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H RIS T O VA L xte Rruera I s l ^ S  
uincial de la Cóí¿f5tañia?de; I£$|gp 
en la Prouxncia.de Caftilla; Porla *: 

prefente doy licencia paira que & htóprisA5|  . 
ellibrodelayida deTS,Padre FráncifcoXa*  ̂
mcr de nneflra Compañía , que. ha traduzS^ ; í 
do de Latín en Romance el P/Pedr^de ~ 
Guzman $ y le han viñó y aprobado.atgo-J;Li
sios Padres de la mifinaCompañiaLDadl
én Burgos á u.de Dezifinbrcde^.

\  - ‘ /  ChriflaüaideRiüerav
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D D IO R  D,0 N' I VAN;il>E;..y V?-
Valle Abad4eíñnfigDe*'Ĉ í̂.Zfí;¿í|Íŷ  

legial̂ c Lcrmífe ;'
W lílS W f1®

O  R mandaádde'tL Máfe
partí arfar coydado vb 
¿do en-Ĵ á&ítfjcl: Padre ¡§ |¡¡ |

no de la Compañiade í  cíate, ^ádüj 
manee por e l Padrf íéd ro  dfe'S



-.1iói G  Q ^aála de là vida y  del
jÉràcifcq Xaiiier (gloria,y luftre- de coda fa Igte- 
fia, y en particular delie Reyno,adonde nació,y  
fue natural) y no folojDo halîq çn el çoià porque 
no ie deua imprimir,fino que me parece, deue V . 
Mageiiad mandar faIgan à luz los hechos heroy- 
çqSÿdetú vn varón tan illaftre,que ciertolo es,y 

''^ttít'yer en quien (e conoce quan admirable es 
■Dios en fus Santos. El P.Francifcolofue,y tan 
grande, que ha merecido el renombre de Apof- 
sol del Oriente, titulo bien condigno a fu efpiri- 
tu^ zelo  deh honra de nueffiro Señor.Para ma
yor gloria fuÿa, fera bien fe comunique i  todos 

■ tan gran teíoro,y fe imprimadle libro JEn Eani- 
£lóna^deIu^oTaei¿20.;‘

B  D.don loan de Valle-



DE L A L p IllO T v X  JA fS iS t:S g;íS

-i; v-pv' J - -

leioc..,. - -t. - v ,. . . ....... c^jqm^p
h  a{^obacion»q¿e 
VáHe Abad dé; lafgíejffa0 ^̂ ^

. de fie lib í9 -incítüLlá4o>
Cmp^wéde 
Indi® y de otras
preño en Valladolid, epá licep¿ia 
Caftilla,y ahora de nuetó1 r , : r - * i::: ^ '  - ^ 4 
y anadicípen muchas

,';íSli|Éü

,:m:i.‘:xí

’9

: .: iM
*v: 5

y añadido enmocpas coias>ios icboecsaeiaioí^Kjgle- -... • •
jo dieron licencia, y f k c # a d a ^ s M ^ e s ^ : :  r ¿ g ^

uedis v medio el pliego, Y Je mandaron que no exceda ,
de la dicBa tafia >&pe«ia.
'poder
marauedis PA a l a C a ^ r a y |á : f f d e « t o t e |^  y 

. d  denunciador por mi«d.; Y  que ̂ te^qfejendariin.

í;=-S2̂ ,o-;0.-.s::íV.:£̂

a los qû leŝ eB- Ion^eUpiq^me renero^m^e^ALcrtiip ^  
cacion'fó.mc.EnPamplon¿i:i7-á&Agofto-de^iíio. * ¿ '• v r  :: ~

‘ ■■ - 'V-:,.



E R R A T A S

F Olio ^.pagina süinea 18. Innocencia.O £atio, dif Alexan- 
droSexco.fbl.7.p.2.Ki2.delpus,di.defpucs.fol.i6.p.2.3.7.1e 

di.l3.fol.ir7.p.a.i.a4.1e,di.lo.fo.l.2 i.p.a.l. 24. Vicaria, di. Vica
rio, fol.3 &p.s.1.2 4.gratier ,di.graues.fol. 6 z .p. 2.1 .$ v  €0 n goxi - 
ma,dí.Cango2d:na.fol.78.p.l.í.3.Nangapatano,di. Nangapa- 
tan.folli io.p.a.l.ip.Tüfquefcasidl.'rui'qüeícás.fol. 137.P, 1.1.8. 
la,di.los.fol. 1 ? 4.p. 1 .l.i r.Bancás,di.Bon9as.fol. 157.P. 2 .J.i.dcf- 
fcojdi.deírea.fol.i56.p.a.l.3«c{pereca,di.afpere9a>fol.i65.p.2. 
l.j i.conocido¿di.conuencido.fol. 18 7.p.2 *1.2 9.de{Tauan,di. def- 
feauan.foi.i94.p.i.l. Iñigos,di.amigos.fol.2o:j.p.2.1.8.fe,di. 
le.fol.ao4.p.i.l.3.nuftró,di.nueñro.fol.j2o.p.i.l.8.pere2ca,di. 
parezca.fol.2 ?z.p. t.l.6.cnfermo,di.enfermos.fol.242.p.2,1.2$. 
'hÍ2C,di.hizieífc.fol.275.p.i*1.9.enfeñales,di.enreñarles.l.2 6. o 
: otro,di.o£ro.f61.294.p.2^.7.trabaga,di.trabaja,1.9. lo miímo. 
í foír302.p.2.1.9.aparegcn,di aparejen.

Aduierccfe que el primer autor confunde al Padre Gafpac 
BerzeOjCon el P. Gafp3r Vilela. El qual yerro fepaíTo fin ad- 
uertir en algunas partes deftaimptefsion, como en el fol.123. 

,p^lí.3..fol.28i.p.!»li.ii.fol.28i.p.2. Ji.15. Eneftas parces y  m  
: quales quiera otras en lugar de Vilela,di,Berzeo.

. También fe erro el ¿mpreflbr en los números de los Capítu
los,aunque no es yerro de importancia, porque los números 

. de los folios bañan parajguiar al letor. 
r Eílibrodela vida del S. P. Franciíco Xauier Apoñol délas 
Indias, que el Coníejo Real me cometió , concuerda con íh 
original con las fobre eferitas erratas. Én Pamplona á diez y 
feysde Agoño de ida®.

'D.íuan de tSMendigaña,



L  A S P R I N  C I P  A LESW Ù &
. V T N  C I A S  D E L  M V N D O ,  Q V E  Si ; ;

Francifco Xauieriiuftrò con fu predica- 
cionco prefcacia*

OR no auer llegado a tiemponm Mapa, que ejpe~ 
rduamos de fuera del Rey ño 9 délas peregrinación 
nes de (le Sanio Apoflolfeñalaremos dquijohmen 
te las principales Trquwcias, quefueron el campe. 

de fus efpirttualfsconquiflas, refemando lasmedidas¡difian- 
cías s grado sy otras curiofdade spara la explicación del M a » 
parque engracia délos curiofos Je añadir a afaiiempfc t.

■ E V R O P  A. -i'_ Z' ■

FRacia;pafTola dos vezes de parte a parte.Eriáiema- 
nia tocó ios CantoneSi Aufparg, y Tiro! dosvezes» 
Ital.ia:predico enRoma,Venecia,Bolonia,y otras parte$ 

y finalmétela atrauefo en la joroadaa Pomigal.Efpañai, 
atraueffola defdelaparte masOriétaSdja^ccìd^tal^ q-' 
es el Rey no de Portugal, endonde aleatico ^aün viiio) 
nombre de Apoítol. Nati ego también elOceánoiOcl- 
densa! de Europa. . ,v ,, : . . ' ' ; ; ’ .

T Res mil leguas nauegopor fu eolia i defde íás Más 
terceras,© Canarias* ,iq âítiehe.tu>aí§ieto en el mar 

^Africa,hafta elcabo dGuardafá jutoa la ítídiáiDetro! 
de los quaíes términos eíiaii en la cofia de.tiérrài:®òiei- 
SierraLeona»Congo,Mandinga,CafrarÌa)Manòjàptàpa5 
&c.Y muchas y varias IfÍas coáto S. Elena,S Lqre§ó*Má 
zabique, MelinderMambà^aiQuilòa^Zofala^Sòeotpra; 
en muchas de las quales partes:predicò el EuàngeìioV-

^  A S S I  A. ; *
T  A Inda propria, q es la tierra comprehedida dentro 
^ d e la s  margenes del Indo,y Ganges, Llaniala ahora



R efnbdeG uza-
r¿t¿,b CaÉÉaya ̂ d e s M D id  ,Daimn,BázayB,y otras 
íierras-dMas coquiftás^ fw agaLE lR .eyno deDecám, 
Cañara,la Isla deGoados Párauas,o Pefqueria enel cabo 
de € :tífe r^ á 35s Reyms^de ©aoriy ■ BaticalaX^fóum 
•.c^ & íi|^ ^ t$:ÍQ S'R eyja^ s4 e^na'íK)r,Calé;cat,Cra 
gÉÉa^G^bÍEh^rc^GoiáianiTrauancor.El Imperio de 
J^á^|a'>o#Hbagá;á'eñe pertenece CoromadeLy M e- 
Hapbj^q es l'a dndáá 9y iepo l̂crp de:fantoThome.Los Ba-< 
d^pste#gecb^lmínaotop'éri:o.EI-R.eyno'de.Q-rixa>- 

, PegUjBe^alajSfan^EnelxabbdeSmcápurajqes lomas 
auftral del Griéte,cfta'MaTaca(fuera!ja delalndiajqes 
k  Aar£aGfreiforíefade los antiguos.Todas eftasProuio 
ciasfontiefra fítmedela Afía,*porq aunque Goa es Isla, 
‘p©rieftarcerea(kpórVna parte de íolo vn rio,puede paf- 
k^en^u^dicaído cotínente,o tierra firme. Las Islas,q eí- 
lánefpárcidáspor^queleftendido ArchipieíagOjíonca- 
Rmnumerabies>vtias dentro,otras fuera de la India. La 
I-slá de Zeylan,q contiene variosReynos, y entre ellos 

- el de Cande,lasdeSaIfete$ Samatra (q algunos llamáis 
Taprobana/junto á Malaca,las lauas ,T im ó r, Borneo, 
^andajMíálátaSjiGelebesi'MorojMazacar, Hermófa^Iá- 
•pon, diuididafen 3.Islas principales, y 65. Reynos. _Caíi 
-rodas eftas Prbuinciaspafieo el Santo Padre Fraucifco, 
.^ralgunas inuefeas^vezes, y nauegó otras tantas fus ma-

tierra firme della:pero toc¿ fus maresJPorq 
^  I<^§bauegá ala Indktemerofos del Cabo de Bue- 

^arrimaal Brafíl,cierra de la America. Ta- 
. rbiéf^ué^blá mar »qeftá entre las Malucas, y la nueua 
-*i£^a^que!aigBf»0scon taranpor difiriólo de la Anaeri- 

ca;fegutijaditiifion de Álexandro Sexto«
A DON



L À V  D V N T  S  l p M ;\
X au em fiden kisilU W  ; >

X T  Theta-calofideràgefliwih ;
1 * Clariq; duBor Lucifer dgrfthi% " , : 

Ridettiti inter afirafulget l 
Oebalidofq; iuuarpuelti ' 

Quhmfiufta lucis omimproxima l 
Fratres Laccetice lucida(idem 

Yens relìBhfide honòrmt 
Plen<e *  Hecates meliore dignam 

NoBemfMiillà.Flammìcomum caput 
FsThcebus omnijidere ciarlar 

Attollihardentempyropis9 
Et rutilamradqs quadrlgam 

Ejfert Olympo, En qwdfdpedes volant 
N cnvlla toto voluitur JEthere

Nubes:Decembrifquallida Eouc\ 
%oyifuiibeataruanimbis^^^^^:^^^: 

Diui ferenantfucemuh polos,
Saerify fidmamturribusinc^ :v<

f it  V atte finfacra montis. t
.[ifimmdeJpiduntficmdo.fi^ 

VauHusJacrorumTreeJul&  Im peri 
Tiiuum t abelli s (pjauditeplduditc) 

Adfcrtpfit Eoj£ Parentem 
Xauerium>columènqrgettfis»

oFAllu. dit 
.adXaue- 
mn-arFa 
mil.'git éi 
ma 3 nips

tp/orb.c:#

;tem3quak  ̂
le  referc 
fcheroa - J

%mx Hu-«-

■is®
'■M

D.s Imagine Crucifixi fucEan teJ
Xaaeri ¿eternuriifacris decas additefafii s f

Niimen&  Eoisi?mmen&‘ Hefperiju - 
Qiùìdtibifidantifudoremredditiejuŝ  - '

Ysnavel ambohus ¡poena velvnafhit.
A D 0 H





N A R E S  X A V I E  R , D E  G A R -
ro , y C olom a,Scñdr de la Villa j  C aftillo  
deX auier, V izconde de Zolina,Señor de la. 
Villa y  Caftillo de Rocafort.y d élos Solares 

de Azpilcueta,y Idpcin* del habito de 
Alcantala^&c.

FranctfcoMartme^M^^mpama de Jefas.

O S años paíTadós pa£o de Italia a Eípáña e!
; libro de la .vida-de..SvFrancifeovXaoief̂ ióxde- 

V.S.y vino' (digamos lo afsi) eníiabdtdp r̂e«: 
grin o^ües vino en Latín. Yiíliole a la Efpa- 

nola,y enreñ;ole a haHarnuéftralengua el Padre Pedro * 
<de Guzman de la Gompaniá de lefus conaprobación¿ y 
aplaufo yniuerfáh Gomó cofanueua ofrecióle ala Ma- 
geftad de la Reyria Margarita, como'anueua también 
en ellos fus Reynos; como a vnico amparo de la Cómpa 
ma,y fingularmenteaficiónada a la fantidad delS.Pádref 
Francifco.No fe, fi el agradó deíle pequeño feruício >6̂  
la natural inclinación del Real animoseomenco aabrar 
los efeclos, que luegó fe vieron denuenos fauorésaTa. 
Compañía, y a ia cafa de Xauier, alentados de eíperan- 
ĉ s mayores, que atajo la muerte de la mejor Reynas 
que gozaua el Mundo; No me toca aora hablar fino de

H 2 los



, .„/.ároti á Xauier,y a V . S. a quien íits Magefta- 
f  a fu Real cafa,y feruiciojhaziendofe como
des Li-eu. . ^  , y honrando en el fobrkiola
^  ore^y femejanqa del do. AlCadillo de Xauier em- 
v*11̂  n Ivnaousftra Señora vn retrato delgrande Apcf- 
tonque allí nació ; como muedra de la deuocion,que íe 
tenia, y prendas de las mercedes,que aquel noble íblar, 
y pobre por leafefperaua de fus Reales manos.Conten
tare Dios nuedro Señor con los dedeos defu Magedad, 
referuando por ventura el- cumplimiento dellbs para co- 
ías Tuyas.

Al fin ede peregrino (pues afsi íe llamamos) ya.natu
ral,y en ftabito y léguageconocidojlegoá fu pa:ria,def- 
feado,y bufcado, aunque no £n alguna apariencia de no 
uedad.La qual me perfuadio,que podía atreberme a pre 
íentarletambien a V. S. por cofa nueua, porprenda de 
caía,y porfer el fugeto della delaedima y honra en ios- 
ojos de Y. S. que ha modrado en los gados de las fiedas 
Ecleíiadicasyfeglares,con que celebró laBeatificaciori 
de S.Francifco Tu tío. Allególe a efto el no ver fatisfecbo 
eí dedeo de V. S. con los retratos, y pinturas ordinarias' 
del Santory parecióme, que d algunade auia de fatísfa«* 
cer,era- eda-por ferio no de la corteza exterior del cuer
po, dno de la virtud interior del alma. Porque como di- 

Clcerlib. Xo nvjY ^lengua de losPhilofophos Latinos, aun«*
5. jamiL que falten los retratos del cuerpo, Nihilo funt objenriores 
£/;//Ló8. clarivtri,no quedan a efcuraslos que retratados con los 

.. tíd Uce- matizes,y colorestíe fus virtudes luzen,y luziran en las 
um\ %, memorias de los ligios. Y  aísi Agefilao Rey de Spartha 

" preferió. la pluma, con que- Xenophonte eonfagro a la
' ‘ í^odcridad íushazañas, alpincelide Apeles, 5 al buril

ce Lyíippo, pues edos Tolo podían reprefentar a los ojos 
cí avie del talle,y Temblante,mas na el valor d é  animo, 

; : y efpiritu



. jd.e d i c  a :t o r .i a .
y  efpiritu inuencible. Eílo vlnmohazen las hifiorias'de 
íos que con fus vidas honraron fus patrias, ennoblecie
ron fus cafas, defpertaron a los venideros, a la imitación 
de fus hechos.A Themiftocles.nodex.au an tomar con:re 
pofo el defcanfo de la ñochevlos triUmphoscde Melcía
des, ni ios de Achiles a Alejandro * ni losdefte a Cefar.
Pues íiagenos exe-mplósafsi defpiertan , que'haran los 
de cafa? Mucho deneV. S. a D io s , que tan tos le diode 
puertas a dentro, Masquienios podra contar:, y  menos 
pund erar?Sacare aquí algunos pocos-como por miíeílra 
de los muchos, que callo ,y  íiruan de dechado d e ‘ vtr- v - 
tud y valor a los herederos de íufangre. Y  feia el prime-i 
ro Eudon elGrande,en eftaáos,en parétefcos de Reyes, 
en armas j y no fe íi mayor en lo queheredó de íus pa--- * f
dres,ó enloque dio afushijosLDe losqnales Aznábfuéf f  
primeroConde déAmgoni, titulo no4 ei^d^%^iho^gai:
^ado con él valor del brá^.E)en^ Rayo dedaígddrraijía“ 
li-eron otros muchos Rayos, que embettidosdé Reales! 
ánimos,desbarataron'-, y deshizierón ¿ la po ten cía de la 
M oriíína, y dexaí’onpóf noble herencia alapofteridad 
los íiuftres Réynós ;dé Aragón,y Navarra. Dedos v|nie ;̂. r 
ron Don Martin y D on^fedrigó -Aznafés SeiioréSdê ^̂ ^̂ ^̂  ^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂

. Xau-ier, el primero dé losquálesfu^élque recobró la 
antigua poíTefsion de aquel fo k r j^ a f t i t e  
do In'parienteReydel^anapralYelkgim ddfendóCaf1 Confia'de

. qtTepii-
• blican los p e rg a ^ ^ s de' aquellos tiempos 

primeras p io n a s  del Reyno; No-'

-irnauteSv'
^unor 
SiCUK ,

__ . s , . _v ^
¿2. la ^  deXolina -d&exémplos-y-^dontíémailarémós
-'^"^,'>ésyy-Xéo:nfeS^BdmbréS‘yfifeCh§s^üé^f.|É&éi ¿afadeXa 

fus-Reves,o <^pitanéándo.'Élfcfá^tfófciy-«^ 
los belícofós Roricáleíés^ziéfon ébías noláe^

3 nos



■•y-;.-i- 2>£l>1CAT ORIA,
y  . 1.1»« nue lo es la gence.de que hablo. Hallare-»

* nodexaroenmohecerfela fingrer
\Ydo .Real,'en las memorias, y blafonesantiguos. Y  

de Mr?' P̂5 lQ me erpanto,q trezientos años ba fe ñrmaíFenCo- 
g4n,yxa Señores deZo!ina,y q losReyes enfesaufencias:

^ a r r p  y f f .  ¿exaíTea porGouernadores del Reyno-,como lo-hizo- 
* Teobaldo Rey de Naiiarra.De lo q ms efpanto esr
¿ Té %. de aora can defearnada vna cafada canco Iuftre,y rique 

f  U de ¿f* zas. Fortuna,que ha corrido,}’ correen el mundo, don- 
pana > T ¿ede lasruynas de antiguas,y nobles caíase fe Icuanran. 
nufcrip- otrasdcnucuo5 y Tiendo fu origen.tan nacuo comofa 
tas, fortuna,lalifon ja de los que viuen deedo, fe íc halla en

las ruynas de Troya co no pequeña rifa de los que lo en- 
ticndcmCallo a Don Martin de Azpiícueca, y al Capita 
doMartin dcl mifmo apellido,agüelo el vno>v hermano 
el otro de ñue/lro-Sanro porq no fe lo llene todo las ar
en as, y veamos íi puede tenerle £o ellas la. prudccia^ las*-. 
Ictras.Digaio elDo&orDÓlua delaíTo Señor de Idocinj*. 
Padre de S. Franciíe© Xauier (gloria (obrada squando< 
otra no huuiera) y reu-ifabuelo de V.-.S, El.quai no con 
menor titulo, que cLotro Romano, pudo facar. por em¿- 
preífa, Qedcint arma icg¿. Pues íienao embiado por fus. 
Reyes a varias embaxadas, acabo conín prudencia, la  
que no acabaron,las a.rmas. Fueeftedo&o.Ca-ualfero^
dechado de confejeros,y honra de fu fgioj.de cuya ánti-*
gua nobleza no habloj put<j fl30cigen eS conoc*í|o c ^

Ñauaría la Baxajdonde la mayo, 9arire dc la 110bleza de
la Alta tienen fus antiguos S o l a r e s . q u a l e s  íi fe fun
dan con el valor en las armas, y fe autoría n Con jas j " 

r tr2s5no menos crecen?y feiluftrs-n con lafenticw y  e(i&
fs  la gloria, mayor, dcla caia.de Xauier j eílala firmc^

‘ v ' . de aquel Caflillo,cuyas paredes fuílcntan los íantoy1̂
v jes c.ue dieron al-mundo ¡, como a los grandes e^ICi*°s



d e d i c a t o r i a :/
h s colimas de bronze. Vna es S. Francifco XauÍ£r|| 
no A thiante de la Igleíia, prodigio defto-s íiglos ,'tfídk 
phador de ia muerte,de cuya juriídicicn faco no rtifiBiSV; 
que diez y fíete muertos 5. CbriíHano laño de nuefír-ófc 
riempos, a cuyos ojos eílauan igualmente patentes/las- 
cofas palladas y futuras,que las prefentes, por el don de 
Profecía,'que le comunico Dios. Otra fue Sor Madale- 
na Aznarezde lafíb, hermana del mifmo Santo de cu
yas admirables virtudes hablan el capitulccfegundo,yel 
4 . del libro primero defta hiftoria. Colima es .también 
d eíie  edificio DonaViolante Amares,nacida en aquella 
caía,á quien la tradición dePadres a hijos,y la vene'rácio 
de fu fepulcro da teftimonio de fantidad.Y no íe porque 
bo deua ponerfe en eíla cuenca (para que aya correfpon- 
dencia en lafabrica j el infígne.Dotor ea letras y ían ci- 
dad Martin de. A zpilcueta, el Nauarropor excelencia, 

loria dedos figles y Reyno. D el qual fíehdo ilufanaa 
tan celebre ,no tengo aquí que dezir,ni deuo caliar.que 
nofolo fue pariencecercaoo del Santo Padre Fránciíco¡> 
fino miiy.amig0.5y que ya que so pudo pallaren fu com
pañía a ía,lndiascom.oiojdeileo,quifo boluerle'de la In-' 
dia a Europa, y lo intento con los Sereniísimos Reyes 
de Portugaí (como confia de fus cartas) para que abraí- 
fafe el mundo viejo con aquel fuego coa queabrafib el 
nueuo.Mas porque me dirán que edacoíunano falio de 
k  cantera de .Xauier, finó de la de Azpilcueta , apóyen 
mofla con otras del mifmo fuelo, quefí no valieren por 
muchas, valgan íiquiera por vna. D exoal Illuílrifsimo 
Cardenal Xauierre ConiefFor de fu Mageílád y defix 
Confejo de eftado^qae-igualmentéfe honro con lá̂ deí-í‘ 
cendencia deíla cafa, quéíella con la calidad devn va- 
xpUTan fenaladó. Dexo también a! Vizconde Don Ge-» 

agüelo deY»S»deiHabip de Cak^auajeneu yo
' f  4
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f  íuntaron Xauíer y Zolina cafandofe con Do-i 

tiempo « - -res. [a que con las prendas de hermofura, 
*\a A nobl eza, traxo. juntamente en dotelaoafa de 

S e r  por muerte de fu hermano D.Míguel(bijo de Do 
í r 2u'el Aznares de lado hermano mayor de S. Francif- 
coXauier)  que murió en palacio íiruiendo a fu Magef* 
tad.Dexo otros muchos, qaunque pudieran fer conta
dos entre las coíunas defta c a í a n o  íalleron inmediata
mente de fu cantera.Delia fallo el Vizconde D.Leon Pa 
dre de Y.SoCauallero no- menos Chrifí rano,que valiente 
y puntual en los pundonores de ía Caualferia. De f u  d e - 
uocion , humildad , corteíla podríamos contar muchos 
exempíos,que mas parecen ás muy remorofos reíigio- 
íbs,que de Cauallero valiente» Pero la virtud quemas 
campeo en elfue la de h  l i b e r a l i d a d , y  miféricordia coa 
los pobres; aquíenes jamas negó cofa que le pídiefen ¡y  
pudieíe daries.Haíia quítaríe ios capa tos,yparte del ve- 
ílido,quando no fe hallaua con dinero a la mano, por-no 

. embiarlos de íu prebenda defcónfolados 5 b entretener 
vn punto íu remedio;- Sucedió; acabarfele el dinero ée 
v pá jornadStypedir.preftaaíosdüCienrGS^itrecishtúée^ 
cudo_s para llegar a fu cafa Mas ios pobres fe dieron tais 
buena mana en pedir>y el en repartirles efdinero^qátm 
caíl .antes de falír d e  caía del acreedor tuno necefsidad 
ae míe no empreílíto.33enia tan nobles en trafiaSj y c’óiit¿ 
paíiuas,qne por. no darmolefHa a naáievperdia muchos 
Intereíles, y dexaua de.cobraríus deudas y tributos. D é 
tan religiofo Padre, nóos mucho que ayan íalido hi-̂  
jos reltgiofos. Cinco viuen oy.que lo fon en el habito^ y 
eiila.pbíeraancla rélígioía,y o tro .tengo yo-por cierto q 
ella en el Cielo gozando dé'Dios tetí compañía déín tío 

Francifco,que a la hora'áe:fu;m.uew^Ié',viíÍÉ0^dkiÉi:^
may^-de :S¿ 

mo§©
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moco de raras efperancas,y de virtud y madurèzadeyk 
jo.Murio enX auieren el mifmoapofento enquees tra» 
dicion,que nació nueftro S. Franciíco>cuya vifica le acre^ 
cento los dedeos del cieiode iùerte,que acabó con eitàs , 
palabras. Y a  voy tio,ya voy; El mifrao fin tuno1 el Càpita:
D.M iguel Aznares de Garro del habíro de Santiago,her 
mano del Vizconde D.Leomdb quíerracabamos aora de 
hablar. D el qual en el difcurlbde íu vida pudiéramos 
contar mas exemplos de vaíétía,que de Sántidad.Tocó
le DioSjy'trocole al fin deilapor las oraciones ÍJñ-duda 
fu Santo tío ,y  tuno vna muertedichofaen la coila de 
Valencia andando íiruíenda en las galeras de Eìpanà. 
Supofe de fu con£efíor,que fue vn Guardian de S Eracif- 
co,q fe le aula aparecido fu tio S.Frandfco Xauier;y co- 
bidadole para el defeanfo de la eternidad. Pareeéme^ 
m i Fe queda baítantemente défempenada v pues fírúQ^

, Y»S.no cofl'iíbIovno í̂ÍQO'coidr.ma:e&os'^¿crafcó^Cfe:éá'^&
mano menos díeílra,de voluntad muy promtdde-feruir. 
- La cpnclufíon de-todo el difcurfo no meatfeiib yba 
lacarla* quiero rumiarla aFS.PTrabcifea,qtie í̂<s'ricíó'Í -̂ 
ya jf^radlgnádeítt San tjdad,ymbjórr ecefeida todbs  ̂
■ Yef rán/diz^grauerneíitedos que quiere fer banradbs;y 
^ílimadospor íasvirtudesi j ydiecho^ de íusp ¿dados ¿ y 
mayores* fi-de'elfos degeneran; y hazerpío mifm© qfos., 
'queviftiendoféde ágenos,y prefíádóSveftiábsqprétdn^ 
den fer bonradosiy efíimadós' pórrico¿^MaMf^lt^iá¡- 
fegoir ks; piladâ -«fe íbs madores* édmkájSós-¿quen© 
preciarfe de lo que ellos bízieron,como deproprios he-. 
choSjdendo verdaderamente agenos. Efto es lo que co- 
cluye S. Francifco Xauier, y efta fea fido mi pretenfioo. 
exponer á V>Sadeíante délos ojos,vna como galería de 
ios retratos, y  medallas de fus mayores, y el retablo de 
sancos fancos de fu cafa. -Si es yerro ( como lo dize

f  f  nueílro

In el libi 
6-, defia 
Hifioria

m m '
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riueílro $afl’to)bufcarhonra propria en virtudes agemsi 
no erremos tan grauemente. Elaconfejarfeeílo ¿noes 
¿czir que no fe haze, mayormente henderán conocido 
el acierto deV.S.  en el cumplimiento de entrambas 
•obligaciones. Yernos qua bié.haTábido retratar la graa- 

_. deza de fus mayores co.el luzimiéto defu caía y perío- 
na; con la ygualdad de matrimonio .conla fcñoraDona 
Paufta deNauarra,delafangre délos Reyes deNauarra, 
nieta del Marques de Cortes.;con la valentía,y esfuerzo 
de fu animo ( herencia propria de ¡acafa de Xauier., no 
menos q la corteña, y afauilidad cociliadoras deí amor 

I publico/con los penfami.etos de nobles pretenfí©nes;c<£ 
j jo s  cxercicios de Caualleria 5 en que fe fcñala entre fus 

yguales, con la magnificencia , ygencrofidaddcanimo 
iup.erior al interes., y .dinero; y lo que es fbbre todo coa 
el concierto de vna vida Chridiana,en ejercicios O m i 
tíanos de piedad,y deuocionr queen la lozanía de la he/ 
dad,y con los efmaltes de las de mas gracias dichas, lia* 
zen 1 uzir mas la virtud .Si defta dcxaY.&a los hij osfque 
t^les mneftras van y.a dando de la buena naturaleza* 

jque heredan) tan juzidos exemploSjComo ios que fere- 
/ do de fus mayores .5 pronofticar podemos á las nobiliísi- 

mas cafas de Xauier,y de Zolina, que, Hereditas fmiét® 
v  , earum.fropfertifos(e&oescoria fas*.

dejos padres/ vfyxin 4 ttrmm inangnt* Ciuar.de> 
v r 'T T  nueftro Señora.V. S. con el aumento de fus diurnos do  ̂

nss como defeo,Fámplena á 1 i.'deAgoílo de 1620,

• ' ! c
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teceias para coerar a leer efte

pÉ gjp tM  OMOSB rsfolucíon de imprimir efte libro finpen-
jamiento de alterar ¡nifocar en lóquefuprimero

p$pi ¡|p&j autor con tanto aciértanos dexoefcrito de las cofas 
«íáP^lW  admirables ¡y dignas de toda -veneración de S* 
Brancifco Xauier, M as cmo es mas fácil me\orarfe los pri
meros penfamientos} que concebirlos, ofreciofeme luego s que fin  
ofinfion de nadieyy con algunagloria delfmtofepodid añadir  ̂
a? e/la hijloriap&rte délas cofas, de cuya noticia carecieronfin 
culpafuy alosprimeros b'ifloriadores > por depender fu  conocí* 
miento de papeles ,y origínale ¿particulares, o por que muchas, 
iellasnoauian entonces {medido ropor la fingular dificultad, 
q̂ue trae'confg<sdwgrandezmielfugeto%que tomar o entre. ma~; 

nosfa difiancia de ks lugares y la •variedad de la s peregrina- 
dones,y oirascmmftancias de lugar y tiempo, que efcúfan al 
mas cuydádofoydiligente efcritor. Bnejle mifmopenfamiento 
'dieron muchos,que con fu  autoridad y  razones,me empeñaron, \ 
en el trabajo,que vera dleiorM qudnófr^eltódo'ranófi^  

jttu e de dar pie d otres,para mejorar ̂ yafklántar^ópenfd^^ 
mietoXpara q de los yerro s^quebuuiere,no fe  atribuya d otro 
la culpa,be procurado recoger hmadidodentraie dos eflreUh 
tas deftafigurafk feñalandc erJámargen las fuentes, :yaútg^ 
res de dondefalierofi. Mas porque en algmasparfes búuodfkí 
cúydó en entrambas cofas en mi , o en elimpreffcryrnéparecih. 
poner al pie deñaprefmon-pM Juma de las cofas ¿ v a n  uña*-

didas.
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• piando Jos H ares .quefieoluidaronenUmmeii. V i*

■■ * rupi0,j) corno tabla de las cofas mas notable sper que mu
^p^^cofas fio vanfeñaladas, ni en el texto del lifiro , tu aqui
Cdonde-digo 3 o porfer de menos importancia, oporquedads quê  
lojeans esfiacil topar con las puentes ¡de dondejeja car on. T ¿i 
•-veTesfucede co fola la mudaca,o añadidura¡o borro devnapa 
labra,mudar la fuflacia de la cofa,q.antes corria.En todo pro 
cure no apartarme de la yerdad.T porq las aueriguacio?¡es de 
Genealogías,fueleJer peligrqfasy ocají’onadas a ofenjionesien lo 
q anadien efia-wateria, megouerné porhfior'ms imprejjasy 
manufcriptas ,ypor eficrituras ,y infirumentoioriginales, qlei, 
y examine .muy de efpacio,tenie do.delate de los ojos la malicia 
de nuejlrefiglo¿mas inclinado h hablar mal, q a oyr bie,y tan 
propio,à imbidiarAgena bora, qua agenos los tales délas nobles 
acciones .co q Je ,adquiere. Nofieguimucho elisilo dé las lineasy 
yfucejsio deperfioñas,por,noparecer me proprio de mi intento , 
y  pordexar.á otros que trabajar, y  mejor.arejle acometimieto0 

En las ,defcripcienes de algunas Prouincias, propiedades 
,de gentes ¡noticia de lo natural,moral,y político de naciones je* 
gui las relaciones de los modernos, que mas noticia debían te~ 
ner defias cofias,por auervjfioy medidof.comodi^enjfipqlmor 
las mifmas tierras fie quejé habla, Lomifmoguardé en el co- 

puto dejos tiempos,cuenta dt los anosy pronunciación de no- 
.bre.sprop.rm de hombres,ciudades,y B ey nos,arrimándome en, 
pfia parte a Jos que tienenlmas obligación de no pngañarfie, ni, 
engañarnos, fC efia\es la oaufia per queden lo del. japón 9 Je- 
gút lashijlorias Portuguejas ¡nooblante que dejpues de im- 

prefjo .efiejibrp ,5 fui aduevtide devila per fona grane, que 
muchos años cultiuo -.aquella ejpacjoja viña pon muchofrutcn, 
que.-p.no de ¡os autores,que figo, a uiafidoAgurofio c enfiar.ador 
de los : mímales de. los japones, con'mtade.vna melón tan 
pemmrita de laReligm EbrijlianaMolgaramedeauer re~

1 *'em"3o ejleauifo, puesfuer a fácil callar lo que fin in-
come*
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ionuenietefepoàiaâexar de efrïuir. Æunq 'tabie mepèrfuadoi 
qfende lardadlo qfe di^e, no folo no es deshora de la nació el 
public arlo fino gloria de ios buenos, y triunfo àel Euâgdiofco 
ju s Jautas leyes corrija el ejlrago de la naturaleza ,y trueque 
la traycio en le altad ¿a crueldad en mijericordia, eifingimieto 
enclaridad.Nofe afréntala Roma Ckriftana¡deqpublique
mos las tachas de la Roma Getiljni tieneporq ofenderfe los lam
pones reengedrados por el Euagelio-, de qfaquemos à plaça los 
efragosf enfas buesios naturales aula hecho la Idolatríayco~. 
mo ni el enfermo de qfe diga los defordenes áqle obligo la fuer 
ca de la e?ifermedad.

No pretendo efe ufar yerros agenos , ha ziendolos pro- ■ 
fríos con la efe ufa. Le que pretendo es 3 faluar mi fe 5 ci- ' 
tanda los autores que jigo , o for mejor deTir, traduziendofus 
palabras fin quitar¡m añadir a la fe  que merecen. T>e la -na
ción lapona tengo toda la cfimarque à fus valer ojos ánimos,y, 
■ agudos ingenios fe deuedt muchasvezes deffeey lopedi morir 
entre ellos firuienáofi quiera à los di arañes Ápofiolkos, quejé, 
emplean en fu  co?iuerfon: nolo merecieron mis muchas faltas. 
M as r sf ruando la enmienda de las de que fe trata(fl loforijâ 
los que efiriuiran adela?ite;%digo rque la hiforia defe Santo 
'Apoflol̂ que tenemos e?itre manos ¡tiene nona cofafngulary es, 
que co?i auer pajado por las de cafi todas las naciones de Eu- 

■ ropa, por marauillafe hallara variedad en la fufada. Algu 
nos altera los nobres de las perf&nasy délas Promuciasiotres el 
ordenyfucefsion áe los tiemposwnos quitan * otros añaden fe j  
gun van los años defcubriendolas cofas? mas.en la verdad to
dos concuerda?!. La qual vnijormidad nace de que cají. iodos; 

figuen vnos originales ¡y las primeras informaciones? quepor 
orden del Sereni/simo Rey don luán el Tercero deTorlu- 
galfehizieron en folas quatre partes de la India ; y  los que 
qnaden?oqmtan¡ lleuande ventajad los primeros las nueuaf 

Tt aciones? que para fu  Canonización fe-han hecho yMcUPr

A  L  E  E  C T  O í :
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ídeltiernpo^que muchosfcretos.Ve aquies¡que
°̂(iyo 7nifa°huuiera ahora de boluer h imprimir efe libro ¡tu- 

^Jiera otras cofas que añadir, noobjlante que no £<? tenido an- 
fías de arañar addiciones¡ con que acrecentar hojas al hhro¡ 
y canfancio al letorpues muchos milagros dexe¡quepudieran 
aquí fer rneuos¡ por andar en otros libros, y fer delmifmo 
jae^t que otros ¡que aquife cuentan. Con todo effo dándome 
licencia el letor añadiré ahora algunas pocas cofas , que 
parece que tienen particular ponderación en la vida de efe 
.Santo.

Acuerdadme,que quandofehízieronlas informaciones pa
rala Canonización Ae S. Ignacio'Patriarca de la Compañía 
de lefm,vnade las preguntas,o interrogatorio del Rotulo eras 

ffabian,o auian oydo.dezir 9 que Francifco Xauier tenia por 
Santo a Ignacio de Loyola. JEn lo qual no fe/i campea mas la 
honra de Francifcoyola de Ignacio ¡puesjie?¿do los hijos Jofpe- 
chofos en las caifas délos Padres; aquí fe  muefra tantaJatif 

fación del vnoy delotro.que.al hijo le tienenpor tefligo abona** 
do en la caifa d elf adre $  al Padre por Santo por eldicho del 

hijo.
CDelafantidaddel mifmo Francifco dio tefmonioygual- 

mente cierto y honrofo Clemente QBauo. E l qual, pidiendo- 
fele con infamia la Can anizaciondevn varónfeñalado enel 
mundo y  que ya tiene gnú veneración,y honra de Santo} ref- 
pondió sfaspalabras ¿¡conque declaro v a f antementefu con
cepto} Si mepidievades la CanoniXactm de Xauier, luego al 

punto os la concediera} mas ejoiro fiegocw menefier es mi
rarlo.

‘Dezimos en elprimer.capitulo J e fe  libro¡ como efe SanU 
Apofioldel Oriente fu e  elprimero ¡o alómenos de los primeros 
de fu  Un age ¡que vfbdel apellido,y renombre de Xauier xC en

fréname en efe parecer yna memoria antigua, que poco ha 
'Vtno 2 mis m anden que fe  dize,queJolamefro Santo ¡entre

todos
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todosfus hermanos{dacih enXauier,no fin pr candencia drnim: 'ím. 
puesfiendo la afsifiencia ordinaria de fu i Tadres en̂ Pampio- 
naf omolaCorteen qaeafsifiiad Rey^yfa Gonfifo} allí aula 
de nacer. T añade ¿tranque eftando famadr-e para parir} ro
deada de las comadres^que fimen snaquellos trances das ma~ 
do falir a todas fuera del apofentô y quedando fe fióla 9 de aili d 
•vn rato con mucho fofsiega llamando a las que dula mandado 

falir Jes dixo,Tomad olla ejfe nim.Sóbre lo qualpodrafiloso
fa r  cada viso comoqmfiere. hoque yo confedero es, que.pare ce 
que quijo Dios nuefiro Señor dar a entender,que el que nacía 
mas era hijo del efpiritu, quede la carne pues falta al mundo, 
no como los de mas niños en las mams de criaturas mortales, 

fino en las de fu paternal procidencia. Puedefe puesfundar la 
particularidad del apellido deXauier, en la particularidad y  
circunfiancias del nacimiento. T aunque es verdad,que tam*> 
bien algunas vezes.le ballamosfir.madocon otro nt?nbre,mas 
al fin el de Xauier es el qztepreualecioi delqualfehan precia
do adelante los finares déla cafa, olvidando cafi el proprw y 
antiguo blafbn defu nobleza,; y  apenas defdeejfe tiempo faltan 
JFrasiáfcos Xauisres en ellay.&lprefinte ay dos úo y fibrina.
Afisi mifmoalgunos Gmalleros muy nobles del Reym,que .tie
nen dependencia deflacafa s añaden a fu proprh &pdiido el de 
Xauier spreciandofe mas de lafantidad de¿S..P. Prancifico, 
que de la nobleza,que heredaron dsfus mayores*.

N i esmenos confiderable en efta materia (para que fié vea 
lo que I)iosfebácompla%¿doefc€tnobr&delQuiierlque:nopo- t̂esdeSan 
eosD^eligiqfosparientesadfanto,queriendofeguirjuspifadas Francifid 
en las ejpiritmles conquifias de la Gentilidad , je  mudaron Xauier, q 
los nombre s de fus nobles familias, trocándolos por el de Xa-, dexarm 
uier, comofifiloel nombre: de. Xauier yunciera en la India. fus. Pr°y 
De Qefarfe efcriue,que:embimdovnexercito, a reducir d A - f f lós n°m 

fric a, que mías, diffenfibnes ciuilés, quedo por los B.omp.eiattos% j?r
troco el nombre1 al que embiaua por general deftxércwojy le ¿ ® a~

dio ■
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dh el de Scipioftt diziendot que en Áfricafglo el nombre dé Se} 
pión vencía.Afsiparece q lo confideraro algunos de los q hizie 
*ro eftepiadofo trueco Ele los quedes fue yno el Padre Gerónimo 

T. Gero- de B o le ta  de la cafa deBeyre , rama de la noble familia de 
amo Xa* BTpeleta,bien conocida en efte Rey noy en Erada. Elqualpajfo 
aier. alas India sQrientales lleno de áfiimo y confianza con el dicho-

/apronoftico del nombre de nueftro Chrifiiane. Scipion, d quien 
. dejjeaua imitarjlamadofe de allí adelante Gerónimo Xauier„ 

jLo que el Padre Gerónimo hizo 3ypadeció, los que rsduxo a 
nueftraJanta Fe en aquellas partesyfus admirables virtudes 
andan ya en varios libros, a que rendito al letor.Viuid muchos 
años en la Corte del gran Mogor dejcendie?ite 3y heredero del 

famojo Tamorlan ¡cuyo imperio mediado de Gentiles yMoros ̂ 
ocupa muchas regiones de la Tartariay) Scithia Á/iatica ŷ no 
pequeña parte de la India. Piel Mogor letra xo la obediencia 
a Goa.yara quegouernafe el Colegio de 'bSPablojabepa de los 
demas de la Indiay principal gouiernoy afsiento de S. Fran- 
cifio Xauier fu tio3en dode repofan ahora fusfantas reliquias» 
Aqui acabo poco ha el Padre GerGnimo'lleno de añost y de me
recimientos * cuyo cuerpo haze compañía a las reliquias de 

fu  Santo tio;como tambiénpiadojamente creemos3qnefe ia ha
ze fu alma en el cielo. Sobrino fue de Geronymo ,y de fum if- 
mo apellido elP.Bernardo. que entrando en la Compañía con

lloXauier ^  mífmos defignios* fe  llamo Xauier. Y no tomo en vano efte 
fiombre. Defde elnoukiadcfe fue enfayandopara las armass 
que defteaua medir con el enemigo del linagé humano en la 
mijma I ndia 3 aunque no tuno ejcBoju dejfto 3 por falta de lis 
cencía de fus maj ores.Comenpo y na vida muy penitente •: dor
mía jobre yna tabla 3ftn otra blandura3ni abrigo. Trata y?i 
afperoftlicio. El regalo que daua hfu cuerpo eran rigurofos 
a zot es y ordinarias abftinemiasy ayunos. Susplaticas fu tra- 
toy pegamientos eran del cielo3y el zelo de las almasjuperior 

• aftas fuerpas.En nadapsrdonaua dfu cuerpo,y[aludfin refer
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mar horas3ni tiempo en atraueffandofe cofa que toeajfi a la ma
yor ¿toña de Dios 3y húndelas almas. Fue verdaderamente 
*vn dechado de Religiofosy vnexemplo de mortificacionpara 
la  qualdaua fuerpasla oración3y.continuo trato conDios nuef 
iro Señor.La memoviadd P.TSernardo Xauier esamabteA 
iodos los q le trataro, o le conocieran por la fama de fus y ir tú- 
des. Murió en la flor defas años.3qnopaffaua de 30.en la miß 

ßon de Zamora3viuiendo3ypredicando a lo Apoftolicofiexado 
laflimados3a los queefperauan de fu mayor bedad otrofigun- 
do Xauier en e l ocelo de las almas*

Toco ha murió tambie en el Paraguay3 Prouinoia dé la In 
dia Occidental el P.M artin de Vrtaffun (¿¡ con la mifma con- 

fider ación fe  llamo Xauier)con tanta fama de fantidadfi tra 
gando los déla Copania.de trasladar fu  cuerpo del pueblo de 
Indios adonde acabo fu carrerafi vn Colegio Jos quelepojfeian 
fe  pufieronen refifteciaff raba\d en pocos años mucho%empren- 
diedo la rg a sy  difcultofas peregrinaciones por la comterfiode 
los Gentiles, y afsi no es mucho que fe  acauaffe prefio* De alia 
eferiuen^que dejpues defu muerte fe apareció gloriofi A muchos 
de fus conocidos.. Tno efta vinculada ejia bendición,]? buena di
cha Afilo el nombre de Xauier3fino que parece también here
da délafangre3y  nación*

La hifloriageneral de la Copan i a haze honorífica mención 
de los Padres Do Efieuan3 y Do Diego de Eguia herm anos en 

fangrey deudos tabien Ae S.Francifco Xauier y  m  menos im i
tadores de fu fanúdad.Fueron naturale sde la ciudad deBfle- 
lla3y de losprimeros_foliados3 qfe alifia.ro en efaCopañia. E l 
P. D. Efieuafue primero cafado,9 y junto fe en Venecia co e lP .S . 
Ignacio Viuioco el haß a los años 15 51.enqpaffd en. Roma
de fia  vida mortal a la tema A 28. de Enero co gran fama de 

fanttdady aun en *vna memoria de vnfanto varón, que y o v i 
le dan la gloria de M  artyrfin auer derramadofangreyor la  
inuenciblepmencia}con que Ikté'o muy grandes dolores, Efia
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p R O L  O G O
ructtem [quitado en ¡glefia deia ca/a Profifa dePom xí
dpie del altar de Santa Marta de la Eflrada entre los$n- 
meros Padres que fundaron la Compañía.

'El Padre Do Diego tuuo muyfamiliar trato-conS.Ignacior
'P.DoDie
gode E- tisfawn w r— ------"o '# j  j
guia* . hallaua otras limofnasicon-que[acorrer a las necejsida des de

lo s pobre Silo pagan an las mantas y las [abanas de la cama del 
Don D i ego ¡y los candelerosyy albaj as de cafa. De las 

qualesdSantoTadrehazia vna buena carga ¡y comofi vi
viera de Usuarias de oficio fe la echaua acuefias ,y la lleuaua 
por mediodelavilla a lasper/bnas necefsitadas.Éue el prime- 
ro como1 Redor que tuuo la Compañia^mbiadopor elS.Padre 

. Ignacio d París por fuperior de los de mas copañeros, que allí 
efiudiauan.Confejpmafe el Santo Padre con el. Masjabiendo 

. que de la cuentay que le daua de algunos fiauoresy regalos que 
Dios nuefiro-Semr le haziaye[ultaua que le alauauay dezia 

' muchas cofa í , que engendraua efiimafuya en los que las o)cmy 
dexo de confie]]arfe con el. T aun fe- efcriue en la H iftoria de «S¿

' Ignacio.que ale atipo de Dios, que no lefiobreuimejje el P. Don
Diego de Eguia,porque no publica fe muchas mrtudesfuyas yy  
regalos del cielo, que fu profunda humildad quería ejlumejfen 
ocultos ha fia el día del yuyzio. Aeaubfinalmente lacarrera de 
efla vida mortal en Roma a 15. delunÍQy mes y medio antTs 
que S. Ign acto a no de 1556. El P.Pedro Fabro varón de efii-. 
riiuyzeio Apofiolicode folia llamar el Santifsimo Don Diegoe
T el mifinoT San Ignacio dezia,que en la biemuenturanpa
le verían en vnajiíla muy leuantada ,, y fuperior a las de los 
di mas .Fue verdadero dejpredador defimifimofie vida incul 
pabielde vna condicióny natural fumament-e manfio ¡y ama- 

. . ble y de vna caridad muy encendida para con Dios i y con los ‘
próximos. Es mny celebre aquel Apotegma,ofentencia del Pa-
J”a n " (¡:q vajc aJg-o3vaíe poeo,y

d



A L  L E C T O R .
el q prefume que vale mgcho,no vale nada.Efidfepultdi 
do en la mifma lglejia^unto afufanto herma-no.
- El PJuan de Azpilcueía de la mifma Compañía de Iejüs, 

fobrino del infigne Dotor Azpilcueía Nauarro ( cercano en la 
fangre algloriofo P.S.FranciftoXauiery masen el ejpirituy 
'Pelo Apoftolico)al mifmo tiempo que fufanto pariente alumbra 
ua la India con los rayos defu predicación, el con laJantidad 
de fu ~i>iday obras marauillofas que Dios por el obrauafaca- 
ua de las tinieblas de la infidelidad a los PrafsiksX -eran fuñ
ios los que fe conuertian h nuefira (anta Penque confiriendo los 
Portuguefes lo q vetan en el Brafil,con loque otan de la 1 n dia9 
dezian, que fin duda ama Dios referuado para la gente Na* 
narra la gloria delaconuerfiondelos Gentiles. Y Como San 
Francifco Xauief'enla Pejquería por medio de la fé de los ni 4 
ños,dio milagrofaJalud alas cuerpos de-muchos de aquellos-- 
bárbaros;afsi Azpilcueía en elPrafil? enfiñando h los niños el 
Patsr no/kr en fu lenguay embiandolos d que lo dixeffen d los- 
enfermo solibio d muchos de Darías y  peligrofas enfermedades* 
Troco efie fiel mmiftro del Euangelio la vida mortal por la, 
eterna en el mifmo Brafilen la Baya año de 1 5 5 5.rindiendo- 

fe  la mortalidad h los trabados de las continuas peregrinado- 
nes fechas en bien y prouecbo délas almas de los Pr afiles? y de 
losfoldactos Portuguefes ¡que entre ellos auio.
~' El Padre Miguel Ochoa3que alempo losfloridos principios 
déla Compañi ,y conoció y trató dfufundador el Patriarca 
San Ignacio fue también Nauarrosy aunque nofe que ayafi- 
dopariente de San Francifco Xauier»fue vn feñalado imita
dor de fu  fatuidad. Tuuo efie Padre entre otros dones del 
cielo¿ldon de [anidad }prouado en muchas ocafiones ¡y apro- 
uado por el mifmo San Ignacio ? como cotfia de fu  hif- 
torta* Yfo fiendo aun Sacerdote '? fue embiaáo por el 
Santo Padre d Pfqpoles 5 donde defpertó con la- efica
cia de fus firmones ? los ánimos dormidos de mucho! q f
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/
lafo ciudad* Ordenado de SacerdoteAiod muchos falud-ep el 
almaficuerpocon eldon marauittafo>q tenia delúe lo: T *»0 %

; F E .  G  L O G O

varones en. nobleza ¡Santidad,y letra sfiporfisexephJexddú 
el mmdo+aahn. abrapadodafiSonipanm  ̂AquileilufirJmas 
anejirQ' Señor co las obras marauiüofns>qpor el ohrdJPorqfa - 

JLa hifie- hemos qfano a no-pocos tullidos' yy cejos ¡y dio-vifia d algunos 
via dê  la ciegos yelvfa de la lengua d.vna mugertnuda,Sobre:las ca- 
Cegama-,. iefJÍ-ura.̂  tenidta:gradefeñoriofi no pumiafimq imperaba c 

' feb ri. Otras muchas cejas- defie infigne varoy el tiepoy modo
de fu muerte[quefin duda fue dichofa) refer uo. la Hijloria déla 
Copama(de donde [acarnos todo efiú)garaelfegando tomo, que 
aun no hafalidoaluzX loq. aquí apunte fiajlspor. muefira de 
lo mucho que fe agradvmejlro Señor s,nofoto de la-vida de S, 
Fracifco-Xauierfino defu:noBrefángreyynacbnyyañado ta+ 
hiende todas- eftas moiañasfi los Antiguos coprebenden deba- 

* eco vn mifmanóbre de Cantabria.Pues de. las quatroProuin-
Algunos, cías,Jabrapafiaco perforas de táfeñabad&virtudy gelofifue 
“feñTd ron honradel mudo Yy lo fofimuchosdellbs ahora del cielo, 

in virtud' P e Guipuzcoa baJTamvnopQr m il, q eselfantífiimo Ta
que dio a. tri^rca Ignacio fundador, de la, Qopama. de lefu-s¡decuyafan 
la Compa- tidad quado. no buuieraotros teflimonios ¡eraJuficiete el de la 
niala.Tr o Jantidad de. tatos hijosfi engendropara Chrtfío masco fu  exe- 
ñinciade: pky que con fu enfiñanca ¡.y la miJm a Religionquefiindo. De 
Guipû -m aqmfaltem también, otras perjonas de conocidaprudencia^

deLoyoU '  f  J 7  7  a f  * yw-ju-w. i wcwjuoma,
T: Milla pwdwandoApoJtohcament'e ¿;y en breue tiempo corrió) mucho s 
deLoyola- años con la mortificación,y perfección de fu :vida.. El P. Voiior 
^;.Dotór^fdmO'áeAraozparmíe cercano de S Jgnacb^quefue délos 
^ taoX¿- ppthrigniaf notables- de fu  tiempo 9 po%‘ la granddfia de fu  

■ - ¿nimoi



A;l¿ £ E:G_T;o;R;
'aninto,prudenciay valor, autoridad con losPrinápes\yn\ 
bre,y crédito que dio a la Compañía con fugouirnoyexemp 
de cuyos hechos ay muy particular memoria en las Hifiorta 
de la Compañía. El Tadre lofeph Ancheta, a quien corazón 

llaman Apojloldel Trafily vn Taumaturgo de Mué jiros tiem
pos por la multitud# grandeza defus milagrosren que mere-- 
mito afuhiftona.T otros muchos que dexo por no alargarme.
Dionos también Vtocaya como mas fértil de hombres de azero, 
que defus minas^aíiífigne Mártir Efieua?iZarayre,e¡ vlti- 
mo dé los 3 9 .que derramaron fu fangreponía Fe a manos de 
laques Soria Tirata Cáluinifiaen el Occeanoj)unto a ¿aPal- 
tna,vnq délas Islas Fortunadas, o Canarias.Era Capitán 
defie efquadron deReligioJos de la Compañia.queyua h predi
car la Fe al Brajií, el T. Mártir- Ignacio de Azehedo >cuyo 
maríyriofue daño de 1570.^ 1 $ .de 1 ¿dio 3yfue fe Halado entre 
todos efios Mártires a el Tmartir.Efiem?íZuriqyre,a quien 
nuejlro Señor reuelo antes de embarcarfe,que ama de alcafar: 
tan gloriofa coronaJDionos tabie?i{alo queyo creo) al Herma- 
m luan Ortuño, cuya vidaefcriue elT. LuisdelaTuente en 
la del PEBaltafár Áluarezfielqual no tengo que dezir otra co
fa  i fino que en, mi concepto no es menos- admirable fu  vi
da,que lade los Martyresi Murió en d  Colegio de la'Compa- . 
ñia de le  fus de Salamanca ino me confia con claridad del ano»
Nifue ejleril de fcme)ant,es exemplos la Prouincia de Alaua, 
pues nos dio al DoElor Martin de Olaue ¡ de Ios-masinfignes 
Theo logos defu tíempoy como tal le dieron elprimer lugar .en
tre los Dotares de Taris, Hallofe en el ‘Concilio de Trento co
mo Theologo del Cardenal de Augufia, Auiendofe fufpendido 
el Concilio, vino a Roma, donde.entro en la Compañía,y fue ^
ReBor del Colegio Romanoy elprimero^quekyd Theologia en 
el. Señalóle el Papa por fu Theo logo. Tufofin hfus traba\os la 
muerte, abriéndole la puerta para elde/canfo eterno ¿el año de. Agojía' 
255 ó.diezyocho dias dejpues de la muerte de S. Ignacio, cu- de 15.560

" 5  -H**
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critiio alguna cofas deFhe elogia >* mas ninguna eternizara 
fnas fu memorlasque la que vivara en las hiftorias. de laCom- 
pania ds fus virtudes.Fue natural de Vitoria,pronofiko de la 
que aleanfodel mudo,y de fuspafsiones*.

<3)6 la mfma Vitoriafolio par a el triunfo,y palma delmar 
de tyrio el P. I uan de V alie,hilo efpiritual de SJgnaáo,hermano 

Vdle* mayor,y legitimo del Dotar Do Juan de V alk,Abaddela uift-
gne Colegial de Lerma.q oyviue. PreuinoDios nuefira Señor 
muy teprano d efie válletefoldadopara fu milicia,porque aun 
antesdetiacerle ofreció fu madre i  leftis,aunqfin peñfimieto 
de q vendría a fer defüCopañia.Laprimeraefcuela defia mi* 
licia fue la enfeñanpa defu ¡anta madrera qualno tanto copa* 
labras, quantocon las obras imprimió en fu tierno coraron el 
amor de todas las virtudes, en particular de la pureza del al
ma,y cuerpo,y v naentrañable deitocioa lagloriofa VirgeKey- 
na dela pureza^bfías virtudes echarondefimas clarosrayos 
en eleflad2 Religiojoy en ocafiones mayores. Fue vn dechado 
de haneflidadyy no aula mayor regrehenfiópar-a los menos be* 
nefiosvqlagrstuedady vergueta virginal dejuroflro.Su mñ- 
féditrnbre era de fiertegque comunmente le llamauán 1 ua de 
iaPazyyfolian dezir como por jar amento., Áfsi me de Diosla 
condición de IT3. \uandeValie. Tuuo vn encendidozelo de la 
conuerfion de los Gentiles. Déla qual le pretendió ¿parlar el 
■ demonio,ŷ confttegosfamafiicQs,yfingidos,ya atibando a los 
Mifmos Indios parq ue  le mataffén , o le tratajfen afrentofa

. ------------------------------- ------------------------- ----  "rmtnj mi. (i i-truja-s ay anecias aei demonio^
-y cegó confupoder novnafhio muchas vezes al que intentó 
■ darleM muerte *De los quede, maltrata uan,y abofe te auan,fe 
vesigam con recebir los bofetones.yy  afrentas de rodillas,y con 
efias armas ios veda,y. trata alconocimeto de fuyerro. Alfin 

ft í virtud ypaciencia reduxo dios barbaros fepchmnes a las
"  ' f  dos

s.,



à l  l e c t o r : Y
dos poblaciones defunta Catalina'^de drqnlgnacioyendon\ 
de ¿os fue domejhcando^y àesbdftàndo defu naturalfiereza com̂  
lafuauidad déla ley Evangelica. Pagáronle ellos ojie bemfcio 
con el mayor bien que podían hazerle en efia y ida y que el Sa
to Padre mas dejfeaua, que es con hazerle mariyr , quir 
tandole la y ida en odio de la ekfeñanpa' con quilos pretendía 
apartar de fus torpezas ,y idolatrías.Lo qual fucedio ,a xB. 
de NouiembrsVno dé 1616. en companuideotros tresPadres 
de fu mifma religión {cuyo fuperior era) llamados Luys de Ala- 
uesfuanPonteyfjeronimo de Moranta.Pnerón hallados muer 
tos y dejhudos alcauo de tresméfesyyjus cuerpos tatffrefcos s y  
tratables y orno(i entonces acauaran de efpirar. Mofleo elPa- 
dre 1 uan de Valle el amor grande s que tenia ala cqjlidad en 
la poftura con que le hallaron rmertoy la deuocion a laVir gen 
en y na carta de Efclauitud,que tenia ajcueiloyunto convnpe 
deche de Lignum firucis que quijo Biosqué déxafñ lo f  qué 
jto le dexaroñ hilo de ropa con que cubrírfu cUeifo.sEfdnfe- 
pultados éfos dichofos Eadris en el Colegio dé la Compañía 
de la v ili ade Guadiana encona área de piedra con fus letre
ros y  epitaphiospara memoria de fu  triumyhoAC como trium- 
phantes entraron en Guadiana en ombros de lanobleza, cu
biertos cóh ricos repófieros defeda%confolene pmefiion jy repi
qué de càmpanàspjaìuadeieéeéréito ¡ que fallò también a fu  
recibimiento.-

Eflobafleparaprueua de loqueha querido honrarlDios d 
eflas montanasjde dondefalieron varones ta?i fenalados^ que 
no hóntarmWémicon-jUfqntídády letHs -eflas quátro Pro- 
uinciasque los muchos foldados de valor^quédierdn'd-'Efpaña 
con las armas. T pata remate de/. Prologo ,y adüerténctasy 
quier o prefentar a l litar en Juma lo que va  anadidoen éfl@ 
imprefsion, -• --.u:;.',' . : ..:
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L I B R O  PRIMERO»

.L;Capitulo?■ prímcro)que trata delíitio, y cali?»
! dades,deXauier, y, ponefelaverdaderadef» 

cendenda>yorigen de fusdueñosibl.i. 
El'capitulb fegüdoj que fuma la vida triara» 

uillofa de Sor Magdalena Aznares, de lado hermana ma
yor de S.FraDcifcoXauípro*

Parce del Capitulo íegundbjen que fé ad uierte la con 
currehci^dePnácimienro de S.:PránciícaXaaier con el 
defeubrimiento de ía índiajy aquíy y en el ProIogo íe da 
íazonporque fé llamo Xauier, no fiendb>effe el apelli
do de ios de la cafa.,rEra Abadefa for Madalena, quan- 
¿o^efcríuipafutPadreV qúe: no facafe aiftr hermano Pran¿ 
ciíccfcdd' e&udio/fojíy.'p.-n. •

Como entreotros medios, con que: S'. Ignacio gano a. 
Xatiier, vno, y muy fuerce, fu e el bufcarle,y lleuarle dif* 
cipulos,quede oyefen qnandb leía PhiJbfophÍaenParis,y 
como caíi cofío la.vidaa Ignacio íamiidancaideXauier». 

íoL?.p.2. 7 .1

' C o m o  S.FrancifcoX auier n o  ad m itió  h  elección: q u e

- en e i



en el fe auia hecbo de. Ganonigo 'de Pamplona, fol. 11.
p.2.

La mortificación,y trabajo con que caminó de Vene- 
eia à Roma,fol. 15«,

Como'en V icenda eftando enfermo'en vn H©fpital¿ 
fe le apareció San Geronymo, de quien era particulár- 
mente denoto-, y le relíelo» .algunas- cofas , fol. i8»

C o m o  fu e  e l p rim e r Secretario ' d e  la  C o m p a n ia , y  
lo  qu e fe figue h afta e i fin d e l capicuIo¿foí.2 i .p .2 .
- E l fueno del¡ IndiOjCon que: fe fonau a a c u e lla s , fu ce - 
d ió  muchas- ve ze s,fo i. 2 4 .. ;

E n  vn H o fp ita l d e  R o m a  le  reu eló  D io s  los t r a 
bajos ,q u e  por e l au ia  de paflar en  e l difcurfo d e  fu v i 
d a  , y  e l Santo pidió- Mas- 3t M a s - M a s ^ f o l .  2 4 . p a 
gin a, r..

D e x ó  X a u ie r  a la  partida d e  R o m a  fu  v o to  cerrado 1 

para G e n e ra l de la. C om p an ia  á fu  Santo P a d re  Ign a
c io  , fo l. 2 5 . y  d ize *  q u e  á n ih g u n o  fe deuia c o n  m as ju L  
to  t itu lo  e l  gom era©  d é la  C o m p a ñ ía q t ie  a l q u e i  to 
dos au ia  engendrad©  en e l  S e ñ o r , com o P a d r e  d e  to - 
d o s íó s  d e lfa ^  que; á u ia íid o  fu prim er a u to r  e n  e l  m u n 
d o .  E t í la m if in a  c e d u ía d e lv o t o  cerrado , a p a r ta d e r o  
e fcr ito s  !os> vo to s  d e R e lig io n v d á n d a  defda; lu e g o  c o n  
e llo s la o b e d ie n c ia  5 a l q u e  p o r  votos de los m as fa lie f- 
fe  elé&©  g e n iia f¿ ; iA % u tó s T e n ( ^ u ii i lá  lu g a r  feñ ala- 
uan p or G e n e ra l a l P ad re  P ed ro  F ab io -, y e l P ad re  Fa *̂ 

:b r o  :a X a u ie f  ,ebccáfó :que San Ignacióm b;loFueR é^ Y;e^ ; 
.fe  la H ifto r ia id e  la  C om p añ ía,lib ; 3 „0 .7* ú. - -u c í  ■ ■ -
■ ; M ien w as¡iíedetuuo>  e n -L is b o a  l a d i & e l  ¿ R e y  c a rg o  
.decobfeíIarH en C au alieritO L Sí J a  f lo r  deda/n ob& za-d^  
P o rtu g a l, qu e fe  criau an  con  fus hijos-, y d iopri-n bii^ jr^  

iá fr e q u e n c ia  d e  los S acra m eto s en  a q u el R e y n p f o L 3¡b.
f f  5 ' . • L IB R O

i



l i m o  SEG VN.DOí-;-

?„ & X3uierteie « que el que 1̂  hiiloria que corría llama 
!X k  Fray Diego Borbano,no era frayle,aunque ania vi'-- 
uid'o entre frayles. Su nombre proprio és elMaeílro 
D iegode Borba,nárural de.Borba en Portugal,Saeerdo- 
té íe.glar,y con buena renta? pero dodo y muy zelofo de 
la£éj£ol.48.p.i.

D e  las letras,y fantidad de los Bracmenes de la Indis* 
fol. 6 6.

JLas lenguas., que conila de informacíon.es autenticas 
auer hablado el S. Padre Franciíco íin eníenantja humá-» 
na,y la caula porque vio de interpretes, y fe dio al eílu* 
dio de las lenguas,fol.yi.p.i.

La manera de vida con que fe difpufo ¡ para empren- - 
der la reformado de Malaca,fol,8 5.faco á vno fíetema- 
cebaSjfoí.Sy.p.^. :

Los teílimonios que ay de auer refu citado vna mo- 
$a en Malaca,y de otros milagros, que all i hizo. Gomo 
conuirtjó alguno.s Moros, hablándoles la lengua Arabi- 
ga.foI.8&p¿L, V
■ - La conilancia con jqqe y n Ghriílí ano dejas Main cas 
llamado Manuel , bautizado .por él S. Padre Francifcoá 
defendió la ¥b recibida,foLSy.p.i* : r ^

; - -  ̂ •:■■ : nJ M & J L D r ^ ¿ ¿ C E Y - /  . :
l"‘ - .v ; ryid:;'í o~h;: •; i ; ! vv '

|^Omocotíuirtíó'^S.:Padiíe..l5rací^Ja;lleynadeTer
nate,q fue colà m uy celebrada, en la India, E jzip X -  

v . Y  dos hermanas deLJLéy, y dos íobrinos; hijos de 
otra-bérmaha > con odos^Sebtilés« y'Morós^foboS, 

P:2* - -  ̂ .Vííirl:0:no3 : fíiJlY r_"

•; K'
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Lá perfeueranck de los del Moro, qué fueron Ú . 
Zados y dotrinados por el fanto Padre,fol.97. X .

Gomo el S, Padre pidió a los Reyes de Portugal, que' 
puíiefTen Inquíficiotr en la india , lo qual ellos ejecu
taron deípues de la muerte del Sanco Padre,fol. 99.
p. r. ;:"

Como hada los mifmos Gentiles' y Moros de las Ma* 
lucas le liamauan Maeftro y Padre, y liorauan fnpartb  
dajfol.99.p-2. •: - '

T od o el capítulo quinto defte libro,que contie
ne la rebelión yy  caíligo de los de Tolo , y otras cofas 
pardculareSjesnueuoiy añadido, porque la hiíloria an
tigua de aquel fuceflb, difcrepa en algunas cofas fu {fau
ciales de las relaciones mas ciertas de Portugal , y 
de la que dellas haze lahiftoriadelá Compañía, foi.99*

luán Duro , o de E yro, no fue de la Compañía yíino 
dicipulo del Santo Padre.Defpidele de fu Compañía , y  
profetízale el edadó, en ^eVeádriaainorir , fol. 104.
p .i.y * . ; 89 .

- Crece el temor a . los de Malaca , qixándo la arma
da Ghridíaña andaua en bufca de los Azenos, con ver- 
fe cercados por el Rey-de Bintan con trezientasvelas,,-

T e ílim o n io  q u e d io  vn R e g id o r  de G o a , d e  la quie? 
md y  'p erfeu eran cia  en  la: o ració n  d e l Santo P a d r e e n  
lo s m ayores p e lig ro s ,y  trabajoSyfab i i  6 .p.2 . ■ ;

R e c ib e n le  en l a  P efq u eria  c o m o  á lefia C h r ifto  en 
H ié r u fa le m , te n d ie n d o  iosr ve ftid o s  por el fu e fc v  A l l t  
mifmo» - ..... " -r' : --1 :-v.;
< H echo notable del S.Padre Francifcó,en perfila dir al 
Rey de Cande,que viniefíe en récibir nueífra fan.taFé',y 
fer tributario del R ey de Portugal, cnyasarmas ño. 
; ; - “ leauiañ



le  auifn podido reducir a ñada5 fol. Ii8. pag/2. liáíta 
el fin del Capitulo, en que ay otras dos , o tres cofas no
tables i f e l  auer muerto en fus manos el Virrey don 
luán de Caftro3que fue vn notable Cauallero.
^  Como auiendo corrido voz de que al Santo Padre 
íé  auian martyrizado los Badagas, huno gran fenti- 
súento en Goa, afsi en los Chriftianos, como en M o-  
ros>y Gentiles,y ofreció vn Chriftiano 30. mil ducados 
al que refeatafefus reliquias de los Barbaros, fol. 124»

• J>.2.yfol.i2<j.; > - ?
Ganó a. Diego M adera, r  enejándole Dios elefia 

do de fu alma j y libró de peligro, y afleguró el puer
to a los qufc con el nauegauan de Cochin a Malaca- 
fol.128.
• Endiftanciadé (500. Ieguasle reuekDios dos mefes 

anteslamuertede Garda de S.a,gobernador déla In
dia, que entonces eftaua.bueno,fol. 130.

.^X.lR.O ’ .QiV A  R .T O .

Odoel Capitulo primero de las Islas del Tapón, 
r*- calidad dé la tierra, y  de fus naturales, en que ay 

£ofas n'ueuasjnuchaSjfol.j_32.p.2.:
.Todoel Capitulo fegundo del gouierno,y eftilos de 

loHaponeSréontrarioSáipsnueíiros>fo.l.:Í36.p.2.;;
Todoel capítulo tercero de la religión y fe cías del 

lapon.EI capituloquarto Baila el folio 347. donde dize, 
Haíla.- Bn lo.s quatro capítulos dichos fe declaran mu
chas cofas muy parricujares*Tacadas de las fu en tes, qiie 
fe apuntan en Íasm.árg#n.es3y del libro y.del Pa. Lacena* 

Co [no en Cangoximlf ¡curó vía nifibjtdmandof e eníos 
bracos,y caftigó Dios con vn cáncer en la boca á vn la-' 

J |^ ,q u e  le injunójíol. 150* -



Lo que le palló al Santo: Padre «oí vina riotablrfc 
leza fagcta. al Rey de Saccumaj&L i ŷ hafi-a la p;a . É 
eíle Reyno,&:c. .

La conftanciay libertad con .<jue;a£eo: íifcidblaiua.-y 
vicios al Rey de Yamanguchi,foi. i $ 5«=

Los trabajo s* conque cansino-a Meaeo por tierra,foL 
35 6 Y  por marmol. 15 6.y* 1-57;

en dos ciu d a d es s y  arm a D io s  al'm ifm otiepd;< ie;lá«xc- 
cu cion  dos cem peflades', que»desbaxararon lo s in ten to s

.1;'
i /-•

L a  cautela-con  q u e  im p o L ib ilíta u  losB on zosííafá li»
VÎOOc

■.j . . „ „*f o L l 6.i*p:.2 ,
. T  odo e î  ca p itu lo  1 1  .fo l. 1 6  ¿ .q  cotiencr aîgunas^cûiàsi 
m a ra u iîlo û s >q u e .d j Santo? Fadr^ hjzoíeñYam án'gvtchij,, 
y î a .  a leg ría  y: d e a  o cijon * con  que* en  H a lá e a 'fe c e l ebrá? 
ro n  lasbaen a^ âaeaas^ d& 'lâ& iaceâbâydlikpQ n 'dieliSan i
îo P a d r e ;,; . . . _ • . I ' - .........:j-
* : L a  carta ., q o e ie í  B le y d e :B iH ïg q eF eri^ ^  
d re  F ra n c ifc o jfo l 1 7 .OÍ 
1 A cabo-coffielí^ ey* d e  H u n g o > íq u e 'p ^ íiib ie |^ jq ^ a s í 
m a d re s  nceaEngaflehs/ ^ .^ ^ 'Q » l; Í Í e o iá ^ # } ^ i| id Í ^ p '.

dé  2 $;anb&poLm as,fbLj7^p^íy^^í
L a  muerte*deíReyFrancnco>deBudgb'^y^ _

íán d d kd vám feM alcb n irm ^
TojdbleLcafîipfoveyrite*, foLï-y^e|^^djs|^^^l^  

de quanpopr^em prí^lkesí'’ d e d ^ S b m p ^ | lp ;p ^ d |  
cacion d s ÍL ^ g e to r e ix

. # v '¡>î  : : :• ■



la .Giiriflaandaidel I apon hafta el ano de i  ¿ í  *
¿ Como el Santo PadreFrancifco nació el año, en qué, 
fe defcubrió la India,y entró en la India el ano en que fe 
defcubrió el Iapon,fol. 186.p.i*

^¿«laca, y en la nauegacion delapon á Malaca, 
profetiza como aquella ciudad eftatia ya libre del cer« 
c o , y guerra , y otras muchas circundancias, y buenas 
dichasdelaNao Santa Cruz en que yua, que era de 
Diego Pereyra,fol.i^4.p.2.y fol.i^y.&c.y fol.2 30« Todo 
lo qual fe facó de Lucena.
—. El nacimiento y patria del Padre Galpar Berzeo$ 

• Fol.198.
Los capítulos quinto defte libro, fol. 202. y fexto; 

©o que fe trata, de lo que le paño con el Gouernadory 
Capitán de Malaca,hada defcomulgarle;y como el San
to Padre no deííftió por eflo de la emprelía ; fe trocaron 
por los que antes corrían, íiguiendo a Lucena, y Ja H iC  
toria de la Compañía.

