia en 
la corte de España, adonde se opuso a las calumnias de maldicientes, y ganó cédula real para que los 
religiosos de Santa Fe se mantuviesen en su fundación y administración. Respondió por un docto 
escrito y memorial a los mandatos contenidos en la nueva recopilación. Título cuarto, ley quinta, 
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deduciendo los inconvenientes de su observancia. Atentas las calidades de celo, prudencia y 
religión, fue electo comisario general de la provincia del arcángel San Rafael, del Perú, adonde, 
dejando el gobierno, queriéndose retirar del todo y dedicarse al divino culto del altar, se ordenó de 
sacerdote. y algunos años después pasó llamado a España, adonde murió como buen religioso. 
 
CAPÍTULO XX LIBRO TERCERO 
Prosigue la materia de religiosos virtuosos de la provincia de Tierra Firme 
 
Fr. Andrés de San Agustín 
Al P. Fr. Andrés de San Agustín, de nación portugués, religioso de esta provincia, sus mismas obras 
le acreditan de verdadero hijo de nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Fue muy caritativo para 
con todos, como la testifican muchos de la ciudad de Santa Fe que lograron conocerle, por el bien 
que recibieron. Asistió en el hospital de San Pedro con el cargo de prior muchos años, adonde a los 
pobres de él asistía con gran vigilancia, piedad y misericordia; y si esta caridad tuvo siempre para 
con los de dentro, también la tenia para con los vecinos de la ciudad; porque, siendo docto en la 
medicina, curaba a todos los que se valían de su caridad, por la cual se adquirió muchos créditos y 
veneraciones de todos. Siendo prior, fabricó en el dicho hospital un cuarto grande de vivienda para 
los religiosos, y algunas oficinas menesterosas, si bien con contradicción de algunos émulos; pero 
se venció, dando la licencia don Juan Fernández de Córdoba, presidente de aquella Real Audiencia. 
Padeció muchos trabajos, y uno de los mayores fue haber sido preso y maltratado 
ignominiosamente de cierto juez eclesiástico por defender la inocencia de los religiosos de su 
comunidad; en cuya ocasión volvió el Señor por el honor de la Religión, quitando la vida 
repentinamente al dicho juez, con cuyo divino castigo se acreditó más en su virtud este religioso, 
quedando hasta hoy en la memoria de muchos vecinos de la ciudad da Santa Fe la virtud, prudencia, 
paciencia, fortaleza y religión de este siervo de Dios. Fue religioso de mucha oración, porque, 
levantándose a las tres de la mañana, se ponía a orar y gastaba en ello mucho tiempo. Fue 
puntualísimo en la observancia regular, siendo el primero en todos los actos de comunidad, no 
obstante sus muchas ocupaciones anejas a su oficio de prelado, y atención a los muchos pleitos que 
tuvo la Religión en su tiempo, y asistencia de caridad en la curación de muchos enfermos de la 
ciudad. Era religioso de buen consejo e inteligente de las administraciones de rentas, como se 
reconoce del tiempo de su gobierno, que aumentó mucho las de aquel hospital. Fue gran defensor de 
la inmunidad religiosa, de mucha humildad, radicada virtud, como se ve en que, siendo tan 
inteligente de negocios regulares, todas sus operaciones las sujetaba al juicio ajeno de sus 
religiosos, con quienes las confería, aun siendo en materias de poca consideración. Fue afable con 
modestia, serio con caridad; y siendo éstas sus operaciones, considérese cuál sería su muerte. Ellas, 
como buenas, le siguieron hasta su dichoso tránsito, que fue en el referido hospital de Santa Fe por 
el mes de septiembre del año de 1670. 
 
Fr. Cristóbal de Santa María 
El P. Fr. Cristóbal de Santa María fue, según parece, natural de la ciudad de Jerez de la Frontera. 
Llamóse en el siglo don Cristóbal Palomino y se halló de testigo en dicha ciudad el año de 1630, 
cuando Gabriel de Herrera, notario apostólico, dio testimonio, de mandato del Ordinario, en el re 
cocimiento de los huesos del venerable padre fray Juan Pecador, como parece en la vida de este 
ilustre varón en el fin de la que escribió el excelentísimo Mascareñas. Fue este religioso comisario 
general de esta provincia de Tierra Firme por los años de 1640, electo por el R. P. General Fr. 
Andrés Ordóñez, y en los últimos fines de su comisaría se ordenó de sacerdote. Gobernó con 
prudencia, celo y discreción, mayormente por ser su persona adornada de virtudes y dones muy 
estimables, que fueron el ser docto en ambos Derechos, canónico y civil, de que tuvo grandes 
créditos en Cartagena, adonde, atentas sus letras, fue nombrado por consultor del Santo Tribunal de 
aquella ciudad. Era J)or su mucha sabiduría estimado su juicio, y resoluciones canónicas y civiles, 
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siendo a cada paso consultado en materias graves y venerado su parecer. Residiendo en nuestro 
hospital y convento de Panamá, era también solicitado por lo fundamental de sus dictámenes y 
consejos de muchos señores y obispos, especialmente del ilustrísimo don Lucas Fernández de 
Piedrahíta, obispo de aquella ciudad y príncipe doctísimo, y de muchos de los oidores de aquella 
Real Audiencia, que para la seguridad de sus conciencias y acierto en sus juicios le consultaban. En 
tiempo del comisario general que le sucedió en el oficio (que fue el P. Fr. Bartolomé Gutiérrez de 
Paz), sugerido fuertemente del demonio (que a los más virtuosos y más doctos hace mayores tiros), 
puso nulidad de profesión en la ciudad de Cartagena, y la consiguió en pleito. Vistióse hábitos 
clericales, y con ellos anduvo algo descaecido de sus créditos en aquella ciudad, por ser su litigio 
argumento de mucha veleidad. Pero después, desengañado de su hecho y tocado de soberano 
impulso, hay constante tradición que fue vuelto a la Religión por un caso raro y milagroso que le 
sucedió. y fue que, yendo de clérigo un día a nuestro hospital y convento de Cartagena a decir misa 
a nuestro glorioso patriarca, pidiendo le descubriesen al Santo y corriesen los velos, vio que el 
Santo le volvió las espaldas, en penas de haber vuelto él las suyas a su Religión. Confuso se volvió 
a la sacristía, y arrepentido de haber dejado el santo hábito, le volvió a pedir con muchas lágrimas y 
la profesión, que se le concedió a sus instancias. Siendo clérigo, fundó en la catedral una muy 
ilustre cofradía, que llaman de San Pedro, con grandes fomentos espirituales, que hasta hoy 
persevera en el clero. Dentro de la Religión vivió muchos años, y después fue a vivir al hospital de 
Panamá, donde prosiguió su vida con gran mortificación y ejemplo, y con mucho ejercicio de 
oración. Ocupado en estas santas obras, bajó un día a decir misa con grande devoción, porque, 
aunque siempre las celebraba muy devoto, este día excedió con grandes extremos en los actos 
fervorosos. Acabóla de celebrar en la iglesia de aquel convento; y despidiéndose de muchos 
conocidos y amigos suyos que se la habían oído, pasó a despedirse de los pobres y de los religiosos, 
y se encaminó al retiro de su celda. Subió a ella, y asentado en una silla, estándole un compañero 
asistiendo, entregó el alma a su Criador el año de 1685, habiendo cumplido los ochenta y cinco de 
su edad y dejando claro testimonio de que iba a gozar de la bienaventuranza, pues se le había 
revelado la hora de su muerte. 
 
CAPÍTULO XXI LIBRO TERCERO 
Vida del venerable P. Mtro. Fr. Diego Gómez, religioso presbítero 
 
El P. Mtro. Fr. Diego Gómez nació en la ciudad del Cuzco, del Perú, y vino a la de Santa Fe, reino 
de Tierra Firme, adonde, atenta su suficiencia en letras divinas y humanas, se graduó de maestro en 
sagrada teología en la muy ilustre Academia de la Compañía de Jesús, el año de 1639, siendo rector 
de ella el R. P. Francisco Sarmiento. Pasó después a Cartagena, adonde, tocado de superior impulso 
y aficionado a nuestro Instituto, arrebatado con una gran vocación, tomó el hábito de nuestra 
sagrada Religión en aquel convento y hospital. Corrió felizmente su año de noviciado, y fue 
admitido a la profesión con gran edificación de todos, por las muchas virtudes que en él se 
reconocieron en el año de su aprobación. Profesó en dicho convento en manos del P. Fr. Cristóbal 
de Santa María, comisario general entonces de esta provincia, y fue en 29 de marzo del año de 
1644. Después, el de 1648, hallándose en el hospital y convento de Santa Fe, y habiendo sabido que 
el dicho P. Fr. Cristóbal de Santa María había salido de la Religión por nulidad de profesión, ganada 
en pleito, ratificó la suya en 31 de mayo de dicho año, en manos del padre comisario Fr. Bartolomé 
Gutiérrez de Paz. Sucesivamente, por el mes de junio del dicho año de 1648, fue presentado a 
órdenes sacras con reverendas del referido padre actual comisario, no obstante de no haber 
cumplido los diez años de profesión que se manda por el breve del santísimo Urbano VIII, 
pareciendo conveniente por la necesidad que había en la provincia de sacerdotes. Hubo para ello 
consulta de hombres doctos, y determinaron que se le debían dar las reverendas, así por la necesidad 
que se alegaba como por ser teólogo escolástico, como se dice en la dicha consulta. Ordenóle de 
todas órdenes el ilustrísimo don Fr. Cristóbal de Torres, de la Orden de Predicadores y arzobispo de 
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este reino, dándole juntamente licencia para confesar y predicar en todo su arzobispado, atenta su 
suficiencia en la Sagrada Escritura y exposiciones de los Santos Padres. Con estas potestades, y 
adornado de muchas virtudes, se dio al ministerio del confesionario y al de la predicación del santo 
Evangelio, en que, además de ser muy fácil, fue muy erudito y gran retórico. Ejercitó mucho tiempo 
en la ciudad de Tunja (adonde fue a vivir después de ordenado) estos ministerios, con gran 
aprovechamiento de las almas y créditos de su persona, por su mucha virtud, pues era tal, que le 
llamaban «el Santo», y por sus letras, siendo no menos aplaudido, era llamado «el Griego», nombre 
con que daban a entender la profundidad de sus discursos y alcances de su entendimiento. Fue 
también excelentísimo poeta en todo género de versos a lo divino. Compuso muchas obras en loor 
de los santos y algunas comedias, y en particular una intitulada Conversión portentosa del venerable 
padre Antón Martín, que se representó en la ciudad de Santa Fe con admiración de todos y logro 
espiritual de muchos. Otros tratados compuso, en que en breves cláusulas habla del desengaño del 
mundo y ardides del demonio, contra quien hizo muchas sátiras. Residiendo después, por el año de 
1655, en el hospital y convento de Santa Fe, era visitado de muchas personas de todas clases, que le 
buscaban y solicitaban o para desahogo de su espíritu, o para dirección de sus almas, o para conferir 
casos de dificultad, o, finalmente, para admirar su virtud y letras. Uno de los que le visitaban con 
frecuencia era e] R. P. Jerónimo de Escobar, catedrático en la Academia de San Francisco Javier, y 
de grande espíritu y virtud. Un día, habiéndole visitado, y saliendo ya de la visita, y dejando en su 
celda al dicho P. Fr. Diego Gómez, dijo a los religiosos que le acompañaban a la salida: «Padres 
míos, gozan de una gran dicha en tener en su Religión un hombre igualmente docto y virtuoso; Dios 
se le conserve para gloria suya, pues cada día me admiran más sus obras y sabiduría». Continuando 
su ejercicio de virtudes, y uniéndolas con las letras, era ejemplo y admiración aun a los más doctos. 
Era infatigable en el estudio de los libros, así morales para la dirección de las almas, como 
doctrinales y predicables, para exhortar a la estimación de la virtud y detestación de los vicios. Fue 
muchos años maestro de novicios, en cuyo ministerio fue vigilante, enseñando a sus novicios no 
sólo con la eficacia de sus razones la ciencia de los santos, sino con su ejemplo, siendo su modestia 
tal, que componía a cualquiera que le viese. Tuvo aprovechados novicios, que ocuparon muchos 
puestos en esta provincia y otras, y algunos que fueron sacerdotes muy ejemplares, como fueron el 
P. Fr. Juan Bautista Sixto, sobrino del P. Fr. Jerónimo Sixto, ambos naturales de la ciudad de 
Málaga; Fr. Agustin de Pedraza; Fr. Mateo de Archila y Fr. Jerónimo de Bobadilla. Corriendo de 
esta manera el ejercicio de las virtudes, y ocupado en santas obras, instándole ya el término de su 
resolución, murió dando claro testimonio de su ejemplar y religiosa vida. 
 
CAPÍTULO XXII LIBRO TERCERO 
En que se da noticia de otros religiosos de ejemplar vida y conocidas virtudes de la provincia de 
Tierra Firme 
 
Fr. Juan Muñoz de Avila 
El P. Fr. Juan Muñoz de Avila, hijo de esta provincia, fue religioso de grande observancia regular y 
muy caritativo con los pobres. Obtuvo, por su prudencia y gran capacidad muchas prelacías, que 
dejó con aumentos. Siendo prior del hospital de Señora Santa Ana, de la ciudad de Pamplona. 
padeció un grande trabajo, en que se labró bastantemente su paciencia. Fue el caso que, estando este 
santo varón recogido en su hospital, quizá orando, como lo tenía de costumbre, de noche, a 
deshoras, entraron ciertos eclesiásticos, conspirados e influidos del demonio; y asaltando las cercas 
del hospital y rompiéndole la puerta de la celda, maltrataron de obras y palabras a este pacientísimo 
varón, cebando su rabiosa sed en su silencioso sufrimiento. Así herido de los golpes, al día 
siguiente, sin hablar palabra de la ofensa ni tomar la menor venganza de sus enemigos, salió este 
prelado de su hospital vestido de cilicio, con un crucifijo en la mano, descalzo, con soga a la 
garganta, cubierta la cabeza de ceniza y en la mano derecha una disciplina; y cual una viva imagen 
de nuestro glorioso patriarca, salió en esta forma de la ciudad, pidiendo a Dios perdón para sus 
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enemigos y ejecutando lo riguroso de su penitencia en su ya maltratado cuerpo. Conmovida la 
ciudad a este espectáculo, salió gran parte de sus vecinos a detenerle, temiendo la ira de Dios en la 
desolación de sus edificios y habitadores, por el agravio hecho injustamente en aquel inocente 
varón. Juntos todos, así los principales, eclesiásticos y seculares, como los demás vecinos y plebe, a 
instantes súplicas, a importunas peticiones ya tiernas lágrimas, excitadas a vista de aquel ejemplar 
de penitencia, le volvieron a la ciudad, lo que ejecutó por algunos días, por consuelo de los vecinos, 
hasta que después salió de aquel lugar, por fines santos prevenidos del cielo, para que en aquellos 
pocos días viese a sus ojos el castigo de sus transgresores, enemigos de su virtud; porque Dios, que 
mira al inocente para volver por él, reservó en sí el juicio de esta causa, permitiendo que quedasen 
sin vista los que tuvieron ojos para cometer semejante maldad. Por los años de 1682 fue electo este 
varón venerable en prior del hospital y convento de Santa Fe, y tomó posesión de su oficio con 
aclamación de toda la ciudad y de los religiosos, que en su entrada se prometieron unos y otros 
tener ejemplar de santidad y padre para su patrocinio y fomento espiritual y temporal. Luego que 
tomó la posesión, procuró fijar la vista en las necesidades de pobres y religiosos, para socorrerlas. 
No tenía corazón para ver necesidades y no socorrerlas. A los religiosos se anteponía a socorrerlas 
aun antes que ellos mostrasen su necesidad; y por que no tuviesen o empacho, o encogimiento de 
llegar a él, daba orden al procurador del convento para que les asistiese con lo necesario. Esto 
obraba su piedad en lo temporal, y no se descuidaba en lo espiritual, porque era vigilantísimo. Celó 
en sus religiosos la inviolable observancia de las Reglas y Constituciones, siendo él el que primero 
se adelantaba al ejemplo con su presencia, o ya fuese a la oración, en que era muy frecuente, o a la 
frecuencia de los sacramentos, o al ejercicio de la hospitalidad y misericordia, O a los demás actos 
de comunidad; con cuyo ejemplo movía a los demás a tales virtudes, aunque fuesen muy tibios. 
Celó mucho en sus súbditos la modestia, porque les decía muy frecuentemente: «El religioso debe 
mostrar por su modestia el buen ejemplo, pues con él reprende al poco capto y alegra al recogido; 
gana las voluntades a todos, y glorifican a Dios por él, y es un predicador mudo». Alegrábase de ver 
sus religiosos mortificados, y mucho más viéndolos andar modestos y recogidos de sentidos, y 
empleados en el ejercicio de la hospitalidad, en cuyo ministerio deseó aplicar sus fuerzas, así para la 
curación de los pobres, en que procuraba las puntuales asistencias de médicos y medicinas, como 
del regalo, ofreciendo al gasto aun lo que no tenía, porque todo lo fiaba de la divina Providencia, 
que nunca le faltó; y de lo que él granjeaba los regalaba mucho. Reparó en mucho la hospitalidad; y 
si más hubiera vivido de los seis meses que gobernó este hospital, hubiera dejado en él muchos 
aumentos espirituales y temporales. Era en el aspecto venerable; y en lo delgado del cuerpo y 
marchitos colores expresaba su mortificada y penitente vida. Era afable en sus palabras, y con ellas 
se ganaba las voluntades de todos los que llegaban a comunicarle. Murió, en fin, como verdadero 
religioso a los seis meses de su gobierno, por el de junio de 1683. Hízosele honorífico entierro, con 
asistencia del presidente de la Chancillería de Santa Fe, don Francisco del Castillo y la Concha, y 
personas muy ilustres de aquella ciudad, concurriendo a él las sagradas comunidades y venerables 
colegios; y habiéndosele celebrado las exequias funerales, se le señaló sepultura. 
 
CAPÍTULO XXIII LIBRO TERCERO 
Vida del venerable padre fray Pedro Miguel Páez Jaramillo 
 
Este religioso y varón venerable era de los reinos de España, de muy ilustre linaje; y por haberle 
reconocido por deudo suyo el ilustrísimo arzobispo de este reino de Santa Fe, don Antonio Sáenz 
Lozano, se conoció más su nobleza. Movido de soberano impulso, tomó el hábito de devoción en 
nuestro hospital de San Juan Bautista, de la villa de Santa Cruz de Mompox, el año de 1686, 
teniendo de edad hasta los 28. Dedicóse con gran caridad al servicio de los pobres enfermos; y con 
tanto espíritu y fervor, que ponía en admiración así a los religiosos como a todos los vecinos de 
aquel pueblo, que le reparaban devotos y edificados cuando por calles y casas iba pidiendo limosna. 
Era grande su modestia, profunda su humildad, sus ojos puestos en la tierra, prendas que conservó 
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toda su vida. Granjeaba para los pobres muchas limosnas, dándoselas a algunos, que a otros que 
pedían no se las daban, sólo por la que en él miraban y admiraban. Con este ejercicio se mantuvo en 
aquella villa como cosa de un año escaso, hasta que, queriendo proseguir en el servicio de Dios con 
más firmeza y estabilidad, y corresponder a la vocación que le llamaba, determinó subir a la ciudad 
de Santa Fe con el hábito de devoción para tomarlo de novicio en el hospital de San Pedro, por ser 
casa de noviciado. Llegó a aquel hospital; y hallando por prior en él al P. Fr. Juan Antonio 
Martinez, religioso prudente y caritativo, y muy docto en la facultad de Medicina, le suplicó con 
todo rendimiento le concediese el hábito de novicio para poder seguir a Cristo Señor nuestro por 
medio del santo Instituto de nuestra Religión. Oída su súplica por el prelado, quiso examinarle de su 
propósito, procurando inquirir qué fines le movían a querer abrazar un estado, si bien de mucha 
perfección, también de grande trabajo. Declaróle la aspereza de la Religión, la mortificación de la 
vida, la observancia regular, lo riguroso del Instituto, por ser tan opuesto a la misma naturaleza; el 
martirio de la obediencia, la pureza de la castidad, la abnegación de sí mismo y de todos los 
cuidados terrenos; y, últimamente, el camino de perfección que había de procurar siendo religioso. 
Atento a todo nuestro pretendiente, dijo que a abrazar la cruz de Cristo venía, y que ésta era su 
intención; y que si la que San Juan de Dios, en agrado del Señor, había cargado sobre sus hombros, 
había sido en cargar sobre ellos las necesidades de los "pobres "y ascos miserables de los enfermos, 
este camino le parecía era conforme a lo que el Señor le daba a entender interiormente por sus 
impulsos y divinos  llamamientos; y que Dios, que le había guiado a este convento, le daría gracia 
(como lo esperaba de su piedad) para facilitarse en todos los ejercicios santos de la Religión. Vista 
por el prelado su resolución, y atendiendo a que eñ toda esta conferencia de ambos no levantaba los 
ojos del suelo el humilde pretendiente, consultó con su comunidad este caso; y con común 
consentimiento de todos; y obtenidas las licencias necesarias, le dio el hábito de novicio el mes de 
julio del año de 1687. Vestido ya el nuevo soldado de Cristo con el sayal de nuestra Religión, 
comenzó a pelear varonilmente contra los enemigos fuertes de las pasiones. Procuró al principio 
plantar en sí la primera planta de la humildad, como raíz del edificio religioso; y; siendo acometido 
de actos de soberbia, en que más el demonio aún asestaba sus tiros, proponiéndole lo que podía ser 
en el siglo; representándole esperanzas humanas de bienes y honras; 1o poco que podía adelantar en 
una Religión tan humilde; el poco valimiento de los religiosos y la poca estimación hacia el mundo; 
a todas estas saetas diabólicas, el nuevo soldado, cargando su juicio en su propio: conocimiento, y 
pasando a la mira de los bienes eternos, con actos de humildad consiguió victorias del enemigo. 
Afianzóse también en este tiempo mucho en la obediencia, pues, siendo tan señalado en esta virtud, 
ejecutaba actos en que convidaba o provocaba al superior a que le ocupase en santos ministerios. 
Rogaba a sus demás connovicios le dejasen hacer a él lo que a ellos les era mandado en los 
frecuentes actos de humildad con los enfermos, aplicándose a los más inmundos y asquerosos; «de 
que soy yo testigo -dice el que escribió su vida-; por haber sido uno de los novicios de su tiempo; y, 
según tengo bastantes fundamentos, conservó esta virtud de la caridad toda su vida; y para custodia 
de ella le reparé la continua mortificación que tuvo de los sentidos, bajos los ojos, sordo a toda 
conversación inútil, silencioso en sus labios; y para haber de dormir las pocas horas que dormía, 
para excusar los malos sueños, dormía abrazado de una cruz, de largo de media vara. En la 
misericordia fue prodigioso; pues, acostumbrándole a dar para socorro de sus necesidades el prelado 
todos los días medio real, lo gastaba en el socorro de los pobres. Asistía todo lo más del día dentro 
de las enfermerías, para estar cerca de los clamores de los enfermos; y cuando éstos no le ocupaban 
en su alivio, se ofrecía él a espulgarlos, limpiarlos y asearlos. En las obras de misericordia 
espirituales fue también muy fervoroso pues los tiempos que le sobraban entre día entraba en la sala 
de indios enfermos, y los enseñaba a confesarse bien y los instruía en la doctrina cristiana, 
aficionándolos con sus palabras a la virtud. En las penitencias no era menos notado, pues con las 
vigilias afligía su cuerpo; con los ayunos domaba su carne, y con las crueles disciplinas que usaba 
de látigos desangraba sus venas; y muchas veces le vi traspasado el vestido interior de la mucha 
sangre que vertía a los golpes de su penitente espíritu. En la oración era continuo; porque, además 
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de andar en la presencia de Dios en todos sus ejercicios manuales, se levantaba muy de mañana y se 
iba al coro, donde estaba muchas horas, hasta tanto que era la de la oración de comunidad, que 
volvía con ella al coro a continuarla. Cuando había algún enfermo moribundo, suplicaba al 
enfermero o a los otros señalados para su asistencia el que le dejasen asistir a él solo; y si se lo 
permitían, cogía el Manual, encomendaba a Dios el alma del enfermo y le exhortaba; y agonizaba 
con actos fervorosos. y si veía que no moriría tan breve el enfermo, si era de noche, se ponía en 
oración en la capilla de la misma enfermería, adonde se estaba todo el tiempo que podía. Era 
devotísimo de la Madre de Dios María Santísima; tanto, que todas las noches se iba, y convidando a 
los enfermos que podía a que le ayudasen a rezar el rosario en la enfermería, puesto él de rodillas y 
fijada la vista en un cuadro que está en el altar, en que Nuestra Señora está coronando a nuestro 
glorioso patriarca, rezaba en voz alta y con devota pausa su rosario. Los ratos que le sobraban entre 
día rezaba también el Oficio Menor de Nuestra Señora, y muchas oraciones y ejercicios en loor de 
esta divina Reina. Antes de acostarse, en el noviciado, se ponía de rodillas delante de su penitente 
lecho y volvía a rezar a otra imagen de Nuestra Señora que hay en el referido noviciado. 
Frecuentaba mucho los santos sacramentos, especialmente el de la penitencia, y tenía por padre 
espiritual a su maestro de novicios, que lo era el P. Fr. Mateo de Archila, religioso sacerdote y muy 
virtuoso, a quien acudía con mucha frecuencia a darle cuenta de su espíritu, porque era asistido de 
un don de temor de Dios que le traía siempre acobardado. Ejercitado de esta manera nuestro 
novicio, y que todos se admiraban de su incesante trabajó en la viña del Señor, no sé qué moción 
interior tuvo que, arrebatado de un deseo de ir a visitar una imagen de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá, imagen de las más prodigiosas que tiene este reino, y de quien había oído contar 
muchos milagros; no pudiendo contenerse; dejó su noviciado, y el día 18 de diciembre del añode 
1687 se fue de esté convento al de padres Dominicos del dicho lugar de Chiquinquirá, adonde visitó 
a Nuestra Señora, deteniéndose allí algunos días, en que logró unos muy buenos ejercicios, 
confesando y comulgando, y un nuevo impulso de volverse a la Religión. Desde allí salió para la 
ciudad de Tunja, donde se iba a nuestro hospital de la Purísima Concepción, a sus pobres, todos los 
más de los días, y allí oía misa también. En esta ocasión estaba en aquella ciudad el ilustrísimo 
arzobispo de este reino, don Antonio Sáenz Lozano¡ qu~ andaba en su visita. Este príncipe le tuvo 
en su casa, estimando su persona y tratándole como a deudo suyo; y aunque pudiera reprenderle de 
poco estable y perseverante en el estado que había elegido mayormente viéndole en hábito seglar, 
no lo hizo, considerando que aquella moción encerraba en sí algún misterio grande. Quiso detenerle 
allí en su compañía, por gozar de cerca de un hombre tan venerable por su virtud, y por cuya 
compañía se prometía mucha dicha. No le pudo detener mucho tiempo, porque su espíritu, que le 
llamaba al empleo de la caridad, no le quería en el bullicio de los palacios ni en el tráfago del 
mundo, en las ocasiones de servir a la vanidad. Despidióse del arzobispo y se volvió a Santa Fe; y 
con un traje muy humilde se entró por nuestro hospital, continuando en sus virtuosos ejercicios con 
más fervor que hasta entonces, y con más asistencia a las enfermerías. Era grande su inteligencia en 
papeles, muy versado en cuentas, y de gran talento y capacidad, por cuyas circunstancias le ocupó 
en su palacio el presidente de esta Real Audiencia, don Gil de Cabrera; y lo que ganaba en esta 
ocupación lo gastaba con los enfermos y con los novicios, que a unos ya otros socorría en sus 
necesidades. Cayó enfermo en este tiempo, y se curó en el mismo hospital; y, ya sano y 
convaleciente, hizo grandes instancias y humildes ruegos para que le volviesen a dar el hábito de 
novicio; y no lo pudo consegüir; porque le pareció imprudencia al prelado el volvérsele a dar, 
habiéndolo dejado una vez. Era tal su fervor y el arrepentimiento de haberle dejado; que pedía se le 
diesen de donado; y viendo el prelado sus instancias, y conmovido de piedad, le aconsejó pasase a 
Cartagena, y que en el hospital de aquella ciudad le darían el hábito de novicio. Fue allá" y llegó a 
nuestro hospital de San Sebastián; y haciendo una humilde relación de su vida al P. Fr. Pedro de 
Santiago, prior de él, le suplicó le concediese el hábito. El prelado, concibiendo grandes esperanzas 
del pretendiente, consultó a su comunidad; y de su parecer y consejo le dieron el hábito en 22 de 
agosto del año de 1689. Adornado con él; comenzó a ejercitar sus virtudes y renovar sus deseos con 
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tan santo tesón y constancia, que en breves días imprimió su fervor en los tibios y causó asombro a 
los más aprovechados». 
 
CAPÍTULO XXIV LIBRO TERCERO 
Progreso de la vida del venerable varón fray Pedro Miguel Páez Jaramillo, y de su venturosa muerte 
 
«Corría felizmente el año de su aprobación; y corrido el demonio de la profunda humildad del 
novicio, armó contra él su batería, tomando por instrumento su misma humildad. Persuadíale que no 
era digno de aquel hábito, porque para vestirle era necesario ser muy perfecto; y que si continuaba 
con él, por no ser correspondiente su vida al estado, se había de perder donde juzgaba ganarse. 
Persuadíale también que la vida que hacía no era como debía ser y como lo pedía el hábito; y que si 
proseguía en el noviciado, con su mal ejemplo se perdería él y los demás religiosos. Afligido el 
novicio con semejantes tentaciones, recurría al prelado, quien, como bueno y prudente, le consolaba 
y animaba a que perseverase en sus buenos propósitos y no hiciese caso de las tentaciones con que 
el común adversario le sugería. Salía consolado; pero le duraba poco el consuelo, porque el 
demonio procuraba abrir brecha al castillo fuerte de su humildad. Un día, finalmente, perseverando 
contumaz el demonio en tentarle, se vio tan sugerido el temeroso novicio, que, resuelto de dejar el 
santo hábito, se fue a la celda del prelado y le dijo: 'Padre prior, yo me condeno si persevero más en 
la Religión; yo no merezco el hábito que visto, y temo que, por presuntuoso de querer traer un 
hábito de santidad como éste, no pudiendo ser como debo ser, me pierda. Atrevimiento mío ha sido 
hasta aquí el habitar en una Religión tan santa; y así, desnúdeme el hábito'. Y puesto de rodillas 
instaba al prelado se le quitase. Vista por el prelado su resolución, confuso de ver tan extremada 
humildad, si antes con palabras blandas y consolatorias le había esforzado contra la tentación, 
inspirado de Dios en este caso, usó de aspereza, por ver si con el remedio más acre sanaba a aquel 
doliente, y así, le dijo: 'Hermano Pedro, ya que no le son eficaces mis palabras, ni quiere perseverar 
en su vocación; antes, llevado de su dictamen y tentación del demonio, quiere volverse al siglo, 
váyase, deje el hábito, que no se quedará sin castigo su veleidad. Porque Dios, a quien ofenderá 
resistiendo a su primer llamamiento, le volverá a su divino rostro, como el hermano se le intenta 
volver, volviendo atrás de lo comenzado'. Oídas estas razones por el novicio, cayó en la cuenta de 
su tentación, de que se dolió mucho delante del prelado y le pidió perdón; y sosegado y quieto, se 
despidió de él, siendo tan eficaz este remedio, que desde entonces no le tentó más el demonio por 
este lado; y si algunos movimientos sentía, los resistía con la memoria de las razones de su prelado. 
Proseguía fervoroso su noviciado; y su humildad y su caridad le impelían a hacer muchas obras 
buenas, y de ellas era reparado, o para la murmuración, o para el examen de los que se hacen jueces 
de las obras ajenas, o para que la libertad indiscreta se volviese contra el inocente novicio. Sus 
limosnas las tenían por desbarato o desperdicio; sus virtudes y excesos de su interior espíritu, por 
infamia y locura. ¡Oh, la que padecen los que siguen la virtud! El humilde novicio de todo sacaba 
provecho, sabiendo bien que con el fuego de las tribulaciones quita Dios la escoria del justo; y que 
todos los que han de vivir en santidad, han de padecer persecuciones, según la que dice el apóstol 
San Pablo. Cuando recibía oprobios de palabras indecentes o injuriosas, puestos los ojos en el suelo, 
no hablaba palabra de disculpa; y si alguna hablaba por necesidad u obediencia, era afabilidad y 
serenidad, diciendo: 'Sólo quien me trata así, es quien mejor me conoce', y puesto de rodillas, pedía 
perdón al que así le trataba. Su caridad fue digna de toda ponderación, porque todo cuanto podía 
conseguir a las manos, la daba de limosna a los pobres. En esta virtud se reconoció la rico de su 
virtud, haciéndose por el pobre más pobre, y por las miserias de los pobres en su socorro, más rico. 
No reservaba, como verdadero imitador de nuestro glorioso patriarca, ni aun en el honesto vestido 
pobre de su uso, como se vio muchas veces, y en particular en el caso que se sigue. y fue que, en la 
ocasión de armada de galeones, de cargo del general don Diego de Córdoba, vino de los reinos de 
España un hermano de nuestro novicio, con oficio de contador de la ciudad de Lima. Luego que se 
desembarcó, procuró saber de su hermano, y tuvo gran gozo viéndole de religioso novicio y en tan 
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pobre traje; y juzgando que sería de necesidad el andar tan mal vestido, se aplicó a hacerle todo 
género de hábitos, interior y exterior, con mucha esplendidez. Detúvose algunos días en Cartagena 
el contador; y volviendo a ver a su hermano, y hallándole en su humilde y despreciado hábito, le 
preguntó qué había hecho de la que le había enviado. A la que el voluntario pobre respondió: 
'Hermano, perdóneme, que yo agradezco su limosna. Los pobres necesitaban más que yo del 
vestuario, y con su licencia la repartí entre ellos; no se enoje, por Nuestro Señor, por eso'. No dejó 
de sentirlo el hermano, al paso que quedó edificado; pero oyendo decir que todo cuanto había a las 
manos la daba de limosna, no fue más franco con él. Cumplido su año de noviciado y aprobación, 
fue admitido a la profesión, que hizo en manos del P. Fr. Pedro de Santiago, prior del convento de 
Cartagena, en 23 de agosto de 1690, previniéndose con la mejor disposición que tal acto pide, así de 
limpieza de conciencia con una confesión general, como de la sagrada comunión y total abnegación 
de sí; ofreciéndose a Dios del todo, para sólo vivir a los alientos divinos y morir a los del mundo, 
como se experimentó hasta su muerte. Profeso ya, continuaba sus ejercicios de humildad, paciencia, 
misericordia, oración, modestia, pobreza, pureza, obediencia y demás virtudes. Movido de esta 
última, pasó a la ciudad de Panamá de conventual, adonde cada día crecía en las virtudes cual luz 
resplandeciente, por dos razones: la una, porque era luz por el buen ejemplo que de sus virtudes 
salía, con que los que le veían, a sus esplendores se edificaban; la otra, porque, caminando en más 
crecimiento de luz de virtud en virtud, lucía a fuerza de propio consumo con la mortificación y 
penitencia, abatido en la pavesa de su propio conocimiento, fundamento en que fabricó su edificio 
espiritual. Corría veloz por los pasos de la misericordia; pues, siendo en este convento su empleo el 
de limosnero, si granjeaba limosna para los pobres del hospital, también para los pobres de la 
ciudad, y en particular a los vergonzantes, asistiéndoles con continua limosna. Al paso de las 
muchas que hacía, era grande su fe, y nunca le faltaba quedar. Nunca tuvo camisa segura que le 
durase quince días; porque, en pidiéndole limosna, luego se la quitaba en el primer rincón que 
hallaba para darla al necesitado, no teniendo otra cosa que dar. Juzgaba que estaba obligado él y 
todos a dar limosna aun de la muy necesario; y así, no reparaba en dar la suyo y la ajeno, no 
pudiendo a este impulso resistirse, fiado en la fe que tenía, pareciéndole que después tendría con 
qué satisfacer la que pedía prestado; y así, cuando le pedían alguna deuda de las que contraía para 
los pobres, decía con gran confianza: 'Dios dará. Dios proveerá'. Era grande el acompañamiento de 
pobres que siempre le seguían por las calles, y a todos consolaba y socorría, sin hacer falta a los de 
su hospital, porque también los regalaba y asistía. Después de cumplidos algunos años de su 
profesión, fue electo en consiliario del hospital de Panamá, donde vivía; y pasados algunos días, 
pidiendo el marqués de la Mina, presidente de aquella Real Audiencia, un religioso en nombre de 
Su Majestad para que fuese a la provincia del Darién, con plaza de cirujano, en la guarnición de 
infantería, y gente que enviaba a cierto descubrimiento de tesoros; fue enviado este siervo de Dios, 
donde pasó grandes trabajos y penalidades, andando a pie descalzo por ríos y ásperos montes, con 
continuas lluvias, falta de bastimentos, desvelos y otros muchos afanes, que sufrió y toleró con 
constante paciencia. Volvió del Darién a su convento de Panamá, y a su ejercicio de pedir limosna, 
sin apartarse del seguro norte de sus virtudes, siendo con su modestia y humildad un predicador 
mudo que reformaba y componía a todos; porque no hay mejor espejo que demuestre la interior de 
una persona espiritual (dice San Jerónimo) que lo exterior del semblante. A esto atendía aquel gran 
presidente conde de Canillas, don Pedro Enríquez, que, residiendo en la presidencia y capitanía 
general del reino de Tierra Firme, hacía gran aprecio del siervo de Dios fray Pedro Miguel, 
encomendándole todos los desconsuelos de su gobierno. Valíase de él para repartir algunas 
limosnas secretas y para conferir sus cristianas resoluciones. Sucedió en el tiempo de este piadoso 
príncipe que había mucho ruido en su palacio de noche, que a todos los tenía confusos y 
atemorizados, sin saber qué fuese la causa de tan desusado estrépito. El santo caballero pidió al 
prelado de nuestro convento le enviase al P. Fr. Pedro Miguel para que se quedase una noche en 
palacio, con cuya presencia y oraciones se prometía el alivio en semejante acaecimiento. Fue por la 
obediencia el siervo de Dios, y quedándose en una sala en oración todo lo más de la noche, se quitó 
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el ruido y estruendo, sin que jamás se haya vuelto a experimentar el menor susto. Al paso que este 
varón venerable crecía en perfección, se acrisolaba en paciencia, haciéndose mudo a los desprecios 
que algunas personas y cierto prelado le hacían tratándole de embustero y de hipócrita porque le 
veían maltratado el rostro de algunos martirios que se daba con hierros ardiendo por parecer feo a 
los ojos del mundo y ofrecer al Señor el tormento que padecía. Alegrábase en las injurias que le 
hacían, y sólo respondía a los oprobios: 'Me tratan así porque me conocen'. Sentían con extremo el 
que fuese limosnero de tantos pobres, y por esta santa prodigalidad era muchas veces injuriado de 
palabras; pero él se gozaba con los ultrajes, viviendo sediento por Cristo de más tormentos. Si por la 
caridad que usaba con los hombres era plausible, también era admirable por la que tenía con los 
animales. De todos cuidaba como si no tuviera que hacer otra cosa. Recogía los perros en un sitio 
del convento y les daba de comer lo que podía, recogiéndolos de noche y abrigándolos; y si podía 
dormir entre ellos, no lo extrañaba su humildad. Decía que lo hacía por dos razones: la primera, 
porque no alborotasen el convento y quitasen el descanso a los enfermos; y la segunda, porque no 
padeciesen incomodidades. La cama de este siervo de Dios, cuando la tenía en la celda, sólo servía 
de apariencia, porque en ella era tan limitado su descanso, que no excedía de dos horas, y las demás 
de la noche las gastaba en oración y penitencias. Cuando velaba a los enfermos, entraba y los 
visitaba repetidamente, y algunos ratos se recostaba sobre una cama de tablas, si hallaba alguna 
vacía, vestido, con su hábito, y ponía la cabeza sobre el borde de una tabla; y si sentía demasiado 
calor, se salía a la puerta de la misma enfermería y se tendía sobre una losa de piedra, y conciliaba 
el sueño por un breve rato; y después, o se paraba puesto en cruz, o se ponía de rodillas en su 
continuo orar. Con el mucho temor de Dios que le espoleaba su espíritu, solía parecerle que daba 
con sus acciones mal ejemplo; y así, a veces, encendido el rostro y como avergonzado, entraba en 
las enfermerías y decía a voces: 'Hermanos, perdónenme el mal ejemplo que les doy'. Lo mismo 
hacía con los religiosos, que iba de celda en celda pidiendo perdón de su mal ejemplo, hincado de 
rodillas, bajos los ojos e inclinado de rostro. De este mismo temor que tenía le nacía frecuentar el 
santo sacramento de la penitencia muchas veces al día, y aun de noche, pues solía a deshoras ir a la 
celda del religioso sacerdote y le decía: 'Perdóneme, por amor de Dios; óigame como a grande 
pecador, que temo la justicia de Dios'; y se confesaba, quedando después con alguna tranquilidad y 
paz; y aunque es verdad que no la perdía con este temor, porque, a mi ver, era temor reverencial el 
que a Dios tenía, y que parece que seguía aquel consejo del profeta rey: Servid en temor al Señor, y 
alegraos, temerosos, podía alguno reparar de los que le veían tan repetidas veces confesarse; como 
sucedió viniendo este varón venerable de viaje de Panamá a Portovelo en compañía de un religioso 
sacerdote, que ambos venían conventuales al hospital y convento de la ciudad, en las muchas veces 
que en el camino se apeó de la mula a confesar, y especialmente cuando reparaba algunos pasos de 
peligro en el camino, trayendo, siempre al pecho colgado un santísimo crucifijo. Preguntarán 
algunos por qué se confesaba tantas veces un varón justo. A esto respondo que por dos razones: la 
primera, por aumentar la gracia, porque el justo, procura más justificarse; la segunda, porque parece 
tenía aquel temor que aconseja el Espíritu Santo diciendo: Del ya perdonado pecado, no dejes de 
temer». 
 
CAPÍTULO XXV LIBRO TERCERO 
Prosigue la materia de los dos antecedentes, para complemento de la vida de este siervo de Dios 
 
«Residiendo ya en Portovelo el venerable varón fray Pedro Miguel viendo el prelado del hospital 
que se podía fomentar limosna entre los fieles para los pobres enfermos, en nombre del Espíritu 
Santo y nuestro glorioso patriarca (no obstante de no acostumbrarse hasta entonces a pedir), 
reconociendo el celo de este siervo de Dios, le nombró por limosnero; y no fue en vano, porque 
granjeaba limosna, con que fomentaron en algo la cofradía del Espíritu Santo, comenzando a 
enfervorizarse la devoción en altar, cultos y fiestas al divino Espíritu. Diole el prelado una caja de 
hoja de lata para que recogiese la limosna, y él le pidió con humildad la echase un candado, dando a 
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entender que era por contener su espíritu de dar limosnas; y no teniéndola abierta, no tener la 
ocasión para su prodigalidad. En este convento se adelantó mucho en perfección, sujetándose al 
consejo de un docto maestro, fray Buenaventura de Poza, de la Orden de Nuestra Señora de las 
Mercedes, quien se admiraba de tanta virtud como ocultaba aquel cofre cerrado de nuestro 
venerable hermano. Gobernóle el espíritu todo el tiempo que estuvo en esta ciudad, y después por 
cartas, cuando pasó a Cartagena por prior, manifestando en Portovelo los tesoros de su humildad, 
caridad, mortificación, penitencia, oración, pobreza, silencio, modestia y demás virtudes que 
adornaban su alma pura y santa, causando gran ejemplo a los vecinos de este lugar, que deseaban 
gozarle muchos días. Por sus grandes virtudes y merecimiento fue electo en prior del hospital de 
Cartagena, en 20 de agosto del año de 1699, residiendo el padre comisario general en Panamá, 
desde donde le remitió la patente de tal prior. Fue grande la confusión que tuvo, hallándose en tal 
honor de que le parecía ser indigno. Suplicó repetidas veces le admitiesen renuncia, aunque no lo 
consiguió. Obligado de la obediencia del superior, pasó a Cartagena a ejercer su priorato, del cual 
tomó posesión con desconsuelo notable, por verse impedido de ejercer tan grandes actos de 
humildad, de que se privaba por haber de atender al ministerio de superior. Para haber de pasar a 
Cartagena hubo de pedir prestado un hábito a un religioso sacerdote en Portovelo, por ser tal su 
pobreza que el que usaba estaba indecente. Su carguío en la embarcación fue sólo su persona, 
porque su prevención cabía en una manga del hábito. Llegó al convento de Cartagena; y viéndose 
desnudo en lo interior, hizo unas camisas que luego repartió entre los religiosos, y esto me lo 
dijeron ellos (dice el escritor de su vida), admirando su caridad y misericordia. Por medias traía dos 
vendas de lienzo viejo, disimulando con esto su pobreza, y conservando en una pierna una llaga que 
quiso mantener por mortificación muchos años. Las alhajas de su celda, siendo prior, eran una cruz 
con un santísimo crucifijo pintado en ella, unas dos estampas, unos libros de devoción (y éstos, 
prestados), un rosario que le dieron de limosna en Portovelo y unas disciplinas. Su cama era una 
estera pequeña, y por cabecera, una tabla cuadrada, y una manta muy vieja. Su vestido interior, un 
juboncillo hecho de sayal muy basto, y el hábito exterior era de lo mismo; y de este vestuario y 
hábito no mudó en todo el tiempo de su vida. Siendo prelado ejercitó todas las virtudes, así por 
gloria de Dios, blanco de sus obras, como por el buen ejemplo que procuraba dar a todos con sus 
obras y palabras. Jamás dijo una indecente, ni aun de la menor mortificación a inferior suyo; porque 
quería a todos reprenderlos con solas sus obras, no con palabras; más con su buen ejemplo que con 
razones, que suelen, sin la eficacia del ejemplo, ser infructuosas en los prelados. Enseñaba a 
obedecer, siendo el primero en los actos de comunidad; y si eran de asistencia de enfermos, era el 
que primero se ofrecía al enfermero para que le ocupase en la enfermería. En esta virtud le 
sucedieron casos raros. Referiré uno para que sirva a la admiración de objeto. Estando este siervo de 
Dios en la enfermería, al dar de comer a los enfermos, había uno entre ellos bien asqueroso por la 
complicación de muchos accidentes. Era tal su mal olor, que mortificaba su hedor el olfato. 
Encargóle el enfermero al venerable prelado le diese de comer y le ayudase, porque no podía. Tomó 
el plato, llegóse a él y, puesto de rodillas, comenzó a partirle los bocados, a dárselos en la boca, a 
alentarle a comer, en que gastó algún tiempo. Molestado ya su mortificado olfato, habiéndole dado 
de comer salió de la enfermería descolorido; y poniéndose la mano en la boca por tener ya revuelto 
el estómago, y llegando a un pozo pequeño que en el patio había y servía de congregación de aguas 
inmundas, metió las manos en ellas y se lavó muy bien la cabeza y rostro con aquella agua (mejor 
dijera asqueroso cieno), queriendo por este medio vencer su naturaleza. No faltó quien abominase 
esta acción, calumniándola como defecto; como también el que se mortificaba quemándose las 
carnes, y en particular el rostro y cuello. Pero, ¡oh paciencia de este siervo de Dios! A todas estas 
calumnias, que no las ignoraba, vivía con cauta serenidad y paz, cuanto era admiración a los que 
consideraban las cosas según el espíritu, no según los ojos corporales, que éstos se engañan. No fue 
menos adornado de la virtud de la Religión en el celo que tuvo al culto divino; pues en el poco 
tiempo que gobernó aquel convento hizo algunas alhajas para este efecto. De noche, en el continuo 
desvelo que tenía en oración, velaba también la lámpara para remediar cualquier accidente que la 
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pudiese apagar; y cuando se apagaba por las moscas que circundaban la luz, cogía las llaves, iba a 
traer luz y encendía la lámpara a cualquier hora de la noche. Muchas mañanas le pedía al sacristán 
el plumero y él propio iba y sacudía el polvo de los altares; y cuando pasaba por delante del altar 
mayor hacía genuflexión con ambas rodillas y se inclinaba profundamente al Santísimo 
Sacramento. Limpiaba y aseaba los ornamentos, tratándolos con mucha reverencia. La misma tenía 
a los ministros de Dios, los sacerdotes, mirándolos con gran respeto y procurando besarles las 
manos. Cuando iba por la calle y encontraba sacerdote, se paraba y no pasaba hasta que pasase el 
sacerdote, haciéndole inclinación profunda; y si era religioso, llegaba y le besaba el hábito. Era muy 
cortés y afable con todos, grandes y pequeños; y si le llegaban a hablar, en cortas palabras satisfacía 
a lo que le preguntaban. Era corto en palabras, no por cortedad de natural, sino por no distraerse de 
la presencia de Dios en que siempre andaba; y así, muchas veces andaba como fuera de sí. Del 
continuo orar se le hicieron callos como de camello en las rodillas, porque le estimulaban aquellas 
palabras de Cristo: Conviene siempre orar. y así gastaba mucho tiempo en oración. Fue tan 
extremado en este ejercicio santo, que se le hizo una apostema en la rodilla, que padeció muchos 
días, no cesando por eso de orar de rodillas. Abriósela con apostemero fray Pedro de Contreras, 
enfermero mayor, y queriendo el siervo de Dios padecer más, pidió al médico, llamado don 
Francisco de Heredia, se la volviese a abrir con cauterio; él lo pidió con rebozo de sanidad, y el 
médico lo ejecutó, conociendo el fin del paciente, que era sed insaciable de padecer por Cristo. De 
la caridad fraternal que tenía con los religiosos y pobres le nacía una compasión tierna en sus 
necesidades, y también el honrarlos a. todos. Nunca habló de defecto de su prójimo ni oyó chismes 
de sus súbditos. Nunca porfió ni contradijo a persona alguna, porque reconocía era dañoso a la paz 
y quietud de las comunidades. Nunca dio asenso a juicio o sospecha contra sus hermanos, porque 
veía que era veneno de la caridad. Si reconocía faltas en sus súbditos, las reprendía con suavidad; y 
con ésta y su ejemplo, y modestia, hacía efectos maravillosos. De esta manera corrió felizmente la 
carrera de su vida heroica este siervo de Dios, hasta que el Señor le llamó para sí, previniéndole con 
una enfermedad de calentura ética, que, además de hallarle consumido del rigor de su penitente 
vida, le extenuó más en breves días su febril ardor. Estando enfermo, no admitió cama, sino sólo su 
estera de paja y tabla por almohada, sin querer otro consuelo en su penosa enfermedad. No permitió 
el que se dispensase con él el que se desnudase el hábito; sólo a instancias del prelado se quitó el 
escapulario; y con el calor de la calentura, del hábito y de la tierra, era ardentísimo el calor que 
padecía. Para admitir alimento era necesario impulso de la obediencia; y, ésta intimada, pronto 
recibía lo que le daban. Confesóse generalmente dos noches antes de morir con lágrimas en los ojos 
de contrición, y con las mismas recibió el santísimo sacramento de la Eucaristía. Los días de su 
enfermedad estuvo muy sereno, teniendo delante del pecho un Cristo crucificado, con quien estaba 
abrazado en interiores coloquios, cerrados los ojos y extendido en el suelo el cuerpo. Cuando 
llegaban a hablarle los abría y respondía en cortas razones a lo que le hablaban. Cuando le 
exhortaban, se reconocía que rumiaba interiormente lo que le decían, arqueando las cejas y 
apretando entre su pecho la imagen de Cristo crucificado. Una noche antes de morir pidió el 
sacramento santo de la extremaunción, que se le dieron, sintiendo en su alma gran fortaleza y 
júbilos espirituales; y luego yo, hallándome allí -dice el que escribió su vida-, le encomendé el 
alma; y reparando en él tanta paz, tanto sosiego, me confundí de mi tibieza, aunque glorifiqué a 
Dios viendo tan buena disposición, tanta conformidad con el Señor, tanta fe, esperanza y caridad en 
aquel santo varón. Dispuesto de esta manera, murió; pero, a mi ver, durmió en el Señor, el día 10 de 
octubre del año de 1701, día del patrón de este reino, San Luis Beltrán, de quien parece que, como 
fue imitador en la penitencia, aspereza de vida y obras de caridad, humildad, paciencia y temor de 
Dios, quiso el Señor en este día llevarse a este su siervo, día de tan grande santo, y año primero de 
nuestro siglo de 1701, y día lunes, dedicado al planeta Luna; que así como éste para su menguante 
mira al ocaso, así este siervo de Dios para menguar sus luces fue en el ocaso u occidente de estas 
Indias, en la ciudad de Cartagena, en una celda, que tiene tribuna a la iglesia. Habiendo fallecido, se 
trató breve de su entierro, por haber muerto en tiempo de epidemia que hubo con ocasión de los 
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muchos enfermos de la armada real del general don Pedro Navarrete, de cuyos enfermos estaba 
lleno nuestro hospital, y los religiosos atareados en su asistencia; y así, no hubo oportunidad para 
detenerle sin enterrarle. Fue su falta muy sensible a tantos pobres como vivían asidos a su 
protección. Muchas personas eclesiásticas y seculares procuraban recoger las pobres alhajillas de su 
celda por memorial de su virtud, si no digo por reliquia. Asistieron a su entierro las sagradas 
comunidades, que cada una cantó su responso y misa, y a vista del cuerpo difunto, muchos en el 
canto mezclaron sollozos de sentimiento de su falta. Al enterrarle, era tal la piedad de algunos que 
le conocían por digno de veneración, que se prefirieron a los demás, asiendo el cuerpo en muestras 
de devoción y le sublevaron del ataúd para sepultarle, derramando sobre el cadáver muchas 
lágrimas, y señalándose mucho en esta acción piadosa un religioso virtuoso de la ilustre familia del 
glorioso Santo Domingo, y otro sacerdote secular. Hizo los Oficios la reverenda comunidad de 
Nuestra Señora de las Mercedes, y se enterró el cuerpo al lado de la epístola, en el altar mayor, 
siendo su muerte en tiempo que gobernaba esta provincia de comisario general el P. Fr. Bartolomé 
Calvo Roldán, y era gobernador de esta ciudad el excelentísimo señor don Juan Díaz Pimienta, 
afectísimo devoto del siervo de Dios, como conocedor de sus virtudes». Hasta aquí ha corrido la 
pluma, trasladando en este capítulo y los seis antecedentes la memoria que me remitieron de la 
provincia de Tierra Firme. La de los milagros y maravillas que Dios Nuestro Señor ha obrado por 
intercesión de nuestro glorioso padre San Juan de Dios en aquella provincia es muy dilatada, por ser 
ellos muchos, y casi innumerables los que el santo patriarca ha hecho en aquel dilatado reino, que 
solamente con ellos se podían formar muchos cuadernos, y aun libros enteros; y siendo mi ánimo el 
que esta historia no sea demasiadamente larga, omito el tratar en particular de estos milagros, 
contentándome con los que quedan entretejidos por toda ella, y trayendo a la memoria de los 
devotos del santo lo que dejo dicho sobre este punto en el capítulo de los obrados en la ciudad de 
Ceuta; conque, fenecido nuestro trabajo por lo que toca a esta provincia, paso en los siguientes 
capítulos a tratar de la del gran reino del Perú. 
 
CAPÍTULO XXVI LIBRO TERCERO 
De las fundaciones de nuestros hospitales y conventos en la provincia y poderoso reino del Perú y 
Chile, y su descripción 
 
Aunque en España, y en las navegaciones de la carrera de Indias, llamamos Tierra Firme todo lo 
que dice lo descubierto de tantos reinos como hay en la parte de las Indias Occidentales, por allá es 
sólo Tierra Firme lo que dice el reino de Cartagena, nuevo reino de Granada, Santa Fe, Panamá, 
Portovelo, etc. Luego distinguen de este reino el reino del Perú, y el reino del Perú del reino de 
Chile. De todos estos reinos hace nuestra Religión para su gobierno dos provincias, la provincia de 
Tierra Firme y la provincia del Perú, que comprende el reino de Chile. y aunque es verdad que de 
estas provincias la más dilatada y la mayor es la del Perú, hemos puesto en primer lugar la de Tierra 
Firme porque allí fundaron nuestros primeros religiosos que a aquellos orbes pasaron,  comenzando 
a dilatar la Religión por aquel reino, plantando en él y en los demás el estandarte de la Hospitalidad 
y su soberano Instituto de la Misericordia con los enfermos pobres y desvalidos. Luego se pasaron 
al Perú, fundando el primer convento y hospital en la ciudad de Lima, corte del reino del Perú, de 
quien daremos una breve noticia. Después de haber descubierto el duque de Veragua, marqués de 
Jamaica, don Cristóbal Colón, las islas de Barlovento; y la mayor parte de Tierra Firme Alonso de 
Ojeda y Blasco Núñez de Balboa, emprendió la nueva conquista del Perú don Francisco Pizarro, 
acompañado de Diego de Almagro y Hernando de Luque; que, después de haber pasado muchos 
trabajos en el nuevo descubrimiento, penetrando los valles de Jauja. llegaron al sitio adonde 
fundaron la gran ciudad de los Reyes, hoy llamada Lima, corte de todos aquellos reinos. Fueron 
luego conquistando los demás y las demás provincias, hasta reducirlos a la obediencia de la Iglesia 
y de nuestro gran rey de España (que sólo el serlo de reino tan poderoso podía hacerle grande entre 
los demás monarcas del mundo), y es constante que si el vasallaje que estos reinos le rinden de oro 
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y plata lo gozara sólo Su Majestad, fuera más poderoso que el de China. Compónese esto que 
llamamos Perú de diferentes reinos y provincias. Hay en ellas 28 arzobispados y obispados, 110 
ciudades, sin villas, lugares, aldeas y otras poblaciones, y 136 corregimientos. Los reinos son el de 
Lima, las Charcas, Quito, Chile y La Paz, porque el nuevo reino de Granada está en lo que dijimos 
de Tierra Firme. Tiene 500 leguas de llanos, y lo ancho de ellos son de 10 y de 15 leguas; lo demás 
son montes y cordilleras, que allá llaman Andes: comienzan en el estrecho de Magallanes y corren 
hasta Panamá y Nombre de Dios, que es Tierra Firme. Después de nuestros religiosos, con 
despachos y cédulas reales, pasaron al reino de Tierra Firme a dilatar nuestra Religión en beneficio 
de ambas majestades; y después que en aquel reino fundaron diferentes hospitales y conventos, se 
pasaron al reino del Perú, siguiendo el destino de nuestro soberano Instituto de la Hospitalidad, con 
tan felices vuelos, que tenemos hoy en esta provincia 20 conventos y hospitales, con su comisario 
general, que reside en Lima. Está separado del de Tierra Firme desde el año de 1633, que, siendo 
General el P. Fr. Fernando de Montaos, con parecer del Definitorio, señaló tres comisarios 
generales para las Indias: uno para Tierra Firme, otro para el Perú y otro para Nueva España; porque 
desde el año de 1626 gobernaba estas provincias el santo fray Francisco López con gobierno 
absoluto de todas ellas, y luego le sucedió el siervo de Dios fray Juan Pobre, que los dos fueron 
comisarios generales de todas tres provincias sucesivamente, hasta que el año referido separaron la 
del Perú con nuevo comisario, y fue el primero que tuvo el P. Fr. Pedro de Corpas. Hasta este 
tiempo estuvo gobernada esta provincia por el comisario genera] de Tierra Firme. 
 
CAPÍTULO XXVII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Diego de la ciudad de Lima 
 
Es la gran ciudad de Lima cabeza del rico y opulento reino del Perú. La fundó el marqués don 
Francisco Pizarro con once compañeros, cuyas memorias no merecen olvido; y así los pondremos 
aquí, para que duren a la posteridad de los siglos. Llamábanse Alonso Riquelme, García Salcedo, 
Nicolás de Ribera, Rodrigo Mazuelos, Juan Tello, Alonso Marbán, Rui Díaz, Cristóbal Palomino, 
Cristóbal de Peralta, Antonio de Prado y Pedro de Ribera Llegaron, pues, a las cristalinas corrientes 
del río Rimac (por quien la ciudad tomó el nombre), víspera de la Epifanía, y por haber hecho la 
consulta de la fundación el siguiente día, la llamaron la Ciudad de los Reyes, aunque no se puso en 
ejecución hasta el día de la Cátedra de San Pedro, de enero del año de 1535. Hízose población de 70 
vecinos, y ahora tiene de españoles 10.000; y si se cuentan los arrabales y casas de campo, hay 
15.000; y con negros, mulatos y naturales tiene 40.000. Es la corte de este reino, adonde reside 
siempre el virrey. Tiene insigne iglesia catedral y es metrópoli, a quien están sufragáneos los 
obispos del Cuzco, de Quito, de Arequipa, de Trujillo, de Guamanga, de Panamá, de Santiago de 
Chile y de la Concepción. Acompañan a la catedral siete parroquias, con el número de vecinos que 
hemos dicho. Sustenta 14 conventos de religiosos y seis de monjas. La autorizan el Consejo y 
Tribunal de la Santa Inquisición y Real Audiencia, con una famosa universidad, que cría sujetos que 
no tienen segundos en el orbe. Tiene los mismos privilegios y estatutos que la de Salamanca. Es 
tierra tan abundante como deliciosa, porque le ha dado el cielo, con lo benigno y amoroso de su 
influencia, cuanto le puede apetecer en esta vida de riqueza y regalo. Había en esta gran ciudad dos 
casados virtuosos que, deseosos de hallar los tesoros del cielo, pusieron los que tenían en la tierra en 
las manos de los pobres para encontrar con ellos más fácilmente los que buscaban. Emplearon, 
pues, su hacienda en la fundación de un hospital para los enfermos que salían del general con 
designio de que en él convaleciesen, dedicándole a San Diego, y le llamaron hospital de San Diego 
de Convalecientes. Llamábanse los fundadores Cristóbal Sánchez de Bilbao, y su mujer, doña María 
de Esquivel. Podían tener mucho embarazo en la fundación de parte del rey, porque en aquellos 
reinos es señor de lo espiritual y temporal, con especial privilegio de los sumos pontífices; y para 
evitarle, sacaron primero licencia de la Majestad de Felipe II (que para conseguirla enviaron a 
España), y llegó a aquellos reinos el año de 1591. Tuvieron esta licencia en su poder hasta que 
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llegaron nuestros frailes a Cartagena cuatro años después, que fue el de 1595. Llenó los santos 
deseos de estos virtuosos casados la venida de nuestros religiosos, pues, así que la supieron, les 
enviaron a llamar para que pasasen a Lima a entregarse del hospital, a administrarle, y que corriera 
el gobierno de él por su cuenta. Pero como en aquellas tierras todo tiene tanta dificultad (porque los 
más que las viven van sedientos de volver con mucha plata, y gobierna sus ánimos no la razón, sino 
el interés), con gran peso de juicio dispusieron los fundadores sacar licencia del pontífice que 
entonces gobernaba la Iglesia, y era Clemente VIII, y de Felipe II, que murió el mismo año que la 
dio, que fue el de 1599, para que pudiesen entregar aquel hospital, que con su hacienda habían 
fundado, a los religiosos de San Juan de Dios. En este intervalo de tiempo vino el varón santo fray 
Francisco López por más religiosos a España, y llevó de vuelta de viaje en su compañía a cinco. 
Pasaron el golfo grande y llegaron a Cartagena, adonde tuvo noticia de lo mucho que deseaban en 
Lima el que se entregase la Religión de aquel hospital. Pasó el siervo de Dios a Lima en ocasión 
que ya había muerto el fundador, dejando el patronato a su mujer; y esta santa señora le recibió con 
singular cariño y amor, por las buenas noticias que tenía de su virtud y porque llegaron a 
cumplimiento sus deseos de entregar su hospital a nuestra Religión. Presentáronse las licencias del 
pontífice y del rey al virrey y arzobispo; y dándoles debido cumplimiento, tomó la posesión de él el 
gran siervo de Dios fray Francisco López, a la entrada del año de 1606. Reservó para sí la 
fundadora el título de patrona por su vida; pero así que la pagó (en tributo de haber nacido) a la 
muerte, dejó en su testamento y última voluntad el gobierno, la administración y patronato al siervo 
de Dios, como prior que era del hospital, y a todos los priores que le sucedieren para siempre jamás, 
con cláusula irrevocable y sin que hubiera lugar en ella alguna interpretación. Presentóse la cláusula 
al virrey, que era el marqués de Montes Claros, y al arzobispo, que era aquel varón de muchos 
siglos don Toribio Alfonso Mogrovejo (a quien los méritos de su santidad están desde sus sagrados 
viriles dando voces para que la Iglesia le declare y le demos veneración de santo, ya que se la 
damos de bienaventurado), y no se halló embarazo en su cumplimiento; y así se ha quedado el 
gobierno y el patronato en la Religión, como lo rezaba la cláusula del testamento. Es capaz el 
hospital de tener muchas camas. Las que ordinariamente tiene son 30, y sirven las más para 
convalecientes y algunas para incurables. A esta asistencia y cuidado se sigue también el tenerlo de 
otros muchos pobres, que no son incurables ni convalecientes, sino con salud. Se les acude todos los 
días en la portería con buena limosna a pobres vergonzantes, hombres y mujeres. A unos ya otros 
sirven y asisten hasta 40 religiosos, porque es la casa de noviciado principal de aquella provincia. 
De los 40 religiosos, son los seis sacerdotes para la administración de los santos sacramentos. Son 
muy grandes, hermosas y con mucho desenfado las enfermerías; y la vivienda de los religiosos es 
muy buena y bastantemente capaz. La iglesia es grande y se frecuenta mucho por la devoción que 
todos tienen a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, por los muchos y grandes milagros que ha 
obrado en aquel gran reino y en los demás de las Indias. Tiene el hospital una ermita que llaman de 
la Legua, y está en el camino que guía de Lima al Callao, y es igualmente ermita y recreación, con 
vivienda para los religiosos que la asisten y para los que van a divertirse a ella algunas veces. 
Tienen a su cuenta la cultura de una huerta grande y espaciosa, que les rinde muchas frutas y mucha 
conveniencia, y todo sirve para mayor beneficio del hospital; y lo más de ello se emplea en el regalo 
de los enfermos pobres. 
 
CAPÍTULO XXVIII LIBRO TERCERO 
Vida del siervo de Dios fray Martín del Rosario 
 
Como el fundador del hospital y convento de Lima fue un tan gran siervo de Dios, que murió con 
opinión común de santo, que fue el venerable varón fray Francisco López (cuya vida hemos escrito 
en la fundación de la provincia de Tierra Firme), a todos los religiosos que en su tiempo les daba y 
recibían el hábito parece que les daba y recibían su espíritu con él. Crió varones famosos de ejemplo 
y santidad en su tiempo, que fueron lustre y corona de la Religión; y entre los muchos que se 
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señalaron fue muy singular el siervo de Dios fray Martín del Rosario, hijo de aquel convento. Tomó 
el hábito de nuestra Religión en el convento y hospital de San Diego de Lima, con desengaño de lo 
poco que dura lo que más se aplaude en el mundo, y que grandes y chicos, nobles y humildes, 
señores y vasallos, todos tienen una entrada y una salida. Para asegurarla (porque es muy fácil 
torcer el camino y errar los pasos, y es yerro que no tiene enmienda), se recogió adonde pudiera 
asegurarlos, sirviendo a Dios sirviendo a los pobres. Era muy devoto de la Virgen Madre de Dios 
del Rosario, y adoleció tierno de esta santa pasión; y así, se quiso poner el sobrenombre de Rosario 
para que no se oyese su nombre a fin que le acompañase el de su devoción; porque siempre que le 
oía, tenía especialísimo consuelo. Corrió el año de la aprobación con tan feliz carrera, que era el 
ejemplo de todo el convento, y de quien tenían todos mucho que imitar. En la asistencia y servicio 
de los pobres era el primero, y era el único para el singular amor con que los consolaba y los servía. 
Persuadíales que se confesasen con frecuencia, y que tratasen muy de veras de salvarse; pues las 
enfermedades que Dios les había enviado eran avisos para que lo hiciesen; y que aunque habían 
escapado ya de ellas y estaban convaleciendo, tanto peligro había, y aun mayor, en la convalecencia 
como en la misma enfermedad, porque es tan grande nuestra miseria, que un cuerpo maltratado con 
los dolores y achaques, si convalece y no vive con mucho cuidado y parsimonia, un poco de aire, un 
poco de más agua, un antojo, por ligero que sea, le trae la enfermedad que se le fue. Y es constante 
que nuestros achaques nos los acarrean nuestros pecados; y que si hubiera menos pecados, hubiera 
menos achaques; y que el alivio mayor que podemos darles es arrojarlos de nosotros con la 
confesión y enmienda de la vida. Con estas y otras razones santas los persuadía y los consolaba y 
luego les preguntaba todos los días, pues no puede el hombre más afligido tener más consuelo en 
esta vida que estar hablando con Nuestra Señora un rato; porque es Señora de tan grandes 
misericordias, que a los pobres más desconcertados del mundo les ampara y favorece en la 
presencia de su Hijo sacramentadísimo ofendido de ellos, y trueca la venganza en amor. A los que 
no tenían rosario se lo daba, y les pedía lo mismo que a los que lo tenían, y era que le rezasen todos 
los días, exhortándolos a devoción tan santa y tan milagrosa con vivas y eficaces razones, y con 
mucho ejemplo con que las acompañaba para mover los ánimos a mayor devoción. Profesó con 
aplauso de todo el convento, y encargáronle luego, una demanda en la ciudad. Era muy singular la 
modestia y ejemplo que daba a los seglares; y así le daban grandes limosnas. Eran tan gruesas, que 
tenía con ellas para su hospital y para socorrer otras muchas necesidades, que generosamente 
socorría. Pedíanle algunos pobres limosna, y se la daba de lo que le daban, y decíales: “Tomen, 
hermanos, que para todos da Dios”. Llevaba la opinión de nuestro glorioso padre y patriarca que 
decía que la necesidad se había de remediar donde se hallase, pues en todas partes se hallaba Dios, 
por quien se remediaba. Iba creciendo en la virtud, y a este paso crecía la caridad con todos. 
Sustentaba muchas pobres viudas, huérfanos y hombres impedidos, y tenía largamente para todo, 
sin hacer falta a los pobres de su hospital. Tenía a su devoción muchos hombres poderosos y ricos, 
de que está bien abastecida aquella gran ciudad, pues en muchos reinos no hay la riqueza que hay 
en Lima. Habían formado gran concepto del varón santo y le veneraban y querían por su mucha 
virtud y santidad. Con el seguro, pues, de que había de hallar en ellos socorro y remedio a las 
muchas necesidades que estaban por su cuenta, se llegaba a ellos y les decía: “ermanos, la hacienda 
que Dios os ha dado no es vuestra tanto como de los necesitados: entended que sois despenseros de 
los pobres; yo os los pongo delante para justificar vuestra causa. ¿Qué sabéis si mañana seréis como 
uno de ellos? ¡Cuántos hombres poderosos han llegado a tanta miseria, que ni tienen que llegar a la 
boca ni quien ni quien se lo dé, porque cuando lo tenían no lo daban! Así, hermanos, todo se acaba 
cuanto hay en el mundo; y las haciendas más que todo, porque quizá las más no son bien ganadas. 
Atesorad para el cielo, que son los verdaderos tesoros, y haced a los pobres vuestros tesoreros, que 
yo os aseguro de parte de Dios el cielo si los socorréis; porque el Señor lo tiene prometido sólo a 
quien socorre y remedia a los pobres; a lo menos no dará otra razón de haberle dado en el día del 
juicio, sino porque se remediaron y socorrieron las necesidades, que así lo hallaréis en el santo 
Evangelio». Otras veces solía decir: «Hermanos, si vosotros fuerais pobres, ¿no holgareis que os 
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socorriesen? Pues haced ahora con los pobres lo que quisierais que hicieran con vosotros si lo 
fuerais». Con estas santas y evangélicas persuasiones les facilitaba los ánimos para que le diesen 
limosnas, y se las daban muy gruesas, con que socorría sus pobres largamente, haciendo dos 
grandes beneficios. A los que daban limosna, beneficio para su alma; pues, así como el agua apaga 
el fuego, la limosna apaga el incendio del pecado; a quien las daba, beneficio para el cuerpo, 
obligándoles a que no ofendiesen a Dios por la necesidad. Este motivo ha introducido la astuta 
malicia del demonio, para que hallen las ofensas contra Dios disculpa ¡Como si la pudiera haber de 
ofender a un Señor tan bueno ya quien debemos tanto! Barbaridad que corre en el mundo hacer 
capa de cuantas maldades se cometen a la necesidad; y no lo entienden, porque si Dios la ha de 
socorrer precisamente (pues si los hombres las socorren, Dios los mueve para que la socorran), ¿a 
quién socorrerá mejor Dios: a quien le ofende, porque le dé, o a quien le busca para que le dé, por 
no ofenderle? Esta necedad es tan basta, que aun no cabe en los términos de urbanidad; pues es 
constante que no fuera acertado llegar a pedir a un hombre algún favor, y para obligarle a que lo 
hiciese, hacerle un agravio y ofensa. Se ha de buscar a Dios en las necesidades como se debe 
buscar: con humildad, rendimiento y confianza; pues lo mucho que tiene, para los hombres lo tiene, 
porque Su Majestad de nada necesita, sino de no ser ofendido de nadie, porque no lo merece. 
Finalmente, el gran siervo de Dios miraba las necesidades y la flaqueza y salía al encuentro con el 
socorro de aquéllas, por que no se diera lugar a ésta. Habíale dotado el Señor de especial gracia para 
componer los que estaban enemigos; y así, en habiendo algunos rencores, odios o enemistades, las 
ajustaba y las disponía con tal arte, que a los mayores enemigos los dejaba, no amigos 
reconciliados, sino grandes amigos; y esto no la hacía la gracia de ajustarlos, sino la gracia de la 
oración, que frecuentaba para que el Señor asistiese a componer los ánimos de aquellos que trataban 
de quitarse las vidas; y lo conseguía fácilmente, porque hoy estaban para matarse, y mañana estaban 
tan unidos que perderían los unos por los otros las vidas. Hacía en esto muy gran servicio a Dios y a 
la república, porque muchas se han reducido a míseras ruinas por las enemistades y rencores de sus 
moradores. Todo era concierto en cuanto el varón santo ponía la mano; y todo nacía de] mucho 
concierto de su vida. Era muy penitente y mortificado. Hablaba poco, y siempre de Dios; consejo 
que dio a sus hijos la santa madre Teresa de Jesús, dicjéndoles que no hablasen mucho con seglares, 
y que la que hablasen, fuera siempre de edificación. Traía siempre un rayo duro por áspero cilicio, a 
raíz de las carnes. Comía poco, dormía menos, porque lo que reservaba del sueño lo empleaba todo 
en el santo ejercicio de la oración. Andaba siempre cargado de rosarios en las manos y en el seno, 
para repartirlos entre los que no los tenían. Hacíales sus breves pláticas a los que los daba para que 
le rezasen todos los días. exhortándoles a que ninguno lo dejase de rezar, pues era tan breve el 
tiempo que en ello se gastaba. En estos santos ejercicios duró y perseveró constante y firme 
cuarenta continuos años, con crecidos aumentos de virtud; hasta que. coronado de perfección, fue a 
buscar el premio de tantos merecimientos a la gloria. Llamóle el Señor para coronarle con una 
penosa enfermedad; fuésele agravando de manera que, desahuciado de los médicos, recibió con 
gran ternura y devoción los santos sacramentos; pidió perdón a todo el convento con singular 
rendimiento y humildad; y con entero y sano juicio entregó su espíritu a un Cristo crucificado que 
en las manos tenía. haciendo muchos actos de amor y contrición y dejando envidiosos a cuantos le 
vieron morir con muerte tan venturosa. heridos de dolor y sentimiento sus corazones. Quedó 
después de muerto como si estuviera vivo. Hízosele un entierro solemne, a que asistió lo más noble 
de toda la ciudad con las Religiones, y le dejaron sepultura señalada. 
 
CAPÍTULO XXIX LIBRO TERCERO 
Vida del siervo de Dios fray Gabriel de Mendiola. Sacerdote 
 
Por extraños caminos suele llevar el Señor a los que tiene escogidos y señalados para que llenen los 
asientos que la ingratitud villana de los ángeles protervos dejaron en el cielo desocupados. Estaba 
muy dentro del corazón del mundo este siervo de Dios, entregado todo a sus delicias y buscando 
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cada día mayores conveniencias, olvidado de lo poco que duran y cuán ligeramente pasan; pues 
apenas se gozan, cuando desaparecen. y que esta fácil brevedad con que se poseen cuesta cuidado y 
dolor. pues no hay ninguno que no tenga cuidado de lo que tiene y dolor de no tener más; cuando 
con voces interiores, pero claras, le llamó el Señor para que le siguiese y lo dejase todo, entrando 
pobre a servir a sus pobres en nuestra sagrada Religión. Estaba leyendo un día el capítulo 58 de 
Isaías, donde el profeta santo, de parte de Dios, amonesta que acudamos al socorro de los pobres en 
sus necesidades, diciendo: Parte con el hambriento de tu pan, ya los necesitados y peregrinos 
recógelos en tu casa. Si vieres al desnudo, vístele, y no hagas desprecio de aquel que es tu carne 
misma; entonces romperá tu luz, como el silencio de la noche, la mañana, y vendrá muy presto tu 
salud, y como si le hablaran al corazón estas palabras, las ofreció a su memoria y estuvo 
discurriendo sobre ellas algunos días. Entraba a cada paso en muchas consideraciones y en todas 
resolvía que, no acaso, sino con gran misterio, había permitido el Señor que las leyese, porque 
parece que le estaban persuadiendo a lo que debía hacer, el camino que había de seguir, en el estado 
que había de tomar, y era lo que las palabras le decían; y decía: «Para conseguir tan gran bien como 
el Señor promete por cosa tan pequeña como socorrer al pobre necesitado, no hay medio más eficaz 
que el buscar los pobres; porque si les damos una migaja, nos da un reino; si les damos poco, nos da 
mucho; si les damos una parte, nos da el todo; si les damos tierra, nos da el cielo. Pues si tengo de 
buscar los pobres, ¿dónde mejor que en los hospitales? Ea, pues, vamos al hospital a buscarlos ya 
servirlos, que con eso conseguiremos lo que Su Majestad promete a los que los sirven». Comunicó 
esta determinación con su confesor; aprobóla como buena y santa; y, repartiendo entre los pobres el 
caudal que tenía, se fue pobre a seguir a Cristo desnudo y pobre, en sus pobres desnudos. Pidió el 
hábito en nuestro hospital y convento de Lima, que luego y sin dificultad se le dieron, porque era 
hombre de reputación y talento y conocieron que venía con buen espíritu a la Religión. Diolo a 
entender así en el año de la aprobación, porque no acertaba a salir de entre los pobres, sirviéndolos, 
limpiándolos, consolándolos y acudiendo a los ejercicios santos de la comunidad con gran ejemplo 
y edificación. Después de haber corrido el año de la aprobación, hizo profesión, con común 
aceptación de todo el convento y con tan gran consuelo de su alma, que hizo a Dios entre los cuatro 
votos de nuestra profesión propósito de no mancharla, ni aun con ligera culpa venial, cuanto fuese 
de su parte. Ponderaba mucho el que había recibido de su mano divina favor tan singular de haberle 
traído a donde le había sacrificado su voluntad, entregándola a sus prelados, y que ya no tenía 
propia voluntad, que es la que tanto nos lleva y arrastra a estos afectos terrenos; y que haciendo la 
voluntad del prelado, hacía la voluntad de Dios; conque los había de tener y respetar como si fuera a 
Su Majestad misma. Propuso también en su corazón el que había de servir y asistir siempre a los 
pobres con precisa obligación del cuarto voto que había hecho, que era lo que tanto había deseado 
después que abrió los ojos leyendo el capítulo 58 de Isaías. Tenía famosa capacidad y buenas letras; 
había leído mucho, con que sabía muy bien y se aprovechaba mejor de lo que sabía, porque lo 
encaminaba todo para ser mejor. Servía a los pobres con amor y con veneración, porque le parecía 
que cada uno de ellos era Cristo Señor nuestro; y así los asistía, como si sirviera al mismo Cristo. 
Sabía muy bien lo que había sucedido al enamorado de los pobres, San Agustín, de haber 
encontrado en un pobre a Jesucristo, y que por esta suerte venturosa amonesta y persuade que 
ninguno deseche a los pobres, porque puede ser que deseche a Jesucristo. y sabía también que, 
lavando los pies a un pobre, nuestro glorioso padre San Juan de Dios halló que los lavaba a 
Jesucristo, pues no pudo dejar de descubrir el agua con que le lavaba y las lágrimas que vertía las 
llagas de sus pies divinos y sacrosantos, por donde se descubrió y reconoció. «Aunque yo no puedo 
merecer tanta dicha -decía- porque soy muy ruin, flaco y miserable pecador, quiero imitar a estos 
santos en lo que hacían de mirar a los pobres como si cada uno de ellos fuera el mismo Cristo; que 
con eso cumplo con la obligación de mi Instituto y con las muchas que yo tengo al Señor». Tuvo 
obediencia ciega en lo que le mandaban, porque en cosas que tenían ingente dificultad nunca replicó 
al hacerlas; antes bien, las ponía luego por obra y las hacía fácilmente y bien. Admirábanse los 
demás religiosos de verle entrar en ellas con tal ánimo y prontitud, y le decían: «¿Cómo es posible 
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que pueda conseguir eso, que es casi imposible?» «Pues ¿por qué no tengo de conseguirlo?», 
replicaba. y decían: «Porque no sólo tiene mucha dificultad, pero es invencible». «Pues miren: si 
ello es tan dificultoso -replicaba-, la obediencia lo hará fácil». y así era, que todo lo vencía porque 
lo hacía con obediencia ciega. y es constante que los prelados no mandan imposibles, aunque sea 
dificultoso lo que suelen mandar. Pero ¿en qué está el mérito, si no se vence mucho? y aunque 
mandaran imposibles, se ha de obedecer, porque ya se ha visto mandarlos y responder el Señor 
milagrosamente a la obediencia haciendo posible lo imposible, como se vio en el yermo con el 
monje Pacomio. Parecióle a la Religión el que el siervo de Dios se ordenase de sacerdote, porque 
sería de mucho aprovechamiento a la casa acompañando con su virtud y santidad las buenas letras 
que tenía. Propusiéronselo; y como tenía muy entrañado lo contrario en lo más secreto de su 
corazón (porque sólo deseaba servir en los oficios más humildes de la casa, reconociéndose por más 
humilde de todos, y que aún no merecía andar ocupado en los ministerios más serviles y 
domésticos), replicó con mucha humildad y modestia a sus prelados, representándoles que no era 
para ello; y añadió que había entrado en el hospital a ser siervo de todos y que la dignidad de 
sacerdote le había de ser embarazo para acudir a los pobres como deseaba, porque no le sería en 
muchas cosas decente, y que era meterle en mayores obligaciones cuando apenas podía cumplir con 
las pocas que tenía; que le excusasen por amor del Señor (concluyó), porque sentía de sí no ser a 
propósito para empeñarse en tanta dignidad. A todas estas y otras muchas razones que daba, la 
respuesta que le dieron fue mandárselo. Así que oyó mandato rindió al yugo de la obediencia el 
cuello, sin replicar ni una sola palabra. Ordenóse, y como se vio con tan alta obligación como la de 
sacerdote, añadió mayores agradecimientos a Dios, añadiendo ayunos a los muchos ayunos que 
hacía, más rigor en las disciplinas que de ordinario se daba, buscando más ásperos cilicios que los 
que hasta entonces hacían carnicería de su cuerpo, adelantando muchas horas a las que solía ocupar 
en el ejercicio santo de la oración. Traíanle estos ejercicios de penitencia y mortificación 
(especialmente las rigurosas disciplinas que se daba) tan quebrantado de salud, que le mandaron sus 
prelados las reformase. Obedeció sin réplica, haciendo con la obediencia mayor sacrificio que el 
que hacía con las penitencias de su cuerpo. Ninguna cosa de cuantas le mandaron le pareció 
dificultosa, sino ésta, y decía: «Riguroso precepto, aunque sea tan en mi favor; pero yo no cumplo 
con hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que me mandan; mi voluntad no es mía, sino de mis 
prelados, porque se la entregué desde el día que profesé; y así en nada puedo tener elección ni 
gusto, porque no tengo voluntad. En obedeciendo a mis prelados, hago lo que debo; en haciendo mi 
gusto, hago lo que no puedo. Pues ¿cuánto mejor es hacer lo que debo, que no hacer lo que no 
puedo? Aunque yerre, si obedezco, lo acierto; y si no obedezco, aunque acierte, lo yerro. Pues más 
quiero obedeciendo errar, que acertar dejando de obedecer». Premiábale el Señor esta obediencia 
conservándole ardiente el fuego divino de su amor con que le había abrasado las entrañas, para que 
con ellas sirviese a sus pobres. Así los asistía, como herido su corazón de aquel divino incendio. y 
como el fuego, si no se ceba, fácilmente se acaba, lo iba cebando en los enfermos de adentro, y 
luego le buscaba nuevo cebo en los pobres de afuera; conque le traía siempre ardiente y vivo. Todo 
su anhelo era el evitar las ofensas de Dios, que eso solicitan los que de veras le quieren: no sólo no 
ofenderle por cuanto hay en la tíerra, sino estorbar el que otros le ofendan, que es el mayor ejercicio 
de la caridad, y como tienen tanto peligro las mujeres solteras y pobres, en teniendo noticia de 
alguna, la buscaba dote y la casaba. Lo mismo hacía con las doncellas, por que la necesidad no las 
redujese a tan miserable desdicha como ofender a Dios; y no sólo las solicitaba la dote, sino el 
marido con quien las había de casar, tomando a su cargo y cuenta cuanto podia conducir hasta que 
recibiesen el matrimonio santo. Tenía también mucho cuidado de los pobres huérfanos: los hacía 
criar cuando niños por su cuenta, buscando limosnas para obra tan santa. En siendo grandes, los 
acomodaba, poniéndolos a oficio, ajustando las escrituras y pagando todos los gastos. Llegó a estar 
muy viejo y tan cansado, que no podía andar paso si no se favorecía de un bordón para poder andar; 
pero era cosa de grande admiración que, en teniendo notícia u oyendo alguna necesidad, todas las 
calles andaba buscando limosnas para remediarla, sin sentir embarazo ni haber menester bordón. 
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Mucho parece esto, y no era mucho, porque le daba alas el fuego de la caridad que gobernaba su 
pecho y le facilitaba los pies, le aliviaba los pasos y le sacaba del empeño. Enviáronle a 
Guancabelica para que administrase los santos sacramentos a los enfermos pobres de aquel hospital, 
porque no había religioso sacerdote, y era más importante la asistencia del siervo de Dios en él para 
sus mayores medras y aumentos que no en Lima. Prosiguió los mismos ejercicios santos de caridad 
que había comenzado y tenía en la gran ciudad de Lima, acudiendo al remedio y socorro de todas 
las necesidades que en el lugar había de la manera que lo hacía en Lima. Que. aunque es verdad que 
mudó de temperamento y cielo, no mudó de costumbres, porque en todas partes buscaba el cielo; y 
para hallarle, no hay medio como buscarle entre los pobres. La edad y las penitencias le fueron 
cortando los pasos de la vida, arrojándole en una cama, acometido de una recia enfermedad. 
Padeció con gran sufrimiento los dolores, que eran muchos los que acompañaban las fiebres y la 
edad. Llegaron a declararse mortales; recibió los santos sacramentos, y, con tan dulce viático, pasó 
de esta vida a mejorarla por la que nunca se acaba y es eterna. Fue con universal sentimiento llorada 
su muerte de todos, porque a todos hacía bien, así a los que socorría y remediaba como a los que 
obligaba a que los remediasen. El concurso de la gente que asistió a su entierro fue tanto, que con 
mucha dificultad pudieron darle sepultura. Está en lugar separado, porque creemos piadosamente 
que tiene en el cielo señalado lugar. 
 
CAPÍTULO XXX LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de Covadonga, del Puerto de El Callao 
 
Está a distancia de dos leguas de Lima el celebrado Puerto de El Callao, sujeto al gobierno de esta 
gran ciudad. Todos los lunes tiene mercado, tan grande como si fuera de feria, por la mucho que se 
conduce de todas partes y el numeroso gentío que concurre a vender y comprar. Tiene un famoso 
presidio, con gente muy lucida de maese de campo y capitanes, y buen número de soldados; conque 
hacen grande y crecida la vecindad del Puerto, que ella de sí es muy corta. Está cercada de muralla, 
obra que se debe al cuidado del marqués de Mancera, en cuyo tiempo se le hizo la cerca que hoy 
tiene y antes no tenía. Hay en este Puerto una parroquia, y el curato es de mucha consecuencia. 
Sustenta seis conventos de religiosos, con el de nuestro hospital. Es tierra muy abundante de todo, 
porque si algo le falta, fácilmente lo alcanza, por la mucho que al puerto conducen las repetidas 
embarcaciones que llegan. En este Puerto entró a fundar nuestra Religión por los años de 1606, en 
el tiempo mismo que fundamos en Lima. Había necesidad extrema de hospital adonde se curasen 
los enfermos vecinos y los soldados, que de ordinario los puertos traen consigo mucha 
destemplanza y adolece en los hombres fácilmente. Hay en todas las ciudades de las Indias dos 
gobiernos, de españoles uno y de indios otro; tienen su gobernador los españoles, y tienen los indios 
su gobernador; pero está sujeto al gobernador de los españoles y no puede disponer entre los indios 
cosa alguna sin darle primero cuenta de ello. En la que toca al bien común, siempre concurren los 
indios, porque son los que suelen pagarlo todo, pues de ordinario a su costa se hace. En esta 
fundación solicitaron los caciques con el gobernador que nos llamaran y nos diesen sitio para 
fundar, porque sería de mucha importancia un hospital en tierra que tanto necesitaba de él. Estaba 
entonces en Lima el santo Fr. Francisco López; llamáronle, e hicieron las capitulaciones, y 
confirmólas el virrey, que a la sazón era el marqués de Montes Claros. Hízose la fábrica y se 
pusieron algunas camas al principio, en que se curaron con mucho cuidado los enfermos que 
cayeron. Como vieron el grande aprovechamiento y beneficio que el hospital hacía al Puerto, 
ayudaron con sus limosnas los de Lima, para que fuera la fábrica en mayores aumentos. Crecieron 
después mucho, cuando vieron que habían muerto tres frailes nuestros por asistir a la cura de los 
heridos y enfermos que había dejado el enemigo, cuando sucedió la guerra de Cañete. Estaba ya el 
hospital con estos socorros en famosa disposición, porque se habían puesto 60 camas, y a veces 
había 100, según los enfermos que había, y se curaban con asistencia y cuidado de 12 religiosos, los 
dos sacerdotes para administrar los santos sacramentos. Hízose presidio el Puerto, y fue forzoso 
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hacer enfermería para soldados enfermos. No daba de sí el sitio para fabricarla; conque solicitaron 
nuestros religiosos que un vecino, llamado Pablo de Estrada, les vendiese su casa, que era a 
propósito para fundar enfermerías en ella, porque tenía sitio muy desenfadado y espacioso, y la 
bañaban las rápidas corrientes del río. Ajustóse la venta y trataron de tasar la casa. Vinieron los 
alarifes, y la apreciaron en 17.000 pesos. Hiciéronse los conciertos de la venta y compra, y luego se 
comenzaron a fabricar hermosas salas de enfermería para todo linaje de enfermos. Acabadas, y 
acabadas también las demás oficinas, le pusieron por nombre el Hospital de Nuestra Señora de 
Covadonga. Labróse iglesia a esta santa imagen de María Santísima, y quedó de las bien acabadas 
que tenía el Puerto. Vivían con mucho gusto y consuelo los vecinos de él, y los religiosos con 
mucho agradecimiento a lo bien que les querían, caridad que les hacían y buenas limosnas que les 
daban. Este consuelo grande de los vecinos y religiosos duró hasta que el virrey marqués de 
Mancera cercó la ciudad con falta de inteligencia de los maestros de obras, pues por levantar un 
lienzo de muralla arruinó toda la fábrica del hospital, que era mucho más importante que la muralla; 
porque ésta se pudo correr sin ofensa del hospital, alargando los tendeles y cercándole; o 
abreviándolos, dejándole fuera de los muros; y no se hizo así, sino que los corrieron de manera que 
fue forzoso atravesar todo el hospital y convento, deshaciendo las salas de enfermería y las oficinas; 
conque se vieron forzados los religiosos y los enfermos pobres a pasarse a un mesón, con el 
desconsuelo grande que a los ojos se ofrece; y luego le encontraron mayor en la cortedad de él y en 
las muchas descomodidades que estuvieron padeciendo muchos años, así los pobres enfermos como 
los pobres frailes. En este estado quedó aquella fundación por entonces; hoy dicen que se ha labrado 
nuevo hospital, si bien no sabemos cosa cierta, porque en estos tiempos andan muy escasas las 
noticias de Indias, y en particular las del Perú, aunque más se solicitan. 
 
CAPÍTULO XXXI LIBRO TERCERO 
Vida del siervo de Dios fray Sebastián de Aguanduro 
 
Las primicias de los hijos del hospital y convento de El Callao fue este gran siervo de Dios, a quien 
el Señor trajo por extraños caminos a nuestra Religión. Vivía de trato y contrato que tenía, buscando 
algunas conveniencias en los pasajes de España a las Indias, entregado a las navegaciones, donde 
suelen hallarse muchas y fácilmente. Navegando, pues, el océano grande, padeció deshecha 
tormenta; y estando el navío en que venía embarcado para hacerse pedazos e irse a fondo, hizo 
promesa a Dios que, si le guardaba la vida, se entraría luego religioso, para servirle agradecido todo 
lo que de ella le restase en un convento. Cesó la tormenta; quedó el mar en leche; llegaron con 
próspero viaje a salvamento; y, así que se vio libre del peligro, se olvidó de la promesa. Despertóle 
la memoria dormida el Señor dándole una grave enfermedad; vino en ella a estar en los últimos 
lances de la vida, y volvió a revalidar el voto de que, si le daba Dios salud, se entregaría luego en 
Religión, cumpliendo la que ya otra vez había prometido. Diole la salud que le pedía el Señor; y en 
hallándose bueno, y sano, se olvidó segunda vez del voto que había hecho y no trataba de cumplirlo, 
antes parece que andaba muy lejos de ello, porque debía de andar en buenos pasos, como lo dirá el 
suceso. A pocos días de esta última promesa, sucedió una violenta muerte; y por indicio que 
tuvieron de que la había hecho, le llevaron a la cárcel y le pusieron a cuestión de tormento. No la 
había hecho, ni en ella se había hallado; pero los tormentos fueron de calidad, que le obligaron a 
que confesase que sí. Hasta aquí vivía entregado al olvido la memoria de lo que a Dios había 
prometido; y había sido tan neciamente ingrato, que no había cumplido el voto ni había hecho caso 
de cumplirlo. Fulminóse el proceso con brevedad; porque, como por su boca se había condenado, 
fácilmente le sentenciaron a muerte de horca. Notificáronle la sentencia, y entonces despertó de 
aquel ingrato olvido que había tenido, porque le ofreció la muerte que le notificaron las dos que 
había tenido a los ojos, y por las grandes misericordias de Dios se había librado de ellas. Faltó el 
verdugo, y no pudo ejecutarse luego la sentencia; pero ya tenía la muerte tragada, porque fue 
sentencia sin apelación. En este conflicto y amargura, todo era dolor y sentimiento de no haber 
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cumplido los votos que había hecho. Ofrecíale la memoria que, debiendo a Dios tanto, le había sido 
tan desconocido y tan ingrato; que por eso le venía aquel afrentoso castigo de su mano, pues era 
constante que no había cometido tal delito por donde la mereciese. Comenzó a hacer actos de 
contrición, tantos y tan grandes, que casi a voces confesaba los pecados de su pasada vida. Dábase 
recios golpes en los pechos, pidiendo a Dios perdón de ellos, y se daba muchas disciplinas; porque, 
no habiéndole entrado en la capilla, para todo tenía tiempo. Confesábase muy a menudo; pedía a 
Dios misericordia, para que no le vieran afrentado en la plaza; pues se había cargado la muerte sin 
haberla hecho, por el temor de los tormentos, y porque Su Majestad así lo permitía por sus inefables 
juicios. Ofrecíale la memoria en tanto desconsuelo el haber leído en la vida de nuestro glorioso 
padre San Juan de Dios que tuvo el Santo el mismo desconsuelo, siendo soldado en Fuenterrabía, 
pues le había sentenciado su capitán a arcabucear por delito que no había cometido. Encomendóse 
al Santo con vivos afectos del alma, y le hizo promesa de que, si le amparaba y hacía que se 
descubriese la verdad de la muerte que le imputaban y él necia y medrosamente se había cargado, 
que le serviría toda su vida en su Religión, tomando su santo hábito; y que no había de ser como 
otros dos votos que había hecho a Dios de ser religioso, y no los había cumplido por su ingratitud y 
malicia; sino que, si le daban libertad, desde la cárcel había de ir a pedir el hábito, ser religioso y 
servir a los pobres. Fue tan poderosa la intercesión de nuestro padre glorioso para con el Señor, que 
en aquellos breves días en que se trató y buscó ministro que ejecutase la sentencia, se descubrió la 
verdad y hallaron a quien había hecho la muerte. Ajustada, pues, la causa, y conociendo que por 
miedo de los tormentos había confesado, le dieron por libre. Salió de la cárcel y fuese derecho a 
nuestro convento y hospital, y tomó el hábito con gran alborozo y consuelo de los que le conocían, 
viendo un patente milagro a sus ojos, de estar hoy sentenciado a morir, y fuera de la cárcel mañana. 
Pero de estos prodigios está obrando cada día la intercesión de nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios en el mundo. Fue el año de la aprobación ejemplo vivo de penitencias y mortificaciones, y el 
alivio y consuelo de los enfermos pobres. Hizo profesión; y desde aquel día anduvo descalzo de pie 
y pierna, cargado de cilicios y haciendo mayores penitencias. Ibanle a la mano los demás religiosos, 
y decía: «Padres míos, nadie se ha visto en la que yo me he visto; y como me veo en el estado en 
que me veo, no debo hacer otra cosa y no hago nada de la que debía hacer. No pueden llegar a ser 
mis penitencias tantas, como fueron mis ruindades; ni mis mortificaciones, como fueron mis 
ingratitudes; es inmenso la que le debo a Dios, y aunque le pague mucho, siempre le quedo 
debiendo mucho. Déjenme, que no saben la que fui, aunque yo bien sé lo que soy». Todo era 
suspirar y gemir con dolor los desconciertos de su pasada vida, alabando de noche y de día la 
abundancia de las misericordias del Señor, pues le había sacado de tantos peligros y le había traído 
a la Religión. Echó tan profundas raíces de humildad en su corazón, que en su aprecio le parecía 
que era la escoria de la casa, que todos eran santos y buenos, y que él solo era el ruin y malo. Los 
ejercjcios de todas las oficinas de la casa, su limpieza y aseo, los tenía muy por su cuenta; y decía 
que no merecía tan grande ocupación, porque el servir a pobres era ejercicio de ángeles, que sirven 
a Cristo, y que todos los pobres eran viva imagen de Cristo; y los que los servían, imagen de los 
ángeles; y que él era el demonio entre aquellos ángeles, que sólo servía de ser ingrato y desconocido 
a Dios; y que no sólo no merecía la ocupación, pero ni el nombre. Aunque extrañaba servir a los 
enfermos pobres su humildad, considerándose que no era digno de tan alta ocupación, le obligaba el 
hacerlo su Instituto; y así los asistía y servía, como un esclavo a su dueño, con desvelo y temor, y 
como un hijo a su padre, con reverencia y amor. Consolábalos y persuadíalos a que se confesasen y 
tratasen de curar los achaques del alma, que con eso se facilitaría la cura de las dolencias del 
cuerpo; pues es constante que a muchos suele llevar el Señor a los hospitales para no llevarlos al 
infierno. Los dolores los obligan a que se acuerden de Dios, y Dios los envía para que se acuerden y 
le hagan promesas de no ofenderle y de ser buenos en estando buenos. Con estos ejercicios santos 
pasó cuarenta y seis continuos años, penitente, mortificado, ejemplar y modesto, hasta que el Señor, 
en edad que llegaba a contar los setenta, le quiso llevar para sí. Enfermó gravemente; declaróse 
mortal la enfermedad; pidió le diesen los santos sacramentos; recibiólos con mucha conformidad y 
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devoción; y con despiertos sentidos entregó su espíritu al Señor, con dolor y sentimiento de todo el 
Puerto y la ciudad de Lima, adonde había penetrado el olor suave de sus muchas virtudes. Hízosele 
gran entierro, con asistencia de los dos cabildos y de todas las Religiones, y le señalaron sepultura. 
 
CAPÍTULO XXXII LIBRO TERCERO 
Vida del venerable varón fray Pedro Baquero 
 
El gran reino de Italia le dio cuna a este varón venerable, y sepultura las Indias Occidentales. Pasó a 
este nuevo mundo con el ánimo que todos pasan de buscar plata y tener caudal, hacerse poderoso y 
luego caballero, y sustentar a costa de su conciencia la grandeza de que se están riendo sus pañales. 
Que las letras y las armas ilustren y levanten los hombres, y los hagan famosos, es debido a las 
armas y a las letras; pero que el trato y contrato, y quizá injusto, haya de conseguir empresa tan 
gloriosa, es gran dolor. A pocos años que estuvo en esta tierra, llegó a ser dueño de dos barcas, que 
navegaban en el Puerto de El Callao con trato de mucha conveniencia e interés. Tenía mucha, y 
tenía mucho; y con cuanto tenía estaba descontento; porque las riquezas de esta vida no sacian, pues 
es tan hidrópica la codicia de los hombres, que buscan más cuanto más tienen. Era muy devoto de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y visitaba de ordinario su hospital y los pobres. 
Compadecíase mucho de los males, y con lástima y dolor les hacía muchas limosnas. Miraba con 
atención y devoción la caridad y amor con que nuestros frailes les servían, los limpiaban y los 
curaban, y teníales santa envidia de verlos tan gustosos y alegres acudir a los que se quejaban para 
consolarlos, a los que agonizaban para ayudarlos a morir, ya los que morían para amortajarlos. 
Volvía los ojos de la consideración a discurrir cómo estaban quitados de las ocasiones del mundo, 
empleando los días y las noches en estas obras de misericordia, entregados a servir a Dios ya los 
pobres, buscando la vida eterna con tanto sosiego y paz de vida, sin los peligros que traen consigo 
los tratos (aunque fueran tan decentes como el que tenía de cuidar de sus barcas), pues en todos no 
deja de haber peligros sino se mira a Dios en ellos.  
Estando confiriendo entre si estas cosas un día, le tocó el Señor en el corazón con tan dulce 
violencia, que se determinó de dar cuanto tenía a los pobres y entrarse pobre a servir en nuestro 
hospital de la Virgen de Covadonga. Así lo determinó, y así lo puso en ejecución, reservando 
alguna hacienda y las barcas para limosna al hospital. Pidió el hábito de donado, y ofreciéndole el 
de religioso, no pudieron reducirle a que lo tomara; porque se había hecho dueña de su corazón tan 
profunda humildad, que ni el de donado le parecía que merecía, aunque se venció a tomar el de 
donado. Diéronsele con singular consuelo suyo y alegría de todos, porque era muy conocido en todo 
el Puerto por el trato. Como había dado las barcas al hospital de limosna, las entregó cuando vino a 
tomar el hábito; pero no tenían quién las gobernase los religiosos, y si no se navegaba con ellas, le 
servirían más de embarazo que de aprovechamiento; conque se determinaron de venderlas. En tanto 
que había quien las comprase (porque el hospital no las podía tener en pie, ni tampoco las podía 
conservar), le mandaron al nuevo donado que las gobernase como antes con la gente que en ellas 
tenía. Obedeció sin replicar a lo que le mandaban; pero por no faltar al retiro de religioso, y por huir 
el trato y conversación de seglares, hizo una choza a vista de las barcas en una isleta pequeña, y allí 
se estaba encomendando a Dios todo el tiempo que no se conducía flete. Tenía sus horas de oración 
repartidas por el día, y la continuaba cuando venía al hospital por la noche. A este ejercicio santo 
añadía ayunos, penitencias y disciplinas, sujetando con ellas la rebeldía de la carne para que sirviese 
y se rindiese al espíritu, que tanto importa que reine en nuestro mortal cuerpo. Algún tiempo se 
tardó en deshacerse el hospital de las barcas y en venderlas, y en toda esta dilación de tiempo, a los 
que conducía con ellas, no llevaba más del competente y justo precio; y así le vinieron a llamar el 
hermano Pedro el Justo; y verdaderamente que lo era, no sólo en no llevar más del precio que le 
parecía debido y competente, sino en el santo ejercicio de las virtudes, que le hicieron justo y santo. 
Vendiéronse las barcas; retiróse al convento, dejando las chozas y su nombre sellado en la isleta 
eternamente. Entregóse todo en el servicio y asistencia de los pobres, y como la Religión vio que 
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era su mayor consuelo el estarles de noche y de día sirviendo, no le quisieron poner en otras 
oficinas; pues es cierto que de todas daría muy buena cuenta, porque tenía famosa capacidad. Todo 
el tiempo que rescataba de la forzosa asistencia y obligación de cuidarlos, lo empleaba en darse 
rigurosas disciplinas, en tener oración, en darle a Dios muchas gracias de que le había traído a 
donde pudiese Imerecer; que Su Majestad le perdonase las muchas ofensas que le había hecho, le 
admitiese en su gracia y le llevase a su gloria. Muchas tentaciones tuvo del demonio y muy vivas, 
en que le molestaba para que volviese a su trato, facilitándole la vuelta fácilmente. Representábale 
que hallaría barca para volver al trato, pues el mucho conocimiento que tenía y los muchos amigos 
que había dejado le volverían a armar en el trato mismo, y que en él podría hacer mucho bien a 
muchos, y que también podía servir a Dios en aquel ejercicio con tantas veras como retirado en el 
hospital. Ofrecíale luego con mucha viveza a la fantasía la elección de ser donado y no religioso, 
afeándole el que lo fuera, arguyéndole en el porte que había tenido y que qué había de parecer que 
le viesen de donado los que le habían visto en un trato tan honroso. y añadía sobre esto, picándole 
por esta parte de vanidad, que sería el desprecio de todos; porque ¿qué reputación habían de tener 
de él sus amigos, viéndole vestido con un saco? Con estas y otras muchas sugestiones, que sabía 
fingir y pintar con la retórica que sabe, le traía turbado, congojado y afligido; pero el varón 
venerable, como había tomado el hábito de donado, desengañado ya de estas necias y desabridas 
vanidades, no lograba tiro ninguno que le hacía el demonio, porque luego se abrazaba con la 
oración; y no la dejaba hasta que le dejaba y se volvía corrido y vencido a su abismo eterno de 
desdicha y llanto. Amó tiernamente la santa pobreza y la virtud del silencio. No hablaba más de lo 
preciso y necesario. Si le preguntaban, respondía sí o no, cumpliendo en esto con el consejo del 
Señor, que dice: Sean vuestras palabras sí o no. Era con extremo grande humilde, y le granjeó esta 
gloriosa virtud el amor que todos le tenían, así religiosos como enfermos, y como todos los 
moradores del Puerto. Cuando andaba más ocupado en los ejercicios más bajos de la casa, andaba 
contento. Cuando los enfermos impertinentes e ingratos le decían que era un hipócrita embustero, se 
reía. Cuando más le despreciaban, tenía más consuelo y alegría. Había concebido en su corazón que 
todos eran santos, y que sólo él era el ruin y el malo; y así les tenía a todos singular veneración y le 
parecía que no merecía besarles las plantas de los pies. Humilde, devoto, penitente y mortificado, y 
con grande ejemplo, vivió treinta años en la Religión, ya los sesenta y cuatro de su edad le llevó el 
Señor para coronarle los méritos de tantas virtudes al cielo. Diole una recia calentura; declaró se 
mortal; recibió los santos sacramentos; y, pidiendo perdón a los religiosos con rendimiento y al 
Señor con dolor, le entregó su alma, el año de 1645. Así que su muerte se supo en el Puerto, se llenó 
el hospital de gente, que decían íban a ver el Donado Santo. Quedó el cuerpo tan fresco y tan 
tratable, que le tuvieron dos días enteros por enterrar, dándoles este consuelo a los vecinos y 
moradores de El Callao, para que tuvieran lugar de verle todos; y admiraban que, al enterrarle, 
estaba como si entonces acabara de morir. Fue solemne su entierro, porque asistieron a él ambos 
cabildos y las Religiones, y le llevaron los regidores de la ciudad en hombros al sepulcro. 
 
CAPÍTULO XXXIII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de Guadalupe de la imperial Potosí 
 
La villa imperial de Potosí es célebre en todo el mundo por su cerro, adonde parece que el aire se 
convierte en plata. Tanta ha tributado, se ha sacado y se saca, que parece infinita, porque nunca se 
acaba. Está el cerro en 22 grados de altura. Tiene de alto una legua, y media en redondo. Es a la 
manera de un pilón de azúcar. Descubre cuatro venas de plata, que la que menos alcanza es una 
cuarta de ancho, y donde más seis pies, que son largas dos varas. De la que allá llaman como, tiene 
24 ramas; y lo que dicen vena rica, 78. Lábrase la mina en profundidad de 200 brazas, a beneficio 
de luces de linternas, y pasan meses que los que las caban están metidos en las entrañas de la tierra 
sin ver la luz del sol. Suben y bajan por escaleras de crudo cuero, cargados con el metal los que 
suben, con el matalotaje los que bajan y bajan y suben por más de 800 escalones con linternas en las 
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manos. La plata que sacan se apura en 74 ingenios de agua, sin otros 30 que ruedan caballos, como 
acá las tahonas. Calza el pie de la falda de este cerro otro cerro pequeño, de donde comienza a 
poblarse la villa, y tiene dos leguas de circunferencia. Es, allí el concurso y contratación mayor que 
tiene todo el reino del Perú, porque concurren de todos los reinos, así de España como de aquel 
nuevo mundo, por la golosina de la mucha plata que se saca. Ha rendido en ciento noventa y más 
años que ha que se descubrió, más de 800 millones de pesos, y cada peso es de 13 reales y un cuarto 
de plata. Tiene esta grande villa una iglesia parroquial con 4.000 vecinos, y los naturales pasan de 
8.000. Sustenta cuatro conventos de religiosos y dos hospitales. En esta imperial villa entró nuestra 
Religión a fundar por los años de 1610, a petición de Francisco Romero e Isabel Rodríguez, su 
mujer, que dieron 20.000 pesos de limosna para la fundación, y la villa el sitio para que se levantase 
el hospital. Debimos mucho al presidente de las Charcas, que en aquella ocasión se halló en Potosí, 
en cuya presencia se ajustaron las capitulaciones de la fábrica y fundación. Levantóse; y acabada, se 
pusieron 30 camas, y a veces suele haber 50, todas para españoles, porque para los naturales tiene la 
villa un famoso hospital con 36.000 pesos de renta, y que administra la misma villa. Tiene el 
nuestro muy buenas enfermerías y oficinas, con buenas y decentes camas, y le asisten diez 
religiosos, con uno sacerdote que administra los santos sacramentos. La iglesia es hermosa y 
grande, y es muy frecuentada de todos, por la mucha devoción que tienen a nuestro glorioso padre 
San Juan de Dios. 
 
CAPÍTULO XXXIV LIBRO TERCERO 
Fundación del hospital y convento de San Antonio de la villa de Pisco 
 
Está a distancia de 36 leguas de la gran ciudad de Lima la villa de Pisco, sufragánea a su 
arzobispado, y de la jurisdicción de su Real Audiencia. Es puerto de mar, y tiene a la marina un 
famoso fuerte, que está al gobierno de la misma villa sujeto. Tiene una parroquia de españoles con 
poca vecindad; doctrina y parroquia de indios, con mucha. Sustenta tres conventos de religiosos con 
nuestro hospital. Dejó muy maltratados muchos edificios el temblor grande de tierra que envió el 
Señor sobre todo aquel contorno el año de 1653, aunque ahora casi todos están reformados y 
levantados segunda vez. Es el sitio de la villa apacible y ameno, y la tierra fértil y abundante de 
granos, especialmente maíz. Coge muchos y generosos vinos, frutos y frutas sabrosas de la tierra. 
Cría ganado mayor y menor, y es muy regalada de pesca. Había en esta villa un hospital con título 
de San Antonio, que estaba como si no tuviera dueño, aunque tuvo tantos que vinieron a acabarle; 
porque todas las cosas que están sujetas a muchos padecen la misma inclemencia. Determinó la 
villa de darlo a la Religión. Escribieron a Lima; donde estaba con el gobierno de comisario general 
el santo fray Francisco López, dándole cuenta de lo que se había determinado, y que o fuese, o 
enviase religiosos para que tomasen posesión del hospital y se encargasen de su administración. Fue 
el varón santo, llevando consigo un compañero; y ajustadas todas las materias pertenecientes al 
aumento y creces del hospital, obligada la villa al socorro de ello, tomó la posesión con tan buena 
fortuna, que un santo clérigo, llamado Francisco Sáenz Portillo, dejó de limosna para la fábrica de 
él y para sustento de los enfermos pobres 30.000 pesos. Viendo el siervo de Dios ocasión tan 
grande, y que con tan numerosa cantidad había dejado también sus casas, y discurriendo que el 
hospital antiguo no estaba de provecho, se comenzó la fábrica del nuevo en las casas del clérigo 
santo, comprando la Religión otras que le eran vecinas para que hubiese más sitio para fabricar. 
Labráronse dos famosas enfermerías, la una para españoles y la otra para naturales, ambas con 40 
camas, que de ordinarío están ocupadas, porque está la villa vecina a la sierra y los valles, y es tierra 
muy ocasionada a enfermedades y dolencias; conque siempre son muchos los enfermos pobres que 
a curarse vienen. Los sirven ocho religiosos, con uno sacerdote que administra los santos 
sacramentos. La iglesia es muy capaz y se frecuenta mucho por la devoción que en todo aquel reino 
tienen a nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Quedóse el nuevo hospital con el título de San 
Antonio que el antiguo tenía, y con las memorias también, que con todo cuidado y puntualidad se 
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cumplen. Han sido sus bienhechores la villa y el referido licenciado Francisco Sáenz Portillo, muy 
singular bienhechor nuestro, pues los 30.000 pesos no los dejó en dinero, sino en una chacara de 
viñas y tierras de pan llevar, olivares y esclavos, que corresponden a mayor y más gruesa cantidad 
de renta que si se impusieran a censo; porque tributan las heredades con exceso de abundancia 
ordinariamente; bien que cargó 6.000 pesos de tributo; pero para todo da el cielo largamente, y es 
constante le habrá pagado el cielo con muchos grados de gloria lo que largamente dio. Fue esta 
fundación por los años de 1613. 
 
CAPÍTULO XXXV LIBRO TERCERO 
De la fundación del convento y hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios de la villa de Oruro 
 
Esta villa de Oruro tiene otros dos nombres, que son San Felipe de Austria y las Minas de Oruro, 
pero es más conocida por Oruro. Es sufragánea al arzobispado de la Plata, y está debajo de la Real 
Audiencia que hay en esta ciudad Tiene una parroquia con algunos vecinos españoles, y doctrina de 
gran número de naturales. Sustenta seis conventos de frailes, con el de nuestro hospital. Es tierra 
destemplada, porque es fría y seca; conque no tiene cosechas de importancia: todas son cortas y 
pocas, Todo su abasto depende de las que hay en las ciudades y pueblos vecinos, y está forzada la 
villa a conducirlo de acarreo, y no a poca costa. En esta villa entró la Religión por los años de 1613 
(gobernando los reinos del Perú don Antonio de Mendoza, marqués de Montes Claros), a petición 
de don Francisco Estupiñán, que, compadecido de ver los trabajos que padecían los que en las 
minas trabajaban, naturales y forasteros, españoles y advenedizos (que allá llaman chapetones); y 
que los más de ellos enfermaban y se morían miserablemente, porque no tenían dónde curarse, 
compró un pedazo de sitio para fabricar un hospital. Sacó las licencias del arzobispo y virrey para la 
fundación, y dio cuenta en Lima a la Religión para que enviase religiosos. Estaba entonces en el 
convento y hospital de San Diego el varón santo fray Francisco López, que, aunque no era 
comisario, era como el padre de aquella provincia; que se iba fundando y tenia por su cuenta las 
nuevas fundaciones; y para conseguir la de esta villa, luego que recibió las cartas. envió dos 
religiosos, que fueron fray Juan de Santa María y fray Francisco de Santa Ana, para que tomasen la 
posesión y se hiciesen cargo: de la administración. Entrególes su hacienda don Francisco Estupiñán 
y el sitio; y luego pidió nuestro santo hábito, que le dieron con mucho alborozo. Fue fundador del 
hospital para que se curasen los pobres, y fue sirviente de los mismos pobres. Con esta hacienda que 
les dio, y limosnas que recogieron los religiosos que fueron a la fundación, se levantó el edificio, y 
le hicieron buenas enfermerías, una para españoles y otra para indios. Sustenta 30 camas, con 
asistencia de diez religiosos, y el uno sacerdote para administrar los santos sacramentos. Hay una 
botica grande y bien abastecida de drogas, con que siempre se hallan en ella las medicinas frescas. 
Hay también Cirujano de la Religión, que no sólo cura a los enfermos del hospital, sino en la 
portería a los que andan en pie. Porque sus enfermedades la permiten. Es cosa de grande admiración 
la mucha caridad que hacen al hospital los vecinos moradores y los del contorno; pues no teniendo 
más de 1.000 pesos de renta, se gastan todos los años en la cura y sustento de los enfermos pobres y 
de los religiosos 12.000, conque dan los 11.000 pesos de limosna, que es verdaderamente grande; 
pero tienen un gran socorro en las minas, donde piden limosna, Al paso de las enfermerías son las 
oficinas, muy capaces y desenfadadas. Tiene muy buena hacienda de campo el hospital, de donde se 
saca alguna renta, que le sirve de mucha conveniencia. En el sitio de la hacienda hay un baño de 
agua medicinal, adonde se curan muchos achaques con ella y sanan muchos enfermos sólo con 
entrar sea bañar en estas aguas. Tiene otra cosa más singular el baño, que no son buenas sus aguas 
sólo para enfermos, sino para los que tienen salud, y se la conserva y fortalece, bebiendo o 
bañándose en el agua. La vivienda para los religiosos es muy bastante, y la iglesia muy capaz y bien 
hecha. Llámase el Hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios, aunque es más conocido por San 
Juan de Dios, por lo mucho que por allá quieren a este patriarca santo. 
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CAPÍTULO XXXVI LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Antonio de la ciudad de Arica 
 
Es puerto de mar y famoso puerto esta ciudad de Arica, sufragáneo al obispado de Arequipa y 
sujeto a la jurisdicción de la Real Audiencia de Lima. Aquí vienen a dar fondo las naves que llevan 
los azogues para las minas y traen la plata al Puerto de El Callao, y también baja a este puerto toda 
la plata del Cerro del Potosí y de otras muchas minas. De aquí también se conduce la ropa y demás 
mercaderías que de España vienen al Cerro ya otras muchas partes. Tiene su parroquia con pocos 
españoles, y doctrina de naturales indios muy copiosa. Sustenta tres conventos de religiosos, con el 
de nuestro hospital. Es tierra muy abundante y fértil de cosechas de vino y aceite, pero de poco 
grano. Es grande el regalo de frutas, así de España como de la tierra, muy sabrosas y muchas. Tiene 
desapacible temperamento, porque pica en demasía de humedad y es muy enfermo; conque todas 
sus delicias se aguan con esta destemplanza. En esta ciudad entró la Religión el año de 1615 en 
tiempo del virrey Montes Claros. Había comenzado a fundar la misma ciudad, en un sitio 
bastantemente acomodado, un hospital, dándole título de San Antonio; y aunque les parecía que 
tenían en esto lo más, no era lo más que tenían, porque les faltaba quien se entregase de él, y le 
asistiese y gobernase; pues levantar y poner en pie una fábrica no es difícil: lo es hallar quien la 
conserve, la aumente y no la acabe. Consultaron la materia, y hallaron alguna difícultad en que 
corriese por cuenta de la ciudad la administración. Luego les pareció mayor el darla a quien no 
fuese la ciudad, porque tenía muy grandes inconvenientes; conque faltando esto, que era el alma del 
hospital, faltó el cuerpo, porque cesó la fábrica. Pasaron nuestros religiosos (aunque pocos) a 
aquellos nuevos orbes por los años de 1595, y luego fueron pasando más por los de 1606, y otros en 
los años siguientes; y con las buenas noticias que tuvieron los vecinos de esta ciudad de lo bien que 
habían obrado en otras fundaciones que se les habían entregado, determinaron de enviarlos a llamar, 
para que viniesen a entregarse así de la fábrica como de la administración y su gobierno. 
Escribieron a Lima al varón santo fray Francisco López, que tenía mucho nombre y fama en aquel 
reino, y remitió a tres religiosos nuestros que fueron fray Acacio Muñoz, fray Juan de la 
Concepción y fray Cristóbal Pecador, para que tomasen la posesión y se hiciesen cargo de la 
administración y gobierno del hospital. Ofrecióse la ciudad a dar gruesa limosna para proseguir la 
fábrica hasta que se acabase y nuestros frailes a conservarla y poner la forma y orden de hospital 
con sus salas de enfermerías, camas y oficinas bastantes. Ajustáronse las capitulaciones y tomaron 
la posesión en la fábrica comenzada, para proseguirla y acabarla. Desde el día que tomaron la 
posesión se comenzó a proseguir, conque en poco tiempo se acabó. Quedó muy buena, con dos 
salas de enfermería muy desahogadas, a donde pusieron 24 camas, que están de ordinario ocupadas, 
porque hay muchos enfermos, por la malicia del temperamento de la tierra. La sirven y asisten seis 
religiosos, con uno sacerdote para administrar los santos sacramentos a los enfermos pobres. La 
iglesia es muy capaz y frecuentada de toda la ciudad, por la gran devoción que tienen con nuestro 
glorioso padre y patriarca San Juan de Dios, que ha obrado en esta ciudad prodigiosos milagros. Es 
el día del Santo día de fiesta, por voto especial de la ciudad, y se observa y guarda con gran 
veneración. El motivo que esta ciudad tuvo para hacer este voto en obsequio del Santo fueron sus 
muchos milagros, y querer pagarle con perpetuo agradecimiento. Muchos ha obrado el sagrado 
patriarca en aquella ciudad; pero entre todos se lleva la admiración y la atención las tres veces que 
sudó su efigie copiosas gotas de agua, en los continuados terremotos y temblores de tierra que 
padeció aquella ciudad el año de 1650, y juntamente los movimientos que hizo la venerable efigie, 
mudándose de su común postura; y, asimismo, la demostración que hizo el santísimo crucifijo, que 
tenía y tiene en la mano izquierda, saliéndose de ella y reclinándose sobre el corazón del Santo, 
como dando a entender condescendía a sus ruegos y sosegaba los temblores por su gloriosa 
intercesión. Fueron estos milagros en tres ocasiones y días distintos; pero en la tercera vez que sudó 
el rostro del glorioso Santo, que fue a 22 de mayo del referido año de 1650 (como todo consta de 
auténticas y testimonios), se hallaron tres circunstancias que calificaron de más grande el milagro. 
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Fue la primera, el ser mayor y más copioso el sudor; la segunda, salirse el santo Cristo de las manos 
del Santo, en presencia del numeroso concurso que en la iglesia estaba pidiendo al Señor 
misericordia en tan grande conflicto; y la tercera, volverse el crucifijo a su lugar, y volver su 
santísimo rostro al pueblo, siendo así que le tuvo, y le tenía, y le tiene hoy vuelto al Santo. 
Corrieron por todo el reino del Perú y los demás reinos de aquel nuevo mundo estos tan patentes 
milagros, y ha sido tanta la devoción que al Santo le tienen, que todos nuestros conventos y 
hospitales son visitados con frecuencia, buscando en ellos su patrocinio e intercesión los fieles 
todos. 
 
CAPÍTULO XXXVII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora del Socorro de la ciudad de Santiago de 
Chile 
 
El reino de Chile (que tanta sangre ha costado a España su conservación) es de los grandes que hay 
en lo que por allá se ha descubierto. Este nombre le dieron los españoles por un valle dilatado y 
espacioso adonde hicieron muchas poblaciones, por ser abundantemente fértil toda aquella tierra. La 
cabeza de este reino es la ciudad de Santiago, a quien la imperial majestad de Carlos V dio título de 
noble y leal, el año de 1551. Está fundada en el valle Mapocho, sobre el río del mismo nombre. Sus 
naturales son y han sido gente muy belicosa y de mucho valor, especialmente la del valle que 
llaman Arauco, de quien forma el asunto de su Araucana el gran poeta don Lorenzo de Ercilla, que, 
con la espada y con la pluma, fue célebre y temido en estos y aquellos orbes, por su valentía y por 
su ingenio. Tiene iglesia catedral, y puso la piedra primera de su fábrica el marqués de Cañete, don 
García Hurtado de Mendoza, virrey del Perú, por los años de 1561. La acompañan cuatro parroquias 
con 1.200 vecinos. Sustenta seis conventos de religiosos y dos de monjas, y tiene el colegio de la 
Compañía un famoso seminario. Es con exceso grande, abundante y delicioso el país. Cógese 
mucho trigo y vino, frutas de España y frutas de la tierra. Hay minas ricas de oro y de plata. Son los 
pastos famosos para todo linaje de ganado mayor y menor, pero es el temperamento de la tierra 
extraño al de la nuestra, porque el verano de acá es invierno de allá, y el invierno de allá es verano 
de acá; su invierno es por agosto; las cosechas que acá se hacen por julio y agosto, son allá por 
enero y febrero. En esta ciudad entró a fundar la Religión, a petición del gobernador Alonso de 
Ribera y del regimiento de la ciudad, por los años de 1616, gobernando el Perú el príncipe de 
Esquilache, y nuestra Religión el venerable padre Fr. Pedro Egipcíaco. Había en esta ciudad un 
hospital que sólo le había quedado el nombre, por la omisión y descuido de los administradores, que 
sólo tenían cuidado de cobrar sus rentas, descuidando de todo la demás. Voló la fama desde Lima a 
este reino de la virtud y ejemplo de los religiosos que habían pasado a este reino, y de aquel gran 
varón Fr. Francisco López; conque de todas partes los llamaban a donde deseaban tener en pie los 
hospitales y que se curasen los enfermos pobres con todo cuidado, y se gastasen en eso las rentas. 
Escribieron a Lima al santo Fr. Francisco López, y de camino sacaron licencia del virrey. Con las 
cartas y con la licencia, se determinó a remitir dos religiosos, que tomasen posesión del hospital; y 
porque no sabía con certeza los que podía sustentar y tener en pie, envió sólo a los dos, que fueron 
fray Gabriel de Molina, con un compañero, para que tomasen expediente en todo la que conducía a 
la hacienda y gobierno del hospital. Llegaron al reino, ya Santiago; ajustaron las materias todas 
tocantes a la posesión, administración y gobierno; confirmólas el príncipe de Esquilache, virrey del 
Perú, en nombre de Su Majestad; tomaron, ajustado todo, la posesión, y dejaron el nombre que 
antes tenía el hospital de Nuestra Señora del Socorro, porque en el título se padece equivocación 
grande. Crecía la fábrica de las enfermerías mucho en poco tiempo, porque hoy sustenta 50 camas y 
curan muy grande número de enfermos. Con asistencia de diez religiosos. y el uno sacerdote para la 
administración de los santos sacramentos. Hay una famosa botica, con religioso boticario que la 
gobierna, y también un religioso nuestro cirujano, que cura a los enfermos de las salas, y por las 
mañanas a los que en pie vienen a la portería con llagas o heridas. La iglesia es muy grande y muy 
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frecuentada, por los muchos milagros que nuestro glorioso padre San Juan de Dios ha hecho en la 
ciudad y en aquel reino. Un señor obispo pretendió nombrar administrador, viendo el aumento que 
el hospital tenía con el cuidado y desvelo de nuestros frailes, para que no le tuviesen; porque bien 
claro está hablando cada día la experiencia en este caso, pues tantas ruinas han padecido tantos 
hospitales por tenerlos administradores y mayordomos. Hizo de su parte cuanto pudo y alcanzó en 
los términos de su dignidad, haciendo los informes que más a propósito le parecieron para conseguir 
la que pretendía. Remitiólos a la corte a Su Majestad; pero no hubo resulta de buenos despachos, 
porque no debieron los informes de ser tan jurídicos como ni ajustados a la verdad y razón, porque 
se hicieron de secreto y entre los que debían de ser pretendientes. Salieron oponiéndose nuestros 
religiosos con la verdad y la justicia, conque determinó el rey por su Real Consejo de Indias el tocar 
la administración para siempre jamás a los religiosos, y no a los Ordinarios. De la resulta de esta 
favorable sentencia sucedió el sosegarse los ánimos de muchos que estaban a la vista para inquietar 
nuestras posesiones; que, como son tan en servicio del Señor, el mismo Señor las defiende, aunque 
el demonio las persigue. En esta ciudad ha obrado el Señor muchos milagros por la intercesión de 
nuestro glorioso patriarca, en particular uno con doña Isidora del Campo, religiosa en el convento 
de la Purísima Concepción, que, padeciendo una gran relajación en ambas partes desde muy niña, y 
estando en mayor edad, imposibilitada de servir en cosa alguna ni aun para levantarse de la cama, se 
encomendó tan de veras a los méritos e intercesión de nuestro Santo, que instantáneamente se le 
cayeron las ligaduras y quedó sana y buena, y como si no hubiera padecido tan penoso achaque, 
cerrándosele al mismo tiempo muchas llagas que tenía procedidas del mismo accidente y de las 
fuertes ligaduras. Fue muy celebrado este milagro, y se hizo auténtica información de todo este 
prodigioso acaecimiento. 
 
CAPÍTULO XXXVIII LIBRO TERCERO 
Vida del venerable y gran siervo de Dios fray Cristóbal Pecador 
 
La más sagrada presea y alhaja que tiene este hospital y convento de Santiago de Chile es el cuerpo 
de este gran siervo de Dios, a quien trajo Su Majestad a la Religión de muy nobles pañales; pero 
diole muchos realces a su nobleza la mucha virtud y santidad que profesó, desde que profesó 
nuestro santo Instituto. Pasó en silencio sus padres con tantas veras, desde que escogió por mejor 
padre a nuestro glorioso Santo, que le mortificaban si se los referían. Cumplía como apostólico 
varón con el Evangelio, que manda dejar, por seguir a Cristo, padre, madre y parientes, y también 
que aborrezcamos a nuestra alma, para darnos a entender que no sólo no hemos de hacer caso de 
nuestros padres y parientes, pero que ni de nosotros la hemos de hacer; yeso es la que debe hacer el 
perfecto evangélico que siguiese a Cristo, dejando al mundo; y esto era lo que hacía e hizo este 
varón santo para seguirle. Como nunca los quiso decir, sólo por conjeturas se pudo alcanzar de que 
eran muy nobles, y lo decía el porte del siervo de Dios, entre lo desechado y abatido de su profunda 
humildad. Estas obligaciones grandes con que nació le hicieron que cumpliese con mayores 
obligaciones cuando renació con nuevo espíritu a la Religión, dando desde el día que tomó el hábito 
manifiestas señales de que había de ser uno de los varones famosos que la ilustrasen. Corrió el año 
de la aprobación con toda la del convento y hospital, porque el fervor que de ordinario traen los que 
vienen huyendo del mundo los primeros días, lo conservó en su corazón todo el discurso del año y 
toda su vida, y le salía a las acciones y mortificaciones que hacía, que eran muchas y muy repetidas. 
Después que profesó las hizo mayores; conque era el dechado y ejemplo de modestia y virtud de 
todo el convento. No sólo era humilde, pero era la misma virtud de la humildad. Se quiso llamar 
Pecador; y decía que conformaban las obras con el nombre, siendo así que no sólo no era pecador, 
pero era santo. Celebraba mucho aquellas virtudes de nuestros antiguos padres, que los llevaron a 
tanta esfera y dignidad, como ser abuelos de Cristo por ellas, y procuraba imitarlos en todo aquello 
que las fuerzas de su espíritu alcanzaban. Para los actos de fe heroica que hacía, consideraba la que 
tuvo Abrahán, pues por ella mereció ser padre de muchas gentes. En la obediencia a sus prelados 
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ofrecía a la memoria la obediencia de Isaac, y discurría cuánto más fácil es la que a los prelados 
tenemos; pues no les rendimos más que la voluntad, y el mozo santo rendía gustosamente la vida, 
ofreciéndose a ser víctima y sacrificio por sólo que su padre se lo mandó; y añadía a esta 
consideración que no nos mandan cosas tan dificultosas, sino aquellas que se pueden hacer; y 
conseguimos mérito tan grande, que alcanza una ciega obediencia ver a Dios en la bienaventuranza. 
Volvía los ojos a la paciencia de Job, pues tantos y tan grandes trabajos como padeció, no le 
debieron un ligero sentimiento, antes bien le servían de motivo para conformarse más con la 
voluntad del Señor; y decía: «Los trabajos de la Religión con  éstos, no son trabajos, sino alivios; 
pues ¿por qué no los hemos de abrazar, si, siendo alivios, tienen el premio de trabajos?» La caridad 
y compasión de Tobías le llevaba toda la atención, viéndole ocupado en su ministerio mismo de 
socorrer a los pobres, servirlos, consolarlos, mirando más la miseria y desdicha del pobre para 
aliviarla que el porte de su nobleza para dejarla de socorrer. Enterraba los pobres que morían, y 
enterraba toda la vanidad con los pobres; pues no hay nobleza como acudir al socorro de sus 
necesidades. Que es lo que hace Dios, que es el Señor más noble que hay en los cielos y en la tierra: 
«¿Qué hago yo -decía el varón santo- si nada de esto hago? ¿De qué me sirve aquel vivo ejemplar 
de aquel santo Tobías, si en algo no le imito? Si asisto y sirvo a los pobres, es porque tengo 
obligación por mi profesión. e Instituto santo de hacerlo; nada hago de más de lo que tengo 
obligación, pues este anciano santo sin obligación los socorría y los servía, amortajaba los muertos 
y les daba sepultura. ¡Quién me diera la caridad y amor de Tobías, para que yo mereciese tanto 
como mereció! ¡Quién pudiera hacerse muchos, para poder acudir a todos!» Con estas 
consideraciones daba muchos pasos en las virtudes, porque procuraba imitar la de estos padres 
santos. Ofreciéronse algunas fundaciones, y le enviaron los prelados a que las ejecutase. Hizo la de 
Pisco, la de Saña y la de la ciudad de Arica, dejando en todas partes el olor suavísimo de su 
modestia, santidad y ejemplo. Era muy frecuente al ejercicio santo de la oración; le acompañaba 
con muy rigurosas penitencias; ayunaba muy de ordinario y se daba sangrientas disciplinas. Hacía 
más que todos en el servicio y asistencia de los enfermos, y le parecía nada lo mucho que hacía. 
Socorrió muchas y muy grandes necesidades, con amorosas entrañas de piedad; conque hacía dos 
socorros: el dar, y dar con alegría y gusto. Tenía muy suave y blando natural, y con eso fácil a la 
compasión. No visitaba ni servía a pobre ninguno enfermo que no le dejase muy consolado; los 
limpiaba, les acariciaba; les regalaba y les persuadía que se confesasen a menudo, que fuesen 
santos; que ofreciesen a Dios el serlo, pues podrían serlo fácilmente. «Un pobre -decía- ningún 
embarazo tiene para no estar sirviendo a Dios y contemplar en su bondad suma de día y de noche; 
porque ni negocios le embarazan, ni tratos le ocupan; deseos de ambición no le roban los sentidos, 
para no pensar más que en buscar mucho y tener más, y todo quizá con mala conciencia, que es lo 
que hacen los codiciosos y avaros del mundo. De todo esto está libre y suelto el pobre, y es muy 
grande locura no ser santo». Envióle la Religión al hospital y convento de Santiago de Chile, y 
prosiguió con mayores aumentos en los ejercicios santos de las virtudes. A pocos meses que estuvo 
en la ciudad, era el alivio y oráculo de ella. Llegó el tiempo de que el Señor le premiase méritos 
tantos como había adquirido en cuarenta y seis años que había servido a los pobres; y con las 
penitencias y mortificaciones con que había castigado su cuerpo, atenuado y seco, diole una grave 
enfermedad. Desahuciáronle los médicos; recibió con mucha devoción y ternura los santos 
sacramentos; pidió un santo Cristo luego, díjole muchas jaculatorias; y haciendo actos de amor y 
contrición, le entregó su espíritu, diciéndole: «En tus manos, Señor, encomiendo mi alma, pues para 
recibirla tenéis los brazos abiertos». Quedó la cara y cuerpo como si estuviera vivo; y para evitar el 
concurso que había de haber si se supiera su muerte en la ciudad, dispusieron los religiosos que no 
se tocasen las campanas hasta haberle puesto en el féretro; pero nada les aprovechó el afectado 
silencio, porque lo mismo fue que si se tocaran todas las de la ciudad, en oyendo la voz de que 
había muerto, porque acudió toda así que corrió y se divulgó el que ya había muerto, juntándose 
innumerable concurso de gente a verle y a venerarle como a santo. Con ambición santa se arrojaban 
al cuerpo a quitarle el hábito para reliquias, y algunos las querían de las manos, conque fue forzoso 
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esconderle hasta la hora del entierro. Cuando llegó la hora, hubo embarazo sobre llevar el santo 
cuerpo, y no se pudo ajustar muy fácilmente; conque muchos se contentaron con arrimar el hombro 
al féretro. Pidieron a voces todos que le sacasen por la portería, y fuera por la calle a entrar por la 
puerta de la iglesia, para que le viese y gozase el mucho gentío, que no cabía ni en el convento ni en 
la iglesia, ni en la calle; y lo hacían por llegar a tocar rosarios, o medallas, o cintas al cuerpo santo. 
Hiciéronlo así" y parece que fue impulso de divina Providencia, por el milagro grande que hizo el 
Señor por méritos de su siervo con un clérigo. Este, pues, estaba loco, y vivía vecino al hospital y 
convento. Teníanle atado, porque estaba furioso; pero no aprovechó el estarlo, porque, oyendo el 
ruido de la mucha gente que había, para ver lo que era se desató y salió a la calle. Como vio que 
muchos llegaron a besar los pies del varón santo, quiso también llegárselos a besar. Hízose lugar 
entre el gentío; y así que llegó los labios a los pies, con admiración de los que lo vieron, los retiró el 
yerto cadáver, no permitiendo que la alta dignidad de un sacerdote llegase a besárselos. Quiso 
porfiar el clérigo, ya no tan loco, y hallóse con el aprieto de la gente arrimado a la cabeza del santo. 
Abalanzóse a abrazarle; abrazóle, y luego al punto quedó bueno y sano de su locura, a vista del 
mayor concurso que en muchos años había visto aquella ciudad. El clérigo lloraba de gusto, y los 
que lo vieron de ternura. El alborozo y gusto que entró en el corazón de todos con tan grande 
prodigio fue muy singular. Tanto creció en tiempo tan breve el amor y devoción de todos con tan 
patente milagro, que no permitieron se le diese sepultura en tres días. En todos hubo el mismo 
concurso que cuando le llevaron a la iglesia, y en todos ellos estuvo tan fresco y tratable como si 
estuviera vivo. Para darle sepultura fue necesario valerse del beneficio de la medianoche. Hízose 
con la solemnidad que permitía el silencio de aquella hora, y dejaron señalada sepultura, hasta que 
la iglesia le dé cultos de santo. 
 
CAPÍTULO XXXIX LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de la Misericordia de la ciudad de la Concepción, del reino 
de Chile 
 
Es imperial esta ciudad de la Concepción, y está fundada en un pequeño valle, que se llama Penco. 
Tiene buen sitio y es puerto de mar. Fue su fundador el gran marqués de Cañete, don García 
Hurtado de Mendoza, virrey del Perú. Tiene iglesia catedral, cuyo primer obispo fue don fray 
Antonio de San Miguel, religioso franciscano. Al obispo que le siguió, llamado don fray Luis 
Jerónimo de Ose, le sucedió que, visitando este obispado, descubrió muchos idolos y casas que los 
indios les tenían consagradas en forma de templos, adonde los adoraban. Halló entre ellos una sala 
tan grande, que era como una mediana iglesia. Tenía todas las paredes y edificio fabricado de 
famoso metal de bronce, porque era colado y mezclado con mucha plata. Fue tanto el que sacó de la 
sala sola, que sirvió para fundir campanas para todas las iglesias del obispado, que fueron muchas y 
de excelente sonido, por la bondad del metal. Había tradición que era del tiempo de los incas, 
emperadores de aquellos reinos. Tiene esta ciudad de vecindad de españoles como 2.500, y sustenta 
cinco conventos de religiosos. Coge abundantes cosechas de granos y de generosos vinos. Cría 
mucho ganado, y es muy regalada de pesca y fruta. En esta provincia hay dos volcanes, que suelen 
reventar y arrojar de sí fuego y ceniza. El año de 1562 reventó uno con tan desusado y poderoso 
temblor de tierra, que descuadernó los montes, cerró el paso a los ríos y obligó al mar a romper el 
término de sus fueros, y arrasó por el suelo toda la ciudad. Trece años después repitió otro temblor 
tan grande, que se llevó tras sí toda la villa de Valdivia, no dejando en ella más que ruinas de lo que 
había sido. Había en esta ciudad un hospital que llamaban de la Misericordia, y era real; pero llegó a 
términos tan estrechos, que no le tenía; y sólo servía de ocupar sin provecho la tierra. Corría su 
administración por diferentes manos, y quedábase lo que tenía entre ellas; conque no tenían que 
llegar a la boca los pobres, y morían más de necesidad que de enfermedad. Llegó a noticias de la 
ciudad lo bien que habían probado los hospitales que a nuestros religiosos se habían entregado; y 
cómo todos iban en mayores aumentos cada día, por su mucha diligencia y cuidado; y con ellas 
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escribieron a Lima, que es la corte de aquél reino, para que la Religión enviase frailes que se 
entregasen del hospital, de su gobierno y administración. Sacáronse las licencias necesarias, y con 
ellas y con los demás despachos requisitos para ajustar las materias tocantes así a la hacienda como 
a la administración, se enviaron dos religiosos; que, ajustadas las capitulaciones, tomaron la 
posesión y pusieron orden en el hospital, porque no tenía ninguno. Reformóse todo lo que había 
padecido de ruinas, ya pocos días se comenzaron a recibir y curar enfermos pobres. Tiene hoy muy 
buenas enfermerías, y las ocupan de ordinario 60 camas; las sirven con asistencia y cuidado diez 
religiosos, con uno sacerdote, que administra los santos sacramentos. Hay cirujano religioso, que 
cura en las salas a los enfermos que en las camas yacen, y cura también a cuantos llagados y heridos 
vienen a la portería que pueden andar en pie. Tiene botica muy abastecida de cuanto necesita la 
medicina y cirugía. La iglesia es muy capaz, adonde asisten con mucha frecuencia y devoción los 
ciudadanos, por la mucha que a nuestro glorioso padre tienen; pero se la agradece el Santo bendito 
con los milagros que hace. Tomóse la posesión de este hospital por los años de 1617, y se quedó 
con su mismo título de Misericordia. 
 
CAPÍTULO XL LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Bartolomé del Cuzco 
 
El gran Cuzco fue la mayor corte que vieron unos y otros orbes en tiempo de los emperadores incas. 
Fue y es cabeza de aquel grande y dilatado imperio, pues no había otra población ninguna que por 
grandeza o policía se pudiera llamar en competencia suya ciudad. Se hizo grande con inteligencia 
del emperador, y halló un medio fácil para conseguirlo, y fue el mandar a los caciques todos de su 
reino que labrasen palacios, para que se criasen sus hijos en la corte entre los señores, y que se 
estuviesen sus padres cuidando de sus haciendas en sus tierras. También dispuso que ninguno 
mudase el traje de la suya, aunque viniese a la corte, porque la variedad hacía también grandeza y 
hermosura. Hicieron suntuosos palacios, pero muy angostas las calles, y lo que más admiró a los 
que los vieron, que no estaban trabadas las piedras con argamasa, sino secas sus trabazones. El 
castillo que la ciudad tenía estaba fundado y fabricado de piedras de inmensa magnitud, y no es ésta 
su mayor grandeza, sino que estaban labradas y pulidas con tal arte y destreza, como si las labraran 
con hierro; y no le tenían, ni le tuvieron, hasta que fueron allá nuestros españoles; conque, sin tener 
picos, ni escoplos, ni cinceles, las pulían y labraban valiéndose del bronce, con el cual trabajaban 
las obras. En esta ciudad tenían el gran templo del Sol, cuya grandeza sólo pudo caber en el pecho 
de un emperador, señor de aquellos orbes, y que era de los más poderosos del mundo, pues lo 
soberbio y rico de su edificio ha puesto en contingencia el crédito de los historiadores, que le 
refieren y escriben. Ganó esta ciudad el marqués don Francisco Pizarro, y la puso en más 
competente forma. Tiene iglesia catedral y ocho parroquias, con muy grande población de 
españoles. Sustenta siete conventos de religiosos (y el de Santo Domingo se fundó en el templo 
mismo del Sol), dos de monjas, dos colegios y tres hospitales. En tierra muy abundante y muy 
amena en diez leguas en contorno, y hay por esta ocasión muchas poblaciones, así de españoles 
como de naturales. Se cogen muchos y muy generosos vinos, y todo el año hay uvas de enero a 
enero frescas. Toda por todas partes está vestida de minas de oro y plata, y de piedras preciosas. 
Había en esta ciudad un hospital con título de San Bartolomé, que estaba muy deteriorado; y para 
que tuviera algún porte, se entregó a nuestra religión el año de 1617. Fueron a tomar la posesión de 
él dos frailes nuestros, llamados fray Juan de Santa María y fray Luis de Santa María, y tuvieron tan 
buena suerte, que a pocos días de tomada la posesión, aficionándose al ejercicio santo de servir y 
curar a los enfermos pobres un devoto vecino de aquella ciudad, que se llamaba Santiago Zamudio, 
le dio de limosna 20.000 pesos, para que el hospital fuese en mayores aumentos. Después de 
haberles entregado tan buena cantidad de plata, quiso entrar en la Religión; diéronle el hábito; 
profesó y murió con gran opinión de santidad. Con la renta que el hospital tenía, y con la limosna 
grande de los 20.000 pesos, creció la fábrica antigua, de manera que hoy caben con desahogo en las 
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enfermerías 47 camas, y todas sirven para españoles y mestizos, no naturales, porque tienen el 
Hospital Real donde se curan. Asisten el nuestro, para el servicio de los enfermos, 18 religiosos, con 
uno sacerdote que administra los santos sacramentos. Tiene muy buena botica, boticario y cirujano, 
ambos de la Orden. Fundóse también en años pasados sala de enfermería para sacerdotes pobres, 
con camas de mejor porte de colchones y ropa delgada, y se les asiste con mucho regalo. No es muy 
grande la iglesia; pero muy bastante y acomodada para el hospital y es muy frecuentada de todos los 
fieles de aquella república. 
 
CAPÍTULO XLI LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Salvador de Cochabamba.  
 
Sufragánea al arzobispado de la Plata es esta villa de Cochabamba, y sujeta a la jurisdicción de 
aquella Real Audiencia. Tiene su parroquia con muchos vecinos españoles, y doctrina de gran 
número de naturales. Sustenta cinco conventos de religiosos y uno de monjas. Es tierra muy pingüe 
de granos, frutas y ganados, aunque es verdad que no coge ni vino ni aceite, porque debe de ser muy 
seca para viñas y olivares, bien que está favorecida de un hermoso y dilatado valle. Había en esta 
villa un hospital que había fundado un vecino devoto, llamado Martín Fernández de Zamora, el año 
de 1574, dejando toda su hacienda para ello. Después de algunos años, otro devoto, llamado Juan 
Durán, dotó una capellanía de 600 pesos de renta, dejando por patrón de ella al cabildo secular. Con 
esta renta y con aquella hacienda se conservó algunos años con algún orden y concierto, hasta que, 
por la injuria del tiempo y omisión de los administradores, llegó a no tener ningún concierto ni 
orden. Tenían lastimado el corazón muchos vecinos, bien intencionados, viendo que había muchos 
pobres enfermos, y hospital y renta para curarlos; y que no se curaban y se morían, con desconsuelo 
grande de los que los miraban. Vino a estar tan acabado, que no se descubría medio alguno para 
darle forma y temperamento. Consultóse la materia entre los que gobernaban, y determinaron de 
llamar a nuestra Religión para que se encargase de su gobierno y administración, entendidos de que 
era el medio más eficaz para que volviese a su ser primero el hospital, se conservase y estuviese 
siempre en pie. Escribieron en orden a la materia a Lima, y envió luego la Religión a dos religiosos 
para que mirasen el estado que tenía, pesando la capacidad de la hacienda que había quedado y las 
limosnas que se podían hacer, para tomar luego la posesión. Hicieron la diligencia; y ajustadas las 
capitulaciones y sacadas las licencias, tomaron la posesión fray Francisco Victoria y fray Alonso 
del Castillo, el año de 1619. Dioles la villa 2.000 pesos para que reformasen la fábrica; y con ellos y 
las limosnas, se hizo una nueva enfermería, y entre ésta y otra que había pusieron 30 camas, en que 
se curasen hombres y mujeres de todo linaje de enfermedades, con asistencia y cuidado de ocho 
religiosos, con uno sacerdote que administra los santos sacramentos. Tomó temperamento la 
hacienda y sus cobranzas, de manera que la pusieron corriente nuestros religiosos, para mayor 
beneficio del hospital. La iglesia es mediana, pero bastante y muy aseada, y se frecuenta con 
devoción de todos los vecinos, y tiene por patrón, así la iglesia como el hospital, a San Salvador. 
 
CAPÍTULO XLII LIBRO TERCERO 
De la fundación del convento y hospital de San Sebastián de la villa de Saña 
 
Esta villa está en el obispado de Trujillo, a quien es sufragánea, y su jurisdicción sujeta a la Real 
Audiencia de Lima. Tiene su parroquia con algunos vecinos españoles, y doctrina para los 
naturales; y sustenta cuatro conventos de religiosos. Es tierra muy fértil de trigo y de ganado; está 
sitiada de hermosos valles y sierras, y cría sabrosa y dulce miel. Hay gran cosecha de caña dulce, de 
que se fabrica mucho y blanco azúcar, y tiene trato de sebo y de jabón, con que tienen los vecinos 
muy buenas conveniencias. Había en esta villa un hospital con nombre de San Sebastián, y estaba 
tan atrasado, que apenas podían curarse en él cuatro enfermos. Determinó la villa de que se 
mejorase; y para conseguirlo, dio cuenta a la Religión para que enviase religiosos y se informasen 
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del porte y conveniencias del hospital, y tomasen la posesión. Enviaron al gran siervo de Dios fray 
Cristóbal Pecador y a fray Juan Crespo. Halláronle tan desmantelado, que se vio obligada la villa a 
socorrerles con muy buena limosna, para que pudiesen dar forma a las enfermerías y oficinas. Con 
lo que añadieron a la antigua fábrica, pusieron 24 camas por entonces, admitiendo enfermos que las 
llenasen y tratando de curarlos con mucho cuidado y amor. Fue creciendo la caridad y la ¡limosna 
en los vecinos, viendo cuán bien se lograban las que hasta entonces se habían dado (por la 
inteligencia y celo de los religiosos, verdaderamente santos, que asistían a su gobierno), y se 
pusieron 30 camas. Repartiéronse con discreta providencia, de manera que las diez se dedicaron 
para la cura de mujeres pobres (que hay muchas en aquella tierra, y que fácilmente enferman por la 
destemplanza de ella) y las 20 restantes para hombres. La sala de enfermería de las mujeres está 
separada de la de los hombres, y tienen sus enfermeras aparte, que las sirven y curan con mucho 
aseo, limpieza y cuidado. Unas y otras salas de enfermería son muy capaces y desenfadadas, y las 
sirven y asisten ocho religiosos, con uno sacerdote para administrar los santos sacramentos. La 
iglesia es pequeña, pero muy acabada; y concurre a ella toda la villa el día de San Sebastián, a 
celebrar fiesta al glorioso mártir, patrón del convento y abogado de la peste, con quien, y con 
nuestro glorioso patriarca, tienen gran devoción. 
 
CAPÍTULO XLIII LIBRO TERCERO 
Vida del gran siervo de Dios fray Antonio de Alcaza 
 
Siguen la variedad de los espíritus de los hombres la variedad de los caminos del cielo; que, como 
es tesoro incomparable y desea el Señor que todos le hallen, les abre senda para que le busquen: 
unos le buscan penitentes, otros desnudos, otros sustraídos del mundo en las soledades, otros 
metidos en el corazón del mundo, otros ocupados en los ejercicios y obras de piedad y misericordia; 
siguiendo el espíritu de Marta; y los más, en oración y contemplación, siguiendo el de María. El 
espíritu que seguía este siervo de Dios fue muy singular; pero seguía en él el precepto de San Pablo, 
que decía que para lograr los primeros creyentes para Cristo iba siguiendo el curso de sus naturales, 
haciéndose triste con el triste, y con el alegre, alegre. Vivía en la ciudad de Lima con algunas 
comodidades. y visitando nuestro hospital de San Diego de ordinario, determinó dejarlas y entrar a 
servir a los pobres y al Señor en ellos, desnudo y pobre, buscando mayores conveniencias para su 
alma; que con el santo ejercicio de la caridad fácilmente se hallan. Desde el día que tomó nuestro 
santo hábito, se entregó en el servicio de los pobres, de manera que no acertaba a salir de las 
enfermerías. Se entristecía con el enfermo triste, lloraba con el que lloraba, se afligía con el que se 
afligía, y seguía el corriente de sus naturales, para darles algún alivio y consuelo en sus males y 
dolencias. A ningún enfermo negó cuanto le pidiese, mirando sólo a no desconsolarle; pero muchas 
veces serían antojos, que les servirían de más daño que provecho (que son los que los más enfermos 
suelen tener); pero nada de esto miraba, sino en darle al enfermo lo que le pedía; y con eso quedaba 
más consolado que el mismo enfermo. A este consuelo grande que tenía de haber cumplido el 
antojo del enfermo pobre se le seguía mayor desconsuelo. Porque si de haber comido lo que le había 
dado resultaba algún nuevo accidente, era el dolor y sentimiento suyo sin igual. En otro fuera esto 
imprudente piedad, pero en el ánimo sencillo del siervo de Dios era mayor caridad y amor ardiente; 
como las madres que, por no ver llorar y quejarse a sus hijos, les dan muchas veces lo que les daña, 
porque no puede sufrir el amor que les tienen el sentimiento y dolor que padecen; y les parece que 
le alivian si no les niegan lo que les piden. El enfermero mayor, que a todo asiste, hizo reparo de lo 
que no lo hacía el siervo de Dios, mirando la salud y no los antojos de los enfermos; y como 
experimentaba los inconvenientes que se seguían contra su salud, y que solían enfermar más por 
cumplir sus antojos, dio cuenta al prior del hospital para que pusiese remedio en ello. Determinó, 
por no desconsolar al siervo de Dios, el encomentarle una demanda para apartarle de las 
enfermerías a lo menos el tiempo que estuviera en ella, avisándole que no diese ni trajese nada a los 
enfermos sin que lo registrase y viese el enfermero mayor, por que no les hiciera daño y les alargara 
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la enfermedad. Obedeció con mucho rendimiento y humildad el siervo de Dios; y aunque tuvo dolor 
cuando se lo mandaron, porque le apartaban del paraíso de sus mayores delicias, que era servir, 
asistir y regalar a los enfermos, cedió a la obediencia el cuello y la cerviz y cargó con mucho 
consuelo el yugo de la demanda. Vivía, aunque dentro del hospital de San Diego de Lima, con 
opinión grande de virtud en esta ciudad; que, aunque era antorcha que estaba contenida en los 
términos de las enfermerías, siempre rayaban para afuera sus luces. Entregóse de la demanda con 
dolor y consuelo: dolor, de dejar sus pobres; consuelo, de haber obedecido; conque hacía menos el 
dolor. Era muy conocido, por su mucha modestia y ejemplo. de todos, y con eso recogía grandes y 
gruesas limosnas; conque no sólo cumplía con su demanda, sino que daba mucho más al hospital. y 
le quedaba para socorrer necesidades de otros pobres vergonzantes, de viudas y doncellas 
necesitadas, y hacía los socorros con extraño amor y con mucha largueza. Dios se lo daba con 
abundancia. y quería que lo gozasen con abundancia los pobres; y es lo que deben hacer los 
poderosos a quien Dios les ha dado muchas riquezas: dar largas limosnas. Pues les ha dado tanto, a 
quien las dan, que es Dios. No hizo gran limosna el rico que, pudiendo remediar la necesidad, da tan 
poco, que la deja en pie; porque no es socorro el que se le hace a un pobre vergonzante que necesita 
de ocho y le dan medio. El pobre que no lo tiene y da de lo poco que tiene, con nada que dé da 
mucho. porque da la voluntad y el deseo con que lo da; y es constante que el que lo quita de sí para 
darlo al pobre, si tuviera mucho le diera mucho, pues teniendo poco le da poco; Dios recibe estos 
deseos al paso mismo que recibe las obras. Daba el siervo de Dios, y con largueza, a los pobres, 
porque se lo daba con abundancia Dios. Pasaba a exceso el amor que les tenía, y el deseo era mayor 
que el amor de que no tuviesen ni padeciesen necesidades; y así parece que el Señor le daba 
abastecidamente con que llenase y saciase sus deseos. Lo mismo le sucedía con los afligidos y 
desconsolados, que todo se deshacía hasta solicitarles el alivio y consuelo de que tanto necesitaban. 
Los que lo están, es cierto que padecen con más dolor que el que padecen: con la miseria los pobres 
que la padecen; porque ésta sólo mira al desabrigo, el hambre y la sed, que todo viene a ser 
necesidad corporal; pero los desconsuelos y aflicciones son espirituales, que los engendra el miedo 
y temor del espíritu de desconfianza y propio amor, y todo nace de ser los hombres flacos en la 
esperanza y poca fe, y de no conformarse con la voluntad del Señor, que es en lo que caen de 
ordinario los imperfectos. A éstos, como tan necesitados de espirituales socorros, consolaba y 
animaba con tan vivas y eficaces razones, que los dejaba asegurados y convencidos a ofrecer a Dios 
cuanto les sucedía, para que Su Majestad lo dispusiese con su divina providencia y mano; pues 
haciendo esta diligencia, nada podía sucederles mal; porque la gobernaba quien ni pudo, ni puede, 
ni podrá errar, y que en las disposiciones de su providencia nunca se engaña. Decíale con buen 
espíritu; oíanle con amor, y con eso los dejaba consolados y alegres. Muchos casos bien raros le 
sucedieron, y que los más de ellos fueron milagrosos; pero no se tuvo mucho cuidado en 
observarlos, conque nos han dejado pobres de estas noticias; que es cierto, si las tuviéramos, 
enriquecerían mucho nuestra historia. Referiré el que le sucedió un día que milagrosamente acudió 
al consuelo de una pobre y afligida mujer, y de él se podrá formar la pauta del alto grado de 
perfección del siervo de Dios; y que haría muchos más quien hizo éste. Estaba pidiendo limosna 
junto a las corrientes del río Rimac, en Lima, cuando impensadamente creció tanto, que a una pobre 
mujer que tenía tendida su ropa sobre las piedras en la playa se la cubrió, y al juicio de todos se la 
llevó también, porque el rápido caudal con que iba creciendo no perdonaba a cosa de cuanto 
encontraba; pues todo se lo llevaba tras sí, así con la violencia y rapidez que traía, como porque no 
encontraba resistencia alguna; y si esto hacía en lo grande y lo fuerte, no parece que perdonaría la 
ropa, que estaba fiada sólo al arbitrio de las piedras que la tenían sobre sí. Llevábase las piedras, 
consiguientemente se había de llevar la ropa. El siervo de Dios estaba mirando las rápidas corrientes 
del río; y las corrientes tristes de las lágrimas de la pobre mujer; y compadecido de ellas, mandó 
interiormente al río que no le llevase la ropa, sino que la dejase donde estaba. Levantó al cielo los 
ojos con una breve y penetrante oración para que el Señor se sirviese de concederle lo que le pedía. 
Concedióselo luego al punto (que los justos tienen la llave del secreto más escondido del cielo, y 



 849

también sus inteligencias con el Señor, que le hablan y se responden, que es lo que los del mundo 
admiran y veneran, pero no penetran ni alcanzan); y asegurado del cielo de que la ropa no se la 
habían llevado las nuevas crecientes del río, se llegó a la mujer afligida y, a vista de innumerable 
gente que había conducido la novedad de salir de madre el río, le dijo: «Hermana, no se desconsuele 
ni llore, que su ropa no se la han llevado las corrientes del agua; está segura y aparecerá en el puesto 
mismo donde la tendió». Hicieron donaire de lo que el santo decía los que le estaban oyendo, 
porque aquello parecía más burla que consuelo. El río había crecido tanto, que estaba sobre la ropa 
más de dos varas; iba su raudal tan rápido y violento, que con menos agua le sobraba mucha para 
desaparecer la ropa. Ello nada se veía más que avenidas y crecientes de agua, que arrasaba cuanto 
encontraban; y a la mujer llorosa y triste, que estaba creciendo las olas con el llanto. Volvió a 
decirle el siervo de Dios que no llorase ni se desconsolase, que el río no le había llevado la ropa, y 
que al día siguiente habría sosegado la rápida violencia que traía y se quedaría en su ordinaria 
corriente; que viniese, y hallaría toda su ropa sin que de ella le faltase un hilo. «Tenga esperanza en 
Dios -le dijo-, que si así no sucediere como yo se lo ofrezco y prometo, yo le daré limosna para que 
compre otra tanta ropa como fuere perdida». Entonces la mujer y los que le oían entraron en 
admiración y consuelo de ver que a lo menos tenía asegurada la ropa la pobre mujer, que tantas 
lágrimas le había costado. El siguiente día se sosegó la avenida del río; vino la mujer y mucha gente 
por curiosidad, conducidos de lo que le habían oído decir al santo la tarde antes, y que parecía 
imposible que el río no se hubiera llevado la ropa; llegaron a donde la había dejado tendida, y con 
admiración y pasmo de todos, la vieron en el mismo lugar en que la mujer la tendió, y con el orden 
mismo que la había tendido, sin haber levantado un ligero lienzo la furia de la corriente, aunque es 
verdad que estaba cubierta alguna ropa con aquellas verdes lamas que cría en su centro frío. La 
gente, a quien había llevado la curiosidad, volvió admirada, divulgando el milagro por toda la 
ciudad. La mujer reconoció y cobró su ropa, y fuese al hospital a dar gracias al siervo de Dios, que 
con empacho y profunda humildad le dijo: «Hermana, a Dios se han de dar las gracias, que es a 
quien todo se debe. ¿No echa de ver que yo no hice nada en ello, y que si le dije que no perdería su 
ropa fue porque sé que con la mucha broza que traía el río se había de entrapar y la había de cubrir, 
y que así no se la podía llevar? Mire, dé gracias a Dios, porque sólo a Su Majestad debe darlas de 
todo». Lo mismo decía a cuantos le preguntaban el caso, encubriendo lo maravilloso del prodigio 
con profunda humildad; pero fue tan celebrado, que cuanto más 
 quería encubrirlo, más se divulgaba. No se atrevía a salir a pedir la demanda por la veneración con 
que todos le trataban, llamándole a voces santo. Era tanto el dolor que de esto tenía, que se 
avergonzaba de ello como si hubiera hecho algún grave escándalo; que los verdaderamente 
humildes más sienten las veneraciones que los agravios; éstos los abrazan con amor, y de aquéllos 
huyen con horror, porque han derribado muchas santidades muy perfectas las vanidades y 
veneraciones. Huyendo de estos riesgos, el varón santo pedía con muchas instancias que le mudasen 
a otro convento y hospital adonde no fuera conocido, porque dependía de esta mudanza todo su 
consuelo. Mudáronle al convento de San Sebastián de la villa de Saña; pero como no mudó de 
costumbres, reconocieron luego el fondo de su santidad y le aplaudían con las veneraciones que en 
Lima. Tanto adelantó en los ejercicios de caridad los pasos a la virtud, que llegó a ser más conocido 
que en aquella gran ciudad, porque era este lugar muy corto, y le penetró todo muy fácilmente el 
vivo incendio de su caridad. Era el oráculo de la villa, el alivio de los vecinos y moradores, y el 
amparo y consuelo de todos los necesitados, porque a todos los socorría, consolaba y encaminaba a 
la virtud, y daba a todas sus necesidades remedio, por la singular piedad y compasión que estaba 
siempre gobernando su pecho. Dio de tener el don de profecía claras señales con un caso bien 
milagroso un día. Pasaba por una calle en su demanda y oyó que una mujer deshecha en llanto daba 
gritos, y vio que, acompañada de sus vecinas, no hallaban medios para consolarla. Preguntó el 
varón santo la causa de tanto dolor y dijéronle que era una pobre viuda, y que aquellas 
demostraciones que hacía tenían fundamento porque los indios de guerra le habían aprisionado un 
hijo que solo tenía, y que sería cierto que ya le habrían quitado la vida para comérsele; y que a este 
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dolor se le seguía quedar sola y sin consuelo alguno, porque le tenía librado en aquel malogrado 
hijo que le había faltado. Lloraba, suspiraba y daba gritos, enterneciendo a cuantos la estaban 
oyendo, ponderando cómo habrían quitado la vida a su hijo aquellos indios bárbaros, cómo le 
habrían hecho pedazos con la crueldad que acostumbraban y cómo le habrían asado y se le habrían 
comido. Llegóse a ella el varón santo después que había dado algunas riendas a las lágrimas, y le 
dijo: «Hermana, no llore ni se desconsuele tanto, que su hijo no es muerto; fíe en el Señor mucho y 
encomiéndele a Su Majestad, que lo ha de ver entrar por sus puertas vivo y libre». Como tenían 
tanta satisfacción de la virtud y santidad del siervo de Dios, las que le daban el pésame triste le 
dieron luego el parabién alborozadas. «Bien se le pueden dar -prosiguió el varón santo-, y 
encomiéndenlo muy de veras a Nuestro Señor, que yo haré lo mismo, aunque tan ruin, para que 
venga presto a los ojos de su madre». Quedó la desconsolada viuda con extraño consuelo; cesó en el 
llanto; y pidiendo a Dios se cumpliese lo que el siervo suyo le había ofrecido, a pocos días le vio 
entrar por la puerta de su casa vivo, contento y alegre. Fue tan grande el que su madre tuvo, que si 
antes lloraba de tristeza, así que le vio comenzó a llorar de alborozo y gusto. Preguntáronle cómo 
había venido y cómo se había librado de entre tantos y tan bárbaros enemigos como los indios de 
guerra. y dijo que un fraile de San Juan de Dios le había sacado de entre sus manos y luego le había 
traído por los montes, guiándole por el camino hasta haberle dejado en salvo a vista de su casa. 
Entonces la madre le contó lo que con el siervo de Dios le había sucedido, y haciendo el cómputo 
de su prisión y libertad, hallaron que a la misma hora que el siervo de Dios le había dicho que no le 
habían muerto y que vendría libre, le libraron y trajeron por los montes, sin camino, sin senda, hasta 
reducirle a su casa: o fuese nuestro glorioso padre San Juan de Dios (a quien se lo debió de pedir el 
varón santo), o el ángel de su guarda, que en traje y forma de su hábito fue a socorrer por su orden 
aquella tan grande necesidad. Divulgóse el milagro por toda la villa, y todos daban gracias a Dios 
que les había traído a su tierra un varón tan justo y milagroso, y al santo varón le miraban con las 
atenciones y veneraciones de que lo era. El mozo libre milagrosamente de la muerte y de los 
enemigos, agradeciendo la libertad y la vida a Dios ya nuestro glorioso padre y patriarca, tomó su 
hábito y profesó, sirviendo a la Religión ya los pobres con maravilloso ejemplo y modestia, 
viviendo y muriendo con gran opinión de virtud. El aplauso del milagro les servía de alegría y gozo 
a los vecinos y moradores de la villa, y de mortificación al varón santo; pero, como no era fácil 
andar mudando conventos para desconocerse (porque en todos luego le conocían), pidió al Señor le 
librase de los riesgos de la vanidad, sacándole del mundo, donde tanta había. Retiróse a su continua 
oración, que era el ordinario alimento con que trajo siempre concertado su espíritu y en pureza su 
alma, pidiendo y porfiando con el Señor que le sacase de las miserias de esta vida. Consiguiólo 
finalmente; que la oración continua y fervorosa tiene por su cuenta el universal despacho de la corte 
del cielo. Diéronle unas recias calenturas; conoció 4ue se moría; pidió los santos sacramentos; 
recibiólos con los sentidos despiertos y claros y con gran devoción; pidió perdón a todos del mal 
ejemplo que les había dado y de la poco que había hecho en el servicio de los pobres, y con 
semblante risueño y alegre entregó su espíritu al Señor, que le había criado, a los setenta y cuatro 
años de su edad, el de 1642. Hízosele un gran entierro con el concurso de toda la villa y las 
Religiones, y todos procuraban hacerle pedazos el hábito para llevar a su casa alguna reliquia. 
 
CAPÍTULO XLIV LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Señora Santa Ana de la ciudad de Guamanga 
 
Fundó esta hermosa ciudad de Guamanga el marqués don Francisco Pizarro cuatro años después 
que fundó a Lima. Púsola por nombre San Juan de la Victoria, porque la consiguió de estos valles 
este día. Escogió un famoso sitio para fundarla, que es un dilatado y espacioso llano con buenas 
aguas y apacible temperamento, pues influyen templados siempre los rigores del sol en el verano y 
recogen su destemplanza los fríos y hielos del invierno, de manera que hacen todo el año una 
deliciosa primavera. Todos los edificios de las casas son de piedra y ladrillo, y están coronados de 
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torres. Las calles son anchas e iguales; las plazas, cuadradas y grandes, y las entradas y salidas de la 
ciudad, muy alegres y vistosas. Está entre Lima y el Cuzco esta hermosa ciudad, entre el valle de 
Jauja y el de Andaguailas. El de Jauja es término de Lima, y el de Andaguailas, del Cuzco. Tiene 
iglesia catedral, con muchos vecinos españoles y doctrina para los naturales, que son muchos más. 
Sustenta cuatro conventos de religiosos y un convento ilustre y grandioso de monjas. Es tierra muy 
abundante de grano y de vino, que hay de todo grandes cosechas. Tiene el regalo de las frutas de 
España y de la tierra, y goza de aires muy sanos y saludables. En esta ciudad había un hospital, que 
llamaban el Real, con título y patronato de Santa Ana, que había sido verdaderamente real por la 
grandeza que tenía; y se colige de que, habiendo llegado a tener 23 camas, estaban lastimados todos 
de que estaba perdido y acabado. En este estado estaba cuando, queriendo reducirle la ciudad a su 
primera grandeza, determinó entregarle a nuestra Religión. Teníamos ya comisario general en 
aquellas partes de las Indias algunos años había, porque desde el de 1620 lo fue el primero el santo 
fray Francisco López, y le sucedió en el oficio el gran siervo de Dios fray Juan Pobre, que estaba 
gobernando como comisario general este año de 1630, a quien escribió la ciudad para que enviase 
religiosos que se entregasen del hospital. Envió a fray Gabriel de Mendiola y a fray Esteban de 
Santa María, hombres de mucho ejemplo, de modestia y virtud, especialmente fray Gabriel de 
Mendiola, que vivió y murió con gran opinión de santo. Tomaron posesión, habiendo ajustado con 
la ciudad la entrega de la hacienda y alguna limosna que para armar las salas de enfermería con 
camas solicitaron. Pidieron ropa por las calles y casas y pusieron 58 camas, que hoy sustenta la 
poca renta que tiene y la mucha limosna que los religiosos juntan. Tiene tres muy buenas salas de 
enfermería: una para españoles, la otra para indios, y la otra para mujeres, separadas de las otras dos 
y servida de mujeres con oficios de enfermera mayor y menor. Las salas de hombres sirven 12 
religiosos, con uno sacerdote para administrar los santos sacramentos. Hay botica muy abundante 
de drogas y géneros, y religioso boticario que la gobierna. También hay cirujano de la Orden, que 
cura en las salas ya los que andan en pie y vienen a la portería a su hora señalada. La iglesia es muy 
capaz y bien hecha, con buenos ornamentos y altares, y es muy frecuentada por la mucha devoción 
que en todo aquel reino tienen a nuestro glorioso padre y patriarca, y asistida con limosnas que 
llevan cuando buscan su patrocinio y favor en sus necesidades. 
 
CAPÍTULO XLV LIBRO TERCERO 
Vida del venerable hermano Francisco Indio, hijo y donado del hospital de Guamanga  
 
Aunque los indios reducidos viven entre los españoles, siempre han conservado aquella dureza de 
montaraces que, como es natural suyo, no pueden fácilmente dispensar en ella; esto es en los más, 
bien que hay algunos que son excepción de la regla en lo blando y dócil del natural, y que se 
inclinan fácilmente a la virtud, aunque les cuesta mucho la perseverancia, porque el demonio los 
ciega y los arrastra a su bárbara y torpe idolatría; pero muchos le han vencido y le han burlado, 
viviendo y muriendo no sólo como muy católicos, pero como muy buenos cristianos; y lo fueran 
quizá, si no todos, los más si los doctrineros miraran más su enseñanza que sus conveniencias. En el 
valle de esta ciudad de Guamanga vivía un indio en una estancia suya con una madre que tenía 
acomodado de bienes porque tenía labor, buena hacienda y mucho ganado. Era muy buen cristiano, 
y tan obediente a su madre, que la servía y asistía sin apartarse ni dar un ligero paso que no fuese su 
voluntad. La quería, la honraba y la servía. cumpliendo con el precepto de la ley, y granjeando larga 
vida con ella. que es la que ofrece el Espíritu Santo a los que honran a sus padres y a sus madres. 
Diole una tan penosa y asquerosa enfermedad a su madre, que ni el amor que le tenía podía 
dispensar en llegar a curarla, ni la fuerza del dinero lo pudo conseguir para que otros indios la 
asistieran, por el pestilente hedor que de sí despedía y las muchas llagas de que estaba sitiada. 
Afligido y desconsolado el buen hijo de ver padecer a su madre y no poderla socorrer, determinó de 
llevarla a nuestro hospital de Santa Ana, adonde curan españoles e indios, hombres y mujeres 
(como dijimos en su fundación), de todo linaje de enfermedades. Dispúsolo con gran sentimiento y 



 852

dolor de ausentarla de sus ojos y verse obligado a arrojarla de casa, teniendo muy sobrado para su 
cura y regalo, porque no lo sufría la enfermedad. Llevóla y encargóla al prior del convento y 
hospital con tiernas lágrimas, ofreciendo agradecer con gruesa limosna la asistencia que a su madre 
se tuviese, y que se tratase con toda eficacia de su cura sin reparar en los gastos de los 
medicamentos aunque los pesasen a oro, que para eso tenía la hacienda que Dios le había dado, y 
que toda la daría por ver a su madre sin aquella tan penosa enfermedad. Pusiéronla en la sala de 
mujeres, separada por el achaque, que era contagioso, y su hijo se volvió a cuidar de su hacienda. 
Todo el camino gastó en dolorosos suspiros y sentimientos de dejar a su madre en el hospital; pero 
entróle muy gran consuelo considerando el amor y caridad con que la asistían y curaban, lo que ni 
él podía ni se atrevió a hacer. Venía muchas veces a verla y visitarla y le traía muchos regalos, que 
eran tantos, que los que sobraban los repartía con las demás enfermas pobres. Hizo mucho reparo de 
que, ni en su casa ni él mismo (con el grande amor que a su madre tenía), ni los criados y criadas 
que le servían por el que le debían tener, pudieron sufrir el hedor del accidente y enfermedad de su 
madre, teniendo todos tantas obligaciones para ello; él por su hijo, nacido de sus entrañas; las 
criadas, porque las criaba y sustentaba; y que los religiosos la curaban, la asistían, le daban de 
comer y la limpiaban sin tener horror a tan pestilente hedor como de sí despedía. Causábale gran 
confusión y admiración, pero iba en su corazón confiriendo el exceso de caridad que reinaba en 
aquellos santos religiosos; pues él, siendo hijo de aquella enferma, concebido en sus entrañas y 
criado a sus pechos, no podía hacer lo que los frailes hacían. Añadía a este reparo otros muchos de 
lo que veía que se hacía con los pobres que al hospital venían; pues la primera diligencia era que se 
confesasen; luego les lavaban los pies y cortaban las uñas; se los besaban y los acostaban en una 
cama aseada y limpia, y trataban de ponerlos en cura. Fue muy larga la enfermedad de su madre; y 
tuvo lugar en el discurso del tiempo que a visitarla venía, para ver estos ejercicios santos en que 
nuestros frailes se ocupaban a todas horas, y para ir labrando en su corazón el imitarles,. determinó 
el hacer en su chácara (que es lo mismo que casa de campo) con los pobres que a ella llegasen 10 
que los frailes hacían con los enfermos pobres en el hospital. Encomendaba estos medios para 
conseguir dos fines: el primero, para lograr los merecimientos que en tan glorioso empleo se 
consiguen; el segundo, para obligar a Dios a que diese a su madre salud, que tanto la deseaba, o que 
la despenase de tan horrenda enfermedad, conformándola en todo con su voluntad divina. Fuese a 
su casa y desde luego dispuso algunas camas para que se recogiesen y descansasen en ellas los 
pobres que pasasen, separándolas del comercio de ella para que estuviesen con mayor comodidad. 
Venían pobres; entrábalos en su casa, lavábales los pies, se los besaba y los regalaba dándoles por 
su mano de comer y sirviéndoles con extraña caridad y amor. Luego les preguntaba que a dónde 
iban y se encaminaban, y, según la distancia que le decían, les socorría con dinero para el camino, 
haciéndoles dos beneficios, que eran el reparar el cansancio y fatiga que habían tenido, y aliviar con 
el socorro el que habían de tener. Cebóse tanto en este santo ejercicio, que si le faltaban pobres en 
quien cebase el fuego de su caridad y se aumentase, salía a buscarlos a los caminos y los traía a su 
casa. No tenía mayor gusto y consuelo que cuando los tenía. Cuando le faltaban y se iba haciendo 
hora de comer, se salía a la puerta de la estancia y, sentado en ella, registraba por todas partes y 
esperaba por si venía alguno, para sentarle a su mesa y regalarle. Si alguno venía, le besaba los pies, 
diligencia que con todos cuantos llegaban a su casa hacía, reduciendo a estos siglos aquellos que 
lograron venturosos los del gran patriarca Abrahán, que fue padre de muchas gentes, porque fue 
padre de la fe, y amparo y abrigo de peregrinos, pobres y pasajeros, ejercitándose en los ejercicios 
de caridad, de manera que no tenía sosiego si no tenía pobres; ni tenía gusto en lo que tenía si no los 
tenía sentados a su mesa; Iy así los salía a buscar con desasosiego, y los recibía con extraño gusto. 
Esto mismo hacía el santo indio Francisco, resucitando del olvido tan sagradas memorias que dejó 
asentadas aquel gran patriarca, que autorizó después su nieto Jesucristo, y las consagró, y que los 
hombres fríos en la caridad han dejado perder; y por eso hay tantas necesidades, porque hay pocos 
que las sepan socorrer. No se contentaba sólo con acudir al alivio y descanso de los pobres en el 
cuerpo, sino en las almas, porque a los que de noche recogía, los hacía rezar las oraciones, les 
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persuadía que se confesasen y limpiasen el alma, que sería cosa lastimosa el que el cuerpo se llevase 
todo el cuidado, dejando la pobre alma sin ninguno. Lo primero que se ha de mirar es el alma; pues, 
teniéndola aseada y limpia por la confesión, es cierto que al cuerpo nada le había de faltar. Que 
Dios, que tiene cuidado de dar de comer a los animales más imperfectos, no podía negarlo al 
hombre que con pureza del alma se lo pide; porque el alma pura y limpia es digna esposa del mismo 
Dios, y no permite que su esposa esté en miseria teniendo tanto y tan sobrado que darle. A los 
pobres que enfermos llegaban a su estancia los consolaba, los acostaba en una cama muy limpia. y 
en viéndolos aliviados, los enviaba con buen bagaje al hospital con uno de sus criados, 
encargándole que tuviese mucho cuidado con ellos en el camino. A los religiosos o sacerdotes que 
por allí pasaban los servía de rodillas; teníales cuarto aparte, separado de donde tenía las camas de 
los demás pobres, y era muy diferente la asistencia y regalo, venerando dignidad tan alta con grande 
humildad y reconocimiento. Esta veneración dejó asentada el invencible marqués Pizarro en el 
Perú, y el gran marqués del Valle, Cortés, en Nueva España, y muchos indios la conservan como 
herencia de sus antepasados. Pero el poco reparo de algunos sacerdotes y el haber hoy tantos en 
aquellos orbes, ha atrasado mucho esta reverencia y veneración, verdaderamente debida a la 
dignidad que es la suprema de la tierra. Dijo famosamente San Ambrosio que la muchedumbre de 
sacerdotes engendra desprecio; y habiendo crecido tan excesivamente el número de ellos en 
aquellas partes, es lástima y dolor el ver el poco aprecio que de ellos se hace. La atención y 
veneración con que recogía y regalaba a los sacerdotes pobres el santo indio Francisco le nacía, más 
que de su natural, de su virtud; que si los pobres son imagen de Cristo, los sacerdotes pobres son 
más verdadera imagen porque son todos Cristos; y como respetaba a los pobres, porque miraba en 
ellos a Cristo en representación. veneraba a los pobres sacerdotes porque miraba en ellos a Cristo 
con verdad. La caridad es como fuego vivo, que cuanto más se ejercita, más se enciende, y su 
mayor actividad le nace de obrar siempre con actividad. Con tan continuados ejercicios que de 
caridad hacía a todas horas el indio santo, llegó a ser el fuego de su caridad tan grande y tan 
ardiente con los pobres, que ya no se podía contener en los términos de su pecho, adonde los tenía, 
ni en los de su estancia, adonde los regalaba, ni en los caminos, adonde a buscarlos salía; conque le 
fue preciso penetrar los montes y sierras para poder darle algún desahogo. Viven estas sierras los 
indios que no están reducidos, bárbaros idólatras, que a vista de la luz clara del Evangelio andan en 
tinieblas oscuras de sus errores y se precipitan y caen en el eterno abismo conducidos por el 
demonio desde su torpe idolatría. Tenía atravesado de dolor su corazón ardiente de ver estos 
desdichados esclavos de Satanás, y condenados a eterna servidumbre pudiendo ser hijos de Dios, 
libres y herederos de la eterna gloria. Con este dolor, y con el fuego de amor divino que en su pecho 
ardía, subía y penetraba las más altas sierras ya los indios que encontraba les persuadía y predicaba 
que se redujesen a la fe, representándoles la miseria y desdicha de su falsa idolatría y cómo por ella 
se los llevaba el demonio, condenados eternamente al infierno. Con tanta eficacia la decía, y con 
tanto fervor y espíritu, que los reducía fácilmente. Le miraban que era indio como ellos, y les hacía 
grande fuerza 1o que les decía. Enseñábales luego las oraciones, instruíalos en la fe y en la doctrina 
cristiana; y en viendo que estaban capaces del bautismo, los traía, los hacía bautizar y los dejaba 
reducidos a la fe y al servicio del rey. 
 
CAPÍTULO XLVI LIBRO TERCERO 
Toma el hábito de donado el indio Francisco de nuestra Religión; del progreso de su vida y de su 
venturosa muerte  
 
En este discurso de tiempo murió su madre. Hízole un entierro solemne y prosiguió en sus 
ejercicios santos de caridad, aplicándole por vía de sufragio todas las limosnas que hacía, 
cumpliendo como buen hijo con su obligación y con su amor. Con la frecuencia de las visitas que a 
su madre hacía estando enferma, y como duró tanto la enfermedad, le cobraron mucha afición los 
religiosos, viéndole tan cariñoso a su madre y tan modesto en su porte, y que verdaderamente 



 854

trataba de virtud. Diéronle un libro de la vida de nuestro glorioso padre; leyóle y quedó tan devoto y 
aficionado al Santo, como a las acciones que hacía de socorrer a los pobres necesitados; no sólo los 
enfermos que al hospital conducía, sino a los vergonzantes, a las doncellas pobres y a las viudas y 
huérfanos. Con este ejemplo vivo puso en su corazón imitarle en esto, ya que en el recoger los 
pobres en su estancia le había seguido los pasos. Hacía el cómputo de la renta que tenía y la iba 
luego repartiendo en limosnas, en cobrándola. Daba dotes a las doncellas pobres, socorría a las 
viudas generosamente, visitaba las cárceles y socorría las necesidades que en ellas había; a los 
huérfanos los acomodaba, y remediaba a los pobres vergonzantes. Daba mucho. pues daba cuanto 
tenía. sin reservar para sí más que un pobre vestido para no andar desnudo; pero dábale Dios mucho 
más de la que daba, y luego todo se lo volvía a dar a Dios. Pagóle Su Majestad tantos y tan grandes 
merecimientos llamándole a la Religión; que, aunque es verdad que su vida era como la del más 
reformado religioso, quiso sujetar su voluntad a la obediencia para granjear mayor mérito en ella. 
Fuese a nuestro hospital, pidió el hábito de donado y, habiéndole recibido con grandes 
demostraciones de alegría del convento y mayor alborozo de su alma, le entregó cuanta hacienda 
tenía, dándola al hospital de limosna, y se quedó pobre en la Religión, vestido con un saco para 
servir a los pobres. Comenzó a hacer una nueva vida con las nuevas obligaciones, asistiendo de día 
y de noche a los enfermos, sin saber apartarse de las enfermerías. Andaba cargado de cilicios; 
dábase sangrientas disciplinas; entregóse a la oración de manera que a todas horas la tenía. y aunque 
todas estas mortificaciones las solía hacer en su estancia a su solas, aquí las aumentó y las 
perfeccionó sin hallar ni hacer más novedad que la frecuencia, empleando los días y las noches en 
ellas. Llegó a estar favorecido del Señor en la oración con inteligencia de materias muy altas, 
porque al olor de su santidad venían en su busca personas de mucha autoridad y consecuencia; y, o 
ya fuera examinando su espíritu, o ya preguntando, o ya hablando, a todo respondía, y en todo daba 
tan buen voto, que excedía la facultad de su porte y dejaba asombrados a los que le oían. En la que 
tocaba al espíritu y oración, suspendía a cuantos le trataban, porque así hablaba de este ejercicio 
santo como quien tanto le continuaba y tanto había aprendido en su frecuencia. Es la escuela de 
todas las ciencias la oración; conque el que la tiene y persevera, todo la penetra y alcanza, pues 
penetra y alcanza todo lo más secreto y escondido de Dios. Llenóse toda la ciudad del olor suave de 
la fragancia de las virtudes del donado santo, y no sólo le venían a visitar los vecinos todos, sino 
que le cortaban pedazos de la ropa para guardarlos como preciosa reliquia. Serví ale esto de muy 
grande mortificación; y huyendo del peligro de la vanidad, se escondía y se retiraba, pidiendo a 
Dios fortaleza para no flaquear con tanta veneración. Con este crédito y reputación corrió la feliz 
carrera de su vida, hasta que llegó a entrar por el camino que han de seguir los vivientes mortales, 
pagando el feudo común de serlo. Diole una grave enfermedad; declaróse mortal; y, desahuciado de 
los médicos, pidió los sacramentos santos de la Iglesia; recibiólos con extraña devoción y con 
grande edificación de cuantos le asistían. Estuvo recogido un poco, dando gracias al Señor por tan 
grandes beneficios como le había hecho de darle lugar para recibir su cuerpo sacrosanto, haciendo 
muchos actos de amor y de dolor, pidiéndole perdón y pidiéndolo a los religiosos del mal ejemplo 
que les había dado. A breve rato, después de haber recibido la santa extremaunción, con alegre y 
apacible semblante entregó su espíritu en manos del Señor, quedando su cuerpo como si estuviera 
vivo. Llenóse el hospital de gente cuando su muerte se supo, así a venerarle como a cortarle el 
hábito para reliquias. Hízosele un magnífico entierro, en concurso grande y grave de la ciudad y las 
Religiones, y le señalaron sepultura como a varón piadosamente santo. 
 
CAPÍTULO XLVII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Juan de Dios de la villa de Tarija 
 
Esta villa es sufragánea al obispado de las Charcas, que llaman de lu Plata, y está sujeta a la 
jurisdicción de la Audiencia de la misma ciudad. Tiene una parroquia con poco número de 
españoles y mucho de indios en la doctrina. Sustenta tres conventos de religiosos, que son de Santo 
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Domingo, de San Francisco y de nuestro padre San Juan de Dios, que es el hospital. Es muy 
abundante esta tierra de todo linaje de mantenimientos. Coge mucho pan, cría mucho ganado y no le 
falta el regalo de muchas frutas y pescado. Se pescan en lo apacible y manso del río muchos 
sábalos; y es muy abastecida de hortaliza, por las muchas y grandes huertas que tiene. En esta villa 
entró a fundar la Religión el año de 1632, porque un devoto vecino, llamado Pedro Hernández de 
Montoya, había dejado el sitio comprado para la fundación de hospital, y con él 100 ovejas, todo de 
limosna, para que se diese principio a la fábrica. Dio noticia de esto la villa al comisario general del 
Perú, que en Lima estaba, para que enviase religiosos a la fundación y se encargasen del gobierno y 
administración del hospital. Envió luego el comisario, que era entonces el santo fray Juan Pobre, 
para que se entregase de uno y otro, al P. Fr. Alonso de Benavides, con un compañero. Recibiólos la 
villa con mucho consuelo y grandes demostraciones de alegría, porque verdaderamente necesitaban 
del hospital que albergase y curase los muchos enfermos que suele haber, porque tiene muy 
desigual y destemplado el temperamento aquella villa, y con eso es muy enfermo; y por eso hay 
muchos de ordinario. Comenzóse la fábrica por las enfermerías (que es lo primero por donde se 
comienzan nuestras fábricas) y se levantaron bastantemente capaces, adonde caben con desahogo 
20 camas, que el hospital sustenta, con asistencia y desvelo de seis religiosos que las sirven, y con 
uno sacerdote para que administre los santos sacramentos. Tiene botica muy abastecida de todo 
género de drogas, y las medicinas siempre frescas, porque por allá sobra el azúcar y las hierbas, por 
ser la tierra muy abundante de todo. Sirve al hospital y también sirve a la villa, de donde llevan para 
sus enfermos medicamentos. Las oficinas no son más que bastantes, como la vivienda de los 
religiosos. La iglesia era muy pequeña, y se trataba de labrar una muy suntuosa y grande a costa de 
la limosna de los fieles; pero se cogían pocas para ello, conque iba la obra muy despacio, porque 
todo va faltando en el mundo; porque todo se acaba y se acaba; porque falta la caridad, que lo 
conserva todo. No tengo noticias de si se acabó esta iglesia, porque aun las noticias de las cosas de 
Indias parece que se van acabando. 
 
CAPÍTULO XLVIII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Bartolomé de la villa de Guancavelica 
 
Está distante de la hermosa ciudad de Guancavelica como 40 leguas, y es sufragánea a su obispado, 
y de la jurisdicción de Lima. Es la más célebre de aquellos reinos por las minas que tiene de azogue, 
que han importado al rey y al reino gran número de millones de ducados, para la fábrica de la plata, 
que sin los azogues no puede reducirse a pasta para que sirva. Se descubrieron el año de 1566, por 
la inteligencia de un portugués llamado Enrique Garcés. Vio que los indios se teñían los rostros con 
un género de piedra, que se llama allá limpi, y parecía mucho a nuestro bermellón; y preguntándoles 
dónde se hallaba aquella piedra, se la descubrieron. Logró algunas; y haciendo la experiencia, sacó 
de ellas azogue, y fue el primero que vieron aquellos reinos de aquel género. Con esta experiencia 
tan clara, iban solicitando a los indios los españoles, para que les descubriesen la mina de aquellas 
piedras. Tuvo mejor fortuna que todos uno natural de Cuenca, llamado Amador de Cabrera, porque 
tenía por criado a un indio que sabía dónde estaban estas minas; y oyendo que andaban los 
españoles con loca avaricia buscándolas, se las descubrió a su amo. La principal de ellas es un risco 
grande de piedra, que toda el alma tiene llena de azogue, y tiene 80 vayas de largo y 40 de ancho: 
espacio en que pueden trabajar 300 hombres juntos. Esto es lo más grande fuera de las minas de oro 
que se han descubierto en aquel gran reino, de más interés y conveniencia; pues habiéndole dado 
gran suma de plata el rey por ellas al Amador de Cabrera, se llamarían a engaño sus herederos, 
porque valen mucho más. Es tierra muy abastecida de todo, por las cosechas que coge de frutos y 
granos. Goza de temperamento igual y apacible, aunque enferman mucho los que trabajan en los 
azogues. Tiene una parroquia con algunos vecinos españoles, y doctrina con gran número de indios; 
y sustenta tres conventos de religiosos, con nuestro hospital. En esta villa entró a fundar la Religión 
por los años de 1608, y estuvieron nuestros frailes sirviendo la nueva fábrica del hospital en los 
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enfermos pobres veintitrés continuos años. El de 1631 quisieron tomar las cuentas los ministros 
reales (porque era fundación para los enfermos de las minas especialmente, y era de cuenta de los 
haberes reales), y anduvieron con tan poca prudencia en el ajuste, que obligaron a los religiosos a 
dejar el hospital, como la dejaron, y se retiraron de su gobierno y administración. Entregóse en 
manos de administradores, y en cuatro años que corrió por su cuenta, se fue deteriorando, de 
manera que los mismos ministros reales hicieron grave escrúpulo de conciencia de que prosiguiese 
aquella administración. Volvieron a llamar a la Religión con cartas de mucho crédito y cariño, para 
que volviesen a gobernar y administrar el hospital; y que en el ajuste de las cuentas se procedería 
como a los religiosos les fuera más bien parecido, para que por ellas nunca tuvieran embarazo 
ninguno. Envió la Religión al P. Fr. Bernabé de los Angeles para que ajustase las materias de 
manera que no tuviese la Religión motivo para desamparar segunda vez el hospital. Púsolas en 
concierto y orden; y avisado el comisario general, le envió compañeros para que tomasen la 
posesión y se entregasen de la administración y gobierno. Tomáronla el año de 1635, con gran 
consuelo y alborozo de los vecinos, porque habían experimentado la falta que les había hecho en el 
servicio y cura de los enfermos pobres su asistencia. Reformaron el hospital, que estaba rematado y 
perdido. Pusieron 50 camas, con mucha y muy limpia ropa, aunque a veces han menester poner 100, 
por los muchos enfermos que de las minas vienen. Las asisten y sirven 12 religiosos, con uno 
sacerdote que administra los santos sacramentos. Tiene una botica con mucha abundancia y aun 
sobra de medicinas, y un religioso boticario que la gobierna. Hay también cirujano de nuestro 
hábito, que cura en las enfermerías y en la portería. Las enfermerías son muy buenas y muy 
espaciosas. La vivienda de los religiosos, corta, como las demás oficinas. La iglesia es famosa, y 
tiene una reliquia grande, que es el cuerpo del gran siervo de Dios fray Gabriel de Mendiola, 
sacerdote, cuya vida habernos escrito arriba, en la fundación de San Diego de Lima. 
 
CAPÍTULO XLIX LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Juan de Dios de la villa de Valdivia 
 
Es presidio cerrado esta villa de Valdivia, y que sirve en aquellos orbes de lo mismo que en nuestra 
España Ceuta y el Peñón, adonde condenan a servir al rey, así a los caballeros como a los que no lo 
son, por castigo de sus delitos. Es sufragánea al obispado de la Concepción de Chile, y sujeta a la 
jurisdicción de la Real Audiencia de Santiago. Tiene a la vista los indios guerreros, que viven en los 
montes y que infestan la tierra más que si fueran fieras y serpientes, porque en las correrías que 
hacen, hacen grandísimos daños. Está el sitio todo cercado de madera por esta ocasión, y hay 
centinelas toda la noche por la misma. Tiene un fuerte castillo, que sale del mar afuera mucho 
trecho, y está muy bien guarnecido. Tiene iglesia parroquial con algunos vecinos españoles, que 
hacen buen número con los soldados del presidio. Sustenta dos conventos de religiosos, uno de la 
Compañía y otro de nuestra Religión. Es tierra muy montuosa, y así, muy estéril de grano; conque 
los más de sus bastimentos todos se conducen de fuera. Sólo hay muy buenas huertas, y se cogen 
muchas y muy sabrosas peras y manzanas, con otras diferentes frutas sabrosas y con abundancia. En 
esta villa y presidio entró a fundar la Religión el año de 1645, después que arrojó de ella al 
holandés, que la había apresado, el marqués de Mancera, con una poderosa armada que envió 
siendo virrey del Perú. Fueron en esta armada cuatro religiosos nuestros, para la cura y asistencia de 
los soldados y marineros, con orden del mismo marqués; y llevaron por su prelado y superior a fray 
Tomás de Mendoza, a cuya obediencia iban sujetos. Iba también en su compañía el P. Fr. Francisco 
Cantero, que llevaba la ocupación y ejercicio de capellán de la armada, y todos se hallaron en la 
batalla, hasta qu ese consiguió la victoria. Después de haber arrojado al holandés del presidio y la 
villa, se quedaron los cuatro religiosos a fundar un hospital para curar los soldados del presidio y los 
españoles de la villa. Comenzaron la fábrica en madera, que es la cantera usual de aquella tierra, y 
dispusieron salas de enfermería capaces para poder poner seis camas, que fue lo más que 
conseguirse pudo, así por lo estrecho del sitio como por la estrechez y miseria que se padece en esta 
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tierra; conque hoy se sustentan con mucha dificultad, porque no está muy acomodada; de donde 
nace el ser tan cortas las limosnas, que es preciso que al prior ya los religiosos los sustente el 
presidio con plazas. Al prior le dan plaza de capitán con su misma paga, ya los demás religiosos, 
plaza y paga de soldados, que suelen ser tan cortas como tardas, y cuando llegan a cobrarlas, deben 
mucho más de lo que les dan; conque siempre andan en miseria, sin esperanzas de conveniencia. 
Suele haber en el hospital soldados enfermos del presidio, y enfermos de los vecinos de la villa; a 
los enfermos soldados los sustentan los soldados mismos de sus pagas, ya los enfermos vecinos, con 
harta cortedad los demás vecinos. y de esta manera se gobierna y mantiene el hospital. Padecen los 
religiosos la misma inclemencia que los soldados, y así la Religión tiene mucho cuidado de enviar 
algunos de nuevo, sacar los que ha tiempo que están en el presidio, para que se ayuden a llevar unos 
a otros la carga, y así cumplan con la ley de Cristo, como dice San Pablo. Muchas veces se hace 
esto con evidente peligro, como lo dirán los sucesos siguientes. Venía un navío con gente de guerra 
para este presidio, y en él dos frailes nuestros para el servicio del hospital, y para que entrasen en 
lugar de otros dos, por que éstos se viniesen a gozar de algún alivio a Lima, por el inmenso trabajo 
que en el presidio tienen. y los otros dos se quedasen en su lugar. Sucedió, pues, que para hacer 
aguada abordaron a una isleta pequeña, sin reparo de lo que les podía suceder; y estando en este 
necio descuido en tierra de enemigos, dieron sobre ellos los indios de guerra y mataron algunos, y 
se llevaron los que se habían quedado en la playa. Entre los muchos que cautivaron, llevaron 
también los dos pobres frailes nuestros, aprisionándolos como a los demás soldados que con ellos se 
habían quedado. El uno de ellos se llamaba fray Juan de Peña, y tuvo tan buena fortuna, que le 
hicieron pastor de un hato de ovejas, y encontró su libertad en este ejercicio. Iba pastoreando su 
ganado un día, y alejóse del lugar de donde lo conducía tanto, que llegó a enriscarse, sin encontrar 
senda ni camino por donde volver. Seguía esta derrota, alejándose más del ganado que había ya 
dejado. y encaminándose hacia el reino de Chile. Viéndose solo entre riscos y montes, se 
encomendó a la Madre y consuelo de los afligidos María Santísima, rogándola que le guiase y 
sacase del peligro en que se hallaba. si acaso venían a buscarle y encontrarle sus amos los indios. 
Oyóle la Madre de Clemencias; Y. Después de haber atravesado la montaña toda, vino a parar 
milagrosamente a la ciudad de la Concepción de Chile; conque escapó la vida y gozó de la preciosa 
libertad que había perdido. El otro compañero se llamaba fray Gregorio Mejía, y parece haberle 
entregado también algún hato de ovejas para que las pastorease como su compañero. Llegó a su 
noticia la buena dicha que había tenido el fray Juan de Peña; y viendo lo bien que le había sucedido, 
quiso hacer lo mismo, alejándose con su ganado por los mismos montes y riscos; pero no le sucedió 
tan bien como lo había discurrido, porque vino a inteligencia de los indios lo que determinaba 
hacer; y, hallándole fuera de sus términos, se persuadieron que iba a hacer lo mismo que su 
compañero había hecho. Cogiéronle, y le maltrataron con gran rigor; y luego le alancearon y 
cortaron la cabeza, y de ella hicieron un vaso, que allá llaman tutuma, para beber, que es lo que de 
ordinario hacen cuando cogen y matan algún español prisionero. Esto refirió un soldado cautivo que 
lo rescataron en trueque de un indio que acá también teníamos aprisionado. Ello el hospital está en 
presidio, y así sujeto a estas y mayores calamidades, que nuestros frailes las padecen, así en él como 
fuera de él. 
  
CAPÍTULO L LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de la O de la ciudad de Arequipa 
 
Fue fundador de esta ciudad el marqués don Francisco Pizarro, y le dio este nombre de Arequipa 
por un río caudaloso que así se llama, y la baña y fertiliza con sus claras y cristalinas corrientes. 
Está besando el pie a un volcán de fuego, con tan buena fortuna, que no recibe de tan maliciosa 
influencia nada, porque los aires que goza son delgados y frescos, y sujetan aquella malignidad con 
fuerza tanta, que la que dice el sitio y contorno de la ciudad está siempre verde y florido. Es lonja 
adonde llegan feriantes con mercaderías de toda Europa, y de allí se despachan al Cuzco y otras 
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partes. Tiene iglesia catedral. y su obispado es sufragáneo a la ciudad de los Reyes. Su primer 
obispo fue religioso dominico, llamado don fray Cristóbal Rodríguez. Acompaña a la catedral una 
parroquia con título de Santa Marta, y con 1.300 españoles vecinos. Pasa de 4.000 el número de los 
indios de la doctrina. Sustenta seis conventos de religiosos y uno de monjas. Es tierra de mucho 
comercio. y así está siempre de todo abastecida, por la mucho que de sus cosechas tiene y por la 
más que de afuera se conduce. En esta ciudad entró la Religión a petición de ambos cabildos. Y 
para que reparase un hospital que había, que se iba menoscabando por la omisión de los que le 
gobernaban y tenían intervención en él. Sacó la ciudad por su cuenta y costa todas las licencias 
necesarias, así del virrey como del ilustrísimo obispo don fray Gaspar de Villarroel, famoso escritor 
de aquellos tiempos. Era comisario general de aquellas provincias el P. Fr. Juan de Gracia. a quien 
escribieron ambos cabildos para que remitiese religiosos que se entregasen del gobierno y 
administración del hospital. Envió luego a fray Andrés Díaz Manso, con otros compañeros y con un 
indio donado de gran opinión de virtud y santidad, llamado el hermano Ignacio, cuya vida 
escribiremos luego. Ajustaron todo lo tocante a las rentas y limosnas, y luego tomaron la posesión, 
que fue a 10 de mayo del año de 1648. Tenía algunas camas el hospital y muy poca ropa; ya poco 
espacio de tiempo que nuestros religiosos le gobernaron, pusieron 50 con toda la ropa necesaria. 
Están repartidas en tres muy buenas enfermerías, y las sirven con toda diligencia y cuidado 12 
religiosos, con uno sacerdote que administra los santos sacramentos. Tiene botica muy bien 
proveída, y un religioso nuestro, boticario que la gobierna. Tiene también cirujano de nuestro 
hábito, que cura en las enfermerías a los enfermos de las camas, y en la portería a los que a ella 
vienen en pie. Es la iglesia muy grande y muy capaz, y tiene ricos ornamentos para su servicio. 
Tiene una preciosa reliquia, que es el cuerpo santo de un indio donado, que murió con opinión 
grande de que lo era, cuya vida es la que se sigue. 
 
CAPÍTULO LI LIBRO TERCERO 
Vida del venerable hermano Ignacio, donado del convento de Nuestra Señora de la O de Arequipa 
 
Los indios chilenos son la gente más belicosa y de más valor que hay en aquellos orbes descubierta. 
Tenemos de ellos costosas experiencias, pues han derramado tanta sangre de españoles cuanta sin 
doloroso sentimiento no puede referirse; pero como se logre un alma para Dios, bienaventurada la 
sangre que por conseguirla se derrama. Hanse logrado muchas, porque dei los indios que se han 
cautivado y aprisionado en las guerras, se han reducido gran número a nuestra santa fe, y se le hace 
conveniencia al rey, servicio a Dios y al cielo lisonja, porque festeja con alborozo y alegría la 
penitencia que hace un pecador. Entre los muchos indios que trajeron en una ocasión aprisionados, 
venía uno de mucho valor y de muy buena capacidad, y vino a parar a la ciudad de la Concepción 
de Chile. Estuvo en esta famosa ciudad mucho tiempo; y deseando los doctrineros lengua que 
apostatase de los necios errores de su gentilidad y se entrase en el aprisco de la Iglesia, predicándole 
y persuadiéndole todos los días para que se redujese y bautizase, no hallaron forma de poder 
conseguirlo, antes parece que estaba más protervo y duro lo obstinado de su corazón. Pero el Señor, 
que le tenía ya escrito en el número de sus escogidos, permitió que a vista de nuestros religiosos se 
convirtiese, bautizase y fuese uno de los hombres ilustres que en santidad hemos tenido en aquellos 
nuevos orbes. Vivía cerca de nuestro hospital el indio rebelde, y continuaba mucho el visitar los 
enfermos pobres y las enfermerías. Con esta continuación hacía reparo en que nuestros frailes, 
estando sanos y buenos, se ponían a hacer las camas de los enfermos; y que los limpiaban, los 
curaban y daban de comer, arrimándose a la cama y cogiéndolos en brazos muchas veces para 
sacarlos de ellas; y decía: «¡Estos no temen que se les pegue el mal, y por lo menos se exponen a 
que se les pegue, pues llegan tan cerca de los enfermos y corren peligro de perder la vida! Esta es 
buena ley, que mira el bien ajeno aunque sea con el daño propio; esto no puede dejar de ser gran 
amor. Yo quiero seguir esta ley, y hacer lo que hacen estos españoles». Estuvo algún tiempo 
labrando su corazón con estas consideraciones, hasta que se determinó de ponerlas en ejecución. 
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Vino a visitar los enfermos, como solía, un día; buscó al prior del hospital y convento, y dijole 
cómo quería reducirse de su ley a la nuestra, porque era la verdadera, y quería también que le diese 
después de bautizado el hábito. Llevóle a su celda el prior, abrazóle y confortóle en el propósito que 
traía, animándole a la perseverancia y dando cuenta a los religiosos de lo que pasaba. Todos se 
bañaron de alegría y gozo; trataron de catequizarle, no cesando a todas horas en instruirle en los 
misterios de la fe; con que en muy poco tiempo lo consiguieron, porque tenia muy buena 
inteligencia y habilidad. Bautizóse, y le pusieron por nombre Ignacio. Luego que se vio cristiano, 
pidió con muchas ansias que le diesen el hábito de los donados, porque quería servir a los enfermos. 
Diéronsele en el Hospital Real de aquella ciudad el año de 1621; y apenas se le acabaron de poner, 
cuando se fue derecho a las enfermerías, y con singulares muestras de alegría y consuelo comenzó a 
servir a los enfermos. Hay en aquel hospital enfermos de todas naciones, como son españoles, 
mulatos, mestizos, indios y negros; y pareciéndole que, siendo cristiano, no tenia obligación más 
que a servir a los enfermos que lo eran, y no a los indios y negros, que no estaban reducidos, le 
preguntó a su maestro: «¿Padre, todos éstos son los que Dios nos manda amar en sus mandamientos 
como prójimos?» «Todos lo son -le respondió- y a todos los servimos como a prójimos; y aunque 
ves que hay algunos indios que no se han reducido y son gentiles, como tú lo eras, les curamos con 
mucho gusto el cuerpo, por si se reducen con lo que les predicamos para sanarles también el alma, 
que es 10 principal por que aquí los tenemos. Pero entiende que son los que están atados con los 
vínculos de la fe más prójimos, porque están más unidos, y militan debajo de una ley, que es la de 
Cristo, que tú has profesado cuando te bautizaste, y por ella nos llamamos todos cristianos; y fieles, 
porque guardamos la fe, y los gentiles se llaman infieles, porque no la guardan. Así que más razón 
hay de querer al prójimo que es cristiano que al que no lo es; porque como la caridad es vinculo de 
perfección, no la puede haber en los infieles, sino en los cristianos; y aquí en el ejercicio que tú 
tienes, sirviendo a los pobres enfermos con amor, cumples verdaderamente con la ley, porque le 
amas como a ti mismo, y más que a ti alguna vez, porque te pones a riesgo de perder la vida por que 
tu prójimo la tenga, y éste es amor de gran perfección; porque, como dijo Cristo Señor nuestro: No 
hay mayor caridad que cuando alguno pone la vida por su amigo; y ésta es la grandeza de los 
mártires, que tienen los mejores asientos en el cielo por haber perdido la vida por el amor que al 
Señor tuvieron. y advierte que en esta nuestra ocupación, si acaso alguno de nosotros muere, o 
curando los apestados, o con el mal que se le pegó del enfermo que tenia tabardillo, u otra 
enfermedad contagiosa, es un linaje de martirio, y así son en alguna manera mártires los que en 
estas ocasiones mueren; y tienen este gran premio, que no le hay en el cielo mayor, porque lo 
merecieron por la caridad que tuvieron, poniendo el alma por su amigo, que es lo que dijo el 
Señor». Muy consolado quedó el indio Ignacio oyendo tantas y tan grandes cosas del estado y 
ocupación que había tomado, y las imprimió todas en su memoria, de manera que siempre acudía 
con mayor gusto a los enfermos que tenían más contagiosa la enfermedad, por si llegaba a merecer 
que se le pegase el achaque y muriese de él, para gozar el premio de este linaje de martirio. Era muy 
penitente y mortificado; no durmió ni se acostó en cama jamás; toda la noche la pasaba en la 
enfermería con los enfermos; y cuando los dejaba solos, se retiraba a la iglesia y estaba muchas 
horas en oración; conque salió diestrísimo en todas las virtudes con la enseñanza de este ejercicio 
santo. La humildad la abrazó tan gustosamente, que hizo fácil el camino por ella para alcanzar todas 
las demás virtudes. En el convento y hospital era igualmente amado de todos, y en la ciudad 
estimado y venerado. 
 
CAPÍTULO LII LIBRO TERCERO 
Va con el fundador del convento de Arequipa el santo donado Ignacio; adonde, habiéndose 
adelantado por su causa la fundación mucho, acabó su vida gloriosamente 
 
Como conocían en la Religión el fundamento grande que tenía el aplauso con que de todos era 
amado, todos le deseaban tener en su compañía, porque les era de mucho aprovechamiento en lo 
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temporal y espiritual, ofrecióse en este tiempo la fundación del hospital de Nuestra Señora de la O 
en la ciudad de Arequipa; y habiendo señalado el comisario general a fray Andrés Díaz Manso para 
que fuera a ajustar las materias todas, así de hacienda como de conveniencia para los enfermos y 
religiosos; y para que, ajustadas, tomase la posesión y se entregase del gobierno y administración, 
no admitió la patente hasta que le dieron por compañero al hermano Ignacio para que fuese en su 
compañía. Nombróle el comisario general para que fuera, y fue el medio de tener grandes aumentos 
el hospital. Encargóle el prior que fuese a la demanda, así de ropa como de dinero, para dar forma al 
hospital y adelantarle en las camas para los enfermos, y comprar con ello todo lo competente y 
necesario. Diose tan buena maña a pedirla, que a poco tiempo estuvo el hospital no solamente 
acomodado de todo cuanto necesitaba, sino sobrado, porque había tantas limosnas, que, 
empleándolas en la casa y convento para lo necesario, sobraban muchas para repartirlas en pobres 
vergonzantes de la ciudad. Su ejemplo, su modestia, su silencio y sus muchas penitencias, le 
granjearon tanto aplauso, veneración y crédito de hombre virtuoso y santo, que todos eran a 
venerarle ya pedirle sus oraciones para conseguir con el Señor lo que pretendían. Entre los muchos 
que le miraban con este amoroso y santo cariño, dos prebendados virtuosos se le aficionaron de 
manera que le daban gruesas cantidades para que por su mano las repartiese de limosna, asegurando 
y adelantando el mérito que podía venirles por su mano y por sus ruegos. Estas cantidades las 
repartía entre pobres vergonzantes, en pobres viudas y doncellas, con mucha largueza y con singular 
prudencia y amor. Era tan grande el que tenía a todos los pobres enfermos, que como con ocasión 
de la demanda por la ciudad y calles, no podía asistir a los del hospital (que era lo que le llevaba 
todo su afecto y pasión), visitaba a todos los que había en la ciudad, sin reservar ninguno, fuera rico 
o fuera pobre, ni menos el achaque y dolencia, fuese contagiosa o no lo fuese; y lo hacía con igual 
benevolencia y caridad. y con una cara llena de risa siempre. Usaba en estas visitas de una 
estratagema santa, y era que a los ricos los visitaba primero, para sacarles regalos y limosnas para 
los pobres. Luego iba a visitar a los enfermos pobres, para llevarles lo que a los ricos les sacaba; 
conque ocupaba el ejercicio de su demanda en visitar para pedir, en pedir para dar, en consolar a 
unos, socorrer a otros y beneficiarlos a todos. Con esto remediaba a los pobres de la ciudad ya los 
enfermos del hospital, porque le hacían muy grandes limosnas para todo. Teníale tan abastecido de 
todo, que todo sobraba. Vivían con regalo los enfermos y con gusto los religiosos, porque para 
todos había regalo y, lo que más es, ejemplo. Era grande su modestia, virtud y mortificación, y con 
esto era el oráculo de la ciudad y del convento, que a todos los tenía edificados con su extraña y 
penitente vida. Daba consejos a unos, reprendía a otros y exhortaba a la virtud a cuantos le 
comunicaban. Frecuentaba los sacramentos mucho, y sacaba de la frecuencia maravillosos 
aprovechamientos. Como traía siempre su alma limpia y pura, la vestía y adornaba con la inmensa 
gracia que en los sacramentos recibía; luego la iba aumentando y creciendo con el noble ejercicio de 
la caridad y las demás virtudes, hasta llegar a coronarse de perfección. Esta la tuvo muchos años, 
porque fue varón verdaderamente perfecto; y lo decía la modestia de sus palabras, y se veía en la 
ejecución de sus obras. Su trato y conversación ordinaria siempre era con hombres de conocida 
virtud, a quien comunicaba más fácilmente y con más frecuencia, y decía que siempre que les 
hablaba, sacaba algún aprovechamiento espiritual para su alma. Jamás desperdició el tiempo; con 
que, de aprovecharle, consiguió muchas riquezas de virtudes, porque le traía siempre a logro. 
Llegóse el día de la cuenta de la vida que Dios le había prestado; y como la trajo siempre tan 
ajustada, fácilmente ajustó la cuenta. Diole una fiebre ardiente, y visitóle toda la gente granada de la 
ciudad. Llovían regalos para el hermano Ignacio. y no los comía, pero los lograba más bien que si 
los comiera, porque los daba y repartía entre los pobres. Declaróse mortal la enfermedad, y 
desahuciáronle los médicos. Entró en gran consuelo y alegría, porque se le acercaba el tiempo de 
descansar de los trabajos de esta misérrima vida, y pidió con extraña humildad los santos 
sacramentos. Hallábase a esta sazón en el hospital y en su pobre celda el chantre de la iglesia don 
Fulgencio Maldonado, gran predicador y gran limosnero, y se los quiso por su mano administrar. 
Recibiólos con gran devoción y edificación de cuantos le asistían, que era innumerable gentío de 
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muchos caballeros, eclesiásticos y religiosos de todas las Religiones. Sosegóse un poco; y recogido 
en lo interior de su alma, daba al Señor, que en ella tenía, infinitas gracias por tan grandes 
beneficios como le hacía de dignarse de ser huésped en una casa tan ruin como su pecho. Pedíale 
que por su amor le tuviese de su mano en el lance del morir que le esperaba; que mirase que era 
criatura suya, aunque había sido esclavo del demonio tantos años, porfiando en el duro tesón de su 
ciega y bárbara idolatría; que estaba tan arrepentido de ello, que quisiera haber muerto mil veces 
antes que haberle ofendido; que ya era tiempo de usar de la abundancia de sus misericordias; que 
mirase que había derramado su preciosa sangre en la cruz por aquella alma, que la tenía para 
entregársela en sus manos, y no mirase sus muchos pecados, pues por ellos no merecía su favor, 
sino ser condenado. Pidió luego que le dijesen la recomendación del alma a los muchos religiosos 
que allí se hallaron, porque habían acudido a verle de todas las Religiones que hay en la ciudad. 
Comenzáronla con mucho sentimiento y dolor, y en ella entregó su espíritu al Señor, con singulares 
muestras de alegría, pero con universal conmoción de toda la ciudad, que le tenían como por 
amparo y defensa en todas sus tribulaciones y calamidades. Así que oyeron las campanas del 
hospital, vino tanta gente, que no cabía en él, y todos venían a buscar algún pedazo de hábito o cosa 
qué hubiese sido del donado santo, para guardarla como reliquia. Tres días estuvo sin poderse 
enterrar por el concurso de la gente que así lo pedía; y; tres veces desnudaron el santo cuerpo, sin 
dejarle un hilo de ropa porque apenas le vestían, cuando le desnudaban; conque tornaron resolución 
de hacer una caja y meterle en ella, por enterrarle desnudo y tampoco aprovechó, porque entregados 
de ella los españoles, con achaque de defenderle, la abrieron y le quitaron hasta los zapatos. 
Volvieron a cerrar la caja, y se le hizo un entierro magnifico, y dijo la misa el chantre mismo que le 
había administrado los sacramentos, en concurso de toda la ciudad, clerecía y Religiones. 
Lleváronle en, hombros los caballeros regidores, y quedó señalada su sepultura, como de varón 
verdaderamente santo. 
 
CAPÍTULO LIII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Santa Bárbara de la ciudad de Mizque 
 
Esta ciudad de Mizque es sufragánea al obispado de Santa Cruz de la Sierra, y el obispo no vive en 
Santa Cruz, sino en Mizque, por ser la ciudad de mejor porte, temperamento y comercio. Es 
provincia del reino y ciudad de la Plata, sujeta a su Real Audiencia, y tierra montuosa, poblada y 
sitiada toda de sierras, y de aquí tomó el nombre de Santa Cruz de la Sierra. La descubrió el capitán 
Ñuflo de Chaves por los años de 1560. Tiene una iglesia catedral, acompañada de una parroquia de 
españoles y doctrina de indios. Sustenta cuatro conventos de religiosos: de Santo Domingo, San 
Francisco, Agustinos Recoletos y de nuestro padre San Juan de Dios. Es tierra seca y muy sujeta a 
los indios guerreros, que viven lo áspero de aquellas incultas sierras, de que está sitiada la ciudad y 
su contorno. Tiene dilatados y hermosos valles, y en ellos se cogen fértiles y grandes cosechas de 
trigo, maíz y vino. Cría mucho ganado mayor y menor, y no le falta el regalo de abundante variedad 
de sabrosas y diferentes frutas. La ocasión de haber entrado nuestra Religión a fundar en esta ciudad 
fue la que se sigue. Había en ella un vecino español, llamado Juan de Montenegro, hombre muy 
virtuoso y muy inclinado a hacer bien a los pobres, especialmente a los enfermos, porque, en 
habiendo alguno en la ciudad, le asistía, servía y regalaba como si fuera su mismo hermano. 
Cumplía como buen cristiano con el precepto de la ley, porque en la verdad lo somos todos en el 
Señor; y los que tratan de virtud, como siguen al Señor, siguen esta verdad de mirar a los prójimos 
como a propios hermanos Tenía gran caudal, y parecióle emplearlo en mejor logro que lo que suele 
tributar la tierra, y le dedicó para fabricar un hospital adonde con más cuidado y asistencia se 
curasen los enfermos pobres, juntándolos en una sala o dos de enfermería, porque tenía gran trabajo 
en acudirles en sus casas en la ciudad, adonde era forzoso que estuviesen unas de otras separadas y 
muy lejos algunas. Sacó las licencias necesarias, púsose en ejecución, y erigió una famosa sala para 
enfermería. Puso algunas camas y comenzó a curar los pobres que las ocupaban. Desde que 
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comenzó a levantar la fábrica, se vistió con un saco de jerga, descalzo de pie y pierna; y descubierta 
y rapada la cabeza (como nuestro glorioso padre anduvo en el mundo), pedía limosna para acabar la 
fábrica de su hospital. Juntó muchas, y tan gruesas, que con ellas acabó dos enfermerías y levantó 
una pequeña iglesia. Autorizóla luego con muchas y varias indulgencias que de Roma trajo, y 
después sacó otras muchas para el hospital y enfermos pobres. Vivió sirviéndolos algunos años, y 
murió en este ejercicio santo, con gran ejemplo de modestia y virtud. Por su muerte se entregó el 
Ordinario del gobierno y administración del hospital; puso en él un mayordomo, y en breve tiempo 
llegó a perderse y acabarse. Viendo la ciudad el desorden que en él había (pues en dos salas grandes 
de enfermería, en que había 20 camas, apenas se podían Curar dos pobres enfermos), dio cuenta al 
Ordinario, ofreciéndole a la memoria cómo sería muy importante el llamar a nuestros religiosos 
para que se hiciesen cargo de su gobierno, por lo bien que en todo aquel reino donde había 
hospitales acudían al servicio y cura de los pobres, y a la administración suya; y resolvieron ambos 
entregarle a nuestra Religión. Escribieron al comisario general, que entonces era el P. Fr. Diego de 
la Cerda, pidiéndo dispusiese enviar religiosos para que se entregasen del hospital y su 
administración. Envió al P. Fr. Roque de Almeida, que ajustó con la ciudad y el Ordinario todo lo 
perteneciente al gobierno; y sacada la licencia del marqués de Mancera, virrey que era entonces del 
Perú, tomó la posesión a 20 de marzo del año de 1648. Gobernaba aquella iglesia entonces un gran 
prelado, catedrático insigne, que había salido de la universidad de Lima, llamado don fray Juan de 
Arguinao, de la Orden de Predicadores, que nos favoreció mucho y dio gran limosna para poner en 
orden la que había faltado en el hospital. Fue materia de gran dolor a los que le entregaron a 
nuestros religiosos; porque, habiendo estado con tanto número de camas y servido y asistido en 
tiempo de su fundador, no se hizo inventario, porque no hubo de qué hacerle. ¡A tan gran miseria y 
pobreza le habían reducido los mayordomos que le gobernaban, y en muy poco tiempo! Con 
limosnas que se hicieron, se pusieron 16 camas con buena ropa, y se comenzó la cura de los 
enfermos con gran consuelo de la ciudad, que estaban todos lastimados de ver tan gran desolación 
en cosa que tanto importa para el buen gobierno de las repúblicas. Asisten hoy al servicio de los 
enfermos seis religiosos, con uno sacerdote, para administrar los santos sacramentos. Hay cirujano 
del hábito, que asiste a la cura de los enfermos de las salas, y a la portería, a curar también a los que 
vienen o llagados o heridos, cuyos accidentes no piden cama. Son muy capaces las enfermerías que 
tiene, y son dos salas, y lo son las oficinas también, así del hospital como del convento. La iglesia 
es la mejor y más hermosa que tiene toda aquella provincia, y está muy alhajada de ornamentos y 
plata, deuda que pide memorias inmortales para el venerable varón Fr. Cristóbal Núñez de 
Figueroa, que la levantó a su costa y le dio las alhajas que tiene, y después dio el resto de su 
hacienda a los pobres y al hospital, y tomó el hábito de nuestra Religión, como lo dirá su vida, que 
es la siguiente. 
 
CAPÍTULO LIV LIBRO TERCERO 
Vida del venerable siervo de Dios fray Cristóbal Núñez de Figueroa 
 
Vivía en la ciudad de Mizque con mucha hacienda y riqueza (como lo dirán las obras que hizo). y 
con reputación de hombre de mucha calidad (como lo dicen sus apellidos). Cristóbal Núñez de 
Figueroa, que, después de haber corrido varias fortunas por mar y tierra, vino a recogerse a esta 
ciudad y a vivir en ella con desengaño y conveniencia. y como buen cristiano. Había visto y pasado 
muchas necesidades y miserias en las muchas navegaciones que hizo y tierras que caminó; y de esto 
vino a ser fácil al socorro de las necesidades de los pobres, pues no sabe socorrerlas quien no sabe 
padecerlas. Compadecido de las muchas que alguna gente de porte tenía, comenzó a favorecérselas 
y aliviarles de ellas con muchas y muy crecidas limosnas. Quedóle tan sabroso el brazo de hacer 
estos socorros, que ya no se hallaba cuando no los hacía; y para no faltar a hacerlos en todo tiempo. 
dispuso el dar de vestir a los pobres que veía que andaban desnudos; conque a cuantos encontraba 
que estaban muy rotos, a todos les daba de vestir. De aquí pasó a remediar doncellas virtuosas y 
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pobres, a amparar huérfanos, hasta darles estado; a favorecer las viudas necesitadas y dar a todos los 
pobres todo lo que tenía. No se le acabó la hacienda, aunque la había repartido con generoso ánimo 
en estas obras de piedad, haciendo muy grandes los socorros y limosnas, porque éstas nunca acaban 
las haciendas, antes bien las aumentan, como se ve en claras experiencias cada día. El que da mucho 
a los pobres, siempre tiene más que dar, porque se lo da Dios a quien lo da, y Dios no es miserable, 
sino generoso; y aunque ha prometido el dar ciento a quien le diere uno, suele dar más de mil por 
uno, porque lo tiene, y sólo lo tiene para dárselo a quien se la da. La caridad del siervo de Dios que 
se había introducido (con dulce, si violenta llama) en su pecho, le iba abrasando las entrañas, 
obligándole a que no parase en emplearla sólo en los pobres de la ciudad, porque era corto término 
para tanto incendio, sino que fuese a nuestro hospital a desahogarla. Como vio tanto pobre enfermo 
y necesitado, discurrió cómo hacerles bien y regalo a todas horas, pues en todas necesitan los 
enfermos de él, porque la diferencia de los achaques en ninguna los asegura; y así, para ponerlo en 
ejecución, pidió una celda en el hospital y convento, y se recogió en ella. dejando el regalo y 
asistencia de su casa. No se olvidó de sus pobres vergonzantes, ni de los demás a quien socorría en 
la ciudad, aunque estaba retirado en nuestro convento; antes bien, parece que el retiro le daba 
mayores motivos para hacerles mayores socorros. Salía a visitar los pobres de la cárcel, para 
consolarlos y remediarlos, porque al que por dinero podía darle libertad, luego al punto la daba y se 
la daba. Tenía muy cerca la iglesia de la estrecha vivienda de su celda, y con esta ocasión la visitaba 
con frecuencia, para tener muchos ratos de oración, rezar sus devociones y hacer mortificaciones 
grandes. Lastimábale el corazón, siempre que en el coro entraba, el verla que era tan pequeña y 
corta, y confirió consigo y con el Señor el hacerla grande y suntuosa. Púsolo en ejecución; costóle 
mucho; pero salió, acabada, la mejor y la más bella que hay en aquellos contornos. Como vio que 
había quedado tan hermosa y tan grande, le pareció no dejarla desierta y sola; conque la alhajó de 
retablos, lámparas ricas de plata, de muchos y preciosos ornamentos, y, finalmente, de todo servicio 
de plata también para los altares, como blandones, candeleros, cálices y vinajeras, y todo fabricado 
con buen peso, porque la daba con generosa liberalidad y bizarría. No se olvidaba del socorro y 
regalo de sus enfermos y del hospital, en medio del gasto excesivo de la fábrica de la iglesia; que así 
los socorría, como si no tuviera tan exorbitante gasto. Por las obras que hacía iba descubriendo la 
inclinación de ser religioso de nuestra Orden, pues había escogido celda para su vida y había 
fabricado casa en la iglesia para su muerte. Algunos amigos suyos, que llegaron a entender que 
quería tomar el hábito de nuestra Religión, con poco prudente cordura le dijeron que, ya que Dios le 
llamaba para servirle en el estado de religioso, que cuánto mejor sería entrar en convento a donde 
fuese hombre grave y de importancia, sacerdote, predicador y confesor, como la pedía la autoridad 
de su sangre y nobleza; y no quedarse en servidumbre de los pobres un sujeto de tanta consecuencia 
como el suyo. Oyóles con alguna impaciencia y respondióles con famosa discreción y templanza: El 
día del juicio -les dijo-, que continuamente estoy considerando, me parece que no me han de 
preguntar si fui hombre de autoridad; porque eso, de serlo, es sólo bueno para la vanidad del 
mundo, y la que es bueno para el mundo no es bueno para Dios. Lo que a todos nos han de 
preguntar es la que a mí me han de preguntar, y será la que dice San Mateo: Si di de comer a quien 
tenía hambre, si di de vestir a quien estaba desnudo, si di de beber a quien tenía sed, si visité a los 
enfermos y encarcelados. Señores míos, todos se pueden ir al cielo, porque para todos hay caminos; 
pero a ninguno dará razón Dios de haberle dado la gloria, sino al que cumpliere con estas obras de 
caridad y misericordia. Yo quiero buscar el cielo por este camino, y obligarle al Señor a que me la 
dé, dándole la razón, que Su Majestad dará para darlo. Bien reconozco cuán alta dignidad es la del 
sacerdocio; pero por eso me hace mayor dificultad, que no es fácil que yo sepa cumplir con ella. 
¿Seré yo más santo que San Francisco, que es de los mayores que la Iglesia tiene? Un alma tan 
santa y tan pura temió. ¿ y no he de temer yo, teniéndola llena de maldades y ruindades? Grande 
ocupación es también la del predicar la palabra de Dios; pero tiene gran riesgo la vanidad, y el 
haber de predicar como se estila y no como se debe. En no predicando a Cristo crucificado, que es 
lo que San Pablo y San Vicente Ferrer predicaban, ¿para qué se ha de predicar? y para eso es 
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menester más espíritu y valor que el mío. Venero también el confesar, porque es verdaderamente 
oficio de apóstol; y que el que confiesa hace muy grandes servicios a Dios, siendo instrumento de 
restituir la gracia al alma, que por la culpa la ha perdido; y que la vuelva, de enemiga, amiga de 
Dios; pero no me negarán que para todo ha menester ser un hombre ángel en la vida y en el 
ejemplo. Yo no lo soy, sino un hombre cargado de miserias; ¿pues cómo he de entrar en ministerio 
de ángeles? Tengo escogido lo que sé que me conviene, y sólo en esta santa Religión puedo lograr 
mi destino, que es servir y asistir a los enfermos pobres y no dejarlos hasta morir, porque tengo 
asegurado el premio de la misma boca de Dios». 
 
CAPÍTULO LV LIBRO TERCERO 
Toma el hábito de nuestra Religión; felices progresos de su vida y de su venturosa muerte 
 
Fuéronse edificados y convencidos sus amigos, y el gran varón fuerte y constante determinó tomar 
el hábito de nuestra Religión. A pocas diligencias que hizo, lo consiguió, porque había hecho 
muchas ya de religioso; y aunque no traía el hábito por defuera, estaba vestido de él su corazón, 
Recibióle con alborozo grande de todo el convento, y mayor consuelo de su alma; y así, luego trató 
de seguir pobre a Jesucristo, deshaciéndose de cuanta hacienda le había quedado, repartiendo 
mucha entre sus pobres de la ciudad, y dando lo restante y lo más a su convento y hospital, sin 
reservar para sí cantidad de un real. Dijéronle que para sus necesidades bien podía señalar alguna 
renta, aunque fuera poca, porque el convento no siempre podría aliviárselas y socorrerle. Confiriólo 
con su prelado, y éste le dijo que obrase en ello como fuese servido, conforme le dictase su espíritu 
e inclinación; a que respondió: «Yo no he menester nada; y si lo hubiere de menester, tengo viva fe 
que Dios me lo ha de dar y que no me ha de faltar». Repartió, pues, todo cuanto tenía; y hallándose 
con el desembarazo de hacienda (aunque tan generosa y santamente la empleaba), y viéndose 
vestido de un saco y con obligación de servir a los pobres, fue tan grande la alegría que bañó su 
corazón, que derramaba lágrimas de alborozo por los ojos. Diose todo a la oración, y gastaba en ella 
lo más de la noche, asistiendo en estas horas y en las del día a los enfermos, con tanta frecuencia, 
que no sabía salir de las enfermerías. Acompañaba este ejercicio santo con muchas penitencias y 
ayunos. Era con exceso grande humilde; porque, siendo así que tenía excelente capacidad y tenía 
muy buena sangre, le parecía que era un tonto y que era el hombre más ruin que había en la tierra, y 
no tenía mayor mortificación que acordarle si había hecho limosnas, si había fabricado la iglesia; 
porque decía: «No hay dolor más sensible para mí que ofrecerme a la memoria la que yo tengo tan 
olvidado. ¿Qué he hecho yo por el Señor en esta vida, que Su Majestad no haya hecho mucho más 
por mí? Aunque yo hubiera hecho mucho más, ¿no quedo a deber, le mucho más a Dios? Todo era 
de Dios, y yo no he hecho nada en darle la que era suyo». Seguía la obediencia ciega, y la 
acompañaba con profunda humildad. No sólo hacía la que los prelados le mandaban, sin replicar en 
nada, sino cuanto le mandaban los demás religiosos como si fueran sus prelados. Tuvo mucha 
veneración en toda la ciudad siendo seglar; ahora, religioso, era el oráculo de todos; porque, aunque 
ya no tenía qué dar de limosna, daba muy sanos consejos y daba consuelo a los afligidos, ya los que 
trataban de espíritu, si le comunicaban; y salían siempre de su presencia muy aprovechados. Quiso 
el Señor premiarle tan lucidos trabajos y tan continuados merecimientos, sacándole de las miserias 
de esta vida; y para llevarle para sí, le dio una grave enfermedad. Llevóla con tanta igualdad de 
ánimo como paciencia, dando ejemplo grande de sufrimiento a cuantos le asistían, pues no le vieron 
en la violencia de sus mayores dolores quejarse, sino dar muchas alabanzas a Dios. Desahuciáronle 
los médicos; pidió los santos sacramentos, y se los dieron con asistencia de innumerable gentío, de 
caballeros, clérigos y religiosos de todas las Religiones, que habían concurrido a visitarle y verle 
con voz de que estaba en peligro. Íbale llevando lo recio de la calentura poco a poco a los umbrales 
de la muerte; sintió que se moría; pidió que le hiciesen la recomendación del alma; y estándola 
diciendo, y caminando más aprisa el enfermo de la que parecía, sintieron todos en la celda tan 
olorosa y suave fragancia, que les estaba confortando los sentidos. Con la suavidad del olor se 
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suspendían y se miraban unos a otros gozosamente confusos, y levantados los ojos al cielo, de 
donde es cierto que bajaba y venía. y no pareció que venía solo, sino acompañado de alguna 
escuadra de espíritus angélicos; pues, al tiempo que se fue difundiendo el olor por la celda, estando 
bien postrado el enfermo, se levantó, incorporó y sentó en la cama, y dijo, levantando las manos y 
los ojos al cielo: «Señor, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu»; y expiró. El olor que había 
bañado de fragancia la celda y de gozo a todos los que en ella estaban fue divirtiéndose poco a 
poco, y faltando desde el punto que expiró; conque no sin fundamento se puede discurrir que le 
traían los que venían del cielo por el alma venturosa de aquel que tan bien supo ganarle; o el Señor 
mismo a llevarle en su compañía. Porque quien tan generosamente le había dado cuanto tenía, quiso 
adelantarle la paga bajando a hacer cielo de la celda de su siervo. Dos días estuvo por enterrar, y en 
ellos no faltó innumerable concurso de gente en el convento a verle, a venerarle ya conseguir alguna 
reliquia del hábito, siquiera para su consuelo. Hízosele un gran entierro, con asistencia de ambos 
cabildos y las Religiones, y le dieron sepultura en la iglesia, que a su costa había labrado, 
señalándola para lo que el Señor dispusiese en los venideros siglos. 
 