Los tres capítulos íiguientes , que comienzan del 
folio  209* hada 2 26. ion añadidos. Tratafe en ellos de 
Jo natural, moral, y político de la China, fíguiendo re
laciones muy nueuas y ciertas que allí le citan. •

También es-añadido parte del capitulo nono .fo 
lio' 226. ' ’

Refucitó vn niño, que deípues|£ue de la Cam panil 
fol.228.

Algunos argumentos mas ciertos de comofupoy pr®

L I B R O  Q Y I N T O ;

O  cinco años antes profetizó el caíligo dé

Las



Las caías que témanlos déla C otop añia dentro d e k  
China el ano de 1616. fol.235. Y  das que perdieron el 
año de 16 ip.veafe el Prologo*

L I B R O  S E X T O *

O  M  O'.refucitó diez, y fíete niuertos5for.2^‘2. Y  én
el capitulovlcimo dette libro. Sacolo. de las infor

maciones de fu canonización el R. Padre General'de la 
Compania,y lo predicò en Roma en el fermon primera 
de fu Beatificación.

Como bol ui ó el agua de la mar dulce,foí. 1 5-4.
Como auiendoíele caydo en ,1a- mar vn Cruzifíxo de 

bronce,fe lo refticuyó en la playa vn Cangrejo, fol.25 5; 
Elle milagro le embió autenticado à Roma para fu 
canonización el Padre Pedro Mórejon, quevluió en Í& * 
India,y en el Iapon muchos años. ,

Defde el dia que en tro-el' Santo- cuerpo en Malaca,’ 
que fe abrafaua con p ed e, ni fe hirió ninguno de nue- 
n o , ni murió ninguno de los heridos, foi. 2 $8; Pineale 
mas-en particular* como fe libró einauio, en que lleua- 
uan el Santo cuerpo a la India en los baxos de Chiìan,.. 
£01.258.

Como fu dicíplina, y breuiario Babe en' el' Iapon 
muchos milagros, folio.255. Lucenaal fin dé la v i 
da..

La veneración en que tienen fu fanto cuerpo en la 
India, fol.,247. facofe de relaciones que de alia' vie
nen.

Profetizó a- vn Indio que fe halló à fu tranfíto la def- 
diehada muerte que tuuo/ol.i^ f.

Las viruelas en la India es enfermedad: mortal. N ó:



»acian en la parte dcmae 'fe poeta »na reliquia del ía® 

t0l^ l vtóuio capitulo de la Beatificación del SaotoPa-
¿jrc j en. que fe pone vnabr.euefumaAefus virtudes, y 
Acebos mas grádiofo$,y fe pondera jaexteníion delBre 

y .otras.cofas pertenecientes a la materia,£3 o 6.p.2.

’A V TORES DE 1 A y IDA'DE
;S.FrancifcoXauier»

E L  P,Horacio Turfelino.Rl P.NicdlaoOrIandino eís 
ja.Hiftojia.de la Compania.El P.Iuan Pedro MaíFep 

en la fiiftojia y cartas.Xodos eílos fonIcalianos,y eferi- 
(üiieron en Latin.

;EiP,NicoJasTrigaudoPkmenc©,enU M ifsloa déte  
China, en.Latin.

E l P. Pedro DujarritPrances,en las Mifsiones á c  k  
India, enFjances.

_EI PJtian .de Lacena en Portugués.
P,Luys [de .Guzman .tomo id ib. 1 .de lasjVíi/siones¿ 
P.F.edro,de Riua de .N eyra.
P.ThomaSjde yiíla  Caftin.
iP.P.edi'o de ^uzmarnEilos epatro eferiuieron en C aí 

ftellano.
Fueradelo s ,quales efcriuierb de paffb las cofas del S; 

1* Pinto Portug.ues.El Dotor
.íí.auarr©5eftlaXumá¿aEÍ^.Éra5r Antonio Roman M óge  
benito.Varias Anuas deja Gopania.El P.RiuadeN eyra  
en: el Catalogo^elos efcritoFes de JaCompañía,vm> de 
los guales fue ,elS. P.adre,, eferiuiendo..cartas ,-y catecif» 
mps,yt>íros.tratado.S;Ee'leíkÍlico.s.. . . .

L I B R O



De la vida del gloriola P adre San 
Francifco Xauier.

antigüedady  fucefsion de la g a ia  d i.

Xauier. C a g . I .

A  V  IB K . (Villa en otro tiempo3 comò 
•c<mftà.de Prìmlcgioslantiguos) és ahor 
fa  vn Ca&illo tifiante de la Ciudad de 
Pamplona 3cabeea de la alta N a narra, 
fíete leguas azia el Oriente, y media 
folamete de aquella parte de Pirineos,

: d on de. e fía funda do fan Saliiador de 
ìyrevCaenle ellos montes af Setèntripn 3 y W xacór- 

-jriendo .por fu alda de Oriente a Poniente , el caudalofp 
fio  Aragón, quefenala por lapartedel Norte3y Ociden- 
telos que fon términos proprios del Senorio de Xauier;

'■ ^ppr:la*:de:mediò-diaitienc^jdift.ancia:dé.vnar:legqa,Ja 
Yilk>qudlkmanr:Saogué^:-B'o'fetonÉequees-lac'pa^éé:- 
Crien tal »confína con la parte del Reydò deAràgomque 
llaman Valdonfelià : comprehendiendo dentro deeftas; 
■ rayas vn buen efpacio de, fuelo 3 aunque defígual en lai 
llanura , abundante de todos los frutos neceflarios pa- 

- Tra el fuftentay regalo.de la vidáfíumana.: Porque:lleua 
(̂ an, vino, azey te3 frutas, c-aca, paílos, yfi^Btesd'd^efco- 
\gida fai,con o tras cofas.de no menor-eftima y prouecho* 
^  : 1 : ; A  - .  E íla
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jcoAdmer. .
jEíle es el Solar-délos Señores que llaman de Xauiei?* 
que poffeen oy los Vizcondes de Zolina,y es de las cafas 
que en Ñauarra fon cabo de Armería, por lapreemi' 
netKiaqüertienen;de'Capiianear en tiempo de guerra* 
cierto- diftriSio de tierra 5 y la obligación en tiempo d£ 
paz de acudir allí a probar los biafones y efcudosde fus 
armas, los'que pretenden traer fu decéndencia de le>-, 
mejantes caías. Eíproprio y hereditario apellidodeíla^ 
es el de Aznar, o Aznares 5 heredado por legitima iu c-  
cefsion de muchos íiglosv délos Antiguos- Condes; de: 
Aragón. Áquienes dio principio cerca de lósanos da- 
ijueílra fallid de ochocientos el Conde Áznar hijo de? 
Eiidon el Magno* Duque de Aquitania, de fangre G o
d a, y muy propinquo en par entefco- ai Rey don'P|’ 
de Alburias: Y d el y de fas hijos dedendenios R e y1. 
Nauarray Aragonjcomo losde GaíHHa deÉi noble , 
de Fernán Goncalez. A  Aznar Excedió eJícgúdode \ 
tehombre,fegun vnos, aunque otros le dan por fuceíE 
a-Galindo-, cuyo hijo fueXimeno Aznar, el que dize¡ 
que murió enda batal la de Roncefualles, en tiempoi 
Úúpló'-Mzgpo: Quedó fu herrnano Endregotdy nisH 
tan poca bedad, q fácilmente pudo futió Ximeno —  » 
cia aícaríé con el eítado paterno-, como lo hizo. Más- 
aunqlie deípojadode la herencia, no fue menos feliz fe  
Üierte: porque en -fe tio-Ximeno fe extinguieron los ¡G®1 
desude Aragón/vniendofecon la corona Real- el Gondá4 
do,que-de tari eftrec£ós limites como eran entonces ló&: 
M a s  Aragón y Suberdan llegó a la grandeza de vnÓ; 
d e los mejores-ReynoSc de Europa: y en Endregoto fe 
ialuó el noble-apellido delosAznares,. Elle Cauallero 
£qmp cdnfta- de vna.antígúa efcritufade PriuilegiófceJS 
n á  de los años de 8yo. reynado en Pamplona y Sóhrai% 
ue-^ DoG; Sancho García y hizo, d om cion  .d e  Xauiér]



■ /L

jántó con el m ifm V R ey > que en aqnelk; efcrltura 
dá a Endreooto las Honras y precedencias de parien
te mayor yleñ or dire&o , yproprietariodeaquei Ga

llillo. . . , r . , '
N o fabemos quanto riepo eítuuieron deípojados de 

Xauier los Aznares.Hafta q por losañosdem ily docien 
tos y cinquenta y dos,auiedo el Caftilló bueltro ala coro- 
nade trocó el ReyTheobaldo deNauarra cÓ do Martin

diente 
Endrego ■ 
to.y fe ño* 
Ira y fir\ 
na defpuk 
es del Zuj 
rita arrii 
v.acitado{

Aznares, por la Villa de Ordoiz, y  otras poílefsiones de  
fu  herencia y Patrimonio en la ribera dé Ega. Pretendió 
do el R ey afíegurarfe de Aragón y Francia por aquella 
parte, con el valor de don M artin, y de fus defcehdien~'; . 
tes, de cuya fidelidad tenia como en prendas' la antigua 
íangre y parentefco,que los Reyes de Nauarra y Aragó 
confeílauan con los Aznares: y don Martin reíticuyr a  
íu s hij os v aunque, con defigual trueco, yno eonpeque-. |
ña perdida dé ricos, heredamientos y pofeísiones, la de f
k  Villa y Gafiillb:de Xauier » tan antigua en los fuy os£ 
Algunosianosadelante íucedió a don M artin, donRo- 
árigo Aznares'Camarero del;Rey don Pedro y fu Parie ' 
te, como el R ey -loeonfieíla. N o  tuuq. don R  odrigo hir 
jo  varon:;Sucediole en la cafafu bija.mayor doñaluanas: 
que fexafó con don Martin de Azpilcueta Mayordomaf 
del Rey-., v. Señor.del folar¿de Azpilcueta;, cafa ide.muy: 
antigua nobleza en el Valle de B aztan m etido en vna- 
canal, o angoftura délos Pir y neos. Defté matrimonia 
nació doña Maria Aznares :. cuyocakmientofue muy 
pretendido de laspoderofos de Ñauarra, porla calidad; . 
de la fangré, efmaltada de muchas virtudes, y dotes de; 
naturaleza y. gracia, de que Dios nuefiro Señor la auia 
adornado. Venció al fin el conocido valor del DoctQE 
donjuán, delafiq Señor de Ydo§in.Pre:fid£m 
fejo del Rey D on íuan de Nauarra, que fauorecia mu- 

- ’■ .. . A  2 ■ ■ cho v



co Y a m e f .

cholas prendas y calidad de efteCauailerosferuiéu^ 
dofe de el en los negocios mas arduos.delR.eyno,y fian
do defu prudencia, lo que fuelen losRéyes délos mayo* 
res Priuados. Tuuieron don luán y doña Maris muchos 
hijosj el mayor deiosquales fue don Miguel,,todos fe-: 
halados en la .grandeza de animo,Heredada de tan a n ti
guos principios* Mas ninguno fe feñaló,ni adelantó7 tán ¿ 
to en honra y gloria, la nobleza y nombre deíu familia*' 
como dos.de ellos, que figuiendo el confejo del Profeta^ 
cerraron los oydos al mundo-y los dieron a Dios *oiui'- 

, dan dofe del pueblo y cafa de fus padres, por fegulra íé? 
íii Chriílo fuera de los Reales. Fue lapriméra doñadvfe 
dalena.de: lado,que íiendo Dama de la Reyna Católica,, 
y délas quemas eítim'a. tenian en Palacio, y efperan^as;

. de ío.-mejor de la Corte 5 de todo hizo ei mifmo cafo y 
■' cuenta, que el. Apofiol por ganar a Chrifta. .Y’afsi oyen-i: 

do la, fama, de íantidad y perfecion délas Dcfcalcas é&  
iíánta;Clara: de.Gandiadprincipioy féminanodeiasqué 
ayen. E/pañade ella regla,) pidió-- licencia-a IrReyná,. yr 
dexando en todos tan taedima de fus prendásy quan po- 
cá era la q ti e lleuaua del mundo y de las luyas* fue atoé 
^naf allbelhabitafeligioíb* Muchas colas fe-.cttentan’-dqr 
cda yirgen,q^ué merecen y piden particular hidoEÍa,ma& 
bo-poc eííb podemosnoíbtrosefcufarnos dé tocar alguV 
nas, en elpecial: de] las que tienen mayor correfponé 
dencia con la. que pretendemos aqui: eferiuir del otro  
hijo deí>on luán doIaíTó,, y hermano de Doña Madaé 
lena. A la qtiaf como a- mayor de hpdaddaremos,elfe~ 
gundo capktílbd^^lihroy|>a;r^que lo relian te del í© 
ae por encero,, y fih interrumpir él. orden a los heroycos, 
hechos y excelentes virtudes-dé'Don Franciíco Xáiiier¿, 
a m3Yor gloria de Diosmueílro: Señor, y edificaciomdes 
faíglelía.. ■ ■■ - ..., J ..- ; 5
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'ÍÜk'laexcelente fentidad de dcna Ma¿kíem 
ji& m resy lajfo* ■€*]>• IL 'y

. V-B Doñz Mzdaleúz vnyefpejo é é  üqudrfii.:
- g lo ,y  puede ferio en los .venideros* a ' todos', 
íos religiófos, que pienfan auer hedió algo,• 
endefnudarfe del habito y poííefsióncsdel- 

mundoy fin cuydar mucho de laiantidad y perfecion a; 
que los obligad Religiofo. Diferente fue la cuenta qtie> 
hizo Sor Madalena.La qual en el punto,quo:tomdeláiaP 
.Bito religiofo, tomó tan a pechos.el cumpiir con fus-ohl# 
gaciohes,que Nouiciade pocQs.dias,pareciavnáRdigids 
ía antigua de muchos anos,:y'vna repeheníion tadtá&u5 
dé las que *procurauan caminar arpaflos: largos ala per«- 
fecíon. Mortificaría'con fumó rigotfuspaísiones^ex^  
eitauaídenlo&oficiósauashaxplytrahaiofbs^^ 
Kumillandofe a tod.asfe:pieferirfe.anin^ná;>No:pLTdo- 
¿1-demohio'fufrir el ferüor de. tan grandes-pritícipios; y: 
áfsi la acomedó-para derriüarla., o- haberla holueratras: 
-deio cómehpdor.con nos terribles tentaciones* i;a;vña? 
fiié,qpe ledmprimióenelcoraicbó yd horror,grái^e'átó 
aípereza yrigorcon que fe yiuíá eñ aqueila cafá, y  :yiía; 
m ftezam órtai qué le eáüfauad habito, c ix e rg o rie a ^  

' dormía ., la comida y, los de mas:tr abajosqueantes.ama-? 
ua, y con tan gránfernQriaúiadefíeado, quañdomas e fó  
mada y querida empaládoiQMas deshizoféiefiénubladd 
con Yna^réi^elación'diuina.Vicrcierta noche ynapróceí^ 
fion largadeiMpnjas ,:tO]das;veftidas debrocado riquift 
fimo,de color carmefi, fuera de dos ,qiie auiique yiran Ye 
ftidas d el mefmo brocado,el color e raazul. :Todaséfta* 
nanthuy cóntetasy alegres^^ylo m ofirauaneniustd  
y  íemblantes. Deffeoía de faber lo que ;fig.nrficaua;la^ 

j  ' ’ . " ’ . A  3: - fian



fion , lefaerefpoodido : Que aquellas eran las Monjas 
^tuasy diftiritas de aqüél Monaílerio. Y-que-aunque ar 
todas fe les gatardonaua con la riqueza del vellido la po 
breza del habito ,.y con el contento y alegría de que go- 
xauánjel rigor.-y aípereza de la cama,comida y otros tra- ; 
bajos de la Orden,; mas que las diferenciauan enei color ¿ 
del habito,íiendo el de las virgines Carmel, y azul eí de  
las que auiédo Ido cafadas,libres del vinculo del matriz 
matrimonio fe acogieron a la Religión. Y  era afsi', que  
auia entonces dos:Monjas viudas en el Conuento. La. 
otra tentación con que la acometió* es también ordina^ 
ria en los que comienzan a feruir a Dios con veras. Por
que como andan atentos aiolo darle contento* y co cuy 

. dado de no caer en faltas, con facilidad fe efcandalizan. 
de las que venen otros. Ello fucediò a ella virgen, cuyo? 
cuydadoen procurar, agradar y tener contento .al ceíef-í 
ti al Efpofcjera tan grande,que en viendo en alguna R e -  
ligioíáqualquierafaltilla délas que no quitan la amif- 
tad del Eípofo,y que por fer tan leues e5 fuma, facilidad 
fe borrante entrifteeia con eflremó, y fe earcomia*y tr i  
2aua en fu coracon,padeciendo vna manera de efeanda- 
lo,de qneperíonas defafídas del mundo, y como fepulra 
das en el cíauílro de la Religión , trataíen de otra co fe* 
■ que' de agradar mas > y mas a Dios : pues por fu am orío  
dexaron todo. Acudió también nueítro Señor aíreme»' 
dio delle peligro, moílrandole en otra vi-ñon marauillo- 
.íá, el ièn timi enroque tiene Diosdenueftras faltas, para 
cnfeñarla el que auia ella de tener délas de fus proxi-* 
mos. Eílando vna noche en eftas fechas,le fue moílrado 
de repente vn lugar múy ancho y deleytoío, y parecíale 

- duda era ei parayíb. Vio en. el eon ía Mageílad y 
grandeza que conuenia, aDios nueílro Señor ; y comes 
^raiiaprejja de fu amor defíeaya macho llegar a el parar

-  ; Ea2ar”;

j  V t h ' d £ S > F ? 4 iià [ c o  X a u ì e r .



.. ^ M j t o i  a e  i% i  nata* ^

^gdiiìàdede cerca : mas quanto mas lo procuraua, tatuo 
mas Te haliauaimpedida.Entonces le apareció/vn man
cebo muy. hermoío, eì qual tornandola de la mano, la 
■ ayudana a fubinCon elle fauor yua fubiendo por la cue- 
•iba,o efcaiera con brio, mas quando pcnfaua que eftaua 
mas fírme y iègura » daua configo en tierra. -Leuan- 
tauafe , ’ y boluia a proíeguir en la empreiTa : pero 
bojuia a caer como antes j yeilo le fucediò:muchas ve- 
zes. Era grande la pena que tenia, pareciendo! e que co 
tantos tropiecos y  caydas no podría llegar al tròno, don 

d e  Dioseftaua. Entoncesdixole el Angel que la Ieiian- 
taua, Capendoy leuaniando fe <ua alcielo: Con cftos reme« 

-dios tan eficaces, y medicinas del cielo curò nueího  
Señor a Sor M adalena . La qu ai acabado el nouicia- 
d o , y tomado con la profefsionel velo del defpofbrio 
virginal , comencò a  tender las velas de fu feruoro- 

Co:deffeo, porda-mar de las virtudés Religioías. Ñ o  
cdnfintió quenadie le echafe e l  pie adelante, en hu- 
tm id ad , oración > manfedumbre, caridad y filéncio. 
Otúpao-afe en. ieruir a  las enfermas, y íauaua, y xa- 
bonaüá con mucho guílo¡ cada dia feys y mas hábitos 
d e  Monjas viejas j'qué teman necefsiáad deíle-aliuia. 
"Toda Ì á vida fe trató cotilo nòuicia,quanto al exercicio 
d e  los oficios humildes, aun quando la obediencia là te
nia pueftá eri los mayores del goúierno. En que fínai- 
dieote la pufierondò negociación es,o ambiciony güilo  
ímo f e  h eròi cas Virtudes para que fueffê  naaeíhrade to - 
dáseli-ásieñ vn Monafiério de Ios-más iì-uifb^S'àelmun
do; E r á ^ b f e i m a  y miiy afable con todas. Porfías , rh* 
frasjperturbaciones y enejo, jamas fe vieron en ella: mas 
a fi fe gtiardáda d e  que nò 1 a ven ci eden eftas pafsion es;, 
como de Cofas eféandálofas. D e  fu raro filéncio, fé pue
de dezir ¿ que fue perpetuò. Porque, nò falla de-fü vota

4 palabraA



palabra,queno fueíTedepefo, y ajuftadaconlarèglâ dp 
Imprudencia y razón, y à moyor gloria de Diosry aun las 
necedárias hablaua con fumabreuedad, en voz baxa.,y 
con muchamodeília. Con eftas preuenciones,que mu> 
cbo que eftuuieíTe elalm a templada y ‘difpueíW pará 
tratar a todas horas con Dios,y andar continuamente en 
XuDprcfehcia? Mediraua cada dia toda la vida delSeñor» 
-Y .tenia repartidos los mifterios de fu vida y pafsion.por 
■ las oficinas de cafa,.empeñandofecon eftapiadofa traça 

ên traer el penfamiento todo:eldia ocupado en las cofas 
del cieló.Del qualviuia.tan colgada y pendiente;, q.au'E 
fendo-pór.tera.,'0 Abádefa, en.íaliendo del locutorio;, o 
torno entraua en elcoro, tan recogida, como aquella a 
quien no fe le auia pegado el mas menudo poluo ded& 
humana conuerfacionj y fequedaua como eleueda de. la 
tierra,y puefta entre los Serafines. Eraran grande laham  
bre que tenia de la oracion,nacida del ¿mor de Dios3ea  
quien era todo fu:tra£o,que defpñes de auer cantado los 
Maytines de media noche/equedauaen el cor o en orar 

•cion,hafi:a las íe.ys de la mañana. Y  afsi no es mucho, q  
en las ocupaciones de manos.,;y exteriores anduuieííb 
.íiempre diziendo , Gloria, Vatri, Sit mrrien'SDowíifti¿fe- 
neditlum; 5 laque aun durmiendo conferuapaellemií- 
xnohabico,y deípertauacon el Gloria T a tr i, y Gloria in 
exelfis T)eo. De fu caridad folo diremos dos cofas , por 
fer mas imitables y  de mayor exemplo. La vna es 3 que 
-fábiendóqiiecftaua nueíbo Señor-enojado contra algia 
-ñas perfonasyen quienes áuiaçqmençado ya a moílrar 
con el cafiigo el rigor de fu iray o- bibraua contra -ellos 
la efpada defu jufta indignación, qual otro Moyfen fe 
p.onia con Dios, en amorofas requemas, y no defiíliade 
fu Oración, hafta que defiíHefe Dios defu enojof La fef- 

^unda es íQas rara,y pocasvezes oyda, aun de varones
‘ ~ muy
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•^'uy perfe&oSjÿdeiexcdéntevirtiid. Siendo Abadefa, 

couro deziamos de fuLMonaílerioyén el quai cargo aca
lló la vida;le fue reiielado: cómo moriría en breue,y coh. 

:vn genero de muerte,que parecieiTe mas fileno dulce, q 
amarga la ch a n a l  es la:q.ueïueie auerenaqu ella- hora, 
al diuidirfe el alma del cuerpo. Y  juntamente le manife* 
ílóreí:Se6or,cpmp eh :a:quei'inifinortieai^q. acgnariájnra 
Monjafubdica fuya: pero con dolores y accidentes muy 
efpantofos. Que preteridla' Dios én eílo , finó dar a eíl a 

'cfpófá;fuya materia de ynarara càridàcfejylq^é'fiarî^qii
- alma tan. fauoréci.da y alumbrada de DioS -fino lo  cju e hx 
*zo¿ En^m^chos:/dias;.lld.pidióla^ios..gn.íitLor^pn cón 
''encendidos fufpiros,fino'qucíe'firirieíPe detrocarlas ma 
. nbs, poniendo fpbre fu hermanalosconíuelc-sy alegría 
¿de là;derechar, y fobre-ella, los trabajos .y - dolores de la 
•yzqiúer'da,; QyÓ tiuéílro; Señor’V.na-pericion;fiindada en 
;tan-ardiente-baridad,ÿ;la certificó deiloleonnueua re-ue 
íacioiuLa Monja finalmente pafsó defta vida con vn tra 
fito tan dulce y fuaue, corno quien defcanfa y repofa en

- vn fneno. muy íoíTegado.- Y  la enfermedad de ja Abade- 
fa fue tan terrible,que fe defpedaçaua fu delicado cuef- 

.:po>con dolores ineómparables¿ parramauan todas fus 
ííubditas tiernas lagrima$*d&yérrematar-fe yha>ida:tan 
inculpable, çôn vnáiniuertd tan penoía. Sola ella que la 
•padecía conferuaua en medio de tanrterribles tormetps 
iaácoftum bradá paz^y feron i da d.d e fu alma, coft%adqle 
:e£íMrim*e.p-í0yá£.£ajr!fep£(^r&^
ner íeontr a la- -fueroay Ímpetu de lns;doíores,^Aí s;i acabo 
ídona; Madalena dé iafio arZofáeEnérp-de -153-3. Mugér 
no muy grande, deiçuerpo y rú robufta-de fuerças ^mas 
m u ygrândé enla qpiírioit.áe fa&tidadentre las R eligio- 
• fes d eí ; Mónafi erio de- ¿ándiia:, ry de todo?- léf%d^paa$-4c  
^qudJaregÍao¿e^ga|facadO:.fe eícriueny
'.■ '.a a  '  ; Á  j  ' devna



rco X m e i.  .
,f„éc:$ti2k cárta de 5or A na, Abadefa del mifmo Mona* 
-ílerio , y  fóceífórade ellaTanca virgen en et oficio, re* 
ferimos a qni,para acompañar el teftimoniode fantidads 
^verdaderamente Profetice,que dio de fu hermano,cuya 

^ i d a  comentamos.ya a bofqueXar en elle libro.

• Del nmmientoj c f u r i f é  del B* Fra mfc$ 
Xauiet. Cap. IIL
i S T  E Es el otro hijo de don luan deíaífo ,"y 

doña Mariá de Azpilcueca yAznare$,quede- 
ziamos auiá ikiílrado-mas la nobleza de fa ca 
facón la virtud, y grandeza de fus hechos,q 

los de mas hermanos con lasarmas/es afaberelB.Padre 
FrancifcoXauier, vno délos compañeros del Patriarca 

-Tan Ignacio de' Loyola,Fundador dé la Compañiade le- 
ítis, gran Apoftoíde la-india; y el primerProuinciaien 
ella déla Compañía, y aquieté fe deue, deípués de Já di- 
nina gracia,quanto en las partesdel Oriente han hecho 
y obrado fus hijos, como fe vera en el difeurfo defta hr- 
íloria. ■ '■ ■ - ■ •

: Nació pues - hueflro Don Francifeo Xauier f  que afsi 
•fe 11 amó, mientras no -dexó el mundo } para íe t  vn Sol 
reíplandeeieté deotro3en fu Cabillo de Xauier,por los 
años del Señor de'1497.El mifmo en q[ Vafcode Gama 

LttcettA/^fundador de íá otó-de Jos = Condes=Almirantes en Por- 
i de-la India, coparticular

■ 'prbuidencíá-deí cielói Cjue fuauemente ytíadifponte-
do la cohuerfíon de! vnñueño mundo, por medias no 

*  Hs-yerro míenos fuertes que admirables. Era fumo Pontífice Ino- 
Inocen. 8« 'cencio O&auo ¿ y;R ey de Naüarrá;£ten luán Tercero 
BijAlexá-^eílé notríbre.Eue Fráñeifeo dé fus herma-
dro fexto.:,Q¿s .-pei^  c o m b ^ tr th D a ü iá ii^ e é ^

- v. -- v ferido



férido a todos ellos, y como Benjamín fíngularménte. 
amado de fuspadre.s. Qnedofe con.el renombre de X a- 
uier y o porq fue can grande la modéftia de Don luán de 
Iaflb, que con fer períbna noble, y del valor.que hemos 
dicho jguft-bmas de que los hijos lleuaftbn adelante: la ~ 
nombradla de la madre que la fuya, porq:mejór íe per- 
petuafe la memoria dé dos cofas tan iluftres enNanarra, • 
como las de Aznares,o X auier, y Azpilcueta: o porque 
con fecreta prouidencia ordeno D io s , que Francifco 
Xauier fueíTe el primerejo de los primeros de los fuyos,: 
que vfafe defte apellido 5 para que como a Dueuofun- 
dador de vna cafa y familia, los de ella le tomaften por 
dechado de la verdadera-honra y grandeza. *  Pues 
como Dios nueftro Señor le auia elegido para cofas 
grandes, no le faltaron aun defdé niño fo cor ros diui- - 
nos s y ayudas humanas , para falir con el fin, que Dios 
nueftro Señor pretendía del. Porque fue criado de fus. i 
padres en toda virtud , y Ohiftiandad, y  enfenado por 
buenos maeftros en las primeras letras, con las quales 
los grandes ingeaios comienzan a afpirara cofas mayo
res. EraXauier.de lindo natural, de eftremado ingenros • 
hermofo de roftro, y de muy buen cuerpo y talle:- Salios 
en breue tiempo muy buen eftudiance. Ninguno le ha- 
zia vetajá en virtiid,en comedimiento y vrbanidad>y. en  
la gracia en el dezir. Con efto era a todos amable, aísla  
D ios como ajos hombres. Cónferuo íiempre caftidad, cf 
no fue poco|> entre tanta abundancia de bienes de fortu
na, y ílend o tan noble y hermoío. Pero tenia a raya.fu 
apetito con la vergüenza:, que en el éra natural: y aquel Cavál 
cclc&iú Efpofo que gujla de andar entre blancas â û énaí̂  
comentó prefto a tomar por efpofa el alma de íuíieruo -. 
Francifco. La caftidad y pureza ayúd&uan alingenio~(qJ 
es muy proprioéfe&qái^^ aquelláfair \ -



> Vida deS.Fmtictfio
tá^licápliti^ríá^'efLValmaVpura recebir la fetfícntera y - 
riego :dé la'{¿biduria. Los hermanos que eran mas í-n: 
clinactos al ruydo de la guerra > que tanto aula ennoble
cido a fus pallados, que al ocio y quietud de los eftudios 
ydetxas,le!pretendían apartardellas.Pero el moiüdp ¡ó ' 
con el.reciente exemplode fu padre, que era tan dado-a-r 
las letras,o aficionado y lleuado déla dulcura délas cien-: 
cías j o lo que es mas cierto,guiado por diuino iníHndos’ 
\  dirección efcogio las letras, y dexo íasarmas,y prefi
rió la gloria de la ciencia a Iaddamilicia.Pero huüovn- 
efcoruo eu fus buenos.intentos y penfamientos, que fue 
el natural deíieo de honra y excelenciajheredado defus 
mayores: que 'es adondeponcla mira cali toda la gente 
noble,y adonde el defde niño pufo todos fus peníarrvien- 
tos. Fiado pues de fu ingenio,comenco a pretender acre 
centar quanto le fueífe pofsible la gloria de fus paliados,: 
aunque era mucha, y dexarla aumentada a fus lucceGo-- 
res. Y  afsi fe determino darfe al eíhidio de  las letras.con 
fin de q ellas le didTen la mano, parafubir a dignidades 
vdugares honrados en el ligio, y para qüe le dieflen muy 
largo de comen tomando en efio mas honrado que falu- 
dable confejo y determinación. . / :• - ,

Como efian do Francifco Xaukt m'Vdñs fe. 
aficiono aiavirtudj. fantidad potper[mfioB:

&:A-. Emaquellos; tiempos la Ynitierfidad der: 
pyi _ Pzris muy eífimada,y famofaen toda la Chrí 

j|p ||§  fiiandadi. afsipor la 'antigüedad de fu funda*. 
— cion:j;-c.óm q^ .buenos mae-i

^os,y.deexceleQ t^;ÍB ge^ con ocafion déla m.iw
. ch$



déla India*
cha páz¡ que entonces auia, acudían a ella de todas las 
partes de la Chriíliandad. Entre ellos fue vno Francifco 
Xauier , que tenia no menor hambre de gloria, que de 
ciencia,y no menos dedeo de valer,que de faber. Y porq 
ya en efíe tiempo le parecía eílaua bié aprouechado en 
la lengua Latina, entro en el Collegio de fanta Barbara, 
que entonces florecía con muy buenos ingenios de mib- 
chosmaeftros, y  dícipulos,queen el auia, con propoíico' 
de oyr primero FiIoíbfía,y padar defpues a mayores cié* 
cías. Aplicofe al efludio con grancuydado y vigilancia. 
Era incanfable,é infatigable en el trabajo con el apetito 
que tenia de faber. Y  no auia cola queIe*.edoruaííe fu 
eOudio, niel juego, ni los paffatIempos,y entrerenímié- 
ros de mocos-, que hielen tanto eftoruar. Por otra parte 
¡la emulación y competencia con fus: condicipuíos, que 
jeran muchos> y  de muy buenos Ingenios, le auiua el fu- 
Jyaeonel deíleo'quetenia de auentajarfe a todos ellos., 
i y  no fue menor el aprouechamiento que el cuydado: 
¡porque le íuzio futrabajomuy bien. Acabado- el curfo 
de Artes,fe viacon tanto caudal de ciencia, y elR e¿lor  
del Collegio le hallo tan bueneí]:udi:ante,que le graduó» 
luego de Maeílro en Artes , con- mucha honra y a p r o -  
nacion de todos, y le j uzgó por fuíicíente para leer pu
blicamente Filofofia, co mo lo hizo por algún tiempo» 
Deípues de eílo comencoel curfo de Teología con no  
menor cuydado y diligen cia,q auía oydo elide Filofona. 
En elle ínterin viendoDon fuande laíFó pa.df e de Fran * 
éifcojque gaílaua fu hijo muy largo, por no parecer me- 
sjosquéotros eíludiahtes nobles> con- quien viuia- j trato- 
de boluerle á fu cafa> y  quitarle de los eftüdios^ ^ É ílé  
era el tiempo en que Sor Madaleña deLaíro hermatía dc: 
auefeoErati.ci{c6yfde'quíéii para

mgficioh ]; gqhOTauarco mo AbaAefaWt
- M onar



Vida deS.Francìfcó % m ¿f
Monaílerlo de fama Clara deGandia enei Reyhodé  
V alencia.* Etendiendo efta feñora el intento y deterrai 
nación de fu padre, y teniendo,reuelacion de Dios míe- 
ftro Señor de quien auia deíer fu hermano Francifco 
X a u ie r, fuplicó muy encarecidamente por vna carta a 
fu padre Don luán de lado, no quitafíe a fu hermano d el  
eftudiojíino que Ie proueyeíTe de todo lo neceífario pa
ra que le proíigiiieíle en Paris, aunque fe empeñafte 
para eílo. Porque ha de fer  ( dize) <un grande Apofiol del 
Oriente, /  devn nueuo mundo, Efta carta fe guarda, el 
dia deoy en el Palacio de Xauier. Y  el fuceffo moftró 
defpus la verdad deftá profecia. Con efto el padre que 
eftimaua mucho la fantidad de fu hija, fe determinó em 
biar à Xauier todo lo que auia menefter, para proíeguir1 
fus efludiosen aquella Vniuerfidad. Andaua Xauier en; 
efte tiempo algo defcuydado de la falud, y bien de fu al-v 
ma, y muy cuydadofo del acrecentamiento,y bien, tem-j 
-poral de fu cuerpo,precediendo con el eftudío de cien*; 
ciasdiuinas alean,car honras humanas, y temporales pr<Á 
uechos. Pero falioleDios nueftro Señor al camino , por 
do le lieuauan íus vanos intentos:y al que deífeaua hon- 
ra mundana le dio dedeo de gloria diurna,y del camino 
de la vanidad le  pa fso al delavirtud, y fantidad,
. Eftaua Francifco ( como diximos ) en el Collegio de 

fama Barbara. Tenia por compañero a Pedro Fabro Sa- 
boyano aio^o arto mas ingeniofo q noble. En efte mif* 
mo tiempo Ignacio de Loyola -s que deípues fue funda
dor de la Comdañia de I £  S V  S, auia venido a la miftna 
Vniueríidad de Paris-a eftudiar Filofofíavy defpues della 
Ja iàgrada Teologia. Encontrofe Ignacio con Pedro Fa
bro,y con Franciíco XaLiier»Symbolizaron en los inge
nios y eftudios:y aísi íuegoíéhizieron amigos, y deipues- 
de algunas razones recibieron a Ignacio, ea fu compás



■ v ■
^ia y apofíentory el les pago defp'ues bien efta gracia que 
íe hizieron , y el buen oficio que con el vfaron. Porque - - 
puiendo echado de ver S.Ignacio en entrabos vna muy

tmena inciinacion,ynatural,juntoc5 vn lindo ingenio, :
^ auiendo encendido fus intentos y penfámientos, poco ' 
a poco les fue con buenas palabras ,y  con lufanta y dif. 
creta conuerfacion, aficionando a la virtud y fantidad. 
Deziales, que miraflen que no les auia Dios nueftro Se
ñor criado y dotado de buenos ingenios ,foIoparaviuir 
en efta miferable vida, fino para la eterna y bienaventu
rada. Y  que feacordafíen, que no auia dado Dios nue- 
ftro Señor al hombre las criaturas para gozar dellas, ni 
tanto para vfar dellas, quanto para conocer por ellas, y 
amar a fu criador.Que prefiriefíen lo perpetuo a lo tem
poral, y lo caduco a lo eterno. Que le aprouecbara{dézisí) 
a v  fio ganar todo el mundo con detrimento defu alma y de fu  

faluacton l D e z ia , que no era cofa acertada auiendonos 
desradoChrifto Señor nueftro tantos medios para la eter •. • 
na falud, dexar de aprouecharnos dellos,y viuir en vn tá 
peligrofo mundo, entre tantos enemigos deformados de ’ 
las efpirituales armas, que en la Iglefia dé ChriftoiaiHa.
.¥ afsi que les aconfejaua, fe confeflaffen y comelgaílea 
cada ocho dias.que eftas eran las efpirituales armas/que 
¡nos defendian de nueftros enemigos,y fin ellas nos ofea 
diaii. Óíanentramboseftos faludablesconfejos- de Igna 
ciójperono hazian ygual efeto en entrambos ¿Eabro que 
no fe le daua tan^o delmundo, tomoíos muy bien. Pero 
Francifco con el apetito que tenia de valer ene! miindo> 
no hizo cafo dellos.TeniaXauiervn-vivo y agudo ingeg 
nio,peFo dócil y tratable,aunque-la comunicación y ̂ 
álad can oíros mocos,rauia eftragadó algo fu ~ 
r a l:y afsi cómenqó a fencif maly y á hablar Wój¡¡̂  
úq  ígnacio,y defus f|ptidaie& 'J?erQ: Ignacio;



t jvíonaílerio- de fanta Clara de Gandía en el R eyho3&  
V á í e n c i a ; *  Etendiendaeftaíeñora el intento y determF 
íiaci'on de fu padre, y teniendo,reuelacion de Dios nue* 
ftrb Señor de quien auia de fer fu hermano Francifco 
X a u ie r, fuplicó muy encarecidamente por vna carta a 
fu padre Don luán de lado, no quitafíe a fu hermano d e l  
eftudio, lino que le proueyede de todo lo neceíFariopa- 
raque le proíiguieíle en París, aunque fe empeñade 
para efto .Porque ha de fer  ( dize) <un grande Ayoftol del 
One?ite,y de vn nueuo mundo* Efta carta fe guarda, el 
día deoy en el Palacio de Xauier. Y  el fucedo móftró 
defpus la verdad deftá profecía. Con efto el padre que 
eftimaua mucho la fantidad de fu hija, fe determinó em 
biar á Xauier todo lo que auia menefter, para proíeguir' 
fus eftudios en aquella Vniueríidad. Andaua Xauier e-a| 
efte tiempo algo defcuydado de la falud, y bien de fu a l-( 
ma, y muy euydadofo del.acrecentamiento,y bien. tem4 
-poral de fu cuerpo,precediendo con el eftudio de cien-l 
cias diuinas alcancar honras humanas,y temporales pr<A 
uechos. Pero fallóle Dios nueftro Señor al camino, por 
do Je JJeuauan fus vanos intentos:y al que deífeaua hon
ra mundana le dio dedeo de gloria diuina,y del camino 
de la vanidad le pafsó al de la virtud, y íantídad. :
, Eílaua Franeiíco ( como diximos) en el Collegio; de 

fanta Barbara. Tenia por compañero a Pedro Fabro Sa
boyana mo^o arto mas ingeniofo q noble. En efte mif* 
rao tiempo Ignacio de Leyóla ,que defpues fue funda?, 
dor de la Comdañia de í £  S V  S, auia venido a Ja mifma 
Vniueríidad de Paris-a eftudiar Filofofia,y defpues della 
la íagrada Teología. Encóntrofe Ignacio con Pedro Fa- 
br°,y con Fránciíco Xauier,Symbolizaron en los inge
nios y eftudios:y aísi luegoríehizieron amigos,y delpues-: 
3? algunas razones recibieron a Ignacio en fu compás



$
lia y  apoíTentory el lespago defpues bien efla gracia que 

íe  hizieron > y el buen oficio que con el vfaron. Porque • - 
feuiendo echado de ver S.Ignacio en entrabes vna muy 
buenainclínacionjynatura^junto co vn lindo ingenio,
^ auiendo entendido fus intentos y peníamientos, poco ' 
a poco les fiie con buenas palabras , y con fufanta y diC 
creta conuerfacion, aficionando a la virtud y íantidad. 
Deziales, que miraífen que no les auia Dios nncftro Se
ñor criado y dotado de buenos ingenios, folc¡ para viuir 
en efta miferable vida, fino para la eterna-y bienauentu- 
rada. Y  que fe acordaflen , que no auia dado Dios nue- 
ftro Señor al hombre las criaturas para gozar dellás, ni 
tanto para vfar dellas, quanto para conocer por ellas, y  
amar a fu criador.Que prefirieííen lo perpetuo a lo tem
poral, y lo caduco a lo eterno-. Que :kaprouecbara{á6 zn ) 
a v  no ganar todo el manda con detrimento de fu  alma y de fu  

faluacwn l  D e z ia , que no era cofa acertada auiendonos 
dexadoChrifio Señor nueftrp tantos medios para la eter ■. • > 
na falud, dexar de aprouecbarnos dellos,y viuir en vn ta 
peligrofo mundo, entre tantos enemigos defarmados de
las efpirituales armas-, queenda Iglefia de Chrifio-árná^
Yafsi que les aconfejaua, fe confeiTaíTen y comulgaíTea 
cada ocho dias,que efks eran las eípirituales armas,que 
nos defendían de nueílros enemígoS,y fin ellas nós ofea 
dian. Oían entrambosieílos faIudabks;confejo&de ígn a 
cio,per-Pno haziahyguaiéfetden eiitrambiá'ádfabmiqtífe." 
no fe le datía:tan¿o debmunáo, tomoks muy bien. ^er@ 
Francifco con el apetito que^tenia de valer enelmündoy - y ,  
no hizo cafo dellos.TeniaXauier vn- viuo y agudo i n g e ^ ^ ^

J  /%/•«! IhMA A.A'1% T M i«'«« M.M • 1*4« /«A ■ *,.* Ü¡ r ' .

—«V* ..vtwd CJLügéiUfcJ Uígy iU iUtiyi* UMIi
y  1: yaísi ■cómenqb a fentirmal yy á hábkí-iibpeg^§
r ®  % n a c i o ,y 'd e ,f e  f t p t i d á S e ^ ^ s r o I g n a c i d . f ^ ^ ^ ^
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Y'idd de $>Ff4nc$[co X¿Mtey° ___ ,
neficios, y buenas obras,q le hazia, le procúrate atradg' 
y ganar. *  Y  porque no ay cofa que afsi doble vn anicncj 
oenerofo y noble como la cortefía, dauale en publico g  
enfecreto toda la que a fu nobleza y prendas era denH 
■ da. Leía Xauier Filofofia enel Collegio Beluacenfejbuf* 
co ¿íludiantes que le oyeíTen ,y  traxoíelos a ía efcueía. 
Con tales obras venció Ignacio la pertinacia de Fraocif- 
co. Mas por poco le coftaraefta Vitoria la vida. Porque 
cierto Efpañol llamado M iguel, muy apafionado de 
Francifco» temiendo que Ja -mudanca, que comencé 
-ua ya a ver, defuarataria las efperancas de medrar y va
ler que tenia puedas en Xauier, fe determinó en quitar 
la vida a Ignacio, que juzgaua fer el Autor della. Y  fa- 
candóle deíl lapafsion y rabia, acometió el hecho con 
la efpada defnuda y le concluyera (i no reprimiera fu te
meraria ofadiaefta milagrofavoz,cuyoAutor no íe (ti
po, Que bufes defdichadot Adonde te licúa tu loe o de/lmol C 6  
la qual como el mifmo deípnes loconfefsó, voluió en fi, 
y defiftió de fu intento. Al fin Xauier cún la nobleza de 
de íu entendimiento y natural gen erofo, primero echo 
de ver, q no hazia bien en tratar mal afu bien hechor.* 
Deípues tocado de la mano de Dios fe le entregó como' 
a Padre eípiritual, para que le rigiede y gociernade. Mas 
ay quanto importa llegar fe alferuiciodeDios,defocu- 
pado el animo de vanos penfamientos ,e  im pertinentes 
dedeos. Fabróque no edimaua en nada todas eftas colas 
de la tierra , y- que auia ya por coníejp de Ignacio fre- 
quentadoquatro años los Sacramentos,con mucha faci
lidad y fuauidad fe dexauágouernarde Ignacio,y yus 
con ligereza,como buen Toldado tras fu Capitán 1ESVS. 
Pero Xauier,q todauia tenia la imaginación llena de las 

g^a-s efperancas de fu,s dngidas.é imaginadas honras y 

r4gn^qomgp|ai|| afeg.ujj; ía mifma, manera 
Y' ' ......... " de vi-
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d e vida,hazis alguna refiftencía a 3a vocaciosdel Señor; 
q  le ilarnaua , Áfahrfuera de los redes en pegamiento de 
C  B  R l ' S T O »  ayudándole a llenar fu  C r u Andaua de- 
Hoco y deífeofo de fu faluaoion. Pero enefto derefoluer 
fe de íeguir defnudo al defnudo I E S V S , fencía gran 
repugnanciay dificultad; Peroquantamas refíílencia el 
hazia,y mas rebeldía juuenilmoífraua, tanta mas prieíía 
daua a Dios nueftro Señor Ignacio con oraciones: las 
quales no le falieron vanas jé ineficaces: porque al fin las 
oraciones y lagrimas de Ignacio abiandaro a Francifcó.
El qua-i encendido ya con vnferuorofo deffeo dentro do 
fu coraron y penfami.ento,comencó a mirar y carrear to 
dos los inconueniences,y conuenientes,quepor yna par 
te le ponía el apecicojy por otra la razon»Que es poísibte 
(dezia) que he de y r por donde Dios me llama y me 11c- 
•tia?Sieíio hago difpongome a viuir yna alpera y traba- 
p ía  vida. Pero como mé atreuerea defpreciar a Dios y 
fu vocación ?Si*hago poco cáfo,ó burla de fu llamamieto 
diuino3por cóferuar mi eftádo3y licuar mis pretenfiones 
vanas ade lace, fin duda me pogo a manifieílo peligro, de 
q  el en mi muerte fe ria,y baga burla ypoco calo d mi.Pe 

•ro córíió-podre yolleúaríbbrem is ómbros vnacan peía' 
da V afrétofa Cruz?Mas porq no? É's mejor bazerme del 
yando de los enemigos de la Cru^ de Ghrifto, cuyo-premio yfin- 
■ es la muerte3y toda fugloria a deparar mewfiifiió?ñ^0%y> ^  
con que cara podre parecer delante de mis parientéVy 
amigos, y corno podre oyr lascólas q me dirán? Pero no 
feria, no digo yo fólo liviandad,fino locura,por el q dira 
d e  las gentes, perder la vida y felicidad etcrna’ Quando 
llegue-efta nuena de mi mudanza de vida a los bydos de 
mis padres,y pañetes ,q pena y dolor les caufara?Pero ha 
d é  poder mas comigo el amor de mispadres ,ni el de nin 
guná cñaturajque e í de Dios,-y e l de mi bien y  falud?

B . '
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©fti-v&rÍ£d^cl^6'Jc.íicó'Btrftc[íos peníamietos andana Frían 
cifco diidofo y fíu&u.ando: hafta quedefpues de algunos 
dias fe reíbluio del todo iecharfe en los bracos de Dios: 
Y tiqcKp ya otro hóbre comento a mirar con reuerencia 
■ y  amQr -A chrifio. i  £ S V S  autor y pe rfdonador defufeyjp  

rjLd m b . : ^uídefieoidaua[pediendo echar mcmo-al defcanfoja echo a la 
?a. CruT^fcogícndo elfsr afrentado y depreciado. Ayudó ígna.- 

qio a tener en pie,y firme a Fraocifco, como auia ayudar 
do a leuantarie. Ydeíde entóces comencó Xauier como 
renouado,y buelcoy a en otro hóbre,hai'to mas parecido 
’a Ignacio qafimiímo,a hazer grandes obras de virtud.:

Ddfermrgrande con que contengo aeafligarfw 
cuerpo,y ahaz¡erpenitencia de fus pecados,jj 
del defew que tema de laperfeccioné Cap.

-O M O  T  an de veras Francifco eílenegocio 
de fu fal nación,y comencole co. tanto feruor? 
que dentro de poco tiempo llego a ddTeaiyy' 
pretender con mas veras el defprecio y afreo 

tade la Cruz de Chrífio, qoe antes auia.pretendido íii 
propria honra y acrecentamiento. Porque es eílo muy 
proprio de buenos naturales y nobles, que a qualquier 
parte q fe inclinan,o del bien,o del mal,aili ponen todas, 
fus fuercas, y aplican todo fu cuy dado. El primer com
bate q fe le ofreció en efta eípiritual milicia , en la qual 
pretendía falir vencedor, fue con fu carne, que con ella 
fuele fer ordinariamente la primera batalla. Hecho de 
ver que La carne tiene encontrados dejieos co?i el efpritu, y. 
afsi íe de terminó-domar, y caftigarfu cuerpo, para que 

xcon fu lo cania y verdor;nole efíoruaíle en el cam ino de
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la perfecion. Comencé pues bien moco, que lo eirá en
tonces , y lo continuo defpues hada el fin de fu vida > a 
traer fil icios, tomar dicipiinaSj ayunar, y eílo muy de- 
gana, y con mucho feruór y  frequencia; pretendien-: 
do en efio dos fines, el vno enfrenar el,deíordena'*

. . . ' . 'v

do apetito-de fu carne, el otro hazer penitencia de fus 
pecados. Deícubrió bien Franciíco, fien do aun nueuo 
íoldado y vifoño en eda efpiritualmilicia, para quanto 
auia defer ,y  quan grandes trabajos: auia de íaber fu frir 
quando fuelle viejo foldado. Solianantesel y  fus com
pañeros y condicipulos fálirfe al campo , y alli fobre a- 
pueda faltar vnos con otros. D e foío ede exercicio:auia( 
guflado Xauier, y por fer mas fuelto que ellos, faltaua; 
muchos pies mas que fus competidores.y elferfíiperior. 
en eílo le áuiafido caula de vano conten tamiento'.Lue'T
go pues que tomé ñueua, manera de vidái,código ¿da- 
ligera y pequeña culpa con-graue y largó cadigo.. Por-; 
que truxo muchos días en penitencia della vna foga  
muy apretada ai-cuerpo con harta fatiga, moleília y do-, 
lor, pretendiendo en eibo como atar y enfrenardh'foebi 
to y ligero cuerpo. Y  con barga ordciofn y meditación dê  
cofas diuinas, quilo ¡fatisfazer la culpadeftiyanaglpriaf 
porque afsi el cuerpo, y e l íym aéícátóéht^ h^ ’coa^^:) 
tas penas de a quellas deíembolturas. Y  hófíodó Jo- 
nraua fu cuerpo, y le cadigatiaen penitencia yiatrsfa-; 
cion délas culpas: páíTadasfino también.párá leuantaf-: 
mejor fu animo al cielo ŷ aHa cónfidérácrcm;fclasCjóías: 
diuinas. Y  afsi.haziendo yira vez los éxercicios eípirituaf 
les,que vfatnos en n u eíba Gompañi a,por. enfiaqu ezer fu 
cuerpo,y ren dir a la-razón el apetito^fentía alga rebel
de, eftuno ¿quatr b dia$;fijn co mer bo caflo^areceima algm 
uó auer tenido PUíedoaSilgan atren-imientdipérahfcufaíe 
pon el nueuófe m o r r a l prinGí|ÚQlhe3̂

-■  - ' - /' ' ■ ' -"\B  2, ' ■ a°¡
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aos foMades ac'.G tóífe; y con la. lo.$ania y vigor ^ k e -  
dad q entonces;cenia Francifc.o Xauie roqueda baftance- 
meóre difcolpa-do.efte hecho. Porque ya fabem osqno  
ay cofa mas difieultofa, ni mas. poderoía^para alcancar la 
virtud-y -perfección, q ;ei faberfe vencer ar.fi miiino: y pe- 
dihadosq comiemean que guarden el medio-fin inclinar 
fe a vn extremo, y q tengan moderació y fe tengan a ra
ya en el mayor feruor de 1 a. i u cha ,y efpLritualbatallares 
negocio, muy dificultofo ,.y mas para fer defíeado q para 
fer efperado. Goneftas Vitorias: yua Xauier haziendofe 
cada diamas £uerte,mas ftiperior y, feñor deiimiímo. A -  
yudauale aefto mucho la continua meditación, y confia 
deracion déla vida y muertedeGhrifto nueür.o Señor,y 
de k  ardentifsima.candad3con: q fe ofreció a ella. Y  qua 
to mas penfaua, y ahondaua en efto, íe yua; encendiendo, 
mas en elideOTeo dei:niartyrio,/y; de laíalud de las almas,, 
por k  gloria y hora de aquel Señor,q. muría por el,y por 
ellas. Y  para juntarfe mejor con Chrifto ,y  con vincula 

- mas eftrecho.de caridad., y alcancar mejor, la palma deL 
martyriojq de3 ea.ua, por confe jo de Ignacio fe. determi
naron é l, y fus xompdnerosf que entonces eran nuene) 
obligarfe a Dios nueftro Señorconciertos votos,q com  
cercaron hazer. el ano de i ¿fá .el dia déla Afnwpeion de 
nueftra Señora, ala qual tomaron.por fauoreeedora,y a- 
yudadora de fiis lautos dedeos. Llegado efte día] untar© 
fe en vna Igleíia,llamada él Monte de los Martyres,fue-: 
r-a de los muros de la -Ciudad de París ipara; q?¡el miím© 
puefto•, y el nóbre deíle fagrado: te mplo les auiüafe mas., 
el dedeo, que tenían dél martyrio. Allí deípues de aues; 
oydo MiíTa,y recibido el fagrado cuerpo dellSeñor,co32í 
mucha alegría hizieron fus^qtós: la fuma: del los fuéb 
q^.acat»'do;fe-.emfo¡de.{EheóÍQgia renunciando todo 

que tenían *,-y0o^aÉ|c^ér'¿£brnkian 'D ios ntteftro.;
Senos-
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SencrfBou perpetua pobreza, procurando con todas fus* 
fuercas la fallid de las almas. Q ue yrian en peregrinacio 
aHierüfalen, en el tiempo que allifeñáJaron. Que pro
curarían la conucríion de los Turces, y Moros, aunque 
fuelle con manifiefto peligro de fus vidas. Y.íi por algún, 
fucefíbíe pufiéíFe eftoruo a fus dedeos, que paíTado vn> 
año yrian a Roma,y fe préfentaria,y ofrecerían ai Sumo 
Pontífice, para que Ies empleaíTe en el feruicio de'Dios, 
y  conuerfíon de las almasj como y quando,y dé la mane 
ra que a fu Santidad le parecidle, fin exceptuar Jugares-, 
ni tiempos, y fin pedir viatico para fu camino. Rcnouá"* 
ron defpues juntos todos, el tiempo que eftuuieron en; 
París,otras vezes ellos votos.Y hazian efto cada año eñe  
áiefmo dia déla AfTumpcion de nueñra Se ñor a,y; en eñe 
mifmo lugar, ycon la mifma efpiritual alegría, para re-, 
frefcar,y r.enouar la memoria de fu obligado y obligar-' 
fe mas de nueuo.Pero Xaiiier no concento coefto los re 
riouaua mas vezes: porqie parecia q con efta renóuacio 
fe remocauafu Iuuentud, como acontece al Águila. Y  
no pienfe nadie q le eftoruaua el efiudio eñe- ardcm ifi 
fimo dcífeo de fu  perfedon.:;Aunque;bien ;fede;egbau£¿ 
de veranueároFranciíco,quceftimauayprecia[uarmas 
ferfoldado deCbrifto,queíer eñudiante, y qu.epreten- 
dia mas la virtud, que la ciencia-, pues pretendía lad ea*  
cía por la virtud,y fantidad. ......

Gomo fe partió a
jo que páfo en el camno* Cáp. V7* - -;

A  L .T A  V  A L E  ya poco para acabar fu cur
io de. Tealqgiajy llegaua-íe también el tiem-* 
po de-par^cir-fede -Franciarparajialiq. Porque

' aíiia -concértado con fes com paner os que fe 
. ' ¿  3 . juntad



Vúa-tfi S'ftana] co
m n tallen todos en Veneciaa 25. de Enero.de! año :M  
Senor^de 1 537. con Ignacio que les citaría efperanda 
allí,el qual por ciertas caufas fe aula adelantado.En efte 
inrerin eftañdo efperando el tiempo de fu partida,fe co- 
níéticó a encendería guerra entre Efpána, y Francia, lo 
qu alíu ecau fa de que falieífe Francifcode París »antes 
de acabar fu curfo de Teología., Hizofeleefto dem ál, 
pero al fin por acudir al feruicio de Dios., tuno por me- 

. - jordexar imperfectos que acabar fus. eludios. *  N o m e -  
hií- nos moftró fu, firmeza y conñancia en que UegatidoleenD 
* efta fazon vn proprio de Pamplona conauifade: que le: 

auian elegido Canónigo de aquella Tgíeíi^no^ enfefich 
con vnaíabiay difcretariíael cato que:hazla-délas hon* 
ras terrenas., el que aula ya con fumo acuerdo conía. 
gradó fu alma a fola, la pretenfion de las inmortales y  
eternas. Aísi que ni el cebádelos eítudios;, que podía-: 
mucho con e l, ni la nueua,eíecion para raa coia queeir* 
Ei mifma. patria era de maseílima queotras mayores di. 
gnidádes fuera, del la*, y para la qual auia y a embiado fus, 
poder es/'que todauia permanecenjfueron bailantes pa
ra quédeíiíiieíFe de la jornada. PartiofepuesdeParir, 
a 13. de Noulembreen harto defácomodadd tiempo*, 
aüiédo repartido a los pobres todo lo q tenia, exceptos 
vnos papeles,y lo que auiameneflerparaíuviatico,que- 
afsiio auian todos.concertado.Yuan déíta manera: el v e
ílido eracomunj.vicjoj y  pobre^convn borden en la ma 
no, y vna eíclátiina de Cuero fobrelolonibro^a fuer d e  
peregrinos , vnrofarioal eneilo,paraque; en trehereges^ 
fueíTen conocidos, y  tentdospor Católicos, alombro vna. 
talega,o fardel,donde yuan fus, papel es, EÍalmio mayor- 
para fu camino, que les feruia de refécion,y. esfuerço pa
ra el alma, y para el cuerpo}era la comunión delcuerpo- 
-de Chriíto nueítro Señor, qué cada diarecibiam Al íalir

d el&



déla pollada encomendauan a Dios fu vi age, al entrar 
le dauan las gracias por. auerles craydo a ella con bien. 
Caminando'tenían vn rato oración, otro rato hablauán 
vnos co otros de cofas de Dios nueíbro Señor. También 
eantauan algunos Hymnos ,y  Pfalmos, con que aliuia  ̂
uan el trabajo de fu camino. Defta manera camino Fra- 
cifco por la Lotharingia,y Alemania,hafta entrar en Ita
lia , lleuando elle rodeo por razón de las guerras ¿ que 
entonces auia,cayendo fobre el las lluuias del Otoño,el 
tiempoque anduuopor Francia, y las ciadas del ínuier- 
no, acraueflando a Alemania. Y aunqueno eflaua a co
lumbrado a caminar a pie,cotnencb,proíiguib, y acabo 
fu larga peregrinación a pie cargado de fus papelesJpo|, 
maliísimos caminos, cubiertos por muchas parces de 
nieues,y yeios.Porque atranefo.ios AI pe s ,qu e e  flan co« 
rrio fabemos íiempre neuado$. Añadió al trabajo de fu.cá 
mino,y a la moleítia de la carga,que lleu ana,muchas vo 
juntarías penuencia$,porque ü  empre fue deinue.ncible 
animo en los trabajos.Algunos dias antes que coménta
le eílaperegrinacion,fe auia'atado y apretado los bratos 
y mufloscan vnos cordeles,o para hazerfe con eíioatrg  
uajo^jOpor domar ycaíligar Fu cuerpo : y con el exercií- 
eio ,y  agitación del cuerpo , auiáfelebinchadQ la carne 
del rededor,y añil eritrauan los cordeles por ella.
, Al tiempode partirle y comen tar fu largo, y trabajo-' 
£b viage,no fe quilo quitar ellos cordeles, aunque anta 
de.caminar a pieporta largos y aíp.eros caminos. Tanto 
era elanimo q  tenia,y el defleo de padecer.PaíTo en eílo 
no poco.trabajo,y dolor: porque.como.eltraiayafénti- 
dos y doloridos los mullos y bracos,y los lleua.ua atados, 
«on el exercicio de caminar apie, neceíTariame te fe auia 
de acrecentar da peíadu mbre y dol or. Pero el que fabia 
|auy. bic tomar femejates trabajós^ySTu^HoscQ.pcrfeu.^

• ' ' ' ' B 4  ranc%.

Z i p e ñ o l d é l a  I n d i a .  n



ráeciájfto-foíó difimulaua el dolor, pero ni aubhaziabí 
principio cafó del,entendiendo que con el vfo y coftum¿ 
bre fe baria a «o fentir, o a fentir menos ellos,y otros trá 
Baios corporales. Pero al fin como era de carne, y de 
huefo 5 Y yóa-creciendo cada día el daño defia carnice
ra^  que en íu cuerpo fe hazla, comen^o aamaynar vn 
poco fu-brio,y a faltarle no el animo, fino las ftierqas.Fi- 
óalmente no pudiendo ya difstmular ni fufrir fu ñaque* 
za y canfancio, 1 e fue forqofo rogar a fus compañeros le 
perdonafen,porque el no- podía echar mas el pie,nLpa-fi 
far adelante. Espantaron fe ellos de ver,q-fe huuieííe ca
fado vn hombre tan-feruorofo.Pero viendole mudada la 
color del roíiro, entendieron fu indifpoficion;-Comen
táronle á acariciar y regalar y erogarles dixefie q auia* 
TbmoFrancifcov-n poco de huelgo. Defpues como le  
importimauan tanto fus compañeros-, les huuo de dezk:. 
todo lo q auia. Ellos-mouidos de compafiion, y efpant-a- 
dos de fu mucha virtud,le ruegan fe aísiente, y defeanfe 
vn poco.Auiendodefcanfado vn rato,y cobrado algunas- 
fuertas-Je llenaron-poco a poco a vna p.ofiada la mas cer< 
cana,que hallaron. Llaman a vn zírujano,el qualauien- 
do mirado muy deípacio fus llagados.miembros, dixo¿ 
que no fe acreuia a defatar,ni cortar los cordeles,losqua 
les apenas-fe echauan-ya de ver: porque aunque efiauan> 
defcubiertos, y fe vían los ñudos y Lazadas,pero efiauan- 
demanera mecidas entre las Hagas, y  heridas., que no fé 
podían defatar fin gratie dolor.Y afsi fe fue no folo antes 
de acabar, pero-aun-de corriencar la cura, fin fer bailan- 
tes los ruegos d e f  rancifco, y de fus.compañeros a dete- 
nelle. Porque no fe atreuio a falir bien de eñe neo-ocio. 
Fuefie pues efpátadodetannueuo mal, y de tan efiraña 
caufa-deL Pufo en gran cay dado' a los:: campaácrps d.a 
f  ranciíío íu peligro, y.d;uules



Ifediaconéíto fa-cámi^^
fuyo. Y  nó le daua á Frañcifco menos pena'}..ver peta

dos a fus compañeros que fu miímomal, é indifpoficioni 
Yiefídó que no pr-eftaüa&qui nada el- h-u manofocorroj 
acogieronfe al diuino,rogando al Cekítial' nacdico,y p©! 
nicndo por interceíTores /a losfancos/j jfanaíe'afü'enfbri- 
mo. Y  no fueron fus oraciones fía fruto y poiqa&el-Se
ñor hizo oficio de medico, y curo vn mal'yadéfauziadow 
Cofa eftraña j vn dia defpues defto: amaneció Bra'ncifccj 
bueno, y laño,porque fe auiattdefotáda;y;caydb íOS'cOr- 
delesrdeshinchandofele k  carne, y eerranífofefelas he
ridas, quedando folo las fenales,y"cafden.aIies:deMas¿Cóí- 
men^o el contentifsimo, mas porfus compañerosjq por 
£ , a dar en alta voz gracias á Dios nueftro SeñorvpA-cit« 
dieron a fus vozes los 'compañeros,y entendiendo-el car 
fo,le atribuyeron a milagró^como f  n dúda lo fue.Deuaii. 
zaron luego las!manios.alx:ieliO¿y con losíojqs llenos dedá 
grimas de alegría, comentaron a darinfínitas gracias a 
X)ios,que con tanta mifericordia les auia oydo,y con can 
paternal próúidendales^auiafocorrida en é f  riempo^dk 
la neeefsidad.^Rro|iguen Juego íu caminqnmycon ten
eos,y alegres ahimáodófe yhbs a otros alarfíór^fefuicio 
de tan-bui^^'enofó^ra-Firan'cifeo el; que fo.córriay fef * 
uiaa todos con muchaalegriaf Borque aunque todos e- 
líos andauan con vna Tanta porfía, y competencia fíruié- 
•dp-íef.y :̂ayndanHo'íe-lóSi:vñosadps-ótr.ds'¡ peroXkiiefpfá! 
el que eneftq les haziavencája^ por fer muy feboroíctl 
b porque fue fiempre muy comedido; Y; na trálaní en^s 
cuy dado en apro uechar,y ay tid’ar aios proxim os:W a É n  
tas amoneítaciones, y confejos , quando íe:©lrbaao£&* 
^o%queén;feruá^ius.xoinpia[nérdiAf.no/.ie^aí®-ii^bajb- 
^n prbuechoiííporqúe^nsuchós delosíeathoiiEtJStconm 
sxemplo y;

...........  B 5. " hercé
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réduxeron a la verdad de la fe. Y  por doqulé  

.xa-queyuaidexauadefitan buen exemplo,y olor, que te  
jj|stt-cn«tÍGS¿erejes de que fe admirar,y loscatholicos 
^ueriínttar* Y  aconteció muchas vezes, quedos miímos 
bérejes. admirados y  aficionados de fufanctidad, con 
sancho comedimiento les moíirauanel camino,por don 
4 é  auian de y r , y les dezianadondepodian errar ¿ ofre- 
ciendofe muchas vezes ellos aguiar]es5y lleuarles.Tan- 
to puede la verdadera virtud>y úm idaá, queaun a.hom 
t>re$ tan íln humanidaddes bazetenerla. Llegopues Fra 
ciíco coñfus compañeros con el diuinofauor bueno,y ía 
4qo á Vénecía, á ocbor.de Henero del figúrente.año. Alia
ron alliafu bu enmadre y compañero Ignacio de Loyo 
la , que eftaua efperando a fus hijos-y compañeros con 
grandifsimo dedeo .deverlos. Saludaronfejyabracaron- 
|Á»eomo!vfamos en nueftra Compañiarcon mucho amor 
yoharidad , y con el prefenteconcentoié oiuidaron de  
fuspallados trabajos*

Comeen VmecUfirmo FuncifcoXaukren é  
Hofptt<g¿delosincurables, y defdealhfuei
MomaaprefemarfedSmmo Pontifico* ■

C a ^ P Il
S T A V A N  ya de acuerdo Ignacio y fus co  
pañeroSjde partirfeiRomaifup {icaral Sum 
mo Pontífice* les drefie fu licencia, y hendí-* 

;pon,parayr,yquedarfeenHicrufalen,a pre 
dicar allí libremente, y fin que íe lo pudieffc «íkruar na

me ei ¿uangebo,y difcuriár por todaaquella Prouincia.
i  ero; mientras dimaua el rigordefinuietíno yquifieroií 
exemtarfc.primerpidli;^

i
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E sp a rc ie ro n  p u es e n tre  ût o d o s IosrH ofpitaîés delà G iu  
dad. P id ió  F r a n c ifc o y y  c o n c e d ie ro n  fe.ta ,-feruir en e l  
H o íp ita l de lo s in c u r a b le s , para te n e r  a ll i  m ateria d e  
▼ eneerfei y m e re c e r  m u ch o .Y  e x e r c ito fc  en  aquella g l a  
r io fa  em p relfa  c o n  n o  m e n o r fe r  u o r q u e la a u ia p r  eten- 
d id o ,y  defíeado. L u e g o  q u e -entro e n  e lH b íp ita t  com en 
qo a v iíita r  to d o s  lo s  en ferm os,fa lu d an d olos, con foîand o 
los,y  an im an d o a îo s qu e eftau an  a lg o  im p a c ie n te s ,y a y a  
dan do a b ie n  m o rir  a  los q u e  fe m o ria n . F in a lm e n te  ex- 
Cortando- a ,tod os à: la p a e ie n c ia , v ir t u d , y  ía n d id a d ,p a ra  
q u e y a q u e n o  tenían rem edio- las e n fe rm e cfa d e sd cíu s  
cu erp o s ,à  l ó  m enos le  tuuieíFen îa s d e  fakaîm as.3Sîo au ia  
en  e l  H o fp ita l o ficta  b axo  y  h u m ild e , a  q n e  e í  n o a c u -  
dieíTe .B arríalas«enferm erías,hazia.las cam as , iim piaua; 
lo s  fe ru ic ib s ja u a b a  lo s  m uertos,par a  en  terra rio s c o c f o r  
m e  à  ta e ó ffu m h re  d e  la  t ie r r a , N o  ’ pareciæ  Üno q u e  v ia
-«n. c- i* _c l ___.vm. __ ■ n

áta&íeruía como il viera? * y fe iíe ra e n  elfos á ia  mifma 
períena de Chrifío. Daua e lle  buen cxempta Xauier en 
Tdo detas mas famofósHb^)ítafesr queauiaen:todo el 
pueblo,y en ló&ojosdevrrsnobiliísrmaCiudadi yanda^ . 
«a-fíraiebdo'contao^di^jBnd^yafegt&jqpeicqntiir»  
fian muchosciudadános^^yd'osdefaíamadcíu; virtud 
st vervna cola n a  vifía.Y afsIeüatiaXaüíeE hechoeípe-: 
■¿lacillo noíblo á los ojos d e  D ios, yde tas angeles ,íino 
tam biende tas hombres,VIendo los Veneciahos>el cuy 
dadoy am orcon qucíertila atas €ftSrmos,reQOuauafe* 
leslam em oria del bienáuenturado ían Koqüe,cuyo n a  
bre es muy cefebrada en eftaGiiidádjpor la  mucha cha* 
ridad queefte fanto varón tuuacori íbSpobres"Harto 
procuraos Francitaonoferviftodeloshombrés,deí]tá-í
do talo agradar a a'quer ceféñiat Padr e , qne- ¥ t  e í;ó nía« 
«fcondido.itarola faz  de fuaíantas ebras aéíe  p d ia
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^adtss;m-¿cba;s‘vezes:dfelos pobkdos,y tenidos por ynol 
dé los que poco antes en tiempo de Clemente Séptimo^ 
atúan raqueado a R o m a, a la qual dezian que yuan en 
aquel' trage y habito, a pedir abíolucion y penitencia de 
IhsTácrilegib'SjY infultos cometidos. Defia fuerce cami»', 
ijáua efta nueu’a compañía, compucfta de naciones que 
anualmente fe abrafauan en aquellas meímas partes c o  
mortales armas, *  y por los caminos que auemos dicho 

‘^ '  llenos de lagunas, dándoles el agua muchas yezes a los 
n’5* pechos. Mas Ueuauanlo ellos no folo con paciencia- fino 

con efpiritual alegria. Llegaron al fin a Roma buenos y 
lano’s, fin auer padecido detrimento ni daño en fus per- 
fonas,auiendo viuido de limofna,y focorridolos el Señor 
y dadoles fuerqas ;para vencer todas eftas dificultades., 
Lo primero, que en aquella fanta Ciudad hizieron, fue. 
vificar los fepulchros de los Apollóles San Pedro y San 
Pablo , y rogar alli a Dios nuefiro Señor 3por el bien y 
acrecentamiento de fu Igieíia, poniendo por interceda- 
res a ellos fan tos Patrones della. Luego trataron de he
lar el pie a fu Santidad, y declararle fus deííeos: Era en
tonces Vicario de Chrifto nueílro Señor P aulo Tercero, 
de la iluílre familia, de los Farneíios, hombre degran; 
confejo,y prudencia. Eftaua en elle tiempo en Roma Pe  
droOrciz varón de no menor humildad, y urbanidad, q  

autoridad,y valor. Auiale embiado a Roma a ciertos ne
gocios el Emperador Carlos Quinto de glorióla m em o- 
ría. Elle los entró a hablar al Papa, y los honro con ho
noríficas palabras delante del Pontífice, cuyos pies b e 
faron, Su Santidad les recibió con mucha benignidad y. 
amor. Mandóles defpues algunas ve2es llamar elPontt- 
fice, para que fobre mefa difputaíTen algunas queftio- 
DesdeFiloíofia, y Teología. Porque folia guílar mucho 

- defio eíte gran Principe de la Igiefia ¿y de camino quer.

na
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m  también faber lo que ellos fabian. Todos defcnbrie- 
ron el caudal de fu dotrina, y letras. Pero feñaíoíe ran
cho Francifco entre los de mas5afsi en erudición y cien * 
cia, como enla modeftia en el dezir. Declararon íus def- 
feos, y voto de la yda a Hieruíalem. Pareciéronle muy 
bienal Pomifíce, aprouolesy alabóles fus inten-tos,die
jes cumplidiísima licencia para todo lo que querían. X  
como era padre vniuerfal de todos , fuelo también de 
ellos pobres peregrinos , y vio con ellos de tanta benig
nidad^ que Ies embio-contentos 3. y llenos de bendicio
nes y gracias fuyas, y de copiofo viatico para fu camino. 
Pero ellos en medio de fu abundancia, no ola-id ados de 
la (anta pobreza3depofi carón el dinero, que les aura daf 
do el Pontifice,parafi Peregrinación >en vn banco3haíla 
que fe hizieíTe tiempo- de embarcarfe.Enel interina-anda 
uan-de puerta enpuerta mendigando por k  Cíudad,ma 
Rrando en ello ib humildad y y modeília no menos que 
Jas letras, y fabiduria, que auian deícubierto en prefen- 
cia del Romano Pontífice: pues defpues de auer tratado 
familiarmente con los Principes, feabaxauan a vna mai
cera de viuir tan humilde, y depreciada.