CAPÍTULO LVI LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Nicolás de la ciudad de Ica 
 
Es esta ciudad sufragánea al arzobispado de Lima y sujeta en su jurisdicción a la Real Audiencia de 
aquella gran ciudad. Tiene iglesia parroquial con muchos vecinos españoles, tres doctrinas de indios 
con gran número de feligreses, y sustenta cuatro conventos de religiosos. Es tierra muy abundante y 
fértil de trigo, de maíz y de mucho y muy generoso vino. Cría mucho ganado y no le falta el regalo 
de pesca, aunque está en alguna distancia el mar. Tienele muy grande de frutas, así de España como 
de la tierra, que las coge con abundancia, y todas son dulces y sabrosas. Hay en esta ciudad de Ica 
tres hornos de vidria, que pueden competir con los de Barcelona y de Venecia. Padeció los años 
pasados (en un temblor de tierra que le sobrevino) tanta desdicha, que lo arruinó todo por el suelo, 
sin dejar ni de los templos ni de las: casas más que lastimosas ruinas; aunque fue más lastimoso el 
que quitase las vidas a la mucha gente que no pudo huir la violencia y presteza del temblor. Todo lo 
delicioso, pingüe y rico de estas tierras tiene este gran contrapeso de los temblores, que no le hay 
mayor entre las: calamidades que se padecen; y así lo quiere el Señor para que entendamos cuán 
costosas son las delicias de esta vida. Habíase fundado en esta ciudad un hospital con dos diferentes 
solares: el uno fabricó el cabildo secular para curar enfermos españoles; el otro lo levantó un vecino 
devoto y virtuoso llamado Nicolás de Ribera y le dio por nombre y título el de su nombre; conque 
desde su fundación se llamó el hospital de San Nicolás, dedicado sólo para curar indios enfermos. 
El tiempo que vivió este fundador estuvieron en pie uno y otro hospital; porque el cuidado con que 
asistía al suyo obligaba a que lo tuviese el que tenía la administración del de la ciudad. Murió 
pagando la deuda de haber nacido, con sentimiento común de los vecinos y pobres por el mucho 
bien que a todos hacía, y con muestras grandes de que se iba al cielo. Desde el día que murió 
comenzaron a enfermar uno y otro hospital de falta de cuidado y asistencia, achaque que le 
padecían, más que sus males, los enfermos, pues les hacían mayores sus achaques en no acudirles a 
tiempo con las curas. Estas faltaron, conque se morían los enfermos pobres por falta de remedio y 
por falta de medios. Llegaron los dos hospitales a los umbrales de arruinarse, y determinaron ambos 
cabildos de entregarlos a nuestra Religión para que no se acabasen de perder; y para conseguirlo 
escribieron a nuestro comisario general, que lo era el P. Fr. Diego de la Cerda. Envió luego a fray 
Francisco de Villegas con un compañero para que se informase del porte del hospital, de su renta y 
sus obligaciones, y que, ajustadas todas las materias, se sacasen las licencias y tomase la posesión. 
Algún tiempo estuvo en ajustarlo, pero finalmente lo consiguió. Ajustadas, pues, todas y quedando 
en bastante forma y disposición, escribió la misma ciudad por las licencias, y le entregaron los dos 
solares, de que tomó posesión el año de 1650. Entregáronse sin beneficio de inventario porque no 
había de qué hacerle, que a tan miserable estado habían reducido los mayordomos las rentas y los 
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hospitales: conque fue necesario pedir limosna para disponer algunas camas y alojar las 
enfermerías. Socorrieron tan largamente los vecinos tan precisas necesidades, que en muy breve 
tiempo habían puesto ya 24 camas, repartidas con cuerda providencia, para la cura de españoles las 
unas y para los indios las otras. Viendo el beneficio grande que a la ciudad ya los pobres enfermos 
se hacía, muchos vecinos devotos y deseosos del bien común hicieron algunas mandas al hospital. 
El vicario de la ciudad, llamado el licenciado Diego Fernández de San Agustín, les mandó 500 
botijas de vino todos los años, que puntualmente se cobraban; pero malográbase lo más del vino por 
la destemplanza de la tierra, y mudaron la limosna en 760 pesos de renta todos los años. Compraron 
con las nuevas limosnas nuevo sitio, y adelantaron las salas de la enfermería y la vivienda de los 
religiosos mucho. Se puso botica, que está siempre abastecida de cuantas medicinas son necesarias, 
así para el hospital como para la ciudad y su contorno, y tiene cuidado de ella un religioso boticario, 
que siempre se procura que tenga mucha inteligencia en su facultad. Sirven las enfermerías ocho 
religiosos, con uno sacerdote para administrar los santos sacramentos. La iglesia es nueva y es de 
las famosas de la ciudad. Tiene por bienhechores así a los españoles como a los indios, que socorren 
con buenas limosnas las necesidades del hospital. El singular bienhechor fue el licenciado Diego 
Fernández de San Agustín, que nos dio 760 pesos de renta. Será su memoria eterna en los siglos, y 
la hará debida siempre la Religión encomendándole a Nuestro Señor agradecida. 
 
CAPÍTULO LVII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Juan Evangelista de la ciudad de La Paz 
 
Fue el fundador de esta ciudad de La Paz el capitán don Alonso de Mendoza. La fundó con orden y 
decreto especial del invencible emperador Carlos V por los años de 1549, en tiempo que gobernaba 
el Perú el celebrado Pedro de la Gasca como presidente de la Real Audiencia. Es cabeza de 
provincia, y debió de ser insigne y famosa entre los gentiles indios porque se ven en las ruinas de 
sus antiguos edificios piedras de 30 pies de largo y 15 de ancho y seis pies de grueso, que es cosa 
digna de grande admiración, y que están diciendo con voces mudas la poca duración que tienen las 
mayores grandezas de la tierra; pues tan soberbios edificios (que parece competían para ser eternos) 
fueron miserable despojo del tiempo, a cuya injuria cedieron toda su grandeza y majestad. Palacios 
y casas que de piedras de tan inmensa magnitud se componían, bien se ofrece a los ojos que harían 
la ciudad insigne y prodigiosa. Toda dejó de ser, y comenzó a ser de nuevo en la conquista de 
nuestros españoles, erigiéndola, como hemos dicho, don Alonso de Mendoza. Tiene iglesia catedral, 
que se erigió el año que nació Felipe V el Grande, y fue el de 1605, con breve del pontífice 
Clemente VIII. La acompañan tres parroquias con buena cantidad de vecinos españoles, y tiene 
muchas y muy grandes doctrinas de indios. El primer obispo de esta catedral fue religioso 
dominico, llamado don fray Domingo de Valderrama. Es sufragáneo el obispado al arzobispado de 
la Plata. Sustenta cinco conventos de religiosos y uno famoso de monjas. Es tierra muy fértil y 
abundante de grano, y abundantísima de generosos vinos. No le falta el regalo de frutas, así de 
España como de la tierra, y es su temperamento muy templado. Llámase esta ciudad por otro 
nombre Chuquiago. En ella entró nuestra Religión, a petición del Ordinario y del cabildo secular, 
por los años de 1629. Había un hospital, fundación muy antigua, con nombre de San Juan 
Evangelista, que le había quedado sólo el nombre, porque no había orden ni medios para poder 
curar y tener ni un solo enfermo pobre; y la fábrica estaba ya tan acabada, que por que la Religión 
se entregase de ella nos dio el gobernador del obispado una muy grande limosna; y para que tuviese 
algún logro y se aumentase, la puso en renta perpetua. Dieron aviso de esto al comisario general 
(que lo era entonces el santo fray Francisco López, y estaba en Lima) para que enviase religiosos 
que se entregasen de su administración y gobierno. Envió dos religiosos con designio de que se 
ajustasen con los cabildos, en orden a las rentas y limosnas para asegurar la manutención, gobierno 
y conservación de los pobres enfermos y de los religiosos. Llegaron y hallaron las materias bien 
dispuestas todas; conque hicieron las capitulaciones y tomaron la posesión. Era la ciudad patrona 
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del hospital, y quedóse con el patronato, socorriendo con gruesas limosnas a nuestros frailes para 
que entendiesen en poner en orden y forma las salas de las enfermerías. Pusiéronse 20 camas y 
vinieron a servirlas ocho religiosos, con uno sacerdote para administrar los santos sacramentos. Las 
enfermerías eran bastantes y las oficinas y vivienda de los religiosos también, aunque estuvieron 
pocos año en este sitio, por la ocasión que diremos, y es la que se sigue. Estaba haciendo frente al 
convento de San Francisco el hospital, y pusieron pleito los religiosos de este convento sobre la 
cercanía de él, pretendiendo que se mudase a otro sitio porque le servía de grande inconveniente al 
convento por el daño de la vecindad de los enfermos. Corrió el pleito y ganaron sentencia en favor 
los franciscanos, y no quisieron apelar nuestros frailes, porque conocieron la razón que tenían; y 
para quitarse de embarazos y pleitos, pidieron a la ciudad les diese otro sitio, porque en aquél no 
habían de proseguir con tan grave daño de Religión tan grande; y que habían de desamparar el 
hospital si no se daba luego providencia. A la ciudad le pareció amenaza y no resolución, y como no 
trató de darles nuevo sitio, desampararon el hospital nuestros frailes y se retiraron a Lima; con que 
se vieron obligados los regidores y gobierno a entregar el hospital a mayordomos. En breve tiempo 
que lo administraron lo redujeron a tan grave miseria. que no había modo de que se admitiesen dos 
enfermos a cura. Viendo la ciudad y el Ordinario que se iba perdiendo y acabando por el mal 
gobierno de los mayordomos, para que no se acabase de arruinar intentaron con la Religión que se 
volviese a entregar del hospital. Respondió el comisario general (que entonces lo era el P. Fr. Juan 
de Ferriol) que, si no mudaban el sitio del hospital, tenía siempre el mismo inconveniente. 
Volvieron a hacer instancias repetidas sobre este punto. Pidiendo al dicho padre comisario enviase 
religiosos para capitular sobre la entrega de dicho hospital; y que, en cuanto al inconveniente del 
sitio, la ciudad y cabildos, ayudados de los fieles de aquella república. Darían sitio y fabricarían 
otro hospital. Envió el padre comisario para que tratasen de esta materia a los padres fray Diego de 
Alfaro (comisario que había sido de aquella provincia) y fray Francisco del Corral; y llegados a 
aquella ciudad, otorgaron la escritura de capitulaciones y sacaron las licencias del conde de 
Santisteban, virrey de aquel reino, y del ilustrísimo doctor don Martín de Velasco y Molina, obispo 
de aquella ciudad. con cuyos instrumentos se tomó la posesión del hospital el año de 1663. Mudóse 
el sitio, haciendo nueva fábrica, muy capaz y anchurosa, y en esta conformidad están en pacífica 
posesión nuestros frailes. sirviendo a la ciudad ya los enfermos pobres, con gran consuelo de todos 
los vecinos. 
 
CAPÍTULO LVIII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Santa Bárbara de la ciudad de la Plata 
 
A esta gran ciudad llaman los españoles de la Plata y los indios Chuquisaca, que todo parece que 
quiere ser uno en ambas lenguas. Fundóla el capitán Pedro Ansúrez, por mandado del emperador 
Carlos V, el año de 1538. Tiene iglesia catedral de arzobispado, a quien son sufragáneos algunos 
obispados. Fue su primer arzobispo un religioso dominico llamado don fray Tomás de Santa María. 
Acompañan la catedral tres parroquias de españoles, y sustenta cinco conventos de religiosos. Tiene 
famosa universidad y dos colegios, con Audiencia Real, que ordinariamente llaman de las Charcas 
porque está en esta provincia. Es la más poderosa y rica de todo el Perú porque, además de tener las 
minas que llaman del Potosí y la de la Plata, está en su distrito el celebrado Potosí. Están preñados 
de plata y preciosos metales sus montes todos. Es su tierra con abundancia fértil de frutos y 
ganados. Tiene mucho regalo de caza y frutas sabrosas, así de España como de la tierra. Es el 
temperamento benévolo y apacible, aunque es verdad que toca más en frío que en caliente, 
especialmente en lo que dicen las minas de Porco, conque les sirve de gran molestia a los mineros 
porque se les mueren fácilmente los negros que las trabajan. Había en esta ciudad un hospital 
general cuya fundación era muy antigua y había padecido las injurias del tiempo y de los que le 
habían gobernado; de manera que, para que no llegase a mísera ruina, dispuso el presidente de 
aquella Real Chancillería, llamado don Pedro de Velasco, y el ilustrísimo don Gaspar de Villarroel, 
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arzobispo de aquella ciudad (ambos muy devotos de nuestro glorioso patriarca y de su Religión), 
entregarle al cuidado y gobierno de nuestros frailes, con aclamación universal de toda la ciudad, que 
deseaba con impaciencia ver plantada en sus calles la sagrada bandera de la caridad. Corrían los 
años de 1663 cuando dispusieron dar cuenta a nuestro comisario general que estaba en Lima, y lo 
era entonces el P. Fr. Juan de Ferriol, escribiéndole en orden a que enviase religiosos que se 
entregasen de él; que la ciudad como patrona le asistiría y socorrería hasta que la pusiesen corriente, 
en buena forma y disposición, especialmente las camas que habían menester para la cura de los 
enfermos, así españoles como indios. Recibió las cartas el comisario y envió religiosos para que, 
ajustándose con la ciudad en orden a la renta y limosnas que podían adquirirle, tomasen la posesión 
del gobierno y administración. Ajustáronse; y tomando la posesión, se recogieron gruesas limosnas 
y pusieron 40 camas en buenas enfermerías. Sirven para que se curen así españoles como indios en 
partes iguales, con asistencia de 12 religiosos, el uno sacerdote para administrar los santos 
sacramentos. La iglesia es buena y bastantemente capaz, y las oficinas y vivienda de los religiosos; 
es muy decente todo. Estos son todos los hospitales y conventos que se han fundado en los reinos 
del Perú y Chile desde el año de 1606 hasta el de 1670, en que se remitieron instrumentos y 
memorias de ellos y de los varones ilustres que en virtud y Religión habían florecido en aquellas 
regiones. De los que quizá se habrán fundado después del referido año hasta estos tiempos no 
tenemos Ja menor noticia, ni la hemos podido conseguir, o ya por la contingencia que hoy tienen las 
navegaciones de Indias, o ya por el descuido de nuestros religiosos; pues ni de la fundación del 
hospital de Guánuco, ni de otras que hay nuevas han dado aviso. Tampoco tenemos noticias de los 
religiosos de aprobada virtud que ha tenido aquella provincia en estos años pasados; sólo sabemos 
que falleció en el hospital y convento de la ciudad de Lima el venerable P. Fr. Francisco Camacho, 
hijo de aquella casa, varón señalado en todo linaje de virtudes, ilustre en el don de profecía y en la 
gracia de hacer milagros. Logré la dicha de que llegase a mis manos el sermón impreso y predicado 
en las honras de este siervo de Dios por el Rmo. P. Mtro. José de Buendía, de la sagrada Religión de 
la Compañía de Jesús, concurriendo a la función de entierro y honras el venerable deán y cabildo de 
la santa iglesia metropolitana de Lima, y dedicado al excelentísimo conde de la Moncloa, virrey, 
gobernador y capitán general que a la sazón era de los reinos y provincias del Perú. Leíle con gusto 
especial (por lo mucho que le había deseado); y hallándole con todas las censuras, aprobaciones y 
licencias necesarias, y admirando la suma discreción del orador, la elegancia en el decir, la idea que 
tomó para la oración, tan propia y acomodada al objeto como que le venía nacida, tuve bastante 
motivo para darle al Señor muchas gracias, así por las prendas que depositó en el orador como por 
las muchas con que adornó el alma del siervo de Dios. Consulté varias veces a mi corto discurso 
sobre si escribiría esta admirable vida tomando por norte el sermón, o si trasladaría éste como 
testigo más fidedigno de las virtudes del siervo de Dios, mayormente asegurándome diferentes 
personas (que a la sazón que se predicó se hallaron en Lima) que el orador no le quiso entregar para 
la prensa hasta tanto que se hiciese y finalizase la información de la vida y virtudes del siervo de 
Dios, y que de ella constase (como constó) aún mucho más de lo que había predicado. En fin, me 
resolví a trasladar el sermón en lugar de escribir la vida; porque, siendo éste un compendio o 
epílogo de toda ella, desde la cuna hasta el sepulcro, y estando dictado con tan vivas voces y con tan 
sutil y castellana retórica, ni quiero defraudar la fama y créditos de tan docto orador, ni tampoco la 
gloria a la sagrada Compañía de Jesús de tener tal hijo; en cuyo obsequio pondré la protesta que 
hizo el orador luego que subió al púlpito, y que está impresa al principio del sermón, que una y otro 
es como se sigue: 
 
PROTESTA QUE HIZO ANTES DEL SERMÓN, Y VUELVE A HACER, EL PREDICADOR 
Nuestro muy santo padre Urbano VIII, de feliz recordación, por decreto de 5 de junio de 1631 años, 
en la Santa Congregación de Ritos de la universal Inquisición, nos manda que no publiquemos 
elogios de santo o de beato sino a quien la autoridad suprema de la Iglesia hubiere dado estos 
honores; sino que, acerca de las costumbres y buena opinión de personas que han vivido y muerto 
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con fama de santidad, no intentemos dar más crédito que aquel que estriba en fe humana; 
reservando nuestro juicio al infalible de la Iglesia, que sola determine el grado de santidad que 
juzgare deberse al mérito y virtudes de las personas; en cuya obediencia protesto que cuando en esta 
oración fúnebre honoraria del P. Fr. Francisco Camacho use de estas voces: «venerable, siervo de 
Dios, santo, milagro, profecía», etc., no es mi intento persuadir a que se les dé más fe que la 
humana, sujetándome en todo, como obediente hijo de la Santa Iglesia nuestra Madre, a lo que ella 
últimamente determinare. 
 
SERMON 
Hodie salus domui huic facta est, eo quod et ipse filius sit Abrahae (Lc 19). 
Ociosa está en el orador la alabanza cuando el sujeto a quien se dirige recobra al crédito de sus 
virtudes, o al mérito de sus hazañas, la aclamación general que, a voces del labio y sentimientos del 
alma, expresan el alto concepto que se forma, superior a todo elogio. Murió el príncipe de la 
facundia romana Tulio, y murió con él la voz más viva de la elocuencia; pero a su difunta voz 
hicieron honras, haciéndose lenguas las voces de todos. Porque dijo Marcial: Quia prosunt sacra 
pretiosa silentia linguae, Incipent omnes pro Cicerone loqui I. Sobre el sepulcro de Orfeo (que con 
la armonía de su voz hizo discretas y de buen gusto las fieras; pues olvidando sus dehesas y pastos, 
se dejaban llevar de la suavidad de su voz y consonancia de su lira) concurrieron (dice Pausanias) a 
celebrar sus exequias dulces ruiseñores; que, agradecidos a la armonía que de él aprendieron, 
pagaban las lecciones de la voz con el triste lamento de sus. voces: Lucindas iuxta Orphei 
sepulchrum nidificantes, suavius, et mellius canere 2. Murió, fieles, la viva voz de los ejemplos de 
Lima; la muda eficaz predicación contra los vicios; el espejo de la virtud; la llama viva de la 
caridad; el limosnero de Dios; el banco de sus tesoros; el segundo Rafael en carne; el padre de los 
pobres; el hijo más parecido y verdadera efigie del Abrahán de la Iglesia, San Juan de Dios: el 
venerable padre fray Francisco Camacho, y con su muerte pudieron echarse a morir todos los 
pobres de Lima, pues sólo vivían de sus limosnas. Pero quebrado ya el vaso frágil de la mortalidad, 
se deja ver la hermosa luz de sus virtudes, que había escondido su recato en la cárcel de su silencio; 
y desquitándose de la opresión en que las tuvo hasta hoy su invencible disimulo, a gritos se declaran 
en las voces y veneración de todos; que no sólo la sangre ha de abrir bocas en la tierra y 
desahogarse en voces que publiquen su inocencia. Al venerable padre Camacho, después de muerto, 
nos le representan vivo sus obras, sus piedades, sus profecías, que son el mejor sermón de sus 
virtudes. A aquella alma fuerte de los Proverbios que para alivio de los pobres se hizo toda manos: 
Manum suam aperuit inopi, et palmas suas extendit ad pauperem, nos dice el Espíritu Santo, le 
tributemos del fruto de sus manos, y que en las puertas se graben elogios en su alabanza: Date ei de 
fructu manuum suarum, et laudent eum in portis opera eius. ¡Oh espíritu sublime y fuerte de 
Francisco! ¿y qué sembraron tus manos en el campo de tu cuerpo, sino espinas de penitencia para 
coger guirnaldas de rosas? ¿y qué sembraron tus manos, sino piedras y limosnas en tierras pobres, 
para coger coronas de gloria? ¿ y qué sembraron tus manos, sino rosas de caridad y azucenas de 
pureza? Pues a manos llenas coronad de azucenas y rosas su sepulcro: Manibus date lilia plenis, 
purpureos spargam flores. Date ei de fructu manuum suarum 3. y si en las puertas le han de alabar 
sus obras, no se hallará puerta en Lima en que no le erija una estatua su caridad para apagar la 
vanagloria de Demetrio, a quien por sus insignes obras levantó tantas estatuas la República como 
días tiene el año. En los portales de esta ciudad le predican sus obras limosnero y padre de pobres: 
Laudent eum in portis opera eius. ¿Sus obras? Esta iglesia, en cuya fábrica gastó 60.000 pesos; sus 
adornos, sus cálices, lámparas, custodia, varas de palio, ciriales, incensarios, todo de plata; sus 
ornamentos y cuantas preseas tiene para el culto divino, todo se debe al generoso celo del siervo de 
Dios. En él tenía este convento un jornalero fiel y puntual que le acudía en cada un año con casi 
2.000 pesos de limosna para su sustento; de suerte que la que ha percibido este convento en treinta y 
cuatro años que fue su limosnero, pasan de 90.000 pesos; fuera de esa enfermería tan aseada y 
hermosa, que más parece hospicio de ángeles que hospitalidad de pobres, coronando el ámbito de 



 870

sus paredes con tan primorosa pintura de la vida de su glorioso patriarca, en que miraban los 
enfermos el original de la vida del venerable padre Camacho, o en padre e hijo una misma vida; 
pues eran unos mismos los pasos de la caridad de entrambos; si bien en la vida pintada estaba la 
vida de San Juan de Dios muerta, y en la vida del venerable padre Camacho estaba la vida de San 
Juan de Dios viva, con aquella gran diferencia que va de la vivo a la pintado. Sus obras de 
misericordia para con las almas del purgatorio, que muchas se le aparecieron gloriosas al subir al 
cielo, agradecidas a los sufragios que por su alivio hizo aplicar a varios sacerdotes, con duplicado 
socorro a vivos y muertos, en que empleó más de 12.000 pesos; gastando aún más crecidas 
cantidades en socorrer pobres vergonzantes, 
1 MARC., 1.1. epígr. 70. 
2 PAUS., De Symb.. 1.6. 
3 VIRGIL. 
 
por conservar a muchos en virtud ya muchas apartarlas del vicio. Díjome una criatura, que de veras 
sirve a Dios, que el padre Camacho la socorrió muchos años con cuatro pesos cada semana; dándole 
lienzo para camisas y todo vestuario; y así otros muchos la publican hoy; pues estas obras dan voces 
y predican sus alabanzas: Laudent eum opera eius. Murió en la ciudad de Joppe (Act 9) una santa 
señora llamada Tabita, y concurriendo a la veneración de su cadáver el Príncipe de los Apóstoles, 
San Pedro, con algunos de sus discípulos, le rodearon, dice el texto, todas las viudas pobres, 
enseñándole con tiernas lágrimas las túnicas y vestidos con que las había socorrido la difunta: 
Circumsteterunt eum omnes viduae flentes, et ostendentes ei tunicas et vestes, quas faciebat illis. 
«Esta camisa que traigo puesta me dio esta santa; a mí me dio esta saya», decía otra; «a mí este 
manto, este vestido a mí», repetían muchas, ya un tiempo se veían las lágrimas de dolor en los ojos 
de los pobres, y en sus manos obras de caridad de aquella santa limosnera, que eran su mayor 
alabanza: Laudent eam opera eius. A venerar el cuerpo del siervo de Dios fray Francisco Camacho 
concurrieron los hijos de nuestro padre San Pedro, el venerable cabildo de esta santa iglesia 
metropolitana de Lima, como hoy, en repetidas veneraciones, asisten a la fúnebre celebridad de sus 
honras ya oír también el dolorido amor de los pobres de esta ciudad y de esta enfermería, que, 
mostrando las ropas de sus aseadas camas, sábanas, camisas, etc., ostendentes tunicas et vestes, 
confunden con el alarido la piedad, diciendo: «A mí me daba de comer; a mí, de vestir; a mí me 
sanó de una enfermedad; a mí me libró de la muerte, ya mí me apartó de ejecutarla; a mí -dice una- 
me sacó del vicio; a mí -dice la otra- me alentó a la virtud; a mí me reveló mis pensamientos; a mí 
me predijo cuanto me había de suceder; a mí me descubrió unos papeles de cuenta que estaban 
perdidos; a mí -dice el otro- me dijo con quién me había de casar». Aquélla repite: «A mí me 
aseguró que pariría un hijo». Este dice: «Su invocación a mí me desató el corazón empedernido en 
tiernas lágrimas». Pues estas obras de su gran celo y caridad serán el día de hoy de sus honras el 
mejor sermón de sus alabanzas. y aun pudieran hablar por él en su muerte los santos que le hablaron 
en vida; que San Pedro, cuando honró a la limosnera, no sólo tuvo a las pobres que ponderasen su 
caridad, sino a los santos también que publicasen su vida y milagros: Et cum vocasset sanctos, et 
viduas, asignavit eam vivam. ¿Luego pobres y santos concurrieron a la celebridad de sus honras? 
Pues ya que han hablado los pobres en alabanza del padre Camacho, hablen los santos también en 
su muerte para su mayor honra, como le hablaron en vida para su mayor confusión. Un San Mateo 
Apóstol, a quien llamaba su padre; un San Juan Evangelista, que era su maestro de espíritu, que le 
asistía a los dos lados desde el día de su conversión. Su padre San Juan de Dios, que desde la 
imagen de su demanda le habló varias veces, y como guiándole, se le aparecía frecuentemente en el 
aire, causa de andar las más de las veces destocado; el señor San José, aquí, desde su altar, le decía 
a dónde había de ir ya quién había de socorrer; el Niño Dios, que tiene en su mano esta imagen de 
Nuestra Señora de la Caridad; la Virgen de la Antigua, venerada en la iglesia catedral, llamándole 
amorosamente hijo. ¡Oh dignación soberana de tan divina Madre! ¿Tiene a su Hijo Dios en los 
brazos, y llama hijo a un pobre pecador? Sí, que para eso tiene dos pechos para dos cervatillos (Cant 
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47); para esto es Madre de Dios y Madre de los hombres. Pues, Señora, a gloria de vuestro Hijo y 
en honras de vuestro hijo, dadme luz, juicio y acierto para que, sin ofensa de la fe, pues pobres y 
santos tanto bien nos dicen de vuestro hijo el venerable padre Camacho, diga yo lo que vuestra 
gracia me dictare; pues para esto sois, ¡oh divina Madre!, Madre de gracia. Pidámosla: Ave María. 
H odie huic domui salus facta est, etc. 
 
§ I 
Natural ambición es de los mortales aspirar a la inmortalidad de su ser y de su nombre, por no 
perder en el alejamiento de su muerte los honores de la vida; mas siendo imposible a los deseos este 
género de embalsamar la vida contra la corrupción de la muerte, pues no hay aromas sabeos, ni 
resinas de la Arabia, ni polvos del Fénix que perseveren el ser del hombre de la injuria del tiempo y 
polvo del olvido; sólo en los padres, que trasladan su ser y se propagan en sus hijos, se ve esta 
inmortalidad de sucesión; pues siendo buenos los hijos, hacen inmortal la gloria y nombre de sus 
padres. Muere el padre, dice el Espíritu Santo, y parece que no muere: Mortuus est pater, et quasi 
non est mortuus (Eclo 30,4). Pues ¿acaso esto del morir es apariencia y no realidad, que muriendo el 
padre se dice que parece que no ha muerto? Es que dejó un hijo en todo su semejante: Similem 
enim reliquit sibi post se; y así, muere y no muere; muere: Mortuus est, porque en sí se apagó su ser 
y su vida; no muere: Non est mortuus, porque su vida y su ser se enciende y se propaga en el hijo, 
en quien, como en imagen, se estampa su nombre y se venera su memoria: Ut post mortem in filio 
superstes vivat et propaget se, suique nomen et memoriam, que dijo mi Cornelio a Lápide 4. En 
Zaqueo, príncipe de los publicanos, se conserva el ser, memoria y timbre de Abrahán, dice Cristo 
Señor nuestro, porque es su hijo: Eo quod et ipse filius sit Abrahae (Lc 19). Mas ¿cómo puede ser 
tan dulce memoria y filiación tan feliz después de tantos años de fallecido Abrahán? Es que Zaqueo 
es su imagen, porque retrata sus piedades y limosnas con los pobres; y, si no, mírenle a las manos: 
Ecce dimidium bonorum meorum do pauoeribus: reparte caritativo con los pobres la CORNEL 
hacienda; pues, si es caritativo y limosnero como Abrahán; si son imitaciones suyas sus piedades, 
en él se conserva su ser, se estampa su memoria, como en hijo tan semejante a su padre: Eo quod et 
ipse filius sit Abrahae, y su casa es la nueva Betsaida, convalecencia y casa de salud para enfermos: 
Rodie salus domui huic facta est. y como dicen San Buenaventura, Cayetano y Hugo 5, todos tres 
cardenales, no sólo esta casa, sino toda su familia queda santificada e hija de Abrahán; pues en la 
versión griega se lee: Ruic domui salus et sanctificatio facta est, eo quod et ipsa filio¡ sit Abrahae. 
¡Oh caritativa seráfica Religión, madre prodigiosa y fecunda de tantos Zaqueos evangélicos como 
Rafaeles seráficos; casa y familia santificada del Abrahán segundo de la Iglesia, tu glorioso padre 
San Juan de Dios! Que bien se reconoce eres hija heredera de su espíritu, pues en el venerable padre 
fray Francisco Camacho con hermosa fecundidad nos presentas a los ojos un hijo tan parecido y 
semejante a su padre, que por sus obras, virtudes, limosnas y maravillas es toda su cara, imagen y 
semejanza. Murió su glorioso padre San Juan de Dios; pero quien veía la vida y acciones de su hijo 
el venerable padre Camacho diría que no había muerto porque vivía en él: Mortuus est pater, et 
quasi non est mortuus. Tan parecido en los empleos de su primera edad como en los ejemplos de su 
última perfección. Cada animal querúbico de los que vio Ezequiel con cuatro semblantes de 
hombre, buey, águila y león, dice la seráfica madre Santa Teresa a la venerable madre Mariana de 
Jesús 6 (lib.4, c.21 de su Vida) que representa al varón justo (y lo habían dicho ya Orígenes y el 
Nacianceno, como los cita el padre Cornelio 7, el cual, como león, se retira a la soledad: como 
hombre, se humana y trata con los hombres; como buey, labra en la tierra del propio conocimiento; 
y como águila, se remonta y sube por contemplación al cielo. y estos animales iban a la semejanza 
del rayo, que con velocidad camina a una y otra parte, despidiendo de sí centellas de fuego. Así era 
yo: tan presto estaba en lo alto de las divinas alabanzas, como en lo profundo de la humildad; tan 
presto ayudaba al prójimo, como estaba retirada dentro de mí». Hasta aquí la seráfica madre. No se 
pudieran hallar colores más vivos para retocar la imagen del venerable padre fray Francisco 
Camacho, como copia de la santidad de su padre San Juan de Dios, pues le bebió todos los 
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semblantes de hombre en el ejercicio de la milicia y compasión con los pobres; de león, en la 
vigilancia y batallas con el demonio de buey, en la humildad, mortificación y penitencia; de águila, 
en la oración y perspicacia en percibir los rayos del sol y registrar los secretos más retirados en cielo 
y tierra, que así debía ser; y, si no me engaña la piedad, así juzgo que fue el venerable padre 
Camacho para ser hijo en todo semejante a su caritativo padre San Juan de Dios, como lo dirá el 
discurso de su vida: Eo quod et ipse filius sit Abrahae. . 
5. S. BONAV., CAYETAN., HuG., apud Silv.  
6.VEN. MARIAN. DE JESUS.  
7. CORNEL., In Ezech. c.l. 
 
§II 
Su vida en el siglo  
Nació el siervo de Dios por los años de 1629 en la ciudad de Jerez de la Frontera, del arzobispado 
de Sevilla, en una casa que llaman de Nuestra Señora de Montserrat, porque en casa de María 
naciese cosa tan buena. Lázaro Rodríguez Camacho y María de Vivas fueron sus padres, cristianos 
viejos, pobres y humildes, para que después mirase a los pobres con el amor que a sus padres. 
Crióse en el campo (como su padre San Juan de Dios) en el noble ejercicio de Adán, que es labrar la 
tierra, donde con el trabajo se cría más robusta la virtud, como adolece en las ciudades, arraigando 
el vicio. Ya mancebo, salió de labrador a soldado, del campo a la campaña, a empuñar la espada por 
la esteva y militar en Cataluña, en el cerco de Lérida, gobernando la plaza el célebre don Manuel 
Brito, que obligó a los franceses y a su general, el conde de Azcur, a levantar el cerco y retirarse 
vergonzosamente. Así militó su padre San Juan de Dios contra franceses en el sitio de Fuenterrabía. 
De aquí, con crédito de buen soldado y hombre de valor, pasó con las galeras de España a 
Cartagena de Levante, y después a Gibraltar ya Cádiz, donde no sé por qué lance se halló 
sentenciado a muerte, y al pie ya de la horca: así me lo aseguran dos sacerdotes a quienes se lo dijo 
el siervo de Dios; que aun en este riesgo de la vida siguió a su padre San Juan de Dios. No sé el 
modo como escapó; pero sé que, embarcado en el patache de la Margarita con plaza de sargento, 
pasó a Cartagena de las Indias, donde enfermó y se curó en la hospitalidad que tienen en aquella 
ciudad los hijos de esta Religión. ¡Oh cuánto bien ha de sacar Dios de este su mal! Penetró al nuevo 
reino de Granada y provincia de Quito, de donde vino a esta ciudad de Lima a acomodarse a servir 
de administrador en la hacienda de Copacabana tres años, en el valle de Carbaillo; mas su natural 
demasiadamente entero y condición bastantemente agria no se avenía bien en el gobierno de los 
negros. Corrió las provincias de Bombón, Nuevo Potosí, Conchucos y otras circunvecinas, 
rodeando siempre con las licencias del militar desgarro de una en otra fortuna, y siempre de mal en 
peor, hasta caer a los pies de Cristo como otro Saulo. Volvió a Lima y aposentó se en una de las 
hosterías (que aquí llaman tambos) del Baratillo o Mercado, donde una noche durmiendo despertó 
despavorido, saltando del lecho al patio, y vio una columna resplandeciente en el aire, mas tan 
vecina a la tierra, que juzgó poderla aprehender con las manos; mas no puede, que se le huye. ¡Oh, 
Francisco! Síguela, que ya Dios te habla en esta columna de nube, como a su querido Israel: In 
columna nubis loquebatur eis (Sal 97). Sal del Egipto del mundo en que vives cautivo y goza la 
libertad de hijo de Dios. 
 
Su conversión 
Predicaba en aquel tiempo, y en la misma plaza del Baratillo, todos los domingos por la tarde el 
apóstol de esta ciudad, el venerable padre Francisco del Castillo; acudió a oírle por su dicha nuestro 
Francisco Camacho; y al ardor y espíritu de sus palabras sintió herido su corazón, mudados sus 
pensamientos y su alma convertida a Dios. Así el Apóstol de la Andalucía, Mtro. Juan de Avila, con 
otro sermón convirtió a su padre San Juan de Dios. Retiróse de orden del venerable padre Castillo al 
noviciado de la Compañía de Jesús a hacer los ejercicios espirituales, que le dio el angelical padre 
Alejo Ortiz, gran padre de espíritu y cazador de almas; visitóle aquí su santo padre Castillo y le 
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confesó generalmente, encendiendo en su alma celestiales luces de desengaño y desprecio del 
mundo. Salió otro hombre, convertido de león en cordero y con vivos deseos de ejecutar el mayor 
agrado de Dios. 
 
Favores del cielo 
Entró un día de fiesta a oír misa en la catedral, y no hallándola tan aprisa como quisiera, al pasar por 
la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, levantando los ojos a la Santísima Virgen, le dijo: «¿Es 
posible, Señora, que no ha de haber misa?» Al punto oyó esta voz: «Espera, hijo, y tendrás misa». 
Quedó atónito y como fuera de sí a la extrañeza inopinada de tan peregrina voz, y revolviendo a una 
y otra parte a examinar de dónde podía haber nacido, vio (ya fuese con los ojos del alma en visión 
intelectual, o representación imaginaria, Dios lo sabe: Sive: in corpore, sive extra corpus, nescio, 
Deus scit: 2 Cor 12) que, bajando el Niño Dios de los brazos de su Madre, ya en la estatura y 
proporción de treinta y tres años, se revistió ornamentos sacerdotales y se puso a decir misa en el 
mismo altar, ayudándosela los dos apóstoles y evangelistas San Mateo y San Juan, los cuales, del 
mismo vino que habían propinado en el cáliz, le dieron a beber; de que quedó tan dulcemente 
enajenado de los sentidos, como el alma santa de los Cantares: lntroduxit me in ceUam vinariam 
(Cant 2,4), O como los discípulos el día que los bañó el fuego del Espíritu Santo, que se juzgaba ser 
más furor de vino que incendio de Espíritu: Quia musto pleni sunt isti (Act 2,13). Desapareció la 
visión, dejando a nuestro Francisco arrebatado de amor de Dios; y no pudiendo contener el interior 
incendio. que le abrasaba el pecho, salió a la plaza con ademanes y movimientos de un hombre 
fuera de sí. Repararon en él los muchachos, y comenzaron a gritarle: «¡Loco, loco!», y a tirarle 
piedras y barro. ¡Oh loco de amor de Dios! ¡Silbado como tal en las calles y plazas de Granada! 
¡Qué bien te sigue los pasos tu hijo Francisco en Lima! Higuera loca se llama el árbol a que subió 
Zaqueo: Ficus fatua; y pareció fruto loco de tan loco árbol: Nam quos fructus redderet arbor fatua, 
nisi fatuos, dijo Silveira 8. Río de juicio se interpreta el Jordán, dice San Jerónimo: Fluvius iudicis; 
y parece que lo perdió el día que entró en él el Arca de Dios (Jos 3,15); pues. saliendo de madre el 
río, salió fuera de sí, arrojándose por riberas y campañas; entró Dios en el corazón de Francisco, y 
salió fuera de sí, trátanle como a loco Oyó un día un sermón en el Colegio de San Pablo, de la 
Compañía de Jesús, y el fuego concebido de amor dentro del pecho reventó por los sentidos. Salió 
arrojando en el cementerio el sombrero y las armas. a cuya demostración correspondieron los 
estudiantes de gramática, gritándole como a loco. Lleváronle al hospital de San Andrés. donde el 
modo de curarle de su mal fue azotarlo muy bien; mas él, paciente en el rigor de los azotes, pedía al 
Señor por merced le diesen tantos cuantos había padecido en la columna. Apareciósele San Juan de 
Dios, que le consoló, diciendo: «Hijo, no quieras igualdad en el número de los azotes que sufrió el 
Señor; bástate el llevar cuantos me dieron a mí». ¿Qué más viva imagen quieren de San Juan de 
Dios, azotado por loco en el hospital de Granada, adonde le visitó su padre y maestro Juan de 
Avila? Así visitó y confortó a nuestro Francisco Camacho su padre el venerable padre Castillo. 
disponiendo con los diputados le diesen su ropa. «¡Oh padre Francisco! -le dijeron-. Que está muy 
loco». «Tal sea mi locura», respondió el padre Castillo. Recibe nuevas mercedes Salió del hospital a 
continuar sus fervores en la asistencia de ejercicios de piedad y pláticas de espíritu. en la capilla de 
Nuestra Señora de los Desamparados; donde un día, estando descubierto el Señor. Vio sentado al 
pie de la custodia un niño de extraordinaria hermosura; y volviendo a ver la custodia con reflexión, 
ya vio al mismo Niño en la hostia. Estas apariciones, ora sean por inmutación de los ojos y facultad 
visiva. ora por inmutación del objeto o de las especies sacramentales siempre son milagrosas, como 
sienten. con Santo Tomás y el eximio doctor padre Francisco Suárez. los teólogos 9. Oyendo otro 
día misa en la iglesia del seráfico padre San Francisco, en la capilla de la Concepción, vio que del 
costado de Cristo crucificado salía tan copioso raudal de sangre, que bañaba todo su sagrado 
cuerpo. De aquí le nació la singular ternura y amor a la pasión del Señor; y en la agonía de su 
muerte, teniendo un crucifijo en las manos. aplicaba sediento sus labios a la llaga del costado, no 
como que besaba. sino como que bebía algún licor celestial. «Padre fray 
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8 SILV, In cap. 19 Luc. 
9 S. THOM.. p.3 q.76 art.8; SUAR., p.3, in 3 p., de 55, lect. l. 
 
Francisco-le dijo un religioso-. mire que es el santo Cristo». «Ya lo veo -dijo el siervo de Dios-. 
Bien sé que no es jarro de agua»; y volvió después con mayor ansia como a beber de aquella fuente 
de misericordia. Bebe, Francisco, que si esta sed la causa la hidropesía o calentura de amor, este 
refrigerio, cuanto más la regala, más la enciende. 
 
§III 
Entra en Religión. y con qué señales del cielo 
Batallaba en las dudas de resolverse a tomar estado donde más sirviese a Dios. A la Recolección de 
San Francisco parece le inclinaba su amor; pero el venerable padre Castillo le declaró ser la 
voluntad divina sirviese a los pobres en la Religión de nuestro padre San Juan de Dios; y 
enseñándole después un librito manual de sus apuntamientos, le dijo: «Mire. aquí estaba ya escrito: 
Francisco Camacho, Religioso de San Juan de Dios». Determinó obedecer a su santo padre y 
maestro de espíritu. ¡Oh padres míos! Esta corona deben a la Compañía de Jesús; reconozcan 
nuestro amor, por la joya preciosa que les dimos. Pero quiso Nuestro Señor por sí declararle ser de 
su agrado esta elección; porque saliendo Francisco Camacho de la capilla de los Desamparados, en 
que había recibido la orden del venerable padre Castillo, a hacer oración a la Santísima Virgen del 
Rosario, en la iglesia de Predicadores; y ofreciéndole su corazón a los pies de la soberana Reina, se 
le puso delante un mancebo hermoso, que le dijo: «¿Qué hay, so paisano?» «¿Pues de dónde es 
vuestra merced?» -dijo Francisco-. «Yo soy de Santa Fe» -respondió el mancebo-. «Pues yo soy de 
Jerez» -añadió el siervo de Dios-. «¿Cómo seremos paisanos?» «También yo soy de Jerez -dijo el 
mancebo-. y tenemos un negocio que tratar en el convento de San Juan de Dios». «Pues vamos». 
Salieron juntos razonando apaciblemente, hasta llegar a la portería principal de Nuestra Señora de 
las Mercedes, en donde se le desapareció el mancebo; y levantando los ojos se le representó en el 
aire Cristo crucificado. Suspenso quedó, y herido de amor a tan soberana vista; y recobrándose lo 
mejor que pudo, continuó su viaje hasta el lugar citado de San Juan de Dios, en cuya portería halló 
algunos religiosos, que le saludaron diciendo: «Señor Francisco Camacho, sea vuestra merced bien 
venido». «Pues, padres míos, ¿de dónde me conocen? -dijo Francisco-; y ellos: «Aquí nos avisó un 
mancebo que vuestra merced venía a pedir el hábito. y que se llamaba Francisco Camacho». 
Hincóse de rodillas el buen Francisco delante de un Señor crucificado, que está en la portería, 
reconociendo tan dulces prevenciones de su providencia y misericordia; y pasó después en busca 
del prior a pedir el hábito, que recibió a 2 de octubre de 1663. Y pues ya le tenemos en el puerto de 
la Religión, seguro de las tempestades del siglo, echad conmigo las anclas al discurso y ponderad, 
recogiendo como en una guirnalda tan repetidos favores y misericordias de Dios, para convertir a 
este hombre. Por aquí comienza Dios a favorecerle. ¡Que María Santísima le llame su Hijo! ¡Que 
Jesucristo le diga misa y dé a beber del vino de su cáliz! ¡Que San Juan de Dios le visite en los 
azotes y le acompañe en el aire! ¡Que el Niño Dios se le aparezca en la hostia; y que, crucificado, se 
le muestre bañado en sangre! ¡Que él mismo, o algún ángel en el disfraz de mancebo, le llame 
paisano y le encamine al convento! ¡Oh, cuánto a gloria de Dios debe importar la conversión de esta 
alma! Notad: Zaqueo sube al árbol, que fue como ponerse entre sus ramas en cruz, para ver a Cristo; 
pero aquí el Señor, para que Francisco le vea, se le aparece crucificado: como que Cristo haga 
empeño de su mayor fineza, para obligar a Francisco: In domo tua oportet me mane re: «Me 
importa entrar en tu casa», le dice Cristo a Zaqueo. ¿ y qué os importa, Señor, que tan aprisa le 
favorecéis? ¿Qué obras, qué limosnas, qué virtudes le han visto en sus manos, que así arrebatan 
vuestros ojos? Mucho: porque Zaqueo ha de ser desde hoy mi limosnero de pobres, en cuyo alivio y 
socorro emplee gruesas cantidades de hacienda: Ecce dimidium bonorum meoum do pauperibus, 
como verdadero hijo de Abrahán: Eo quod et ipse filius sit Abrahae. Pues ahora, si en el venerable 
padre Camacho ha de lograr Cristo otro limosnero, hijo de Abrahán o de San Juan de Dios, emplee 
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su amor el caudal de sus misericordias y favores en ganarle, pues tanto a Cristo le importa: Oportet. 
¡Pero si por aquí comienza, por dónde acabaría! Si éstos son los principios de su virtud, ¿cuáles 
serían los fines de su perfección, después de treinta y cinco años de vida religiosa, en el continuo 
ejercicio de virtudes, penitencias, ayunos, oración y ejemplos de caridad? Si en quien sólo le desea 
servir empeña Dios tanto caudal de misericordias, en quien le sirvió después, con tan ardiente 
fineza, fidelidad y amor, ¿cómo no echaría el resto de sus favores? Pregunta Santo Tomás si Moisés 
fue el mayor de los profetas. Y responde que sí, y da la razón: Quia Moises vidit essentiam Dei, 
sicut Paulus in raptu 10. «Porque Moisés vio a Dios como Pablo en su rapto». y ¿cuál de los dos os 
parece mayor santo? Cotejad méritos y favores, y veréis que Moisés mereció ver a Dios después de 
muchos años de méritos y servicios; pero Pablo le merece ver al principio de su conversión. Esto 
fue comenzar por donde los mayores santos acaban: Si a tempore conversionis tantum erat gratus 
Christo, quanto magis cum profecerit, que dijo el Angel de las Escuelas 11. Aplicad, pues (mas con 
el respeto y proporción debida), esta doctrina de Santo Tomás ~ los favores y misericordias de Dios 
hechas al venerable padre Camacho tan en los principios de su conversión, y discurrid: si ésta es la 
falda del monte, ¿cuál sería la cumbre? Si tan crecido viene por las orillas el río, ¿cuáles serán las 
corrientes? Si así se coronan los principios de la carrera, ¿cuál sería el galardón en la raya última del 
estadio? 
 
10 S. THOM.. II-II, q.174 art.4. 
11 Id., llnJ 2 ad Cor. c.12 1.1. 
 
§ IV 
Su vida en la religión. Sus penitencias  
En grande empeño habían puesto al venerable padre fray Francisco las misericordias de Dios para 
una correspondencia generosa. Entró en la Religión; y, como buey fuerte y robusto, aplicó la cerviz 
al yugo, al trabajo, a la reja, a romper y surcar la tierra de su cuerpo con el arado de la penitencia. 
Sus disciplinas crueles, que bañaban de sangre los ladrillos y pilares de esta iglesia, y era menester 
el cuidado de los Superiores para que se lavase la sangre del sitio en que se azotaba: unas veces se 
disciplinaba en el antecoro; otras, retirado a los desvanes de la casa, por no ser sentido y por 
martirizarse a su gusto, remudando los lugares sin remudar el verdugo ni el paciente; y así tenía su 
cuerpo, como se reconoció después de muerto, hecho una llaga viva. Sus cilicios continuos, tres de 
hoja de lata en la cintura y brazos, de que uno de ellos se le apostemó de calidad, que fue necesario 
abrirle por tres partes, con asombro del cirujano. Otras veces se ceñía fuertemente los brazos con 
fuertes bordones de arpa. Esto es apretar mucho la cuerda; mas si es instrumento del agrado de 
Dios, así se debe templar; porque, si afloja, no hace armonía en la música del cielo. 
 
Sus ayunos. Su sueño 
Sus ayunos en veintidós años seguidos a pan yagua caliente, con algunas gotas de aceite y vinagre 
de veinticuatro a veinticuatro horas. Jueves, viernes y sábado de las Semanas Santas ayunaba al 
traspaso, sin entrar bocado en su boca. Mandáronle después de los veintidós años los superiores que 
comiese alguna cosa caliente, y por espacio de cinco años no comió más que de un potaje, que 
importaba un cuartillo, de suerte que, con el gasto de medio real, se sustentaba dos días. No hay 
pobre que gaste menos, ni mortificado que ayune más. Por nueva obediencia admitió algún tiempo 
un plato de pescado, hasta que atendiendo a su edad, quiebras de su salud y fatigas de su demanda, 
le obligaron a comer de carne, de que comía tan poco, que a juicio de los más se sustentaba de 
milagro. Si acaso al ruego importuno de algún amigo piadoso admitió algún desayuno, ese día le 
condenó a no comer, componiendo así no faltar a la cortesía y no dispensar en su abstinencia, 
disimulando en esta forma con la poco que comía la mucho que ayunaba. Su sueño más era 
quebranto y vigilancia, pues apenas llegaba a dormir tres horas, o sobre un duro banco de esta 
iglesia (¡qué dura pauta para el descanso!), o en la peana fría del altar de Nuestra Señora de Regla, o 
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en la tarima de su cama, que ésta la tenía de respeto, para dar a entender que dormía como todos, y 
aun en tiempos de enfermedad se bajaba al suelo a dormir.  
 
Su paciencia y humildad  
Su paciencia fue hermana de su humildad. Diole uno una bofetada, y el venerable padre se le echó a 
sus pies a pedirle perdón, pareciendo culpado en lo arrepentido, o como que fuese el ofensor el 
agraviado, y se empeñó en que no le castigasen. Teníase por el peor de los hombres y el mayor 
pecador del mundo, y si alguna vez con superior impulso comunicó a algunas personas los favores 
que Dios le hacía, era humillándose hasta el abismo y por alentar las almas al amor de la virtud. «Si 
a mí decía-, que soy el hombre más ruin del mundo, un zafio, un ignorante y el mayor pecador, me 
hace el Señor estas misericordias, sólo por mostrar en mí su bondad, ¿qué hará con quien sepa 
merecerlas y servirle con más fidelidad y amor? Conque: a un tiempo, si le obligaba a Dios a 
romper la nema de su secreto y declararse favorecido, era para quedar más humillado. Aborrecía de 
muerte cualquier sombra de propia estimación y superioridad. Ocho días tuvo de resistencia y 
batalla con un padre comisario que le obligaba con la honra de prior de esta Casa. y viendo las 
violentas instancias que le hacía, «Ahora, padre nuestro -le dijo-, si el fin que V. P. M. R. tiene en 
hacerme prior es porque le reedifique la iglesia, déjeme con mi demanda, que yo la repararé». No 
era otro el fin del R. P. Comisario; y como se vio conocido, asombrado le dejó en el ejercicio de su 
caridad y consiguió que el venerable padre Camacho reedificase esta iglesia antes del terremoto de 
20 de octubre del año de 1687. A Zaqueo le mandó Cristo bajar de la eminencia del árbol: Festinans 
descende, porque no quería en puesto eminente a quien destinaba para limosnero y padre de pobres: 
Descende, ut expeditus intres paupertatis scholam, discipulatum misericordiae, pietatis usum, que 
dijo el Crisólogo. I¡Oh verdadero hijo de Abrahán, venerable padre Camacho!: no te quería Dios en 
el eminente puesto de prior y prelado de esta Casa porque te había menester para su limosnero y 
padre de pobres; baja, no subas: Festinans descende; que mientras más bajares, subirá más la 
reedificación de la iglesia y la fábrica de la enfermería: Huic domui salus facta est. y por atajar del 
todo cualquier contingencia de superioridad y mando, encaminó por mano de su padre espiritual, el 
padre Francisco de la Maza, una pretensión para con el sumo pontífice y el generalísimo de su 
Orden. y bien, ¿qué pretende? Lo que últimamente consigue, buleto de Su Santidad y letras patentes 
de su prelado para no ser en toda su vida superior, ni tener voz activa ni pasiva; esto es, ni poder 
elegir, ni ser elegido, sino quedarse en el ministerio humilde de su demanda y en el caritativo 
empleo de padre de pobres. 
 
§V 
Su exterior, y trato con todos  
Pero desde luego quisiera que reparaseis conmigo lo que a mí me ha hecho, como más segura, más 
recomendable su virtud; y es aquel primor sutil de disimular sus virtudes y desaparecer su 
humildad. Nunca le veríais caído el cuello, melancólico el semblante, a pausas la voz o desmandado 
el suspiro, ni afectado el huir de los hombres, o escandeciéndose de la impertinencia y ociosidad de 
sus pláticas; antes sí, veríais en él un rostro placentero, un paso alentado, una voz entera, un natural 
partido y familiar con todos, dándoles la mano de amigo, y con santo disimulo, dando a entender 
que era un hombre como los demás. Esta es la sutileza mayor de su virtud, este no dar a entender 
que era humilde, este ocultar los ápices de perfección (Ez 34). Este es el velo de Moisés, que oculta 
los esplendores de su retrato, bañado de gloria de la íntima familiaridad con Dios. Estas son las alas 
de los serafines Us 6), que esconden lo que gozan, interponiendo las plumas entre la 
bienaventuranza de sus ojos y los rayos de la Majestad divina. Este es aquel disfraz prodigioso de 
Rafael (Job 5), que, en obsequio de Tobías, emboza la nobleza de su espíritu y su cara de ángel, 
vistiendo el semblante de hombre como todos, y aun menos, pues sirve de paje y de guía, de 
cobrador y enfermero. Estos son los misteriosos animales del carro (Ez 9), que parecen lo que no 
son, nada menos son que lo que parecen; pues sólo no se ve la cara de querubín, que es propia, y 
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sólo se miran los extraños rostros de león, águila, buey y hombre: que es lo que dijo Pablo del 
Verbo Dios; que, ocultando en carne mortal los rayos de divino, quiso a los ojos del mundo 
aparecer humano: Apparuit humanitas Salvatoris nostri omnibus hominibus erudiens nos (Tit 3,4), 
para enseñarnos que el tesoro, cuanto más escondido es más seguro; y que la santidad tanto menos 
se arriesga cuanto más se recata; si bien, como notó con elegancia San Máximo, la divinidad de 
Cristo, que en su humanidad se ocultaba, en sus obras se descubría: Ut invisibilis eius divinitas, 
quae latebat in homine, in opere non Lateret 12. Disimulábase el venerable padre Camacho, 
pareciendo en lo exterior como todos y dando a entender que era un pobre pecador. Así Zaqueo, 
entre las hojas de una higuera: Ficus factus; mas muestra ser hijo de Adán delincuente, que entre sus 
hojas busca reparo a su desnudez y abrigo a su malicia (Gén 3, 7), que hijo de Abrahán el justo, que, 
a la sombra de una encina (Gén 18,4), hospeda con caridad a tres peregrinos pobres. Pero al 
esplendor de sus obras quiso Dios hacer visible la oculta santidad de su siervo. «¡Miren aquel 
baladrón! –decían desde el coro bajo de una iglesia dos hombres al pasar por su puerta  
 
12 S. MAX., Homil. 1, in Epiphan.  
 
el siervo de Dios-. ¡Miren este baladrón hipócrita!, ¡y que éste junte tanta limosna!» Si fueran 
demandantes los dos, no lo extrañara; porque, ¿quién es tu enemigo? Entró el venerable padre 
Camacho en la iglesia, hizo oración al Señor, y llegándose a uno de los dos, que más caridad le 
hacía, apretándole la mano, le dijo: «Baladrón, sí, pero buen amigo, y lo hemos de ser hasta la 
muerte». Turbóse el murmurador, y viéndose conocido, reconoció con asombro que había más 
virtud de la que él entendía en aquel hombre de Dios. «¡Miren aquel modo de andar a lo baladrón!», 
decían dos mercaderes al ver entrar por su calle al venerable padre Camacho. Venía con su 
demanda en esta mano, terciado así el escapulario, y el paso como siempre, fervoroso. Luego que 
llegó, pasando por en medio de ellos, les dijo: «Amigos, cada uno anda como Dios le ayuda». 
Corridos quedaron entrambos; mirándose mudamente el uno al otro; mas le veneraron después 
como a varón santo, a quien revelaba Dios lo más oculto, en crédito de su santidad. Así autorizaba 
Dios la humildad de su siervo cuanto él más escondía a los ojos de los hombres el tesoro de sus 
virtudes y sus favores del cielo. y ésta es la causa de haber quemado (para nuestro dolor y 
sentimiento) sus cuadernos escritos y apuntamientos de su vida, que por orden de sus confesores 
había dictado. Deseoso uno de sus superiores que no se perdiese la memoria de las misericordias 
que de Dios había recibido, se entró en su celda en esta enfermedad de su muerte con ánimo de 
obligarle con precepto de santa obediencia a esta manifestación; apenas le vio entrar el siervo de 
Dios, cuando, levantando la voz, le dijo: «Mire, padre prior, que todo eso es vanidad. ¿Para qué es 
el precepto a un pobre hombre que no tiene más que pecados?» Salió el prior atónito y confuso de 
hallar su intención descubierta y detenida con tan prodigiosa humildad. Segunda vez se valió de un 
superior de otra Religión para que le persuadiese que, a gloria de Dios, manifestase las 
misericordias y favores que había recibido en su vida. A que no dio más respuesta que decir: «¡Ay, 
padre mío!, ésas son vanidades; ¿y qué puedo yo tener sino muchos pecados? Mucho pudiera decir 
de lo que Dios ha perdonado a un tan mal hombre como yo, pero no es del caso». Aquella misma 
noche se levantó a deshora de su cama y quemó todos sus papeles. ¡Oh humilde de mi alma! Detén 
la mano, y atiende que quemas tu misma vida por hacer un sacrificio a tu humildad. ¿En qué han 
pecado esos cuadernos, que archivan las misericordias que Dios a manos llenas te ha hecho, para 
que así los arrojes a la hoguera? Humildísimo era el santo Job, mas, sin ofensa de su humildad, 
quisiera que los consuelos y favores que de Dios recibía quedasen a punta de cincel grabados en 
mármoles o burilados en láminas de acero: Quis mihi tribuat ut scribantur sermones mei7 Quis mihi 
det ut exarentur in libro, stilo ferreo et plumbi lamina, vel celte sculpantur in silice! (Job 19,23). No 
en frágiles membranas de pieles o débiles hojas de papel, que las rompe el tiempo, se escriban, sino 
en tallas de mármol o láminas de acero, que duren la eternidad. Dice el venerable padre Gaspar 
Sánchez 13: Divina mihi affulsere solatia. Qualia, o Deus. bene solatia! O, utinam liceret mihi, quas 
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a Domino accepi voces, monumentis tradere ad omnem aeternitatem duraturis: «Ya que mi triste 
vida se ve tarrascada de penas y consuelos, de miserias y misericordias, queden en láminas de acero 
impresas estas misericordias de Dios, aunque se vean a su reflejo ilustradas mis miserias; que no 
por contentar a mi humildad callando lo que he sufrido, he de defraudar a la misericordia la gloria 
de haberme honrado». Sea, pues, eterno (a hurto de mi humildad) mi reconocimiento, y escríbanse 
en láminas de acero mi vida y sus favores; para que así se puedan leer en mi vida por toda la 
eternidad sus misericordias: Vel celte scribantur in silice, monumentis ad omnem aeternitatem 
duraturis. Así sentía el más paciente de los mortales; pero el venerable padre Camacho pareció aún 
más humilde; pues, si en vida se reconoció tan indigno de recibir los favores de Dios, en muerte aún 
se juzgó más indigno de publicarlos. No quiere se digan sus favores, porque no se entienda que 
mereció ser favorecido, sino que quede entre cenizas sepultada su vida, pues no merecían sino 
fuego sus culpas. ¡Oh admirable entereza de humildad! ¡Oh fiel custodio de los arcanos de Dios! 
¡Oh hijo verdadero de Abrahán, que lleva el fuego en las manos para abrasar la vida de su hijo en el 
monte! (Gén 22). Mas tú haces la hoguera de tu propia vida: Eo quod et ipse filius sit Abrahae. Mas 
de este fuego, que encendió la humildad del venerable padre Camacho, se ha encendido en todos 
más ardiente su devoción, y más vivo el aprecio de su santidad.  
 
§ VI  
Su prodigiosa e ilustrada obediencia  
Mas si penitente y humilde pudo parecer con el semblante de buey querúbico, como obediente con 
más propiedad le retrata: Pues lo que en el bueyes el yugo, que le inclina la cerviz al precepto del 
gañán, en el religioso es la obediencia el yugo al mandato del superior: Facies bobis. A Abrahán le 
ordena Dios que deje su casa y suba al monte: Super unum montium (Gén 22); ya Zaqueo le manda 
Cristo que baje del árbol, y entre en su casa: Descende, quia in domo tua oportet me mane re (Lc 
19); movimientos son contrarios, pero imperados de una obediencia. Al venerable padre fray 
Francisco Camacho le entregaron sus prelados la demanda de sus pobres, y en su ejecución le vimos 
en continuo y contrario movimiento, calle arriba, como Abrahán, y calle abajo, como Zaqueo; ya 
subiendo las escaleras de los palacios y casas altas, ya bajando a las más humildes tiendas y chozas, 
para recoger la limosna, obedeciendo con tan viva agilidad como un rayo, que parece que volaba 
sobre los querubínes del carro: Ibant, et rever- 
 
13 Ibi GASPAR SÁNCHEZ. 
 
tebantur in similitudine fulguris (Ez 9). ¡Qué exacto obediente a la observancia de su regla! ¡Qué 
puntual en las distribuciones y ejercicios de su Religión! ¡Qué atento al gusto de sus prelados, sobre 
lo que pudiera decir mucho! Pero lo más admirable de su obediencia fue a sus confesores y padres 
espirituales, que fueron el apostólico padre Francisco del Castillo, que le convirtió y gobernó el 
tiempo de su vida; el doctísimo padre Francisco de la Masa, que le dio una instrucción por donde 
siempre se gobernase, entrambos sujetos de la Compañía de Jesús; el M. R. P. Mtro. Fr. Bartolomé 
de Ulloa, que le confesó algún tiempo, de la Orden de nuestro padre San Agustín; el M. R. P. lector 
jubilado Fr. José de Guadalupe, de la Orden Seráfica, que, como santo y humilde, decía que más era 
el padre Camacho su padre de espíritu que él lo era suyo; el M. R. P. Mtro. Fr. Gaspar de Saldaña, 
de la Orden de Predicadores, su consultor; a quienes, para obedecerlos, les penetraba a veces los 
pensamientos. Siendo rector del noviciado de la Compañía el padre Francisco de la Masa, le 
consultaba frecuente para las consultas de su espíritu el siervo de Dios. Despidióse de él una tarde, 
ya breve tiempo revuelve el padre Masa en su busca: «Ya ha rato que salió» -dijo el portero-. «Si 
habrá con quien llamarle -dijo el rector-, que importa». Al punto dieron un golpe en la puerta: 
«¿Quién es?» -preguntó el portero-. «Aquí estoy -respondió el padre Camacho-, porque no se 
cansen en buscarme». Admiróse el portero, porque no le conocía, y porque le conocía, no se admiró 
el rector. Mayor prodigio sin duda le sucedió varias veces con el P. Mtro. Saldaña, que tenía 
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superior dominio en el espíritu del venerable padre Camacho. Hallábase dicho P. Mtro. en su celda 
trabajando sus comentarios sobre las obras de Santo Tomás; y cuando se le ofrecía alguna dificultad 
y duda, desde su silla citaba a solas al siervo de Dios ausente, diciendo: «Padre Camacho, mañana a 
las ocho te he menester en el cementerio y puerta de mi iglesia». El día siguiente, a la hora y sitio 
señalado, he aquí al siervo de Dios esperándole. Salía el P. Mtro., y le decía: «Ea, padre fray 
Francisco, por santa obediencia le mando que recoja a lo interior su espíritu y me diga a lo que 
vengo». «Pues, si ha de ser a gloria de Dios, sea», respondía el padre Camacho; y dándose una 
palmada en la frente, se suspendía un tanto; y volviendo en sí, decía: «A gloria de Dios, padre 
Maestro, es esto y esto», descubriéndole cuanto había pensado. «Pues, y a esta duda, ¿qué me 
responde?», le preguntaba el Maestro Saldaña. «A eso se responde esto», decía el padre Camacho; 
mas ¿qué sé yo, que soy un pobre lego ignorante? Y se despedía, dejando a un varón tan sabio como 
el padre Maestro, y tan ilustrado de Dios por sus grandes virtudes, atónito y enseñado con la 
solución de sus dudas. Sobre que podía decir: Confiteor tibi, Pater, quia abscondisti haec a 
sapientibus et revelasti ea parvulis, id est insipientibus (Mt l1). Llueve Dios donde quiere; y a veces, 
dejando seca la cumbre de los montes, inunda la humildad de los valles; al sabio le anochece la luz 
y le retira sus secretos; y al humilde ignorante le corre las cortinas del santuario, y le hace ver con 
luz profética lo que los sabios no alcanzan. No sólo le ha de explicar el venerable padre Camacho al 
Maestro Saldaña las dudas que tiene en lo que piensa, sino que le ha de manifestar lo mismo que 
trae pensado. Pregunta la luz de los Doctores, Augustino, cuál fue más ilustrado profeta de Dios, 
José, en la explicación de los sueños de Faraón, rey de Egipto, o Daniel, en la explicación de los 
sueños de Nabuco, rey de Babilonia. A José le dice Faraón lo que ha soñado, hallarse en las riberas 
del Nilo, donde a siete vacas hermosas se las comían otras siete vacas macilentas, y siete vanas 
espigas consumían a otras siete espigas bien granadas (Gén 41,22). Esto dice el rey que ha soñado; 
mas no entiende lo que significa el sueño. Aquí José le descubre cómo en las siete vacas pingües y 
espigas llenas se significan siete años de abundancia, como en las siete vanas espigas y siete vacas 
macilentas, otros siete de tan terrible esterilidad, que consuma cuantos frutos rindió copiosa la 
fecundidad de los campos. Sueña Nabuco, y despertando, se olvida de lo que ha soñado: «Vengan, 
pues, los adivinos y ariolos de Babilonia, y díganme -dice el rey- el sueño y la soltura». «No hay de 
los sabios quién se atreva; diga el rey lo que soñó, y así descifraremos el sueño, que lo demás es 
soberanía de los dioses». «Eso no -dijo Nabuco-, o adivinar o morir». Ya la sentencia fatal se 
ejecutaba en las vidas de los sabios: Praecepit rex ut perirent omnes sapientes Babylonis (Dan 2,12); 
y en este estrago sangriento se buscaba al profeta Daniel para el cuchillo si no adivinaba el sueño. 
Entra Daniel a la presencia de Nabuco, pídele treguas y tiempo para pensar y decir lo que el rey 
había soñado; y, valiéndose de la oración fervorosa de sus compañeros, Ananías, Azarías y Misael, 
por espacio de una noche, se halló ilustrado de Dios, con noticia del sueño y su explicación; y 
volviendo al rey, le dijo: «Ea, Señor, tu sueño fue éste: tú comenzaste a pensar cuál sería el fin de tu 
reino y monarquía, cuando a tus ojos se representó una estatua de desmedida grandeza; la cabeza, 
de oro; pecho y brazos, de plata; vientre y muslos, de bronce; canillas y pies, de hierro y barro; y 
que, cayendo una piedrezuela de un monte, hirió los pies de la estatua; y dando con ella en tierra, la 
deshizo, y sus metales, en polvo. ¿No es esto lo que entre sueños pensaste? «Eso es -exclamó 
Nabuco-, mas falta que me digas lo que significa este sueño». Explicóle Daniel la significación de 
los cuatro metales de la estatua, en las cuatro monarquías que habían de sucederle; de que, admirado 
Nabuco, echóse a los pies de Daniel, mandando que le ofreciesen sacrificios y quemasen inciensos 
como a Dios. Ahora pregunta Augustino: «¿Quién de los dos te parece más ilustrado profeta, José 
con Faraón o Daniel con Nabuco? En José hallarás la explicación del sueño, mas en Daniel el sueño 
y la explicación; José declara lo que le dice el rey que ha soñado; pero Daniel, sin que el rey se lo 
diga, le dice la que ha soñado y se lo declara. Luego Daniel es más ilustrado profeta: Maxime 
propheta, qui utroque praecellit, qui regí et somnium, quod viderat, dixit et quid significaret a Jeruit 
14. ¿No es éste el eminente grado de ilustración profética del venerable padre Camacho, a que le 
elevó la obediencia a su padre espiritual, el maestro Saldaña, que no sólo le desata la dificultad de lo 
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que piensa, como otro José, sino que, como otro Daniel, le dice su pensamiento y le explica la 
dificultad? Utroque praecellit. y notad cuánto le costó a Daniel de fervorosa oración, y a sus tres 
compañeros, toda una noche, para merecer esta ilustración; pero el venerable padre Camacho, con 
cuánta facilidad;, con una palmada en la frente y un rato de suspensión) se halla ilustrado del cielo 
para conocer el pensamiento y aclarar la duda o desatar la dificultad. Mas esto es ser humilde y 
obediente como buey, ya un tiempo gozar la perspicacia del águila, que registra los átomos del Sol: 
Facies bobis, facies aquilae. y esto es ser hijo de Abrahán, como Zaqueo, que baja obediente del 
árbol: Festinans descende, para conocer más de cerca la verdad y sabiduría divina, oculta en la 
humildad de Cristo: Eo quod et ipse filius sit Abra.hae,  
 
§ VII Su pureza de alma, y cuánto la celó en otras  
Su pureza de alma fue de un ángel con semblante de hombre. Así se disfrazó el querubín del carro: 
Facies hominis; traslucíase en sus palabras y acciones; ninguno le reparó acción menos decente o 
palabra menos pura; huían de su vista los deshonestos como de la más seria reprensión de sus 
vicios; a muchos que vivían ciegos en las tinieblas de sueño y apetito, con sola una palabra les hizo 
amanecer la luz del desengaño y abrir los ojos al conocimiento de su peligro, y emprender con una 
confesión general la senda de la virtud; a algunos les dijo sus públicos divertimientos y a otros sus 
ocultos amores. A un eclesiástico que se había desembarazado de las redes de cierta dependencia 
lasciva, le cogió la mano y le dijo: «Hasta ahora no había habido luz; pues ahora, buen ánimo». «No 
entre en tal casa-le dijo a otro-, que está llena de demonios»; así llamó a las mujeres deshonestas. 
Esta pureza y candor de su vida bebió en las fuentes de los sacramentos confesando y comulgando 
todos los días, sobre que deponen sus dos últimos confesores, que no hallaban materia, ni aun 
venial, advertida de que absolverle; acusábase de las culpas pasadas y las tibiezas presentes; por 
donde sus padres espirituales le veneraban siempre por una alma purísima. y es bueno que el otro 
hombre maldito, viendo pasar al venerable padre Camacho, decía entre sí (como otro fariseo): 
«Miren este bigardo, pues tendrá su amiga también, como yo». Revelóle al punto el Señor el 
pensamiento de aquel malvado, y llegándose a él el siervo de Dios, le dijo: «Amigo, sólo vuestra 
merced me ha conocido». Quedó el murmurador bastantemente avergonzado y confuso, dudando ya 
en veneración su mal juicio.  
 
14 S. AuG., 12, de Gens., c.9.  
 
Más fresca es la curiosidad sacrílega de dos mujeres livianas que, viendo venir al siervo de Dios, 
dijo la una: «Ahí viene el padre Camacho», y añadió la otra: «¿Si sabrá éste de mujeres?» Llegó a 
emparejar con el sitio donde estaban el venerable padre Camacho, con los ojos bajos en tierra; y 
levantando el dedo en alto, moviéndole de una a otra parte, les dijo por señas que no. Raro modo es 
éste de escribir en el aire su inocencia. Con el dedo escribió Cristo en la tierra: Digito scribebat in 
terra (Jn 8,6). y ¿qué escribe? En unos mismos caracteres, una condenación y una defensa. Mal 
intencionados los fariseos, trajeron a la presencia de Cristo una mujer adúltera, diciéndole: «Señor, 
según la ley, debe ser apedreada; mas tú, ¿qué juzgas?» Esta fue tentación que armaron contra 
Cristo, dice el evangelista: Tentantes, queriendo (como con una piedra matar dos pájaros) acusar a 
la mujer y desacreditar a Cristo; pues, o la perdona, o no: si no la perdona y la manda apedrear, 
luego no es Hijo de Dios ni tiene potestad para dispensar la ley, y vive el pueblo engañado de que es 
manso y apacible; si la perdona, he aquí está cogido por hombre quebrantador de la ley. Pues ¿qué 
hace Cristo? Escribe con el dedo en la tierra las maldades de los acusadores y la intención siniestra 
con que intentaban difamarlo; ya un tiempo mismo se defiende y los condena. Con el dedo escribe 
en la tierra la defensa de su inocencia y la condenación de la maldad de los escribas. Así el 
venerable padre Camacho escribe en el aire su inocencia con el dedo y rebate la atrevida maldad de 
la mujeres livianas. Escribir con el dedo en la tierra sólo hizo Cristo; pero escribir con el dedo en el 
aire y defenderse, sólo lo hizo el venerable padre Camacho. De este amor a la pureza le nacía el 
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celarla, como su padre San Juan de Dios, a todo gasto de limosnas en muchas almas frágiles 
expuestas al peligro de perderla, por el medio más fácil de vencerse, en la extrema necesidad de 
sustentarse. A muchas encontraba en las calles; y dándoles algún socorro, les decía: «Ea, recibe esto 
para comer y no ofendas a Dios, que, porque no le ofendas y no te falte, yo me venderé». A una 
encontró y la dijo: «No vayas a donde vas, que vas a ofender a Dios». Era así, mas su voz y su 
limosna la contuvieron, temerosa de hallarse descubierta y alentada de hallarse socorrida. Un 
hombre iba a trocar por reales sencillos un patacón; pidióle limosna el venerable padre Camacho; 
excusósele diciendo que no tenía: «Venga acá -le dijo el siervo de Dios-; ¿cómo dice eso si lleva ahí 
un peso redondo; dé limosna a los pobres y no le lleve a quien se lo llevaba ni vaya a donde iba». 
Quedó el miserable dos veces avergonzado viéndose cogido con el dinero en la bolsa y el intento en 
el corazón, y el siervo de Dios consolado con la ofensa de Dios evitada y la limosna para sus pobres 
adquirida. Esto era comprar la virtud ajena con el mismo precio que compraran la culpa propia; y 
esto era, a la verdad, rescatar almas por limosnas. ¿Cuántas conservaron su honestidad con los 
continuos socorros del siervo de Dios? ¿A cuántos sacó de la ocasión su mano liberal? El comer y el 
vestir son dos escollos en que padece naufragio la más robusta virtud, que navega feliz en tiempo de 
abundancia y serenidad; pero si salta el vélamen, están demás los vientos; y si escasean los víveres, 
desmayan las fuerzas; si falta el vestido y sustento, muy singular es el alma que por hambre y 
desnudez siga la senda del espíritu. Aquí era el siervo de Dios todo manos para los socorros, todo 
providencias para dar de comer y de vestir a doncellas pobres, por que la necesidad no las hiciese 
esclavas de la culpa, ni en infame comercio vendiesen su virginal desnudez por la gala, ni sus almas 
por las delicias, conmutando el hambre de la virtud por el regalo del vicio.  
 
§VIII  
Su caridad para con Dios  
Pero traía este celo su más alto origen de un pecho abrasado en caridad de Dios, donde ardían 
brasas de amor y compasión con los pobres; que en el semblante de hombre que tenían los 
querubines del carro discurrió este afecto de compasión San Bernardino de Sena: Mansuetudo 
compasionis in homine. A todos quisiera ver santos y temerosos de Dios y comunicarles aquel ardor 
sagrado que le comía el corazón por la honra de su Señor y por evitarle la menor ofensa en las 
almas. En su oración fervorosa, en que gastaba lo más de la noche en la presencia del Santísimo, 
avivaba este fuego de amor; que, impaciente a; veces de encerrarse dentro del pecho, brotaba por 
los sentidos hasta inflamar el aire ambiente y comunicar el incendio a los que le llegaban a hablar. 
Aun el paño o almaisal, que cogía en las manos para recibir la sagrada comunión, lo dejaba con sólo 
su contacto tan ardiente como si hubiese estado muchas horas al solo calentado en un brasero. y 
para con los prójimos Este su amor a Dios lo hizo jornalero y esclavo de los pobres. ¡Tal tesón y 
afán en servirlos, tal solicitud en buscarles limosnas para su curación y sustento! Por esta causa, los 
mejoró de sitio y vivienda, fabricándoles a toda costa esta nueva enfermería, como su padre San 
Juan de Dios en Granada, ¡Tal celo de socorrer, aún más que las pensiones de los cuerpos, los 
trabajos de sus almas! Ni Jacob por su querida Raquel padeció más soles y destemples que el 
venerable padre por sus pobres. Aquel desvelo y puntualidad activa en pedir para socorrer a otros, 
en que a veces atendió más al alivio del mismo a quien pedía. Un hombre cargado de obligaciones 
de mujer e hijos que comían de su mano, únicamente atenidos a su corta providencia, salió un día de 
su casa a buscar algún socorro para llevarles de comer; encontróle el padre Camacho: «Ea-le dijo-, 
déme limosna». «Pobre de mí -respondió el hombre-, que he amanecido sin tener con qué llevar un 
pan a mis hijos». «Miserable, sí tiene-le dijo el siervo de Dios-; busque sus faltriqueras y hallará». 
«¿Qué he de hallar, padre Camacho -dijo el triste-, donde nada hay?» Con todo, entró la mano, y en 
verdad que halló un peso de a ocho reales. El clamó al punto: «¡ Milagro!" «Pues aquí tiene siete 
reales -añadió el siervo de Dios-; vaya y dé de comer a sus hijos y mujer, y quede aquí un real para 
los demás pobres». Pedro, en la boca de un pez -le dijo Cristo- hallarás una moneda con que por los 
dos pagues el tributo al César: In ore piscis invenies staterem (Mt IV. ¿y de dónde le ha de venir al 
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pez esa moneda? «De milagro, dice la glosa con San Jerónimo: Mira potentia, quia hoc dicendo, 
creavit staterem» 15. Criando milagrosamente la moneda, o, como sienten otros, poniéndola por 
ministerio de ángeles donde antes no la había; ¡que este milagro hace Dios para cumplir con Cristo 
y con Pedro! Ninguna moneda había en poder del buen hombre; díjole el padre Camacho que la 
buscase, y la hallaría: Invenies staterem; y esto hecho, hizo el milagro: Hoc dicendo, creavit 
staterem, y puso sin sentir el dinero donde antes no le había; en que cumplió Dios con su siervo, 
haciendo verdad su palabra, y con el pobre hombre socorriendo su necesidad: Pro me et pro te. Mas 
si en la realidad no tiene dinero este hombre, ¿para qué le pide limosna el venerable padre 
Camacho? Para dársela sin dar a entender que se la hace. Esto es, pedir para dar al mismo a quíen se 
pide. Así pidió Cristo de beber a la samaritana: Da mihi bibere; ya breve rato oigo a la mujer que le 
pide agua a Crísto: Domine, da mihi hanc aquam (Jn 4). ¿Qué es esto? ¿Tan aprisa se pasó la sed de 
Cristo a la samaritana? Si tiene agua el Señor, ¿para qué la pide? Es que no pide para recibir, sino 
para dar, dice San Crisóstomo: Fons vitae et iuxta fontem sedens, bibere poscit non bibere volens 
sed potum dare; da mihi bibere, ut dem tibi bibendam immortalitatis aquam 16. Así el venerable 
padre Camacho pide limosna a quien no la tiene, para dársela; pide un real, para darle siete; 
haciendo el bien como que le recibe, y no como que le hace. Qué bien dijo aquí Séneca: 
Ele,emosina non tam accipientibus quam dantibus prodest 17; que era el modo de pedir de San Juan 
de Dios: «Haced bien para vosotros mismos» 18. y nadie me dude que este modo de socorrer a los 
pobres del venerable padre Camacho es de mayor mérito y más ingeniosa caridad que la de Zaqueo, 
aun dando la mitad de su hacienda; porque Zaqueo da, pero no pide; el padre Camacho pide para 
dar. El dar solamente es grandeza y generosidad de señor; pero el pedir para dar, abatimiento y 
molestia de siervo humilde que se avergüenza en pedir. Esta fue la caridad del siervo de Dios, que 
como pobre y humilde se arrastraba por las calles a pedir para tener con qué regalar a sus pobres 
como si fueran sus amos.  
 
15 Glos. s. HIERON. ap. Silo hic.  
16 S. CHRYS., Hom. de Samarit.  
17 SENEC., in Proverb.  
18 Vita, c.14.  
 
Aparécesele el Señor en disfraces de pobre Pero bien le pagó el Señor estas finezas de caridad, pues 
quiso diversas veces aparecérsele como si fuese su pobre, disfrazado entre los convalecientes de su 
enfermería; que quien enferma de amor sólo puede convalecer en el buen temple de la caridad. Esto 
fue autorizarle el Señor los empleos, entrándosele por sus puertas a recibir su agasajo, como en casa 
de Zaqueo: In domo tua oportet me manere; y repetir las visitas a casa de Abrahán en Mambré, y a 
la hospitalidad de San Juan Lima y llevaba delante de sí a un pobre con un capote de dos faldas, 
Lima y llevaba delante de sí a un pobre con un capote de dos faldas una que le cubría el pecho y 
otra que le caía por las espaldas hasta las rodillas, media blanca de lana y sin sombrero la cabeza, 
rostro venerable y sereno, barba no muy larga, pero proporcionada. Ofreciósele al siervo de Dios si 
sería Cristo, bien nuestro, en traje de pobre; y apresurando un poco el paso, le preguntó: «¿Qué hay, 
amigo? ¿De dónde es vuestra merced?» A la que respondió el mancebo: «Yo no tengo principio ni 
fin». Quedó fuera de sí arrebatado el venerable padre fray Francisco, y cuando pudo recobrarse, ya 
no halló visible a sus ojos a quien buscaba. Sin duda que de la hospitalidad donde con tanto amor 
asistía el venerable padre Camacho a sus pobres salió el Señor acompañándole para hacerle esta 
honra y dársele a conocer, para aliento de su ministerio y corona de su caridad, pues reconocía en 
cada pobre a Dios, como hijo de Abrahán, que, sirviendo a sus tres peregrinos, en ellos reconoció y 
adoró a Dios: Tres vidit et unum a.doravit.  
 
§ IX Sus batallas con el demonio  
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Mas si hemos visto al venerable padre fray Francisco Camacho en los semblantes de buen paciente 
y de hombre compasivo, será bien le atendamos fuerte y vigilante como un león en las reñidas 
batallas con el demonio, que, como león rugiente, en continuas rondas y cercos solicita brechas por 
donde hace irrupción a la fortaleza del alma: Tamquam leo rugiens circuit, etc. y el venerable padre 
Camacho, del fuego de la oración y mesa cotidiana del altar cobraba alientos de generoso león para 
rebatir cualquier asalto enemigo y poner fuego a las asechanzas del demonio: Tamquam leones 
ignem spirantes ab hac mensa recedamus facti diabolo terribiles, que dijo San Crisóstomo 20. 
Cuántas veces le acometió esta bestia cruel en figura de un bravo mastín con amagos de 
despedazarle entre sus fieros colmillos, y a la invocación del nombre de Jesús, dando aullidos 
espantosos huyó de cobarde. Cuántas,  
 
19 Vita, c.22.  
20 S. CHRIS., Hom 61, ad pop. Antich.  
 
por perturbar el sosiego santo de su oración en la iglesia, le asaltó de noche como príncipe de las 
tinieblas, escupiéndole el rostro y arrastrando una gruesa cadena con estruendoso ruido; muchas 
veces, postrado en tierra el siervo de Dios y abiertos en forma de cruz los brazos, se le cargó sobre 
las espaldas con peso tan inseparable el demonio, que, abrumándole el cuerpo, le ahogaba la 
respiración; pero de las fuerzas de tan soberbio Hércules se burlaba Anteo con abatirse a la tierra. 
Huía el demonio, que la humildad y la oración son armas poderosas que lo rebaten, lo ahuyentan 0 
lo vencen. Como león vigilante pasaba orando las noches, y con los ojos despiertos a ver las 
astucias y deshacer marañas del demonio. A un religioso sacerdote de su Orden. fray Fernando de 
Mendoza, le habían desconcertado la imaginativa pesados humos de una pasión hipocóndrica, por 
donde le asestaba el enemigo común fuertes baterías contra sus confianzas en las misericordias de 
Dios; que hipocondría fuerte y diablo arrimado hay quien diga que todo es uno, sobre los despechos 
de Saúl contra David: Spiritus malus arripiebat Saul (1 Re 16,23) 21. A este religioso, pues, 
enajenado de los humos y latidos de su cruel hipocondría, le obligó el demonio, repitiéndole sin 
duda al oído el Mitte te deorsum, a arrojarse de este claustro alto al suelo entre tres y cuatro de la 
mañana. Al golpe saltó de su oración el padre Camacho, que estaba en la iglesia, y hallando a su 
hermano caído en tierra, quebrantado y herido gravemente, con igual caridad a la del samaritano 
con el peregrino de Jericó (Lc 10,30), medio vivo o medio muerto, lo cargó sobre sus hombros, a 
imitación de su glorioso padre San Juan de Dios; llevólo a su acuerdo hasta que amaneció el día y 
pudo partir con más de un estabulario los oficios de su caridad. No logró el demonio su intento; 
pues, aunque a costa de intensos dolores, con una pierna quebrada y todo su cuerpo cubierto de feas 
escamas de lepra, mereció el dolorido purificar su alma y morir santamente; pues, después de breve 
purgatorio, se le apareció al venerable padre Camacho, ya glorioso. Burlado quedó el demonio, 
viendo desvanecidas sus máquinas, de lograr en un arrojo de precipicios, del cuerpo en la caída y 
del alma en el despecho. Evita muchas muertes de noche Con semejantes victorias, ilustrado de 
Dios en su oración, desarmó a muchos que, instigados del demonio, salían de noche a la venganza 
de sus pasiones, o ya encendidos al fuego de los celos, o ya irritados al filo de los agravios. Un 
hombre, por despicarse de otro que le había terciado mal en un casamiento, le acechaba con un 
trabuco cargado de clavos de herrar, a las nueve de la noche sobre el puente de Lima; cuando he 
aquí al padre Camacho que, encarando con él, le reprende el intento, le amenaza con la ira de Dios, 
le reconoce las armas, le quita el trabuco y le obliga a retirarse a su casa. Otro caballero agraviado 
esperaba a las once de la noche a un ministro de justicia a que saliese de cierta casa para quitarle la 
vida; de repente se halló con el padre Camacho, que, afeándole su culpa, proponiéndole su riesgo, el 
desamparo de su mujer e hijos y el daño irreparable del alma de aquel a quien maquinaba la muerte, 
le sosegó el ánimo y se lo trajo consigo hasta cerca de su casa, de donde se le desapareció. Por más 
que se lo había ofrecido a Cristo crucificado, no pudo un hombre de bien digerir el vilipendio con 
que le había tratado un caballero cruzado, sobre embarazar el casamiento de unos esclavos. «No 
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tiene remedio; que vive Dios, que me lo ha de pagar». Coge su capote y dos pistolas cargadas, y 
vase a esperarlo de noche a una esquina de la plaza por donde había ciertamente de pasar al salir de 
palacio; pero aquí se encuentra con el padre Camacho, que le dice: «No hay que castigar a nadie, 
sino dejarlo a Dios, que él lo castigará». Quedó cortado el hombre, viéndose descubierto; y la gran 
veneración que al siervo de Dios tenía le desarmó de iras el pecho; retiróse, dejando a Dios su 
venganza, que vio dentro de tres meses ejecutada, con muerte repentina del triste caballero en el 
oficio de corregidor de una provincia, vengando Dios el agravio del pobre ofendido con la 
arrebatada muerte del poderoso ofensor. Sin salir de su convento, lo ven en las calles de Lima Pero 
lo más admirable en estos y otros semejantes sucesos es que de noche, en que jamás salía del retiro 
de su convento, le viesen por las calles de Lima, atajando tan inminentes desgracias. Algunos 
cuidadosos acudieron, luego que amaneció, a informarse del portero si el padre Camacho había 
estado fuera de casa la noche antes; y asegurados que no, reconocieron asombrados la  
 
21 Cairian. Genebr. GASPAR SÁNCHEZ bic.  
 
ilustración sobrenatural y replicación milagrosa del siervo de Dios, y que los prodigios que en San 
Antonio de Padua, San Francisco Javier y otros santos hizo Dios algunas veces, colocándolos a un 
tiempo en dos lugares, los reproducía en el venerable padre Camacho para que, sin faltar de su 
oración en la iglesia, se hallase al mismo tiempo en las calles de la ciudad evitando ofensas de Dios 
y desarmando las marañas cabilosas del demonio. Cordero paciente y león vigilante fue Cristo, 
nuestro Bien: cordero para sufrir y león para vencer: en su pasión fue cordero; y en el sueño de su 
muerte y vigilia de su resurrección fue león, sienten los santos sobre el capítulo 49 del Génesis 22: 
Acquiescens accubuisti, ut Leo: qui suscitabit eum! y resucitando, como si diese un bramido. Hizo 
temblar la tierra, y echó a rodar y desarmó a los soldados, que de orden del presidente guarnecían 
armados el sepulcro: Prae timore autem exterriti sunt custodes (Mt 28). Así el venerable padre 
Camacho, como león vigilante, supo en su oración fervorosa desarmar a cuantos la instigación 
diabólica o la pasión ardiente alistó al despique de la  
 
22 S. AUGUST., S. LEON. S. GREG.. S. AMB., ap. Silv. bic.  
 
ofensa y armó para la ruina y la muerte. Verdadero hijo de Abrahán que, acometiendo de noche a 
los príncipes victoriosos con la rica presa. de Pentápolis (Gén 14), los desarmó y puso en 
vergonzosa fuga, quitándoles la presa de las manos: Eo quod et ipse filius sit Abrahae. §X Sus 
ilustraciones Aguila perspicaz le bebe al sol los rayos, superior en alas y vuelos a los cuatro 
querubines del carro: Et facies aquilae desuper ipsorum quattuor; luego a sí misma es superior el 
águila; que es una de las cuatro pías. A sí misma se excedió la elevada virtud del venerable padre 
Camacho en la contemplación del sol divino, bañado de ilustraciones su entendimiento, para la 
asecución de las verdades eternas. Quien le oía discurrir del inefable misterio de la Santísima 
Trinidad con tal pureza de términos y propiedad de voces, como pudiera el más consumado teólogo. 
Quien le veía desatar las dudas para el gobierno de las conciencias, consultado de hombres doctos, 
maestros, letrados y jueces en esta ciudad y de todo el reino, como si fuese un oráculo. Quien le 
veía dictar algunas epístolas de consejo y consuelo, citando sentencias latinas de la Sagrada 
Escritura. Quien le oía repetir varias veces: «No me enseña eso San Pablo», que admirado no 
exclamase: Unde hic literas scit, cum non didicerit? (Jn 7,15). ¿Quién al buen hermano Camacho, 
hombre rudo, ignorante, criado en el campo y la campaña, le ha enseñado artes políticas, ciencias 
teológicas, noticias morales y positivas? Pero ¿qué hay que extrañar, si frecuentaba una, escuela 
donde se sabe sin aprender, y con solas lecciones de la más profunda humildad se alcanzan luces de 
la más alta sabiduría? Gran cosa es en las escuelas de Dios ser, como Tomás, buey mudo, y arrastrar 
por tierra, como el venerable padre Camacho, como buey ignorante, para ser perspicaz y remontarse 
al cielo como águila: Facies bobis, facies aquilae.  
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Sus profecías y conocimiento de cosas ocultas  
Pero en esta vista perspicaz del águila -que desde el escollo más eminente contempla la esfera del 
sol, registra la campaña del aire, explora la latitud de la tierra, sin que en tierra, aire y cielo, ni por 
distante, ni oculta en la fragosidad del monte, ni en la rapidez del río, se exima presa alguna de su 
garra- se significa la luz sobrenatural profética que en Dios y de Dios penetra, conociendo las cosas 
más ocultas, distantes y venideras. Que en estas tres especies se divide la, profecía, dice San 
Crisóstomo: Prophetiae genus tripliciter dividitur, in futurum, praesens, praeteritum 23. A tres 
tiempos mira (como el águila  
 
23 S. CHRYS., in proem. in Psal 1.  
 
al cielo, al aire y a la tierra): al futuro, al presente y al pasado. Pero profetizar lo que está presente, 
¿cómo puede ser, pues de muy poca luz necesita quien tiene a los ojos el objeto? ¡Bueno, en verdad! 
y si aunque esté presente, está oculto, ¿qué diremos? Como el platón de plata que el otro había 
robado; avisan al venerable padre Camacho para que ruegue a Dios que parezca; y he aquí que pasa 
un mulato por la esquina del Correo, y al pasar se llega el siervo de Dios, y le dice: «Ven acá, hijo, 
daca ese platón que has hurtado». y al punto se lo quita de debajo de la capa. ¿Qué diremos que fue? 
¿Profecía y luz sobrenatural? O que el platón estaba presente, ¿qué importa, si estaba oculto? Así la 
profecía de San Pedro (Act 5), que descubrió el hurto que ocultaban de sus propios bienes Ananías 
y Safira, su esposa: Quoniam profetia est eius quod est occultum, inventioj ut a Petro factum est, qui 
furtum Ananiae et Saphirae detexit, que dijo Crisóstomo. «¿A dónde vas?» -le dijo el venerable 
padre Camacho a una parda-; «vuélvete a tu tienda, que el demonio es quien te pone mal con tu 
marido». «Pues yo, padre, ¿a dónde voy?»-le respondió la mujer-; y el siervo de Dios, echando 
mano a la faja, le sacó un cuchillo bien afilado y oculto debajo de la mantilla. «Pues, y este cuchillo, 
¿para qué era? Vuélvete, hija, que te ibas a perder». En la plaza de Lima vio un hombre agraviado a 
su enemigo, inclinado el cuerpo a escoger un poco de fruta que compraba; y desenvainando con 
todo secreto un puñal debajo de su capote, tiraba al logro de su venganza. Aquí lo cogió del brazo el 
siervo de Dios, y le dijo: «¿Pues no teme a Dios, que así quiere quitar a aquel miserable la vida y, si 
está en pecado, condenarlo? Envaine esa daga y perdónele. porque Dios le perdone». Aplacóse el 
hombre, y perdonó a su contrario. Al pasar un gran maestro de destreza y valor en este reino por 
una esquina de los portales, SP llegó el venerable padre y le dijo: ,,¿No sabe que, si Dios no quiere, 
no se puede matar a nadie? Pues ¿cómo intenta quitar la vida a fulano?» Disimulóse el hombre, 
como si tal ofrecimiento no tuviera. «Pues mire -le dijo con severidad el siervo de Dios-, yo sé que 
va a matar ese pobrecito; pues sepa que no habrá bien ejecutado su intento, cuando al punto saldrá 
de la iglesia de Santo Domingo un alcalde de corte, que está oyendo misa, que lo prenda y mande 
colgar en esta plaza». Al rayo de tan severa sentencia, se le cayeron al vengativo las alas del 
corazón; y el respeto al siervo de Dios le hizo más formidable la amenaza. «Pues trate de aquietarse 
y temer a Dios, que cuando menos piense tendrá la muerte en su casa». El efecto mostró la verdad 
de la profecía, porque dentro de breve tiempo murió de repente, recogido y quieto. Revelábale el 
Señor los pensamientos más ocultos, y así se andaba leyendo los corazones. «Eso es lo que le 
conviene, ejecútelo cuanto antes» -le dijo a uno que iba pensando en casarse-. ¿ y con quién nos 
casaremos, con doña Fulana?» -le dijo a otro, que encontró pensativo en buscar modo de casarse 
con quien el venerable padre le decía. «No quiero hoy su limosna; otro día me la dará»-le dijo a un 
sacerdote que, llevando una cantidad de reales para una paga, al ver al padre Camacho sacó un real 
para dárselo de limosna-. A otro le dijo al oído:: «¿Por qué no reza el Oficio divino?» En tiempo de 
los temporales y temblores de tierra, había determinado un hombre traer cilicio para obligar a Dios; 
quitósele un día, porque le juzgó de embarazo para el trajín de su oficio; encontróse el venerable 
padre, y le dijo: «La carne se ha de domar y no aliviar; que a un animal, en quitándole el freno, 
luego dispara». Iba cierto religioso a comunicarle un punto de su conciencia; viole venir el siervo de 
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Dios, y le dijo: «Ea, vaya, que bien va». Conferían dos mercaderes que les sería de conveniencia 
entrar en una porción de bayetasj pasó el venerable padre por su puerta, diéronle limosna, y el uno 
le dijo: «Padre fray Francisco, encomiéndeme a Dios un negocio»j al punto saltó el siervo de Dios, 
diciendo: «¿Es el de las bayetas?» En extremo afligido se hallaba un sujeto por no hallar 500 pesos 
para una satisfacción en que le iba la honra, y maquinaba urdir una mentira con que obligar a otra 
persona que se los diese. Llegóse al venerable padre Camacho, que, conociéndole la intención, le 
dijo: «Mire, no engañe a nadie; vaya a este o aquel sujeto (nombrándolos), a quienes puede pedir». 
Apartóse de su vista, aún persistiendo en la intención de mentir y engañar. Llegóse a uno de los 
hombres que el siervo de Dios le señaló, y proponiéndole su necesidad y ahogo, al punto, sin que 
fuese necesario para moverle el aparato de mentirle, le dio el dinero de que necesitaba, y volviendo 
muy alegre al venerable padre Camacho, oyó de él estas palabras: «¿Pues no le dije yo vaya, y no 
engañe a nadie, que no es bueno?» Y en este caso, fuera de la profecía con que le conoció el 
pensamiento que traía de mentir, se debe notar la facilidad que infundió su confianza en el rico 
generoso para dar luego el dinero, pues no es menos maravilla contener a un mentiroso que hacer 
liberal a u-n rico. Pero el caso que más admiración me causa es el de un buen hombre que, afligido 
con la reciente pérdida de su esposa, venía en su corazón repitiendo actos de conformidad y 
diciendo entre sí: «Dios sea bendito». Llega a este tiempo el padre Camacho, y dice: «Y sea alabado 
y glorificado en los cielos y en la tierra». Quedó el hombre atónito y fuera de sí al ver y oír que el 
siervo de Dios continuase en público lo que él iba repitiendo en secreto. Ahora pregunto: ¿qué 
linaje será. éste de profecía? Miren: Isabel, madre del Precursor, al merecer la vista de María 
Santísima, reconoció con luz de profecía la dignidad de Madre de Dios a que se había sublimado y 
el fruto bendito que ya abrigaba en su vientre. Y así exclamó: Benedicta tu inter mulieres et 
benedictus fructus ventris tui (Lc 1,42). Sobre que dijo San Ambrosio que las madres profetizaban 
con el espíritu o inspiración de los hijos: «Prophetant matres spiritu parvulorum». Y el Hijo de 
Dios, encerrado en el vientre de María, como fruto bendito y oculto en el vientre de María, ilustró e 
hizo profetizar a Isabel. Pues ahora, ¿qué venía diciendo aquel buen hombre en su corazón? 
«Bendito sea Dios». Pues ese Dios bendito, encerrado y oculto en el pecho de ese hombre, ilustró al 
venerable padre Camacho para que, penetrándole el pensamiento, la revelase e hiciese público con 
continuar el elogio. « y sea alabado y glorificado en los cielos y en la tierra», pues con decir «y sea 
alabado», dio a entender que el hombre venía diciendo: «Sea Dios bendito». Aún más misterio hallo 
en esta luz profética del venerable padre Camacho. Oigan cómo dice: «y sea alabado y glorificado 
en los cielos y en la tierra». Pregunto: ¿de quién habla?, ¿y con quién van aquellas voces: «y sea 
alabado, etc.»? Porque la «Y» es una conjunción que une y ata las dicciones. Esta es una dificultad 
que levantó San Gregorio 24 sobre el principio de la profecía de Ezequiel, que comienza: Et factum 
est (y de otros profetas): «y se hizo», «y sucedió». ¡Extraño modo de comenzar un libro! Aquella 
«Y» es conjunción, que ha de atar la cláusula antecedente con la que se sigue. Pues si nada había 
dicho antes, ¿cómo dice: «y sucedió, y se hizo»? «Qui nihil dixerat, cur dicit et factum est, cum non 
sit sermo; cui hoc, quod incipit, subiungat?» Es el misterio que los profetas, a la que interiormente 
conocen, atan la que exteriormente pronuncian; y a la palabra con que Dios les habla ilustrándolos, 
juntan ellos la palabra que profieren, siguiendo la cláusula y perfeccionando la sentencia: «Patet 
igitur causa, cur qui nihil dixerat inchoa- vit dicens: Et factum est, quia hoc verbum, quod foris 
protulit, illi verbo, quod intus audierat, coniunxit». Pues he aquí conocido el misterio de las .voces 
proféticas del venerable padre Camacho cuando, sin haber dicho otra cosa antes, dijo: «y sea 
alabado y glorificado»; porque entonces refería éste: «y sea alabado», con aquel «sea Dios bendito» 
que el hombre decía en secreto. Conoció la palabra interior del que decía: «Dios sea bendito», y 
añadió: «y sea alabado», que fue la exterior palabra con que, atando unas y otras cláusulas, vino a 
publicar entera la alabanza de Dios: «Quia hoc verbum, quod foris protulit, illi verbo, quod intus 
audierat, coniunxit». y notad más, que Ezequiel, ilustrado, oyó dentro de sí mismo la palabra de 
Dios que le hablaba. Pero el venerable padre Camacho oyó y conoció, no en sí, sino en otro, las 
palabras que interiormente repetía; oírse uno a sí mismo no es mucho; mas oír a otro la que 
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interiormente dice en secreto por que nadie lo oiga, esto es la que mayor admiración me causa. §XI 
Revélale el Señor sucesos distantes Ni por distante el objeto le pierde el águila de vista: In 
praerruptis sílicibus commoratur, inde contemplatur escam, et de longe oculi eius praespiciunt Uob 
39,28). «Como al águila sobre un escollo, registrando la campaña», considerad a Zaqueo sobre un 
árbol a reconocer el campo y divisar aun desde lejos a Cristo: Ascendit in arborem, ut videret  
 
2. S. GREG., 1.1, hom.2 in Ezec.  
 
(lesumJ, quia inde erat transiturus. Como otro Zaqueo hijo de Abrahán, y como otra águila 
querúbica, el venerable padre Camacho, a la vista de su ilustración profética. hacía presentes las 
distancias, trayendo como en un mapa a sus ojos los más remotos lugares, para reconocer allí la 
realidad de los sucesos. ¡Qué descuidada y curiosa se hallaba en la plaza de Lima una mujer viendo 
marchar unas compañías! Llégase el padre Camacho, y dícela: «Señora doña Antonia, más falta 
hace vuestra merced en su casa que aquí; váyase a ella, que importa». Partió al punto, y halló gran 
turbación con el despecho de un criado que, por verse en prisiones, se había dado de puñaladas, y 
con el cuchillo en la mano, contra los que intentaban quitárselo, defendía su muerte como otro 
pudiera su vida. Trece cuadras distaba la casa del sitio en que el venerable padre Camacho tuvo luz 
de la desgracia y dio aviso para el remedio: Oculi eius de longo praespiciunt. «¿Qué le falta que 
rezar?», preguntó el venerable padre a una mujer que el día de la Porciúncula andaba en la iglesia 
de San Francisco en las diligencias del jubileo. «Cuatro estaciones más quisiera rezar» -respondió 
ella-. «Pues yo las rezaré por vuestra merced, y vaya a una obra de caridad a casa de doña Isabel N., 
que se halla ahora en mucho riesgo». Obedeció a toda prisa; llega a la casa, que está bien distante, y 
halla a dicha doña Isabel peligrando a un tiempo en dos vidas, en la propia y en el naufragio de una 
criatura: Llegó a sazón la buena mujer, tan docta en experiencias como feliz en los sucesos de 
buenos partos, y su asistencia sirvió de aliento a la vida de la madre y de alguna detención a la vida 
del hijo, que, recibida el agua del bautismo, voló al cielo. y preguntada después la comadre quién la 
había traído, respondió que el padre Camacho. «Pues ¿cómo y de dónde lo pudo saber, que ninguno 
ha salido de casa que se lo pudiese decir?» Mas el siervo de Dios tenía dentro de sí quien le diese 
luz de todo, sujetando a la presencia del remedio aun la distancia del daño. Ausente en Tierra Firme, 
en la feria de Portobelo, se hallaba un comerciante de Lima. El año había sido fatal, por la epidemia 
cruel que se llevó muchas vidas, de que llegaban a esta ciudad funestas memorias, trayendo a 
algunos el dolor y a todos el suceso. Una buena señora, hallándose sin cartas de su marido, temió lo 
peor, si acaso era muerto y le ocultaban por piedad la noticia, por irle trampeando el pesar. Bien 
afligida iba a solicitar el consuelo a la capilla de Nuestra Señora del Rosario, y anticipósele el Señor 
con que encontrase al venerable padre Camacho, que le dijo: «No se aflija, señora, que hoy puede 
ser que entre bueno y sano su marido en Paita, ya de vuelta para Lima». Apuntó el día la mujer, y 
después se supo que el mismo día que le dijo el siervo de Dios entró en Paita bueno y sano su 
marido. En casa de otra señora. igualmente afligida por no tener cartas de un hermano suyo que 
había bajado a emplear a Portobelo, entró el venerable padre Camacho con la demanda de sus 
pobres; y sabiendo su aflicción, le dijo: «Ea, no se aflija, que en buena parte está". «Pues ¿cómo lo 
sabe, padre Camacho?»-le preguntó la mujer-. «porque le he visto»-respondió el siervo de Dios-, «y 
está en buena parte». Esto fue avisarla de su muerte; pero fue asegurarla de su salvación y dar 
discretamente noticia a un tiempo de la pena y del consuelo. Súpose después cómo había muerto en 
Portobelo; pero pudo fácilmente consolarse el dolor con la esperanza de su felicidad, pues el puñal 
de la noticia en los mismos filos de herir trajo también el antídoto con que sanar la herida y 
desahogar el alma: Una manus vobis vulnus opemque tulit 25. «¿Qué ruido es éste?» -preguntó el 
venerable padre Camacho a los capitulares de Lima-. «Dispónese -le dijeron- una máscara, para 
regocijar esta noche a la ciudad por las buenas nuevas que han llegado de haber nuestra armada 
derrotado a la de los enemigos ingleses sobre las islas del rey". «Bueno en verdad -dijo el siervo de 
Dios-, ¿y qué haremos con el traquido de la Capitana?» Apartóse al punto de los dos regidores, 



 888

dejándolos bastantemente confusos. «¿Qué traquido sería aquél?» y porque no se les pasase de la 
memoria, escribieron en las paredes altas del cabildo estas palabras: «El traquido». Dentro de 
breves días llegó a esta ciudad la triste nueva de haberse quemado en el puerto de Paita, a 5 de 
septiembre de 1685, nuestra Capitana, en que murieron más de 400 hombres y escaparon solos 15. 
Nuestra armada, que se componía de Capitana, Almiranta, Gobierno y otros tres bajeles de guerra, 
con un burlote de fuego, había entregado en Panamá el tesoro del rey y de algunos particulares del 
comercio; y, revolviendo en busca del enemigo, le encontró en las islas del rey, que con 11 bajeles 
de vela de gavia y 100 canoas y piraguas, esperaba coger nuestra armada y apresar el tesoro. 
Hallóse burlado con nuestros bajeles de guerra, que, cercándolo, la desbarataron, sin tener alientos 
para pelear, sino cobardía para huir, ayudados del viento y de la noche, que terciaron a su favor, con 
que pudieron, aunque descalabrados, escapar. Llegaron a Paita los nuestros, saltó a tierra el general 
don Tomás Paravicino, hermano del virrey duque de la Palata, con algunos pocos que le 
acompañaron; ya breves horas se oyó el espantoso traquido de la Capitana, que, pegado fuego el 
pañol de la pólvora, reventó en tempestad formidable, arrojando por los aires, envueltos en fuego y 
humo, los hombres, para ahogarlos segunda vez en las aguas, hallando los miserables dobladas 
muertes en uno y otro elemento. Tragedia tan dolorosa fue explicación del traquido del venerable 
padre Camacho, a quien revelaba Dios en los sucesos distantes los arcanos de su justicia. Verdadero 
hijo de Abrahán, a quien, como amigo, no le oculta Dios el traquido de las ciudades de Sodoma y 
Gomorra: Num celare potero Abraham, quae gesturus sum? Clamor Sodomorum et Gomorrae 
multiplicatus est (Gén 18). En que el ruego del santo patriarca no pudo evadir del incendio a 
Pentápolis; así el venerable padre Camacho oyó el traquido distante de la Capitana envuelta en 
fuego: Eo quod et ipse filius sit Abrahae.  
 
25 OVIDIO.  
 
§ XII Predice lo que ha de suceder  
De la distancia de los lugares sube la profecía a mayor eminencia de ilustraciones, que aun divisa la 
distancia de los tiempos en que hay muy gran diferencia; porque en el lugar distante se alcanza a ver 
lo que hay; mas en el tiempo distante no se ve lo que hay, porque aun no hay cosa que se vea, pero 
se ve lo que ha de haber: en el lugar distante se ve de presente lo que ha de haber de futuro. Pues ver 
como si estuviera presente lo que aun todavía no tiene ser ní presencia, es la preeminencia de la 
profecía, que es una vista más perspicaz que la del águila. Por esta razón dice el ángel Tomás 26: 
«Ad prophetiam proprissime pertinet revelatio eventuum futurorum. Unde Gregorius dicit super 
Ezechielem, quod ideo prophetia dicta sit, quia futura praedicit». Por eso sube al árbol Zaqueo a ver 
a Cristo, no que estaba presente, sino a Cristo venidero, que había de venír y pasar: Quia inde erat 
transiturus; como hijo de Abrahán, que deseó ver el día de Cristo, que había de amanecer después 
de tantos siglos, y, con todo, llegó a ver: Abraham exuZtavit ut videret diem meum, vidit et gavisus 
est (Jn 8,58). ¡Qué buena vista! Alcanzar tantos tiempos antes el alegre día del nacimiento de 
Cristo, o el día glorioso de su resurrección. El venerable padre Camacho, con ilustración divina, se 
adelantó a registrar los volubles senos del tiempo ya desdoblar de las contingencias del ser la 
escondida verdad de los sucesos futuros, que sólo están en la poderosa mano del Eterno Padre, 
ocultos a toda humana indagación: Non est vestrum nosse tempora veZ momenta quae Pater posuit 
in sua potestate. En una ocasión le dijo el siervo de Dios al Maestro Saldaña: «¿Qué? ¿Andamos 
con revelaciones y profecías, padre Maestro? Yo soy el mayor pecador del mundo, y por la gracia 
de Dios puedo decir lo que de aquí a diez años ha de suceder» .Conque tenía luz para conocer las 
cosas antes que tuviesen ser y conocer al tiempo antes del tiempo. Llegó noticia de haber llegado 
galeones a Portobelo, y un mercader sobradamente afligido, por hallarse con deudas de más de 
33.000 pesos, que había de pagar a primer pregón de la armada, y no tenía cómo ni de dónde 
satisfacer, buscó para su consuelo al venerable padre Camacho, quien se le dio sólo con decirle: 
«Ea, no se congoje, que Dios aprieta la mano a sus criaturas para bien suyo, mas luego las abre y las 
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socorre». Con esta esperanza corrió tres meses, que sólo restaban para el plazo, en que tuvo modo 
de pagar y quedar con dinero; y sin comunicar a otro esta mejora de su buena fortuna, 
encontrándole el venerable padre, le dijo: «¿Qué hay, so capitán? Ya Dios abrió la mano».  
 
26 S. THOM., II-II, q.171, a3.  
 
Reconoció el mercader que con luz sobrenatural le había el siervo de Dios consolado antes y 
conocido después. «Yo no sé qué hacerme, padre Camacho, porque hoy debo pagar 400 pesos; el 
plazo es a las cinco de la tarde; he salido a cobrar de diferentes personas que me deben, y no he 
podido recoger sino 60 pesos»; así se le quejaba un hombre bien afligido; y el venerable padre le 
dijo: «No se desconsuele, y fíe de Dios, que antes del plazo tendrá con que pagar la dita y algo 
más». No sabía el triste cómo pudiese ser verdad la promesa del siervo de Dios, porque todos los 
puertos se le habían cerrado y sólo hallaba un mar de congojas en que ahogarse. Acertó a pasar por 
la calle de Malambó, y llamado de unos amigos, se pusieron a jugar, por divertirse. Díjole tan bien 
la suerte al buen hombre, que a poco tiempo se levantó ganando 480 pesos. Alegre se volvía a su 
casa a satisfacer la deuda, cuando he aquí se encuentra con el siervo de Dios, que le dijo: «A so, 
fulano, ¿pues no tocaremos? Toquemos barato, pues le ha ido tan bien». Quedó el hombre 
asombrado, porque ninguno, sino sólo él, había salido de la casa. Pues ¿quién se la pudo decir al 
padre Camacho? Diole las gracias por su remedio, y un barato para Sus pobres. A un capitán de 
comercio, que se despedía para bajar a Panamá, le dijo el venerable padre: «Vaya en buen hora; 
pero a la vuelta no se embarque en el navío San José ni una madeja de seda». Hízolo así, y el bajel 
anunciado se perdió de vuelta al puerto de Guayaquil. A otro comerciante en la armada del año de 
81 le dijo que no se embarcase en tal navío. Corrió esta voz del venerable padre entre los que 
bajaban a la feria, y no hubo quien se animase a navegar en él. Súpolo el dueño. y quiso desquitar el 
descrédito de su bajel con cargar de calumnias la fama del siervo de Dios. tratándole de hipócrita y 
embustero; mas no hallando carga para Panamá, hizo viaje para Arica, donde perdió el vaso y la 
hacienda; castigo de su murmuración y cumplimiento de la profecía. «¿Qué tiene, que parece que 
está enfermo?»-le dijo a un sacerdote-. « Yo, padre fray Francisco, nada tengo»-le respondió-. 
«Pues paciencia y conformidad» -añadió el venerable padre Camacho-. Dentro de tres días se le 
reconoció al buen sacerdote un aneurisma en la garganta, de que ha más de cuatro años que padece, 
y ha estado sacramentado por el peligro de su vida, que, prevenido, padeció con resignación hasta 
que murió. «¿A Trujillo te quieres ir? Pues anda, que presto volverás, porque ha de venir una señora 
virreina» para cuyo parto te han de llamar». No había entonces noticia de nuevo virrey; pero dentro 
de un año vino al Perú, de Méjico, el excelentísimo señor conde de la Monclova, con la 
excelentísima señora condesa, ya en meses mayores, y fue llamada esta mujer (a quien el venerable 
padre Camacho se la había dicho un año antes) para asistir al feliz alumbramiento, de que salió a luz 
el señor don Francisco Javier Portocarrero, bellísima criatura, que en breves años se la envidió el 
cielo a la tierra, para estrella mejor del firmamento. Publicóse en Lima que venia al Perú por virrey 
el señor conde de Cañete. «Mucho lo temo en la travesía» -dijo entonces el venerable padre 
Camacho; súpose después cómo había pasado de la Aguada de Puerto Rico con felicidad al de la 
Veracruz. No faltó quien curioso reconviniese con su dicho al siervo de Dios, y volvió a decir: 
«Mucho le temo en la travesía». y así sucedió, muriendo en este mar del Sur, en la travesía de 
Acapulco a Paita, con justo dolor de su desgracia, que aumentó después la señora condesa viuda, 
cuando la mereció ver y asistir esta ciudad. El día 20 de octubre del año de 1687, en que la 
tempestad de dos terremotos echó por tierra la hermosura y suntuosidad de Lima, pasado el primer 
temblor de las cuatro y cuarto de la mañana, rogó el venerable padre Camacho a un padre sacerdote 
de su Orden le reconciliase y diese la comunión. Salió él revestido a decir misa en un altar del 
crucero, en que estaba el depósito de las formas. Al punto se levantó el siervo de Dios del lugar en 
que estaba de rodillas, y llegándose al sacerdote, le dijo: «Padre fray Juan, no se detenga en darme 
la comunión ni diga misa en este altar; véngase al de Nuestra Señora de Regla» (que está colateral a 
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la entrada de la iglesia); ejecutó el consejo el sacerdote, y apenas había llegado al dicho altar, 
cuando he aquí que comienza el segundo terremoto, que echó por tierra las bóvedas del crucero, en 
que hubieran ciertamente perecido el sacerdote y el venerable padre fray Francisco. Salió huyendo 
por entre muchos peligros a la calle, y al pasar por la portería a esta plazuela, ve venir sobre sí una 
pared muy alta; y temiendo que le cogiese, invocó el dulce nombre de María; y sin saber el modo, 
se halla de improviso sin lesión alguna puesto de rodillas en medio de la plazuela. Así atribuía este 
beneficio a la Santísima Virgen el venerable padre Camacho, en que se debe notar la luz profética 
del terremoto que había de suceder y la milagrosa conservación de su vida, sin saber el modo con 
que escapó de la muerte. De esta plazuela pasó a vivir a la huerta de la Recoleta de los padres 
Predicadores, en que le hospedó siendo prior el Rdmo. P. Maestro Fr. Pedro Lobo, que murió 
siendo Provincial de esta provincia, y le dio la llave de la ermita que fue del venerable siervo de 
Dios Fr. Juan Masías, que se conserva en dicha huerta. Aquí mantuvo por espacio de un año sus 
ejercicios de oración y penitencia, con gran edificación de aquellos padres. Salía a las seis de la 
mañana como jornalero a la limosna y sustento de sus pobres, pagando el agasajo de su hospicio al 
padre prior, que se hallaba sin medios para sustentar su comunidad, por la mayor parte enferma, con 
los destemples, incomodidades y so]es; pues con las casas caídas y las ditas quebradas, era no 
pequeño ahogo buscar modos, sin hallar medios para el sustento preciso. Prometióle el venerable 
padre Camacho que para la necesario nunca le faltaría, y así se experimentó, continuándose las 
limosnas de los fieles por espacio de dos años, hasta que pudo reparar sus posesiones y rentas. En 
otra ocasión, habiéndose de elegir prior de dicha Recoleta, dijo el siervo de Dios a varios religiosos 
el que lo había de ser , y fue el que menos se pensaba, y quien 10 pensaba menos. Un caballero 
capitular de esta ciudad tenía una hija muy linda, de pocos años, a quien quería mucho el siervo de 
Dios, y siempre que la veía, decía: "Esta niña es para mí». Estando ya para salir su padre para un 
corregimiento, le dijo el padre Camacho: «Déjeme acá esta niña, señor don Martín; démela acá». 
«¿Cómo puede ser, padre fray Francisco? ¿Cómo y dónde, si mañana nos vamos?» «Pues me la ha 
de dejar» -añadió el siervo de Dios-. Salió el caballero a despedirse por último, para emprender el 
día siguiente su viaje; y, al volver a casa, halló a la niña con una maligna fiebre, que, sin que 
médicos ni medicina la pudiesen socorrer, la arrebató, marchitando las frescas flores de su tierna 
edad en mustias palideces de la muerte. ¡Qué puñal de dolor en el corazón del padre! ¡Qué malogro, 
a no estar de por medio la fe, que sabe corregir estos sentimientos de amor! Llamaron para su 
consuelo al padre Camacho, anunciador de aquella, al parecer del mundo, desgracia, ya los ojos del 
cielo, felicidad. No acudió llamado, por no verse reconvenido, pues le imputarían como culpa su 
profecía. Disponíase el entierro del ángel, que había de ser en la iglesia de Nuestra Señora de las 
Mercedes, donde tienen sus padres suntuoso sepulcro; y el Rmo. Provincial, que había venido a los 
pésames, se había ofrecido a la celebridad de los oficios. Ya todo así dispuesto corría a su ejecución 
y a falsificar en parte la profecía del siervo de Dios, que todavía perseveraba misteriosamente en su 
retiro, el padre en su dolor, la madre en su llanto y en grave sentimiento la familia, sin hallar 
respiración a su pena, hasta que acordaron se diese gusto al padre Camacho, pues supo 
anticipadamente ser ésta determinación del cielo: Si él dijo que se la había de dejar, cúmplase el 
gusto de Dios, y dejémosla. Con esta resolución se deshizo el entierro en la Merced, y se llevó a San 
Juan de Dios, para que así se cumpliese la profecía y tuviese un ángel más que le acompañase el 
venerable padre Camacho.  
 