Como dixo Uprimeta M ifa  m Veneciú def> 
pues de auerfe aparejado mucho tiempopa*> 
taclla. C a p .V llh  [ ;

V I E N D O  Acabado Jos negocios, a que 
auian venido a Roma, y tenido en ellos el fir- 
eeíTo, que podian defTear f̂e boluieron de Ro 

! ma a Veneciaparayr aHierufalen ,yendo de 
h  mifma manera y co el mifmo traxe.'que auian venido 
de Venecia a Roma,, Llegados aY epeda deíleofos de 

" ' ~  - --- mayor.



cofa de bien raro¡exel 
Paiydebártaíem iciodeiiueftro Señor.Topo vn enfér.4 
modlenoíderllagas:5y;jcaíi podrido con e l mal Francés^ 
j^eterinioo-íeTeruifle xon tanto mas cuydado ,:_quanto/ 
eliíentiaímas /repugnanciapor ier. de delicado eftoma-t.

Venero :fe ie n d o le  grandes;rep.ug-» 
aánedas:, y aícancbgbríbííB;moriaSi--;Gon'la.ra2.ori'ven4 
cíala contrádicion que hazia la naturaleza, y el horror 
qneteniaaias llagas ícfoffegaua- con el fauor y gracia 
diuinaíFeroiera tantoeim alolor de ellas ,y el a b o q u é  

lecauíamaverlasfquedé prouocaua aiv omito.P er o al. fita, 
cBa:cé]^nandá'iQb;la"ñatña*áleza-¿:mla:aftuciadel de-, 
moniode pudieron vencer. Porqué ímtiendo en fi, que 
íe le yua en timando algo la caridad 3 y amor con aquel 
pobre:>;.mdigñandofe. contra íi miímo, y condenando. 
£is delicadézasvcdeteniiinÓTarhac de A el ;caftigo3que le 
parecia'mérecia.,y acábarde vna.vezdevenceraqueJla:
repugnancia. Animándole pues - vn dia con: el amor, dé  
Chriíto líueftro Señor, y esforcandofe con el exemplo 
de íanta Catalina de Sena3chupó,y lamió cite gran ven
cedor, de íimiímo vna y dosvezesí.as llagasillenas denia 
tena, y d e.po dre>:Dcíd e en tone es quedó tan feñór de í¡¿ 
qnedorob;:inimó.a;aquelpobrej]agádóJ.nrepttgnanci%.- 
ninguna , íi.no defpues a otros muchos leproíos, y llap-a  ̂
dos,concediéndole.elSeñorefto en premio de fu virtud* 
y.d.e¡aquella vit;Qria;qtie.auia:alcahcado d.e;fi mifmo. Y r 
d¿)ay adelante; curada::) y  vn tana Có.n ;guílo3 y (in-n.in.gu4 
níapefadu:mbreíasrherídas3y.llagas^ue otros no fe acre «; 
uian amirari -Tanyq impoít;a yen.cerfe hiende vna ve-z¿ 
para obrar d.cfpues la virtud con líbercad y facilidad. Y;

tnuo'.éftas-dp$.cqfas|Fi*aQcifcQ,.quefu'erpn;m:u:y.jSngul.ay
res en-íu vida,pran;deftrez;a 

fa n m s?ygranb^gnjdad¿yparldaSparae^pspó
•' ’ ye n



y enfermos. En efte noaiciado fe exer cito- hafia- que fue:.: 
tiempo de apa rejar fe parada jornada de Roma;, a ofre-, 
cerfe al- Romano Pontífice en. cumplimiento de fo.vo-, 
to. Gomen carón fu- viag.eea! comencandoia priman erad 
Eue aquel ano muy li-uuiofo-, y afsi efiauan: los caminos? 
líenos de lodos.. Acercauaíe yael tiempo déla .Qoaref-f.. 
ma , que por razón del ayuno-fuele íer incomodo para;\ 
los que caminan apie: pero ellos por no:efperar,ni dete * 
nerfe mas en cumplir fus votos, y por hazer mas grato; 
fornicio a Dios nueftro Señorofreciéndole prefio á:el* 
ao quifieron efperar aque fe enjugaflen los caimnoSryy 
pantanos,ni a que cefiaflen las lluuias,QÍ a que paíláfiedai 
Quarefma: porque juzgaron conuenir acomodárfe ak*s> 
votos que tenían hechos3 y no los-votos a fus como dida-' 
Jes^Partierófepues todosjuntos a Roma al principio de;, 
k  Quarefma s no licuando viatico, como; lo auian llena
do en la primera peregrinación, fino fiadostotaImeo te- 
de la diuina promdeocia.profeííando yamas efirechapo 
breza. En lo de mas, guardarían, y vfauan lo: que en el' 
primer viageauian vfado^añadiedo el ayunar cada dia* 
porqueera tiempo fánto de ayuno, y como yuan á pie-,y 
pidiendo-limoíha, padezi&n harto trabajo. Pero eti nin
guna manera quería ningunocomerbocadoquenó £ue£ 
jé pedido en limoína *. y  afiimo fe qual’éra enellos1 ma- ■ 
yor, y mas excelen te,oel rigor delaynno3 o la pobreza  
feuangelica. Y  nunca les faito el Señor, en quien adiaií ; 
puefto toda fu Gonfianca : antes el lésayudó , y lleuaíin- 
daño hafia- el fin de fu jornada ,-por maliísimosjeamitios; 
cubiertos de agua,y llenos de atolladeros, eípédalmen- 
te caminando por Lombardia¿ Peri^coüteéia'--taB3bien->'. 
caminar a pie diez leguas en vn dia,Gon fblo vn mendrfir  ̂̂  
go  de pan. *  Y los tres, dias que gafaron de ¥¿n e c is e k l^  
Anconaeafilospaffaron ayunos, détoda cpmidájdesbé-^

: ”  cha dos
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tediados machas vezes délos poblados,y tenidos por vñhl 
¿0 los que poco antes en tiempo de Clemente Séptimo* 
auian raqueado a Roma , ala qual dezian que yuan en 
aquel' tragey habito, a pedir abfolucion y penitencia de 
los facrilegioSjY ínfultos cometidos. Defta fuerte cami« 
yáua efta nueua compañía, compueda de naciones que 
actualmente fe abrafanan en aquellas meímas partes co  
'mortales armas, *  y por los caminos que auemos dicho 
llenos de lagunas, dándoles el agua muchas veze.s a los 
pechos.Mas lleuauanloellosnoíoíocon paciencia fino 
con efpiritual alegria. Llegaron al fin a Roma buenos y 
lanoSj fin auer padecido detrimento ni daño en fus per- 
fonas,auiendo viuido de limoína,y focorridolos el Señor 
y dadoles fuerzas; para vencer todas eftas dificultades,, 
Lo primero, que en aquella fanta Ciudad hizieron,fue 
vifitar los fepukhros de los Apodóles San Pedro y San 
P a b lo ,-y  rogar allia Dios nueftro Señor,por eí bien y 
acrecentamiento de fulgleíia, poniendo porinterceílo- 
res a ellos fantos Patrones della. Luego trataron de be
far el pie a fu Santidad, y declararle fus deííeos Era en
tonces Vicario de Chrifto nueítro Señor Paulo Tercero, 
déla iluítre familia, de los Farnefios, hombre de gran- 
confejo,y prudencia. Eftaua en eñe tiempo en Roma Pe 
droOrciz varón de no menor humildad, y vrbanidad, q 
autoridad,y valor.Áuiale embiado aRoroa a ciertos ne
gocios el Emperador Carlos Quinto de glorióla memo
ria. Eíbe Jos entro abablar al Papa, y los honro con ho- 
norificas palabras delante dél Pontífice, cuyos pies b e
faron. Su Santidad les recibió con mucha benignidady 
amor. Mandóles defpues algunas ve2es llamar el Pontí
fice , para que fobre mefadifputaííen algunas queilio-; 
nes de Eiloíofia, y Teologia. Porque folia guftar mucho 

. dedo eíte gran Principe de la Iglefia :y de camino que-.

na
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m  también faber lo que ellos fabian. Todos defcubrie- 
ron el caudal defndotrina, y letras. Pero fénaíoíe mu'* 
cho Francifco entre los de masáis! en erudición y cien 
cia, como enla modeftía en el dezir. Declararon fus def- 
feos, y voto de la yda a Hieruíáiem» Pareciéronle muy 
bien al Ponáfice, aproaoles y alabóles fus intentos, dio- 
íes cutnplidifsima licencia para todo lo que querían. Y  
como era padre vníuerfal de todos , fuelo cambien de 
ellos pobres peregrinos, y.v-íb coa ellos de santa benig
nidad* que Ies eznbió- co n te n to sy  llenos de bendicio
nes y gracias fuyas, y de copiofo viatico para fu camino; 
Pero ellos en medio de fu abundancia, no olu-idados de 
kfanta pobreza,deportaron el dinero, que íes aura da
do el Pontifice,parafi Peregrinación,en vn banco,hada 
que fe hizieíTe tiempo'de embarcarfe.Eneiinterim anda 
uan de puerta enpuerta mendigando por k  Ciudad,mo 
ürando en eftofu humildad , y modeftía no menos que 
las letras, y fabiduria, que auian defcubierto en prefen- 
cia del Romano Pontífice: pues defpues de auer tratado 
familiarmente con los Principes, íeabaxauan a vna mar 
ñera de viuir tan humilde, y deípreciada.

Como dixo ia pfimeta M ifa  en Venecia def* 
pues de auerfe aparejado mucho tiempo 
ta ella» Q a p .V llh  ;

T ,V  I E  N  D  O  Acabado los negocios, a que  
auian venido a Roma, y tenido en ellos el fir- 
eeflb, que podían deflearj fe boluieron de Ro

------  maaVeneciaparayráHierufalenvyendo de
k  mifma manera y co el mifmo: traxe que auian venido 
de Venecia a Roma,; negados a  Yepecia deífeofos de

mayor



m perfección para obligarle mas al diurno feruido;
fe decerminaron coníagrar fus perforas, como auian 

va c o n ía # ^ 0 ûs co âs a Cbnfto nueftro Señor. V- afsi 
Liiendoíe aparejado para efteafto con grandifsima de- 
-úocio.n,bizieron voto de perpetua caftidad y pobreza en 
¿jano:S de Gerónimo Véralo Nuncio Apoílolico, def- 
pues de acabada le MiíTa.NuncaFrancifco fe vio mas lie 
no deefpiritual alegria,queentonces.Echau2fele de ver 
fu interior contento en el roftro, y viafe que eftaua lle
no de Dios., con el qual fe auia atado, y vnido m as, y al 
qual todos ios dias defu vida ofreció y renouó los votos 
que aquel día le auia hecho.Mientras fe 1 légaña el tiern 
po de embarcar j boluioíe a los acogombrados exerci- 
cios de caridad con los pobres, que auian interrumpido 
Sos caminos ¿pero en fu delTeo nunca los auia el dexado. 
Y  tanto,mas edificó a los Venecianos íu caridad con los 
enfermos , quanto duró mas efta vez fu fanra ocupaciofe 
y trabajo. Porque por traer guerra-entre fi Venecianos 
y  T u rco s, no fe atreuieron los peregrinos 3 ni huno lu
gar de embarcarle aquel año, auiendole auido todos los 
pallados. Porquerenian los Turcos tomados-les palios, 
•y eftaua el .-mar tan lleno dellos.,q no era pofsible fin ma 
nifiefto peligro de la vida, o de fercauriuados, paíTar dé 
Italia a Hieruíalen. Por efta caufa al principio fe dilató 
fu embarcación, ala tierra Santa. Y finalmente fe-def*
narató: tracandolo afsiel Señoreara emplear a íusfier» 
nos en cofas mayores. Pues dexandola tierra efteril de 
Turquía> de do fe efperáua coger poco, o ningún fruto, 
embio a ellos operarios, que para fu vina auia efte gran 
Padre de familas a íalariado, vnos a labrar las tierras 
.de los Catolicos, que feyuan llenadodeyerua y maleza, 
a otros a los latifeimoscampos dé las Indias, y a otros a 
Jás Islas del lapou minea jamas, villas, nioydas en los fi-



-g!o$ paíTados. Pero cotno.Francifco;no fabia lo que con 
álcifsímo coníejo tracaua e l Señor, eftaua dédeando y 
•efperado por horas fu embarcación; Y  entre efte temor 
y efperanca fe le pallaron muchos dias, y niefes,.lo$ qLía
les gaftaua el en feruicio de los en£ernios,íin afloxarvn 
Í>un:to,nien fu cuydado» ¿i en fu caridad; Y quando per' 
iiió dei todo la eíperanca, y. entendió que ya no era pof- 
fible embarcarfe,eritrifl:eciofe grandemente>viendo que 
no auia de v-ificar yaaqllosfagrados lugares,ni fe le aula 

:de ofrecer ocafion de padecer martyrio,q eran dos cofas 
que el cantodefíeaua. Pero, con íblauafe con entender q 
lo aula hecho Diosmieílro Señor,y tracadoloafsi con fu
eterna y di uin a .pro ui de nci a.Tomaron pues defde enton, 
cesPranc-ifco y fus compañeros nueuos acuerdos. Pare
cióles a todos conuénia ordenarfe de Mida-para ayudar 
mas a láíalud eípirixual délos próximos^ y atender me- 
|or á.lafuy’á. Ordenóles puesr de;Sacerdotes(qiie ya auia 
recebido poco antesias de mas 'Ordenesjel Obiípó Ar- 
•b.enfe dia de íao I u an B autiíla auieri do fe ap a rej ado con 
mucha deuocion. Fue tantafu eípíntual alegría, que le 
cup.opart¿:del1a¡al:0 'bHpo.PaiTqu:e dizen c¡ dix© deípues 
que.átria' féii-tido quando les ;ordbnaua vriextraordina
rio coafue Jó nuetio gozoeípirituai. : :
* * Eraya'tan impoísible la yda a Hieruíalen, quedes pa
recía éflauan libres.del voto, que auian hecho defta pe- 
cegriqaciomPero por no. quedar con algún efcrupulo, íe  
determinaron enerar :v.n año: entero, que éraél tiempo 
quéaiiian; feñalado, quando hizieroiielre. votó. Y; por 
difpQneife.y apaf ejarfemefor para derír la primera Mi£ 
faj qüiíiexon gallar-fuera- de laxiudad elle tiempo que 
ics falcapa, apartandofe del ruydo déla gente ales luga
res Córriarcatias.'iRepartieronfe'vnos a vna parte/otros a 
©tras.:EliS.Pádr€:Eraciíco deJTeóia de-daefe mtiv^de: ve«-



ras a?I>iosró^-o';Sdior'en-láToleda'dvícfa-é:Con--el--F̂  
.• dré.Aionfó'Salin'ej?on.a Monsecelfo ,qne es vnaraldea q 
eftaxioto Leguas de Padua. A parto fea vna-cafapagiza 
•en ehcampo:medio cayda.y. defamparada.- A llí cítame® 
;nincho.conterítopor. parecerle fe parecia aquel poj-ted 
mal abrigado3y. pobre ál de Belen,enel qual C H R IS T  Q  

Ymeílro Señor.nació. Y dcíTeofodeimitar la pobreza de 
eJimímo C  H  R I S"T Oquando niño,y fu foíedad,qua? 
do fiendo y agrande efruuo ayunando en él defierco,tra- 
qo fu vida deíta maneravSalia a pedir limofnajy viuia d-s 
ella,comiendo muy poco y miiy.maLD'orrnia-eíi elfue.- 

l'o  fobre vn cabecabenefteporrai hartGÍrioy defabrigar 
do. Porque eílaua espueílo al agua,y al viento,y a las ds • 
mas injurias.del tiempo, Ypara leuantarmas fu animo 
al cielo en la-oracion, caíligaua fucuerpo con masmenl- 
.tenciasde.las que folia.vfar.Y acordañdofe de que Riele 

1̂ Señor- facar a vaa-alma a la íbledad, y hablarla allí al 
coraron,efc.uch.aua.lo q le mandaría.y hablauacl Señor, 
gallando todo el tiempo que podía, y lefobraua 5 en la 
©ración y lección eípirituaJoLas ínconiodidades y traba» 
jos que aLU paíFoy las .regalos también- del cielo que fu 
alma recibió,beniendo en iu. fu en re k  celeííiakfoJ$iira>

. y efpirituales deley tes » mejor fe podra coníiderar ,.que • 
2ir. Lo que fabemos es, que era tan poco lo que de or? 
dinario llegana de iimofna,que apenas tenia en ella para
comprar pan, y quando tenia para vn poco de azeyte, o 
alguna vianda, le parecía era mucho regalo. En: cítala? 
gar gado.quarénta días- con- extraordinario confuelo a 
imitación de C H  R I S  T.O nucítao Señor ; que gaílo 
otros tantos en el deíicrto. Y  no ay duda lino que le ha* 
ría el Señor, con quien trato, grandes regalos v miferi- 
cordías: pues el fe difp.onia con tanto feruor y deíTeo.a 
recebirlas, De alli falió apmbladdia imitaciontambiers

de.:
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de C H  R.IS TO nueftro Señor,a enfeñar lo que el mif- 
■ xno Señor le ama-comunicado enría íoledad.En el predi
car guardaua eftacoftumbre. Acordanafe que C H.RI S- 
T  O  nueftro Señor fe folia falir a los. campos,y a las pla
yas, y riberas del mar,y fubirfe a los montes a predicar-.y 
aísi el donde quiera que fe le ofrecia ocaíion,y efperau- 
qa debazer algún fruto,femetia.errtréda:gence, y don
de áuia mas frequencia predieaua particularmente a 
gente pobre y defamparada de dótrina, y  que no folia 
oyr fermon: porque aísi fuelle hallado y receñido el Se
ñor de los que no le biiícauan. Para.efto fe yua alas pla
cas, y alas encruzíjadas: y tomando de alguna tienda 
vna mefa, o banco fe fubiaen el, y predieaua dedas co
fas del cielo, y exhortaua a la gente bagabunda, y :ocio- 
fa a viuir Bien , poniendo mas fuerca, y eíludio en las 
cofas que Ies dezia ,que en las palabras con quedas de
zia. Y  afsi acontecía a algunos, que fellegauan a oyrle 
por mofar y réyr, compüngirfe ■ y mouerfe. a. lágrimas 
con la fuerza y gr a uedad de fu s palabrás, Lo que caiifa-  
tía a todos mayor admiración,y lo que mas ayuda-napa1’ 
ra hazer mucho frute en los oyentes, era ver, qu-e.no re- 
cebia ningún dinero, paredendqlesque era, efta roa- 
nifieftaTéñal defii Ttritidad.. Porque: viendo. que ni ei 
pedia: na da, h ilo  recibía:, quátído Te lo' 'ofrecía algúrío 
del auditorio, entendían que.rió pretendía faproue* 
ch o , fino el deilas almas , y íti faluadon. Auiendo pues 
hecho eñe Tru co’ en £ , y en Ios proximoS.d'tiempoqtje 
eftuuo. en .Móht-sceífóf: vino a' -Yicencia, álanió dél
B . Padre Ignacio i allí dixo: iaiprimera M R ía, contím» 
cha: dcuocion y lagrimas , auiendofe preparado' para 
ella con ios fantos exercicios ,que áuemos dicho. N o  
pareciá que Te aula , en Jâ  Mida -como:. hombre que  
'̂ r eya aquellos dimnoiSímyílends^fiao-.íXtooihombre

: C i '
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qilic. lost??eya c o n ;ios ojos... Viendole.tán Cdalcéments. 
derramar lagrinias fobie elfiagrado a lta r n b  le podian 
los circuB dan tes. conten er fin derramar ellos también 
deuotaslagrimas. D e  alrliadelante: dixa fiempre Milla 
eon r'áiiradeuejcian, y referencia, y con tantas mueítras 
^•incériorconfudci, que paréela fíempre la prímera,; 
^lAíqui em Veneciaconlas-grandesincomodidadespre>

* fentes y paiEdasr cayer on malos el fi. Padre y otro co pa
ñero. La apretura del hofpital en q viuianera tanta,que 
fue fuerqa,acomodarlos a entrambos en vpacam a, fu- 
friendo eiverdadero .amador be lapobreca^y l á i o E  
dordelmundo.y. de lacarne, el ardor que al ekeeísiu©* 
d a la  Calenturaanadia la del compañero 9 y las : de mas 
mortificaciones que íé dexan con liderar eñ fémejantes 
eafos.  ̂Másno-faltóon elle el Señor a fu fiemo Francia
col Porque rvna noche durmiendoios de mas y velando' 
eljfele  apareció con va  afpe&o grané y venerableelié- 
£gné:Ddci:or de lalglefía  San Geronimo v  fiogulai? 
patron y'abogado fuyo que confidandole con amigan 
Mes- palabras , le dixo , Paparas ejie inuierno en Hola-* 
ma y en dotide- no :ie. faltaran borrajeas y. trabajos , de 
tus: compañeros, j^nosymn a Pama ¡otrora Ferrara fútrc§> 
a.Sena, Todo fiecumpiio 2 la:letra;Porqiie,el'EPadrecá 
el Padre Bobadüla fuéa Bolonia en la qual fueron taa* 
tos los trabajos:que pafió y lo que leapretòvna quarta- 
ca,q parecía no. hombre viuo, fino vunetrató de 
ee. Y a Romáfueron el B'. Padre Ignaciocho ios Padres 
Fábrojy Láynez^losPadres Salmerón y Páftafi© aSenáí 
aferrara Layo-,y Simón RddrigñeziCodurLyHoz aP&- 
dua; Moílrando Dios en efte hecho no fiolo la virtud del 
Padre Francifico., fino también la prouidencia que tenia 
deaqtielia niteua compañía,cuyáando no Tolo deia&eó- 
áas mayores,fimotai^bien'4 é fnsqorhadas. y caminos.: i. 
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A p o íio l d e la  In d ia , ¡g
C o m o  predico en B o lo n ia  ¡y  áejpues en R o m a . 

C a p . I X .

A féauia cumplido él año 5 y pafiadó el termi
no, dentro del qual áuia'n determina do eftos 
Pádres yra Hieruíalen: y ya les auiacefTado 
la obligación de fu voto,y aunque quiíjeran, 

•d o  les fuera pofsible embarcarfe, por eílar to da vía el 
mar llenó de enemigos. Solo les faitaua cumplir con la 
•otra parce,y obligación del voto,con que feauia obliga- 
do, que era, prefentaríe , y ofrecerfe al Romano Pontid- 
ĉe, p ar a q u é mzieile del los lo que fú Santidad fuelle fér

vid o  hazer. Determinaron pues queiépartieííen a :Ro- 
■ tna elSiPadrelgnacióiy losPadrés Pedro Fabro,yDiego 
i^aynez, para declarara! Sumo Pontífice el vo to , qué 
ámaB-bechoyypara ofrécéríele en nombr e fúy o,y de íbs 
éompañeros, para todo ló^ue ddiosquifieíTe fiazer fu 
Santidad en feruicio dé la Igleíia,y enlafáludy bien de 
las almas : y  en el ihterim que fe ditridieílen los de mas 
-c o m pan eros por 1 as Vniu e rfi dades mas famofas de Icar- 
lia, f  ̂ alli moméSen , y éxortaden a -la juu entud a la vir
tud y"fátífidad. Y D i o s  rmeftroSéfíorllamáSealguno 
á íu compañía, le réci-bié&mén ella* Cupole al S,Padrc 
Francifco la Vnxuerfidad de Bolonia,en gran dicha,y ve- 
tura deftáCiudad. Luego queallillegbj-fefuealaigle- 
fiado éftá; d  fepulehro défanto Dotningó/cuyogra de

slío to'Orarp ára; dezir -allí M i fia. -O yola a cafo v  na deñora 
lim a d a  IfabelQafilma, natürálde^Bolonia, rélígiofa de 
■ Saorden dé Sant6#étó-agó/lftá-féi^M ad|üinaodó, y

5̂ grandéh!íéfltéfeabÍarlejadabadalaMil3á;!Mabloía 
é i S.-P-adré dé ífianérá-yque quedo muy áficionada-afu

C 3 virtud



virtud y fatuidad. Tenia Ifabel vn tio; llamado Gerony« 
mo Cafilinb, hombre doclo , y noble , Canónigo de fan 
Petronio,y Redor de Tanta Lucia, en cuyo Coilegio vi- 
uia.Rogó "ella fenora al S.Padre Francifcoje fueífe á ha
blar : hizolo afsi, y hablóle con tanto comedimiento, 
con tanta difcrecion,y cordura, que le aficiono grande- 
mete a fi.lmportuno mucho Geronymo al S.Padre Fran 
cifco fe quedaífe en fu cafa. Admitió el Padre el yr á dor 
mir d fu pofada,pero no a comer,porque quifo comer de 
limofna,como folia. Notaua Geronymo todo lo queha- 
zía fu huefped,y admirauafe mucho de fu virtud Ja qual 
pub lied harto defpues.

Andaua el Padre entonces con poca íálud, como1 
qued a dicho, y con menos fuercas,que animo;pero fu- 
plia fu feruor, y efpiritu, las Tuercas que le faltauan.Tra 
bajaua,como fi eftuuiera muy/ano , en todos los oficios 
de charidad, en que podia ayudar al próximo: tanra era 
el anfia quecrayadeaprouechar, y hazer bien á todos* 
D ezia Milla cada dia, y luego acudia á los hoípitales, á 
las cárceles, yá las efcuelas, para curar a los enfermos, 
confolar y ayudará los encarcelados, y enfeñarálos ni
ños é ignorantes la dotrina ChriíHana. Oya de confefsió  
álosquefe querían confefiar: predicaua en las placas y  
calIes;eon tanto prouecho , como efpiritu y feruor.Por- 
ejue no predicaua como aora fe vfa con elegancia,)’ eíli-' 
lo de Oradores, fino con la fuerqay virtud con quepre« 
dicaimn los Apo/foíesíy Apofiolicos varones; y no dezia 
palabras compueíras ,yaféytadas, fino encendidas, y 
bra/adas3y llenas de efpiritu.Las fentencias eran graues, 
y folidas acompañadas de vna fianta fimplicicíad depala- 
bras y defeu y do en el dezír.La moclefiia, y humildad en 
fu? acciones y meneos teílificauan; la .mucha virtud que 
^uia en..el alma.En fus ojos.* y fu.rpftro fe cehau&de ver 

1 . que
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^tte fentia lo que dczia, y que defíeaua aprouechar á los 
que le oyan.Y quando fe encendía mas en efpiritu,pare 
cía que echauafuego erdos coracones.Puesal fin esafsi, 
que ia palabra de Dios,.es vnaafqua encendida-quando 
los Predicadores lapredican como el Señor felá com- 
munica y enfeña. No pretendía el Padre Francifco hon- 
rajniapíaufo del pueblo , fino,engendrar en los ánimos 
de los oyentes el Tanto temor y amorde Dios.Nobufca- 
tía Tu eííima fino la Talud de las almas, que tanto eftima 
Dios nueftro Señor. Los puntos principales de fus fer- 
snonesjeran eftos. Declarar las eternas v grauifsímas oe- 
nas que en el infierno eftan aparejadas para ios rna- 
Ios»y los eternos,y foberanos premios^y coronas que tie
ne Dios en el cielo para los buenos:.afear los vicios , de
clarar la hermoíura de lavittud,no con afeytes de pala-0 
bras, fino con vn modo graue en el dezir. D e tan buena 
fementera hecha en los ánimos de Tus oyentes, cogio el 
Padre FranciTco los copioíbs frutos que Diosnueftro Se 
ñor,y el defieauan.Porque Tacó a muchos de pecado; mo 
uio a muchos a la írequencia dé los Tacramentos. Hizo  
dar grandes limofnas, de las quales no recebia el vn ma 
rauedi, todas las repartía con los pobres , y luego pe
dia el limoína entre ellos, focorriendo por vna parte a la 
necefsidad de los pobres, y por otra acudiendo al oficio 
de la predicación.

D e  aqui fe feguian dos cofas,la vna.pretedia el Padre 
FraciTco,la otra,en ninguna manera la pretedia, ni qri'a. 
La primera era,q muchos có Tus palabras y exépló íe re- 
duzia á bie viuir. La feguda, q  el Te hazia conocido y fa- 
mofo andado Tu nÓbre,y Tus hechos en la boca de todos, 
y no Tolo en fermones públicos» fino en conuer (aciones, 
ocupaciones, y negocios era marauilloíb el fruto quehá; 
zia. Solía dezir Geronymo Cafilíno íu hueíped' f  -d&
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quien arriba hezimos mención^ las cofas figuientes«;. 
Q ue era el Padre F radico de pocas palabras , pero, muy 
eficaz eo ellas,porque hablaua de Dios, y délas colas del 
cieiocon cauro feruor, que abraíaua los.coraçones: que  
quando dez-ia MiiTa, particularmente,. laM iíIáde paf- 
fion, eran muchas las lagrim asqne;derramaua fobre el 
fagrado altar : que diziendo cita Mida,]e vio algunas ve 
2 es en el primer memento tan fuera de íi, y tanenagena. 
do délos fenridos que tirándole elminiftro muchas.ve- 
zes de la cafulla, y haziendole fe-nal.,, e| nodo feotia, n i  
bokiia enfi, halla defpue.s de vea iargahora s queíepo-  
dia dezir del, lo que de! íanto Daniel , 1er varón dedeC. 
feos, y hombrede mucha oración. C on ellas cofas def- 
perco a muchos ciudadanos, y entre ellos a fuhuefped a  
hazer-grandes obras de caridad, y al. amor de la virtud,y 
piedad, y a que fe le aficionaflen, de manera:, q aun def~_ 
pues de aufente leseragratifsima fu memoria; Eftas fe-  
nales.de fuíanfidadvy de fuzelo dexó el Padre Fr an cip: 
co impreffas de manera en los corazones de íos Bolonie- 
fes,que.no fe borraran tan preílo. Porque Geronymo Cai 
íilino de allí adelante eftimo, y venero* en mas aquella, 
pófada,donde auia viuido el Padre Francifco, y la dedi
co para recebiry acoger enelîa a todos los que de nuef-. 
ftra compañía paftaííen por allí. Y  andando defpues los 
tiempos ,y pallados algunos auoSjbufcando la  compañía: 
adonde edificar, cafa en. Bolonia,no Un traça del cielo,to* 
mo la cafa que eftaua j unto a lapofada que tuuo elPadre 
Francifcoy la nftfmalgleíiade S.Lucia,adonde folia d e  
zir MiflTa, haziendo capilla del apofento donde el Padre 
auia viuido,en memoria deean íanto varón. Defpues re
parado felá Iglefta de S.Lu cía les pareció a los Padres in  
corporar efta capil la en n.ueílra íglefia,éÍR titularía déla 
circuncifto.n de Chriílo nueftro Señor.Parece que lo era.

co
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co aisi et Señor ,.y que por los méritos défit-íieruoguar- • 
do aquel lugar para habitación de los nueílros.

Auiendo cumplido muy bien el P. Francifco con eíla 
miísió de Bolonia fe partid: a Roma mediada quareítna, 
que afsi eftaua concertado. Partió en. el ano del Señor 
de. 2 53 8. viuian entonces los Padres en vna cafa,o viña 
de vn hombre honrado y deuoto,llamado,Carino Gar 
con ciudadano Romano,cerca del monaílerio de los Mi 
ni rnos,que fe.llama en Roma déla Sandísima Trinidad. 
Viuian codos delimoína, y con no menores: dedèos de 
fu falud y íaluacion, que déla agena» dando traças co
mo ay udar y feruir á la Igleíia Chriíliana, y trabajar ea  
la viña del Señor, pareciendoles que cogerían, mu y. co- 
pioía vendimia, y efpirituaí mies en aquella ciudad,que 
era cabeça de la Igleíia > y efeaua regada con fangre de 
tantos martyres. L o  primero pues que hizieronpara a- 
certar mejor a poner por obra fe intento- , fue yrfe a ha
blar al Vicario del Papa', y à los Curas délas parrochias, 
al.cançaron del,y delíos cumplida licencia,para predicar 
do quiGeíTen. Ellos di urdieron entre íl las principales 
Igleíias dé la ciudad,Capole al Padre Francifeo., y al Pa
dre Pedro Fabro, la ígleííadeSan Lorenço in Dama-fe» 
que es Igleíia muy principal,y frequentadaralli;predica-, 
nan los dos alternando cada vno fu vez. Predicó aquí eí 
Padre Francifco,no çurrpià ni elegante,íino,prouecbolá; 
mente, con harto mas fruto, y prouecho del auditorio^ 
que con aplatilb,y admiración delpuebío.Exortaua con 
mucho efpíritu »y fuerça a fus oyentes ,áIah:oneíl£dad, 
tempîança, y frequencia de los Sacramentos:y ayudan
do a eü:o , y tirando a eíle mifíno blanco fes com f 
pañeros,fe començo a deípertar,y renouar endos ciudad 
danos Romanos aquella fe  an tigua piedad, yChriítían- 
<dad,y áparecerfemueholanueua Roma, à la antigua. Y  
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ino-fe oluido el Padre Franc!fco delà enfeñacca de los ní
Sos, aunque predicaua, y enfenaua a los grandes. Y u a  
con fas do&rinas por las calles, declaraua , y enfenaua á 
los niños los my llenos de la FéChrifriana/abiendo que 
la reformación de la república en gran parre depende 
de la buenainftitucion déla junetnd.f'Miicliasy graues 
eran las ocupacionerde Xauierjmas fu generólo animo 
baílauapara todo,y aun podía atender ai oficio de Secre 
tario de la Copai1ia(y fue ei primero q en ella le tuuojq  
leauian encargado fus compañeros,en cuyo nombre el 
folo auifaua$ eícreuia, y refpondia a los de mas que eíla- 
uan efparcidos en varias prouincias lo que conuenia ai 
eílado prefente/*En¿fte tiempo laGompañia de IESVS 
aun no era Religión formada,y confirmada* ni tenia o~ 
tra aprouacion fino la de la viua voz del Pontífice con 
quealauanay engrandecía la formula y modo de viuir 
que por el B.ígnacio y fus compañeros fe le  auia propue 
A o .*  Mas con todo elfo no folo en Roma,pero fuera de 
Roma comencauaafer conocida$alabada, y deseada,y  
yallegaualafam a, y nombre delPadre S.Ignacio y fus 
compañeros álos vítimos fines de la tierra .-porque que
ría Dios nueftro Señor derramar por toda ella efia nue- 
ua gen te y milicia, ' '

C cm  fue feñalado el Padre Franci feo para ha 
India de Portugal por dnüno confejoj elec-* 
non. C ap,X . .

N  T  E S que el Vicaria de C H R IS T O  nuef-
tro Señor confirmafie la Religion de la Com  
pañia con fu decreto y authoridad, auia ¡lega- 

' § °  a noticia del R ey de Portugal don luán el.
T e f-



Tercerola fama y nóbre delPadre S.Ignacio y lu$ com
pañeros,y mandado a fu Embaxador don Pedro M a ca 
renas pidieíTe en fu nombre al Sumo Pontifíce,y al S.Pa 
dre Ignacio algunos de fus compañeros. Elhn para que 
los pedia íe vera deípues. Pocos años antes fus vaílalios 
los Portugueses auiendo difcurrido con la armadaReal 
por mares no conocidos,ni jamas nanegados, con no me 
nos dichofo fuceíTo,que atreuido intento,auian rendido 
y fugetado por fuerca de armas muchas.tierras, y regio
nes llenas de gente cruel» y barbara, pueílas en los vini
mos fines del Oriente, de la otra parte del rio Indo,y del 
Ganges, de las quales no hallamos noticia en las hyílo- 
rias, ni que las aya conocido la antigüedad. Para'enfe- 
ñar pues a ellas gentes la Fe Chriíliana trataua el piado 
foRey de embiar buenos miniílros,y predicadores Euan 
gelicoSjviédo de quanta importancia era elle negocio,y 
no fe teniendo por digno Rey ni feñor de aquellos, que 
eílando fugetos a ÍI no lo eíluuieílen también a CH R 1S  
T O  nueflro Señor. Auia oydo y fabido por cartas la vir
tud,y fantidad del S.Padre Ignacio,y fus copañeros,y el 
gran prouecho que hazian en las almas, y codiciofo de 
tener en fu Reyno tales hombres,mando muy encareci
damente a fu Embaxador don Pedro Mafcarenas, negó 
dalle con el Summo Pontifice,debaxo cuya obediencia 
y mandato auia oydo dezir eílanan eítósPadres,y pidief 
fe en fu nombre al S.Padre Ignacio fundador déla Com
pañía , le imbiaffe mucha defta buena gente. N o fe def- 
cuydo 'el E m b a x a d o rn i perdió punto: y ai.fin nego
cio con el Summo Pontífice,y con el Santo Padre le die- 
fen dos para ella larga , y traba]dfa miísion. Porque 
entonces co/no aiña tan pocos,no fe pódia hazer mas.Era 
fn  duda negocio ardüp,y diíicuítpfo alqueyuan:porque
deípues de auer nauegadq cerca de cierra muchos nie

les



Vida de S. f  f  Mcifco 'Xft-ttiet•
feSj íe auiande engolfar en eííeimmenío mar OccéanOj 
por parces muy peligro fas llenas de horribles tempeílá* 
des,y defpues auian de aportar á vu naeuo inundó lleno 
de barbaras y fieras naciones, entre las guales auian de 
viuir eonno menor peligró,qué en el qué fe auian vi-fló* 

. quándo venian a ellas. Pero ellos efpantos no e%an ta
na n, mas antes combidauan á los verdaderos fiemos de 
Dios,y amadores de laCruz dé C H IS T O , cuya vida e- 
ra e/ fldfmo G H R ISTO  ,y morir por el, mueha ganan-
cía.

En fabiendó que fupieron los Padres, que auian de 
yr dos dellos delta mifsion, comeneo à défïear cada vno 
•le cupieíTeá eleftadichófa íuerte.Rntócesél S.P'adre ïg  
nació mas gouernaua la Compañía con fu aüthóridad, 
que con fu imperio y mandaco.Era venerado y obedeci
do de todos por fu fantidad, y por fer Pâ-dre y fundador 
de laCompahia. A l principió auia feñaládo para la ín -  
dia al Padre Symon Rodriguez, y al Padre Nicolás de 

' BobadilIa,ño fin alguna fantaembidia de los demás »-Pe
ro tenia Dios nuéítró Señor guardadaefta empresa pa
ra el Padre Franciíco. El Padre Sÿmon aunque eflauá 
quar tánario,auia yaipáHadó a Portugal en vn náüió qüe 
aqu ellos dias feaula-partido para E-fpaña. *M éuando  

i?//. Soe» con figo a Pauló CàÊUÊrte,a qirieïi poco antes el B.ígña- 
*.2.0.82 c -ló  aula admitido én la Compañí a;* Nicolás de Bdbadl 

lia qiiedauaindíípueíló én Rómasyafsimofepodiapar- 
¿ir con el Embaxadór dêî Rèÿ deTôrt-ugaî, que éífatrá

eíle negoció muy dé Sera's a  D ios nueítro Señor, mam* 
do llamar vn diáalTadré Franfcííéó, él qual ya renia al
guna íofpeeha délo quede qu#:-ia órdenar. -Dixoíe cotí

guar-



yoauiafeñaladorefta,como veysm aío eindifpuefto, na 
espoísible yr.Afos demáéEermanos y eom pañeros nue 
Uros, los d'eae-'feSadEidad ocupados-por Iiajia'eBaégo- 
tíoa;̂ í íÍ r ^ i!ei^de:nt^{ír0'Seodbr.-Y.o-.ósrpeD6'tta-.t.cnep 
•eoismtg^páfa¿oaroa; bren áifCTCEE.e?ifmeáipéEO'^Jié aue> 
mós; dé hazér;á 1 ¿parecido otra co fe  a aqu el Señor,que 
os ha efcogido por predicador de fu Euangelio.Ea pues 
tened buen animo,leguida vueílro capitán C H R I S T O  
que os: guia, Y fin d uda osddamaoón :manifieíl:a¿ fenaíes»' 
para q ué vay s a- la India,¿predicar fu Fé,emplead en:ef- 
tá grande obra,y a£niipto,aq,uel feruor de eípiritu,qué  
íiempre auemós vifto en vos. Moftrad acra el valor de  
vueftrd animo,es£orcaos para-e§aalta empréffa j.y cor¿ 
re^ofidedada e^edacion,q;ueeleieí:o,yia'cierra tiene 
de vos,y noos¿quiero¡de2ir mas : pues conozco vueítra 
virtud¿y Fe devtieftraabedién:cia,que no aguardaba- que 
la mandén.puesconíblala íeñal delfuperior fuele obe
decer. Y  fe también que no era menefter deziros lo que 
os he dicho,pues baftaua deziros,yd,feguid a Dios qué 
os llamaydlcüa a la  India-Réfpodio eliSiPadre Francif- 
éo,con el roftro-lleno de denotas ygozofas lagrimas , y  
de yna virginal vergüenza, que^eleftaua apar ejad ©para 
todoí foque G H R I  S T O n u eftro Señ or ,quifieIFe ha- 
zer del^y le d áua in finitas gracias, porque- lé aui aya-cu- 
piído 1 os: deíleos /que el mefmo-Senor1 e anta dado d é yr  
atas- Ihdrasa la conuerfion-de aquéllagentilidadi^ Feré¿ 
q ú cya Ykcdntóueho-giúÉci- jfoy-oVqüé a tañiterior vó» 
eacíon fe jün taña la y02? del fupérior , que éti lugar dé  
Bios: tenia¿ y por interprete de fu diuinaYoluOüad^Qué’ 
el no; reparaua-en peligros ¿ ni en dificultadés rpofqte  
aunque le faltafíen: todós-íós-íéé-orró'S j -cónfiaélbshü
¿u n os ¿alémonos ñoméá ^faitárta-éíla Yélubcad dé o t e



r  V id a de S.Ftancífco Xattkr.
ídecer y-feruir a-fu Dios. Y  oue íolo eldu dsíii vitlaís-
ria eld e íu obediencia. ,■  :
i Deícubrio aquí el S. Padre Francifco , no folo la vir
tud defu obediencia, fino la grandeva de fu animo.En- 
-tonces ni en la India,nien otra parte alguna defmiind© 
auia Colegio de la Compama, ílnofoio en Roma, adon
de pudieíle yr a pofsr. En Portugal, ni en la India no 4- 
uia de auer mas CompaDÌa,que la que el fundafíe. El ca 
'mino y nauegaciomparala India,y lahabitacion en ella 
auia de fer tan llena de peligros,como de trabajos Pero 
el queandaua deíleofo delmartyrio, efpero bailar en la 
India,lo que no pudo aloancar en Hieruíalen.Y afsi có- 
fiado en Dios mueílro Señor, y en fu ¿iuino fauor,no ha 
ziendo cafo de lospeligrosdela vid a, ni de los traba
jos, que fele podrían ofrecer, con pronptifsima obediers 
cía , y gran valor deán i m o obedeció a la vez dt 1B, Pa
dre Ignacio, como fifuera de Dios nueílro Señor. Y  ea  
fallendo de fu prefencia comenco luego a tratar de fu 
partida,contentifsimo de que le vuieíle Dios nueílroSe 
ñor ofr-ecido.ala mano, lo que el tanto deííeaua. T o 
dos Jos Padres y .Hermanos de cafa dezian , que auia fi
do elección del cielo la que del; S.Padre Francifco fe a89. . 
uia hecho,para aquellamifsion. Acordaüaníe de lo que 
mil vezes folia el S. Padre Francifco dezir del mucha 
prouecho que .fe podría hazer en las Indias entre aqiie- 
Jios.infiéJes defamparados: y quan.gran laílima era, que  
fe-perdieíTen tantos,-por no tener quienles cnfeñaffé, y ; 
alumbraíle conia luz,del Euángelio;. Y afsi les parecía 
que ninguno era mas a .propolito, para remediar aquel

llorado le tenia.Gontauan tam- 
bién-yna vifionique^uian oydo referir al pajdreLaynezss 

^  qqalfnuphps dias aula-le auia defGubiertó el; 5.Padre 
dfe&dq jcompañ^r^s dezpofenm^ Pareció]^
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jiovna fino muchas- ’veze s aXauier eítado durmiendo, 
que lleuaua a cueilas vn Indio tan p'efado, que fatigado 
con aquella terrible carga,le auia hecho defpertar-.  ̂Y  
defpierto/e hallaua tan m olido, como íi reaimente an- 

.duuierabregando yduchando con ei.Otra noche en vn 
Hoípita! de liorna, cuyos pobres y enfermos tenia afti 
cargo,firuiendolos en todo lo que fu necefsidad,y la gra 
de charidad del B.P.Franciíco pedia,le moílró el Señor .
( lo que prometio-a Ananias de'moílrar aSauIo) quaii- 
tos trabajos le reítaua que paliar porla gloria.de fu nom- M .  p* 
bre. QuandoelS. Padre Franciíco engoíoíinádo cona- 
quel fauor-come-neo a aezir, Mas, Mas, ^f^/jrepedédo 
lula ella palabra con tan crecidas vozes,. que defp.erco 
con gr2n fobre falto al PadreSimon,que.dorQ-jta_aIIicer- 
ca.El qual por entonces con ningunos.megos pudó re- 
cauar del S. Padre Francifco que le declarafe lacauía-. 
db'aqueHo'sgficoSiMas-.hizDlo el'B;Padreen Lisboa a la 
deípedida para ladndia;En la qiral,defpuesde áuer aíTe- 
gurado con efpirittt profetico que no fe verían mas en 
ella vida, dixo-eíias.paíabras.Acordaysos Hermano Si
món de. aqaeHa.noehe. del hoípical de Roma, quado os 
deíperte coo aquellas vozes-repetidas, Mas,Mas, Mas, 
Quantas vezes mepediíles queos las declarafe, y ós di*' 
itertidela platicadAgorame obliga e] amor que os te n -„ 
go a declararoslaSiSaued que vvfiurmiendo,o velando 
Dios Lo fabe) innumerables trabajos, aprietos de ham- 
bres, íed,fríos, catninbs^perfecuciones,naufragios, tray- 
clones -ypeligros queife me ofrecian-por elferüicio y a? 
mor de Dios .-Y el- mifmó Senor.me dauaentonces gra
cia para no hartarme dellos, y para pedirle mas,y mas¿ 
con las palabras que o viles.. Y  aisi efpero dedu liberali
dad me cumplirá las. promefas que allí me hizo-, y los 
.dedeos q alli medio^^:Probó bienalfuoe^o deípues; q 
ú ' '  .... “ ..................... .. “ " J2Q-
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230 fue fuello o ficción, fino ferial clara dolo quéauía efe 
fuceder. Lleno pues el S Padre Francifcodeftosfamus 
de fíeos,y cargado deltas ricas efperanqas, y  prendas, fe 
difpafo a can largo viage para el íiguientedia, moftran- 
do en efto,quan poco íe le daua de las cofas de la tierra, 
y  que poco dependía de-lias, y quan colgado eílaua de 
Dios nüeftro Señor.

Como fe partió a Portugal tomando la hendí- 
don del Papa,y de las cof as que, hi&o en fer- 
micio de Dios enefe camino9j  del buen exem 
pío que dio en el con fu  mucha virtudjf^n^ 
mdad. Cap.XL

N  T  E  S que fe partieífe el S. Padre Frandí- 
•co de Rom a, y emprendieííe vnnegocio tan 

dificulcofoporque le íucedieífe todo bien, 
quifo tomar primero,1a,bendición y licencia 

del Vicario de C  H R IS T  O  nueíh-o Señor, Paulo Bill
Y  auiendole befado primero el pie, y pedido fu bendi
ción y algunas indulgencias,le díxojComo yua a iaíñdiá  
fw quererle dezir que yua por orden de fu Santidad; 
Holgo el Su ramo Pontifice mucho enfaber., que yua % 
a que l 1 a miís ion. Recibió l e con m ucha b  enígnidadyy da 
dole;fu bendicioníyeoncediendoleli'beralmenrelas-in- 
dulgéciasjque le auia-pedidodedixo eaíî eíras palabras*
Y  o doy mil gracias.al.ete rñoDios., que en-el üempo de 
nueftro Pontificado,huelua .a laindia laFb, quéplanta- 
■ ron los Apoítoles, ypbeo'a poco con las barbaras coftu- 
bres de-aquellagentefe-ha y do peidiendó-.; Vosbqo' yd 
saucfio'en hora -buena'animado'-y-esfer^do^aradfik:



emprcíla no Tolo con nueftra autoridad, y bendición, fi 
no con el fauor y vocación de Dios,cuya perfenarepre- 
fentamos. Acordaos que es Dios el que os llama para la 
India, aunque os llama por medio de los hombres. M i
rad no quien Toys vos, fino quien es aquel Señor que os 
llama. Acordaos digo que os llama aquel Señor, quella- 
ma por fus nombres a las cofas que tienen fer,y a las que 
no tienen fenel qual no bufea, ni efeoge miniftros ydo- 
neos para fus obras, fino el los haze tales, quando los ef
eoge. Al que el elige da animo y fuerzas para el fin,a que 
le elige. Sino dezidme que partes tenian ios Apoíloles, 
que abilidades v quefuficiencia l Por cierto ninguna. 
Pues eftos con íer vnós rudos peleadores, e idiotas , por 
íer mouidos de la diuina mano, que grandezas no hizie- 
ron? Que R eynos, que naciones-, que gente dexaron 
de fugetar al dulce yugo de la Cruz d e C H R Y S T C D ?  
y por dexar los de mas, fanto Tomas Apoflolqué bien 
fe huuo enla India adonde vos áora vaysdleuadopor el 
snifmo Dios que a el lleub ? Q u e de barbarásnaciones 
amanfo? Q ue de altares de ídolos derribó? Q u e d e  Rey- 
nos fugetó al yugo del Euangélio l Y  no es razón qué 
os ponga cípantc-y-acobárde el temor de la fnúértei ni 
de ios trabajos , que áueys dé^pafc;• «Por- vH'-y^áe 
precio juzga efta vida aquel qué pone iós ojos enlá eter
na. Y  vna Tanta y chriftiana m uerte, con gran deíleo fe  
dene procurar i y al que defprecia k  muerte, y la deflea,1,
que-coíá gfiaue, o dificultoíay terrible'i léptiede fucce-

derf Ydpues por do b$ encamina DioSyyel exemplo de 
fanto Tomas ApoRol os-guia. Efténded por los fines de 
la cierra, y por todo él Oriente nueftra F e , y Ghriftiana 
Religión. N o  efta abreuiada, ni encogida la mano del 
Señor, la Iglefia que el antiguamente fundó por fus* 
Ap o ft ol e s j ia- aum-et-a yacrecientaa-srora por losApofto* 
-   ̂ . ° D  Ileos



¡icos varones. Refpondio a eíto el S Padre Fràncifeò 
con mucha humildad fas ojosbaxos, defta manera. Y o  
no fe Beatifsimo Padre que es lo que podre hazer en ef- 
te eran negocio, y porque a mi mas que a otro me han 
efeogido para el,los que me efeogieron lo vean,porque 
no es el que obedece, el que ha de mirar y tantear fus 
fuercas y caudal, lino-el que manda. Pero yo quanto 
deíconfio de mis fuercas y de m i, tanto confio de mi 
Dios,qne me ha de ayudar, pues el fuele efeoger lo mas 
flaco del mundo, para confundir lo fuerce. Porque no fe 
o-lorie ningún hombre en fu prefencia. Y  afsi tengo pa
ra mi, y por cierto que lo que he comencado fien do el 
el autor, faldre con ello ,fiendome el ayudador.

Aiiiendo el Pontífice oydo al S.Xauier dezireíto^oo  
cibiendo brandes cofas de lo que auia vi ito en fu roítro> 
y oydo.deTuboca,pareciendole, que elqtieauia d e p il
a r la  Féen la Indiavauia meneíter mas autoridad,le dió  
de fu bella gracia y motti proprio fus vezes, y poteítady 
para que vfaíle della, quando tiiuieíTe neceísidad, y afsi 
lehizo Legado fuyo,. y Nuncio Apoítolico en la India. , 
Y  mandó dar las bulas deità elección al Embaxador>pa- 
ra que íé las dieííe a fu Rey , y fi le pareciere al Rey que 
víaífe dclías el-$.PadreFranciíco en la India,fe' las diefig 
quando íe embarcáfe para ella. El S. Padre Francifco 
q no le parecia tenia ílificiencia para aquel nueuo oficio 
y carga, fe boluiò a caía mas alegre;con la dilación del 
oficio, que lo Riera ? íi 1-e huukran Liegodado 1 a pofle.R 
li o o¿ Dcípidioíe ;delpsnueírro$ c-onhartasjagnmas de: 
los vnos, y los.otros, quedando todos trilles por fu a ufen 
eia. No licuó mas qnefu vellido ordinario,y vn breuia- 
rio. Partió de Roma en el año _de:I Señor de 1540.613. 
compañía del Ernbaxador Í>cn Bedro Mafcareñas.
*  B esan d o  fu voto cerradoenque declara na por prime

: y U é t & f à t à u ìf a  l a m e r .



rcPrepoíito General déla Compañía ai B.Ignacio,cooio 
fu primero autor y capitán. Com éneo luego ¿n el cami
no a dar grandes mueftras de. fu modeftia,virtud,y fan ti» 
dad. Porque aunque era mu y amigo de la oración, acu
día con gran cuydado y preíteza al remedio, y necefsi- 
dades detodos.Era tan comedido y amigo de hazer bie, 
y de acomodar a fus compañeros, que porque ellos tu- 
uieflen lo mejor,y en razón de acomodarles a ellos de la 
mejor pofada, del mejor apofento y cama, efeogia íiem- 
pre lo peor.Y quando los criados fe deícuy-dauan de dar 
ceuadaa las cabalgaduras,o de hazer otros oficios baxos 
acudía el a hazerlos. D e fuerte que mas parecía moco q 
compañero. En el trato y familiar conuerfacion con to 
dos; ninguno auia mas alegre y fuaue; ninguno mas co
medido. Hablaua y recebia a todos amorofamente qua- 
do fe llegauan a e l , o el fe juntaua con ellos. Yrayafienv 
pre el roítro alegre,acudía de buena gana a lo q le man- 
dauan, agradaría a todos con la diílcura de fus palabras, 
y entre citas cofas guardaua tal moderación , que jun
tando la grauedad religiofa có la vrbanidad ( cofa bien 
dificultofa de hazer) todos fus dichos, y hechos olian a 
íantidad. Nunca hablaua fino de cofas fantas, o q fupíef- 
fen á efto. Con todos losque tracaua, no perdía ocaíioa 
quado fe le ofrecía,de hablar de la fealdad de los vicios, 
exhortar a la enmienda de la vida perfuadiendoles, que 
no fe. les hiziefíen granes ni.pefados.Ios remedios de fus 
pecados y vicios, fino los mifmos vicios y pecados.Cut
ía u a el e(toque d ezkcon  tal gracia, quehaziádulze la 
conuerfacion, que de fuyo era desabrida y amarga, .r 

Moítró'también.el S. Padre Francifcó mas cón obras 
que con palabras fu prudencia y admirable deítreza en 
los negocios delferuicio déD ios en muchas;ocafiones, 
que fe le ofrecieron.iJEnb.jofe;,vna; veztsl Mnibaxador

D  2-. coa
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con fu ápoi'ebtador, y riñóle afperamente , porqué no 
aoia puefto cuydado en aparejarle apofento. El apo- 
iéntador.era cambien colérico, y muy libre en el hablar, 
y aníi en apartándole de fu amo ,dixo de el delante de' 
los otros criados algunas cofas libres y defcompueftas, 
oyéndolo el S.PadreFracifcorel quaí callo por entonces 
aguardandoa que fe le foíTegaífe .algo la colera , y def- 
fieroafie, y desfogare el pecho, para que recibieííé defi- 
pues mejor la repreheníion. El dia figuiente anda?» 
na bufcanda coyuntura para reprehender alapofen- 
tador,eí qualal caer del Sol fe adelanta^ comofolia) a 
aparejar apofento.En toncesel S, Pad r e Fr anciíco fu bid 
en vn caballofaunquelo ordinario íoliayr a pié,-no por 
falta de cauatgadura, fino por fobra de efpiritu de po
brera ). y apretando las efpuelas corrio tras.ei, y yendole 
ya a tos. alcances., cayb el cauallo del aposentador y co
gióle debaxcx Llego el S Padre y libróle devnmanifief- 
to peligrodemuerte. Y  luego comentando fu correc
ción fraterna,le.dixo.Que fuera de vos feñor,fi os cogie
ra aquí la muerte, de repente? Que no eftuuiftes muy le
sos de ello v eftando como eftauadesen pecado y ene
migad de D io s n o  auiendo hecho penitencia déla yra 
de ayer,ni cófeíTado las palabras, injuriólas. que dixifteSv. 
El apofentador, que toda via tenia delante de los ojos 

. el peligro, enque íe auia vifto , en oyendo ella razón al 
punto b.oluiben fi *y acordandofe de lafuriay braueta 
con que auia hablado , conacio fu yerro y temeridad 
:por confejo del S. Padre Francifco dio íatisfacion a los 
compañeros deloque auia dicho,

Quando el Sanco Padre Francifco no podía focorrer 
con fu perfona a alguno de los que yuan con el, viendo- 
ie  en algún peligróles ayudaua con oraciones. Atreuio.- 
ic  vn criado de los mas priuados del Embaxador apafifr 
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el vado de vn rio a cauallo, diíu.adiendofeloíos de-mas, 
<vioie en extremo peligrorporq le Heuaua ya la corriere, 
de manera,que ni podia rodear e! cauallo, ni hazer mas 
que dexarfe yr a la muerte, a do le Heuauala furia del a- 
gua. Todos eftauan atónitos mirado el peligro, del qual 
de libro el S.Padre Franciíco con fu fe y fantidad. Por
que diziendo a los de mas , que hizie-íTen oración al Se
ñor, ia  hizo el con grande feruor, y no fin fruto: porque 
faliedo de repente el criado de lo mas profundo del rio5 
adonde el agua yua mas manía, hizo el cauallo pie en 
-el arena, y dándole Dios nueftro Señor animo, y los cir
cundantes vozes,diziendo adonde auia de yr,pafsó de la  
otra parte del rio, librandofe de la muerte,por la orado 
del S .Padre Francifco,coíno el y todos confdTauan def- 

pues. Caminando otra vez por los Alpes enconcrauan 
con grandes montones de nieue, que los ventifqueros 
-auian allegado allí,y-con afperas rocas y peñáícos,por d® 
no ib  via camino ni raftro de el, y por do yuan las caual- 
gaduras con grandifsimo peligro délos q yuan en ellas. 
C a y o  aquí el Secretario del Emb axa doren vn gran m o
tón de nieue., y hundióle-todo en el. Era edoen vn def- 
-lizadero de vna roca , o pena: por lo baxo yua v.u peli- 
groíb r io : nadie fe atrenia a facade de ede peligro} te
miéndole, que en lugar de íacarle,los ileuana el tras fic 
¥  afsillenos -ios -ánimos de miedo,no hazianfino mi
rar fe vnos a otros. Eftandofe ellos parados, llegó.el San
io  Padre X auier, el qual olvidado, de fu vida y euydan- 
d o d e la agena5bax© de la caualga.dura,y tirando del Se
cretario con mucha-fuerca^leTacó déla mese,y de aquel 
manifieílo peligrocon ygoal peligro fuyo. Reuerencia- 
-ua-el Secretario de alii adelante al S. Padre Eran caico, y  
©irAlíale como a- autordefii vida y falud. . .
- Aficiónele cambien el Embaxad-or grandejiiente ai 
-. •  ̂ -S. P a *
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S.Padre Francifco viendole hazer eftas tan dantas obras,
y conociendo en el vnafuauifsima condición. Y  no Te
contentaua el 5. Padre con hazer bien a los que y uan en 
fu compania, fino también a los que encontraua,quanto 

■ podía Jes procuraua ayudar.-partic alármente en los ¿iie- 
fones y ventas, exortandolos a la virtud, íiempre que fe 
le ofrecía alguna buena ocaíion. Dio también en efte ca 
mino vn raro exemplo y mueflra de perfección Euange- 
jica, dexando a los religiofos bien que imitar,y a los fe? 
glarcs que venerar. Porque pallados los Alpes auiendo 
llegado cerca de Pamplona,y de fii patria>en donde eífca 
lian fu madre y parientes, aunque via,que íi perdis aque 
lia ocaíion de verlos , no los podría boluer a ver jamas, 
por eílar tan lexos la lndia:y aunque fabia,que ni íu m a
dre , ni fus parientes le podian eíloruar, ni hazer da
mos con todo eíTo temiendo no tomaífe de aqui algu ,̂ 
no de la Compania mal exemplo , no pudieron a ca? 
bar con el fus compañeros , ni perfuadiríelo el mif- 
mo Embaxador fueíTe averfe con los fuyos. Y  afsi mo- 
ftrando el odio fanto, que tenia a fus parientes,íe decla
ró por verdadero ííeruo de C H  R I S T  O \ y nos en- 
feííó alos religiofosque los tunielTemos por domeíii- 
cos enemigos : particularmente quando nos precen- 
dieífen eftoruar el feruicio de Dios. Pero porque no 
parecieíTe mal vna cofa tan nueua al"Enabáxador,y a fus 
criados,(que eran incapaces de efta efpíritual Filofofía  ̂
procuro con razones,darles fatisfacio de eífe hecho,que 
ellos no entendían. ArraueíFando pues en pocos dias a 
í-fpaña, quifo yr con eí Embaxador a Lisboa a verfe 
con el Rey don luán.-Ya el-Embaxador auia deídeel 
camino hecho vn proprio a íu Rey. con cartas de gran
de a prQuaáonjy loa de la perfona del S.Padrs F^ncifca¿ 

ürque era tanta k  eílima,que tenia del Padre cobrad'a
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con la intima y : larga .comunicación , que tuuo con él, 
que no fe pudo contener, ni dexar de hazer eñe proprio 
para eñe fin- lo qual fue caufa de que el Rey deñéaíTe va 
ver,y honrar aí S.Padre Francifco. Llego pues a Lisboa, 
adonde el era ya conocido por la fama,y fu venida muy 
delicada.

Como le recibió el Rey de Poltugad con mucha 
benignidad  ̂y como el momo los ¿mimos de 
los ‘vezamos de Lisboa al cxetcicio de las 
obras de virtud y caridad. Cap. X L L

Lisboala ciudad mayory mas ricadetodé  
fej el Reyno.de Portugal. Eftá no lexos de la ri¿
j j . l l g p  bera del mar Oeceano, y tienen en ella los 
°*a Reyes fu afsiento ,y  ella tiene vn hermofo y 

acomodado puerto que haze el rio T ajo, el qual paña a 
rayz déla ciudad , y fubeo por el las mercadurías de la 
India, con cuya rica contratación fe ha hecho Lisboa fa- 
mofa en el mundo. Luego que el S. Padre Francifco lle
go a eña Ciudad > alegre devcrfe ya en el puerto, don
de auia de embarcarfe para la India, fue a verfe con el 
Padre Symon R odríguez, que auia dias le efraua efpe- 
ran.doj.ej-qualauia de fer fu compañero en efta mifsion* 
Haí íole toda.via quartanario, y acón tecip que era aquel 
dia el de la;q.uartana. Pero face di ó vna cofa eftraña , y  
fue,,- que con la repentina alegría;, que el Padre Symóri 
recibió,con ver y abracar a fu-buen compañero íal qual 
por entonces no efpéraua) nunca mas le-.víno ja calente 
ra,ora fuelle caufa deñ-o el repentino yextrahbrdinario 
go zo , ora la virtud y •merecimientos-del S<PadreXai*
; ¿ *■ ■ ■ ■ /■ ■  D i  . uier.
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uier. Defcanfo allí vn poco, y luego le llamaron a Pala* 
cío; fueron los dos Padres alk ,q yael Padre Symo eftá- 
ua buenorbefo el PadreFrancifco la mano al Rey,y ofré 
ciofeíe para feruirle en k & d ia  en la conuerfion dé a~ 
queMosinfiel.es. El Revoque ya conocía k  mucha virtud: 
é.el S.Padre, por lo quefu Embaxador le auia dicho , le 
recibió con mucha benignidad, y con la mifma al Padre 
Symon. Y  eftando muchos,feo ores prefentes les dixó 
ellas palabras.

Mucho me he holgado Padres, que ayays- venido su 
PortugaI,paravra la India a la conuerEon de las almas. 
Y  no teneys.vofotrosmenor razón de alegraros, que yo? 
porque feos defeubre en eík India vn ladfsimo campo5 
a donde podeys.-emplear vueftra induílria,y ceydado,co 
el quaí'eípero, que aueys de-coger cópioíifsimos frutos, 
porq es mucho el dedeo q muchos Reyóos infieles tie
nen de recebir la Chriiliana Religión. Y o  en todo el 
tiempo que he reynado, en mas he e(limado la Religión 
que el Reyno: y entonces me tendré por verdadero Rey  
de aquellos vaflallos, quandolos viere fugetos al verda
dero y celeíliaí Rey. Y  aíslen ninguna coía me podreys 
bazer mayor plazer, ni creo que mayor feruicio a Bios  
nueíiro Señor, que én ayudarme a fugetaral comun Se
ñor todas eílas latirsimas regiones del Oriente.Si:ha
blara con otros, que no fueradss vofotros > exortaraos. 
a que no tem-ierades las dificultades déRe gran nego- 
cio, l'a-s cempeftades con que eílé immeníbmar B o 
cean o os amenaza, los trabajos de vo tan largo-y pro- 
Jijo camino,que- os efperan, ni el trato de aquella 
barbara, e inculta gen t e : y que norehuílaíJed'es deyr 
con defTeo de aproiiechar, a donde van otros confol© 
codicia de átheíorar. Pero-para que procuro yo con pa- 
labras mañeros a eíla empreña? pues fe que como bue-

. 4M>&
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¿os fóldádos de €  H R I S T  O,os foleys meter por me 
dio de los peligros , a procurar la gloria del mifmo 
C H R I S T  O,y la Talad de las almas,y que no deUeays 
Cofa mas que morir honradamente por nueftro Dios¿. 
N  o ay cofa en el mundo tan dificultóla y cerrada, q no 
íá pueda vencer y entrar vn valerofo animo , y ehriítia- 
no pecho.Ayudándoos Dios,nodblo fugetareys la India 
al Eüangelio do C H R IS T0 3fino todo el Oriente. Allí 
os efta aguardándolo vna vida Ménade trabajos y mere 

. cimiétoSjóvna honrada y glorióla muerte.Yaísi mietras 
Te apareja k  armada ypafael in uiern o,vofotros2 pare jad 
lo neeeíTario para eftanauegacion. Yo tendre cuy dado 
qué ni aquí en Portugal,ni alia en la India os falte nada;

Ellos dándole por efto muchas gracias le refpondied
ro n^Qóe ya auia dias fabian eldefféoqúéfu Alteza tenia: 
de augmentar el cúlto diiiinoiy q no íoio en Roma auía 
Tábido por relación de muchos, 1er fu real liberalidad y 
magnificencia ygual a fu zelo y religión,fino también lo 
au i an experimentado en etcamino en muchas cofas. Y  
afsi que no pónian duda en que lo baria fu Alteza com 
ellos de alli adeiante de k ¿OTÍ-fmaimáheraKqúé'íblódéi* 
íeauan tener fuerças para^fëfùirlëÿy cumplir con íli ó'bíi 
gacion :.y qúé pues ellos no pretendían otra cofa finó á-r 
lucubrar con la luz del Euangelio aquella ciega gentille 
dad , le íupíicauan fe firuiéfle dellós , de la manera que  
quifieíFeén-razón dé ay udar alafáluacion délos indios,; 
y de las demás regiones del- O r t o  Porque àüriquè fe 
GODo'dan a fi yafu A lt e z a y  temían- que no téniári- b a i
santes fuercás, para.cuÉfiplir nicon vn negoció tan gra- 
uemi-con él íantó zelósdefieo^y fernorque en fu Alteza 
w-cyan, pero confiauan en Diós.lés dáriá fuerças para lie 
tiár Îa;càrgà,que el niiftño Señor Iéspónia: y ayudando 
S)ióa; y en ierûiclo^Biô'S-jlIùè peligro' no- fe auia de  

" • D  5 acorné-
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acomcteriQue fu principal.cuydado feria procurarJadi 
nina gloria>y morir por ella vna muerte, que vale mas 
que la raifma vida. Comengofe luego vna.fa.nca porfía,/ 
contienda entre los Padres y el R e y , entre la líberaln 
dad del,y entre la mucha modeftia de ellos.Qfreciaíés: 
el Rey para fu camino aun mas de-lo que auian mene£ 
.ter,y de lo que el les aula prometido, que era maslargo 
y liberal en las obras,que en las palabras-pero ellos que 
amauanlaTanta pobreza ,qiierian.guardar con todo ri
gor el votoquc ¿ella auian hecho,no queriendo recibir 
las cofas,que para í u camino; el Rey man da ua dar.Finai- 
mente venció el fantoiprppo.fito dé los Padres á la libe
ralidad y.magnificericia de el Rey, el qual defiftio de fu 
importunación,dexandoíe vencer no de las razones 
que; alegauan le s  Padres,fino de fu virtud. Saliendo los 
Padres de la.prefencia del Rey .,.ljeiianlos a vna podada 
muybien adereqadajdo fe hofpedáfien: pero ellos no a- 
ceptando. efte regalo: fe fueron a vn hoípital, alabando 
todos fu mucha humildad y. modeftía,, y fu gradee hari- 
dad.Porque cchauan todos de ver que fe auian hofpeda 
do en cl';hofpical;-5;ppr;feruir-;méjor a los enfermos pona, 
mor deC H. R  i S T  O: y aísi.fue como todos lo deziart; 
y ; efperauan. Traearon allí fu vida defia-mañera.-Antes 
de amanecer tenian fu horade oración, luego rezauan 
el oficio diuino,y al amanecer dezian fu-Mida Jo demas, 
del dia gaftauan;en feruir:a los enfermos qob mucha ale. 
gria,curándoles-afsi las almas como los cuerpp's:cpnfo< 
lauan a los que cíkuamtrilles y afíigidqs^nfus enfermé 
dades, ayudaban á bien morí r;a Jos que/e morían.? oían? 
algunasconfefsiones:refpondian a agunos cafos.de con? 
ciencia que les preguntarían..