§XIII Sabe su muerte y circunstancias de su entierro  
Pero quien profetizaba en otros lo que les había de suceder con el tiempo, profetizó sobre sí lo que 
en el tiempo le había de suceder. Los querubines del carro tenían dentro y fuera guarnecidas de ojos 
sus alas: Plena sunt oculis ante et retro; que si hay ojos para ver lo que por defuera sucede, es razón 
que haya ojos para mirar sobre sí, y vean hacia dentro lo que les puede suceder: In circuitu et intus 
plena sunt oculis (Apoc 4,6 y 8). Al árbol sube Zaqueo para ver por defuera a Cristo: Ut videret 
eum, quba inde erat transiturus; y baja del árbol para ver a Cristo por de dentro, o verlo dentro de su 
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casa, y para verse Zaqueo dentro a sí y ver lo que le conviene: In domo tua oportet me manere. 
Sobre las ruedas del carro cargaban también los ojos: Plena erant oculis in circuitu quattuor 
rotarum. y quiere decir que los ojos de la profecía o consideración se deben cargar también sobre la 
rueda del tiempo y giro de la vida. El venerable padre Camacho, que, como águila querúbica, con 
vista profética registró por defuera los sucesos, batiendo alas y ojos al sitio más distante y al tiempo 
más oculto, volvió también sobre sí los ojos y sobre las ruedas de su propia vida, conociendo el 
término en que había de parar y el fin que había de tener. Dos meses antes de su última enfermedad, 
se despidió de varios amigos, diciéndoles que tenía que hacer un gran viaje. Esto era cargar los ojos 
sobre las ruedas del tiempo, para el viaje de la eternidad. Padre fray Francisco, cuando V. R. se 
muera, no nos dé mucho quehacer en su entierro» -le decían estando enfermo los religiosos-. 
«Pierdan cuidado -les respondió el siervo de Dios-, que solas veinticuatro horas les durará mi 
cuerpo; que después no habrá quién me sufra». Sucedió, pues, que determinaron los prelados dilatar 
tres días su entierro, por dar más tiempo al concurso y veneración a la ciudad; y porque el cuerpo 
estaba tratable, el rostro tan apacible, que parecía vivo; flexibles las manos, y todo él de 
temperamento tan natural, que hiriéndole a punta de lanceta un cirujano una vena de la mano, al 
punto corrió caliente la sangre; y se extrañó, por haber sido el mal de su muerte hidropesía; era ya 
mucho el gentío a su veneración y al despojo de sus reliquias; porque fue necesario remudarle 
varios hábitos. y él, humilde aun después de muerto, sentido de estas estimaciones a su virtud, de 
que tanto huyó en vida, cumplió su palabra, y a las veinticuatro horas comenzó a inmutarse en el 
rostro, como amago de corrupción, si ya no indicio de sentimiento; por donde, reconociendo que se 
cumplía su dicho, anticiparon su entierro. En varias ocasiones dijo que ninguno de sus hermanos le 
enterraría; y se vio, pues el venerable cabildo de esta santa iglesia se convidó, como vimos, a 
celebrar sus exequias y sus honras. Algunos días antes de su muerte, paseándose con el padre 
sacristán mayor por su nueva enfermería, que era el jardín de su recreo y el alivio de su enfermedad, 
llegando a la peana del altar del santo Cristo, le preguntó dicho sacristán mayor: «Padre fray 
Francisco, ¿por qué no se enterró aquí al capitán Sebastián de los Ríos, que tanto bien hizo a esta 
casa y tanto quiso a V. R.?» A que respondió el venerable padre Camacho: «Las disposiciones de 
Dios nadie las puede comprender». y mirando a la peana del altar, se puso en medio de ella; y 
levantando los ojos al santo Cristo, inflamado de repentino incendio el corazón, y el alma en baño 
de celestial luz, volvió al sacristán mayor, y le dijo: «Sepa V. R. que este lugar lo venero yo mucho, 
lo venero yo mucho, lo venero yo mucho», repitiéndolo así tres veces; y arrojándose al suelo, cosió 
su rostro con la tierra y besó la peana, diciendo: «Dios me haga más humilde que la tierra». Así 
estuvo gran rato, con gran confusión del compañero. Cuál fuese ahora el sentimiento que aquí le 
comunicó el Señor, cuál el motivo de venerar aquel sitio, cuál el impulso de abatirse al suelo a besar 
la peana y cuál el movimiento de desear en aquella ocasión ser más humilde que la tierra, no del 
todo se oculta a la noticia de quien oye en los sucesos las voces que informan de la verdad, que los 
secretos invisibles de Dios, en los efectos de su providencia, se dejan ver manifiestos (Rom 1,20). 
Murió el venerable padre Camacho en breves días; y determinando los superiores darle sepultura en 
la iglesia, en la peana del altar de nuestro padre San Juan de Dios, aquella noche intermedia fue 
desvelo común el sitio de su sepultura, porque en la iglesia sería no poco embarazo, sobre mucho 
ruido; ofrecióseles entonces la peana del santo Cristo en la enfermería; y comunicado por la mañana 
el ofrecimiento, se destinó su sepultura a los pies del santo Cristo en compañía de sus pobres. Ya, 
pues, podremos investigar el interior movimiento del venerable padre Camacho sobre la peana del 
altar; sin duda le reveló el Señor que aquel sitio le había reservado para depósito de su cuerpo y 
¿qué sabemos si para veneración de sus reliquias? Pues lugar en que le habla Dios, con razón la 
venera, y como tanto le honra, con razón se humilla. Así Jacob, en Betel, donde le habla Dios y 
favorece: Vere Dominus est in loco isto, et ego nesciebam (Gén 28,16); con rendidas religiosas 
veneraciones la celebra. Aquí debía el venerable padre Camacho, como hijo de Abrahán, tener en 
compañía de sus pobres el sepulcro de su descanso. Prolija diligencia parece la del santo patriarca 
en solicitar su sepulcro en la heredad de Efrón, y no en las posesiones de los hijos de Jet, que 
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galantes las ofrecían a su elección: In electis sepulchris nostris sepeli mortuum tuum (Gén 23). 
Misteriosa disposición es del cielo, porque el sepulcro que escoge en la heredad de Efrón está 
vecino y tiene a la vista al valle de Mambré, dice el texto: In spelunca quae respiciebat Mambre, 
haec est Hebron. Porque Hebrón es la mismo que compañía: Societas, y Mambré es el paraje donde 
hospedaba Abrahán a los peregrinos, donde, de la fatiga ardiente del sol, los acogía a la sombra, les 
lavaba los pies, les servía a la mesa y hacía todos los buenos oficios de caridad. Aquí, en Mambré, 
es donde quiso Dios honrar su ministerio, disfrazándose en el traje de los peregrinos. Pues aquí, y 
no en otro sitio sea el descanso de Abrahán, en Hebrón, o Mambré, en compañía y a vista del lugar 
de su caritativo empleo, para que sea el sepulcro de su reposo el que fue el campo de su fatiga. ¡Oh, 
verdadero hijo de Abrahán, venerable padre fray Francisco Camacho!: aquí, en este Hebrón, o 
compañía de tus pobres, debía ser tu sepulcro, porque no te separase la muerte de quien no te supo 
apartar el empleo de la vida. Este debía ser en todo tu Mambré, para descanso de tu cuerpo, como la 
fue para el ejercicio de tu caridad, pues mereciste aquí a Cristo disfrazado en pobre; aquí, a esta 
sombra, acogiste a tus enfermos; aquí les diste lecho, curación y sanidad. Pues descansa aquí con 
tus pobres, que ellos fueron la causa de tu fatiga y hoy son la causa de tu descanso. Una ceja 
hermosa de árboles coronaba el valle de Mambré y el sepulcro de Abrahán: Respiciens Mambre tam 
ipse (agerJ quam spelunca, et omnes arbores eius per circuitum (Gén 28,1). Sí, que un árbol fue 
testigo de que a su sombra acogió caritativo Abrahán a los peregrinos; pues no sólo ese árbol, sino 
todos los demás hagan sombra y coronen el sepulcro de Abrahán: Omnes arbores per circuitum. El 
ámbito de esta enfermería, los árboles vivientes, aunque marchitos y enfermos, esas camas y 
canceles, a cuya sombra, ¡oh venerable padre Camacho! , acogiste a tus pobres, te hacen hoy grata 
sombra y disponen corona a tu sepulcro: Per circuitum. En esta breve urna, ¡oh nobilísima ciudad de 
los reyes!, descansa el incansable limosnero de tus pobres. En esa peana del altar del santo Cristo se 
encierra y arde el fuego de la caridad: Ignis in altari meo semper ardebit; que si entre cenizas está 
como dormido, él despertará al aire de tus suspiros y al clamor de tus necesidades. No sé si diga 
que, está muerto estando entre sus pobres, pues con ellos vivía. Reconócelo, ¡oh Lima! , por uno de 
tus ilustres ,hijos, que tanta honra tec acrece, como si fueras su madre. Tú has sido su patria, pues 
mereciste ser el teatro de sus virtudes y el campo de sus maravillas. A la ciudad de Jerez debió el 
venerable padre Camacho el ser de la naturaleza; y a la ciudad de Lima, el mejor ser de la virtud. 
 
§ XIV 
Sus maravillas en vida y muerte 
Levanta, pues, ¡oh Ciudad de los Reyes!, la voz, y publica a gritos y aclamaciones que eres patria 
del siervo de Dios, aunque se ponga Jerez en frontera. En Nazaret se concibe Cristo, y en Belén 
nace; luego ¿será su patria y ciudad Belén, o Nazaret? Los evangelistas dicen que Cafarnaúm fue la 
ciudad de Cristo: Venit in civitatem suam (San Mateo), y explíca San Marcos: lntravit Capharnaum 
(Mt 9; Mc 2). Pues ¿Por qué así desconocen a Belén o Nazaret por patria y ciudad de Cristo, y 
hacen a Cafarnaúm esa honra, cuando en la realidad sólo Belén es su cuna? Es la razón -dice 
Augustino- que aunque tuvo en Belén su nacimiento, fue Cafarnaúm el teatro de sus virtudes y 
campo de sus maravillas: Quis dubitet Capharnaum fuisse civitatem Domini, quam non nascendo, 
sed miraculis ilustrando suam fecerit. En Cafarnaúm, ciudad marítima y de comercio, emporio y 
metrópoli de Galílea, habitó Cristo lo más de su vida; en Cafarnaúm resplandeció con el ejemplo de 
sus soberanas virtudes; en Cafarnaúm hizo prodigiosas curaciones en los enfermos, sana un 
paralítico, alumbra a dos ciegos, da habla. al mudo endemoniado, cura al siervo del centurión, líbra 
de calenturas a la suegra de San Pedro, restaña el flujo a la mujer sanguinaria y resucita a la hija del 
príncipe de la sinagoga. Pues ¿qué más razón quieren para que Cafarnaúm se llame ciudad y patria 
de Cristo, pues a fuerza de maravillas y virtudes la hizo suya: Suam fecerit? Luego más que la 
ciudad de Jerez es Lima ciudad del venerable padre Camacho, pues con sus virtudes y obras 
maravillosas la hizo su patria. En Lima habitó continuamente en el empleo de sus limosnas y 
ejercicio de su caridad; en Lima dio insignes ejemplos de oración, humildad, mortificación y 
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penitencia; en Lima ejecuta prodigiosas obras, no menos en la curación que en el socorro de los 
enfermos; luego Lima es su patria. En el último riesgo de la vida se hallaba un caballero mozo de 
esta ciudad; recibidos ya el viático y la extremaunción, entra con su demanda el venerable padre, y 
poniéndole la mano sobre el estómago, y los ojos en un «Ecce homo» que estaba a la cabecera, 
dentro de breve rato de suspensión, le dijo: «Ea, gracias a Dios, señor don Pedro, que de ésta no 
morirá». Así fue, que al punto se sosegó la vehemencia del mal, y el día siguiente estuvo bueno del 
todo. A una afligida mujer que padecía una fístula en el rostro, de que se le iba comiendo gran parte 
de él, desahuciada de cirujanos y curanderas, le aplicó el venerable padre un dedo sobre el rostro, 
diciéndola: «Ea, póngase unas hilas secas, que no será nada». Al punto sintió la enferma gran dolor 
sobre un colmillo dañado, y sacándosele, quedó sin más remedio buena y sana. Otra padecía 
intolerable ardor de estómago, sin hallar remedio alguno ni alivio; bebió de un jarro de agua en que 
antes había visto beber al siervo de Dios, y desde aquel instante cesó el excesivo ardor que la 
afligía. Por la intercesión del glorioso patriarca San José hizo obras maravillosas. En ocasión que 
valía muy cara la cera, le envió una señora una limosna bien corta para la fiesta del Santo; el 
venerable padre fray Francisco trajo la cera que siempre, y desde las cuatro de la mañana la hizo 
encender, porque ardiese todo el día. Entró en la iglesia el sacristán mayor, y viendo encendidas las 
velas, riñó al ayudante que las había encendido. Este se excusó con que el padre Camacho se lo 
había mandado. «Pues, padre fray Francisco-le dijo el sacristán-, ¿no bastará que el tiempo de la 
misa cantada se encendiese la cera, y no desde ahora, cuando ve vuesa reverencia qué cara está?» 
«Padre mío -respondió el siervo de Dios-, tengamos fe y confianza en el Santo, que él hará que 
alcance para todo». Así duró encendida hasta las doce del día, y por la tarde desde las tres a las seis; 
y al día siguiente, al volverla el sacristán al cerero, para pagar el alquiler y la merma, pesándola una 
y dos veces, halló que pesaba dos libras y algunas onzas más. No puede ser, ¿estar ahora más 
pesada cuando más consumida? Sí puede ser, que este aumento de la cera se parece al aumento de 
los panes en el desierto, que habiendo servido de sustentar a 5.000 hombres, fueron más los 
fragmentos que sobraron que los cinco panes que sirvieron, pues sobraron cinco canastas de pan; 
porque dijo San Ambrosio: «Maiores reliquiae, quam summa est colliguntur,>. ¿Fue maravilla esta 
de nuestro padre San José o del venerable padre Camacho? Eso Dios la sabe; pero hágase el 
milagro, y hágalo, o el siervo de Dios por la confianza en San José, o hágalo San José por acreditar 
las virtudes del siervo de Dios. De estas maravillas se refieren algunas, con que hizo a Lima su 
patria: «Miraculis suam fecerit». 
 
§ XV 
Maravillas después de muerto y aun después de muerto parece confirma el cielo aquel alto concepto 
de heroica perfección en que le tuvieron vivo; que, si en la raya de la muerte paran desvanecidos los 
favores de los hombres, en los justos comienza, aun de la raya fatal del morir, nuevo oriente y claro 
día a los favores de Dios, pues quedan aún todavía calientes al fomento de sus virtudes sus 
reliquias, y sustituye, por la actividad de la viva voz, el influjo de su benigna asistencia. Muchos 
sucesos se van señalando ya, que al parecer acreditan el empeño de su patrocinio y la eficacia de su 
invocación. A un hombre herido de muerte en cavidad vital y parte príncipe, enajenado de los 
sentidos y, a juicio de todos, moribundo, incapaz de recibir los sacramentos, le puso el cirujano 
sobre la herida mortal una sortija que había siempre traído consigo el siervo de Dios, a quien invocó 
en riesgo tan ejecutivo. Al punto se recobra el herido, diciendo: «Padre Camacho, favoréceme»; 
luego se confiesa, y recibe el viático; y, en breves días, con admiración de los que le vieron casi 
muerto, se levanta sano. Una niña de año y once meses, jugando con una caña, se hiere y lastima 
gravemente el paladar, de que brotó mucha sangre; y el incesante grito y lágrimas de la criatura 
afligieron bastantemente a sus padres, que, no hallando modo, ni de acallarla, ni de que tomase el 
pecho, ni de dejarse curar, se valieron de la intercesión del siervo de Dios; y aplicándola una 
reliquia de su hábito, admitió luego el pecho; y se quedó dormida, cesando a un tiempo la sangre y 
llanto en la hija y el desconsuelo y dolor en sus padres, que al amanecer la hallaron buena y alegre, 
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y pidiendo pan; y para hacer prueba del favor del venerable padre, le dieron un poco de bizcocho, 
que comió sin muestra de dolor ni pinta de sangre. Otra señora, de un parto recio y paries detenidas 
por más de veintiséis horas, daba ya no poco susto a su noble casa; después de varios remedios 
inútiles, se le aplicó una reliquia del siervo de Dios, señalándole el espacio de una hora para que se 
reconociese ser favor suyo y no de otro Santo invocado; premió la confianza con el pronto alivio de 
la madre antes del plazo señalado. Una religiosa, adolesciendo de ardientes calenturas, sintió una 
llaga debajo del paladar; púsose una breve reliquia del venerable padre dentro de la boca, durmió 
con ella y despertó sin llaga. Otra mujer padecía una goma en la cabeza, y en ojos inflamación tan 
vehemente, que no la dejaba descansar; aplicóse una reliquia del venerable padre con viva fe y 
confianza, y durmiendo después, se le desvaneció el tumor de la goma y el flujo del corrimiento. El 
otro caballero que, ya difunto el venerable padre Camacho, le mandó decir una misa para alivio o 
para mayor gloria de su alma, y al oírla sintió deshecho en tiernas lágrimas su corazón, de cuya 
sequedad y dureza siempre vivía con sentimiento; y aquí reconoció ser aquel movimiento interior 
efecto de la intercesión del venerable padre fray Francisco. y así podremos piadosamente dar 
crédito a otra alma, que la noche de Navidad quiso ofrecer la comunión por el alma del venerable 
padre Camacho (cuyo entierro había sido el día antes), y apenas se apartó de comulgar de la reja 
cuando se le puso delante el siervo de Dios, rebosando alegrías el rostro, con corona de rosas las 
sienes y salpicado el hábito de estrellas. ¿No son maravillas éstas, con que aun después de su 
muerte está el venerable padre Camacho acreditando que es Lima su patria? Pues si Jerez es su 
Belén, Lima es su Cafarnaúm: Venit in civitatem suam. ¡Oh alma sublime! ¡Oh padre caritativo de 
pobres! ¡Oh limosnero de Dios! ¡Oh hijo de Abrahán! ¡Oh Zaqueo de la gracia! ¡Oh espíritu 
doblado, y Juan de Dios revivido! ¡Oh fuego desprendido de la esfera de la caridad! ¡Oh ejemplar 
admirable de virtudes! ¡Oh erario de divinos haberes y estanco de misericordias y favores de Dios, 
por cuyas pródigas manos se derivaron los socorros a los necesitados! Las luces de tus piedades, 
que te esclarecieron vivo, hoy te alumbran difunto. Tus limosnas te sirven hoy de jeroglíficos. Los 
pobres que sustentaste son las estatuas vivas en tu sepulcro. Tus virtudes fueron flores de que hoy se 
tejen tus coronas. Viviste para morir, pues aún vives en la memoria para vivir siempre en la 
veneración. Corresponde, pues, desde el cielo (que piadosamente esperamos de la bondad de Dios 
que gozas) la noble confianza de la ciudad de Lima, que te invoca. Mucho recibiste de su 
generosidad cristiana; págale desde hoy lo que le debes, y sea cuatro tantos más, como Zaqueo: 
Reddo quadruplum, restituyendo por limosnas beneficios. Que si las experiencias de tu intercesión 
se continúan, levantará hasta el cielo y solio de Roma sus clamores solicitando tus cultos. ¡Oh, sea 
así, Señor, a mayor gloria vuestra, para Crédito de la virtud, fomento de la piedad, honra de esta 
Religión, Corona de esta ciudad y triunfo de vuestra Iglesia, para exaltación del humilde y descanso 
del trabajado siervo de Dios, el venerable padre fray Francisco Camacho, padre y esclavo de los 
pobres: Requiescat in pace». Esta es la oración fúnebre (así tiene el título), mejor dijera yo 
panegírico glorioso, que a las honras del venerable padre fray Francisco Camacho (que falleció en 
el convento y hospital de San Diego, de la ciudad de Lima, en 23 de diciembre del año de 1698) 
predicó el Rmo. P. Mtro. José de Buendía, de la sagrada Religión de la Compañía de Jesús, y ésta es 
la corona con que doy fin a la Provincia del Arcángel San Rafael del Perú y reino de Chile. Corona 
dije (hablo del sermón), pero tejida de mejores flores que pudieran ser las de mi rusticidad, que, 
infecundas en el inútil campo de mi discurso, sólo sirvieran de abultar esta obra y agostar el asunto. 
 
CAPÍTULO LIX LIBRO TERCERO 
De las fundaciones de los hospitales y conventos de la provincia del Espíritu Santo de Nueva 
España. Dase cuenta de este dilatado imperio 
 
 Con nombre de América han corrido las Indias Occidentales desde que se descubrieron; porque 
Américo Vespucio, de nación florentino, supo a poca costa dejar eternizado su nombre en los 
venideros siglos sin haber hecho ni hazaña. ni facción. ni entrada, ni descubrimiento alguno en 
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donde pudiera dar su nombre a imperios tan poderosos y dilatados. Compone la cuarta parte del 
mundo. y es mayor sola que las tres en que lo dividieron los antiguos cosmógrafos. Abraza todo lo 
que dicen los reinos del Perú y los de Nueva España. ya lo que se alarga la Tórrida. sobre las islas 
Filipinas, y que rinde vasallaje al rey de España. y se entiende todo este nuevo mundo por este 
nombre América. con todas las islas de Barlovento y la Florida. Yucatán, Campeche y el Darién. La 
Nueva España. pues. contiene en sí muchos reinos, como los tiene el Perú. El reino de Tlaxcala, el 
de México (que es el principal), el reino de Michoacán. el de Guatemala. de Nicaragua. de 
Honduras. de Vizcaya. de la nueva Galicia. de Sinaloa, de Nueva México. de Oaxaca y de los 
Zoques. Todos estos reinos estaban sujetos con sus reyes al emperador. que vivía en el de México; y 
aunque la principal conquista se debe y atribuye al invencible Fernando Cortés. que fue el primero 
que se arrojó a esta empresa. otros muchos conquistaron algunos de estos reinos, de que hacen 
debidas memorias las historias de esta conquista. Es tan dilatado. que hoy tiene más de setecientas 
leguas de tierr8, firme. y hay por descubrir muchas leguas, por la parte que se ha descubierto y a la 
gran Quinira. Hay en este imperio grande innumerables naciones y lenguas diferentes. En lo 
descubierto se conservan los indios en paz; en lo que no se ha descubierto está poblado de indios de 
guerra, todos idólatras y gentiles. Rinden sus minerales plata mucha, oro muy poco; los hay de 
cobre, y los cultivan poco. La tierra tributa árboles y hierbas medicinales. tantas. que apenas hay 
número que las cuente. No se coge vino ni aceite en este imperio; todo se lleva de España por los 
tributos grandes que rinden al rey; que si dieran permiso, hubiera más vino. aceite. uvas y aceitunas 
que en el Perú, porque es la tierra más a propósito para estas cosechas. De sólo unos parrales que 
tienen los padres de la Compañía de Jesús suelen suplir de vino. Cuando falta el de España. al reino. 
Es tanta la abundancia de todos ganados, que se venden como de balde. A este reino de la Nueva 
España pasaron algunos religiosos nuestros, sirviendo en la armada de flota que navegaba a este 
nuevo mundo; y, considerando lo dilatado de la tierra, los muchos enfermos que había y la falta que 
había de hospitales y religiosos nuestros que los sirviesen y administrasen, tomó a su cuenta y cargo 
fray Cristóbal Muñoz (que en compañía del santo varón fray Francisco Hernández había navegado 
hacia este rumbo) el sacar permiso y licencia del rey para volver a hacer algunas fundaciones a 
aquel gran reino, como lo había hecho fray Francisco Hernández por Tierra Firme. Vino a España, 
presentó memorial a la Majestad de Felipe III, y conociendo este santo rey lo mucho que importaba 
la petición del memorial, dio decreto y despachó licencia, su fecha en Valladolid, a 1 de agosto del 
año de 1602, para que pasasen en compañía del referido fray Cristóbal Muñoz 16 religiosos, y que 
el flete y sustento de ellos fuese a costa de los haberes reales, y que los dichos religiosos se 
repartiesen a México, a La Habana, y los demás, a Tierra Firme. Llegaron allá y se repartieron 
según el orden de Su Majestad en su real decreto, y pasaron cuatro a Nueva España y cuatro a La 
Habana. Los demás se quedaron para Tierra Firme, aguardando la embarcación de galeones, que es 
la armada que navega por aquel rumbo. Es La Habana isla de Barlovento, separada del reino de 
Nueva España más de 300 leguas, pero el hospital y convento que tiene de nuestra Religión está 
incluido en la provincia de México porque en aquellas islas no tenemos otro, y también porque vino 
de Nueva España quien le fundó y quiso agregarlo a aquella provincia. Fue el primero que en ella se 
fundó, como lo dirá el capítulo que se sigue. 
 
CAPÍTULO LX LIBRO TERCERO 
Fundación del hospital y convento de San Felipe y Santiago de la ciudad de La Habana 
 
Es isla y puerto juntamente esta ciudad de La Habana, y se continúa con la de Cuba, que es la 
cabeza de esta provincia y obispado. La conquistó el adelantado Diego Velázquez, y luego la fundó 
de nuevo, llamándola Santiago de Cuba. Tiene esta isla 250 leguas de oriente a poniente, y de norte 
a sur, 50. Hállanse minas de oro y plata, pero no se cultivan. La silla episcopal, aunque tiene su 
asiento en la ciudad de Cuba, de ordinario está en La Habana el obispo, por ser ciudad de mejor 
porte. Fue su primer obispo religioso Dominico y se llamaba don fray Bernardo de Mesa. Después 
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de haber fundado la ciudad de Cuba pasó a La Habana, y la fundó el mismo adelantado Diego 
Velázquez el año de 1515, día del glorioso mártir San Cristóbal, y le puso este nombre de San 
Cristóbal de La Habana. Es puerto famoso y el mejor que se reconoce en lo descubierto, porque 
parece que la naturaleza le quiso fabricar para que lo fuera, haciendo entrada para los navíos en dos 
pedazos de montañuelas que se miran a poca distancia unas a otras. En la una está fabricado el 
Morro, célebre en unos y otros orbes, y en la otra el castillo. Por estos dos fuertes entran los navíos 
que vienen, así de la Nueva España como del Perú, y dan fondo en un espacio fondable o ensenada, 
asegurándose de los vientos y de los enemigos porque están recogidos y abrigados de la ciudad y de 
las vecinas montañuelas. Está fundada en un espacioso y desenfadado llano; se ha dilatado su 
vivienda mucho más después que alberga galeones y flota que vienen de Tierra Firme y de Nueva 
España. Es lamentable, por lastimosa y desdichada, la ruina que ha padecido de indios esta isla, y ha 
sido castigo manifiesto de Dios por crueldades que en ella y en las adyacentes ejecutaron los 
primeros españoles que la conquistaron. Toda estaba poblada de indios y pasaba su número de 
200.000. Pasó por esta ciudad San Luis Beltrán, el apóstol de Tierra Firme, y oyendo las maldades 
que ejecutaron y ejecutaban los españoles en los míseros indios, dijo: «Dentro de pocos años no 
habrá en toda esta isla indio ninguno, y se borrará la memoria de que los haya habido». No pasaron 
sesenta años de esta profecía hasta el tiempo en que se vio que no sólo no había indio ninguno, pero 
se iba acabando la memoria de que los había habido. Tiene esta ciudad una parroquia con muy 
lucida clerecía y buena cantidad de vecinos, sin los soldados del castillo y del Morro. Sustenta siete 
conventos de religiosos y uno famoso de monjas. Es tierra fértil de frutas diferentes, bien extrañas y 
singulares. No hay cosechas de trigo, que el pan se conduce en harina desde la Nueva España por 
mar. Cógese poco maíz, no hay ganado ni mayor ni menor, con que el ordinario alimento es 
tortugas y marranos, que los hay en mucha abundancia, y es carne para allá como acá en España el 
carnero. Lábrase mucho azúcar, y es muy dulce, aunque no toda muy blanca. En esta ciudad entró a 
fundar el año de 1603 fray Diego de Fuentes con tres compañeros, y entraron con buena fortuna en 
la fundación. Pasaban a Cartagena desde Cádiz, y esperando allí su embarcación para La Habana, 
fletó un navío don fray Juan de las Cabezas, de la Orden de Santo Domingo, que iba por obispo de 
Cuba, y consiguientemente, de La Habana. Trajo consigo a nuestros fundadores en la embarcación, 
y en dando fondo, les dio casa en que viviesen hasta que se compusiese la fundación, haciéndoles la 
costa así en el viaje como en la ciudad. Ayudóles luego con muy gruesas limosnas y con mucha 
ropa, para que dispusiesen alguna camas para recibir y curar enfermos pobres, en tanto que la 
fábrica del hospital se proseguía y acababa. Acabóse la fundación y levantóse la iglesia, y el santo 
obispo la bendijo, dijo la primera misa el día de los santos apóstoles San Felipe y Santiago, y por 
esta razón dio el título de estos gloriosos apóstoles al hospital. Luego predicó el día de la dedicación 
del templo, y colocó el Santísimo Sacramento del Altar. Reconócele nuestra Religión por singular 
bienhechor suyo, por estos y otros mayores beneficios que recibió de su mano. Labráronse muy 
capaces y famosas enfermerías, porque cabían en ellas 100 camas con desahogo. Las sirven 14 
religiosos, los dos sacerdotes, para la administración de los santos sacramentos. Hay una famosa 
botica, abastecida de todo linaje de drogas y medicinas frescas, y la gobierna un religioso boticario. 
Hay también religioso cirujano que cura a los enfermos y heridos de las salas, y también cura en la 
portería a los llagados que pueden andar en pie. Las oficinas y vivienda del convento para los 
religiosos quedó muy buena por entonces. La iglesia es muy grande, tiene colocada en el altar 
mayor una milagrosa imagen de María Santísima, que llaman Nuestra Señora del Monte, que es 
todo el cariño y devoción de la ciudad y de los navegantes, y con esta ocasión, muy frecuentada y 
asistida de todos. Hoy se halla este hospital y convento labrado de nuevo, con hermosas 
enfermerías, sala de convalecencia, gran claustro, primorosos aljibes, espaciosas oficinas y muy 
capaz vivienda para los religiosos. La iglesia, renovada y añadida, y con adornos muy preciosos 
para el culto divino. Obra grande en todo y que ha tenido mucha costa, a expensas toda de la 
devoción de un vecino de aquella ciudad, ya solicitud del P. Fr. Francisco Barradas, prior que fue de 
aquel hospital, y hoy comisario general de aquella provincia de Nueva España. 
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CAPÍTULO LXI LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de los Desamparados. de la gran ciudad 
de México 
 
Es México cabeza del imperio mexicano. La conquistó el ilustre marqués del Valle, Fernando 
Cortés, y la ganó día de San Hipólito, un martes 13 de agosto del año de 1521, después de tres 
meses que la tuvo sitiada. La primera acción que hicieron nuestros españoles fue desalojar el templo 
de los dioses falsos a quien los indios adoraban, y plantar en él el madero sacrosanto de la cruz. Los 
capitanes y soldados hicieron la misma diligencia en los edificios más altos y suntuosos de la 
ciudad, poniendo en todos cruces de madera, con singular alborozo y alegría. Está fundada sobre 
lagunas y sitiada de algunas, y padece la fatal inclemencia de abnegarse cuando crecen, y crecen 
mucho, y muchas veces, y siempre con gran dispendio de los edificios y de la salud. Sucede una 
cosa harto digna de admiración, y es que como no tienen los templos ni los grandes edificios de las 
casas más fundamento que agua, se van hundiendo con peso igual, de manera que lo que ahora 
cuarenta años servía de sala principal de una casa, hoy sirve de patio y de portal, y los templos a 
donde se subía por gradas, se bajan hoy escalones para entrar en ellos. Este gran contrapeso tiene la 
hermosura y la grandeza de esta famosa ciudad. Es de las más hermosas y bien fabricadas del orbe, 
porque están hechas a un nivel todas las calles, anchas y espaciosas igualmente, de manera que se 
ven en la calle los montes de una y otra parte de la calle, y están levantadas de cantería todas las 
más esquinas. Tiene iglesia catedral y algunas parroquias, con nueve o diez mil vecinos. Las ruinas 
que descubren la vecindad que tuvo de indios parece por esta demostración que pasaban de 
200.000. Sustenta diez conventos de religiosos diez de monjas, con siete hospitales. Hay Real 
Audiencia, que fundó el año de 1530 el obispo de Santo Domingo don Sebastián Ramírez de 
Fuenleal. Hay también Tribunal de la Santa Inquisición y Tribunal de la Santa Cruzada. Es famosa 
la Universidad, que tiene y goza de los privilegios mismos y estatutos que la de Salamanca. Es 
tierra muy abundante de granos, de trigo y maíz, y frutas de España y de la tierra. Todo el año hay 
flores en la plaza, y es de las mejores que hay en lo descubierto, porque cuanto se puede apetecer y 
desear hay en ella a todas horas. Se han intentado desaguar las lagunas grandes, que a la ciudad 
inundan; y cuesta más de dos millones el desagüe, y no se ha conseguido hasta ahora. En esta 
famosa ciudad entró nuestra Religión el año de 1604, en virtud de la cédula real que despachó la 
Majestad de Felipe III el año de 1602, para que pasase a fundar a Nueva España Fr. Cristóbal 
Muñoz, quien eligió cuatro compañeros, que fueron Fr. Bruno de Avila, Fr. Juan de Segura, Fr. 
Gonzalo de S. Esteban y Fr. Juan Leonardo. Habían de entregarse del hospital del Espíritu Santo, 
que para que se entregasen de su gobierno los había llamado el virrey marqués de Montes Claros; 
pero con la detención y tardanza, se había ya dado en posesión a los hermanos de Bernardino 
Alvarez, que tienen el de San Hipólito de la misma ciudad, y el de Guastepech. (Hoy es Religión 
aprobada y confirmada, como dejamos dicho en el principio de esta Historia) Cuando llegaron 
nuestros religiosos, se les dio por disculpa la detención, y no haber llegado con tiempo; pero no lo 
fue, sino recelo y temor de no tener mano en la administración. Dijéronle al virrey que las bulas y 
breves que a favor de nuestra Religión había despachado, así San Pío V como Sixto V, no daban 
lugar a que diéramos cuenta de la administración de los hospitales que gobernábamos; y poco 
enterado de esta noticia (porque no fue cierta) le pareció entregarlo a quien no tuviese estas 
exenciones, para tener jurisdicción e imperio; dando salida a la cédula del rey con decir habían 
llegado nuestros frailes cuando estaba ya el hospital entregado a otros. Como se saltó en esto al 
cumplimiento de la cédula de Su Majestad, para dorar la entrega que se hizo a los hermanos de San 
Hipólito y no defraudar los muchos gastos que se habían seguido a los haberes reales en la 
conducción de nuestros frailes, nos dieron un hospital que había comenzado a fundar el doctor 
Pedro López en las casas que fueron repeso de la harina, por los años de 1582. Habíale dado por 
nombre el hospital de la Epifanía, y le fabricó sólo para que en él se curasen mestizos y mulatos. 
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Puso después en lo que había fundado niños expósitos, solicitando el medio de su sustento por una 
cofradía que fundó de gente noble y principal, con título de Nuestra Señora de los Desamparados. 
Esta disposición y forma tenía cuando trataron de que se nos entregase. Compuestas, pues, y 
ajustadas todas las materias, hizo la entrega de él a la Religión en nombre de Su Majestad don 
Pedro de Otalora, oidor más antiguo de la Real Audiencia; y aunque hubo alguna dificultad que 
vencer, se consiguió el vencimiento fácilmente. Era ésta, que tenía un hijo el fundador Pedro López, 
a quien había dejado por perpetuo administrador del hospital, y tenía pasada esta voluntad de su 
padre por merced del rey; y aunque por esta razón quiso oponerse a la entrega, protestándola, Como 
vio que nuestros frailes se hacían cargo del gobierno y cura de los enfermos pobres, cedió la 
administración y derecho que a ella tenía, renunciándola ante escribano y testigos; con que tomaron 
la posesión quieta y pacífica a 25 de febrero del año de 1624. Hoy es este hospital de los grandes 
que tenemos en aquel nuevo mundo. Tiene famosas y capaces enfermerías, donde caben con 
desahogo muchas camas. Las sirven 20 religiosos, y los tres de ellos sacerdotes, para la 
administración de los santos sacramentos. El claustro está muy bien acabado, y tiene su fuente en 
medio, de agua clara y fresca. Es la iglesia muy espaciosa y grande, y a su correspondencia lo son 
todos los cuartos de celdas y las demás oficinas. Desde que entraron en el gobierno del hospital 
nuestros frailes, comenzó a tener tantos aumentos, que conociéndolos los vecinos de México y 
viendo la asistencia, cuidado, limpieza y regalo con que se curaban los enfermos, repartieron 
muchas noticias de ello por todo el reino, y de todas partes nos llamaron, o para fundar, o para 
entregarnos los hospitales que estaban ya fundados. Aquel reino está sujeto en lo temporal y 
espiritual a los reyes de España; y como, por esta causa, ni podíamos fundar ní entrar en 
administración ninguna sin orden y despachos de Su Majestad, vino Fr. Juan de Segura a la corte, 
que entonces se había pasado de Valladolid a Madrid, y ganó cédula de la majestad de Felipe III, su 
fecha a 2 de marzo del año de 1606, cometida al virrey marqués de Montes Claros, para que en 
virtud de ella diese licencia a nuestros religiosos para las fundaciones y entregas de hospitales que 
se ofreciesen. Pasó a Nueva España con este despacho Fr. Juan de Segura; y después de estar en 
toda perfección el hospital de México, viendo que había mucha falta de religiosos, escribieron al 
prior de este convento y hospital del venerable padre Antón Martín, de Madrid, que entonces lo era 
el siervo de Dios Fr. Santos Martín, para que sacase licencia de Su Majestad, y con ella enviase 
algunos religiosos, de que estaban necesitados, porque se iban ofreciendo nuevas fundaciones cada 
día. Sacó licencia y despachos para que pasasen siete religiosos, y por superior de ellos Fr. Ignacio 
Jiménez. Pasaron a México todos ocho; y como iban en aumento las fundaciones cada día, fue 
necesario enviar por más, y así vino de aquel reino Fr. Bruno de Avila con esta pretensión, y ganó 
real cédula para que pasasen con él otros siete religiosos, como con efecto pasaron. El mismo Fr. 
Bruno consiguió otra licencia, que de su espontánea voluntad le dio Su Majestad, para que se 
entregase a la Religión el hospital de los indios de la ciudad de México. No llegó a tener su debido 
cumplimiento esta real cédula por falta de actividad de nuestros frailes, que, como pobres, se valían 
sólo de la razón y la justicia, y las negociaciones de aquellos reinos llevan muy diferentes veredas; 
con todo eso, siempre está firme y valedera para cuando se quiera intentar el que se ponga en 
ejecución. Hémonos alargado en dar esta noticia de estas reales cédulas en la fundación del hospital 
de México, porque le tocan y pertenecen, pues todas se encaminaron a llevar religiosos a aquella 
ciudad para servicio de aquel hospital y para ir dando providencia a los demás que se iban fundando 
y entregando. Es esta casa y convento de México cabeza de la provincia de Nueva España, y se 
intitula del Espíritu Santo. En ella asiste de ordinario el comisario general con su Definitorio, y 
tiene el prior del convento el privilegio que el de Granada en España, y el de Lima en el Perú, y el 
de Panamá en Tierra Firme; y es constitución de nuestra Religión que, faltando el comisario general 
por muerte, remoción, renunciación u otro cualquier accidente, hace oficio de vicecomisario el prior 
de México, entre tanto que en España se le nombra sucesor; pero si la vacante del comisario electo 
en España ocurre antes de que tome la posesión del oficio y le ejerza, le sucede en él el que va 
nombrado en segundo lugar en las patentes; porque siempre se eligen dos para cada una de las tres 



 899

provincias de las Indias, para prevenir este funesto inconveniente, en cuyo acaecimiento no tienen 
entrada ninguno de los tres priores de México, Lima y Panamá, sino en caso que alguno de ellos 
vaya nombrado en segundo lugar en las patentes. Dividióse en tres esta provincia el año de 1633, y 
fue por primer comisario general el gran siervo de Dios Fr. Juan Pobre. Luego quiso dividir la 
Religión Fr. José de Medrano, a quien dejó con voces de comisario general el siervo de Dios el año 
de 1636, porque le fue preciso embarcarse para España, sin prevenir el basilisco que dejaba entre las 
flores del gobierno, y que derramó su veneno ambicioso con gran peligro de perderse la provincia si 
no se hubiera atajado el daño con eficaces remedios. Hallábase bien con el mando e imperio; y 
viendo que se acababa el que le habían entregado, dispuso de hacer Capítulo y establecer en él 
cuanto fuera necesario ya propósito para su conservación. Especialmente determinó que los 
consiliarios y priores eligiesen nuevo prelado con título de Provincial, y que le eligiesen a él, porque 
deseaba hacer famosa e ilustre aquella provincia, y también independiente de comisarios generales 
de España, haciendo ordenaciones muy apretadas para que esto se pusiese en ejecución. Era hombre 
entendido, astuto y sagaz, con que trajo a unos ya otros priores y consiliarios a su devoción. 
Despachó convocatorias para que se juntasen los capitulares en la ciudad de México, para el 1 de 
marzo del año de 1644; que, fáciles a la novedad de tan intruso dominio, le eligieron y nombraron 
por Provincial. Hizo cuatro definidores y nombró secretario. Luego creó cinco vicarios provinciales: 
Para La Habana, uno; para Campeche, otro; para Guatemala, otro; para Filipinas, otro, y otro para 
Durango. Dispuso que no se admitiese comisario general que viniese de España, y en esto cargó 
toda la fuerza de su imperio y lo dio a entender en disposiciones y decretos que mandó publicar, 
negando de camino la obediencia a su General. Pero dispuso el cielo que no lograse este designio 
(aunque tuvo muchos brazos, que le daban para ello la mano); porque, habiendo tenido noticia 
nuestro General de tanto desacierto, puso remedio en todo y asentó para siempre comisario general 
que fuese de España, desvaneciendo todo aquel vano aparato de su intruso gobierno, con muchos 
créditos y aumentos de nuestra sagrada Religión. Ha tenido algunos hijos esta casa de México que 
han sido varones ilustres en santidad; escribiremos sólo de aquellos que hemos tenido ciertas y 
seguras noticias. 
 
CAPÍTULO LXII LIBRO TERCERO 
Vida del venerable varón y gran siervo de Dios fray Luis Navarro  
 
Nació este varón venerable en la villa de Castro el Río, que está en el obispado de Córdoba en 
Andalucía. Pasó a las Indias en busca de unos parientes poderosos para adquirir algún caudal y 
llegar a ser poderoso como sus parientes. No encontró con ellos, pero encontró una grave 
enfermedad en México, a donde iba a buscarlos. Fuese a nuestro hospital de los Desamparados para 
ponerse en cura, y quiso el Señor que hallase en él un conocido suyo de España que, lastimado de 
su accidente y de su poca suerte, tomó muy por su cuenta y cuidado asistirle en toda la enfermedad. 
Fuésele agravando y alargando, haciéndose tan penosa para el santo varón como prolija para los 
enfermeros y para quien había tomado por su cuenta asistirle. Con todo eso, se le servía y asistía 
con mucha puntualidad, especialmente que en lo largo y dilatado de ella iba dando treguas el 
achaque, y no se les hacía molesta la asistencia. Llegó a cobrar la salud perdida; y como la 
enfermedad fue tan larga y prolija, hubo de tener también larga la convalecencia. Túvola en el 
hospital mismo; y cuando se comenzó a sentir con algunas fuerzas, se consagró a servir y curar con 
mucho amor y caridad a los demás enfermos. Compadecíase de ellos como quien había pasado por 
las mismas dolencias y achaques; pues es constante que sólo sabe compadecerse del mal que otro 
tiene el que le tiene o ha tenido; y así dijo dulcemente San Bernardo: «Que no sabe el sano lo que 
siente el enfermo», y por eso hay muy pocos que se lastiman y compadecen con verdad de los que 
padecen. De aquí se toma temperamento el ser asunto grande a la misericordia compadecerse de la 
miseria ajena; y por eso fue tan grande la del Señor, porque se compadeció de nuestra gran miseria; 
pero los hombres, y especialmente los que han padecido miserias, aunque vean cargados de ellas a 
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los otros, ni se mueven a misericordia, ni a lástima, que es mucho menos. Miraba, pues, el santo 
varón los accidentes de los demás como quien había estado cargado (y prolijamente) de ellos, y 
procuraba darles todo aquel alivio y consuelo que sabía que necesitaban. Ibase cebando en tan santo 
empleo poco a poco, y consideraba la diferencia que hay entre lo que los hombres piensan y lo que 
Dios hace: cuán ajenos suelen ser nuestros juicios de sus juicios, y cuán distantes están nuestros 
engaños de sus verdades. Como los designios que le habían conducido a México eran muy 
desiguales a lo que le estaba sucediendo, porque había fabricado en su fantasía el que sería recibido 
con mucho aparato y grandeza, y estaría muy regalado y festejado, con asistencia de criados y galas; 
y se halló en un hospital enfermo y solo, y aunque bien servido, no de la obligación de los que él 
pensaba, sino de la caridad y compasión de unos religiosos, que no pudo llegar a pensar; y luego se 
halló sirviendo a todos los enfermos cuando pensó estar servido de muchos criados; confería todas 
estas cosas en su corazón y volvía con ellas la consideración al cielo, contemplando en Dios cuán 
incomprensibles son sus juicios y sus caminos cuán investigables. Arrimábase a sí estas 
consideraciones, y discurría en cuán diferente estado se hallaba de lo que le había ofrecido su vana 
imaginación; y cuán fáciles habían sido sus designios y pretensiones en venir a buscar a quien no 
había hallado, y sólo había hallado desvanecidas y deshechas todas sus esperanzas. Ofrecíasele 
luego el tomar algún modo de vivir, y no encontraba medios ningunos para ello, porque le faltaba 
quien se los diese. y aunque en todas las tierras de lo descubierto necesitan los advenedizos a ellas 
de favor y ayuda para adelantarse en lo que es de su inclinación, oficio o trato, en esta tierra de la 
Nueva España el hombre que es más inteligente y capaz se halla en la calle si no tiene quien le dé la 
mano y medios para usar de su inteligencia; porque allí, nobles, caballeros y mercaderes, todos son 
al trato y al contrato, y el que no le tiene, ni estimación ni conveniencias tiene. Luego discurría el 
que parecía haberle señalado el Señor vereda diferente, pues le había traído al hospital enfermo, y 
luego le había dado salud para que sirviese a los enfermos, como los demás religiosos de él. Esto 
era hablarle con locución interior que fuese religioso. Había estudiado en España, y sabía muy bien 
Gramática y buenas letras; y con esto que sabía, discurría que tenía mucho adelantado para serlo; 
pero añadía a todas estas consideraciones ésta: «Si he de ser religioso -decía-, ¿qué más tiene serlo 
en esta que en otra Religión? Yo quiero tratar de ser religioso en otra parte, pues tengo para serlo 
vencida la dificultad del examen en la suficiencia de la Gramática. Pero no -volvía a decir-; que ya 
que Dios me ha traído a esta Religión, en ésta me debe de querer Su Majestad suprema para qúe 
tome el hábito y que le sirva». 
 
CAPÍTULO LXIII LIBRO TERCERO 
Toma el hábito de nuestra Religión el varón venerable en México, y después de algún tiempo de 
profeso se pasa a Portobelo 
 
Vencióse a lo último de este discurso en que su destino y vocación la señalaba el Señor en nuestra 
Religión, añadiendo otras razones a él, que eran en su estimación de mucho peso, y eran: que el 
ejercicio santo de nuestro Instituto y leyes de servir y curar a los enfermos encerraba en sí un tesoro 
grande para buscar el cielo fácilmente. «Aquí se sirve a Dios -decía-y al prójimo, con que se cumple 
con ambas leyes, natural y divina. Hago con los enfermos lo que querría que hiciesen conmigo 
estando enfermo; éste es el primer principio de la ley natural. Sirvo a los enfermos pobres, que es el 
empleo de amor santo y divino, pues le amo, le sirvo, y sirvo juntamente a Dios, pues por su amor 
le sirvo; con que cumplo con la ley, pues sirvo a Dios por Dios, y al prójimo por amor de Dios». 
Rendido al discurso, y consolado con que ésta era su vocación, hizo una confesión general y 
encomendó muy de veras a Nuestro Señor el que le descubriese con alguna luz si sería de su mayor 
servicio el que consagrase el suyo a servir a los pobres enfermos en el hospital tomando el hábito de 
San Juan de Dios. Añadió a la confesión general muchos ayunos y mortificaciones, para hacer más 
grata y plausible su petición ante el Señor. Porfió con tesón en ella muchos días, y resolvió, movido 
de impulso superior, el tomar el hábito de nuestra Religión. Pretendiólo, y consiguiólo fácilmente; 
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porque, como era tan conocido en el hospital, en el mucho tiempo que sirvió a los pobres 
voluntariamente ya le trataban como a religioso, porque hacía todo lo que los religiosos hacían. 
Tomó el hábito, y hallóse tan sosegado y con tan gran consuelo y alegría en su alma, que vino a 
discurrir había oído sus oraciones el Señor, pues le había dado el camino por donde había de 
servirle y merecer el premio grande de los que socorren y asisten al remedio los pobres. El año del 
noviciado lo pasó con gran edificación de los religiosos. Echó lo primero profundas raíces de 
humildad en su alma. Hízose ciego a la obediencia. Era todo caridad y amor en el servicio de los 
pobres, con que dio más pasos en el camino de las virtudes que daba en las salas de la enfermería. 
Entregóse al ejercicio santo de la oración con frecuencia tanta, que siempre estaba en la presencia 
de Dios. Miraba con reverencia y veneración a los religiosos, pensando tan altamente de ellos como 
bajamente de sí. A los pobres veneraba como si fuera cada uno Jesucristo, y así los servía como si la 
fueran. Eran sus ayunos tan continuos como sus disciplinas y otras penitencias; porque el cuerpo, 
ingrato a quien más le beneficia, no sabe sujetarse si no se hace carnicería de él, y no puede el 
espíritu tener concierto si no le trae sujeto y rendido, porque toda su paz depende de esta guerra. 
Con tanto ejemplo prosiguió el curso de su noviciado, que deseaban los prelados que volase el 
tiempo para que llegase el día de su profesión; y como en esta vida no hay cosa más ligera (pues sin 
sentir viene, y pasa sin sentir, y nos desaparece aquello que parece que tenía eterna duración, y 
luego nos pone fácilmente en los umbrales y puerta de la muerte, no dejando en muchos del respirar 
al expirar distancia alguna), llegóse el de la profesión, y trajo consigo el consuelo de todos los que 
la esperaban. Profesó con general aplauso del convento, porque había conseguido la gracia que 
pondera la Escritura de Moisés, que fue amado de Dios y de los hombres. Todos universalmente le 
amaban, y es cierto que Dios también le amaba, porque él amaba singularmente a Dios. Lo mismo 
le sucedía con los religiosos, que a todos los amaba, y todos le amaban como los amaba. En 
viéndose profeso siguió con mayor atención y cuidado el curso de sus obligaciones; y como la 
principal era el servicio y asistencia de los pobres, ésta tenía siempre a la vista como la más 
principal, y así se consagró a su servicio con la vida y con el alma; con la vida, empleándola en 
servirlos, consolarlos y regalarlos; con el alma, haciéndolo con tanto amor, que pasaba a ser exceso. 
A los enfermos desahuciados ya los que tenían postradas las ganas del comer, los obligaba a que 
comiesen con gracia singular que para ello le había dado el Señor. Cuando no podía conseguirlo 
(porque, rendidos a la violencia del achaque, no tenían ni fuerza en las mejillas ni valor en la boca 
para recibir o los pistos o las sustancias), hacía con ellos lo que hacen las palomas con sus polluelos 
tiernos, que les dan la comida, metiéndosela en sus tiernos picos, hasta encaminarla por la garganta 
al buche. Las sustancias las tomaba en su boca, y las arrimaba a la boca del postrado enfermo, y se 
las iba entregando, hasta que veía que la había recibido. Esto sólo cabía en pecho que estaba 
abrasado en fuego de amor divino; porque, para resistir el hedor de la boca de los desahuciados, es 
menester valor más que humano, y que no está en nuestra mano dispensar en la ofensa que padecen 
los sentidos. No puedo obligar a los ojos el que no miren y lloren una lastimosa desgracia; ni a los 
oídos, que no se ofendan de un ruido espantoso; ni al tacto, que no extrañe el que le abrase el fuego; 
ni al olfato, que no perciba, así la fragancia del olor suave como la asqueroso de un intolerable 
hedor; ni a la boca y gusto, que deje de llevarse de la dulce y que la maltrate y castigue lo amargo. 
Los sentidos y pasiones puedo sujetarlas, pero no rendirlas a que no tengan sentimiento, que esto 
sólo le falta a la inanimado e insensible. En la que toca a los sentidos, sufrirse puede, pero no dejar 
de sentir; antes cuanto fuere mayor el sentimiento, será el sufrimiento mayor y, consiguientemente, 
el mérito que a ello se sigue. Siente la llama y fuego el mártir que en él se abrasa, pero sufre y luego 
le corona el sufrimiento. Siente el penitente y mortificado el dolor de los azotes y la disciplina, pero 
sufre, y el sufrir hace el mérito para pedir a voces el cielo con las bocas que dejaron las heridas de 
los azotes. Sentía el siervo de Dios, como hombre, el pestilente hedor de las bocas de los enfermos 
postrados; pero sufría como justo y santo, porque buscaba el merecimiento. Parecía muchas veces 
que tenía muerto el sentido del gusto, porque no sólo hacía esta demostración excesiva de caridad, 
de dar a los desahuciados y postrados los pistos y sustancias con su misma boca; sino que a los 
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pobres llagados, con llagas pestilentes y hediondas, les lamía con su lengua las llagas hasta que las 
dejaba purificadas y limpias. Este era también mayor exceso de amor; pues, sin él, ¿cómo podía 
hacer con los pobres lo que ni 1os padres ni las madres hacen por sus hijos si llegan a estar 
enfermos y desahuciados? Pero es muy grande la diferencia por esto. El amor de los padres es amor 
de la tierra, el amor del varón santo era del cielo; éste es amor del mundo; aquél, amor de Dios; éste 
es valeroso y fuerte; aquél, cobarde y ruin; éste mira a Dios; y como Dios nunca falta, nunca falta 
este amor; éste mira al interés; y, en faltando el interés; falta el amor. Hacía, pues, el siervo de Dios 
excesos de amor con los Pobres llagados, porque quería a Dios con exceso de amor. 
 
CAPÍTULO LXIV LIBRO TERCERO 
Pasa de México a Portobelo el varón santo, y del empleo que hizo de ejercicios de caridad en esta 
ciudad 
 
Con estos excesos santos vino a tener mucha entrada en la divina omnipotencia, porque hacía claros 
y patentes milagros. Las llagas incurables y envejecidas. Con sólo lamerlas, las sanaba; y las que no 
tenían remedio ya en la medicina, tenían remedio en su lengua. Reparábanlo los enfermos, y los 
religiosos también, y decían que aquello era conocido milagro, Oíalo el varón santo, y decía: «No lo 
es, pues cualquiera puede curarlas como yo las curo si las lame y limpia, porque ésa es virtud de la 
saliva en ayunas». Verdad es que tiene muchas la saliva del hombre en ayunas, como matar con ella 
una víbora, un escorpión, un escuerzo; purificar los empeines de las manos y cara; castigar las 
verrugas, con otras muchas que escriben los autores; pero sanar llagas incurables y envejecidas, eso 
sólo se hace milagrosamente. Desvanecía, pues, el siervo de Dios con su humildad profunda el que 
no se entendiese que podía hacer milagros, huyendo el riesgo de la vanidad, que tantas Santidades 
ha vencido y reducido a míseras ruinas, haciendo cargo ser gracia natural del hombre siendo en el 
varón santo gracia sobrenatural, El autor que escribió en breves líneas su vida dice que le pasaron 
de México a Portobelo a petición del enfermero mayor, porque todo su cuidado lo ponía en traer 
regalos para los enfermos, y sin distinción ninguna se los daba, no previniendo que a muchos les 
harían mucho daño y les aumentarían el achaque; y como esto lo hacía con aquella santa y cándida 
sencillez y amor grande que les tenía, le quisieron quitar de la ocasión pasándole a otro convento. 
Pero bien se conoce que nada se remediaba si precisamente a donde fuera había de haber enfermos 
y había de hacer lo mismo que hacía cuando estaba en México. A esta inconsecuencia añade otra 
mayor, y es que le mudaron a Portobelo; y esto con ninguna inteligencia de aquellos reinos, porque 
desde México a Portobelo hay sinnúmero de leguas, aunque se embarquen por el sur. Lo más 
cercano es por la provincia de Guatemala, por Honduras o Tabasco, y hay por este camino, por mar 
y tierra, 800 leguas; y habiendo hospitales y conventos en aquella provincia de México, alejarle por 
obediencia a clima tan distante ya provincia distinta y separada del gobierno de aquélla, es fuera del 
común uso de la razón, especialmente religioso que vivía con tan grande opinión de santidad. El 
haber pasado a Portobelo (dice otro autor más piadoso en un manuscrito de este asunto) fue porque 
tuvo aviso este siervo de Dios de que estaban allá algunos de sus parientes, de los que había venido 
a buscar a la Nueva España; porque como acá en España el nombre de Indias es común a los reinos 
del Perú ya los de la Nueva España, muchos no los distinguen y se dejan llevar de la voz Indias; y, 
en pasando a ellas, sea aquí, o sea allí, les parece que han conseguido lo que desean, y se hallan 
luego como se halló el siervo de Dios, sin parientes, sin conocidos y en un hospital. A esto le añadió 
el que pasó de los reinos del Perú por comisario general de Nueva España el santo varón Fr. Juan 
Pobre, y como los santos luego se conocen en lo interior de sus espíritus, penetrando el del siervo de 
Dios y su gran fervor y caridad, le animó al pasaje para que, con su virtud y ejemplo, tuviesen más 
lustre y estimación aquellos conventos y hospitales de Tierra Firme. Embarcóse, pues, por la 
provincia de Guatemala, que está 400 leguas de México; pasó al Realejo, y de allí a Portobelo. 
Apenas llegó a este puerto y ciudad, cuando comenzaron a respirar suavísimo olor y fragancia sus 
virtudes, porque iban creciendo más cada día. Tuvo mucha cabida con los vecinos, y la solicitaba 
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sólo para socorrer necesidades; porque, en teniendo noticia de alguna, luego caminaba hacia ella 
con el socorro. Si eran muchas, también las remediaba, porque se iba a las casas de los ricos, y con 
singular gracia y candidez que tenía, les sacaba gruesas limosnas, y todas las empleaba en los 
pobres que había. Alguna vez le sucedió pedirle limosna un pobre, no tener que darle, y darle el 
hábito y quedarse desnudo. Faltó el sacerdote religioso de la Orden que administraba a los enfermos 
pobres los santos sacramentos; y como era de tan señalada virtud y tan buen estudiante, le mandó la 
Religión que se ordenase de sacerdote. Quiso excusarse con réplicas modestas; pero, poniéndole 
mandato de por medio, obedeció rendido y se ordenó. Alcanzóle la dignidad de sacerdote en edad 
de mucho desengaño y conocimiento; con que fácilmente penetró las obligaciones grandes en que 
entraba de haber de recibir y tener en sus manos al mismo Verbo Eterno hecho carne y sangre, 
reducido a la cortedad de una hostia, escondido debajo de aquellos nevados accidentes de pan. Alta 
obligación por el oficio y por el estado, y más peligrosa por más alta si con ella no se cumple como 
se debe. Hacía mucho reparo en la nueva dignidad en que había entrado, y daba al Señor muchas 
gracias por ella. Arrimóla para mayores ejercicios de caridad, porque con la autoridad de sacerdote 
tenía más acogida y más entrada en el gobierno de la ciudad, y puso la proa en que se quitasen los 
escándalos de ella, evitando muchas y muy graves ofensas de Dios. Como remediaba las 
necesidades del cuerpo, deseaba que se remediasen las del alma, porque esto era lo que más 
importaba. Iba en mucho la diferencia, en lo que va de un cuerpo, que se acaba y se reduce a 
gusanos, a un alma, que eternamente dura y no se reduce a cenizas. El cuerpo dura lo que la vida 
dura, y el alma dura lo que el mismo Dios dura. Al cuerpo consúmenle las injurias del tiempo; al 
alma no pueden, porque es eterna y está destinada o al infierno o al cielo; si va al cielo, es esposa de 
Cristo; si fuere al infierno, será esclava del demonio. Desear que fuesen esposas y no esclavas las 
almas era lo que pretendía. Acudía con gran diligencia y cuidado al remedio de todos, socorriendo 
todo linaje de necesidades, espirituales y temporales. Lo mismo que en la ciudad solicitaba, 
ejecutaba con los enfermos pobres de su hospital, obligándoles a que se confesasen, rezasen y se 
encomendasen a Dios. Enseñábales algunas devociones, y encargábales mucho que, cuando 
estuviesen buenos y saliesen del hospital, no las olvidasen. Tenía gran cuidado de regalarlos; y 
cuando le pedían algo y no tenía con qué traerlo, empeñaba lo primero que encontraba para 
comprarlo. Le aconteció muchas veces no tener con qué traerles algún antojo que los enfermos le 
pedían, y empeñar el Diurno con que rezaba y aun el rosario empeñó tal vez para comprárselo, no 
teniendo otra cosa en su celda. Era tan tierno amante de la pobreza, que no tenía otra alhaja ni 
prenda más que el rosario, Breviario o Diurno, que empeñar. Usan mucho por aquellas tierras el 
tabaco en hoja, y no le toman en pipas, sino en cigarros, que se hacen de la hoja misma del tabaco. 
Es tan ordinario el chuparlo en todos, que en muchos ya ha pasado a naturaleza el vicio, con que no 
se hallan sin ellos, y les falta todo si los cigarros les faltan. A los enfermos se los quitan, pero en la 
convalecencia se los vuelven, porque a algunos les suelen hacer mucho provecho, especialmente en 
los que tocan en demasiada humedad. El siervo de Dios buscaba tabaco, hacía sus cigarros y los 
tenía prevenidos para los enfermos que se los pedían; y siendo así que era cosa que aborrecía con 
gran extremo, porque podía ser de algún alivio para los pobres, la toleraba, y pasaba aquella (para 
su aborrecimiento} gran mortificación. 
 
CAPÍTULO LXV LIBRO TERCERO 
Múdase el siervo de Dios al hospital y convento de Cartagena. Hácenle una y otra vez prior; y de 
cómo se portó en este gobierno de seis años 
 
Con las buenas noticias que cada día conducían desde Portobelo a Cartagena (los que seguían este 
pasaje) de la virtud y santidad del siervo de Dios, y cómo tenía edificada y aun reformada la ciudad 
y presidio, determinaron de traerle a su compañía los frailes de Cartagena, para hacerle prior. Esto 
lo hacían con prudente designio, para que gozasen todos de los frutos de su ejemplo y modestia, y 
se adelantasen con su inteligencia las conveniencias del hospital y convento. Dieron cuenta al 
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comisario general; mandóle que se pasase a Cartagena, y hácenle luego prior. Excusóse del cargo, 
pero entrando el mérito de la obediencia, hubo de rendir el cuello al yugo de la prelacía; que para 
los justos es el más pesado de la tierra. Así que tomó la posesión del priorato, quiso el Señor dar a 
conocer el espíritu fervoroso y caridad ardiente del siervo de Dios enviándole tantos enfermos, que 
ni en las salas ni en el convento cabían, y a todos los recibía y acomodaba, y trataba de poner en 
cura. Apurábanse los religiosos, porque eran pocos, y porque veían que eran los enfermos muchos; 
y le decían al nuevo prelado que no podían servir a tantos ni les podían acudir con tiempo con los 
remedios y el sustento, y que era desacreditar el hospital, porque se habían de morir más de faltarles 
la cura que de la enfermedad que traían. Apretábanle mucho que no recibiese más enfermos que 
aquellos que cómodamente se podían curar, porque lo demás era pretender una dificultad imposible 
de vencer. El siervo de Dios les decía con mucha paz: «Hermanos, Dios tiene mucho que dar, y no 
nos ha de faltar si le pedimos: entiendan que Su Majestad gusta mucho de que le pidamos, y todos 
los días, que eso nos enseñó en el Padre nuestro, cuando decimos el pan nuestro de cada día, 
dánosle hoy.  Ello son suyos los pobres, y le pedimos para lo que es tan suyo; con que no es posible 
que nos lo niegue y que nos falte, aunque se llenen, no digo las cuadras, sino las calles y casas de 
enfermos. No desconfíen,  porque les aseguro que para todos ha de haber largamente». Replicábanle 
que no estaba la dificultad en que no les faltase la comida y regalo, sino en que no había religiosos 
que asistiesen a servirlos y curarlos. «Eso se consigue -respondía- con un poco de más diligencia y 
cuidado, aunque sea a costa de un poco de más trabajo. Nuestro padre y patriarca tenía a su cargo 
40 enfermos, estaba solo y pedía limosna para todos, les hacía la comida, los servía y regalaba, y los 
curaba, limpiaba las salas y hacía las camas, ya ninguno le hacía falta. No quiero que hagamos lo 
que nuestro padre hacía, aunque debiéramos. porque no alcanza nuestro flaco espíritu y débil fervor 
a caridad tan inmensa; pero hagamos algo más ahora que hay muchos enfermos que lo que hacemos 
cuando hay menos, y con eso estarán todos servidos... Con estas y otras razones santas y discretas 
los animaba y confortaba mucho más con el ejemplo; porque no sólo asistía a la cura y servicio de 
los enfermos el primero, pero salía también a la demanda por la ciudad. Viendo, pues, que su 
prelado hacía aquello que les mandaba, ninguno hallaba excusa para no animarse y hacerlo. 
Algunos que con mucha dureza y tesón miraban estas cosas, no sólo se confundían y embarazaban, 
pero se ahogaban en viendo las salas y oficinas llenas de enfermos; y siendo así que experimentaban 
que a todos se les acudía y se les curaba y regalaba, sin hacer falta a ninguno, no lo acababan de 
creer, porque la confusión de tanto enfermo les atajaba el discurso y aun la razón, porque no la 
tenían, pues estaban dudando lo contrario  lo que veían. Volvía a confortarlos el siervo de Dios, y 
les decía: «Si estos pobres enfermos que vienen, y no los recibimos, se mueren en la calle sin 
sacramentos por faltarnos a nosotros la caridad, ¿tendremos alguna disculpa delante de Dios? Pues 
¿no tenemos vincuada a su cura el voto de la Hospitalidad? y aunque esto no fuera así, si estando el 
hospital lleno de enfermos, como ahora está, llegase un padre o un hermano de cualquiera de 
nosotros, enfermo y pobre, a pedir que le recibiésemos, y no lo hiciésemos, ¿no faltaríamos a la ley 
natural y a la ley de Dios? Pues miren, hijos, estos enfermos pobres son nuestros hermanos, y 
alguno de ellos quizá será Jesucristo; ¿qué sabemos si el que dejamos de recibir es Jesucristo que en 
traje de pobre viene, como vino al mundo, y como ha venido muchas veces a nuestros hospitales? 
Tengan confianza y fortaleza, y no desmayen con tantos; que, para Dios que los ha de remediar, son 
como si fuera uno solo. 
 
CAPÍTULO LXVI LIBRO TERCERO 
Socorre el Señor milagrosamente una necesidad grande que el hospital tuvo, y de lo que le sucedió 
al siervo de Dios con el obispo. Con tantas y tan claras persuasiones como les hacía a sus frailes el 
siervo de Dios, muchos no arribaban con tanta luz al conocimiento, y se estaban en las sombras de 
sus desconfianzas metidos, temiendo y dudando; porque al paso que le querían ir a la mano en que 
no recibiese tantos enfermos, no dejaba de recibir cuantos venían. Los que pedían por las calles la 
demanda se quejaban a los mismos que los habían de socorrer, con que los acortaban el ánimo y se 
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atrasaban las limosnas, diciendo que quería el prior sustentar imposibles. Una mañana amaneció el 
hospital sin un real para traer comida y recado a los enfermos; acudieron al prior los desconfiados 
con ánimo de argüirle y convencerle en que mirase que, si no se enmendaba, se habían de morir más 
de hambre, que de enfermedad los enfermos que recibía, porque ya ni había facultad en el convento, 
ni en la ciudad tampoco. Oyóles con mucho sosiego, y dijo: «Dios no nos ha de faltar. Lleven a 
empeñar la cruz de plata de la sacristía en casa de algún mercader.. y traigan de comer hoy, que ni 
para hoy ni para mañana crean que no ha de faltar». Llevaron la cruz en casa de un mercader los 
desconfiados, y se echó el siervo de Dios en oración, pidiendo le socorriese aquella necesidad. 
Oyóle el Señor, y socorrióla, porque muy acaso encontraron en casa del mercader a un caballero del 
hábito de Santiago que se llamaba don Gonzalo de Herrera, que, viendo la petición y la. cruz, los 
llevó a su casa y les dio 200 pesos de limosna, diciéndoles: «Llévense la cruz, padres, y díganle al 
padre prior que, si más hubiere menester, que me avise». Volvieron confundidos los frailes 
desconfiados, y reparando en la. hora que fueron, y que apenas los mercaderes se habían levantado.. 
y que iban con temor de que se habían de excusar del préstamo y habían de volverse con la cruz y 
sin socorro al convento, encontraron con quien luego les socorrió. Discurrían que era cosa de 
milagro hallar en tanta necesidad tan aprisa tan buena limosna. Lleváronsela al prior .. y les dijo: 
«¡Ven, hermanos, cómo el Señor nos ha socorrido y no ha permitido que empeñemos la cruz? 
Tengan confianza que no nos. ha de faltar, y que mayores necesidades ha de socorrer». Ofreciósele- 
también otro día faltar el dinero para traer de comer a los pobres; dijéronselo, y fuese a pedir 
limosna a algunas casas por su persona, sin fiarlo de otro ningún religioso. En algunas que entró 
representando la necesidad de sus pobres, le decían: «Padre prior, no haga más de lo que pudiere, y 
con eso no le faltará; nosotros nos hallamos apurados y no tenemos que darle». Bajó su cabeza con 
mucho rendimiento, y les dijo: «Dios les dé mucho». Fuese en casa del obispo, y le dijo: «Señor, 
mis pobres no tienen hoy qué comer; V. S. mande que me den lo que hubiere menester para 
comprarlo». «¿Cuántos pobres tiene?»-le preguntó el obispo-. «Señor, doscientos». «¡Doscientos!-
replicó el obispo-, ¿para qué recibe tantos sino los que pueda sustentar?» «Hasta ahora.. Señor, por 
la abundancia de las misericordias del Señor no les ha faltado nada, y confío en Su Majestad que no 
les ha de faltar» -prosiguió el siervo de Dios-; y luego añadió con osadía santa: «Señor, los pobres 
no tienen más casa que la de V. S., pues tiene obligación a sustentarlos, y la nuestra. que tenemos 
obligación de servirlos. Si V. S. no los acoge en su casa, es forzoso que se vayan al hospital, que es 
también suya, y yo no he de tener tan poca caridad que los eche de su casa, aunque vengan 
quinientos». Confundióse el obispo de oír tan gruesas verdades en tan pocas razones, y en breves 
palabras muchas sentencias, y mayor confusión le causó el oír y ver que se lo dijo con gran 
modestia, puestos los ojos en el suelo, venerando la altísima dignidad con reverencia, y arguyéndole 
su obligación con eficacia. Mandó el obispo que luego al punto se le socorriese al prior de San 
Sebastián con gran limosna, y a la tarde fue a visitar a los pobres. Como vio con ellos ocupadas 
todas las salas y otras estancias, y que se les servía y asistía con tanto cuidado y diligencia, mandó a 
su mayordomo que todos los días diese limosna al hospital, y grande siempre. Como veían los 
religiosos el santo tesón de su prelado, y que cuantos más enfermos recibía, más limosnas tenía, se 
hacían lenguas por las calles, publicando que milagrosamente se sustentaban los pobres y se les 
servía; pues, habiendo tan grande número de ellos y siendo los religiosos tan pocos, ni andaban 
fatigados ni se les hacía falta en nada de su asistencia. Estos eran los que más incrédulos y con 
mayor desconfianza argüían el ánimo generoso que inducía la caridad ardiente del siervo de Dios 
para recibir cuantos enfermos venían al hospital, y luego fueron pregoneros de su santidad y virtud. 
 
CAPÍTULO LXVII LIBRO TERCERO 
Acaba el oficio de prior el varón santo y pásase a vivir al hospital de Santa Fe, de Bogotá; y de su 
venturosa muerte 
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Con esta voz que repartieron por la ciudad de que hacía milagros el siervo de Dios en el sustento de 
los pobres, los que las daban antes de que era imprudente, no sólo el obispo le socorría largamente 
todos los días (como dijimos), sino los vecinos particulares acudían al hospital y convento a llevar 
grandes limosnas. Muchas veces las llevaron personas que no se conocían, y debían de ser ángeles, 
que, como acostumbran bajar a servir a los pobres en nuestros hospitales ayudando a nuestros 
religiosos, bajaban ahora a ayudarles también a hacer la demanda y traer la limosna. Solía decir en 
estas ocasiones el siervo de Dios: «Más cuidado tiene el Señor de nosotros que nosotros tenemos de 
los enfermos pobres; y si no fiamos en Dios, ¿cómo se ha de fiar Dios de nosotros? Si es tanto su 
cuidado que nos envía socorros sin pedirlos, ¿Por qué no habernos de tener fe de que, pidiéndole, no 
nos ha de faltar? ¿Qué nos importa la caridad sin fe, pues las acciones y obras más heroicas del 
mundo sin fe son todas muertas? ¿ y qué nos importa la fe más viva sin caridad? Porque, aunque la 
tengamos tan firme y constante que con ella traspasemos los montes de una banda a otra, sin caridad 
todo es nada. Hemos de andar armados con la fe, que con eso aseguramos la caridad. Con la fe 
pisaremos seguros las olas inconstantes de las aguas; y, si no la tenemos, nos iremos a pique. Con la 
caridad afianzaremos los pasos para la carrera de esta vida, y se hará con ella menos larga y prolija. 
Con la fe y con la caridad hemos vencido los que parecían imposibles, curando los enfermos que no 
cabían en el hospital, y cabían en nuestro pecho; y hallamos que después de haberlos cuidado y 
asistido largamente con todo lo necesario no queda el hospital desacomodado, sino con muchas 
sobras. Gracias al Señor, y a su divina Providencia, que tan generoso y liberal nos ha socorrido». 
Acabó su oficio de prior el siervo de Dios; y temeroso de que no. le volvieran a reelegir tercera vez 
(porque dos veces lo había sido, y en ellas le sucedieron los lances que habernos en su vida escrito), 
se pasó a Santa Fe, de Bogotá, a ser súbdito y a volver sólo a cuidar de los pobres sin cuidar de 
gobierno. Como el tiempo que estuvo en Cartagena fue tanto y le sucedieron tantas cosas, era no 
sólo conocido, sino venerado en todo el reino de Tierra Firme. Antes que llegase a Santa Fe ya 
había llegado su fama y nombre, y cuando llegó le recibieron como si fuera un ángel. Lo era 
verdaderamente en el natural, por lo suave, blando y dócil; lo era en el aconsejar, porque tenía don 
de consejo, y así fue muy visitado de los oidores de la Real Audiencia de esta ciudad, para 
pedírsele; lo fue de los nobles y caballeros, de la gente granada y de todo el pueblo; lo era en la 
vida, porque la hacía de un ángel, no teniendo de hombre más que la apariencia. En entrando por las 
salas a visitar y consolar los enfermos, a todos les parecía un ángel, porque sólo con verle se 
consolaban, y se les dilataba y ensanchaba el corazón. A muchos les dio salud sólo con decirles los 
Evangelios y poniéndoles las manos sobre las cabezas, siendo estos milagros iguales a los que hacía 
cuando, lamiendo las llagas envejecidas e incurables a los enfermos, se las sanaba. Todo se dio en 
esta ciudad al ejercicio santo de la caridad, siguiendo los pasos mismos que en Portobelo. Cuantas 
necesidades había procuraba remediar, poniendo para ello los eficaces medios. Socorría los pobres 
vergonzantes, buscando limosnas, que largamente se las daban los vecinos. Buscaba también dotes 
para casar huérfanas, y las casaba. Si había alguna enemistad, la componía. Si algún escándalo, 
hacía que se quitase. y para esto se iba al arzobispo; y si no lo conseguía, daba cuenta a la Real 
Audiencia; y como eran en tan gran servicio del Señor estas empresas, todos le favorecían y 
ayudaban. Con este empleo santo estuvo algún tiempo en esta ciudad, siendo el consuelo y 
benjamín de todos, bien visto y más querido por su ingenuidad y santidad. Llegóse el tiempo del 
descanso de tanta y tan continuada fatiga, y envióle el Señor unas recias calenturas. Fuéronle muy 
molestas, porque le duraron mucho. Esta dilación nacía de que quería Su Majestad en el fuego de su 
activo ardor acrisolar su santidad, pero el siervo de Dios no les dio fatiga ninguna a los religiosos, 
por la paciencia y constancia con que pasaba sus dolores, teniendo siempre risueño y alegre el 
semblante. Arreciáronle de manera que conoció que se moría; pidió los santos sacramentos, y los 
recibió con gran demostración de humildad y afecto. Pidió perdón a los religiosos del mal ejemplo y 
faltas que había hecho, y tomando un santo Cristo en sus manos, le decía tantas y tales cosas, que 
enternecía a cuantos le estaban oyendo. Llegó a besar sus sacrosantas manos, y le entregó en ellas el 
espíritu el año de 1646, comenzando su oriente a nueva vida en el occidente de aquel nuevo reino. 
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Quedó su cara como de un ángel, el cuerpo tratable y dócil, y toda la ciudad y convento con 
sentimiento grande de su muerte. Hízosele un suntuoso entierro, asistiendo la Real Audiencia en 
forma, ambos cabildos, eclesiástico y secular, y sagradas Religiones: pero, al darle la tierra, le 
hallaron casi desnudo, porque a pedazos le habían quitado para reliquias los hábitos. Fue milagroso 
en vida y lo ha sido después de muerto, porque ha obrado muchos y grandes milagros, que, por no 
estar en debida forma, no se escriben. 
 
CAPÍTULO LXVIII LIBRO TERCERO 
De la fundación del convento y hospital de la Veracruz, de la ciudad de Guadalajara Entre los 
conquistadores que pasaron a la conquista de la Nueva España con el marqués del Valle, Fernando 
Cortés, fue un caballero de Guadalajara de España llamado Nuño de Guzmán. A este caballero le 
cupo la conquista de esta ciudad, y por hacer eterno el nombre de su patria en aquellos reinos, le 
puso por nombre Guadalajara. Fundóla por los años de 1531. Tiene iglesia catedral, que se erigió 
diecisiete años después de su fundación. Es sufragáneo su obispado al arzobispado de México. 
Acompaña a la catedral una parroquia con pocos más de 1.000 vecinos españoles, y doctrina con 
gran número de indios. Sustenta seis conventos de religiosos, uno de monjas y un hospital, que 
llaman San Miguel de la Catedral. Es tierra abundante y fértil de granos y frutas, y su temple 
apacible y benévolo. Tributa en su contorno mucha plata de ricas minas, y está muy autorizada con 
la Real Audiencia que tiene. También tiene Cajas Reales con todos sus oficiales y ministros. Es 
cabeza del reino que llaman de la Nueva Galicia, y está todo sujeto a su Real Audiencia. En esta 
ciudad había una ermita, que se llamaba de la Santa Veracruz, adonde estaba fundada una cofradía 
de este nombre sacrosanto, y tenía en ella hospital para curar enfermos de mal gálico, que 
comúnmente se llaman bubas. Gobernaban el hospital los mismos cofrades, señalando quien 
asistiese al tiempo de la cura y socorriéndole con cuanto podía dar de sí la cofradía. Como tuvieron 
noticia que nuestros frailes habían fundado en México, y que tenían licencia del rey y su Real 
Consejo de las Indias para hacer nuevas fundaciones y entregarse del gobierno de todos los 
hospitales a donde fueran llamados, determinaron de hacerles entrega de la ermita y hospital, y para 
ello los enviaron a llamar a México. Sacaron entre tanto el consentimiento de la Real Audiencia y 
del obispo, y dispuso la Religión enviar a Fr. Andrés Alvarez con un compañero, para que fuese a 
tomar tanteo, así de la ermita como del hospital, rentas que tenía y la limosna que se podía 
conseguir para conservarle. tenerle en pie y aumentarle. Fue con todos los despachos necesarios, 
tomó la posesión y trató de ponerle en mejor forma. Sacó algunas limosnas grandes, y puso hasta 20 
camas, que antes tenía apenas seis. Luego se fue mejorando, y se pusieron 24, que hoy sustenta, con 
asistencia de ocho religiosos y uno sacerdote para administrar los santos sacramentos. Tiene botica 
bien abastecida y religioso boticario, que la tiene a su cargo y cuenta. Hay también cirujano de la 
Orden, que asiste a las curas de los enfermos en las salas y en la portería por las mañanas, para los 
que vienen a curarse en pie. Son las enfermerías muy buenas, y las oficinas y vivienda de los 
religiosos también. La iglesia es muy capaz, porque se fabricó de la ermita, quedándose en ella la 
cofradía de la Santa Veracruz, que es singular bienhechora del hospital. Tiene con el altar mayor 
otros cuatro que le acompañan y llenan el cuerpo de la iglesia, muy buenos y bien adornados. 
También tiene una reliquia grande, que es el cuerpo santo del varón apostólico y de muchos siglos 
Fr. Cebrián de la Nada, hijo de esta casa, cuya vida maravillosa y admirable es la que se sigue. 
 
CAPÍTULO LXIX LIBRO TERCERO 
Vida del venerable y gran siervo de Dios fray Cebrián de la Nada, Sacerdote 
 
No se ha tenido ningún cuidado en las fundaciones de los conventos y hospitales de esta provincia 
de Nueva España de observar los religiosos que con opinión de virtuosos y santos han vivido y 
muerto; pues no puede tener ocasión de duda que el espíritu y caridad ardiente de los primeros 
fundadores se había de haber comunicado a los demás, especialmente habiendo tenido un varón tan 
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grande como Fr. Juan Pobre por comisario general, que era ejemplo vivo de santidad y virtud. Pero 
estando a la divina Providencia del Señor y conociendo que en sus disposiciones no se engaña, 
parece que ha permitido dejar en silencio las virtudes de muchos varones insignes que han ilustrado 
nuestra Religión en aquellas partes, haciendo manifiestas sólo las de este gran siervo suyo, pues por 
el contexto de ellas se conocerá que él solo basta para honorificencia de esta provincia y para 
ornamento de la Religión, porque es uno que vale por mil, como dijeron del rey David sus vasallos. 
Llevóle el Señor a la Nueva España, no para que atesorase los tesoros de la tierra, que el orugo y la 
polilla demuelen, y que a tantos han conducido a aquellos nuevos orbes, para salir de miseria y ser 
ricos, y entrar en mayor miseria, por ellos, de sus almas y de su conciencia. Puede ser que el Señor 
por esta ocasión tan fácilmente se los quite a muchos, por que no pierdan los del cielo por cosa que 
tan presto se acaba y tan ligeramente desaparece. De la patria y padres de este varón santo no nos 
quiso dejar ninguna noticia, ni pudimos cobrarla en la Orden, porque le merecimos ya cargado de 
años, cuando trató sólo de morir, y para no errarlo quiso tomar el hábito y vivir debajo de 
obediencia, bien que toda su vida había sido de religioso y muy perfecto; pero tiene el mundo tantas 
cavilaciones y engaños, que no sólo es menester conocerle, sino huirle, y pocas veces pisa los 
umbrales del sagrado de las Religiones si los que las viven no le dan entrada. Discurrióse que era 
hombre de porte y calidad, porque la tenían los que se dieron por parientes suyos. Fue uno un 
contador del rey, que lo era en la ciudad de México, tío suyo; otro tío suyo también era prior del 
convento de San Agustín de la ciudad misma, que a título de sobrino le tuvo muchos meses en su 
compañía; uno y otro sujetos de mucha cuenta y suposición, así por sus oficios como por su 
nobleza. No se sabe la ocasión que a aquellos reinos le condujo, pero puédese creer que iría en 
busca de estos parientes que tenía, para que con su favor y amparo pudiese conseguir algún caudal, 
que es lo que todos los que pasan pretenden, y si lo consiguen, se hacen verdaderamente poderosos. 
En el discurso de la navegación corrieron deshecha tormenta por dos veces, y en una y otra ocasión 
llegaron al último lance de anegarse, porque llegó a rendir el árbol mayor el navío donde iba 
embarcado, que es fatal señal de irse a pique. Todos estaban ya esperando el último balance, 
mirando los profundos boquerones del agua que les había de servir de sepultura, y pidiendo a Dios 
misericordia a gritos. El siervo de Dios hizo voto que, si le libraba de aquel peligro, se ordenaría de 
sacerdote y serviría a los pobres enfermos en un hospital toda su vida. Tenía edad de veintitrés años, 
y corría el de 1546. Dejó de correr la tormenta, y sosegó el mar, quedando en leche. Llegaron a 
tierra con felicidad, tomando puerto en la Veracruz, a donde desembarcaron. Pasóse luego a la 
Ciudad de la Puebla de los Angeles, que es el camino real de México, y estuvo descansando algunos 
días del prolijo viaje. Encontró con alguna gente de su tierra, que le regalaron y agasajaron mucho, 
y pusieron en voz el acomodarle, porque, conociendo la calidad de su persona y porte, dispusieron 
el casarle, pero sin darle cuenta, por hacerle mayor agasajo, para que entendiese la fineza con que lo 
hacían, pues quisieron primero tenerlo ajustado que hacerle sabedor de su determinación. Estando 
ya convenidos con la novia y sus padres, tratado y divulgado el casamiento, le dieron parte de él 
como a principal parte. Y, o ya fuese que le cogiesen de susto, o ya porque estaba olvidado del voto 
que había hecho, les dio el sí. Aquella misma noche le acometió una ardiente calentura, y le fue 
creciendo de manera que se hubo de dejar lo tratado del casamiento, y comenzó a tratar de otro, que 
dificultosamente lo consigue el que con tiempo no se previene para no errarlo, y consiste en llevar 
las lámparas de las buenas obras encendidas, para entrar en las eternas bodas del Cordero; que, si 
las llevamos apagadas, entraremos en las eternas penas del demonio; y está el mal y el bien en 
errarlo o en acertarlo; y es tan fácil el yerro como el acierto. Dispúsose, pues, para morir, y acordóse 
del voto que había hecho, y conociendo que eran avisos del cielo aquellas fiebres ardientes, le 
revalidó y añadió que le había de poner en ejecución en levantándose de la cama, si el Señor, a 
quien le hacía, le prestaba la salud y la vida; y que también ofrecía gastarla en servicio de los 
pobres. Mejoró; fue convaleciendo, y cuando se halló con algunas fuerzas, dando cuenta a los de su 
patria de sus intentos, se disolvió lo tratado del casamiento y pasó a México. 
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CAPÍTULO LXX LIBRO TERCERO 
De lo que le sucedió al gran siervo de Dios en México, y cómo asistió y sirvió a un pobre llagado en 
el convento de San Agustín  
 
Llegó a aquella gran ciudad, y fue luego en busca del prior de San Agustín, su tío. Trájole al 
convento, y túvole muchos días huésped consigo. Vistióse de estudiante, y comenzó a proseguir los 
estudios, para poder decentemente ordenarse y decir con inteligencia una misa (que tantos la dicen 
sin entenderla, ¡y ojalá que no fueran tantos! ), y luego entregarse a servir a los pobres. No quiso el 
Señor que se le defraudase tan santa intención y tan buenos deseos; y para que desde luego probase 
cuán gustoso es el ejercicio de la caridad y lo bien que había elegido en consagrarse a servir y asistir 
a los enfermos pobres, le ofreció en quien pudiera comenzar a aprender a servirlos, prosiguiendo en 
aprender el curso de las letras. Había obra en el claustro del convento y en ella sucedió que uno de 
los peones, subiendo a dar ripio a los oficiales, desmintió un pie de la escalera, cayó abajo y se 
maltrató de manera que no pudieron sacarle del convento por que no se les muriese en el camino. 
Mandó el prior el que se llevase a la enfermería y se cuidase de curarle, ya que le había sucedido en 
el convento la desgracia. El sobrino, valiéndose de tan buena ocasión, viendo que el Señor le ponía 
otra escuela para que aprendiese más alta sabiduría, que es la del amor al prójimo, se fue al prior, su 
tío, y le dijo que le diese licencia para acudir y servir a aquel pobre; porque, ya que estaba en casa, 
ocupase en algo el tiempo después de los ejercicios de su estudio, y que también podría asistiéndole 
estudiar, y estudiando asistirle, pues no eran cosas entre sí desavenidas. Su tío le dijo que 
enfermeros había en casa que le asistiesen y cuidasen de su cura y regalo; que así se lo tenía 
ordenado y mandado; que para qué quería ocuparse en cosa tan poco decente a su porte, no siendo 
religioso ni a quien por ningún camino le tocase acudirle. Díjole el siervo de Dios entonces el voto 
que había hecho, y que, si estudiaba, era sólo para ordenarse y servir a los pobres en algún hospital; 
que cuánto más alta era la dignidad del sacerdocio para andar en aquellas ocupaciones que la que 
tenía, pues no tenía ninguna; y que el Señor le llamaba por aquel camino, y le había de seguir hasta 
morir sobre ello. «Pues no hay medio más ajustado- le dijo su tío por experimentar su constancia -
que ése, para sobre ello morir, porque al pobre que encontrares con accidente contagioso, te pegará 
el mal, y él quizá quedará bueno, y tú te morirás». «Ojalá tal me sucediera- respondió el siervo de 
Dios-, que ésa fuera mi mayor fortuna, morir por el servicio del Señor». «Anda, pues -concluyó el 
tío-, y sírvele y cuida de su regalo y cura, pues ése es tu destino y tu vocación». Entregóse con esta 
licencia del pobre peón y de su cura, con tanta asistencia, caridad y amor, que traía en admiración a 
los religiosos y enfermeros, y le decían al prior que, si el peón fuera su hermano o su padre, no 
pudiera acudirle con tanto cuidado. Cuantos regalos alcanzaba, y cuanto al enfermo se le antojaba, 
se lo buscaba y se lo traía. Le limpiaba, le aseaba, le hacía la cama, le barría la celda, y siempre 
solo, porque como lo hacía con amor, le daban celos si otro llegaba a querer ayudarle. Duró mucho 
la enfermedad del mísero peón, y al paso que le iban creciendo los achaques y dolores, le iba 
creciendo la caridad al siervo de Dios. La caída que dio fue de muy alto, y en ella vino rodando 
hasta el suelo, con que llegó a él muy maltratado de muchos golpes que recibió. Los médicos y 
cirujanos sólo atendieron a curar lo principal, y dejaron sin curar los golpes; conque toda aquella 
sangre que llamaron, se le pudrió, hizo materia, rompió la cutis y quedó hecha llaga. Fueron muchos 
los golpes que se dio; conque, consiguientemente, fueron muchas las llagas que se le hicieron, y tan 
asquerosas por la materia como hediondas por la detención. Todos huían, no sólo de la celda donde 
el enfermo estaba, pero del dormitorio donde la tenía, porque el mucho hedor que despedían las 
llagas penetraba toda la enfermería; sólo al siervo de Dios le olla bien, pues no le faltaba ni de día ni 
de noche de la cabecera. Le consolaba y animaba; le limpiaba las llagas, se las purificaba, siendo lo 
que a los demás hedor intolerable, suavísima fragancia al siervo de Dios. Como había durado tanto 
tiempo la malicia de las llagas encubierta en los golpes, se fueron cancerando algunas, hasta que 
una de ellas le quitó la vida, porque le fue mordiendo la carne viva, hasta llegar a penetrar el 
corazón. Mucho sintió su muerte el siervo de Dios, porque se le acabaron con ella los ejercicios de 
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caridad y los méritos que a ella se seguían; pero no le dejó hasta haberle dado sepultura, dejando 
edificados a todos los religiosos del convento. Su tío el prior quedó con gran consuelo de ver la 
caridad con que había asistido a aquel pobre peón en una enfermedad tan asquerosa y hedionda que 
todos huían de él y de la celda, y sólo él estaba consolándole y curándole en ella de día y de noche. 
Alabóle mucho el amor y cuidado con que le había asistido, y creció la virtud con la alabanza en el 
siervo de Dios, deseando más enfermos que servir y en quien emplear lo ardiente de su caridad. 
Confería en su corazón el prior, su tío, estas acciones de ejercicios santos en su sobrino, formando 
altos juicios de verle enamorado de tan glorioso empleo, y de que había de ser varón de aquel siglo 
famoso, pues sobre tan grandes fundamentos daba para serlo principio. 
 
CAPÍTULO LXXI LIBRO TERCERO 
Ordénase el gran siervo de Dios de sacerdote. De las santas ocupaciones que tuvo y las cosas 
maravillosas que hizo 
 
Acabó de perfeccionarse muy bien en la Gramática; y con algunos principios de filosofía, trató de 
ordenarse de sacerdote. Hizo grandes prevenciones para conseguir tan alta dignidad, con la pureza 
que pide en quien venturoso llega a recibirla. Se entregó en muchas penitencias y mortificaciones, 
pidiendo al Señor con vivas voces, envueltas en ansias vivas, nacidas de lo más secreto de su 
corazón, que le tuviese de su divina mano y que le ilustrase el entendimiento, para saber considerar 
lo que pretendía. Que bien sabía era muy desigual su empeño a cosa tan grande y eminente como 
recibir dignidad que es superior a los reyes y emperadores de la tierra. Que lo deseaba por 
emplearse con más veras en su servicio santo, porque entraba en mayores obligaciones de hacerlo. 
Que no permitiese el que llegase a conseguirlo si habían de defraudarse con la dignidad estos 
deseos; y que en todo y por todo no quería hacer más que su divina voluntad. Con estas 
prevenciones santas se dispuso para poder con decencia recibir el orden sacro sacerdotal, y 
ofreciéndose órdenes en México, se ordenó de las primeras y fue esperando tiempo para entrar en 
las mayores. Llegaba ya a contar de su edad veinticinco años, y aunque en aquella tierra hay 
privilegios muy grandes en este punto de dispensar el tiempo, quiso por sus términos cabales seguir 
el curso de las órdenes, para tener más tiempo de encomendarlo al Señor, que como era para tomar 
estado, y de tanta obligación, se ha de considerar y mirar mucho, y se ha de encomendar mucho y 
con muchas veras a Dios, porque ha de durar toda la vida, y es muy estrecha la cuenta que de él se 
ha de dar al Juez Supremo en la otra. Ordenóse de epístola, y luego de evangelio; y llegándose el 
tiempo para el sacerdocio, faltó el arzobispo de México; conque determinó ir a la ciudad de 
Guadalajara para ordenarse allá con el obispo de aquella ciudad. Llevó cartas de recomendación de 
sus tíos, así del prior de San Agustín como del contador del rey, pata el obispo y personas conocidas 
en aquella ciudad; y diolas luego que llegó, y en las primeras órdenes que el obispo hizo, le ordenó 
de sacerdote. El tiempo que estuvo esperando a que se llegase el de las órdenes, comunicó mucho 
con el obispo y con el presidente de la Real Audiencia que hay en aquella ciudad. El obispo se 
llamaba don Francisco de Mendiola, y el presidente, don Juan de Orozco, y uno y otro estaban 
admirando y venerando así el gran peso de juicio del gran siervo de Dios como su modestia y 
ejemplo de virtud y santidad. Dábales muy gran motivo para ello el mismo siervo de Dios, porque 
todo era en buscar medios y modos para ejercitar su ardiente caridad, en que fuese el Señor más 
servido y su prójimo socorrido y amparado. Ordenado ya de sacerdote, acudía muy de ordinario a 
decir misa a la catedral; y aunque miraba la asistencia de los prebendados a los divinos oficios, y la 
gravedad y grandeza con que se hacían, había mucha falta de ministros asistentes para el servicio 
del altar y de la iglesia, que son los muchachos que sirven de acólitos y de ayudar a las misas, que 
andan con el traje que los seises; que, aunque es verdad que los había, eran pocos y no tenían el 
porte y la decencia que pide el que ha de llegar a servir el altar mayor en una iglesia catedral. 
Dispuso, pues, que se fabricase un colegio adonde se criasen muchachos con santa educación y se 
les enseñasen las ceremonias del servicio de los altares; y que, para conseguirlo fácilmente, se les 
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había de dar de vestir y de comer, para tenerlos sujetos y obligarlos a que obedeciesen a un maestro, 
que los había de gobernar y enseñar. Que para el gasto de todo esto, con una mediana renta que al 
principio se situase, se ajustaría, porque viendo la mucha importancia del negocio, los canónigos 
habían de aumentarla; y que el maestro no sólo les había de enseñar las ceremonias, sino a ser 
virtuosos y santos. Comunicólo con el obispo, y parecióle muy bien, diciendo que era empeño muy 
digno y debido para que la catedral entrase en él; y que ayudaría y favorecería estos intentos con 
todo aquello que pudiese, para que se llegase a poner en debida ejecución. Diose cuenta a la 
catedral, y la catedral respondió lo mismo. Fuese luego a dar cuenta al presidente de la Real 
Audiencia, porque como el reyes dueño en aquellos reinos de lo espiritual y temporal, no pueden 
arbitrar los prelados, aunque sean eclesiásticos, en fábrica ninguna que no se dé cuenta a Su 
Majestad y al Real Consejo de las Indias, para que den su beneplácito y licencia. Suple el virrey 
estas veces, hasta que vienen los recados a España y la consiguen. Parecióle también muy bien al 
presidente, y dispusieron sacar los despachos necesarios. Diose cuenta al virrey, dio la licencia, 
comenzó la fábrica del nuevo colegio el siervo de Dios, y acabóle en poco tiempo, porque los 
socorros fueron grandes así del obispo como de la catedral, para cuyo beneficio y grandeza también 
se hizo la fábrica. Ya en el discurso de ella se habían buscado 12 muchachos pobres, hijos de 
buenos padres, para que entrasen gozando las plazas de colegiales, sirviesen a la Iglesia y 
juntamente estudiasen; para que, en siendo crecidos y grandes, se quedasen en la iglesia misma con 
oficio y ocupación de capellanes. Faltábales maestro que los enseñase, y el obispo le pidió al gran 
siervo de Dios que perfeccionase la obra grande que había comenzado y conseguido. consagrándose 
a serlo de aquellos muchachos. Excusóse humilde de que no era para ello; pero conociendo el 
obispo que no se podía hallar sujeto más a propósito para la ocupación. se lo mandó debajo de 
obediencia; con que no pudo huir. ni el cuerpo ni la cerviz, para no rendirla al yugo suave de ella. y 
así entró a ser maestro de los colegiales. Fue un gran día para la catedral y la ciudad el ver, acabado 
el colegio, entrar en él 12 colegiales, y por su maestro al gran siervo de Dios, porque era 
singularmente amado de todos, y porque dio más autoridad a aquella catedral con ponerle a su lado 
colegio de sirvientes, para que el culto divino tuviese puntualidad y juntamente grandeza. Enseñóles 
a sus nuevos discípulos el santo maestro, lo primero, a ser santos: porque el temor de Dios (decía) 
es principio de toda sabiduría; y que los que habían de estar tan cerca del altar habían de ser como 
lo que dice David deben ser si han de entrar en el tabernáculo del Señor: Sin mancha de culpa 
ninguna, hablando siempre verdad, no siendo dobles ni engañosos en la lengua, no haciendo mal a 
sus prójimos. que esto era contra el primero y último precepto de la ley. Hacíales frecuentar los 
santos sacramentos. andar con modestia, puestos los ojos en el suelo; conque estaba servida la 
catedral con mucha puntualidad, y con grande ejemplo que los nuevos colegiales daban. No estaba 
sólo divertido en esta ocupación tan santa el gran siervo de Dios en el colegio, porque el fuego de su 
mucha caridad no podía estar contenidos dentro de aquellas cercas sin que se comunicase a la 
ciudad. Socorría a muchos pobres vergonzantes; visitaba a los de la cárcel y los consolaba. A los 
que estaban por deudas los componía con los acreedores; buscando la limosna para ello, pagaba en 
lo que se componía y sacábalos de la cárcel. Encargábales luego que, ya que gozaban de la libertad 
del cuerpo. por beneficio del Señor que movía los corazones de los que los socorrían, que no 
cautivasen a sus almas con las culpas; que se confesasen y tratasen de serle agradecidos. No 
ofendiéndole, sino sirviéndole como merecía ser servido tan alto Señor. A los enfermos que había 
en la ciudad los iba a visitar ya consolar también; y es constante que hallaban mucho alivio en sus 
males con su visita; porque, como tenían gran concepto de su mucha santidad. les parecía que 
entraba en su casa un ángel del cielo cuando veían entrar al gran siervo de Dios por sus puertas. A 
los enfermos pobres los consolaba y juntamente remediaba; les daba santas amonestaciones, y luego 
limosna y regalos. que siempre llevaba cuando los visitaba. Pero la primera diligencia que con todos 
hacía era de que se confesasen; pues. tratando de veras de limpiar el alma, se limpiaría de sus males 
con facilidad el cuerpo. y luego les decía: «Ea. yo estoy aquí, que los confesaré; si se hallaren 
fatigados, nos iremos despacio, con que poco a poco caminaremos mucho; y si no hubiere tiempo, 
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la dejaremos comenzada, y todo se hará como se debe hacer» . Decíalo con tan buena gracia, que al 
que estaba más obstinado y rebelde le reducía con gran suavidad. A algunos les parecía que el 
confesarse era como último anuncio de la muerte, porque como de ordinario los médicos mandan 
que se confiesen los enfermos cuando tienen poca esperanza de la vida, discurrían que los médicos 
se lo decían al siervo de Dios por no desconsolarles; pero sacábales fácilmente de esta dificultad, 
diciéndoles que no era lo mismo confesarse que recibir al Señor por viático; que los peligros de las 
enfermedades se hacían manifiestos cuando mandaban sacramentar los enfermos, pero que 
confesarse no tenía dependencia del peligro, sino de saber que eran cristianos, y que podía la 
enfermedad ser tan maliciosa que, cuando quisiesen, no pudiesen confesar; que lo mejor era hacerla 
con tiempo y con sazón, y no esperar a hacerla apresurada, con tanto riesgo de no hacerla buena. 
Finalmente, con aquel deseo ardiente de que todos buscasen a Dios y de reducirlos a su amistad, les 
decía tantas y tales cosas, que les reducía a confesarse luego, sin esperar a que el achaque y su 
peligro les obligase a hacerlo por fuerza. Con esto hacían famosas confesiones, disponían sus cosas 
con tiempo y, si acaso se les agravaba la enfermedad, no tenían ya más que hacer que tratar sólo de 
morir, que es el mayor bien que pueden recibir los mortales cristianos en tan peligroso lance. 
 
CAPÍTULO LXXII LIBRO TERCERO 
Prosigue en santos ejercicios de caridad y funda otro colegio el gran siervo de Dios para recoger 
niñas huérfanas y doncellas pobres 
 
Con tan santas y tan buenas obras como en la ciudad hacía, todos le miraban con singular 
veneración, y decían que Dios les había enviado un nuevo apóstol a aquella ciudad para remedio, 
amparo y consuelo de pobres, enfermos y afligidos. Componía las enemistades que había, y hacía, 
de los mayores enemigos, mayores amigos; y no reconciliados (que ésas son las amistades que 
hacen los del mundo con los hombres), sino amigos verdaderos, que son las que hacen los justos y 
santos; porque primero componen los ánimos con la oración, pidiendo al Señor la unión de aquellas 
encontradas voluntades, que traten de la composición. En teniendo unidos y conformados los 
ánimos, fácilmente se unen y conforman las manos; y de hacer lo contrario, que echarles las manos 
sin aquella conformidad, no es amistad que se reduce, sino ceremonia que se hace. Al que llegaba a 
consultarle afligido algún pesar, por grande y grave que fuese, le decía tales cosas, que salía de su 
presencia con tanto consuelo, que daba por bien empleada la pena, por el gozo que de ella se seguía. 
Tenía ilustrado su entendimiento y su alma pura con muy singulares dones del cielo; y aunque San 
Pablo los reparte en la diferencia de los espíritus de la Iglesia, por donde llama y conduce el divino 
Espíritu de amor a los justos, a unos, por don de lenguas; a otros, por don de interpretar las Sagradas 
Escrituras y divinas planas; a otros, por don de ciencia; a otros. por don de profecía; a otros, de 
prudencia, etc. Al gran siervo de Dios le quiso dar, no separados, sino unidos, todos estos dones. 
Tenía el don de lenguas, pues en tanta diferencia de naturales como trataba y comunicaba, a todos 
les hablaba en la suya. Hay por aquella tierra, como por toda la Nueva España, españoles, mulatos, 
mestizos, negros e indios, y todo este linaje de naciones tienen mucho que corregir y que enmendar. 
Los españoles son ambiciosos (y con exceso grande) de dinero, y hay muchos, si no son todos o los 
más, que atropellan con todas las leyes, natural y divina, para conseguirlo. Estos, aunque más se 
corrijan, pocos se enmiendan, especialmente si han atravesado los mares por el necio y aun negro 
interés, que tantos ha encaminado hacia el infierno; pero el gran siervo de Dios tenía gracia para 
corregirlos y para hacer que se enmendasen. Había menester muchos sujetos como el siervo de Dios 
aquel gran reino, que con eso quizá se lograría más bien lo que ganan, y lo que envían, y no se 
desaparecería como aire y humo cuanto de allá viene. Los mulatos, que. son los hijos de españoles y 
negras o mulatas, y los mestizos, que son los hijos de españoles e indias, son gente de mucho 
embuste, de poca verdad, engañosos y pocos seguros; finalmente, cumplen con las obligaciones de 
bastardos, pues raro hay en el mundo que sus acciones no digan que lo es. A éstos les predicaba, los 
reducía y los reformaba, y los traía tan concertados, que les hacía desmentir cuanto de ellos se tiene 
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concebido y experimentado. Los indios, aunque sean los más reducidos, son siempre gente 
montaraz o cimarrones (como dicen en aquella tierra a la que es basta y bronca); pero hay muchos 
dóciles, y que siguen fácilmente la virtud, pero es menester no faltarles con la enseñanza, y muy 
continua; porque, como les arrastra su natural a la falsa y bárbara idolatría, y tienen al demonio a 
todas horas que les está incitando, por tan grandes intereses que en ello tiene de almas, que se lleva 
a su triste, eterna y lamentable morada; es menester darles el pan y partírselo todos los más días, 
para que se mantengan y sustenten en la fe, y no beban el veneno de la idolatría. A estos indios los 
agasajaba, les predicada, los instruía y los confortaba; animando con esta asistencia y cuidado a los 
doctrineros para que hiciesen lo mismo y diesen el pasto espiritual de que tanto necesitan aquellas 
pobres almas, que están, como párvulos en la fe, pidiendo el pan, y no hay ministros que lo sepan 
repartir; que eran las quejas que daba el Señor a los ministros de su pueblo por Isaías, hablando con 
todos los de la ley de gracia. Los negros, unos son ladinos, otros bozales, y unos y otros son gente 
más dócil y más fieles a sus dueños; con éstos trabajaba poco y lograba mucho, porque encontraba 
con buenos naturales. Era toda aquella ciudad como un convento reformado el tiempo que el gran 
siervo de Dios estuvo en ella, y esto conseguía con el don de lenguas, con que el cielo le había 
largamente dotado. Tenía de su parte y en su favor al obispo y a la Real Audiencia, que como veían 
los milagrosos efectos que hacía su doctrina y enseñanza, todos le asistían y favorecían, y como 
eran los dos ejes del gobierno, así espiritual como temporal, todo tenía mucho concierto y orden. Lo 
intentó poner en lo que más necesitan todas las repúblicas, y es que estén recogidas las niñas pobres 
y huérfanas doncellas; porque, con la falta de educación y con la mucha necesidad que padecen, 
fácilmente las vence el demonio y se hacen con esta facilidad muchas y muy grandes ofensas de 
Dios. Había en aquella ciudad gran cosecha de estas pobres doncellas,  y las más de aquel reino las 
ha dotado el cielo de muy buenas caras, de todas las prendas naturales, que no suelen acompañar a 
la hermosura. Llámanse criollas, y son hijas de españoles y españolas, aunque es verdad que la voz 
criolla es lo mismo que acá natural, como criolla de México, natural de México; y aunque es voz 
común a todas las naturales aunque sean mulatas, mestizas e indias, se entiende por criolla sólo hija 
de español y española. Dispuso, pues, el gran siervo de Dios que se hiciese un recogimiento a donde 
se criasen y enseñasen a la virtud y hacer labor tantas pobres doncellas como había. Tratólo primero 
con el obispo y presidente de la Real Audiencia; y alabándole y favoreciéndole tan santos intentos, 
sacó las licencias y comenzóse la fábrica con mucho fervor. Como era obra tan piadosa, tan santa y 
de tanta consecuencia e importancia para beneficio de la misma ciudad, le dieron todos muchas y 
gruesas limosnas, con que en breve tiempo dispuso la casa y las viviendas, dormitorios, sala de 
labor y oficinas, reducido todo a una puerta principal, que, cerrada, estaba cerrado todo el 
recogimiento. Faltábale lo que más importaba, después de puesta la fábrica en orden, y era quien las 
diese y gobernase con ella aquella nueva fábrica como rectora y les enseñase virtud y labor. No 
halló cosa a propósito en Guadalajara, y acordóse de que en México había conocido una señora 
pobre y muy virtuosa que se llamaba doña María de Carvajal, que era muy a propósito para la 
ocupación; con que trató de darle cuenta de su fábrica, y cómo necesitaba de su persona para el 
gobierno de ella, porque le pareció no hallar otra de más consecuencia para que viniese por maestra 
y rectora de aquel recogimiento. Después de haberle escrito se le ofreció el que sería más acertado 
no fiar sólo a las cartas materia de tanta importancia (porque era muy fácil la disculpa en la 
respuesta); con que se determinó de ir en persona a hacer la diligencia. Encomendólo muy de veras 
al Señor, y con esperanza segura de reducirla, se partió para México. Llegó, le habló, dijo sus 
intentos, la redujo, trajo a Guadalajara y entregó con facultad del Ordinario y Real Audiencia el 
gobierno del colegio y recogimiento. Corrió con tan buena dicha la entrega, que a pocos meses era 
él relicario de aquella ciudad, porque la mucha virtud de la maestra hizo de aquella casa un 
santuario. Todos los vecinos con santa emulación querían que entrasen sus hijas en él; pero como se 
había fabricado para sólo huérfanas, no fue fácil conseguir la justa pretensión que tenían, cediéndola 
con mucho dolor y sentimiento, pues no hay padre ni madre, por desbaratados que sean, que no 
quieran que sus hijos sean santos. En este recogimiento y colegio se criaban y enseñaban a ser 
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santas y trabajadoras las pobres doncellas. En llegando a competente edad, se les daba estado y se 
les buscaba dote para ello, solicitándolo todo el gran siervo de Dios. Muchas había que se 
inclinaban a ser monjas; y como entonces no hubiese todavía convento de ellas en la ciudad, era 
inconveniente grave llevarlas a México, porque es muy crecido el dote que pagan las que entran a 
ser religiosas, pues en convento ninguno pueden recibirse que no lleven 4.000 pesos libres, esto es 
sin los gastos de la entrada y la profesión; y no era muy fácil hallar muchos, ni algunos, que se 
hallasen con tan gruesa cantidad para las hijas que se inclinaban a ser monjas. Con esto se resolvió 
la ciudad en que se hiciese convento de monjas el recogimiento, dejando una parte de él para que se 
continuase la enseñanza y crianza de las huérfanas pobres; y que las que quisiesen ser religiosas se 
pasasen al convento, acudiendo la ciudad con sus socorros. A las muchas que pretendían entrar de la 
ciudad, que no eran del colegio, se les dio por expediente que las que pudiesen pagar la dote la 
pagasen, y a las que no se hallasen con toda la cantidad, se le supliese por las limosnas que la 
ciudad hacía lo que llevasen de menos, porque no se defraudasen los intentos de muchas virtuosas 
que lo pretendían. 
 
CAPÍTULO LXXIII LIBRO TERCERO 
Vuélvese a México el gran siervo de Dios con intentos de tomar el hábito de nuestra Religión. 
Pídele el virrey que repare la casa de Monserrate, obedece al virrey y suspende tomar el hábito por 
entonces 
 
Puesto en esta consecuencia y forma el colegio y recogimiento de mujeres, y dispuesta la forma de 
convento en el colegio mismo; adelantado también el colegio o seminario de sirvientes de la iglesia 
catedral, con la grande disposición y concierto con que lo había gobernado el siervo de Dios, le 
llamó el espíritu para que diese la vuelta a México. Dispuso su viaje antes de dar cuenta de él a las 
personas de su obligación, y dispuesto, se comenzó a despedir de todos. Fue universal la conmoción 
en todos con su partida, porque había llegado por su mucha virtud y talento a ser dueño de todas las 
voluntades, y sentían tanto que se les ausentase, que le lloraban como si fuera padre de todos. 
Hiciéronle muy grandes limosnas, porque sabían que las empleaba bien, y con ellas y el caudal que 
tenía, se partió para la ciudad de México. Los intentos que le llevaron era de entregar a nuestro 
hospital lo que tenía y tomar el hábito para consagrarse a servir a los enfermos pobres, que era su 
destino y vocación; porque aunque los socorría y asistía en medio de otros mayores empeños que 
tuvo, acudiendo a su amparo y consuelo como a su primera obligación, extrañaba el no estar para 
tan santo empleo y ejercicio debajo de obediencia, que es la que guía a los religiosos al camino de la 
perfección. Como era sujeto tan celebrado en Guadalajara, y la distancia de esta ciudad a México es 
tan corta, todo cuanto allá obraba y hacía era voz cuyos ecos en México resonaban, porque las 
distancias, aunque sean de muchas leguas, nunca alejan los sujetos grandes, especialmente quien lo 
era tanto como el siervo de Dios. En llegando a México, supo el virrey de su venida; envióle a 
llamar, y hablando de diferentes cosas, y entre ellas de lo mucho que había hecho en servicio de 
Dios y de la república en Guadalajara, alabándole el virrey tan honrosas y santas empresas, 
comenzó a lamentarse de que un santuario que había en México estaba casi arruinado, y que 
necesitaba de mucho reparo; y que no había hallado persona alguna a quien poder encargarle 
materia de tanta importancia y devoción, habiéndola buscado con mucha diligencia en toda la 
ciudad; y que tenía lastimado el corazón de ver tan rematado tan gran santuario como el de la 
Virgen de Monserrate. y volviéndose al siervo de Dios, le pidió con muchas instancias que lo 
tomase por su cuenta, que sería hacer un gran servicio a Dios, a su Madre Santísima y al rey. El 
santo varón era singular devoto de María Santísima; y, así que oyó reparo de su santuario de 
Monserrate, luego al punto admitió el empeño y se hizo cargo de ponerlo en buena forma y 
disposición, para que tuvieran aquel consuelo los de México, de ver con alguna decencia aquella 
casa, que aunque es verdad que tienen dos grandes santuarios de María Santísima, que son las 
delicias y refugio de toda la ciudad y su comarca, y son la milagrosa imagen de Guadalupe, 
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aparecida a un indio con singular prodigio, y la de los Remedios, milagrosa y prodigiosa también, y 
ambas fuera de la ciudad, a distancia como de media legua, tenían mucha devoción con la Señora de 
Monserrate, y la atrasaba mucho verla con poca decencia; que es la devoción de los hombres tan 
antojadiza, que si no ven las imágenes (aunque sean muy milagrosas), con mucho aparato de 
milagros, de preseas, de joyas y de grandezas en sus capillas, ni las visitan ni las creen milagrosas. 
Fue a entregarse de la santa casa, y luego puso en su corazón que, en habiéndola reparado, había de 
hacer un recogimiento para mujeres pobres como el que había hecho en Guadalajara; y con este 
designio santo puso la iglesia muy hermosa y muy lucida. Valía entonces el caudal que el gran 
siervo de Dios tenía como 8.000 pesos, y con ellos quiso dar principio a la fábrica del recogimiento 
de mujeres huérfanas y doncellas pobres. Dio cuenta de ello al virrey, que era don Luis de Velasco; 
alabóle la determinación y ofreció ayudarle y darle favor en cuanto pudiera; y estando ya para 
ponerlo en ejecución, vinieron los monjes Benitos a México, pidieron la casa y santuario, que, como 
tienen el vivo original en Barcelona, parece que tienen algún derecho a sus traslados. Finalmente, 
consultada la materia bien, les entregaron la casa y defraudaron los intentos del gran siervo de Dios 
en su nueva fábrica y recogimiento. 
 