Nofepodian encubrir eílas pbras, nidexandeTazer? 
mucho prouecho?y cauíar muráaediííea^on^

Telesj



fe’es con efiro mucha gence;deIpüebloaírayda con Tufa 
ma y opinion.Hablauan íiempre de cofas Cantas con mu 
cho fentimicnto y feruor: acabatian con muchos,queíe 
aficionaíTen ala virtud,y fanuidad,que aborrecieren los 
•pecados,y que frequ en tallen los Sacramentos. Comen*
$o ella coftumbre defrequentarlos, que auia dias que 
no fe auia viílo,aqui en eíia ciudad de Lisboa.* Y en la 
mifma cafa real. Porque quifo el Rey, que el B. Padre $oc 
Francífco y fu compañero fe encargaíen de cofa de cien 
mancebos la flor de la nobleza Portuguefa »qué fe cria- 
uan en Palacio en compañía de los Principes-fus hijos a 
los quales cófefiauan todos los Viernes.*y cundió déf- 
.pues y fe eílendio elle exemplo por todas las de Portu
gal con gran prouecho y bien de todo elReyno.Por que 
como la gente Portuguefa.es de fuyoinclinada a la vir-< 
tüd, y piedad, fue grandiísimo él numero de'hombres y 
mugeres,que comenco a frequentar los Sacramentos,re 
nouando y boluiendo almundoaquella íanta y antigua 
manera de viuir de iaprimitiualglefia.Muchos tambie 
aficionados a la vida mas perfecta fe entraron en reli
gión , y algunos pidieron fer recibidosen la nueflxa :1a 
q-ual auia confirmado ya el PapaPauloIIl. Parecía otra 
Ja ciudad con tan gran mudanca en las coíiumbres.Yno 
Tolo la gente común y plebeyaacudiaal hofpital a con- 
feíTarfe y comulgar, y aconfejarfe con los Padres-, fino 
también-lá nobleza de la ciudad.La incomodidad del la 
gar, y la pobreza que los Padres profeflauan hazia que 
•pareciefle mejor i y admiraííe' mas a aquel centuria de 
-caualleros y gente noble, que venia a vifítar a vnos po
bres eftrangeros. Eílaua to d al a ci uda d efpantad a y ato 
nita de ver. vnocomo nueuo milagro devirtud,y defpre 
cio-de todas las cofas.Era ya voz y fama co mún dei ptie* 
.bio;que4oze Sacerdotes^ que ya fe auian-j untado otros
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dos a los diez primeros) auian hecho en Roma vna ñus 
uareligión,y en los dos dellos,que tenían en fu ciudad5 
les parecía vían vn.a manera de vida Apoftoíica .* y afsi, 
o por fer doze como los Apoftoles, opor parecerfeles 
en la vida y ocupación, los comentaron a llamar los A -  
¡Doftolesdaziedoles enefto demaíiada hora.La qual,por 
mas que ellos lo contradezian,no lapudieron eftoruar: 
porque es la gente Portugueía no menosperfeuerante 
en lo que vna vez comien;ta>qiie;piadofa en fus determi 
naciónes:y aísi mincaquifieron dexar de llamarlos afsi: 
.parecíendoieSjque no yua fuera de caminodinomuy co 
forme a ratón. Yaun llegó el negocio atanto, que ente  
do Portugal a  todos los dé la Compañía nombran coa 
¿efte honrado titulo y nombre»

Como intentaron efiomaf d  S. Padre Francifco 
la y da a U India s pero no tuuoeño efeto* 
C a p .X U l

A  mucha piedad y chrifiiandad de los Portu- 
gue fesi.nofe-contentó, ni paró: en.auer dado
a los Padres tan honrado titulo,y nombre de 
Apoftol.es,con que andauan ellos mas mord

icados que honrados., fino .que pretendió también ef- 
.soruarles layda^a la India. Auia diuerfás opiniones ea  
e.fto;vDos deziianrVBPvyorroS: dezian'ptFoipero enlo que 
rocana a; Pranciíco Xa.uier eftaua ya por el cielo deter
minada fu y da. Alguna de la gente páncipal de la ciu
dad con la afición que alosP adres -tenían vy congeturan 
do por el prouecho^que:.al prefente haz-ian , d  much© 
¿lucharían deípues^ comencoia poner en platicaba tra

í-ar que fe. quedaffeiiea Portug^hpr etendiendo-:en eft®
fu

/
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fu prouechoy prefiriendo fu ycilid-ad ala agena. Trátele 
efto primero entre los féñores masprincipales del Rey- 
no , de los quales ya muchos dedeauan no poco laque- 
dada de los Padres en PortugaLDeípues fe trato con el 
Reyiencarecenle mucho el gran de prouechoque en tan 
poco tiempo auian hecholos Padres copaneros de S. Ig 
nació en aquella ciudad, y qtian :graode le harian en to
do el Reyno,(i tos tuuieílen no ya como a huefpedes,ÍI* 
no como vezinos y moradores en el. Dizenle,que mire 
fu Alteza,que aula detener primer lugar que la India,el 
bien de íu  Reyno, y de fu ciudad: pues era primero que 
no ella.Que porque razón por hazer bien a ynos .barba 
ros,auia de priuar a fu patria de aquelbieníy porque go  
zaíTe del la India quitarfele a. Portugal ? y afsi, fino era 
•que a fu Alteza pareciede otra cofa diferente de lo que 
ato dosel los? retuuielleen fu  Rey no aquellos Cantos 
hombres, que alíi Iesícrairlan comodefeminario, de 
dondeyrla defpues fuAlteza tacando' para la India ydo 
neos miniílros y  íacerdotes. Parecióle bien efto al Rey, 
y afsi miraodo primero por el bien de los que tenia mas 
cerca, dexando por entonces el propofito,. que tenia de 
hazer efte bi en a la-Indía,fe determino,fe quedaren los 
Padres, para, que hizieden vn Seminario en Portugal, 
Luego que en tendieron ellos por relación de fus ami
gos efta determinación del R e y , no fe alteraron , ni hU 
zieronnouedad; folo efcríuieronalPadre Ignacio dán
dole cuenta délo que paflaua,y pidiéndole les efcnuief* 
fe lo que auian de hazer. Pero el Santo Padre ? auien- 
do comunicado primero.efie negocio con el Papa,lo re 
mitio todo a la voluntad del R e y , entendiendo lo mira 
da eld e cerca mejor. Recibieron a vn mifnio tiempo 
cartas el Rey,del Pontífice,y del S.Padre Ignacioíiis co 
paneros,en las¿quaiqs fedexaua e&e negocioalarbitrio 
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y  voluntad de el Rey.¿Pero que íi fu Alteza ( dezía el S* 
Padre Ignacio) quería faber en efto fu fentimiento, le 
parecía,eftaria bien parddoel negocio,quedandofe ea 
Portugal Simón,y yendo a la India Xauier.

Tom ó el Rey efte confejo del S.Padre Ignacio,man- 
dallamar a los padres, entran ellos algo dudofos y fuf- 
penfos de lo que dellos Dios nueftro Señor quería ha- 
zer.HabloIes el Rey,como folia,con mucha afabilidad,, 
y díziendoles la licencia que de Roma le auian dado,pa 
ra íeruirfe de ellos en lo que qniíiefle;luego les d íxo, lo 
que auia determinado hazer:y era que el PadreSymon 
iequedaíTeenPortiigal, para fundar en la Vniueríidad 
deCoymbra vn Collegiode la Compañía,que fueíTe co 
mo Seminario de los que auian de yr a la India,y q el S.' 
Padre Francifco fuelle a fu mifsion: y afsi que fe difpu- 
fieflen y aparejaflen con ygual cuydado paraje! oficio 
bien diferente, que cada vno de ellosauia.de hazer; 
pues fabian, que muchas vez es tenían ygual merecí* 
miento,y premio diferentes ocupaciones,y feruicios he 
chos a Dios nueftro Señor,el qual no mira tanto la obra 
exterior quato el animo,y la intecion. Entonces el S. Pa 
dre Franciícofaliendo de vn graue miedo y rezeío que 
auia tenidojde no fa-lir con fu defleo,lleno de mucha ale 
gria,aunque templada vn poco con la perdida y aparta* 
miento de tan buen compañero,cornenco a dar muchas 
gracias al Rey > porque le auia concedido la ocupación* 
que el defleaua, ofreciéndole por efta merced, íeruirle 
en la India quantopudiefle* Pero el PadreSimon vien* 
dofe frulirado de fu efperanca / no pudo dexar de mo£ 
trar en fu roftro alguna pena y doIor-Pero recogiendo- 
fe vn poco,y procurando moftraralegre fembIaDte,ref-. 
pon dio en pocas palabr as;que femia tanto el aueriequi 
tado de las manos, éfta emprefla y iuifsiofl .de,la India
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que el tanto deíleaua, que no lo podía diísimular. Pero' 
pues auian venido en elío ei Papa,y fu Alteza, y el S.Pa- 
dre Ignacio, y declarado , que ella era la voluntad de 
D io s , que por fu amor y gloria dexariade muy buena j 
gana, lo quepor fu gloria y amor auia comentado: que 
el efperaua con el íauor de fu Alteza ayudar algo a los 
de la India con el cuydado que pondría en fundar el Se 
minario.para que ya que el no podía con fu perfona ayu 
dar a los Indios, alómenos los ayudaííe por los que el a- 
ca iníHtuyeííe y enfenaífe. Con eflo fe faiieron del apo-» 
íento del Iiey3y fe fue cada vno a tratar de fu negocio.

Como el Rey dio alS, Padre Francifcolas Ufó
las del oficio de Legado Kpofolico, y le cfre- 
ció matieo paraf% camino 5 el qud el no m  f  
forecebir. C a p .X IllL

O M E N T O  luegoel S.PadreFranciícoaa- 
parejarfe para la jornada y mifsion, que con 
tanto beneplácito del cielo y déla tierra que
ría hazer,y a proueerfe nóde matalotaje^ vía 

tico para fu nauegacion,-ni de las cofas temporales, que 
auia menefter,íino délas cofas efpirituales,queauiade. 
predicar,y enfenar a aquella gentilidad. Porque no que 
ria.yr;defapercebido.deíloirii entrar en negocio tari gra 
neón mucha preueneiom y afsi aora que effaua mas dé« 
fbcupado,.quería hazer fus íermonesy platicas efpiri- 
tnaiesjpara que defpues.ias hallafe hechas al tiempo del 
menefter. Llegado 7a el dia,, en .que fe auia de embar
car le mandó llamar el Rey,y dizen que le habló de ef-
ta manera.^:: ; . . • .• ;• : . - •

'Yá Padr^ÉyaadfcQttó;tjQ''da:la armada apuntó para
... .........  .......  partir*.



partir, ya fe ós a llegado el tiempo que tanto aucys del
icado de yr a la india. Yo tengo ya tantas prendas de 
vueftra virtud , y prudencia que no auia necefsidad de 
exortaros a que hagays el deuer , pues por lo que hafta 
aqui e viíle en vos, entiendo le hareys; pero por no fal
tar yo al mió,ni a mi oficio y obligación,aguijaré (como 
dizenjal que corre. Lo primero pues que os encomien
do es,queprocureysfugeraral yugo de C  H R  IS T O  
eííos infieles,que hallareys eílan fugetosa nueftro Im
perio i porque no fe eftienda mas el nueílro que el de 
C  H  R 1 S T  0,ninueftrajuridicion m asquelaFéy re 
ligion.TambienüS encomiendo mucho a los Portugue 
íes mis vaíl'allos, que hallareys por alláTedles padre co. 
mo y o lo fo y : hazeden efto mis vezes: reprefentad mi 
perfona en el amor de padre,: fed en efto mi Vicario y . 
iuceíTor.y eo que losReyes para gouernaracer radam en 
te  han menefter tener muchos o jo s, y muchas manos: 
ruegoos pues quan encarecidamente puedo, por aquel 
Señor que os guia y acompaña en eftaempreíía, que 
quanto commodamente pudieredes,viíiteys los preíi- 
dios, y faereas que en aquellas partes tenemos, y nos 
.auifey s por cartas de todas las colas,qué tocaren a la Fe 
y re]igÍon:porque,quitadostodos los impedimentos,(í¡ 
algunos huuiere/con vueílra induílria y cuydado,y con 
nueílra authoridad y fabor fe váya eftendiendo la Fe  
por lalndia , y por todo el O riente, Y  e primero dexare 
d  Reyno,queeíledeReode aiTgmentár-miéflraFe,:eíha 
he de procurar eftender yenfañGhar pO^eFmundoícoti 
todas mis fuercas, y con todo mi cuydado. A  ves toca 
ayudarnos a eílo. Pedid.con toda confianza el fauor y 
ay uda que.para ,el augmento de efta F e , y para el cul to 
diui.no os pareciere conuenir, que todo fe os dara, -y yo 
todo lo que gallare en:eílo, le  tendre por ganadera, Ea  

- „ . Padre

- -  . Vida'de S.Tténcifco Jl&uier*
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Padre Francifco esforcaos y animaos , y pues vays a vno 
de los mas arduos negocios , que fe os podían ofrecer, 
guiado por Dios aunque con alguna duda vueftra de el 
fu cello que ha de tener, yd con el animo y esfuerco que 
traxiftes a efte Reyno. Lleuad con vos ala India la mu
cha virtud y valor que aucys defcubierto aquí en Portu-

• gal. Moftrandole luego el Rey las Bulas del Papa > le di- 
xo, Porque entendays que no folo yo os doy amphfsimo 
poderen la India, fino también el Vicario de C  H  R I S -  
T  O ,  veys aquí os haze el Papa por fus Bulas fu Legado 
A p  oftolico , obligándoos en lapoteftad que aquios da, 
a cumplir diligentemente con ella

Entonces el Santo Padre Francifcó que con tantas a- 
labancas eftaua como corrido y auergonqado , toman
do con mucha modeília y reuerencia las Bulas del Pon
tífice de mano de el Rey , le dixo. Si entendiera feiior, 
que la buena opinión que vueftra Alteza tiene de mi 
era verdadera, alegre y contento con el parecer y apro

piación de vn R e y , y ral Rey,diera por ello machas gra
cias a Dios mieftro Señor.Perola mucha nobleza y bon
dad de vueftra Alteza anda muy errada en efta opinión,

• que tiene de mi virtud. Pero yo fe-ñor que conozco mi 
indignidad, y fe mis muchos pecados , no tengo miedo 
de- enlbanecerme, por ver que los otros tienen mejor 
opinión que yo de mi. Cierto vueftra Alteza, ó la San
tidad del Papa me echan acueftas mayor carga que mis 
ombros pueden lleuanporqueyoíoy nada y vn hombre- 
¡zillo pecador y efto no es cierto humildad fino'verdad. 
Pero mas quiero rebentar con la carga que Dios nuef- 
tro Señor me ech a, que , o efcufarla aora, o arrojarla 
de mi defpues efcufandome con mi infuficiencia : que 
-Dios que la-pone dará-fuercas para licuarla, y como da
el oficio, dará también el ani/no , y pófsihilidad para

- . - £  cum-
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cumplir con el .Y afsi confiado en mi D io s, procurare 
mientras viuicre, que entiendan todos, que a lo menos 
no me oluido delaperíona , que reprefento, ni déla  
obligación, en que D ios, y vn Pontífice fumino, y vn 
H.e'ycie Portugal, me han echado. En todos mis dichos 

. y  hechos antes me faltara la vida, que efta fidelidad.
Rógore luego el Rey con mucha familiaridad , dixef* 

fe lo que queria, oauia menefter,oen Portugal, o en la 
India, porque el auia mandado a íus Corregidores y 
mimílros, le proueyeífen y dieííen aqui y alia, todo Jo 
que pidieífe, y diole para ello fus carcas de fauor, llenas 
de fus alabancas. Auiendole dado el S. Padre las gracias 
y befado las manos, boluiofe a cafa, para defpcdirfe de 
fus amigos, y de allí vrfe a embarcar. Y  no fue el Rey 
menos largo en las obras que en las palabras , porque 
mandó expresamente a fus Corregidores, y Procurado * 
res,que dieííen al S. Padre Francifco y aíu-s compañeros 
todo lo que huuieíTen meneíler en Portugal» y en la In
dia , afsi para el fuflento de fus perfonas, como para el 
culto diuino Y  afsi el Santo Padre Francifco,y todos los 
que de nueílra Compañía pallaron defpues a la India, 
fueron proueydos en ella en Malaca, y en Jas Malucas, 
y en el laponde las rencas Reales de todo lo necesario 
para fu íuílento, y para fus caminos-, y con ella ayuda 
cftendieran mucho laFed'eCH  R I S T  O  nueftro Se 
ñor .Pero aunque fe les datia liberalmente todo loque  
auian meneíler, ellos con fu modeftia no fe aprouecha- 
uan de toda ja  liberalidad del R ey, folo comauanlo 

preciíamente ncceffario5entendiendo que tomando po 
c p , nunca fe agótaria la fuente de la magnificencia Re- 

' a  a Ŝ* ^  Para C°fe s particulares que ellos auian me 
neíter, ni para la n anegación de-la India coníinderon 
re tQcane a las rentas reales.
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Pues como el S.PadreFrancifeo no pedia nada,no por 
cortedad,fino por el amor que a la pobreza tenia,los Go 
uernadores entendiendo que íeruian en ello al Rey, fe 
fueron al S. Padre Franciíco , dizenle como les auia 
exprefamente mandado el RevdedieíTen codo loque el. 
pidieffe, o fuelle necesario para fu camino.Rueganle,dé 
vna lilla,o memorial de las cofas que tiene necefsidad, o 
voluntad para que fe prou'ean con tiempo.Reípondioles 
el S.Padre Francifco, q agradecia mucho al Rey fu libe
ralidad y magnificencia,y a ellos fu cuyaado y diligécia: 
pero que ni pedia, ni auia meneíler nada. Hila refpuefta 
daua-fiempre que el Regimiento le haziaeíle ofrecimié 
to,que fue muchas vezes. Rogáronle al fin,é importuná
ronle cantoque tomaífe liquiera algo délo qle ofrecían, 
que el S.Padre vécido defu importunación,por no pare
cer porfiado, é inexorable, fe huuo de manera, q tu falta 
a fus ruegos,ni a la perfección de fu inílicuto,y de la po
breza Euagelica, que pro.feíTana.Lo q pidió fue folo vna 
cachera, o ropa groíTera que llamauan-Bernia, para fer- 
uirfe de ella quando paífaíFe el Cabo de Buena efperan- 
^afquees vn paífo frigidifsimo,y Ikmiofo) yvnospocos 
libros ,de q auia de tener mucha necefsidad en la.india,. 
y nunca ¡amas quiío por mas q fe lo íuplicaron recibir 
otra cofa.Mandó el Rey,que pufieflen al S.Padre Fraeif- 
co enlaCapitana,y le dielíen aili de comer,para que def» 
cuydafe el defu viatico. Ella do ya e! S.Padre embarcado 
fueífe a ver con el el Conde de Caftaneda, qjue era el q 
tenia el cargo de hazer apreftar la armada, y del S.Padre 
Francifco mucho cuydado.Moftrole vn pageq le embia 
ua entonces el-Rey co vn recaudo,en.q le mandaua dief- 
fe al Padre Francifco abundancifsimamence todo lo ne- 
ceíTario para el camino-Dixole el S.Pádre,yo ruego y fu-, 
plico a vueftraSeñória/no máde dar nada anadie por-mi'
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refpetOjtií para'mi.Inftaua el Conde que llenaíTe fiqníe- 
ra vn criado que le firuieíle. Y o , dixo el S. Padre Fran- 
ctfco, mientras pudiere mandar ellas manos, no he me- 
nefter criado.Con la qual refpueíla, dixo defpues a otros 
el C on de, que le auia el Padre tapado la boca. Nunca 
acabaua de alabar fu Tanta pobreza , y defprecio de 
todas las colas. Fiado pues el Santo Padre FranciTco en 
Tolo D ios, y no en el viatico , Te dio a la vela y tomó la 
derrota de !a india en la Capitana Santiago en compa-» 
nía del gouernador Don Martin de Sofá a líete de Abril, 
del año de mil y quinientos y quarenta y vno..

J)e el grande exemplo de virtud) y fantidad 
que dio en ejle camino de la India».

Cap. X  V »

V A  N D  O eílaua en pie el Romano Tmpe- 
perio , y florecía en Alia la Chriftiana re
ligión , descaminos muy trillados auiapara 
la India , que es vna parte y región de Afia: 

el vno era por la Afiria, y por los rios Eufrates,y Tygris, 
y por la eníenada de Perfia: el orro por Fgvpto , y por el 
íeno de Arabia,y mar Hritrco.Pero defpues que los M o
ros fugetaron por armas cflas regiones,y eilas íe eflra* 
garon con vana fuperflicion , no pueden yr íeguros los' 
Chriílianos de Europa a la India por cite camino, atra- 
ueíando por tierras de fus enemigos: y aísi los Portu- 
gueíes han deícubierco otro mas íegnro , aunque mas 
largo camino para la India, pues es demas dequatro 
rnil leguas de a tres mil patios cada legua, que afsi 
las miden los marineros Portuguefes. En elle camino 
. c rodea toda la coila de Africa , que efta Pobre el mar

Athíantico

Vida deS*Francifco Xauler*
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Athlantico pallando luego por toda la Perfía y Arabia. 
En ella larga nauegacion fe palla necefíariamente dos 
vez es la Tórrida Zona, y Linea Equinoccial* que parce 
a Africa cali por medio. Procuro defcubrir elle tan lar
go y dificulrofo camino el Principe de Portugal Don 
Henrique hijo del Rey don luán el Primero, q era muy 
dodo en las Mathematicas, y en la Cofmografia,y de no 
menor valor y animo, que de grande y excelente inge
nio. Y  el motiuo que para intentar ello tuuo,fue querer, 
que fu armada tuuieíle contratación ,y  amiftad con el 
R ey de Etiopia,que vulgarmente llaman él Preíle luán, 
el qual entendia tenia fu Reyno en la vltima parte de 
A frica, no lexos d el. feno de Arabia. Y  íucediendole 
ello bien, y continuando eftajcontratacion y comunica
ción con el Rey de Etiopia, fos tres íiguentes Reyes de 
Portugal Don Alonfo el Quinto, Don luán el Segundo, 
yD o n  Manuel el Primero > poco a poco fueron deícu- 
briendo el camino de la India,acercándole a ella.Finaí~ 
mente teniendo en todo felicifsimo fuccedo, abrieron y 
allanaron ellos Reyes elle camino, con el valor y esfuer 
£0 de fus PortugueíTes. Los quales fe hizieron feñores 
de muchas iüas, que eílan por la coda de Africa, y de 
muchos lugares fuertes que eílan en la mifma cierra fír
m e, adonde tienen ahora fus prefidio$,y íoldadosde 
guarnición. Por elle rodeo y camino fue el Santo Padre 
Franciíco a la India deíde Portugal, de donde partió a 
los fíete de Abril del ano del Señor de 1541. como q ue * 
da dicho. Yuan con el dos de nueílra Compañía» el Pa
dre Paulo Cam erto»hombre de mucha virtud* oí qual 
leauia acompañado defde Rom a, porque fe le auia da
do elS.Padre Ignacio por compañero,y elHermano Fra 
cifco Manfílla Portugués, a quien el Santo Padre Fran- 
eifco ;auia recebido en Lisboa en. nueítra- Compañía. 
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Ofrecíanfeles en el camino machas cofas notables y: 
curiofas para hombres doctos en la Geometría, Aílro- 
lo g ia ,y  Philofofia. Porqdefcubm n.cnelmar Athlan- 
tico , que es el que rodea la colla de Africa, muchas y. 
muy principales, illas, vnas cerca de lacofta,. otras mas. 
lexos.della, y diñantes de la rmfma manera también en
tredi. Vnas de ñas eran las idas Fortunadas, que comun
mente llama las Canarias:otras las illas deCaboverde¿ 
las quales por fu mucha frefcura celebran tanto los Pos 
tas, llamándolas los. huertos de 1 asMufas,fingiendo que 
los auia admirables allí. Y  pañaua tan cerca La armada, 
de ellas illas., que. las. podían, defde los natiios veryy no 
tar muy bien. Defcubrianfe también en el cielo, quan-r 
do eñaua fereno,nueuas eñrellas ,y  en el mar terribles 
mordimos de peces nuncafyiflos. Pero el S-Padre Fran- 
cifco Xauier aunque era bien dodo., y entendido en ef- 
tas cofas, como no pretendía en efía miísion delalndi2¿ 
finóla gloria do D ios, y la.faiuddelasaimas,y noapa^ 
centar fu curiofidad, ni deprender nueuas cofas,comen
tó  a hazer dentro del nauío cofas harto mas moníiriio- 
íasyclhaaas que ellas, y mas agradables aLosojosda 
Dios, y. de ioshombres. Parecía la ñaue capitana en que 
yua , vn puebIo.entero. Porque fuera de muchosmari-» 
ñeros ,.yua> llena de compañías de Toldados, de merca
deres,de mogos, y grumetes, y de otra mucha c-hufma,, 
que-llegauan por tadosa fer rail períonas,. Luego que 
comencó a nauega-r, íedeterminó el S.Pádre Franciíco, 
y lo tratocon. fus compañeros, procurar, con todas fus 
«jergas la fajad ,..y faluacion de aquellas almas ,.que allí 
y-uan ,. enlenando a* todos, chicosy grandes iadotrina 
chriñiana, corrigiendo a codos fus malas coílumBres, y. 
exoi candóles a ia confefsion. Y  no trabajo en valde y 
m  pro aecha,* porque el quito ía.coíiumbre d e l  jurara 

' hizo,



hizo muchas amiftades, oyó a muchos de confefsíon? fa- 
có a muchos ce m aleftado, y reduxolos a bien viuir. 
-Andaua en chas ocupaciones con perpetuaalegría,tra- 
tauaa todos con mucho comedimiento: y aísiios aficio- 
n'aua- a codos,q hada ios mas perdidos y defaímados.que 
fue]en abominar de gente religiofa ,íe perdian por el. Y  
como era dieílrifsimo maeíiro en ganar qualefquicr al
mas para Dios , poco a poco los yua apartando de fus vi
cios y coflumbres malas de pecar : y deípues cirando- 
les blandamente de! frenólos cncaminaua por el cami
no de la virtud. Ofrecióle Dios nueífro Señor en ede 
tiempo vna ocaíion¡en que fe defeubrió bien el valor de 
fu animo, y fu mucha virtud , y caridad . Como la na- 
-uegacion yua tan a la larga , y fe pafíauan tantos traba
jos s comentaron ( como íuelefuceder) a enfermar afsi 
paílageros como marineros: acrecentauafe el mal con 
las malas comidas: porque comían fiempre cezina, y al
gunas vezes les dauan elvizcochomohoío , y  podrido» 
el agua corrompida,y llena de fauandijasyy eda por 
£afía,queferuiamas de acrecentar, que de quitar lafed, 
que les caufaua la comida Talada. Ede mantenimien
to tan mal fano, buelto en fangre en las venas? incorpo
rado en fus cuerpos, necesariamente auia de caufar cn- 
fermedades grauer; hín chauanfeles las encías ? de ma
nera , que no folo no fe podía fufrir el. dolor de eila$¿íl- 
no (lo que eramayor maljedornaua fu hinchazón el po
der. comer. Comenlcó eda pefHlente enfermedad a erq- 
cer con la falta de remedios,y co Jafobrade tridezá?que 
en'los enfermos auiá i'defpues dio eñla chúfmadeel 
nauio.,que era tantas que tío cabían en el de pies. Por
que , aunque el Rey fuera de los mantenimientos que 
yuan en cada nauio, auía mandado huuiede también 
^ahocica en cada vno? que fue harto remedio y con-
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fuela\de los enfermos. Pera como eran tantos ».no aiiia 
bailantes medicinas. Los criados mirauan ya mas por 
f j , que por fus. amos. Con eÜo los enfermas., faltándo
les medicinas, y quien cuydaíTe de ellos, morian no 
folo de peñe, fino de hambre, que es otra peSileneia 
mayor. Yporque no les faltafle genero de miíeria >acre- 
‘Centaúales Cu rrabajo el mal olor del nauio, que íuelé 
ofender mucho mas a los cuerpos enfermos y delica
dos, que a los fanos. ComoelS.PadreFrancifcQ vio fu 
nauio tan lleno de trabajos ,y  miferias, y de cantos en
fermos , acordandofe de los feruorofos principios 
de fu conuerfion, comenco a dar mueílras’ de fu mu* 
cha caridad y piedad. Lo que defanimára y enti* 
biara a otros , le animó y auiuó a el mas. Vialapla- 
qa, y cubierta del nauio llena no folo de enfermos, fi
no de cuerpos medio muertos: como el mal era conta- 
giofo y peílilente, todos huían no fe les pegafie,temien
do fu muerte. Pero el S. Padre Francifco boiiúendoel 
temor, que otros tenian, en miíericordia , entendien
do que es vn genero de martyrio , ofrecerfe a la muerte 
por curar los enfermos en tiempo de peíle , fe determi
nó ayudaríos en quantas cofas pudiefíe. Comentó pues 
a confefiar los qué fe morían, y a limpiar fus almas, y 
también fus cuerpos de todas fus ímmundicias , la
ñarles fus camillas , cozerleslas ollas , partirles la co- 
m ida, y meteríela con fu mano en. la boca : á darles las 
purgas, xarabes , y caldos, confolar los. trilles y ani
marlos, con la eíperan^a de la falud del alma y¡ del 
cuerpo. Andando afsi ocupado firuiendo y focórrien- 
do a todos los enfermos,grandes y pequeños, aficionó
& Ios íanos, y eaufó en todos vna eílraña admira- 
exondéis.

Vida de SJFráncifcoXamei.
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firmen do ales enfermos. C a p .X ^I.

E N IA  pueílo en.admiraeiqn a todos fu gran
de fant-idad , fu mucha oración para-.la qual 

; tenia feñaladas.fus horas-.fu charidadvypa
ternal amor, con que ahraeaua yguaimente 

a codos. Con efto fe hizo amable y venerable a quamos 
yuan en el nauio, pero particularmente alGoucrqador 
Alonfo de Soíla.Porque,aunque al tiempo de el embar- 
carfe le auia encomendado elR.ey alS.Padre Francifco 
muy encarecidamente, paraque tuuiefíe mucha cuenta 
con el,fu virtud,que es mas poderofajele auia encome- 
dado mas. Y  afsi el Gouernador > lo vno por Ib que el 
R ey le ama mandado, lo otro porque el feauia aficiona 
do al S. Padre Francifco,le ofrecia , y importunaua cbn 
todo lo queauia menefíer: pero el Padre .guardaua'íie- 
pre fu coílumbrede viuirde limofna.Gon lo qual hazia 
dos cofas i cumplía con fu dedeo y efpiritu.de pobrezas 
y hazia que los del. nauio exerctcaflen con el íii chati- 
dad: no pudieron:p.eEfuadirle otra.cofa,ni apartarle xfe* 
fíe eílilo debida, ni e iG o u e r i^ o r i:piilos.Gapm 
Señores que yuan en el nauio. Pero lo que mas le acre? 
dico con los hombres y le hizo ganar mas conDiosnue? 
flro Señor fu e »que quitandofe a íidefu comida , repar
tía con los enfermos délo que alíegaua delimpfnavy.to
da lar ación. que por. orden del Gouerñadbr le feñala- 
uan a el,les daua el a elk>s:porqtie elera;muy.abftin:en- 
te, y comía muy poco,.y con poca,o ningunae.uTioíidad 
aderezado, mas para fatisfazer a íu necefsidad que a.íu 
guílo , y: folo para; cumplir con la naturaleza., no para 
cargar el eftomag©:.; Aunque andaua elS. PadreFrsn-
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cifco ocupado con-los enfermos, no-petr-efíb dex^uael 
enfenar la dotriñaChriftiana, ni fe tenia por efeufado 
de efta có efta otra ocupacion.Declaraua cada dia a los 
efclauos, a los marineros, Toldados, y paflageros del na- 
tiio alguno de los myfterios de nueftraFe ,v  alguno de. 

, los manda míen to s de 1 a ley dé Dios: exor ta'u a a que vi - 
nieílen fa-nta y chriftianamenté: no parecía que los tra
bajos le caníanaifjíino que le es£órcauan,y nunca mas fe 
echó de ver efto3qtieen eftanauegaciomporque traba
jando íiempre de efta manera pafsó la Tórrida Z o n a, y 
la linea Equinoccial poco defpues del Equinoccio,que 
es todo lo que fe ptiededezír, en razón de encarecer fa 
inuencibie paciencia y esfuerce en los trabajos.Porque 
quando va en efteparaje la armada?fe íuelen afar viuoS 
los paífagerosy reíolueríe enfudor , porrobuftos que 
featv,y hechos a trabajos: por fer alli mocha la veziodad 
del fofo por la reflexión que hazen fus rayos en la eílen 
di da tabla de el már,yendolos paílageros tan apretados-, 
que apenas tenían ay re que reípirar, y careciendo del 
refrigerio , y refreíco que en femeiantes aprietos íuele 
auer.Porque quandcpaíTan por la linea Equinoccial co  
lafuerca'grande y y calor de el Sofía comida, y beuida 
totalmente ie' eílraga y corrompe. Acontece  muchas 
vezes calmar el viento, y eftarfe Jos nauios por muchos 
dias i, y aun femanas detenidos y en calma en vn mifmo 
hígarcon grande pefadumbre de los paflageros. Poro
s a  parte, como ion tan intolerables los (oles queíe pafc 
fan cafi todo el tiempo que van deb.axo d e h  Tórrida 
Zona, ¡fon iasea íenturas mas granes, y las muertes mas 
ciertas,y frequentes. En efta aflicción pues, y trabajo 
£an;grande de marineros, y paftageros, quando apenas 
losfanos fepodian bullir, ni hazer mas que víuir y ef-
•^«e-ipj¿diós, fdlo el Padre jfranci^pcomo;dliiidad(>
CC¡!i •; ", -T ~ v J
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de ft, y dé fu. vida, Le difpufo alienar elpefo d e la ta ra  
de uncos enfermos con diligencia y cuy dado ygual a fu 
necesidad. Y aunque andaua e! cambien todo bañado 
en fador defde la cabeca a los pies.,.relaxado y fin fuer- 
cas con el te rrh íe  calor , eratanto.ei.esfuerco, y vigor 
de fu  animo, y.tatito el fauor.del Efpiritu fanro »elqual 
fuele fer a los fuyos tempianca.en el eftio, que acudía a 
los enfermos, a ios que fe rnorian, y aun a ios muertos
con ia miímapuntualidad y envidado que antes.. • 

i^uienda ya paflado eftereb.enron.de la Torrida Zò* 
na-, y nauegado como dos mil leguas, íe vieran en ma
yor aflicción y peligro, que nuncáen el Gabo.d.e Buena 
efperanca, a do han padecido naufragio muchos nauios 
comías terribles tempeftades que allí ay .Y Uamafle Ca
bo de Buena efperanca,.por.quepaffado. elpeligro, en 
que allí fe veen los. n amos fe; efpcrade -all i adelante 
p r-ofp'érana.uegacidiii- -Pero -míentraSiduraaque;! paraj e 
como: en tra Afric.^p0r'álfeea>elmap poxrmuchilsinaas 
leguas en forma de punta.© Piramide yendo por vna 
parte hazia el medio dia ,y  reuoluiendo por la otra ha- 
zia el Ori ente ,encuentranfe poreftosdos coftados y la 
dos de Africa- dos poder.ofifsimos mares;foplando tam
bién, contrarios vientos,y afsi nunca elmareftacíoffega» 
d o ,n i  falta allí tempeftad :.* y efta es:mas ordiéariá p ol
los mefes deinnio, y í ulio.¿ que.esali! entonces.el corar
a n  del inuiernojal contrario de Europa: y es caflforco 
.ib paflar entonces por allí la armada,que va de Porcu gal' 
a laIñdia>Y:aiinque pxocura,'quando.paíTa,en’gQlfarfe 
qóahtctpugcfo ©A al ta- 'tnáfc por ihoyxide^quellaípeligEo- 
ía-puñtay G ábod é Buena efperanca,adonde tantos na* 
iiios-peligraiv,-y fe-acaban , pero eftb mas es.huyr peli
gros, que efcufarlos : porque quanto mas fe apartan de 
ú m & .f ,  ha^pn ¿mayoxiredeo *¿ie; van,llegaódo mas a Ja



<Vìàù deS.Fféncifco Kf.Mte?*
pàrtepolar y fría , que correlponde en el cielo a la Zo« 
naelada • y  sfsi no librandole del todo detormentas$ 
vienen a dar en intolerable frio,y por huyr el naufragio 
por lo menos fe marean en aquellaparte todos los ñaue 
gantes,que feriafórcofamente de harta moleília y pefa- 
dumbre, afsi para los enfermos jComo para el S. Padre 
Fr alicifeo, que los curaua.El qual muerto defrio comò 
los demas, y vomitando a cada pallo,acudía como antes 
a las miímas obras de charidad: porque con la ayuda del 
cielo vencía todas ellas dificultades, y el esfuerco de fu 
animo fofegaua el eílomago, y dexando de acudir a lì* 
nunca dexó de acudir a íus enfermos en el tiempo de 
mayor necefsidad.

Y  no Tolo focorrio entonces el S.Padre Francifco,qua 
to pudo en aquella nauegació,a aquellos conquien yus* 
fino a muchos que paífaron por alli defpues: dexando e- 
xemploa todos los que de imeílra Compañía pafiaíeo a 
la India,poraquel mifmo camino vde como fe auian de 
auerenfunauegacìòn :el qual exemplo imitan ellos 
ayudando/ocorriendo, y con(olandojquanto pued'en,a 
iospafiageros cón quien van.PaíFado yaelcabo deBue- 
na eíperanca con cile rodeo queauemosdicho^í Go- 
uernadbrlAlonfo-deSoíIájytodala'demasgéntePórtit- 
gueía,libfes ya de;vn tan graÍ7epeligro y temor,comen 
$aron con mucha alegría a dar muchas gracias a nueílr© 
Señor , y a darle vnos a otros milparabienes a fuer de 
marineros. Comentaron luego a nauegar por el otro la 
do y caftaidc Afriéaque^como diximos)feeíliehde dei
d a d  L medio diahazialà vanda de Oriénte * y palladas 
feyfcientas leguas de Ja orra parte delcabo deBuená 
-cíperanta^auiendo gallado los marineros cinco nieles

lanauegacion, y d S . Padre Franciícodn fu lauta o- 
®upac¿on>al %d¿machíos ttábajos aportárnn a,



bique , por el fin del mes de Agoffco, auiendo gallado 
macho mas tiempo del que íe íuele gallar: porque no 
fuele tardarla armada en llegar a la India mas de íeys 
mefes,poco maso menos: de fuerte, quepartiendo por' 
Marco de Portugal, llega a Goa a principio de Setiem
bre : pero quando ay calmas y tempeíladesen el cami
no,es les forcofo inuernar en Mozambique,como enton 
ces efta armada inuerno,v gallar el tiempo queella ga
lló defde Lisboa halla eílepuerto; que fueron cinco me 
fes.

Cura elB.Padre Fracifco los enfermos erielhof 
pital de Mozambique andandóel enfermo 
también. C a p .X F lh

O Z A M B I  Q^V E , (que antiguamente fe 
llamaua el Praio } es vna pequeña Illa en la 
coila de Africa, que rebuelue azia el Orien 
te,es-va pu ello acomodad o, y bueno,no tan

to por el temple del cielo(porque ella debaxo déla Tor  
rida Z o n a ) qnanro por la commodidad del puerto que 
tiene.Ay en ella Ulano mas.qnedospueblos>vno deMo 
ros, y otro dePorcugueíes, con quien tratan amigable- 
mente.Eíla de Portugal mas de tres mil leguas, no yen
do por camino derecho , fino por el rodeo que diximos 
fuele lleuar el armada. D e la India eílara como noue- 
cientasleguas; y -sfsitenian yanauegadasaqulmas de 
las tres partesdc el camino,y reílaua menos que la quar 
ta parte. Pero como llego la armada a Mozambique 
mas tarde de lo que aula de llegar , por auerles calma
do el viento, fuetes neceflario inuernar allí. Comenca- 
ron pues los demas nauegantes a tomar refección ydef-

canfar-

¿épofloldelalndia.



V idade S. Frahcifco Xavier.
canfan folo el S. Padre Franciíco no trató de defcanfar7 
que era mas amigo del trabajo que del defcanfo , y afsi 
fiafofegar vn punto andaua enísñando la dotrina chrif- 
tiana a los ignorantes , y curando los enfermos. Sofpe- 
cho fin duda, que fuera de eftar canfados los que leye
ren, o oyeren elta hiftoria,de oyr tantas vezes dezir, lo 
que el S. Padre Franciíco hazia en la eníeñan^a de los 
ignorantes, y en la cura de los enfermos, fe les aura o- 
frecido lo que a m i, quando la efcriula , juzgándolo 
cierto por cofa milagroía, donde tenia el S. Padre Fran 
cifco tantas fuercas, para acudir a tantas cofasy para f  u 
frir tantos trabajos.?Pero el Santo varón, como tenia in
creíble vigor en el cuerpo , y en el alma acrecentando 
fu ardentifsima charidad las fuercas de el cuerpo , y 
mejorándola difpoficion de fu buena complexión, fen- 
tia en fi tan grande esfuerco, que por la honra y gloria 
de íii  Dios, aunque era vno, y folo, parece que quería y 
poaia acauar todo quanto auia que hazer: y aísi noper- 
dia ocaíion que fe le ofrecieíTe en feruicio de D ios, y 
ayuda del próximo: y efto, fin canfarfe ni facigarfe ja
mas.

Fuelle pues en deíembarcando al hofpital real de 
Mozambique,porque en codas las fortalezas y prefidios 
de los Portugueíes ay vn hoípital real. Y  comenco con 
tanto animo y brío a trabajar,como fino huuiera hecho 
nada halla allí. Y  no halló menos que hazer en defem- 
barcando en tierra en eífe hofpital, que dentro del mar 
y de i natiio.-porque auia entonces en la lila infinidad de 
enfermos, y muchos de graues enfermedades. Era ya 
por Otoño, que es tiempo mal fimo: juncauafe a ello a- 
uer aportado aíli a inuernartodos los nauios,que auian 
partido aquel año de Portugal aja India, auiendo pade 
^ido los nauegantes muchos trabajos con Ja pede y cení

peftadL
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peílacL Viendo pues el S. Padre Franáfco tanto numc- 
ro de enfermos,íeanimó y esforzó mas , perqué queria 
Ies cupieíie parte de fu charidad a los enfermos de los 
otros nauios, en que el no auia venido : y afsi de dia y 
de noche no hazia otra cola, fino administrar Sacrameli 
tos, y ayudar a morir. Todos a vozes dezian , que les a- 
uia embiado Dios por íingularifsima merced aquel ían 
to varón por vnico remedio y confitelo de aquella des
dichada armada. Y  porque no fe lo lleuaüen todo los 
enfermos, procurò también acudir a los fanos,predican 
do al pueblo las fíeílas delante del Gouernador con 
grandissimo concurfo de gente,Eílando ocupado en ef- 
to en prouecho de cntermos y fanos , fupo como auia 
muerto de repente vn niño, aquier^el no conozia, aun
que auia venido con el en fu mefmonauio. Preguntaba 
a todos los que topaua , fi aquel niño fabia ladotrina 
chrifúana : quando fupo que no, fue tanta la triftezay 
dolor que ledio, que aunque folia traer ílempre el roí- 
tro alegre, no lo pudo diísimular ,y echandoíelo de ver 
el Gouernador, y fabido porque eftana triíle,porque el 
znifmo Padre fe lo dixa: le replicò el Gouernador, que 
de donde fabia el que el muchacho vuieíTe muerto íin 
faber ladotrina chriítiana?Reípódio!e el S.Padre,Señor 
lì yo lo Tupiera, no eftuuiera trille, porque fe la huukra 
enfeñado entre los demas. Diziendole el Gouernador, 
que pues no tenia culpa dello,para que tenia pena?Refi 
pondioleel Padre, La culpa fue no íiber yo que el mu
chacho queyua en mi nauio, no fabia ladotrina. Tanto  
era el cuydado que tenia de lafaluacion délas almasry  
de la enfeñanca délos niños.

Echaron de ver los enfermos sío que tenían en el S, 
Padre Erancifeo quando carecieron de el : Porque, po
cos días delpues andando enere uncos enfermos cayó

um bisa



Vida de S.Francijco Xamef
también enfermo e l , para fer exemplo de paciencia a 
los queauia ficta aliuio y confía elo. Tuuo también aqui 
el S.Padre en que moítrar fu fortaleza y fufrimiétc:por- 
-quede dio vna calentura tan grande y peligrofa > que en 
pocos; dias Ie fangraron fíete vezespero el acepto la en
fermedad como de la mano de Dios nueftro Señor. Y  
para que fe echalTe mas de ver fu interior virtud y/an
udad, fobreuinole vn grande fren eíi, que leduro tres 
.dias continuos, turaron ios Médicos que le curauan,que 
en todo efte tiempo aunque deliraría en las cofas sque 
.tocauan a iafalud corporal, pero en las cofas di ninas 3 y 
quetocauan a'talmaen ninguna manera; y afinuncaja  
mas le oyeron palabra mal dicha>como otros frenéticos 
la fuelen dezir. Tanta es la fuerza que tiene labuena 
coítumbre, y el habito en la virtud. Y no talo moftro 

.en ella enfermedad fu mucha virtud y honeftidad ,íino 
también el amor que tenia a la Tanta pobreza.Curauan« 
le en el hofpical entre los demas pobres, y en vna cama 
tan pobre como la que ellos nenian , y de la mifma ma
nera queaellos: no porque faltaron muchos hombres 
ricos y nobles, que a porfía le pretendieron íleuar a fus 
caías defde el principio de íu enfermedad, yfelofupli- 
caron mil vezes. Pero el como amaua en codo la Tanta 
pobreza, agradeciéndoles fu charidad, no quita recibir 
aquel regalo,y afsi fe eftuuo en toda fu enfermedad en
tre los demas enfermos. No fue taapeligrofo fu mal co 
mo largo, y afsi en pallando lo peligrofo del,comenco a 
ícndrCe mejor. Con el accidente defta enfermedad no 
fe entibio vn punco en el fu antigua alegría, ni el cuyda- 
do con los enfermos: antes fe auiuó: porque deprendió 

. de,íi,y deexperienciajloque ellos auian meneífer.Y af- 
li aunque no del todo/ano, fe leuanto de la cama por vi 

'£cac los demas enfermos;y aunque tauibica-loccñaua el
los



Üos confeíaua, y en quanto podía los avudaua. Nunca 
mas fe defcubrió íu benignidad y caridad, q en eíle ti ci
p o . Topo vna vez el Medico al Santo Padre, que an
dana viíitando,y regalando los enfermos , comofieílu- 
mera el muy laño , y traía entonces vna muy buena ca
lentura . Elpantofe el Medico de verle, y tomándole 
el pulfo, halló que tenia el mas necefsídad de regalo, 
que aquellos a quien el regalaua. Rogóle y mandóle íe 
fuefle luego a acollar ,y  feeíluuieíleenlacam a,íiquie- 
ra halla que fuelle la calentura en declinación, y de£ 
pues íi quifiefíevcuydaíTe de los enfermos. E l Santo Pa
dre Francifcopareciendole,que deuia obedecer al Me* 
dicojpero'ííndexar de acudir a los queeílauan en pe
ligro ,Teípondiole que tenia que tratar aquella noche 
algunas cofas con vn enfermo , que eílaua peligrofo, y  
para morir ,y  110 bien aparejado para la muerte, que 
<en .aEegurando fu íaluacion fe yria el a defcanfar. Era 
íCÍle enfermo,-de quien el S.Padre habíaua,vngrumetep 
que por auer eílado frenético,no auiaconfeíTado fus pe
cados. H alló el Medico el diaíiguien ce al S.Padre Fran* 
Hfco hablando con elle grumete, y eílaua el enfermo 
•enla mefrna cama de el S.Padre , y el a vn lado,oyéndo
le  fus pecados. Auiale puefto en fu cama, mouido de 
compafsion, por auerle hallado echado en el fuelo. Y  
par-ece quifo el Señor aprouar fu caridad con manifieílo 
milagro,porque en poniendo al enfermo en fu cama, 
boluióeníi de íiilocurayfreneíi. Y  no adiuinómal el 
S. Padre fu m uerte, poique murió el mefmo día en la 
tarde, recebidos todos los Sacramentos,y  con muchas 
ntueílras de fu falúa clon. Y  afsi fe echo de ver , y fe 
entendió defpues, auer entendido el S. Padre íu muer- 
re , en el mucho cuydado que en el remedio de fu 
amaaauia pueílo. Con tenuísimo el S. Padre Francifco
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y  id a  d e S ,T tá h c i[c o  X á U ief*
con la cfperanqa que cenia de la faluacion dede hombre 
fe boluió a fu cama, y comeneo a cuydar defu falud, y  a  
obedecer al Medica, dando en edo exempio de fu obe
diencia,como le ania dado con fu caridad.

Luego queconualeció, íe boiuio a fus antiguos exer~ 
cicios en feruicio del hofpital: y fue tan perfencrante eo. 
efto, que hada ei podrer dia en que fe embarcaron, na> 
dexo eda íanta ocupación, dando raro exemplo de vir
tud en edos feys mefes que eduuieron imiernando en?. 
Mozambiqueide fuerte que todos afsi iíleños como pa£  
lageros le mirauan y refpetauaneomoavnfanto varona 
Y  en algunos buenos íuceíToSjque allituuieron,.deziaa- 
todos, que por el les hazia Dios bien,atribuyendo a-fuff. 
méritos  ̂y virtud el auer muerto tan pocos aquel imaier 
no en Mozambique: atuendo-autdo tantas,y tan peligro; 
ías enfermedades: y dezian, que por fu indudria y. cuy- 
dado auian guarecido ellos,y con fufantídacfauianluiy»- 
do las enfermedades. Era ya tiempo de darfe a la vela, y  
toda via los mas edauan mal fonos, y aun el mifmo G o 
bernador comencaua a íentirfe indiípuedo. Pero con eB 
gran dedeo que cenia de verfe en la India,fe determino? 
dexar en aquel inuernadero a todos los que por eftar m  
diipiiedos, no le podían feguir , que era cali- coda la ar
mada,hada que edando mejor,y cobrando mas fuerqas* 
fe pudieílen embarcar. Y  afsi rogando el Gouernador aB 
Padre Paulo, y al Hermano Manfilla compañeros de e l  
S. Padre Francííco, íe quedaíTen allí en Mozambique cq» 
los enfermos,y acauandolo fácilmente con elloS:,.fe de~ 
termino Jleuaríe con figo al S.Padre Francifco,para conc
íbelo de fu nauegacion,v para remedio en algún grande 
sprietoj, fia. cafo üicedicíTe».



C oUQ auUndofe detenido vnpoco en Melindey 
enlaijla de Socotora , no fm mucho proue* 
eho, y fruto délos naturales3 aportó fndmen 
te ala India* Q ap.X Fllh

I O  S E pues a la vela el Gouernador,2 prind 
pío de Abril del año íiguieote^en vn hermofo 
G aleón, que auia mandado armar, y apare
jar muy bien,para paíTar el golfo de la India» 

dexando orden^ue en conualeciendo los enfermos, le 
íiguieííe roda la armada«.

Embarcoíeel S. Padre Francilco Xauier con el G o -  
uernador„Martin Alonfo de Sofía con harto dolor y Iagrí 
mas,aísi .de los naturales,como de los Portuguefes, que 
Je.amauan tiernamente. Tuuolos primeros dias eiG o -  
uernador profpera nauegacion, y auiendo andado co
mo docienrasy treynta leguas,fe derauo vn poco en M e  
linde , que es vna ciudad de Moros} confederada con 
ios Portuguefes, enlaqualay iiempre muchos merca
deres Portuguefes. Y  quando muere alguno dellos 
ponenle vna Cruz Cobre fu fepultu-ra. Eftaua a la 
entrada de la ciudad, vna hermosísima Cruz de mar
mol guarnecida toda de oro , laqual auian allipue- 
ílo los Poxtugueíes. En viéndola que la vio el Santo 
Padre X auier, fe comento a regozíjar fu efpiritujy a lie 
narfe de vna extraordinaria,é iocrey ble al egria,holgan- 
jdofb y regozijandofe con la fanta Cruz,y dándola como 
el parabién de eftar triunfando de fus enemigos,pues e f  

âua enarbolada en medio de la mdrifma,v enla tierra fu 
geta alos demonios.Acrecetofeíe mucho mas el alegría, 
£on vna qtiexa q d jo  aLS.PadreFracifco vn Moro de los

E x  princi-
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s/ i r í a  (A ti lj* i e w f ¿ ü ¿ t i s i s  «

O T i n c i p a i e s  d e  J a  . c i u d a d  ^  y  e r a ,  q u e . y . a l a  d é n s e t e ® - 
l o s  M o x o s í e  y u a  a c a u a n . d o > y  p r e g u u t a u a y f i  a u i a  a c o n 

t e c i d o  l o  m e f r n o  a  l o s  c h r i í l í a n o s  ,  f i  f e  y u a  t a m b i é n  e n «  
e l l o s  e n t i b i a n d o  l a  d e i i o c t e ,  p o r q u e  e n  f u  c i u d a d  d e -  
d i e z  y  f i e t e  m e z q u i t a s , q u e  a u l a / o l a s  l a s t r e s a u i a n  q u e d á u  
d o ,  y  e í í a s  p o c o  f r e q u e n t a d a s 1 ,  y v i í i t a d a s  d e  l o s  M o r 
r o s ,  y  q u e  n o  f a b i a  p o r q u e  c a u f a  f e  y u a  a c a b a n d o  e n t r e - 
e l l o s ,  l a  p i e d a d  y  r e l i g i ó n -  :  y  d e z r a  ,  q u e “ f i n  d ú d a 
l e s  f u c e d i a  e f í o  p o r  a l g u n o s  g r a u e s  p e c a d o s  q u e  a u i a n n  
h e c h o . .  E n t o n c e s  e l  S .  P a d r e  a l é g r e ,  v i e n d o  q u e a q u e ^ -  
11a  t r i u n f a n t e  C r u z ,  y u a  e n f i a q u e c i e n d c y i y  q u i t a n d o  a l l  
d e m o n i o  f u s f u e r c a s > d i x O ' ,  - q . u e . n c r  f e e f p a n t a u a  e l \  d e  

j  q u e  f e  a c a u a í f e  l a :  v a n a ,  y  f u p e r í t i c i o f a r  r e l i g i ó n -  d é  l o s :  
, M o r o s  y  f i n o  d e  q u e  h u u i e í T e  d u r a d o  t a n t o  ,  y  q u e  D i o s  
! c o m o  a u t o r  d é  l a  v e r d a d e r a  r e l i g i ó n - ,  a b o r r e c í a  l a s  o r a ¿  

c i o n e s  d é  l o s  M o r o s , y  q u e p o r e C í o  d a u a  t r a g a r c o m o  d e i -  
t o d o  c e f l a í T e n .  O y e n d o  e f t o  e l  M ó  r o >  q  u e e r a e n  t r e d / o s  *  
c o m o f a c e r d o t e ,  a q u i e n l i á m a n  C a c i q u e , -  y  e r a  b í e n d o c  
t o  e n  f u  A l c o r á n - ,  d i x o -  c o n -  m u c h a  a f e u e r a n c í a rj  q u e  ñ  ■> 

d e n t r o  d e  d o s , o  t r e s ;  a n o s , n o  l o s  v e n í a - a  v i f i i a r f ú  M a J i o -
xna, que léauiandenegar..Tan poco cafó Haz en yaeftos-- 
Moros.de Mahoma, y tan canfadós efian ya delj.

¡ N o  p u d o  e l  S .  P a d r e  F r a n c i f c o y e n  t a n  . b r e u e t í é i n p ©’5 
d e í é n g a ñ a r l ó s  y  p e r  f u  a d  i r l e s ,  d e x a í T e n f i u  y a n a y  a n t i g u a ^  

f u p e r í l i c i o n , y  m a n e r a d e  r e l i g i ó n - ,  e n  l a  q u a l  e f t a n  y a  c o : 
l a  a n t i g ü e d a d  c o m o  o b í f i n a d o s - .  H i z o  16 q u e  p u d ó , q f u e : 

p o n e r l e s  a i g u n  d e f i e o d e  l a  c h r i í H a  n  a , l  i b  e r t a d , r o g a n d o - -  
I e s ;  m u  c h o ,  p i d i é í F e n  m u y  a  i i i e n u d ó  a  D i b s :  n u e f i r o  S e > >  -  
ü o r ^  c r i a d o r d e  t o d á s . k s  c o l a s > l e s  d i é í T e  f í i  l u z - ,  y g r a c i ^  

p a r a  a c e r t a r  c o n  l a  v e r d á d i T o r n a n d d í e  a  e m b a r c a r , B o l ;  
u i o í e  e l  a  f u s  a n  t i g u o s - y  s a t ó s  e x é r c í c i ó s p e r o  c o  n u e t i o s ;  

a l i e n t o s ,  y  b r í o s ,  a y u d a n  d o  a r ! ó s p K o . x í í ]
« panicularmen tóalos

n o s  e t i q n a n r o  p o «  
qatiiay^algtnio^



iü'cl galeón', víando con ellos.de tanta benignidad, quer 
por fcr con otros fuaue y benigno, fue duro, y cruel con 
figo. Porque por acomodar en fu apofentoy cama los 
enfermos, gran parte de aquel viage. durmió fobre cu
bierta éntrela chufma del galeón,y érala cama vna ma
roma de vna ancora rebuelta,y hecha vna rofca,firuien- 
dolé la mifma ancora de cabecera.

Ofrecióle fuera de ellas al S. Padre Francifco otra 
ocaíion de hazer bien a los hombres , y fue en materia 
de religión. Y a  el Gouernador auia pallado toda laco^ 
fta de Africa,y aportado a la illa de Socotóra,que ella de 
Mozambique como quinientas y fefenta, o íetentalen
guas. Hita ella illa arrimada al poítrer cabo, o punta de 
Africa, llamanla agora Guardafo,v antiguamente fe llar 
maua Arómatha, y eftá enfrente de la enfenada de Ara? 
bia,y de el mar de M e ca , tomando el mar el nombre de 
la ciudad de Meca,famofa con el maldito fepulcro y zan 
carrón de Mahoma/y tiene lá illa de Socotóra de bor¿ 
de y ámbito cien mil paltos, que fon treynta y tres le
guas. Eítá eíta tierra llena de peñas, y rifcos, y fin raftro 
de labor ni agricultura,que aya en el,lamí lleua trigo, ni 
arroz,m viñas, ni frutas. Porque es totalmente etkril,fi- 
no es de dátiles,délos qnales hazen fu pan losiíleños. 
A y también mucho ganado en ella. Pero lo mas íingu- 
lar y notable que ay en ella es vn calidifsimo clyma,tan
to que fe abrafa la tierra con el ardor del fol. Es la gente 
ruda,y barbara,no ay entre ellos raílro de letras, niquié 
fépa fi quiera leer. Viuen apartados en barrios, y en ca
da barrio ay íu Cacique , que es como cura entre ellos. 
Aunque ellos Caciques nofaben mas que los de mas:fo- 
lo rezan de memoria vnas oraciones compueílas en vna 
lengua peregrina, y eílrangera , la qual ellos no en
tienden. Glorianíe eílos iíleños de íer chriñianos, y tie-

F 3 nen
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•sienea grándifsiaiai generacional Apoflol fantó T  ome^ 
Y.dizen,que vienen dejos primeros chriftianos que bau- 
tizaefte glorioío Apoftol. en aquella ifla, y aunque las.: 
cofiiimbresion.bien poco chriftianas, ay entre ellos na 
pocas. íetíales,, y. raftro; de. criftiandad^Tienen.vea capi
lla.,"o hermita edificada con mas piedad que fumpraofir 
dad.. En todos los altares.ay Cruzes con fus. toallas pen
dientes. Y  porque no tienen con. que hazer campanas ,̂ 
juntan la gente con. vna como, matraca de madera: Los,' 
Caciques,' aunque fon cafados, fon abftinentifsknoSj. 
quando-ayunan, no foto no comen carne-, ni leche, p en- 
ro nipefeado , de que ay grandísima, abundancia en la; 
ifla, de tal manera, que antes.fe dexauan morir, que co 
mer.- ellas colas, folo comen en efte tiempo dátiles, y/ 
•algunas legumbres. Tienen dos.Quarefmas cada ano, y 
la-vna es.de dosmefes, y íi.alguno ha comido, en algu
na, deftas quareímas.carne, le de& om iúgany .aola de- 
xam entrar en la Iglefia. Pero, coníeíJauan todos-, que 
auia.muchos.años, que ni fus Caciques-enfeñauanr, ni. 
fabian la Fe de C H  R.I S T O  , nibautizauananadie.. 
Iunrauaíe a ello, que el feñor de la ifla que era M oro, y 
los auia.fugecado por armas, los tratana. muy mal , y les . 
quitaua los.muchachos de los pechos deius madres pa-r 
■ ra hazer los moros, y enfeñarles fu Alcorán;.
- Recibió el S» Padre Francifco notable pefadumbre- 
J  defcontento.con auer viflo,y. entendido eftascofasida> 
aiale pena: ver que huuieíle aquella: gente degenerado, 
-de íá.Fedefiis pallados, y queignorafle lia ley que con-«, 
-feflana, yque no tuuiefle fa cerdo tes ni maeflrcs, y eftu? 
uieíle enpoder de Moros 5 como ouejas en poder de Jo
bos. Y defieandoles el S.Padre Francifco enfe.nar, y in£- 

- ricu yr en la Fe el tiempa,que-alli eflu uieíle} como no fai« 
J>ia fud.engii¿-lí; no.labia que- medio, fe toman Pernal fin

nada.
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uadany impoTsiblca'Ia caridad. Ei poco tiempo que alH 
eíluuo con feñas , y acciones 5 y meneos exteriores,' 
y con exem.pl os de cofas materiales, los inílituyb lo me
jor que pudo en la F¿. Bautizo muchos niños con mu
cho guíio de fus padres > los qualescomentaron a.traer 
fus hijos, y a fuplicar al S. Padre no los dexafle > -fino fe 
qucdaíle con ellos, que le jurauan, no quedaría hombre 
en toda la illa que no recibieíTe el bautifmo. El Santo Pa 
dre Francifco aunque via mil inconuenientes-, y entre 
ellos faber que deílruian los Moros y Turcos la tierra 

por momentos , pero cüydando íolo de la falud de los 
que tenia prefentes,v Como'oluidado de ios de n‘ias,fuei> 
íe al Gouernador,y dizien.dole, que eLiaua aqueíla mies 
ya madura y difpuefta parala liega,lefuplica, que lede« 
xe quedar allí yíiquiera por algún tiempo. Pero el Go^ 
uernador que labia que cada dia venían Turcos a def- 
.truyrlalílayno quilo poner vna per fon a decanta impoje 
ranciaren peligrode que le lleuaíTen algún diacautiucn 
y afsi alabando mucho fu caridad, y compafsion con a- 
quellos trilles Isleñosle rogó,nofe dexaííe engañar con 
la efperanca de el bien prefente. N o quiera Padre mió 
(le dize) dexar otras cofas mucho mayores poreiíasmer 
oores, por fer primeras. Para que quiere gallar aquí fi¿ 
crabajoj dexandole .de empleardonde Kara mas próueT 
cho, y  con menos peligros;é inconuenientes. Deras re
giones, otra gente, otros chriílianos le aguardan, entre 
lo^quales rrabajrá con harto mas fruto, y con mas feg li
ndad. EPS. Padre viendo que tenia diferente parecer 
quien tenia mas noticia de las coiasqiae no elifereípón- 
dio que el eílaua fugeto, y haria jo  que iu feñoria íe 
mandaífe. Y  confolando a aquellos trilles Isleños , les 
prometió que en qualquiera parte deí mundo,-que eftii-í 
iitefic* tendría cuydadotde fu Jalen y  , faínacábiiv Yiexor*

■ í  4 , tander
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tandol.esacoBCeriiar la verdadera religión entre aque
lla nación peruería deMoros, les prometió , que muy 
preílo tendrían fin duda quien les ayudafle,y diefle ia 
mano para el cielo.

Cumplió el S. Padre muy bien fu palabra r por que íá- 
Jido de la isla en la primera ocafion 'que fe ofreció, ef* 
criuióal Rey dcPortugal, encomendándole y encar
gándole mucho aquellos Chriftianos de Socotors, que 
andauan como ouejas erradas fin tener paftor debaxo 
de la cruel feruidumbre de los Moros. Porque en aque> 
Ha isla , no auia otra- cofa fino ty ranoias y oprefsiorres fin: 
razón ni jufticia, maltratando aquellos pobres chrifiia- 
nos, o deffeofos de íerlo, defcendientes de los hijos ef- 
pirituales que en aquella tierra engendró para C H R 1S- 
T  O  el Apoílol fanto Thomas. Y íobre todo, que qui
taban las criaturas a fus padres, para hazerlos Sacerdo
tes deMahoma, y deSatanas •. que mirafie fu Alteza: 
que podia fueeder, que poco a poco fe boluieífen todos 
Moros , y vinieíTen a ofrecer de fu bella gracia las al® 
mas , ya que auian dado primero los cuerpos con
tra fu voluntad: que fino les amparauan lt>s Reyes de- 
porcugaíj fin dudafeacabarian de per der muy prefio: y 
que eíperaua en D io s, que afsi como el fo/o entre to
dos los Reyes Chriftianos ios podia amparar, y defen
der por el poder que Dios le auia dado, le d aria tara«? 
bien el niefiño Señor voluntad y animo para hazerlo : y  
afsi que no tardalle mucho en la execucion, ayudan
do con firpbderq y; riquezas a los que el Señor auia.ayu- 
dado , y reaemido con fu preciólafangre , pudiendo fb 
^íteza hazer efto muy bien , y a fu faluo fin peligro- ni 
gafio ninguno, con fofo quererlo ,.y mandarlo, dandi* 
prden conio fur armad a, q forcofamece auia depaftar por 

f  bbraífe a eftos pobres de Socotóra de el pode#
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:de vn Señor Moro ytyrano que tenían.

N o hizieron las cartas , y ruegos de el S.Padre Fran- 
cifco poco efeco en el pecho de el R e y , porque el como 
efte negocio con las mifmas veras que el S. PadreFranr 
ciíco le auia tomado, y le pareció tan ju ílo , y puedoen 
razón como a el. Y afsiíin poner dilación en fu Tanto 
propofito, mando que fuelle allá fu armada*, y el fuceíTo 
de la guerra fue tan dichofo;quanto era juña , y piadofa 
la mifma guerra. Echaron los Portugueíes de la lila a 
los Moros, librando a los Iíleños de la tyrania de vn per 
uerfo feñor. Luego hizieron vn fuerte caíKilo con muy 
buena, guarnición j para que les fucile a los naturales a- 
quclla nueua libertad tan durable,como les auiaíido a- 
gradable. N o  contento, el S. Padre Francifcocon efre 
beneficio que les auia hecho, de librarles de fus enemi
gos,les hizo otro mayor, que fue imbiarles alia algunos, 
de la Compañía,que defmontaffen,y cuItiuaíTen de nue 
110 aquella viña de C H  R  IS -T  0 5 que eílaua ya hecha 
vna felua efpefa, para que ya que eftauan libres de M o
ros, lo efimiieíTen también de demonios*

Partióle el Galeón de Socotóra,y el S.Padre fe boítiio 
a fu carea con la mefma caridad ,,y de la meíma manera 
que antes. Y  pallada toda la cofia de Arabia,ydePerfia, 
aportó finalmente a la Iridia : entro en Goa que es vna 
hermoía ciudad de eíla región a feys de Mayo del mif- 
mo ano de 1 542. dia de fan luán ante portam Latinara* 
que fue dia bien notable y dichofo para los Indios: por
que aquel dia por fingulariísima merced de Dios nuef- 
tro Señor,nació el S. Padre Francifco para ellos, y para 
gran bien y dicha fuya, y les traxo a íu tierra la íaiud y 
luz del Ecrangelio-.y junto con ella, les recreó, confolo,/ 
les hizo muchas y muy buenas obras *. y abrió el camino 
a otros de la Compañía pára la conuerfion de ella, y de

" ?  '5 ' otr&
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otra mucha gentedeíamparada. Efto íevera eii lo qug 
faltare éftalfiftoria: porque de aqui adelance efcnúire- 
inos las cofas del S. Padre Pranciíco Xauier mas copio- 
famente. Porque, lo que hafta aqui auemos efcrico aun
que es todo cierto, a íido mucho de ello muy dificultdíb 
deaueriguar, porque apenas ay papeles, ni memoria de 
ello en efcrito.Pero lo que de aqui adelante fe dirá par
te de ello fe faco de lo q el mifmo S. Padre nos dexo c u  

etico, parte de lo que eferibieron los que le trata
ron familiarmente en la India , y no folo no 

taron,y obferuaron fus cofas quando • 
yiuia, fino aun le tocaron y palpa 

..ron defpues de 
muetm

L I B R O



deiavida del S.Padre Frati

git ud que d elati t u di mu ypareci da. ¿a 
__  la figura al a i enguade va  ¿arobre,la

cada Riera de la boca. Porquede lavada dé el Norte eR 
ta pegada con eí monte.Gaucafo', por la par ce del O c c i
dente.la: diuide el rio índoyque es. también el que Jada 
el nombre; Por el Oriéntela cine éíxio Ganges, p  o r el 
M ediodia fe entra:en formade punta, o pirámide en ei  
mar Occeanoy co menean do fu longitud defde la. parte; 
que correfponde a! cielo a la templada Zona , y éfben». 
diendoíehalla el mediodía* Los;ríos que tiéneiquéfon; 
mu cHoSjbaxand el o s-mo n ces d e la  S citliiâ -y qu auto ma s; 
fe alargan dé fus fuen.tes,y nacimientos,fe van elibs apar. 
tan do mas entre íiy dexandbén medio mucíio efpacio; y. 
deípues de aneedifeurrido p.or ialndiá trecietas y treyri 
ta 1 eguas ( qu e. es ca.íi: la mitad de fu 1 ongit u d } d e fe  
guan en:el mar , y-quando llegan aquí, la mayor diílan-

ler»

las cofas de la India»

gionde A d a , de las mas principales 
;. de ella, tiene cali, doblado, mas de ion

S L A  India,corno conila por hiilorias: 
y por libròs de Poetas,vnaparte y rei

que- ay ;de.la.h.ocá;<ie vario á lavdel ocro^esdèdoeier^
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tí.s y fetentaleguas. De alli fe va eílfechanao latocíia,y 
rematando como en punta en el cabo de Comorin, en* 
trandofe por muchas leguas en el mar,azia Ya. parte de 
Africa. Toda la gente que habita en lo interior de la In
dia que efta junto al rio Indo, es infiel, y gouernada por 
Reyes naturales de la mifma India. Los que eílán hazia 
el Ganges,tienen por Tenores y Reyes,Turcos. Los qua- 
les auiendo falido en años paffados déla Arabia,y'Períía, 
entrados enlalndia poco a poco,ya por fuerca de armas* 
ya con maña, fe fueron enfeñoreando de muchos pue
blos de los Indios. También los Portuguefes andando 
por elmar deícubriendo nueuas tierras en ocaíiones que 
&  han ofrecido, fe han hecho Tenores en la vna * y otra 
coila de muchas, y muy principales ciudades de la In
dia, y afsi fon muy conocidos y eílimados en toda ella, y 
por todo el Oriente. La parte de i a India que cae hazia 
el mar,por eílar la mayor parte delladebaxo de la Tór
rida Zona, es de calidifsimo temple, y ay en ella caí! to
do el año vn perpetuo eílio : pero con vaas copiofas llu- 
uias que caen a fus tiempos, y con vnos folanos que cor
ren,y fon en aquella tierra frefcos fe teijípla eí calor, de
manera,que fe puede cómodamente habitar. Bien es 
verdad que en los tiempos del eílio (que fon dos cada 
año,por paífar el Sol dos vezes en eí año la linea Equi
noccial) todos,y todo fe abrafa de calor.

Es fértil Ja India y abundante particularmente de ar
roz, que les íiruea los naturales de pan, en fegundo lu
gar fe ílruen de.vna manera de palmas, de las quaíes no 
íolo cogen frutos primero freídos, y deípues fecps, fino 
(lo que parecerá increy ble) cogen también azeyte,vinos 
Vinagre.* y fueradeíloIesfiruepara enmaderamientos 
de las caías,para hazer nauios,fogas,Jibros,proueyendo 
f e l á  .naturaleza en vn íbloarbol de caíltodas las cofas



é t  que tienen neeefsidad.’ay mu día pefca, y mucho ga
nado. Pero de lo que es riquifsima e fe  tierra3es de per« 
Ihs preciofasjas quaíésfacan con mucha deílre^alos na 
rurales,en fus conchas deuajo de los penafcoSjque efen  
efcondidbs en ef mar.- Porque defpues que la curiofi.dacl 
©^vanidad Humanar, dio en efemar tanto  ̂eftos efcremen 
rosdel mar,por ningunaotraeofa hafído lalndia mas ce  
lebrada,y eftimadade los antiguos, que porda multitud 
de perlas que en ella ay;- Los naturales dé la India fon 
negros; o mulatos;- Áadándéíoudos cubiertos con fojo , 
vn liento» que les- cae défde la cintura h afe  las rodillas; - 
tienen comunmente bajos naturaíés, y ratecós ingenios 
inclinados a engaños; Con fer ia tierra táurica1, fon po- 
brifsimos elios. Porque con latyraniade fus Reyes, y íe- j 
noreS jto dala riqu.ezare'a recogido en vnos pocos h.om-> 
bres. Pero aun quefon tan pobres -, tienen;demaíia en ítr
regalo, y trage’, Traem todbs afsi hombres-como muge?- - 
rescarcillosde oro, o d e  arquimiaen lasorejas que: lie? ; 
gan hafe" 1 o s; o mbr os, co 1 gados co n cier toartifício, por 
hazer dellosvanaoftentaciorr. Muchostraencomo mu- 
.gereSillénosibsbracosdemanillás,oaxprcas.OEras mu
chas cofas fe cuentan dé las eofembres ,y moido dé vi¿ 
iilrde los Indios', de que yo no:quiero hazer aquí h iílo-  
jia^ ni interrumpir la mía; pues' no es e f e  mi proprio afa

>tOo-
: Goaes la ciudad’ mas' principal de lá Ihdíavy e fe  e w  

^na iíla\del mifmo nombre de la ciudadí puefeenfren? 
tedfelfenodePéríiai y apartadácomocienlégnasde la- 
boca^por dbnfedéfaguael Indo'eEelmariEffaí.portodas 
partes’defendida , y pertrechada , afsioouindüfeih hu
man^ como por naturaleza. Porque roda la iíla( quedes 
muy peqiieña j eftarodéada'de mar,.y por lamparte de la 
® ^^ ^^^iw dríffJfeyn^fkéch .Q j R n hermbfurá, y
’1 - - - - - -  murdcuoí
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multitud de edificios, e-n el comercio y contrataciones 
riquezas,en multitud de ciudadanos fe puede comparar 
con las mejores ciudades de Europa. Tiene fu Arcobif- 
p o , y el Gouernador, o Virrey de la india efta fiem^re 
allí , y es muy frequentada de mercaderes Portuguefes.

Es cofa cierta que no folo honro, é illuftró íanto Tho  
me la India con fu prefencia,y iapaífeo coniusfagrados 
pies,fino que la regó,y rubrico con fu precióla fahgre, y  
que conuirtio alii muchos chriftianos. Pero fus decen- 
dientes comofe mezclaron entre infieles, Moros ̂ T u r
cos, poco a poco íe hizieron a fus coíiumbres y ritos,de« 
generando de la verdadera Religión. Y afsi quando ios 
Portuguefes entraron en ella s y fe hizieron tenores de 
Goa, y de otras ciudades de la India, y quitándoles de 
fus cueftas la tyrania y yugo de los Turcos,y de otros fe 
ñores tyranos, les comento otra veza amanecer la luz 
del Euangelío, no auia fino fola vna memoria de que fe 
auia predicado allí fin mas rafiro dechrifiiandad,excep- 
to vnos pocos lugares,y vn pedaco de tierra, que oy día 
íe!lam adefantoThom e,a donde eftaua menos eftraga 
da la Fe. Pero luego que los Portuguefes entraron en la 
India,comentaron a tratar con ios naturales, y atraher<* 
Jos a la Fe de C  H  R I S  T  O. Era entonces,quando el S. 
PadreFrancifco llego, Obifpode Goa don luán d e A l-  
burquerquefrayledelaOrden defan Francifco dedo,y  
religio fo. Y  porque no auia entonces otro Obifpo en to 
da la India, lo era el de toda ella.Y aunque haziaquan- 
to podía, ayudándole algunos pocos Padres de fu reli- 
gionen la falud de-aqueilasalmas,pero por lafalcade 
Sacerdotes, que era mucha,era muy poco lo que fe po
día hazer. N o  auia en toda la India otrqs religiofbs, fino 
eífospocos Padres. Francifcós, que dixe: y ellos como 

de acudir ̂  £nfefíar,y.fecra¿isntara l©5;P.ortugue



fes ,ápenas íes quedaua tiempo para catequrcar los in- 
fieles, y acudir a fu conueríien.

Entre ellos religiofos fe auia criado en la edad me
nor el Maeílro Diego Borba Sacerdote fecular,cuyo ze 
lo de eílender la Fe de Chriflo,acompañado de virtud y 
letras, fue muy prouechofo al eílado de ia India. Eíle Pa 
dreauia enfeñado a algunos muchachos Indios , que et 
auia conuertido y baptizado, los myfteriosde nueílra 
Fe, y la lengua Portuguefa. Ellos le feruian de interpre
tes, para la conuerfion^e ios Indios. Inuencion por cier 
£o harto difcreta, y prouechofa. Y  con la ayuda^v fauor* 
que en alguna gente rica,y principal tenia, auia trazado 
vn íeminario para bien de toda la India: y el fe ocupaua 
todoeneníeñaralosfeminariflas, que tenia en eL M o. 
ílrauan en ello los Padres Francifcos,y el Obífpo fuze- 
1 o , y chriíliandad, y el dedeo que tenia de dilatar la Fe  
de C  H  R. IS  T  O  por toda la Indianero íiendo ellos tan 
pocos, y la tierra tan eftendida, era muy poco lo queden 
ella razón podian hazer. Y  aísi no folo en otros lugares* 
fino en la mifma ciudad de Goa auia muchos infieles» y 
Turcos que viuian en fu vana fu per ilición* y juntauanfe 
publicamente muchas vezes,afsiGentiles,comoTurcos 
particularmente los que eran ricos y poderofos a fus ri
tos, y malditos facrificios, mirándoles los mifmos Capi
tanes Portuguefes,y aun mezclados entre ellos,fin auer 
quien fe lo atreuieíTe a«íloruar ,o por temerfe de algún 
motín y rebelión,o por no- aner quien los deíTengañafe,y 
reduxefle a nueílra Fe,y religión. Y  íi a cafo alguno def- 
tos infieles fe conuertia a la Fe* tratauanle los otros infie 
íes mas poderofos tan m al} que apenas fe atreuia a dezir 
que era chriíliano. Y  auia en Goa muchos deflos Tur- 
cos,y Gentiles mercaderes ricos y poderofos .que trata- 
S*® ? -  -as rentas,y mercadurías ¡Reales? y eran.muy efti-
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irados y tenidos de .los Por.tuguefes, yGo.iiemadorei 
"de la ciudad,y.afsijcomo eftos oprimían y maltratauana 
los recienconuertidos, .andaua m uy,tibio eíle negocio 
delaconueríion. ' . .

.A k gen te  Portuguefa no le  yua mucho mejor 
,que en muchas partes a donde yiuian, no.tenían vfo dg- 
Sacramentos .3 o ios recibían raras vezes, íermones nutw 
ca, o por milagro los oían.‘Porgue en toda la India aula, 
;como dos, o tres predicad ores, y  pocos mas .Sacerdotes,, 
Yafsi en muchos pr.eíidios a d o .aula P ortu. g u cíe s de guar 
ilición,acontecía no folono oyrfermon en vn año s pero» 
.ni oyr .vna Mida entodoel. Sobre todo les hazia daño 
el trato y comunicación con los infieles,y Turcos: por
que los vnos,y los otros ion de .mal.iís.imas :coftu.mbres,y 
.tan torpes y deshoneílos ,que ni aun fus mifmas muge- 
res quieren , ni guftan que fean honeftas.Con efto los 
Portuguefes,aunquedefu natural fonamigos.dela tem 
planea y honeílidad, por viuir entre eft.a tan eftragada 
gente,íedauan defenfrenadamente a vicios, y al comer 
y beuer, y a lo que.a efto fe íigue. Tenían comunmente 
en fu caía .muchas mancebas compradas,y traid.as.de do 

las podian.auery como noíelo reprehendía nadie, au)a 
Üegado.a tanta luxuria y tanto mal, que oíuidados deja  
verguenca,y honeílidad chriftiana fe preciauan .de viuir 
deshoneílamente. Ninguna ganancia fuya tenían por 

mal a ,a u n.q tie fu eíle Inj u fta: canto daño auia hecho la co
dicia .del dinero,:fortificada con jas malas coftumbres; 
A  machos fe  íes paílauanmuchos ahos fin coofe0arfe,rií. 
.comu lgar, y a los que fe confeHauan mas que yn,a-vez .al 
.año,tenían porhypo.chritas. Si alguno por el remordi
miento de fu .conciencia la quería remediar ,y confeíTar 
Tus pecados,auia de fer̂ a eícóndidas: porque no;
ie Q jn i le  murmiiraíTen?y- denoche .cómd-Nícbielhi^



quando vino a C  H  R I S  T  G  nueftro'Scnonlsas'mügc 
res y mancebas Indias que tenian los Por tug a éfeSj aun
que eran chriftianas, pero como no íabian,ni entendían 
los myfterios denueftra Fé,eftauá todauia aficionadas a 
las fuperíHciones gentilicas.y alas de los Turcos.Los hí 
jos no íalian mejores que los padres, fino peores-. Elle e- 
ra eleftado délas cofias de la India.Qoando el S. Padre 
Francifico aporcó a e lla , el qual contencifisimo de' veris 
ya a donde canto auia deíTeado , informado de todo efto 
que hemosdicho,fie comenco a diíponer,y aparejar para 
el remedio de tantos males.: Y' Jo que efpanta es , que 
fiendo tan grande fu zelo,y ferbor, entró en efíegran  
negocio con mas tiento, que determinación.

Como gano, el S> Padre Francifco la volritad al 
Obifpoy lmgo fe difpttfo,y aparejo, a traba- 
jar en el ptouéchoy bien de la India »Cap J ll

E N I A  el S.Padre Francifco entendido muy 
. bien ios encuentros,y difeníiones que íiiele 
auer éntrelos Obifpos y otros íuperiores E c-  
clefiafticos,con mucho daño y defedifieacion 

del pueblo,queriend o cada vno vfar con rigor de fu de
recho y juridicion. Por eílo trato lo primero,quitar de 
por medio cpdacaufa dsdifeníion, procurando lo me
jo r , no folo delante de Dios,fino de los hombrea, y afisi 
determinó yr a hablar al Obíípo , y procurar quanto 
pudieííe obligarle , y  ganarle la voluntad. ínuocando 
pues primero el fabor y ayuda dé Dios nueftro,Senor,y 
del Archangel Cufio dio de la India (que afsi lo folia 
fiempre el S.Padre Francifco ha¿er quando entraua de 
nueuo en alguna Prouincia) fe fue a donde éftaua el

' G  Obif-
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Obifpo ,y  auiendole Taludado con macha: reóerenc h  y  
comedimiento, le dixo como eí era embiado a la Indis 
por el fumoPontifice Paulo Ill.v por mandato de elRey 
de Portugal don luán el Ill.a la conueríion de los infie
le s , y a la enfenanca de los reden conuertidos en Jas co 
fas de nueftra Fé,y a exortarlos a viuir bie. Pero que co
mo el eílaua masacoftumbrado a obedecer que a man
dar,quería antes gouernarfe por ageno parecer que por 
el fuyo: y afsi que no quería hazer mas de lo que fu Se
ñoría madafíe. Luego le dio las carcas del Rey,y las Bu- 
líasApoftolicaSjdóde eftauael teftimonio de fu legacía* 
y puefto de rodillas delate del,le dixo,q le entregaua a~ 
quellos papeles y recaudos,porq no quería vfar déla po
te fiad que le datia én ellas>fino de la manera qa fu Seño
ría le parecieíTe. Aquí fe echó bien de ver la fuerca que 
tiene la humildad para conciliar los ánimos, y ganar la& 
Noluntades. Admirado el Obifpo, de la humildad y /no- 
deftia , que vía en vn tan gran varón, correfpondio &fw 
humildad,humillandoíele el cambien: porque luego  le  
¿enancó del fuelo con mucho comedimiento: buelueíe 
a dar fus Bullas y carras, diziendo, fe holgaría mucho' 
de que víafle de la poceftad de Legado que traía, de la 
manera que el Papa y eí Rey lo querían, y que no duda- 
ua Ce auria elPadre de manera en fu oficio,que correfpÓ- 
diefíe a laexpecheion que can grandes Príncipes tenias 
del. Quedaron deídeenconces can amigos el Obifpo y 
él Sanco PadreFrancifco, y cratauanfe con canco come
dimiento , yreípero, y por otra parte tan amigablemen
t e , que ninguna cofa harían , que no la comunicaHen 
entre ñ.
• Alegre pires ePS. Padre Xauíer,en ver que fe auia' de 

ayudar el Obifpo en e! negocio que pretendía,de afetv 
&ar en lia lndiala chriíliandad, lo primero comento con

gran-



orandifsimo cuydado y extrahordioario regocijo a cu
rar los enfermos, q auia en G o a , que era fu ordinaria ta 
rea. Y  para ello fuelle-a polar al hofpiral R eal, y allí co- 
menco a regalar con mucho amor & los que eílauan mas 
peligrólos,y exortarlos a la virtud a todos j untos, y a ca
da vno en particular.Y no dexó la ocupación de confef- 
farles, y darles el íantifsimo Sacramento, halla que vio 
notable mudanca en fus coílumbres. Su principal tra
bajo y cuydado,era acudir a los que eftauan enfermos 
de granes enfermedades,a los quales aísiftia no folo  d e  
dia fino también de noche , admirándole todos d eíu  
charidad y amor mas que de Padre: y afsi dezia comun
mente el vulgo,que tenia el S. Padre Franciícofu cama 
a  los pies del enfermo mas peligrofo , allí fe le paflauaa 
las nochcs^por eftar a todas horas a puto, pora li le  vief- 
íe el enfermo en algún peligro le focorrieíle .con prefte 
za^CupIia no menos con el efpiritu y dedeo grade q  te** 

.ata de pobreza,que con el afefto de charidad.Los velli
dos que entoces el S.Padre traía,eran los que auia faca- 
do fobre fi quado falio dePortugal,nada mejores q los q 
comunmente traían en Portugal los Sacerdotes mas co
munes y pobres. Pero receladófe q con la diferéeia del 
vellido-no aficíonafe menos los ánimos de los Indios,

jípo^ol déla India. 50

■ fe determinò veftirfe de la melma manera que andauan, 
vellidos los Sacerdotes que mórauan allien la India. Y  
afsi fabiendo -muy bien , que el habito y vellido délos  
de la Compania no es cierto y determinado, iino el qué 
comunmente :traen los Sacerdotes d e  aquella tierra 
donde viaen. Rogo al mayordomo del hofpital,qtie era 
fu amigo,le compraíTe vna fotana grofera, de que fu ele 
comunmente vfar los Sacerdotes-pobres naturales déla 
India.Pero el mayordomo, no mirando tanto a lo que 
■ au”la pedidoj quan.tova lo que le parecia conuenia a la

G  2, autoridad
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autoridad ylaperfona del S.PadreFranciícoJe compró 
vnafotana de chamelote, diziendole, que aquel era el 
tra^e qnevfauao los Sacerdotes de aquella tierra ,por 
los^randes calores, que auiaen la. India: y que aunque 
aquel habito era de chamelote , era tenido por muy 
vulgar y groífero entreellos.Pero elS. Padre Francifeo 
pareciendole aquel vellido demaíiadamentecuriofo y 
regalado*!« dixo, dad vos feñor (iros parece J a alguno 
de eífos Sacerdotes que dezisf eíía forana',y fino recebis 
pefadumbrecompradme a mí otra de xerga,o canamo 
teñida de negro, porque el que ha hecho; voto de pobre 
za, ha detraer habito pobre, que íea como Penal y tefti- 
.xnonio.de la pobreza qneprofeíTa. El mayordomo con- 
uencido Cornelia refpueíla, le hizo cortar vna forana de; 
xerga.comoel S.Padre la pedia. D eíle habito vfo de allí 
adelanteel S. Pad re;Francifeo.'  ̂y. traía fuelta la forana y 
fin cingulo,y efiin .mabteGfjconformadoíé entodo co ios; 
Sacerdotes; pobres de* ía’ tierra'porque quifo ames; 
-ahorrar de: veíhdo, que hazer mella enfnpohreza:y. 
fue tan perfeuerante, como pobre:porque nunca,mu
do eíiecra g e  t.od'oeítiempoqueívíuioen:la l:ndía;:ya: 
imitaciofuya:. anduuierondelamefmamaneraidéípues 
mucho tiempo,los que fueron déla Compañías ayudar 
aiS.PadreFrancifco.pero ya eldia de oyvfancinguio;y  
inanteoi.comolb-víanmuchosSacerdote^PbrtuguefeSj, 
que viueiien la Indiaj conformandofe con íos.Sacerdo- 
tes deBorriigallViendo defpues. eí mayordomo del hof- 
pitai ,fqu:exraia' efSh Padre Francifeo los $apatos hechos 
pedacpsjojii^í'reraendadbSíabiertas ydefcoíidas lásfue. 
lasde compro: ynosnucups:: perono fepudo acabar con 

©l>q:/eias;calgaíe,diziedo',que toda>viaíos:q traiaeftaua. 
jara féiaiir.raporfíádQ amador era de la fanrapobreza¿;
‘ ® n i x ’,encDaecsels;S¿Padreqqajcenca:'ycinco.-anasvq;u.e\ 

: - fuele;
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faele fer edad mas a propofíco para losexercicios de la 
prudencia, y gouierno, que DDpara ios exercicios del 
cuerpOjdqualfe comienza yanqui a debilitar,y a falcar 
le las fuercas,pero el esforzado ron fu virctid,>no.perdo- 
naua a ningü trabajo,niíecaníaua con eIlos:ponqaunq 
fu principal ocupación era entonces leruir a los enfer~ 
mos,no dexana de acudir a losfanos,quando lesfucedia. 
algún mal y daño,o en fas almas, o en fus cuerpos. Por 
las mañanas deípues de vi litados íes enfermos , confefía 
ua a los que fe venían amnfefíar, y .muchas vezes 1c 11a- 
maualagence principaldeJafdudad, para que loscon- 
ft fíale j y eran tantos losqucdeíleauan que los oyefí'e 
de confefsíon,qire por priefía que fe daua,no podia acu
dir a la decima parce dellos. Oefpues de medio dia,yua 
a las cárceles,reparcia limofna enere los preíTos, enfeña- 
ualcs comofe auia deconfedar,y aúlles hizo hazer mu, 
chas cofefsiones generales. Mouio co efto a otros mu
chos có fu exéplojá las mifmas obras de virtud, y chari- 
dad.Porq aun hafta el meímo Gouernador Martin A lo  
fo de Sofía, viíitaua vna vez cada femana los hoípicales 
con mucha benignidad y las cárceles,-para oyr y deípa- 
charlas caulas délos pobres:y efto guardo todo el tiépo 
q eftuuo en la lndia.Acudia tabié el S. Padre Xauier co 
dos los Domingos a vn hofpital de leprofos,q eftauaen 
el arrabal delaciiidad,curauales,confeflauales,ydaua- 
le$laComunion,y no huuo enfermo ninguno que no re 
cibieíTe-los Sacramentos de-fu mano.Deípues que le pa
reció auia cumplido con los enfermos, pafíofeala Igle- 
fia de fanta Maria,que eftaua pegada con el hofpital, pa
ra entregarfe del todo al bien y ayuda dé los fanos. Pre- 
dicaua alii todos los Domingos, y fiefta$:por la mañana 
a los Portuguefes,a la tarde declararía con mucha diftin 
cion y claridad a los Indios naturales el Credo , y los

G  3 Artículos
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A rtículos de la Fe con tanto concurfo de gente, que no 
cabía en la Igleíia, Defpues trataua de hazer amíftades, 
v poner pazes: y en fus conuerfaciones particulares no 
auia medio que no v i a je n  razón de curar las almas de 
los vezinos de aquella ciudad. El reprehendía con mu • 
cho comedimiento a los Portugucfes de fus vicios, auie 
doles ganado primero las voluntades con fu afabilidad. 
El amedrentaua,y amenazaría ala gente perdida,ya con 
el temor de la muerte , ya del infierno. En fin tiendo los 
mouidoSjlos combidauacon la confefsion y con la en
mienda de la vida,ya rogándoles,ya exortandoles a ella. 
Es cofa cierta que fe hizieron por fu caufa muchas mu- 
dancas de vida,y dexaron muchos fus mancebas,y hizie 
ron otras muchas reftituciones*

B el artificio que tenia en deshacerlos amaneé  ̂
karmenios >q boluedos en safamientos y  déla 
manera que en fie ñau a la dotrina chrtfiHana 
a los mms ignorantes* CapAlL

O  trabajo menos, ni tuno menos que 
en quitar los amancebamientos, que en'ha-, 
zerreílituyrlo mal ganado.Eftauan los Por- 
tiiguefes en aquel tiempo, quei auia muy¡pQ-; 

cas mugeres Pormgueíás en Goa, malamente amigan 
dos con mugeres eftrangeras. Las mas de ellas eran dèi 
Reyno de Syon, y dePeguan,algunas del Iapon ,y de 
la China , porque eftas ion de mejor parecer que las in
dias, y andan mejor veftidas que no ellas. Teníanlas los 
, orcugueíes en- fus eaíáspor mancebas-, porq,no fe pre
cia Liaiide ten eri as por mugeres.D etermin an do elS.Pa.- 

^e-rancifeoremediar y-n mal tan grande, ccmen.co a 
' ' --V;.,  ; ... ■ ...................■ *¿¿¿
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diíooner poco a poco fus ánimos, obligándoles primero 
con todas lasbuenas obras y beneficios que les podía ha 
zer.Defpues quando les- encontraua por la cálle les de- 
zia con vna boca de rifa, que lleuafTen a comer a fu cafa 
a vn pobre Sacerdote muerto de liambre.hazianlo ellb£ 
aísi,comía elS.Padre a fu mefa,y efrando comiedo,o def- 
pues de comer rogaua al hueíped mandaíTe venir fus 
hijos allí, hazialos el hueíped venir, tomaualos en bra
cos el S. Padre Francifco dando gracias a Dios que le  
auia dado tales herederos , pidiendo a Dios nueílrd 
Señor les hiziefle Pantos y fieruos Puyos. Hazia luego lia 
mar a Pu madre de los ninoSjen otro que no fuera tan ían; 
to como el Padre Francifco,quiza pareciera efto mal,pe 
ro no lo parecia en el. Venida la madre hablauaia con 
mucha afabilidad,y alauauala delate del huefped , dizie- 
do, que en Pu talle y períona no le faltáña nada para Por 
tugueía,abriendo camino por aqui para juntarles en ían 
co matrimonio, y que los niños eran tan lindos que bien 
parecían hijos de hombre Portugués, y que fiendo eífo 
aísi porq no íe cafauan/ y que otra muger pudiera el ha 
llar mejor?y aísi que no aguardafle mas,y mira fíe por el 
buen nombre de Pus hijos, y por la honra. de. aqudla:.rmi - 
ger. Podían tanto eftas palabras, y la autoridad de el S; 
Padre Francifco con los Portuguefes,que muchas vezes 
eftando el prefente, Pe concertaría allí el matrimonioíy 
de amancebados paflauan a Per legítimamente cafa
dos. Y  ñ a cafo hallaua alguno, que tuuieíTe.ren Pu cafa 
alguna manceba Indiana , y fea ¿ y que tenia-hijos della 
parecidos a Pu.madre, dezíale con mucho enojo y altes- 
ración , Panto Dios que monítruo es efte ? al diablo te- 
neys feñor en vueffra cafa ? con tan fiera muger tenevs 
amiftad’en eíla teneys hijos’Greedme feñor,y echad de 
vueílracafa eíls-monílruo , y hufcad vna muger que os

G  4  merezca
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merezca y quefea digna deteneros por marido,y hazia- 
l o  el afsi. Y  procurauaeftoruar el Sato Padre Franeifco 
quanto podia, que no fe caíáflcn Portuguefes con efcla- 
uas negras,íino blancas,y no feas, porque contentos con 
ellas,no cometiefíen adulterios.
En eíle interina no dexaua de exortar,y mouer a todosy 

a las obras de piedad y ehriítíandad :y  no era fu trabajo 
fin prouecho.- porque con fu fanta enfenanca fe trocaron 
de manera las columbres de los vezínos de G o a , y de 
los naturales de la tierra, que parecía ya otra la ciudad. 
Era el S.Padre e (timado y  venerado dePortugueíes y de 
Indios, afsi por eftas obras de virtud y charidad que de 
dia hazia,como por la larga oración que de noche tenía. 
Pero el humilde Franeifco no fe.enfoberuecia con eíta 
honra y eftima que tenían del,fino animauaíTe con ella 
a trabajar mas. Y  como era mas deffeofo de lafalud de 
las al mas que defu alabanza,cada diafaíia co n n ueuas in 
uendones para fu faluacion. Pero en lo que defeubria 
gaucho fu grande piedad, y en loq.uedio vnexemplo 
mas prouechofo paraotro$,que honrofo para.fi, fue que 
íiendo vn hombre de fu edad ,.y autoridajd^andaua por 
las calles con vna campanilla allegando la gente r por* 
que ninguna cofa que fueíTe feruicio de Dios, y proue
cho del próximo fe parecía baxa, ni indigna. Y  para jurx 
tar mas numero de niños, y deeíclauos a íadotrina Chrí 
fliana, fe ponía por las encrucijadas, y placas de laciu> 
dad, y  enalta voz- llamaua a la gente delta manera.Fie- 
lesChríftiauos- embiad por reuerencia de Dios a vuef- 
tros hijos y criados1 a deprender ladotriDaChriítiana. 
ü  cita voz concurría' vna infinidad de ñiños, efcíauosjy 
de otra mocha-gen ce, y lleiianda efieefquadron tras íí 
á |a J g le b a  d e  ¿asta Maria ,• les cancaua a verfos la 
astriña enrifiaria. Porque dezia * qoeimportaua eíto

mucho*



m ucho, para que los niños atraídos eon la fuauidad de 
la muiica,aeudieiren de me-jorgana a là dotrina, y k  co
rn a flen , y retuuieiTen en la memoria mejor : y lo vno ,y 
îo otro facedla afsl Pero andana el S. Padre en efto no 
menos prudente, que diligences porque entendiendo, 
que feria de mas p rouée ho fa eraba jor", íi entendían pri
mero muy bien io que atiian de decorar^ en cantando 
vn Articulo de la Fèduego leexplicaua, y dcelaraua a 
fu auditorio con mucha claridad , acomodándole íieni- 
pre a ftt capacidad. Con ios e fetauos y per fon as rudas, 
deinduftria yíanavtimodo de dezir baxo y groífero, co  
formea fu modb.de entender.

Con elfo hizo canto prouecho eí S. Padre Francisco, 
que bafta el día deoy dura en fu punto enla India vn fre 
quentifsimo vfo deenfenar,y deprender con mucha cu- 
riofidadladotrina chriftiana. Porque viendo el Obifpo 
eigrande prouecho quede aqui fé feguia,que era mayor 
querel qiieaiiiapenfado^niefperado , mando fe hizieífe 
lo mifmo por codas las igléfías de la ciudad. Y  afsi anda 
uan a porfía, por vna parte los que ayudauan al S. Padre 
Francifcojpor otra los demás Sacerdotes.Con el manda 
to del Obifpo,y con él exemplo del S.Padrehizieron lo 
mifmo en codo la India co grande augmento déla Chri- 
ñiandad:y particularmente en Goa efta tan valida,y tan 
en fu punto efta loable coftumbre, que en lugar de loé 
cantares deshoneftos que fe folian cantar, no fe oye ao- 
ra otra cofa eulas efcuelas,en los caminos, y plaças, por 
las cafas,y por los campos,y en los nauios fino la dotriéa 
Chriftiana dukifstmamentecantada: y aunhaíta los ni
ños que apenas faben hablar, procuran cantar muchos 
de aquellos verfos que han oído y deprendído.Yno def- 
eubrio et S. Padre Francifco en efta ocupación menos 
humildad, y modeftiafeomo arriba diximos.) quecuy-

G  $ dado

jipojíol de là India. ^
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dado y -diligencia* Embiauanle al Sanco Padre muchas 
limofnas,pero el fec'rétamente, porque nadie lo íintiefa 
fe y felo alabafíe,lo reparda codo con los enfermos y po 
bresco referuar nadapara íi.Y no folo huia de toda ala 
baqa humana,y la aborrecía entrañablemete,y no la po
día fufrir,fino loqes mas, y fe halla en menos, rehufaua 
•tabie la honra exterior q le daua.Eftimauale el vulgo,y 
horauale en lo q era razó y el merecía, (pues la honra fe 
deue a la virtud) pero el moftraua mal roílro a las hon
ras y a los q felas daua,y có feñales exteriores y có pala
bras dauaa.entender q no guftauanada de aquello, te
niendo por cofa indigna, q vnhombre chriftiano, q ha 
de traer fiepre en lamemorialas afrentasqhízieron a 
C H 8, I S T  O  nueftro Señor, guftedeq los hobresle 
honren y veneren.Oyanlo que voy adezirlos que íe an 
dan a caca de vanas honras, títulos,y renombres; Nin
guna cofa aborrezia mas el S. Padre Franciíco> que ver 
celebra lo fu nombre,y honrada fu perfona,eofa que tan 
to deílean muchos hombres.Á1 fin eraverdadero defpre 
dador de las cofas del mundo,y mas deíi mefmo.Y afsi 
ya fabia y dezia todos,que no recibía en cofa mayor peía 
dlíbrele! S.Padre Xauier q emoyríeaJabar,y verfehon- 
•rar.Pero como ligue la honra al q la huye, eñe hayr tan 
deueras della,le hazia mas di^no de hora y admiración. 
Aamírauáíe todos de q vn varón tanfanto y tan do&o, 
que aula venido como de otro mudo peregrinado,enté- 
dieíTe'en tantas y ta grades cofas, y de taco prouecho ña 
premio ni paga níngunaíaunfiquiera de vna pequeña a- 
aba-v,a con efto. Corn'ecaron a llamarle en toda la India 

el Ápoftoi , corno fe loau-ian llamado enPortiigal con 
h a r t a  pefadubre,y corrimiero fu yo: pero al fin venció la 
coftacia o pertinacia (ñ afsi fe deue llamar) día multitud 
d d  pueblo: porque fele arrimó;deinanera al S. Padre

JFrancifco,
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Francifco el renombre de Apüftol,q de allí adelante nu 
ca fe le cayó,ni le pudo hechar de íijíin poderfe el defen 
der,ni poderlo eftoruar,q no fe lo ilamaflen.Ydel,como 
de cabeea fe deriuó defpues eíle nombre a fus Conapa- 
ñeros:aunq ellos deípues fe huta i ero de manera q les de 
xaron de nombrar con aquel antiguo y magñiíico nom
bre, poniéndoles otro nueüo no tan honrado , que ellos
inuentaron, como veremos defpues.

Como comenf o el S. Padre Francifco a deponer
las cofas para fundar en Coa vn GoUegio de 
la Compañía» CapAllh

O  C O S  mefesantes q llegaflea G óaelS.P . 
Francifco algunos hóbres píos, y chriftianos 
jutos envna como hermadad o cofradía auia 
comécado afundar vn Seminario de Indios 

con fin de dilatar la Fe , íiendo autor deílaTanta obra el 
Padre .Diego Borba: y con la experiecia larga q tenia de 
las cofas de la India,a todos les;ania parecido couenirjfe 
recogiéfíen err aquel "Seminario todos quantos niños, v 
macebos fe pudieren ^utar dexaíütodás las naciones de 
lalndia,y q alli les enfeñaíTen las letras y coflubres chrl 
flianasy defpiieslós embiaííé a fus cafas, parte dellos or 
¿leñados de Sacerdotes , parte para que firuieílen de in
terpretes; Con; é:fto fe fueran al Corregidor, que era en
tonces de-Goa, y fe;iramana:Fernan;Rodrigueziy era Iu 
gartiniente del Gobernador de la India don Efteuan de 
Gama, que eílaua aquellos dias aufente de G o a , y fu e . 
ron a el,para qué les aconfejaíFe y ayudaíTe en eílenegó  
ció. C ó la autoridad pues y aprobado de eíle cauallero 
fe fundo efta hermandad, y fe hizieron las íig-uientes le
yes en ella. Que fe fundafFe en’Qoa vn Seminario? a do

fe



y  ¡da de S. Francifco Xattier
fe criaOfen y enfeñaffen niños de cafi todas las naciones 
de la India.Señaladamente nombrauan a los CanarinoSj 
que eftan én el mifmo diftrito de G o a , a los Zingalas» 
Malabares,Zcylanos;yalos de Bengala, Peguan, Mala
ca , China,Abyfinos ; paraqueefes liruieíTen defpues 
de Sacerdotes,o de interpretes: y íi algunos no Pueden 
apropoíico,nipara lo vno, ni para lo otro, les eníenaífen 
algún oficio,y mientras le deprendían, los fuftctaíTen en; 
el Seminario. Nombraronfepor procuradores algunos 
de la junta, o cofradía para que tuuieííl-n cueota de lo 
temporal de! Seminario.Pero parecióles asodosqu-e los 
Padres Ffácifcosruuieffen .cuera cania enfeñanca del. 
Hecho efto,fcñalo el Corregidor en nombre dei Go- 
uernador-0de la India,y del Rey de.Porcugaf ochocien
tos ducados de renta perpetua para eü-Seminario, que 
era el partido y eftipendio publico,que feibliadar en a- 
quella ciudad alos Sacerdotes délosDioíe^paíFandok 
hazieda del demonio a fer hazieda deDiospor particu
lar prouidécia luya. Eft arentadobkron defpues el mif- 
mo Corregidor, y el GouernadoT, y fe contirmb conau- 
thoridad Real.Comenpofeaedificarcafa4eJglcfia.ypor 
q fe hazla aquel Seminariojo Coll eglopara acrecétar la 
Fe y Religióchriñianajle llamaron eJ Collegio deíanta 
Fé.Eraya tatos losreditosde lahaziéda»y las íimoíhasq 
fe aula dado, al Seminario pq fe podían fuftétar cada año 
muy bie-eren Seminariftas,aunque entoces no aula mas 
quefefenra-EI fLiperlntendente? y fuperior del Collegio  
era D iego Barba., que auiaíido el author. Pero tenia 
Dios .guardado e fe  Collegio para la Compañía de IE -  
S V  S,como lo dixotnuchas'yezes elmiímo Borba,lue
go que■ tuuoinoticiáde lareligiÓ de la CÓpania. Viedo 
pues efePadre lasátamanerade viuir?y proceder del S. 
Padre ErancifcQj y pareciendole muy bie, y agradadole

mucho
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macho el euydado y diligencia, con que eníéñaua a la 
juueneud, le ofreció de fu bella gracia lá adminiftracio 
dede Seminario.EI S.Padre Francifco que eftaua reíael 
to de difeurrir por toda la India a predi-car el Euange- 
l io , rehufo aquellacarga.Hizoleei Maeftró Sorba gran 
difsima inftancía, para que la aceptaífe,encareciéndole 
mucho de quanta importancia era aquel negocio,y qna 
grandes prouechosíe podian feguir defdiziendo/y de- 
zia verdad)que aquel Seminario de Sacerdotes Indios,é 
interpretes auia de fer-el bie y remedio de aquella cie
ga getilidad/y vn eficacifsirao medio para eñeder laFe. 
Pero como vio que no podia el acabar éfto con el S. P. 
Francifco;pufo por tercero aí Gouernador Afofo de Sof
fa, y  eívno,y el otro le bóluieró arogar,q ya q e l no qur 
íieífe,o no pudieíle encargarfe del Seminario,alómenos 
le encargaíTea alguno de fus copaoeros.Eífaua entoces
el. S.P. Francifco eíperandó por mometos al Padre Pan 
lo,y al Hermano Maníilla,los quaíes auia de llegar pre
ño de Mozambiq y algunos otros de la Cópañia q auia- 
de venir de PortugaLConiecurádo pues el S. P. Francif
c o , y adiuinando la grandeza qaquel Gollegio auia de
tener,y el prouecho q auia de hazer, fe encargó de e ñ e  
negoció y feñaló, por Vicario, y fuílituco fu yo en la fu- 
perintendencia deflre Seminario al Padre Paulo, para qi 
tuuielTe euydado dehy hizo defpues venirdeRorna cotí- 
mucho guíio del Gouernador,y del PadreDiegoBorbá 
maeftros denueftra Cópañia, para1 <Jenfeñaíle.d aaqne^- 
11a j u u erad. Y  andado el tiépo{acrécécadb e lR e y  dé Por  
tugal liberalifsimamétel'as rentas:delS'emihario,le pare
ció al S.P.Fracifca contrenía enfanchar la cafa,para q cu: 
pielTen mas Semmariífas en ellaayudó a eftó el Góueri 
nador ,no fofo c on fu áútóridád,finó tabie ¿on fu liberalf 
Jad,» Y  afsi cbtt.él-&í̂ d̂bñé:cauálÍéré'-eo-Brte-iBéíti’̂ 3'

fe  ac&~



Vid&.dt S 'Ffáwifeo XáMiet,
fc acabo la nueua Iglefía y la caía.EÍ tép.lo fe dedico a S. 
Pablo Apoftol,y de ay fe llamo el Collegio de fan Pablo 
y poco defpues comparo a llamar a los nueftros los del 
Collegio de S.Pablo.Porq dado el Rey de PortugaLaqi 
Collegio ala Copañia,íin deshazer lo qera Seminario 
de los Indios,para q fe criaífen en el Collegiojosm ifsio  
ñeros,q de nra Compañia aula de falir por toda la India 
y por todo el Griéte a predicar y enfeñar,nobraron a los 
níos con el nobre del lugar donde viuia,ilamadolos los 
Padres de fan Pablo. Tiene efte Collegio eldiadeoy  
muy buena reta, q le han dado los Reyes de Portugal, y 
vn rico y fumptuofo edifido,q ellos lib eral ifs irnos Prín
cipes han edificado,q es vn perpetuo teíiimonio, y ferá 
vna memoria eterna de la magnificencia deftos ferenifc 
fimos Reyes.Efte es vn Seminario perpetuo de predica
dores,y demifsioneros'delalpdia/y del Onete.Dcfuer 
te,q lo que pretédio el Rey hazer en Coymbra,q fue vn  
Seminario de la India , io hizo aquí en Goa.Porqfuera 
de los Seminariítas Indios q fon muchos, y de diuerías 
naciones,y viué a parce,y por fi,ay hafta ciéto déla Copa 
ñia,parte venidos dePortugal,parce recebidos alli,a los 
quales enfeñan letras y virtud,y fe van haziédo idóneos 
miniílros, para ayudar con íu palabra y exéplo a los In
dios ya toda la gente Oriétal. Efta cafa y aíieco tenia la 
diurna prouidécia guardada enia India parala Copañia, 
aun antes que fe huuieíTe alia oido fu nobre. Y  efte C o
llegio es Ja cabeea y metrópolis de los demas Coilegios 
yrefdencías que de/pues fe fundaron en elOriete.Bol- 
uainos aoraal ordé de rjra hiíloria, que con la fundado 
del Collegio de Goa,que gano el S, Padre Fracifco para 
Ja v^opañiai auiamos interrüpídp. Admitido puespor el 
S.Padre Xauier el gouiernodél 5eminario,y encargar?- 
dofe la Qompañia del, c.omen^o elS. Padre Franciíco.a

difeurrir
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difciirrir por el latifsimo campo de la India comencao- 
doleacultiuar,

Partefe el S.P\Francifco, a ayudar los nueuos
, .C apy.-

V  I E N  D  O  el S.Padre Francifco biielto en 
Goa a fu antiguo fer las coflumbres chriília- 
nas, luego le comencaron aponer en cuyda- 
do los nueuos chriílianos del cabo de Com o- 

rin, o de la pefqueria > los quales eílauan deíamparados 
<de Sacerdotes. Es Gomorin vna tierra mas llena ¿f bar
rios que de pueblos,ni ciudades.Son todos fus morado* 
res pefcadores de Perlas,a los quales llaman Parauas.Es 
la tierra mas rica de perlas que ay en todo el Oriente, y  
por la mucha peícaque ay dellas, fe llama la pefqueria. 
Pero los naturales,no conociendo el valor de las rique
zas,que tenian dentro en fus caías, daua toda efta pefca 
a los Turcos. A y enla pefqueria vn razonable pueblo lia 
mado Tutuchurino.Sucedio en efte pueblo vna cofa ri 
dicúla,y que no pefando vna paja fue caufa de reñidifsi- 
ma guerra, y el peligro en que los naturales fe vieron, 
dio ocaíion para que entraíle en aquella tierra la Fe de 
C  H  R IS  T  O  nueftro Señor.

Fue pues el cafo, q riñendo vna vez vn Turco con vn 
Paraua,como es gente la Turquefca furiofa, é inclinada 
ahazer agrauios a otros, tiróle al Paraua del ^arcillo, 
que traía en ía oreja conforme a la coílumbre de aque
lla tierra , y rompiofela ,f que es entre ellos grandifsima 
afrenta : y afsi mataran luego al Turco en vengan- 
ca^de aquella injuria y agramo. Pero conio'en eftás 
riñas, quando entran en colera los ánimos , íuele íu- 
cedervna muerte trasotra^y fí e6  tiépo no fe pone paz, v



V id *  de í .  Framfco lam er,
fe hazen las amiíhdes,fue!eninteruenir muchas muer- 
tes,el enojo q primero.no fue mas q entre dos,y defpues 
entre lospariétes ¿ d o s  dos,, ¿malmete vino a pararen 
o-uerra capal entre eftas .dos naciones hafta venirfe a m& 
tar.Porq recibiédo defpues déla muerte del Turco los 
Parauas harto mas daño q ellos auia hecho, determina
dos de vegaríus injuriasconta muerte de íus enemigos 
juntaro de todos los barrios vn bue exercito,, y dado de 
repente en losTurcos mataro muchosdellosdos quales 
rabiofos eindignados3fe determinaron juntar todas fus 
fuercas contralo.sPar,auas3y acauarlos todosde vna vez: 
.apresaron para efto vna grueíía armada3 y con muchos 
dineros com paro a cohechar alos mifmos feñoressyG© 
uernadores de los Parauas cótra fus va(íállos3entediedo* 
q faltadoles focorro por mar y por tierra no íe Ies podía 
efcapar3ni efcuíar q no les acabañes todos. Viédofe los 
Parauas rodeados de enemigos, defamparados de fus f® 
ñores,y aun vendidos dellos, pueftos en gran perplexi- 
dadjcomencaron a boluer los ojos portodas partes para, 
ver íj de alguna les podía venir algún focorro.

Víuiaa cafo entÓces entre ellos vncauallero cbriílla 
nojComédador del habito deCh.riílus3llamado do luán 
déla Cruz,h5bremuy hóradojde nacionMalauarpero 
mas parecido a la nació Portuguefa3q a la fuya.Pues por 
ler ta virtiiofo le auia hecho el Rey de Portugal Come- 
dador deChriftus. Lleuaua en.toces algunos cauallos 
los feñores-délos Parauas. Vafe aeíle canallero los mas 
principales de eftcspdcadores3q era fus amigosxuétale 
el .aprieto en q fe, vé3v pid ele coíejo. BI en ronces, como 
era prudete y buéchriíHano, entediedo que con la oca- 
lid deforemor y peligro-auia de entrar enfu.tierra.ía luz 
delEtiagelio,pretedio librarles de vna vez del peligro d 
Ja guerra q tenían, y del daño d̂ e la vana fupcríhcion en

que
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minian,y i Ies d ixo , que puesfe vian en el vtimp.peli-
&ro,le parecía acudíeíFen al vltimo remedio:y pues eíla- 
San ven didos ,y entregados de Tas mifmos Reyes contra 
;todarazon y  derecho , y con las armas de fus enemigos 
fobre'fi,pidieííen focorro al poderofo R ey del cíelo, y a 
dos Potteguefes,que fon los que honran y .adoraría ef- 
rteoeleftial R e y : y que con efte focorro que les vendría 
del cielo s y defta nación, no folo fe defenderían de fus 

•enemigos}mas triunfarían delías..Porque íi tomauan la 
’Fe y Religión de los Portuguefes, que era la Q m ílian a, 
y fe fugecauan a ellos *no auia duda fino que los Porm- 
guefes tomarían a fu cuenta la guerra, contra los comu
nes enemigos de la F é , y la acauarian feiicifsimamente 

.con la ayuda del cielo , peleando en defenía dé la R e li
gión^ de aquellos quefe les aman fugetado,y hecho Tu
yos. Y  que vencidos,yecbados déla tierraios Turcos, 
perpetuos enemigos del nombre Chriíliano>padia;fer¿ 
q u e les dexaílen los Portogueíes libre la Peíqueria de 
■ las perlas, quitada a los Turcos por derecho dé guerra? 
íhaziendo gracia delia a los Párauas en pago de auer re- 
cébido-ía ChriftianaReligión. :Mo dixo efto a fordo:s el 
Comendador ,y ni el enganoa ios Párauas, nidos Porcur- 
•guefes lefatcaron a eí. T o d o  fe h iz o  co m a elio  pinto. 
Porq auiendofe determinado losParauasdiazeríeChrR  
Ríanos, yramigos délos Portugueíes yfor^adosdelpeli
gro prefen-te: y dando crédito al Comendador ,em bia-  
íon alpuntoílqs CouernadoTes,a quien ellasiiam iP an - 
tagétmos,a Oochyndugár dePoítuguefes,a algunos de
»va-lúa» pijim îp-íuea u c iii jptcpuojipa- p o r iamDaxador.es, 
dándoles orden que en Pegando g C o ch y u íe  h iziefea  
Chriftiands, y h izie fe n e ^ tre gá d e fty  de fu tierra a los 

• y luego fes prdieCen ío corroí, para defen
derle d e a  fe eb ém iges^ ; y-q ^ p id ieíIen S á«

H  cerdotes
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cerciores para .baptizar é inPtruyr en la F.é a-ios demás.

Es Cochyn vn pueblo de Portugueíes,junro a la ribe» 
ra del mar, puefto entre Goa s y el cabo de Com orin, y 
deípues de Goa es la ciudad mas principal que ay en la 
India. Llegaron los Embaxadores a.Cochyn ,auiend© 
caminado íéfenta y cinco leguas /'que tanto ay defdefu 
tierra allá) y llegaron a admirable tiempo? y en eflrema^ 
daocaíion:porque hallaron allí Miguel V az,V icario  
General ddObífpo, hombre deíTeoSfsimo de amplifi
car la Chriítiana Religión. El qual auiendoles recebido 
muy bien, y Heuadoles al Corregidor,de la ciudad, le  
encomendó fu negocio encare.cidifsimamente9 y hizo 
harto effeclo fu recomendación: porque el Corregidor- 
oída fu embaxada,les habló,y trato muy bien, y les dio 
muy buenas efperancas.Dio defpues cuenta al Gouer- 
nador de la. India defla embaxada, y le fuplicó em> 
biaífe focorro a los Parauas.Y deípues que los Emb-axa» 
dores.pidieron el baptifmo ,aun lo hizo con ellos me
jor . Informado de todo, el Gouernador de la India* 
por cartas del Corregidor de Cochyn, como era hom* 
bremuy pió y chriftiano , alegre con tan buenas nue- 
uas, dio luego orden, que feembiaíTe focorro a los 
Parauas. En elle interina fe baptizaron Jos Embaxa» 
dores, tomando el fobrenombre de ían&a C ru z, en 
gracia de don luán de la Cruz , que les aula dado tan 
acertado y faludable confejo : y fue tanto el agradeci
miento, que todos los Parauas tuuieron a eíle Caualle® 
jo y que remaron deípues elle miíicno fobrenombre los 
hombres mas principales deíla nación. Comentó el 
Corregidor , luego que le vino orden y mandato del 
Gouernador ya apreífar vna buena armada, y eftandoa 

-punto, partiofe con ella ala Peíqueria. Da la batalla al 
«nemigo.Pareci© negocio dfl cielo ^porque del primer

re c u e n tro
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recu en tro  quedaron vencidos,y desbaratados los ene
migos.

Libres los Parauas del miedo que tenían, de verfe 
muertos, o caprinos, comencó el Corregidor a tratar 
de fu baptiímoTueron aefto algunos Sacerdotes, bapti
zará haíía veynte mil períbnas.Boluiofe luego elCorre- 
gidor contento con la victoria. Pero el Gouerna-, 
dor , no contento con auer librado a aquellos nue- 
uos vaíTallos de fus enemigos, les concedió graciola- 
mente la pefea de las perlas, como don Juan de Cañeta 
Cruz lo auia congecurado , en premio de aueríe he
cho Chriftianos. Demanera , que de alli adelante no 
podian paliarlos Turcos íin licencia de los Parauas, 
al reues de lo que antes fe hazia. Delta manera íacó 
Dios bien,del mal,porque por auer defgarrado vna ore
ja a vno de los fuyos,les vino a los Parauas fu remedio 
y íálud. Eñe fueel confejo de Dios nueftro Señor. Pe
ro no ayudaron a el los: hombres, y fue por no poder 
mas. Porque los Sacerdotes, que diximos, auian ydo a 
la Peíqueriaa baptizar a los Parauas, auiendo.baptiza- 
do a los mas dellos , no pudiendo fufrir el gran calor de 
aquella tierra , y la faltagrande: de mantenimientos', fe 
boluieron luego a fus cafas:v aísi auiedo quedado aque
llos pobres Chriftianos nueuos miferablemente defam- 
parados, de quien los guiafíe y enfeñafle, como auian 
recebido el baptifmo, quicamaspor miedo, y por huyr 
el peligro.,y veríe.libres de& s enemigos, que por amor 
ni afición que tuiiieñenala Fe de C H R Í  S T O  ,po- 
co aipoco fe yuan boluiendo a fus antiguos ritos ycof-  
tumbres. . . ■
r El S.Padre Francifco auiendo fabido efto de boca del 
mefmo Miguel Y a z . p o r  vna parte fe: holgo. grande
mente .de v er>qiie posa queLcámino fe hu uieñb au.m en -

. H   ̂2 rado



ta jo  tanto la Fe de C H R I S T  O,por otra parte fe líe'- 
no fu c ¿ra^on de triílezay cuydado,viendo el defampa- 
ro de aquella miferable gentevPero alegrofe preño cora 
la efperanca de que auia de poder vr el a ayudar,y- enfe- 
nar a aqaeHatuieuaChr idiandad- Via quedo déGoay- 
fu comarca eílaua bien remediado,en lo que rocana a la  
conueríion de los Gentiles-, y enfeñan^a de ios nueuos^ 
ChriftianoSíCon el cuy da do del Maeílro Diego Borba,y 
de otros que le ayudauan.Parecial’e que ei no era llama* 
do para ellos ..fino para, los que eílauao totalmente d e -  
famparadosDetermina pitespartirfe a i aP e fqu er ia, par & 
pefcar las almas de aquel Los-peleadores 3 barto mas pre
ciólas,que las perlas que ellos pefcan.V afe acomuoicaf' 
fu determinación conelObifpo, como lo-folia hazeret^ 
femej,antes negocios-.dizefelo , pídele fu coníejo»- Pare-i 
cioleat Obifpo bien, y embioíe con fu bendición', y la' 
de Dios.. A la partidaderramb-algunas lagrimas en tef- 
timoniodel amor,que al Padre teniapor fu mucha:vir
tud* Defde allí fe fue el S. Padre Francifco a Hablar alí 
Gouernador Alonfo de SoíTa, confiadoen la aprobación 
y licencia que traía del Obifpo. Suplica al Gouernador' 
le dé también fu Señoría licencia,fi es f¿ruidb.EFcomcní 
có a encarecer,y poner a DrosnueílroSeñor por teftigo,, 
de lo mucho que fentia fu aufencia: pero como no tenia 
duda, fino que fu partida auia.de fer erremedio' dé los 
Farauas, con eílo confolauafu perdida,yla aufencia de- 
tan gran varom Ofrecíale 1 iberaliísimamenté de fu cafa?’ 
v de las rentas ¡Reales-, tocfo lo quepara elcamino^Hu— 
tñeíFe menefier. Befoleiasroanos el S. Padre Francifco,. 
y diole gracias por fu liberalidad, diziendoíe, que folo 
tenia necefsidad de fu liceneiay noderotra cofay  que,, 
porque el caminó por tierra era. pefigroíb, por eftar lle
no de enemigosdfegub dezianíjdiefléfuSeñona ordeit 
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como le dieíTen embarcación. Mandó luego el G o t a ,  
nadorle dieílen vn nauió, y  a fus criados le puíieíTen en 
«i codo lo necefíario.Pero no quijo jamas el Padre Fran- 
ciíco aceptar las comodidades y regalos que para el ca
mino y para fu vida y falud le ofrecian. Y  tuuo fiempre 
gran confian-cía en efto , fien a o en todo-tiempo fe ¡ne
jan tea íimiímo. Dauanlelos Regidores de la ciudad 
muchas cofas5que parecían íer necesarias para el carni» 

nojperfuadianleje importunauanle las recibidle,pero el 
jamas las quifo recebir j folópor no parecer inexorable, 
condefcendió en algo con ellos, moldando no menor 
virtud enefta condefcendencia3queauiamc>ftradoen la 
pallada refiftencia quelesauia hecho. Recibió pues vna' 
cuera y vnas botas para defenfa del grandifsimo calor 
que auia de pallar, por feraquella tierra la mas cercana 
de todas ala lineaEquinocial. Gomencaron luego los' 
.amigos atraerle los aparejos^,y recaudos que fu e k lic 
uar vn caminante para íu camino.Pero no ios aceptó, di
ciendo con .mucha graciay comedimiento, que mas le 
eftoruarian que le ayudarían. Ai fin fe embarcó aJ prin
cipio de Octubre del ano del Señor de i 5 4  3. con el 
Córregidor de la Pefqueria>que fe parda para allá. ; .

De lomuchoqne trabajo el Sa PadreFmcifco -en 
la Pefquenado cabo de Comorin» Cap» V l•

S T  A  el cabo de Comorin caía en ygua] dif- 
rancia, y en .-elmedio de los dos ríos Indo, y 
G a n g e s, y  vafe eftendiendo ázia la linea 
Eqtiinocial. Efiari de Goa como ciento y 

freynta leguas: defde allí haze la India vnabnelta en fi
gura de vn codójode-vnbraqo encogido-.y defde el naif-

H  3 '
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V id r ie  $:.Ftancì[co Xamr
ilio lugar va corriendo la coira de la Peíqueria,por eípas 
ciò de fefenta y feys leguas,àzia el rio Ganges,entre ei 
Oriente y el Mediodia. Escoda efta tierra de Comorin, 
tan pobre demancenimientoSjComo rica de perlas.SuP» 
tentanfe los naturales con Tolo arroz, leche, pefcado, y 
carne-.porque no tienen,ni conocen pan, ni vinoynifru> 
tas,ni coiasfemejantes. No vían medicinas, ni tienen 
Médicos. Los naturales de la gente,aunque barbarafou 
xnanfos y íoíegados , pero de muy tofcos ,y rudos inge- 
níos.Dad folen efta tierra,mas de lleno queenocranin 
guna región de la India, y por la parte que el foi yere en 
la arena, es tan grande la reflexión dei calor de fus ra
yos,}' enciende el ayre de manera, que parece vu hórn©> 
de fuego,que todo lo abraía.

Por efta tan deftemplada,y defamparada tierra de man
tenimientos y medicinas, y de codo lo neceíTari-o le me» 
tiò al S.Padre Francifco íu inuencibíe animo,y admira
ble fortaleza,y la codicia que tenia de almas,mayor que 
otros la tienen de perlas. Ovan ios regalados y delica
dos, y aquellos que qualquier trabajo que padecen por 
Jiuiano y ligero que fea, le j uzgan por vn graue y largo 
martyriodo que de aqui adelante heñios de dezif délos- 
immenfos trabajos,pobrezas,necefsidades,y falta de las; 
cofas,que padeció el S.Padre Francifco Xauier, porque 
fin duda nos auergoncaremos, y correremos de lo poco 
que hazemos y padecemos, viendo lo mucho que el hi
zo y padeció,en Ja labor defta viña de Comorin.Eftaus* 
llena toda eftá íaciftkna tierra de la Peíqueria, de mu
chos varrios, o vezindades, y de haftacreynta pueblos,. 
d élo s  qnaíes /oíos veynte eran de Chriftianos, y fuera, 
de veynte mil L,hriftianos recien conuertidos, que auia 
qe eníeñar, y cathechizar > quedauan muchos niños y  
ddüxto^por baptizar. JErale forco fo a efte valerofo

foldad©
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íbldado de C  H  R. L S'T O  pelear , no íblo con el calor 
del íbI,fino con el ardor del arena, que eílaua de mane« 
ra abralada y encendida, que le quemaua las planeas de 
los pies, yendo muchas vezes defeaminado por ella. 
Pero el que fabia hazer roílro a qualefquier trabajos, 
fufrió el pefo deftejaun con mayor esfuerco y animo» 
que le comencó : porque fien do. vn folo Sacerdo
te, hazia por muchos , crabajaua por muchos, y tenia 
el animo de muchos , y no haziendo cafo de los ardo
res dei fol, fe determino andar a p ie, y defoal c o , por
que las botas que le auian dado eftaúan hechas andra
jos con el largo camino. Difcurria de barrio en barrio, 
yd e  lugar en lugar,por roda aquella ribera del mar, y 
por aquellos arenales, abrafados con el ardor delíoJ, 
baptizando ñiños,y a los que cada dia fe conuertian, e f  
toruando con mil artificios,e inuenciones las íacnficios 
dé los Idolos >reuaIidand.o matrimonios, enfeñandoel 
Cachecifmo, conforme a la ne.cefsidad,y capacidad de 
cada vno:haziendo amiftades,.trabajando , azocando, y 
cafi perpetuamente fudando. E l r.egalo que dauaafu  
eanfaday fatigado cuerpo, defpues de tanto trabajo,era' 
dormir en el fiado, comer arroz al vfo déla tierra, y de 
efio .muy poco,y mal co.zido,y aderecado.Porque erá els 
el que entre tan graues ocupaciones lo cozia y adere- 
zaua. Efarasvezes comía con el.arroz vn poco de pefea- 
do, o leche, las mas vezes azeda,que le prefeotauan los 
recien copuertidos,olos Gentile$.Orras muchas molef- 
das le.eraforcofo fufrir,.peregrinando por tierras ,y; car 
minosíQo .conocidos., por los quales no auia fino -falta de 
rodas las cofas,y todo cito lleuaua el bien. Lo que le da
ña pena y cuy dado, era noíaberta legua déla tierrapor 
que preguntando a los naturales,de las cofas tocares a h  
£c,y. ad^BseligioaCMiftilí^: ¿folójr.efpondÁ^-que eran

H a  Chrifiianos



Vida MS.Pranc¡fco;Xamf.
C  Emilianos , y que n o en tendiendo com on ó enrendíSié 
la. 1 enguaPortuguefa,mal podran faber los Mandamien
tos deja ley de D io s, ni ios Artículos de la Fe. Auia el- 
Padre Francifco traído coníigo- dos. Seminar iftasdel Se
minario de Goa5 yagrandeziilos, yquefabiartla lengua  
M  aiauar> que había aquella gente ;y también £abianta 
Portuguefa; Pero echando d e ver el Pad rê  que el en Pe
nar por interprete a aquella gente tan ignorante y ta n  
ruda3eraneg,oc¡o muy a la larga.y quefehazíamuy ma-l¿ 
quilo antes tener aquellos niños por mae$rbs3 que por' 
intcrpr e t es fu y o s/Tant aera el dejieo-que tenía d é - e nfei-1 
ñar preílo y bien aaquellosígnoranteS.Dró puesórdén-n 
que boluielTen con breuedad eftos niño s en lengua Ma-; 
lauar los principales piin tosde nuéíIraFey íiendo hom
bre ya demayor bedad^aziendofe otra vez niño por e l  
am ordeC H  R. I S T Q  íoscomencba deprender y to
mar de m em oriay Juntando con vná campanifíá,gran
des y chicoSjles repetía mil vezeseílospunrosen íbm ifr 
ma iengua-.y el deffeoque vían en fu maettro engendra- 
ua en los animos.delos dÍGÍpulosoodicia-de-deprendér¿ 
Y  a ísi en menos de- vn mes tomaron- ellos: muchachoS- 
con fertan rudos; muy bien de* memoria todo lo'que el’ 
S.Padre les eníeñb:de manera,, q ei daua por muy bien- 
empleado elciempoque en-eíboauiaga/ladoipellos ell 
que gaílauanen acudir tantas vezesa oyr; ¥  era de ma
nera el dedeo queremande aprender,quepedian alP a- 
dre> f e  en feñadTé mías v y eílo con tan ta ímpominacions, 
-qúé'elíandb rezando elofdbib^díuinó {éiñterimmpir'iíp 
noi lê  dexauani;lsaílá que les gromeciaq; qiíe; to? háriá:

Viendo-pHesquan bienTe íálla eílo, no contento cotí? 
• elprooecho^eívnospqcdsjdió rraga como aprpuecbáí?'

ados -niñosv qucfi^ílbt^
■ -f -■ poco»



pocoapoco enfeñando. lo que ellos auian deprendido 
en. la eícueia a fus padres y parientes,alos de íu cafa,y a> 
toda k  vezin dad. Ellos lo hizieronafshy en breue tiem
po de: difcipulosque eran^iiedaronhechos-maeítrosiy 
no ayudaron poco afnegociode la Chriílkna Religión- 
Y  no por tener el S.FadreFrancifco- eftos aytidantes^de- 
xaua el de tr abajar por f i : porque codos los- Domingos 
juntaua mucho numera de niños ,, de mugeres , y d e  
hombres, y allrlos declaraua breuementelbs Articulos  
de la Fe,-y ios Mandamientos de la  ley de Dios. O íanle  
con mucha atención y admíraciorr^noíoio los.Gliriftta- 
noSjíiUó cambien ios<3entiies:, que fe Ilegauan machos 
efp aneados de v e r, quan conforme a- razón era ialey d e  
C H R .Í  S T  ¡O aueftro Señor; Pero entendiendo”y £2-- 

Mendo el S.Padre Fráncífcov que para tratar bien y coir 
Frutólas colas de Diosnueflro Señor, hazíá mas al cafó: 
fógraciay fabor rque la humana induftria >ycuydaday 
tras cada Articulo de Fe ,0 Mandamiento que declarar 
tra^azia que todos hizieílen oración, ypidieífen a D ios  
Hueíiro Señor gracia,y a nueffra Señora fe la aicancadey 
para creer y obrar bien,y elera el primero,yel que coir 
mas férbor hazla ella oración r y dezíales ,  que ir D io s

hfafíoldehlndiá* 6f

qu een ronces pedían, verían como fes y uaj concediendo 
elmefmo Señor defpues mayores y mas admirables co¿ 
ías que ellos podían penfar,ní deflear.- Enfçnaua juntos

el peligro mayor qu e áu íaen fos Cathecumen os , 'purria; 
mayor cuy dado en enfeñaflpSr Y e ra  tanto e l numero' 
dé los que fe baptizáüan ,  que fe acón tecla; canfsrfele 
losbraçpsymanpydetanco'baptiza^ en
vndia baptizar vií pueblo entero ry' muchas vezes le 
iáltaua la voz y las fuerzas con el mucho repetir, y en-

H  y fccarles



Vida de S. Francisco Xáuier.
feriarles, vnas mefmas cofas. Pero no por efio bufeauá 
aliuios ni’dcfcaníos en fus trabajo$,antes cada dia fe ani- 
maua a trabajar mas, y hazer a aquella gente mas bien.. 
Parecía verdaderamente hombre incaníable.Hazia que 
letraxeííen cada dia ñiños de mil partes para baptizar
los j y aplicauafemucho ala enfeñanqa de la tierna e* 
dad, fabiendo dequanta importancia era fu infticucion,; 
y que fi defde niños quedauan bien enfeñados ,faldrian 
barro mejores Chriftianos, que eran fus padres: y tenia 
defto muy fuficientes principios y argumentos . Via  
que los niños recien baptizados, deprendían con mu
cho gufto la D odrinaChriíliana, y que con el mifmo 
laeníeñauan dcfpues, y que aborrecían la adoración 
y culto de los Idolos, y toda vana fuperfticion ; y que II 
vian a fus padres que idolatrauan los reprehendían, y  
lelo dezian luego al mifmo Padre, y el los ayudauaa; 
caftigar,y vengar femejantes pecados. Y  aísi, quando'; 
informado dellos fabia que auia auido algo defio, jun» 
taua vn buen numero de muchachos, y yuafe a la caía 
donde fe auia cometido tal maldad, y haziendo vna co
mo íeñaí,acometían todos a do efíauan los Idolos, y ha- 
zianíos pedaqos,efcupianlos, y pifauanlos, y hazian mil 
efcarniosdellos : con eíloboluiaen burla, el S.Padre 
Francifco 3 el culto y veneración , que al demonio fe 
hazia. '

e> *

Como oko Dios nuefiroSemvfotel S^PadreFra- 
cifeos jp o r  algunos Chrtpí sanos nmuos mu- 
¿hos milagros ,y  del te nombre que le dieron 
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__ í̂ P ^ íV I E N D  O cathequizado ya bien los luga- 

res, que encontró en la entrada de Comorin, 
yendo la tierra a dentro>en bufca de vo lugar 
llamadoTucucurino,pofó en vna pequeña al

dea de Gentiles, los quales no queriendofe aprouechar 
del exéplo de los Chriftianos fus vezinos,rehuíaua el de 
xecebir la Fé:y diziendoles el S.Padre Francifco, q por- 
que no feguian el parecer,y exéplo de toda la Prouincia 
deiaPefqueria,refpódian elIos,q fe loeftoruauafuRey: 
y no era efto tanto verdadquanto era grande la obftioa- 
eíon en fu infidelidad,aunque pretendían dar algu color 
a fu pertinacia. Pero ofrecióle Dios nueftro Señoril S. 
Padre Francifco q andaua algo perpIexo,y dudoíben el 
medio,que para vencer la dureza de aquella gente aula 
de vfar,vna buena ocafion. Auia tres dias que eftaua allí 
vna muger honrada,en mucho peligro,có vn dificultofo 
parto,no auia ninguna efperanca de fu vida, eftauan ya 
canfados fu marido,y pariétes.de dar vozes a fus falfos y 
fordos diofes,porfu vida y falud. Supo efto elS. Padre 
Fracifco,y fiado en Dios, lleuado configo vn interprete, 
entró allá,dádoles algunaeíperá^a de fu remedio. D exa  
ronle los de cafa hablar con ella, rogóla, que pues ya 
no.cfperaua remedio para fu vida, tomaíle el de-fu al
ma, y luego la comentó a dezir los principales puntos 
denueftraFe.TocólaDios,y creyó.Preguntóla el S.Pa- 
dre Fracifco,fi quería fer Chriftiana,ella dixo,q de muy 
buena gana,dixola entonces el S.Padre vn Euangelio, y  
-baptizola,ya que fe quería morir. Pero fue cofa admira
b le , parió Juego la muger en recibiendo el baptifrno, 
quedando fin peligro ninguno. Alegre el S. Padre Fran
j e o  con tan buen fucefíb, baptizó primero al niño, y 
luego a tados los de la familia, que eftauan no menos 
alegres,que enancados con efte milagro. Luego corrió

(como
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.{como fueléjla fama defle admirable hecho. Víendoíos 
el Padre admirados y m ouidosatodos, parecíendok 

-que tenia la fuya /como dizen) íobre e l hito 1 es comen
tó  aapretar y ainílarfe baptizaren,apretando.mas alos 

•mas.principales,diziendoles,que no aguardaírenmas,tii 
dilataflen dexecebir la Fé , de cuya verdad .tenían tan 
frefco teíiimonio: dixeron, que no lo harían fin efprella 
licencia de fu Rey:pero dandofela defpues vn Procura
dor Real,fe baptizaron todos con fus familias. A  la gen
te principal , y a los mayores figuieron^e imitaron los 
menores, y afsi todo .aquel lugar quedó hecho Chrif- 
tiano.

Defde allí fe fue a Punical, que es 1 ugar de muchos 
•vezinos, adonde fue muy bienreccbidó de los nueuos 
Chriftianos, y defpues deauer baptizado, como íoliaa  
los niños,comencó luego a enfeñar arodos el Cathecif- 
mo.Eílaua entonces apellad o clpueblo, rogauanle mu
chos , fueíTe a fus caías, para que hizíeife ©ración fobre 
fus enfermos , y los que noxenian quien rogaíTe por 
•ellos,aunque eftauan malos éindiípueílos, como podia» 
a vezesarraítrando íe yuan a e l , para quejes dixeífe los 
EuangeIíos,y hiziefle por ellos oracion.El Padre que de 
fu yo tenia entrañas de miíericordia., mouiaíeeon elle  
eípeclaculo a compafsion. Acudía .adonde leílamauan 
de muy buena gana, temiendo que íi £e tardaua en acti • 
dir, perdería algún creditoy opinión con ellos nueflra 
Chriíliana Religión. Y aísi ponia-mucho cuy dado., y fe 
ocupauamucho tiempo en vifitar los enfermos, y en .de
cirles los Euangelíes: pero no gaftaua el tiempo en vah* 
despues fefabe por cola cierta, que fanó por aquella ri
bera a muchos.enfermos, y libró a muchos endemonia- 
dos. Y  aun también esfama,querefucitó alii-tres muer- 
itos , fuera de otra muchachanatural de Congojima^de



jípoflúl delá India.
fequú  fe dirá defpu.es en ío lugar. Porque en Pimicab 
que es ( como arriba dixim os) vn pueblo de los buenos 
¿e Comorin,auia muerto vn mancebo noble,traxeronle 
£is parientes con muchas lagrimasdelante el S. Padre 
Francifco,y puíieronfele a fus pies^ei S.Pádre le tomó-de 
k  mano*, y en el nombre de G B  & I S  T  O  nueííro Se
ñor le mando ieuantar, y el luego fe leuantóviuo. Pro
curó el S.P'adre con fu humildad callar, y encerrar efte  
hecho-, pero no-pudo pormas que lo- procuró-, porque 
huuo- muchos' y  muy gyaues teíHgps-,. que lo publica--
ronv

Confírmófe la fama de fíe milagro,con otro femejan- 
te  que fucedió en el mefmo lugar, a donde vnam uger  
Chriíliana rogò al S.Pádre Francifco con muchaslagri- 
mas-jfecompadecieíTe della, y fueíTe a remediar vn hijo5 
pequeño fuyo-, que fe le auia ahogado entonces en vn  
poco. El S.Pádre k d ix o 3quc tuuiefle bué aníhioVqUenQ 
eílaua muerto fu hijo.. FueíTecon ella, y entrando en fu 
caía pufofe de rodillas,y hecha oración, hizo íafenal d e  
la Cruz fobre el nino muerto’y afpüntofe feuantó de las- 
andas,no foloviuo, fin o- b uenoy íano; Comentaron los 
circundantes admirados1 z  darrozes, mríagr oymilagr o. 
Rogóles el S.Pádre encarecrdifsímamete,que calkSen: 
y  el fuego huyó y fe efcondió*. Pero- ellos no pudieron; 
acabar co n íigo,d exar de publicar vn tan admirable he- 
cho;.Y la difsmiüfacion del SiPadreFrancífcój, y efpro- 
cm ar encubrir fus obras,fe hazia mas famofo eiluífre, y  
quefe eftimaíFe mas fu virtud’. En teftimonmy confirm 
macion delie milagro Juan Triaga Portugués, hombre 
pío y de muchaauthoridad,y grande amigo dèi S.Pkdre 
Francifco jdefpu es de y do1, el P ad red ealii, entteotros  
tefligos iuróen formavdelante d^l'Yidari'p'd^E.Qbilp'ó: 
i e  Goa,quc el íeaufehalladpen Fuhical prefente á dos

milagros^
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milagros^ que vio al S.PadreFráciíbo refucitar vn'filit- 
chacho,y vna mo£a:y q fuera deftos dos muertos, oyo a 
otros muchos dezir,q auia refu citado a otro en el barrio * 
llamado Bembaro.-y q preguntándole el efto al S.Padre. 
Prancifco lo auia difsimuiado,y callado con humildad; 
pero que en fu difsimulació y hiendo fe auia declarado 
la verdad. Deítas milagros tenemos fuíicientes teftigos, 
y teíHmonios,é informado jurídica hecha por el Gouer 
nador de la India,madadofela hazer el Rey dePortugaL 

Aunque acudía el S.PadreFrancifco al confuelo y re- 
medio de los enfermos, no por effo dexauafus cotidia-: 
ñas ocupaciones,de enfeñar a los niños,de conuertir in
fieles, baptizar los conuertidos, enterrar los muertos, y 
dereíponder acafos de conciencia,que le venían a pre
guntar. Pero crecía cada dia mas la ocupación con los 
enfermos,por fer muchos,o por fer mucha la fama délos 
que auia fanadoiy afsino le era pofsibleacudir a tantos. 
Con eftoauia(como fuelejentreaquella gente,porfía fo- 
bre quien le auia de llenar primero a fu cafa.Para poner 
pues entre ellos paz,y para acudir al confuelo de todos, 
quanto lefuefíe pofsible.-dio orden, que fuellen algunos 
niños dé los que era mas a' propofsito para eílo en fu lu
gar,y en fu nombre,a vifítar los enfermos. Y  fue tan ne- 
ceílario, quaíaíudaíjIeconfejo.Mandauales el S. Padre, 
que lo primero que hizieílen en entrando en la cafa del 
enfermo,fuelle,juntar toda la gente della,y la vezindadj 
y que dixeííen todos juntos el Credo,y luego ammaífen 
a los enfermos a; Ja confíanca en Dios. Finalmente,que 
re2aííen delante de todos,ciertas oraciones,exortando- 
los a todos ala mifma confianca en Dios.Fue eíla admi- 
•rabJe traca,con Ja quaí , y con Ja Fe deftos niños, y con  
la de: los eircunilátices-, y délos enferm osy fobre todo 
foñ la'del S/Padre Frándfcó¿que'era el author/anauan

laSi



los cuerpo? apellados de fu enfermedad»y los ánimos 
de fu infideíidad.Porque muchos recren cdniiertidós ,'y 
flacos en la Fé,fe confirmaron en ella , y fe conüimeron 
muchos infieles,viendo por fus ojos fu admirable fuerca 
y vircud.El niño que podia alcancar el Roíario, o Coro
na,del S.Padre Francifco’yiia mejor para do,y mas con-, 
tentó,porque en tocando con ella a los enfermos, luego- 
fanauan,yafsiandauan a porfía,procurando licuar con- 
flgo eíla rica prenda, la qualpocas vezes boluia a manos 
del S.Padre,porque la traían de enfermo,en enfermo,ca 
feauia trocado ya el vfo defte Rofario, y íeruia mas de  
liazer milagros, que de rezar en el. Y  no íolo a enfer- 
mos.íino a endemoniados fanauan eftos niños,embiados 
por el S.Padre Francifco- Fue llamado el S. Padre, para 
fanarvn endemoniado furiofo, pero el por fus muchas 
ocupaciones no pudo y r , embio algunos deftos niños,y 
dioles vna Cruz.y dixoles lo que auian de hazer, fueron 
ellos a do eftaua el hombre afligido del demonio,danié 
a befar la Cruzxom o el S.Padre fe lo auia ordenado; di- 
xeron de memoria ciertas oraciones, al punto fue el ho- 
bre libre del demonio: no tanto por la Fe deftos niños, 
quanto por la del S. Padre Xauier, quedando todos los 
circundantes con eftraña admiracion.Corria con efto lá 
fama y nombre del S. Padre Francifco, y quanto mas el 
Huía fus alabanzas,tanto mas illuftre fe hazla con fu hu
mildad, porque los milagros que el hazia por medio de 
eftos niños,que embiaua,no los quería,ni confentia acri- 
buyr a fuFe3{ino a la de los mifmos niños.Pero mientras 
el fe humillaría mas,y encabria fufantidad,la hazia que 
luziefle,y fe defcubriefíe mas. Con efto viendole el vu l
go,no folo tan fanto,flno tan humilde,le llamaría el P a
dre Santo. Tanta es la honra,que fe fuele dar-a la virtud 
■ gncubierta: - . '  . . :v
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ComeiS. Padre Francifcofufo algunos Vicd- 
ries ,y ¡uftiMos an fa lugar, parafe tnfi- 
ñaffeniadoBrina Çbrifttanaydto ordenes- 
mo les ¡eualaffe cierto fart ido cadam o d  
Rey de Portugal. Cap.F!  IL

I E N  D  O  íél S. Padre Erancifco aquéllos n i
ños recienconuertidos, tan llenos de,Fé,y 
tan c.uydadofos, y.diligent es <en la cura de los 
.enfermos, determinóle haberlos cambien fu s 

compañeros en laeníeñanca dél pueblo.Y afsiefcogien 
do los mas indu ftríofos, y  mas virtuofos, los embiaua a 
diuerfas partes, dándoles orden , que e  nfeñ alíe na 1 o s 
ignorantes él cathedfmo.enlas cafas, caíies} y  plaças,de 
la mifmamanera,queel fe le.auia enfeñado a ellos. Y  en 
teniendobieneníeñadosios de vn barriopareciendo- 
.Ie,que noanianmeneíleryamaeílros, paíTauafe a otro 
barrio, llenándole !os niños que traya -.contigo» paraba- 
zer alli io.miímo'.y;en acabandode andarlos.todospor 
no defcanfaryni eílar vn punto ocioío, torna ua ,otra -vez 
,a dar labuelta, comencando por el primer barrió , an
dando como en circulo a v idearlos otra vez ,para ver ti 
tenian.alguna efpirítual necefsidad, Proueya también 
conmuchaprudencia para lo de adelante. Y  afsi porque 
íjempre duraíleen iosbam os la eníéñanca deladotri-- 
tía Ghrifl:iana,dexaua vn traslado délia, o v na cartilla en 
cada Jugary mandaba-a f e  que íabiancfcri-uir la trasíá- 
.daíTenja losque nola.tom ad en de memoria, y la repi- 
-tieílen eadadia vna vez. Y  dexó orde%q en cada barrio, 
¿todas feífieftasfe: Jnni^íícn':m4os-:losiCbrÍíManeS-'0He- 
itios en -vnlugar ,yalli jun coscan tañen la dofeina-Gbrif-' 

v d añ a.
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¿$po(Iol de l¿$ Ittdiá, 5 ^
^iana.Yparaqtodoeílo fe hiziefle mejor,dexó en cada la 
gar,o barrio,vno comoVicario,ofiiílituto fuyo,q cuuieí- 
fc  cuenta,y fuefle como fuperin'tendente, (a quien ellos 
IlamaCanacápola)en el negocio de Ia enlenan^a.Y por
que no ceílafle cofa tan prouechoía y necesaria, alcan
zó del Gouernádor de la India} íeñalaíTe cierto partido 
cada año,para eílos fuíliuitos,o Canácapolas, que dexa- 
ua en fu lugar.