CAPITVLO LXXIV 
Dispone el varón santo pasar a Cerro Gordo para entender en la conversión de los indios 
chichimecas 
 
Después de entregada la iglesia y casa de Monserrate a los monjes Benitos, como no pudo llegar a 
tener efecto la pretensión de fabricar el recogimiento de mujeres que había intentado, y como no 
tenía en qué cebar el fuego activo de su caridad ardiente, quiso volver a la pretensión de tomar 
nuestro hábito y dedicarse a servir a los pobres; pero el Señor, que le tenía destinado para grandes 
empleos, dispuso el que tampoco por entonces se ajustase el que lo tomase, porque había de entrar 
en empresa superior y eminente, y para mayor servicio suyo, que era pasar a predicar y convertir los 
indios chichimecas, que tanto daño han hecho a nuestros españoles en la Nueva España como los 
indios araucanos en Chile. Está a distancia de México poco más de 40 leguas la ciudad de 
Zacatecas, famosa por los minerales de plata que rinde a la violencia de los picos, y por ser el 
temperamento como el de nuestra España, tocando más en frío que en calor de lo mucho que padece 
en partes aquel reino. A vista de esta ciudad hay una eminencia nevada de ordinario, como la 
Fuenfría en Segovia, o las cumbres altas de España, que llaman Cerro Gordo, en cuyas verdes 
faldas tenían su bárbara población un linaje de indios que allá llaman chichimecas. Es nación 
valerosa, y de tanto brío y aire, que desmiente la vileza y cobardía de los demás indios, porque son 
de tanto aliento como los más valientes españoles. Traen la cara rayada a trechos en proporción, así 
hombres como mujeres, y se conocen por la diferencia de las rayas la diferencia de naciones que 
hay entre ellos. Los rayan cuando niños, a la manera que rayan en España los esclavos; pero las 
rayas de los chichimecas tiran más a color de cardenillo. Son todos de buen arte y de famoso brío, 
pero de malas caras, porque las tienen anchas y morenas; y aunque las tuvieran buenas, las rayas se 
las afearan. Las indias son como los indios, morenas, feas y rayadas también; pero todos de buena 
capacidad, así indios como indias, porque se han experimentado en los que están reducidos; y de 
paz. Los chichimecas que están a vista de Zacatecas en aquel reino no tienen poblaciones ni 
viviendas mas que las que les ofrecen los montes y los valles. Son en el arco y la flecha tan diestros, 
que Jo que ven, aunque sea el pájaro más ligero y veloz, si le apuntan, le matan. No comen más de 
lo que en los montes y los valles hallan, caza o montería; y así, buscan para hacer mansión a donde 
o hay mucha caza o mucha volatería. En habiendo despoblado el aire de aves y la tierra de caza, van 
siguiendo el monte o el valle con otra mansión, dejando aquella a donde ya no tienen a quién matar 
para comer. Cuanto comen es medio asado, y si no está vertiendo sangre, no les gusta. Andan 
desnudos siempre, y es tierra muy fría, porque hay en ella tanta nieve como en la más fría de 
nuestra España; pero están curtidos al sol y al hielo, porque, como desde que nacen los 
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encomiendan a las inclemencias del aire, del frío y del sol, nada de esto les ofende cuando grandes. 
A esta gente, pues, belicosa cuanto indómita, determinó de ir a predicar y convertir el gran siervo de 
Dios; y tuvo tan buena suerte como en cuanto había puesto mano en aquel reino. Hizo milagrosas 
conversiones de estos indios, padeciendo sin número de trabajos, con riesgo de perder la vida a cada 
paso, pero con buen logro, aunque no tuvo la dicha de perderla. La deseaba tener sólo por granjear 
almas a Dios, siendo especie ya de martirio tantos peligros y tantas calamidades como padecía, de 
hambre y de sed, fatiga y cansancio, que no costaba menos cualquier reducción. Luego tenía a todas 
horas la muerte a los ojos, porque aunque fuera con indios de paz, no tienen atención a eso los 
guerreros; y tuvo manifiestos y claros peligros de que le asaetearan, y muchas veces; pero el Señor 
le libró, como a San Pablo de los naufragios que padecía, porque le había menester para su Iglesia, 
pues trajo tantos creyentes a ella, que pudo hacer una población grande de solos los indios que había 
reducido. Se introdujo con algunos indios de paz, para hacerse más capaz de la lengua; y 
sobornándolos muy bien, los tenía a todas horas a su disposición; y porque en el día sería muy necia 
imprudencia pasar a los guerreros, esperaba a que se hiciese de noche; y montando malezas y riscos, 
con indios de guía, iba a los jacales; predicábales, persuadíales, y si los convertía, se los traía con 
los indios de paz que llevaba; si no se convertían, perseverando duros y protervos en su falsa 
idolatría, les daba algunos dijes, de que son aficionados y con que se contentan los indios todos, 
encargándoles que callasen; y no sólo conseguía en ellos el silencio, pero también la reducción, 
porque a éstos que agasajaba, volvía una, otra, tercera y cuarta vez a predicarles, y no cesaba hasta 
que llegaba a reducirlos. 
 
CAPÍTULO LXXV LIBRO TERCERO  
Funda una ciudad el gran siervo de Dios con los indios reducidos y algunos españoles. y pónele por 
nombre Monterrey.  
 
En estas conversiones entendió muchos años el varón santo, y aunque gastó mucho más del caudal 
que tenía en ellas, agasajando a los indios de paz para que le condujesen por veredas no conocidas a 
reducir a los guerreros, ya los mismos guerreros para suavizarlos, siempre tenía qué dar y nunca le 
faltaba, porque corría por cuenta de Dios su socorro. Tenía ya gran número de indios reducidos, y 
hacía las misiones más a lo descubierto, porque le acompañaban muchos, y también soldados 
españoles, para guarda y defensa de su persona. Era el gasto excesivamente grande a lo que podía 
rendir su caudal, y lo que sacaba en las minas de limosna era muy poco; con que siempre era mayor 
el gasto que el recibo; y como iba creciendo cada día más el número de creyentes, porque eran más 
continuas las misiones, quiso el Señor no defraudar esta caridad ardiente, este celo vivo de su honra 
y ley, y este volcán divino que le estaba abrasando al gran siervo de Dios su pecho santo, para 
redimir almas y sacarlas del mísero cautiverio del demonio. y así dispuso que en estos viajes que 
hacía descubriera dos minas de plata famosas, con que tuvo abastecidamente para tener a su orden a 
los indios reducidos ya los soldados españoles que le acompañaban. Hoy están en pie estas dos 
minas, y se llama la una de Tonia, y la otra de San Andrés; que, como rendían plata para tan gran 
servicio de Dios, parece que Su Majestad ha querido dar a entender en su conservación que 
agradece el beneficio que hicieron a su siervo, varón verdaderamente santo, apóstol de aquellas 
naciones, socorriéndole en tan precisa y grave necesidad. Aunque la tierra que penetraban las 
plantas del gran siervo de Dios era lo más de ella montuosa, poblada de riscos y altas peñas, 
montada de árboles y malezas, descubrían se algunos valles bastantemente apacibles, que eran los 
sitios que escogían los indios para vivir y sustentarse de la caza o volatería que rendía el aire y la 
tierra en ellos, como arriba dijimos. Había uno que estaba muy vecino a las minas que se habían 
descubierto. de buen temperamento y buenas aguas, con mucha piedra y dócil para fabricar 
edificios. Miróle y registróle el gran siervo de Dios, y consultando con algunos españoles, soldados 
veteranos y hombres de capacidad, si sería aquel valle a propósito para hacer una buena población. 
vinieron todos en que sí. Dispusieron la planta y la forma que había de tener, con sus entradas y 
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salidas, puertas y calles; y como sin los indios nada se podía poner en ejecución, porque ellos 
habían de ser los que habían de trabajar en la fábrica, convocando a todos los reducidos, les tuvo 
una plática espiritual y luego les dio cuenta de lo que había intentado, de que se hiciese una 
población en que vivieran en sus casas y tuvieran sus cabezas que los gobernasen. y que, aunque su 
motivo principal era el que tuviesen un pedazo de albergue propio en que recogerse, retirados ya de 
los montes y valles, 10 que más le movía era el fabricar iglesia, para que oyeran misa y asistiesen a 
cumplir con las obligaciones nuevas que tenían ya de cristianos. Con esto les persuadió a que todos 
habían de acudir a la fábrica de las casas, porque se vivía con mucha descomodidad, buscando sitio 
cada día en el campo para tener algún recogimiento; pero que primeramente habían de trabajar hasta 
levantar la iglesia. y que pues Dios con divina omnipotencia y mano los había sacado de la miseria 
de su idolatría al verdadero conocimiento de la fe con tan flaco instrumento como él lo era, era 
menester rendirle gracias, perseverar en la fe y darse mucho al servicio de Dios, visitando y 
frecuentando su santo templo, y que éste era el primero que se había de fabricar. Los indios que se 
reducen tratan y tienen a los ministros de Cristo en lugar de padres, y los obedecen con más 
rendimiento que si fueran sus hijos; y con esta obediencia y amor se crían y se conservan, así en la 
reducción como en la fe. Atentos, pues, a este rendimiento y sujeción, luego al punto determinaron 
hacer una y otra fábrica; y es constante que si, como les mandaba cosa tan importante y tan decente, 
les mandara cosas más imposibles, aunque supieran que no habían de conseguirlo por serlo, las 
habían de intentar, por el grande amor que le tenían. Finalmente, todos vinieron en que se hiciera 
templo y ciudad; comenzóse, y en pocos meses se acabó, porque todos trabajaban sin cesar a todas 
horas y con gusto, con que trabajaron mucho y bien. Llegó a ser tan grande la población, que se le 
dio nombre de ciudad, y determinó el gran siervo de Dios que se llamase Monterrey, porque debía 
de haber nacido en la de España, y quiso eternizar el nombre de su patria en aquellos orbes. Diose 
cuenta al virrey de la fábrica; dio su licencia para ello; y acabada, repartió las viviendas de las casas 
entre españoles soldados e indios reducidos, haciéndola gobierno de corregidor y alcaldes 
ordinarios españoles, con su gobernador y alcaldes indios, pero sujetos al gobierno de corregidor. 
Aunque asistía animando a los indios que hacían la población el varón santo, no dejaba las entradas 
en los guerreros, prosiguiendo sus misiones y trayendo a la nueva población nuevos indios 
reducidos. Después de fabricada y asentado el gobierno, entendía también en las mismas 
conversiones, que era todo su anhelo y vocación, y solía gastar meses enteros sin volver a la nueva 
ciudad, por ir logrando almas para Dios. Lo que excede la facultad de nuestro entendimiento 
limitado es que un hombre solo, sin mucha inteligencia de la lengua chichimeca, hiciese empeño de 
convertir indios tan belicosos y valientes, y que consiguiese la reducción de innumerables de ellos, 
idólatras todos. Finalmente, con el curso y los intérpretes llegó a saber la lengua como los mismos 
indios, y como dueño ya de ella los sustentaba en la fe y animaba a la perseverancia. Llegaron los 
guerreros indios a término de tenerle veneración, y así solía entrarse por sus jacales a deshora de la 
noche, para reducirlos; pero siempre tenía a los ojos la muerte, con manifiesto peligro de la vida, 
porque no todos le prestaban veneración, especialmente los de la tierra adentro. Permitió el Señor 
que llegase a tener número tan grande de reducidos, que con ellos y con pocos españoles hizo 
población de una ciudad. Pide atención y admiración el que la fábrica y sustento de los indios 
pendiese de su gobierno, y que no faltando a éste, acudiese a todo, sin hacer falta en nada. Se 
ausentaba por un mes y más, y en su ausencia se trabajaba como si estuviera presente. 
Verdaderamente que de las conquistas espirituales que en la Iglesia se han hecho en estos y en los 
pasados siglos, ninguna ha sido tan maravillosa por las circunstancias, y que desde los apóstoles acá 
no ha tenido hombre más ilustre la iglesia en cuanto a conversiones. Convirtió San Luis Beltrán 
innumerables indios a nuestra santa fe en las Indias occidentales, siendo verdaderamente apóstol, 
que hablaba con una todas lenguas. Redujo en las del oriente innumerables indios San Francisco 
Javier. Bautizó en el Perú el gran siervo de Dios fray Francisco Solano (a quien nuestra devoción ya 
le invoca santo) sin número también de indios, conquistando almas para Dios y reduciéndolas de su 
bárbara y dura ley a la de Cristo, leve y suave; haciendo gran servicio a Su Majestad y a la Iglesia, y 
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arrimando a su gremio infinitos creyentes. Nuestro gran siervo de Dios convirtió, redujo y bautizó 
innumerables indios, haciendo este servicio grande a Dios; sirvió a la Iglesia entrando en su gremio 
tantos nuevos creyentes; sirvió a la majestad del rey humano fabricándole una ciudad; sirvió a 
aquella provincia haciendo esta población para defensa de los españoles y los indios reducidos; 
descubrió dos minas de ricos metales con que fabricó la población, y se conservan para tener en pie 
los soldados, que la defienden y que entran a hacer correrías en los indios guerreros; y, sobre todo 
encarecimiento, ya lo que no es posible que ninguna hipérbole alcance, es que supo dejar las minas, 
la población, la grandeza y el aplauso de todo, y retirarse a ser y morir pobre, sirviendo a los pobres 
en nuestra Religión. 
 
CAPÍTULO LXXVI LIBRO TERCERO 
Envía a México por religiosos de San Francisco para que vayan a fundar en la nueva ciudad de 
Monterrey y se entreguen del gobierno espiritual de los indios reducidos 
 
Asentada la población nueva con gobierno para los españoles y para los indios, señalado por el 
virrey y la Real Audiencia, era preciso que no faltase el espiritual de ministros que cuidasen de 
aquellas pobres almas reducidas, por ser tantas que no podía fácilmente acudirlas y consolarlas, y 
también porque solía hacer ausencia de uno y dos meses, entendiendo en sus misiones. Para que 
tuvieran el pasto espiritual sus indios reducidos y buena enseñanza, hizo venir de Zacatecas dos 
religiosos Franciscanos, ministros grandes y muy inteligentes en la lengua, para que entendiesen en 
conservar los reducidos y le ayudasen a las reducciones; porque verdaderamente son los más a 
propósito para reducir y enseñar indios, porque para ministros y ser lenguas les ha dado el Señor 
especial gracia. Remitiólos con mucho consuelo el guardián de Zacatecas; entrególes los indios; y 
daba vuelta a sus misiones, con mucho seguro y confianza. Cuando venia hallaba la mies tan 
crecida por la diligencia de los obreros, y los indios tan consolados, que rendía muchas gracias al 
Señor por haber tenido tan buena elección en ministros tan santos y fervorosos. Iba creciendo en 
edad el gran siervo de Dios, y le iban faltando las fuerzas para proseguir sus misiones; con que 
dispuso enviar a México a dar cuenta al virrey del estado en que se hallaba la nueva población, y 
cómo había tanto número de indios reducidos que necesitaban de ministros que los asistiesen y 
confortasen en la fe; y que le parecía se enviasen religiosos de San Francisco para que fundasen 
convento y se entregasen de la doctrina de los reducidos; porque le parecían los ministros más a 
propósito para conservarlos, de que tenia experiencia por dos lenguas de la Religión que estaban en 
su compañía y le ayudaban. y por que no se dificultase en el envío, por si se había de sacar dinero 
de las cajas reales para la fábrica del convento, envió a decir que lo que costase, todo lo daría, 
porque el Señor le había dado abastecidamente para todo. Con esta nueva y noticia se dio cuenta al 
comisario general de San Francisco, y llevando las licencias necesarias, enviaron religiosos a la 
fundación del convento, a que el gran siervo de Dios asistió hasta verle acabado, corriendo por su 
cuenta y disposición la paga de los oficiales y el cuidado de que la fábrica creciese. Viola levantada 
y fenecida, y entregados los santos religiosos de aquella doctrina con poco menoscabo de su 
hacienda; y como hacía tan poco caudal de su caudal, trató de gastarlo en servicio de Dios, 
beneficio de aquella iglesia y de la Iglesia, reservando alguno para el hospital, adonde era su destino 
entrar a ser religioso y morir sirviendo a los pobres. Estaba muy viva entonces la conquista 
espiritual del Nuevo México, descubierta por unos santos religiosos de San Francisco y debida a su 
santo celo; pues, venciendo inmensas dificultades y pasando trabajos que no pueden reducirse a 
número, han penetrado más de 800 leguas adentro, hasta descubrir la gran Quinira, haciendo 
grandes servicios a la Iglesia y a las dos Majestades, divina y humana. Era tan grande el alborozo 
que bañaba el alma pura del siervo de Dios cuando oía estas conversiones, que no podía contenerle 
en el término de su generoso pecho y lo pasaba a la boca en voces de alegría ya los ojos en lágrimas 
de gozo. Es constante que, si los grillos de su mucha edad no le tuvieran tan aprisionado, que 
hubiera acompañado en tan santa empresa a los religiosos que a ella iban; pero ya que no pudo ir en 
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persona, envió la mayor parte de su caudal para que se condujesen religiosos para aquella nueva 
conquista espiritual, y lo entregó al P. Fr. Francisco de San Miguel y a Fr. Agustín, su compañero 
lego, religiosos ambos de San Francisco, y adelantó aquella reducción mucho, por los obreros que 
con la limosna que dio se condujeron. 
 
CAPÍTULO LXXVII LIBRO TERCERO 
Retírase el gran siervo de Dios a Guadalajara y toma el hábito de nuestra sagrada Religión. 
Progreso de su vida, y de su muerte venturosa 
 
Corrían los años del Señor de 1612, y contaba ya de su edad el gran siervo de Dios setenta y seis; 
pero en lo mucho que había trabajado y en lo mortificado y penitente parecía de más de cien. 
Hallábase con pocas fuerzas y con algunas quiebras de salud; y como éstos son los más claros 
indicios de que somos mortales, pues son los pasos que nos van llevando a la sepultura, quiso tratar 
sólo de morir y entender en materia de tanta importancia lo poco que le quedase de vida. Que, 
aunque es verdad que la había traído tan concertada que tenía poco que temer de su ajuste, los 
siervos de Dios (y tan grandes como este varón santo) siempre viven con recelo, porque les parece 
que, aunque hagan mucho, no hacen nada. Lo que hizo en el discurso de su vida, lo que emprendió, 
lo que consiguió y lo que dejó, no ha de haber pluma ni lengua que pueda escribirlo ni decirlo, 
porque ha de hacer toda elocuencia estéril lo heroico de sus obras y su caridad. De lo que más 
merece la atención y veneración es que de cosas tan grandes como había obrado, no hacía más 
cuenta en la profundo de su humildad que si no hubiera dado un paso en las conversiones ni hubiera 
hecho limosnas tan grandes y de tanta consecuencia para el servicio del Señor. No asentó el pie 
desde que entró en México que no se adelantase en las virtudes, especialmente en la reina de todas, 
que es la caridad. Sus penitencias, ayunos y mortificaciones fueron muchas y muy continuadas. La 
frecuencia de la oración era el ordinario alimento de su alma, pues cuanto redimía de mayores 
ocupaciones eIi el tiempo, todo lo gastaba en la oración; y todo esto, pesado en la balanza de su 
abatimiento, no pesaba una paja ligera, porque consideraba que, si hiciera mucho más, no cumplía 
con lo mucho que le debía a Dios. Retiróse a la ciudad de Guadalajara, y vínose luego a nuestro 
hospital pidió el hábito, recibióle, y fue con tan gran alegría del convento como alborozo de su 
alma. Quísose llamar Fr. Cebrián de la Nada, porque a la nada se había de reducir; y porque, si la 
sugestión del demonio le ofreciese para algún asunto de vanidad lo mucho que había hecho, le 
respondiese con su nombre nada; y si le alabaran de sus acciones y empresas, respondiera lo mismo, 
que nada. De manera que, como los vanos del mundo fabrican de sus hazañas sus apellidos, 
haciendo más cuenta de ellos que de guardar la ley de Dios, quiso de sus heroicas acciones y 
empresas grandes fabricar un apellido en que se reconociese ser de ellas sólo el autor Dios, sellando 
todo cuanto había obrado y hecho en que no había hecho ni obrado nada. Corrió el año de su 
aprobación con aprobación tan grande, que era el ejemplo de modestia, virtud y santidad, acudiendo 
a todo cuanto le mandaban con tanto cuidado y puntualidad como si tuviera veinte años, con gran 
ejercicio de penitencias y mortificaciones. Profesó; y con las nuevas obligaciones de religioso. 
añadió más penitencias, más mortificaciones, más ejercicios de caridad y más repetida frecuencia en 
la oración, de donde sacaba fuerzas y aliento para servir a los pobres, consolarlos. confesarlos. 
asistirlos y regalarlos. Era materia digna de toda admiración ver a un hombre tan grande y que cosas 
tan maravillosas había obrado (con tanta edad y tan venerable en su aspecto), acudir a todo como el 
más humilde novicio; obedecer con ciego rendimiento a sus prelados; ayudar al trabajo de los 
demás religiosos y ser en su estimación el más humilde y abatido de todos. Respetábalos con tanta 
veneración como si cada uno de ellos fuera su prelado. Estaba en las salas de la enfermería a todas 
horas. regalaba con lo que podía a los enfermos, asistía a los que morían con gran espíritu y fervor; 
y, sobre todo, vivía muy mortificado, porque no tenía mucho que darles, para que tuviesen alguna 
conveniencia de regalo; que un corazón tan generoso y compasivo. y que liberalmente había dado lo 
que tenía, no le hacía falta el no tener, sino sólo por estar privado para no dar. y del gusto de hacer 
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bien, haciendo socorros y limosnas, dando con amor la que otros no saben dar y la poseen con 
dolor. Cuando tomó el hábito dio al hospital cuanto le había quedado, y se quedó desnudo y pobre, 
porque así siguió sin embarazo a Cristo; y aunque siempre se le asistió con gran cuidado y 
largamente con la que había menester, eran tan pocas sus necesidades, que estaban fácilmente 
socorridas. No fue pequeña mortificación suya reducirse a tanta miseria, no porque sintiese la suya, 
sino porque veía las ajenas y no podía remediarlas; pero sacrificábale a Dios ésta con las demás que 
hacía, recogiendo nuevo caudal de merecimientos, más precioso y rico que los que hasta allí había 
tenido, porque éstos eran tesoros de la tierra, y éste era tesoro para el cielo. Bien que supo con ellos 
granjear tanto, que podía ofrecer a Dios cinco por uno; pero ahora le ofrecía diez, para adelantar el 
ser siervo más bueno y fiel. para conseguir las promesas del Evangelio. Cuando se juntaba con los 
religiosos, gustaban mucho de que les hiciese relación de las conversiones que había hecho en Cerro 
Gordo en los indios chichimecas. Referíalas con extraño gozo y consuelo, acordándose de los 
trabajos que le habían costado; pero cuando salían a alabarle alguna acción, decía con extraña 
modestia: «Eso Dios la hizo. ya Dios se debe la alabanza; que yo ¿cómo podía entrar en cosa tan 
grande si su poderosa Providencia no pusiera la mano? No podemos pensar cosa ninguna que sea 
buena y que sea de nosotros la que pensamos. Como dice San Pablo: si en cosa tan ligera como un 
pensamiento no podemos arbitrar que sea bueno si Dios no nos hace la más de la costa, en obras 
tantas y tan grandes, ¿cómo podía yo obrar, ni cómo fueran buenas, si Dios no ponía toda la costa 
de su parte? Sea servido Su Majestad en la poco que yo he hecho, que ése sólo ha sido mi 
designio». Con esta profunda humildad y abatimiento vivía, dando a todos maravilloso ejemplo. 
Quiso el Señor llevarse a este su siervo para sí, para darle el debido premio a tantos merecimientos 
como había granjeado en la feliz carrera de su vida. Diéronle unas recias calenturas, y pasó algunas 
febricitante en pie. Fuéronle arreciando, y le obligaron a postrarse en la cama, ya pocos días se 
declararon mortales. Hizo una confesión general que fue confusión del que le confesó, no sólo en 
las empresas que había tenido y conseguido, que hicieran celebrados e ilustres a muchos hombres, 
sino en la inculpable de su vida desde que revalidó el voto, en la Puebla de los Angeles enfermo, 
que había hecho en la mar naufragando. Pero ¿cómo había de conseguir empresas tan arduas y tan 
del servicio del Señor si no fuera inculpable su vida? Recibió luego los santos sacramentos; y 
haciéndole la recomendación del alma, la entregó en manos de su Criador, habiéndole servido como 
siervo bueno y fiel cincuenta y cuatro continuos años, no habiéndole merecido nuestra Religión más 
que uno y algunos meses. Hízosele un magnífico entierro, y le dieron sepultura junto al altar mayor. 
donde espera la resurrección de la carne y que la Iglesia le dé aquel culto que merece varón tan 
eminente, tan ilustre y grande, que trabajaron muchos siglos para hacerle, pues fue verdaderamente 
varón de muchos siglos. y porque, repartidas sus obras y heroicas empresas en su vida, no se 
ofrecen fácilmente a la memoria, las reduciremos aquí en compendio breve, para que sea la suya 
eterna en los venideros siglos. La primera acción que hizo después de la última conversión y voto 
que hizo en la Puebla de los Angeles, fue servir y curar a un enfermo llagado de quien todos huían 
por el hedor intolerable que despedía de la podrido de sus llagas. Pasó a Guadalajara y fundó un 
colegio seminario de sirvientes para la iglesia catedral. En la ciudad misma fundó un recogimiento 
para retiro y enseñanza de huérfanas y doncellas pobres, y luego pasó a convento, dejando el 
recogimiento en pie. Reparó la iglesia y casa de la Virgen de Monserrate, en México. Llevóle el 
espíritu a entender en la conversión de los indios chichimecas; convirtió y bautizó innumerables 
indios. Fundó la ciudad de Monterrey para vivienda de los indios reducidos, y en ella el convento de 
San Francisco para su doctrina y enseñanza. Repartió su caudal entre los religiosos Franciscanos 
para la reducción de los indios del Nuevo México, dando lo restante al hospital y convento donde 
tomó el hábito, viviendo y muriendo pobre en la tierra, pero poderoso y rico para el cielo. 
 
CAPÍTULO LXX VIII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Juan Bautista de la ciudad de Zacatecas 
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Es la ciudad de Zacatecas tan celebrada por sus minas en la Nueva España como por las suyas lo es 
el Cerro del Potosí en el reino del Perú. Cae ,en, el nuevo reino de Galicia, y es sufragánea al 
obispado de la ciudad de Guadalajara y sujeta su jurisdicción a su Real Audiencia. Tiene una 
insigne parroquia con muy lucida clerecía y doctrinas para los indios, que son innumerables. 
Llegarán los vecinos que tiene la ciudad naturales a 1.000, y el Concurso de todas partes tan grande, 
que suele exceder a veces la grandeza del de México. Sustenta cinco conventos de religiosos con 
buenas conveniencias, porque donde hay minas, sólo los mineros son los pobres; los demás están 
ricos y acomodados. Se refiere de: un minero que en esta ciudad hubo que llegó a ser tan poderoso, 
que, el día que casó a su hija había enladrillado de barras de plata toda la calle, lo que decía desde 
su casa misma hasta la iglesia, y era bien larga la distancia, y vieron que, después de tanta grandeza 
de tesoro, murió en gran miseria. Son los mineros como los labradores, que ellos 10 trabajan y se 
quedan pobres, y hacen ricos a los que no, trabajan., En esa ciudad entró a fundar nuestra Religión 
por los años de 1608, y entró en ella a 23 de mayo. Había dejado una honrada y virtuosa viuda, 
llamada Luisa Ruano Ortiz, sus casas para que en ellas se fundase un hospital de nuestra Orden, 
aunque no dejó renta ni limosna para la, fundación, porque no tenía caudal para ello. Despertó 
empero el Señor el espíritu de dos vecinos de la ciudad, llamados Mateo de Jesús y Alonso de Otero 
para que tomasen el hábito de nuestra sagrada Religión, y dejaron uno y otro toda su hacienda para 
que se levantase La fundación del hospital, Comenzóse la fábrica; y viendo que iba en buen estado, 
y que era de tanta importancia para la cura de tantos enfermos pobres como había y venían de las 
minas, hicieron gran socorro para el efecto mismo los mineros de las que llaman de los Ramos. 
Acudió la ciudad con su limosna también, con que se fabricó un famoso hospital, con enfermerías 
buenas y capaces, con oficinas y vivienda para los religiosos, y una iglesia muy grande y hermosa. 
En las enfermerías se pusieron 50 camas con mucha y buena ropa, que hoy las sustenta y conserva. 
Cúranse en ellas todo linaje de enfermedades, ya españoles, ya indios, especialmente los que 
enferman trabajando en las minas. Las sirven con todo cuidado ocho religiosos con uno sacerdote, 
que administra los santos sacramentos. Tiene el hospital famosa botica, con religioso boticario que 
la gobierna. Hay cirujano también de la Orden, que cura en las enfermerías y en la portería. La 
iglesia tiene altar mayor de hermosa fábrica, y le acompañan otros cuatro altares, que llenan el 
cuerpo y le adornan mucho. Están enterrados en ella muchos religiosos de vida ejemplar y constante 
virtud, hijos de la casa. Pusiéronle por nombre Hospital de San Juan Bautista, porque en el célebre 
día del este glorioso Santo se dijo la primera misa, y fue en el que se abrió la iglesia. y también 
porque así lo pidió el corregidor, que se llamaba don Juan de Guzmán, y era del hábito de San Juan. 
Circunstancias grandes todas para que se le diese patrón tan grande como el divino Precursor del 
cielo. 
 
CAPÍTULO LXXIX LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Cosme y San Damián de la ciudad de Durango 
 
Esta ciudad de Durango tuvo en otro tiempo por nombre Guadiana Hízose cabeza de la provincia de 
Vizcaya, y pusiéronle por nombre Durango, que es nombre de ciudad de nuestra Vizcaya. Estuvo 
sujeta muchos años al obispado y obispo de Guadalajara, cuando tenía menos consecuencia. Fue 
creciendo y aumentándose tanto, que en el año de 1621 se desmembró, y se hizo obispado a parte, 
por breve especial de la Santidad de Paulo V, de gloriosa memoria. Tiene hoy este obispado 280 
leguas de jurisdicción, ancho por largo. Es famosa su iglesia catedral, porque es fábrica a lo 
moderno, con advocación de San Mateo. Sustenta cuatro conventos de religiosos, con un hospital, 
que es el nuestro. Hay un fuerte presidio para su defensa, porque se necesita de él por las entradas 
que hacen los indios chichimecas, que son belicosos y valerosos. Es tierra muy pingüe y abundante 
de trigo y de maíz; tiene mucho regalo de caza y pesca, y de todo linaje de frutas. En su contorno se 
han descubierto hasta hoy 40 minas de plata; son cortas; pero todas rinden. Es muy molestado de los 
indios de guerra este partido, y no dan lugar a mayores descubrimientos de minas, que las hay 
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poderosas y ricas. El temple de la ciudad es muy sano; los aires, puros y delgados; buenas aguas, 
porque la fertilizan y bañan diferentes ríos con sus cristalinas corrientes. Tendrá sobre 700 vecinos, 
con los soldados del presidio. En esta ciudad entró la Religión por los años de 1608, a petición de la 
misma ciudad. Había en ella un hospital antiguo, que se fundó cuando era villa con nombre de 
Guadiana; sujeta al obispo de Guadalajara por los años de 1595, siendo obispo de Guadalajara don 
Francisco Santos García. Habíase deteriorado mucho, por omisión de los administradores; y aunque 
estaba a cargo y cuenta de la ciudad, el gobierno de muchos nunca adelanta las materias en nada, 
antes las atrasa en mucho. Tenía obligación el hospital de curar todos los soldados enfermos del 
presidio, que para su gasto y cura da el rey de las cajas reales lo necesario, En todo había tan poco 
cuidado, que la ciudad se resolvió a llamar a nuestra Religión; y porque no hubiese algún embarazo 
por la parte que el rey tenia en el hospital, sacaron licencia del virrey para entregarlo, Dieron aviso a 
México a nuestros religiosos, y luego al punto enviaron a dos (que fueron fray Francisco Ferrer y 
fray Juan de Torres) para que, ajustadas las condiciones y hechos los tratados, tomasen la posesión. 
Llegaron a la ciudad; y habiéndose de entregar del gobierno entero del hospital, se informaron de 
las rentas que tenía y las conveniencias que podían resultar de las demandas y limosnas, y hallaron 
ser uno y otro muy poco, porque de rentas sólo tiene lo que gastan los soldados que del presidio se 
curan, que eso lo pagan las cajas reales; lo demás se ha de buscar de limosna por las minas, que es 
inmenso afán para los religiosos. Pero como vieron la necesidad grande que había de quien sirviese 
a los enfermos, y como nuestro Instituto mira a servirles y buscar limosna para curarlos, no 
desmayaron en la empresa los dos religiosos, antes bien, con ánimo constante, entraron a tomar la 
posesión, fiados en que la mano poderosa del Señor no se había de abreviar para su socorro. Así les 
sucedió, porque pusieron 12 camas; y estando de ordinario ocupadas, nunca les falta mucho regalo a 
los enfermos. Son bastantes las enfermerías, y las oficinas muy moderadas, como la vivienda para 
los religiosos; porque, como sólo se solicita el desahogo para las camas de los pobres, en 
consiguiendo esto, la demás fábrica, aunque falte. sobra. Sirven y asisten las 12 camas ocho 
religiosos, con uno sacerdote, que administra los santos sacramentos. Tiene botica bien abastecida 
de drogas y medicinas frescas, que por allá fácilmente se hallan, y no sólo sirve A, los enfermos del 
hospital, sino a todos los de la ciudad. Hay cirujano religioso, que asiste a las enfermerías a los 
enfermos de las camas, y en la portería por las mañanas a los que, heridos o llagados, vienen a 
curarse en pie. Es la iglesia pequeña, pero muy frecuentada de todos, por la singular devoción que a 
nuestro glorioso patriarca tienen. Quedóse el nombre que antes tenía el Hospital de San Cosme y 
San Damián, aunque hoy es más conocido por el Hospital de San Juan de Dios. 
 
CAPÍTULO LXXX LIBRO TERCERO 
De las fundaciones de hospitales que se han hecho en el reino de Michoacán. Descríbese este reino  
 
No tiene muy larga la distancia este reino, pero es de los ilustres que tiene la Nueva España. Se 
divide en ocho provincias, y sujeta a 160 poblaciones, Tiene seis corregimientos, nueve 
tenientazgos y 15 alcaldías mayores, que son como en España corregimientos. Llámase la cabeza de 
este reino Valladolid, nombre que le dieron sus fundadores, castellanos viejos, que eran naturales de 
esta ciudad de España. La fundó con orden del emperador Carlos V el maese de campo don 
Cristóbal de Olid, y la poblaron Juan de Villaseñor Cervantes, Diego Hurtado de Mendoza, Alonso 
Ruiz, Rodrigo Vázquez, Rodrigo de Villalobos, Hernando Rodríguez Bocanegra y Cristóbal 
Patricio, y está fundada en medio del reino. Es tan fértil y abundante, que da dos veces frutos al año, 
tan fecundo y feraz, que un hombre llamado Francisco de Torres cogió en una ocasión, de cuatro 
fanegas de trigo, 600, que son a ciento cincuenta por uno; y no es la maravilla que rinda tanto, pues 
la mismo ha sucedido muchas veces en tierra de Murcia, en España, que rinde la tierra ciento de 
ordinario, y ciento cincuenta por uno muchas veces; pero la que causa admiración es que sea 
aquello dos veces al año. y esto no sucede sólo en este reino, ni por allá hace novedad, porque en 
toda Nueva España se halla la mismo, más o menos, según el temperamento de la tierra; pero por 
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allá no es admiración, porque es cosa común. Cría mucho ganado mayor y menor, y le bañan y 
fertilizan ocho grandes, caudalosos y abundantes ríos, de donde tienen mucho regalo de pesca. 
Tiene de norte a sur el reino todo 120 leguas, de levante a poniente 100, que es para aquel dilatado 
imperio corta distancia. Hállanse en su contorno mucha diferencia de minas de plata, pero es muy 
baja. Hállanse también minas de cobre, pero se cultivan poco, y de azabache, que se cultivan más. 
Cógense cosechas grandes de miel, azúcar, y cera, y ámbar, que llaman negro de cochinilla, de seda, 
y de sal. Con la hierba que acá es conocida por el nombre del reino, y la dieron el de hierba de 
Michoacán, hay otras muchas muy medicinales, y diferentes drogas para boticas, especialmente 
caña fistola. Gobernábase en tiempo de indios por rey, y tenía su corte en una gran y opulenta 
ciudad llamada Sinzonza. Arruinóse, y la catedral primera. La pusieron en otra ciudad llamada 
Pescaro, fabricándola con la planta de San Pedro de Roma. No se acabó, porque se pasó la silla 
episcopal a Valladolid, donde hoy se conserva. Los más indios de este reino tienen buenas 
habilidades, especialmente para trabajar de plumería. Las láminas de santos de plumas fabricados 
allá se hacen y de allá se conducen. Hacen cortinas, camas y colgaduras de pluma, y la que presentó 
el reino al marqués del Valle fue admiración de unos y otros orbes. Esto es la que dice el reino de 
Michoacán, en cuya distancia tenemos los hospitales y conventos de San Luis de Potosí, de Colima, 
de León y de Celaya, que por este orden iremos escribiendo.  
 
CAPÍTULO LXXXI LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Juan Bautista del pueblo de San Luis de Potosí 
 
Este Potosí es del reino de la Nueva España, y diferente del Potosí de los reinos del Perú, bien que, 
si éste es celebrado por su Cerro, San Luis de Potosí es celebrado por sus minas; pues por tantas que 
de plata y oro le rinden tributo le pusieron el nombre de Potosí. Es pueblo, no es ciudad ni villa, 
pero podía ser ciudad con muchas ventajas a las que hay por allá de mejor porte. Confina con el 
obispado de Guadalajara, y está en el de Michoacán. Corre por la cordillera que guía y rompe en 
Zacatecas, y por eso goza de los aires delgados de estas sierras. Tiene su iglesia parroquial, con muy 
grande y lucida clerecía, y con más de 600 vecinos españoles. Las doctrinas de los indios en tierras 
de minas son de muy crecido número de ellos, porque son los que las cultivan y rompen. Sustenta 
cinco conventos de religiosos, con un hospital, que es el nuestro. Es la tierra algo montuosa, pero 
muy fértil de granos, especialmente maíz. Tiene el regalo de las frutas de España y de la tierra, que 
son muchas y sabrosas. El comercio es como el de todas las minas de mayor cuenta, porque allí se 
juntan de todas las naciones al contrato y cebo de la plata. Han encontrado muchas veces en estas 
minas veta virgen, y en otras oro, que de este precioso metal hay muy poca cosecha en las minas de 
este reino, que todas son de plata, pero rica y preciosa; y así son tan celebrados los pesos de 
México, y tan estimados de todos los extranjeros, por su valor y fineza. En este pueblo entró a 
fundar nuestra Religión por los años de 1611, a petición de un vecino devoto nuestro, muy noble y 
virtuoso, llamado Juan de Saunla, familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Deseó mucho tomar 
nuestro santo hábito en esta nueva fundación, dándonos de lo mejor y más granado de su hacienda 
para ella, y no llegó a tener forma, por la variedad de acontecimientos que tuvo. Luego se le ofreció 
asistir en la ciudad de México, porque le hicieron alguacil de corte de la Real Chancillería; y 
prosiguiendo con los deseos mismos siempre, murió sin haberlo conseguido. Pero es constante que 
era religioso en el ánimo y en el corazón, y así la Religión, no sólo por su singular bienhechor le 
tiene en el número de ellos, para los sufragios y memorias en mayor bien de su alma, sino como 
hermano y religioso. que en el amor y afecto lo fue. Con la limosna grande que este grande afecto 
nuestro dio, se hizo la fundación con licencia del virrey, que era don Luis de Velasco, y del obispo 
de Michoacán, a quien es sufragáneo el pueblo. Fueron sus fundadores fray Alonso Pérez y fray 
Andrés del Alcázar, que fabricaron muy capaces enfermerías, oficinas y vivienda bastante para los 
religiosos. Caben en las salas 26 camas con desenfado, y las hay muchas veces más, pero lo 
ordinario son 20. Sírvenlas con mucha caridad y diligencia diez religiosos, con uno sacerdote para 
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administrar los santos sacramentos. Es famosísima la botica que tiene, y con mucha abundancia de 
medicinas frescas, de que se sirven todas las minas; y la gobierna un religioso nuestro. Hay también 
cirujano, que sirve a los enfermos de las salas y asiste en la portería para los enfermos llagados y 
heridos que andan en pie. La iglesia toda es de cantería hermosa y costosa, de las mejores y más 
capaces que hay en el lugar, con ricos ornamentos, lámparas y servicio de plata. Está muy 
abastecida la sacristía, y la hace hermosa un espacioso claustro, que sirve de paso a las enfermerías. 
Tiene, además, para el regalo de los convalecientes una gran huerta poblada de árboles de todas 
frutas, muy deliciosas a la vista, de que gozan y se divierten los que las miran, y muy sabrosas al 
gusto de los enfermos y los religiosos que las comen. 
 
CAPÍTULO LXXXII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de la Concepción de la villa de Colima  
 
Está fundada esta villa en el valle de las Huertas, a vista de las caudalosas corrientes de Nagualapa, 
que con corriente rápida se pierde, pagando tributo al mar del Sur, donde desemboca. Tiene por 
reino confinante al de la Nueva Galicia, y toca las distancias del obispado de Guadalajara, y es del 
obispado de Michoacán. Mira su fundación a un mongibelo de extraña grandeza y propiedad. Este 
son dos montes continuados, que el uno exhala fuego y humo, y el otro hielo y nieve. El que está a 
la banda del sur arroja fuego y humo; el que está a la banda del norte, nieve y hielo. Cosa tan digna 
de admiración, como de algunos volcanes que revientan, que todas las piedras que despiden quedan 
atezadas como carbón. Tiene la villa iglesia parroquial con poco número de vecinos españoles, 
porque el temperamento es excesivamente cálido, y viven con poca salud los que allí viven; y 
mueren muy presto, por la mucha destemplanza. Las doctrinas de indios son muy copiosas. Sustenta 
dos conventos de religiosos y un hospital, que es el nuestro. Es tierra muy abundante de granos y 
frutas de mucho regalo, porque, como es tierra tan caliente, se sazonan de manera que no parecen 
frutas, sino conservas. Los plátanos, si maduran en el árbol, se abren las cortezas y destilan sabrosa 
y dulce miel, y lo mismo hace otro linaje de fruta, que llaman chicozapotes, que son como peras 
pardas. Esta fruta es tan extraña y tan dulce y sabrosa, que cogida del árbol madura es como si la 
sacaran de casa de un confitero. Tienen muchas conveniencias con el trato de los indios los 
españoles, pero muy costosas, porque el calor que allí hace no es calor, sino fuego. En esta villa 
entró nuestra Religión el año de 1605 a entregarse de un hospital que había con nombre de la 
Concepción. Habíase fundado el año de 1595 por un virtuoso sacerdote, llamado el licenciado Pedro 
Solórzano, que, lastimado de ver los muchos enfermos que hay siempre en aquella villa, por su 
mucha destemplanza, arrimó el caudal que tenía a tan buena y santa obra como la fábrica de un 
hospital, para que en él se curasen los pobres enfermos, así españoles como indios. Estos pocos 
años que corrieron desde su fábrica hasta que se hizo entrega de él la Religión, como vivía el 
fundador, había algún cuidado en el servicio y asistencia a las curas de los enfermos; faltó el 
fundador, y faltó todo; conque, viendo la mucha necesidad que tenían de que se conservase el 
hospital, enviaron a llamar a la Religión para que lo tomase por su cuenta. Bien reconoció la 
Religión la gran dificultad de enviar religiosos a que tomasen la posesión del hospital, porque no 
habían de poder conservarle ni conservarse, porque aquella villa, como otras frutas, produce 
enfermedades; conque no podían conservarse con la salud que han menester los que habían de 
servir a los que no la tenían; ni tampoco conservarle, por las pocas conveniencias que tenía. Pero 
como nuestro Instituto no mira los temperamentos, sino la caridad y las necesidades, tenemos 
obligación de socorrerlas, aunque sea con pérdida de nuestras vidas, pues las sacrificamos a Dios en 
el cuarto voto que hacemos, y así asistimos a las pestes y enfermedades epidémicas con este riesgo, 
como a las ordinarias y comunes en que no hay ninguno. Determinó, pues, la Religión de enviar dos 
religiosos, que fueron Fr. Gonzalo de San Esteban y Fr. Juan Leonardo, a que tomasen la posesión 
con licencia del obispo y del virrey Tomáronla, y le sirvieron como nueve años, con gran 
mortificación, por la poca salud que tenían y por la falta de conveniencias del hospital. 
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Propusiéronlas a la villa, para que se remediasen; porque, si no lo hacían, se hallarían obligados a 
no proseguir en la administración del hospital y dejarle, y volverse a México. A la villa le pareció 
amenaza más que determinación, y con esta inteligencia no tomaron temperamento en nada; con 
que desampararon nuestros frailes el hospital, le dejaron y se volvieron a México. A muy pocos días 
conoció la villa la mucha falta que hacían; y, así, determinaron de volverlos a llamar segunda vez, 
ofreciéndoles todas aquellas conveniencias competentes para la conservación del hospital y de su 
vivienda. No dio la Religión fácil crédito a estas promesas, con que no tomó resolución por 
entonces. Volvieron a replicar muchas veces, y conociendo el tesón que teníamos verdaderamente 
prudente (porque estas conveniencias las podían haber ajustado estando en posesión del hospital 
nosotros, mirando con claras experiencias que las había menester, y que, sin ellas. ni enfermos ni 
religiosos se podían conservar), se valieron del obispo, que entonces era don Fr. Baltasar de 
Covarrubias, y escribiendo este gran prelado a la Religión, ofreciendo tomar por su cuenta el 
componerlo todo y con muchas conveniencias enviaron seis religiosos, y por prior de ellos al P. Fr. 
Martín de San José. Llegaron a la villa, y los recibieron con singulares muestras de cariño y alegría, 
y hasta hoy se conservan con grande aceptación, por el mucho aprovechamiento que a la villa se le 
sigue de su asistencia. Dos años estuvieron solicitando su vuelta, y la consiguieron el de 1616, 
habiendo desamparado el hospital el de 1614. Son las enfermerías pequeñas, pero muy bastantes, en 
que están acomodadas y puestas diez camas con algún desahogo. Las sirven seis religiosos, con uno 
sacerdote que administra los santos sacramentos. De ordinario están ocupadas, pero siempre bien 
servidas. Las oficinas y vivienda de los religiosos es corta y algo desacomodada, pero todo lo suple 
la caridad y la obligación. La iglesia es mediana, y tiene para su servicio buenos ornamentos y 
muchas alhajas de plata. Son sus bienhechores el licenciado Pedro Solórzano, que empleó su caudal 
en la fábrica, y dejó luego lo que tenía al hospital. Lo es también la villa y algunos particulares, que, 
como ven lo bien que se emplea, se animan mucho a dar limosna, y, en fin, su manutención consiste 
en las limosnas. 
 
CAPÍTULO LXXXIII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento del Espíritu Santo de la villa de León 
 
El último lugar del obispado de Michoacán es esta villa, y es raya del reino de la Nueva Galicia. 
Mira al poniente su fundación, y está en un llano muy apacible y ameno. Tiene su parroquia con 
pocos vecinos españoles, y doctrina con gran número de indios. Sustenta tres conventos de 
religiosos con el nuestro. Es el temple tan apacible como sano, y hay muy grandes cosechas de 
granos y de cochinilla. Cría mucho ganado mayor y menor, y tiene regalo de frutas todo el año. Es 
también muy abundante de pesca, porque le baña y fertiliza un caudaloso río, que, aunque se le 
sorbe la laguna de Chapala (célebre y prodigiosa en aquellos orbes), vuelve segunda vez a respirar, 
y se alargan sus corrientes más de 80 leguas, hasta que va a perderse en la mar del Sur. Había en 
esta villa un hospital que había fundado el bachiller Alonso Gómez, sacerdote honrado y virtuoso, 
por los años de 1598, con nombre de San Cosme y San Damián. Corrieron desde su fundación, 
hasta que tomó posesión de él la Religión, como diecinueve años, en cuyo tiempo, mientras el 
fundador vivió, estuvo el hospital con algunas conveniencias, y servidos los enfermos con caridad y 
amor, por la mucha que reinaba en el pecho del virtuoso sacerdote y por la diligencia que en ello 
ponía. A pocos años de la fundación faltó el fundador, y fue a que el Señor le pagase en el cielo lo 
que por sus pobres había hecho en la tierra. Dejó el hospital en manos de administradores, fácil 
medio para que en breve tiempo se acabase. Por que no sucediese así, y por quitarle al tiempo este 
despojo, determinó la villa de entregarlo a nuestra Religión. Temieron empero sus regidores de que 
no había de admitirlo, porque tenían noticia de lo que había pasado en Colima, y como no tenían 
muchas conveniencias, les pareció que había de sucederles lo mismo; y así se valieron de los 
medios que se valieron los de Colima para conseguirlo, y fue el favor e intercesión del obispo, que 
era don Fr. Baltasar de Covarrubias. Escribiéronle en orden a este punto, y el obispo escribió a la 
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Religión, ofreciendo su protección y amparo en cuanto a las conveniencias de los religiosos y 
aumentos del hospital. Con esta seguridad envió el comisario general al P. Fr. Alonso Pérez con 
otros compañeros a que tomasen la posesión y se entregasen del gobierno y administración, él como 
prior y los demás como sus súbditos. Partieron de México con todos los despachos necesarios y 
licencias. Llegaron a la villa, y fueron recibidos con general aplauso de todos los vecinos. Estaba el 
hospital en un sitio estrecho y corto, y que no podía dar más de sí. El prior, reparando en la 
cortedad, y que era vivir en él gran descomodidad para los enfermos y para los religiosos que 
habían de servirlos, determinó de sacarle fuera de la villa, a un espacioso y dilatado campo, adonde 
siquiera se dilatasen los corazones de los pobres enfermos, y no se congojasen con tanta estrechura. 
Como era materia de mucha costa, y las rentas del hospital ni podían alcanzar a la fábrica, ni 
tampoco se podían gastar en ella, porque estaban diputadas para la cura sólo de los enfermos, dio 
cuenta a la villa para que le socorriese, y vino en ello. Comenzóse la fábrica, y se acabó en poco 
tiempo. Mudaron el hospital, y porque su mudanza fue día de Pascua de Espíritu Santo, gustó la 
villa de que se le pusiese por nombre el Hospital del Espíritu Santo, suprimiendo el de San Cosme y 
San Damián. La enfermería que se labró quedó muy capaz y desenfadada, y se pusieron entonces 
seis camas; ya hoy tiene diez continuas; y si las enfermedades aprietan se ponen más, y las sirven y 
asisten seis religiosos, el uno sacerdote para la administración de los santos sacramentos. Las 
oficinas y vivienda para los religiosos, todo es muy bueno, y está muy perfecto y bien acabado. 
Entraron el año de 1616, y se mudó el hospital el siguiente de 1617. La iglesia es muy hermosa y 
muy grande. Al altar mayor acompañan otros cuatro altares, que llenan el cuerpo de la iglesia. 
Reconocemos por singular bienhechor al fundador del primer hospital, el bachiller Alonso Gómez, 
y luego a la villa, que dio largas limosnas para la fábrica del segundo, y siempre está socorriendo las 
necesidades que se ofrecen. 
 
CAPÍTULO LXXXIV LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de la Purísima Concepción de la ciudad de Celaya  
 
La ciudad de Celaya (que era cuando se fundó nuestro convento y hospital villa) es sufragánea al 
obispado de Michoacán, y sujeta su jurisdicción a la Real Audiencia de México. Es confinante al 
arzobispado de esta gran ciudad, porque es su término y raya a la parte del occidente. Está fundada 
en un ameno y apacible; valle, poblado de árboles salutíferos, especialmente de los que destilan la 
casia, aroma para muchas enfermedades buena, y señaladamente para la dolencia de los ojos. Tiene 
una gran parroquia con buen número de vecinos españoles, y doctrinas para indios. Sustenta cuatro 
conventos de religiosos, con nuestro hospital. Es tierra muy abundante de todo linaje de 
mantenimientos, y tiene grandes cosechas de maíz. La baña y fertiliza un caudaloso y abundante río, 
y le tributa el regalo de la pesca. que es buena y mucha. Había en esta ciudad un hospital antiguo 
con nombre de la Concepción, y estaba su administración al cuidado del regimiento. Llegó a 
deteriorarse de manera que el mismo regimiento dispuso que se entregase a nuestra Religión. 
Trataron de ello con mucha eficacia, porque habían participado famosas noticias de los hospitales 
que se habían entregado a la Religión, y del mucho cuidado y vigilancia con que se servían, los 
aumentos en que iban cada día, por la buena diligencia, celo y caridad de nuestros religiosos. 
Hablóse públicamente en la ciudad, y salieron muchos a contradecirlo, especialmente los que 
miraban la razón del interés y no la razón. Había ya escrito el regimiento a la Religión, no 
discurriendo ni imaginando que podía haber contradicción alguna; pero temiendo que los que se 
oponían habrían escrito a nuestros frailes que no se empeñasen en venir, que no serían recibidos, 
volvieron a escribir los que gobernaban que el regimiento estaba siempre dispuesto a recibir los 
religiosos que fuesen a entregarse del hospital, aunque más contradicciones hubiera de las que 
había; y que sacasen licencia para ello del virrey; que a su cuidado estaba el sacarla del obispo. 
Vino en ello la Religión; sacó licencia, como lo pedían, del virrey, que era el marqués del Gelbes, 
don Diego Osorio Pimentel; y entregándola con todos los despachos necesarios a Fr. Francisco 
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Ferrer, se partió para aquella ciudad con tres compañeros que llevaba; y en llegando, fueron muy 
bien recibidos de todos, porque ya. las contradicciones habían cesado. Tomó la posesión en 19 de 
julio del año de 1623, y comenzó a poner mejor forma en el hospital, así de camas como de mejor 
ropa, renovando y reformando las oficinas, que estaban muy maltratadas. Puso 12 camas, y envió 
por más religiosos para servirlas. Hoy asisten ocho, con uno sacerdote para que administre los 
santos sacramentos. Hay famosa botica, porque las hierbas medicinales son tantas, que a cada paso 
se encuentran. La gobierna un religioso de la Orden, y sirve así para el hospital como para la 
ciudad. Es la iglesia mediana, pero muy aseada, y tiene una gran cofradía de Nuestra Señora del 
Tránsito, que es de grande emolumento para los pobres enfermos, porque los socorre con buenas 
limosnas y también las hace al convento, no siendo la menor la obligación que tiene a dar todos los 
ornamentos y plata que son menester para servicio de iglesia y sacristía; y así, la reconocemos por 
singular bienhechora nuestra, como a muchos devotos de la ciudad, porque el hospital tiene muy 
poca renta y se sustenta de las limosnas que le hacen, y es mucho el gasto que tiene; conque es 
preciso que las limosnas sean muchas. 
 
CAPÍTULO LXXXV LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de la Concepción del pueblo de Orizaba  
 
Este lugar es de población de indios, con muy pocos españoles. Está en el camino que llaman 
Nuevo, que guía desde la Veracruz Nueva a la ciudad de México, por donde se conducen cuantas 
mercaderías van de España a aquel gran reino, y la que de allá se saca para traer a España. Descansa 
el pueblo sobre las verdes faldas de un volcán tan eminente, que se ve de 30 leguas la mar afuera, y 
le llaman el volcán de Orizaba. Tiene por vecinos otros montes de menor altura, que están poblados 
de nieve todo el año. Es sufragáneo al obispado de la Puebla de los Angeles, que antiguamente 
llamaron Haxacala. Son señores de este lugar los herederos de don Luis de Velasco, virrey que fue 
de la Nueva España, a quien la Majestad de Felipe III hizo merced de él por sus grandes servicios. 
Tiene parroquia que sirve de doctrina para los indios, de quien es la mayor población que tiene. Es 
tierra muy abundante de granos, especialmente maíz, pero muy húmeda por la cercanía del volcán y 
los montes, que de ordinario llueve un agua muy menuda, que llaman garva los del Perú, acá 
mollina. Está de ordinario combatido de dos vientos contrarios, que son norte y sur. Con el viento 
sur se mueren los indios, y enferman los que no mueren, y así se guardan de él como de contagio; 
con el norte viven, y viven sanos. Hay de todo linaje de frutas, y todas de mucho regalo, así de las 
que se llevaron de España como de las que tributa la tierra, y tiene con la misma abundancia caza y 
pesca. La ocasión y motivo que se tuvo para la fundación de este hospital es la misma que se tuvo 
para haberse fundado otro hospital, que está en el camino viejo de la Nueva Veracruz a México, y 
es ésta: Todos los españoles (que allá llaman cachupines, y en el Perú chapetones} que pasan de 
España a aquel nuevo mundo, enferman fácilmente, porque a los más, si no a todos, les prueba en 
llegando la tierra, especialmente a gente ordinaria y común, que tanta pasa, y por eso hay allá tantos 
vagabundos. Como en la Veracruz hay poca comodidad para curar tantos como enferman, íbanse 
hacia la Puebla, o México, los que comenzaban a enfermar, y quedábanse muertos por los caminos. 
Para reparar este daño, fabricó un famoso hospital un siervo de Dios, que le gobiernan los religiosos 
de San Hipólito (Religión nuevamente confirmada, y que en la Nueva España tiene algunos 
hospitales), para que se curasen los que llegaban enfermos y se reparasen los que venían cansados. 
Está este hospital en medio del camino viejo de la Veracruz a la Puebla. Como se abrió camino 
nuevo por Orizaba, para las muchas recuas que bajan a la Veracruz a conducir cuanta ropa y 
mercadería va de España, porque es muy breve y mejor, vienen también muchos de los cachupines 
por él; y para reparar a los fatigados y curar a los que llegan enfermos, dispusieron los dueños de 
recuas, que en España llamamos arrieros, el que se fabricase para este fin un hospital. Dieron cuenta 
a nuestra Religión, y hallándose en esta ocasión en México fray Alonso Pérez, que había acabado de 
fundar el hospital y convento de la villa de León, le enviaron a esta nueva fundación. Entró en ella 
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el año de 1619, y la dispuso y ordenó de manera que en muy breve tiempo acabó la enfermería y 
oficinas precisas para ella, y puso 14 camas para todo linaje de enfermos. Para sacerdotes, que 
también pasan muchos, se puso sala aparte, y en ella algunas camas con mejor ropa y más 
desahogo, para curar y servir a los que  llegasen enfermos. Asisten al servicio y cura de todas seis 
religiosos, con uno sacerdote que administra los santos sacramentos. La iglesia es pequeña, pero 
muy aseada y bien alhajada con muchas lámparas de plata que arden de día y de noche, y no sin 
mucha costa, porque allá vale demasiadamente caro el aceite; pero todo lo suple la caridad y 
limosna que hacen los devotos. Tuvo por nombre en su fundación Hospital de Nuestra Señora de los 
Remedios, que así tuvieron por gusto y devoción se llamase los primeros que intentaron la 
fundación; pero sacando la licencia del obispo de la Puebla (que era varón famoso, llamado don 
Alonso de la Mota, gran limosnero y que a su costa fundó cuatro hospitales} dio a entender que 
gustaría mucho le llamasen Hospital de la Concepción, porque era muy devoto de este santo 
misterio; y así, por devoción de este varón grande se le mudó el nombre de Nuestra Señora de los 
Remedios en el de Concepción. 
 
CAPÍTULO LXXXVI LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Bernardo de la ciudad de la Puebla de los Angeles 
 
El año de 1530 se fundó esta ciudad por orden del emperador Carlos V, que la dio a don Sebastián 
Ramírez de Fuenleal, presidente y arzobispo de Santo Domingo (tierno amante y bienhechor de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios, como dijimos en su vida), para que se fabricase. 
Cometióse al licenciado Juan Salmerón, oidor de la Real Audiencia y Chancillería de México, y 
pasó a la Puebla a entender en la fábrica; y la prosiguió hasta que la dejó en buena perfección. La 
planta de la ciudad es como la de México: las calles anchas e iguales todas a un nivel, famosas casas 
de cantería, con grandes y suntuosos templos. Está fundada en un espacioso llano, buen 
temperamento, pero mal terreno, porque lo más de él es de azufre, y así sujeta a fatal inclemencia de 
rayos y centellas, pues hubo ocasiones en que se desataban en el aire globos de ellas a vista de 
todos, con muertes de muchos. Hanse templado mucho por la intercesión del glorioso patriarca San 
José, a quien eligieron por patrón contra los rayos, y le tributan en agradecimiento fiesta todos los 
meses del año. Tiene iglesia catedral, que se pasó el año de 1550 de Haxacala (donde estaba), 
ciudad que está distante cinco leguas de la Puebla. Es de las mejores del orbe su fábrica, debida al 
celo santo de aquel varón de muchos siglos, don Juan de Palafox, su obispo, que la erigió. 
Acompañan a la iglesia catedral cuatro parroquias con más de 2.000 vecinos. Sustenta ocho 
conventos de religiosos y un famoso colegio de la Orden de Santo Domingo, con dos conventos de 
la misma Orden, que son de San Pablo el uno, de Santo Domingo el otro. Hay ocho. conventos de 
religiosas y un colegio para enseñar doncellas pobres. Tiene colegio en forma de universidad, que 
fundó la gloriosa memoria del varón santo don Juan de Palafox, y cría muy grandes sujetos. Hay en 
la ciudad cinco hospitales con el nuestro. Es tierra muy abundante de trigo y de maíz y muy 
abastecida de todo, y todo muy barato. Es muy regalada de todo linaje de frutas, las hay frescas todo 
el año, y no le falta el regalo de la caza y la pesca. La baña y fertiliza a buena distancia el río Toyas, 
caudaloso y rápido, y tiene famosos baños, aunque son de piedra azufre, pero de muy gran provecho 
para la salud. El trato más grueso que la ciudad tiene es de jabón, y está distante de México 22 
leguas. En esta ciudad entró a fundar nuestra Religión por los años de 1629, en una ermita que le 
dio la ciudad misma, que entonces estaba en los arrabales, y ahora está en una famosa y ancha calle, 
que llaman de San Bernardo, por el hospital y convento nuestro, que tiene este nombre. Fue su 
fundador fray Carlos Cívico de la Cerda, hijo del convento de Nuestra Señora de la Paz, de Sevilla, 
que sólo con dos compañeros, y con limosnas que recogieron, levantaron una muy buena 
enfermería, donde caben con desahogo 20 camas. Luego se fabricaron las oficinas y vivienda de los 
religiosos, que fue por entonces muy bastante. Asisten hoy a la cura de los enfermos diez religiosos, 
con otros dos sacerdotes para administrar los santos sacramentos. Tiene botica bien abastecida, con 
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religioso nuestro boticario que la gobierna. Hay también buen cirujano, que cura en las salas, y en la 
portería a los pobres llagados y heridos que vienen a ella. La iglesia es mediana, pero muy aseada y 
bien alhajada. Tiene gran concurso los viernes, que llaman del Espíritu Santo, que son entre Pascua 
y Pascua, y hay jubileo grande para estos días. Los ornamentos son muy buenos, y tiene la iglesia y 
sacristía mucha plata. Reconocemos por singular bienhechor de este hospital al doctor don Juan 
Godínez, maestrescuela de aquella santa iglesia; y en el siglo presente reconocemos por 
bienhechores a todos los vecinos de aquella ciudad, pues con sus copiosas limosnas, y el celo y 
aplicación del P. Fr. Juan Jiménez, prior actual, y de los religiosos que se dedicaron a ser agentes 
para esta empresa, se ha fabricado todo el hospital y convento de nuevo, dejándole de los perfectos 
y bien acabados que tiene la ciudad, porque el que teníamos (que era muy bueno) padeció total 
ruina en el temblor de tierra del día 16 de agosto del año pasado de 1711. Dos sujetos grandes 
hemos tenido hijos de esta casa y hospital de la Paebla: fue el uno el P. Fr. Pedro del Aguila, insigne 
y célebre en la cátedra y púlpito, y gran poeta latino y español; el otro fue el P. Fr. Juan de San José, 
que fue comisario general de esta provincia de Nueva España y grande hospitalario. 
 
CAPÍTULO LXXXVII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Mérida de 
Yucátán 
 
La provincia de Yucatán (hoy conocida no .tanto por este nombre como por la de Campeche, 
porque el puerto de la isla se llama así tiene en distancia crecida más de 300 leguas de norte a sur. 
Su conquista duró nueve continuos años, porque no podía sujetarse ní rendirse sino por mar. Es isla 
separada, que no tiene ninguna adyacente; la que más cerca se reconoce es La Habana, y ésta está a 
muchas leguas de distancia. Toda esta provincia es muy fértil, y poblada de indios. Se coge en ella 
con gran abundancia el palo que llaman de Campeche, y se conduce a todos los reinos del mundo, y 
para todos hay y sobra. En las poblaciones de españoles, los indios son muy curiosos y trabajadores, 
especialmente de escritorios, cajas y baúles, que, después de hacerlos de buena hechura. les dan 
unos baños de pasta, que duran como la madera, y los sobrepintan del baño mismo. Cógese con 
excesiva abundancia cera y miel. El temperamento toca en algo caliente. En esta provincia tenemos 
tres hospitales y conventos: el de Mérida,  el del puerto de Campeche y el de la villa de Valladolid. 
Mérida es ciudad famosa, donde tiene su asiento la silla episcopal, que se puso en ella con especial 
breve del máximo pontífice San Pío V, despachado a 23 de octubre del año de 1570. Está a 
distancia del puerto 33 leguas. Es su sitio de buen temperamento, porque suele gozar de aires muy 
sutiles y frescos. Tiene iglesia catedral, y muy autorizada, que sirve de parroquia para los españoles, 
que no son muchos. Hay doctrina para indios, y en el obispado tiene 45, y las más las sirven 
religiosos de San Francisco con gran cuidado y maravilloso aprovechamiento de los naturales. 
Sustenta cuatro conventos de religiosos y uno de monjas. Es muy fértil y abundante la tierra de 
granos; poco trigo, pero mucho maíz. Cría en sus llanos ganado mayor y menor, y tiene el regalo de 
muy sabrosas frutas. Se coge con mucha abundancia, y hay muchas diferencias de ella. Rinde 
cosechas grandes de miel y cera, y es 1a cera muy buena. En esta ciudad entró nuestra Religión el 
año de 1630, a petición del obispo (que era don fray Gonzalo de Salazar, de la Religión de San 
Agustín), y de la ciudad también. Había un hospital muy antiguo, que con título de Nuestra Señora 
del Rosario fundó la ciudad y los vecinos, y luego se incorporó en el Patronato Real. Su fundación 
se hizo el año de 1562, y se fue conservando muchos años con el cuidado que la ciudad tenía. Vino 
a faltar éste, y vino a estar el hospital muy deteriorado. El celo grande de este santo obispo dispuso 
que se entregase a la Religión, por que no se acabara de perder; que, como sabía que los pobres eran 
de su obligación y cuenta así el remediarlos como el curarlos, quiso cumplir con ella, entregándonos 
la administración, el servicio, regalo y cura de ellos. Sacó la licencia del gobernador, y escribiendo 
a México al hospital de los Desamparados (que es la cabeza de aquella provincia), envió la Religión 
al P. Fr. Bartolomé de Villa con otros compañeros, y con todos los despachos necesarios; por que, 
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como la distancia es tan larga, que son cerca de 500 leguas, no ocupasen el tiempo y viaje tan 
prolijo en balde. Cuando llegaron, fueron recibidos con mucho consuelo de los vecinos y del 
obispo, ajustaron las capitulaciones y tomaron posesión del hospital, con el aplauso mismo con que 
fueron recibidos. Pusieron nueva forma y concierto en él, de manera que hoy tiene y sustenta doce 
camas, y las sirven y asisten seis religiosos, con uno sacerdote que administra los santos 
sacramentos. Las enfermerías son muy desahogadas y alegres; las oficinas y vivienda de los 
religiosos, muy buenas. La iglesia no es grande, pero muy aseada y adornada, y se frecuenta mucho. 
 
CAPÍTULO LXXXVIII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de los Remedios de la villa de San 
Francisco de Campeche  
 
La villa de San Francisco de Campeche es el puerto principal de la provincia de Yucatán; es 
sufragánea al obispado de Mérida y dista de esta ciudad 33 leguas. Es puerto de mucho comercio, 
porque allí llegan muchos navíos de permiso, y se abastece la provincia de los géneros de 
mercaderías que se llevan de España. Tiene una gran parroquia con poco número de vecinos 
españoles, pero con muchos indios. Sustenta un convento de religiosos de San Francisco, y tres 
ermitas muy buenas, de la Virgen de Guadalupe, del Nombre de Jesús y de San Román. La del 
Nombre de Jesús sirve de iglesia donde se les administra los santos sacramentos a los negros, y 
tienen allí su cofradía. En esta tierra se hallaron muchas cruces en su descubrimiento, y un indio 
cacique les profetizó a los demás indios que los que llegasen con aquella señal a conquistarlos los 
habían de sujetar y rendir, y que, a su vista, los dioses no habían de tener valor ni fuerza alguna; que 
no esperasen ni tuviesen confianza en ellos, porque no les habían de servir de ningún provecho, 
como les sucedió y muchos indios lo vieron. En esta villa de San Francisco de Campeche entró 
nuestra Religión el año de 1635, cinco años después que habíamos fundado en la ciudad de Mérida; 
porque, como vieron los españoles y naturales el amor y caridad con que nuestros frailes servían y 
curaban a los pobres enfermos, deseosos de ser participantes de tanto consuelo y beneficio, dieron 
cuenta al gobernador de la provincia y al obispo, pidiéndoles que diesen permiso y licencia para que 
enviasen a llamar a nuestra Religión a que se entregase del hospital, le gobernase y administrase. 
Este hospital que ofrecieron había muchos años que se había fundado con título de Nuestra Señora 
de los Remedios, porque en los puertos de mar son muchos los que ordinariamente enferman y 
necesitan del abrigo del hospital adonde se curan; y en esto por allá hay gran providencia, porque en 
todos los puertos de mar los hay para este alivio y socorro. Para que fuera, pues, en mayores 
aumentos, o a lo menos se conservase, habiendo sacado todas las licencias necesarias, escribieron al 
comisario general de la Orden, que entonces lo era el santo fray Juan Pobre, y envió a fray 
Bartolomé de la Cruz con tres compañeros a que se entregasen del hospital. Fueron, y ajustadas 
todas las materias, tomaron la posesión con gran consuelo de la villa y de los vecinos. Fue necesario 
labrar mucho en él, porque estaban cortas las enfermerías. Comenzó a añadirlas el mismo fray 
Bartolomé de la Cruz y púsolas en buena perfección, de manera que hoy caben con mucho 
desahogo 12 camas, y las sirven seis religiosos, con uno sacerdote que administra los santos 
sacramentos. Las oficinas y vivienda de los religiosos son bastantemente capaces. La iglesia la 
comenzó el primer prior, pero la acabó con la perfección y hermosura que hoy tiene el P. Fr. 
Francisco Trillanes, comisario general que después fue de la Nueva España. 
 
CAPÍTULO LXXXIX LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento del Nombre de Jesús de la villa de Valladolid de Yucatán 
 
Esta villa de Valladolid es sufragánea al obispado de Mérida, de donde dista como 30 leguas. Los 
conquistadores le pusieron este nombre porque, siendo población de los indios, era de las mayores y 
de más comercio que tenia toda la provincia. Está fundada a la banda del norte, de donde la bañan 
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delgados, sutiles y frescos vientos. Tiene muchas y muy grandes casas, labradas de cantería, y las 
calles anchas y desahogadas, y las plazas hermosas y bien cuadradas. Tiene una parroquia famosa 
con título de la Anunciación (que se erigió este venturoso día para el mundo) con 700 vecinos 
españoles; que es para allá número grande, pues tiene muy pocos más la ciudad principal, que es 
Mérida. Sustenta un convento de religiosos del glorioso patriarca San Francisco, con muchas 
doctrinas en su contorno, que gobiernan y sirven religiosos de esta Religión y también de la 
Religión de Santo Domingo. Es tierra muy pingüe de granos, especialmente maíz, de miel y cera, de 
que es abundante y fértil la provincia toda. En esta villa entró la Religión el año de 1644 a tomar 
posesión de un hospital antiguo, que se fundó con título del Nombre de Jesús, y que lo había 
fundado la villa, por la mucha necesidad que en él había de que se curasen los enfermos pobres, así 
españoles como indios. Un sacerdote virtuoso que era su vicario y cura dejó después 4.000 pesos 
para el sustento de cuatro camas, con designio de que estuviesen bien servidas y asistidas, con 
cuanto regalo fuese posible, para alivio de los enfermos que en ellas se curasen. Murió, y dejó en 
cláusula de su testamento que era su voluntad que la Religión de San Juan de Dios entrase en la 
administración de aquella cantidad y sirviese las cuatro camas también. Viéndose la villa obligada 
por esta cláusula a entregar a nuestra Religión lo que por ella ordenaba el santo cura, determinó de 
entregarle todo el hospital; y así lo dispuso, sacando las licencias del gobernador y obispo que 
presidía aquella santa iglesia, y lo era don Marcos de Torres. Luego escribió al Provincial de la 
provincia de México, que entonces con este título gobernaba (aunque intruso, como dejamos dicho) 
fray José de Medrano, para que enviase religiosos que tomasen posesión del hospital. Envió a fray 
Francisco Trillanes, que había fabricado la iglesia del hospital de Campeche, señalándole cuatro 
compañeros que le obedeciesen como a prelado suyo, y para que ajustase con la villa todas las 
materias necesarias a la conservación del hospital. Fueron; las ajustaron; conque tomaron posesión a 
10 de marzo del año de 1645. Las enfermerías se han adelantado mucho; caben con desahogo en 
ellas diez camas y dejan lugar para muchas más cuando son menester. Las sirven seis religiosos, 
con uno sacerdote, para administrar los santos sacramentos. Hay una botica muy bien proveída de 
todo lo necesario, de que se aprovecha también la villa, con religioso boticario que la gobierna. 
Tiene el hospital religioso cirujano, que cura en las salas, y en la portería a los que llegan en pie, 
con mucha caridad y a todos de limosna. Es la iglesia moderada, pero con mucho aseo servida, y 
muy decentemente adornada. Se ha fabricado mucho de nuevo, así en las salas como en las oficinas, 
vivienda e iglesia; y es el hospital y convento de los mejores de aquella provincia. Reconocemos 
por singular bienhechor nuestro al vicario y cura de esta villa, el licenciado Francisco Ruiz, que nos 
dejó los 4.000 pesos de renta para el servicio y sustento de las cuatro camas, siendo su última 
voluntad que se entregasen a la Religión, y fue motivo para que entrásemos en el hospital; y 
también reconocemos por bienhechora a la villa, por los muchos socorros y limosnas que nos hace. 
 
CAPÍTULO XC LIBRO TERCERO 
De los hospitales y conventos que en el reino de Guatemala ha fundado nuestra Religión  
 
Este reino de Guatemala es de los poderosos y abundantes que tiene la Nueva España, por las 
grandes cosechas de cacao que en él se cogen, y es el más rico y precioso que hay en aquellos orbes. 
Le conquistó el adelantado don Pedro de Alvarado, por los años de 1524, obrando tan ilustres 
hazañas, que han quedado eternizadas para vengarse de las injurias del tiempo a los venideros siglos 
y su prosperidad. Hay entre otras la más célebre, que llaman el Salto de Alvarado, que pareció más 
empresa de ángel que de hombre, porque sólo un espíritu pudo conseguirla. Fue el necesitar este 
valiente caballero de vadear un caudaloso, hondo y ancho río, para embestir a los enemigos, que 
estaban de la otra banda, y no había ni puente ni por dónde vadearle, y era preciso pasar para 
vencerlos. Hallándose, pues, con una lanza en la mano, se arrojó al río con ella, y haciendo pie en la 
arena con la lanza misma, saltó de la otra banda sin mojarse, cosa al humano juicio imposible. 
Viendo prodigio tan grande, los indios todos cometieron vergonzosa fuga, porque aquel empeño fue 
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como de Alejandro, y yo no dudo que el Señor le asistió por medio de su ángel de la guarda, porque 
hoy se ve el salto y está señalado, y no la acaban de creer los que la ven. Con estas y otras hazañas 
semejantes conquistó aquel reino. Hay en él gran número de poblaciones de españoles e indios; las 
de los indios muy populosas, pues hay doctrina que la menos que tiene son 2.000. Hay famosas 
ciudades que le autorizan, como son Honduras, Nicaragua, Chiapas de indios, Chiapas de españoles, 
que llaman Ciudad Real, y Granada. Hay muchas y muy diferentes naciones de indios, y todos 
reducidos y bien doctrinados por el gran cejo y mucha inteligencia de los religiosos de Santo 
Domingo, de San Francisco y de la Merced, que tienen aquel reino muy bien cultivado, como 
verdaderos obreros del Evangelio, pues tienen a los indios no sólo bien enseñados, sino reformados 
y muy constantes en la fe. Es el reino muy dilatado, pues tiene de norte a sur más de 250 leguas. 
Tiene comercio y trato grande con el Perú por el Realejo, de donde es muy socorrido. Ha fundado 
nuestra Religión en este reino algunos hospitales; como son en Guatemala (dos), en Nicaragua, en 
Honduras, en Granada y en Sonsonate, que los iremos describiendo por su orden y antigüedad. 
 
CAPÍTULO XCI LIBRO TERCERO 
De las fundaciones de los hospitales y conventos de Santiago y de San Lázaro de la ciudad de 
Guatemala 
 
La ciudad de Guatemala la fundó el adelantado don Pedro de Alvarado, después de haber 
conquistado el reino. Púsole por nombre Santiago, por dos razones: la primera fue porque puso la 
primera piedra el día de Santiago, y la segunda, porque era también caballero del hábito del santo 
apóstol. Está en un sitio de un dilatado y espacioso llano, que los indios llaman la laguna grande, y 
se fabricaron las casas muy separadas unas de otras, ya primer cuarto todas. por la sujeción grande 
que tienen a los temblores, que suelen ser muchos y muy prolijos. La iglesia fue la primero que se 
fabricó; acabóse, abrióse, y la primera misa la dijo el capellán del ejército, que se llamaba el 
licenciado Juan Godínez. Fue creciendo el número de los vecinos, y vino a hacerse gran población 
de españoles, y, por que tuviesen quien les administrase los sacramentos, pidieron al emperador 
Carlos V enviase algún sujeto grande por cura de la nueva ciudad, y esta Majestad envió al 
licenciado Francisco Marroquí el año siguiente a la fundación, que fue el de 1530. Era arzobispo de 
México don fray Juan de Zumárraga, y como era de su jurisdicción la nueva ciudad, para que en ella 
hubiese Audiencia episcopal, le envió despachos con título de provisor de toda aquella tierra. Sirvió 
el curato con oficio de provisor cuatro años, y luego el mismo Emperador le presentó para obispo de 
aquella misma iglesia, y fue el primer obispo que la ciudad de Guatemala tuvo. Asentó iglesia 
catedral desde este año; y el siguiente de 1535 el pontífice Paulo III les concedió todas las gracias 
que tiene la santa iglesia de Santiago en España. Sustenta esta ciudad cinco conventos de religiosos, 
y el de la Compañía sirve de universidad, donde se gradúan de todos grados los que la cursan. Hay 
un colegio de la Orden de Santo Domingo con título de Santo Tomás, y es muy famoso, como 
también lo es el convento que esta sagrada Religión tiene aparte del colegio, y es de los graves y 
autorizados que hay en aquel nuevo mundo. Hay conventos de monjas y colegio de doncellas, 
donde se recogen, se enseñan y crían hasta que llegan a tomar estado. La tierra es muy abundante y 
goza de buen temperamento, de mucho grano y de frutas de mucho regalo, y no le falta caza y 
pesca. Las mayores cosechas son de cacao generoso y rico, con grandes ventajas al de Caracas y 
Maracaibo. Tiene un volcán, que suele estar corriendo arroyos de fuego a vista de la ciudad muchos 
días, pero está a larga distancia y no recibe daño alguno, aunque recibe grande horror de ver una 
continuada boca de infierno tan repetidamente. Tiene Real Audiencia, que la pasó de la ciudad de 
Gracias a Dios a esta ciudad el Emperador el año de 1549, y el presidente que la gobierna tiene 
autoridad para proveer cuantos oficios en la provincia vacan; privilegio grande, que otro ningún 
reino de aquellos orbes goza. Había dos hospitales en esta ciudad, ambos de fundación antigua; el 
primero se fundó por orden de la Real Audiencia, el año de 1572, y fue todo a costa de los 
ciudadanos. Otro se fundó el año de 1574, con título de Hospital Real, a cuenta de las cajas reales, 
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para curar de todas enfermedades, así a los españoles como a los indios enfermos. Aunque 
estuvieron en pie y con buen orden estos hospitales gran número de años, como corrió tanto la voz y 
fama de lo mucho que importaba nuestra Religión para el gobierno de ellos, y la caridad y cuidado 
con que servían y curaban a todos los enfermos nuestros frailes, determinó la ciudad de entregarnos 
el primer hospital. Sacaron primero licencia y permiso de la Real Audiencia y del obispo, que era 
don Agustín Ugarte Saravia, y luego escribieron a México al comisario general, que era el santo 
fray Juan Pobre, para que enviase religiosos que tomasen posesión y se entregasen de su gobierno. 
Envió el comisario al P. Fr. Carlos Cívico de la Cerda, sacerdote, con otros compañeros, y en 
llegando a Guatemala, habiendo ajustado las capitulaciones tocantes al mayor beneficio del 
hospital, tomó posesión a 11 de mayo del año de 1636. Es el hospital de muy buena fábrica; tiene 
las salas de la enfermería tan espaciosas y anchas, que caben en ellas con mucho desahogo 50 
camas, y hay lugar bastante para más. Las sirven con mucho amor y diligencia 20 religiosos, con 
uno sacerdote que administra los santos sacramentos. Tiene gran botica, muy abastecida de cuanto 
ha menester, para que estén siempre las medicinas frescas. Está el cuidado de hacerlas y de su 
abasto al cargo de un religioso de la Orden muy inteligente en la facultad. Hay cirujano también 
religioso, que asiste a las salas de las enfermerías y a la cura de los llagados y heridos que vienen a 
curarse de limosna a la portería. Las oficinas y vivienda de los religiosos son muy capaces. La 
iglesia es muy grande y muy aseada, y esté. dedicada al glorioso apóstol Santiago como titular del 
dicho hospital. Tiene para su servicio la sacristía preciosos ornamentos y servicio de plata también 
para los altares y culto divino. El segundo hospital (que era el Real) le fabricaron con nombre de 
San Lázaro fuera de los muros; y aunque estaba no mal asistido de los administradores, como 
vieron los ciudadanos y Real Audiencia el concierto y orden que tenía el de Santiago, porque le 
gobernaba la Religión, la caridad y cuidado con que nuestros frailes servían y curaban a los 
enfermos pobres, y las muchas creces y aumentos que tenía, determinaron de entregarlo también a 
la Religión; y dando noticia de ello al prior del convento y hospital de Santiago, para que diese 
cuenta al superior de la provincia, la dio a México, donde estaba y lo era entonces fray José de 
Medrano. Hallábase también en esta ocasión en México el P. Fr. Carlos Cívico de la Cerda, que 
había tomado la posesión del de Santiago de la misma ciudad; y hallándola tan buena, le envió con 
siete compañeros para que ajustasen las materias todas y se entregasen de su gobierno. Llegaron por 
junio; y habiendo hecho sus capitulaciones con la ciudad y Real Audiencia, porque, como era 
Hospital Real, estaba sujeto a su jurisdicción, tomó posesión de él, día de San Juan, como prior el 
dicho P. Fr. Carlos cívico, el año de 1642, seis años después que la había tomado del hospital de 
Santiago. Comenzó a tener nuevo orden y concierto por la diligencia y cuidado de nuestros obreros. 
Se reformaron las enfermerías y se pusieron 20 camas, que hoy se sustentan y sirven con asistencia 
de ocho religiosos, con uno sacerdote que administra los santos sacramentos. Tiene muy buenas 
enfermerías, y con hermosa vista, que se dilata y divierte por lo espacioso y apacible de aquellos 
campos verdes y amenos, y se gozan con más libertad como está el hospital fuera d9 los muros de la 
ciudad. La vivienda de los religiosos y las oficinas todas están muy bien acabadas, alegres y 
capaces. La iglesia es mediana, pero bastante y muy aseada; y aunque algo lejos de la ciudad, es 
muy frecuentada de muchos devotos que tiene en aquella ciudad nuestro glorioso padre y patriarca 
San Juan de Dios, y les paga desde el cielo su devoción con continuados beneficios y milagros. 
 
CAPÍTULO XCII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Santa Catalina de la ciudad de Nicaragua 
 
Esta ciudad da nombre a toda la provincia de Nicaragua y es su cabeza. Conquistó, así a la ciudad 
como a la provincia, Gil González de Avila, por los años de 1522, con otros compañeros que 
después la. poblaron. Está contigua a Guatemala por el poniente, de Honduras por el septentrión, y 
con Costa Rica por el occidente. Tiene iglesia catedral, con buen número de vecinos españoles. Es 
tierra muy fértil y abundante de granos, especialmente maíz. Hay gran cosecha de cacao y de 
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algodón. Es muy arenosa, y hay en ella mucha falta de lluvia. Hay algunas minas, pero con poca 
cultura. Cría mucho ganado mayor y menor, y tiene regalo grande de diferentes y sabrosas frutas. 
Tiene una laguna portentosa por lo dilatado, pues tiene de distancia 300 millas. Rinde tanto linaje de 
pescado, que sólo su trato hace poderosa y rica a la ciudad. Fue muy desgraciada por el sacrílego 
atrevimiento que en ella cometieron unos hijos del gobernador Pedro de Contreras, y más que hijos 
suyos, del demonio. Hacían tantas y tan grandes molestias a los indios, que los habían reducido a 
tenerlos tratarlos como esclavos, siendo por las leyes del rey, del reino y de la naturaleza, libres. 
Corregíales esta demasía el obispo, y no se enmendaban. Usó del brazo invisible de la Iglesia; y, 
aguardándole un día, le mataron a puñaladas, muriendo mártir como buen pastor por defensa de sus 
ovejas. Llamábase el santo obispo don fray Antonio de Valdivieso, de la Orden de Santo Domingo, 
y era el segundo obispo de aquella catedral. El que gobernaba el año de 1624 se llamaba don fray 
Benito Baltonado, monje de San Benito. Era muy gran prelado, de mucha virtud y gran limosnero. 
Estaba compadecido de ver los muchos enfermos que había en su obispado, así españoles como 
indios, y que morían por no tener hospital donde recogerse y donde podían curarse; y para remediar 
tanta y tan precisa necesidad, trató de que se fundase un hospital. Púsolo en ejecución; y viéndole 
acabado, le dio por patrona a la gloriosa mártir Santa Catalina. hízole de muy buena fábrica y 
duración, con capaces salas de enfermería, oficinas, vivienda e iglesia. Viviendo este santo obispo, 
tuvo mucho orden y concierto el hospital porque dependía lo más de él de su cuidado, aunque le 
tenía fiado y entregado a criados suyos que le administraban. Faltó el obispo, y faltó el cuidado; 
conque vino a deteriorarse de manera que, lastimada la ciudad, y viendo lo mucho que importaba el 
que estuviera en pie, consultó el que sería bien entregarle a nuestra Religión. En este discurso de 
tiempo vino obispo nuevo; y como había dejado el difunto a sus sucesores por patronos, fue 
necesario darle cuenta de la que tenía la ciudad determinado. Vino el obispo en ello; avisaron a 
México, y se enviaron de allá religiosos, que se entregaron del hospital el año de 1650. La fábrica 
suya era muy capaz; conque, habiendo tomado la posesión, pusieron 20 camas nuestros religiosos, 
dejando muy bastante lugar para poner otras muchas si la necesidad lo pide y las limosnas la 
ofrecen. Las sirven ocho religiosos, con uno sacerdote que administra los santos sacramentos. Son 
bastantes las oficinas y vivienda del convento; y la Iglesia, aunque pequeña, muy airosa y aseada. 
Está colocada en ella una imagen de la Virgen Santísima del Buen Suceso, de gran devoción en la 
ciudad y en la comarca, por los muchos milagros que el Señor obra por su intercesión cada día. 
 
CAPÍTULO XCIII LIBRO TERCERO  
De la fundación del hospital y convento de San José de la nueva ciudad de Granada 
 
Cae en esta provincia la ciudad nueva de Granada, y es sufragánea al obispado de Nicaragua y 
sujeta a la Real Audiencia de Santiago de Guatemala. Es de las mejores que la provincia tiene, y de 
tanto regalo como la de nuestra España, que por esta ocasión le pusieron su nombre. Tiene una 
parroquia con bastante número de vecinos españoles, doctrina grande para indios, y sustenta cuatro 
conventos de religiosos. Es tierra muy abundante y fértil de granos, especialmente maíz y cacao, de 
que hay muy grandes cosechas. Se coge también con mucha abundancia algodón, que es por allá 
trato de consecuencia grande y mayor conveniencia. El temperamento es muy bueno; los aires, 
puros; las aguas, delgadas y frescas. Tiene el regalo de la pesca por la cercanía de la mar y de la 
laguna grande, y le tiene también de frutas diferentes, porque las comen todo el año frescas, Cría 
mucho ganado mayor y menor, y todo es barato y sobrado. En esta ciudad entró nuestra Religión el 
año de 1642 a fundar, a petición de los dos cabildos, eclesiástico y secular. Estaban lastimados de 
ver la mucha necesidad que había de un hospital en que se curasen los enfermos pobres, porque los 
hallaban cada día muertos por las calles. Ofreciéronse a contribuir para todo el gasto de la 
fundación, y adelantarla con algunas limosnas, para que se alhajasen de ropa y todo la necesario las 
enfermerías. Dieron cuenta al superior de la provincia, que la era entonces fray José de Medrano, 
que con este aviso envió al P. Fr. Bartolomé de Villa por prior, con otros compañeros, para que 
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entendiesen en la fundación. Sacaron todas las licencias necesarias; y en llegando a la ciudad fueron 
recibidos con gran consuelo y alegría de los vecinos. Escogieron buen sitio; comenzóse y acabóse 
felizmente la fábrica en poco tiempo. Salieron las enfermerías muy capaces y buenas; pusiéronse en 
ellas 20 camas que hoy sustentan y las sirven seis religiosos, con uno sacerdote que administra los 
santos sacramentos. Tiene una botica, bien proveída de todo lo necesario para que las medicinas se 
den siempre frescas, que por allá es muy fácil, por las muchas drogas, hierbas medicinales y azúcar 
que hay y se cogen. Las oficinas y vivienda de los religiosos son muy bastantes; la iglesia no es 
grande, pero muy preciosa, y bien servida de ornamentos y plata. 
 
CAPÍTULO XCIV LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento del venerable padre Juan Pecador de la villa de Sonsonate 
 
Esta villa es famosa y celebrada por el mucho comercio que tiene. Es sufragánea al obispado de 
Santiago de Guatemala, y su jurisdicción, sujeta a su Real Audiencia. Tiene una parroquia con 
pocos españoles y muchos indios. El temperamento es muy bueno, porque toca en algo caliente, 
pero es la tierra muy abundante cuanto al abasto de granos y frutas; éstas son de mucho regalo, 
porque lo son todas las que rinden las tierras calientes de aquel reino. Hay cosecha también grande 
de algodón. En esta villa entró nuestra Religión el año de 1643, para restaurar un hospital que había 
de fundación antigua y se llamaba de Nuestra Señora del Buen Suceso. Estaba muy acabado, y era 
necesaria su conservación, para beneficio de los muchos enfermos que hay en aquella tierra, así 
españoles como indios. Deseando, pues, los vecinos que se restaurase y estuviese siempre en pie, 
determinaron de hacer entrega de él a nuestra Religión. Dieron cuenta al prior de Santiago de 
Guatemala, y respondióles que era acción del superior de la provincia, que estaba en la ciudad de 
México, a quien se había de acudir; pero que si gustaba la villa que lo tomase por su cuenta, que lo 
haría. Diéronle facultad para que lo tratase y ajustase con el superior; y como la distancia es tan 
grande de Guatemala a México (pues pasa de 400 leguas), no se pudo ajustar en muchos meses. 
Sacóse entretanto licencia de la Real Audiencia de Guatemala y de la sede vacante (porque se había 
promovido su obispo de Guatemala para Arequipa, en los reinos del Perú), para tener adelantado 
este paso, que era forzoso para entrar en la fundación y levantar la fábrica. Ajustóse la materia con 
el prelado superior, y envió con título de prior al P. Fr. Bartolomé Villapún, hijo del convento de la 
Veracruz, de Guadalajara, con otros compañeros súbditos suyos, para que tomasen la posesión del 
hospital, le sirviesen y asistiesen a los enfermos de él. Estaba muy deteriorado; volvióse a reedificar 
todo, y pusiéronle por nombre Hospital del venerable padre Juan Pecador, que era de aquel varón 
santo y milagroso, fundador del convento de Jerez de la Frontera. Están bien hechas las enfermerías, 
y caben con desahogo en ellas 20 camas. Cúrase de todo linaje de enfermedades a los enfermos que 
las ocupan, así indios como españoles. Las sirven y asisten con mucha caridad seis religiosos, con 
uno sacerdote que administra los santos sacramentos. Las oficinas son muy buenas, y la vivienda de 
los religiosos también. La iglesia es razonable, y muy frecuentada de los devotos de nuestro 
glorioso padre y patriarca, que son muchos. 
 
CAPÍTULO XCV LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de 
Comayagua 
 
De la provincia de Honduras la principal ciudad es Comayagua, adonde está la silla episcopal, 
sufragánea al arzobispado de Santo Domingo, y sujeta su jurisdicción a la Real Audiencia de 
Guatemala. Tiene por confinante por el sur al obispado de Nicaragua, y por el mediodía al de 
Guatemala. Erigióse su catedral por breve especial de Paulo III el año de 1539, dedicada a la 
Purísima Concepción de María Santísima. No tiene parroquia, porque sirve de parroquia la catedral, 
con doctrina para los indios. Hay en su jurisdicción 145 doctrinas para indios y cinco poblaciones 
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grandes de españoles. Sustenta tres conventos de religiosos, con nuestro convento y hospital. Está la 
ciudad fundada en un ameno y delicioso valle; goza de aires frescos y delgados, y es muy benévolo 
su temperamento. Es tierra muy abundante y pingüe de granos, muy regalada de todas frutas, 
diferentes y sabrosas. Cría mucho ganado mayor y menor, y coge mucha pesca, que tributan los ríos 
que la bañan y fertilizan. Tiene muchas huertas, muy deliciosas y provechosas por los árboles 
frutales y medicinales que las ocupan. Hay muchas hierbas también que sirven al uso de la 
medicina, y de ésta lo que hay con grande abundancia es la zarzaparrilla, que de tanta importancia 
ha sido y es para la cura del humor gálico. En esta ciudad había un hospital, que se había fundado a 
los principios de su conquista con nombre de Nuestra Señora de los Remedios. Vino a términos de 
no tener ninguno, ni hallarle en él tampoco los enfermos. La ciudad tomó a su cargo y cuenta el que 
se reformase y redujese a su ser primero, y para eso se valió de nuestra Religión. Escribió a México 
al comisario general, para que enviase religiosos que se entregasen de su gobierno, que para su 
reforma y nueva fábrica daría la ciudad todo lo necesario. Recibió las cartas el comisario general, y 
luego envió cuatro religiosos a que tomasen la posesión y cuidasen de asistir y servir a los 
enfermos. Fueron, y fueron muy bien recibidos. Pusieron forma en el hospital, concierto y orden; y 
con el favor y limosna de la ciudad, se pusieron luego cuatro camas. Servíanse con tanto cuidado y 
diligencia, que la notaron y advirtieron algunos devotos vecinos, y por su cuenta pusieron otras dos, 
con que llegaron a número de seis. Fue creciendo la caridad en los vecinos, al paso que veían que 
iba creciendo la de nuestros frailes con los enfermos, y fueron aumentando con el curso del tiempo 
las camas; conque, a las seis que había, añadieron otras seis, que hacen número de 12. Como se van 
adelantando las camas, se van aumentando consiguientemente los religiosos que las sirven; al 
principio había cuatro: ya son seis, con uno sacerdote que administra los santos sacramentos. Son 
muy buenas las salas de enfermería, y se van mejorando cada día, como las oficinas y vivienda del 
convento; que, aunque de aquéllas tenía algunas, faltábanle muchas, y toda la vivienda para los 
religiosos, que se hizo de nuevo. La iglesia es pequeña, pero muy aseada, con buenos ornamentos 
para su servicio y algunas alhajas de plata para su culto. 
 
CAPÍTULO XCVI LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Juan de Dios en el pueblo de San Juan del Río 
 
Este lugar tiene poca población de españoles y mucha de indios. Es sufragáneo al arzobispado de 
México, y sujeta su jurisdicción a su Real Audiencia y Chancillería. Tiene parroquia y doctrina para 
indios. No hay convento ninguno más que el de nuestro hospital en el pueblo. Está fundado a las 
vertientes caudalosas de un río grande, de quien toma el nombre de San Juan del Río la población. 
Es tierra muy abundante de trigo y de maíz. Cría mucho ganado, y es muy regalado de pesca que le 
rinde el río, que le fertiliza y baña. Las frutas son muy sabrosas y muy diferentes; los aires, puros; 
las aguas, delgadas, y el temperamento, saludable. En este pueblo vivía un español virtuoso y 
devoto, que, deseoso de que los enfermos pobres tuvieran algún albergue para poder curarse, mandó 
en su testamento que toda la hacienda que dejaba se emplease en la fábrica de un hospital, donde se 
curasen todos los que enfermasen, así naturales y vecinos como pasajeros; y no sólo los del pueblo, 
sino de toda la jurisdicción. A esta cláusula se seguía otra consiguiente a ella, que decía que era su 
última voluntad que el hospital se llamase de San Juan de Dios, y que toda su hacienda se entregase 
a su Religión, para que le viniese a fundar. Llamábase Tomás Enríquez Vengel, y pasó su 
testamento con estas cláusulas ante Hernando Vázquez de Méndez, escribano real, público y del 
pueblo; y para su debida ejecución dejó por su albacea al licenciado Simón Núñez Vela, cura y 
vicario del pueblo mismo. Murió debajo de este testamento este devoto y bienhechor nuestro, y su 
albacea pasó a México a dar cuenta al comisario general de nuestra Religión. Comunicóle el 
testamento y lo que en él dejaba ordenado el difunto; dio relación larga de la hacienda que había 
dejado; y hallando que era muy bastante y aun sobrada para la fábrica y renta, se resolvieron en 
sacar los despachos necesarios, así del virrey como del arzobispo: En habiéndolos sacado, los 



 937

entregó el comisario general al P. Fr. Juan Bautista, dándole título de prior, para que con otros dos 
compañeros fuesen a tomar posesión de la hacienda ya comenzar la fábrica del hospital. Fueron; y 
habiendo presentado las licencias y despachos, les dio la Justicia y regimiento debido 
cumplimiento. Señaláronles sitio, y tomaron la posesión en 23 de octubre del año de 1662 el prior 
referido y tres súbditos suyos, que fueron el P. Fr. Pedro de San Nicolás, sacerdote; Fr. Baltasar de 
Aguilar y Fr. Juan Vicente. El sitio está apartado del pueblo a las sordas márgenes del río. En él se 
labraron muy buenas enfermerías, capaces de tener con desenfado ocho camas continuas, y en 
muchas ocasiones se ponen muchas más. Se alhajaron luego con buena y limpia ropa, y las sirven 
hoy seis religiosos, con uno sacerdote para administrar los santos sacramentos. Hay cirujano 
religioso, que cura en las enfermerías a los enfermos pobres, y en la portería a los que pueden andar 
en pie. Es la vivienda de los religiosos bastante, y las oficinas son muy buenas, porque son para el 
servicio de los enfermos. La iglesia es muy grande, y está colocado nuestro glorioso padre y 
patriarca en el altar mayor, como patrón del hospital. Reconocemos por nuestro gran bienhechor al 
fundador, Tomás Enríquez Vengel, que nos dejó toda su hacienda, con que se ha fabricado el 
hospital y convento, y se sustentan con ella ocho camas y seis religiosos, con renta muy segura. 
También reconocemos por bienhechor al licenciado Simón Núñez Vela, albacea y testamentario 
suyo, que luego al punto nos entregó la hacienda; que n lo hacen fácilmente en aquel reino los que 
lo son, y luego nos socorrió de por sí con buenas y muchas limosnas. 
 
CAPÍTULO XCVII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Juan de Dios de la ciudad de Pátzcuaro 
 
Habiendo escrito estos años pasados al P. Fr. Francisco Pacheco Montión, comisario general que 
era entonces de la provincia de Nueva España, para que enviase relación de los hospitales y 
conventos que nuevamente se hubiesen fundado en ella después de la fundación que se hizo en el 
pueblo de San Juan del Río (que es la del capítulo antecedente), la remitió de cinco hospitales que 
se han fundado desde el año de 1670; pero tan diminuta y pobre de noticias que no me deja arbitrio, 
para que yo me dilate en expresarlas, y nada menos que suponerlas, porque fuera faltar a la verdad; 
y delito que no he cometido hasta aquí en toda la historia, no quiero cometerle en lo que me queda 
para fenecerla. El primer hospital que pone en la relación el referido padre comisario es el de 
Pátzcuaro, cuya noticia es como se sigue. La ciudad de Pátzcuaro es de las más amenas de la Nueva 
España, y de aires muy saludables. Tiene población de muchos españoles y personas nobles, y de 
muchos indios también. Tenía rey en tiempo de la gentilidad; y habiendo conquistado México 
nuestros españoles, se entregó al marqués del Valle, Cortés, el referido rey, que dicen haberse 
llamado Calsonsi; de suerte que esta ciudad y pueblos de que era cabeza y componían su reino, no 
costó trabajo alguno el conquistarlo. Tiene esta ciudad dos parroquias y tres conventos de 
religiosos, con un hospital, que es el nuestro. Entró a fundarle nuestra Religión el año de 1670. Fue 
su fundador, mediante unas memorias que aplicó y con que se dio principio a la fundación, el 
ilustrísimo don fray Francisco de Luna y Sarmiento, obispo de Michoacán, que después lo fue de 
Coria en España, de la Orden de San Agustín, y de la casa de los Condes de Salvatierra. Fueron a 
tomar posesión de este hospital, ya ser como sus fundadores, el P. Fr. Vicente Vitoria, Fr. Juan de 
Dios Indigno y Fr. Simón de Dios. La dotación es de diez camas, cinco para hombres, y para 
mujeres las otras cinco, que continuamente se mantienen servidas y asistidas de seis religiosos, con 
uno sacerdote que administra los santos sacramentos. Son muy buenas y capaces las salas de 
enfermería, y también lo son las oficinas y vivienda para los religiosos. La iglesia no es grande, 
pero es lo bastante, y tiene muy buenos adornos, ornamentos y plata para la decencia del culto 
divino. No dice la relación qué santo se le ha dado por titular al hospital para su advocación; yo le 
he bautizado con el de San Juan de Dios, pues todos nuestros hospitales y conventos son suyos, 
como patriarca y fundador de nuestra Religión. Reconocemos por singular bienhechor de este 
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hospital al referido señor obispo, que aplicó las memorias para su fundación, y a todos los vecinos 
de aquella ciudad, que todos son devotos y limosneros. 
 
CAPÍTULO XCVIII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San José de la villa de Aguascalientes 
 
Esta villa, llamada de Aguascalientes (por un ojo de agua que tiene a distancia de una milla, y corre 
por todo el lugar), dista 80 leguas de la gran ciudad de México. Es de la jurisdicción de la ciudad de 
Guadalajara, en el nuevo reino de Galicia, y sufragánea a su obispado. Tiene una parroquia con 
buen número de vecinos españoles, y sustenta tres conventos de religiosos con el de nuestro 
hospital. Es tierra abundante de todo linaje de semillas y granos, y goza de sabrosas y regaladas 
frutas. Cría mucho ganado mayor y menor, y su temperamento, es benévolo para la salud. En esta 
villa entró nuestra Religión el año de 1686, siendo obispo de Guadalajara el doctor don Juan de 
Santiago de León Garabito; presidente de la Real Audiencia de aquella ciudad el doctor don Alonso 
de Zavallos Villagutiérrez. y comisario general de Nueva España por nuestra Religión el P. Fr. 
Pedro de Bolívar. Fundóse en esta villa un hospital, de quien fue patrón el licenciado don Diego de 
Quijas, comisario del Santo Oficio, que dio las casas de su morada para la fundación y muy buena 
limosna para la fábrica. Fue a entender en ella, con el título y patente de fundador y prelado del 
hospital, el P. Fr. Domingo de Santa María. Entretanto que duraba la fábrica, se sacaron las 
licencias del marqués de Mancera, virrey de Nueva España, y del referido obispo de Guadalajara. 
Acabóse la obra en breve tiempo, por el gran cuidado y aplicación del fundador, y se le dio por 
título Hospital de San José. Pusiéronse en él ocho camas, reguladas conforme a su renta, y las sirven 
con todo amor y vigilancia cinco religiosos, el uno sacerdote para la administración de los santos 
sacramentos. Son muy buenas las enfermerías y capaces de más número de camas, para ponerlas en 
las urgencias que se ofrecen. Las oficinas y vivienda de los religiosos son muy bastantes, y todo 
dispuesto con buen orden. Es pequeña la iglesia, pero muy decente y bien adornada, y con curiosos 
ornamentos. Nuestro agradecimiento al bienhechor y patrón de este hospital será perpetuo, pues 
dejó perpetua su voluntad a los venideros siglos. Debemos también mucho a los vecinos de esta 
villa, que con franca liberalidad socorren las necesidades del hospital con sus 
limosnas. 
 
CAPÍTULO XCIX LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de los Dolores de la ciudad de Texcoco 
 
La ciudad de Texcoco (que al presente con la corruptela del tiempo se llama de Texcuco) fue 
fundada por indios en la gentilidad, donde hubo muchos reyes. Fue conquistada cuando la ciudad de 
México. Tiene algunas fabricas memorables hechas por los gentiles, que hoy se conservan contra la 
injuria del tiempo. Tiene una parroquia con mediano número de españoles y doctrina de religiosos 
de San Francisco, para gran copia de indios que tiene la ciudad. Es tierra fértil, abundante de granos 
y proveída de mantenimientos. 
 
Entró en ella nuestra Religión el año de 1699, siendo virrey de la Nueva España el conde de 
Moctezuma, y arzobispo de México, el ilustrísimo don Francisco de Aguiar y Seijas. Gobernaba 
aquella provincia como comisario general de ella el P. Fr. Diego Jiménez, cuando se le dio noticia 
de que en la ciudad de Texcoco había fundado y fabricado un hospital a su costa con título de 
Nuestra Señora de los Dolores el licenciado don Bartolomé Camacho, comisario del Santo Oficio, 
siendo su voluntad que nuestra Religión se entregase en su gobierno y administración, corriendo al 
cuidado y vigilancia de los religiosos el servicio, cura y regalo de los pobres enfermos que en él se 
recibiesen; para cuyo fin convenía que el dicho padre comisario enviase religiosos con las licencias 
y despachos necesarios, para que en virtud de ello tomasen posesión del hospital. Con esta noticia 
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pasó el comisario general a sacar las licencias del rey y arzobispo, y con ellas y la patente de 
prelado, envió por fundador al P. Fr. Antonio de los Reyes, con otros religiosos por compañeros. 
Llegaron a Texcoco, y fueron bien recibidos y hospedados. Ajustáronse las capitulaciones, y 
tomaron posesión del hospital el día 2 de diciembre del dicho año de 1699. Diósele de justicia el 
patronato de él a su principal fundador, don Bartolomé Camacho, que con gran liberalidad gastó su 
hacienda en fabricarle, hasta quedarse pobre, por que los enfermos pobres tuviesen albergue y alivio 
en sus enfermedades. Lo material de la fábrica es tan espacioso y bien labrado, como para un 
convento en que viven dos comunidades; la principal, la de los enfermos pobres, y la menos 
principal, la de los religiosos que los sirven. Las enfermerías son capaces de muchas camas, pero la 
obligación es de 12, las seis para hombres y las seis para mujeres, que unas y otras están asistidas de 
cinco religiosos, el uno sacerdote para la administración de los santos sacramentos. La iglesia es 
suntuosa y grande, adonde echó el resto de su devoción el patrón, cuya memoria vivirá eterna en el 
afecto y obligación que todos le tenemos, por haberle dado a Dios templo para sus cultos; a los 
pobres, habitación para descanso y alivio en sus enfermedades, ya nosotros, la ocasión de que 
nuestra Religión se dilate en aquella provincia. 
 
CAPÍTULO C LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Toluca 
 
La ciudad de Toluca en la Nueva España se conquistó casi al mismo tiempo que la de México, de 
donde dista 11 leguas. Es tierra muy amena la de su situación, abundante de granos, de semillas y 
de sabrosas frutas. Es muy favorable su temperamento, y tiene cría de ganados mayor y menor. 
Sustenta dos conventos de religiosos, el uno es de San Francisco, que son los párrocos de los 
españoles y los que tienen doctrina para los indios, y el otro, de Carmelitas Descalzos. Entró en esta 
ciudad de Toluca nuestra Religión el año de 1695 a dar principio a una fundación del hospital que 
intentó en ella el licenciado don Antonio de Sámano y Ledesma. dando para ella una hacienda de 
labor, y no otra cosa alguna. Es corta la hacienda y estaba muy destruida, así de las injurias del 
tiempo como de la falta de cultura. Luego que se le dio aviso de ello al comisario general de Nueva 
España. que entonces lo era el P. Fr. Diego Jiménez. Envió religiosos para que entendiesen en esta 
fundación. Fueron. y se entraron en una casilla de adobes, adonde estuvieron algunos años. Y lo 
estaban el de 1703. que fue cuando se envió a España la relación de estos hospitales nuevos. 
Amplióse un poco la casilla con el mismo material de adobes, y los religiosos, en la mejor forma 
que pudieron, hicieron de aquella habitación o tugurio un conventico en la apariencia. Otorgóse 
escritura, diciendo en ella que la Religión se obligaba a fundar el hospital con las limosnas que 
diesen los fieles. Juntáronse muy pocas. o ninguna. y se hizo poco o nada con ellas por entonces. Es 
titular del hospital (que ya. Dios mediante, lo será en toda forma) Nuestra Señora de Guadalupe. 
Dieron sus licencias para esta fundación el excelentísimo virrey que a la sazón era de aquel reino. y 
lo era el conde de Galve. y el ilustrísimo arzobispo de México, don Francisco de Aguiar y Seijas. 
Entró en el oficio de comisario general de aquella provincia el P. Fr. Francisco Pacheco Montión; y 
viendo la imposibilidad que había para proseguir en la fundación, retiró de Toluca los religiosos, 
dando patente de administrador de aquella hacienda al P. Fr. Sebastián González, sacerdote, y que 
llevase un donado por compañero. Era este religioso natural de la misma ciudad de Toluca. y por 
esta circunstancia se prometía el referido padre comisario que se adelantaría algo la fundación, 
como con efecto no se le defraudaron sus esperanzas. Como se juntaron en este religioso con lo 
nativo el ejemplo. y con el estado sacerdotal el ser orador evangélico y ministro del Santo Oficio, 
tomó tan por su cuenta el empeño en que le puso la obediencia, que en poco más de un año que 
estuvo en la administración pudo poner la hacienda corriente, pagar muchas deudas que de ella se 
debían y comprar gran porción de madera y cal. y otros materiales para la obra del hospital y 
convento, habiendo adquirido al mismo tiempo algunas alhajas para la decencia del culto divino, 
que uno y otro ha ido en aumento, mediante un caso milagroso que sucedió entonces. y es el que se 
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sigue. En el portalico, que hacía forma de portería en la casilla, estaba una hechura de un crucifijo 
de poco menos de una vara. hechura de indios, muy indecente y semejante a las pinturas de la calle 
de Santiago de Valladolid, en España. Esta imagen, el día 15 de octubre del año de 1701, a las 
cuatro de la mañana, se comenzó a renovar por sí sola, poniéndose dos arcos iris en forma de cruz 
sobre el hospicio o conventico, muy hermosos y resplandecientes, y quedando la imagen tan 
perfecta y bien acabada, que causaba y causa devoción y ternura a cuantos la miran y admiran, 
porque parece haberla hecho alguno de los escultores que celebra la fama. No pararon aquí los 
prodigios, porque sucedió otro mayor, y fue que, al mismo tiempo de la renovación, desclavó la una 
mano de la cruz y quedó vuelta hacia abajo, y así se ha quedado y se quedará, hasta que su inmensa 
Majestad manifieste, si fuere servido, la que encierra tan alto misterio. Hízose por el juez 
eclesiástico dilatada información de este milagro, y también se ha hecho de otros muchos que el 
Señor ha obrado en su santa imagen, a quien se le ha dado por nombre el Santo Cristo de Toluca. 
Determinábase dar principio a la obra del hospital y convento el año de 1703, haciendo enfermería 
capaz para 12 camas continuas, destinados para el servicio de ellas seis religiosos, y el uno 
sacerdote para que administre los santos sacramentos. Será este hospital de los buenos y grandes 
que tenga aquella provincia, cuando su fundación comienza con tales prodigios. 
 
CAPÍTULO CI LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de Santa Catalina Mártir de la ciudad de Antequera 
 
Yace la ciudad de Antequera en el valle de Oaxaca, distante 80 leguas de la gran ciudad de México. 
El nombre de Oaxaca, que también tuvo en los principios, se le pusieron los españoles por un árbol 
(que llaman los indios guaje) que hizo sombra y defensa al marqués del Valle, don Fernando Cortés, 
en los aprietos que le obligaron a retirarse fuera de los muros de México; y de ahí los pobladores, en 
memoria de este amparo, dieron nombre de Oaxaca a este sitio, donde hoy tienen parte de sus 
estados los marqueses del Valle. El primero que la entró a pacificar por comisión de Cortés el año 
de 1522 fue Juan Núñez Mercado. Los primeros pobladores y padres de esta patria fueron Juan 
Núñez Sedeño y Hernando de Badajoz, los cuales, de común acuerdo, considerando que el paraje y 
sitio era muy parecido a la ciudad de Antequera, en Andalucía, le pusieron el nombre de Antequera. 
El emperador Carlos V le hizo gracia del nombre y privilegio de ciudad, su data en Medina del 
Campo, en 25 de abril del año de 1532, y tiene por su patrón a San Marcial, obispo. Tiene esta 
ciudad iglesia catedral, y es cabeza de obispado, y la que tiene el cuarto lugar en aquel reino. 
Sustenta nueve conventos de religiosos, y los tres son juntamente hospitales; el uno es el Real, que 
administran los religiosos de San Hipólito; el otro, de Convalecientes, que gobiernan los religiosos 
Betlemitas; y el tercero, el que tiene nuestra Religión; hay dos conventos de monjas y diferentes 
ermitas, y entre ellas una muy celebrada por santuario devoto de Nuestra Señora de la Soledad. 
Tiene asimismo dos colegios, en que se leen Artes y Teología. La tierra es fértil y abundante de 
todo linaje de semillas, de granos y sabrosas frutas. Cría mucho ganado mayor y menor, y es su 
temperamento muy saludable. En esta ciudad entró nuestra Religión el año de 1702, a petición de su 
regimiento y del capitán Antonio Díaz Maseda, natural del reino de Galicia, en España, quien a sus 
expensas nos labró un hospital y convento, con título de Santa Catalina, virgen y mártir. Tomaron 
posesión de él nuestros religiosos el día 8 de octubre del referido año, siendo comisario general de 
aquella provincia el P. Fr. Francisco Pacheco Montión. Dieron sus licencias para ello el virrey de 
aquel reino, que a la sazón lo era el excelentísimo conde de Moctezuma, y el obispo de la misma 
ciudad de Antequera, llamado el Mtro. Fr. Angelo Maldonado, o Baltonado, de la Religión de San 
Bernardo, mostrando este gran prelado en esta ocasión cuán de su agrado y gusto era el ver a 
nuestra Religión en su obispado y ciudad de su residencia, pues nos bendijo el templo y toda la 
casa, y predicó un elegante sermón el día que se tomó la posesión y se celebró la dedicación de la 
iglesia. Esta y el convento es en lo material de lo mejor que tenemos en aquella provincia, aunque 
en lo formal de sus rentas aún no estaba hecha la imposición; cuando se dio aviso a España de esta 
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fundación, porque entonces el patrón y bienhechor sustentaba diariamente a los pobres enfermos ya 
los religiosos de todo lo necesario. El convento se ejecutó y labró por planta, con todas las oficinas, 
viviendas, enfermerías y demás estancias que pide un convento y hospital para ser perfecto, hasta 
haberle dado también la diversión de una gran y hermosa huerta. Es su dotación de 12 camas, y seis 
religiosos, con uno sacerdote para que administre los santos sacramentos. Fue fundador de este 
hospital el P. Fr. Juan de Loranca, religioso de mucho ejemplo y virtud, natural de España, del 
obispado de Sigüenza, a cuya aplicación y celo se deben los; créditos de esta novísima fundación, y 
al patrón de este hospital debemos la perpetua obligación, en que estamos todos de encomendarle a 
Dios. Después de la fundación de este hospital de Antequera sabemos de punto fijo, por relactolies e 
instrumentos, que se entregó ya a nuestra Religión el hospital Real de la ciudad de Valladolid, en el 
reino de Michoacán y, cabeza de su obispado; que desde el reinado del señor Carlos II (que reina en 
mejor solio} estaba mandado se nos entregase, por convenir así a su real servicio. Es un hospital de 
gran consecuencia en fábrica y rentas, y por esta causa ha habido grandes porfías y ruidosas 
repulsas de los que le gobernaban, resistiéndose con gran tesón a hacer la entrega de él; en cuya litis 
y reñida competencia ha padecido mucho la Religión. Pero la Majestad del señor Felipe V, 
siguiendo las huellas de su glorioso antecesor y atendiendo al crédito de nuestra familia, tomó este 
cuento tan por su cuenta, que ya estamos en posesión quieta y pacífica del dicho hospital, sin que 
por ahora podamos dar más razón de su fundación y la de aquella ciudad. 
 