La principal caula de ponerlos,fue,pará q huuieíle en 
-cadalugar quien acudieílepreílo a bautizar a los niños, 
q fe moriany paraacudir a otras cofas,en cuyo remedio

■ fueie auer peligro en la tardanca , y  para enfeñar a los 
■ recien cÓuercido$,eircaíb q el S. Padre nopudieíJe acu
d ir  aellas cofas,por eílar lexos. Y  afsi pufo vno,o dos en 
xada lugar,de los que enrendia,fábian mejor.las cofas de
■ nuefira Fe,y viuian mejor q los demás,y moílraüanmas 
-zelo delaTaiúd délas álmas.Á eílos erifeñb la Forma del 
baptiímoídandoles orden -s q en guiendo eílrema necef- 
iidad'ácudieilen luego , y baptizaren los niños q íe mo- 
rian.Teroqueíi fe ófrecieíTe alguna cofa grauey de difi- 
cultadjfe la-confuitalTen a el. Ellos fuplianla falta de ía- 
cerdotes,y eran como-curas én cadapüebloj'o barrio, y 
afsi tenian-cuentacon la Igleíia*£rifenáuan dos vezes al 
dia el Gathecifmo'enlatin,y en íu lengua á los hombres 
a la mañana,y a las mügeres por la tarde.Hazian las de- 
nunciacionés para ios matrimoniqs, porquefi auia algu 
impedimento,le declaráíTen los que le fupieíTen.Pero fu 
principal ocupación era baptizar ios q fe 'morían. Eílos 
eran también los q feruian de aáifat al S.Padre Francif- 
co,quando venia aVidtár aquel barriólos niños q aquel 
año auián nacido,quienes eran los que eíláuan amance
bados,ios qüeeílatta eiie'miíládos.En lo qual ponía el S-, 
IP-adre remedio mu y t o n  tiempo. Con eíloen j legan do a
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Vid& dé ca
■ vn barrio/abia luego el.eííado de las coíaS',remedi&Tiá* 
las prefto¿y fin detener-fe mucho paíTaua a otro luga*# 
acudía á.otra cofa.

Señaló el Goaernador.de la-Jodia quarenta ducados 
cada año,de lasrentas Reales á cadaGánacápola dedos* 
Joqual confirmad Rey defpuesco fuauthoridad.Eftos 
{alarios feíacaroudel tributo.q fe pagauadel chapín de 
ja Reyna:y cóocaíion dedo efcriuió elS.PadreFrácifco* 
vna.íanta y grado fia carca á d-oña Cacalina Reyna dePor— 
rugal: á do la>dezia.CpeyefIe fu Alteza,no ania mejores 

.chapines,para fiubíren ellos aLcielo,qlos niñosChriftia- 
110s.de laPeíqueria:y,afisiqne la íiiphcaua mandaíTe.ap]ir 
.car aquel tributo ,q  fe pagauapor íiis chapines á aque
llos maeliros aelaquiien-tud: para q afisi laaparejalíen el 
-camiuQdel-cielo, por do auia.de y& Y  quefedeuiaaíe:- 
grarrrpucho fu Alteza con tal trueque,pues eraran eníh - 
proueeho.LaReyna.que era C  h ri ft ia n i fsi m a 5 con ce d i ó 
.de muy buena gana lo que el S. Padre Francifco pedi&, 
Y-afsi dando ella traca ,y vfando laReyna.de fnJibera* 
Jidad,y el Rey de fu autoridad,quedó entablado,y alíen* 
tádo ede partido enprouecho de todos.. Pues fue ella:, 
obra pajraedbs Principes,7. parael S.PadreFrancifco de ; 
gran de merecí miento, y para; aquella nue.ua Chriftian> 
dadjde mucho bien y acrecentamiento*..

Comencé y concierte el $, Padre Francifco 
' l 'g M n & S r é c b m n e s ,  C a ftJ X » ,

-efte interina no le faltó al S.Padre Fraeifco». 
f e ! e n  que entender con Jos Brachmenes, que 

Arijos Sacerdotes-de Ios-Indios, ydageme 
Essi&sÉa' masdoda,y prmcipal,entrefellos,puesdeci-e- 
.den deíangre Real-Adoran avnX}ios (al qualllamauan

Paraba),



Paraba)y dízen que es el principio, y autor de todas las 
cofas,y vn perfeclifsimo fer, ai fincomoeriador.be! cie
lo^  de la tierra.Pero con efta verdad mezclan mil-fabn- 
ks,y mentiras,para enganar al vulgo.Porque aizen,que 
efte Dios engendró tres hijos* a ios quales dio el poder 
y adminiftracion be efte vniuerío:porque todos tres 
tienen vn miftno fer y naturaleza,y vna diuinidad. Efto 
dan ¿entender los Brachmenes con tres ramales, que 
cuelgan del nudo, que efta en el remate del cínguio? 
con que-andan ceñidos. Efte es vn raftro que ha queda
do entre ellos del myfterio de la Beatifsima Trinidad» •' 
que en ligios pallados les enfeñaron. Pero ya, o con la 
malicia délos hombres, o con la aftucia del demonioíe 
ha peruertido la verdad defte articulo,de la manera que 
hemos vifto.Veenfe cambien en los Templos, que efta-n 
dedicados-aeftos tres Dioíes., tres corres, porio baxo 
apartadas, pero en lo alto fe Vienen poco a ’poco a jun
tar. Tienen ídolos de varías figuras v en las quales fin
gen, queanduuieron viucs en otros tiempos. Llaman 
a eftos ídolos Pagodes. Los BrachmenesdeiaIndia,fon’ 
eftimados y tenidas por muy doctos , y por ahftinentes*
*  Mas-quales feanfus ietrasyy .que nombr¿merezcan ¿tían 
fus virtrzdeSjíe conocerá, por lo que hreuem ente añadí- Luccy-ük 
remos de entrambas cofas. Eftan muy perfuadidós dé z.cap.i2-. 
aquel fueño de les Pytagoricos,de la tranímigracion de 
las almas,en varios brutos animales, Y  aísi por vna de fus 
mayores dichas, caen tan, qlos.coja lamuecte có.las mar 
nos :en las ancas de vna vaca, efperan.do' queálii halj a-ira 
luego el alma fu habitación, mas acomodada , y con el 
mayor agalla jo;, que fuera de fu natural cuerpo puede 
2kancar. Quitan k  libertad humana, que es el funda
m ento; del--bieny mal obrar ■, r.eduziendolb todo a 
vnafataln'eceísidadvCODforme alíimcimieotofydeftiDo 
; .. *> I z  " de



decadavno. Y  con todo ello tratan de la íatisfacióó, ŷ  
pcrdonde pecados, por lo que intereífan en los medios» 
de las grandes ofrendas,que por efto rccibe.Entre otros, 
defuarios, con que pretenden moftraríe piadoíos,vno es.- 
tener hoípitales.ricamente dptados>pará el fulleco y  cu*. - 
ra de pájaros y a.ues enfcrmas>iy,caníadas> o.faícas- de al
gún mietnbrojcompran pot.quafqurera precio las. q p u e; 
den, para.poder darles luego, lajibercadv y recogen por - 
los camposlasq haüanmat tratadas-, para cuy dar de fuu 
cura,y fuftepto.Y eS-nomenos.dignode.rifa,qde.efpan- 
to verías perfonas.» q tienenocupadas ..e.aeftos miniíte- 
rios có.muy grandes.íalarios; y ia capacidad,y varredadj 
de las piegas,corredores,enfermerías,y apofentos q tie
nen fabricadas para fualuergae,y regalo.. Y  porq fe ve&i 
qual feaol autor deftapiedadymifericordia,los, ̂  no de- - 
xan pajaro, q no refcaten-4dexaii;morir;a/amiímp padre. 
en cau tiu erio: y cuydddo-xa todeja cur&de, ió&animales ; 
y aues,no fe molieran a.:c6pafsionde.vn hobre por enfer
mo,y,defampar^do.q efte:y aunque le vean pillar delosq. 
pallan,no aura quien fe acomode.a léuantarle,a ayudar
le. Defuerte q podemos llamar beílial;, .y no humana la i 
piedad de;q víáncolos brutosypues.no-ay radrodélíaen .• 
fus pechos para con ios hóbres.En la abííinécia.exterior - 
fon ta .eílremados,quanto lo fon en. láambición y dedeo.- 
de la hóra¿Pór la qual muchos en los dias mas íeñálados 
de fus ídolos,íe atrauielTan en los camino.spor dode pa£ 
ían íos.carros.deíósrnífmos diofes. tirados de mas-dé qul . 
nietos LSbres,dé cuyodnmefo pefo-queda los. defdicha 
dosmolidosycdefpedacados^mas tenidosdelpuebío en, 
tataveneracio de fantidadsq pelea entre lijfobre.quiéha^ 
de llenar los reíiq pías. ..O tros fecin é. y apr iétá.ra fuerte«* - 
mete co filicips deyerro, q calrvien é a. quedar, cortados„ 
por. medio. Y  no pocos fé cu el ga por 1 as mifmas coftiiJas..

defnudas.
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lopoiaeiawma* 6 y
Reírmelas de vnos garfios de azero, pendientes áe vnas 
poleas, y eftan en el ayre cantando con alegria verfos a 
los ídolos. Y  con eílo fe compadece fer tan vengatiuos, 
qnenofolo fin rep relien fio n> pero con alaban9a, pegan 
fuego a ciertos tiempos a las.cafas de los que mal quie
ren,y los abrafían con fus haziendas. Tal es la fabiduria 
y fantidaddeílosBrachmenes,rebueItaco algunas cen- 
tellicas déla verdadera luz.Los de la Pefqueria, afsico
mo fon mas ignorantes,ion mas promptos , para todo 
genero demaldad,y engaños. '*  Porque como aquella 
tierra es pobre, y ellos no lo querrían fer., vían dé mil 

maldades y mañas, para no ferio. Períuáden al vulgo 
ignorante,que Comen fus Idolos*,y comen fe ellos a íblas, 
y  con mucha fiefta,lo que les ofrecen, y piden al pueblo 
por amor y  rCuerencia de fus diofes, lo que ellos han 
meneíler para fus familias: y ámenazanles con feueriU 
fimos eáftigos,y con la ira de fus diofes> fino dan lo que 

•les piden.
Comento el S. Padre Franeifco, a conuenccr con ra- 

’zonesaeíla gente, y adefeubrir fus engaños ,yapu bli-  
fcarlos,y afearlos delante del pueblo, y fue eílo cania de 
la falud, y bien de muchos, que fe coñuirtieron a la Fe,- 
dexando aquella burlería de diofes, o Págodes. Los 
Brachmenes atonitosy éípa'ntados,ó con la fuerza deis  
d o ¿l riña,y fabiduria del S.Padre Franeifco,ó con fu vir
tud, comiirtieron el odioque le tenían,en admiración,y 
a porfia leembiauán,y ofrecían prefentes,y le procura- 
lian dar güilo en q-uanto podiaú: pero el conílante ama
dor de la pobreca,no quería recebir nada, y afsi les bol- 
uia a embiar fus prefentesconíeruando de tal manera 
fu libertad, que no perdiá fu amiílad. Y  qüándo yua a 
los barrios,o lugares dé los Chriftianós, fe apoféntaua 
•muchas veZes en caía de eílosPagodes(porquetambien 
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los llaman con el mifmo nombre de fus dioíes) eípsrado 
conuercir alguno deiios,para elbien deotros muchos.

Llego vna vez a do eíhua vn Pagode, y juntos allí 
¿afta duzientos Bracbmenes, los.quales, en fabiendo* 
que aula llegado ef S-. Padre Franciíco, fueron muchos, 
a verle: auiendofe Taludado., y dicho algunas razones, 
preguntóles el S.Padre,eílddotodos fentados,queeralo 
que fus diofes les mandauan hazer,para yr al cielo ¿-.go
zar dellos.Deípues de vna larga porfía,fobre qual d ellos 
auia derefponder*dieron todos íusvezes,a vn Brachme- 
ue de ochenta años,que era climas viejo, que eftaua alli; 
elle huyendo el cuerpo a.la> dificultad, con algún artifi
cio, boluió a preguntar al S.Padre,que er.a lo q raandaua 
a los GhrilHanos fu.Dios,el S.Padre ente.diendo.laaílu- 
cia.del viejo-.dixo que np diría palabra de las cofas délos 
Chriílianos, hada que el, primero como eraraz.on ha- 
felaíTe de lasfuyastapret'ado el viejo>£Qmefóa deícubrír 
fu ignorancia, y dixo, que dos eran los mandamientos- 
que íes auián dado fus diofes.El vno,q no mataífen vaca* 
ninguna, porgue en cíla figura eran-adorados. El otro q  
dieílen muchos dones alos Brachmenes, como a facer- 
dotes y miniílros, q er-an. de los diofes. N o pudiendo eli 
S.Padre Francifcofufrireftasnecedades defle hombre,, 
nioyr colas tan indignas,íeleuantó en pie, y les rogó le  
eftuuie/Ten atentos:y auiendoles dicho en fu lengua,y en 
alta voz los Artículos déla.Fé,y los Mudamientos de la 
ley de Dios,íelos explicó.breue. y fumariamente. Dixo- 
les también algo .deja btenauenturanga , y de las penas 
del infierno, y quienes eran los que fefaluauan, quaJes 
los que fe condenauan. Auiendo ellos oído con mucha 
atención eítas cofas, fe leuantaron todos.de repente, y 
co mentaron a abracar al S.Padre Francifco,y a alabar la 
Cbriftiana R eligión, que enfeñaua m yílenos, y daua

preceptos,
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»receptos tan conformes a razón. Tanta fuercaccm o 
eftafuele hazer la verdad,aun a los entendimientos per 
nereidos , y enemigos della, guando les amanece vo po-
quito de la lumbre del cielo.

Comentaron luego a preguntar muchas cofas s que 
parecerán ridicuías,y ofenderán quiqa a las orejas y en« 
rendimientos Chriftianos, y aqualquier hombre cuer- 
do.Si nueftra alma duradefpues dela muerte, o fe sca* 
ba con la muerte como la de los bru tos ’Por donde fa fe 
el alma,quando el hombre fe muere ? (|ual era la caula 
dequeeftando durmiendo ¿*yfoñándo,nos hallauamos 
entre nueílrosarhigoSjConueríando con ellos:ÍIeraqu'2 
el alma por entonces fe fale del cuerpo, y fe va adonde 
ellos eílan. Dios fi era blanco,o negro : ellos como fon 
mulatos, por faborecer fu color, imaginan de latnefmá 
manera a fu negro Dios. Y  vntan muchas vezes fus id o  - 
los con azeyte,porque parezcan no folo negrosffinG ta a  
fieros,y efpantofos,quedesando de fer figuras, parecen 
los mefmos demonios. El S. Padre Trancifeb, fabiendo 
que es difcrecion , faberíe acomodar a losoyentes ,íe í-  
pondió a eflasfus groferas pregan tas .no con fabrilezas* 
fino con palabras claras,y lianas,ajuftádas con fu capaci
dad : y  afsinó huuo hombre dellos, coñ fer tantos, qiie 
tuuiéfie qué replicar. Apretóles luego el S. Padre, qtie 
recibieífen la Fé y Religión,quea ellos mefmos parecía 
tan bien. Dezian que temían él que dirán de la gen tes 
y Ia.neeefsidad, y pobreza que padecerían , dexando á i  
manera de ganar la vida. Y  afsi los miférables ,par no 
padecer vérguenca s om^efsidádi,fefcogieron' qíifedai*. 
fe en fus tinieblas, no admitiendo la húz 3 que les c©*- 
mencaua à amanecer. Y  aunque fon todos :eftos 
Brachmenes entré los Indios tenidos , por ¿los.-mas fa- 
^ os 7 difcretos(com-o; diñmos^folo vno halIóÍel:S-.Padrc
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Francifco, no indigno d e  aquella honra, y nombre, el' 
qual auiá-eftado en Ja efcuel.a,y Vniuerfidad mas famo
la de la India, y por hazer amlftai al S. Padre, le descu
brió ciertos my.ft.erios,y Secretos,que. ícenfenien aque- 
lláTniueríidad. Que auia.vn Dipsxriador de las cofas, 
que reyna. en ios, cielos,y. deue„fet fe£ulda,y reiteren cía* 
do de los hombres,en U  tierra*» y que auiadeauer para. 
eflo,de ocho e.rhochodias.v.na.fieíla, que es la que noío- 
tros llamamos Domingo.. Q u e  auia de auer tiempo, e n . 
que tpdo.ei mujado tuiiiefíe.vna.Fé,y Religión* Pregun
tó defpues elle Brachmene al S* Padre.Francifcpi, los 
myílerios de nueftraFé.-declarole elS.Padre muya la lar - 
ga aquellas, diurnas.y íaludables palabras de.Ghrifto 
nueílroSe.ñor3elque. cr.eye.re,y fuere, baptizado,cffe fera. 
faluo. Eícriuioel Brachmene. en vn libro ellas palabras, 
con la declaració.del S.Padre Francifco,y.luego le rogó 
le baptizaíTe,perneó ciertas condiciones.E^Padie no . 
le.pareciendp.las condiciones juilas,, .nijioneftasr, no le ; 
quifo baptizar: al fin fe apartó, del', dexandolé, muy en
cargado., declarare ai pueblo aqueL A rticu lóle. vn ¡ 
Dios,que.deue fer. adorado de los hombres: porque por 
cite camino , quica Dios nueílra Señor le haria merced 
de hazerleChriíliano. Concibió el S. Padre Francifco 
confianza,que por.medio deíle Indib}íe vendria..defpues, 
a aumécar.algo la.Fe;Mejorlo hizo defpues otro Brach
mene mas moco,a efle baptizo el S.PadreFrácifco,yien-. 
dolé de linda natural,y de buena vida:y.lé encargó def- 
puesxí oficio d e  en/éñar lá: dotrina, Chrifliana a ios n i« 
nos, facando C  H  R.I.S.T O. nueítroSeñorrporxíle me= 
díOjdéla e fe u el ad e í;d em o d i ó j ma e ílr o s para la fu y a,.

Poreíle.tiempo doclar<>Dio$ nueítro Señor, lo mu
cho que amaua a fü ¿íieruoFranciíco. Yua el S.Padre vna. 
vez k v.erfe con vn Señor Gentil, para tratar ciertos ne-

gócios¿
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gpcios con el.Era el barbaro Job eruio , y defcomedido,. 
y afsi,no quifo admitir en fu cafa a vn hombre r'an fanco, 
y conocido por tai,como el Padre Francifcoty haziendo 
burla dixo,que quando el fuede a la ígleña de los Chrif. 
tianos,le dieflaafsi con la puerca en los ojos. Diuulgofe 
luego,y fupofe el mal cermino,que co  el S.Padre fe auia 
vfado, y ninguno fe enojó menos con efte agramo,è in
juria ». que el mifmo.Padre; Dezian.codos, afsi Indios, 
Chridianos,como Portugnefes, que mereciaaquel hó
nre, vn gran, caíligo del cielo-, yTucedió.afsi: porque 
Dios nueftro.Señor, que; es el vengador de las injurias, 
que íehazeo a los que no fe vengan del las, y. los deíagra- 
uia. predo-, caftigó luego el defcomedimiento dede 
hombre, y lainjuria que a fu íieruo fe hizo.- Porque po
cos dias defpues,encontrándole; eftc. foberuio Principe 
cercadelos Chridianos- con. fus enemigos , que venían 
armados amatarle,y el cftaua defarrnado-, quifo valerfe 
por los-pies,pues no podiapor las mano$¿.Van tras el los 
enemigos »enriftrando làs lancas a fus efpaldas-r Llegaua. 
ya ala lglefia de los Chriftianos,adónde el miferable fe 
penfaua.guarecer.? y. efcapar, oluidado de las foberuias 
palabras^que poco antes- auia dicho¿ Losnueuos Chrií- 
tianosal niydoy bozena ,fe aaiam juntado alapuerta. 
de la Igleíia:y aunque los primeros fe apretarían con los - 
otros por hazer lugar, y dar entrada al que huía, ñopo- . 
dian:Pero conociendo defpuesquien era ,le  eílbruaron- 
totalmente là entrada :.y afsi cayó; en manosdefus ene
migos Ly.déziao', que Dios; nuediro Señor enrvenganza 
défu.fieruo Francifco', les> auia;abierto los ojos, yque  
auia fidò tra^a.dercield, el no auerle ■ déxado entrar en 
là lglefia-, a guarecerfé en-ella.- Y; afsh el que auia ex* 
cl'uydode fu cafa aFS.Padre Francifco , fue excluydo de 
Ia*de D io s , a laquai fe acogía corrido de fus enemigos,

I hazien-
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Ivaziendole Dios la burla, que el auia hecho alfieruode 
Dios.

pdfruto que biza) en la Pefquem,y délos re- 
gales y  conflaciones efirmales que allí 
tuno, y como conf3lo -a vnos nueuos C h n f  
tsanos que efaüan afligidos, y apretados. 
Cap. X«

V  E R  O  N  admirables é inefables los ceíef 
dales deleytcs,y regalos ,quenueftro Señor 
comunicó a fu fiemo Erancifco , en premio 
defus muchos y grandes trabajos, como lo 

fignificó el en vna carta que eferiuió a Romaa todala 
Compañía. Oyan lo que aquí dize, los que truecan ios 
bienes diuinos,por los humanos, y pienían, que la vida 
de los julios carece de todo gufto y confuelo , por care
cer de deley tes y riquezas del fuelo. Dize pues el S. Pa
dre Franciíco eftas palabras en vna claufula, en la quai 
cxortaalos de nueftra compañía, ala de fus trabajos. 
Son tantos y .tan grandes, los celeftiales confuelos, que 
el Señor reparte con los que trabajan en efia fu viña, 

, yen Iaconuerfion deftos Indios, que fi ay en efia mife- 
rable vida algún gozo y contentamiento , folopienfo 
que es e fte -Y n o  hablaua el S. Padre fin fundamento, 
porque hablaua de experiencia¿ Pues muchas vezes en 
medio de fus trabajos, fintiendofe bañar de interior y 
celeftial alegría, le oyan dezir, penfando que nadie le 
oya.Ruegoos Señor mió, fiíoysferuido,no cargueys ef- 
ta alma.de tantos regalos, que no puede con tantos, o íl 
por viieftf a miíericordiainfinita, m e quereys hazer eíla 
m erced, de llenarmede- tantaaí egria, Ileuadmeaeíla

l  morada



morada cele dial. Porque el que.vna vez gu flacón el 
interior güilo de vueílros deleytes esfor^oío , que viuaí 
vna trabajóla, y canfada vida. Vn ano entero fe decuuo- 
el S. Padre Francifco en la Pefqueria, con grandísima 
trabajo,y con no menor confíelo. y alegría, y con gran
de aumento de la Fe Chriíliana, que era lo queechaua 
el íeüo a fu contento. Porque de fus mi finas, cartas 
confia, fueron mas de mil niños los que fe murieron 
luego, y fe fueron al cielo , en acabándolos de baptizar; 
D e  donde fe colige,quan gran numero feria el de ios ni
ñ o s, que viuieron. defpues de baptizados, y el de loa 
adultos que fe conuircieron. Tainbienconfta , que ga
nó para C  H R. I S T  O  muchos barrios, y pueblos en
teros,que aula por roda aquella eílendida'cofia. Desan
do pues las cofas de la Chriftiandad del cabo de Como- 
rin, en tan buen punto fe boluió a G oa, al fin del año 
de b 5 4 3. Para tratar con el Gouernador de la India al
gunos negocios deimporranda, tocantes a la Religión. 
Traxo configo-algunos niños délos mas-nobles de aque
lla tierra , para que eftudíaflen en ei Seminario de Goa, 
que fueron como primicias de aquella Chriftiandad, y* 
ie ayudaron mucho defpues. Eftaua-ya-el Collegio de  
Gea.cafi acabado , y aísi no permitió el Maeftro D iego  
Rorba,que el S.Padre Francifco pofaíTecomo folia en e l  
hofpital,y diole el gouierno d e l: y el S. Padre Francifco 
Je encomendó al.Padre Paulo Carnereo, que auia llega
do pocos dias antes de Mozambique,y ello con parecer 
y  aprobación dél miftxio Maeflro Borba.

Antes que el S, Padre Francifco llegaíle a G o a , auia 
yallegado la fama délas- cofas marauillofas.que auia he
cho en la Pefqueria.Có eflo auia crecido mucho laefti- 
ma del S.Padre, parcicularme.ee acerca del Gouernador^, 
q.ya le conocía^ amanatiernamente,y afsialcácó,muy

preíla?
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fprefto de.el el S.Padre Francifco,todo quanto quilo,y Te 
lo concedió con mucha facilidad. Xo^que mas publico 
eftaua enG oa, délas cofas del S. Padre .Franciíco,eram 
los muertos, que auia reíucitado*en el cabo de Como* 
rin. Y afsi tomando vna ^vez-aparte abívlaeftro Diego, 
que era amigo antiguo, le rogó muy ̂ encarecidamente, 
que agloria deDios le dixefle, lo que la voz común del 
pueblo deziade los muertos ,^queauia reíucitado en la 
Pefqueria. Pufofe el S.PadreFrancifcocon eílapregun- 
ta muy colorado ‘lleno «1 roftro de vna virginal ver
güenza rquefueteftigo 'no menos de la verdad ,-que de 
fu modéftia y  virtud. Queriendo pues'encubrir, lo .que 
era de tanta honra fuya, ;pero fin yr contra la verdad, 
abrazando amorofamente al Fvlaeftro -Diego, ledixo  
fonriendofe , I E S  V S bueno, y yo auia de reluchar 
muertos ? Ay de mi pecador. Vna vez me truxeron vn 
mancebo,que parecia eftauamuerto, yoledixe, que fe 
leuantafle en el nombre d e C H R I .5 T  O  nueftro Se-> 
ñ o r, y ello hizo afsi. Eftas y otras colillas femejantes a 
•eftas, comencaron losprefentes a;publicar con nombre 
de milagros.Con eíla difsimu]acion,mas admirable que 
los mifmos milagros, pretendió el S. Padre Francifco 
encubrir Ja verdad, que el femblante de fu roftro eftaua 
publicando , en la qual el Maeftro D ie g o , y otrosxmi- 
chos,fe confirmaron mas.

En acabando los negocios, a qneauia venido aG oa. 
Y  tomado por compañero al Hermano Francifco Man- 
íílla, fe boluió a la Pefqueria a 24. de Febrero-del Año 
figiiiente,y tornó a continuar los exercicios,y obras de 
charidad, que auia interrumpido. Tenia y a , fuera del 
Hermano Manfilía ,otrosque íe.ayudaflen,-que eran el 
Padre luán deLeyua Efpanol ,y  dos facerdotes natura- 
fesdelalndia, que auian. venido de G o a , y de Cochín,. 

- por
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poE-niegos del'S.PadrcFrancifco.Pamó con ellos la-car* 
ga,y repartióles de fus trabajos:.y por cartas Ies yua añi
lando, y exortaado a lo que el hazia, que era vifitar los 
barrios., baptizar Ios-niños. El trabajo-fue el mifmo que 
la pricnera.vez que hizo ella mifsion. Pero la dificultad 
mayor, era-andar difcurriendo eucre aquellosChriftia- 
nos Malabares,fin interprete, fin faber quica por enton
ces Ja lengua Malabar. *  Porque aunque-delas.-infor- 
macioneS;hechas.en- G oa,.fe faca el don, quecuuode 
lénguas:entreJas.qualesfécuentanJa.M:aIabar,la Máía- 
ya>la:de-Máiuco,y; láponrpor; ventura no fe le auia Dios- 
aun comunicado en effce tiempo ; o quilo el íanto encu- 
brirlefcomo hazia otras cofas)fugetandofe ala enfeñan- 
^a de niños, que muchas vezes le feruian de maeftros, y 
v.fandó:dé:interpretes-, quando lanecefsidaddel proxi* 
mo noapretaua; Paraobligar a los de la-.Compamagúe
le auian de.fuceder en aquellas partes., a vencer.vna de 
las mayores dificultades en la conuerfion.deíos infieles, 
que por íer tan grandeerabien-neceíTario-vn tal exem- 
p lo .Y l con la-miPrna humildad-  ̂muchas.-vezes vfaua de 
interpretes 5 .dejos quales feferuian-tambien los fagra- 
dos Apoftóléseoraauerrccebidó-el don-vniuerfaidelas 
lenguas, el diádé.Pentecofles.Porque S; Marcos fue in
terprete de SrPcdro, hafta que le embib a Alexandriaj. 
como ló efcriuen entre otros Autores, S. Irineo, y-Clcr 
menterAléxandrinoi-, Y. S.Pablo, que dize.de íifnifmo, 
Gracias doy a mi "Dios ¿porque hablo todas.vusfiras lengua t; 
con todóíeflo traía en Grecia a -Tito porinterprete.- D e  
quien(fegun S.Geronymo)hizo tanto cafo, que.quifo yr 
por el asMacedonia, para ayudarle por lo menos-¿de fu 
eloquencia, en;proponer a.los Griegos.íámageftádde 
mifterios,que el Señor lerebelaua; Afsi que fe compa
decía muy bien lo que dizen los teíiigos del don de leo-

La c e n a  
l i b .¿ .c  apo
l l a

l i b r o .  
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•guas,con que Dios honró a S.Francifco Xauier,y el ayu- 
darfe co codo eíTo de aquellos a quienes las mífroas len- 
guas eran naturales. *  Elqual teniendo cuenta con la 
decencia,y honeftidad,no-quería que vinie-ffen juntos,y: 
rebueltos hombres y mngeres: y afsi dio traca, que acu«* 
dieíTen vn día los hombres, y otro las mugeres a la doc> 
trina. Pero de lo que el mas guílaua, era de bautizar, y 
■ eníenar nihos,porque via que ios quefe morían antes de 
perder la gracia bautifmalyuan derechos al cielo,y que 
perderianeíh gracia muyprefto,muchos délos adultos, 
boluiendofe defpues de bautizados 4 fus antiguas,y ma
las coílumbres.Efto mifmo encargaría mucho á fu com
pañero el Hermano Francifco -Manfilla, que fe diefíe 
mucho (como el lo -hazia,) al remedio,y enfeñanca de la 
tierna edad. Y  noíoio remediaua las almas de aquellos 
nueuos Chriílianos , fino también los cuerpos, quanda 
tenían alguna necefsidad de remedio,y el íe ie  podía- 
dar,como fe vera aqui aora.

La gente que viue en los confines de la Peíqueria, a 
labandadelOriente,es fiera y cruel,UamaníeBadagaas»

■ Deeílos fe auian entrado por la tierra de Comorin vn 
grande efcjuadron,o con animo dehazer mal a los Chri- 
flianos (alos qualesnopueden ver) o dejiurario que 
pudie/Ten. Cogieron de repentea los Chnílianas de la 
tierra, ellos atemorizados, desando fus barrios fe aco- 

' gieroni vnos peñaícos, que eílauan dentro del mar,no 
Jexos de tierra^alli eílauan defeubiertos al Sol , que(co“ 
mo diximos)ie hazegrandifsimo-en aquella tierra,aíTán- 
dofe viuos,,y faltandole-s los mantenimientos,de manerá 
que vinieron algunosa morir de hambre. Supo el S.Pa- 

*dre Francifco efte trifteíuceíTo, y mouiofeá compafsio, 
y,áprocurarles el remedio , y fccorrddes en aquelia-eP 

írema neccísidad.ldi2o:|uiésilenar- yeynte:barcos de vi-
tualla¿,
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malla', y el miímc felá Heuó á aquella trille y afligida 
gente Y  fuera dedo, eícriuióálos Regidores, ó^ansa- 
gotinoSjpidiedoles fe compadecieren de ¿lis hermanos, 
y les hizieSen al legar alguna buena li'mofha.Can eftofo 
corrió de prefente á aquellos afligldoS\ChriíHanos,y les 
negocio focorro para defpues. Y parciemioíe los enemi- 
:gos,el como buen paftor, comencó arecogerfus oueias 
efparcidas,v deícarriadasiy los confoíó,y esforcócon fus 
dulces palabras,y con muchas buenas obras.Pero luego 
leleuanEÓ otra nueua cempeftad , tanto mayor, quanto 
duró, mas tiempo. Comencaron los Corregidores de la 
Peíqueria,que era gente codicióla,y auarienta, á tratar 
mal dios nueuos Chriftianos<:El S.Padre líeuómal eño, 
■ y al principio comencó i refiftir por íi folo a fu codicia* 
Defpues viendo que era menefter mayor fu crea, fe de
terminó ;y.r a-hablasal Gouernador de-la India,queef- 
taua entonces en.Cochin,para que con fu autoridad re
mediare. eñe daño. Pero ofrccicroníclc defpues otros 
nueuos negocios, que le hizieron mudar elpropoíixo 
que tenia de hazer eñe camino.

Qomo cQnnlnio ala Fe elReyno de Tramncor, 
y  defendió de los Barbaras a losnfAcmsChri* 
fiemos.. Cap.XI

N O y medio eñuuo de eñá vez el S. Padre- 
Francifco en la Pefqueria, ocupado en eftos- 

,.fantos trabajos. Y  en eñe^tiempofe dio tan 
- buena'maña,que auiendo hallado folos'veyn-- 

te lugares de Chriftianos,entre barrios y pueblos, y cfr 
fos ignorantes, y mal enfeñados >dexó á fus eompañe-* 
íos.'trjeynta- lugares, muy bien: inftru.yd.os;.en. las.cofas
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¿¿Se' laTè , y bien diciplinados en Tantas coftumbres/ìte« 
xandclo pues todo en muy buen punto, enconsendoaf 
Hermano Francífco -Manfiila d  cuydado'-de aquella 
nueua Chriftiandàd, y-el fé parciò à Cochin tomando el 
camino porci Rey no de T  rabancor/que-erad- mas cer
cano ,y vczino alla Pdqueria/Eftà Trabanccren el otro 
h d o d c h  India,opueft'o a.Goaen la coita délmiar-yqufc 

. cae àzia el Occidente, fituado mentre el càbodeCom o- 
rin,y entre-eì pueblo IlamadoGolano.fDiila de jGochin 
cafí diez leguaSj'y dizen quedene de largortreynta.Auia 

• entoncesren.aquel Reyno /como ¿haftatreynca barrios, 
eftenaidos por la cofta del mar, de los qual esparte erad 
de p e fe a d o r es G  e n til es j quel laman Ma coas aparte eran 
de Turcos.‘Q uiio el S.Pàdre'Franciico ’Xaúier shazer 
por aquí fu camino a'Gochin /o;porque noefperaua tan 
preño embarcación, -o porque quería de 'paOb dar vn 
tiento a'losrammos de eftagente, para ver que diípoíi- 
cion teñían. ;No faltauan am igosn i ¡conocidos ,-que le 
querían diOuadir eftaj or n ad a, d izien d d le^qu e era eft ra
no el aborrecimiento,que le tenianlos'Macoas , y Tur- 
coSjloquales.auian fentidormucho/ylleuadoímuyimal, 
que los.'ParauasTus vezipos fe buuiéRenbecbo •Chrif- 

:tianos. ¡Pero di no quifo dexarde-pai9ar porY£iS tierras, 
no tanto,porque vieíTe era n ccedário3'para yr a'Gochin 
pafíar poréllas^quantOjporqueieienríalleirardevn di
urno impulfq,é interior mocion /como •el íuccíió def- 
pues Io;moílí5Ó: .Fiado pues en el fabor d d d e ìo / y  te- 
niendo por^grande ganada perder.la vida;porGHRfS- 
T O , íi neccffarifcfudTe/'íe" en tro por>m e-dio- de Tiisiene- 

TOigosjmediadoel año de] Señor de i'5'44.y ua-'Vifendo. 
de.camino todos loSibarrios de los .‘Macoas,que encou- 

ftraua en éíi Y  Judo d  SeSorFaué'rable y  propicio ,y  «6 
loío  a d  ? :ñnóia-;fusenemigos /contra toda la eíperanca
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•*de fas amigos ,:que-conbuenzelo y fin le quedan etlor- 
aar efta jornada. Porque lo halló codo .pacifico : v ca.fi 
difpueftos del rodo los ánimos-, para 'recebir la femiíla- 
def Euangelio.'.Lo primero pues-qxie hizo fue, ganar la 
voluntad al Rey »'y hazerie amigo.: luego comen co a 
-ablandar los-ánimos de aquellos barbaros vya con ef- 
peranpas.ya con amenazas ,y miedos, y ¿ofreciendo] es 
la amiftad de los Portuguefes,ya amenazándoles con la 
ira de Dios.Al fin acabó con ellos., .que quifiefien rece- 
bir la Fé,porque acariciados de fra manera., y obligados 
con losbeneficiós,quéel S.Pádre ieshaziafvienciaque 

; por publico edido dei Rey,fe Ies daua licencia para ha- 
'Zeríe'Chriílianos,Te determinaron ièri o.

Alegré el S.Padre Francifco con can feliz íucefio, co- 
’meneo à viíicar,catequizar;y bautizar todos fus barrios; 
Quancos áyanTdolos quèdtftavez traso alaFéypue* 
dele colegir,de que bautizó devnavez mas de diezmiL 
El ettilo que tenia de cacequizar-, y bautizar , era ette. 
Luego que llegaua à vn barrio llamado de los vezinos, 

'.para quedos baudzafíe, hazia juntar todos los hombres, 
mugeres/y niñosyeü vn lugar fy  auiendoles enfeñado, 

=como aiíiáVn Dios,que era Padre, y Hijo}y Eípiritúfan- 
tOjdeziales feTantiguaiTe cada vn'otres'vezes,en honra 
de la fa n disi fn a Trinidad . Luego fe ponia. ei A lúa, y di- 
ziendoles;-con clarafy. diftincba voz los Artículos de la 
Fé , y los Mandamientos.de la ley ;de Dios, fe los expli- 
caua brevemente en fu lengua,, lo mejor que podía. 
Quando le p'arecia eftauan bien inttru y do s,les moma al 
dolor de los pecádós;áe'fu vida pallada fy les dezia , pi- 
diéíréñpublicamehté'pérdon apios nueftro Señor.Fre- 
guncauale's luego, fi/creían todos iosjÀrticuìos de-la

j ¿ ÍZ. aÍI w»» ~ /% Ini .
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elnombre de cada vno. A;caba dos-de bautizaí’, les man-r̂  
daua dieííen tras los templos de fus Diofes;, y tras los 
Biofes que: ama en ellos; Era agradable efpedaeulo^. 
ver losjdolos, delante délos quates; poco auiafe auiaii' 
-arrodillado,puefí;ós:debáxQ de fuspiessy p.ifadas>.y acó-' 
ceados dellos. Pero! no dexára ei demonio de: vengar* 
fe  de ella injuria, y agracio, ímGhuuíera tenido el Sv 
Badre Fnnciíco tanto animo , para oponerfe ávix nue- 
uo peligro, que el demonio :vrdio , =quanto adia-teni-.. 
do para injuriarle ár el; Incitó pues. eLdenaoniQ -Jdou- 
tra: el tierno: rebaño. de C H  R I  ST'.O :, a:los Bada?, 
gas , que es (xomo: dixknas ,̂). .vóagénteno menos ene?: 
miga del nombre Chriftiano , que fiera-, y- braua, y de 
crueles, coíbumbrcs. Entra vngrueíTo exercito de ellos-, 
por las tierras de. Trac ancor:, para deftruyr los barrios ... 
délos ChriftiaBos; Gomen^aron ;ellos á clamar al cié- 
l o , laS' m ageres, y niños, a llorar:,, yrlenaotargéí grito*. 
Quiíicron huyrv pero hallaronfe cercados por tadas, 
partés -de fus! enemigos, Eñaua entonces-el -Sv.Padre: 
Erancifco alli.y acudiendo al ruydo, hizo vn hecho me
morable;; Oluidado con el ageno peligro delpro-  
prio füyo ? entróle por medio, de fus enemigos ,,_y lo s . 
cpmencó á: reprehender con increvM eco nfranela, y 
valord.e -animo, echándoles vnos ojos llenos-dems?. 
geftad. Eftando si los paradosy eípantados, y atónitos•, 
cmi tan-miiagróíb atreuimiento,, diZeles; ,q W  íiend© ,• 
efchaas  de Sathanásoluidados: de:fu libertad, y ía!r 
lud , devenían áeñoruar la agena, Luego fe metió e l ; 
buen pailor éntrela primera manada, ,p:eíquadron, d e . 
fu rebaño 5 para defenderlos^ fí pudiefíe con íuainhori? 
d ad , o pará morir don ellos, ,-fino pudkdfe. Pero Jos B%- 
dagas aunque Eer-oSi, y ib a ^  ftjfrii
aquella mageftadid^fqyoílrp^yaqujéJ xeípIador^iayoSi.
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'qúe'falían defus ojos ̂ por íu refpe&o perdonaron a ios 
-demas. . - - . <s •

; Viófe fuera defte en otros innumerables peligros 
de muerte. Muchas vezes los Gentiles ,-con la enemiga

¿Épopol de Id India, \

cielo j fe libró 5 como fueedió en lojque.hemos con tado. 
Andauan otra vez trasmatarle^pero el ercondiendofe 
en vn monteífefubióá vn árbol, yeftuuo toda la noche 
aili-.y afsí íé eícapó defpeligro32mparandoíeDios nuef- 
tro Señor mejor, que. no el árbol ,-ni la efcuridadde la 

•aoche.Y eratanto el dedeo que tenían,y lasdiligencias 
que haziañ fusenémigos por matarle, que andana íierú- 
|>re con e l, y dormían en-íii apofento algunos Chriftia- 
jQos.nueuos demasconfianca. Eftos jeferuian deguar- 
dia^y mimuan-pór el,y por fu y ida,.a u iend o.fe- ellos ofre
cí do defu yol untad aefto.Fuerade andar eípiado,y per- 
Xeguidode'losBarb3ros,acrédenmua(u'trabája,;elauer 
de andar,y caminardedia- alfol 3defcalco,co.n vna foca- 
narota, y con vnfombrero yiejpiviíitañdo los barrios de 
los.Chriftianos,- Bor la noche; re^aua el oHc¿o-díumo3 
y otras deuociones :fy aísi- apenásje quedrauan dos ho
ras p&ra dormir^-Pero ;oo.p.or:áh_dm: -roto y y pobre Sde- 
xaüavde.fer chimado. Aates;entre-aquelío$ andrajos ,-íé 
defeu br iam&sfu. virtud -i y . á(si le 11 am aiian v ulgar mes - 
•te, el gran Padre , haftaelmifmoReydeTrabáncor^ 
mandó por edidto publico , á-codos los de fu Reyno,

felfEQá'Íp%ÍQ^V- - O ^  ^  jv'-T t .. - h ,.-
-No-ahía aun Templo^yhí hdrfoiMs^ft^qudllá^terra 

cfeChriftíanos ,.:y afsiera Miífedebaxo
de alguh árbol,o debaxo dealguna vela deaiguñ náuio, 
que les feruia de toldo -Pero poco á poco lés'edmcócl S. 
2 v V  •  ̂ K  2 P&dtó
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Badre. por- "toda, aquella correrkv masdelveynteIglcp-- 
íias. Qoando auiade predicar,fubiafe envnarboiyque; 
leferuia de pulpito,, porque^noauiaotro', y allñpredi- 
cauá en el campo,ájnumehble. gente-: porque fe yuan: 
tras eb, cinco ó fey-s.njiÍ;pérf9®a.&rá .̂o-yrIe¿:at>‘.£ac* 
menos diligente en guaidar-Vy conferuat eí' rebaño dé 
C  H R,;I S T  O , que en allfg&rfdi' Y  afsi > porque en fíj-t 
aufencia. no huuieíTe falcas en la énfefían â de la doéfcri- - 
Da Ch.riíliana, no, folp-dexaiia: en cadapbarrio: vn trail
lado, deIadp¿trinaGlirifi:iana5,perodexaüa:tambien íé-
naladaiías.hora^queiér^ante&y.deQíue^^eiBi^iódíai., 
para ênfenark-, jipérfonas que iá. enfénaíTen;-. Ñoíqtíe- - 
•ria, el S; Padre; en trar ‘a jo i ii t éríordé.lalñdíala prédic ar r 
el Euangelío, porque vía. que; ferecebia', y cpnféruaüá i 
m ejor, la Fé;en.Íás tierras, qué eftauan? Íugetas, a los Por* - 
tugúeles,cpmo-eran aquelíá^cpílas 
sa a dentrpkdond'e; eftaüán?. lo&%a¿teene.$^4capií¿Iés 
•cnetóigqs:d^nueft>aí^^Yraís :̂^^ttk|||roc:.tod'^áq'üeif - 
•lia coila, de: lüga^én lúgarV. ydei-l^^en:i>arri‘ó̂ 'pré-;-- 
¡dicando s.ybaudzandb,vEftauan^ya.caíltpdo$íósípué  ̂
bles de los. Macoas y Paraúasv, r fugetosyal?fuau.ey ug® > 
de la.leyde C ü  R.I S^Q:^. poeja/induílna, y  predica-. 
exon.delS; PadreJFrañcifcp  ̂¿ quandó'fe;.eíléndió eíbáYa- 
sna por 1 as..Mas círcunuezifias í y.púfbí codícia  ̂y dé£ - 
feo a los pueblos, dejos: Manarios ,̂' para, recebir. elléis

*í.rJl
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ipTiÂ'N A  R  es vna pequeña isla,pueila euîrente
í !ü de iaP^ronf'ria.annrrîîrb d^rîprra fîrmf»efqueria.apartada de tierra firme, co- 

mocincuenta leguas: áy en ella vn lugar lla
mado Patino,entonces no tan conocido,pero 

ya muy iluflre, y nombrado con el martyrio de fus mo
radores. Auia oído efta buenagcnte.grandes'cbíás de la 
'verdad,yEondad cié nueftra Fé,y de las cofas marauillo- 
ías,que el S. Padre Francifco , y los Chriftianos de Co- 
morin hazian. Con efto les vino graDdifsimo deíTeo de 
recebirlaæmbiaron à fuplicar al S.Padre Frâncifcojfuei- 
Teferuido deyr alla à bautizarlos.El no p'udo;queánda-: 
uá entonces 'muy'ocupado con negocios gráuiísimosde 
la Religion ,y  afsiles embió vn Sacerdote, que les ca- 
'tequizàiîèj’y ba'utizaíTe. Siguiofcles deípues de bautiza- 
doSjVn'a terrible tempeftad,y perfecucion ,:pero de mu- 

xboprouecho/y gloria para ellos. Porque el Rey de Ia- 
Îanàpataùjà quien efiauà fugeta la isla, -con el odio, y 
•aborrecimiento grande que tenia a los Cbriftianos, fe 
■ encendió demánera en irá, qucembiando vn.gruefo 
exercito/pailb à fuego,y à fangre todo el lugar. Dizen, 
•que murieron po'r la Fe mas dé Teyfcientas perfonas. Y  
•a-fsi Comentó aquel tfpaciofodefierto à produzir flores’ 
para e! cielo, de Pantos Martytés.Defde 'eotoces fe líama- 
aqueílügaf,el pueblo de los-Martyres. Pero fucedio ef
to muy à tiempo , y  á muy b uétia coyuntura. P orqu e ei 
hermano del Rey de lafanapatan, y legitimo heredero 
del-Reyno.:, huyendo de fu hermano, queeracm el, y 
inhtimaïiOjfc àuiaàcogido aldGouetnádor de la India, y 
promeddoíe dehazérfe Ghriftiano el ,‘y los principales 
de el Reyño ,y là.mayôr partê de'fus vairailos , fl le ayu- 
dauaparà fer reftituydo en eh El Gouernádor tomo ef-, 
to muy-bien vaísl.p.orel dedeo "que tenia de veï.‘eh;fan- 
^ h arkÍiéd 6f^ .y-E ¿lS:T.O;-> tomo Jtáfc el enojo que

3C 3 auia



.?? Vida jdfc&FtúM'ifci' .
aui&cobradb con el &ey,p:orauer muerto iá n tó s^ H ^ ^  
danos 3 como dezian-: y aísidio luego orden , comp iè: 
apreftaíTe vna gr.ueíTa armaúa junco al Jugar Nagapaca> 
np;, que es vn pueblo maritimo pueítoén tierra firma 
caíi enfrentede la Isla Manaría ,.Iexos d.ei cabo de.Co- 
morin,como íéfenta.y.feysleguas* Y m andaquehizief- 
fen guerra al,Rey dedafañaparan : y qué ,.o leprendiefi- 
Jfen>o mataíTen:, o hizieífen del lo quealS. Padre Fran* 
ejíco lepazeckí£é,y£eíiituyefPen elReyno afu hermanos 

En elle interim-citando eLS. Padre Franciíeaieàk.G'©*: 
chinale, llegaron vnas riueuasbien àlegr espada el^quefe 
a.uian conuercido aquellos- días*, muchosGentiles : en¡ 
vna remotifsimaProuincia,y Re.yno,que fe dizeMa* 
cazar.Es Macazar ynagrandiísima.Isla, de la QEra:part& 
de la India,y deLGanges, de más de trecientas y treyota^ 
1 egnas.Eítá como qu aren ta.y tres,Leguas4e las l  slasM af
incas,que citan a la banda del. Oriente. Gonuircieroníé.- 
à la Fétres Sehores,y mucha otra gente com en, por in* 
duítria de vn Antonio de Payua , mercader Portugués* 
Porque Dios nueñro Señor también , por medio de- 
mercaderes fantos;y pios,íu ele lleuar-a las tierras.de los» 
infieles las,riquezas del Euangelio. ,Y afsiauian ¿aibia-. 
do á Malaca,que es ciudadde Portuguefes?fusEmbaxa-- 
dores, para pedir y lleuar alia faeerdotes, que los enfe«: 
naden. Mandaron áfusEmbaxadores,. que dix-eden* 
que ellosieílauan -ya bautizados -, que procurarían com 
Eimo cuydado , que pues baita allí auian.yiuldo como 
beítias , de affi adelante..vi-uir como hambres : de ra* 
zon , y. íeruir á. vn Dios con to darea er en cía. Oyda 
eítaembaxada y par.eeiendole muy bien al Corregi
dor de Malacates auia embíiado algunos iacerdotes. Y; 
aunque al SiPadreiFrancifco le parecióq.u© auiao he~ 
$bo eítos.facerdotes yminiítrós délEuangeEo fctdeuer*

i- Cpfls
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'tóñtodoeltadeffeó mucho atener parcelen fu trabajo, y 
en fu.merecicnientoíenceociiénd.o, q u e untan e fienài d o 
Reyno y campOjferian menefter muchos para labrarle,y 
íembrar en el la Ternilla del-Euarigelío. '

Cailpor el mifmo tiempo, le llegó de la Isla ¡de Cev- 
las-ocía'nueiia', àprimaTazalgò tfifte ,pero déípties tu- 
uo alegre fu cedo. Y  fu e, que el Tenor mas principa) de 
aquel Reyno , que era el -hijo mayór del Réy¡;ie auia 
determinado hazeríe Chiftiano , el y  otros muchos, 
con e!,por perfuafíon y predicación devnos Portu.gue- 
íes mercaderes, que lo fuelen también íerdelEnan- 
gelio. Súpolo el barbaro R ey, y tomado de vna-rabió- 
faira , le  mando-públicamente matar-a el ya  los demas, 
que diz en fueron fev(cien tos. Pero al fin el mifmo ene
migo delbautifmo, les bautizó con íu fangrc : y que
riendo deftruyr la Religión Chriílíana, la ayudó à cre
cer,yáíeuantar. Escola cierta, que fe vioeneftos'dias 
por aquella tierra vna Gruz de fuego en el cielo: Y  en 
elmifmo lugar  ̂ á do fueron martyrizados , -fe abrió 

-la tierra en figura de Cruz. Y  aunque los Gentiles Jle- 
nauan de tierra las aberturas ,toda viaquedauaforma- 
da la  G ru z. Muchos de los naturales *, y entre ellos 
Otrohijo?menordel Rey 9 con vn-primo hermanó -fu- 
yo,y2lgunós'Capiianes de la guardia del Rey ^ihóhl- 
dos con aqueftas fonales,fe determinaron hazerfeCkrb  
Rianos. A legre ci S. Padre -Francífco coneftanueua, 
aunqueya tènia p u e te  é. pénfamienco en la míísron 
deíMacazar ,'qcáfo acudir-primero í ;efie n egocio , qu e 
semai ¡mas ' en lamano •: y  a(si fe partió de Gochm-,.!!^ 
-uandopor compañero -al Hermarro Manírila , en el 
miímo mes d eíábril, de 1 545. anos, con ánimo d:e yr 
à ladsla de Gey.lan -, para dar vn tiento a los ánimos y 
vo  líí cad de aquel! o sds i en o s,y luego pallar tacnas prefio 
obís::i:;A '• * ' ' ' ' K  4  'que



Vida de S«PrancifcoXáMef*
quepudieíTe á Nagapatanó , adonde íe dezia ííegariae 
prefin ía armada,que ya eftaua a punto para partir*. .

Com.o yendo Á CejUn 5 reduxo, a hien: muir d i 
Piloto de, lampeen que ym*. C agX lllo.

S .ía Isla de Ceylan muy nombrada;!, y famofas 
por la multitud que tiene de perlas ,ydeotras. 
ricas mercaduriaSj particularmente, de.cane-

_____ / la.Xíta puefta.en frente de la.Pefqueriao y es ,:
d ecincue.ntalcguas.de largo 5y de. ancho.: caíi catprze¿. 
Tienea.yn lado alaIsla,Manar4adonde.dixirnosfueron-' 
martyrizados .los nueups .Chriílianos por. mandado del ; 
R ey de: Iafanapatan.. Son. Malauares los Isleños,de- 
Cey lan, SAau.nque. lpsJlatnan,.Cingalas 5,y.tienen mucha • 
contratación, con los, Por tugúeles... X  ay.oy$enaqueIla: 
Isl a. vnp u ebl o~:d e P o r tugo efes, y algu □ as,herm.icas cabe 
la riberi deja mar,que edificaron IpsT.ortuguefes/para> 
dezir.en ellas Mifla.,

Luego que llegó aqui el S. PadreaFraocifco^Tucedicu 
vnacoíanotablc. E LPiloto.del N’a.uio en queauia.yeni
d o , con la amiílad que le. aula cobrado en. el.camiooal í 
S. Padre Francifcoje auia.defcubjerto fu pecho,y.dicho;>. 
que auia dias que eftaua en vn-gran pecado ,.de que no . 
podíaferabfuelco. Pero elS. Padre., queeraéftremado,. 
Medico de curacaloias., fe. lo co.men.co a facilitan, po  ̂
mendoIe,deIanceJa grandeza deja. mifericprdiaDiuina5, 
que es.mayor que'Ia'¿Limá.na; malicia cyeíla: razón; folia4 
el dezirmuchas ,vezes;y eñc.a,r ecer.mucho,q uandó que« 
ria.perjuadir ala con fefs ion. .Con ello le.auia prometí»- 
do eliPijoto, que en llegando ai puerto ( pór.qu.ee^tom 
cesnoeftauáaparejadoJ; íaldria de-aquel rnái efedo¿

* • ' ' A u Ü id ^



Aúieñdb qnedadoiéntre losdos concertadoefto.ende- 
íémbár.cando,afsiíé.mudó,el Piloto, como fi huiiiera ya 
pueftoen faluo cLalma. Y  afsiandauahuyendo el cuer- 
pOipor.noxncontrarfe con el S;Padre.Xauier,y no le pi- 
dieíTe.- cumplieíla fu palabra.. Perofuemasaftuto ei S¿ 
3Padre,qu.e;noel,o por mejor dezir/upo masDios nuek 
tro Senara que fuelec.ogeralos prudentes' confuí mifmá 
aíiucía;Ándandofe. vna vez pajeando el S. PadreFran- 
ci/co por. la. marina', leuan tados i os. o jo sy.como, folia al. 
cielòjentrò co.eLei piloto, fin;echiarIoal principio-de ver¿. 
PérOsdendoíedcfpues.lóssdós,no pudó efcnfitccl Piloto 
d  hablárle;y;porquenaleacufaíre,oculpaííédeinconf- 
tanceioJiuiano en fus determinaciones , quiíole ganar- 
por.lamano,y preguntóle,quando lèqueria oyrde con- 
iefsionc, dixo eíio.tan. turbado, quele.ech0.de.ver el S. 
Pá.dre_ Francifco > en eL rofíro, quan: lexcs-eílauade lo¡.» 
quedé preguntaua,p pedia. Pero con. todo quífdafsirde. 
aquellajocaílón :.y; porquitarlé. el miedo y^verguecaque- 
teniaicon muchaalcgria>y.fónriendofe;cpmcvfòliaÌe dii 
xoí LES.V’S buena confeífar fe.quiere.vnpilotoi.yo.de' 
múyybuen a gana le.oyre3fin.yrmedeaquíi'paffeandonds, 
porr eftaií iberas Elento.ncesLviendò- quanFaalinenteíe :

moílrauajiei V.mas que por gana:que.tuuieiTe.deconfeC 
fàrfè ,nipordòlor que. íiñtiefldde.íIiS'pecados ^aunque. 
nafin'algqiiíimpulfo¿y,moción:diuina/éd:éterxniñócfía-; 
zerralili vna:confef$ion' generali AbpnndpiòcCÓmeniga;- 
temblándo,^.cónjmuchaLveEgiieneáieiS.Padrcpon-qui«' 
tarfelay y por. cumplir Id queàuia-dichosdè cementò a¡. 
oyrpaíleandoíe porla ribera^D.éfpues queyalèvLóde- 
zmeonmas.anima y /Bbertad íus pecadóSi» tomóle de la . 
manq^yméüofeenCT ^iesftauacéreaii EL

i -  v " - ~ ‘ K :¿  para.



peata:acabar: fu :coìafefsiò£P:f'pero; viendoìeel S;.PaíJ£l§ 
Fraiiciíco,que no haziaeitodemaybuenagana,aiprim 
■cipio ie Ioeftoruò, y para facilitarle trias la confeíSíO'D's 
le acomodo vn afsienco, poniendo en el-vna edera dom- 
defeientade, eduiio dentado: ••¿Hi vn poco.]iíero mdfh 
tro Señor le mouiò predò, demanera el òora^aDy que £é 
kuarò con gran fenior, y ie echòà los pies del S. Padrei 
y coa muchas lagrimas fe confeÌTò de todos los peca
dos de fu vida paitada, y fallendo de ladies de fus ab:o> 
minaciones,purp,ylimpio,;comen'CÒÀactid'irfreqiTen? 
te menk à eífefoentedelaícoBféfsion Ven-Iaqual;: fe aui& 
lanado;,y i  emedlado,y tuuoBLeáHi'adelante mucha ene.* 
tacón di conciencia, : ' : : ■?

Defpues dedo auiendo el S.’PadrePrancifco, traua- 
doamidad. con los vezicosde Geylan , no deícanf©haf- 
tá verfeccn d  irijo del Rey : y ballò que.íe¿auiá bauti? 
sádofíécrétamente, el y fu primo >- motiidos o conel 
exemplo deí hermano mayor ,o; con las marauiflas-que 
auianvifto, de que arriba fe hizo mención , y que èdà- 
uan ¿punto el y fu primo , y algunos principales del 
Reyno^rpafahuyrfey acogerféal •Goiaercador-de la ln- 
diajápedirk'focprro c^oniraiu crud padrea matador: de 
IpsiuyBsí,- :y enfangrentado con iafaiigte'reciente i y
frefea de fu hermano mayor y  queandaná tras-mat-ar- 
le también del; 1 nformofe también el S. Padre,-y fupo. 
por i¿lá'd€m'dedei?¿mcipe¿5 que mu cho;s idei aísla, con 
lásIeña-lesídela'Gm¿\ qne> vieron sneírGiel©, y ien las. 
tierra^ftauánfhiíibidpspata recebirrel Euangé]io:pero 
que noJoha¿ián^rmiedo-d:el tíyranoddey. dlegozija- 
do,y alegre.el S^Padi^EBanciíco-, con eda tekclon e£  
eriuiói^òa: alíkdre:J?adIójOrdeóanáole embiaíle lué^ 
gá dos Eadres[idelos queik'^perauan :dei£p;étugab,'; y 
aiarian yallegadoj/-pqúe^ipi^flí;^

? Z  “ -pes
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ra-ayudar en el a los* negociosvHé*IaVFÓ'. ’Br 'fé par̂ tióxifc 
Geylan,y paíTó a Nagapatana, pdrlá razoáiquedixlmos 
arriba» dando orden que fe boIuieíTeel Hermano Man- 
£ lia á:Gom orín: Pero'¿feffo rtodoaquel á>pacáK><d.e'gire|:-
ra>eítando c a fi paralar la batalla ¿y cer.e.a.daálcanéa.¿la 
YÍdoria,en:tan jníláguerraryaísixeíTóv-tambiemla ydl, 
y eíperangadelS.PadreXauier. PorquepóraquelmilP- 
mo tiempo auia tomado efte bárbaro Rey,vna ñaue d eí 
Rey de Portugal., cargada, de muy ricas mercad lirias  ̂
que ve n ia delRey no. d e Peguan ,áz ial á ín dia, y vu acera « 
psftad laauiáechadoen k; eoílaide: iafánapataií*,; y  eí 
Gouern ador. mirando. por la hazienda .de fu Reyj'. ha fe 
£a.cobrarla,y focarla de poder délos enemigos ,fobreíe~ 
dio enlago erra,yáun la dexó r.qcomo perdiópunto^y; 
©cafíonyperdió mucho ( como feiueiadezir.);Peroaun; 
efte fucedo-conui r tio-Dios nueílro Señor íeirbáempar® 
<siS,Padre Eraacifcóípórque noiiiuchp.defpuesirconcfi-í 
dio cumplidifsimamente: nueftroSeñor a ’ fu írerao lo  
que defleaua. Porque-auiend o ítdo vencido eftectyram? 
en, muchosrencuentrosqjor- otro Virrey de la ludia, Ha a 
mado Don Conftantino,lé quitó la I si ade Man ar ry tó^ 
dos lósls leños fe conuirüeron a laEedY afolla moer te 
de vnos pocos padecida por.GHR 1  S..T Ojgauó>y iíie¿ 
reció a muchos la libeEtadjvida,y/alud. Pero el RPadre 
Brancifca, porque no fuelle en:-valde:,y fio frutoeítra- 
bajo de: auer-venido allí.^darida-también liigatal vi©a¿- 
tb , querera coumrmparaJáBuelta:y á m o z s & á & $ & ik  
paflaradelante 5 íe áprouecfaóidejeíla: ocafíoníptamasJ 
do nueuo acuerdo de la manera que:veremps> áe&- 
pueS.d ~ :>:/. ^ .. ::.or;!Í' P  * ; . J > ¿ ■/ ■ y •. ,.1

I p, t p. ■? 'i.*" ¿V
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S T  A Y  A  el S. Padre Francxfco, no mas qu^
. cincuenta leguas de la Igleíia de S. Thome 
Apoftolyque por-eftar^alli fus Sagradas re li- 
^quias,y;porla gran'frequencia de Indios, que' 

•van enTomeriaa vifitarlasyes muy celebrada^ y famoía. 
Determinofepues^r allanenromería en ctrage de pdbre 
peregrinofcon animo depaíTar^Malacajaúiendo vííka-1 
do el Templo'delTantoi%)dPbl:y défde^lli (fino es que 
el Señor órdenáfie otraeoía) paffará.Macazar aáondeie 

llamauan y deíTeauan .’Porque auiafido infor mado 3qu e 
■ya éftaualagentedeílarierra^nuy bien difpueíia/para 
^lece'birlaíemilla del Euangelio 3yquefolofaItauairSa- 
ceerdoieSiparalaconuerfionjybaütiftnódemuchos.Par?' 
Tttoíepues deTÍ agapatanpor finrde'Qnarefmá ¿con vien
to  mas prdíperojque lofue la nauegacion: porque ape
onas auiauauegado catorce 1 eguas¿quando vn recio vien
to dio con el naiiio en vn puerto cercano ,ado leb izo  
detener&etédias. ' '  . ' i . v  r o
:/.Aquí dióaéi Si -Padre Prancifcó rvn .raro esèmpio d e  

rüb ftinenci a: p òr que acbrdandoíequ e y  u a en efta Tanta 
•peregrinación , y oluidado de M aq u ezad eíu  cuerpo, 
y quebrado carne y deihueiTo , eíluuo:todos eftosfiete 
dias,fi ñiC omer bocado:,' todo tr añípo r tád o *y ab forto, enr 
di&rnokpenláT^ vifítareJ fanro Apof-r
tob rEftodè'tdoaò pótetefiimo^aio:deT^ 
aísjjelqaevaaiatenida.uuenta conej SPadre:> el tiempo 
que eíiuuo allí. Queriendo defpues daríeá la velapre- 
•guntÒel SPadre Francifco al Piloro, fi e ñau a laño y re-' 
.¿ÍqM  nauio. Reípondiolcj que no,porque era ya viejo.

Curémonos



i t e è m b n o s f è e ^  «i SiPadréJaNágapáta,..
porque nos amenaza voatem bLc cempefíad.: Y  aunque 
tío fue creydaal principio -, íáRa^váda'deráíuprofeciac.- 
E l piloto viendoel cielo clarojyferaróiy el mar foiéga- 
•áósf-ác recÉejengañadoconlaivifta prefénte,pretendió 
yr::àdèMnte.Sèrotoai^e:dèTj^em&v-n!taq.fseaQ;viea. 
tdytem frèftM iiqae les hizodárda büelta^coá arto peli- 
grojàzia Nagapacan^cupliendofe ló-que e l  S. Padreauía - 
¡di cho¿ Entonces fe-acordaron los marineros;:vyp.á®gc.¿ 
tós^dejíd profedaiypòrelìa^leeifttrriaroGien mas  ̂ I 
; : E l t¿^PádreEfancifcq^ya5qu.è:poi?enton.ces.ino;pudo • 
yr adóndèrdèiieauaieftòraandófela elvicnto»- nopor e£  
id  defiílióidé: ftifanto propbíito, eintento.'; Y  aísi hizo ~ 
déípuesá?pié éttà-peregrinaciònsconmas^trabajo^y conr: 
masvmerecimiénto' fúyo-wEs  ̂Meliapor* vn? muy; baett¿ 
pueblàde^Portugneies en fai Indiav pueftol en* la ribera - i 
d#ma#en;ygualfdiftánciá^del cabo dé Gómoritr, yrdei i 
rió Gangesy qcfe. feradé caí! dózién tas léguas^ndyen dn * 
porcaminodérechoí íiño por los rodéos 3 enférradás^ y  
biieltasíj quervas baziendo-íárcofedeíimar^ PódriáYer¿ * 
aucr^dóiedifícadóveílérpueWórdéíásrruynas'délaanti^ 
gua-y: fa mofa cMdádMeÁalamína? Én efté lagar e M e l  í 
templó dé S^ ííd m e Á'poftblr Y  és ébmntrtradrciórrien- 
tre fesdódios ¿aísi natúraiésicomo’ eftr angeros¿ queelfá  
fépu ltadó a llí fu fanto- cuerpo;'Y 'ayy el diá dé-oy hartas - 
féñalésiédndiciós.biéucláros dé fer eíló aísi?Móeftraíe - 
también alli el alagar de íu martyrióiyjyna capilfedonde - 
áéziaelSántorMríIájdéMqqathiziérondefpuesIósPBr^- 
tugüefés eon~mnèhà^pmdad$yreligiò^ 
templó-y ai puebló¿Uámaron^deS^Tbbmeiy no auiamu< 
GhdsañósVqueahondábddytó 
llárónrél euerpaddl Síápoííbl jCóí^elinifíiro inll foumen*

vp#afolié®b>



' Jefe arena,rubricada con íu íangre.'Y cizefejque lo áexa^ 
•ron todo en elmiímo lugar , adonde lo a.uián iiauado» 
ConfirmaDios nueftro Señor cada ano,co vn manifieílo

v —  Vidá de ‘§.Tf6 Kcl§co l[Miete

y perpetuo milagro, efta antiquiísima opinión, y ié  qu€ 
. tienen los naturales,y eítrágerosyde q u eeíiialji el cuer

po d eLS. Apoftol.Porque vna.piedra que^fue.rociada con 
lafangredeíleSanto,yduran oy.dia enellalaslenales 
vde Ja íangre caí!frefca,tres diásantes déla fíeftaddSan- 
.fo, y del día en que lue,martyrizado:5 quando. fe dize Ja 
M id a, comienza a.boIueríe-iadalápiedra; *.qa e  de íuy @ 
es blanca,d:eGoIor de: íá n g r e y  luda por .rodas .partes* 
-vnas como gotas coiorádás.:ya’cabadala;Miíra3>febuelf- 
üe á fu natural colcmCon efto es vifitado el'íantb^qput 
chcojcon^ftrana veneración,yreuerencia ,afsi deG en- 
dles;como deGhriftianos,y de ambas, leyes. Y  de rodas 
partes fe fueleñ j.uncardnttumer:ablespe.regrÍAosyiacele¿ 
ferar el ;<HadeCú m m y n ó $ y á h ^  
e ib s  vino nueftroibueñpére^ino^iconxi ;mifmoM'bito 
f  tsage qúe.eilos , pero con masídcuocion ̂ ue idiosa,; a  
YÍÍitarefte fantifsimo Patron éela India,cuyo grande»

. «oto fiícüempre ,y  i.hazer ;oracio.npo.rj.a,falud y .co®? 
«eEfion:d^36S:Íadiós)y.éien^érodáía\Iadia¿- ■■?.-■ : j j
- •-.áAuiáeníeftepiiehlo-  ̂^ ^ o ^ S ^ a d r e J fe g P ír u e r á  
de muchas vezrnas! naturales j cali cien lamillas d¡e Por*
tugucfés, quefe auian tambiénauezindadd.alli¿ En lie-; 
gando ViíitQ.eon :grandifsimaadeuocionx, «elnfepujebrá 
deaqüelgtandei Apoilol délos slnd-ios* espiPS.gJpriQí 
fes?
to. es: pofeibl©- ^ » ó ^ 0 E n^ é^ © ^ aJL n .^ dij3é  d e p rim e - 
ro  a, B io s  n u e íb o  S e ñ o r, qu e-pues ffu xjMage^ad: ]é<atyá 
lla m a d o r ie n d o  < 1̂; ynjE^ ta n  yifca: ía:¿m ka~

'■.‘¡wjrd.e. yáuaitgiátóéG^A^ larconújaríop délas’



t r o n y amparo de lalndia > Le aíeanqade del-comuo Se
ñor coa fiL iacer cefsion,:que ni le fai taíTe animo para 
acometer! osirrabajos5y  peiigros.qne íe leofrecieiTen,. 
andando difcurriendo entre.los; Indios s,y entre lias dé
mas barbarasnaciones, ni fuerzas para íufrirlos;: y .que 
m bailaflen fus.' pecados.^.ni los agenos, .à eftoruár e l  
prouecho y; fruto, que.el con fu fauor deíleauahazer¿ 
allegando, algunos granosefcogidos-detrigo,- en la tco* 
ge. de la Igkiiad.eC H  R I S.T O , y andando recogien
do: como otra Rmch Moabita , algunos manojos j yenda  
en la-rehufca de las efpigas, por eL raífro-de ios prime
aos fegadores. Auiendo beclio.fudeuota oración, y cnn>: 
-piído con el deíFeo,que tenia de -vifítar el fanco: Apofe 
itoli ib fue ápófanen cafa de Gaípar G o d io , Vicario de 
Meliàpor-, porque afsi folia-hazer en los lugares doiidq 
no auia hofpital, ni cafa dereligion. Y. con fu buen tra-: 
to,{jmplicidad~> y afabilidad, y con el refpeto que íiein- 
pr.e folia tener alos- Prelados - Ecleíiafticos -, le .ganó fa-» 
ciímentela v.oluntad;y defcnbriendole todo fu pecho,yí 
penfamientos j lehizo hazer otro tanto con.eb Porque 
©ftejéra d  eftiío que tenia,y el medio que.vfaua quan  ̂
¿o.quería ganar algún amigo s para ayudarle.áfu íalua.' 
¿ion : porque.entendia s ique.-auiendoleíuamigo.defcu- 
bierto fu alma y penfamientos-? le podía ayudar, yenca^ 
minar mejorj en t;odo lo quefueííe feruicio-.de. Dios. 
íFratbí-pues: e t  Vicario de Mdiapor al S. PàdretÈran- 
cìfcojconof eppe^tfientOj y buen.trato con que le trai 
tauaoàeby^^apd^ \uuo coniìgo,le amò yrefpetò, mu> 
cho. - Y  j^Xnti-eS que p^dre  ̂comenqò à dar mas claras

fantidad, no tutmàmigp. m as.

. ■ ■•’TAS»-.- t‘\ ' . ■ V .- - ' ai mas*
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m\ tóásWípe&adord efapetfona» que á e f e  W M ñ o ^ k  
JViel-iapór. D e  fus platicas, y de Ias-*onfefsioneaquele 

, y del trato ifamiliar- ,■ que tu uo'éíle tiempo Acón el¿ 
etSVndió zXyic&no'Sf deípuesdelam uertedeiS.Padre 

, Fíanciícodo juro jurídicamentevy fe tomó: porteftimo-
mo*(élq uái herviíloy o,) que -feáuia co'nferimdb^n :1a p.u¿ 
reza virgin a I cón que nació. Detuüófe tres o quatrome*. 
íes el S. Padre Francifco en ̂ cáíadelSicario^on gran  
prouecho de los ?vezinos de Meliapor , 7  con ’grande 
.aprouecbamientoXuyo. ̂ Sacódmuchosde pecado..-Los 
.amancebarnientosiquénopodia deslaazer^bóluiaren ca*» 
famiemosMizo :muchas amiftadesjyl ttíuchos que auia 
eftado derafsiefíto9en antiguos y granes -pecados, les pu- 

■1b en carrera devaluación. Y  por acudir al aprouecha* 
.miento,y bien de-otrós,modexauade:acudir:al fuyo.Te* 
miamuy largas Tio'rasdeoraciony eipecialmente.de no¿ 
.'Che,quando le dexauanlas ocupacioneSyá que no podía 
'faltar de dia.Y áfsi acontecía muchas'vezes^úe'auien- 
-.dole andado á bufcar fus compañeros, per otraspartes 
mucho ti empolle-hállauan en vn .rincón d e  lalgleíia 
del Santo Apóílbl. Torqiterandaua entonces:m uyper- 

plexo,y dudofojfiyriá'á Macázárj oíl bblueria a laíndia; 
Y  paraeonfultar el diuino Oracüloen aquéiikfú'diida$ 
acudíalas noches al íanto templo del ApoñóL Y  paila- 

. uanfelemüchasdeelaró en claro, pidiendo luz á núeP 
tro :Señor4  .podiendo smas vez es ípor intei^ceiTóra álá  

'Yirgennudlra Senórav otras al fanto A p o fe f; y^aios 
.^?demas^ñtós4 d^'diéí^y•Mnaímes¿e^fiñtle^c^e^na¡'V¿2.