CAPÍTULO CII LIBRO TERCERO 
De cómo la Religión pasó a fundar a las islas Filipinas (que pertenecen a la provincia y comisaría 
general de Nueva España), con orden y decreto de la Majestad de Felipe III 
 
Como fue tan singularmente querido el venerable padre fray Pedro Egipcíaco de los reyes santos 
Felipe III y doña Margarita, su mujer, consiguió el tiempo que gobernó como General muchas 
mercedes que estas Majestades le hicieron. para mayor beneficio, creces y aumentos de nuestra 
Religión. Los tuvo muy grandes el tiempo que reinaron estas Majestades, pues sin duda alguna se 
debe a este gran siervo de Dios la última perfección de que hoy está gozando, exenta y libre de 
jurisdicciones, en quieta y pacífica posesión de sus privilegios. Fue el primer General que en la 
Congregación de España hubo, separada de la Congregación de Italia, y gobernó desde el año de 
1608 hasta el de 1620, porque fue reelecto segunda vez en General, con especial breve del sumo 
pontífice. En estos doce años se enviaron en muchas ocasiones religiosos por cuenta del rey a 
proseguir las fundaciones de las Indias Occidentales, en los reinos del Perú y los de Nueva España; 
y en el tiempo en que despacharon 26 religiosos de una vez, por orden del mismo rey, mandó esta 
Majestad que fuesen otros a entender en las fundaciones de Filipinas, con decreto especial, cuyo 
tenor es el siguiente: «El rey. Mis presidente y oidores de mi Audiencia Real, que reside en la 
ciudad de Manila, en las islas Filipinas. En la armada que mando enviar de socorro para esas islas, 
por el cabo de Buena Esperanza, van por mi mandado, para la cura de la gente de ella, diez 
religiosos de la Congregación y Orden del venerable padre Juan de Dios; y entendiendo que en 
llegando a esas islas podrán servir de gran provecho en su ministerio y hospitalidad, he tenido por 
bien, y os mando, que los favorezcáis, amparéis y ayudéis, acomodándolos y ocupándolos en la 
entrega de los hospitales, según y como os pareciere más conveniente, para que se consiga el fin 
que se ha tenido de que vayan a esas islas. Fecha en Madrid, a 10 de febrero de 1617». Con esta 
licencia y decreto escribió también esta Majestad al arzobispo de Manila, para que favoreciese y 
amparase a los diez religiosos nuestros, y entregase los hospitales que hubiese en su arzobispado; 
que se daría por bien servido de ello. y en virtud de decretos y cartas se hicieron las fundaciones que 
se siguen. 
 
CAPÍTULO CIII LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de la Santa Misericordia de la ciudad de Manila 
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Es Manila la corte de las islas de los Luzones, o Maniolas, conocidas hoy por las Filipinas. Las 
descubrió en su grande archipiélago el año de 1521 Hernando de Magallanes, que dio nombre a uno 
de sus estrechos, por haberle descubierto también. Púsoles nombre de Filipinas Ruy López de 
Villalobos, su primer gobernador y adelantado, el año de 1543, por hacer lisonja al príncipe, hijo de 
Carlos Y, que después se llamó Felipe II, por haberse descubierto en tiempo de su invencible padre. 
Tiene de largo la isla toda 200 leguas; y en ámbito, 350. Aunque se descubrieron el año de 1521, no 
se poseyeron hasta el de 1564, que asentaron el pie en Cebú, de donde, fortificados, pasaron a la 
conquista de las demás islas y entraron en Manila, a 19 de junio del año de 1571, día de Santa 
Fotenciana, a quien hasta hoy votaron por patrona, y cinco días después, que fue el de San Juan 
Bautista, comenzó la fundación de la ciudad por Miguel López de Legazpi, su adelantado. Es 
famosa la ciudad por ser fundación nueva, aunque ha padecido grandes ruinas con los continuos 
temblores. Tiene para ciudad pocos vecinos, pero buenos y grandes. Hay gobernador de todas las 
islas, arzobispo y catedral en el corazón de la ciudad, y suplen los arrabales el gentío que la nueva 
colonia no tiene. Uno de ellos, que es la Alcaicería, tiene 7.000 vecinos, mercaderes chinos y 
oficiales de gran primor y curiosidad en todo linaje de oficios. El otro, que se llama el Tondo, tiene 
15 pueblos de indios; con sus gobernadores y capitanes de infantería. El caudaloso río que la baña 
se descoge de una laguna grande, que dista seis leguas de la barra, y descubre una bahía de 30 
leguas en contorno. Adornan su ribera muchas huertas y estancias, o casas de campo y recreación de 
los españoles, con 2.000 chinos labradores que las cultivan. Puéblase de embarcaciones la manso de 
su corriente, y sus sordas márgenes de caserías, sementeras y conventos. Las calidades dominantes 
de la isla son calor y humedad, pero favorables a la salud y a la vida de los españoles. Es tierra muy 
abundante y fértil de todo linaje de granos, pero no de trigo, que éste se conduce del Japón, de la 
India o China. Crecen y dan fruto los árboles todo el año, arrojando renuevos y pimpollos; y gozan 
sus moradores de nueva fruta todos los doce meses, y las rinden tres veces al año las parras, los 
granados, higueras, limones y naranjos. Siempre están verdes los montes, los campos y los prados. 
Hacen vinos de diferentes plantas, pero no de uvas, que allá no le hay sino el que se lleva de 
España, que sirve de aderezar los que se hacen por allá. El pan ordinario de los naturales es arroz. El 
vino, aceite y vinagre le hacen de palmas. Hay mucha riqueza de oro, perlas, ámbar, algalia, cera, 
algodón y azúcar, con el gran contrapeso y trabajo de los rayos que despiden con grande estruendo 
las nubes por mayo, especialmente que acompañan exhalaciones ígneas, llamas y centellas de 
fuego, causando lastimoso estrago. A éstos siguen vehementes conmociones y temblores de tierra, 
tan valientes y desapoderados, que rajan y hunden montes enteros, y se sorben los pueblos y 
caserías. Revientan vomitando rayos de fuego los volcanes en las altas sierras que coronan las islas, 
y arrojan ceniza y piedra pómez, tanta y con tanta violencia, que oscurecen al sol y cubren la tierra, 
haciéndola estéril por muchas leguas al contorno, disparando tiros desde el centro, como si fueran 
de gruesa artillería. Son blandos y dóciles los naturales, que están a la doctrina y enseñanza de 
religiosos Dominicos, Agustinos Descalzos, Franciscanos Descalzos y la Compañía, en cuatro 
conventos que hay en la ciudad, con un colegio de Dominicos también, y nuestro hospital. Había 
uno muy antiguo desde la fundación de la ciudad, y estaba a cuenta y cargo de los religiosos 
Franciscanos Descalzos, y tenía su administración la Hermandad de la Santa Misericordia, que es de 
lo más granado de los vecinos. Cuando pasaron allá nuestros religiosos, se les entregó así el hospital 
como su administración, concurriendo a la entrega el gobernador de las islas, el arzobispo, la ciudad 
y la santa Hermandad de la Misericordia. Con la curia que los primeros religiosos nuestros tenían en 
la cura de los enfermos, vieron lo mucho que faltaba, así de rentas como de ropa, para poder curar 
los del hospital de que se habían hecho cargo. Dieron cuenta de ello, y luego fueron largamente 
socorridos, de manera que, teniendo dos salas de enfermería, de a 25 camas cada una, pusieron a 40, 
para hombres la una, para mujeres la otra, que son 80, y después se aumentaron hasta 100, con 
limpia y buena ropa, adonde se cura de todo linaje de enfermedades. Hay otras salas de más cuenta 
y menos camas, para la gente principal que se viene a curar al hospital, que están separadas de las 
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comunes, y las asisten todas 18 religiosos y algunos novicios, con cirujano, boticario y dos 
sacerdotes, que administran los santos sacramentos, todos de la Orden. Hay famosa botica dentro 
del hospital, con mucha abundancia de drogas y medicinas frescas. Curan los religiosos en la ciudad 
a los pobres con el mismo cuidado y caridad que a los del hospital, y cuando salen a hacer las 
demandas de limosna por los pueblos de la comarca, entienden en las curas de los enfermos, con 
gran beneficio de las islas y consuelo de los moradores. Tiene por bienhechores este hospital y 
convento a la Hermandad de la Santa Misericordia, y muy en especial al capitán Nicolás de Zuriaga, 
secretario general del gobierno y oficial real de la hacienda del rey; que, habiéndose ido a curar en 
una grave enfermedad que tuvo con los demás pobres, agradecido a la asistencia de nuestros 
religiosos, dejó en su muerte al hospital las casas de su morada, para que, o pasasen a ellas el 
hospital, o fundasen convalecencia, dejándolo al arbitrio y elección de los religiosos. Rase demolido 
gran parte de las casas con los temblores de estos años pasados, aunque dejan libres muchos 
cuartos, y buenos, que se alquilan, hasta que se disponga hacer convalecencia. Esta fundación la he 
puesto según relaciones antiguas, porque, siendo tan inmensa la distancia y tan dificultosa la 
navegación a aquellas islas, no se han podido conseguir noticias más modernas. 
 
CAPÍTULO CIV LIBRO TERCERO 
De la fundación del hospital y convento de San Juan de Dios de la ciudad de Cabitte 
 
A distancia de tres leguas de la famosa ciudad de Manila, se descubre la del puerto de Cabitte, a la 
banda del sur. Es una punta de tierra que se entra por la mar encorvada en forma de anzuelo, y sale 
buena distancia para fuera. Llamáronla los naturales Cabit, que es anzuelo, por la forma que tiene, y 
nuestros españoles Cabitte. Después de levantada y fundada la ciudad de Manila, se pobló este 
puerto de españoles, para el comercio de las islas adyacentes y de España, porque de él salen todos 
los que comercian. Tenía iglesia parroquial, y cuatro conventos de religiosos, con 1.500 vecinos 
españoles, todos gente de mar, oficiales, marineros y artilleros que sirven en las naos y maestranza, 
aderezos y fábricas de bajeles, que es mucha y de diferentes naciones toda, y también de gente de 
guerra, que está allí de presidio en su castillo, baluartes y reductos; y es la mayor población de 
españoles que, después de Manila, tienen las islas. Los indios pasarán de 3.000 los que hay fuera de 
las murallas de la ciudad, por aquellos contornos y arrabales. Nuestro convento y hospital está 
fundado en medio de ambas poblaciones. Es la tierra muy ocasionada a enfermedades, y había 
muchos enfermos y ningún albergue para su curación y alivio en el puerto; conque se veían 
obligados a llevarlos a Manila a que se curasen; y como enfermaban más en el camino que del 
achaque que llevaban, se vieron obligados a edificar un hospital. Sacóse licencia del gobernador y 
arzobispo; y eligiendo a nuestros religiosos para su administración y gobierno, señalaron sitio y le 
compraron; y en tanto que duraba la fábrica, pusieron algunas ocho camas en la vecindad para curar 
los enfermos que cayesen. Acabóse la fábrica; acomodaron luego 20 camas en las salas de 
enfermería, y dentro de breve tiempo, los vecinos hicieron buenos socorros de limosna, con que se 
pusieron otras diez camas; y a todas asisten seis religiosos nuestros, con uno sacerdote que 
administra los santos sacramentos. Salen a curar los enfermos de la ciudad y presidio con mucho 
cuidado, caridad y amor, y son de gran beneficio y consuelo para el puerto. La iglesia es pequeña, 
pero muy aseada y curiosa. Dicen que ha caminado este hospital en mayores aumentos, por lo 
mucho que estiman a los religiosos los vecinos, pero no tenemos noticias que lo aseguren. 
 
CAPÍTULO CV LIBRO TERCERO 
De otros religiosos de ejemplo y virtud que ha tenido la provincia de Nueva España 
 
Daremos fin a la provincia de Nueva España trasladando en este capítulo una memoria y relación 
que remitió el P. Fr. Francisco Pacheco Montión, comisario general que fue de aquella provincia, de 
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algunos religiosos de virtud y ejemplo que ha tenido nuestra Religión en aquellos orbes, la cual es 
como se sigue.  
 
Fray Melchor Fernández  
De los religiosos señalados en virtud que ha tenido esta provincia después de los fundadores (que 
fueron ejemplarísimos varones), fue uno el P. Fr. Melchor Fernández Zutupia, portugués de nación, 
que pasó de novicio de España a estos reinos, y era natural de los Algarves. Fue varón de rara virtud 
y ejemplo, muy proficuo para las casas donde fue prior. En la de Durango fundó labores de campo, 
y le adquirió todo lo que tiene hasta el día de hoy. En la de Orizaba puso su hacienda corriente, 
haciéndole una recua de mulas, la mejor que tenía el reino en aquellos tiempos. Después de muy 
viejo le pusieron por administrador de una hacienda y labor que tiene este convento de México en la 
provincia de Chaleo, donde le mandaron por obediencia que tomase lo necesario para su sustento, 
porque ni eso hacía por adelantarla. Su cara mostraba su buen obrar; movía a veneración a los que 
le miraban. Su cuerpo parecía un esqueleto, forma que le dio a fuerza de penitencias y abstinencia. 
Murió muy viejo, ejercitando aun en esta edad los ejercicios más humildes. Falleció en un pueblo 
llamado Santa Ana Chautempan, el año de 1682, y está sepultado en la Puebla de los Angeles, 
adonde Íl.le traído con la aclamación de varón justo. 
 
Fray Pedro de San Nicolás  
El P. Fr. Pedro de San Nicolás, religioso presbítero y varón de raras virtudes y ejemplo 
penitentísimo, y de elevado espíritu en la contemplación. Dicen fue natural de la ciudad de 
Antequera, valle de Oaxaca, aunque no he podido hallar sus informaciones. Tomó el hábito siendo 
ya sacerdote, en este hospital de México, en 27 días del mes de abril del año de 1635, siendo 
General de nuestra Religión el R. P. Fr. Fernando de Montaos. Gastaba lo más de la noche en 
oración en la iglesia, adonde se cree haber tenido repetidas luchas con el demonio, por haberle visto 
en varias ocasiones amanecer todo lleno de cardenales su rostro y cuerpo. Estando en una ocasión 
en oración a la medianoche, vio a un religioso que subía y bajaba la lámpara del Santísimo, 
repitiendo esto mismo varias veces, y otras tantas la atizaba, haciendo profunda reverencia al Señor 
Sacramentado. Llamóle el siervo de Dios, y reconoció por lo que le dijo ser religioso difunto, a 
cuyo cargo había estado la sacristía, y le dijo que, por los descuidos que había tenido en que ardiese 
la lámpara. padecía gravísimas penas, y que le restaban siete años de purgatorio. Oído esto por el 
siervo de Dios, le ofreció sacrificios y e¡ perpetuo cuidado durante los días de su vida con la 
lámpara.  
Cumpliólo como lo ofreció, y un día, al amanecer, estando celebrando el santo sacrificio de la misa, 
se le apareció el alma del religioso difunto, cercada de un gran resplandor, y le dio gracias por el 
beneficio que confesaba haber recibido en la aplicación de los santos sacrificios. Es constante 
tradición en este convento todo la referido, y dicen que el mismo siervo de Dios lo manifestó así al 
prelado ya otros religiosos.  
Uno de los de esta provincia, llamado Fr. Juan Pecador (aunque muy inocente en la vida), pasó a la 
del Perú a ciertas diligencias; y estando entendiendo en ellas, murió de enfermedad. Aparecióse el 
alma de este religioso al siervo de Dios Fr. Pedro de San Nicolás (de quien vamos hablando), 
estando una noche en oración que frecuentaba, y le dijo que en aquel mismo punto y hora acababa 
de expirar su cuerpo en el Perú, y que para irse a gozar la vida eterna tenía necesidad de que en este 
hospital de México se le hiciesen los oficios de difunto. En esta misma hora salió el siervo de Dios 
de la iglesia y fue a dar cuenta al prelado (que lo era el P. Fr. Pedro Matilla, y fue comisario general 
de esta provincia), quien luego al instante mandó juntar la comunidad y se le hicieron los oficios al 
difunto, para que lograse el premio de la eterna bienaventuranza.  
Ha habido gran descuido en escribir la vida de este ejemplar varón; que, a haberse hecho, fuera una 
de las más admirables que entre las de los varones ilustres tuviera nuestra Religión. Falleció en este 
convento de México, de su edad a los cien años; y del Señor, en el de 1673.  
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Fray Antonio Martínez  
El P. Fr. Antonio Martínez, religioso presbítero y ejemplarísimo en virtudes, fue natural de un lugar 
llamado San Cosme y San Daroián en el reino de Portugal. Fueron sus padres Pedro de Francia e 
Isabel Martínez. Tomó el hábito en este hospital y convento de México, en 18 de septiembre del año 
de 1642, en tiempo que gobernaba esta provincia con título de Provincial el P. Fr. José de Medrano. 
Fue prelado de los hospitales de Zacatecas, Guadalajara y Celaya, vicario provincial de Guatemala, 
visitador de esta provincia y prior dos veces de esta casa de México; en cuyas prelacías y oficios dio 
entera satisfacción a la Religión de su buen obrar, edificando y atrayendo siempre a todos con su 
gran ejemplo y modestia.  
Ordenóse de sacerdote, y se encargó de la educación de los novicios que tuvo a su cargo hasta que 
pasó de ésta a mejor vida, en cuyo tiempo se reconoció gran adelantamiento en las nuevas plantas 
del noviciado. mediante el gran ejemplo y buena enseñanza del venerable maestro. Lo más del 
tiempo gastaba en oración, perseverando tanto en ella, que en la celda donde vivía estaban dos 
ladrillos en que se hincaba de rodillas¡ tan acabados de su continuación, que formaban dos grandes 
surcos. Acomodaba en ellos sus rodillas, y puestas las manos en elevación, estaba gran parte de la 
noche en profunda contemplación, cerrados los ojos, y con tanto silencio, que parecía una estatua de 
mármol. Sus disciplinas y ayunos eran continuados, en medio de padecer muchos achaques 
habituales. De ordinario tenía los ojos puestos en el suelo. Nunca tuvo ni mostró enojo, por ser 
varón de extremada paciencia. Desde el día que dijo la primera misa, no dejó de celebrarla en todos, 
aunque se hallase muy fatigado de los accidentes que padecía. Era el primero a todos los actos de 
comunidad, y tenía especial cuidado de despertar a los religiosos caropaneros, que solían entregarse 
al sueño sin cuidado alguno, con el seguro de que el siervo de Dios velaba por todos.  
Su comer era con la templanza y parsimonia de varón penitente. Si alguna cosa le traían los muchos 
que en esta ciudad le amaban, lo. distribuía entre los pobres y religiosos. Siempre usó de un cilicio 
de cerdas con que maceraba sus carnes, y con él murió y se halló en su cadáver. Nunca usó de cama 
ni más reparo a la naturaleza que el de una tarima y dos frazadas, que, aun siendo tan breve el 
descanso que daba a su cuerpo, no permitía el que fuese con más comodidad. Tenía especial 
cuidado con los enfermos necesitados, dándoles de comer por sus propias manos. Tampoco usó 
jamás de camisa, sino de un tuniquillo de lana. Su hábito era de sayal tosco, no dispensando consigo 
mismo en cosa alguna que pudiese servirle de alivio, siendo para todos vigilante Argos, para que se 
reparasen y cuidasen por todos medios y alivios sus naturalezas.  
Fue amantísimo de la castidad, y explicaba a todas horas a los religiosos y novicios las grandes 
excelencias de esta virtud, ponderando los inexplicables premios que tiene el Señor prevenidos para 
los castos y continentes. Era de buena estatura, buen rostro, moreno de color, con tal magisterio, 
que movía a atención y veneración a cuantos le miraban. Enfermó de hidropesía; y aconteció que, 
fatigado de la sed, pidió por amor de Dios un poco de agua; y dándosela, la miró y dijo: «¿No es 
mejor, hermano, dejarla de beber por Dios?» «Sí, padre» -respondió el religioso-. «Pues llévesela -
dijo el siervo de Dios- y dejémosla de beber, en memoria de la sed que Cristo nuestro bien padeció 
en la cruz». Falleció en este convento de México, en 18 de febrero de 1677, y se le hizo un solemne 
entierro. Está sepultado su cuerpo en el altar mayor en sepultura señalada, y fue su muerte siendo 
comisario general de esta provincia el P. Fr. Bartolomé Gutiérrez de Paz.  
 
Fray Juan Angel.  
El P. Fr. Juan Angel, religioso presbítero, natural de Garachico, en las islas de Canarias, tomó el 
hábito en nuestro hospital y convento de La Habana; y después de haber obtenido diferentes 
prelacías, en que dio entera satisfacción y el lleno que piden, se ordenó de sacerdote. Pidió con 
grandes ansias al comisario general que entonces gobernaba esta provincia, le enviase a la casa más 
pobre de ella, y fue mudado al Puerto de Campeche, que estaba acabado de saquear del enemigo, y 
destruido el convento. Fue allá, y le reparó de suerte que hizo una iglesia, la mejor que tiene toda 
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aquella provincia de Yucatán. Alcanzó cédulas de la señora reina madre para encomienda de indios, 
y para que todos los navíos paguen soldada, para la manutención de los pobres enfermos. De los 
bienes de un sobrino suyo hizo varias dotaciones y capellanías, todas a favor de nuestro hospital y 
convento, y entre ellas fue una la fiesta de los Desagravios de Cristo; porque estando este siervo de 
Dios consumiendo el Santísimo Sacramento en otra ocasión que entraron los enemigos en 
Campeche, abrieron la iglesia y le cogieron en este acto, le quitaron el copón de las manos, 
arrojando las santas formas, las cuales es constante tradición que volaron por el aire, no viéndose 
más; y al venerable sacerdote le dieron un alfanjazo en la cabeza. Después le llevaron a bordo, y 
porque no se trataba de rescatarle, le tuvieron casi Una hora colgado de un peñol, hasta que le 
tiraron en tierra, teniéndole por muerto. No lo quedó, aunque lo parecía; conque, recuperada su 
salud, y en acción de gracias de este beneficio, dotó la fiesta en desagravios de la ofensa que contra 
Dios cometieron los enemigos de nuestra santa fe.  
Fue tenido y reputado de toda aquella república y sus contornos por varón justo y temeroso de Dios, 
porque le adornaba un conjunto de virtudes a todas luces grande, resplandeciendo en cada una de 
ellas como el sol, señalándose mucho en la contemplación de los arcanos misterios. Murió para 
gozar mejor vida (como se cree piadosamente) en el año del Señor de 1690, con la aclamación que 
correspondía a su ejemplar vida.  
 
Fray Amadeo N.  
El P. Fr. Amadeo N., presbítero, fue primero religioso de la Orden Seráfica. Alcanzó bulas de Su 
Santidad para pasarse a nuestra Religión; y habiéndolo conseguido, fue su maestro en el noviciado 
el venerable P. Fr. Pedro de San Nicolás, de quien ya dejamos hecha mención. Después de seis años 
de ingreso en nuestra Religión, murió; y al cabo de siete horas resucitó. Llamó al prelado y, solo 
con él, habló lo que jamás pudo saberse. Vivió después de resucitado más de veinte años, haciendo 
grandísimas penitencias. Sólo tenia en su celda un brasero ardiendo lleno de cauterios, que 
continuamente se estaba pegando a las carnes. Dormía en el quicio de la puerta, sobre el duro suelo, 
sin más abrigo que su pobre hábito. Está enterrado en nuestro hospital de la villa de León. No puedo 
dar más noticias de este varón, pero quedo en cuidado de procurarlas y remitirlas en otra ocasión, 
porque, como están nuestros conventos tan distantes, es menester mucho tiempo así para las de éste 
como de otros varones, y más si se han de solicitar noticias de Filipinas, que estas islas son muy 
remotas.  
 
Fray Juan de Bonilla  
El P. Fr. Juan de Bonilla, religioso presbítero, natural de Guatemala [adonde escribiré para remitir 
noticias individuales), fue varón de conocida virtud. Tenía tan lindos ojos, que le pidió a Dios le 
quitase la vista, y así se lo concedió. Decía misa de Nuestra Señora, y lo restante del día lo gastaba 
en alta contemplación. Conocía en el habla quién era obispo, quién era prelado, quién era sacerdote 
y quién no. Murió muy viejo, en la dicha ciudad de Guatemala.  
 
Fray Juan Bautista  
El P. Fr. Juan Bautista, religioso presbítero, fue varón señalado en todas virtudes y letras, venerado 
en vida y en muerte por santo en toda la ciudad de La Habana, donde vivió y murió, y adonde 
escribo, para que se envíe razón a España, porque se podrá enviar de aquella ciudad un tratado 
admirable, por haberlo sido en todo género de virtudes este siervo de Dios.  
Hasta aquí la relación y memoria remitida por el P. Fr. Francisco Pacheco Montión, que se ha 
trasladado a la letra, sin que después haya habido más noticias ni relaciones sobre este asunto; y 
hasta aquí llegó el tratar de los progresos de nuestra Religión en las Indias Occidentales; y cerrando 
el paréntesis que al principio de este libro tercero abrimos para tratar de esta materia, pasaremos en 
el cuarto a proseguir en los capítulos y elecciones de Generales de la Congregación de España, y 
fundaciones de hospitales que en ella se han hecho, hasta este presente año de 1714. 
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LIBRO CUARTO 
En que se prosiguen las fundaciones de hospitales y conventos de las provincias de Andalucía, 
Castilla y Portugal, y se trata de los Capítulos generales que la Congregación de España ha 
celebrado desde el año de 1686 hasta el de 1704 
 
CAPÍTULO I LIBRO CUARTO 
De la celebración del Capítulo decimoquinto general de la Congregación de España, en el hospital y 
convento del venerable padre Antón Martín de Madrid 
 
Cumplió felizmente la segunda carrera de su oficio de General el muy R. P. Fr. Francisco de San 
Antonio; pues, como dejamos dicho al fin del segundo libro de esta segunda parte, comenzó el día 3 
de mayo del año de 1680, y duró hasta otro tal día del de 1686. Fundáronse en este segundo sexenio 
de su oficio muchos hospitales y conventos (de que ya queda hecha relación) y se efectuaron otras 
muchas cosas pertenecientes al aumento y conservación de nuestra Religión. Iba feneciendo el 
curso de su gobierno, y convocó a Capítulo general, llamando por sus letras circulares a todos los 
electores, que deben concurrir con su voz y voto, según nuestras Constituciones y leyes, para que se 
juntasen a la elección de nuevo General, señalando para ello el día 3 de mayo del año de 1686, y el 
convento, el de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín, de esta villa de 
Madrid. Juntáronse todos los capitulares convocados, y presidiendo el Capítulo el ilustrísimo señor 
don Marcelo Durazo, arzobispo de Calcedonia, nuncio de Su Santidad en estos reinos de España, 
con facultad de legado a latere, después de haber celebrado misa del Espíritu Santo, en que los 
comulgó a todos, los exhortó con una elegante oración para el buen acierto del Capítulo. Entraron 
en la elección, y regulados los votos, salió canónicamente electo en General de la Congregación de 
España el P. Fr. Juan de Cobaleda. Confirmó la elección el presidente nuncio, y procedieron los 
capitulares en los siguientes días a la provisión de los demás oficios mayores y menores. Fue muy 
celebrado este Capítulo por la gran paz y quietud con que se ejecutó, y entró el nuevo General en el 
oficio con común aclamación de todos. En este Capítulo se publicaron las actas que para el buen 
gobierno de la Religión se habían hecho en el Capítulo intermedio antecedente del año de 1683; y 
están ya confirmadas por nuestro muy Santo Padre Inocencio XI. Fueron admitidas de todos los 
electores y de toda la Religión, la cual gobernó el nuevo General hasta cumplir los seis años enteros 
de su oficio. 
 
CAPÍTULO II LIBRO CUARTO 
Vida del R. P. Fr. Juan de Cobaleda, decimoquinto General de nuestra Religión en España 
 
La gran ciudad de Granada dio a nuestra Religión la gloria de enumerar entre sus hijos al R. P. Fr. 
Juan de Cobaleda. Fueron sus padres Juan de Cobaleda y doña María de la Paz, gente muy honrada 
y virtuosa. Salió a luz de las entrañas de su madre fuera de la común ley de la naturaleza, porque, 
estando esta señora preñada y fuera de cuenta, se le antojó ver unas fiestas de toros que había en la 
ciudad; y estando en ellas, se hundió el tablado donde la habían puesto para que las viese, y fue tan 
grande la caída que dio y las heridas que recibió su cabeza, que instantáneamente quedó sin vida. 
Abriéronle el vientre luego al punto, para preservar de la muerte al animado feto (que según los 
filósofos vive una hora después de muerta la madre), y sacaron al infante vivo y sin lesión alguna, 
atribuyéndolo todos a milagro. Fue este no nacimiento el año de 1620. Criáronle con gran cuidado; 
cuando llegó a tener competente edad, procuró su padre instruirle y enseñarle en el santo temor y 
amor de Dios. Diole escuela y estudio de Gramática y buenas letras, que es lo que deben hacer los 
padres con sus hijos, porque el mejor caudal que  les pueden dar es el testimonio de la buena 
enseñanza y doctrina. Siendo de edad de diecinueve años, en el de 1639, tomó el hábito de nuestra 
Religión en el hospital y convento de Nuestro Señor Jesucristo, de la ciudad de Ubeda. Hizo su año 
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de noviciado y aprobación con asenso de todos los religiosos, y cumplido, le dieron la profesión, el 
año siguiente de 1640, siendo General de nuestra Religión el R. P. Fr. Justiniano Sánchez de 
Alberola, y prior del hospital de Ubeda, el P. Fr. Cristóbal Macías. Siendo ya profeso, comenzó a 
ejercitarse en cuanto la obediencia le mandaba. Corrió por la serie de todos los oficios menores, y 
en ellos dio entera satisfacción y bastantes muestras de que había venido a servir a Dios Nuestro 
Señor en sus pobres. Conociendo su capacidad y buen talento, como su inclinación y genio, le 
hicieron repetidas veces prior en diferentes hospitales de Andalucía y Castilla, gobernándolos con 
conocido aumento de sus bienes y rentas, y con edificación y ejemplo de sus súbditos. Entre los 
demás prioratos que tuvo, lo fue dos veces del hospital y convento de Granada, de donde fue 
convocado al Capítulo general que se celebró el día 3 de mayo del año de 1686, y en él fue electo en 
General de la Congregación de España. Gobernó este cargo con gran ejemplo, cuidado y vigilancia, 
siendo padre universal de todos en la caridad y celo con que a todos atendía. Fue feliz su gobierno, 
pues en él logró la Religión ver puesto en el fasto de los santos a nuestro glorioso padre y patriarca 
San Juan de Dios, canonizado por la Santidad del señor Alejandro VIII el día 16 de octubre del año 
de 1690. Asistió a las solemnes fiestas que se celebraron en esta corte a esta tan deseada 
canonización el año siguiente de 1691; pasó a las que se celebraron en Granada en aquel mismo 
año, y el siguiente de 1692 fenecieron los seis de su oficio, y se retiró al hospital de Granada, donde 
volvió a ser prior el año de 1695, y la fue hasta el Capítulo general del de 1698, en que de todo 
punto se retiró de gobiernos y dependencias de la Religión, tratando sólo del gobierno de su alma 
para el ajuste de sus últimas cuentas. Llegó el siglo XVIII, y año de 1704, en que le llamó el Señor a 
que se las diese. Falleció este año, y fue su entierro muy suntuoso y grande, porque tuvo la 
asistencia de todas las Religiones de aquella gran ciudad y el acompañamiento de mucha gente 
noble. Fue sepultado su cuerpo en una bóveda pequeña, que se hizo de intento en el claustro, 
enfrente de la celda en que vivió y murió, cubriéndole con una losa en que está grabada la 
inscripción de su nombre. Fue su muerte a los ochenta y cuatro años de su edad, y de Religión 
sesenta y tres. En el tiempo de su gobierno se fundó el Hospital Real de la ciudad de Marbella, 
como la veremos en el capítulo siguiente. 
 
CAPÍTULO III LIBRO CUARTO 
De la fundación del Hospital Real de la Santa Misericordia de la ciudad de Marbella 
 
Sobre la fundación de esta ciudad están muy encontrados los autores. Unos dicen que la fundaron 
los fenicios; otros, que los griegos; otros, que los cartaginenses, y otros, que los romanos. Los que 
dicen que fueron los romanos sus fundadores, no dejan de tener algún motivo para ello, por algunas 
ruinas de edificios que lo demuestran. No falta quien diga que la fundación de esta ciudad fue 
después del nacimiento de Cristo Nuestro Señor, y que la fundó un pariente muy cercano del mal 
ladrón. Pero, dejando esta controversia de autores, digo que Marbella tiene su situación entre dos 
ríos, el uno que hoy se llama Río Verde, y el otro Río Real. Está sobre una sierra a media ladera, 
desde donde se descubre mucha y hermosa mar, y de aquí tuvieron motivo sus fundadores para la 
etimología de su nombre. Perdióse en la lamentable pérdida de España, y estuvo en poder de moros, 
hasta que la ganó el católico rey don Fernando, el año de 1485. Al tiempo que este monarca entró 
victorioso en esta ciudad (que fue por la puerta de la mar), hizo reparo en un edificio grande que 
estaba enfrente; y preguntando qué era, le respondieron que aquel edificio era una mezquita de los 
moros, y luego al punto mandó que se erigiese en ella un hospital, incorporándole en su Real 
Patronato y señalándole renta para la curación de los enfermos pobres. Tiene esta ciudad una 
parroquia con pocos más de 500 vecinos. Sustenta tres conventos de religiosos y otro hospital para 
los naturales, y cinco ermitas. En esta ciudad entró nuestra Religión el año de 1686, tomando a su 
cargo el gobierno y administración del Hospital Real con la advocación de la Santa Misericordia; 
porque el ilustrísimo señor don fray Alonso de Santo Tomás, obispo que entonces era de Málaga y 
muy gran bienhechor nuestro, considerando el beneficio y conocida utilidad que se había seguido de 
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entregar a nuestra Religión los Hospitales Reales de Málaga, Ronda y Vélez, quiso que también 
estuviese a nuestro cargo éste de Marbella. Hizo consulta sobre ello a la majestad del rey don Carlos 
II, y como ésta venía de un pecho caritativo a otro que era un volcán de piedades en beneficio de 
sus vasa1los, tuvo buen despacho la consulta. Expidió Su Majestad dos cédulas reales en 31 de 
octubre del año de 1687, la una para que el Hospital Real se nos entregase, y la otra para que Su 
Ilustrísima (precediendo los requisitos de breve pontificio y aprobación del Definitorio general de 
nuestra Religión, admitiendo las condiciones de su entrega, según lo estipulado en la cédula y 
provisión) nos diese la posesión del hospital. Aceptó la provisión el santo obispo, con la franca 
comisión que en ella se le daba, y la sustituyó en don Juan de Cuenca y Rute, notario mayor de la 
Audiencia episcopal de aquel obispado, para que hiciese la entrega y diese la posesión. Nombró la 
Religión por fundador y primer prior para este hospital al P. Fr. Miguel Ramírez de la Cruz, dándole 
poder para ello y las licencias necesarias. Llegó con ellas a aquella ciudad y requirió con la real 
provisión y sustitución a don Juan de Cuenca, y el día 21 de diciembre del dicho año le dio la 
posesión del referido Hospital Real, con asistencia de lo más lucido de aquella ciudad, así 
eclesiásticos como seculares. Hiciéronse inventarios, aunque hubo bien pocos bienes de qué 
hacerlos. Sólo entregaron cinco camas, y hoy se mantienen ocho continuamente, y algunas veces 
más, si la necesidad lo pide. Los religiosos que las asisten son cuatro, con uno sacerdote para la 
administración de los santos sacramentos. La enfermería es muy capaz, y las oficinas y vivienda son 
muy bastantes. La iglesia es pequeña, pero muy decente, y bien adornada para la celebración de los 
oficios divinos. 
 
CAPÍTULO IV LIBRO CUARTO 
De la celebración del decimosexto Capítulo general de nuestra Religión en la Congregación de 
España 
 
La pintura de un hombre muy anciano con dos alas es el mejor jeroglífico del tiempo. Vuela, no 
corre, porque no hay curso más veloz que el suyo. No sentimos que se pasa, y nos lamentamos de 
que se pasó. Pasáronse sin sentir los seis años del gobierno del R. P. Fr. Juan de Cobaleda, pero no 
dejó de sentir que se pasaban, y así procuró aprovecharlos bien. Trabajó incesantemente en su 
oficio, sin embargo de su mucha edad. Sesenta y cuatro años tenía cuando le eligieron en General, 
setenta cumplió cuando dejó de serlo, y ochenta y cuatro cuando murió, edad que alcanzan pocos en 
nuestra Religión, porque no es su Instituto para llegar a viejos. Ibase acercando el tiempo del futuro 
Capítulo general, y para su celebración despachó convocatorias, llamando por ellas a todos los 
electores que, según nuestras constituciones, deben concurrir. Señalóse el día 3 de mayo del año de 
1692, y por aula capitular, el convento y hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable 
padre Antón Martín, de esta imperial y coronada villa de Madrid. Llegóse el día señalado, y juntos y 
congregados los vocales, presidió el Capítulo el ilustrísimo Señor don José Estense Mostí, 
arzobispo de Nacianzo, nuncio de Su Santidad en estos reinos de España con facultad de legado a 
latere. Celebró misa del Espíritu Santo, y en ella comulgó a todos los capitulares; después los 
absolvió de censuras para efecto de la elección; y habiéndoles exhortado con una espiritual y 
discreta oración para el buen acierto, se comenzó el acto de la elección. Votaron todos según sus 
antígüedades, y regulados los votos por los cuatro priores más antiguos a quienes toca por ley, salió 
canónicamente electo tercera vez en General de nuestra Religión en la Congregación de España el 
muy R. P. Fr. Francisco de San Antonio Estremiana. Confirmó la elección el presidente, dando a los 
capitulares las gracias, así por la paz y quietud con que le habían hecho como porque habían dado 
este cargo a un piloto tan diestro, que ya otras dos veces había gobernado la nave de la Religión con 
tanto acierto. Disolvióse el Capítulo de este día, y en los siguientes procedieron los vocales a las 
demás elecciones de oficios para el buen gobierno de la Religión. Celebróse esta elección con 
júbilos y repetidas aclamaciones, debidas todas de justicia al objeto elegido, porque a la verdad le 
había dotado el Señor con el don de gobierno. Corrió con el suyo esta tercera vez cinco años y poco 
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más de cuatro meses, y el día 10 de septiembre del año de 1697 falleció, pagando con la vida a la 
muerte el común feudo de haber nacido mortal, como lo dejamos dicho tratando de su vida en la 
primera elección de su oficio de General. Por su muerte, y según leyes de nuestra Religión, que 
disponen que, vacando el oficio de General en el segundo trienio, suceda en él el asistente mayor 
con título de vicario general, hasta el Capítulo general siguiente, entró el vicariato en el R. P. Fr. 
Lorenzo de Castro, porque entonces era definidor y asistente mayor; y como tal vicario gobernó la 
Religión hasta el Capítulo general del año de 1698. Es el R. P. Fr. Lorenzo de Castro natural de esta 
corte, descendiente de gente muy noble y limpia, como lo demuestra su apellido. Tomó el hábito y 
profesó en este hospital y convento del venerable padre Antón Martín. Ha sido prior de muchos 
conventos de esta provincia de Castilla. Ha sido asistente menor y mayor de nuestra Religión. Fue 
vicario general de ella (como queda dicho); y acabado este oficio, volvió a ser asistente mayor 
general. Acabó este último oficio en el Capítulo general del año de 1701, y se retiró a su celda en 
este hospital de Madrid, adonde al presente vive cargado de méritos y de años. Lo que hizo y obró 
en el tiempo de su vicariato lo diremos en otra parte. En el tiempo en que tercera vez gobernó la 
Religión el muy R. P. General Fr. Francisco de San Antonio, se fundaron los hospitales y conventos 
de Cartagena de Levante y Pamplona, de que harán relación los dos capítulos siguientes. 
 
CAPÍTULO V LIBRO CUARTO 
De la fundación del hospital y convento de Señora Santa Ana de la ciudad de Cartagena de Levante 
 
La gran Cartago de Africa fue fundada por Elisa Dido y otros sirios, que, embarcándose en Tiro, 
llegaron a la provincia o región púnica, de donde se llamaron penós; y las granadas, fruta que 
trasplantaron de allí, malum punicum. Fundóse a los treinta años del reinado de Joás, según Orosio: 
ciento cuarenta y tres años después del templo de Salomón, y setenta y dos años antes que Roma, 
según Genebrardo. Roma y Cartago fueron dilatando sus imperios, hasta envidiarse y competirse las 
glorias ciento cincuenta años que duraron las guerras, en cuyo intermedio celebraron sus nombres 
los Escipiones por parte de los romanos, y los Aníbales por parte de los cartaginenses. Estos 
fundaron esta ciudad de Cartagena, siendo su autor Asdrúbal, cuñado de Aníbal, y aquéllos 
fundaron a Tarragona, siendo su autor Escipión.  
Estas dos ciudades se fundaron en España tres mil novecientos cuarenta y ocho años después de la 
creación del mundo, y ciento treinta y cuatro antes del nacimiento de Cristo. Púsosele el nombre de 
Cartagena a la de que vamos hablando, a semejanza de la antigua Cartago de Africa. Su iglesia 
catedral es muy antigua, pues hubo en ella cuatro obispos que sucesivamente antecedieron a San 
Isidoro. Pasóse esta iglesia a Murcia, temiendo la invasión de los moros de Africa. Perdióse esta 
ciudad en la pérdida general de España, y estuvo en poder de moros hasta el año de 1272, que la 
ganó el rey de Aragón don Jaime, llamado el Conquistador. Tiene una parroquia dentro de los 
muros con 2.000 vecinos, poco más o menos, sin los muchos soldados que tiene de guarnición. 
Sustenta ocho conventos de religiosos con el hospicio de la Merced, que está extramuros; un 
convento de monjas Franciscanas y tres hospitales, que son el Real, para los militares; el de Santa 
Ana, que administra nuestra Religión, y el de la Caridad. Es célebre el puerto de esta ciudad entre 
los de España, porque es uno de los que con propiedad merecen este nombre. Su tierra es fértil y 
abundante de todas semillas y frutos, porque el campo de Cartagena es tan memorable en las 
historias por su abundancia, como el puerto de su ciudad por su fortaleza.  
Entró en ella nuestra Religión el año de 1696, llamada de su gobernador y regimiento, para que 
tomásemos posesión del hospital de Señora Santa Ana. Tomóla este año mismo el P. Fr. José 
Antonio Bernal (hijo de la provincia de Tierra Firme, en Indias, y que murió en Valladolid de 
España siendo sacerdote} con el título de fundador y prelado del dicho hospital. Tiene obligación de 
seis camas para enfermos pobres, y de cuatro religiosos para su asistencia, si bien se halla hoy tan 
atrasado y tan sin renta, que apenas puede curar dos enfermos y mantener dos religiosos. Tiene el 
patronato de este hospital la ciudad, porque fue ella quien le fabricó y nos le entregó. La enfermería 



 951

es buena y bastantemente capaz, las oficinas y vivienda es algo estrecho todo, si bien la caridad 
todo lo suple, por que los enfermos pobres tengan alivio en sus dolencias. La iglesia es pequeña, 
pero muy aseada, y con decentes adornos para el culto divino.  
El Hospital Real de militares de esta ciudad corre de presente por cuenta y gobierno de nuestra 
Religión, en virtud de real orden del señor rey don Felipe V, que la mandó expedir a consulta del 
ilustrísimo señor don Luis Belluga, obispo de aquella ciudad, con el fin de que los militares 
enfermos tengan el alivio que experimentan con la asistencia de nuestros religiosos, y esperamos 
que, en atención al conocido beneficio que a los enfermos resulta de nuestro modo de gobierno, 
mandará Su Majestad que se haga entrega de él a la Religión en la misma forma que tenemos los de 
su Real Patronato en Málaga y su obispado. 
 
CAPÍTULO VI LIBRO CUARTO 
De la fundación del Hospital Real de Militares de Nuestra Señora de Belén de la ciudad de 
Pamplona 
 
Túbal, hijo de Jafet y nieto de Noé, viniendo de la tierra de Senaar, donde se fabricó la torre de 
Babel, según el capítulo 11 del Génesis, entró por los Pirineos, según dice el Abulense, y fundó la 
ciudad de Pamplona, año de la creación del mundo de 1840, y antes de la encarnación de Cristo 
2121, estableciendo su reinado de España en Pamplona; y como dice el mismo Abulense, de allí 
fundó en otras partes de España, aunque no la pobló toda, sino que sus sucesores la fueron poblando 
poco a poco. Llamóse con diferentes nombres en distintos tiempos: en unos Martua, Atanagria en 
otros; y por haberla restaurado estando casi arruinada Pompeyo, año 67 antes de la encarnación, y 
hecho sus murallas, se llamó Pampeiópolís, o ciudad de Pompeyo, y de ahí Pamplona, dándole por 
armas un león, como hoy lo tiene, a que le añadió don Sancho el Fuerte las cadenas, año de 1212, 
después que en la batalla de las Navas de Tolosa rompió con sus navarros el recinto en que, 
guardado de cadenas y rejas fuertes de hierro, estaba el rey moro Miramamolín, según la Historia 
del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada.  
Estuvo en poder de gentiles, que adoraban a la diosa Diana, hasta que predicó en ella San Saturnino, 
hijo de Egea y de Casandra, reyes de Acaya (convertido por San Juan Bautista, según Carrillo en 
sus Annales del Mundo) y convirtió cuarenta mil a la fe, y entre ellos a San Fermín, hijo de Firmo, 
senador de Pamplona, según las Lecciones de San Saturnino, y le consagró primer obispo de 
aquesta ciudad, haciéndola cabeza de obispado; y así su catedral la fundó San Saturnino de orden 
del apóstol San Pedro, cuyo discípulo era.  
En la lamentable pérdida de España estuvo en poder de moros esta ciudad muchos años, hasta que 
don García Jiménez, señor de Abarruza y conde de Amezcua, y levantado rey de Navarra, les ganó 
la ciudad, y se mantuvo siglos en poder de católicos. Después la volvieron a ganar los moros, y se la 
quitó otra vez el emperador Carlomagno, y sucedió un milagro; y fue que cayeron repentinamente 
sus muros a vista del ejército católico, como los de Jericó a vista de Josué. Volviéronla a ganar los 
moros, ya ellos se la ganó don García Iñiguez, rey de Navarra, año de 785, y el de 831 volvió a ser 
de moros, y se la ganó don Iñigo Arista, rey de Navarra. En estos calamitosos tiempos padeció 
muchas ruinas la catedral, y la reparó e hizo consagrar el rey don Alonso I, año de 1130, siendo 
obispo don Sancho de Rojas. Tiene esta catedral muchas dignidades, canónigos y racioneros, y por 
su instituto son regulares los canónigos, y profesan la Regla de San Agustín, como los de San Juan 
de Letrán en Roma. Acompañan a la catedral cuatro parroquias hermosas y grandes. Sustenta nueve 
conventos de religiosos. El de Santo Domingo es universidad, y en los demás hay colegios. 
Mantiene cuatro conventos de religiosas y tiene cuatro hospitales.  
Se han celebrado Cortes en esta ciudad diez veces, así por diferentes reyes como por algunos 
virreyes de aquel reino, y éste las celebró una vez por sí, para dar aquella corona al rey don Luis 
Utin. Se han celebrado también en ella tres concilios, uno, el año de 1022; otro, el de 1023; y el 
tercero, el de 1032. Tiene esta ciudad 4.000 vecinos, y hay en ella cuatro tribunales, uno eclesiástico 
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y tres seculares para distintos fines, que así se estipuló cuando Navarra se incorporó en Castilla en 
las Cortes de Burgos, año de 1515, reinando don Fernando el católico. En fin, tiene un colegio 
fundado por don Pedro de Ochoa, y es para deudos suyos, si los hubiere, y si no, para navarros. Es 
la ciudad de las más bellas plantas de España, por lo llano, ancho de sus enlosadas calles, muchas 
plazas con universal comercio y un horizonte o cuenca de lo mejor de España. Seis portales con 
puentes levadizos y grandes cubos, y fosos, así en ellas como en toda su circunferencia, con grandes 
y fuertes medias lunas, que la hacen casi inconquistable. Tiene un molino de labrar pólvora, el 
mejor de España, con 40 morteros; lo anda todo el agua, y labra cada día, de luz a luz, 700 libras, 
que luego se puede disparar con ella. La tierra es fértil y abundante, y la ciudad, muy proveída de 
todo lo necesario a la vida humana; tiene hermosas huertas y jardines, y todo cuanto puede desear el 
gusto y el apetito racional.  
En esta ciudad (que con menos palabras no hemos podido explicar su grandeza) entró nuestra 
Religión el año de 1696; y el motivo que hubo para su entrada fue el que se sigue. Reinando en 
España la majestad del señor don Carlos II de España y IV de Navarra, siendo virrey y capitán 
general de aquel reino el excelentísimo señor don Baltasar de Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero 
y Ayamonte, y obispo de Pamplona el ilustrísimo señor don Toribio de Mier, se fundó en aquella 
ciudad un Hospital Real para militares, con el título de Nuestra señora de Belén. Fundóse a petición 
y consulta del marqués virrey; porque, considerando lo mucho que convenía el que los militares 
tuviesen hospital separado del común y demás hospitales de la ciudad, trató con vivas ansias de esta 
fundación, y que fuese de la advocación de Nuestra Señora de Belén, por la gran devoción que 
siempre ha tenido y tiene a esta soberana reina; y que el gobierno y administración del hospital 
corriese por cuenta ya cargo de nuestra Religión, por el grande afecto que nos tiene.  
Hizo consulta sobre ello a Su Majestad, quien con entrañas piadosas condescendió a sus ruegos, 
dándole las órdenes convenientes para que se hiciese la fundación y se entregase el hospital a 
nuestra Religión. Habiéndolas recibido, compró unas casas, que eran de don Martín de San Martín, 
en el sitio que llaman la Taconera, en la parroquial de San Nicolás, y en ellas se hizo la fundación 
del hospital. Fabricóse en todo el año de 1695, y el siguiente de 1696, a 15 de agosto, se hizo la 
escritura de fundación y entrega ante José Fernández de Mendíbil, escribano, con 17 cláusulas y 
condiciones, unas en favor de los breves y bulas, privilegios y gracias que goza nuestra Religión, y 
otras en orden a las rentas y hacienda con que se habían de mantener los soldados enfermos y los 
religiosos. Esta renta se fundaba en dos pensiones anuales: una de 2.000 ducados de plata sobre el 
obispado de Pamplona, y otra de 2.000 ducados de vellón sobre el de Calahorra; y que en el ínterin 
que había vacantes, y se entraba en el goce de estas pensiones, había de mantener Su Majestad tres 
religiosos nuestros en dicho hospital, dando a cada uno 100 ducados de plata cada año, para 
sustento y vestuario. Con estas condiciones y buenas esperanzas, el dicho marqués de Valero, en 
nombre de Su Majestad, y el P. Fr. Francisco Moreno, en nombre de nuestra Religión, con poder 
que para ello tenía del Definitorio general, firmaron la escritura, hicieron la fundación y tomó la 
posesión del hospital, el mismo año de 1696. La fábrica del hospital es muy buena. Las salas de 
enfermería, muchas y grandes, en que se pusieron luego al punto 100 camas bien abastecidas de 
ropa, en que se curan todos los años más de 1.300 enfermos. La iglesia es pequeña, pero muy 
aseada y con decentes adornos y ornamentos para el culto divino.  
En conformidad de una de las condiciones de la escritura de fundación, que dispone que uno de los 
tres religiosos haya de ser sacerdote para que administre los santos sacramentos a los enfermos, fue 
luego a aquel hospital, para que ejercitase este ministerio, el P. Fr. Francisco López Terzaga, 
religioso presbítero de nuestra Religión, y estuvo allí algunos años, aunque sin ejercicio, porque los 
capellanes de los Tercios están obligados a esta administración de sacramentos, según se dispone y 
ordena en las capitulaciones. Estas son muy buenas y favorables hacia la Religión, pero de muchas 
de ellas no ha llegado el caso de su ejecución, porque ni de las dos pensiones se ha entrado en el 
goce, aunque falleció el obispo, que era entonces de Pamplona; ni tampoco ha llegado el de los 
emolumentos que se estipularon para la manutención del hospital; ni los religiosos tienen más renta 
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que los 300 ducados de plata que están consignados en las sobras del pan de munición. Damos fin a 
este capítulo diciendo que todo el gasto de este hospital (que es bien grande) corre por cuenta de la 
real hacienda; el de los soldados enfermos, con lo que para cada uno está señalado diariamente; y el 
de los religiosos (haya los que hubiere), con los 300 ducados de plata; y no siendo bastantes los tres 
para subvenir a tanto enfermo, por ser mucho el trabajo, hay cinco religiosos, y muchas temporadas 
seis y siete, y todos se mantienen con esta cortísima porción, pero trabajosamente. 
 
CAPÍTULO VII LIBRO CUARTO 
De la celebración del decimoséptimo Capítulo general de nuestra Religión en la Congregación de 
España 
 
Gobernó el vicariato general de la Religión el R. P. Fr. Lorenzo de Castro con mucho acierto, 
cuidado y vigilancia, procurando el aumento espiritual y temporal de nuestro santo Instituto de la 
Hospitalidad, y el mayor alivio de los hospitales. Esmeróse mucho su cuidado en éste de Madrid, 
desahogándole de algunas deudas y atrasos que le tenían bien afligido. Pensión con que siempre 
vive por sus cortas rentas, ¡y más en estos tiempos en que son cortísimas! Vistió las enfermerías de 
mucha ropa buena y nueva, doró el retablo del altar mayor y, finalmente, hizo otras muchas cosas 
dignas de alabanza y de memoria, porque aunque no hizo estas obras con sus bienes propios, porque 
no los tenía, empleó en ellas los de su antecesor difunto (quien tenía algunos con licencia 
apostólica) y merece alabanza, así por su buena aplicación como por el celo religioso de sus colegas 
los definidores. que en todo asintieron a su dictamen. Corría el tiempo, y llegábase el de la 
celebración del futuro Capítulo general, para cuyo efecto despachó las convocatorias, citando y 
llamando por ellas a todos los vocales que, conforme a nuestras leyes y Constituciones, debían 
congregarse para la solemnidad de este acto. Señalóse el día 3 de mayo del año de 1698, y para casa 
capitular, el hospital y convento del venerable padre Antón Martín de esta corte. Llegó el día 
señalado; y habiéndose congregado todos los electores, presidió el Capítulo el ilustrísimo señor don 
José Archinto, arzobispo de Tesalónica, nuncio de Su Santidad en España, con facultad de legado a 
latere. Dijo misa del Espíritu Santo, y en ella comulgó a todos los capitulares; después los absolvió 
de censuras y exhortó con una afectuosa plática, y se comenzó la elección. Fueron votando todos 
según la antigüedad de sus oficios; y regulados los votos, salió canónicamente electo en General de 
esta Congregación de España el P. Fr. Manuel de Anguita. Confirmó la elección el presidente; y 
disuelto el Capítulo de este día, procedieron los capitulares en los siguientes a la provisión de los 
demás oficios. Entró el nuevo Genera] en el oficio con universal aclamación de todos, porque todos 
deseaban este día para verle colocado en el trono que tan merecido tenía. Era tal su modo de obrar, 
su natural tan blando y suave, su caridad y liberalidad tan generosa, que todos teníamos concebida 
gran expectación en la buena conducta de su gobierno. Así la experimentamos; pero fue poco 
tiempo, porque al año y ocho meses de su elección pasó de ésta a mejor vida, dejándonos tan 
ocupados del sentimiento los corazones cuanto la habían estado de gozo en su exaltación. Fue su 
muerte el día 18 de enero del año de 1700, y por ella recayó el oficio de General con título de 
vicario en el P. Fr. Francisco Ladrón de Guevara, prior que a la sazón era del hospital y convento de 
Granada; pero le cogió esta noticia tan enfermo y tan postrado, que, sin ejercer el oficio ni tomar 
posesión del puesto, falleció en aquella ciudad el día 14 de marzo del referido año de 1700. Con 
este acaecimiento no experimentado jamás en la Religión, comenzaron a titubear los discursos ya 
alucinarse los entendimientos sobre quién había de ser en quien recayese el vicariato general. 
Decían unos (y decían bien) que le tocaba al asistente mayor, que a esta sazón lo era segunda vez el 
R. P. Fr. Lorenzo de Castro. Estos se fundaban en el texto y sentido literal del capítulo 37 de 
nuestras Constituciones, que dice: «Que en caso de morir el vicario general prior de Granada, o 
vacar su oficio por otra cualquiera causa, suceda en él el asistente mayor». Otros decían (pero no 
decían bien) que no le tocaba al asistente mayor. Estos se fundaban en el número 16 de las Actas, 
confirmadas por el señor Inocencio XI y publicadas en el Capítulo general del año de 1686, que 
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dice: «Que si, estando ejerciendo el oficio de General el prior de Granada, muriere, renunciare o 
fuere privado de él, suceda en el oficio el que a la sazón fuere prior de Granada, sin contradicción 
alguna». En el caso de la muerte del P. Fr. Francisco Ladrón de Guevara, ni había ejercido el oficio, 
ni había creado nuevo prior de Granada; conque el derecho de justicia al vicariato le tenía el 
asistente mayor, como claramente consta del texto de la Constitución. No obstante de ser tan fácil 
de resolver este punto en favor del asistente mayor, comenzaron a difundirse los ánimos en 
opiniones, y casi a los umbrales de parcialidades; y por que no llegasen a discordar las voluntades, 
tomó por temperamento el ilustrísimo señor nuncio que se juntase el Definitorio y que, 
presidiéndole el auditor de Su Ilustrísima, se eligiese prior del hospital de Granada, en quien 
recayese y se depositase el vicariato general, por obviar mayores inconvenientes. Celebróse la junta, 
y en ella fue electo en prior de Granada el P. Fr. Francisco Moreno (que a la sazón lo era de 
Valladolid, y Provincial de Castilla), en quien luego al punto recayó el oficio de vicario general, y 
lo fue hasta el Capítulo general del año de 1701. Fue muy acertada la elección por razón del sujeto 
elegido, a quien sus méritos le hacían digno de semejante cargo, así por su modestia y ejemplo de 
vida como por estar condecorado con muchos oficios y puestos: dos veces prior de Murcia; una, de 
Ciudad Real; otra, de Valladolid; de Guadalajara, otra; dos veces Provincial de Castilla; definidor y 
procurador general de la Religión, y otros muchos oficios y cargos; y que en unos y otros había 
dado bastante satisfacción de su buen obrar. Era este reverendo padre natural de la ciudad de Jaén. 
Tomó el hábito y profesó en este hospital de Madrid, y falleció siendo prior de Lorca, el año pasado 
de 1713. El R. P. Fr. Francisco Ladrón de Guevara, que murió sin haber ejercido el oficio de vicario 
general, hubiera sido un gran prelado superior de la Religión, porque su capacidad era famosa; su 
discurso y don de gobierno, aventajado; y su talento, muy digno de alabanza; sujeto que había sido 
fundador y prior del hospital de Llerena; prior del Real de Málaga; del Real de Córdoba; dos veces 
del de Granada y dos veces Provincial de Andalucía; y otros cargos y puestos de la Religión; y que 
en todos había dado a conocer las prendas que le adornaban. El conflicto que con su muerte padeció 
nuestra familia, sobre quién le había de suceder en el oficio, está ya remediado para que otra vez no 
suceda; conque, si llegare caso semejante, queda prevenido en las adiciones que se han hecho a 
nuestras Constituciones, y están confirmadas por Su Santidad; y en el sentido literal de la ley 
hallarán expreso cuanto se debe obrar, sin interpretaciones, dudas ni distinciones. 
 
CAPÍTULO VIII LIBRO CUARTO 
Vida del R. P. Fr. Manuel de Anguita, decimoséptimo General de nuestra Religión en España 
 
El muy reverendo y caritativo P. Fr. Manuel de Anguita nació en la ciudad de Jaén por los años de 
1645. Fueron sus padres Francisco de Anguita y doña María de la Peña, gente muy honrada y bien 
nacida, y que pasaban de su hacienda en el ejercicio de labradores. Criaron a su hijo como buenos y 
cristianos (y como debieran hacerlo todos los padres) hasta la edad de dieciséis años, en que, 
llevado de superior impulso, propuso en su corazón el tomar nuestro hábito para servir a Dios en sus 
pobres. Dio cuenta de su resolución a sus padres, y aprobando sus buenos intentos, trataron de que 
los pusiese en ejecución. Tomó el hábito en nuestro hospital y convento de la ciudad de Granada, el 
día 16 de noviembre del año de 1661; y habiendo hecho el de su aprobación y noviciado, profesó el 
siguiente de 1662, en 18 de noviembre. Profesó en manos del R. P. Fr. Bartolomé Carrillo, prior de 
aquel hospital y General que había sido de nuestra Religión, siendo Provincial de Andalucía el P. 
Fr. Juan de San Bernardo, y General, el R. P. Fr. Fernando Estrella. Habiendo hecho su profesión, 
comenzó la carrera de los oficios menores con tanto cuidado y vigilancia, que se adquirió la 
estimación y amor de todos, porque todos le querían y le amaban. Era de muy suave y blando 
natural; de semblante alegre; muy pacífico; y tan caritativo y liberal, que tocaba la línea de lo 
pródigo. Adornábanle muy buenas prendas y un discurso tan claro e inteligente, que 
conociéndosele, y para que le cultivase, le hicieron secretario de la Provincia de Andalucía. Acabó 
este oficio con tanta aprobación, que le hicieron prior del hospital de la villa de Priego. Después la 
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fue de Jaén, de Sevilla y de Granada; y en el Capítulo general del año de 1692 salió electo en 
procurador general de la Religión, y lo fue hasta el año de 1698. En este año, y día 3 de mayo, se 
celebró el Capítulo decimoséptimo general, y en él salió elegido en General de la Religión de esta 
congregación de España, tan a gusto de todos, que fue celebrada su exaltación con extrañas si 
amorosas aclamaciones. Su temprana y repentina muerte no dio lugar a que experimentásemos lo 
que habíamos concebido de su elección, porque nos le quitó Dios de la vista al año y ocho meses de 
su gobierno. Fue tan repentina y súbita su muerte, que un accidente de cuatro horas le privó de la 
vida. Atribuyóse su muerte a una carta sin firma que entre las de Andalucía acababa de recibir y leer 
en aquella ocasión contra un súbdito suyo; porque aunque tenía algunos accidentes habituales, 
ninguno era capaz de quitarle el vital aliento en tan breve espacio. Leyó la carta, oprimiósele el 
corazón; y no teniendo tiempo para consultar su pena, sólo le tuvo para dejarse caer sobre los brazos 
de la muerte, dando como buen pastor la vida por sus ovejas. Halléme a su cabecera, y sólo pude 
absolverle debajo de condición, aunque su vida era muy recogida y muy religiosa. Falleció lunes 18 
de enero del año de 1700, habiendo servido a Dios y a la Religión treinta y nueve, y siendo de edad 
de cincuenta y cinco. Hízosele un solemne entierro, con gran concurso de gente de todos estados, y 
fue sepultado su cuerpo en un nicho o bóveda pequeña, a quien sirve de cubierta una losa con una 
inscripción de su nombre y año en que falleció. Está en el claustro pequeño de este convento, 
delante de la puerta de la sala capitular. A los ocho días de su muerte se le hicieron unas suntuosas 
honras con asistencia de lo grave y docto de las sagradas Religiones de esta corte, y con una 
elegante, fúnebre y discreta oración. Damos fin a este capítulo con hacer una advertencia y dar un 
consejo a todos los prelados eclesiásticos, regulares y seculares; y es que desprecien las cartas que 
recibieren sin firmas contra sus súbditos, sin tomar de ellas motivo ni para la pesadumbre propia, ni 
para el castigo contra el infamado; y para este consejo y advertencia les traemos a la memoria una 
sentencia del emperador Trajano, que en las virtudes morales pudo ser norma y ejemplo de 
príncipes católicos. Consultóle Plinio el Menor, gobernador de una de las provincias de su imperio, 
si debía proceder contra los cristianos en virtud de cartas y papeles sin firmas; y le responde aquella 
majestad imperial: «De cartas y papeles sin firma no hagas caso de ninguna manera, porque quien 
oculta su nombre, se aparta de la verdad y de la luz; y quien se aparta de la luz, anda en tinieblas». 
Esto respondió un gentil. ¡Ojalá que lo observasen los príncipes y prelados cristianos y católicos! 
 
CAPÍTULO IX LIBRO CUARTO 
De la celebración del decimoctavo CAPÍTULO general de la Congregación de España, en este 
hospital y convento de Madrid 
 
Fue el R. P. Fr. Francisco Moreno depositario fiel, observante y religioso del oficio de General que 
se entregó a su custodia. Gobernóle con destreza y prudencia desde su elección en prior de Granada 
hasta el Capítulo general del año de 1701. Llegábase el tiempo de convocar a los capitulares para la 
futura elección de nuevo General; con que despachó las convocatorias en la forma acostumbrada, 
señalando el día 3 de mayo del referido año de 1701, y por casa capitular para la elección, el 
hospital y convento de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín, de esta 
corte. Juntáronse los electores que, según nuestras Constituciones y leyes, debían concurrir con su 
voz y voto, y presidió el Capítulo el ilustrísimo señor don Francisco Aquaviva y Aragón, arzobispo 
de Larisa, entonces nuncio de Su Santidad en estos reinos de España y hoy meritísimo cardenal de 
la Santa Romana Iglesia; y habiendo celebrado misa del Espíritu Santo, comulgó en ella a todos los 
vocales, y después se pasó a la elección. Comenzó el acto el ilustrísimo presidente con una oración 
discreta, piadosa y elegante; y habiéndolos absuelto de censuras para lo válido y lícito de la 
elección, fueron todos dando su voto; y habiéndose regulado por los sujetos a quienes toca, salió 
canónicamente electo en General el P. Fr. Diego Bermúdez. Confirmó el presidente la elección, y 
pasaron los electores en los siguientes días a la provisión de los demás oficios, que todo se hizo con 
gran paz y quietud, y con general aclamación de todos; porque la elección del nuevo General fue tan 
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gustosa cuanto había sido deseada de sus afectos y apasionados, así porque era benemérito del 
oficio que le habían conferido como porque su natural apacible y suave era tan parecido al del R. P. 
Fr. Manuel de Anguita, su antecesor, que se equivocaban en los genios y en las 
operaciones. Entró en el gobierno de la Religión el nuevo prelado General con mucho cuidado, 
vigilancia y deseos de acertar, pero le duraron poco tiempo; porque a los dos años y ocho meses de 
su general ato le asaltó un accidente síntoma apoplético, tan grave y tan ejecutivo, que en término 
de nueve horas le quitó la vida; que quiso Dios que hasta en las circunstancias de la muerte fuese 
semejante a su antecesor como lo había sido en la vida. Por su fallecimiento entró en el vicariato 
general de la Religión el P. Fr. Agustín Montero de Espinosa, prior que a la sazón era de Granada, y 
la gobernó con este título los cuatro meses que le faltaban al difunto hasta el Capítulo intermedio, 
que, por haber sobrevenido esta muerte, fue Capítulo general. Es el R. P. Fr. Agustín Montero de 
Espinosa natural de Veger, en el obispado de Cádiz. Tomó el hábito y profesó en el hospital y 
convento de Nuestra Señora de la Paz, de Sevilla. Ha sido prior de Gibraltar dos veces; una, de 
Sanlúcar de Barrameda; otra, de Jerez de la Frontera, y de Jaén otra. Ha sido asistente menor 
general de la Religión, y después fue prior de Cádiz; y acabado este oficio, lo fue de Granada, de 
donde vino a ser vicario general. En el CAPÍTULO general en que acabó de serlo, fue electo en 
prior de la casa de Arcos, cuyo oficio renunció, y en este año de 1714 está actualmente siendo 
segunda vez prior del hospital y convento de la Santa Misericordia, de la ciudad de Cádiz. 
 
CAPÍTULO X LIBRO CUARTO 
Vida del R. P. Fr. niego Bermúdez, decimoctavo General de nuestra Religión en España 
 
La antiquísima cuanto noble ciudad de Antequera, que ha producido innumerables hijos, ilustres en 
armas, en letras y en virtudes. produjo como uno de ellos al R. P. Fr. Diego Bermúdez, que nació en 
ella el año de 1651. Tomó el hábito de nuestra sagrada Religión en el convento y hospital general de 
Señora Santa Ana, de aquella ciudad, el de 1672, a los veintiuno de su edad, siendo prior de él el P. 
Fr. Miguel de Bustamante, y General de la Religión el muy R. P. Fr. Francisco de San Antonio. 
Profesó en 10 de febrero del año siguiente de 1673, y se gloriaba mucho el referido padre 
Bustamante de tener tal hijo, por las amables prendas de bondad, modestia, humildad, ejemplo y 
caridad que en él reconocía. Fue el R. P. Fr. Miguel de Bustamante natural de esta corte, y sujeto de 
juicio muy claro y de relevante capacidad. Obtuvo muchos oficios menores y mayores en la 
Religión, y todo el tiempo que vivió tuvo gran cuidado de su hijo fray Diego Bermúdez, teniéndole 
siempre consigo y a su vista. En el Capítulo intermedio del año de 1683 le sacó por prior del 
hospital de la villa de Porcuna; y después, en el intermedio del año de 1690, le hicieron prior del de 
la villa de Constantina. Estando ejerciendo este oficio, pasó de ésta a mejor vida su padre y 
bienhechor, fray Miguel de Bustamante (que falleció siendo prior de Cádiz); y aunque quedó sin 
este arrimo, no le faltó otro de bastante consecuencia, que fue el del muy R. P. Fr. Francisco de San 
Antonio. Trájole a esta corte, y en su tercer generalato le hizo su secretario general. En el Capítulo 
intermedio del año de 1695 continuaba en su oficio de secretario. ya poco tiempo después obtuvo 
juntamente el priorato de este hospital de Madrid. En el Capítulo general del año de 1698 volvió a 
ser secretario general del R. P. Fr. Manuel de Anguita, y el año de 1701 salió electo en General de 
la Religión, cuyo puesto le granjearon sus méritos, su bondad y las demás virtudes que le 
adornaban, siendo la de la caridad en la que más resplandecía. Gobernaba prudente, y obraba con 
maduro acuerdo, siendo dócil a los consejos que por su humildad pedía, con deseos de acertar en 
todo y hacer lo que fuese más del servicio del Señor. Llegó el tiempo de que saliese a visitar los 
hospitales y conventos de la Religión; y llegando al de su patria Antequera, le dispuso aquella 
ciudad un recibimiento y fiestas tan sobresalientes, costosas y grandes, que pudieron competir con 
las que se hicieran al recibimiento de un monarca. Mas, ¡ay dolor! ¡y cuán vecino del gusto está 
siempre el pesar! ¡y qué propio es de! sentimiento, del llanto y del luto ocupar los extremos del 
gozo y del placer! A pocos días de estos placeres, gustos y glorias, llegamos al hospital de Lucena, 
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adonde le acometió un ramo de perlesía, que, aunque no fue grave por entonces, le turbó mucho la 
lengua, con grandísimo impedimento en la pronunciación. Acabó su visita general con mucho 
trabajo y no menor tristeza de los que le acompañábamos en el viaje. Entramos en esta corte el día 
25 de noviembre del año de 1703, ya 26 del mes siguiente de diciembre, a las siete de la noche, le 
repitió el accidente complicado de apoplejía. Halléme a su cabecera antes que perdiese los sentidos, 
y le confesé y absolví, sin embargo de que aquel mismo día había confesado y comulgado. Luchó 
con la muerte nueve horas, hasta las cuatro de la mañana del día siguiente, en que paró el volante 
del concertado reloj de su vida, pagando el depósito que de ella contraemos al nacer; pues, como 
dijo Séneca: «No somos citados a que paguemos censo, sino a que entreguemos el depósito de la 
vida» 1. Murió de edad de cincuenta y dos años, habiendo servido a Dios y a nuestra Religión los 
treinta y uno de ellos, y dejándonos a todos con el sentimiento que pedía la pérdida de un prelado 
que con exceso grande amaba a sus súbditos y cuidaba de los enfermos pobres. Hízosele un entierro 
correspondiente a su dignidad, y fue sepultado su cadáver en un nicho o bóveda pequeña, junto a la 
de su antecesor, a quien cubre una losa con la inscripción de su nombre y año de su fallecimiento. 
Al día octavo se le hicieron unas solemnes honras, asistidas de todas las sagradas Religiones, y con 
una oración fúnebre que discurrió doctamente un ingenio grande de la Compañía de Jesús y de estos 
tiempos 2. 
 
1 SÉNECA: -Non citamur ex censu, sed ex deposito 
2 El M. R. P. Tomás de Salas y Valdés, 
 
CAPÍTULO XI LIBRO CUARTO 
De la celebración del decimonoveno Capítulo general de nuestra Religión en esta Congregación de 
España 
 
Dejamos ya dicho cómo por muerte del muy R. P. Fr. Diego Bermúdez entró el gobierno de la 
Religión en el R. P. Fr. Agustín Montero de Espinosa, prior que a la sazón era de nuestro hospital y 
convento de Granada, en fuerza de la Constitución que le da esta regalía al prior de aquella casa, 
falleciendo el General en el primer trienio de los dos que dura su oficio. Recayó con toda propiedad 
este oficio en dicho reverendo padre; y habiéndosele dado este aviso, vino a esta corte para 
gobernar desde ella la Religión, con grandísimos deseos de gobernarla y regirla con toda felicidad, 
paz y quietud, como se experimentó en el tiempo que le duró su oficio. Pero éste fue tan breve, que 
no dio lugar a que lográsemos lo que teníamos concebido de su ardiente celo y religiosas ideas; 
porque querer obrar mucho en corto tiempo, si lo intentan muchos, lo consiguen pocos. Fue tan 
corto el tiempo como el parco de escasos cuatro meses; con que sólo tuvo el preciso para formar las 
cuentas al General difunto, tomar las de este hospital y convocar para el próximo futuro Capítulo 
general. Llegóse el término acostumbrado de despachar las letras convocatorias, citando y llamando 
por ellas a todos los electores, que debían juntarse a Capítulo, según que lo previenen nuestras 
Constituciones. Señalóse para su celebración el día 3 de mayo del año de 1704, y para casa 
capitular, el hospital y convento del venerable padre Antón Marín, de esta corte. Congregáronse 
todos los vocales, y presidió el Capítulo el ilustrísimo señor don Francisco Aquaviva y Aragón, 
arzobispo de Larisa, nuncio de Su Santidad en estos reinos de España, con facultad de legado a 
latere, a quien hoy veneramos eminente púrpura de la Romana Iglesia. Celebró misa del Espíritu 
Santo, y en ella dio la comunión a todos los capitulares. Desnudóse de las sagradas vestiduras y 
comenzó el acto de la elección, absolviendo de censuras a los vocales para lo válido de la elección, 
y amonestándolos con una discreta y afectuosa oración para el mejor acierto de todo lo que se había 
de ejecutar en esta y las demás elecciones del capítulo. A este tiempo se levantaron cuatro de los 
capitulares y presentaron cuatro poderes del Provincial y secretario, prior de Lisboa y Montemor, en 
el reino de Portugal, en que cada uno, a cada uno, le daba sus veces para que votase por él en la 
presente elección, respeto de que por causa de las guerras y negación de comercio entre España y 
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aquel reino estaban impedidos de poder venir al Capítulo. Mandó el ilustrísimo presidente que se 
leyesen los poderes; y viéndolos tan conformes a las disposiciones del derecho, y que el 
impedimento de los otorgantes ausentes era tan legítimo, decretó el que se admitiesen los poderes, y 
que los apoderados votasen en la presente elección de General y en las demás en que debían votar 
los ausentes, si no estuvieran impedidos para no poder salir de aquel reino. Los demás capitulares 
congregados obedecieron lo decretado y admitieron también los poderes, considerando el 
impedimento y ser disposición del santo concilio Tridentino y doctrina común de los autores 1. 
Admitidos los poderes, fueron todos dando sus votos según la regalía de sus oficios y antigüedades 
de las casas; votando los podatarios una vez por razón de sí y del oficio que tenían, y otra por razón 
de su poder, sustituyendo las veces del otorgante ausente. Reguláronse los votos por los cuatro 
electores a quienes tocaba y toca, según nuestras Constituciones; y salió canónicamente electo en 
General de nuestra Religión en la Congregación de España el R. P. Fr. Juan de Pineda. Confirmó el 
presidente la elección y se feneció el acto con la procesión del Te Deum laudamus, y con universal 
aclamación de todos. Celebróse esta elección con muchas demostraciones de alegría, porque eran 
muchos los afectos y apasionados de dentro y fuera de la Religión que deseaban con impaciencia 
ver en el trono al nuevo General. El siguiente día, 4 de mayo, mandó tocar a junta de Capítulo el 
nuevo prelado, y en ella creó el Definitorio de la Religión. Eligieron en asistente mayor general al 
P. Fr. Diego de Medina, prior que había sido muchas veces, y las dos últimas de Antequera y 
Sevilla; asistente menor general, a] P. Fr. Juan de Mena, prior que había sido de diferentes 
hospitales de Castilla, y Provincial que acababa de ser de dicha provincia; procurador general, al P. 
Fr. Juan Alonso de Piña, prior que había sido varias veces, y la última, de este hospital de Madrid; 
secretario general, al P. Fr. José de Ceza, secretario que había sido de esta provincia de Castilla y 
prior de diferentes casas de ella. Con tan graduado Definitorio comenzó el nuevo General su 
gobierno; y con él, algunos meses después, y antes de salir a su primera visita general, creó para 
procurador general de esta Congregación de España en la romana curia al P. Fr. Melchor 
Maldonado, quien al presente está ejerciendo su oficio en aquella santa ciudad. También está 
ejercitando el suyo nuestro General porque, aunque se cumplieron e] día 3 de mayo del año de 1710 
los seis que determinan nuestras Constituciones, prosigue en su gobierno con su Definitorio en 
virtud de breves apostólicos de prorrogación, como lo diremos en el capítulo que se sigue. 
 
1 CONC. TRID., c.6 ses.25; DONAT.. De reg. et elector.; TAMBUR., MIRAND y BARBOS. 
 
CAPÍTULO XII LIBRO CUARTO 
Vida del M. R. P. Fr. Juan de Pineda, decimonoveno General de nuestra Religión en España 
 
Describir la vida de un sujeto que vive es arduo empeño a la más atenta plumas, porque se pone 
precisamente a la contingencia de que la censuren de apasionada o lisonjera, o pretendiente; y 
aunque para escribir yo la del objeto que he propuesto en el título de este capítulo cesan en mí los 
tres reparos, y si alguno pudiera tener alguna acogida en la censura, es el de apasionado, aseguro 
con toda ingenuidad que sólo será la razón y la verdad las que tiren las líneas al asunto; porque 
donde concurren prendas y circunstancias claras y patentes que alabar, no debe atribuirse a la pasión 
el que yo escriba lo que nadie ignora, y que diga lo que todos dicen. La grande, noble y nombrada 
ciudad de Granada ha dado a nuestra sagrada Religión tres hijos para generales, Uno fue el muy R. 
P. Mtro. Fr. Fernando Estrella; otro, el muy R. P. Fr. Juan de Cobaleda, y el tercero, nuestro muy R. 
P. Fr. Juan de Pineda, que es de quien ahora escribimos. Nació en aquella ciudad el día 8 de 
septiembre del año de 1660, siendo su nacimiento en día que la Iglesia celebra otro glorioso y feliz 
nacimiento, que es el de María Santísima, Nuestra Señora. Fueron sus padres Diego de Pineda y 
doña Beatriz de Ribera, gente honrada y de sangre muy limpia, como lo manifiestan los apellidos y 
lo testifican las informaciones. Tuviéronle debajo de su patria potestad hasta la edad de dieciocho 
años, en que determinó tomar el hábito de nuestra Religión. Convinieron los padres en la resolución 
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santa de su hijo, y precediendo las informaciones y licencias, se la dio la Religión para que le 
tomase en el convento y hospital general de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Murcia. 
Diósele el P. Fr. Benito González, prior que a esta sazón era de aquel hospital, y fue el día 30 de 
septiembre del año de 1678, siendo General de la Religión el muy R. P. Fr. Juan Sánchez de Santa 
María. Profesó el día 4 de octubre del siguiente año de 1679 en manos del P. Fr. Andrés Rubio de 
Bonilla, prior de aquel hospital, y siendo vicario general de la Religión el R. P. Fr. Miguel Romero 
Rosal. Luego que profesó comenzó a dar muestras de la capacidad y claro juicio de que le ha dotado 
el cielo; y conociendo esto mismo la Religión, procuró cultivarle en los oficios menores y de 
inteligencia para que, con el ejercicio de ellos, pasando por los grados de aprendiz y de oficial, 
llegase al de maestro para obtener los mayores. Dio tan buena cuenta de los primeros, que dio 
motivo con ella para que la pasasen con brevedad a los segundos. Hiciéronle prelado superior del 
hospital de Ciudad Real, y luego del de Orihuela, títulos con que se suplió la edad que no tenía para 
poder tener el de prior, en que es necesario sean treinta años cumplidos. Llegó a tenerla, y le 
hicieron dos veces prior del hospital de Talavera. Otras dos veces lo fue del de esta corte, y luego 
pasó a serlo de Guadalajara una vez, y otra de Ríoseco. En el Capítulo intermedio del año de 1695 
le eligieron en Provincial de esta provincia de Castilla. Acabó este oficio en el Capítulo general del 
año de 1698, y en él salió electo en procurador general. Duró este oficio hasta el Capítulo general 
del año de 1701, en que le dieron el puesto de secretario general. Con estos honores y méritos se 
hallaba en el Capítulo general de 3 de mayo del año de 1704, cuando, atendidos de los electores de 
él, y considerando las amables prendas que le acompañaban de religioso, discreto, afable, caritativo, 
dócil y bien intencionado, juntando a éstas la graduación de sus puestos (en que apenas se podía 
hallar competencia), le eligieron por General de nuestra Religión y Congregación de España, siendo 
el decimonoveno en número de los que hemos tenido después de la separación de la Congregación 
de Italia; porque, aunque en el mote de su retrato, que está en la sala de Capítulo de este hospital, se 
le da el número decimoctavo, es conocido yerro que tienen todos los motes de los retratos; y tuvo 
principio en el del venerable padre fray Francisco Fidel, que, siendo el tercer General que ha tenido 
la Religión después de separada de Italia, se dice en su retrato que fue segundo, confundiendo el 
orden numeral con hacer de los dos generalatos del venerable padre fray Pedro Egipcíaco uno solo, 
siendo dos las elecciones y dos los Capítulos generales. Este yerro y equivocación quedó desatado 
en el fin de la vida del R. P. Fr. Justiniano Sánchez de Alberola; y, no obstante, he querido volverla 
a tocar aquí para más claridad de la misma historia. Vuelvo al asunto. Salió electo en General 
nuestro muy R. P. Fr. Juan de Pineda. Contentos hemos estado, y debemos estarlo todos, porque por 
la gran misericordia del Señor nos ha dado un General como podíamos desearle: un General que, no 
sabiendo más que una lengua, le habla a cada uno a medida de la suya; al rey, al príncipe, al grande, 
al prelado, al plebeyo, al rústico, al rico y al pobre; a cada uno le satisface a su idioma, midiéndose 
con todos y acomodándose con cada uno, por lo cual se ha merecido y merece muchos créditos y 
repetidas estimaciones; y aun quizá por esta gracia que Dios le ha dado es más lo que se trabaja y se 
fatiga, sin perdonar molestias ni cansancios, como de ellos resulte beneficio a la Religión, a los 
pobres ya los afligidos, que se valen de su autoridad, porque la tiene grande para con todo linaje de 
estados y personas. En el gobierno de la Religión es juez y es padre: juez para la corrección y padre 
para la compasión y misericordia. Llora con el triste, ríe con el alegre; es muy jovial cuando se 
ofrece la ocasión, y severo cuando conviene la severidad, y muy tratable con todos; porque el no 
hacerlo así es querer los prelados ser deidades. Tiene gran tesón en las resoluciones que son de 
justicia, pero siempre la mixtura con la piedad, queriendo antes ser amado que temido. En fin, tiene 
una prenda que vale por muchas, y es que en las dificultades que se le ofrecen pide consejo y se 
reduce con la razón. Llegó a ocupar la silla de General sin suplemento de la menor circunstancia 
que le faltase para poderlo ser; porque si era por razón de oficios, le sobraban muchos de los que 
piden como condición nuestras leyes; si por edad de nacimiento, le sobraban años: si por 1a de 
profesión, le sobraban muchos; si por razón de vida, ella ha sido y es tan regular y ajustada a los 
preceptos y reglas de la Religión, que por ella se ha merecido los honores que ha ocupado y el que 
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de presente ocupa. En el tiempo de su gobierno ha servido a Su Majestad en las urgencias que se le 
han ofrecido de religiosos para presidios y ejércitos, con gran cuidado, vigilancia y prontitud. La 
misma ha puesto en otras muchas cosas que se han fiado a su celo, viviendo el monarca católico 
satisfecho de su buen éxito y religiosa expedición, que la Religión y nuestro prelado ponen en 
cuanto conduce a su real servicio. A los primeros pasos de su gobierno consiguió el que nuestra 
Religión entrase a fundar un hospicio en la ciudad de Logroño, que ya se halla en vísperas de ser 
hospital. En este año de 1714 ha conseguido también la fundación de otro hospicio en la villa de 
Linares. y para cumplir con la mayor felicidad la carrera de sus doce años de gobierno, conseguirá 
en los dos que le quedan (Dios mediante) el ver a María Santísima de Belén en la nueva y suntuosa 
capilla que se le está fabricando en este hospital y convento; y de los dos hospicios, y de este 
milagroso acaecimiento, harán debida mención los capítulos siguientes. 
 
Primera prorrogación de dos años 
Habiendo corrido felizmente el término de los seis años de su oficio de General, y hallándose 
cercano a fenecerle; España sin nuncio de Su Santidad, y la Europa encendida en guerras; y 
considerando que no se podía celebrar Capítulo general no habiendo nuncio que la presidiese y 
confirmase la elección del superior prelado, se ocurrió por la Religión a Su Santidad para que 
proveyese de remedio; quien, informado de los buenos procedimientos de nuestro General y de la 
paz, unión y quietud en que la Religión estaba con su gobierno, por sus letras apostólicas en forma 
de breve, su fecha en Roma en 21 de septiembre del año de 1709, se sirvió de prorrogarle el oficio y 
los de su Definitorio por dos años, que se habían de contar desde el día 3 de mayo del siguiente de 
1710, en que se fenecía el sexenio. Fue admitido este breve, y obedecido de toda la Religión, y en 
virtud de él se celebró Congregación por el Definitorio en el dicho día 3 de mayo de 1710 y en ella 
se proveyeron y eligieron los demás oficios mayores y menores, guardando la forma de los 
Capítulos, y arreglándose en todo al sentido del referido breve. 
 
Segunda prorrogación de dos años  
Ya que se iban cumpliendo los dos años de esta prorrogación, se volvió a recurrir a la Santidad del 
señor Clemente XI, y en el día 9 de octubre del año de 1711 concedió segundo breve de 
prorrogación por otros dos años, que se comenzaron a contar el día 3 de mayo del año de 1712. En 
virtud de este segundo breve de prorrogación, y habiéndose cumplido el trienio de los oficios de 
provinciales y priores en el día 3 de mayo de 1713, en este mismo día se celebró Capítulo y segunda 
Congregación de Definitorio, y en ella se eligieron y proveyeron los dichos oficios de provinciales y 
priores, arreglándose a la mente de Su Santidad, según lo literal del dicho segundo breve; porque, 
siendo la prorrogación para el oficio de nuestro General y su Definitorio tan solamente, es 
consecuencia clara que los demás oficios se deben proveer y elegir de tres en tres años, guardando 
la forma de los trienios, como se ha ejecutado en las dos congregaciones que quedan referidas.  
 
Tercera prorrogación de dos años  
Estando ya para cumplirse el día 3 de mayo de este año de 1714 la segunda prorrogación, se ocurrió 
tercera vez a Su Santidad hacerle representación de ello; y en el día 26 de enero de este dicho año 
concedió tercer breve de prorrogación por otros dos años, que se cumplirán el año que viene de 
1716, fin de trienio, fin de segundo sexenio y cumplimiento de doce años de oficio de nuestro muy 
R. P. General Fr. Juan de Pineda. Hasta aquí ha podido correr mi pluma con ligero vuelo en este 
breve compendio, en que sin faltar a la verdad ni a la obligación de súbdito, ni a la de historiador y 
cronista, he dicho mucho y no lo he dicho todo, porque aún pudiera decir algo más en alabanza del 
sujeto que ha dado los materiales para este capítulo, creyendo, como creo, que si le dieren lugar las 
fatigas y ocupaciones de su gobierno, y pudiere leer este extracto de sus operaciones, le servirá de 
incentivo para que prosiga a otras más relevantes obras de virtud, porque el no caminar adelante en 
las virtudes y buenas obras es volver atrás. 
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CAPÍTULO XIII LIBRO CUARTO 
De la fundación del hospicio que nuestra Religión tiene en la ciudad de Logroño 
 
Tratando de la fundación de Logroño, el doctor don Sebastián de Covarrubias Orozco, en el libro 
intitulado Tesoro de la lengua castellana, verbo Logroño, dice: «Es ciudad de Castilla en los 
confines de Navarra, a las riberas del río Ebro. Danle diversos nombres en la antigüedad, así 
nuestros cronistas como los cosmógrafos griegos y latinos, aunque el más común es el de Julio 
Briga. El nombre moderno de Logroño trae su origen de Algrunium, que, corrompido el vocablo, 
quedó en Logroño. Reconoce por su primer fundador al rey Brigo, aunque después de su fundación, 
corriendo siglos y viniendo a gran menoscabo por la injuria de los tiempos, que nada perdona y todo 
lo reduce a ruinas, fue reedificada por Julio César, que murió el año 44 antes del nacimiento de 
Cristo; aunque hay quien diga que fue Augusto César, su sobrino, el que en memoria del tío la 
reedificó y amplió mucho y le puso el nombre de Julio Briga por él». Adorna a esta noble ciudad 
una iglesia colegiata, que se compone de un muy grave cabildo, con su deán, arcediano y otras 
dignidades y prebendados, y la advocación de esta iglesia es Santa María de la Redonda, trasladada 
de Albelda a Logroño por bulas pontificias. Tiene otras cuatro parroquias, cuyos beneficiados y 
clerecía hacen otro cuerpo aparte, que llaman cabildo general. Entre estas cuatro parroquias está la 
celebrada de Santiago, así por su grandeza como porque es tradición que la efigie del Santo 
Apóstol, que está en el altar mayor, la mandó hacer el rey don Ramiro, el que ganó la batalla de 
Clavijo; y también es tradición que en esta parroquia hizo el rey el voto de Santiago, por cuya razón 
la llaman Santiago de los Caballeros. La que se sigue es con la misma gravedad de beneficiados, 
con un prior que rige el cabildo, y es provisión de la Cámara Real de Castilla, con la advocación de 
Santa María la Real de Palacio. Tiene una aguja de piedra de sillería encima del techo de la nave 
principal, que es de lo más exquisito que hay en España. San Bartolomé y San Blas son parroquias 
de menos ministros, pero muy bien servidas con los que tienen. Hay seis conventos de religiosos, y 
el colegio de la Compañía tiene estudios que dotó el ilustrísimo señor Esparza. También hay tres 
conventos de religiosas, un hospital, que es de la ciudad, y el hospicio que nuestra Religión 
nuevamente ha fundado en ella. Residen en esta ciudad dos tribunales, aunque accidentalmente, 
porque son movibles: el uno es el del Santo Oficio de la Inquisición, intitulado de Navarra, y el 
otro, la Audiencia episcopal de la ciudad y obispado de Calahorra. Gobernábase esta ciudad de 
Logroño por un corregidor y un lucidísimo y noble regimiento, y es el número de sus vecinos muy 
grande y dilatado, así de nobles como de plebeyos. La fábrica de la ciudad es hermosa, y su tierra 
fértil y abundante de granos, semillas, vinos, frutas y ganados y de todo cuanto puede apetecer el 
gusto y desear la naturaleza para su conservación. En esta ciudad entró nuestra Religión el año de 
1704; y fue el caso que el de 1701, a 3 de junio, otorgó su testamento cerrado y última voluntad don 
Tomás Ortiz de Padura, comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Navarra y beneficiado de la 
Iglesia Imperial de Palacio de dicha ciudad de Logroño, y, asimismo, de la anteiglesia del lugar de 
Lezama, en el valle de Ayala. Habiendo fallecido el día 4 de julio del año de 1703, se abrió el 
testamento con las solemnidades del derecho, y se halló estar otorgado por ante Eugenio Miguélez 
de Mendigur, escribano del Número de aquella ciudad; y que entre las cláusulas que contenía hay 
una que dice: «Quiero, y es mi voluntad, que gocen el usufructo y rentas del vínculo que dejo 
fundado los religiosos de San Juan de Dios para sus alimentos, y de los pobres enfermos del 
hospital de esta ciudad de Logroño». Fue el ánimo y voluntad del testador que nuestros religiosos 
formase hospicio en una de las casas que dejaba, y que en él habitasen cuatro, con la obligación de 
asistir a los enfermos del hospital de la ciudad en todos los ejercicios de nuestro santo Instituto, 
profesión y regla; que éstos se mantuviesen con decencia, y que lo que les sobrase de las rentas de 
la hacienda lo distribuyesen en los pobres del hospital; y que si éste en algún tiempo nos le 
entregase la ciudad, se incorporasen las haciendas y se aumentase la curación de los enfermos en el 
número de camas que correspondiese, según prudente regulación. Tuvo noticia de la disposición y 
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voluntad del testador el ilustrísimo señor don Alonso de Mena y Borja, obispo de Calahorra y La 
Calzada, y escribió dando cuenta de ella a nuestra Religión, así por la gran devoción que tiene a 
nuestro glorioso patriarca y a sus hijos como porque, siendo por su oficio pastoral padre inmediato 
de los pobres, deseaba ver los de aquel hospital de Logroño con el alivio de nuestra asistencia. 
Leyóse la carta en junta de Definitorio general, y por entonces no se tomó resolución, por estar muy 
próxima la celebración del Capítulo general del día 3 de mayo del año de 1704. Aceptó el legado y 
dio las gracias a su ilustrísima, ofreciendo que luego que se celebrase el Capítulo se daría 
providencia para que fuesen religiosos a poner en ejecución la voluntad del testador. Celebróse el 
Capítulo; y luego que salió de esta ocupación nuestro muy R. P. Fr. Juan de Pineda, General electo 
en él, quiso, como verdadero sucesor de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, corresponder a 
los ardientes deseos del señor obispo, y que la Religión se propagase y dilatase en beneficio de los 
pobres, repartiendo obreros por lo copioso de las mieses que la poderosa mano del Señor nos 
encarga. Determinó que el P. Fr. Francisco de la Encarnación y Mato fuese a aquella ciudad y se 
avistase con el señor obispo para tratar de la fundación y legado. Llegó a Logroño y fue recibido de 
aquel venerable prelado con paternal afecto y benevolencia. Remitióle a su provisor; y entre las 
demás cosas que se ofrecieron de una y otra parte, fue reconocer el caudal y premeditar las 
condiciones de la fundación. Reconocido todo, dio cuenta a la Religión, diciendo ser suficiente la 
renta, y las condiciones dignas de aceptación; con cuyo aviso se le enviaron poderes y patente de 
fundador y prelado del hospicio, ya poco tiempo después se le remitieron tres religiosos para que 
todos cuatro comenzasen a trabajar en el Instituto, según la voluntad de nuestro bienhechor. Recibió 
los poderes, y en nombre de la Religión aceptó nuevamente el vínculo y las obligaciones de él; y 
formando el hospicio en una de las casas del difunto, se pasaron a él los religiosos, donde están 
cumpliendo con la obligación de su Instituto, con gran ejemplo y edificación de aquella república. 
No contento el señor obispo con ver los religiosos en el hospital, y deseoso de verlos en la posesión 
del hospital, trató con la ciudad el que se le entregase su gobierno y administración a la Religión. 
Tratólo con tan vivas ansias, que en breves días consiguió el que aquel regimiento formase 
capitulaciones sobre la entrega y se las entregase a Su Ilustrísima, quien las remitió a la Religión; y 
habiéndolas visto en junta de Definitorio, fueron admitidas, aunque con algunos leves reparos; que, 
vencidos y ajustados por una y otra parte, se pasó a sacar las licencias necesarias para la entrega del 
hospital. Solicitóse la del Supremo y Real Consejo de Castilla; y para conseguirla con más facilidad 
hizo un informe el señor obispo en que se conoce bastantemente el celo y devoción con que nos 
mira y atiende, pues dice en él lo mucho que conviene para el servicio de Dios y beneficio de los 
pobres el que la ciudad, que es patrona del hospital, le entregue a nuestra Religión. Los secretos 
juicios de Dios son investigables, pues, no obstante lo adelantada que estaba esta materia, sin saber 
por qué motivos, aunque se rastrea de dónde penden, estamos sin entrar en el hospital. Lo cierto es 
que son ardides de nuestro común adversario el enemigo; pues, como dice Santa Teresa de Jesús, en 
nada se conoce que es del servicio del Altísimo la entrada de una Religión en una república, si no es 
en la oposición y contradicción; y añade la Santa en el Libro de las Fundaciones que si alguna hacía 
sin este esmalte, decía: «No durará mucho cuando al demonio no le da cuidado» .Verifícase esto 
porque en el libro de sus Cartas se hallan algunas de Paterna y no hay memoria de tal convento; y 
debió de ser de los que vamos hablando; conque, no teniendo oposición ni contradicción, se acabó 
brevemente. Nosotros la hemos tenido grande sobre entrar en este hospital, pero tan oculta, que no 
se puede saber los que se oponen. La misma ciudad de Logroño tiene presentada en el Real Consejo 
(con el informe del señor obispo) la información de utilidad que se sigue a los pobres enfermos, 
estando asistidos de los religiosos, y están los informes e informaciones en el Consejo desde el año 
de 1705, y no pende del Consejo. Causa es de Dios y de los pobres; El permitirá, como en todo, 
hasta tiempo determinado esta contradicción, y ellos alcanzarán, como menesterosos, lo que más les 
convenga, y el santo patriarca, como piloto de la caridad, sacará a sus hijos a la tierra deseada, pues 
bástales por borrasca el no estar continuamente de día y de noche entre sus hermanos y amigos los 
pobres, administrándoles como quisieran el consuelo espiritual y temporal; y, por último, están los 
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peces fuera del agua, en un hospicio sin coro, porque los de nuestros hospitales son las enfermerías, 
y los libros, los pobres enfermos. 
 
CAPÍTULO XIV LIBRO CUARTO 
De la fundación del hospicio de nuestra Religión en la villa de Linares 
 
Yace la villa de Linares en la Sierra Morena, a distancia de tres leguas de la ciudad de Baeza, en el 
reinado de Jaén. Es antigua y es moderna su fundación. Es antigua, y aun antiquísima, por la que 
mira a su castillo, alcázares y fortalezas; y es moderna, por la que mira a su fábrica y ampliación. 
Fundóse por un famoso capitán llamado Helenes, de quien hace mención Florián de Ocampo; y 
aunque no le da el nombre de fundador, hace mucha fuerza para creer que la fuese haberse hallado 
una piedra en la puerta de la Torre de la Oliva en el castillo, con una inscripción que dice: Pop. 
Hellanes, por su fundador Helenes, aunque algo corrompida la voz. Fue su fundación por los años 
de 3874 de la creación del mundo, y fue en sus principios población de griegos, porque éstos 
poblaron aquellas partes que hoy son término de aquella villa. Perdióse en la lamentable pérdida de 
España, y la poseyeron los moros hasta los años de 1227, que la ganó el santo rey don Fernando al 
mismo tiempo que ganó a Baeza. Después de su conquista fue aldea de Baeza, hasta que por los 
años de 1614 se libertó y se hizo villa, y hoy es una de las famosas de Andalucía. Tiene 1.200 
vecinos, con una ilustre parroquia llamada de Santa María, que gobierna un prior con un docto, 
grave y venerable cabildo y numerosa clerecía, con sujeción a la vicaría de Baeza. Sustenta un 
convento de religiosos del seráfico padre San Francisco, y otro de Religiosas de Santo Domingo; 
dos hospicios: uno de Trinitarios Descalzos y otro el que gobierna nuestra Religión; un hospital 
para peregrinos y siete ermitas, las seis extramuros de la villa y la otra en la calle del Pontón, 
dedicada a Nuestra Señora de la Cabeza. Tiene un hermoso y gran santuario de Nuestra Señora de 
Linarjos, patrona de la villa, imagen muy antigua, porque es tradición es del tiempo de los 
apóstoles. Escondiéronla los cristianos en la pérdida de España, y en su conquista fue aparecida a un 
ermitaño llamado Juan entre unos frondosos lentiscos que hoy permanecen en el mismo sitio de este 
santo templo, con mucha amenidad de fuentes, arboledas, huertas y arroyuelos, que hacen muy 
deleitable aquella estancia. Tiene un muy lucido cabildo secular, compuesto de corregidor, 20 
regidores y los demás ministros necesarios, y están sujetos a su jurisdicción los lugares de Baños y 
Menjíbar. Las minas de cobre y plomo de esta villa son tan antiguas como su fundación, y en la 
primitivo las hubo de plata, y muy copiosas. Tiene Casa Real de Moneda desde el año de 1693, y 
actualmente se está labrando en ella. Es tierra de muy benévolo temperamento, y abundante de 
granos, vino, aceite, miel y frutas, buenas carnes y todo lo necesario a la conservación de la 
naturaleza. Tiene casas muy antiguas y nobles, y apellidos muy ilustres, descendientes de los 
conquistadores y pobladores de esta villa y de la ciudad de Baéza, como son los Piédrolas y Cuevas 
por la línea de los reyes de Navarra, y los Zambranas, Abalos, Riberas, Castillos, Jódares, Quesadas 
y otros, descendientes de los 300 infanzones de su conquista y población. En esta villa (que pudiera 
por tantos títulos gozar privilegios de ciudad) entró nuestra Religión el año pasado de 1713, llamada 
de la devoción y caritativo celo de Bernabé Polaina de la Torre vecino de ella; que, compadecido de 
la falta que hacía en aquel pueblo un hospital en que se curasen los enfermos naturales y forasteros, 
determinó de hacer donación (que el derecho llama inter vivos) de todos sus bienes y hacienda, 
muebles y raíces en favor de nuestra Religión, para que fundase un hospital. Movióse a este heroico 
acto de piedad por la gran compasión que le causaba el ver que a los pobres que enfermaban en la 
villa, o que llegaban a ella enfermos, era preciso conducirlos a otros lugares en que hay hospitales, 
de que se originaba acrecentarse los accidentes o morirse en los caminos sin sacramentos. 
Compadecido, pues, de esta lástima, puso en ejecución sus buenos intentos. Hizo tanteo de su 
hacienda, y formando inventario de toda ella, escribió a nuestro muy R. P. General Fr. Juan de 
Pineda para que entendiese en la fundación del hospital. Juntóse el Definitorio general para resolver 
sobre este punto, y considerando que la hacienda no era bastante para fundar hospital, se determinó 
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que por entonces se fundase un hospicio en que estuviesen dos religiosos ejercitando nuestro santo 
Instituto con los enfermos, hasta que con el tiempo y con alguna agregación de caudal y las 
limosnas de los fieles de aquella villa pudiese el hospicio pasar a ser hospital en toda forma. Diósele 
aviso de esta determinación al bienhechor, y como su ánimo era sólo el que los pobres tuviesen 
alivio en sus enfermedades, y esto se conseguía con el hospicio, convino en ello y ejecutó la 
escritura de donación y fundación en 26 de diciembre del año pasado de 1713 ante Francisco 
Gutiérrez Bajel, escribano de Su Majestad y del Número y ayuntamiento de dicha villa, con 
diferentes cláusulas y condiciones, siendo una de ellas que por los días de la vida del fundador se le 
había de dar cuarto en el dicho hospicio, y mantenerle de todo la necesario para su sustento. 
Admitió y aprobó la Religión la escritura, y envió a la fundación de dicho hospicio al P. José de 
Lara Mendeja, con todos los despachos de fundador y superior. Llegó a aquella villa y fue recibido 
con común aclamación de todos los vecinos de ella. Presentó sus despachos en el cabildo 
eclesiástico, y se le dio licencia para la fundación del hospicio por el doctor don Juan de Rus y 
Gómez, meritísimo prior de la parroquial de aquella villa. Hizo la misma diligencia en el cabildo 
secular y halló muy buena acogida, así en don Francisco del Villar y Segovia, corregidor por Su 
Majestad en ella, y Veinticuatro de la ciudad de Murcia, como en todo aquel noble ayuntamiento; 
siendo los que más punta hicieron en los favores y estimaciones a nuestra Religión don Juan 
Manuel de Piédrola y de la Cueva y don Luis, su hijo, caballeros del hábito de Calatrava y regidores 
perpetuos de aquella villa; don Bartolomé León de Piédrola y de la Cueva, caballero del mismo 
hábito, también regidor perpetuo, alférez mayor y castellano del castillo y fortalezas, y teniente de 
corregidor; y, finalmente, de todos los demás caballeros y vecinos ha recibido la Religión muchas 
honras, siendo su entrada a voluntad de todos. En virtud del consentimiento y licencias de ambos 
cabildos se tomó la posesión el día 11 de abril de este año de 1714, y se formó el hospicio en las 
casas principales del bienhechor, en medio de la villa, en la calle del Pontón, linde por las espaldas 
con la Casa Real de la Moneda; y el día 23 del mismo mes se comenzó a enarbolar el estandarte de 
la caridad ya ejercer el Instituto de la Hospitalidad con dos capitanes flamencos, que por robarlos en 
el camino les dieron dos balazos, y los trajeron muy mal heridos a la villa, siendo ellos los que 
estrenaron la nueva enfermería del hospicio, y en ella y en sus camas hallaron el alivio, el sustento y 
la curación, siendo de gran gozo para el bienhechor ver sus casas con tan buenos principios para un 
bueno y grande hospital. Quedábase tratando de que se entregase a este hospicio el hospital de 
peregrinos y algunos legados y obras pías; que, luego que se consigan, se formará hospital 
correspondiente a la renta, y se sacarán las licencias del Consejo y del tribunal eclesiástico a quien 
tocare el darlas. 
 
CAPÍTULO XV LIBRO CUARTO 
De la suntuosa y gran capilla que se le está fabricando a Nuestra Señora de Belén en este hospital y 
convento de Madrid 
 
Para complemento de lo que ofrecimos en el capítulo 12 de este cuarto libro, nos queda que tratar 
de la capilla de Nuestra Señora de Belén, que se está fabricando en este hospital y convento de 
Madrid. Dijimos en la primera parte de esta Historia, tratando de la fundación de este hospital, 
cómo se había comenzado a labrar capilla a esta milagrosísima Señora a expensas de limosnas, pero 
que éstas cesaron presto, y también la obra. Dijimos también cómo ya se había vuelto a proseguir a 
costa de la liberalidad de un devoto, y que en esta segunda parte daríamos noticia de este milagroso 
acaecimiento. Comenzóse esta obra por el mes de mayo del año de 1713, a expensas de las limosnas 
de los fieles y devotos, y aplicación de los religiosos, que se dedicaron a pedirlas: pero éstas rendían 
y daban tan poco fruto, y la obra caminaba ya con tanta lentitud, que a pocos meses se suspendió la 
fábrica. A gran temeridad se nos imputaba por algunos el que hubiésemos comenzado obra tan 
grande en tiempos tan calamitosos como los que alcanzamos; y tanto nos decían sobre este asunto, 
que nos lo hacían creer por verdad. Esta fe comenzó a manifestar como profecía en el mes de 
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febrero del año de 1714, pues nos hallábamos con la obra suspensa; sin hallar quién diese limosna; 
con empeño de más de 1.000 pesos, y la fábrica tan en los principios, como no tener más que 
labrada la bóveda para los entierros y formados los pedestales para fundamentar los machones de 
los arcos torales para la media naranja. El ver a todas horas este embrión que apenas comenzaba a 
tener forma; el ver la mala que había para dársela, nos servía de grande tristeza y desconsuelo, 
mirando a un tiempo mismo deshechas y arruinadas algunas celdas y oficinas que se demolieron 
para esta obra y la imposibilidad que había para proseguirla. Pero el Señor, que había tomado por 
instrumento para esta obra (al parecer de los ojos humanos, invención temeraria) a nuestro Superior 
General para que concediese la licencia, y al P. Fr. José de Oliva, prior de este hospital, para que la 
pidiese y con ella la comenzase, y que su divina Majestad suele elegir instrumentos débiles y flacos 
para hacer portentos y maravillas que resulten en mayor gloria suya, fue inflamando y preparando el 
corazón de un devoto de su Madre Santísima de Belén, y hablándole con locuciones interiores (a lo 
que piadosamente se debe creer, aunque más lo disimule su humildad y su silencio), le empeñó en 
que le fabricase este templo comenzado a esta Soberana Señora: ¡Que sólo a costa de un milagro 
pudiéramos ver esta capilla acabada! Porque es milagro, y grande, el que en este siglo de tanta 
penalidad y trabajo haya quien se empeñe en obras tan heroicas. Este devoto es el señor don 
Francisco Esteban Rodríguez de los Ríos, marqués de Santiago y señor de Uterviejo; que viniendo a 
ver la obra (como solía otras veces) e informándole el padre prior del estado en que se hallaba y la 
imposibilidad para proseguir en ella, sin aguardar a ruegos ni súplicas (que más mérito hace quien 
da la limosna antes que se la pidan, que el que aguarda que el pobre se la pida), quiso añadir este 
blasón y católico esmalte a su casa, tomando a su cargo el fabricar la capilla en el todo, 
comenzándola desde sus fundamentos y dándole más longitud de la que antes tenía, para que 
quedase, al paso que más espaciosa y grande, más hermosa y de más atractivo a la vista. Tomó 
también por su cuenta el patronato de la capilla, ofreciendo de nuevo el acabarla y adornarla de 
retablos, alhajas y todo cuanto fuese necesario hasta su última perfección. Esto fue (como dicen) 
decir y hacer; porque, siendo esta conferencia el día 3 ó 4 de marzo, a los dos siguientes se comenzó 
a demoler la mayor parte de lo que estaba hecho para darle otras nuevas medidas y repartimientos 
de los que antes estaban tomados, respecto de haber de ser mucho más larga la capilla. Comenzóse 
la obra y se fue prosiguiendo en ella con gran vigilancia y cuidado, corriendo al de un maestro de 
obras de la satisfacción del señor patrón, y también de la nuestra, porque a la verdad es de los 
grandes que tiene esta corte; porque, aunque tiene muchos y buenos, nadie ignora que Gabriel 
Valenciano sabe lo que se hace, cuando en cualquiera facultad y oficio suele haber algunos que 
hacen lo que no saben. Otorgóse por la comunidad de este hospital la escritura del patronato el 
sábado 24 de marzo del mismo año de 1714 ante Gabriel de Nevares, escribano del Número y de 
Obras y Bosques de Su Majestad, concediéndole en ella al patrón y bienhechor muchos más 
sufragios de los pocos que su humildad pidió para beneficio de su alma y las de sus herederos y 
sucesores, porque es un caballero muy humilde, a quien sólo ha movido el interés de su gran 
devoción a María Santísima de Belén, y no el gravar a este hospital con memorias y misas. 
Otorgóse la escritura según los tratados y conferencias que pasaron entre el señor patrón y nuestro 
reverendísimo General, quien, con su gran aplicación y celo al crédito de la Religión y aumentos de 
este hospital ha llevado la mano en este negociado de tanta consecuencia y de tanto lustre, para que 
sea más feliz la carrera de su gobierno. Tiene la capilla por la parte interior 82 pies de longitud, y de 
ancho, 27,5. De alto hasta las bóvedas de los arcos torales tiene 47 pies. Sobre los arcos descansa un 
ochavo de 30 pies, en que carga la media naranja, y tiene 13 pies, y sobre ella se sigue la linterna de 
15 pies con su tragaluz, que tragará la bastante. El ornato interior de la capilla se compone de 
arquitectura corintia y compuesta. La altura exterior de la media naranja tiene 150 pies. El panteón 
o bóveda tiene la misma planta que el suelo de la capilla, y es de 30 pies de altura, con bastantes 
luces y una famosa escalera de dos tiros, muy ancha y desenfadada. Las pinturas de los recuadros de 
la capilla, pechinas y presbiterio; los pedestales de jaspes para el retablo del altar mayor; las 
molduras de piedras para las puertas pequeñas del presbiterio; los retablos del altar mayor y 
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colaterales; el frontal, gradas y sagrario, todo de lapislázuli y otras piedras preciosas y bronces 
dorados; las efigies de los santos, y, finalmente, los demás adornos preciosos y exquisitos que se 
están previniendo para el culto de María Santísima de Belén, será todo de gran admiración y digno 
empleo de que lo describa la más elegante pluma. No se ha librado esta suntuosa y grande fábrica 
de la censura, de la calumnia y del falso testimonio, pues la turba popular soñó estando despierta 
que se hundía toda la obra; y es que no teniendo la media naranja crucero que sirva de muro y 
antemural a los arcos torales (aunque éstos no trabajan, porque hay otros en punta sobre ellos que 
sostienen el ochavo y la media naranja, quiso el maestro asegurar más la fábrica, y que su habilidad 
y estudio supliese con una nueva fortificación la falta y desamparo del crucero. Esto que vieron 
ejecutar fue motivo para que concibiesen que la capilla se hundía. En fin, no se ha hundido, ni se 
hunde, ni se hundirá, y será de las primorosas que tiene España. Todo sea para honra y gloria de 
Dios Nuestro Señor; para digna habitación de su Madre Santísima; para consuelo de los fieles 
devotos que la frecuentan, suplican y ruegan; para favorables sucesos de esta monarquía y de 
nuestro patrón y bienhechor, y para perpetuo sufragio de las ánimas benditas del purgatorio. 
 
CAPÍTULO XVI LIBRO CUARTO 
Noticias generales y compendiosas de los conventos y hospitales de la provincia de Portugal y sus 
Indias Occidentales 
 
Con la ocasión de las guerras que tanto han durado entre España y Portugal y negación de comercio 
entre los dos reinos, no hemos podido adquirir noticias individuales de las fundaciones de los 
hospitales modernos que nuestra Religión tiene, así en aquella provincia como en la India Oriental 
de aquel reino, cuyo gobierno, por la que toca a la India, corre a cargo de un comisario general, a 
semejanza de los tres comisarios generales de nuestras Indias Occidentales. Después que se ha 
permitido la correspondencia de correos y cartas, se han procurado algunas noticias; y aunque las 
han remitido, son generales y diminutas, por cuya razón no podemos seguir el orden que hasta aquí 
hemos traído en las demás fundaciones de hospitales; pero daremos en este capítulo una breve 
relación de los que tiene aquel reino y su India, pues para el fin de la historia basta esto, cuando la 
demás es dificultoso y aun imposible. La provincia de Portugal se intitula de San Juan de Dios, 
título que le tocaba de justicia por ser nuestro glorioso patriarca ilustre crédito y soberano esmalte 
de aquella nación. Gobiérnase esta provincia por un Provincial, que se elige cada trienio, desde el 
Capítulo general del año de 1671, que se erigió en provincia aparte, y fue el primero que la gobernó 
con este título el P. Fr. Esteban de Silva. Entró nuestra Religión a fundar en aquel reino el año de 
1606, aunque tardó algunos años en la fundación. Tenemos en aquella provincia 12 hospitales y 
conventos: dos en Montemayor el Nuevo, dos en Lisboa y los restantes en Yelves, Moura, 
Olivenza, Estremoz, Campomayor, Puente de Lima, Castillo de Vide y Lagos. Del convento de 
Montemayor (que no es hospital), fundado en la misma casa en que nació nuestro glorioso padre 
San Juan de Dios, hicimos mención en el capítulo 22 del segundo libro de esta segunda parte. Del 
hospital y convento grande de Lisboa la hicimos en el capítulo 47 de dicho libro. De los cuatro 
hospitales de Yelves, Olivença, Campomayor y Puente de Lima la hicimos en el capítulo 58 de 
dicho libro, y en el capítulo 55 la hicimos del hospital de la villa de Moura. El hospital que tenemos 
en Montemayor, aparte del convento, se intitula de San Andrés, y se fundó el año de 1677. Tiene 20 
camas de curación, asistidas de seis religiosos. El Hospital Real del Castillo de San Jorge, en 
Lisboa, se intitula de Nuestra Señora de la Concepción. Tiene 40 camas de curación, servidas de 
seis religiosos. El hospital de Estremoz se intitula de San Juan de Dios. Tiene 15 camas de curación, 
asistidas de cuatro religiosos. El hospital del Castillo de Vide es fundación nueva. Tiene 18 camas 
de curación, asistidas de cinco religiosos. El hospital de Lagos (que es el último de los 12 de aquella 
provincia) es también fundación nueva. Tiene 12 camas de curación, asistidas de cinco religiosos. 
De la provincia de la India Oriental tenemos noticia de cinco hospitales que se han fundado en ella. 
Esta provincia se gobierna por un comisario general que elige la Religión en la misma forma que 
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los comisarios de nuestras Indias Occidentales. Desde que se erigió en provincia ha tenido tres 
comisarios generales sucesivamente; hoy no sabemos la forma que tendrá en su gobierno, porque 
con ocasión de las guerras no puede la Religión dar providencia ni para la provincia de tierra ni para 
la de las Indias. El primer hospital que tenemos en ella es en la isla de Mozambique. Fundóse el año 
de 1681 con la advocación de San Juan de Dios, cuyo título tiene la provincia también. Es casa de 
noviciado. Sustenta 100 camas de curación por cuenta de la real hacienda. Mantiene el rey ocho 
religiosos, y los demás se mantienen de la limosna de los fieles. El segundo hospital y convento es 
en la ciudad de Goa, corte de aquel Estado. Tiene la advocación de Nuestra Señora del Buen 
Suceso. Fundóse el año de 1685 en unas casas que compraron los religiosos, y después un hidalgo 
llamado don Fernando Martínez Mascareñas les dio unas casas grandes para que el hospital se 
ampliase, con el cargo de una misa todos los días, y con ellas se alargó la fábrica y se hizo un 
grande y famoso hospital. Mantiene el rey en él ocho religiosos con la obligación de que vayan en 
las armadas del estrecho de Ormuz, y los demás religiosos que residen en dicho convento se 
sustentan de las limosnas de los fieles. En este convento reside el padre comisario de aquella 
provincia; No tiene enfermos de dotación, pero tiene algunos con quienes se ejercita el Instituto. El 
tercer convento es el Hospital Real de la ciudad de Bacaim. Es de la advocación de Nuestra Señora 
de la Gloria. Fundóse el año de 1686. Tiene siete religiosos que el rey sustenta, y también sustenta 
más, si son necesarios. Tiene 60 camas de curación. El cuarto convento es el Hospital Real de la 
fortaleza de Diu, que se fundó el año de 1687 en unas casas que los religiosos compraron, y en ellas 
se conservaron hasta el año de 1707, en que el rey dio a los religiosos un convento que era de los 
religiosos Carmelitas Descalzos. Es de la advocación de Nuestra Señora del Carmen y de San Juan 
de Dios. Mantiene 20 camas de curación, asistidas de tres religiosos por cuenta del rey y algunos 
más a expensas de las limosnas de los fieles. El quinto convento es el Hospital Real de la ciudad de 
Damas. Es su advocación de Nuestra Señora de la Piedad, y se fundó el año de 1693. Tiene 20 
camas de curación, asistidas de cuatro religiosos, que se sustentan por cuenta del rey. Ha tenido la 
provincia de Portugal muchos religiosos de virtud y ejemplo, y que murieron con grande opinión de 
santidad; pero no tenemos noticias de sus nombres, porque ha habido en esto gran descuido. Sólo he 
hallado entre algunos instrumentos y papeles uno auténtico, dado por el P. Fr. Manuel de la Piedad, 
Provincial que fue de aquella provincia, que, traducido de la lengua portuguesa a nuestro castellano 
idioma, dice así: «El hermano fray Miguel de Jesús, natural de la ciudad de Lisboa, hijo de Felipe 
Arana y de doña María de Acosta, profesó en el convento de dicha ciudad en 11 de junio de 1635, 
siendo prior de dicho convento el P. Fr. Alonso de Titos. Fue este siervo de Dios degollado por los 
holandeses en el Brasil, en odio de nuestra santa fe católica, estando curando los enfermos en el 
hospital. Fueron también degollados en la misma forma sus compañeros fray Francisco de Esforcia, 
castellano y novicio que era actual, y otro llamado fray Sebastián, en la ocasión de Mata Redonda, 
el año de 1636. No se sabe el día de su martirio. El hermano fray Manuel de San Antonio fue el 
primer fraile que profesó en el convento de Lisboa en 15 de junio del año de 1631, siendo prior de 
él el P. Fr. Juan de Reyes. Falleció en 17 de diciembre del mismo año, dotado de todas las virtudes, 
y en especial resplandeció en él la de la caridad con los enfermos, en cuyo ejercicio le ocupó el 
poco tiempo que duró en la Religión. Fuele revelado el día de su muerte, y lo dijo con grande 
alegría de su rostro y sentimiento de todos... Hasta aquí el P. Fr. Manuel de la Piedad, en su 
instrumento, y con él damos fin a este capítulo. 
 