Iknodeynadul^ufa.,- 
1 untadde.Dios3qu e fuefíe a :Mac^

‘eravo- 
'Com odef-

'• /  ■ ■ y.Tc ¿arfé

''-y/;-

¿mié



era-grande el defFeoque teriiaide x^ ii& xír. a-la! Fé,éin£- 
truyr en eliaca toda. eít¿ gente de la ís:la;de M acazar.. •

J}e las muchas obras de ' caridad me hisp en . 
: jímbojno.jde alemas cofas que'MU'profé* 

t t & o . C a p ^ F m  r ;

teniendo Jicecia, y comodidad:para emoar^
^  tlllp l- carfe,{edio:a-Ia vela en Malaca a diez deHe-

R ¡§||^ >  ñero rdeÍ a5o-del Señor de i 5 4 6t líeuandd 
EÉÉMj- conGg-o por companer-o ,.al Hermano lüáií 

D  uro-* Era la falta- de Porcuguefes (refpeclo de las mu-- -£u¿és¿ 
chas Prouincias que abracauan íus armas,y Imperio 
aquel lamparles) muy grande; Y aísi-eran forcados aíer- 1. 
uirfeen las amadas de muchos; Moros,dc lo$-que 11a- 
-man Laícháres^dandolesfueldo^de marineros,-y d eíó k
dados.Coeftostrabajò-el S.P.Fracifco elm esy medíosq  
duróla nauegacion de Malaca-a- Am boyno, preáica'n- 
dolesen fumi ina a lengua Arabiga^omo coila de lasiü: 
formación es,otras vezes citadosenefte libro. Queeomq 
e l no dexaua en lamacel zelo de la« conueriió de fa$'a[- 
mas;aísinole comunicaba nuefooScñor los-donesíbSre 
úaturaiesXo lamente en la tierra: Muchos dedos Moros
cathequizó ,.mucho$conuiraóyy mbchbibautiza.Mas 
aunque fueran menos, era mas; admirable la coauér^ 
üon de vil Moro:,.que la de muchbs;GentilesbFórq'tí¿ 
aquellos ala fombra de Alá.; y deiacofelsion deyivíbld 
Dúos y viuen m¿y..cdfíados en todo .genero de abomina^ 
clones, y  viciosr Mas áeíiosia cuídente necédacfcde&s 
D iofes, les.hazec6feüar,yaun dexaríconvmasfacilHad 
Ja de los. defuanióSíyiceguera. de ñiseoftumbres. ^  Tu'- ' 
430 Xauíer próípera naueg^ioD;pcroi al tiepo de EojMar 
guertofe gaftaJxxuchqtf abajo ^

pretendía



 ̂ 'Vida-de-S. Ttahcifcfi^Mier.
“preteñdia^defembarcar en Amboyno,y afligíale laucha* 

penfando que auia ya dexado el puerto atras,perdida la 
efperanqa de poder aportar alia , por fer ya el viento 
eontrario.El S.Padre Francifco le dixo entonces tuüief- 
febuen animc,que noaula paffadosni aun llegado el na- 
uióalpuerto,queelbufcaua : queeftuuieíFecierto, que 
eldia íiguiente por la manana, tomarían él puerto que 
defíeaua>y íucedio áísi ,-aunque padecieron primero al
guna tempeílad.Porque el día figuiete, al reyr del alúa, 
vieron el puerto delante de fi, Auia.corrido» haftaaquel 
punto vn viento tan rezio,que para que el S.Padre Fran- 
cifcofáltafíe en tierra en la Isla 3 que .por 'íu-caufaanda- 
uan ábüfcarvnoparecia pofsible poder ancorar el na- 

. uio,peroluego en entrando por la barra del puerto ,en 
gracia del S.Padre Xauier,fe atiento y foílegó el viento, 
de manera, que el nauio pudo con mucha facilidad en
trar,y ancorarle:pero no faltó én eí.puerto otro peligro,
. Auicndo el ̂ .Padre faltado can otros pocos en vn batel, 
para falir a tierra yíalieronles al encuentro dos fragatas 
de coíarios.Los Portuguefes que venianxon el S.Padre, 
huyan Rencuentro,y.haziendoíei la.mar /Feapártaron 
buen rato de tierra i j  boluiendo deipues ¿ ’quererla to
an ar,Tomaren, á temer no cay eflen en m a nós de los mif- 
mos cofa ríos.E15. Padre 1 és aUegu ró,y dixo¿quev o  cae
rían en tal peligroyque profiguieíren,queDios:po-rfu mi- 
iéricordiaiós.'aiíia de poner en el puerto con biemy ello 
fu e afsi-, ^ q.ue lié tomaron a lo.&. i¿deEebrero d e 1.5 4(3-. 
AqairdadoqueqjQrlagranfaiiiadefuíantidad/queen 
dónde quiérale íeruia'de apóíentador, fuexecebido co 
mucho;ap>lauíb de íosiPcrrtugiTefestcon todo eílo no ad
mitió- o tro hofpedagei d e k&que con i  mportunacion I e 

'ofrecían,finó eldevn^cbt^depajajy madera jiqné hi- 
í?o;én: elcampó. 'Jf-Ti^ne^Éa ■ Isla.de Amboynb vsynr^



y fe js  leguas de circuyto, eílá fugeta al Rey de Portu
gal, y muy llena de Portugueíes mercaderes, y de mu- . 
chos naturales Isleños. Eítá diñante de Malaca mas de 
trezientasleguas. Auia entonces en la Isla, fuera déla 
gente Portuguefa, de guarnición íiete aldeas de Ghrif.o c? '. o  ̂ '
ríanos,los quales no tenían Sacerdote ninguno: porque 
vno que tenían fe auia muerto poco auia. Comencé el 
S.Padre Franciíco á vifitar,y dar buelca por ellas defier- 
tas aldeas, á bautizar muchos muchachos, y niños re- 
zien nacidos. Yua defla manera.Delantc lleuaua vn ni-; 
ño vnaCruz,elyua por las cafas , preguntando que en
fermos auia j que niños por bautizar ,que muertos para 
enterrar, y en topando vn enfermo, leuantadas las ma
nos^ ojos al cielo, dezia fobre el el C redo, y vn Euan- 
gelio,y muchas vezes de vn tiro fanaua el alma y el cüer 
po.Tambien enterraua los muertos.Y auiendo primero 
dicho fu oficio de difuntos,dezia luego Milla por fus al
mas. Yafsi no le á quales haziamasbien,áloSviuós,oá  
los difuntos.* Aunque fue tan grade, y de tanta dura,él 
que recibieron los viuos,lauados por el con el aguá dél ¿ 
bautiímo,que vnofolode los queXauier conuirtió a la  ̂
F e i rindió mas copiofos frutos, que muchos de'íos qüe 
anteíy deípúes febautizaron.Eíle fue Manuel,íeñor dé 
vnó déaqueílos lugares,contra quien fe armó el Rey d e ' 
Ternate,porhazerle recibir la Ley deMahoma.Refif. 
rió el valerofo Chriftiano ,no fólo á'Iós enemigos que 
le cercaron , fino a la hambre, deshonras, defamparo de 
los fuyos ,y á otros muchos trabajos, que acrifolaron fu 
Fe , y hizierorí campear mas, la enfeñaneade nueftro 
Francifeó. A  quien tenia tan prefentes en ellos traba
jos , que dezia, que pues el le auia ebfeñado, que era 
bueno morir por leíti Chriílo, no abría cofa en el mun
do,que dél-le apartaíTe. Cóiiéíle auifo hizo roílro á los 
- '  M  enemigos



enemigos, y Dios por la interceísion de fu fieruo *de li
bró ael y a los fuyos^de las armas de fus contrarios,y de 
los ardides.de los demonios. Y  Amboy.no defpues de 
Dios y fe conferuó en la Fe de Chrifto ,por efte díci pulo 
de;Xauier.*

Ofrecióle aquí Dios nueftro Señor, a manos llenas 
las.ocafiones que el bufcauajde hazer a codos bien: por
que fucedió en efte tiempo, que auiendo Don Fernan
do, de Sofá General de la armada delanucuaEfpaña* 
partido della en bufcade las MaÍucas,aportóá Amboy« 
no: porque con eftar la nueua Eípaña en eluueuo man- 
do ,no efta de Amboyno-, cantas leguas comode.Eípa* 
Sa. Venían.en la armada muchos nauios ,.mnchos.manj» 
ñeros, y foldados, e increyble numero, de enfermos, y  
muchos de los Efpañoles. morían apellados. Fue par
ticular prouidencia, y merced de Dios, nueftro Señor* 
auer aportado antes allí el S* Padre Fzancifco*. S?orqn&. 
luego comentaron í  porfiar, y pelear entrcCih.encsdh  
da charidad del S. Padre Xauier ,y ía fuerca de aquel 
peftilcnte mal, que también andaua bien encendido®.

J?ida de S> Ffdftcijco ICtMief*

-—-»-v »«.AM UV VVX X ftUR>‘
los muertos» y íiendo vno-hazia el oficio de muchos. Sa  
priflcipalcüydado y trabajo, erafacar Jimofna álos.ri* 
eos, para comprarlo neceílarioa los enfermos ¿.y-po*- 
bres, y buícaries en mil partes las medicinas necefta-
rias, de que auia entonces grandifsima falta.en aquella 
tierra.

Pidiendorauchas v-ezes aluan Arauxo mercader Por 
tugues aigunas^deñas medicinas, porque cenia muchas* 
©1 le c o m e n c a n ía r ,y  enfadar,parecí endoIe, que era 
ya mucho pedir: y afsi dando vna vez de muy mala ga- 

m  cierta cofadeftas,que ]e pedia ¥noen nombredeLSí



Padre Frabeifco,dixo: que aquello feria ío poílreroque 
daría al S. Padre,que fe defpidieíTe do pedirle mas.En ía» 
hiendo.que Tupo efta refpuefta el S. Padrc X auier, dixa 
luego con eípiritu pro£etico.PienfaAraoxo,quelehade 
durar mucho lo qué tiene,pues en sanale. Andad dezil-* •'* u
de de mi parte, que nodéde tan malagana las medici
nas y mercadurías, que la muerte le ha de quitar mas 
prefto de lo que pienfa:porque désaqui apoco ha de mo» 
rir áqui en efta Isla,y toda fu haziénda ha de venir a los 
pebres. Por canto íi es cuerdo,délo primero el por amor 
de Dios,y haga el el beneficio, y buena obra, que ha de 
hazeralos pobres fu muerce.Ello fùcediò como elS.Pa- 
dre Io profetizó.No muchos días defpues murió Arauxo 
en aquella Isla,fin dexar heredero ninguno, y afsi con
forme à la coftumbre que ay en aquella tierra, à cerca, 
délos bienes ab inteftato,y fin heredero,fe repartieron ¿ 
los pobres. Pero creyendo efte mercader la profecía del 
S. Padre, y entendiendo que eftaua vezino a fu muertes 
comencé à tem er, y quanto vio que era mas corto el 
termino de fu vida, procurò viuir mejor, y fer mas libe
ral con los pobres.

Tres mefes enteros, ( que tantos eftuuo allí la arma
da detenida ) gallò el Santo en procurar la falud corpo
ral y eípiritual de los enfermos. Pero no íolo trabajo 
con enfermos ,fino también con fanos , cuyos ánimos 
enfermos con las enfermedades de los vicios , pro
curó fanar con la fuaue medicina de los Sacramen
to s, con formones, y con fantos confejos,y amonefc 
taciones. Y  no fue fii trabajo fin fruto, porque de gen
te de guerra íaco muchos frutos de paz. Q uito muchos 
odios, y cnemiftades, reduxo à muchos á vn honefto 
y chriftiano modo de viuir. Entre los quales Coime de 
Tprres 3 queaaia venido con la armada de Efpana0

H a  mouido

kpojiol deU India» 90



Vida de S'Frmcifco X&uier
mouido con ia grande charidad del S. Padre FrancifcoJ 
fe determinó entraren laCompañia.Auiendo finalmen
te el S. Padre promouido tanto las cofas de la Religión 
Cbriftianaen Amboyno j pocodefpues, que partió la 

armada de Efpana, fe partió el à Macazar, y antes 
de llegar alia, tomó tierra en la Isla de 

Ternatej que eíUfefenta y 
feys leguas de Am

boyno.

0)

; .



de la vida del S.P-.
9 f  i r  - •

cuco Aauieív: -

f(Como reformo las efltagaias columbres de los 
que 'muían en las Jvlducas. Cap.'L

A  S Malucas fon vnas pequeñas islas bien co- 
nocidas y nombradas cnei mundo,por la mu
cha abundada que ay en ellas de efpecieriaj 
.particularmente de daño. Eftan de Malaca, 

'como trezientas y'treynta y leys leguas. Ay en ellas mu- 
xhos barrios , afsi de Gentiles cómo de Moros. Son tan 
fertilesy 'abundantesde las cofas que produze la tierra, 
'que nofoio eftancontentoslós moradores en ellas,pero 
vienen á viuir a ellas,de buenagana loseftrángeros.Són 
•muchas en numero , pcro las mas fon muy pequeñas e.n 
¿antidad; la mayormo tiene de bordc,6 ámbito mas que 
fíete leguas. Eftan debáxo de la linea Equinocial 3 co
mienzan defde la banda del N o rte, y aparcándole vn'as 
de:otras,xa(i Vey'nte leguas,'atraueíandoíe en medioal- 
gunasdslas muy pequeñas, fe van efténaiendo ázia el 
M edio día. Hilan caí! todas . las Malucas, fugetás ayn  
-Rey Moro,pero feudatario del Rey de Portugal. En la 
mejor ym'as nombrada deílás isías/eíla -la ciudad de 
-Ternateiy liara afe también kisla afsi.Es'eflaciudad de 
P:or tuga éfes f  y,rodo silos q ne 'vi □ eñ en ell ajó fon .-Póüftu?* 

GhriRianos.dejatLerrá A  pofentoub fel S.Pádre
M  3 .irañcileó



Vida de S.Frawifto lamer.
Eran ci fe o en llegando á cfta ciudad, en vnalglefia de 
nueílra Señora, que efta en el arrabal, que fe llamaban- 
ta María déla Barra. Y  auiendofe encomendado á efta 
Señora,e inuocadola como áPatrona y amparo de aquel 
lu<>ar, fe comencó á ocupar en fus acoftumbrados exer- 
cicios de caridad.

Las coftumbres de los vezinos de Ternateeífauan. 
tanto mas eítragadas que las de los de Malaca, guaneo 
cílan mas aparcados de la India que ellos,, y afsipecauaH 
publicamente,y al defcubierto.-y por la mucha comuni
cación y trato que tenían con los Meros y Gentiles* efta 
uan tan ciegos e ignorantes, aun de las cofas que dicta 
la razón humana,que en fus contrataciones arropellaua 
todo derecho , y juñicia, á trueque de fu ganancia, y 
ninguna cofa tenian por illicita, íi les era á ellos pro- 
uechofa: tan cftragadas como efto eftauan fus coftutii' 
bres. Comenco pues nueftro Francifco a curar efta. ciu
dad,ya cafi deíahuziadaconelmifmoartificioconquc 
auia curado á los de Malaca, disimulando al principios 
ganándoles las voluntades con fu comedimiento y buen 
rraro. Luego enero cortándolas poftemas defus vicios 
y íanadoíeias. Vio al fin de fu mucha prudencia y di£- 
crecion. Si entendía que eftaua alguno malamente ami 
gado, quando era períona principal, entrauaíe por aquí» 
Hablauaiecon mucha afabilidad y amor : hazia queje  
combidaíle ¿ comer, fino combidauafe claramente el. 
Efiaua muy de ñefta y muy regozijado enlamefa, a- 
guardando fu v.ez para entrar con la corrección: y ya 
que eftauan muy amigos,y le cenia muy ganado,comen- 

âua tu platica,afeando en general todos los vicios,lúe» 
go defeendia a tratar en particular del vicio de la deío.« 
neltidad , encarecia Jos. males que caufa, y. danos qué 
'ConíJgo trae : y los eipanroíds caíhgos con quejólos

nueftrb
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Bueílro feñor le caftiga , y luego que le fentia algo mo- 
uido y tierno, tomándole de la mano le rogaua le con- 
fcflalTe luego 3 y afsile venia á quitar la manceba. O  fi 
cfto fe le hazia de mal,le cafaua con ella. Afsi quitó mu - 
chas mancebas, ó las cafopara que la ho 11 eit idad del 
matrimonio , apagade la Ilamadelad-efonefiidad. El 
mifmo edil o y artificio guardaua en hazer reftituyr lo 
mal ganado , con logros,ó enganos en los contratos. Y  
fueron tantas las reftituciones que hizo hazer, que fien- - 
do la Congregación de la mifericordia, que ay en aque
lla ciudad, muy pobre,la enriqueció defuerte que es 
ya defde entonces vna de las mas ricas de toda la India.
Y  ayudaron mucho ála reformación de la ciudad , los 
muchos fermones que predicó , y las muchas dotrinas 
que hizo, para eníenar á los niños e ignorantesdos qua- 
les andauan cantando la Dotrina Chriíliana por toda la 
ciudad. *  Era elle como vn publico pregó deIaFe,q dio -
‘principio a la de muchos infieles,que por eíle medio tra ^  ”
xo  el S. Padre Francifco a la Iglefia. Mas la conuerfion 6 ’̂  ^  
mas celebrada de toda lalndia, fue la de la Reyna.Nea e,Hifi.So 
chilePocaraga hija del Rey Almancor deTidore,y mu- cie.n. 105 
gerde BoleyfeRey deTernace, y madre de tres Reyes 
deIamifmaísla.Fue eftaíeñora de raro entendimiento» 
y muy enfeñada en lafu.perfticion de Mahoma, calida
des que auiuar.on mas el dedeo de Francifco, para que 
to-mafe con mas veras el hazerla Chriílianajcomo lo hi
zo »y la llamó Ifabei en el Bautifmo. N i fue menos p®- 
derofa la enfeñanqa del Santo para trocar, á efta R ey-  
na, aquien muchos agrarios tenían muy enagenada de 
la Fe , que para coníeruarla en la profefsion y pu-~ 
re$a ChriíHaná lo que le duróla vida, dando exempío 
con fu feruor y frequeñeia de los Sacrametos á los Chri- 

üianos antiguos. *  , u . . .  : ■: : ■
~ ' M  4 Entre
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Entré eílas colas lo que mucho a d m ita y  ffiouio losh 
ánimos de los de Ternate, fue. vna profecía del S.Padre: 
prancifco,y fue efta:vio en efpiritu.(áunque eftauabien- 
dittante) morir aquel mercaderiuaArauxo, cuya muer- 
te auia profetizado en Amboyno.Diziendo pues vn dia 
M idaen Ternate.»delante de muchamente,quando fe 
boluió.al pueblojdefpnes del oferto rio ,ádezir el Orate 
fratres, añadió, y encomendad à Dios el alma de luán: ■ 
Arauxo, que acana aora de.morir en Amboyno.,que vo-.- 
ayer dixe Miffa por el» y le digo ía de.oy. Efpantaronfe ■ 
los circundantes, y.mirandofeivhoaà otr.os.dezian , que: 
como era pofsible,q el S. Padre huuieffefabido aquella ; 
muerte,pues eftaua de allí Amboyoomas dé 66.íeguass , 
y no auia venido aquellos días hombre-.de.allaJBuehala. 
admiración en curiofidadde.faber.layerdad,notaron eli 
dia en que.d S. Padre, aula dicho aquello iyp.ocosjias. 
defpues fspieron por vn n a uio■ ,dcauifo^que:venia dc¿ 
Amboyno, la-muerte de luán Arauxo, y hadaron que 
puntualmente auia muerto, quando e!..S-.P.adre.loaüi$i 
dicho,-y todos quedaron cerrifsimoSiquefe.loauiareue« - 
Jado nueíiro Señor, y comencaronle a mirar5y Teuefen?- - 
ciar de alli addate,como ¿Profeta. *  Y  cófirm.oios mas ; 
en elle concepto otra Pro£ecia>comque:díziéndÓ MiSk^, 
declaro al pueblo el naufragio de íuan Galüan>que cotí ; 
el auia íálido3aun que en diferente embarcación,de Arri- 
boyno.Snpofe en breue la.muertedefte hidalgo,y de fias.
compa5'eros.Pr.etendiedonuéftro.Señor:,envekásy;otras:,
muchas reuoláciones que le  hizo, empeñar lá charidad 
del B.Francifco,en qué ayudafe;con íus oraciones,y con .; 
¿as del pueblo, ajos. que; no podia con fa preíencia, y. 
trabajo. *^Ya.eflaua apunto el $. Padre Francifco, parar 
partirle a Macazar , que. eftaua-de- alH no mas que: dos . 

Jornadas.Pero nueftroSeñor,que via que cenia eftagen*.

te*



tRquíétt'tes-pudieíle r̂ y u darr eóife-íalg^ei^ri ¿no -q#fo- 
que elS.PadreXauier fuefte;alia. Y.afeiteniendo el. S0 
Padre en efte mtfmo tiempo nueua:de que enda Proúija- 
ciadelMoro auiajmuchosChriftianos,queporno tener; 
Sacerdotes., eftauan;en extremajn.ecefsidacl deríii.fel ila

ción, fe.determin ó -y r alla.yd exando la miiianr. d e Maca-; 
za r, por íocorrerprimero ajos masneceísteados ¿yfd.ej-.- 
famparados de todo remedió , como le dezian eífcauaiB 
eftosde.laProuincia.deLMoro..

Gomo fe. determinoyrala-ProvAncmid Moro, 
con peligro de futida, parafocorrerlos Chúi 
¡limos que atiia en elU„. CapJL- . 7 .:

>rj SITAN  ‘déTernate las islas delMoro. como fe;
fenca y feys leguas.* Lla£nafémiic,has:coh eír; 

|] te nombre generai',aunqueay:'vnay que-,por; 
¿1 fer lá principal i.y mayor,-feilárna.ei M oro, o • 

Mórolia , y  por.otro. nombre: masconocLdo *. Batochina - 
det Moro¿- Tiener ciento, y cin cu entarleguas'.de:ru eda.-; 
^Estiéira^arperaiy^fragofájy-caEeceTcaíLde.mdaslas^co- 
fas,necesarias p^daxdd^ánv^iáo-,dj tos naturales jé  * 
tienen * ni Jé conocen:, nifabenfien el mundo le áy.-N a • 
tienen-fino algún poco ganado de cerda* y derelTe co
men rarasivezcs, masies firue^eemretenimiénró ̂ que?' 
de fuíténto.Ay- gran difsima.fálca de agnartiiíceq Arroz-:: 
ay’iMfclib^ípgi»n:num-aporde.j¿ú^Í^^irdíSim&s:a!E-5 
bo leSjdé los qual es íacair y ná: maneraid é^pan^viaósqa^ 
bazé:dé ]ávcorreza:de:otios;arboi¿Sípeynaciolá*.Q raftriK 
liándola, bazen. veftidos.Es lá gentemu y.barbacaedn-; 
Üin mana'ín ó rienenmingun: generojde letras,- pera en jfie- 
ss?á.fe feñalá enere-codas las maeíon esOiíenrdes..ivia2 

• : " M  y  tanfe;.



Vida de $-Fr¿mfco Xattíek
vftos a otros,con hierro ,'y con veneno. Taníexos 

cílan de'perdonar a los eftraños, y de agafajar y hofpe- 
dar bien á los eftrangeros. Mataron á vn folo Sacerdo- 

' t e , que tenían, que les cnfeñaua, y auia muchos dias,... 
que eftauan íin Paftor. Padece aquella tierra terremo-: 
¿>s.muy frequ entes, y tiene muchosBolcanes por donde 

' momita fuego, y ceniza. Y  es combatida con tan e/pan- 
tofas olas, quando crece el mar , que parece Ja quieren 
anegar. N o parece fino que Dios nueftro Señor , por fus 
criaturas tomavcnganca,deías maldades deefta gente, 
y que la quiere en efta vida caíiigar.Conefto no auia e£* 
trangero,que quifiefTe entrar aquí. Y para los Chriftia- 
nos lo mifmo era yr al Moro, que yr al Martirio. Solo ei 
S.Padre Francifco, a quien no efpantauan eftos ni otros 
temores, fe determinó entrar ,á procurar la faluacion 
de fus almas, aunque fucile con peligro de fu vida, de
sando,como diximos,la jornada de Macazar,por cuya 
caufa auia venido á Ternace.

Efcriuiendo de efia jornada á la Isla del M oro, á los 
Padres y Hermanos de Portugal,les dize-Que y.uá á re

mediar aquellos miíérables defamparados, con maní-. 
Seño peligro de fu vida, mouido con aquellas-palabras- 
d e C H R I S T O .  El que quijiere ajtgarary guardar fu  

ZoaK. n . vtda,ejjbla perderá,y el que la aventurare por wfejje la ha- 
liara. Iiaqual demencia dezia e í, que parecía clara y fa- 
cil de entender, ai -que la conftruya no mas, pero no al 
qneexperimentaua Jo que fe contenia en ella, fino es 
que Dios nuefíroSeñor interiormente firuieíle de Ínter,-; 
prete.En ningún orro calo defeubrió el S. Padre Xauier 
ínas íu animo, y fortaleza, y fiidiuina confianca, que 
enefte. \

¿ ■ L o e g o ^  en A mboyno, fe comento  a íáber, que el 
S.Padre quería yr á ¡alslaxiel Moroj vnos feadmirauaa



de tal determinación,otros viendo id peligró^ mouia î 
á compafsion. Todbs los amigos, en fabiendo que íe 
quería ya partir, temerofos de fu daño,.cargaron fobre 
el.dizenle,que aquella cierra mas es cueua d e ü e r a s te  
habitación de hombres, que la mas :de aquella gente 
tenia enfangrentadas las manos,con la fángre de fus mu- 
geres,de fus hijos,y Padres,y con la de los Sacerdotes:y 
que afsi les caftigaua Dios defie el cielo, defde el mar, 
y defde la tierra:y que con efto no auia ellrangero, que 
fe arremede a yr alia. D izenle,que á cada pallo hade 
caer en manifieftos peligros de muerte, viuiendo entre 
vna gente,que por fu pallaciempo anda con la eípada en 
la mano,derramando fangre humana, y efparciendo ve
neno, que miraíle,que no era buen confejo, dexar lo íe- 
guro.por lo peligrofo, y la tierra amiga por la enemiga, 
nifiarfe vn peregrino,y eftrangero,de vnos hombres, cu
yas delicias, y entretenimientos, eran matar aun á fus 
amigos, y naturales. Todos eftos temores, y efpantos, 
que le ponian fus amigos,á ninguno efpantauan menos, 
q al S.Padre Francifco,q era a quien fe ponian,y elq los 

auia de pallar. Acogenfe á las lagrimas,y ruegos,diziedo 
le:q no eftimaífefu vida en tan poco. Enojanfe algo con 
el,y como íi eíluuiera ya muerto,le comienca á lamécar, 
y dezir vnos á otros: Quien de los que conociere vn tal 
varón, ora fea Portugués, ora Indio, o Bárbaro, podra 
lleuar en paciencia,quepor yr áenfenarávna gente'vil, 
y baxa,fe pierda vna vida que canco vaíe?Yaquien cédrá 
efperaca, de que nos ha de durar mucho tiempo ella luz 
de todo efte Oriente,que tanto nos importaría fu cóuer- 
facion, y que nos durara largos años, viendole oírecerfe 
con tanta gana alospeligros y muerte, oluidádo deque 
mete en el mi fino peligro las almas, y vidas de tantos 
hombres,que depende.de la_fuyaí Auiafele de acordar^

• cuelga
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de toda la India,y de otras inbmWS?

bles naciones, lía queel con fu.grande,y:genercfoant. 
mo, tiene íu peligro en poco ¿ alo menosno auia de po- 
ner co el lafalud, y vida'de.tantos pueblos 5 auia de po
der mascón c id  amor de'muchosque el devnospocos, 
particularmcnteconítando /que no ayueceísidad m  
obligación -de yr à enieñar ,y  predicari;gente can bar
bara,que la han defamparado , y dexado los niifmos Sa
cerdotes queen ella auia no tanto :por r temer fu crueL- 
dad, quantapor cLefeíperarde fu enmienda. Por lo qua! 
le bueiuen à rogar por la fangre de O H  El i S T  O nuef- 
tro Senor/que no quiera por vna dudofa efperanqa 5 po* 
Berfe a. fi,y atancos en manifiéfto peligro. Que fe guar
dale pues-eratanprudente,fauto,y chriftiano, para ei 
bien y prouecho vniuerfaldela Iglefia Oriental : y que 
.'fi amaua ranco los peligros, aguardaífe otra ocafion de 
.a nene arar, fu vida,á do pareciefle-eílaua mejor em
pleada.

Moftrofe el S.Padre Francifco mas agradecido á Ig 
-volunrad.defus amigos ,-que guftofo.confas razón es, y  
-quexas.y aísi ddTeoío de darlesfarisfation¡abracando à 
‘Cada.vnodellosconiagrimasjles dezia.'Qne hazeysami- 
gos llorando , y afligiendo mi coracon? ya c echado de  
ver clam or que me teneys, él amiflad queme hazeys: 
yo os agradezco mucho, que no auevsdexado.mueftras 
de amor/quemóme ayays dado; -Pero no penfeys que 
me.haran.'.yuefiras:efpan£os boíuer arrastdelo .queseo, 
•qaeDios memandaieífoís peligros que dezis bienios hg 
vifloDios, que-es:éI.aiitor, y infpirador de mi voluntad, 
y  defleo. Gon fu amparo oá da.temere :;porque,'de:quie'ft 
ínare yo -fíiejar.mi vida,iqtie de aquel fei5or,que es elqti£
pone terminò áuu^ftras .vidáslÑodíeue^u hdmbreiiioT
■■ temer la m üm e jde. Ipqml mdb efeáp^niehlmeí-

:j 'idia
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roíb niel fuerce,antes fe deue defTear,pues es puerta pa
ra la inmortalidad.Si yo muriere,Dios no muere que es 
el que tiene mas cuydado que no yo de la falud de los 
hombres, y le es muy fácil embiar operarios à fu viña. 
Y  no penfeys que fe íacara poco prouecho defta jorna
da de la Isla del Moro. Por ventura es poco hallar allí 
materia de merecer mucho ? yo aunque no' faque mas 
defto.no rehuíare ningún peligro ni trabajo por yr, à Ta
car delà los que tengo obligación. Y  como fuere la vo
luntad de Dios queeftáen el cielo, aísi íe haga.

Ellos entonces con eî mucho amor que le tenian,de
sando los ruegos, le quiíieron hazer violencia, y perfua 
dieron al Caftellano de la fortaleza, que no ledexafte 
embarcar. El Caftellano quifo diíuadiralS.. Padre fu 
jornada,, con las mifmasrazones,y peligros que fus ami
gos leauian alegado: pero viendo quenoaprouechauá, 
le  negó ía embarcación.Dixole el S.Padre.queenatra- 
nefandofeíeruiciodeDios,y falud de las almas, no te-: 
Bia que temer y que no conocia otros enemigos fino 
aquellos que eftoruauan eî fëruicio de Dios, que el efta 
na muy determinado de- íegüirá.Díos queîeguiauây 
llamaua à la isla del Moro , y queíi.lefaltaíTe nauioen 
que fe embarcar íe  echarla à nadoyy en los braços de 
Dios penfaria paflar el mar. Y  a que le vieron los amigos 
con tanta determinación,.y confianca en Dios-, acudie
ron al poftrer medio,y cada vno con fagrymascomenço' 
a ofrecer remedios contra el veneno-Pero el S. Padre 
temiendo perder la confíanca en; D i o s y  la feguridaá 
que en fu animo tenia, y recel’andofe que por fiar de los 
remedios humanos, perderia algo de los focorros Diui- 
nos,agradeciendofelo mucho Ies dixo, que fin duda nin 
guna le eftoruauan aquéllas coías, y le íeruiriañ mas de 
embaraço y carga en fus caminos, que de remedio en

fus.
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Vidâ âe S.Frâmfco'tmef
fus peligros > que les rogaua no le cargaflèn de defeoü* 
fianças en Dios : que fi querian conferuar lu vida entre 
todos los venenos , y pelles, le enoomendaiTen rniiy de 
veras à Dios nueftro Señor, que elle era el verdadero 
remedio contra eílos daños.

Defpedidos délia manera fus amigos, fe començo à 
difponcr para la partida : y ellando en vilpera délia,lle
garon de la India vnasbien alegres nueuas para el, que 
le animaron mas àfu emprelîà. Y  eran , que pocos dias 
antes auian llegado defde Portugal à Goa nueue de la 
Compañía, los cinco Sacerdotes,que eran el Padre 
Francifco P crez, el Padre Alonfo Cipriano, Henrique 
Henriquez, Francifco Henriquez,y Ñuño Ribera. Los 
quatro Hermanos, Balthafar N u ñ ez, Francifco Ádam3 
Ñicolas Nuñczjy Manuel Morales. El S.Padre Francif
co enfabiendode fu llegada, alegre con el nueuofo- 
cerro, que tan à tiempo Icauia venido, anees quepar*? 
tieUe de Amboyno , fenalô à cada vno fu ocap ación s y 
eferiuió luego a Goa diziendo *. que el Padre Francifco 
Pérez fe quedaflealii por fuperintendente del Semina
rio de los Indios, y que el Padre Cipriano, y el Padre 

Henrique,fe partieffen luego al cabo de Comorin, pará 
ayudar aquellos nueuos Cfariílianos : y que los dos qué 
eílauan ames allí en Comorin, fe viniefien áias M ala
cas , con Jos demas Padres y hermanos, que auian veni
do. Porque peníáua con aquel pequeño exercito, dar 
onelra à todas aquellas regiones, para ayudar à todos 
en quamo padicífe. Fauoreció el Señor mucho à ella 

jornada de Ja tierra del M oro, que aora quería hazer, à 
a qual aporto bueno, y fimo, auiendofe embarcado en

lí ernatepor Mayo el Año de 1 5 4 .̂
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jipojlol déla Indi a 0
Como amdnfolos ammosferoces de los Je la Isla 

del Moro , y les enfeSo lasgojas de nuejvm 
Fe. CapJlL

| g S T  A diuidida eíla Región» oProiiincia dei 
)S| Moro en varias Islas , fegun dizen los que 

han eílado alla.La principal, como diximos, 
fe llama Morocia, o Batochina. La qual eftá 

llena de rifcos.y ellos de Bolcanes,por do fale horrible 
fuego, y algunas vezes arrojan vnas piedras de fuego, a 
manera de arboleSjCon canea fuerca» y tan cfpantoío e£ 
tal lid o,que no ay tiro de artillería,por gruellb yreforca- 
do que fea,que arroxe vna bala con tanto ímpetu, ni dé 
tan temeroía refpuefta.Y quandok violencia es mayor, 
íale tanta cantidad decenica, que cubre todos los cam
pos de al rededor* Y  á los hombres y mugeres que coge 
en el campo,les para tales, que quádo vienen a caía,mas 
pareceque traen figura de demonios,que de hóbres. Y  
Jhallanfe muertos de eflo por los bofques muchos jaua* 
lies,y muchos peces en la arena.En efta mifma Isla (por-* 
q  no faltafle nada de malo).ay terremotos tan perpetuos,, 
q les parece á los 6 van nanegado por fu coila, q dan en 
algunos íecretospenafcos,yrocas.Gyenfetabien por Ia$ 
cabernas déla tierra ta terribles bramidos de los viétos 
q cobaté entre fi,q pone á todos terribleeípato : no pa
rece fino vn retrato del Infierno. Y afsi tomaua ocafió el 
S.P.Frácifco deaqui,para hazer copoíició de lugardelas 
penas del Infierno,adode ion atormécadoslos infieles,y 
los fieles q. viué mal .Ay rabien aqui vna géte á quié nun 
ea fe predicó el Euagelio,de increyble fiereza,llamanfe. 
Xauaros,cuyo folodeífeo y ocupado,es matar hobres:y 
quando no hallas qtras3deícarganXu rabióla íana en fus 

................. . ~ ‘ "A  hilos
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hijos y rriugeres. Eftos procuran también, hazertodo el 
daño que pueden á los Cbriftianos. Comen algunos de 
ellos carne humana,y la tienen por mucho regalo,parti
cularmente, qúando han muerto á algunos en la guerra.

. Mas,o píos íbberanq,que bueno es poner toda la co- 
fiánca en el cielo i y efperar el focorro de a l i a Qu e  fe- 
guridad tan grande tienen en los peligros aquellos que 
ampara Dios nueftro Señor i No ay cierto que temer,ni 
que dudar,quandollama y mueue á vno Dios. Gaftó el 
S. Padre Francifco entre eílas fieras (pues no parecían 
hombres) cafi tres mcícs, contra todaefperanqa de los 
hombres, con gran fruto de los naturales, y con mayor 
prouecho de ellos,que peligro fuyo.Porque al fin anda- 
ua debaxo del amparo del altifsimo,y (o la protección 
de Dios Señor del cielo. En efte tiempo amanfó, y do- 
mefticó la fiereza de aquellos hombres, y les hizo viuir 
chriíUanamentesno tenían generalmccetodos mas que 
los nombres de Chriñianos. Vifitó el S.Padre todos los 
barrios,que eran cafi treynta, y anduuo por ellos bauti
zan do,eníeñando,quitando idolatrías, remediando mi- 
ferias de las almas,y los cuerpos.En fermones públicos, 
y traco particular, procuraua atemorizar aquella gente 
barbara con amenacas de el cielo, y de la nerrardizieií- 
doles,que -eftauan m uy cerca del infierno,de lo qual era 
buen teíHgo aquellas llamas y ceniza, que vian brotar 
de alia cada dia,queefte era el lugar de los malos,y que 
aquellos terremotos ,conlosquales vian que fe abria la 
tierra,eran amenacas contra los pecadores, y enemio-os 
de D ios, que los quiere tragar y forber la cierra. Y  aísi 
que miraílen por íi, y procuraíícn no caer en aquellos 
fempitemos fuegos, cuya imagen fe les ponía cada día 
delante de los ojos. Con eftas y otras fantas amenacas 

ámanfauafu fiereza.-y en poco tiempo los que haftaalli
auian



auian tenido fama, y hechos de los mas crueles é inhu
manos hombres del mundo , de allí adelante no folo fe 
xnoftraron manfosy faciles¿fíno dociIes,y capaces de las 
cofasde nueítraFé. Tanta fuerza tiene la enfeñanca 
chriftiana,paraamanfary domar la mayor fiereza de los 
ánimos mas crueles, también íedefcubrió aquilain- 
uéncibleíoTcalezayy animo del S.Padre-Franciíco> en 
efta ocaílon.

Diziendo el S.PadreMiíTa el día de fan Miguel,oyeñ- 
dofelagrandifsimo numero de gente de la tierra, dere;- 
pentetemblótoda la Isla,de manera,que parecía queel  
mifmo;altar,'en que dezia Mida, fe auiade hundir, co

mentaron á huyr los circundantes^-Pero el S.Padredif- 
fimulandojO no hazienáocafo de-aquel efpantofofucef- 
fo,acabó fu M ida,y diovn graciofo fentido á efte'terre- 
m o to , y fue :que el Archangel fan Miguel ama-arroja
do: de aquella Isla al Infierno, todos los demonios-/qué 
'venían á eftoraar el culto diuino. Y  afsi le dieron al S. 
Padre Franciícomas en qué entender los hombres, que 
los demonios r. porque no -faltaron algunas perdonas 
mas principales5 y mas porfiadas yen la adoración y cul
to de fus dimes, que pretendiesen con amenacas y ef- 
pantos,eílo¡ruar la predicación del EuangelioJPero tra
bajaron en vano, "porque la  virtud de Xauier vnunca 
vencida con el avuda del cielo, venció todas eítasdifi- 
cultades. Ei .video en pocos mefes todos ios barrios 
ehridianosyconuirtió y  catequizó grande numero de 
infieles , y  enfeñó las cofas de la Fe a o'tro mayor nume
ro de fieles. Echarfeha de'ver el gran prouecho que hi
zo , por lo que en vnfolo pueblo ,-que fe llamaUa Tolo, 
con el Diuino faupr obró adondefé dízé, que conuir- 
tió,y bautizó/veyn te y cinco mil perlb'nas. *  Y  ño fue el 
fruto de tan poca dura,como temianfus amigos.Porq ue 

: N  ningunos
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ningunos ChriíUanos recien conuertidos , conferuaron 
la Fe con mas fineza,entre el eftrueúdo de la guerrade 
cinco años continuos,en que viuieron dcfamparados de 
Sacerdotes,y de los Portuguefes amigos; y perfeguidos 
¿n el Moro de otros Dioclecianos, y Maximianos, mas 
fieros y. crueles, que los antiguos de &oma, y entre cor: 
dos ellos trabajos y períecucioncs, no fe fabe queialtaf- 
fe vno folo dedos Chriílianos , que dotrinó .el Tanto 
Francifco,fuera de los de-Tolo,cuyo caíligo acompaña
do de mifcricordia veremos preílo. *■  ..

En elinterimvelB: Padre andando' en tan afpera re** 
gion jdifcurriendo de acaparaaculla , padeció calicó* 
dos los trabajos e incomodidades, que es« pofsible. á vb  
hombre pallar,pobrecas-, cabres, hambre, fed, canfan- 
cio, peligros. Pero cpmo.es, ordinario correfponder el 
deley te y güilo á medida del: ¿o b r plegan ia.multitud 
de fus dolores , alegraron fa alma las confolaciones : y( 
quan grandes ayan fido , fe colige de vacapitillo de vna 
carta luya« adonde auiendo. encarecido la cíleriiidadj. 
y falcas.de todas las cofas, que hall ó en ella tierra, añ&- 
de .* he osjdicho ello, para que-entendays quantaabun«* 
dancia.aura; emeíla tierra de güilos del?cielo. Por-? 
que todos.ellos .peligros, y trabajos padecidos de bue
na gana.por,el.Señor, fon vnasriquifsimas minas.de- 
grandes .y-dininos deleytes. Y. aísi parecen eílas-lslas 
Jas mas a^p.rop.ofitobel mundo, para-perder la vida 
con la abundancia de. lagrimas, que.con.la interior ale* 
griaaqiii íe* vierten. Por mi digo, que en toda mí vi* 

a no me he hallado tan lleno de espirituales regalos: 
y coníuelos comoaquis Defuerte , que totalmente, no 
me han dex-ado fentir los trabajos* D e manera , que 
©n efia labor de eíla inculca tierra ,,que eJ Santo Pa~ 
« r e c a l c o  labró , no -tuuo menor cobcha-de eí^

piritual



'«Apofíol de la India, ¿g
picitualfruto,y alegría , que de trabajos J yus creci
mientos.

■ B&elue otra *oez> a la Ciudad deTernateyita» 
: bajademeMendla.Cap.niL

E S -D E eíla Isla del Moro íe boluio a las Ma- 
Incas j yálá ciudad de Ternace, á do fue re- 
cebido con grandiísima alegría de toda la 
•ciudad. Comentó-luego á animar álospe- 

rezolos en el camino déla virtud, á alentar y.esforcar 
álos flacos, y tenia ella orden. Las Aellas predicauaá 
los Portuguefes por la mañana,.por la carde á lo s  na
turales de la tierra, exortando á los vnos á lahonc'íli- 
dady virtud ¿y enfeñando a los otros las coks de nuef- 
•tra F e , y. apartándolos de-la vana adoración de los Ida- 
ios: Confeflaua tarde y mañana á los vnos y á los otros. 
-Los Miércoles y Viernes .juntaua aparte todas las-mu- 
geres-delos Portugueses , que por la mayor parteíon 
naturales; de la tierra, y las explicada los Artículos de 
i#Eé¿y losjMacd'amiencosdelaLey de Dios, los Sacra
mentos de la confefsion y-comunion. Era en toces tiem
po de Quarefma ,y  aísi muchas dellas recibieron por 
Pafcuaél lantifsimo Sacramento conmucha deuócioüj, 
•que haílaentonces no leauianrecebido.
■ . Pero yayera tiempo qu e -bolúlefle el S. Padre Francis
co á la india á ver á fus Hermanos, y á poner -orden en 
las cófas.de fu Colegio •. y afsi íedetermmó embarcarfe 
paraAmboyno lo masprefto quepudieUey efperaralli 
embarcación para la India: pero fueron tantos los rue
gos del Caftellano. de Ternate,de los cofrades de la Mi
sericordia; y.dedos demasP.onugueíes., que fe huno de

N i  detener
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detener allí algunos días mas. H izolod e buena gana 
por ver el mucho fruto, que hazia.enellos. Eftando íán 
Francifco Xauicr en Ternate., vínole gana de dar vn 
tiento al Rey de aquella tiesra. Era efte Rey de las Ma
lucas vafíallo del de Portugal, y era Turco, no tanto en 
la profefsion ,quantp fue en vida y coííamb.rcs.:porque 
noleeftoruauaalTer Chriíliano la ley deMahoma, que. 
proreíTáua,íiho la luxuria que le cautiüaua, porque fue® 
ra de vn&gran multitud de.concubinas,amancebas, te
nia en-fñ cafa cien Reynas.Hazia mucha.honra.efteReyr 
al S. Padre Francifco-, o,por Ja fantidadrque.via en e l, a-- 
porque el era de. fuyo comedido,. Y. aunque les pefaua  ̂
mucho a los.grandes defu.Reyno ,_y fe lo dézián en fu- 
caraconialgunalibertadjdeííéauagrandemétefuamif- 
tadjydauamueílras que fe feariáen alguntiémpoChrif-' 
tiano.Porque dezia que fosCBriílianoay Moros, o. Tur
cos adorauan á vn mi fmoDios, y que auiadé. venirtiem«- 
po en quclos.vnos y Jos.otros tuuieíTémvna mifma Re? 
iigion. Pero aunque fe liolgaua much&cóníaicohuerías, 
cipn y trato de fanf ranciíco,auia.vn grande eftoruo pa
ra rccebirJa Fé;, que. era fu.deíbr.denado apetito ,̂ amigo > 
de.viuir. con libertad. El auia prometido.', que daría vn¿ 
hijo fuyo, de los muchos que. tenia > para:queíe hizidTc. 
Chriíliano,coa tai condición quefueíTedeípiiesRey d@j 
aqueíJás,íslas,Maíuc.as.EL.S.Padre.Franci{coeftaua ale-- 
gre con.efta eíperanga:per.Q comoviá queno efíaua aun 
bien maduro eíle- negocio, conferuaua la amiftad deL 
Rey, *  con ten tadofe por,entQces,con bautizar dos her- 
manas-luyas3.y dos,hijos-, de otra, hermana- delm ifm o ■ 
Rey,con no pocosGentilesy: Moros.quedos íiguieron.* 

Pero en lo que;mas> cuydádó ponia ,.. era. en: ganar ¡a 
voluntad de. fus vaílaílós. Porque en Ib que tocaua a jos 
Gen tiles,que le eran fugetos , hallaualos mucho menos

enemigos.
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enemigos de la Fè de.CH R ISTQ  ¿que d elad e Mahò- 
sna,aunque los Turcos los forcauan.à. cornar fu ley ; y  en 
lo que tocauaàlos Turcos »corno ellos apenas faben ni 
encienden fuiey > no les hallaua muy per cinazes en ella. . 
Encendiendo pues, quecendria mas.cumplido efeclo la 
conueriion délos vnos.,y de los Gtros, G hizieilen?n 
-Colegio de la Compania en las Malucas » puípi mucba 
fuerca en fundarle, y al fin con el fauorde Dios nueflro 
Señor,y del Rey de Portugal,lo acabó. *  Al qual efcri- .«
uiò también dcfde aqui, auifandole.de la importancia 'J et 
cpieauiaen poner la Inquificion .en lalndia:,.paraque $ n 
dos que del ludai{mo,o de ios Gentiles,y Moros,fe:baur 
tizaílen, tuiiieñén eñe freno, que los decuuieffede bol- 
uer el pie á tras,y negar à Chrifto^Lo qualíe.cxecutó el 
año de do.aigunos deípues del glorioío traníito del San
to .-*  En el interim íu ocupación principal,yra.enfeñiir 
y  do<51rinar,áIagentePortuguefa, ya  IosnueuosChríf* 
tianos de Ternate,y hizo tanta obra en efto,queerrfeys 
mefes que allí eftuuo fue copiofifsimo el fruto que co
gió. Porque con fus fermones,con la adminiftrácicn de 
-Sacramentos, y con los otros medios;que viaua aprbue- 
cho tanto a los de:Temate,quedezianrodos,que pare- 
•cia fin duda:otro el pueblo del que antes era. DeráñtQ . 
numero de mancebas que halló jibias le quedaron das*

' que no pudb conuertir. Con eílascofasqueelS. Padre 
Tra/ncifco ha zia , y con las feñales y marauillascon qoe 
©ríos defcubria fií yirrudy creció muehVia opiniony 

ĉr-editó de fu SanEÍdadiyelbueninombre^quc^antaiimí 
pórrà en: vnpredicador para:perfuadir lo queiquieredEf- 
tando predicando, vna v e z , rogòà los oyentes, quedí- . 
xeflen vn Paternofter y vn- Aue Maria , por don D iego- 
Gil General de la armadade Portugal,que fe eftana en - _
toñces muriendo‘eáÁmboynOK Y fusafá,x©mo fe (upa

. \  N  3 defpues..
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' ¿efpüés-. ’Com efto íe hizo entonces mas venerar ,yd ef- 

pues de ydo deíTear.PaíTados eres mefes defpnes q llegó 
allí quiío.yr á viíitar á los.de Amboyno,acompañóle hsf- 
ta el puerto toda la ciudad, que toda le amana tierna
mente,y eran tantas las \agiimasyy elUanco delosvezi* 
nos, y la confuía vozeria llamándole ( hada ios miímos 

Lucen. 0 entdes,y MorosjmaeftrojamparOjPadrejqueelcafiol-
Ub.^c*- uicja¿ 0 5 ¿ G qLie eftaua de partida, gado mucho tiempo 
píM4.. ¿brajando a todos.con amoroías entráñasele padre.Por- 

que íin duda íe le commomero/üs-estranas có el amor 
queaqu.cl-fu rebaño,y de CH R ISTO tenia. Auiédolos 
finalmente coníolado con amoroías palabras apenas íe 
pudo deíTafir dellos, llegando todos.con.el con eftraños 
follozos^y llantos,haíta entrarle en einanio.

La Rebelión y  kpofia/ia 
medio[ereduxeretn* Cap.V<

Hifl. So- 
ciet. lib.. 
iz.n.iii. 
Luce. lib. 
4.caj?. 11

L O ya diximos, que es vna ciudad de tres
■  | ||||. mil vezines en la Batochina del Moro, fuer- 

te por naturaleza,y de íiielo mas fértil,que fs 
con o c e en aqueIJasrierrasincu]ras,y tan fal* 

ias de codo. Dexola S. Francifco Xanier en la obedien
cia de Chrifio, y ella lo eftauaya-eo la del Re.y de Por« 
tiigal Mas de ■ ]& vna y déla otrala-£acólatiraniadel 
Rey Morade. Gey]ol©,queprknerQ con £iaercade cruer 
ies.martyri os, y á c/pues con.ma ña y afiu cia,.rin di ó final
mente aquella roca, in contra fiable al parecer, de Ja Fe 

Mattbah. Chrifiiana.Y facedlo aejui Jode] Eiiange]h>,qLie anien- 
x"  f^ldo.de alli vna. vez el eípiritu inmundo por la

predicación del Santos Padre Francifco.. no hallando 
repofo en las breñas :dü,aqudlajnfidelidadJ b o lu ia i



ía antigua morada de Tolo , con otros ü ete compañe
ros peores que el. Atizados por ellos h>s Tolanos,y  
prouocados con el exemplo de fus mayores, afolaron 
las Igleíias ,-derribaron las Cruzes, quemaron defpues 
de muchas in jurias, las íagradas imágenes, refHtuyendo 
en fu lugar, las abominaciones de fus Idolos yf Pagodes. 
Trocaron la obediencia del Rey de;Portugal,por la del 
Moro de Geylolo. Y  porque no dudauac que carde,o 
temprano, -les auian los Porrugucfes de pedir cuenta de 
la-antigua amiftad ,y  .caftigar con rigor, como i o acof- 
tumbrauan en la India las injurias denueflra Sanca Féj 
todo fu cuydado era fortificar la ciudad, reparándo los 
muroSjleuantando baluartes, limpiando los fofos ,fcm - 
brado el fuelo al derredor de muchas eftacas muy.agu- 
das.queaun en tiempo de paz aílegurauán el pafíRqua- 
tima-sen la guerra. É l Tirano, por cuyo coníbjo fe em
barcaron eneíiem a-rde miíerias., les embió muchos 
foldados de guarnición , mucha y muy buena ‘artille
ría , municiones, y los baftimentos, y pertrechosmecef- 
íacios.para refíftir, y ofender á qu aleíquiera.con erarios. 
Mas como:fu aleuofia no íolo era ofeníiua ala cierran 
íinói también ai cielo j e l.ciclóylatierra fe armaron 
contra ella. Primeramente ios' campos, antes tan fér

tiles , ni aun la íemilla reíbituíao, moflrandoíe la tier
ra ingrata con vna nunca oyda efterilidad, y fecura, á 
1-os. que. lo-eran, al cid®. Los frutos que guardauan 
en fus almacenes i todos fe pudrieron, o corrompie
ron. Las aguas,antes fabrofas, y lanas, de repente fe 
tornaron íalobres y: enfermas. Secaronfe lós Sagu- 
res donde tenían el vino , y los otros licores s iufi- 
cionofe el ayre. 5 morían como-mofcas, vnos ámanos 
de la.hambre,otros alas de la pe0ie¿en todos final- 
ííiente fe v e í  amelaras Léñales de la,.diuina vengauca. 

f  ~ N  4  Y  no
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Ynoeftauafeoslaxxecuci-on déla Rumana. Porque 
Bernardina de Safa,que ya en eiie tiempo eraGouerna~ 
dor en propriedad del Maluco, embió contra Tolo vna 
buena.armada de naturales de la cierra, con bada3©. 
Pottugaefes, queeran los neruios de la empreña. Los 
.qualcsen.llegandoa viíla de Tolo, ames de poner los 
pies en tierra enabiárondegun antiguo yfo de k  guerra* 
ácombidará los rebeldes con Ja paz, que confiftia eú 
fola la obediencia á D io s, y al Rey, tan Fáciles para ad
mitirlos en fu gracia, quantoiofiiefrenelloscnretratar 
fu yerro,con el arrepentimiento y obediencia de nueiio* 
No dio lugar Ja ob ilinación a  tan lados coníe]os,reípon- 
dencon injurias, á los queeonfobra decorteíia los c5- 
bidauan, llenando con eftola medida de fus maldades» 
para que fe jnftificafe mas ta obra de Iajuíliciadiuina* 
Apenas los Émbaxadores íe a uian recogido a fu arma- 
da, quando el fol, que en fu mayora/mra , haziamedia 
dia claro,y ferenosde repente íes negó £1 luz, como fi fé  
efeondiera en fu ocafo, dexandolos en tan palpables ti- 
niebiasjque no ama hombre que vieíTe almascercanoqp 
veziao.Tuego rebentó con eípantofo eftraendo vn Bol
ean de^rna montana vezina, lancandbde íi., como irla- 
Iieran del infierno,al principio efpeíás nuuesde liumo,^ 
yoas llamas azules,que caulauan gran miedoríiguierori- 
fe truenos, cjue aííombrauan la sente. Tmalmente ar.ro- 
jo  contra ía-ciudad tan el'pefo granice de piedras tais 
ímpetu olas, y.tao grandes, que en poco.tiempo arrojo 
los baiuarteSydembó los muros, pufopor tierralasca- 
ías,aísTde los:Idolos, como de Jos moradores, fin que ib 
eícapaíie mas de vna pobre cho^a,en que fe aíuergauaa 
os déla Compañía, que dolían do trina ríos. Parquéeos 

T °  fi art^̂ er â â jugauan los A n gclesjo lo  bátia'dófi
e e iip s  apufltaúao. C o n h c e n iz a  q u eT ío u ia^ fe  c e g ó

aquell.%



aquella eílacada tan peligrofa, deque hablamos arriba, 
y en ella fe fepultauan las fieras vinas , y caían m uertas 
Jas aues del cielo, y aun peligraron muchos nauios en la 
mar,y m iago  vezino,íaIieado de fus acogombrados li
mites , anegó la tierra , y ahogó muchos* de aquellos 
Apollaras desleales. Cuyo caftigo fue tan gran desque  
los Portuguefes,que eílauan á la mira, defde fus nauios* 
fe dieron por fausfechos. Y  áfsi tuuieron mas quehazer 
en aflegurarlos del miedo,y focarlos de entre las breñas, 
en quefe auianeícondídovque en rendirlos.. Solo.refta- 
üaelcaftigódei; autor defta tragedia, que era el Rey de 
Geyloio. -Efte fe tenia por muy íeguro dequalquferá 
fuerca en vnaisiaüere leguas de Ternate. Acometenle 
con elexercito entero, y con el animoy fatisfacion que 
daña- la cauíá que íeguiamAl fin Ieenttaron, defpues de 
varios encuentros > -y notables hechos de armas cLeem 
trambaspartes. Viendo el Tiranoentrada la fuerca:, te
miendo el caftigo que le amenacaua fu mala concien
cia , elmiímo fueberdugo de fiínfimo, matándole con 
veneno > dexando á  Dios y a los Portugueíes, no falo lo  
qbepoCeían en el M oro, fino k> que el paíTeia en otras 
Islasdeaqueí contorno. Efte es e l  notable caftigo coa  
quéDiosnueftroSeñor caíHgóIaapofíafia de los deT.o^ 
lo,con quienes él S.Padre Francfico Xauier auia traba
jado incanfobíemente-, con tautos peligros de la vida 
nochesy dias. Ei qual referimos aquí,no porqueayafti:- 
cedid 6 aquéllos d os o tr esaños. d efpues quelalioíde allí 
el Santo -. fino.porque muchos cuuieron poroíerto, que- 
enefpiritü fé halló en aquella jornada, y  alcanzó .de 
nueítroSeñor el fuceífo,que vimos, con el fáuoryayu-. 
da de fus oraciones« Vino luego d ¿  Ternate el Padre 
luán de Beyra,á quien Xauier-auia ilamado de laIndia¿ 
qüe'fue récébidofébmo vn-Aógel dél cielo, y fedüxo 
v-¿ N  j '  aquel

.j^flddeí^lrjdid* IOi



: - Vida deS-Frahcifco 1 rM ie t .
aquel rebaño engañado a íu buen paftor, y al fegtiro
aprifcó-de lalglefia Católica. *

G omo torno a^oiftarj ayudar a los de 
no. Cap. VI«

O  L  V A M O S  á atar el hilo de n u e to  hi^ 
coria.Dexando en Temare cambien entabla** 
dos,y. ademados los negocios de'la Be,y déla 
reformación délas coítumbres, fe boluiod  

S.Padre Eranciíco á Amboyno, para, embarcar-fe defde 
alli-á la India, y ver á los Padres y Hermanos de la Có- 
pañia ,que anian venido en buen numero, cuyofupe- 
rior era,y coníolarfc con ellos. Y endo nauegando,y Las 
pilotos y oficiales del nauio en buena conueríacion ,el 
S.Padre Eranciíco leoancandofexcm.gran prieda del .lu
gar donde.efiaua fentado,.comenc.Ó conmucha congo*® 
sayaníiaádarvozes IESVSJESVS bueno,que es eílo? 
quemaran aque]los>queinatanacpieilos;hombj£$._ Lo$ 
circundantes alterados con efta nouedad ,vañfe;al S¿ 

Padre,y pregúntale que ha,y el .boluiendo mas en fi, re- 
parando en lo que auia hecho, diísimuló lo que en e f- 
pirituauia viílo, y dixo que no era nada, y puíbíelueg© 
Á hablar con d ios  de otras cofas con mucha afabilidad* 
auiendofe de maneja ,.como fino h uniera dicho ni heT 
cho  ningunaxqía mieua, ó extraordinaria. V ero lo que 
d e a  conces:encubrió,y ¿ísimnlb, fe fupo poco deípnes, 
porque,en aporrando .# Amboyno■* hallaran que aulas 
muerto.aíli vnos:coíariiOS:á vnos Portuguefes en el mif- 
mo.tiépo que el S. Padre Francifcó viniendo por el mar 
auia dado aquellas, vozes.— '

!- Halló en ,el: puerto-de; .Ái^Qyao.jjuaj^j9aaip^:;̂



carga,el abrafíado en*amor de Dios y deí.proxima,mié- 
tras fe hazia tiempo de embar caríe áía ludía comenco a 
hazer bien á naturales,y eílrangeros,y por eítarmas cer 
ca del puerto,o por el amor que á la fantapobre$a tenia, 
hizo en la ribera vna como choca de eiteras y pa jarara 
£ y f a  compañero-.íunta á ella hizo de los miímos mate
riales, vna capilla adonde adminifiraíTe los Sacramentos 
de la Confefsion y Comunión a los Toldados y-marine
ros. Acabada la obra, fe comenco á ocupar en ios Cantos 
.cxercicios que he dicbo*tambien en hazer amiítades,en 
curar y remediar enfermos: entre los quaies vno tenia 
vna grandifsima.enfermedad: á eíle primero le faltó la 
-vida, que el-S. Padre Fraocifco de fu cabecera. Luego 
que efpiró. entre fes bracos,come neo el S. Padrecon la
grimas- a-dar muchas gracias a D ios, que le auia buelto 
á Amboyno..Porque'aunqueno huuiera Temido de otra 
cofa Ja buelta, fino de ayudar aquel pobre enfermo', lo 
daua por bien empleado. Luego comenco con grandíf- 
Urna diligencia a. vifitar los barrios de ios chrifiianos, á 
bautizar, niños ,a  enfeñar a los ignorantes la Doctrina 
.Chriftiana,con. no- menor fruto-del Los,qu erraba jo feyo. 
En íermones-exorcana a la virtud y piedad.Difeadia los 
vicios,a la partida fe vio el amor, que chicos y grandes, 
mayores y menores le auian cobrado.

Trataua eiS.Padre embarcarle á.media nocheiveyn- 
tedias defpues q eftuuo em Amboyno. Porque n o léfe-  
cedíeíTe en efiafu- partida , 1o que en la de Ternate, oyr 
llorar,y dar;vozes afpueblo4en kdeípedida.Rero como 

négociodificurtofo engañar álos que aman , enten- 
di eronfeloj y aquellamiírna nochefalíeron corriédo to
dos ai puerto , y: de  repente fe leuantó vn alarido de 
hombrea>tnugeres,.niños, y efeiauos, que Horadan fe 
huerfandad, yfbledad^ quexandofe qiie' los - quitaüan, 
-- -O. • jarran?



Y  arrancaban defus.entrañas, vn tan buenPadfe>y tan 
fanto varón. Enternecido el coraron delS. Padre Fran- 
cifcojcon aquel nocturno llanto, y con aquellas amoro- 
fas quexas, confolando y abracando á todos con lagri* 
mas en fus ojos, apenas Ies podia apartar de ü, porque 
-parecía quefeíc pegauan á fus entrañas. Finalmente 
auiendo rogado á vn Sacerdote, que les declarare cada 
dia por efpacio de dos horas el Cachecifmo y Doctrina 
Ghriftiana, les deípidió ,aconfejandoIes que tornadera 
con mucho cuydado el deprender laDoñtrina.. Eraya 
hora de embarcaríe^eftauan apunto muchas ñaues Por- 
tuguefas parapartir.Rogauanle al S. Padre entrafe en I a 
Capitana ,en la qual yuan muchos amigos, y apasiona
dos íuyos.Pero el por mas que fe lo rogaron lo rehuid,y 
reíiftió valientemente ¿íus ruegos.Preguntado del Ca
pitán del nauio,porque rehuíaua tanto el entrar,refpon- 
dió con efpirituíln duda profetico, qnetemían o le  fix- 
cedieífe á aquel nauio alguna delgracia en el camino3j  
no quiíieíTe el Señor caíligar á todos los que yuan en eí 
por el pecado de alguno dellos.No fue vano efte temor; 
porquedando deípues efte nauio en vna terrible tem-- 
pcftad en vn roquedo »por poco fe partierapor; medid. 
Pero faliendo de aquel peligro quica por Jas Oraciones 
del S.Padre Francifco nauegó muchos dias bien.Final- 
mentearrojadb con vn contrario viento en vnos bancos

encalló,y yanaidlamenteno auiaefperan^aiquefeaüiá;
de íaluar el.naúio, pero-ni los quéyuao: ertel.tMas como 
^:f¿m.ej.añté;péi^Eo;sijk: ya^experimeatado'-él foctir'rd 
Diurno, con Ja creciente del mar fe letrantó:, y fabo de 
aquel atolladero; íin lefton alguna.EÍ S.PadreFrancifco, 
que auia profetizado: los ágenos peligro sétimo en fu ná- 
fiao profp^a-i^uegadobííin ver&eBpeí^úntotááoYf
--eM° a Malacavef aobdeliSeñor de.154.7.'- .

■ .. ' Como

, Vi da de S Jtamfio lamer.



Corminfimyo %lo$
‘veZjiftos de Malaca 9 y conocía en efpirim 
vnávifion quetmo (u.compáneralm&Dtt~

« V n « -  ; ;  " V : ;

"O L  Y  FE N  D  O  pues a vifitar lai ciudad.de’ 
Maláca>fue muy bien recebido enelladedos- 

j|; ciudadanos, que leeranrmuyaficionados; E l 
Te fue derecho como-foliá ápofair albofpitair 

fin quereryr á.ocra pofada de lasque ftisamigps leofre? 
cían.' Auiendó llegado ai mifmo tiempo aMalacaotros- 
tres de la.Compania, lósdóseran Sacerdbtes y.el Padre 
luán Beyra,yeI:PJuamdé Ribera, recibioles-el S; Padre 
Erancifco3yabra£píescon-grandiísimoaínory,alegria>y'' 
qpifoq u e- pofa fiemdonde. eí" poíaua^ YTdefpuesdeauér 
defcanfado-álgunosdia^auieodolos inftraydo>como íe  
auian-deauer con los: de-. Iasdsias- Malucas^, los embió- 
anár>para.queculduaffény limpiaffen.16 que eiauia de-* 
xado fembrááo.El'en efte ti'em po n oparau a*, ni defcatiT 
Üuavn punto?* firuiendó á lós¿ enfermosypredicando al- 
pueblo, haziendar amiftades: éntre: los foídados difcorr 
des,oyendo a muchos de confeísíon, enfeñando la D oc
trina álos.niños,a los efclauos,y á los ignorantes.Eo que ’ 
mas repetiá y explicaua á los nueuos Chrifiiánosi.era e l  
mifteriode-te encarnación,y.'venidadéC H 'R il S.T O  
nueítro£énor; al mundo * como-eftá; en lá? hiítóríardei?
Eüangeiio , para quedentendicndóibienefi:2:myfterioía 
verdad, fe oluidaffende lás¿ vanasfabulásdé fus diofes. 
Entre eftas. ocupaciones* no'feolíiidauadé fu antigua* 
loable,y próuéchoía coftbmbreyde Hazer cada dia a pri
ma noche encomendar á Dios las almas de Purgatorio* 

 ̂ ~ ...... ~ ' ....... yálos.



:  .: .r Viia de&Frahcifco Xmet.
aquel rebaño engañado a fu buen paftor ,y  al fegurd 
aprifcd dé la Iglefia Católica. *

q  qwio torno a^óiftarj ayudar a Jo¿ de Atnboj-* 
no. Cap. VI.

O L  V A M O S  á atar el hilo de-nueflxaM G 
, toria.Dexando en Temare también entabla- 

S j dosvy.aíTentados Jos negocios de-la Pe3y deis 
S  reformación del as coftumbres, fe boluioel

S. Padre F rancifco a Amboyno 5 para, embarcar-fe defde 
a llii la India, y ver á los Padres y Hermanos de la Có- 
pañia, que auian venido en buen numero 3 cuyo fupe- 
rior era,y coníolarfc con ellos. Y endo nauegando,y los 
pilotos y oficiales del navio en buena conuerfacion 5el 
S.Padre Franci/co levancandoic.con.gran-pricfía del lu- 
<*ar donde cftaua íentadoJxo.xnenc.Ó conjmicha congo-  
sa y anfia á dar vozes IESVS»1£S VS bueno,que es eftoí 
que.matan aquellos,que matan aquelloshombres. Lo$ 
circundantes alterados con .ella Douedad.3vaáfe;alS¿

Padrc3 y pregúntale que ha,y elboluiendomasen fi3re- 
parando en lo que auiabecho, diísim.uló lo que en ef- 
piricuauiavifto, y dixo que no era nada, y pufoíe luego 
a Pablar con ellos de otras cofas con mucha afabilidad, 
auiendoíe d.e macera ,.como fino humera dicho ni-he? 
cbo  ninguna/Coía nueua, ó extraordinaria. Pero lo que 
ci en toncesiencubrid,y difsimulo, Ce íupo poco deíp.nes* 
porque en aporcanjdo.á AmboynO j hallaron que auian 
rnueito^alli vuos:coíarÍQS:á vnos Portuguefes en el mií~ 
mo.tiepo que eí S. Padre Francifco viniendo por el mar

dado aquellas. $o¿€$. :; j
; -Hauo en .el puerto;de

; V* ear¿a¡



carga,eí abrafíado en*amor de Dios y deLproximor,mié- 
tras fe hazla tiempo de embarcarfe a la India comencó a 
Lazer bien á naturales,y eftrangeros,y por eíhrmas cer 
ca. del puerto,o por el amorque a la íanta pobrera tenia, 
hizo en la ribera vna como choca de eider as y paja,para 
í í yf a  compañeroduntoa ella hizo de los mifmos mate
riales, vna capilla adonde adminiíiraíle los Sacramentos 
de la Confeísron y Comunión a los Toldados y  marine- 
ros.Acabada la obra, fe comencó á ocupar en Ibs fantos 
.cxercicios que he dicho^tambien en haz era m iila d es, en 
curar y remediar enfermos: entre los qualesvno tenia 
vna grandiísimaenfermedad : á eñe primero le faltó’la 
•vida, que el S. Padre Francifco de fu cabecera. Luego 
que efprró. entre fus bracos,comencó el S. Padre*con la
grimas- á dar muchas gracias a- D ios, que le auia buelto 
áAmboyno..Porque-aunqueno huuiera feruido de otra 
cofa la buelta, lina de ayudar aquel pobre enfermo-, lo 
daua por bien empleado. Luego comencó con grandil
lona diligencia a vifitar los barrios de los chriftianos, á 
.bautizar, niños ,a  eníéñar a los ignorantes la Doctrina 
.Chri{tiana,con. no-menor frutodel los>qu erraba jo luyo. 
Bn íermones exorcana a la virtud y piedad.Difüadia los 
vicios,a-la partida fe vio el am or, que chicos y grandes, 
mayores y menores le auian cobrado.

T  rataua elS.Padre embarcarfe á.media nocheiveyn- 
tedias defpues qeftuuoen' Amboyno. Porque no le fu- 
cediefíe en efta fu partida, lo que en la de Ternate, oyr 
liorar,y darv.ozes al‘pueblo,en ladeípedida.Pero como 
^negoctodifiaiítofo engañar a los que aman, enten- 
dieronfeloj y aquella miíma nochefalíeron corriedoto
dos ai puerto , y  de- repente fe leuantó vn alarido de 
hombres >aiugeres:,-.niños, y efclauos, que Horadan fu 
huerfandad, yfbíedad, quexandofe: que los quitauan.



y  ida de S.Francifto Xavier.
v  arrancarían de fus. entrañas, vn tan buen Padre, y  tan 
fanto varón. Enternecido el coraron delS. Padre Fran- 
cifcojcon aquel nocturno llanto, y con aquellas amoro- 
fas quexas, confolando y abracando a todos con lagri* 
mas en fus ojos, apenas Ies podía aparrar de. ñ, porque 
.parecía quefeíc pegauan á fus entradas. Finalmente 
auiendo rogado a vn Sacerdote, que les declarare cada 
día por eípacio de dos horas el Cathecifmo yDodtrina 
Ghriftiana, les defpidió ,aconfejandoles que tomaffen 
con mucho cuydado el deprender laDo&rina.. Era ya 
hora de embarcarfejeftauan apunto muchas ñaues Por- 
tuguefas parapartir.Rogauanle al S. Padre entrafe en la 
Capitana*,en la qual yuan muchos amigos, y apasiona
dos fuyos.Pero el por mas que fe lo rogaron lo rehuíó,y 
reíiftió valientemente á fus ruegos.Preguntado del Ca  ̂
pican del nauio,porque rehufauazanto ei entrar,reípon- 
dió con efpiritu fin duda profetico, que temía n o í e f u -  
cedieíle á aquel nauio alguna deígracia en el camino, y  
no quifieíTe el Señor caíligar a todos los que .yuan en eí 
por el pecado de alguno dellos.No fue vano eíte temor, 
porquedando deípues efte nauio en vnaterrible tem- 
pcñad en vn roquedo ,por poco fepartieraporfmediÓ. 
Pero íaíiendc de aquel peligro quica por fas oraciones 
del S.Padre Francifconauegó muchos dias bien.Final- 
mentearro/ado con vn contrario viento en vnos bancos 
encalló, y ya no fojamente no auia efperanca que fe auia 
de-Ialuar el riaúin, peroni los qué yuan enel/Mas como 
.^:/em.ejahte:p.eíigro:auk: yaiexperimeatad-o'-éf fdmrró 
•Diurno, con la creciente del mar fe let3an.bó:vy iaíió de 
aquel atolladero Fnieñon alguna.El S-.PadreFrancifco, 
queauiaprofetizadodos ágenos peíigros^nuoen funá- 
ú'io profpéra nauegacíomíin veríe:enpehgroningtino>y 
áieg-oaMalacaeFañodeliSenord&ifipjt.v .

Como



Qomotnfttuyo cúyiado a tos
'vecinos de Malaca.y corneto en efptrim 
vna <vifion c¡i¿z tmo fecomj?¿mef&lmftDpi~ 
to. Cap Ylh. .

O  L V  TE N  D  O  pues a viíitar la; ciudad cíe’ 
Maláca>fue muy bien recebido en el l arderlos- 
ciudadanos», queleerarrmuyaficionados. El. 