CAPÍTULO XVII LIBRO CUARTO 
Breve resumen de los Capítulos generales e intermedios que se han celebrado en la Congregación 
de España; Generales y Provinciales que ha tenido 
 
Siendo preciso tratar de los Capítulos generales e intermedios que nuestra Religión ha celebrado en 
la Congregación de España, por tratar de los Provinciales que en ella y sus provincias ha habido, es 
necesario que primero tratemos de dos Capítulos generales que se celebraron en el hospital y 
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convento de San Juan Calibita, de la ciudad de Roma, porque los Generales que en ellos se eligieron 
fueron absolutos de toda la Religión, comprendiendo las dos Congregaciones de Italia y España, 
aunque el segundo sólo gobernó la de Italia, como diremos, y en otra parte dejamos dicho. Aprobó 
nuestra Religión, Instituto y forma de vida el santísimo y ya santo Pío V el año de 1571, y desde 
este año dan muchos autores la antigüedad a nuestra Religión, aunque otros se la dan desde el de 
1537, que fue cuando la fundó nuestro glorioso padre San Juan de Dios en la ciudad de Granada, 
gobernando la Iglesia el pontífice Paulo III. Aprobó también y confirmó nuestra Religión el señor 
Sixto V el año de 1586, y dio facultad para que se congregase Capítulo en Roma y se eligiese 
General y Provinciales. En virtud de esta bula y otra del año siguiente dada para el mismo fin, se 
convocó al primer Capítulo general, que se celebró en Roma, a 23 de junio del año de 1587, y en él 
salió electo en General de toda la Religión el venerable P. Fr. Pedro Soriano. En este Capítulo 
eligieron en Provincial de España al P. Fr. Baltasar Pecador, español. El segundo Capítulo general 
que celebró la Religión en Roma fue el año de 1596, con bula del pontífice Clemente VIII. En este 
Capítulo salió por General absoluto de toda la Religión el P. Fr. Paulo Gallo, de nación italiano. 
Este gobernó la Congregación de Italia solamente, porque la de España ni fue llamada ni concurrió 
a este Capítulo, y estuvo sin prelado superior hasta el año de 1608. En este año de 1608 se celebró 
el primer Capítulo general de la congregación de España en virtud de bula del pontífice Paulo V, y 
salió electo en primer General el venerable P. Fr. Pedro Egipcíaco. No se eligieron Provinciales 
porque no se erigieron ni separaron las provincias hasta el año de 1620. Desde este Capítulo se 
separaron las dos Congregaciones de Italia y España. El primer Capítulo intermedio de España se 
celebró el año de 1611, y en él sólo se eligieron priores y se hicieron las Constituciones que 
llamamos antiguas. El segundo Capítulo general se celebró el año de 1614, y en él salió electo 
segunda vez en General el referido y venerable P. Fr. Pedro Egipcíaco, con breve de dispensación 
que para ello dio la Santidad de Paulo V. En este Capítulo se vieron y admitieron las Constituciones 
antiguas, aprobadas por el referido pontífice. El segundo Capítulo intermedio se celebró el año de 
1617, y en él solamente se eligieron priores para los hospitales de Andalucía, Castilla y Portugal. El 
tercer Capítulo general se celebró el año de 1620, y en él salió electo en tercer General el R. P. Fr. 
Francisco Fidel. Erigiéronse las provincias de Andalucía y Castilla y se eligió en Provincial de 
Andalucía al P. Fr. Alonso de la Concepción, sacerdote, y para la de Castilla, al P. Fr. Manuel 
Montero. El Capítulo tercero intermedio se celebró el año de 1623, y se eligió para Provincial de  
Andalucía al P. Fr. Juan Copado, y para la de Castilla, al P. Fr. Juan de Blas. En este Capítulo 
renunció el oficio de General el P. Fr. Francisco Fidel, y entró a ser vicario general el P. Fr. Juan de 
San Martín, que gobernó todo el trienio. El cuarto Capítulo general se celebró el año de 1626, y en 
él salió en General el R. P. Fr. Juan de San Martín. Eligieron Provincial de Andalucía al P. Fr. 
Alonso de la Concepción, y Provincial de Castilla, al P. Fr. Dionisio Coeli. El cuarto Capítulo 
intermedio se celebró el año de 1629, y en él eligieron para Provincial de Andalucía al P. Fr. 
Bartolomé Carrillo, y para la de Castilla, al P. Fr. Juan de Blas. El quinto Capítulo general se 
celebró el año de 1632, y en él salió electo en quinto General el R. P. Fr. Fernando de Montaos. 
Eligieron para Provincial de Andalucía al P. Fr. Juan Bautista Fernández, y para la de Castilla, al P. 
Fr. Juan Francisco Román. El quinto Capítulo intermedio se celebró el año de 1635, y en él salió 
electo en Provincial de Andalucía el P. Fr. Justiniano Sánchez de Alberola, y en Provincial de 
Castilla, el P. Fr. Martín de Quintanilla. El sexto Capítulo general se celebró el año de 1638, y en él 
salió electo en sexto General el R. P. Fr. Justiniano Sánchez de Alberola. Eligieron en Provincial de 
Andalucía al P. Fr. Juan Francisco Román, y para Provincial de Castilla, al P. Fr. Alonso García. , 
El sexto Capítulo intermedio se celebró el año de 1641, y eligieron Provincial de Andalucía al R. P. 
Fr. Fernando de Montaos, y Provincial de Castilla, al P. Fr. Bartolomé Carrillo. El séptimo Capítulo 
general se celebró el año de 1644, y en él salió electo en séptimo General el R. P. Fr. Andrés 
Ordóñez. Eligieron en Provincial de Andalucía al P. Fr. Antonio de Jesús, y para la de Castilla, al P. 
Fr. Antonio de Montalbán. El séptimo Capítulo intermedio se celebró en el hospital y convento de 
Granada, el año de 1647, y la presidió el P. Fr. Alonso de Titos, vicegeneral por deposición del P. 
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General Fr. Andrés Ordóñez. Eligieron en Provincial de Andalucía al P. Fr. Bartolomé Carrillo, y en 
Provincial de Castilla, al P. Fr. Alonso García. El octavo Capítulo general se celebró el año de 1650, 
y en él salió electo en octavo General el R. P. Fr. Bartolomé Carrillo. Eligieron provincial de 
Andalucía al P. Fr. Alonso Pabón, y Provincial de Castilla, al P. Fr. Marcos Gastón. El octavo 
Capítulo intermedio se celebró el año de 1653, y en él eligieron para Provincial de Andalucía al P. 
Fr. Fernando Estrella, y Provincial de Castilla, al P. Fr. Francisco Colodro. El noveno Capítulo 
general se celebró el año de 1656, y en él salió electo en General el R. P. Fr. Matías de Quintanilla. 
Eligieron para Provincial de Andalucía al P. Fr. Jerónimo de Ribera, y para la de Castilla, al P. Fr. 
Jerónimo de Lucena. El noveno Capítulo intermedio se celebró el año de 1659, y en él eligieron 
para Provincial de Andalucía al R. P. Fr. Bartolomé Carrillo, y para la de Castilla, al P. Fr. Blas de 
Lumbreras. El décimo Capítulo general se celebró el año de 1662, y en él salió electo en décimo 
General el R. P. Fr. Fernando Estrella. Eligieron para Provincial de Andalucía al P. Fr. Juan de San 
Bernardo, y para Provincial de Castilla, al P. Fr. Nicasio Collado. El décimo Capítulo intermedio se 
celebró el año de 1665, y en él eligieron para Provincial de Andalucía al R. P. Fr. Bartolomé 
Carrillo, y para la de Castilla, al P. Fr. Fernando García Rodea. El decimoprimer Capítulo general 
se celebró el año de 1668, y en él salió electo en decimoprimer General el R. P. Fr. Jerónimo de 
Lucena. Eligieron Provincial de Andalucía al P. Fr. Bartolomé Postigo, y Provincial de Castilla, al 
P. Fr. Domingo Alonso. No se celebró Capítulo intermedio porque murió antes de los tres años el R. 
P. Fr. Jerónimo de Lucena, y entró a ser vicario general el R. P. Fr. Bartolomé Postigo, prior de 
Granada. El décimosegundo Capítulo general se celebró el año de 1671, y en él salió electo en 
General el R. P. Fr. Francisco de San Antonio. En este Capítulo se erigió la provincia de Portugal, 
separada de las demás. Eligieron Provincial de Andalucía al P. Fr. Miguel Romero Rosal; para la de 
Castilla, al P. Fr. Juan Carrasco, y para la de Portugal, al P. Fr. Esteban de Silva. El decimoprimer 
Capítulo intermedio se celebró el año de 1674, y en él eligieron para Provincial de Andalucía al P. 
Fr. Bartolomé Postigo; para Provincial de Castilla, al P. Fr. Juan Sánchez de Santa María, y para 
Provincial de Portugal, al P. Fr. Manuel de la Piedad. El decimotercer Capítulo general se celebró el 
año de 1679, y en él salió electo en General el R. P. Fr. Juan Sánchez de Santa María. Eligieron 
Provincial de Andalucía al P. Fr. Alonso Clavijo; de Castilla, al P. Fr. Eugenio Francisco Gómez, y 
de Portugal, al P. Fr. José de la Concepción. No se celebró Capítulo intermedio porque murió antes 
de los tres años el R. P. Fr. Juan Sánchez de Santa María, y entró a ser vicario general el R. P. Fr. 
Miguel Romero Rosal. Murió el padre Provincial de Andalucía Fr. Alonso Clavijo, y por su muerte 
estaba siendo Provincial el P. Rosal, y ahora, con su ascenso al vicariato (como prior que era de 
Granada), eligieron en Provincial al P. Fr. José Muñoz. El decimocuarto Capítulo general se celebró 
el año de 1680, y en él salió electo segunda vez en General, decimocuarto en número, el R. P. Fr. 
Francisco de San Antonio. Eligieron en Provincial de Andalucía al P. Fr. Pedro Fernández Serrano; 
en Provincial de Castilla, al P. Fr. Gregorio de Villar, y para Provincial de Portugal, al P. Fr. 
Manuel de la Piedad. El decimosegundo Capítulo intermedio se celebró el año de 1683, y en él 
eligieron en Provincial de Andalucía al P. Fr. Miguel de Bustamante; para la de Castilla, al P. Fr. 
Eugenio Francisco Gómez, y para la de Portugal, al P. Fr. Esteban de Silva. El decimoquinto 
Capítulo general se celebró el año de 1686, y en él salió electo en decimoquinto General el R. P. Fr. 
Juan de Cobaleda. Eligieron en Provincial de Andalucía al P. Fr. Martín Bañuelos; en Provincial de 
Castilla, al P. Fr. Gregorio de Villar, y en Provincial de Portugal, al P. Fr. Verísimo de la 
Concepción. El decimotercer Capítulo intermedio se celebró el año de 1690 (porque se detuvo un 
año su celebración), y en él eligieron para Provincial de Andalucía al P. Fr. Francisco Ladrón de 
Guevara; para Provincial de Castilla, al P. Fr. Francisco Moreno, y para Provincial de Portugal, al P. 
Fr. Manuel de Nazaret. Pasó el P. Fr. Francísco Moreno al ejercicio de procurador general, por 
muerte del P. Fr. Juan Pardo Calderón, y en la vacante de Provincial de Castilla entró el P. Fr. Julián 
Benito Rodríguez. El decimosexto Capítulo general se celebró el año de 1692, y en él salió electo 
tercera vez en General, decimosexto en número, el R. P. Fr. Francisco de San Antonio. Eligieron 
Provinciales para Andalucía, al P. Fr. Juan de Aguilar; para Castilla, al P. Fr. Agustín de Perea, y 
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para Portugal, al P. Fr. Verísimo de la Concepción. El decimocuarto Capítulo intermedio se celebró 
el año de 1695, y en él salió electo en Provincial de Andalucía el P. Fr. Juan Bautista de la Torre; en 
Provincial de Castilla, el P. Fr. Juan de Pineda, y en Provincial de Portugal, el P. Fr. Manuel de 
Santiago. Murió el R. P. Fr. Francisco de San Antonio entrado en el sexto año de su tercer 
generalato, y entró a ser vicario general el R. P. Fr. Lorenzo de Castro, por ser asistente mayor. El 
decimoséptimo Capítulo general se celebró el año de 1698, y en él salió electo en decimoséptimo 
General el R. P. Fr. Manuel de Anguita. Eligieron Provinciales para Andalucía, al P. Fr. Francisco 
Ladrón de Guevara; de Castilla, al P. Fr. Francisco Moreno, y de Portugal, al P. Fr. Luis del 
Rosario. No se celebró Capítulo intermedio porque falleció antes de los tres años el R. P. Fr. 
Manuel de Anguita. Recayó el vicariato general en el R. P. Fr. Francisco Ladrón de Guevara, 
Provincial de Andalucía y prior de Granada. Murió sin tomar la posesión de su oficio y sin nombrar 
nuevo prior de Granada. Celebróse junta de Definitorios, presidiéndola el auditor del señor nuncio, 
y eligieron en prior de Granada al R. P. Fr. Francisco Moreno; y con este título quedó hecho vicario 
general y vacó su oficio de Provincial de Castilla. Por la vacante de Provincial de Andalucía 
eligieron en este oficio al P. Fr. Juan de León Serrano, y por la de Castilla, al P. Fr. José Serrano. El 
decimoctavo Capítulo general se celebró el año de 1701, y en él salió electo en decimoctavo 
General el R. P. Fr. Diego Bermúdez. Eligieron para Provincial de Andalucía al P. Fr. Juan 
Ramírez; para Provincial de Castilla, al P. Fr. Juan de Mena, y para Provincial de Portugal, al P. Fr. 
Manuel de Santiago. No se celebró Capítulo intermedio porque murió antes de los tres años el R. P. 
Fr. Diego Bermúdez, y entró a ser vicario general el R. P. Fr. Agustín Montero de Espinosa, como 
prior de Granada. El décimonoveno Capítulo general se celebró el año de 1704, y en él salió electo 
en decimonoveno General el R. P. Fr. Juan de Pineda. Eligieron Provinciales para la provincia de 
Andalucía al P. Fr. Francisco Pretel; para la de Castilla, al P. Fr. Manuel de Peñuela, y para la de 
Portugal, al P. Fr. Tomás José de Santa María. Murió el Provincial de Castilla, y eligieron en este 
oficio al P. Fr. Gaspar de Noboa. El decimoquinto Capítulo intermedio se celebró el año de 1707, y 
en él eligieron para Provincial de Andalucía al P. Fr. Bartolomé de Molina; para Provincial de 
Castilla, al P. Fr. Gabriel de la Soledad, y para Provincial de Portugal, al P. Fr. Pedro Patrón. Vacó 
el provincial ato de Castilla por haber ascendido al oficio de procurador general (por muerte del P. 
Fr, Juan Alonso de Piña) el P. Fr. Gabriel de la Soledad, y eligieron en Provincial al P. Fr. José 
García. Vacó también el provincialato de Andalucía por haber ascendido a las órdenes sacras el P. 
Fr. Bartolomé de Molina, y eligieron en Provincial al P. Fr. Francisco José del Pino. En 21 de 
septiembre del año de 1709, nuestro muy santo padre Clemente, papa XI de este nombre, expidió un 
breve de prorrogación para que nuestro muy R. P. General Fr. Juan de Pineda y todos los padres de 
su Definitorio continuasen en sus oficios por dos años más, después de cumplidos los seis de sus 
elecciones. Estos seis se cumplieron el día 3 de mayo del año de 1710, y los dos de la prorrogación 
comenzaron este día, y cumplieron el año de 1712. En el referido día 3 de mayo de 1710 celebró el 
Definitorio congregación capitular (según el sentido de dicho breve y la literal de nuestras 
Constituciones), y en ella proveyeron todos los demás oficios de la Religión. Eligieron en 
Provincial de Andalucía al P. Fr. Alonso de Priego; en Provincial de Castilla, al P. Fr. Manuel Ruiz 
Cano, y en Provincial de Portugal, al P. Fr. Manuel de Nazaret, quien en aquel tiempo la estaba 
siendo también en virtud de letras apostólicas y consentimiento de la Religión, por la ocasión de las 
guerras. En el mismo año de 1710 falleció el P. Fr. Diego de Medina, asistente mayor general. 
Ascendió a este puesto por elección el P. Fr. Juan de Mena, segundo asistente general; y en la 
asistencia segunda entró por elección el P. Fr. Francisco José del Pino, y quedó completo el 
Definitorio. En 9 del mes de octubre del año de 1711 concedió Su Santidad segundo breve de 
prorrogación para que el dicho nuestro muy R. P. General y su Definitorio continuasen, 
respectivamente, en sus oficios por otros  dos años, que se contaron desde el día 3 de mayo de 1712 
y cumplieron otro tal día del de 1714. En virtud de este segundo breve, y cumplido el trienio de los 
oficios de Provinciales y priores, celebró segunda congregación de Capítulo intermedio el 
Definitorio en el día 3 de mayo del año de 1713, y en ella eligieron en Provincial de Andalucía al P. 
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Fr. Francisco José del Pino; en Provincial de Castilla, al P. Fr. Miguel Zafreño, y en Provincial de 
Portugal, al P. Fr. Cristóbal de San Isidro. Con el oficio de Provincial de Andalucía dado al P. Fr. 
Francisco José del Pino fue preciso que renunciase en Definitorio pleno el oficio de asistente 
segundo general que tenía, por ser incompatibles los dos ejercicios. Diose por vaca la segunda 
asistencia, y entró en este puesto por elección el P. Fr. Juan de Cueto y Aguilar, con que ha vuelto el 
Definitorio a quedar completo, y con tercer breve de prorrogación, dado por Su Santidad en los días 
26 de enero y 3 de marzo de este año de 1714, para que continúen en sus oficios por otros dos años, 
que se cuentan desde el día 3 de mayo de este dicho año, y cumplirán otro tal día del que viene de 
1716, en que fenece el trienio de Provinciales y priores, y el segundo sexenio de nuestro R. P. 
General y su Definitorio. Todos los 19 Capítulos generales y los 17 intermedios (en que se incluyen 
los dos últimos celebrados por el Definitorio) se han hecho y celebrado en este hospital y convento 
de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín, de esta corte, excepto el 
Capítulo intermedio del año de 1647, que se celebró en nuestro hospital de Granada, por las razones 
y motivos que dijimos en su propio lugar. 
 
CAPÍTULO XVIII LIBRO CUARTO 
De los servicios que nuestra sagrada Religión ha hecho a las dos Majestades, divina y humana, en 
las armadas de mar y en los ejércitos de tierra; en los presidios y en las pestes que ha habido en 
España, desde el año de 1568 hasta el presente de 1714 
 
El sagrado Instituto de nuestras santas leyes nos obliga, y debajo de voto (que es el cuarto que 
hacemos), a servir, asistir y curar a los enfermos pobres, ya buscar las limosnas para sustentarlos, si 
la compasiva piedad de los que buscan los tesoros eternos del cielo no emplearen lo que Dios les ha 
dado en la tierra en dejar rentas para la conservación de los hospitales, y cura y regalo de los pobres. 
Pues es constante que, si no las dejaran y no las hubiera, tenemos obligación de pedir limosna para 
su sustento; y luego, de acudir a servirlos y curarlos. Esto hacía nuestro glorioso patriarca y padre 
San Juan de Dios, y esto dejó encargado a sus compañeros; y esto hacemos sus hijos, deseando 
imitar sus gloriosas huellas; y como las mismas leyes e Instituto no estrecharon este ejercicio santo 
de caridad a los enfermos solos que se recogen en los hospitales que para eso tenemos fundados, 
sino a todo linaje de enfermos pobres donde se hallaren y estuvieren, de aquí se ha tomado el 
temperamento y las medidas de que acudamos a donde los hubiere, o a donde se teme que los puede 
haber, que es en las armadas que surcan los mares o en los ejércitos que pueblan las tierras, para que 
con nuestra diligencia y cuidado tengan el alivio de quien los sirva y los asista y trate de curarlos y 
restituirlos a su primera salud. Corrían los años de 1568 cuando sucedió la rebelión de los moros de 
Granada, y para su castigo y nuestra paz y quietud se hubieron de formar ejércitos, que se 
condujeron de los remos de España para tan santa empresa como glorioso fin. Trabajónos mucho 
aquella ruin canalla, por nuestros pecados, porque peleaban sin justicia y sin razón, y fue necesario 
conducir más gente para engrosar los ejércitos. Enfermaron muchos soldados, y otros salían heridos 
de los encuentros y batallas; y aunque es verdad que en los ejércitos siempre hay médicos y 
cirujanos, suelen ser pocos, y muchos los enfermos. Era capitán general el marqués de Mondéjar, y 
dispuso que salieran de nuestro hospital de Granada religiosos para servir y asistir a los enfermos y 
heridos, y con su orden salieron tres, que fueron las bajas primeras de nuestra Religión: el venerable 
y santo varón fray Rodrigo de Sigüenza, el santo fray Sebastián Arias y el santo fray Pedro Soriano. 
Asistieron, pues, todo. el tiempo que duró la guerra y rebelión, curando los heridos y enfermos con 
tanta caridad como aceptación, así del general marqués como (después) del serenísimo señor don 
Juan de Austria, que asistió al castigo de estos rebeldes. Para la liga que se hizo contra el turco este 
año mismo que se acabó la rebelión de Granada, pidió el serenísimo señor don Juan de Austria 
frailes nuestros para que fuesen en su armada a entender en la cura de los enfermos y heridos, y 
fueron cuatro, que asistieron en la batalla. Conseguida la victoria tan celebrada en el mundo, 
pasaron con Su Alteza a Nápoles, y en agradecimiento les dio 5.000 ducados para que se fabricase 
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un hospital, y se fabricó con nombre de Nuestra Señora de la Victoria (hoy Santa María de la Paz), 
y fue el primero que en Italia tuvo nuestra Religión. También fue nuestro valedor con el santísimo 
Pí.o V para que diese forma a nuestra Religión, como lo hizo el año de 1571. Con el mismo 
serenísimo señor don Juan de Austria fueron los mismos cuatro religiosos en la segunda liga que 
contra el turco se hizo, cuando, por no pelear la armada turca, se detuvo en las riberas de Morea, 
Modón y Cotón. Con el mismo serenísimo señor fueron a la jornada de Túnez, a restituir el reino a 
Muley Haz en, por octubre del año de 1573. Con el duque de Alba en la entrada de Portugal, el año 
de 1580, fueron 12 religiosos, y por superior, el P. Fr. Baltasar de Herrera, hermano del marqués de 
Camarasa, de los cuales quedaron seis en el castillo de Lisboa curando a los soldados castellanos. 
Con el marqués de Santa Cruz en el mismo año, en la armada que fue a Portugal fueron ocho 
religiosos de Sevilla, Utrera, Jerez y SanIúcar, y por superior, Fr. Francisco Carrillo, gran cirujano. 
En este mismo año curaron nuestros hermanos los religiosos, en diferentes partes de España, la 
peste que comúnmente llamaron el catarro, en que murieron muchos. Con el marqués de Santa 
Cruz, en las islas de las Azores, el año de 1582, cuando fue contra don Antonio de Portugal, que 
estaba apoderado de ellas, fue fray Francisco de Jesús con 12 religiosos de los hospitales de Sevilla, 
Jerez, Utrera, Medina Sidonia y Sanlúcar. Con el duque de Medina Sidonia, don Alonso Pérez de 
Guzmán, a la jornada de Inglaterra, el año de 1588, fue el P. Fr. Juan de San Martín (que después 
fue General, cuarto en número, de la Religión) con 15 compañeros. Con el marqués de Santa Cruz, 
don Alvaro Bazán, a las islas de las Azores, o Terceras, contra la armada inglesa, de que era general 
el conde de Listre, y almirante Ricardo, que esperaban las dos flotas; en este viaje fue fray Alonso 
Izquierdo con otros siete religiosos, el año de 1591. En el mismo año, con don Alonso de Bargas 
fueron con el ejército que fue a Zaragoza seis religiosos, y fray Manuel Montero por su prelado; y 
en el siguiente año de 1592 fueron los mismos a la montaña de Aragón con el mismo don Alonso, 
contra la princesa de Bearne y valedores de Antonio Pérez, pasando en esta jornada muchos 
trabajos. Por decreto de Su Majestad de 21 de diciembre del año de 1595, que está firmado de Juan 
de Ibarra, fueron en la armada de Indias fray Francisco Hernández con seis religiosos, a servir y 
curar la gente de la armada y quedarse y fundar en Cartagena, Nombre de Dios y La Habana. El año 
de 1598, la majestad de Felipe II, por su decreto, mandó al P. Fr Pedro Bravo, superior de este 
hospital del venerable padre Antón Martín, que diese seis religiosos para La Coruña y los llevase a 
El Escorial, que los quería ver. Fueron fray Benito López, por superior; fray Martín de Luna, fray 
Jerónimo López, fray Juan Acero, fray Juan de Gamarra y fray Martín de Quintanilla, por cirujano. 
Violos Su Majestad y mandó al marqués de Velada se les diesen 300 ducados y los despachasen 
luego. Don Martín de Padilla, comendador mayor de Castilla, los recibió con mucho gusto y los 
llevó a este viaje. Después de destrozados y dados en tierra en La Coruña, formaron allí hospital 
para la gente que enfermó, en el cual ejercicio pasaron muchos trabajos. El año siguiente de 1599 
curaron la peste en muchos lugares, que llamaron la landre, en que murieron algunos, haciendo gran 
servicio a ambas majestades y mucho bien a los prójimos. En 1 de agosto de 1602, por orden de Su 
Majestad fueron en galeones a Indias 16 religiosos, y fray Cristóbal Muñoz por superior de ellos, y 
llevaron licencia del rey para que quedaran en Cartagena cuatro, cuatro en Portobelo, cuatro en 
México y cuatro en La Habana, para que fundasen hospitales. Fueron ejercitando su ministerio en la 
navegación, y luego que llegaron a las Indias fundaron algunos hospitales. Con el marqués de San 
Germán, a la fuerza de Larache, el año de 1609, con orden que tuvo de su majestad el rey Felipe III, 
el P. Fr. Pedro Egipcíaco, primer General, envió ocho religiosos, y por cabeza de ellos a fray Gaspar 
Ballor, hijo de la casa de Córdoba. Con don Luis Fajardo, a la Mamora fueron fray Francisco 
Hernández y otros 11 religiosos el año de 1614, y con el mismo don Luis se embarcaron otras 
muchas veces. Con el príncipe Filiberto, con orden de Su Majestad, se embarcaron 12 religiosos en 
Sanlúcar de Barrameda el año de 1615, y fue por superior de ellos fray Luis de Santa María. Este 
príncipe era gran prior de San Juan y pretendió que nuestra Religión se juntase con la suya para que 
curásemos en sus hospitales. Con el marqués de Cadereita, por orden de Su Majestad, fueron ocho 
religiosos, y fray Bruno de Avila por superior de ellos, el año de 1616; y con el mismo marqués, en 
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el de 1617, fueron otros ocho, y por superior, fray Alonso Rodríguez. Por cédula de Su Majestad 
dada en Madrid en 1 de febrero de 1617 y refrendada de su secretario Juan Ruiz de Contreras, 
fueron diez religiosos a las Filipinas con orden expresa para que fundasen allá, y con cartas del rey 
para el presidente de Manila y para el arzobispo, mandándolo así. Para este viaje nombró el P. 
General Fr. Pedro Egipcíaco los 10 religiosos, y por superior de ellos, a Fr. Luis de San Alejo. Con 
el almirante Vidazábal, en Gibraltar, el año de 1618, curaron en la mar y en la tierra la peste en el 
tercio de los napolitanos; en tierra, Fr. Cristóbal Macías, prior que era del hospital de Gibraltar, con 
sus religiosos y otros que fueron de otras partes; y en la mar, Fr. Alonso de la Concepción con otros. 
Murieron en este ejercicio ocho religiosos. Con don Fadrique de Toledo, en la Naval del estrecho, 
día de San Lorenzo del año de 1621, el P. Fr. Alonso de la Concepción, Provincial de Andalucía, 
con otros cinco religiosos del hospital de Cádiz ejercitaron nuestro santo Instituto. Para la jornada 
del Brasil dio decreto Su Majestad para que fueran 24 religiosos. El P. Fr. Francisco Fidel, nuestro 
General, nombró 22, y por superior de ellos, al P. Fr. Alonso de la Concepción, a quien don 
Fadrique de Toledo, general de la armada, dio título de administrador general de ella, y después Su 
Majestad se la dio en propiedad. En la campaña formaron cinco hospitales, y asistieron en ella, y en 
la armada, cerca de dos años. Para esta jornada, don Fadrique de Toledo escribió una carta al padre 
General de nuestra Religión, del tenor siguiente: 
 
CARTA 
«Su Majestad míos le guarde) me ha encargado una jornada de mucha importancia; y siendo de las 
cosas más importantes la cura y regalo de los soldados heridos y enfermos, sabiendo por 
experiencia que esto no está seguro sino en las manos de los religiosos del beato padre Juan de 
Dios, me he resuelto a suplicar a V. Reverendísima se sirva de mandar se envíen por la menos 20 
religiosos para otras tantas naos que de aquí han de salir; los que han de llevar a su cargo todas las 
dietas que se embarcaren para los enfermos y distribuirlas por sus manos. V. Reverendísima sabe 
muy bien los frutos que de esto se han de seguir, y así no dudo de que me concederá esta merced 
que le suplico; y el mirar por los religiosos y ordenar que se tenga mucho cuidado con ellos quedará 
por mi cuenta. El despacho de esta armada corre con tanta prisa, que convendrá que V. 
Reverendísima se sirva de mandar que los que señalare se acerquen a Sevilla, Sanlúcar y Cádiz. Así 
lo suplico a V. Reverendísima, y que se acuerden en los hospitales de pedir a Nuestro Señor se sirva 
de darnos los buenos sucesos que Su Majestad sabe habemos menester. Guarde Nuestro Señor a V. 
Reverendísima muchos años, como deseo. Cádiz, a 1 de septiembre de 1624. Don Fadrique de 
Toledo Osorio» . En los cinco hospitales que se formaron en esta jornada en la bahía de Todos los 
Santos constó por los libros que se curaron 6.754 enfermos, así de nuestra armada como de la que 
iba por la Corona de Portugal. El año de 1625. siendo Francisco de Murga gobernador de las 
fuerzas de la Mamora, por orden del duque de Medina, capitán del mar Océano. fueron seis 
religiosos, y entre ellos uno sacerdote y otro cirujano para curar los soldados que salieron heridos de 
las refriegas que tuvieron con los moros en el sitio que les pusieron este año. En el mismo año 
consta por certificación del duque de Medina, su fecha en Jerez en 15 de octubre de 1625, 
refrendada de don Juan de Liébana, su secretario, que en el socorro de Cádiz asistieron fray Antonio 
de Montalbán, cirujano mayor, con otros seis religiosos a los enfermos y heridos que hubo en las 
refriegas que tuvieron con el enemigo. El año de 1628 envió el duque de Medina Sidonia, capitán 
general del mar Océano, a fray Antonio de Montalbán, su cirujano. con otros religiosos. a la 
Mamora a curar a los soldados heridos de una refriega que tuvieron este año con los moros. que, por 
venir las balas envenenadas, morían muchos soldados. De 10 bien que. lo hicieron los religiosos 
consta por una certificación que dio el contador Francisco Mayorga en 7 de junio del año de 1628; y 
para dejarlos volver fue menester la autoridad del duque, que los soldados no los querían dejar salir. 
Con don Fadrique de Toledo fueron a las islas de las Nieves y San Cristóbal 12 religiosos el año de 
1629, y con ellos el P. Fr. Alonso de la Concepción, con título de administrador general de los 
hospitales de la armada real. Con don Lope de Hoces fueron a las islas de San Martín 12 religiosos 
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con orden de Su Majestad, cuyo decreto fue dado en 24 de noviembre de 1631, firmado de Pedro 
Colomo, su secretario, y el P. Fr. Juan de San Martín, nuestro General, nombró a Fr. Cristóbal 
Molano por superiqr, y Su Majestad se sirvió de escribir una carta al padre General, que ella dirá lo 
que contiene, que es como se sigue: 
 
CARTA 
«El rey. Reverendo en Cristo padre General de la Orden del Beato Juan de Dios. Hase entendido 
que por superior de los religiosos de la dicha Orden que se embarcan en la armada que se ha 
aprestado en la bahía de Cádiz habéis enviado un hermano lego, no obstante que va Fr. Alonso de la 
Concepción, religioso de la dicha Orden y que ha sido dos veces Provincial en ella; y porque tengo 
mucha satisfacción de la bien que me ha servido en todo lo que en su profesión se le ha encargado 
en mi servicio en las armadas, por relación de diferentes personas que las han gobernado, he 
querido encomendarle para, así por esto como por ser sacerdote y el lugar que ha tenido en esta 
Religión, tengáis con él la cuenta que se debe a persona de sus partes y le cometáis la superioridad 
de los dichos 12 religiosos para que pueda embarcarse; que ya holgaré de ello. De Madrid, 27 de 
marzo de 1632. Yo, el rey. Por mandado del rey nuestro señor. Pedro Colomo» . En fin, el P. Fr. 
Alonso de la Concepción hizo el viaje; y al pasar por Cartagena de Indias formó un hospital, donde 
se curaron 3.029 enfermos; y entre los que murieron fueron 160 holandeses católicos, cuya 
reducción se debió a nuestros frailes por su enseñanza y predicación. Por decreto de Su Majestad de 
4 de febrero del año de 1632, refrendado de Gaspar Ruiz Garay, su secretario, envió el padre 
General Fr. Juan de San Martín seis religiosos a la Mamora; por superior, Fr. Juan de Lumbreras, y 
dos religiosos sacerdotes con ellos, porque fue expresa orden de Su Majestad fuesen para la 
administración de los santos sacramentos a los soldados. De Lisboa, con orden de Su Majestad 
cometida a Landi del Basto, virrey de Portugal, se embarcaron seis religiosos en una escuadra que 
iba a Pernambuco a orden del capitán Francisco Vasconcelos, y por superior de ellos, el P. Fr. Juan 
de las Casas, presbítero, con título de administrador general de los hospitales de la escuadra y 
armada que estaba en Pernambuco. En este viaje estuvieron tres años curando los enfermos; en el 
Arrayal un año, y los dos en el Brasil. En el viaje murió un religioso y otro se llevaron los 
holandeses, y todos nuestros frailes pasaron grandes trabajos. En los libros del almacén de Lisboa, 
al folio 134, está tomada la razón del viaje, y se nombran los religiosos; y cómo dieron título de 
administrador y capellán mayor al dicho P. Fr. Juan de las Casas, presbítero. Está firmado el 
nombramiento del conde de Castro y del conde de Miranda, a 22 de agosto del año de 1633. Don 
Lope de Hoces y Córdoba, general de la armada real, nombró por administrador general del 
Hospital Real de Cádiz al P. Fr. Alonso de la Concepción, y en él hubo gran cantidad de soldados 
enfermos que curaron religiosos nuestros sin interés alguno; y en trece meses que duró esta 
ocupación, esta vez curaron 2.480 enfermos, sin que murieran más que tres. y en el mismo año de 
1633, en 8 de septiembre, se ajustó con Su Majestad, por orden del padre confesor don Fr. Antonio 
de Sotomayor, arzobispo e inquisidor general, y del P. Fr. Fernando de Montaos, General de nuestra 
Religión, que a los soldados del presidio de Cádiz los curasen en nuestro hospital de la Misericordia 
por dos reales y medio cada día, sirviendo a Su Majestad la Religión con lo demás que se gastaba 
cada año, que era mucho y muy considerable. En este mismo año de 1633 salieron, por orden de Su 
Majestad, con el general Hoces y Córdoba a la isla de San Martín 14 religiosos, y entre ellos el P. 
Fr. Alonso de la Concepción, con título de administrador de los hospitales de la armada. Por orden 
de Su Majestad salieron de Lisboa para el Brasil el año de 1635 seis religiosos, y por superior de 
ellos, Fr. Juan de los Reyes, con título de administrador, con don Luis de Rojas. Salieron de Lisboa 
a 7 de septiembre del dicho año, como consta de la certificación de los libros del almacén, al folio 
285. Gobernaba entonces a Portugal la princesa Margarita, la cual, en nombre de Su Majestad, 
escribió a don Luis de Rojas, general de la armada, una carta que, traducida en castellano, dice así: 
 
CARTA 



 975

«Yo, el rey. Os envío muchas saludes. En esta armada se embarcaron algunos religiosos del Beato 
Juan de Dios para el viaje de Pernambuco, y tener a su cuenta el cuidado de los enfermos corriendo 
con el hospital donde se hubieren de curar, por ser ésta su profesión, que la ejercitan con grande 
caridad. y porque conviene que ellos reciban en todo mucho favor, por venir de España a este 
trabajo de tanto servicio de Dios Nuestro Señor y del bien público, y para que sus prelados tengan 
gusto y envíen más religiosos que puedan ayudar y suceder a éstos. Por esto, que siempre desearé 
tener por cierto de vos que con ésta los ampararéis y los mandaréis asistir en lo que se les ofreciere, 
no permitiendo que reciban agravio en cosa alguna. y con todo, me pareció encargároslo por ésta, y 
juntamente que, si así lo hiciereis, me tendré por muy bien servido. Escrita en Lisboa, a 26 de julio 
de 1635. Margarita».  En este viaje sirvieron mucho a ambas majestades, como lo certifican don 
Juan Vicencio de San Félix, conde de Bañuelo, por carta que escribió al padre General de nuestra 
Orden, su fecha de Pernambuco en 10 de febrero del año de 1637; y Manuel Díaz de Andrade, 
teniente general, por su carta que también escribió al padre General, su fecha en la bahía en 22 de 
febrero del dicho año. En el año de 1636 se apestó la gente de la armada y levas en Cádiz, y morían 
12 y 14 todos los días; que los religiosos de Cádiz, no pudiendo acudir a tanto, escribieron al padre 
Provincial, que era el P. Fr. Justiniano Sánchez de Alberola, por socorro de religiosos; el cual fue en 
persona y llevó seis compañeros. Armáronse diferentes hospitales y se dio orden para que se 
lavasen los vestidos con agua caliente, romero y otras cosas de olor para cuando salían buenos del 
hospital no se volviesen a apestar. Procedió este daño de las levas grandes que juntaban en el 
castillo de Santa Catalina, durmiendo en el suelo y comiendo poco y malo. Con la gran diligencia y 
limpieza se atajó tan gran daño. Murieron en esta ocasión siete religiosos, tres en el hospital de 
Cádiz y cuatro de los seis que el padre Provincial llevó de Sevilla. En la armada de la guarda de las 
Indias, por orden de Su Majestad, el P. Fr. Alonso Pabón, cirujano mayor que era del presidio de 
Cádiz, por nombramiento del duque de Medina Sidonia, general del mar Océano, en 17 de 
septiembre del año de 1636 fue con don Carlos de Ibarra, con título de cirujano mayor de la armada 
formada en 1 de marzo de 1636, y llevó consigo seis religiosos; y con el mismo Carlos hizo el padre 
Pabón otros dos viajes. En el mismo año, en la isla de Cerdeña, cuando Francia quiso ocupar la 
ciudad de Oristán y demás islas, el P. Fr. Justo de Santa María, duque de Estrada, sirvió con su 
persona de maese de campo general, por haberlo sido en Flandes antes de ser religioso, e hizo 
embarcar a las tropas de Francia, dejando libres las islas; y con seis religiosos, Fr. Gaspar de 
Esperanza fue en el escuadrón a curar a los heridos y los enfermos que llevaba a nuestros hospitales 
de aquellas islas. En el año de 1637 salieron de Granada para curar la peste en la ciudad de Málaga, 
a petición de la ciudad y arzobispo de Granada; y el día que entraron en Málaga, en el hospital 
pusieron un estandarte con la insignia de nuestro glorioso patriarca, y conocieron desde aquel día 
mejoría en el hospital y en toda la ciudad. Fueron a curar este contagio Fr. Nicolás de Sepúlveda y 
otros compañeros. En el mismo año de 1637, con don Juan Vélez de Guevara, gobernador de la 
ciudad de Antioquía, en Indias, fueron dos religiosos cirujanos a la conquista de los indios chocoes, 
donde después de muchos trabajos murieron a manos de los bárbaros. Con don Fernando 
Mascareñas fueron desde Lisboa para el Brasil el mismo año de 1637 ocho religiosos, y Fr. Cosme 
de la Caridad, con título de administrador; y por cartas escritas a nuestro General, una de Manuel 
Díaz de Andrade, teniente general del ejército de la bahía, de 22 de julio de 1637, y otra de don 
Juan Vicencio de San Félix, conde de Bañuelo, maestre de campo general de Pernambuco, del 
mismo día y año, consta de los grandes trabajos que padecieron los religiosos en esta jornada, en la 
cual murieron tres, entre los cuales fue uno el referido Fr. Cosme de la Caridad. En la ciudad de 
Cartagena de Levante, por muerte de don Berenguel Doms, administrador de los hospitales por Su 
Majestad, a petición de don Luis de Castílla Villagutiérrez, del Consejo de Su Majestad y su alcalde 
de casa y corte, estuvo Fr. Andrés de Pomares, que fue desde la ciudad de Murcia con otros 
religiosos a curar a los soldados que en aquella ciudad y puerto se juntaban de diferentes partes para 
Italia, como consta por una certificación del dicho alcalde, su fecha en Cartagena a 28 de octubre 
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del año de 1638; y por carta de aquella ciudad agradecen al padre General y a la Religión lo que 
hicieron con los enfermos, y piden se vaya a fundar un hospital. 
 
CAPÍTULO XIX LIBRO CUARTO 
En que se prosigue la materia de servicios hechos por nuestra Religión Por orden de la infanta, 
virreina de Portugal, el año de 1638 salieron de Lisboa seis religiosos en la armada de la Corona de 
Portugal y de la de Castilla, que iba a las Indias. Fue por superior de los religiosos Fr. Antonio de la 
Cruz, natural de Lisboa, hijo del hospital de Nuestra Señora de la Paz de Sevilla, que se halló en la 
cura de los soldados apestados (que dijimos) en Cádiz el año de 1636. Para esta jornada escribió a 
nuestro General Tomás Vico Calderón una carta, su fecha en Lisboa en 18 de agosto del año de 
1638, por orden de la infanta Margarita, en que agradece a la Religión la atención que siempre tenía 
al servicio de Su Majestad, y que así se la participa al rey para que honre mucho a los religiosos por 
lo que son de provecho para las armadas y ejército, y en las ciudades, villas y lugares donde tienen 
hospitales, pidiéndole los lleve a los estados de Flandes para remedio de los soldados. y el mismo 
Tomás Vico Calderón escribió a Su Majestad, enviando un memorial de lo que a Su Majestad le 
sería de útil el llevarlos a los estados de Flandes para el gobierno de los hospitales, así en el dinero 
como en la salud de los soldados; y remitió un memorial que sobre ello imprimió el doctor Tamayo, 
como el que lo experimentó tantos, tantos años. Es el memorial muy curioso. Aunque por decreto 
de Su Majestad de 10 de septiembre de 1637 había mandado a nuestro General que previniese 
religiosos que fuesen a la provincia de Guipúzcoa, donde formasen hospitales para curar a los 
soldados enfermos que allí se juntaban, no tuvo efecto hasta el año siguiente, que con todo aprieto, 
por segundo decreto de 11 de julio de 1638, Su Majestad mandó que fuesen 12 religiosos, y que los 
quería ver salir, mandando les diesen todo avío necesario para ello, y que fuese con toda brevedad. 
Fueron en esta jornada Fr. Antonio de Montalbán, actual prior que era del hospital de Nuestra 
Señora de la Piedad de Ocaña, gran cirujano; Fr. Antonio de San José, presbítero, para administrar 
los santos sacramentos; Fr. Juan de Lumbreras, que era gran sangrador, por enfermero mayor; Fr. 
Juan López de Mora, por boticario; otros dos cirujanos y seis enfermeros mozos y de buenas fuerzas 
para el trabajo. Salieron víspera de Santiago los 12 religiosos; pasaron por palacio para que Su 
Majestad los viese; llegaron al ejército, donde fueron bien recibidos del almirante de Castilla, 
capitán general de él. Halláronse en la batalla, que fue victoriosa para España, y sucedió en 8 de 
septiembre, día de la Natividad de Nuestra Señora, del año de 1638. El provecho que hicieron 
veremos por las certificaciones que dieron los oficiales reales por muerte del canónigo don Miguel 
Eraso, administrador y vicario general de los hospitales del ejército. El almirante de Castilla, 
capitán general, nombró al P. Fr. Antonio de Montalbán por gobernador de los dichos hospitales por 
despacho, su fecha en Irún a 7 de octubre del dicho año, cuyo nombramiento Su Majestad confirmó 
después en 9 de septiembre de 1639, y le despachó título ante don Fernando Ruiz de Contreras; y en 
agradecimiento de la bien que los religiosos la habían hecho, Su Majestad escribió una carta a 
nuestro General en la forma siguiente: 
 
CARTA  
«El rey. Venerable y devoto padre fray Justiniano Sánchez de Álberola, General de la Orden del 
Beato padre San Juan de Dios, fundador de la Hospitalidad. Habiéndose visto en m 1 Consejo de 
Guerra la que representó fray Antonio de Montalbán, religioso de esa Orden, prior de los que fueron 
a servirme el año pasado de 1638 a la campaña de Fuenterrabía, para la cura y regalo de los 
enfermos de aquel ejército, se ha entendido la puntualidad y cuidado con que procedieron, y que el 
almirante de Castilla, mi capitán general en Castilla la Vieja, que la fue en la provincia de 
Guipúzcoa y del dicho ejército, me representó la importancia grande de la asistencia de estos 
religiosos para lo referido y para la administración de los santos sacramentos; y consultándome 
sobre todo, he resuelto se os den gracias por la bien que sirvieron y sirven, que es muy conforme a 
la caridad que profesan, atendiendo a la salud espiritual y corporal de los enfermos con todo desvelo 
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y mucho beneficio de mi hacienda, de que tendré memoria en las ocasiones que se ofrecieren y 
puedan ser de conveniencia a vuestra Religión. y porque Fr. Antonio sirvió con particular 
aprobación y celo de mi servicio, he tenido por bien de mandar se le apruebe el nombramiento que 
le dio el almirante de gobernador de los hospitales para que sirva en el ínterin que yo mandare otra 
cosa, de que ha parecido advertiros para que la tengáis entendido. Madrid, a 9 de septiembre de 
1639. Yo, el rey. Por mandado del rey nuestro señor. Don Fernando Ruiz de Contreras». Don 
Cristóbal Mejía Bocanegra, de la Orden de Santiago, maestre de campo de un tercio de infantería 
española, dice en su certificación, dada en San Sebastián a 10 de noviembre de 1638, que vio a los 
religiosos de San Juan de Dios que llevaban sobre sus hombros a los soldados heridos desde el 
ejército hasta donde estaban los hospitales, y que los curaban a todos con mucha caridad; y que 
mediante su cuidado sanaron muchos enfermos. El maestre de campo Domingo Guicia, gobernador 
de la ciudad de Fuenterrabía, en su certificación de 28 de octubre de 1638 dice que vio a los 
religiosos de San Juan de Dios llevar a cuestas de en medio del ejército los heridos que por su pie 
no podían ir hasta sus hospitales, donde los curaban, y los muertos los enterraban con gran caridad, 
y fueron medio para que muchos cobraran la salud con curas milagrosas. por lo cual merecían gran 
premio. Don Agustín del Río Falcón. teniente de veedor general. certifica lo mucho que trabajaron 
en la cura y regalo de los pobres heridos, y del grande útil que fueron para los soldados y para la 
hacienda real; por lo cual merecen que Su Majestad les honre mucho a los religiosos. La fecha de su 
certificación. en San Sebastián, a 2 de diciembre del año de 1638. El conde Ro, maese de campo 
general, dice más que los tres por carta de 4 de diciembre del mismo año escrita al padre General ya 
los religiosos por orden que les dio, en 11 de diciembre del mismo año, para pasar el hospital de 
Fuenterrabía, dice que lo deja a su arbitrio el llevarlo donde les pareciere más conveniente. pues su 
cuidado era tan grande con los enfermos. La provincia de Guipúzcoa escribió a Su Majestad ya 
nuestro General las cartas que se siguen: 
 
CARTA AL REY 
«A las aflicciones, trabajos, enfermedades y heridas que se conjeturaban habían de sobrevenir en el 
socorro que V. Majestad con tan numeroso ejército dio a Fuenterrabía, la cristiandad y prudencia de 
V. Majestad pudo prevenir su reparo, habiendo sido servido de hacer la acertada elección que se ha 
experimentado en el P. Fr. Antonio de Montalbán, religioso de la Orden de San Juan de Dios, 
cirujano y prior, con los demás religiosos, que en la disposición de los hospitales para curar en ellos 
tan gran número de enfermos y heridos como ha curado; en la puntualidad y religión que con ellos 
han usado, y en la frecuente y necesaria administración de los santos sacramentos que han 
ejercitado, se ha conocido bien la importancia de esta Religión para este santo y conveniente 
ministerio; pues a su cuidado, método y dirección (después de Dios) se debe la salud y remedio de 
tantos afligidos; y fuera falta de conocimiento mío no representarlo yo a V. Majestad para que se 
sirva de honrar y favorecer a tan santos religiosos, y de emplearlos en semejantes obras, pues de su 
asistencia se sigue tanto bien y utilidad y buen ejemplo a todas las partes donde se hallan. Guarde 
Dios la católica persona de V. Majestad, como la Iglesia militante ha menester. De mi diputación de 
la villa de San Sebastián, a 20 de diciembre de 1638. En creencia va firmada de mí el escribano fiel, 
y sellada de mis armas. Por la muy noble y leal provincia de Guipúzcoa. Juan de Leivaira» . 
 
CARTA AL PADRE GENERAL 
«Ha sido tan particular el bien y beneficio que Su Majestad míos le guarde). con intervención. de v. 
Reverendísima, ha hecho a esta provincia en general, y en especial a todo el reino, pues tanta parte 
de él ha acudido a esta guerra, que me ha parecido no cumpliera con mi obligación si faltara al 
agradecimiento de tan grande obra, mostrando en la ocasión presente a Y. Reverendísima el debido 
agradecimiento de haberme enviado para el remedio de tantos enfermos y heridos, y otras muchas 
necesidades que han sobrevenido, al P. Fr. Antonio de Montalbán, religioso de la Orden de San 
Juan de Dios, cirujano y gobernador con los demás religiosos; que todos se han empleado en este 
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santo y caritativo ministerio con tan grande efecto religioso, que, fuera de la gloria y estimación que 
yo les debo, es muy grande el premio y galardón que pueden esperar de la real mano de Dios. El 
ejemplo, virtud y modestia con que han procedido es tan grande, que todos hemos quedado 
edificados de ella y deseosos de tan santa y agradable compañía. que quisiéramos tenerlos de 
asiento en esta provincia, pues nos aseguramos con ella muy grandes medras, así espirituales como 
temporales, de las cuales goce Y. Reverendísima después de muy largos años como desea. De mi 
diputación de la villa de San Sebastián, a 20 de diciembre de 1638. En creencia va firmada de mí el 
escribano fiel, y sellada con el sello de mis armas. Por la muy noble y muy leal provincia de 
Guipúzcoa. Juan de Leivaira». Don Juan Ortiz, veedor general de los ejércitos, escribió desde 
Yitoria una carta a nuestro General, su fecha en 18 de enero de 1639, en que agradecía lo bien que 
lo habían hecho los religiosos y pedía volviese el P. Fr. Antonio de Montalbán al ejército, por la 
falta que hacía su persona en él; y el mismo día, mes y año dichos, el Consejo que asistía en 
Cantabria pidió al padre General se quedasen por lo menos seis religiosos en San Sebastián o 
Fuenterrabía, porque eran de grande útil , y provecho, así a Su Majestad como a los soldados, 
agradeciendo juntamente lo bien que hasta allí lo habían hecho; y firma la carta Pedro Guerrer de 
Hendaya, escribano. Por el mes de agosto del mismo año vino a Madrid el P. Fr. Antonio de 
Montalbán, y el Consejo de Vitoria nombró por su ausencia administrador. Por el mes de 
septiembre confirmó Su Majestad el nombramiento al dicho fray Antonio, que tenía del almirante 
de Castilla, con lo cual se volvió; y visto el embarazo del nuevo administrador, fue a Pamplona de 
Navarra, donde estaba el marqués de los Yélez por virrey, y le habían hecho gobernador de las 
armas; el cual mandó se cumpliera la cédula del rey que tenía fray Antonio de Montalbán. De aquí 
resultó contra él algún interés, y por esta causa le pidieron la cuenta del tiempo que había 
administrado. Diola tan buena, que el Consejo, en 8 de mayo de 1640, le mandó proseguir con su 
gobierno; y el padre Montalbán probó haber ahorrado a Su Majestad en salarios, en medicamentos y 
en bastimentos gran suma de maravedises. De allí, con orden de Su Majestad, pasaron a Cataluña, 
como veremos. Después, con don Carlos de Ibarra, vizconde de Centenera, fueron a las Indias ocho 
religiosos, y por superior, el P. Fr. Alonso Pabón, con título d& cirujano mayor de la armada, y se 
halló haber sido muy provechosos cuando de vuelta pelearon; y llegados a Cádiz, fueron también 
con el mismo vizconde al socorro de Salsas. Con el marqués de los Vélez fueron a Cataluña ocho 
religiosos con el P. Fr. Antonio de Montalbán, prior del hospital de Ocaña y gobernador de los 
hospitales de Su Majestad; y estando en Villafranca de Panadés en el hospital, entraron los 
miqueletes y degollaron 300 soldados que estaban en él y se llevaron prisioneros a Fr. Antonio de 
Montalbán ya un compañero suyo, que no quisieron desamparar a los enfermos. Con el condestable 
de Castilla, general de la caballería, fueron Fr. Francisco Collado, por cirujano mayor, y otros dos 
compañeros. Halláronse en la batalla en que fue roto y vencido el ejército enemigo, cerca de Lérida 
y en la entrada de Lérida. Con don Carlos de Ibarra, general de la armada de las Indias, vinieron 
cuatro religiosos que pidió al comisario general de nuestra Religión. Vino por superior Fr. Juan 
Carro, y por cirujano de la armada. Vinieron sirviendo a los soldados enfermos, con grande 
aprovechamiento de la hacienda real y de los enfermos, de que dio certificación Juan de Campo, la 
fecha en Cádiz, a 3 de agosto de 1639. Con el mismo don Carlos de Ibarra volvieron a las Indias los 
mismos Fr. Juan Carro y sus compañeros, y en este viaje tuvieron muchos enfermos, y en un galeón 
llamado El Angel de la Guarda hubo más de trescientos, por certificación del almirante Juan de 
Campos, su fecha en la Veracruz, en 11 de julio de 1640; y añade que milagrosamente curaron a los 
enfermos sin que se les muriese uno; y lo mismo dice el venerable don Juan de Palafox y Mendoza, 
obispo de la Puebla de los Angeles, en carta que escribió a nuestro General, su fecha en la Veracruz, 
en 14 de julio de 1640. A la ciudad y puerta de Lisboa llegó una armada el año de 1640 con unas 
naos que salieron de Cádiz medio apestadas, que iban a La Coruña. Echaron en tierra más de 
quinientos enfermos, y Fr. Sebastián de la Cueva, como superior, y otros religiosos enfermeros los 
curaron con tanta caridad y cuidado, que, con ser mal de contagio, los iban a ver mucha gente y 
daban gracias a Dios de ver el espíritu y caridad con que obraban. Como consta de una certificación 
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de Tomás de Vico Calderón, uno de los ministros más fieles que el rey ha tenido, y es toda de su 
mano y letra, su fecha en 5 de julio de 1640; y es tanto lo que encarece la caridad y cuidado con que 
los acudieron, que dice que los ángeles del cielo les asistieron, porque no era posible tan pocos 
religiosos hacer tanto. En la ciudad de Mérida, siendo plaza de armas en tiempo del conde de 
Monterrey, curaron en el hospital de Nuestra Señora de la Piedad los religiosos de nuestro hábito a 
los soldados enfermos, que fueron muchos, con gran aprovechamiento y aprobación de los 
ministros reales. Con el duque de Ciudad Real fueron al socorro de Tarragona, el año de 1642, ocho 
religiosos, con el P. Fr Alonso de la Concepción, administrador general de los hospitales de la 
armada real por Su Majestad; y para su prevención escribió Su Majestad al padre General de nuestra 
Religión la carta siguiente: 
 
CARTA 
«El rey. Reverendo y devoto P. Fr. Justiniano Sánchez de Alberola, General de la Orden del Beato 
padre San Juan de Dios. Siendo tan importante en mi armada del mar Océano la asistencia de los 
religiosos de vuestra Orden, por la caridad y amor con que acuden a los enfermos; y habiéndoseme 
representado que hoy hacen mucha falta, he resuelto encargaros, como la hago, deis a Fr. Alonso de 
la Concepción, Provincial que ha sido en esa Religión, y ahora mi administrador general de los 
hospitales de mi armada real, los religiosos que fuesen menester para enfermeros de ella, 
disponiéndolo con toda brevedad, en que me daré por bien servido; y me daréis cuenta de cómo lo 
cumplís. De Madrid, a 7 de abril de 1641. Yo, el rey. Por mandado del rey nuestro señor. Pedro 
Colomo». Con el marqués de Aitona fueron a Cataluña seis religiosos, y fray Mateo de la Cruz por 
superior de ellos, el año de 1647. De los seis, murieron los tres, y el uno de ellos fue fray Mateo de 
la Cruz. Por orden del virrey del Perú, el padre comisario general de aquella provincia dio cuatro 
religiosos para curar la gente cuando fueron contra los indios a la ciudad de Valdivia, donde 
fundaro1l hospital. Pasaron en este viaje muchos trabajos. Fue por superior de los cuatro fray Luis 
López, gran cirujano. Por orden del Consejo de Indias escribió don Gabriel de Ocaña y Alarcón a 
nuestro General un papel, significando la necesidad que la armada que estaba para salir a las Indias 
tenía de religiosos, porque en ella iba gente de Cádiz y Sanlúcar, donde había peste, y se temía un 
gran daño. Que en enviar 12 religiosos haría un gran servicio a Dios Nuestro Señor, mucho bien a 
los soldados y pasajeros, y Su Majestad se daría por bien servido; y que advertía que los galeones 
sólo estaban esperando este socorro para salir. Su fecha del papel fue en 16 de enero de 1649. 
Habiéndole recibido el P. Fr. Francisco Collado, que hacía oficio de General, remitió orden al P. Fr. 
Justiniano Sánchez de Alberola a la ciudad de Sevilla para que los sacase de donde le pareciese, en 
Sevilla o en las casas circunvecinas de aquella provincia. Día de San Sebastián, en la noche, dio la 
carta don Juan de Góngora, presidente de la Contratación, y otro día a mediodía caminaban seis 
religiosos de la casa de Sevilla, que fueron fray Juan Hurtado, cirujano, por superior; fray Diego 
Pacheco, fray Diego Peñalosa, fray Alonso Ximénez, fray Juan de Carrasquilla y fray Jerónimo 
Sixto. Pasaron grandes trabajos de ida y vuelta, y murió fray Juan Hurtado en La Habana. En este 
año de 1649, y otros antes y después, se curó la peste de Andalucía, y murieron curándola 98 
religiosos. Fue grande la enfermedad en Cádiz. Sanlúcar y Jerez. Sólo del convento de Sevilla 
murieron 22. Del Hospital Real de San Lázaro, de Córdoba, vinieron a Sevilla para curarla en el 
hospital de la Sangre fray Fernando Lanzas y fray Juan de Herrera, grandes sangradores, y de la de 
Sevilla fue también con ellos fray Francisco Lanzas; y aunque estuvieron heridos, sanaron y 
asistieron hasta que se acabó el contagio. El año siguiente volvieron los tres a Córdoba a curar la 
peste que entró en aquella ciudad. En la villa de Utrera murieron todos los religiosos, parte en el 
hospital de la peste, y parte en su hospital. Del de Nuestra Señora de la Paz llevó el P. Fr. Justiniano 
a fray Domingo Gordillo a Utrera, y halló la casa, como dicen, un hospital robado, con un vecino 
que tenía cuenta con lo que había quedado; después le envió desde Granada el padre prior algunos 
religiosos que le ayudasen. En las ciudades de Murcia y Orihuela murieron todos los religiosos de 
los dos hospitales; volvió el padre General a enviar de nuevo, y quedaron solos dos, uno en cada 
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casa. En Córdoba estuvo el hospital de la peste en nuestra casa, y corrió por cuenta de nuestros 
religiosos toda la cura, con que quedó el hospital muy empeñado. Murió el prior y otros seis 
religiosos. El cardenal Pimentel, siendo obispo de Córdoba y después arzobispo de Sevilla, y don 
fray Pedro de Tapia, obispo también de Córdoba, sucesor del cardenal Pimentel en ella, y después 
en Sevilla, y otros muchos caballeros, que como padres de la patria no la desampararon en aquel 
conflicto, alabaron mucho el trabajo y celo con que nuestros religiosos acudieron a esta necesidad 
común. En la armada que fue a Burdeos, en que fue por general el marqués de Santa Cruz, por 
orden de Su Majestad fueron religiosos: fray Diego Fernández Serrano, por cirujano de la armada, y 
fray Francisco Romero, por enfermero, y otros. Salieron de Madrid para San Sebastián en 25 de 
octubre del año de 1653. En las conducciones de levas y armadas en Cádiz, en Cartagena y en 
Gibraltar, en Lisboa y en Sanlúcar de Barrameda han curado en diferentes veces a los soldados; y en 
pocas embarcaciones de armadas, galeoríes y flotas, así de España para Indias como de Indias para 
España, dejan de llevar religiosos que sirvan a los soldados y pasajeros enfermos. En Cádiz se han 
curado y curan muchas veces los soldados del presidio en nuestro hospital; y en el del rey han 
curado nuestros religiosos los de las armadas; y con título de administrador por Su Majestad, el P. 
Fr. Alonso de la Concepción, por cédula suya de 2 de febrero del año de 1645, aunque la servía 
desde el de 1624. Después la sirvieron los padres fray Juan Conde, fray Alonso de Benavides, fray 
Juan de San Bernardo; y últimamente sirvió esta administración por cédula de Su Majestad de 22 de 
agosto del año de 1662 el P. Fr. Diego Fernández Serrano, que también era administrador del 
hospital de San Antonio de los Portugueses, de esta corte. En las Indias, en los hospitales de 
Cartagena, Portobelo, Panamá, La Habana, Callao, Arica, Chile y Valdivia, se curan en nuestros 
hospitales los soldados. En Nueva España, en los puertos, se hace lo mismo, y en particular en 
Honduras, en la China y Filipinas. Desde que se levantó Portugal y Cataluña (no en este siglo, sino 
en el pasado) se fundaron hospitales castrenses adonde curaban nuestros religiosos a los soldados 
enfermos y heridos, durando en este ejercicio grande de caridad el tiempo que duraron en uno y otro 
reino y principado las guerras, muriendo por estas asistencias a la curación de los enfermos muy 
gran número de religiosos en servicio de ambas majestades. En los presidios del Africa han servido 
muchos religiosos con plazas de cirujanos y médicos, como fueron fray Martin de Samalvide, fray 
Francisco Martínez de Porras, fray Francisco de Villaverde, fray José de la Barrera, fray Francisco 
del Campo y otros muchos en diferentes tiempos. En los hospitales castrenses de las fronteras de 
Portugal asistieron 100 religiosos, mandando ]as armas el serenísimo señor don Juan de Austria y el 
duque de San Germán. Formaron muchos hospitales en campaña y en poblado, hasta las fronteras 
de Galicia, siendo administrador general el P. Fr. Juan de Ferriol. Trabajaron mucho los religiosos, 
como consta de las certificaciones que dieron los veedores y contadores de los ejércitos de 
Extremadura y Galicia, que son tantas, que por no hacer prolija esta narración de servicios no se 
ponen aquí. Las dieron Juan de Orbara Pérez Navarrete, Juan del Monte, Jerónimo Gallego, Juan 
Pérez Maltranilla, Juan de Ayala y otros. Por cédula de Su Majestad de 19 de abril de 1665 fue a 
servir con plaza de cirujano de la armada el P. Fr. José de la Madera, a donde asistió hasta que las 
enfermedades y quiebras de su salud le obligaron a retirarse para curarse de ellas, habiéndolas 
cobrado en servicio del rey. Por otra cédula de Su Majestad de 16 de mayo del año de 1667 salió 
que muchos años antes había ejercido en el mismo presidio con común aceptación de todos los 
jefes. Es tan dilatada esta materia de los servicios que nuestra Religión ha hecho a ambas 
majestades, que si se hubieran de poner todos era preciso escribir libros enteros que solamente 
tratasen de este asunto. Hasta aquí hemos puesto los más principales hechos en cien años, desde el 
de 1568 hasta el de 1668. En el capítulo siguiente pondremos los que se han hecho desde este año 
hasta el presente de 1714, según lo ofrecido en el título del capítulo 18 y primero de esta materia. 
 
CAPÍTULO XX LIBRO CUARTO 
En que se prosigue la materia comenzada y se fenecerá con los servicios hechos a Su Majestad en el 
tiempo del gobierno de General de nuestro M. R. P. Fr. Juan de Pineda 
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Por los años de 1667 y 1668 fueron dos religiosos cirujanos de la provincia de Nueva España en la 
armada que salió a la invasión cuando el inglés tomó la isla de Jamaica. El uno murió a manos de 
los enemigos, y el otro volvió muy maltratado y enfermo a México, de donde ambos habían salido. 
En dicha provincia han salido los religiosos diferentes veces con el gobernador del parral, siempre 
que se ha ofrecido invasión de indios; y también han salido a todos los presidios de aquel reino a 
curar los soldados que caen enfermos; y en especial en el presidio de Santa María de Galve están 
continúan en este dos religiosos asistiendo a los enfermos forzados y demás soldados del presidio. 
Con don Isidro de Otondo, que salió al descubrimiento de las Californias, fue un religioso cirujano 
vara la curación de los enfermos y heridos. No nos avisan en qué año fue, y así no se pone. En el 
año de 1674, con orden y decreto de la majestad de Carlos II, fueron 12 religiosos a Cataluña a 
gobernar los hospitales de campaña y de los lugares de aquel principado. De los que entonces 
fueron sólo vive cuando esto se escribe él. Fr. Gaspar de Noboa. Ya murió. Por estos mismos años, 
y algunos después, estuvo en Flandes el P. Fr: Francisco de la Cruz con otros religiosos y donados 
gobernando los hospitales de aquellos estados con título de administrador general, en tiempo que 
los gobernaba el señor conde de Monterrey. El año de 1677 volvió Su Majestad a pedir religiosos 
para Cataluña, y fueron ocho, a los cuales dio Su Majestad 1.000 ducados de ayuda de costa para su 
viaje y para que comprasen herramientas de cirugía. En el año referido de 1677 pidió Su Majestad 
un religioso cirujano para el presidio de Orán; y el año siguiente pidió otro para que fuese a curar la 
peste del dicho presidio, y fue fray Domingo del Fresno, que la curó con tanto acierto y beneficio de 
los heridos del contagio, que ganó muchos créditos para sí y para la Religión. Por estos mismos 
años fue la peste grande de Murcia y todo aquel reino, en que murieron muchos religiosos nuestros 
que la curaban, y murió el padre prior de aquel hospital, que era fray Diego Ortiz de Velasco. Por 
estos mismos años fue la peste rigurosa de Málaga y todo su obispado, en cuya ocasión el 
ilustrísimo señor obispo, don fray Alonso de Santo Tomás, escribió a la majestad del señor Carlos II 
enviase religiosos nuestros para que la curasen; y con decreto de Su Majestad y licencia de la 
Religión fueron los padres fray Francisco de la Cruz (que acababa de llegar de Flandes) y fray 
Gaspar de Noboa (que había llegado de Cataluña), y fueron con ellos otros religiosos de Andalucía 
y Castilla. Del gran cuidado, vigilancia y aplicación con que los religiosos ejercitaron su Instituto en 
beneficio común de toda aquella tierra resultó el gran concepto que hizo de nuestra Religión y 
cariño que nos tomó aquel gran prelado; pues a sus instancias, ruegos y consultas se nos entregaron 
los hospitales reales de Málaga, Ronda, Vélez y Marbella, como dijimos tratando de estas 
fundaciones. El año de 1680 fue la peste grande de Córdoba y su reinado, y en aquella ciudad se 
curaron los heridos de ella en nuestro Hospital Real de San Lázaro, con asistencia y cuidado de 
nuestros religiosos. Gobernó la curación el R. P. Fr. Diego Bermúdez (que después fue nuestro 
General), y la cosa fue a expensas de la ciudad misma. Cesó el contagio por intercesión de nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios, como lo testifica una pintura que se hizo de este milagroso suceso, 
y que está puesta en la portería de aquel convento. En todas las partes de Andalucía en que hubo 
peste este año y el siguiente la curaron nuestros religiosos, porque son los que primero se hallan en 
estos conflictos. Los servicios que los hospitales y religiosos nuestros de la provincia de San 
Bernardo de Tierra Firme han hecho a ambas majestades son innumerables, y materia muy dilatada 
el referirlos todos; sólo diré uno, por ser muy singular, que, trasladado de la memoria de ellos, dice 
así: «No fue menor que éstos el servicio que el P. Fr. Pedro de Arregui, comisario general de esta 
provincia y prior del convento de Panamá, hizo a Su Majestad en la conquista de un palenque de 
negros, versados en armas españolas, que están fundados en un sitio llamado Sandinilla, cerca del 
Playón. Eran muy guerreros y de gran disciplina militar y hacían grandes daños y hostilidades, 
dando auxilio a piratas de distintas naciones para hacer muchos robos; y entre todos intentaban 
robar el tesoro de Su Majestad y demás tesoros del comercio de Lima, que el año de la armada de 
galeones y feria de Portobelo, que fue el de 1699, habían de salir para España. No podía atajar estos 
daños el conde de Canillas, presidente y capitán general del reino de Tierra Firme, por no hallarse 



 982

con bastante fuerza para resistir sus operaciones ni por tierra ni por mar; y el dicho padre comisario 
general, fray Pedro de Arregui, hallándose en la ciudad de Portobelo, viendo el conflicto del reino y 
al presidente bastantemente receloso, se ofreció en servicio de Su Majestad a conquistar dicho 
palenque, a su costa y de la Religión; no a fuerza de armas, sino a impulso más que humano, por 
modos suaves de santa exhortación, como lo hizo, mirando la mayor gloria de Dios Nuestro Señor y 
que aquellos negros sirviesen a ambas majestades. Habiendo salido el día 22 de febrero del año de 
1697 a dicha conquista en una piragua con sus remos, sin defensa alguna de las inclemencias del sol 
y muchas aguas que llueven en este país, llegó el día 26 de dicho mes, martes, a la costa cercana a 
su fundación, adonde, siendo reconocido de las guardias, vinieron a verle. Granjeóles a éstos la 
voluntad y moviólos a que saliesen de aquel arriesgado vivir, y que para sus almas mejor les estaba 
servir a Dios y para su quietud el que se ofreciesen a la sujeción de nuestro católico rey; que para 
esto, mirando que sus almas no se perdiesen, se había ofrecido ante el señor presidente diciendo que 
los reduciría a fuerza de sus razones; que éste era un piadoso ministro y los admitía a la sujeción del 
reino; que se les pondría cura que les asistiese en lo espiritual; que tendrían iglesia, serían 
amparados de los españoles y servirían a Su Majestad en todo lo que se ofreciese. Estos, suavizados 
con las palabras del padre comisario, fueron a dar parte a su capitán mayor; el cual, sabiendo no 
venía de guerra, sino de paz, bajó a verle y visitarle con mucha de su gente». Oídas sus razones, que 
fueron eficaces, se convenció el capitán mayor, llamado Domingo Luango, y se prometió a la 
sujeción y servicio de nuestro católico rey y a las órdenes de sus ministros, en servicio de Su 
Majestad y seguridad de la costa y custodia de este reino. Hízose debajo de capitulaciones dadas por 
dicho conde de Canillas en 28 de febrero del dicho año de 1697, y otras propuestas de este 
palenque, en 11 de marzo del dicho año. Ajustado todo, se formó pueblo e iglesia, llamándose sus 
patronos al principio Pueblo de San Juan de Dios. Después, a contemplación del presidente y 
obispo, don Diego Ladrón de Guevara, se llamó de Nuestra Señora de la Piedad, nombrándose por 
capellán y cura a un clérigo llamado don Juan de Artunduaga, a quien dio posesión en el curato el 
dicho padre comisario general, que se mantuvo allí muchos días a fin de ordenar bien las cosas por 
los recelos que había del enemigo, que ya se sabía estaba muy cerca de las costas de Cartagena a su 
sitio e invasión, y se temía viniese a este reino o él o algunos piratas. Estos últimos no se atrevieron 
después de conseguida la conquista, con la cual quedó con seguridad el reino. Los trabajos que pasó 
en su conquista el padre comisario general fray Pedro de Arregui no son decibles, pues dos veces 
fue al palenque, donde al principio le sirvieron de resguardo de las noches y días las hojas de los 
árboles; y de cama, la arena de las playas. La primera vuelta del palenque la hizo a pie, andando por 
ásperas montañas, cerros inaccesibles, riscos y peñas, viniendo por entre los montes con sólo un 
guía, que le enseñaba, no los caminos, porque no los hay, sino los montes para penetrarlos. Con este 
servicio tan grande fenece la memoria de otros muchos que esta provincia ha hecho a Su Majestad. 
En el año de 1695 pidió Su Majestad 12 religiosos, los seis para la ciudad y presidio de Ceuta y los 
seis para la de Gibraltar, para que gobernasen los hospitales y curasen a los soldados heridos y 
enfermos. Fueron luego al punto todos 12; y por superior de los seis de Gibraltar , el P, Fr. Pedro 
Calderón; y para los seis de Ceuta, el P. Fr. Fernando de Rojas. Cumplieron todos con su obligación 
en nuestro santo Instituto, de que quedaron muy satisfechos el capitán general, duque de 
Alburquerque, y el gobernador de Gibraltar, conde de la Corzana. En 10 de octubre del año de 1704 
(siendo ya nuestro General el muy R. P. Fr. Juan de Pineda) nombró Su Majestad por su real 
decreto a fray Andrés Bermúdez, fray Pedro Rodríguez y fray Diego de la Concepción por 
enfermeros del hospital de Ciudad Rodrigo, con sus raciones diarias y sueldo al mes. Dioles la 
Religión sus licencias, nombrando por superior de los demás a fray Andrés Bermúdez. En 14 de 
noviembre de dicho año nombró Su Majestad por otro decreto para enfermeros de dicho hospital, 
con el mismo sueldo, raciones y ayuda de costa que los antecedentes, a fray Juan de Torralvo, fray 
José de Barcenilla y fray Francisco Chavarría; y en 20 del dicho mes y año se les despacharon las 
licencias de la Religión. En 20 de noviembre de dicho año nombró Su Majestad, por otro decreto, al 
P. Fr. José Osorio, presbítero (que servía y hoy sirve la plaza de cirujano mayor de las Reales 
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Atarazanas de Málaga), por cirujano de los hospitales de campaña y ejército de Castilla la Vieja, 
con el sueldo de 20 escudos al mes. y en 20 de diciembre del año de 1705 expidió Su Majestad otro 
decreto en que nombra por cirujano mayor de dicho ejército al dicho fray José Osorio, con el sueldo 
de 50 escudos al mes; esto por cuanto todos los religiosos referidos se habían venido a esta corte por 
haberse hecho nuevo asiento en el gobierno de los hospitales, y al dicho fray José se le mandó 
volver a Ciudad Rodrigo. En 2 de diciembre del año de 1704 se le dio licencia a fray Gabriel de 
Ortega para cirujano del regimiento del marqués de Alcántara, en virtud de nombramiento suyo 
como coronel. En 4 de febrero de 1705 se le despachó licencia a fray Antonio Verdugo para 
cirujano del regimiento de don Tomás Vicentelo de Toledo, en virtud de su nombramiento como 
coronel. En 4 de marzo del dicho año de 1705 se le despachó licencia a fray Francisco Parejo para 
que fuese por médico y cirujano del presidio del Peñón, en virtud de nombramiento de Su Majestad 
por su real cédula de 4 de febrero de dicho año. En 21 de abril de dicho año se le despachó licencia 
a fray José de Luque para cirujano del regimiento del coronel don Blas Fernández Pinto, en virtud 
de su nombramiento. En 29 de septiembre del dicho año se le despachó licencia a fray Pedro Muñoz 
para cirujano del regimiento del marqués de Casa Pabón, en virtud de su nombramiento como 
coronel. En 10 de noviembre del dicho año se le despachó licencia a fray Juan Muñoz Merino para 
que fuese por cirujano del regimiento de don Alonso Pérez de Saavedra y Narváez, en virtud de su 
nombramiento como coronel. En 8 de febrero de 1707 expidió Su Majestad un decreto en que 
nombra por médico y cirujano del presidio de las Alhucemas a fray Antonio Pinedo, y en 10 del 
dicho mes se le despachó licencia de la Religión. En 8 de febrero del dicho año nombró Su 
Majestad por su decreto a fray José Vanegas por médico y cirujano del presidio del Peñón, y en 10 
del dicho se le despachó licencia de la Religión. En 15 de mayo de 1707 se le despachó licencia a 
fray Manuel de Avila para cirujano del regimiento de don Vicente Raja, en virtud de su 
nombramiento como coronel. En el dicho día, mes y año se le despachó licencia a fray Juan Laín 
para cirujano del regimiento de don Pedro Morales, en virtud de su nombramiento como coronel. 
En 23 de junio del dicho año de 1707 su despachó orden de Su Majestad para que fray Andrés 
Bermúdez y fray Juan Fernández fuesen a la villa de Arganda para curar y asistir a los soldados 
prisioneros, heridos y enfermos que había en dicha villa de resultas de la batalla de Almansa. En el 
dicho día, y en la misma forma y para el mismo efecto, fueron a la villa de Valdemoro fray 
Francisco Chavarría y fray Antonio de Torres; y a la villa de Pinto, fray Manuel de Montalvo y fray 
Bernardo Rasurto. En 3 de septiembre del año de 1707 se despachó licencia a fray Sebastián Luis de 
Baena para cirujano del regimiento de don Diego de Contreras, en virtud de su nombramiento como 
coronel. En 6 del dicho mes y año pasó fray Juan Torralvo por cirujano del hospital de Orán, en 
ocasión que estaba sitiado por los moros aquel presidio, y fue por orden ya instancias del señor 
obispo de Cartagena. Cuando se dio la batalla de Almansa y quedaron en aquella villa gran número 
de soldados enfermos y heridos, fueron a curarlos ya asistirlos desde Murcia fray Juan Torralvo y 
fray Pablo de Alcoba, con orden del dicho señor obispo. En 5 de marzo de 1708 expidió Su 
Majestad un decreto en que nombró por cirujano de la plaza de Mazalquivir a fray Juan Torralvo, 
con el sueldo de 15 escudos al mes, una ración de armada y 10 doblones de ayuda de costa. En 
dicho día expidió Su Majestad otro decreto para el mismo fin, y con el mismo sueldo, ración y 
ayuda de costa, a fray Pablo de Alcoba, y en 8 de marzo del dicho año se le despacharon a 
entrambos las licencias de la Religión. En 26 de mayo del dicho año de 1708 se despachó licencia a 
fray Alberto Torbisco para que fuese por cirujano del regimiento del marqués de Dos Hermanas, 
que pasaba de socorro a Ceuta. En 1 de junio del dicho año expidió Su Majestad un decreto en que 
nombró por cirujano mayor de la armada real de España a fray Ambrosio de Guibeville, con el 
sueldo de 50 escudos al mes; y en 3 del dicho se le despachó la licencia de la Religión. En 21 de 
noviembre del año de 1708 expidió Su Majestad un decreto en que nombró por médico y cirujano 
del presidio de Melilla a fray Antonio de Pinedo, en ocasión en que estaba ejerciendo estos dos 
empleos en el presidio de las Alhucemas. En 28 del dicho mes de noviembre y año de 1708 nombró 
Su Majestad por cirujano y médico del presidio de las Alhucemas a fray Cristóbal Manuel de la 
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Cueva, y por haber enfermado gravemente se sustituyeron estos empleos en fray Juan Muñoz de 
Céspedes, con licencia que se le despachó en 17 de diciembre del dicho año. En 15 de septiembre 
de 1709 nombró Su Majestad por médico y cirujano del presidio de las Alhucemas a fray Juan Ruiz 
Torralvo, en cuya virtud pasó a ejercer estos oficios con licencia de la Religión. En 28 de junio del 
año de 1710, y en virtud de orden de Su Majestad, se enviaron ocho religiosos para que fuesen a 
servir, asistir y curar a los soldados enfermos de los hospitales de la ciudad de Badajoz; y fueron los 
nombrados todos de la provincia de Andalucía, y por superior de ellos, el P. Fr. José de Luque 
Moreno. En 27 de enero de 1711 se despachó licencia a fray Alberto Torbisco para que fuese por 
cirujano del regimiento de Vélez, en virtud de nombramiento que le hizo don Francisco del Castillo 
y Veintemilla, su coronel. En 14 de abril del año de 1711 se despachó licencia para cirujano del 
segundo batallón de Málaga a fray Diego de Chaves, en virtud de nombramiento de don Domingo 
Gómez de Bustamante, su capitán comandante. En 14 de diciembre del año de 1711 se despachó 
licencia para cirujano del segundo batallón del regimiento de Santa Fe a fray Rodrigo Vandin, en 
virtud de nombramiento que le hizo don Felipe Francisco Chacón, su coronel. En 16 de febrero del 
año de 1712 se despachó licencia para cirujano del regimiento de Málaga a fray Diego Cuadrado, en 
virtud de nombramiento que le hizo don José de Cea Salvatierra, su coronel. En el dicho día, mes y 
año se despachó licencia para cirujano mayor del regimiento de dragones españoles a fray Francisco 
Infante, en virtud de nombramiento que le hizo don Pedro Alejandro Francisco de Ceballos, su 
coronel. En 22 de marzo del año de 1712 se despachó licencia para cirujano del regimiento de 
caballería de la costa a fray Gabriel de Ortega, en virtud de nombramiento que le hizo don Nicolás 
Zorrilla de San Martín, teniente coronel y comandante de dicho regimiento. En 5 de abril del año de 
1712 se despachó licencia para cirujano del regimiento del segundo batallón de Antequera a fray 
Antonio Carrillo, en virtud de nombramiento que le hizo el marqués de Val, de Sevilla, su coronel. 
En 19 de abril del dicho año se despachó licencia para cirujano mayor del regimiento de caballería 
de Santiago a fray Pedro Muñoz, en virtud de nombramiento que le hizo don Ginés Hermosa y 
Espejo, su coronel. En 20 de junio del dicho año de 1712 se despachó licencia para cirujano del 
navío nombrado Nuestra Señora del Rosario, que hacía viaje en la flota que salió dicho año, a fray 
Manuel de Avila, en virtud de nombramiento que le hizo don Francisco de Chaves Espinosa de los 
Monteros, capitán de dicho navío. Los hospitales reales de militares de las ciudades de Cartagena y 
Alicante los tiene Su Majestad entregados al cuidado y gobierno de nuestra Religión, quien corre 
hoy con ellos en virtud de contrato de estipulación. Los servicios, pues, que ha hecho nuestra 
sagrada Religión a ambas majestades, en lo que toca sólo a la Congregación de España, son los que 
quedan expresados en este capítulo y los dos antecedentes, si bien ha hecho otros innumerables, de 
los cuales no se halla razón por escrito por el descuido grande que ha habido, así en apuntar estas 
noticias como otras muchas que ahora pudieran servirnos mucho. Los que ha hecho y está haciendo 
la Religión misma en lo que toca a la Congregación de Italia son de la misma consecuencia; porque, 
aunque separadas en el gobierno, somos hijas de un mismo padre y nos gobernamos por un mismo 
Instituto y observamos unas mismas leyes. Están estas dos Congregaciones separadas en los 
dominios (por las razones que ya dejamos dichas en su lugar), pero muy unidas en la voluntad y en 
el amor, con recíproca correspondencia en una a otra en cuanto se nos ofrece. 
  
CAPÍTULO XXI LIBRO CUARTO 
Compendio breve de las gracias, favores, indulgencias. jubileos. privilegios y exenciones que han 
concedido y hecho a nuestra sagrada Religión diversos sumos pontífices de la Iglesia, desde el 
glorioso 
 
San Pío V hasta nuestro muy santo padre Clemente XI Aunque los fundamentos de nuestra sagrada 
Religión se echaron por los años de 1537, de donde se forma su principio, y fue en tiempo del 
pontífice Paulo III, como no tuvo más de aquel orden de vida que nuestro glorioso patriarca siguió 
por el tiempo de trece años, asistido para el ejercicio santo del servicio y cura de los pobres de 
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pocos compañeros (como dejamos dicho en varias partes), no se pudo tomar temperamento para que 
los sumos pontífices que gobernaron este discurso de tiempo la Iglesia declarasen por Congregación 
y Religión esta forma de vida, hasta que, fundados algunos conventos, en gran beneficio de las 
repúblicas y de los pobres enfermos, se representase su importancia; y en virtud de ella se 
consiguiese alguna determinación de la Iglesia en orden a este punto; para que, animados los fieles, 
entrasen a servir a Dios ya los pobres con instituto y regla como religiosos, sacrificando su voluntad 
a Su Majestad inmensa ya los prelados. Corrían los años de 1571. cuando gobernaba con blanda paz 
la Iglesia el santísimo padre (y ya canonizado) Pío V, de la esclarecida Religión de Predicadores. 
Diose cuenta a Su Santidad de cómo había ya hospitales y conventos y competente número de 
hermanos que los servían; y así Su Santidad despachó la primera bula que gozamos en el año de 
1571, con los privilegios que se siguen. En 1 de enero de este año de 1571, que era el sexto de su 
pontificado, concedió a la Religión de San Juan de Dios que pueda tener en cualquier hospital un 
religioso sacerdote de su hábito, el cual sirva a los enfermos en las cosas espirituales I. Asimismo, 
concedió que los religiosos de la misma Religión puedan en cualquier lugar juntar las limosnas de 
los fieles de Cristo, no obstante cualquier cosa en contrario. Clemente VIII, a 9 de septiembre de 
1596, el quinto año de su pontificado; y Paulo V, en 31 de enero del año de 1617.- en el décimo de 
su pontificado, concedieron lo mismo 2. También concedió la forma de hábito, escapulario y 
capilla, y que militase nuestra Religión debajo de la Regla de San Agustín. Clemente VIII, en 13 de 
febrero de 1592, concedió lo mismo 3. Los administradores, rectores, gobernadores, hermanos y 
familiares de cualquier hospital de nuestra Religión que murieren en él, en las propias casas o en 
otra parte contritos y confesados, consiguen indulgencia plenaria y remisión de sus pecados. 
Empero esto se entiende de los hermanos y enfermos que aconteciere morir en el hospital 4. Todos 
los sobredichos pueden elegir en el artículo de la muerte para sí confesor aprobado por el ordinario, 
el cual, oída la sacramental confesión, les pueda absolver de todos los pecados, aunque sean 
reservados en la bula In coena Domini 5. En el tiempo de entredicho pueden celebrar misa en las 
iglesias de la Religión y hacer todas las otras cosas que en otro tiempo se pudieran hacer libremente, 
pero cerradas las puertas 6. Los hospitales de nuestra Religión son de todo punto libres de la 
jurisdicción de la iglesia parroquial y de otras iglesias, cualesquiera que sean, en cuyos límites están 
fundados; del capítulo y canónigos de la catedral de Torrente, y de la cuarta de los funerales. Todas 
estas cosas concedió Gregorio XIII al hospital de San Juan de Dios de Granada; los cuales después 
de Sixto V confirmó y por motu proprio las comunicó  a todos los hospitales fundados y que se 
fundaren en la Religión, en 1 de octubre del año de 1586, en el segundo de su pontificado 7. 
Declaran los sumos pontífices por verdadera Religión la de San Juan de Dios, porque tiene los tres 
votos sustanciales y el cuarto de la Hospitalidad, en servicio y curación de los pobres enfermos, y 
así se cuenta entre las demás Religiones. Sixto V, en 1 de octubre de 1586, en el segundo año de su 
pontificado, y Paulo V, en 17 de julio de 1611, en el séptimo año de su pontificado 8. Los religiosos 
de nuestra Religión pueden celebrar Capítulo general como otras Religiones, donde puedan 
determinar negocios de la  
 
1. C.l § 1. Bu1.4 in const. 143, Licet. p. 355. 
2. Ibid., § 2. 
3. Ibid., § 3. 
4. Ibid., c.2 § 1. 
5. Ibid., § 2. 
6. Ibid., § 3. 
7. Ibid., § 4. 
8. Ibid., c.3 § 1. 
 
Religión, hacer estatutos, elegir General, el cual sea mayor y tenga la omnímoda jurisdicción. Así lo 
concedió Sixto Ven 1 de octubre de 1586, en el año segundo de su pontificado, y Clemente VIII, en 
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9 de septiembre de 1596, en el cuarto año de su pontificado 9. Los religiosos de los hospitales de 
San Juan de Dios gozan de todos los privilegios y gracias, así espirituales como temporales, 
concedidos y que se concedieren a todos los hospitales de la ciudad de Roma 10. El superior mayor 
tiene facultad de agregar al hospital de San Juan Calibita de la ciudad de Roma todos los hospitales 
que quisiere, instituidos en cualquier parte, a los cuales pueda comunicar cualesquier privilegios 
que han sido comunicados y concedidos de la Sede Apostólica al dicho hospital o a otros que 
dependen de él. Así lo concedió Gregorio XIV en 19 de abril de 1591, en el primer año de su 
pontificado 11. El cardenal protector de nuestra Religión debe ser perpetuamente el vicario del 
sumo pontífice que por tiempo es o fuere. Así lo concedió Gregorio XIV en 8 de mayo de 1591, en 
el segundo año de su pontificado 12. Los religiosos de la Orden de San Juan de Dios pueden ser 
promovidos al sacerdocio a título de Hospitalidad. Así lo concedió Paulo V a 1 de julio de 1609, de 
su pontificado año quinto 13. La Religión de San Juan de Dios está perpetuamente exenta de la total 
jurisdicción de los ordinarios de lugar, y estrechamente manda y prohibe a los ordinarios, ya cada 
uno de ellos, aunque gocen de la honra y dignidad de cardenal, que no puedan ni presuman de 
cualquier suerte que sea, mezclarse o meterse en las cosas que miran a la observancia, disciplina e 
institutos regulares. Así lo concedió Paulo Va 16 de marzo del año de 1619, en el decimocuarto de 
su pontificado 14. Los novicios de nuestra Religión ganan siete años de indulgencia y otras tantas 
cuarentenas el día que toman el hábito. Los novicios que, después del año de la aprobación, hacen 
profesión contritos y bien confesados y comulgados, ganan indulgencia plenaria y remisión de sus 
pecados 15. Los religiosos que en el primer día de Capítulo, contritos y bien confesados, recibieren 
la sagrada eucaristía y rezaren a Dios según el rito de la Iglesia, ganan la misma indulgencia y 
remisión de pecados 16. Los religiosos que fueren camino con licencia de sus superiores y cayeren 
en algún peligro o en manos de infieles, si contritos invocaren el santísimo Nombre de Jesús, si no 
pudieren con la boca, a lo menos con el corazón, ganan indulgencia plenaria y remisión de todos sus 
pecados 17. 
 
9. Ibid.. c.4 § 1. 
10. Ibid.. c.5 § 1. 
11. Agregaciones. § 2. 
12. Protector. c.6 § 1. 
13. Ibid., C.7 § 1. 
14. Exención de los Ordinarios. c.8 § 1. 
15. Ibid.. § 2. 
16. Ibid.. § 3. 
17. Ibid., § 4. 
 
Todos los cristianos de ambos sexos que, contritos y bien confesados y comulgados, visitaren la 
iglesia de cualquier hospital de la Religión en el día de la fiesta que fuere principal en la dicha 
iglesia, desde las primeras vísperas hasta otro día puesto el sol, consiguen indulgencia plenaria y 
remisión de todos sus pecados 18. Los enfermos que, aunque no estén confesados, por lo menos 
contritos en el artículo de la muerte, llamaren con el corazón el santísimo Nombre de Jesús, ganan 
la misma indulgencia. Las sobredichas indulgencias y otras que concedió Paulo V fueron en 19 de 
febrero de 1607, en el segundo año de su pontificado 19. Urbano VIII, pontífice máximo, después 
que confirmó los privilegios concedidos a nuestra Religión, dio otros, concedidos y que se 
concediesen a las Ordenes Mendicantes y a la Religión de los Clérigos Ministros de los Enfermos 
(que en España llamamos Agonizantes), en 20 de junio de 1624, en el primero de su pontificado 20. 
La Religión de San Juan de Dios en alcanzar licencia de enajenar goza de todo punto de todos 
aquellos privilegios que gozan todas las otras Religiones. Así lo declaró la Sagrada Congregación 
de Cardenales intérpretes del santo concilio Tridentino, teniéndolo por bien nuestro santísimo 
Urbano VIII a 20 de febrero de 1627; y en el capítulo 12, parágrafo 1, el mismo Urbano confirmó el 
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decreto sobre la precedencia de la Religión de San Juan de Dios y las Ordenes Mendicantes, y 
declaró deber gozar del indulto de Gregorio XIII, dado en 15 de julio de 1583; y extinguió y acabó 
cualesquier controversias hasta entonces movidas, en 26 de noviembre de 162721. La Sagrada 
Congregación de Cardenales 22 intérpretes del santo concilio Tridentino eximió a nuestra Religión 
de pagar derechos a los ordinarios por tomar las cuentas y visitas. Así lo decretaron a 2 de enero de 
1624; y en 25 de abril del mismo año, el santísimo Urbano VIII despachó para ello su breve con 
censuras. El mismo Urbano VIII, en 30 de junio del año de 1624, confirmó la bula que dio Gregorio 
XIV a 21 de septiembre de 1591 en favor de nuestra Religión, en que mandó no fuesen a las 
procesiones nuestros religiosos para que con mayor asistencia ayuden a los enfermos. Asimismo 
concedió el santísimo Urbano VIII que ningún religioso de nuestra Orden pueda pasar a otra 
Religión alguna a menos que no sea con licencia por escrito del mismo General de la Orden, en 21 
de julio de 1628, en el quinto año de su pontificado. El mismo santísimo Urbano, en 10 de julio de 
1638, en el decimoquinto de su pontificado, concedió a nuestra Religión que, en el hospital donde 
hubiese 12 religiosos, los arzobispos, obispos y demás ordinarios no tomen cuentas; y en los que 
hubiere menos de 12, la tomen, juntamente con los provinciales u otros superiores visitadores para 
recibir las cuentas. Ya esta imitación, el rey don Felipe IV, en 4 de febrero 
 
18. Ibid., § 5. 
19. Ibid., § 6. 
20. Ibid., c.l0 § 1. 
21. Ibid., c. 11 § 1. 
22. Para no pagar derechos a los Ordinarios.  
 
de 1633, dio su cédula, despachada ante don Fernando Ruiz de Contreras, para que en las Indias, en 
los hospitales de su Real Patronato, los virreyes y los gobernadores las tomen, y de ello no lleven 
derechos en las visitas de entierros, ni ropa, ni bastimentos, so graves penas; y encarga a los 
arzobispos y obispos y a sus oficiales así la hagan. Asimismo, Su Majestad, como administrador 
perpetuo de la Orden y Caballería de Calatrava, por su real provisión mandó a los visitadores no 
hagan más de recibir las cuentas que los padres General o Provinciales hubieren hecho, y no lleven 
derechos, so graves penas. Por ante don Antonio de Hoyos y Rojas, secretario de cámara, en 20 de 
abril del año de 1657. 
 
CAPÍTULO XXII LIBRO CUARTO 
Compendio que comprende diversos dones y gracias, facultades y privilegios concedidos por 
diversos sumos pontífices a diversos hospitales de la ciudad de Roma, y después comunicados por 
otros sumos pontífices a todos los hospitales de nuestra Religión 
 
Todas las enajenaciones, ventas y arrendamientos de los bienes del archihospital de Sancti Spiritus 
in Saxia de Roma hechos sin licencia de la Silla Apostólica, sean de ningún valor. Así la ordenó 
Eugenio IV, en ciertas bulas, en 3 de enero del año de 1432, segundo de su pontificado I. Los 
hermanos del archihospital de Sancti Spiritus in Saxia pueden usar de altar portátil con debida honra 
y reverencia y celebrar en él, y también procurar se celebren misas y otros divinos oficios, aunque 
sea en tiempo de entredicho, y antes del día, cerca de la aurora, en lugares honestos y acomodados, 
aunque no sean sagrados o fuesen sujetos a entredicho eclesiástico, con tal que no sean causa del 
entredicho; y puedan llamar a sus familiares y domésticos, pero cerradas las puertas, sin son de 
campana, en voz baja, echando primero a los entredichos y excomulgados. Así la concedió León X 
a 9 de marzo del año de 1513, en el primero de su pontificado, y por muchas veces la confirmó 2. 
Los hermanos del archihospital de Sancti Spiritus puedan celebrar los divinos oficios en sus iglesias 
y tener cuidado se celebren y administren los sacramentos, y enterrar los muertos. Así la concedió 
Nicolás Ven 1 de febrero del año de 1455, en el primero de su pontificado, y muchas veces la 
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confirmó 3. Los bienhechores eclesiásticos de ambos sexos, mandando alguna cosa perteneciente a 
divinos oficios, dando aquello que por su devoción 
 
1. Enajenaciones. c.1 § 1. 
2. Ibid., c.2 § I. 
3. Ibid., c.3 § 1. 
 
o facultad pueden al archihospital de Sancti Spiritus, alcanzan remisión de los errores y defectos en 
que incurrieren. Así lo concedió Bonifacio VIII a 24 de junio de 1294, en el primero de su 
pontificado 4. Los bienhechores que en sus testamentos mandaren o por su última voluntad dejaren 
alguna cosa al archihospital de Sancti Spiritus, puedan elegir un confesor de los aprobados por el 
ordinario, del cual alcancen en el artículo de su muerte indulgencia plenaria de todos sus pecados. 
Así lo concedió Honorio III el año de 1216 5. Los bienhechores son perpetuamente participantes de 
las misas, oraciones, vigilias, ayunos y limosnas que hacen. Así lo concedió Benedicto XIl en el año 
de 1334 6. Todos los que socorrieren de sus bienes al dicho archihospital ganan la séptima parte de 
perdón de las penitencias impuestas. Así lo concedió Bonifacio VIII, ya lo último lo confirmó a 18 
de enero de 1399, en el noveno año de su pontificado 7. Son amonestados los notarios y escribanos 
y también los confesores de aquellos que van a la otra vida, que les acuerden que para la remisión 
de sus pecados alarguen las manos a tan grandes y piadosas obras. Así lo concedió Sixto IV al dicho 
hospital a 22 de marzo de 1478, en el séptimo de su pontificado 8. El superior del archihospital de 
Sancti Spiritus pueda por sus súbditos depurados y oficiales recibir todos los bienes o promesas y 
limosnas, así anuales como de otro cualquier modo hechas, tanto por los vivos como por los 
muertos, y recibir todos los votos, mandas, donaciones hechas o debidas. Así lo concedió Sixto IV 
en 31 de agosto del segundo año de su pontificado 9. Los escribanos que, siendo llamados para 
testamentos, codicilos y últimas voluntades en los cuales hubieren dejado alguna cosa al dicho 
hospital o a sus miembros, no revelándolo y avisándolo, sean requeridos .e ipso tacto 
excomulgados. Así lo concedió Sixto IV a 16 de enero del año de 1577, en el sexto de su 
pontificado 10. El superior sobredicho pueda excomulgar a sus súbditos, y procurar que sean 
excomulgados todos aquellos que encubrieren o indebidamente ocuparen cualesquiera bienes al 
hospital pertenecientes II. Todos los que, sin particular licencia del dicho superior, buscan 1imosnas 
o hacen cosas semejantes en nombre de ellos, ipso tacto sean excomulgados y no puedan ser 
absueltos sino del sumo pontifice. Así la concedió León X en 7 de marzo de 1514, en el segundo 
año de su pontificado 12. 
Los diputados en nombre del dicho superior nombrados puedan ;promulgar por excomulgados 
públicamente, conforme al rito de la 
 
4. Ibid., 0.4 § 1. 
5. Ibid., § 2. 
6. Ibid., § 3. 
7. Ibid., § 4. 
8. Ibid., § s. 
9. Ibid., O.S § 1. 
10. Ibid., § 2. 
11. Ibid., § 3. 
12. Ibid., § 4. 
 
Iglesia, a todos aquellos (cualesquiera que sean) que tienen, ocultan o niegan alguna cosa 
perteneciente al dicho archihospital y sus miembros. Así lo concedió León X en el dicho día, mes y 
año dichos arriba 13. Los diputados, sustitutos, oficiales y ministros del archihospital que fueren 
osados a defraudarle en las limosnas o en otros cualesquier subsidios habidos de cualquier modo, 
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queden ipso facto excomulgados y nunca puedan ser absueltos si no restituyeren o satisficieren 
realmente al superior del archihospital; la cual absolución está reservada al sumo pontífice. Así lo 
concedió Paulo III a 18 de julio del año de 1544, en el cuarto de su pontificado 14. Todos aquellos 
que defraudaren al archihospital de cualquier suerte en limosnas y socorros caritativos, queden ipso 
facto excomulgados y no puedan ser absueltos si no satisficieren realmente; la cual absolución está 
reservada al sumo pontífice. Así lo concedió León X el año de 1514, a 17 de abril, en el segundo 
año de su pontificado 15. Todos aquellos que, maliciosa o negligentemente, dejaren de escribir las 
limosnas o los nombres de los bienhechores y de aquellos que hicieren legados al dicho 
archihospital, por lo mismo incurran en la excomunión. Así lo concedió Sixto IV a 17 de enero de 
1477, en el año sexto de su pontificado 16. Los cofrades de la cogradía de la Caridad de Roma se 
hacen participantes de todos los bienes, ayunos y otras obras espirituales que se escriben en todo el 
mundo en todas las Religiones, Congregaciones y otros lugares píos. Así lo concedió Julio III a la 
dicha cofradía y archihospital de Sancti Spiritus, como parece de sus privilegios, folios 135 y 
14017. El superior puede conceder confesionales, pero guardando el modo del concilio Tridentino, 
a aquellos miembros, hospitales y lugares que agregare, instituyere o fundare. Así lo concedió 
Clemente VII al dicho archihospital a 27 de noviembre de 1578, en el sexto año de su pontificado 
18. Todos aquellos que fueren osados a recibir o aprobar, o apropiar para sí alguna cosa, tanto en oír 
confesiones como en algún otro ejercicio, daños, intereses en los negocios al dicho archihospital, 
fuera de sus pensiones a ellos asignadas, son ipso facto excomulgados. Así lo concedió León X a 17 
de abril de 1515, en el tercer año de su pontificado 19. Los hermanos del archihospital de Sancti 
Spiritus, y los agregados, pueden lícitamente ser dispensados del dicho superior que fuere sacerdote 
y hacerse idóneos a todas las dichas órdenes, y para el ministerio del altar, y para recibir cualquier 
dignidad y beneficios eclesiásticos, con tal que se compadezcan unos con otros, y puedan ser 
prepósitos 
 
13. Ibid., § 5. 
14. Ibid., § 6. 
15. Ibid., § 7. 
16. Ibid., § 6. 
17. Comunicaciones de los bienes, c.6 § 1. 
18. Ibid., c.7 § 1. 
19. Ibid., § 2. 
 
y presidentes de los monasterios e iglesias catedrales metropolitanas y patriarcales, aunque 
estuviesen anulados con censuras y sentencias por las cuales incurriesen en irregularidad, sacada la 
bigamia y homicidio voluntario. y esta potestad concedida solamente a los que confesaren en Roma. 
Así la concedió Sixto IV al archihospital de Sancti Spiritus, y después la confirmó en 22 de marzo 
de 1478, en el séptimo año de su pontificado. Lo cual se entiende del irregular por delito oculto, 
según la sacra disposición del concilio Tridentino en la sesión 24, capítulo 6, De reformatione 20. 
El archihospital de Sancti Spiritus, y sus miembros y todos los nuevos participantes al dicho 
hospital y sus miembros, están obligados e inmediatamente puestos debajo de la protección de la 
Sede Apostólica. Así la declaró en su motu proprio Nicolás Ven 1 de febrero de 1455, en el año 
primero de su pontificado 21. El mismo archihospital, sus miembros, lugares y bienes, tanto 
muebles como sitos, son libres de todo gravamen que procede por razón de los frutos de los lugares 
por el tanto por tanto, y también de las obligaciones de pagar diezmos impuestos con autoridad de la 
Sede Apostólica, tanto directa como indirectamente, debajo de cualquier pretexto. porque (como 
dicho es) el dicho hospital y sus miembros están inmediatamente debajo de la protección de la Sede 
Apostólica. Así la concedió Urbano IV el año de 1264. y Martín V, como se refiere, y confirmado 
por Inocencio VIII a 20 de abril de 1485, y también por Clemente VII a 28 de diciembre de 152022. 
Los sobredichos son exentos de los prelados, los que no pueden ser citados a juicio por modo 
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directo o indirecto, o por deuda u otro contrato, ni pueden ser excomulgados, suspensos, entredichos 
o castigados con otra cualquier censura, sean los prelados ordinarios o delegados de la Sede 
Apostólica, excepto que se hiciera. expresa mención en las letras de la dicha inmunidad; de otra 
manera, todo la que fue hecho a sabiendas o ignorantemente, sea vano e írrito y de ningún valor. 
Así la concedió al archihospital de Sancti Spiritus Nicolás Va 17 de marzo de 1556, en el segundo 
año de su pontificado 23. No pueden ser excomulgados si no fuere de los sumos pontifices. ni 
pueden ser compelidos a ir a las procesiones y sínodos si no generales. Así la concedió al 
archihospital de Sancti Spiritus Sixto IV a 17 de enero de 1477. en el sexto año de su pontificado, y 
muchas veces la confirmó 24. Los mismos no están obligados a pagar la porción canonical. Así la 
concedió Alejandro IV al archihospital en 17 y 21 de julio del año de 1256, en el segundo de su 
pontificado, y Bonifacio IX la concedió muchas veces, y principalmente en 18 de enero de 1399, en 
el octavo año de su pontificado 25 
 
20. Dispensaciones. c.8 § 1. 
21. Exenciones, c.8 § 1. 
22. Ibid., x 2. 
23. Ibid., § 3. 
24. Ib!d., § 4. 
25. Ibid., § 5. 
 
Son libres y exentos de todos los dotes y penas del Talión del tanto por tanto presente y por venir en 
todas las cosas que pertenecen al sustento y mantenimiento de ellos y regalo de los enfermos, y por 
todos sus bienes. Así lo concedió León X al hospital de Santiago in Augusta a 19 de julio de 1515, 
en el tercer año de su pontificado; y otros muchos privilegios, como se verá en el Compendio de los 
privilegios, capítulo 2, número 9; Sumario del archihospital, número 3 De privilegios 26. Los 
dichos no pueden ser forzados a jurar o ser testigos, según el privilegio concedido a los monjes de 
Santa Justina por Eugenio IV, el cual confirmó y agregó al archihospital Sixto IV el día 31 de 
agosto de 1473, en el segundo año de su pontificado 17. El superior tiene autoridad de visitar, 
reformar y señalar rectores y comisarios de los hospitales. Así lo concedió Sixto IV al archihospital, 
como parece de sus Privilegios, capítulo 2, número 928. Todos los hospitales fundados y que se 
fundaren son sujetos a los dichos superiores, los cuales tienen autoridad de excomulgar Q. sus 
súbditos. y su excomunión sea siempre firme y estable. Así lo concedió Julio III al archihospital en 
22 de octubre de 1552, en el tercer año de su pontificado 29. Los familiares, criados y otras 
personas del hospital de incurables de Roma no se pueden excomulgar, estar entredichos, suspensos 
o sujetos a otras penas que a la Sede Apostólica, por la protección debajo de la cual están. Así lo 
concedió León X en 1 de agosto del año de 1515, en el tercero de su pontificado 30. Si algún clérigo 
secular con licencia de su ordinario quisiere servir al archihospital, o en algunos de sus miembros 
de su voluntad, o sin algún premio, no se le pueda impedir por dos años, ni en el ínterin perder su 
beneficio, como no sea curado, según el concilio Tridentino. Así lo concedió Nicolás Val dicho 
archihospital y lo confirmó a 13 de marzo de 1456, en el segundo año de su pontificado 31. La 
Religión de San Juan de Dios y sus hospitales fundados y que se fundaren gozan por comunicación 
de todas y cualesquiera de las sobredichas gracias, indultos, facultades y privilegios derechamente 
concedidos a los hospitales de la ciudad de Roma, y con especialidad al archihospital de Sancti 
Spiritus in Saxia, como parece en los propios privilegios concedidos a la dicha Religión, y muchas 
veces confirmados, y principalmente por Gregrio XIV en 19 de abril del año de 1591, en el primero 
de su pontificado. La Religión de los Clérigos que sirven a los enfermos goza de los infraescritos 
privilegios. Primeramente, está debajo de la especial e inmediata protección de San Pedro y de la 
Sede Apostólica. Lo segundo, los padres de dicha Religión pueden hacer particulares 
Constituciones, conforme a la Religión, y alterarlas, mudarlas y acortarlas; y que hechas 
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26. Ibid., § 6. 
27. Ibid., § 7. 
28. Ibid., c.10 § I. 
29. Ibid., § 2. 
30. Ibid., c. 11 § I. 
31. Ibid., § 2. 
 
y mudadas, después que fueren examinadas y aprobadas por el vicario de la ciudad de Roma, por el 
mismo caso sean juzgadas y estar juzgadas y aprobadas por autoridad apostólica, con tal que no 
contradigan a los sagrados Cánones y concilio Tridentino ya los decretos y estatutos apostólicos. Lo 
tercero, la dicha Religión goza, alcanza, usa y posee comunicación con los privilegios concedidos a 
los monjes Cistercienses, Cluniacenses y de San Benito; a los Clérigos Regulares; a los presbíteros 
Colegiales; a los de la Compañía de Jesús; a los Canónigos de la Congregación Lateranense ya otros 
clérigos regulares ya los religiosos de otras Ordenes, así Mendicantes como no Mendicantes. Lo 
cuarto, el General puede dispensar con las personas de la misma Religión que padecen defecto de 
nacimiento, que proviene de adulterio, sacrilegio, incesto y de cualquiera otro ayuntamiento nefario 
e ilícito y dañado, y que después tengan voto en las congregaciones; y que, no obstante el dicho 
defecto, puedan ser promovidos a cualesquier sagradas órdenes, aunque sea la del sacerdocio, y en 
ellas ser recibidos, admitidos y erigidos para cualesquier administraciones, personados, 
preeminencias y oficios de la dicha Congregación, y tenerlos y ejercerlos. Lo quinto, los lugares de 
la dicha Religión, cada persona, cualquier cosa y bienes son de todo punto libres y exentos de toda 
superioridad, jurisdicción, corrección y visitación de cualesquiera ordinarios de lugar y obispos, 
quedando salva la disposición del concilio Tridentino. Lo sexto, la dicha Religión puede recibir 
lugares donados y edificarlos de otra manera, y labrar iglesias, casas y oratorios, los cuales, así 
donados, construidos y edificados, por lo mismo sean juzgados y aprobados y confirmados por 
autoridad apostólica; y cualesquiera bienes donados, dejados y mandados, por el mismo caso sean 
juzgados perpetuamente por aplicados y apropiados por la dicha autoridad. Lo séptimo, los 
religiosos de la dicha Congregación, verdaderamente penitentes y habiendo confesado y comulgado 
el primer domingo de cada mes, ganan indulgencia plenaria y remisión de todos sus pecados. Todo 
lo sobredicho concedió por motu proprio Gregorio XIV en 21 de septiembre del año dfe 1591, en el 
cuarto de su pontificado, y de todo goza la Religión de San Juan de Dios por comunicación, 
participación y extensión; y Urbano VIII, en 20 de junio de 1624, año primero de su pontificado, lo 
confirmó. Otros muchos privilegios se pudieran añadir de que goza la Religión de San Juan de Dios, 
por participación y concesión de los sumos pontífices, y principalmente de Gregorio XIV y Urbano 
VIII, como consta de lo que queda dicho por toda esta Historia; pero porque éstos se pueden ver en 
el Compendio de los privilegios y facultades de los padres Agonizantes, impreso en Mutina de 
Alejandría por Jerónimo Sorbolí; por eso se dejan de referir aquí. 
 
CAPÍTULO XXIII LIBRO CUARTO 
Prosiguen los privilegios y gracias concedidos a nuestra sagrada Religión 
 
La Sagrada Congregación de Obispos y Regulares hizo decreto para que nuestros religiosos puedan 
pedir y recibir las limosnas que los fieles les dieren, sin que los ordinarios se lo impidan, para el 
sustento de los enfermos y suyo, como aquellos que gozan de los privilegios de los Mendicantes. 
De este decreto se hizo instrumento público por el eminentísimo cardenal Melino, vicario de Roma, 
en 18 de septiembre de 1618. Nuestro santísimo padre Urbano VIII, por su motu proprio dado en 
Roma en 18 de abril de 1628, en el quinto año de su pontificado, prohibe a los sacerdotes de nuestra 
Religión el que digan misas por su intención (esto es, que no se aprovechen de la limosna), ni 
tengan oficios ni prelacías, y que sólo entiendan en la administración de los santos sacramentos; y 
en 17 de julio de dicho año el mismo Urbano VIII hace mención del breve antecedente, declarando 
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qué oficios sean los prohibidos. El mismo santísimo Urbano VIII concedió a nuestra Religión breve 
particular para elegir juez conservador todas las veces que quisiere, no obstante la constitución de 
Gregorio XIV. Así lo concedió en Roma, en San Pedro, a 3 de marzo del año de 1640, en el 
decimoséptimo de su pontificado. El mismo santísimo Urbano VIII, en 21 de septiembre, día de San 
Mateo apóstol y evangelista, del año de 1630, beatificó a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, 
patriarca de nuestra Religión, dando facultad para celebrar la primera misa y fiesta a la voluntad de 
los superiores; y después, el día 8 de marzo, oficio doble de confesor no pontífice a los regulares y 
seculares sacerdotes que acudiesen a nuestras casas; y en Granada y Montemayor, en todas las 
iglesias. El referido pontífice, en 12 de junio de 1636, prohibe que los religiosos cirujanos de 
nuestra Religión salgan a curar fuera de casa, en cuya conformidad el General mandó que a los que 
vienen a curarse en pie a los hospitales los curen gratis et amore, debajo de excomunión. y el mismo 
santísimo Urbano, en otro breve en forma de motu proprio dado en 9 de agosto de 1642, vuelve a 
prohibir el que salgan fuera de casa a curar, con pena de excomunión, reservada la absolución al 
pontífice, salvo en el artículo de la muerte; y debajo de las mismas penas, los prelados que dieren la 
tal licencia, presentes y por venir; y está mandado poner en ejecución por el nuncio de Su Santidad 
en 5 de diciembre de 1642. Inocencio X, en 28 de enero de 1649, el quinto de su pontificado, 
confirmó de nuevo la comunicación con los Mendicantes, y todos los privilegios que a todas las 
Religiones se hubieren concedido, como estén en uso y no estén revocados. El pontífice Alejandro 
VII confirmó el breve de Urbano VIII para que no puedan visitar los ordinarios en los hospitales 
donde hubiere 12 religiosos. Así la confirmó a 9 de noviembre del año de 1658, en el cuarto de su 
pontificado. El mismo pontifice volvió a eximir a nuestra Religión de toda la jurisdicción de los 
ordinarios. Así la concedió en 5 de noviembre de 1659, en el quinto año de su pontificado. También 
está exenta nuestra Religión de pagar subsidio y excusado como no tenga capellanías; de que el 
hospital de la Santa Misericordia de Cádiz tuvo pleito con el cabildo de la santa iglesia catedral de 
la misma ciudad; y por autos de vista y revista del ilustrísimo don Pedro Pacheco, comisario general 
de la Santa Cruzada y su Real Consejo, fue dado por libre. Diose en Madrid la sentencia, en 10 de 
octubre de 1650; la revista, en 19 de julio de 1651, y se despachó la ejecutoria en 2 de octubre del 
dicho año, firmada su ilustrísima y señores, por ante don Isidro Caro, secretario. También tiene 
nuestra Religión a su favor muchas sentencias de la Sacra Rota sobre querer algunos ordinarios 
visitar hospitales donde hay número de 12 religiosos, y novísimamente la tiene contra el ilustrísimo 
don fray Alonso Laurencio de Pedraza, obispo que murió en Palencia, en favor de nuestro hospital y 
convento de Señora Santa Ana de Ríoseco. El pontífice Clemente X concedió dos breves en favor 
de nuestra Religión, el uno en 24 de mayo de 1670, primer año de su pontificado, para que los 
priores del hospital y convento de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón 
Martín, de Madrid, tengan voto en los Capítulos generales e intermedios, sin embargo de no ser esta 
villa cabeza de arzobispado ni obispado; sí sólo en atención a ser corte de nuestros católicos 
monarcas y ser este hospital la casa capitular de la Religión. El otro breve fue a 13 de agosto de 
1671, y segundo año de su pontificado, para que los padres provinciales tengan voto en las 
elecciones de priores de los Capítulos generales e intermedios, en que acaban de ser provinciales. El 
sumo pontífice Inocencio XI, en el día 13 de junio del año de 1679, dio por bastantemente probada 
la causa de la canonización de nuestro glorioso padre San Juan de Dios para que se pudiese pasar a 
celebrarla cada y cuando que pareciese. Así la concedió por su decreto del dicho día, mes y año. 
También concedió jubileo plenísimo y perpetuo, para todos los hospitales de la Religión de la 
Congregación de España fundados y que se fundasen, en los días de los santos titulares o 
principales de cada casa; esto es, la imagen o santo de su advocación. Así la concedió, a 26 de enero 
de 1681, en el quinto año de su pontificado. En tiempo de este santo pontífice se consiguió decreto 
de la Sagrada Congregi1ción de Obispos y Regulares, su fecha en 22 de septiembre de 1684, 
revalidando los breves de Urbano VIII y Alejandro VII sobre visitas de ordinarios en nuestros 
hospitales. El sumo pontífice Alejandro VIII, de feliz recordación, canonizó a nuestro glorioso 
patriarca San Juan de Dios en 16 de octubre del año de 1690. No dio la bula de su canonización 
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porque falleció a pocos días de haber puesto al santo patriarca en el Catálogo de los Santos. Diola 
su sucesor, el señor Inocencio XII, en 15 de julio de 1691, en el primer año de su pontificado. El 
referido Inocencio XII concedió jubileo plenísimo perpetuo en las vísperas y días de nuestro 
glorioso patriarca para todos los hospitales de la Religión fundados y que se fundaren. Consta de su 
bula, dada en Roma, en Santa María la Mayor, a 28 de agosto del año de 1691. También puso y 
mandó poner en el Martirologio Romano al Santo, en 18 de septiembre de 1694, y en 4 de enero de 
1698 aprobó su rezo propio, con rito de semidoble para los reinos de España y Portugal, y con rito 
de doble para la villa de Montemayor y arzobispado de Evora, y para la ciudad de Granada y su 
arzobispado. Gobernando la Iglesia católica (como hoy la gobierna) nuestro muy santo padre 
Clemente XI, concedió a los priores que fueren del convento de Montemayor, en el reino de 
Portugal (donde se conserva la casa en que nació nuestro glorioso padre San Juan de Dios), el que 
tengan voz y voto en los Capítulos generales e intermedios, no obstante no ser aquella villa cabeza 
de arzobispado ni obispado, en atención a ser patria del Santo y estar la casa en que nació dentro del 
convento, haciendo forma de bóveda debajo del presbiterio del altar mayor. Así la concedió el 
eminentísimo señor don Gaspar Carpena, obispo Sabinense, cardenal de la Santa Iglesia Romana, 
vicario de Roma y protector de nuestra Religión, en 5 de febrero del año de 1701, como juez 
delegado, en virtud de decreto de la Sagrada Congregación de Cardenales y aprobación de Su 
Santidad; su fecha, en 28 de enero del referido año de 1701. También ha extendido el rezo de 
nuestro patriarca para toda la Iglesia universal con el mismo rito de semidoble, como consta del 
decreto y aprobación de 4 de mayo de 1714, y brevemente será doble para toda la Iglesia. Otras 
muchas gracias, indultos y privilegios han concedido los sumos pontífices a nuestra Religión para 
distintos fines y efectos que, por ser temporales y no perpetuos, no los pongo aquí, y porque 
muchos de ellos se tocan en varias partes de esta Historia por pedirlo las materias que en ella se 
tratan. 
 
LIBRO QUINTO 
En que se trata de la Congregación de Italia; división de sus provincias; hospitales y conventos que 
cada una tiene; y se da noticia de los Capítulos generales que se han celebrado en ella, y Generales 
que ha tenido 
 
CAPÍTULO I LIBRO QUINTO 
Del principio de nuestra Religión en Italia y sus provincias 
 
Cumpliendo con lo que dejamos ofrecido en esta Historia de hacer un breve compendio o resumen 
de nuestra Congregación de Italia; y dejando ya tratado todo cuanto pertenece a la de España, digo 
que -como hemos contado en la fundación del hospital y convento de nuestro glorioso padre San 
Juan de Dios de Granada-, poco después de la muerte de este santo patriarca, el ilustrísimo 
arzobispo don Pedro Guerrero y el venerable P. Mtro. Juan de Avila solicitaron con los padres de 
San Jerónimo de aquella ciudad que nos diesen la casa y hospital donde antes vivían, que habían 
labrado con la hacienda que dejó don fray García de Quijada, obispo de Guadix, para que nuestros 
hermanos sirviesen los pobres enfermos, quedándose los padres de San Jerónimo con el patronato y 
administración. Entraron, pues, con su beneplácito nuestros hermanos en el hospital el domingo a 
24 días del mes de enero, día de Nuestra Señora de la Paz. Gobernaba la universal Iglesia la 
Santidad de Julio III, y en España, el emperador Carlos V, y la santa Iglesia de Granada, el ya 
nombrado don Pedro Guerrero, su arzobispo; y fue la entrada en el año de 1552. Gobernábanse 
nuestros hermanos entonces por uno que llamaban hermano mayor, con sujeción a los arzobispos. 
Dieciocho años sirvieron al hospital, reconociendo por dueños de él a los padres de San Jerónimo, 
en cuyo tiempo le aumentaron mucho demandas y limosnas que solicitaron nuestros primeros 
obreros, de las cuales se hicieron dueños aquellos padres por su título de administradores del 
hospital, como largamente lo dijimos tratando de la referido fundación. Estas y otras cosas de 
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sujeción en la administración, y el ver que se habían fundado ya algunos hospitales en diferentes 
partes a su imitación; para su conservación y aumento, determinaron de enviar a Roma a suplicar a 
Su Santidad les honrase con darles un escapulario, que no traían, y que les hiciese verdaderos 
religiosos. Para este tan glorioso intento, el venerable padre Rodrigo de Sigüenza (que era entonces 
hermano mayor del hospital) escogió a los padres Pedro Soriano y Sebastián Arias, a quienes 
entregó cartas de la ciudad de Granada, de su arzobispo y de otros prelados y los envió con ellas. 
Salieron de aquella ciudad por el mes de agosto del año de 1570, acabados de llegar de los 
hospitales de las Alpujarras de curar a los soldados y heridos del levantamiento de los moriscos. 
Con los buenos deseos que llevaban llegaron a Roma con brevedad, donde, permitiéndolo el Señor, 
fueron bien recibidos del santísimo padre y pontífice San Pablo V, que a esta sazón gobernaba la 
universal Iglesia. Dioles con liberal mano una bula, haciéndolos religiosos debajo de la Regla de 
San Agustín en 1 de enero del año de 1571; y en el mismo año, a 8 de agosto, dio otra bula o breve 
en que hace muchas honras a los religiosos ya los pobres enfermos y bienhechores; y estos breves 
no pueden ser del año de 1572, como quieren algunos autores, y en particular el Bulario de 
Querubino; porque San Pío V murió a 1 de mayo del año de 1572; el último breve es de agosto; 
conque es fuerza que el primero y el segundo sean del año de 1571. Con estos despachos tan 
favorables se partieron para Nápoles los venerables padres Pedro Soriano y Sebastián Arias, donde 
aguardaron al señor don Juan de Austria, que venía de la batalla naval de Lepanto, y en su armada 
venían religiosos hijos de la casa de Granada; y el P. Fr. Pedro Soriano había servido también en su 
compañía en las Alpujarras en el tiempo en que su alteza las allanó, sosegando de todo punto el 
levantamiento de los moriscos. Dioles aquel príncipe una limosna grande, con la cual fundaron en 
Nápoles el hospital de Nuestra Señora de la Victoria, que después llamaron de la Paz, y fue el 
primero que se fundó de nuestra Religión en la Congregación de Italia. Quedó en él por hermano 
mayor el P. Fr. Pedro Soriano, y el P. Fr. Sebastián Arias se vino a España y pasó a Granada con las 
bulas, las cuales se pusieron en ejecución, como dijimos en su lugar. Por la muerte de San Pío V 
(que fue en 1 del mes de mayo del año de 1572) fue puesto en su lugar Ugo Boncampagno, que 
tomó por nombre Gregorio XIII, y fue su elección en 18 días del mismo mes y año. Este santo 
pontífice quiso mucho al P. Fr. Pedro Soriano, aún siendo cardenal, y sabía la que le estimaba su 
antecesor; y así le envió a llamar a Nápoles, donde estaba, y le mandó asistir en Roma. Con deseo 
de acertar el santo pontífice en el gobierno de la Iglesia, el mismo año de su elección envió a llamar 
de Milán al santo cardenal Carlos Borromeo, arzobispo de aquella ciudad, a quien mandó quedase 
también en Roma. Conocía bien la santidad, letras y gobierno de San Carlos, pues en tiempo de su 
tío, el pontífice Pío IV, gobernó a Roma, siendo de edad de veintidós años, con gran prudencia; y al 
presente tenía el santo cardenal treinta y cuatro años, con más maduro juicio y grandes experiencias, 
y así siempre en los negocios arduos tomaba su consejo. Entre otras cosas que le encargó el santo 
pontífice al cardenal santo fue una el que se labrase el hospital de San Juan Calibita a expensas de 
Su Santidad, con asistencia del P. Fr. Pedro Soriano, y le dio vocalmente el cargo y nombramiento 
de protector de toda nuestra Congregación, que admitió con mucho gusto por ser cosa de 
hospitalidad y para pobres enfermos, que fue siempre la que más estimaba y en la que más entendía. 
Acabóse la fábrica del hospital, y el año de 1574 se le entregó a nuestra Religión. Es el sitio del 
hospital en la isla del Tíber, en un convento que fue de monjas, que se pasaron a la ciudad con las 
de Santa Ana. Era la casa propia de San Juan Calibita, o de la choza, que fue otro San Alejo en 
Roma. En ella está su santo cuerpo y los de los santos mártires Mario y Marta, y sus hijos Audifaz y 
Abacuc, cuyos martirios celebra la Iglesia en 19 de enero. También tiene otros cuerpos de santos 
mártires y confesores, insignes reliquias todas que hacen ilustre a nuestro hospital de Roma, 
segundo de nuestra Religión en Italia. Continuando Gregorio XIII los favores que había comenzado, 
señaló renta competente para el sustento del hospital; y en 26 de abril del año de 1576 despachó un 
breve en que da a la Religión muchos privilegios, gracias y exenciones, haciendo participantes de 
ellos a los enfermos ya los bienhechores. Murió este santo pontífice a 10 de abril del año de 1585; y 
en su lugar, en 24 del mismo mes y año, entró el señor Sixto V, de la sagrada Religión de San 
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Francisco, que tuvo a la nuestra gran afecto y singular devoción. Mucho la quiso Gregorio XIII, 
pero muchísimo la honró Sixto V, pues a 1 de junio, dos meses después de electo, confirmó y 
amplió la que Gregorio había dado en 26 de abril de 1576. Declaró a la Religión por una de las de la 
Iglesia, y a sus hijos por verdaderos religiosos, por cuanto hacían los tres votos esenciales y el 
cuarto de hospitalidad perpetua; y asimismo concedió que pudiesen hacer Capítulo general como 
todas las demás Religiones, en el cual hiciesen Constítuciones y leyes y determinasen los negocios 
de la Religión; que eligiesen General, el cual tuviese la omnímoda potestad y jurisdicción de ella. 
Mediante este breve, y en virtud de él, se despacharon convocatorias a todas las casas que tenía 
entonces la Religión. Concurrieron 12 elcctores, los siete de España, de los hospitales de Granada, 
Madrid, Sevilla, Lucena, Martos, Antequera y Carmona, y los cinco de Italia, de los conventos de 
Roma, Nápoles, Perusa, Palermo y Corneto; y juntos en el hospital de San Juan Calibita, avisaron a 
Su Santidad, quien nombró por presidente del Capítulo general a monseñor don Julio Riccio, 
patricio de Fermo y obispo de Abruzzo, vicegerente del eminentísimo señor don Jaime Sabeli, 
cardenal y vicario general de la ciudad de Roma. Señalóse para la elección el día 23 de junio del 
año de 1587, y en ella salió canónicamente electo en General absoluto de toda la Religión el 
venerable P. Fr. Pedro Soriano, natural de la ciudad de Bujalance e hijo del hospital y convento de 
Granada. Confirmó la elección el ilustrísimo presidente, y procedieron los capitulares a las demás 
elecciones. Nombraron dos visitadores, uno para España y para Italia otro, y proveyeron los demás 
oficios de ambas Congregaciones. Todas las elecciones de visitadores y superiores de las casas que 
se hicieron en este Capítulo las confirmaron por diez años, por evitar los gastos del viaje a Roma; 
conque esta confirmación duró hasta el año de 1597, por la que tocó a la Congregación de España; 
porque la de Italia duró un año menos, que fue hasta el de 1596, en que se celebró el segundo 
Capítulo general, como adelante diremos. Formaron los capitulares sus Constituciones y leyes; y 
dando las demás providencias necesarias para el gobierno de la Religión, se disolvió este primer 
Capítulo. 
 
CAPÍTULO II LIBRO QUINTO 
En que se trata de la muerte del venerable padre fray Pedro Soriano. primer General de nuestra 
Religión; gobierno que tuvo la Congregación de Italia; elección del segundo General, y separación 
de las dos Congregaciones 
 
En una de las Constituciones que se hicieron en el primer Capítulo general (y era la del número 31) 
previnieron la muerte del General, y así, ordenaron que, si muriese el padre General, prosiga su 
oficio, con título de vicario general, el visitador en cuya provincia muriese; pero tan solamente por 
seis meses, en los cuales se convoque para nueva elección de General; y que si, por justas causas o 
impedimentos, no la pudiese ser el visitador, entre en segundo lugar el procurador general de la 
Religión, por los mismos seis meses y con el mismo título de vicario general. Murió el venerable 
padre General fray Pedro Soriano en la ciudad de Perusa en 18 de agosto del año de 1588, y, según 
la Constitución referida, entró en el oficio de vicario general el P. Fr. Diego de la Cruz por visitador 
de aquella provincia. Por justos impedimentos, valiéndose de la Constitución, entró en segundo 
lugar en el gobierno el P. Fr. Juan Méndez, que era procurador general y prior del hospital de San 
Juan Calibita. Trató de convocar a Capítulo, y los vocales de España, como se hallaban priores por 
diez años y tan solamente llevaban poco más de uno y medio de ejercicio, se excusaron y no fueron 
a Roma. Con este achaque se hizo el vicario general dueño de todo; iba dilatando y entreteniendo la 
elección, y se llamaba General sin que nadie le fuese a la mano. En su tiempo, la Santidad de 
Gregorio XIV, sucesor del pontífice Sixto V, nos nombró al vicario general de Roma por nuestro 
protector, por su breve de 8 de marzo del año de 1591; y en conformidad de este breve, fue el 
primer protector el eminentísimo cardenal Jerónimo Rusticucio; aunque, según buena cuenta, fue el 
tercero, porque el primero nombrado vocalmente fue San Carlos Borromeo; el segundo, Jaime, o 
Jácome, Sabeli; el tercero, el ya nombrado Jerónimo Rusticucio; el cuarto, Camilo Burghesio (que 
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fue pontífice y se llamó Paulo V); el quinto, Jerónimo Pansilio; el sexto, Juan García Melino; el 
séptimo, Marcio Ginero; el octavo, Palucio de Alterios, y el noveno, el eminentísimo señor don 
Gaspar Carpena, que tuvo la protección de nuestra Religión cuarenta y cinco años continuos, hasta 
el presente de 1714, que el domingo de Quasimodo, 8 de abril, falleció en Roma, en edad de 
noventa años, habiendo ocupado en ellos los más elevados puestos del Sacro Colegio. Ha recibido 
nuestra Religión de este príncipe tantos favores y tan singulares beneficios, que en atención a ellos 
ya que verdaderamente fue padre de nuestra humilde familia, nuestro muy R. P. Fr. Juan de Pineda, 
General actual de nuestra Religión, mandó por cartas circulares que en todos los hospitales de su 
dominio se le hagan exequias funerales y oficios dobles, como se hacen a los Generales difuntos; y 
en este hospital de Madrid se ejecutaron con toda solemnidad, poniendo en el túmulo que se formó 
las insignias de roquete, estola, mitra y báculo pastoral y demás correspondientes a la dignidad del 
difunto, asistiendo a las honras todo el Definitorio, pagando los beneficios recibidos de tan 
eminentísimo bienhechor en sufragios y sacrificios efectivos para descanso de su alma, como lo 
confiamos de la divina piedad y misericordia del Señor. Ha sido de mi obligación el poner aquí esta 
noticia; y fenecida, vuelvo al asunto. La ambición del mandar acarrea mil desdichas. Tan antiguo es 
este achaque en el mundo, que trae su origen desde el paraíso, fábrica y culpa del primer hombre. 
Introdújose esta epidemia en el P. Fr. Juan Méndez, vicario general en Roma, y en los religiosos de 
Italia, con tan poderosos accidentes, que aflojaba el Instituto santo de la Hospitalidad, se 
fomentaban estudios de letras, se hacían conciliábulos y se re partían papelones sobre el no 
celebrarse Capítulo. Esto fue motivo para que la Santidad de Clemente VIII, que entró por muerte 
de Gregorio XIV a 2 de febrero del año de 1592, tratase del remedio de estas alteraciones e 
inquietudes. Tomólo tan por su cuenta, que a los doce días del dicho mes de su elección les quitó 
los humos del mandar y los mandó sujetar a los ordinarios, y que no hiciesen más de un voto de 
servir a los enfermos. Golpe fue éste tan grande, que, aunque derechamente se determinaba a la 
Congregación de Italia, se sintieron los ecos en la de España, padeciendo nuestros frailes algunos 
sinsabores sin haber dado causa para ellos. De esta manera tuvo suprimida la Congregación de Italia 
Clemente VIII por espacio de cuatro años, seis meses y veinticinco días, hasta que, reconociendo la 
enmienda de algunos, y que a muchos les había servido de más daño la supresión, despachó un 
breve a 9 de septiembre del año de 1596 en que concedió lo mismo que Sixto V había concedido el 
año de 1586, volviendo a la Congregación de Italia a su primer ser y estado, reintegrándola en todos 
sus privilegios, bulas y breves; y de nuevo concedió a toda la Religión todas las gracias, 
prerrogativas y exenciones que gozan todos los hospitales de Roma. En virtud de esta bula de 
reintegración se celebró el segundo capítulo general en el hospital de San Juan Calibita de Roma, 
lunes, día de Santa Catalina mártir, 25 de noviembre del año de 1596. Convocaron para él a todos 
los prelados de los hospitales de Italia; que a los de España ni los convocaron ni asistieron. 
Concurrieron 29 vocales de aquella Congregación, y presidió el Capítulo el eminentísimo cardenal 
Jerónimo Rusticucio, vicario general de Roma y protector de la Religión. Dijo misa del Espíritu 
Santo y en ella comulgó a los capitulares y después los exhortó al acierto de la elección, trayéndoles 
a la memoria los vaivenes y contratiempos en que había fluctuado aquella Congregación; y que así 
pusiesen los ojos en elegir un prelado tal cual convenía para que la conservase en paz, en quietud y 
observancia de su Instituto. Ejecutóse el acto de la elección y sacaron por segundo General de toda 
la Religión al P. Fr. Paulo Gallo. Confirmó la elección el presidente, y procedieron los capitulares a 
las demás elecciones de definidores y priores de todas las casas de aquella Congregación, sin 
proveer casa alguna de las de España ni hacer memoria de esta Congregación. Con este principio de 
separación se mantuvo la Congregación de España sin prelado superior que la gobernase hasta el 
año de 1608, que la Santidad de Paulo V le concedió breve especial para que pudiese elegir General 
que la gobernase, independiente del dominio del General de Italia, con cuyo breve y la elección que 
a él se siguió haciendo primer General de España al venerable P. Fr. Pedro Egipcíaco, quedaron de 
todo punto separadas las dos Congregaciones en cuanto al dominio, pero no en cuanto a la recíproca 
correspondencia de la una a la otra como hermanas, hijas de un mismo padre y obradoras de un 
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mismo Instituto. Este fue el principio de nuestra Religión en Italia, adonde la plantó la inmortal 
memoria del venerable P. Fr. Pedro Soriano, la regó y fecundó el humilde congreso de otros 
religiosos de España que siguieron a este adalid de la caridad, y Dios la ha dado los aumentos; 
porque, aunque es verdad que comenzó a secarse esta planta (como dijimos) por falta de humor 
caritativo, también es verdad que con la bula de reintegración de Clemente VIII volvió tanto sobre 
sí y profundizó tanto sus raíces, que hoy se ve difundida aquella Congregación en nueve dilatadas 
provincias, de )as cuales iremos dando breve relación en los capítulos siguientes, feneciendo éste 
con decir que nuestro glorioso padre San Juan de Dios fundó nuestra Religión en la ciudad de 
Granada; pero, habiéndose de ausentar de la tierra y subir al cielo a gozar el premio de sus 
merecimientos, eligió dos capitanes famosos, a quienes dio su espíritu para que, siguiendo sus 
huellas, propagasen y dilatasen la corta familia que el Santo dejaba por todo el mundo: para la 
Congregación de España y sus siete provincias, al venerable padre Antón Martín, que fue el primero 
que comenzó a poblarla; para la Congregación de Italia y sus nueve provincias, al venerable P. Fr. 
Pedro Soriano, que fue el primero que en ella la plantó; conque estos dos héroes fueron 
plenipotenciarios de nuestro glorioso patriarca y los primeros padres de nuestra Religión. 
 
CAPÍTULO III LIBRO QUINTO 
De la primera provincia de nuestra Congregación de Italia, que es la de San Pedro, de Roma 
 
La primera provincia que tiene nuestra Congregación de Italia es la de Roma Intitúlase de San 
Pedro y consta de 14 hospitales y conventos, que son en Roma, Perugia, Veletri, Lanciano, Aquila, 
Corneto, Florencia, Liorna, Piombino, Rieti, Orbitelo, Civita Vieja, Ortonamare y Civita de Penne. 
Mantienen estos 14 hospitales 266 camas, en que se curan todos los años 4.180 enfermos, asistidos 
de 132 religiosos, y entre ellos los sacerdotes que son necesarios para la administración de los 
santos sacramentos. Es la cabeza de esta provincia el hospital y convento de San Juan Calibita de la 
ciudad de Roma, y no sólo lo es de la provincia, sino de toda aquella Congregación. Fundólo el 
pontífice Gregorio XIII, a sus expensas, el año de 1574, y está situado en la isla del río Tíber. 
Sustenta este hospital 60 camas de curación continua, asistidas de 40 religiosos. Es casa en que se 
celebran los Capítulos generales e intermedios (como lo es la de Madrid en esta Congregación de 
España) y reside en ella el muy reverendo padre General con su Definitorio, el cual se compone de 
dos consiliarios, mayor y menor (como en España de dos asistentes, mayor y menor), un procurador 
general y un secretario general; conque el Definitorio consta de otros cinco sujetos, como tiene el de 
España, con sólo una diferencia muy accidental, y es que los que en España se llaman asistentes, en 
Italia se nombran consiliarios, que es propiamente una cuestión de nombre, con similitud de 
ocupaciones, pues los de acá y los de allá son colegas, consultores o consejeros para el gobierno y 
negocios de la Religión. Ha tenido esta provincia muchos religiosos señalados en letras, en virtudes 
y en religión; y cumple con gran exacción y cuidado el Instituto santo de la Hospitalidad. En esta 
santa ciudad, madre del mundo, tiene nuestra Congregación de España un hospicio, intitulado de 
Nuestra Señora de Belén, en que reside continuamente el procurador general in curia, de esta 
congregación con un compañero, para los negocios que se ofrecen en ella y pertenecen a la Religión 
y hospitales de España, y al presente tiene este oficio y cargo (como ya en otro lugar dejamos 
dicho) el P. Fr. Melchor Maldonado, hijo de la provincia de Andalucía. 
 
CAPÍTULO IV LIBRO QUINTO 
De la segunda provincia de nuestra Congregación de Italia, que es la de San Juan Bautista, de 
Nápoles 
 
La segunda provincia que tiene nuestra Congregación de Italia es la de Nápoles. Intitúlase de San 
Juan Bautista y se compone de 11 hospitales y conventos, que son en Nápoles, Troya, Santa Agata 
de los Codos, Benevento, Avelino, Castelamare, Luzeza, Soma, Nola, Salerno y Fondi. Tienen estos 
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hospitales 184 camas, en que se curan cada año 4.380 enfermos pobres, asistidos de 120 religiosos, 
y entre ellos los sacerdotes que son necesarios para la administración de los santos sacramentos. Es 
la cabeza de esta provincia el hospital y convento de Santa María de la Paz, que con el título de 
Santa María de la Victoria se fundó en la ciudad de Nápoles, el año de 1586, con la limosna que 
para ello dio el serenísimo señor don Juan de Austria volviendo victorioso de la batalla naval de 
Lepanto contra el turco. Tiene este hospital 50 camas de curación continua, asistidas de 60 
religiosos, y es la casa en que reside el padre Provincial de aquella provincia con su secretario. 
Tiene muy buenos conventos, y en particular lo son el de Benevento, Luzeza y Salemo. Ha tenido 
esta provincia religiosos doctos en medicina, cirugía y buenas letras, y varones ilustres en virtud y 
religión, y ha servido mucho con sus religiosos a los reyes de España en armadas y ejércitos. 
 
CAPÍTULO V LIBRO QUINTO 
De la tercera provincia de nuestra Congregación de Italia, que es la de San Ambrosio, de Lombardía 
 
La tercera provincia que tiene nuestra Congregación de Italia es la de Lombardía. Intitúlase de San 
Ambrosio, y se compone de siete hospitales y conventos, que son en Milán, Cesena, Torino, 
Cremona, Bolonia, Corítia y Fileto. Mantienen estos siete hospitales 104 camas, en que se curan 
cada año 3.220 enfermos pobres, asistidos de 72 religiosos, y de ellos, los sacerdotes que son 
necesarios para la administración de los santos sacramentos. Es la cabeza de esta provincia el 
hospital y convento de Santa María de Aracoeli de la ciudad de Milán, que se fundó el año de 1585. 
Tiene 32 camas de curación continuas, asistidas y servidas de 30 religiosos, y es la casa en que 
reside el padre Provincial de aquella provincia, con su secretario. Aunque provincia pequeña, ha 
tenido grandes religiosos en virtudes y letras y han servido mucho a las armas católicas de nuestros 
españoles monarcas. 
 
CAPÍTULO VI LIBRO QUINTO  
De la cuarta provincia de nuestra Congregación de Italia, que es la de San Nicolás, de Bari 
 
La cuarta provincia que tiene nuestra Religión en nuestra Congregación de Italia es la de Bari. 
Intitúlase de San Nicolás, que también llamamos de Bari, y se compone de 14 hospitales y 
conventos, que son en Taranto, Barleta, Rosano, Foggia, Lecce, Francavilla, Melfi, Catanzaro, 
Andria, Vico, Costrone, Taviano, Corillano y Potenza. Mantienen estos 14 hospitales 192 camas, en 
que se curan cada año 4.720 enfermos pobres, asistidos de 93 religiosos, y entre ellos los sacerdotes 
que son necesarios para la administración de los santos sacramentos. Es la cabeza de esta provincia 
el hospital y convento de Santa María de la Sanidad, de la ciudad de Taranto, que se fundó el año de 
1591. Tiene 30 camas de curación continua, asistidas de 10 religiosos; y siendo ésta de las más 
antiguas de aquella provincia, parece que será en la que resida el padre Provincial, que la gobierna 
con su secretario. Ha. tenido religiosos virtuosos y santos y otros muy aplicados a las letras; y 
muchos han servido en armadas y ejércitos, con crédito y reputación grande. 
 
CAPÍTULO VII LIBRO QUINTO 
De la quinta provincia de nuestra Religión de la Congregación de Italia, que es la de San Pedro in 
Vincula, de Sicilia 
 
La quinta provincia que tiene nuestra Congregación de Italia es la de Sicilia. Intitúlase de San Pedro 
in Vincula y consta de 17 hospitales y conventos, que son en Palermo, Mesina, Termine, 
Caltanaxeta, Calta Girone, Polizzi, Siracusa, Lentini, Militelo, Traina, Regio, Castro Juan, Noto, 
Piazza, Sciaca, Naso y Racalmuto. Mantienen estos 17 hospitales 256 camas, en que se curan cada 
año 7.600 pobres enfermos, asistidos y servidos de 168 religiosos, y entre ellos los sacerdotes que 
son necesarios para la administración de los santos sacramentos. La cabeza de esta provincia es el 
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hospital y convento de San Pedro, de la ciudad de Palermo, que se fundó el año de 1586. Tiene 40 
camas de curación continua, asistidas de 50 religiosos, y es la casa en que reside el padre Provincial 
de aquella provincia, con su secretario. Este hospital de Palermo es muy suntuoso y grande, y 
también son muy buenos los de Mesina, Siracusa y Sciaca, y los de más número de camas y 
curación de enfermos. Ha tenido esta provincia muchos religiosos de señaladas virtudes, otros 
nobles en sangre y otros aventajados en letras y facultades de medicina y cirugía, y han hecho 
muchos servicios a la Corona de España en todas las ocasiones que se han ofrecido; y finalmente en 
este reino, y singularmente en su capital, Palermo, ha obrado nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios innumerables milagros, de los cuales dejamos escritos algunos en la primera parte de esta 
Historia. 
 
CAPÍTULO VIII LIBRO QUINTO 
De la sexta provincia de nuestra Congregación de Italia, que es la de San Juan Bautista, del reino de 
Francia 
 
La sexta provincia que tiene nuestra Congregación de Italia es la de Francia. Intitúlase de San Juan 
Bautista y se compone de 32 hospitales y conventos, los veintisiete en aquel reino y los cinco en las 
islas de América que pertenecen a aquella corona. Los del reino son en París dos, en Cadillar, 
Mulins, Potiers, Niorte, Rochela, Vezins, Roye, Chareuton, Esiat,Pontorson,Thierri, Condon, 
Grenoble, Xaintes, Vizilles, Selles, Fontainebleau, Romans, Sen Lis, Isla de Re (por otro nombre 
ciudad de San Martín), Vitri, Mezt, Brest, Gayete y Clermont. Los cinco de las islas son en la 
Guadalupe, la Martinica, San Cristóbal, Lerter y Cabo Francés. Mantienen estos 32 hospitales 2.082 
camas, en que se curan todos los años 16.960 enfermos pobres, asistidos de 289 religiosos, y entre 
ellos los sacerdotes que son necesarios para la administración de los santos sacramentos. La cabeza 
de esta dilatada provincia es el gran hospital y convento de San Pedro de la ciudad de París, que se 
fundó por los años de 1595, en tiempos de Enrique IV de este nombre del rey de Francia. Tiene este 
hospital 300 camas de curación continua, servidas y asistidas de 70 religiosos, y es la casa capitular 
de aquella provincia, y en ella reside el padre Provincial, que es vicario general juntamente, con 
gobierno independiente del padre General de Italia. Hácense los Capítulos en el hospital de París, y 
se eligen todos los oficios de la provincia, y el Padre General confirma desde Roma la elección, Son 
los Capítulos cada tres años, porque no duran más los oficios. Eligen Provincial, vicario general y 
cuatro asistentes, los cuales, con el vicario y el secretario, forman Definitorio de aquella provincia. 
Este hospital es casa de noviciado para toda la provincia; su fábrica es muy suntuosa y grande, y 
mucho más grande y suntuoso por venerarse en él la insigne reliquia del brazo derecho de nuestro 
glorioso padre San Juan de Dios, dádiva del rey Felipe IV el Grande a la señora doña Ana de 
Austria, su hermana, reina de Francia, madre del gran Luis decimocuarto, rey de aquel reino, de 
cuya dádiva y colocación de ella en este hospital hicimos larga mención en la primera parte de esta 
Historia. Otra reliquia grande se venera en la iglesia de este hospital, que es el cuerpo santo del 
venerable Claudio Bernardo, presbítero, llamado el pobre, despreciador de abadías y mitras, amador 
de la pobreza evangélica, adornado de todas virtudes y dones, y con especialidad del de profecía, 
con el cual profetizó a la referida doña Ana de Austria, después de veinte años de esterilidad, que 
concebiría y pariría al señor Luis decimocuarto, rey de Francia; por cuya razón le llamaron 
Ludovico Diosdado. Descansa el cuerpo de este venerable sacerdote en una urna o mausoleo de 
piedras talladas y labradas con mucho primor, y está en una capilla llamada de la Virgen. A sus 
lados tiene los cuerpos de otros dos santos varones, también sacerdotes, a quienes el siervo de Dios 
llamaba hijos; siguiéronle en la imitación de su vida y le acompañan en la muerte. Finalmente, para 
referir las grandezas qe este hospital de París era preciso saltar al título de compendio con que he 
ofrecido tratar de las cosas y casas de nuestra Congregación de Italia; y así, sólo toco algunas de las 
que son más dignas de admiración. En la misma ciudad y corte de París tenemos otro hospital 
intitulado de Santa María de Convalecientes, adonde van a convalecer los enfermos que salen 
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curados de nuestro hospital de San Pedro. Fundóle la buena memoria de una señora virtuosa el año 
de 1652. Mantiene 15 camas, asistidas de cuatro religiosos, y es su fábrica muy aseada y de gran 
duración. Entre los hospitales de esta provincia hay muchos muy grandes en fábrica y en rentas, y 
en mucha curación; y en la fábrica de algunos ha habido acaecimientos particulares y milagrosos. 
Está la Religión muy estimada y favorecida del rey cristianísimo en esta provincia, y los religiosos 
le corresponden obligados, habiendo hecho muchos servicios en curaciones de epidemias, pestes y 
contagios, y en armadas, ejércitos y flotas. Ha tenido esta provincia muchos religiosos nobles en 
virtudes, en letras y en sangre, de los cuales haremos un breve resumen entre los demás de nuestra 
Congregación de Italia.  
 
CAPÍTULO IX LIBRO QUINTO 
De la séptima provincia de nuestra Congregación de Italia, que es la de San Miguel Arcángel, de 
Germania 
 
La séptima provincia que tiene nuestra Congregación de Italia es la de Germania. Intitúlase de San 
Miguel Arcángel, y consta de diez hospitales y conventos, que son en Felisburg, Viena, Grat, Praga, 
Neoburg. Trieste, Bofanij, Naistat, Teschin y Grandliz. Mantienen estos diez hospitales 230 camas, 
en que se curan cada año 3.100 enfermos pobres, asistidos y servidos de 14 religiosos, y entre ellos, 
los sacerdotes que son necesarios para la administración de los santos sacramentos. La cabeza de 
esta provincia es el hospital de la corte de Viena, intitulado dé San Juan Bautista, que se fundó el 
año de 1614, aunque el de 1605 se fundó el de Felisburg. Tiene el de Viena, 30 camas de curación 
continua, que las sirven 24 religiosos; y en él reside el padre Provincial de esta provincia, que 
también se intitula vicario general. Ha tenido religiosos ilustres en virtudes y letras, y en las 
facultades de medicina y cirugía. Todos los hospitales de esta provincia son de muy buenas fábricas 
y rentas, y actualmente se están fundando otros en ella que, por no estar en toda perfección ni tener 
noticia de los que son, no se expresan aquí. Han ejercitado nuestros religiosos en esta provincia su 
Instituto santo con gran provecho y aprobación de aquel imperio en las ocasiones que han sido 
necesarios para curación de epidemias, de armadas y de ejércitos, en que han acreditado con sus 
obras la obligación en que a todos nos puso el cuarto voto que profesamos. 
 
CAPÍTULO X LIBRO QUINTO 
De la octava provincia de nuestra Congregación de Italia, que es la de la Santísima Anunciata, del 
reino de Polonia 
 
La octava provincia que tiene nuestra Religión en la Congregación de Italia es la de Polonia. 
Intitúlase de la Santísima Anunciata y se compone de 13 hospitales y conventos, que son en 
Cracovia, Zerveduiz, Lovica, Lusoria, Vilna, Dancica, Novo Gondren, Lublina, Varsovia, Zamosca, 
Leopoli, Presmilia y Podogia. Mantienen estos 13 hospitales 194 camas, en que se curan cada año 
4.210 enfermos pobres, asistidos de 156 religiosos, y entre ellos, los sacerdotes que son necesarios 
para la administración de los santos sacramentos. La cabeza de esta provincia es el hospital y 
convento de Cracovia, corte de la menor Polonia, intitulado de Santa Ursula. Tiene 24 camas de 
curación continua, que las sirven 24 religiosos. En este hospital reside el padre Provincial de aquella 
provincia; que juntamente se intitula vicario general. Ha tenido esta provincia religiosos grandes 
cirujanos y médicos, varones ilustres en virtudes y religión, sujetos de muy buenas letras, y todos 
generalmente han servido a aquel reino en la obligación a que los empeña nuestro Instituto, en las 
urgencias de guerra y contagios; y, finalmente, hemos tenido en esta provincia muchos religiosos 
que, por la corona del martirio, subieron gloriosos al cielo, de los cuales hicimos larga mención en 
esta segunda parte de esta Historia, en su propio lugar. 
 
CAPÍTULO XI LIBRO QUINTO 
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De la novena provincia de nuestra Congregación de Italia, que es la de San Antonio, de Cerdeña 
 
La novena y última provincia que tiene nuestra Religión en la Congregación de Italia es la de 
Cerdeña. Intitúlase de San Antonio, y aunque es corta en los hospitales, son todos muy buenos. No 
tiene más que cinco, y son en Caller, Sacer, Alguer, Oristan y Bosa. Mantienen estos cinco 
hospitales y conventos 158 camas, en que se curan cada año 1.600 enfermos pobres, servidos y 
asistidos de 40 religiosos y algunos sacerdotes para la administración de los santos sacramentos. La 
cabeza de esta provincia es el hospital y convento de la ciudad de Caller, que se intitula de San 
Antonio, y se fundó el año de 1639. Tiene 102 camas de curación continua, que las sirven 20 
religiosos. Reside en él el padre Provincial de aquella provincia, con su secretario. Ha tenido esta 
provincia varones señalados en letras y en virtudes, y aun en armas, pues de esta provincia era hijo 
el P. Fr. Justo de Santa María, duque de Estrada, que después de haber ejercitado el cargo de 
maestre de campo general, tomó nuestro santo hábito, y después de profeso volvió a servir el mismo 
cargo, por mandado de nuestros católicos reyes, en la ocasión que Francia quiso ocupar las islas de 
Cerdeña; y el valor de este religioso y de sus soldados desalojó a los pretendientes, con muerte de 
muchos de ellos, como dijimos en otro lugar. También han servido los religiosos de esta provincia a 
la corona de España en cuantas funciones ha tenido por aquellos parajes, así de ejércitos como de 
armadas. 
 
CAPÍTULO XII LIBRO QUINTO 
De los Capítulos generales que se han celebrado en nuestra Congregación de Italia desde el año de 
1587 hasta el de 1714, y de los Generales que en ellos se han elegido 
 
Habiendo tratado breve y compendiosamente de las provincias y hospitales de nuestra 
Congregación de Italia, se sigue el tratar con la misma brevedad de los Capítulos generales que en 
ella se han celebrado y de los padres Generales que en ellos se han elegido, cuya puntual relación es 
como se sigue. El primer Capítulo general que celebró nuestra Religión fue en el hospital y 
convento de San Juan Calibita, de Roma, en 23 de junio del año de 1587. En él salió canónicamente 
electo en General de toda la Religión el venerable P. Fr. Pedro Soriano, cuya vida y circunstancias 
de su elección quedan escritas en diferentes partes de esta Historia, en que ha sido preciso tocarlas. 
El segundo Capítulo general se celebró en el dicho hospital de Roma el día 25 de noviembre del año 
de 1596. En él salió canónicamente electo en General de toda la Religión el padre y venerable varón 
fray Paulo Gallo, y fue también General absoluto, aunque no gobernó más que a la Congregación de 
Italia, porque luego que se celebró este Capítulo, comenzó la separaci6ri de las dos Congregaciones, 
y el año de 1608 se acabaron de separar cuando la de España consiguió tener General que la 
gobernase independiente de la de Italia. El tercer Capítulo general que comenzó a celebrar por sí y 
para sí nuestra Congregación de Italia fue en el dicho hospital de San Juan Calibita, de Roma, en 25 
de noviembre del año de 1602, y en él salió electo en tercer General de aquella Congregación el 
venerable padre fray Agustín Kárisqué, sacerdote. Gobernó tres años solamente, y por su mucha 
humildad renunció al oficio. Entró en él con título de vicario general el P. Fr: Miguei Vechi, como 
primer consiliario. El cuarto Capítulo general se celebró en el dicho hospital de Roma el día 28 de 
abril del año de 1608, y en él salió electo en cuarto General el referido R, P. Fr. Miguel Vechi, 
natural de Milán e hijo del convento de aquella ciudad. Murió el irles de agosto del mismo año, y 
entró en el gobierno con título de vicario general el P. Fr. Ambrosio Perago, como consiliario 
primero. El quinto CAPÍTULO general se celebró en el dicho hospital de Roma en 2 de mayo de 
1610, y en él eligieron en General al R. P. Fr. Gabriel Longo, de nación lombardo. El sexto Capítulo 
general se celebró en Roma en 24 de abril del año de 1616, y en él salió electo en General el R. P. 
Fr. Ambrosio Perago, lombardo de nación, que había sido vicario general por muerte del cuarto 
General. El séptimo Capítulo general se celebró en Roma a 2 de mayo del año de 1621, y en él salió 
electo en General el R. P. Fr. Rafael Bonaventura, de nación veneciano, hijo del hospital de Santa 
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María de la Paz, de Nápoles; El octavo Capítulo general se celebró en San Juan Calibita, de Roma, 
en 26 de abril del año de 1627, y en él salió electo en General el R. P. Fr. Nuncio Espera, hijo de la 
casa de Nápoles y natural de aquel reino. El noveno Capítulo general se celebró en Roma en 27 de 
abril del año de 1633, y en él eligieron en General al R. P. Fr. Nicolás Albanale, natural de Nápoles. 
El décimo Capítulo general se celebró en Roma en 8 de mayo del año de 1639, y en él salió electo 
en General el R. P. Fr. Angélico Rampolla, siciliano e hijo del hospital y convento de Mesina. El 
undécimo Capítulo general se celebró en Roma en 14 de mayo del año de 1645, y en él salió electo 
segunda vez en General el R. P. Fr. Nuncio Espera. Murió a 4 de septiembre del año siguiente de 
1646. Por su muerte le tocaba el gobierno de aquella Congregación, con título de vicario general, al 
P. Fr. Ambrosio Ainesio, que era consiliario primero, pero, por ser sacerdote, mandó el pontífice 
Inocencio X que pasase el vicariato al P. Fr. José Porciola, que era segundo consiliario, y éste 
gobernó hasta el Capítulo siguiente. El decimosegundo Capítulo general se celebró en San Juan 
Calibita, de Roma, en 12 de mayo del año de 1647, y en él salió electo en General el R. P. Fr. 
Espíritu Cotino, hijo del hospital de Roma. El decimotercer Capítulo general se celebró en Roma en 
12 de mayo del año de 1653, y en él eligieron segunda vez en General de aquella Congregación al 
R. P. Fr. Nicolás Albanale, que lo había sido la primera vez el año de 1633. Para la celebración del 
decimocuarto Capítulo general del año de 1659 despachó un breve, a 23 de enero de dicho año, la 
Santidad de Alejandro VII, en que nom braba por General de aquella Congregación al P. Fr. 
Ambrosio Gallego, natural de la ciudad de Zaragoza, de Sicilia, e hijo del hospital de San Pedro ad 
Vincula, de Palermo. Tomó la posesión del generalato el dicho R. P. Fr. Ambrosio Gallego a 4 de 
mayo del dicho año de 1659, y se proveyeron los demás oficios de este Capítulo. Para la 
celebración del decimoquinto Capítulo general del año de 1665, el mismo Alejandro VII, sumo 
pontífice, informado de las prendas que adornaban al R. P. Fr. Angélico Rampolla, General que 
había sido el año de 1639 (que, acabado este oficio, se había retirado a Palermo y ordenó se de 
sacerdote por no tener más puestos), despachó su breve motu proprio dispensándole el sacerdocio y 
nombrándole por General para que lo ejerciese segunda vez. Despachóse el breve en 4 de enero del 
dicho año de 1665; y obedeciendo, vino a Roma y tomó la posesión en 26 de abril del mismo año, y 
se proveyeron los demás oficios de este Capítulo. El decimosexto Capítulo general se celebró en el 
hospital de San Juan Calibita, de Roma, el año de 1671, y en él fue confirmado tercera vez en 
General el R. P. Fr. Angélico Rampolla, en virtud de breve apostólico. El decimoséptimo Capítulo 
general se celebró en Roma el año de 1677 , y en él salió electo en General el R. P. Fr. José 
Folliano, natural de Milán. El decimoctavo Capítulo general se celebró en Roma el año de 1683, y 
en él eligieron por General al R. P. Fr. Juan Bautista Catalano, natural de Sicilia. Vacó el oficio y 
gobernó con título de vicario general el consiliario primero. El decimonoveno Capítulo general se 
celebró en Roma el año de 1685, y en él salió electo en General el R. P. Fr. Tomás Bonelli, natural 
de Venecia. El vigésimo Capítulo general se celebró en Roma el año de 1692, y en él fue electo en 
General el R. P. Fr. Juan Bautista Facio, natural de Sicilia. El vigésimo primer Capítulo general se 
celebró en Roma el año de 1698, y en él salió electo segunda vez en General el R. P. Fr. Tomás 
Bonelli. El vigésimo segundo Capítulo general se celebró en Roma el año de 1704, y en él salió 
electo tercera vez en General el R. P. Fr. Tomás Bonelli, con breve de dispensación. Murió antes de 
cumplir el primer trienio, y le acabó, con título de vicario general, el padre consiliario primero. El 
vigésimo tercer Capítulo general se celebró en San Juan Calibita, de Roma, en 15 de mayo del año 
de 1707, yen él salió electo en General de aquella Congregación el R. P. Fr. José Antonio de San 
Benito, natural de Milán. El vigésimo cuarto Capítulo general se celebró en el referido hospital de 
San Juan Calibita, de Roma, en 7 de mayo del año de 1713, y en él salió electo en General, 
vigésimo cuarto en número de la Congregación de Italia, el R. P. Fr. José María Trinquer, prior que 
acababa de ser de nuestro hospital y convento de Santa María de la Paz, de Nápoles. Veinticuatro 
son los Capítulos generales que se han celebrado en nuestra Congregación de Italia, y otros tantos 
los reverendos padres Generales que ha tenido en la feliz carrera de ciento veintisiete años que han 
pasado desde el primer Capítulo hasta hoy. Los dos primeros Generales (como ya dejamos dicho) lo 
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fueron absolutos de toda la Religión, y los veintidós restantes la han sido de aquella Congregación 
después de separada e independiente de la de España en la que toca a los dominios. 
 
CAPÍTULO XIII LIBRO QUINTO 
De los varones ilustres en virtudes, santidad y letras que ha tenido nuestra Religión en las 
provincias de Italia 
 
Muchos varones ilustres en virtudes, religión y letras ha tenido nuestra Congregación de Italia, pero 
en ella se ha padecido el mismo achaque que en la de España, que es haber sido muy silenciosos los 
religiosos de conocida virtud, huyendo la pompa y vana estimación del mundo, y muy descuidados 
otros religiosos en haber encomendado a la memoria y a la relación las vidas de algunos que 
pudieran servir de ejemplo y admiración a la posteridad de los siglos, y de ornamento y grandeza a 
nuestra Religión. No obstante este descuido, daremos noticia de algunos, arreglándonos a las 
relaciones que de algunos de aquellas provincias nos han remitido, guardando siempre en ella la 
forma de compendio que tenemos prometida; y sea el primero. El venerable P. Fr. Paulo Gallo, 
segundo General de toda la Religión. Fue de nación lucaca e hijo de la casa de San Juan Calibita, de 
Roma. Fue varón virtuoso, muy caritativo y extremado hospitalario, y de gran capacidad, gobierno 
y letras. Decía de él el cardenal Alcagona, arzobispo de Benevento, que era sujeto que podía ocupar 
la Santa Silla, por su gran talento, virtud y ciencia. Mostró gran valor en el tiempo de la sujeción de 
los ordinarios, a que se entregó la Congregación de Italia por mandado de Clemente VIII. Fue muy 
grande su caridad con los pobres enfermos y con los religiosos. Falleció el año de 1612 en el 
hospital de Benevento, que él había fundado. El venerable P. Fr. Agustín Kurisque, presbítero y 
tercer General de Italia, fue natural de Naso, en Sicilia. Fue varón virtuoso, caritativo y de gran 
modestia. Era tan benigno y tan humilde, que renunció el cargo de General y, con licencia del 
pontífice Paulo V (que le quería mucho), se retiró a su patria, Sicilia; y con opinión de virtuoso y 
santo murió en el hospital de la ciudad de Termine el año de 1622. El venerable P. Fr. Nuncio 
Espera, napolitano e hijo del convento de Nápoles, fue varón muy ejemplar y celoso para adelantar 
el piadoso Instítuto de la Hospitalidad. Subió por sus virtudes a ocupar dos veces la silla de General, 
en cuyo gobierno obró maravillas en la observancia, quitando muchos abusos que la entibiaban. 
Retíróse, cargado de años y de méritos, al convento de Santa María de la Paz, de Nápoles, donde 
trabajó mucho en la fábrica de una nueva y suntuosa iglesia; y dejándola muy enriquecida, y el 
hospital muy adelantado, le eligieron segunda vez en General, y murió siéndolo, en el hospital de 
Roma, el año de 1646. El venerable P. Fr. Espíritu Cotino fue varón verdaderamente virtuoso y 
caritativo. Fue médico de gran crédito de Italia, y fue General de aquella Congregación el año de 
1647. Acabó el oficio, y lleno de años y de méritos, se fue a gozar el premio de su buena vida. El 
venerable P. Fr. Nicolás Albanale, natural de Nápoles, fue varón perfecto en muchas virtudes, y 
principalmente en la de la caridad con los enfermos pobres. Por su gran talento y mucha capacidad 
fue elegido dos veces en General de aquella Congregación, que la gobernó con muchos aumentos 
espirituales y temporales, añadiendo algunos estatutos muy provechosos para los religiosos, y en 
particular para la educación de los novicios. Enriqueció la iglesia del hospital de Nápoles de mucha 
plata y sagradas alhajas, en que gastó más de 20.000 escudos, que juntó de limosna; y con otras 
muchas que le dieron acabó la obra del nuevo hospital de aquella ciudad. Murió de edad de noventa 
años, con grande opinión de varón virtuoso. El reverendo P. Fr. Ambrosio Gallego, natural de 
Zaragoza de Sicilia, fue varón de gran inteligencia y profesor de cánones y leyes. Por su mucha 
virtud y letras le hizo General de aquella Congregación la Santidad de Alejandro VII, por su breve 
dado en Roma en 23 de enero del año de 1659. El reverendo P. Fr. Angélico Rampolla, noble en 
linaje, en letras y en virtudes, fue tres veces General de la Congregación de Italia; la primera por 
elección, y la segunda y tercera, por breves pontificios dispensándole el sacerdocio. Fue tanta su 
humildad, que no admitió dignidades ni obispados con que le querían honrar los sumos pontífices 
de su tiempo. Fundó muchos hospitales, y el de la ciudad de Palermo le debe lo mucho que hoy 
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tiene, así de fábrica como de adornos y rentas, El P. Fr. Gabriel Ferrara, cirujano de la serenísima 
casa de Urbino. donde especialmente en ocasión de peste hizo muchas experiencias de su arte, 
sacando también a luz un libro intitulado Nueva silva de cirugía, que tuvo el aplauso de todos los 
estudiosos. Curó y sanó al emperador Fernando II, y el año de 1626 le eligió y nombró por visitador 
general de todos los hospitales del imperio, con facultad de sustituir en su reino de Bohemia y en las 
provincias a él anejas. Subió a muchos grados de superior, especialmente en la provincia de 
Germania, donde por mucho tiempo tuvo el cargo de vicario general; y en nombre de la Religión 
asistió a las fundaciones de muchos hospitales de aquella provincia, en la cual, lleno de méritos, 
pagó su tributo a la muerte. El P, Fr. Serafín Levseli, natural de Milán, floreció por los años de 
1627. Fue su vida muy ejemplar y tuvo gran práctica de las materias forenses, por cuya razón fue 
nombrado procurador general en la curia romana, siendo en los negocios que se le ofrecieron en 
dicho cargo muy acérrimo defensor de los derechos de la Religión. Sacó a luz un Compendio de los 
privilegios, gracias y facultades concedidos a la Religión por los romanos pontífices, que se 
imprimió en Milán el año de 1633. El P. Fr. Ambrosio Ainesio, natural de Niza, en la Saboya, fue 
sacerdote muy virtuoso y muy docto. Tuvo el cargo de secretario general y consiliario primero. 
Fueron tan aplaudidos sus dichos, hechos y sentencias, que mereció el apellido de Salomón. 
Falleció en el hospital de la Concepción, de civita vieja. El P. Fr. Francisco Balzo, hijo de don 
Ottavio, conde de Ugente y duque de Nardo, y de doña María Torraldo, hija de los príncipes de 
Massa, tomó el hábito de nuestra Religión en el convento de Nápoles el año de 1599, para 
mortificar el fausto de su noble sangre. Llamóse fray Francisco de San Francisco, y por su grande 
humildad nunca quiso admitir cargos de gobierno, contentándose solamente con servir a los pobres 
enfermos, aun en los empleos más humildes y bajos. Cargado de años y de virtudes, falleció en el 
convento de la ciudad de Taranto, y desde esta ciudad (que era su patria) pasó a la celestial. El P. Fr. 
Pablo Capobianchi, natural de Benevento, hijo de los marqueses de Carisi, pasó al Señor, con gran 
fama de siervo de Dios, en el convento de Santa María de la Paz, de Nápoles, en el año de 1636, de 
edad de setenta y tres, y cuarenta y ocho de Religión. Está escrita su vida. El P. Fr. Llorente Dota, 
natural de Monte Marano, en el reino de Nápoles, por espacio de treinta y tres años ejercitó el cargo 
de enfermero en el hospital de Nápoles, no apartándose jamás de la enfermería, donde asistía 
siempre a los enfermos, de manera que muchos, oyendo sus espirituales palabras, dejaban sus malas 
costumbres, haciendo penitencia y mejorando de vida. Era varón santo; y teniéndole en gran 
veneración el virrey, le envió a llamar para que asistiese a la virreina, que estaba de parto y con gran 
peligro de perder la vida. El se excusó con razones humildes, y mandándole el superior en virtud de 
santa obediencia que fuese a palacio, se retiró a su celda como que iba a prevenirse para obedecer. 
Hizo a Nuestro Señor devota y breve oración por el buen suceso de aquel parto, bajó a la celda del 
prior y dijo que ya no era menester su asistencia, porque Dios Nuestro Señor se había servido de dar 
consuelo a la corte y al virrey con el feliz parto de la virreina; y salió su profecía verdadera, pues 
sucedió como dijo. El P. Fr. Cosme Marobita, natural de Mesina, fue varón virtuoso, docto y 
célebre predicador evangélico. Murió con gran opinión de santidad. El P. Fr. José Porciola, natural 
de Nápoles, fue varón erudito en muchas ciencias, y especialmente en la poesía vulgar y latina. 
Sacó a luz un libro intitulado Triunfo del amor divino, dividiendo las rimas en 20 trofeos por las 
glorias de San Alejo. Escribió también la Vida de nuestro glorioso padre San Juan de Dios en estilo 
recitativo, y compuso el himno y oración del mismo Santo. Tuvo muchos oficios en la Religión, 
especialmente el de procurador general, consiliario segundo y vicario general de la Congregación de 
Italia, y lleno de méritos y de años murió en el hospital de Nápoles. El P. Fr. Hilarión Perdicaro, 
sacerdote, natural de Palermo, fue revisor del Santo Oficio de la Inquisición en el reino de Sicilia, y 
muy erudito en varias ciencias. Sacó a luz muchos sermones, y también un libro intitulado Noticias 
cronológicas de la vida, muerte y milagros de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, con los 
anales de la Religión. El P. Fr. Blas Magno, natural de Nápoles, fue varón de singulares prendas y 
querido de muchos nobles, en particular del señor don Juan de Austria, que le llamaba su maestro, y 
también de la reina de Suecia, a quien enseñó algunas reglas de astrología, y le honró con el título 
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de su matemático. Sacó a luz unas apologías y también un libro intitulado La consulta astrológica. 
Epitalamio hecho en ocasión del casamiento del emperador Leopoldo I y de doña Margarita de 
Austria, infanta de España. y después de su muerte dejó muchos escritos, y en particular uno sobre 
la libertad de Viena, obra tragicómica. Tuvo en la Religión muchos oficios, y fue Provincial de 
Nápoles y secretario general. El P. Fr. Modesto María Vegecio de Scio, profeso y sacerdote en el 
convento de Palermo; fue doctor en sagrada teología y consultor de la Santa Inquisición de Sicilia. 
Murió en Palermo el año de 1693. El P. Fr. Juan Romero, natural de Palermo, fue doctor de la una y 
otra ley, y antes de tomar el hábito de nuestra Religión fue juez en diversos tribunales. El P. Fr. 
Bonifacio, de nación polaco (que en el siglo se llamó Daniel, fue varón penitente y de mucha 
oración; muy caritativo con los pobres enfermos, muy pronto a la obediencia, y singular devoto del 
Santísimo Sacramento y de María Santísima Nuestra Señora. Visitóle esta divina Reina muchas 
veces, y en particular a la hora de su muerte, acompañada de su precioso Hijo. Está enterrado su 
cuerpo en el hospital de Santa Ursula de la ciudad de Cracovia, en la menor Polonia. Su vida 
escribió su confesor, y está impresa en las crónicas de los varones ilustres de aquel reino. Están 
hechas informaciones de su vida, virtudes y milagros por autoridad apostólica, y esperamos que la 
Iglesia le declare por bienaventurado. Hasta aquí la memoria remitida, en que no he hecho más que 
trasladar; y en el capítulo que se sigue haré lo mismo con la que me remitieron de la provincia y 
reino de Francia. 
 
CAPÍTULO XIV LIBRO QUINTO 
De los varones ilustres de nuestra Congregación de Italia en la provincia de Francia 
 
Ha tenido nuestra Religión en la provincia de Francia tantos religiosos ilustres en virtudes y letras, 
que de ellos solamente se podían formar muchos libros. Diremos algo de algunos, según la 
traducción de la memoria remitida de ellos. El P. Fr. Domingo Arselin fue varón docto en leyes y 
cánones y adornado de muchas virtudes, y muy caritativo y grande hospitalario. Fue el primero que 
en la provincia de Francia tuvo el título de vicario general, y la gobernó con tanto acierto, celo y 
prudencia, que hoy se guardan en ella muchos estatutos y leyes que él estableció en el tiempo de su 
gobierno. Fue fundador de muchos hospitales, en particular del de la Rochela, adonde primero había 
trabajado mucho en curar a los soldados enfermos y heridos en la ocasión del sitio de aquella 
ciudad. Mereció mucho por sus virtudes y ejemplar vida, y fue muy atendido del cristianísimo rey 
de Francia Luis XIII y del eminentísimo cardenal De Richelieu, como testigo de su buen obrar. 
Murió en París a 9 de septiembre de 1653. El P. Fr. Oliverio Digiez fue religioso muy penitente, de 
mucha y continua oración, y de caridad ardiente para el servicio de los enfermos pobres. Por sus 
conocidas virtudes y gran talento ocupó muchos oficios, y entre ellos el de vicario general de 
aquella provincia. Entretenido en obras piadosas y de heroico merecimiento, le llamó el Señor para 
coronarle en la gloria el año de 1653. El P. Fr. Sebastián Perrin de San Miguel fue religioso de vida 
inculpable y de inmaculada conciencia. Por sus virtudes y ejemplar vida fue maestro de novicios 
muchos años. ejercicio en que sacó muchas plantas de sazonados y admirables frutos. Con su 
modestia hacía modestos a cuantos le trataban, y con su penitencia provocaba a muchos que fuesen 
penitentes. Murió en París, con grande opinión de varón justo. el año de 1652. El P. Fr. 
Buenaventura Pamiron. natural del ducado de Berri. Tenía tal inclinación y amor a los pobres, que 
no se apartaba de ellos un instante. Los más asquerosos eran sus delicias; sus ayunos excedían sus 
fuerzas. Su oración. continua; y su cama. el duro suelo y un costal lleno de harapos por cabecera. 
Sus cilicios y penitencias, ásperos. y su don de lágrimas, copiosísimo. Tuvo una enfermedad larga y 
rigurosa, en que los cirujanos ejercitaron mucho su paciencia y sufrimiento. Falleció de ella en París 
a 24 de febrero del año de 1649, dando claras señales de que iba a la gloria por premio de sus 
merecimientos. El P. Fr. José Valiet, natural de Auxerre. empleó toda su mocedad en los estudios de 
letras humanas, pero. llamado de soberano impulso. antepuso a ellas la ciencia de los santos. Fue 
religioso de gran penitencia y mortificación; de mucha oración y contemplación. Sus ayunos. 
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continuos y rigurosos; su sustento. corto y desabrido; y porque el paladar no sintiese gusto, echaba 
en lo que comía ceniza, acíbar, coloquintida y otras cosas amargas. Sus cilicios y disciplinas eran 
crueles. Ordenóse de sacerdote por obediencia, y añadió más asperezas a su vida. Hiciéronle 
maestro de novicios, y sacó discípulos muy aventajados en virtud y modestia, y grandes 
hospitalarios. Corrió feliz la carrera de su vida por el camino de todas las virtudes. Murió en el 
hospital de la Rochela el año de 1654. El P. Fr. Bernabé Perier fue muy dado a todos los ejercicios 
de virtud desde sus tiernos años, y llegó a tocar la línea de la perfección evangélica. Todo su anhelo 
era entender en el alivio y socorro de los enfermos pobres, no sólo de sus cuerpos. sino 
principalmente de sus almas. Fue maestro de novicios, y cumplió de manera con este cargo, que le 
tuvo toda su vida. Esta fue de tal mérito y recomendación que le eligieron provincial y vicario 
general de Francia. Ejercitó estos oficios con mucho acierto; y siendo tan diferentes, cumplía 
exactamente con todos. Murió en París a 1 de abril del año de 1679. El P. Fr. Nuncio José, natural 
de París, era de complexión flaca y delicada. pero no le estorbó para hacer hechos maravillosos en 
el Instituto santo de la Hospitalidad. Para cumplir bien con este ejercicio tomó el compás de la 
admirable vida de nuestro glorioso padre San Juan de Dios, a quien procuró no perder de vista en 
todas sus acciones. Era muy dado a la oración y sentía en ella tal suavidad y dulzura, que salía 
cantando himnos y cánticos en alabanza del Señor. Era gran cirujano, y lo que no alcanzaba a curar 
con su arte. lo curaba con su virtud, pues no llegaba a él enfermo que no volviese sano. Mereció el 
nombre de padre de pobres, y todos le miraban como hombre extraordinario y venido del cielo para 
sanidad de las gentes. Imitador en todo de nuestro glorioso patriarca, murió como había vivido, y 
fue su muerte en el hospital de París, a 7 de junio del año de 1562. El P. Fr. Gregorio Pasne, natural 
del Borbonés, se retiró a los claustros de nuestra Religión por huir los peligros del mundo. En ella 
obró maravillas en todos los ejercicios de las virtudes; Fue en la caridad tan aventajado héroe, que 
pudo dar reglas a los más observantes de esta virtud. Su abstinencia, mortificación y penitencia 
llegaron a tan alto grado, que tenía la carne sujeta al espíritu para que éste mandase y aquélla 
obedeciese. Llegó por obediencia a la dignidad del sacerdocio, y con ella levantó más de punto las 
penitencias y se abatió más en la humildad. Era muy continua su oración, gastando en ella el tiempo 
en que debía dar algún descanso a su afligido cuerpo. Enfermó para morir el que toda su vida había 
vivido muerto al mundo; fue su enfermedad muy prolija y penosa de recios dolores, que, llevados 
con gran paciencia y ya destituido de humanas fuerzas, murió en el Señor en el hospital de Mulins, 
a 18 de febrero del año de 1652. El P. Fr. Vincencio Poincot, natural de Langres, resplandeció en 
conversación santa y docta. Era suavísima y dulce su elocuencia, porque a su noble espíritu le 
adornaban estudios mayores y menores, siendo agudo filósofo y sapientísimo médico, de un juicio 
claro y sólido, un brío penetrante y una memoria más que feliz. Estas prendas, que pudieran 
ensoberbecerle, le abatían más a la humildad, a la penitencia, a la oración y contemplación ya todas 
las demás virtudes. Fue gran hospitalario y llevaba en sus manos la salud a los enfermos, curando 
con su virtud y santidad la que la medicina no alcanzaba. Fue superior del hospital de París, y fue 
norma de superiores, teniendo tal virtud y fuerza en las palabras, que sólo con ello obraba milagros 
en la observancia de la Regla. Fatigada su vida con muchos trabajos y mortificaciones, la rindió a 
que pagase el feudo a la muerte en el hospital de Niort, a 22 de enero del año de 1662. El P. Fr. 
Claudio Pelison, natural de París, varón docto en teología escolástica, mística y moral. huyó del 
mundo y sus aplausos y buscó la bienaventuranza en entender sobre el alivio de los pobres 
enfermos. Predicábales con tan fervoroso espíritu, que lograba admirables conversiones, no sólo de 
católicos cristianos, sino de obstinados herejes. Todos le seguían por oír su doctrina del cielo, y 
sacaban mucho provecho para sus almas. Trabajó mucho por el bien de los prójimos y por el de sí 
propio; que no fuera buena su caridad, si no comenzara de sí mismo. Castigaba su cuerpo con 
ayunos, cilicios y penitencias, para tenerle en servidumbre al imperio del espíritu y de la razón. 
Empleábase en la oración la noche toda, porque los ejercicios de su caridad le ocupaban el día; hizo 
tanto empeño de ser puntual a los preceptos de la obediencia, que nunca faltó ni a las menores 
observancias de la Regla. Murió en el hospital del castillo de Thierri el año de 1657. El P. Fr. 
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Clemente Halle, natural de San Denis de Francia, fue docto en muchas ciencias; y por conservarlas 
sin mácula de su alma, dejó e] mundo y huyó al Egipto de la Religión. Era adornado su espíritu de 
muchas virtudes; y para que las cultívase le destinaron los superiores al ejercicio santo del 
sacerdocio. En este estado sirvió mucho a Dios y a la Religión en sus pobres. Hizo muchas 
conversiones de pecadores, introduciéndolos a verdadera penitencia con la eficacia y suavidad de 
sus palabras; y siguiendo la sabiduría de sus consejos, llegaron a la más alta perfección. Cuando 
decía misa se elevaba tanto en la contemplación de los divinos misterios, que parecía tener más 
figura de ángel que de hombre mortal. Empleado en continua oración y mortificación y otras 
muchas virtudes, salió del destierro de este valle de lágrimas y miserias y voló al cielo desde el 
hospital de París, a 11 de junio del año de 1670. El P. Fr. Germano L'Estrigant, natural de Orleáns, 
fue ensalzado en los negocios seculares en su mocedad, y salió muy hábil en la práctica de ellos. 
Temiendo algunos peligros de quedarse en la Babilonia del mundo, se acogió al gremio de la 
Religión. Diose tanto al ejercicio de todas las virtudes, y con singularidad al servicio de los pobres 
enfermos, que en poco tiempo caminó mucho, hasta tocar la línea de la perfección. Trabajó mucho 
en su ejercicio de papeles en el hospital de la Rochela, después de su rendición a la obediencia de 
Luis XIII, y padeció mucho de los calvinistas, usurpadores de la hacienda del hospital; pero ni este 
ejercicio, ni otros muchos en que entendió le estorbaban el continuo de la oración, en la cual le 
vieron levantado del suelo y sostenido en el aire por la divina Omnipotencia. Gobernó el hospital de 
la Rochela, y fue tan loable, edificante y caritativo su gobierno, que los mismos calvinistas no 
pudieron negarle su estimación y el sentimiento que universalmente hicieron de su muerte. Falleció 
en el referido hospital de la Rochela con gran opinión y veneraciones de santo, a 2 de junio del año 
de 1648. El P. Fr. Juan Aubertin, natural de Pontaner, tenía prendas de varón estimable. Tenía buen 
espíritu, juicio claro y profunda capacidad. Sus virtudes fueron muy sólidas; y entre todas, la que 
más le robaba la atención era la de la caridad con los enfermos pobres, siendo su mayor delicia el 
estar con ellos, sirviéndoles aun en los ministerios más humildes. Tuvo muchos cargos en la 
Religión; y habiendo sido procurador general de aquella provincia, le eligieron por provincial y 
vicario general de ella. Gobernó el puesto con grande acierto, siendo grave sin severidad; dulce, sin 
pusilanimidad; humilde, sin vileza; modesto, sin afectación; agradable, sin arte; y liberal, sin tocar 
en prodigio. Dispensaba con sus súbditos el alivio en sus necesidades, siendo para consigo riguroso 
verdugo de su cuerpo en oración, vigilias, ayunos y penitencias. Murió en París, a 13 de marzo del 
año de 1668. El P. Fr. Eustaquio le Gendre, natural de Viliers en Picardía, aprovechó en poco 
tiempo tanto en la virtud, que se aventajó a los más ancianos en ella. Fue su caridad tan ardiente 
para con los pobres enfermos, que servía de ejemplo a los más caritativos. Era compasivo con 
todos, al paso que era declarado enemigo de sí mismo en penitencias, ayunos, mortificaciones y 
continuo ejercicio de oración. Llegó por sus virtudes a ser provincial y vicario general de aquella 
provincia. No dejó por la alteza del oficio el ejercicio de las virtudes, ni el tesón santo en todos los 
actos de comunidad, siendo el primero que acudía a todos, pudiendo decir como otro Gedeón: Lo 
que viereis hacer, haced vosotros. Después de haber gobernado la provincia subió a la dignidad 
sacerdotal, y con ella subió a más alteza de virtudes y de asperezas y en la continuación de ellas 
rindió el espíritu, entregándole en manos de su Creador, a 27 de enero del año de 1676, habiendo 
servido a Dios y a la Religión cuarenta continuos años. 
 
CAPÍTULO XV LIBRO QUINTO 
En que se prosigue la materia de varones ilustres de la provincia y reino de Francia 
 
El P. Fr. Angel Papillon, natural de Dion, gastó los años de su mocedad en los estudios de la 
filosofía y matemática. De estas ciencias sacó deseos grandes de servir a Dios, y los logró entrando 
en nuestra Religión, adonde aprovechó grandemente en todas las virtudes, y principalmente en la de 
la caridad. Era consuelo y amparo de los enfermos pobres, siendo todo su cuidado el socorrerlos y 
aliviarlos en sus necesidades. Hechizaba con las palabras de consolación que el espíritu de Dios le 
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inspiraba. Curaba milagrosamente las enfermedades, ya donde no aprovechaba la eficacia de los 
remedios, aprovechaba la de su santidad. Fue su humildad profunda; su obediencia, pronta; su 
fortaleza contra las sugestiones del demonio, invencible; su oración, continua y fervorosa; y sus 
ejercicios de mortificación y penitencia, grandes. Tuvo algunos oficios en la provincia, y fue prior 
del hospital de París algunas veces. Adornado de muchas virtudes y merecimientos, llegó al colmo 
de las felicidades trocando la vida temporal por la eterna en el hospital y  convento de Grenoble, a 3 
de octubre del año de 1668. El P. Fr. Silvestre L'Huilier, natural de  Castillo London, dejó el siglo y 
algunas conveniencias que en él gozaba, y por una secreta y divina inspiración tomó nuestro santo 
hábito. Diose mucho al servicio de los pobres, a las penitencias y a la oración; y deseando saber en 
qué ejercicios agradaría más al Señor, le fue revelado que enajenándose de su propia voluntad y 
obedeciendo a la divina, tomando por norte la observancia de nuestras Constituciones y leyes, que 
de este modo llegaría al colmo de la perfección. Tomó tan por su cuenta esta divina enseñanza, que 
estuvo meditándola y ejercitándola toda su vida. Fue gran cirujano y causaban maravillosos efectos 
sus curas; porque lo que no alcanzaban los medicamentos, lo conseguía su virtud y santidad. 
Ocupado siempre en lo que la obediencia le mandaba, y en lo que él añadía de rigores y penitencias 
a su carne, la tenia tan sujeta al espíritu, que parecía ángel con apariencias de hombre. Murió en el 
hospital de París, a 20 de marzo del año de 1664. El P. Fr. Epifanio el Amigo gastó su mocedad en 
los estudios de la filosofía y medicina, y fue muy sabio y docto en esta facultad. Tomó el hábito de 
nuestra Religión, y la granjeó grandes créditos con su ejercicio. Al paso que era muy erudito en ella, 
lo era también en la ciencia del cielo, porque la había aprendido entre los rigores de sus incesantes 
penitencias y entre los soliloquios de su continua oración. La fama de su buena vida y de la 
inteligencia de su arte volaba por todo el reino; ya instancias de la duquesa de Bovillon fue por 
fundador y superior del hospital de castillo Thierri. Trabajó mucho en esta fundación, porque 
habiendo muerto aquella señora antes de acabarse la obra, le fueron quitadas al hospital las rentas. 
No se turbó el corazón del siervo de Dios con este acaecimiento, antes confiado en la divina 
Providencia y ayudado de las limosnas de los fieles, perfeccionó la obra y sustentó los pobres 
enfermos a costa de patentes milagros. De todas partes le buscaban los enfermos, ricos y pobres; a 
aquéllos sanaba, ya éstos los socorría y curaba. Llevábanle a los lugares y aldeas para que curase a 
sus enfermos, y él iba con gran gusto para cumplir el precepto que Cristo Señor nuestro intimó a sus 
sagrados apóstoles. No había necesidad pública o secreta que no remediase, ni enfermedad que no 
curase su ardiente caridad. Ocupado en tan santas obras y extenuado de sus muchas penitencias, 
llegó el tiempo de que el Señor le premiase sus altos merecimientos. Murió en el referido hospital 
de castillo Thierri, a 30 de julio del año de 1659, con sentimiento universal de los ricos y de los 
pobres. El P. Fr. Espíritu Siller fue varón virtuoso desde sus tiernos años, y al paso que crecía en 
edad, aprovechaba en la virtud delante de Dios y de los hombres. Desprendido de los halagos del 
mundo y de su casa y padres, se entró en nuestra Religión. Tomó el hábito en el hospital de Roma, y 
después de profeso volvió a Francia, aunque con gran repugnancia del padre General de aquella 
Congregación porque, conociendo su espíritu, le quería tener siempre a su vista. Fue grande 
hospitalario; muy penitente; sus ayunos, continuos; su oración, fervorosa; su humildad, profunda, y 
su observancia de la Regla y Constituciones, de varón perfecto. Era objeto que a todos causaba 
admiración, y dechado en que todos aprendían las perfectas labores de la vida santa. Ni sus muchos 
achaques, ni su crecida edad pudieron servirle de motivo para que dispensase algún tanto en las 
austeridades y rigores. Llegó con ellos hasta la muerte, y la tuvo tan buena como lo había sido su 
vida. Falleció en París, a 13 de noviembre del año de 1690. El P. Fr. Enrique el Sapiente, natural de 
París, noble en sangre, noble en virtudes y noble en letras, amó la cordura desde los más tiernos 
años de su edad. Estas prendas, que pudieran hacerle amigo del mundo y sus vanidades, le hicieron 
su enemigo declarado; y así, renunciando a sus pompas y falacias, se introdujo en el gremio de 
nuestra Religión. Profesó en ella, y se entregó tanto al servicio y cuidado de los enfermos pobres, 
que no había para él más gusto que estar entre sus ayes y ascos a todas horas. Los más asquerosos y 
de enfermedades contagiosas eran de su caridad ardiente más asistidos, alegrándose mucho de que 
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le juzgasen digno de exponer su vida por ellos. Resplandeció en muchas virtudes y se adelantó 
mucho en la de la oración. Castigaba su cuerpo con disciplinas, ayunos y austeridades, y con 
humildad ingeniosa procuraba quitar a todos el conocimiento de las buenas obras que él hacía. Fue 
enfermero en el hospital de París, y puso gran cuidado en observar la variedad y el nombre de los 
síntomas, términos y crisis de las enfermedades, y llegó a saber tanto en esta facultad como pudiera 
saber el más perfecto médico. Hiciéronle prelado muchas veces, pero las ocupaciones del gobierno 
no le estorbaban para las de su caridad. A todo asistía y con todo cumplía. Ejercitado en estas obras 
santas, y fatigado de achaques y penitencias, llegó el día que el Señor le tenía asignado para 
coronarle de gloria por sus merecimientos. Murió en el hospital de París, a 21 de abril del año de 
1684. El P. Fr. Hugo Oblat, natural de Grenoble, fue muy inclinado a la virtud desde la edad de 
discreción, y al paso que crecía en los años, crecía en la perfección. Con deseo de visitar el sepulcro 
de los santos apóstoles fue a Roma, y los adoró con tiernas lágrimas; y habiendo recibido la 
bendición del romano pontífice, volvió a su patria, y de allí a París, adonde se consagró a Dios, 
tomando el hábito de nuestra Relígión. Apenas se le vistíeron, cuando comenzó una vida, no como 
de novicio, sino como de perfecto religioso y muy establecido en la virtud. Sus obras eran tan 
mesuradas, su caridad en tan alto grado y su interior tan conforme a las reglas de la razón, que 
parecía no poderse adelantar más en la perfección. Luego que profesó se conocieron los deseos que 
tenía de tocar las líneas de lo que fuese más santo; y así, entregó su cuerpo a las mortificaciones 
más austeras de ayunos, disciplinas y otras penitencias. Gastaba las noches en oración y 
contemplación, y sólo tenía dos horas de descanso. La bondad interior de su alma se conocía en la 
alegría de su rostro, siendo tal su modestia y compostura, que le hacían igualmente dulce y 
venerable. La dignidad de provincial y vicario general de aquella provincia, a que fue levantado  por 
sus virtudes, acrecentó su fervor para con los pobres enfermos, cuidando de ellos como si no tuviera 
otra ocupación. Asistíalos hasta los últimos trances de sus vidas, ayudándolos con sus oraciones 
para que consiguiesen juicio favorable. Este religioso ánimo sobrepujó a su delicadeza natural; y 
aunque fatigado de estos frecuentes y penosos ejercicios, quiso visitar a pie todos los hospitales de 
su provincia. Llegó la hora de su muerte y se dispuso con generosidad al sacrificio de su vida, y fiel 
conservador de la fe hasta el postrer momento y suspiro, acabó su curso en el hospital de Cadillac, a 
1 de septiembre del año de 1694. Hasta aquí la memoria de los varones ilustres remití da de Francia, 
que en pocas líneas encierra muchos folios. 
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TABLA CRONOLOGICA 
DE TODOS LOS HOSPITALES y CONVENTOS QUE TIENE LA RELIGION DE NUESTRO 
PADRE SAN JUAN DE DIOS EN LAS DIECISEIS PROVINCIAS DE LAS DOS 
CONGREGACIONES DE ESPAÑA E ITALIA; NOMBRES DE LOS LUGARES; 
ADVOCACIONES DE LAS CASAS; CAMAS QUE MANTIENE; ENFERMOS QUE CURAN 
CADA AÑO; RELIGIOSOS QUE LOS ASISTEN, y LOS AÑOS DE SUS FUNDACIONES  
 
Provincia de Nuestra Señora de la Paz, de Andalucía  
 
Nombres de   Advocaciones        Año de la 
lugares  de casas      Camas  Enfermos Religiosos 
 fundación    
Granada   San Juan de Dios    200  2.600   36  
 1537 
Sevilla    Nuestra Señora de la Paz   100     700   24  
 1543  
Lucena    San Juan Bautista   36     360   10  
 1565  
Jerez de la Frontera  Nuestra Señora de la Candelaria  36     606   12  
 1568  
Utrera    Corpus Christi    24     239   10  
 1568  
Gibraltar   Los Desamparados   12     200   6   1569  
Córdoba   San Lázaro     40     390   12   1570  
Medina Sidonia   El Nombre de Jesús   12     190   6  
 1578  
Sanlúcar de Barrameda  La Santa Misericordia   34     648   12  
 1585  
Cabra    San Rodrigo     12     218   8   1586  
Villa Martín   Nuestra Señora de la Concepción   8       70   6 
 1587  
Osuna    Nuestra Señora de la Luz   16     266   8  
 1591  
Lopera    Nuestra Señora del Rosario 8     194   6  
 1599 
Ubeda    Nuestro Señor Jesucristo   30     340   8  
 1601  
Porcuna   La Santa Vera Cruz   12     156   6   1602  
Martos    Santa Marta    8     100   4  
 1604  
Cádiz    La Santa Misericordia   100  1.000   22  
 1614  
Jaén    La Santa Misericordia   60     486   14  
 1619  
Mérida    Nuestra Señora de la Piedad  20     250   6 
 1624  
Andújar    Nuestra Señora de la Caridad  50     280   10  
 1624  
Priego    San Onofre    12     100   6   1638  
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Ecija    San Pedro y San Pablo   8       90   6  
 1655  
Morón    Corpus Christi    12     120   8  
 1661 
Puerto de Santa María  La Santa Misericordia   23     250   12  
 1661 
Montilla   Nuestra Señora de los Remedios  12     110   8  
 1664  
Bujalance   Corpus Christi    12     100   6  
 1664  
Antequera   Santa Ana    40     250   12   1667 
Llerena    El Nombre de Jesús   6     100   6  
 1672 
Arcos de la Frontera  La Santa Vera Cruz   12     200   8   1673 
Málaga    La Santa Caridad    100 1.700   18  
 1680 
Alcalá de Guadaira  San Ildefonso    12     100   6   1681  
Vélez Málaga   San Marcos    26     180   8   1681  
Constantina   San Antonio    12     150   8   1681  
Ronda    Santa Bárbara    18     200   8   1683  
Marbella   La Santa Misericordia   8     100   5  
 1687  
Linares    San Juan de Dios    -  - - 
 1714  
 
Provincia de San Juan de Dios, de Castilla  
 
Nombres de   Advocaciones        Año de la 
lugares  de casas      Camas  Enfermos  Religiosos 
 fundación    
Madrid    Nuestra Señora del Amor de Dios  200  2.809   50  
 1552  
Valladolid    Nuestra Señora de los Desamparados 34  386   14  
 1591  
Palencia   San Blas    12  200   6   1594  
Segovia    Los Desamparados   12  180   6  
 1595  
Ocaña    Nuestra Señora de la Piedad  26  256   6   1596  
Toledo    Corpus Christi    10  218   6  
 1596  
Pontevedra   Corpus Christi    10  204   8  
 1597 
Rioseco    Santa Ana    30  340   8  
 1598  
Arévalo    San Bartolomé    12  190   6  
 1600  
Alcaraz    San José    14  260   6  
 1612  
Murcia    Nuestra Señora de Gracia   40  1.060   16  
 1613  
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Orihuela   Corpus Christi    24  369   6  
 1624 
Almagro   Nuestra Señora de los Llanos  24  260   6  
 1628  
Guadalajara   Nuestra Señora de la Misericordia  25  250   8  
 1631  
Alcalá de Henares  San José    12  100   6   1636 
Ciudad Real  El Espíritu Santo    18  150   6  
 1644 
Alicante    San Juan Bautista   24  200   6  
 1652 
Talavera   San Juan de Dios    12  150   8  
 1657 
Lorca    Nuestra Señora de la Concepción  6  100   6  
 1663 
Cartagena   Santa Ana    6  100   4   1696 
Pamplona    Nuestra Señora de Belén   100  1.550   4  
 1696 
Logroño   San Juan de Dios   -  -  4 
 1704 
 
Provincia de San Bernardo, de Tierra Firme 
 
Nombres de   Advocaciones        Año de la 
lugares  de casas      Camas  Enfermos  Religiosos 
 fundación  
 
Cartagena      San Sebastián    100  1000   12   1596 
Panamá   San Sebastián    100  900   12  
 1620 
Santa Fe   San Pedro    40  400   10  
 1635  
Portobelo  San Sebastián    40  500   8   1636  
Tunja   Nuestra Señora de la Concepción  20  200   5  
 1636  
Leiva   Nuestra Señora de Montserrate  10  100   4  
 1648  
Mariquita  San José    12  100   4   1633  
Pamplona  Santa Ana    8  100   4   1665 
Santa Cruz de Mompox San Juan Bautista   12  200   3  
 1668 
Vélez   San Juan de Dios    8  100   3  
 1669 
Nata   La Santísima Trinidad   8  100   4  
 1670  
 
Provincia del Arcángel San Rafael, del Perú y Chile 
  
Nombres de   Advocaciones        Año de la 
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lugares  de casas      Camas  Enfermos  Religiosos 
 fundación    
Lima   San Diego    30  500   50   1606 
Callao   Nuestra Señora de Covadonga  60  400   12  
 1606 
Potosí   Nuestra Señora de Guadalupe  30  500   10  
 1613 
Pisco   San Antonio    40  400  8   1613 
Oruro   Nuestra Señora del Amor de Dios  13  260   10  
 1615 
Arica   San Antonio    24  200   6   1616 
La Concepción de Chile Nuestra Señora de la Misericordia  60  600   12  
 1617 
Santiago de Chile Nuestra Señora de la Concepción   50  560   16  
 1619 
Cuzco   San Bartolomé    55  700   16  
 1619 
Cochabamba  San Salvador    30  400   8   1625 
Saña   San Sebastián    30  400   8   1630 
Guamanga  Nuestra Señora de la Concepción  58  600   12  
 1632 
Tarija   San Juan de Dios    22  200   6  
 1635 
Guancabélica  San Bartolomé    52  630   12  
 1635  
Valdivia   San Juan de Dios    8  100   4  
 1645 
Arequipa  Nuestra Señora de la O   50  600   12  
 1648 
Mizque   Santa Barbara    16  110   6  
 1648 
Yca   San Nicolás    24  230   8   1650  
La Paz   San Juan Evangelista   30  450   15   1663 
Ciudad de la Plata Santa Barbara    30  500   16   1663 
 
Provincia del Espíritu Santo, de Nueva España 
 
Nombres de   Advocaciones        Año de la 
lugares  de casas      Camas  Enfermos  Religiosos 
 fundación  
 
México    Nuestra Señora de los Desamparados 40  500   20  
 1624 
La Habana   San Felipe y Santiago   100  800   16  
 1603  
Colima    Nuestra Señora de la Concepción  10  200   6  
 1605  
Guadalajara   La Santa Vera Cruz   24  400   8   1608  
Zacatecas   San Juan Bautista   50  320   20   1608  
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Durango   San Cosme y San Damián   12  150   9  
 1608  
Potosí     San Juan Bautista   26  250   10  
 1611  
León    El Espíritu Santo    10  200   6  
 1616  
Orizaba    Nuestra Señora de la Concepción  14  160   7  
 1619  
Celaya    Nuestra Señora de la Concepción  12  200   7  
 1623  
Puebla de los Angeles  San Bernardo    20  300   10  
 1629  
Mérida    Nuestra Señora del Rosario  12  200   6  
 1630  
Campeche   Nuestra Señora de los Remedios  12  200   6  
 1635  
Guatemala   Santiago    50  400   20   1636  
Guatemala   San Lázaro    20  100   8   1642  
Nueva Granada   San José    20  200   6  
 1642  
Sonsonate   Venerable Padre Juan Pecador  20  200   6  
 1643  
Valladolid   El Nombre de Jesús   10  200   6   1645  
Nicaragua   Santa Catalina    20  200   8  
 1650  
Comayagua   Nuestra Señora de los Remedios  12  200   6  
 1662  
San Juan del Río   San Juan de Dios    8  100   6  
 1663  
Pátzcuaro   San Juan de Dios    10  120   6  
 1670  
Aguascalientes   San José    8  100   5  
 1686  
Texcoco   Nuestra Señora de los Dolores  12  120   5  
 1699  
Toluca    Nuestra Señora de Guadalupe  12  120   6  
 1699 
Antequera   Santa Catalina    12  120   6  
 1702 
 
Islas Filipinas, de la provincia de Nueva España 
 
Nombres de   Advocaciones        Año de la 
lugares  de casas      Camas  Enfermos  Religiosos 
 fundación    
Manila    La Santa Misericordia   100  800   16  
 1618 
Cabite     San Juan de Dios    30  200   6  
 1620 
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Provincia de San Juan de Dios, de Portugal 
 
Nombres de   Advocaciones        Año de la 
lugares  de casas      Camas  Enfermos  Religiosos 
 fundación    
Montemor el Nuevo  San Juan de Dios    20  200   6  
 1625 
Lisboa    San Juan de Dios    13  480   25  
 1629  
Moura    Nuestra Señora de la Gloria  22  190   7   1650  
Idem Montemor   San Andrés    20  100   6  
 1677  
Yelves    San Juan de Dios    22  250   14  
 1677  
Castillo de San Jorge  Nuestra Señora de la Concepción  40  350   5   - 
Olivenza   San Juan de Dios    20  260   6   - 
Estremoz   San Juan de Dios    15  150   4   - 
Campomayor   San Juan de Dios    20  200   9   - 
Puente de Lima   San Juan de Dios    14  150   4  
 - 
Castillo de Vide   San Juan de Dios    18  200   5  
 - 
Lagos    San Juan de Dios    12  150   5   - 
 
 
 
 
Provincia de San Juan de Dios de la India de Portugal  
 
Nombres de   Advocaciones        Año de la 
lugares  de casas      Camas  Enfermos  Religiosos 
 fundación    
 
Isla de Mozambique  San Juan de Dios    100  500   8  
 1681  
Goa    Nuestra Señora del Buen Suceso  12  100   3  
 1685  
Bacaim    Nuestra Señora de la Gloria  60  400   7  
 1686  
Diu    Nuestra Señora del Carmen  20  100   4   1687  
Damas    Nuestra Señora de la Piedad  20  100   4  
 1693  
 
Provincia de San Pedro, de Roma 
 
Roma    San Juan Calibita    60  900   40  
 1574  
Perugia    San Nicolás    16  250   8  
 1584  
Veltri    San Juan Bautista   12  160   6   1584  
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Lanciano   Santa María de la Sanidad  8  100   4   1589 
Aguila    San Vito    6  100   4  
 1590 
Corneto    Santa Cruz    20  250   8  
 1592  
Florencia   Santa María de la Humildad  16  340   10   1598  
Liorna    San Antonio    40  800   14   1602 
Piombino   La Santísima Trinidad   12  180   4  
 1607 
Rieti    San Antonio    20  300   8   1619 
Orbitelo   San Antonio    12  200   6   1625 
Cività Vieja   Nuestra Señora de la Concepción  30  400   10  
 1638  
Ortonomare   San Mateo    8  100   6   1667  
Civita de Penne   San Máximo    6  100   4  
 1673  
 
Provincia de San Juan Bautista, de Nápoles  
 
Nápoles    Santa María de la Paz   50  1000   60  
 1576  
Troya    Santa María del Arco   12  200   6   1590  
Santa Agata de Gotis  La Santísima Anunciata   12  180   6  
 1591  
Benevento   San Deodato    24  600   8   1604  
Avelino    San Onofre    12  190   6  
 1618  
Castelamare   San Leonardo    12  400   6   1621  
Luzeza    Santa María de Gracia   20  500   6  
 1626  
Soma    Santa María de Constantinopla  8  160   4  
 1626  
Nola    Santa María de Constantinopla  6  200   4  
 1626  
Salerno    San Blas    20  800   10  
 1628  
Fondi    Santa María de la Sanidad  8  150   4   1634  
 
Provincia de San Ambrosio, de Lombardía  
 
Milán    Santa María de Ara Coeli   32  1800   30  
 1588 
Cesena    Santa María de la Sanidad  12  200   6  
 1595 
Torino    El Santo Sudario    12  260   8  
 1595 
Cremona   Santa Coronada    12  180   8  
 1596 
Bolonia    San Antonio    6  100   8  
 1607 
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Goritia    San Vito    12  300   6  
 1654 
Fileto    La Santísima Trinidad   18  380   6  
 1665 
 
Provincia de San Nicolás, de Bari 
 
Tarento    Santa María de la Sanidad  30  800   16   1591  
Barleta   La Santísima Trinidad   20  450   8  
 1591  
Rosano    La Anunciata    8  200   4  
 1592 
Fogia    Santa Catalina    40  800   12  
 1597  
Lecce    Santa María de la Paz   8  200   4  
 1599  
Franca Villa   San Blas    8  200   4   1605  
Melfi    Santa María de la Sanidad  14  400   6   1622  
Catanzaro   La Santa Cruz    12  360   6  
 1628  
Andría    La Misericordia    12  300   4  
 1634  
Vico    Santa María Pura   12  400   8   1645  
Costrone    La Piedad    12  300   6   1667  
Taviano    San Juan Bautista   4  80   4   1675  
Corillano   Santa María de la Paz   8  150   6  
 1678  
Potenza    La Santísima Anunciata   4  80   5  
 1678  
 
Provincia de San Pedro in Vincula, de Sicilia  
 
Palermo   San Pedro    40  1300   50   1586  
Mesina    Santa Isabel    30  1000   20  
 1589  
Termine   La Santísima Trinidad   16  500   8  
 1589  
Caltanageta   San Antonio    16  500   8   1590  
Calta Girone   El Espíritu Santo    18  700   8  
 1590  
Polizzi    La Anunciata    12  300   6  
 1591  
Siracusa   La Piedad    20  600   6   1591  
Lentini    La Piedad    12  300   6  
 1612 
Militelo    San Antonio    8  200   6  
 1629  
Trayna    San Andrés    8  200   6  
 1629  
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Reggio    Santa Margarita    12  200   6  
 1640  
Castro    Juan Santiago    12  350   6   1642  
Noto    Santa María del Loreto   8  250   6  
 1667 
Piazza    Santo Tomás    12  300   8   1679 
Sciaca    Santos Simón y Judas   20  600   5  
 1680 
Nasso    Nuestra Señora de la Piedad  8  200   6   1682  
Racalmuto   San Sebastián    4  100   4   1692  
 
Provincia de San Juan Bautista, de Francia 
 
París    San Pedro    300  3.500   70   1595 
Idem París   Santa María de Convalecientes  15  800   4  
 1652 
Cadillac    Santa Margarita    12  300   6  
 1617 
Mulins    San Gil     20  200   8  
 1620  
Poitiers    San Luis     12  200   6  
 1621  
Niort    La Encarnación    12  150   6  
 1622  
Rochela    San Bartolomé    60  750   16  
 1629  
Vezins    San Francisco de la Cruz   20  260   8  
 1634  
Roye    San Juan Evangelista   20  300   8   1637  
Charenton   Nuestra Señora de la Paz   16  300   8  
 1642  
Esiat    San Antonio    12  250   6   1644  
Pontorfon   San Antonio    18  400   8   1645  
Thierrí    San Juan Bautista   6  100   4  
 1656  
Condon    La Piedad    20  450   8  
 1665  
Grenoble   Santa María    26  360   8   1665  
Xaintes    San Pedro    20  480   8  
 1665  
Vizilles   San Francisco    6  80   4  
 1666  
Selles    San Pedro    12  250   4   1666  
Fontainebleau   Santa Ana    6  80   4  
 1668  
Romans    Nuestra Señora de la Caridad  12  200   6  
 1669  
Sen Lis    San Dionisio    15  200   6  
 1669  
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Isla de Re (alias San Martín) Santo Tomás    60  500   9  
 1674  
Vitri    San Juan Bautista   20  300   7   1678  
Mezt    San Jorge    40  600   10   1683  
Brest    San Juan Bautista   1.200  4.000   25   1691  
Gayete    San Juan de Dios    12  200   6  
 1694  
Clermont   San Juan Bautista   6  100   4   1694 
 
Islas de Francia en América 
 
La Guadalupe   San Juan Bautista   12  200   4   1655 
La Martinica   San Juan Bautista   40  500   6   1656 
La de San Cristóbal  San Juan de Dios    12  150   4  
 1686 
Lerter    San Juan de Dios    20  400   4  
 1686 
Cabo Francés   San Juan de Dios    20  400   4  
 1686 
 
Provincia de San Miguel Arcángel, de Germania 
 
Felisburgo   San Agustín    24  400   14   1605 
Viena    San Juan Bautista   30  700   24   1614  
Graz    La Anunciata    30  300   8   1615  
Praga    Santos Simón y Judas   20  300   8  
 1620  
Neoburgo   San Vulsango    24  340   8   1622  
Trieste    San Justo    12  160   6  
 1625  
Bosany    La Virgen María    20  200   6  
Niastat    Santa María de la Natividad  20  200   6  
Teschin    La Asunción de Nuestra Señora  30  300   8  
Gradliz    San Juan de Dios    20  200   6  
 
Provincia de la Santísima Anunciata, de Polonia  
 
Cracovia   Santa Ursula    24  600   20  
Zerverduiz   San Floriano    12  200   8  
Lovica    San José    12  250   8  
Lusoria    Santa María Magdalena   12  360   18  
Vilna    Santa Cruz    18  400   20  
Dancica    San Juan Bautista   20  200   10  
Novo Gondré   El Espíritu Santo    12  200   8  
Lublina    Corpus Christi    16  300   8  
Varsovia   San Juan de Dios    24  700   20  
Zamosca    Santa Cruz    12  250   10  
Leopoli    San Lorenzo    20  400   12  
Presmilia   San Pedro y San Pablo   12  200   8  
 1676  
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Podogia    San Juan de Dios    8  150   6  
 1676  
 
Provincia de San Antonio, de Cerdeña  
 
Caller    San Antonio    102  1.000   20   1639  
Sacer    La Santísima Anunciata   20  200   6  
 1639 
Alguer    San Antonio    20  200   6  
 1640 
Oristán    San Antonio    8  100   4  
 1640  
Bosa    El Espíritu Santo    8  100   4  
 1642  
 
Resumen de todas las provincias de esta Tabla 
 

Hospitales  Camas     Enfermos  Religiosos 
 
Provincia de Nuestra Señora de la Paz, de Andalucía   35  1113      
 13.083      361 
Provincia de San Juan de Dios, de Castilla    22     651  9.282   190 
Provincia de San Bernardo, de Tierra Firme    11   358  3.700  
 69  
Provincia del Arcángel San Rafael, del Perú    20   732  8.340  
 247  
Provincia del Espíritu Santo, de Nueva España   28   726  8.060   247  
Provincia de San Juan de Dios, de Portugal    12   236  2.680   90  
Provincia de la India, de Portugal     5   212  1.200   31  
Provincia de San Pedro, de Roma     14   266  4.230   132  
Provincia de San Juan Bautista, de Nápoles    11   184  4.380   120  
Provincia de San Ambrosio, de Lombardía    7   104  3.220   72  
Provincia de San Nicolás, de Bari      14   192  4.720   93  
Provincia de San Pedro in Vincula, de Sicilia    17   256  7.600   168  
Provincia de San Juan Bautista, de Francia     32   2.082  16.960  
 289  
Provincia de San Miguel Arcángel, de Germanía    10   230  3.100   94  
Provincia de la Santísima Anunciata, de Polonia    13   194  4.210   156  
Provincia de San Antonio, de Cerdeña    5   158  1.600   40  
 

256   7.694  96.365   
 2.399  
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CAPÍTULO XVI LIBRO QUINTO 
Reflexiones y reparos precisos sobre esta tabla cronológica 
 
De la tabla antecedente consta que nuestra Religión tiene en las dos Congregaciones de España e 
Italia 16 provincias, que incluyen 256 hospitales y conventos; que mantienen 7.694 camas, en que 
se curan y sustentan cada año 96.365 enfermos pobres, servidos y asistidos de 2.399 religiosos. Esta 
curación se ha regulado por los que se curan en un quinquenio, porque unos años es mayor y otros 
menor. En algunos hospitales de los que van puestos en esta tabla hallará la curiosidad o el reparo 
escrupuloso menor número de enfermos de los que tienen de camas; y en algunos, algunas camas 
menos; pero todo esto lo ha ocasionado la falta de las rentas y de las limosnas, por las calamidades 
del siglo presente, y no porque la caridad se haya entibiado, ni el Instituto aflojado en los hijos de 
San Juan de Dios. Los enfermos pobres (vuelvo a decir) que cura y sustenta nuestra Religión cada 
año son 96.365, sin los innumerables que se curan en pie por las mañanas en las porterías de 
nuestros conventos, en sitio para esta gran limosna destinado. A éstos se añaden muchos incurables 
que mantiene: pues, aunque no siempre sucede, sucedió estarlo uno en nuestro hospital y convento 
de Sevilla cuarenta años tullido en una cama, y en el de Valladolid sucedió lo mismo con una 
mujer; y de éstos, si no de tantos años, de algunos hay algunos. En muchos de nuestros hospitales se 
cuida de los niños expósitos desde que nacen, y desde la cuna hasta que tienen edad para darles 
oficio. En los más recogemos los pobres peregrinos y pasajeros, dándoles donde se alberguen y 
enseñanza juntamente de la doctrina cristiana. Con que si unimos éstos con los enfermos de cama y 
en pie, no habrá quien pueda reducirlos a número, y todo pende del cuidado de la Religión y 
nuestros frailes. Sea por todo engrandecido el Señor. Esta es, Religión sagrada, tu historia. Esta tu 
Hospitalaria Cronología. Estos son tus progresos. Estos, tus timbres. Este, tu blasón, y éstas, tus 
hazañas. Quisiera haber tenido mucha elocuencia para tratar con mejor retórica tus hechos famosos. 
La rusticidad de la mía no ha podido alcanzar otras voces (aunque naturales, más expresivas) con 
que publicar tus empleos. Otras ideas concibió mi deseo; pero al querer ejecutarlas con la pluma 
cedió por incapaz mi discurso a lo que el deseo había concebido. Pero, ¿qué discurso encontró 
inconvenientes en las ideas de la especulación? ¿y cuántos los encontraron en la práctica y 
ejecución de ellas? Yo soy uno de éstos, y así lo confieso, pidiéndote perdón de los yerros de mi 
entendimiento y suplicándote admitas por tributo de mi obligación las afectos de mi buena 
voluntad. Con ésta he escrito cuanto de ti he escrito, dividiendo tu historia en dos partes y 
repartiéndolas en nueve libros. En ella hallarás el principio de la Hospitalidad, y los primeros que 
enseñaron y ejercitaron esta gloriosa virtud en el mundo; los santos y santas que en el Viejo y 
Nuevo Testamento la ejercieron; las fundaciones de las sagradas Religiones y Ordenes Militares; la 
vida de nuestro glorioso patriarca y padre San Juan de Dios, que te fundó y plantó en el ameno 
jardín de la Iglesia; las de los venerables varones, hijos tuyos y suyos, que siguieron tus huellas, te 
han hecho célebre en unos y otros orbes; tu propagación en tantos conventos y hospitales, cuantos 
se difunden por las 16 provincias de que te compones; los Capítulos generales que has celebrado, y 
Generales que has tenido en tus dos Congregaciones de España e Italia; los servicios" que has hecho 
a las dos majestades, divina y humana; los privilegios, indulgencias, inmunidades, gracias y 
excepciones con que te han ilustrado y enriquecido los sumos pontífices; y, en fin, cuanto en ti ha 
pasado y sucedido desde tu fundación, hasta el presente siglo XVIII y año de 1714; si no expuesto a 
la pública luz con la elegancia que pedía tan sagrado asunto, expresado a lo menos con las sencillas 
voces del afecto y con la verdad de riguroso historiador, que es el norte que he llevado en cuanto 
queda escrito. Admite, vuelvo a decir, este don, pues por ser trabajo de un hijo tuyo, lleva consigo 
la recomendación del mérito, aguardando por premio de su trabajo el que de esta obra a la estampa 
para común utilidad de todos y créditos de ti misma, dejando a la posteridad de los tiempos 
eternizada tu fama; y que sepan los que ignoren las operaciones de tu soberano Instituto, que no 
vives en el mundo de balde, ni que tus hijos comen el pan sin el sudor de sus rostros. 
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CAPÍTULO XVII LIBRO QUINTO 
De los autores que han escrito de nuestro glorioso padre San Juan de Dios y de su Religión 
 
El doctísimo Augustino de Barbosa en diferentes libros, y en particular en el que intitula 
Collectanea Bullarii, tratando de las Religiones dice de la de San Juan de Dios cómo fue instituida 
el año de 1534, en tiempo de Paulo III, y que la confirmó Pío V debajo de la Regla de San Agustín 
el año de 1571, constitución 3. El P. Fr. Pedro Martín Felini, de la Orden de los Servitas, en su libro 
de Maravillas de Roma, tratando de la iglesia de San Juan Calibita dice cómo es hospital de la 
Orden de San Juan de Dios, español, cuyo principio tuvo en Granada; en los años de 1540. El P. Fr. 
Jerónimo Román, de la Orden de San Agustín, en su República Cristiana, dice, al capítulo 34: 
«Entre las cosas notables que se han visto en nuestros tiempos en España, es la santidad y vida del 
padre Juan de Dios, padre de pobres y fundador de una Orden de tanta caridad del prójimo, curando 
en los hospitales y remediando necesidades de todos los que las tienen; de tal modo se despreció, 
que le comenzaron a tener por loco, y después conocieron ser sólo amor de Dios y desprecio del 
mundo y sus cosas». El P. Mtro. Fr. Diego de Coria, de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, en 
la crónica de su Religión, en el libro 1, capítulo 11, dice cómo la Religión de San Juan de Dios la es 
desde el tiempo de Sixto V, y que el pontífice les dio el mismo modo de vivir. El P. Mtro. Fr. 
Antonio de Yepes, en su Historia Benedictina, en el tomo 3, centuria 4, tratando de los monjes 
Escotos, que son hospitalarios, dice que son como en España los religiosos de San Juan de Dios, 
pidiendo de puerta en puerta para sustentar los enfermos de sus hospitales. El padre presentado fray 
Francisco Enríquez, de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, en su tomo 1 de las Oraciones 
panegíricas, desde el folio 70 hasta el 105, trata de la vida de San Juan de Dios y de su Religión con 
mucha elegancia. El P. Fr. Lucas de Montoya, de la Orden de San Francisco de Paula, cronista de su 
Religión, tratando del convento de su Orden de ciudad de Granada, dice cómo se enterró el cuerpo 
de San Juan de Dios en la capilla de los Pisas, que está en dicho convento. El Mtro. Alonso de 
Villegas, en la tercera parte de su Flos Sanctorum, entre los varones ilustres escribe la vida de San 
Juan de Dios, y en ella dice: «De modo que viene bien al Bautista llamarse Juan de Dios, de otro 
que tuvo este nombre; y en ser gran penitente imitó no poco al mismo Santo», y prosigue. El doctor 
don Francisco Bermúdez de Pedraza, tesorero de la santa Iglesia de Granada, en su Historia 
eclesiástica de aquella ciudad, parte 4.ª, capítulo 24, escribe la vida de San Juan de Dios y 
fundación de su hospital en tiempo del arzobispo don Pedro Guerrero. El Mtro. Francisco de Castro, 
capellán del hospital de San Juan de Dios de Granada, escribió la vida del Santo, de sus compañeros 
y fundación de la Religión y de algunos hospitales, que dio a la estampa. Tomás Boecio, en el libro 
12 De signis ecclesiasticis, signo 72, capítulo 21, dice cómo San Juan de Dios murió de rodillas; y 
cómo después de veinte años que murió estaba su cuerpo entero; y cómo fue fundador de los que se 
ocupan en curar los enfermos, cuya familia se ha extendido en España e Italia; y que sin duda fue 
movido por el Espíritu Santo para hacer tal fundación, Dauro Ulcio, en su Catecismo historial, tomo 
1, título 52, ejemplo 20, dice cosas singulares de San Juan de Dios y de su Hospitalidad; cómo 
murió de rodillas; y sin bálsamo ni otros ungüentos preservativos, después de veinte años de su 
muerte, estaba entero su cuerpo. El padre Antonio Vasconcelos, varón erudito en todas las letras, de 
la Compañía de Jesús, en el libro que intitula Historia de los reyes de Portugal y descripción de 
aquel reino, tratando de los varones ilustres en santidad, dice de San Juan de Dios: «Con una fingida 
y prudente locura de admirable desprecio de si mismo, atropelló con la honra del mundo; dedicó se 
al servicio de los pobres; murió el año de 1550». El Mtro. Gil González Dávila, cronista de los 
reyes Felipe III y IV, en el Teatro de las grandezas de Madrid, tratando del hospital de Antón 
Martín dice: «Fue compañero de aquel glorioso varón amador de los pobres San Juan de Dios, 
conocido en toda la cristiandad por las ventajas que tuvo en el amor y caridad con los pobres». El 
padre Paulo Surelogio, irlandés, en el tomo 3 de sus Anteloquios y Cantica Canticorum, trata largo 
de San Juan de Dios, su gran caridad y angélico Instituto. El padre Esteban Vinet, de la Compañía 
de Jesús, en el Compendio de las verdaderas efigies de los fundadores de todas las Religiones, 
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impreso en Amberes en lengua francesa, trata de San Juan de Dios y de su Religión hospitalaria. 
Carlos de Tapia, marqués de Velmonte, del Consejo de Italia, en el libro intitulado Troctatus de 
religiosis rebus, capítulo 32, dice: «Fue llamado para Dios este siervo suyo por el Maestro Juan de 
Avila, español, y varón insigne en santidad y doctrina; a quien, oyendo predicar San Juan de Dios, 
se fingió loco por Jesucristo», y prosigue. El doctor Martín Carrillo, abad de Monte Aragón, en sus 
Anales, en el año de 1550, dice: «Este año de 1550, en Granada, San Juan de Dios, que instituyó la 
Orden de servir a los enfermos en los hospitales; y está su Religión dilatada en España, Italia, 
Francia, Polonia y las Indias». El P. Fr. Juan de Morales, de la Orden de San Francisco de Paula, en 
su Epítome de la fundación de la provincia de Andalucía, en la casa de Granada, parágrafo 20, trata 
del entierro de San Juan de Dios y cómo su General dijo la misa de cuerpo presente, y otro religioso 
de su Orden predicó la vida y milagros con mucha elegancia. Don Duarte Núñez de León, en la 
Descripción del reino de Portugal, tratando de sus santos, dice: «De Montemayor el Nuevo, villa 
notable de Portugal. en el arzobispado de Evora, salió aquel gran penitente de encendida caridad 
para el socorro de los pobres, Juan de Dios, por cuyas manos fueron distribuidas tantas limosnas; 
casadas y doncellas, sustentadas, tantas viudas necesitadas, socorridas; instituyó la Orden de la 
Hospitalidad». El padre Hipólito Marrazi, en su libro intitulado Fundatores omnium ordinum, 
impreso en Roma el año de 1643, hace mención de San Juan de Dios y de su Religión hospitalaria. 
El doctor don José Macheli marqués, en su Tesoro militar, en su última hoja, dice que sacó de un 
libro manuscrito de los títulos de los reyes de Castilla, que compuso el licenciado Francisco 
Valonga y Hetuellas, lo que escribe de la Religión de San Juan de Dios; pero, como extranjeros, 
tuvieron pocas noticias de una cosa que tanto importa a la república; y está extendida en España, 
Italia, Francia, Polonia y Nuevo Mundo. El ilustrísimo don fray Antonio de Gobea, obispo de 
Cirene, de la Orden de nuestro padre San Agustín, escribió la historia de nuestro glorioso patriarca 
San Juan de Dios y de sus hijos y compañeros con gran elegancia; y trata de la Religión y sus 
hospitales; cuyo libro se ha impreso muchas veces. El P. Fr. Agustin de Vitoria, presbítero de 
nuestra Religión, escribió también la vida del Santo, tomando por fundamento la que escribió el 
ilustrísimo obispo de Cirene. El padre Claudio Climent, de la Compañía de Jesús, en sus Tablas 
cronológicas, dice cómo murió San Juan de Dios el año de 1550, y cómo es fundador de la 
Hospitalidad, que la aprobaron Pío, Sixto y Paulo V; y que Urbano VIII le beatificó el año de 1630. 
El P. Fr. Francisco de Mendoza, en el libro intitulado Viridiarum Sacrae, et profanae eloquentiae de 
Laudibus Joannis Dei, trata con elegancia del Santo y de SU Religión. El padre Antonio Diana, 
panormitano, Clérigo Regular, en sus Resoluciones morales, parte 8, resolución 95, disputa 
elegantemente si los religiosos de San Juan de Dios pueden oír confesiones a los enfermos de los 
hospitales sin licencia de los obispos y ordinarios, con sola la de sus superiores. El licenciado Diego 
de Yepes, en sus Discursos de varia lección, en el 28, dice que San Juan de Dios a ningún género de 
pobres cerraba la puerta de su caridad; con los enfermos impedidos, doncellas, casadas, viudas y 
solteras, a todos trataba de remediar. Lorenzo Cherubino, en su Bulario añadido hasta Urbano VIII, 
y su hijo Flavio Cherubino, en su Compendio, tratan de la Religión de San Juan de Dios y sus 
privilegios, en la palabra Fratres Joannis Dei. Juan Tamayo de Salazar, en el tomo 1 de su 
Martirologio de España, en los 8 días del mes de marzo, hace mención de San Juan de Dios, 
fundador de la Hospitalidad; y lo mismo el Martirologio galicano, impreso en París. El venerable 
don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de la Puebla de los Angeles, en sus Discursos espirituales, 
en el prólogo, tratando de otros santos, trata también de San Juan de Dios. El licenciado Francisco 
de Cepeda, en su Resumpta historial, en el año de 1550, dice: «Juan de Dios, natural de Montemor, 
siendo muy pequeño vino a la villa de Oropesa, donde se crió en la casa de un hidalgo llamado 
Cruz. De allí salió, corrió varías fortunas, hasta que Dios le levantó por gigante de la caridad. Murió 
en el año de 1550». y este mismo, en el año de 1630, dice: «Este año beatificó el papa Urbano VIII 
al Beato Juan de Dios, padre de los pobres». Francisco Enríquez de Jorquera, en el libro que intituló 
El caballero del sayal, en octavas rimas trata de la vida, muerte y milagros de San Juan de Dios, y 
fiestas que la ciudad de Granada hizo en su beatificación. Silvestre Marulo, en In occeano 
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Religionum, libro 5, página 430, trata de la Religión de San Juan de Dios, y del Santo muy 
copiosamente. El Mtro. Lezana, In Sum quaest. Regul., tomo 2; capítulo 6, en los números 3, 13 y 
14, trata de diferentes cosas de la Religión de la Hospitalidad de San Juan de Dios. El padre 
Tamburinoi De iure abbatum, tomo 2, disp. 24, quaest. 4, número 73, trata de la Religión de San 
Juan de Dios y otras cosas a ella pertenecientes. El P. Mtro. Fr. Pedro del Campo, de la Orden de 
nuestro padre San Agustín, en la Historia general de su Orden, tomo 1, libro 2, capítulo 19, dice 
cómo San Juan de Dios fundó la Religión en Granada, y se ocupó en curar enfermos; cómo Pío V la 
confirmó en 1 de enero de 1571, año sexto de su pontificado, como consta de la constitución 143; 
que ha tenido grandes siervos de Dios hijos suyos, que hemos de ver canonizados. El P. Mtro. Fr. 
Fernando Camargo, de la Orden de San Agustín, en su Epítome historial, en el año de 1550, señala 
la muerte de San Juan de Dios, fundador de la Religión de la Hospitalidad, y en el año de 1630, la 
beatificación del mismo Santo; y dice cómo la Religión está extendida en Italia, Francia, España, 
Indias y otras partes. El P. Fr. Antonio Jiménez, de la Orden de San Francisco de Paula, en la parte 
3ª del estado de las Religiones de la primitiva Iglesia, hasta estos tiempos, en el tratado 6 y 7, pone 
la vida de San Juan de Dios y estado de su Religión. En la vida del P. Mtro. Juan de Ávila, 
predicador apostólico y apóstol de Andalucía, se trata de la conversión de San Juan de Dios, «y 
entre sus epístolas están las que el P. Mtro. Ávila escribió a San Juan de Dios dándole consejos de 
verdadero padre». El padre Agustín de Herrera, de la Compañía de Jesús, en su libro que intitula 
Compendio historial de las sagradas Religiones, Su origen y progresos, trata de San Juan de Dios y 
de su Religión hospitalaria, tan necesaria en estos tiempos. Otros muchos autores de la misma 
Compañía hablan del Santo y de la Religión, y en particular el doctísimo Ribadeneira, en su Flos 
Sanctorum, escribe toda su vida, milagros y feliz tránsito. Rodrigo Méndez de Silva, en su libro de 
la población general de toda España, tratando de la villa de Montemor el Nuevo, en Portugal, 
comarca de Evora, «ciudad -dice- que es patria del glorioso San Juan de Dios, fundador de la 
Hospitalidad, beatificado por Urbano VIII el año de 1630». Antonio Torrones de Robles, 
veinticuatro de la ciudad de Andújar, dice en el capítulo 27, donde trata de los conventos de esta 
ciudad, cómo fundó la Religión de San Juan de Dios el hospital y convento de la Caridad, alabando 
la de los religiosos de esta Orden y su Instituto y santas leyes. El Mtto. Bartolomé Jiménez pitón, en 
la Historia de la ciudad de Jaén y su reino, en el capítulo 28, trata de la fundación del hospital de la 
Santa Misericordia de Jaén, y cómo entró la Religión en ella. Escribe también de la Religión y de 
nuestro glorioso padre en el capítulo 43, hablando de Ubeda; en el capítulo 44, hablando de 
Andújar, y en el capítulo 46, escribiendo de las villas de Martos, Porcuna y Lopera. El P. Mtro. Fr. 
Andrés de Valdecebro, de la Orden de Predicadores, en el tomo 1 del Gobierno general, hallado en 
las fieras y animales silvestres, en la antigüedad de las Religiones, trata de la de San Juan  de Dios. 
Escribió la vida de nuestro glorioso padre y patriarca el P. Fr. Hilarión Perdicaro, presbítero de 
nuestra Religión, en lengua italiana. El licenciado Jorge Cardoso, en su Agilogio lusitano, escribe 
no sólo la vida de nuestro padre y patriarca San Juan de Dios, sino también la del padre de nuestro 
santo padre. Otros muchos autores antiguos y modernos, extranjeros y españoles, escribieron de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios y de su Religión, que no es fácil reducirlos a número, ni 
tampoco decir algo de lo mucho que ellos dicen. Hemos concluido por ahora la Cronología 
hospitalaria y resumen historial de nuestra Sagrada Religión; y porque al fin de la primera parte 
sujeté todo lo contenido en ella (como debía) a la corrección y censura de nuestra Santa Madre 
Iglesia Católica, Apostólica, Romana, sujeto aquí rendido (como debo) todo lo escrito en esta 
segunda parte, dando en una y otra por no escrito ni pensado todo aquello que desdijere o disonare 
de la pureza de nuestra fe y buenas costumbres. Y a ti, ¡oh Religión sagrada y madre nuestra! (cuyo 
timbre es la caridad; cuyas armas, dadas por el mismo Dios a nuestro santo fundador, padre y 
patriarca, es una cruz sobre una granada abierta, glorioso emblema de la Hospitalidad y 
misericordia que ejercitas, y debes ejercitar, con los enfermos pobres y desvalidos que se acogen a 
tan soberano Instituto), ofrezco este trabajo, si grande por tanto asunto como le sirve de materia y 
alma, pequeño por ser dádiva mía. Pero si el ser grande el don no consiste en lo que se da, sino en la 
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voluntad y ánimo con que se da, grande es este don también por parte mía; pues es mi voluntad 
quien te lo rinde, supliendo ésta los mal formados caracteres de mi discurso, como que ella es la que 
ha llevado la mano en todo lo escrito en ésta y la primera parte; y es la que T. L. D. O. y C. 
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