í fefu^derech© comofolia apofairal bofpitals- 
fin quereryr á:otra pofada de lasque íusamigos le ofre-- 
cian., Auiendó llegado almifmo tiempo aMalac2;otres
trés de la.Compania, lbsdoseran Sacerdotes ,,el Padre 
luán Beyra?y eiP.Iuamde Ribera¿recibioles,el S¿Padre 
Prancifco,yaBra$ol¿scQn^r2ndifsimoa.cnoryalegria,y'' 
qpifoque-pofaílercdbnde. el’ poíaua- Ydeípuesde aüer 
defcaníado-álgunosdía^auiéndolos inftruydo .̂ como fe 
auiaudeLauei: con* los- do. lasdslás Malucas^ los embia 
aliar, paraque cultiuaffeny limpiaffeulo que el ama der  
xado fembrado.ETen eftetiémpo-no paraua-, ni defcanT 
fáuavn punto?, íiruiendó a lbs¿ enfermos ,-predicando alv 
pueblo, haziend©¿amiftadesr entredós foídados difeor'* 
des,oyendo á muchos de confefsíon, enfeñanáo la D oc
trina á Íbs;OÍnbs,albsefclauos,yálosignorat)tes.Eo que? 
mas repetía y explicaua á los nueuos Chriíliánosj era el 
m iíferiodelá en carnación,y • venida-dé C  H.'R¿ IS  T  O  
nueílro-Señbr; al mundo y como-eñá: en íá> hiítbrla- d e f
Euangelio ,para queden tendiendóbiemefta; myíierioía 
verdad, feoluidafferrde lásivanasfabulásdefus dio fes„ 
Entre eftas, ocupaciones no'íeolúidauadé fu antigua, 
loable,y próuecíioíacoft'umbre,de híazer cada-dia apri
ma noche encomendar áD ios las almas.de Purgatorio^ 
L y á.loS.



y.^ lo$ queeftauan en pecadomortal.Yaííalario la cía- 
dad por cóníejo aélS/Padre Fráncífcó a vn hombre, éí 
qual lleuauáenda vná mano vna linterna, y en la otra 
yna campanilla, y.á prima noche yua por todala ciudad 
•tañendo porlas placas y calles la campanilÍ2,y en voz lú
gubre y trille cantaua vnos verfos ,qñe para eñe'efecío 
auia compueílo el S.Padre Francifco, y deípertaua coa 
efto íos animas de los dé la ciudadáhazer eirá oracioíi 
parias animas que eftanen las penas deEPurgatoriO', y  
por las queeftauan.en pecado mortaijferuia^eno de ani
mara los buenos áhazcr el deuer,y deponer áí os ma- 
•los temor de la ira,y caíligo de Dios.-Bfta fanra coftiimí 
brecomencó el S. Padre Franciíco a entablar en.Mala
ca,y de allí ib eílendió por toda la Inda, y por las Malu
cas, y poT todas las ciudades de las vltimas regiones del 
Oriente , yoy dia dura con gran pronechoy validad, 
aísi deles muercoStComodélos viuos.
- Por efte miírno tiempo, dio el S. Padre Francifeo^m 
admirable exemplo de pobrecaEuangeíica, y júntame
te de /anta feueridad. Era fu compañero en todos eftos 

caminosluan Duro, como arriba fe dixo. Elle con def. 
feo  de.acomodar y regalar al Santo Padre.En faberlo? 
el,recibió co n • m as co dicia q u e prodencia, algu n a c-aa- 
tidad de dineros ofrecidaén iimofna porvnos píos Por- 
tuguefcs.Luego queel S.Padre lo. (upo., comocaftigaua 
lasialcas hechas contraía pobreqa, con no menor rigos* 
qda guardaua , defterró al compañero por algunos dias 

a.vna lsla}q  eíl ava allicerca¿enErétedel puerto de.Ma- 
^ca^y-ejlaua al pteíeute defiertajaunq antigúamete aula 
fidobic poblada.degéte.Reeogiofe elDur.oá ynachoqa 
bje delacomódada:y vn dia eílandoíe encomendando á 
Dios,le pareció q vela:yn -tempjp herm oíi&im ojeiiel»

li!?rtoxOiloímía^Me;P.ta-

- ;  Vida de S*Pu?ict¡co Xattíef*



104
¿f&enel altar- mayor-muy b is  aderecado,y.día fobre'vna 
rica alraoada.Eíhua cabo iaVirgen efniñb íefus,el quál 
pretendía llenara luán Duro que eftauamuy uexgonco 
ío,a do eíhua fétada íuíantiísimaMadre,EUa moürado 
al principio algun.defdeOjleechauadeíi, y boluia el ro- 
ffeo.rPero pidiéndola el-humiimenr eperdón le recibiol 
Y: auiendole auifado de ciertasfaltas :y pecadobquea- 
uia hecho , fe fubio con fu niño con mucha mageftad-al 
cielo. Fue negocio taníecreto, que fe quedo en el pe
chad e Duro , porque eka nadie lo defeubrio. JBueíco 
defudeftierro a Malaca,confeíTofe corno(olia con el S; 
Padre Frahcifcb,y calló la viílon, Contra lo que eí S'. Pa- 
dredé auia-ordenado,que defeubriede todas lascólas de- 
fu atma.Pero el Santo que auiaTábido por Diuinaceue- 
3acion,laque el. buen Hermitaño auia tenido en la lslav 
prsguneoiedefoa esde Jaconítílicn queauia ñdo lo que: 
auia:vifto.pocos dias antes en aquella Igleíia de la Isla 
deíierta í Yo Padre 5. re fp ond tó D  ur o, n i o g u n a có fa por; 
cierco.Gomenqole el S.Padreáapretarmas, aunque có~ 
blandura^ á,hazerleinftancia: pero negaualo porfiada
mente el Duro, y aunque mas vezes fe lo preguntó el¡S¿ 
Padre,y le ordenó que fe lodixéíTe, como eftaua obíli- 
siadoí-y determinado decallar^oliiidado de toda religio 
y- obediencia,no refpondió cofaápropofito.Yiendo elS. 
Padre Francifco fu dureza, coméqolei,contar la vifíon9 
con todo lo que le.auiafuccdido en ella,tápuntualmcte 
yd e la miíma manera, que fi fe huuiera hallado prefen- 
te. Quedó atónito el Herma no,y luego lleno detemor y 
temblor, profíguió catándola vifío Y  co.ello boluió ea  
gracia de Fu buen Padre, y . quedó efcarmentado,y coa 
mas eftima deeljviédo q lereueiauaDios nueftroSenor 
fus fecretos*yy con propoíito de nunca jamas encubrirle 
Ja verdad; ^  Aunque el Santo , déalli á algunos dias,do 
. i- r teniendo



seniertdoaBuio pora propofi topara ferrecebido eni'a 
Compañía (: alqual traía configocomo á dicipulo , y no 
como a có mpañeroj 1 e-dexó. P rofetizan dole>qu e viu iria» 
v moriria en la-R.eligion de S9Trancíícoj'Como uicedio. 
Efte y otros' facdQTos conto luán B uró  -j deípues de la 
muerte delS,PadreFrancifco,y afirmó debaxo dejurar 
.mentó íerafsi>en;teftimonio de la,gran -virtud y fancí- 
dad deíle bienauenturado Padre.

C oméovrdendS.Padre Framfco? me fe 
t*Preflaf[e en Malaca^na buena ármddé 
contrarios Agenos? enemigos de nueJlmFÁ
o?p.v1 //.

VG .E D I  O L E  otra cofa a l&  Padre Eran«
. ciíco en Malacayque Ichizom asconocidoy 
y eftimadocn e lla ,y  mas ceI.eFre en toda ía 
India íunambre.Huuo eneftexafo circunf- 

tanciasmuy notablesymuchasprófecias rdelB.P.Fran- 
ciíco 3 y ,afsime.á parecidocontarlealgomasáladarga. 
Porqueno.merece vn ;íucefíb*an ;graue y  notable, feí 
contado.con breiiedad,porqüeyodria j[er queda breue^ 
dad quitaílealgo de fu grandeza y mageftád. Vino ío- 
breMalaca.eDél mayor filenciode vna noche,-vna grueí- 
ía armada del R ey de Jos Azenos : 1a quál.auiapartido 
de la.Isla desamarra ,-que dixrmos eftauacnfrente de 
Ja miímaeiudad,de'.M.a!aca:auian.concertado:eftos bar- 
baros-encre fíjque 7nos acome ti e fien ,y eícalafiencí caf* 
dllo ,0 trosa cudieíTen Á  pegar fu ego ál as ñaues y gale
ras Portuguefas yquc.eílauanen el puerto. En falcando 
en tierraluegocbmencarbn ,a poner porobraíu inten- 

* pretender los ,vnos efcalar e¡ cajJiiíapara:ejatraUe¿
'■ 'pero-'



pero ñopudiéron iiáze^ eftojcorf tanto^fecretoj qp^nó 
íueflen fentidos de losfófdados de guarnición, a quien 
(dieron auiío las centinelas.Y afsi tomándolas armas re- 
fiftieroncon mucho animo a Tus enemigos.-No tuuieron 
¡os nauios Portuguefes > ni los queeíiauan en ellos tan 
feliz íucefTo•. porque los Toldados que aulan quedado 
de concierto en la armada enemiga, cogieron a nue« 
ílros marineros deíapercebidos. Y afci entre la obscuri
dad de la noche » comentaron a poner fuego a ios na
uios , y ellos áarder, con tanto efpantoy turbación d e . 
los Portuguefes, que apenas fabian que con fep  tomar, 
ni que fehazer. *  Con todo edó no defmay atoadei-to- 
do en vn tan repentino fu cedo. Antes lo nías prefto que 
pudieron apagaron las llamas» defuerte que no -harta
ron los Barbaros, como deíleauan, los ojos con el alegre 
efpectaculopára ellos del incendio de los principates-na 
üios. *  Hecho eflo fe partieron con grande, algazara , y  
gritería,baziendo burla y mofa de los Portuguefes y 
Ghriftianos ¿como íi huuieran alcancado de ellos vna in- 
fignevi&oria. Y  no contentos con lohecho , auiendo 
caiitiuadoenel camino á vnospefeadores 'Chriílianos, 
yfaraneon ellos deellabarbara cruel dad. 'Cortáronles 
ksbarizesirorejas,y, carcañales, y afsi .desfigprádois  ̂los 
embiaronai Gobernador deMaiaca¿co.n vna carearePeri
ta con la fangre de e&asmifer¿b 1es hombres, en láqual 
foberuia y arrogantemente le. dedadauan á la batalla; 
0 a n ik  carta ad'Gouernadcxr.,;el la leyó en Gonfejode 
guecra,iiK>tíieronTelos'ammosrde aquellos Capitánesj y  
deiós d-emas ciudadanos, morolo ¿ yafta. indignación 
contraaquelios barbaros enemigos, €nq a compafsion 
de fus hermanos, y  amigosyviendo aquel cride efpe&a- 
culo de fus rodrosdesfigurados y,oübiertas.defangre¿ 
Hilando ¡a ciudad mbuida,y alterada-, llegb t í  Sdjadre 
X O  FranciíCOj
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ícapcHcoí que-Ven'ia'd'e* dezir'MifTaíen: cbUbípital^qúe 
efltá fuera de los muros,y en el arrabal, adonde cambien 
pofaua., guardando fuancigua-coílumbre. Vio que auia 
hecho los Azenos aquella crueldad en. odio y defpre- 
Cto- del nombre Portugués y Chr-iftiano. El Corregí» 
dór que.feHamauaSinion de M eló, pidió al S..Padre 
confe jo- , fobre lo  .que deuiahazeren aquel :caíb, cí con 
efpirku délcielo{ como- defpues fe vio) dixo : que .̂e 
parecía era muy importante para redimir Tu honor , y 
para que en lo de adelante- efcarmentallen- aquellos, 
barbaros , apreftar de prefro , y-armar algunos nauios, 
y  feguir al enemigo , y ofreciendofe buena, ocafion 
prclentarle la batalla. Y que auia tanta mas obligación 
a hazer eílo,y tomarlo muy de veras,quanto aquella in
juria no parecia tanto hecha á los Portugueíes ni a fu 
Rey ., quanto ¿-C H & í S-T O  nueílro Señor, y a! nom- 
bre.Chriíliano:y que no era razo-n- óiñhnvthv , oi-dexar 
de caftigar la hurla y mofa , que fe auia hecho del vale- 
rofo animo de los Portuguefes,.y.ChriG:ianos, tan cele
brado y. conocido en todoelOriente.Porque encomen- 
cando el nombre Chriftiano a fer no folo, aborrecido*. 
£üo de/eíHmado, no auia que cfpcrar, podría durar en 
aquilas regiones Ja-Fe. Y afsi,qaeíe csíozczübn Ios-fot*? 
dados, y cobraíTen vn animo digno de pechos Chriftia* 
nos, ydieflen con brioyesfúerco en los enemigos, con 
cfperanca.certiisima dé la victoria,Porque aunque eran 
inferiores en fuercas>y enn amero, eran muyYuperiores- 
en la juñaba ufa de la guerra; y en.el faaorq uedei-iciela 
auian de tener./Porque Dios nueífr.o Señor-no falca á 
ios que en juila .guerra chriiHanatnente pelean:, y afsi 
con fu Diurno focorro fe declararía la victoria en fanoi* 
de ia carda mas juila. '
v- -Oyéronle todos con. fumogufto. ¿^aprobaren, fus

razon es



razones Y y parecer; pero .faítaiían'inauÍo¿^aía:*k jex©* 
cuoiondetau buen conrejo-rpbrque íbías fiece galeras 
auia, y no d e: las mayores, y edas eíhuantan desbara
tadas con las tempeftades padecidas en lias, nauega- 
ciones pagadas , que para auer de feruir enilaguerra, 
tenían-ncccísidad de reparó'¡.porque no auiacofa coia 
•cofa en-el las, las jarcias desbaratadas, las-obras muer
tas, quebrantadas , los coftaáos hendidos y abiertos, 
hloftrando pues el Gouernador al Santo Padre-Fran> 
éiíco,e! poco aparejo que de. vafos auia, le dixpel San> 
ro Padre ¡ Señor- yo-me ofrezco áeíia empreña y :¿cx¿- 

am ieleuydado de ¿Ha, que pues v i  aqtiiia  
‘honra de Dios y del Rey,y Veo q no ay quien íc fepa dar 
•maña, yo quiero tomar eftecuydado y trabajo de apref* 
tarefta armada.y hueltoálos íoldadosiesdixo.Ea íolda 
dos de CH R .ISTO  , q Dios nos hade ayudar.- por cuyo 
amor os ruego/q a ninguno le eítorue ei miedoso otro 
■ embarácela tener parte en efta c er ti fsim a vidona^ ala  
quál piósnueftro Señor nos llama. Y  o me ofrezco por 
compañero de vueftros trabajos,y de vueftra gloria J£o : 

-quiero yícoñ-vofotrosátomar vénganla de eftoshar- 
-bar-o seo erftigos de-la C raz d e CHRISTO, y denáe.ftro 
piadofo‘ Rey. Mouieron y encendieron.tanto eftaspa- 
labras los ánimos d e  los follados, que todos.mouidos 
como con vn repentinoimpulío del cielo,acudían apor
ca  áafentarfe debaxo de las banderas queauian deyr a 

jornadaicóncibiendó certifsima efperanca,que auia 
d e  tener dichoíífsirno {iicfcffo en la guerra, dé la qual el 
'S; Padre Francifco era autor,y íc ofrecía fer ayudador.

A l e t e e !  Gouernador con ver el álegrte y animo de  
tantos toldados y Capitanes, que fe ofrecían -ay r,dio;to- 
dasfiis vezes y authoridad al S. PadréFran.ciíco,con 
flenafacultad y  poder? para dar entodofelordea que ie 

. '• * O  2, parecieíTe,
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parcciefí& E l S«P adre ErandTeo/conmfíienor animo ¿ y  
esfuler$o,qúe iñduftm,y prudcnciajComcD^ó a apreftar 
fu armada »aunque era neg9cio a.juy.zi0 de todos , bien 
ardíiS y dificul tofo, por. au e¿ tan.mal aparej o de guerra,
y.nauios.En laarmeiúa.no:auia.armas uix^unas.í;mblanr*
ca enieLdepo fi topublicoYi endo eíio elS.Pádre^ pufo 
los ojos en fiete.Gapicanes, los mas.noblés y  ricos, y lla
mando y. hablando á.cada.vno por. íi- , con. blandas y  
amorofas  ̂ palabras., mezclando- entre; ellas.muchos 
abramos,, les c.omencb árogar y. íupitear.»fe.eneargafíen 
del gafto ytrabajo, de-aquella fantaguerra;5vemdefen- 
fa dé la honra y. mageftad, del■ Rey.de Portugal, y.de la . 
de G H R IS  .ITO. Rey. de Reyes, .y.de: Ui dcll nombré 
Ghriftiano ,y. que. cadá.vno. dellos.fe encargue.de vna. 
de aquellas., fíete galeras., inútiles, para la guerra:,, feña- 
lando á cada vno la íuya,.y Ja-armaífoyadere^aírer, que 
■ loque gafrailen, en. cfro-, Jó hal Jarían* deípues. cien do
blado. Animaronfe tanto, comeftáSf p a labras Jos,* Capi
tanes, que. con vna fapta porfía.» fobre.quien auiade aca
bar primero, dentro de. quatro; dias.tuuierom al punto s 
la armadavyapreftada.eu el puerto Luego hizo.el Cor
regidor, Capitán, general! della. á^Don.jErancifcoDe- 
2a. cuñados inyo , y dioíc. cien tp • y: ochenta¿ foldados, 
Por tugue fes..̂  Eftaua; determinada el S.L Padre. Fran ■» 
cifcoyrcon:ellos.^.yfuera, fí;no.lo eftoruaran losim -
portunos.ruegosdelós.vezinosde Malacarpojque fue
ron tantps-Iós.que carg^ndehCorregidof s:,y lamén^ 
tando vnoStfo.deíiamparO'.y/fô ^̂  ,^y.dizíéBdooifQS,
que d e x a r h a í a s ,  c a ía s , /i. fe yua. ehqueera élYóníue- 
Jo y deten/a:delJas ,:qu£ forcaron al;, Corregidor y á 
¿os Capitanes » a que pidiedema!.S„ Padre Francifco fe 
• quedafle emMalaca, arto.dudoío y perpléxo entré ;tan 
diueríospareceres. Antes que fe embarcafrén;, "junto á

codos



todos los Capitanes y Toldados en vna Iglefía, y aúien»: 
dolos confolado les dixo, lleuaííen buen animo, que el 
yua con ellos enefpiritu, yaque no podía con el cuerpo: 
y Ies yuá figuiendo có fus oraciones, que era Tolo lo que 
podia bazer:y que fuellen con determinación yanimo 
de morir,lífuelIemenefter/porCHRISTO nueftro Se
ñor,que por ellos murió en vna Cruz? que lleuaííen fié- 
pre delante de fus ojos aquella amable y lamentable fi
gura d c C flR lS T O  crucificado, y  poniendo los ojos en 
ella', fe apreftaíTenpara la pelea, y entraben y peleaíTen 
en ella vaieroíamente con fus enemigos: y que efiando 
peleando inuocaílen el Diuino nombre, y pidieííen el 
iocorro del cielo,confiados que les auia elSeñor de ayu
dar,pues peleauan por fu arüor.Dicho ello les comencó 
a  oyr de confefsion,y auiendolescomulgado, y armado 
con eípirituales armas, les dize que vayan debaxo de la 
bandera de C H R IS T O  fu Capitán, ádaren fus enemi
gos, y alcancar gloriofavictoriadellos:ellosmouidos 
con eípirituál parecer de! cielo, hizieron lolemnejura- 
mento á Dios,de procurar vencer, o morir,fi fuelle m e- 
neíler,por fu amor': y porauer Lecho elle juramento a 
C H R IS T O , les comencó el S. Padre de alli adelante k 
llamar el efquadron de C H R IS T O . Llenos con eílo de 
vna fanta confianca > acompañándoles muchos ciudada
nos, íe fueron a embarcar. -
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Cómo aúiendofeydo afondo la 'Galera Capita* 
na,y de [animandofe porefio enfoco ios Job 
dadosjes boleto él S* Padre Ftanvijco d anb
mar profettz^andoles.que les mían devenir
otras dos Galeras de focorro* Cap. IX*
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Vida ¿e S. Fum fco
cfta.ua. todo a puco,y deíleofos todos de 

partir,lo eftoruo vn nueuo y defgraciado íu- 
ceSo, que firuió, de defcubrir mas. la. virtud,
y fancidad dei S. Padre Francifco.. Yua.ya 

marchando la armada Portuguesa, tendidas las bande
jas y eft andar tes , con mucha fiefta y falúa de tiros de 
artillería, mirándolo defde la ribera (como fuele acon- 
tecer)todo el pueblo de Malaca , quando dvifta de toda 
3a ciudad,y en el miímo puerto íe hundió la Galera C a
pitana. No fe fabe con que ocaíioa, éfcaparonfe las per
íocas,y aparato de guerra, todo lo demás fe perdió.. Pa
recióles! todos eftemal agüero,, y. comentaron á deziir 
y murmurar, que aquello eravnamanifiefta feñal de la 
ira deDios,queamenacaua á lagente Portuguefa fi paf- 
íaua adelante la armada, con era el enemigo. Acufauan y 
culpauan al Corregidor de Ja ciudad , y i. los. Capitanes 
del armada, como autores de vnapernicióía guerra..- y 
ño perdonauan al S..Padre Franeifco Xauicr, que tam
bién murmurauan largo del.Que duda-ay (dezian) fino 
que va á la muerte aquella flor de Toldados , fuerza* de
finía ,.y pre/idio de cfta ciudadconfiando. la ventaja 
que hazen los enemigos, nofolo en numero de gen- - 
te3fmo dearmas y galeras. Y  Dios bien ciar odixo en el 
peligro .en que vimos fe vio el. Gen eral y toda fu gente, 
que no le es.agradable efta jornada. No pudiendocl 
Corregidor Simón de Melo,fufrir tantos dichos y mur- 
mnraciónes-del pueblo,embia vn criado al‘S\padreFrati 
dfeo con.yn recaudo, en que le ruega fe venga á ver 
con el Jo mas prefto que fuelle pofsible. Hallale eimen- 
agero diziendo Milla en el hoípital, y quilo darle el re* 

cauo.aH1 en el-altar ,pejo haziendole de l’enasel.S. Pa
re Franeifco, y.eftoruandble que no lé dieíle, no le di- 

xo nada baila que acabó la Mida. ,Acabada¿an tes que el

cria d o
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criado le dixefle nada, ganándole el S. Padre por la m i
nore dixo:andad y dezid á vueftrofeaor,qiie yo voy lue 
go aila,pero que tenga buen animo, que nueftro Señor 
ayuda à losíuyos en ja mayor neceTsidad. D ixó efto, de 
manera que todos entendieron , que le auia reuelado 
nu eilro Señor todo loqueen la ciudad paflàua.

FueíTe luego el S. Padre tras el criado que auia ena- 
biado el Gouernador, y\hailo los ánimos de todos tur
bados >caydos,y defaDimados. Pero el, entran do con ale
gre Temblante al Corregidor^e dixo:Teñor Simó deMe- 
io que es eítoiPues vna niñería bafta à desanimara v.m. 
Se que elSeñor que nos defiende con fu paternal cuyda- 
do y procidencia,todo poderofo es. Dizicndo eílo abra- 
çaua á los Caprtanesyfoldados^ rogando ya à los vnos, 
ya à ios otros, los animauay esforcaua à tan jufta guer
ra^ à >raD.pió y gloriofo afunto.Y no fue mucho menef- 
ter para ponerlos en lo que era hazer Tu deuer, trayen- 
doles à la memoria, el júramete y voto que à Dios nues
tro Señor auian hecho de yr a efta guerra. Anknau anTe 
los Toldados , viendo como vían en el alegre r*oíí:ro y 
Temblante del S,Padre FranciTco,la efperaca de fu victo
ria,aunque por entonces no vían lâcauià della. Auien- 
do animado el S. Padre FranciTco de efta manera á ía 
gente de guerra,fuellé al Corregidor à darle cuenta de 
el buen animo,y defleo,que aTsi Toldados como Capita
nes tenia.Hoígofe defto mucho el Corregidor, que def- 
feaua ileuar al cabo lo q el S. Padre Fraciíco auia come- 
çadoipero porq nofehiziefle nada íin conTejo,quiTo que 
fe confulrafle el negocio en ConTejode guerra,y mando 
q Te hallaflen table en el las mas principales perTonas de 
Jaciudad.Fue cada vno diziedo fu parecer:parecerá co
fa increyble.Los que auian dequedarTe Teguros en caía,' 
y no ver la cara al enemigo ? todos fin quedar ninguno 
V 7: ' O 4 dixerooj



Vida deS.Francifcó Xamet*
dixeron que les parecía temeraria aquella jornada: por
que que confejo, o acierto era. acometer feys galeras à 
fefenta > y menos de duzientos foldados Portuguefes, à 
mas de cinco mil belicofos barbaros’Pero todos los Ca
pitanes y Toldados principales, que eran los queauian 
de verfe en el peligró» dezian que no era razón dexar de 
profeguir tan jufta,guerra',yqueellos masquerian mo
rir honrada y. honeftamenteb.fi fuelle menefter.,.que de
xar de cumplir fe palabra, vna. vez- con juramento dada 
á nueftro.Señor : y que eftauan. tan.determinados todos 
en efto., que fé obügauan otra vez-con-nueuoivoto y ju
ramento. Luego comencaron otra vez a. jurar folemne- 
mentc,que auian de yr. ¿laguerra-, y. morir íi.fueíTe me
nefter. en ella por làFè de C H fe lS .T  O  nueftroSeñor. 
Efpantados. y atónicos, todos, los,demas.,léuantofe el S. 
Padre Franciíco en pie, y auiendo alabado-eJTanto zelo 
de todos aquellos Capitanes, y. foî'dàdos, î ’es. tornó à re- 
"pecir,que ruuieflenefperança en Dios,que fin duda auiá 
de vencer : porque á.Dios.nueftroSeñor ( dize ) no le es 
diíicultofo íaluarcon muchos,o-con-pocos:.y-que no te
nia el pocas prendas, y.fenales.,.de que el.Señor les auia 
de acompañar*y. ayudan.y que.fi fe auia perdido, vna ga
lera, por vna f6auian.de acrecétar,aqueÍ'miímo dia,dose 
Y  no.íaliófalfa.eftaprofeciajporqueantesd'bponerfe el 
SoIjVieron.paírar à vifta de Malaca dos galeras, las qua- 
Jeseran de vn Honrado.merçader ^llamado Diego Sua
rez* el.qnaî por no pagar en Malaca eiportazgo, fe yua 
caminaderecho, fin querer tamarpuerto alli. Pero por 
ruego del S. Padre-Fran ciíbo en trô en e I p u erro, y ofre
ció fus dos vafós, y fe perdona, para ella jornada. Con  
efto fe llenaron los ánimos de todos de^nueuas eípe- 
ranças. ■

V ela
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De la illujlfe victoria, que por caufa del S Pa

dre Francifco aleanco la armada Portugue» 
fa de ejlos barbaros.. Cap9X*

O  S E. la armada- a Fa vela á 1 5. de Octubre- 
del ano del Señor de i Tf7.pidiendo todos á 
Dios ladieíFe dichofo viage , y feliz fuceíío. 
Eran por todásochogaleras, los Toldados no 

mas que duzientos y; trcynta- Llegaron en quatro días, 
con buen viento at cabo de.Cabilan■ , ado-losauia dado 
orden el; Corregidor, que- bufcaüen al enemigo*- D on  
FrancifcaDeza-jque era el General, aunque Hizo-todas 
fus diligencias, por íaber que derrota auia tomado la. 
armada.enemigajnuncatuuo entera-noticia: yafsifrnf- 
trado de fu;eípeEanca*,tratoboÍ'uerfe-a.rucaía,y querie- 
do Ios-marineros- boluer las; proras.conharta.nriíteza á  
Malaca,fueles foreoíb por vn recio temporal-, que fe le- 
üantb en el mar, tener allí: muebosdias.anchoradas las 
galeras.Eüecaufa'eíte temporal-de Favictoria ,por auer 
eftoruado -Fa buelta- Porque fuelelaDiuinaprouici en
cía facar dermat bien,y; de los .danos prouecbo. Y  sanios
ya faltándolos baílimentos, y ânfi aíTéntandoíé, y foíFe- 
gandófé vn poco el'viento,fue Faarmada a pedir refref- 
co a algunos lugares circunuezinos deGentiles fus am i-  
gos.Y auiendoí&proueydo de todo lo neceilari03.no te- 
niexidbvnueua ninguna del armada dé los Azeno%dan la 
BueFta y comienzan á tomar de hechb la derrotadeMa- 
laca. Pero aunque auian perdido la eíperanca de encon
trar al enemigo j mas no el cuydadó y vigilancia en el 
bufcarle.Paflando pues vn poco-adelánte, informaronfe 
de vnos-pefeadores,, que eftaua el armada enemiga en 
vn rio cercano 3 llamado Perlenfe( tomando elnómbre 
1 • ; T O  5 de la



Vida de S-Tranei[coXauiet 
de ía tierra por do pafla) auiendo Taqueado y afiolado 
toda la tierra del rededor, y que eftaua alli como en ce
lada, para dar caca á las ñaues Portuguefas,qtie era fama 
auian de paffar prcftp por alli defde Véngala á Malaca,y 
que eftauan los Azenos con determinado de matar á to
dos los Chriftiaoos,y hundir o quemar fus nauios.

Alegrifsimo el General con eíla no efperada nueua, 
viftiofe muy.de fiefta,para moílrar fu regozijo:y-no con
tento con efto, repartiendo entre los Toldados y marine
ros muchos regalos, mandó q hiziefíen combites y fíef- 
ta s : hizodifparar toda la artiiieria con tanto contento*’ 
que mas parecía era deipues déla victoria, que antes de 
labatalla. Y  aunque quica lo erraron en eftodchazer 
ruydo cola artillería, porq pudiera fer efpantar la ca$a, 
pero la Diuina prouidenda io conuirtió en bien. Mado 
íuego el General fe adelantaren tres efquifes,para yr el 
rio arriba á traer lengua de Jo que auia. Los quaíes .en
contraron y:tomaron otros.tres bardes-enemigos,, que 
venían a lo mifmo. Supieron.de los cautiuos, que la ar
mada enemiga,auifada con el ruydo de la artiiieria, ve
nia con grandifsimo Ímpetu a falir al mar abierto,alen- 
cucntro de fu armada,peníandoquetenian ya enlas.ma  ̂
nos la prefa.quc eftauan eíperando.

El d o  Perlenfe, aun por do va mas eftrecho tiene vua 
hermoíá y e/paciofa tabla, quando defagua en el mar, 
parece otro mar, y como es muy hondo 5 -entra con tan 
grande ímpetu en el m ar, que no es pofsible vadearle* 
Tomó el General Don Francifco D eza, vn puefto muy 
acomodado paraüz armada, que fue á vn lado déla ri
bera , en vna .enjertada, o remanió vque hazia.el rioen 
aquella parte5al]jpuíó eñ orden de pelea fus galeras. £1 
andauaen vn e/quife pequeño , viíjtando cada galera, 
p ortan d o , y animando ¿ s  Capitanes y Toldados ala
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pelea. D-eziales q fe acordaren de aquel día, en el qtial 
los-llaraaron efquadron de C H R .IS T Q , por auerde fu 
voluntad hecho voto á C H R IS T O  nueítro Señoréela- 
ce de fu altar, de ofrecer fus vidas á la muercepor la Fe 
de C H R IST O ,qu e fe acordaren del S;Padre~Franciíco 
Xauier,autor y caufa de efta jornada,y Tanta guerra,que 
eftaua entonces haziendo oración por Tu Talud , vida, y  

• victoria-, que no íe oluidaflTen del /aludable con-Tejo que 
les auia dado, que poniendo los ojos en C  H  R  IS  T  Q  
crucificado, entrañen con esfuerzo por Tu amor en la 
pelea: que íe acordaffen de lo que no íe  podían oluidar¿ 
que auian hecho dos^vezes voto, y juraméto áCHRXS- 
T o  Rey délos Reyes,y Señor de Señores ,y que afsi por 
dos títulos le-deaian Tus vidas y perTonas t que eftuuief- 
íen ciertos 5 que á los que pelearían porfuamor, nunca 
defiampara-elSeño? : y que ya Tabían que tenían cier
ta la victoria, y en la mano-, puesei SvPádre Francifco 
fe la auia profetizado, con ío lcq u e quífíeílén vencer» 
Encendidos con eftas palabras losíoldados, comiencan 
todos a v.na á dezir>que eítan aparejados a. ofrecerá 
C H R IS T O  la&vidas queledeuenmas.dé vna vez ,y q  
-fe acordauan muy bienjde;lo:que el S> Padre FranciTco 
lies auiaaconfejado,y efperauadu ayuda* y el cumplimié- 
to de la promeíla que- les,auia dado, de hallarle en eípi- 
ritu con ellos al tiempo de ía¡batáila:
: En elle interior baxaua la armada enemiga en or  ̂
den de guerra > por la. corriente del rio abaso, con tati 
.confufo ruydade panderos •, y horrenda^algazara-y gri¿ 
£2jque atronaua las riberas. Lléuaua e l  primer efqua¿ 
dron el General, can quatro galeras Turqueícas de á 
tsíes remos en cada banco, que les guarda uan los cof- 
tados. Luegoie.feguian nueue 'efquadronesébgaleras, 
d e á feys .galeras ¿en cada  ̂efquadron ? codas .muy bien

arcilladas.
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artilladas,yífenas de arcabuzeros Qoando vio el Gene
ral , que ygualaua ya el primer cfquadron enemigo con 
la punta de la ribera,adonde el eftaua con fu armada, fa
llóle al encuentro valerofamente con tres galeras,man- 
dando que -le íiguieflen con buen orden las demas. Su- 
cediójó á cafo,o por Diuino confejo , que los enemigos 
con precipitado furor auian dxíparado tan con tiempo 
íoda fu artillería , que no auia hecho daño ninguno á" 
nueftra armada.ni acertado-tiro ,fínofolo al agua. Pero 
■ vn artillero nueftro difparó vn tiro de crujía con tan 
"buena punteria en la Capitana enemiga ,7  diola tan de 
lleno,que al punto la afondó. Efte acercamientofue no 
íolo buen agüero, fino el principio -, y aun todo-el punto 
■ déla victoria. Porque las Galeras Turquefcas.,que ve
nían en conleraa deia Capitana, fe pararon y  detuuie- 
Ton,mo parapelear,fino para/acardeJ peligro del agua á 
fu General,ya toda.ia gente principal que venia en] a 
Capitana.Efte fue el principio de fu perdición,y de toda 
fu armada,porque eftas galeras Tufquefcasfeauiáatra- 
uefado.á lo ancho del rio, y tenían toTnariofroena parte 
del,pararecebir los quevehian en ellas alos que anda
ban -nadando en el agua,con peligro defu vida,oiuidan- 
dofe del fuyo.Al fíales auiacegadoDios nueftro Señor. 
Xas feys barbaras galeras, que venían en el íegundo e£ 
quadron, fíguiendo ,aí primero, yendopor la corriente 
del rio abaxo,chocaron con las quatro Turquefcas,y de 
Ja miíma manera les fueedió á los demas eíquadrones^ 
que feíeguian,atroípelIando los poítreros^conel ímpetu 
de la corrictedel rio^álos primeros, •clauandoíe las pro
ras de los vnos,.con ias popas de los otros, y forcejando 
los poílrerospor pallar,licuados de la fuerza del rio3im- 
,pedían a los primeros.DaiianíeiniJ golpes vñas galeras 
có  otras^impedianfe. vnosremosa otros,napareciaíino 

- que
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que peleauan dos arcadas enemigas. Echaron de ver 
los Pprcuguéfes el Diurno fócorroiy no perdiendo pun
to para alcanzar la .victoria > que el cielo les ofrecía, co- 
mengar.on nueftra&galeras. áxfteoderfeen alapor la ta
bla del rio.,, y á. dilpar^r y defeargar á.vnítiempQ todos 
íbs tiros-: eo la. armada-enemiga s que.jeílaua-coniufa y  
ap iñ ad ay. rebueltas>¥nas galeras eoci otras >¿íin,poder 
defembara^arfépara pelear. Tres^ rociadas les dieron, 
defeargándoj tres-vezes todos-ios tiros: y como ema
nan apinadaS;láSigaIeras--3 no.fe perdió ninguno;- E c k z-  
uan áfbndornuchaS‘galeras^y g e o t e - y e n  pcco-dem -  
p o  auiá iyarnueajer gateras? enemigas ‘in enes s . y  muchas: 
jrias:hazian:agua:i poreftanquebrantadas-coD grandiM-- 
rno daño dé.los enemigos -, queandauan ya En animo ,  y  
turbadós con.cj-peligro ,.,y repreféntacton de la muerte». 
Mú.chosdelios-alstibldados como'remeros-, ciegos con. 

i^^iedóiauián'aixojadó fñs.armas;y períocas al mareen 
j¿ed ió  d é  laxpra énte: d el rio ^pretendiéndd^eina^rie 
aadandoc^éropoco'lesrval^efta temeraria-dili gescÍ2s . 
porque: no quedó*hombre á-vidá, nLfeieícapQÍi quiera 
íolo v noque lleuafleá losfuyo s la-trifte nueua de fudef- 
graciádó.fuceíl0^E6rqueá,todqs les ;arrebataua y forbia. 
B  coiriéntedél rio^i \

"Los Portugueíesc deípues- de auer-alcancado-tan' 
grande einíigne vi& oria, íin daño ninguno fuyo, dan
do mil gracias á Diós^nueítro Señor j,comO‘ fa u to r  y  
caufa-dellávpomen^aronráicoger los deípójos : :y no 
fue.menoSi rica la ; prefa v que gloríala la;.vi&oriá: T o 
maron ib primero todas las^galeras enemigas ,.fuera de 
las.dié^qúe:echaron:áTondo, yrenteílás' rrecientbs ti
ros dé arriUeriadérazonable tamañb:dé armas y de ro
pa grandiísima.xantidad.:.Supote de los cautiuos > que 
auian muerto quacro mil Barbaros, y entre ellos mucha
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‘gente principal de la corte del Rey Ázenoj-y otros tntt- 
-chos Turcos y Genizaros. Corrió luego la fama defts 
iníignc visoria por toda aquella tierra: y aísi el Rey 
d e los Pcrleofcs , que por miedo de les ázenos, que 
eran fus enemigos, fe-auia entrado la tierra á dentro 
^lugares mas ícguros, animado con h  derrota, y per
dida de fus enemigos , -comencó á cobrar esfuerzo y  
.brío, y acometiendo de repente con vn grueíío exer- 
•citOj ávna fueres y prefidio que terrian los Azaros a 
-la ribera del rio Peflenfe, la tomó, y los pido a todos á 
cuchillo ,• y cobrólapreía que'leauian robado. Y  pudo 
santo con eftebarbaro íteyla  buena obra, que íin pen
car le auian hecho nue’ftros Portuguefes,queálegre coa 
la vi&or-ia fefue á dar el parabién della anueftroGene- 
.ral»como a defenfor fuyo: y en pago de aqucllabuéna 
obra , fe ofreció á fer perpetuo feudatario -del Rey de 
Portugal.Eílefue el fin de-eíla jornada, cuya victoriade 
picaneó por medio del S.Padref raciíco Xauier.EIGe- 
.neral don Francifco,ño auiendo ya mas que hazer, efc©~ 
gió de réda la armada enemiga, folas z 5. galeras, para 
-licuarlas cautiuas coníigo á Malaca ,-a las de mas por ■ 
pareccrlc inútiles, las pegó fuego y abralo: y con éRo J 
dio la bueítacón fu exer.cico,xan llenodeironra,qua& • 
rico de ddpojos.

Como el S'.PadréFrarictJ:q alcanzo con fosará* :

E T  V y  O S E. la arroadaPortu gueíá caí! mes 
y medio en cítajornada, en el qual tiempo ei : 

J* ó. Padre Prancifcocon marauiilofa períduef 
• xaatía* hazáa cóntinuamenteqraidan:á©ios

. quefir©
;■ 'O



imiéftrio Señor porlavictoria :.y • nofo loa yudaua con-Qis 
oraciones particulares >. fino hazia que fe bizieflen pu
blicas en.cl pueblo, al qual exortaua en fus fermones, 
a que hizieíTe inftancia con oración á.DioS: porque pre? 
dicaua dos vezes- en lafermna á los de. Malaca,i Viernes, 
y. D o mingos ¿-y-era: infalible en e l  fin- de fus íer¿nones 
echar, vn Pacer noírer y-vn.Aue María porla arma d a,pi? 
diendo á.nueíl:ro Señor la;vidoriaque deffeauan. H izo- 
lo afsi.al.principio el pueblo.,.los primeros quinzeo  
v.eyn:e dias que Ies duró la efperanea- de-la victoria, PCi
ro como no le venia nne.ua ninguna del fncefío defla a?r 
mada>fofpecharon. muchos que fe auiap.erdido >.yafsí 
dexáron fu toable-y.-íánta coílutnhre de hazer oración* 
Aumentofc fu fofpecha.con vnafamay rumor, que es
parciéronlos Turcos de la tierra* y era^que auian (ido- 
.todos.los Porcuguefes.ven-cidoSjy muertos: y con no te* 
ner.e.íto íundámento ninguno-, fe perfuadicron. ferafsrj 
fojo, por faber la ventaja , que los. enemig.os>hazian a los 
sueñros.en fuerzas yen numerov.

. Eftaua.c.on efto triftifsimaJa ciudadjlasmugeres llo* 
salían Japerdida.de fus maridos^defus hijosyyparien'i 
^es , fu viu dez y foledad. ^ Sobreuino á.eíto la venida 
deí.Rey de Bintan, hijo del defpofeydo Rey de Mala- uf cn* 
ea ,-jque. aunque con color de amíftad, tuuo cercad.aJa ~ 
ciudad con.trezientas velasmu-y pertrechadas por eípa¿ * 
;cio de. muchos días-, aguardando a dar fobrelaafligida 
ciudad ¿en el punco que fe;füpieíT& la perdida de la ar* 
2nada.Có.1v.naauenidadetatasdefgracias>̂ ''elGorregi- 
dor:, que era á quien hazian auror de.eíia defgraciada 
}Qmadar,no fearreciafalirenpublico , folo el S. Padre 
Hrancifco procuraua-confolár y esforzar ál pueblo eon 
mejorés efpenan qas,q ue las que ellos cenian: y vnas tve>
Ses rep reh en d ía  á íp eram ente á vnos a g o re ro s , que con 
■ r.:l ciertas«
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ciertas fuertes y conjuros auian querido adimnar ¿lío?  
cedo de la armada , y condenauaeon-muchafuercá cd s  
vana fu perdición. Otras vezes fuauemencefeenojaua 
con los^ciudadanos-de.Malaca^los quales oluidados de 
la Diuinaprouidencia, defconfiauan ,queauiande bol- 
ueriver.ifus .hermanos ryexortaualos à la cíperanca» 
.Ácabaua fusfermoneSjCon pedir à todosfaplícátíén coa 
•oraciones i  Diosiuiedro Señor les diede vidtona*.y aun 
■ que fabia* que muchos Tabiauanconoy ríe echar Pater 
noftery AueJMarias' y dezian que aquellas-oraciones 
mas fe auiao de dezir por las almas de losmuertos , que 
por la victoria de los viuos, nunca dexó de encargarles 
cito ,y  pretto fe vio.laver dad defu profecía.., y elcum- 
plimientodcfu cíperanca.

.Llegó el dia de efta itífigne vidoria» y fucedió fer vn 
'Domingo'feys deDeziembre*,y.fubir en.aquelpunto el 
S. Padre!7rancido al pulpito á predicar. Yendoptres-el 
S.Padrc enei diieurío defu fermon, hizo vnapodrofe a 
vn Grucifixo queallieftaua,y conDiuino.efpiritu, y ex- 
traordinariafuer^aycomencòprimero i  profetizar, por 

xodeosy ambages el acometimiento délas dees armadas, 
coneílrañaadmiraeion del auditorio í-uegoeeme] ro£ 
tro encendidos con ardieres y llowíós-ojus éxcìsm ò.Ù  
la b  y  Lmníto Dios de mi cora con ,Tuegoosy fuplicoós 
Senorj'no deíJampareysi losque con vuettrafangre rii« 
demittes*Dichasettas y otras palab ras,íq puedo en tre el 
miedo y la eíperanca les dezia, ean&do conia fuere® 
•que auià!paeìfl»^i!idin^Vi,rp0cd;la-'dal^^^>ddn©ò 
liando vn ratn.a3si ábrego como fi huuiera dtífean/ado. y  
Jando de vn  ̂Ramile aprieto, ienantsndo Ja cabeca co
mento con eítraña 2-Iegria.a dezir endita voz. Y&es tié»
-po, ciudadanoŝ de Málacade deièchar todaterídeza ; y
jdeauer placer;, agoiraacaban-lo $
L ■ ■ enemigo,
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enemigo,fín derramamiento defatfgre€mríf?íanay 
folo muerte de quatro de ios ntíeri-rí>s¿Ml?3í¿0í  ̂ :^c<y 
a collado can illuftre Vitoria, prefto les vc/eys-bokep 5? 
fus cafas alegres y triunfan tes,cargados y ricos de C-Cí oc- 
jo s , trayendo capduas Jas galeras ensmdga-S;. ¿saa-ií-á? 
pocos dias (y íenaloleael día } les vereys b o¿ i« O: iíri-j- a.»"~ 
gradecimiento pues deíra merced reccóids.  ̂derc-cs sc  ̂
dos las deuidas gracias a D io s. cosco sucsr caías vito« 
ria. Rezemos pu es todos 7“ Parer no-feer y om A c e  M a
ría por la vicoria: v otro Pacer no-fter j  Acre Maria^dir' 
los que murieron en ia pelea, Hrníerotrlo aíH-coócsU; 
oyendo- con eftraña admiración acmeiiaalegrerroiScis 
y con la autoridad de vn tan grande varen . y csctsn tS  
y tan defacoftumbrada alegríaenín reuma- Icscors- 
cones mas trilles y defe ay des ie al erraram a  canfor?- 
taron.. Todos losvezlnos 
de eíperanca3y ene! define 
y coníoló a parte a las mugeres caínc 
en que. tendrían nueuade ia faina y enana nncaacn. d e  
los fuyos.

Todo facedlo puntualmente s is i ; perene de c illa  
dos o tres dias vinieren nueuas de la vitoris. >. v- tras las 
nueuas llegaron los vencedores cardados de cenefas, 
y con gran numero de cautiuas galeras* _ c e fa m ^ fb  
el gozo que caúfo efta nueua,y efta no cío era ia  veñefa?. 
en todos los vezinos.de. la ciudad, vieron con fasojes-fa 
que nunca pealaron ni ymaginaron ver,, a. cebo-vence** 
doras galeras traer captiuas veynte y cinco trasdi. Salle 
á pendón herido toda la ciudadalamarlnaaraQvbinld  
vencedora armada,con inmenfo gozo,y 
xnueftras de alegría. Fue entre ellos el $. Padre Fraecdd 
co,que tenia buena parte en efta vi. tona. En faltando en 
tierra el General le abraco , y a los de mas Capitanea y

P oncialyS
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ciertas fuertes y conjuros aulan querido adiuinar el fu? 
cefíode la armada .7  condenaua^commuchafuercá cita 
vanafuperfticion. Otras vezes fuauemente íe enojaua
con Ios-ciudadanos .de M al acabos quales oluid ados de
la Diuina .prouidenda, défcoiifiauan ,-queauian-de bol- 
uer A v e r i fus hermanos ,7'exortaualos á la cíperan^a* 
,-Acabaua fusfeFmonesscon pedir á rodos'fuplicáilen con 
•oracionesá Diosiuieftro Señor les dielle victoria'.y aun 
que fabia* que muchos -rabiauan con oyríe echar Pater 
noftery Aue.M arias- y dezian que aquellas «oraciones 
mas fe aüiande dezir por las almas de losmuertos, que 
por la victoria de los viuos, nunca &exó de encargarles 
cito ,7  preítodeviolaverdad defu profecía r3 y .el cum
plimiento de fu cíperanca.

.Llegó el dia de efta itííigne vi&oria, yfucedió fer vn 
Domingo feys deDezicmbre.',y;fubir en;aqtielpunto el 
S. Padrcírancifco al pulpito 2 predicar. Yendo'p&esel 
S.Padre encí difcurfo.de fu fermon, hizo vn apoftrbfe á 
•vn Crucifixo queallieftaua3y conDiuinQ-efpiritu, 7  ex- 
íraordin2riafuerca5comencóprimeroa profetizar, por 
rodcosy ambagesd acometimiento délas des armadas, 
con •cftrañaad m iraciond e I auditorioXti ego conel ro£ 
tro encendido,-}’ con ardiétes y  llowíúS-ojos excfam&Q  
lESViUhrifto Dios de mi coracoDjTuegoosy fupiieoos 
Señor,no deíTacnpareys a los que con vueftrafangre rb- 
demiftesXHchasefías y otras palabras,íq pue'ftio -entredi 
m iedoy  la eíperanca les dezia, canlado conla -fueréa 
•que aIIía•^e^^^cünD;•v;fl^pdcbla•;d^^a^^y•ve^u4l6 ca* 
liando vn rano>aísi ,dticgo como fí huuieia dbfeaníado y  
faüdode vn granjle aprieto, lenantando Ja cabera có- 
-menpo con eítraña alegria.a dezir endita v0z.Y3.es tie- 
-po, ciu dadaraosde M a la c a de de&char toda.tríñeza ¡ y 
üeauerplacer,, agoraacaban' los -mi^rc«¿dbveñcerai

enemigo,



enemigo, fin derramamiento deJangre Chriftiaoa, con 
folo muerte de quatro de ios nuefiros¿Mirad que poco 
a coftado tan illuftre Vitoria, prefio Jes vereys boluer a 
fus cafasaiegres y triunfan tes,cargados y ricos de deípo 
jo s , trayendo caprinas las galeras enemigas, de aqui a 
pocosdias (yfeñalole&eLdia ) les vereysboluer. En a- 
gradecimiento puesdeftamerced recebida» demos to
dos las deuidas gracias a D io s, como autor defia vito- 
ría. Rezemos pues todos vn Pacer nofier y vn Aue M a
ría por la vitoria: y otro Pater nofier y Aue Mariapor 
los que murieron en la pelea. JHizieronlo afsitodos, 
oyendo con efiraña admiración aquella alegre profecía 
y con la autoridad devn tan grande varón , y con tantá 
y tan defacofiumbrada alegriaen fu roftro , los cora
zones mas trilles y defeavdos fe alegraron y confor
taron. Todos los vezinos de Malaca efiauan ya llenos 
de eípersnca,y en el mefmo dia en otra Iglefia predicó, 
y confoló a parte a las mugeres cafadas-, y íeñaló: el dia. 
en que tendrían nueuade lafalud y buena andanca de  
los Tuyos.

Todo fucedio puntualmente a fsl: porque de alli a 
dos o tres dias vinieren nueuas déla vitoria,y tras las. 
nueuas llegaron los vencedores cargados de defpojos, 
y con gran numero de cautiuas galeras. Fueínmenfo 
el gozo quecaüfo eftanueua,y efia no efperada venida, 
en todos los vezinos de. la ciudad, vieron con fus ojoslo 
que nunca peníaron ni. ymaginaron ver, á ocho vence
doras galeras traer captiuas veynte y cinco tras fi. Salió 
á pendón herido toda la ciudad a la marina arccebir la 
vencedora armada,con inmenfogozo,y extraordinarias; 
mueftras de alegría. Fue entre ellos el S.. Padre Francif- 
co,que tenia buena parte en efia vitoria.En faltando en  
tierra el G en era l le  a b r a c o ,y a los de mas Capitanes y;

A " p  oficiales
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oficiales de la armada,dándoles mil parabienes de fu Vi
toria. Tratando deípues en conueríacion del fuceíTo de 
la vitoria,y del día en que fe dio la batalla, hallaron que 
correfpondia puntualmente no folo el dia fino la hora, y 
todo elfuceflo,con la profecia del S. Padre Francifco: y 
admiro tanto ma$,quanto eftaua mas lexos ae Ja batalla 
el lugar de la vitoria, que eran ciento y cinquenta le
guas. Defdc entonces fue tenido el S. Padre Francifco . 
en Malaca no íolo por fánto,fino por profeta deDios.Ca 
mengo ya enefte tiempo a entrar a lo mas interior del 
Oriente,la fama del S.Padre Francifco, y afsi vinieron a 
verfe con ci algunos defde las mas apartadas y vltimas 
regiones.

Yisne vn lapon llamado Angero en bafea delS« 
Padre Francifco,y conmrtefe ala Fe porfa 
predicación. üapXIL

A S í quatro mefe^gafio deíla vez el S. Padre 
Francifco en Malaca en harto bien y proue- 
cho de fus vezinos, y eftando ya cíperando y 
dedicado ocafio para embarcarfea Ja India JIc  

go a Malaca vn lapon llamado Angero,que auia partido 
del lapon con animo y defleo de verfe con el S. Padre 
Franciíco.Era hombre bien nacido y de muy lindo inge- 
nio y natural.La caufa y fin de fu venida era,paraque le  
dieue remedio y medicina de los pecados que auia co
metido en fu mocedad, porque entre otros pecados que. 
auia hecho auia muerto a vn hombre, y andando ¡le* 
no  de efcropulos y remordimientos de conciencia,y de 
temores de fus enemigos, fe auia ydo a vn Monafterio 
4 &Boncos j que fon Jos J^eligioíos que ay ene! lapon

/  ' para
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para que remediaren fu alma, y guarecieren también 
íü cuerpo.Pero ni para lo vuo ni para lo otro hallo reme 
dio y íaltid aüi,y no le hallar fue caufa defu verdadera fg 
lud Porque viendo que no auia defeubierto en los Bon- 
eos lo que deíleaua, dexolos,y bufeo otro remedio’.Su- 
cedió que en aquel tiempo aportaron al lapon y a buena 
fazon algunos nauios de mercaderes Portugueíes, para 
contratar en la tierra. Vno de los Portuguefes llamado 
Aluaro V a z , era conocido de cfte lapon. Dcfcubrio el 
lapon al Portugués, como a amigo viejo todo fu pecho. 
Ofrecióle el Chriítiano ayudarle en quanto pudieíTe, co  
tal que huyefíe de fu tierra.El lapon dándole las gracias 
lo aceptó. Pero viendo el Alonío V a z, que forcofamen- 
te para acabar los negocios a q venia, fe auia de detener 
allí fu nauio algunosdias:por remediar preílo aílapon fu 
am igo, fe le encomendó por vna carta a Hernando Ai- 
uarezíu pariente ¡que parda entonces a la India de otro 
puerto cercano, y dio efta carta ai lapon: el qual la to
mo , y auiendo caminado con ella toda vna nochera dio 
a vn lorge Aluarcz, capitán de vn nauio ,penfando que 
era el Hernando Aluarez,equiuocandofe con los fobre- 
nombres mifmos que tenian.Pero efte yerro fue todo fu 
acierto s porque el Capitán íorge Aluarez diOmuiando 
el engaño y equiuocacion de los nombres,por no per
der aquella ocafion de obligar a fi aquel lapon, le reci
bió muy bienyy le hofpedo en íii cafaj y le lleuo configo 
con animo de llenarle hafta Malaca, y entregarle al S. 
Padre Francifco fu grande amigo, y como era hombre 
chriftiano y pio,o con gana de ganar por amigo al Angc* 
ro,o por ganarle para Chriíto, leyua contando en el ca
mino muchas cofas admirables del S. P. Francifco>de íú 
fantidad}y de fus obras marauillofas.Deziale tabien gra
des bienes de la Religió Clmfi:iana>el Angero ya lleuaua
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Vid¿t de §,Ff¿inc?fco Xattief*
' ¿effeode verfcprefto en Malaca, para conofcer a vn 

tal varón, del qual auia hecho vn gran concepto por las 
grandezas que auia oydo contar del al Iorge Aluarez, y 
deffeaua también mucho entender las cofas de nueftra 
Fé. Dilatofele al principio ftfdeíTeo: y afsi fe entibio 
en el vn poco la efperanca , xomo Cuele fuceder. Pero 
defpues fe auiuo -mas : porque llegando el Angero a 
Malaca, algunos mefes antes que el Santo Padre Fran- 
cifco boluieíTe de las Malucas , bufcole con gran def- 
feo,y hallando que el S.Padre no eílaua aiii,fe determi
no el Iapon boluerfe a fu cafa, con harta trifteza, por a- 
uer hecho en balde aquella tan larga ¡ornada. Porque 
efta Malaca del Iapon poco menos de ochocientas le
guas, cafi otro tanto como de la India, de fuerte que 
eftáen el medio y en ygual diflancia. Embarcandofe 
pues en Malaca,auiendoíe detenido en el camino efpa- 
cio de tres mefes, llego a los confines de Ja China, qui
nientas leguas de Malaca.Paro alíi'algunos dias,con pe- 
famiento de embarcarfc prefto al Iapon que eftaua caí! 
trecientas leguas de allí. Seys,o fíete dias defpues que 
pardo de Ja China, teniendo ya a vida el Iapon , corrio 
vn rezio y contrario viento,que le desbarato fu intento: 
porque auiendo padecido quatro dias continuos vna 
terrible tempeftad,leboIuÍQ al mifmo puerto de-la.Chi 
na,de donde a;uia falido. ' ,

Eftando allidudofo y perplexo de lo que hariaCe en
contró) no íin particular prouidencía ele Dios $ con el 
mifmo Aluaro V az ,-que le auia aconfejado qué huyeí- 
fe del íapon, por cuya perfuafíon fe determino otra 
vez el Gentil boíueraMalaea en el año del Señor , de 
2 54S.porqae era fama,eftaua yadejbtielra el S.P.Fracií^ 

’co de las Malucas«: En rdéiemharearidoíencontro a lin- 
mifsí mo tiempo con Iorgé Alüaréez;? que era él qu e le

• ¿auia
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auia traydoprimeroen fu nauiodefdc-el Iapon,fupodel, 
como el S.Padre Fráncifco efiaua allí,y el Aluarezmuy 
alegre con la buelta dei Angero,Ie lleno luego ai S.Pa- 
dre Fráncifco por cuya caula auia venido: hallóle en la 
Igleíia,dizele,quienes aqueiGenti!,y que es loque quie 
re. £1.S.Padre.,dándole luego al alma,que por medio de 
aquel hombre auia de tener enerada en la isladel Iapon, 
moftró bien en fu roílro.eí interior contento y alegría 
que auia recebido con fu venida. Sabia el Iapon muy 
bien la lengua Portugueía, yafsiíinfer menefterinter- 
pretecomencó a dar larga cuenta de fus cofas al S. Pa
dre Fracifco. El S.Padre le recibió y ovo con mucha be
nignidad y amor,y le inílruyo en las cofas de nueflra Fe, 
y quitándole todos fus efcrupulos, comencó a fembrar 
en la tierra de fu alma-lafemilladel Euangelio, y a plan
tar'vn deileo de vnanueua y fanra vida. Auiendo el An- 
gero vifto, tratado , y comunicado algunos dias con el 
S. Padre Fráncifco, dio por muy bien empleado el tra
bajo de fu camino,y dezia: que Dios nueflro Señor auia 
tracado con particular prouidencia fu viaje,y los fucc- 
fos del, para que có tanto mas gana y voluntad recibief- 
fe y eftimaffe efle bien, quanto Dios nueftro feñor fe le, 
auia hecho mas deflear, Y  defeubrio prefto el defieo y 
gaoa.que tenia defaber las cofas de la Fé: porque auien 
dofe hallado algunos dias ala enfeñancadeiCathecif- 
mo,y a la declaración de los myfterios de nueftra Fé}el 
fin dezirfelo nadie,! os eferiuio en vn cartapacio,y los to 
mo de memoria,y los referia delante de todo elpuebl.Q, 
con fer hombre ya de dias y de mayor edad. Pregunta- 
ua también muchas cofas, y ponía muchos argumentos 
con no menor prudencia que ingenio y agudeza.

DiferenciaDÍe mucho los Iapones délas demas nació 
nes 3 en el modo de eíciiuir : porque comienzan el rin-

P 3 glon



gíon no a íalarga, fino de arriba a báxo.'Efpantadó'el'S* 
Padre Francifco de vereíloen ei cartapacio en que ei 
lapon yua efcriuiendo: preguntóle porque no eícriüian 
ios Tapones como nofotro$?mas porque^dixoeljnoef.

■ criuen los demas como nofotros efcriuimos, dguiendo 
el orden de la mifma naturaleza,comencando por Ja ca
bera, y acabando en los pies / porque como en el hom
bre la cabeca eftá arriba, y los pies abaxo,afsi en el efcri 
uir es mejor comencar defdeel principio dé la plana y 
acabar en el fin. Congeturando ei S. Padre Francifco,. 
por los dichos y hechos del Angero fu buen natural é in 
genio, le boiuio a preguntar, d le parecía que los Iapo- 
nes, fi fe les predicafle el Euangelio, le creerían y reci
birían bien ? refpondio : que a los principios no darían 
crédito a lo que fe les dixeíTe , haftaaueriguar y exami
nar muy bien la religión que fe les predicaua, y la vida 
del que fe lapredicaua,y que íi ladocrina fadsfaciaafus 
preguntas y dudas,y la vida del predicador a fus prue- 
uas y experiencias, al fin como es gente muy allegada a 
razón,entendida y conocida la verdad,abracarían todos 
JaFéde C H R .  I S T  O nuedro Señor. Animado conci
to el S. Padre Francifco, y auiuandoíe mas fu dedeo las 
cofas marauillofas y edranas, que Jos mercaderes que 
auian edado alia ledezian de los ingenios y buenos na
turales délosJapones, pufoelpeníamiento en yr a lic
uar a aquella ge re la buena nueua del Euangelio.Oeho 
días défpues de llegado a Malaca el Angero,le embio el 
S. Fadrc Francifco a Goa.cii compañía del mifmo Iorge 
Aluarez, para que en el Colegio deGoaJeeníenaíka 
mas de propódto las cofas de nuedra Fe, porque el S.Pa 
dre quería y ríe de efpácio-vidcando de camino Jos rme- 
iios Chridianos de e-l'eabó deGomorin. Pero pidiéndo
le Ja ciudad de 'Malacales embiafle dos.dda:.Goinpañia>
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^Qe/q^acom a&ftitucq^^osieoJ^.obras-de^liari- 
dad en que ei feocupaua, no fe-los pudo negar! En eí 
Ínterin rogo a vn Sacerdote ¿ e  ía( úerraí  ̂ quepor ynof 
pocos dias fe encargaífe de la en&^^^c de los nu.eaos. 
Chriftianos »gaflanqoen eílp algunas-horas por la ma
lsana» ' ;

huienio padecido vña tempe fiad, ílege a Ccmó 
fin 3 y ordeno algunas cofas a los Padres 
de la Compama que bailo allio 

Cap, X II [ r

V  E R I E N  D O ya el S.Padre Franciíco era 
barcarfeipara Comorin* rogo a vn piloto de  
ya nauio.' lienaíle.a la India voos. niños que 
ama traydo de las Malucas ,para cnfeñ.ar.Ies 

en el Seminario de Goa letras’ , y virtud:. y- eftandpfelos 
entregando, mouido de repente con vn Diurno efpiri- 
tu»dixo tres vezes » que tenia mucho temor que aui.a de 
padecer en el camino aquel: nauio algún trabajo, y  no fe 
engaño: porque pallando por la isla.de Gey lan, encalló 
él nauio, y no auiendo ya efperapca de que auia de falir 
en íaluamiento, de repente pidiendo todos a nueftra Se 
ñora les ayudare, falio.de aquel peligró, y llego bueno 
y íanoa Cochin.La ñaue en que yua el S. PadreErancif- 
co Xauier.aunque no tuuqnfejor viage que-la otra, fue 
mas -yentiirofa' en -lleuar a .quien lleuaua. Padeció tres 
dias continuáis'vaa terrible tempeílad > ios pallageros e* 
chada fu ropa y bazienda a l&mar, efperauan ya por h o
yas y momentos fumuerte >, pero;4 :S,;:p.adréF^ncifco 
que éftauajSn; temor quando [os ptrqs-;n^as;tcmian,fcc^

sqdqsites ̂ tH o ^ S a n ta s^
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a Va Reyhà 'del Cièlo;iuuocaudólos por fu orden , pero 
èòn tniìcbò foílego y quietud : y eñ-medio de eftás ora
ciones è inuocaciones Tuyas,fue mayor el gozo y alegría 
cfpíritual que ínSó'eu efta tribulación y tormenta, que 
eFcontentamieh to que le dio el auerfalido della,como 
el lo dixo defpues. Y  quando los otros con el miedo y  
aflicción eftauan derramando muchas lagrimas de trif- 
teza, las derramaua el de alegría, y quando los demas 
eftauan llenos de temor y efpanto , eftaua fu animo lle
no de feguridad , y hecho vn mar de leche de celeftiai 
dulzura. Y afsi pedia a Dios nueftro Señor con mucha 
fuerza, que en Tacándole de aquella tempeftad , fuefíe 
feruido de meterle en otras muchas Temejantes, con tal 
que fucile el glorificado en fus peligros. Parecia que an 
dauan a porha la liberalidad de Dios, y el íufrimiento 
del S. Padre Francifco:porque defleando el S.Padre pa
decer cofas terribles por fu amor,le regalaua abundan- 
tifsimamente el Señor.* Francifco Pereyra Regidor de 
Goa, que fe hallo en efta tormenta, afirmo en fu dicho, 
que el Sanco Padre defpues de auer acudido a lo que pe 
día la charidad délos próximos, quando la tempeftad' 
andaua' mas furiofa, fe entró en la camara de popa. Y  
puefto de rodillas delante vncruzifixo quedo tan traf- 
portado en fu oración, que no fe atrebio a hablarlejaun- 
que le yiia a bufear para confeflarfe,antes que la mai* le 
tragafe.Tan ta éra la paz deque gozaua fu Tanta alma en 
medio de io's mayores bullicios.*

En entran do ehla-india comencé a vifkar los barrios- 
de la Pefquénájque comò aúian fido aquéllos Chriftia- 
nos fus primeros eípiritualés hijos,los ámaúá tíémame- 

te,*7 c^os a e  ̂ ^híd^qüé iereciBierón caG cón lás mif- 
mas demoftraeiénésdé alegría ceú quéfüéTécebídó Fe 
% ^ChriftóénHiera^Iéh'-el*dia;déKámds#-T ^ d ián  por

d fu ela
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el fuelo íos veftidos, tomauanlefbbrefus hombrosy'co^ 
moa triumphádor lelleaauana Jalgleíla cantándole Ja 
gala, niños, y viejos. *  Hallo allí déla Compañia algu
nos Padres mas de los que aula dexádo, y  como yua con 
priefla a Goa,fe remicio*en algunas cofas â íu prudencia 
éinduítria. Pero por la mucha noticia que tenia de a- 
quclla gen te, Ies dio algunos faludables confejos,de co 
¡no fe auian desueren aquella tierra. En fuma era, que 
anduuicflen por las calles y cafas bufcando los niños re- 
zien nacidos, para bautizarlos, porque fíendo fácil el 
morir en tan tierna edad,no peligraffcnfus almas con el 
defcuydo de fus padres 3ó defus Curas. Q ue juntafíen 
con grandifsima diligencia todos los niños a las dotri- 
nas : porque dezia importauagrandemente »paraíálir 
deípues buenos Chriílianos, la inftitucion delta tierna 
edad. Que en los Domingos y ñeftas, encargaren a to
dos que vinieren a la Igleíia a hazer oración,y hallarfe 
a la M ira y fernion,v que hablaffen a los Gouernadores 
para que dieífen en efto buen exemplo , y fueífen ellos 
los primeros que fe hallaSen en eftas obras de piedad y 
religión , y que reprehendieren allí publicamente los 
pecados públicos,y.con amenacas y cfpantos los apartaf 
fen dellos, crayendoles a la memoria los terribles cafti- 
gos de Dios,con que fucle vengar fus injurias en efta vi 
da y en la otra: que hiziéíTen inquificion y pefquifade 
los que eftauan enemiftados en el pueblo,y juntando en 
la Iglefia los Domingos á los hombres} y los Sábados a 
las.mugeres, los reconciliaren éntre fi: y fi fe ófrecief- 
fe alguna cófade más dificultad, acudiéflen con ella al 
Corregido^gGapkan de los Porcugueíes q allí huutef- 
!b: que repárti¿r^>eírtre los pobres las limoíbas.qué a- 
Ifegátfen d e maneraqu’&no fe les pegafle a ellos nada; 
que vifitáílen ios enfermos,y íes dixeffenlosEuángelios
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yfltocusaffenla falud de fus almis„y lesáyuisfléa a bié 

piorif >:y íQu€rt0S l°s enterraftémy que aüiíáíTén al.ps.ho-j 
brcs apar.ce,ya las mugeres porG,quelestraxdTen yna. 
llfta del numero de fus enfermos* por el orden de fus fa
milias,y que entendieren,quenofe aula deencerrar es 
la I^lefia el que no cftuuieflé nombrado eniadifta; que 
con los Portuguefes no hablaflcn fino de cofas de Dios 
nueftro Señor: porque no les gaftafien el tiempo;con iru 
pertinentes conuerfacionesfcomo fuele acontecer; y le 
quitaren a los exercicios yminifterios efpiritiiales:q tra 
taíTen co mucho comedimiento y amiftad al Capi-tan ó 
Corregidor Portugués, y aunque les hiziefíé algún co
nocido agrauio, confcruaflen con el toda paz y amiftad, 
y guardaflén el mifmo eftilo con los demas Portuguefes 
a los quales procuraren atraer a la frequencia de la con 
fefsiony comunión: que fauorecieílen a los Sacerdo
tes de la cierra , quanco les fuelle pofible en Jas colas 
licitas y honcftas,y los hiziefie'n cófcílar y dezir Mida a*- 
menudo : que no concaílen ni efcriuieílen dellos cola 
ninguna a nadie,por do padeciere algún detrimento 
fu buen nombre y opinión, fínoeraalfuperior quelo 
auia de remediar, quando fuellé necedario acudir a 
ebDe manera que folo fupiefife lospecados délos Sacer
dotes aquel,a cuyo cargo cftaua el remedio dellos:que 
nimurniuraden de los Chriftianos nueuos con los Por
tuguefes , ni de los Portuguefes con los Chriftianos 
nueuos, fino que ala badén a los vnos con los otros , para 
quecojnaften buen esemplo los vrjos délos otros. Que  
ninguno dellos, aunque le llamadé algu Principe ó Rey 
fuelle a fu llamado fin licencia deí Padre cipe quedaua 
por fuperior de aquella. refidenci^^qtfeB^dexáíTen s
el todo el negocio co efplriw ^^tcdiécia, Q ^  íq que  

de procurar ce lodasfus fu£r§a$fera¿(e^

*íj-! ' .  . ; ' y ama*



y amados de todosrporque dezia, que con ninguna coía 
mas fe dexan Ileuar los hombres a qualquier parce, que 
con amor: y afsi que les lleuaflen con las cuerdas de A -  
dan j que fon de charidad, no caíligando,ni-penando a 
ninguno fin parecer del Corregidor de la Pefqueria. 
D e  eftas ordenaciones que el S. Padre Francifco dexo a 
losfuyos¿íe ve nofolo quaíes quería que fucilen elIos,fi 
no qual era e l : porque como buen maeílro enfeñaualo 
que el hazia y obraua.

Gomodexando ordenadas las cofas déla Pefque 
riapafo a Geylany lo que negocio con el Rey 
de Gande y  hiz>o llegado a Goa.Cap.XllH,

V I E N D O L E S  ordenado lo que ene! ca
piculo padado auemos dicho-.hizo fuperior d 
codos los que efrauan en la Pefqueria al Pa
dre AntonioCnmmal,natural de Parma}que 

fue defpues el primero que en la India padeció marcy- 
rio por iaEe.Luego fepartio aCochin,y llego al fin deFe 
brero del año del Señor de 15 4&.y hallandofe algo defó 
cupado alíi,efcriuio de efpacio aRomayaPortugaíjpi- 
diedo gránumeró dePadres y Hermanos déla Copania 
y cóbido al P.Simó,q era entonces fuperior del Semina
rio deGoymbra,q viniefle a ayudar a la coueríion del O  
riere $ y efcriuió al Rey de Portugal3q acordadofe de fu 
obligacionjy'procurando cüplircon ella,embiaíle bue
nos predicadores de todas las Religiones, para q predi- 
caílen y enfeñaflen a los Toldados de guarnición que te- 
nia en los. preíidios de laíndiai y. qmandaiFe a codos fus 
Gouernadores y miniftros de jufticiajayudaílen con to
das veras ala  propagácio déla Fe y coueríiq de los Gen 
tales, Y  amparáíien, y  honraflea alossezieñ conuerfp

V  dos.
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Vida de S .  Vrancifco Xmei.
¿ostquc cft«xra el vnico medio paira dilatar la F¿.Suplí, 
dolé también tuuieíTe fu alteza compañón de los niños 
huérfanos* afsi de los Portugueles fus vaflalloSjComo de 
los Indios, y mandaíTe fundar algunos conuicloríos de 
fus rentas reales en algunos lugares de la India, adonde 
fuellen ellos niños fuílentados y dotnnado$.Defde Co- 
chin vino el S. Padre Francifco a Cranganor, queesvn  

Hijí.Soc. lugar de Portuguefes, cinco leguas de Cochin. *  Mas 
lib¿ 8. n. aQtcS cjc pajpar a Goa}quifo dar vna villa a la isla de Cey  

1 'lucena *an»adonde le ileuaua el zelo de ver y coger el froto de 
lib.<¡. ca. Ia fangre délos Martyrcs, que en ella dos años antes fe 
26.y li,6 auiafembrado. Y  cogióle muy grande fobre,y aun fue- 
C0j3.i. rade codaefperanca humana.De pallo dio milagrofa fa 

lud a Miguel -Fernandez , aquien vnos muy peligrofos 
accidentes tenían bien apretado en el puerco de Gale. 
Era pues la preteníion del Beato Padre en ella jornada, 
traer 2I Chriílianifmo al Rey de Cande.Dificultauan la 
empreíTajO cafi la impofsibilitauan,el fer elle Rey el au
tor délas tragedias paífadas,a cuyos intentos fe opufo el 
Gouernador de la India, en fauor de los dos Principes q 
fe Bautizaron en Goa, y pretendian ferfuyo el Reyno 
de Cande. Y  aunque eran ya muertos los Infantes, no 
dexaua de viuir en el pecho y memoria del Rey^la de la 
guerra,que por fu caufa intento el Gouernador hazcrle. 
Con todo eflo el Santo Padre Francifco pueda en Dios 
toda la eíperan$a del fuceffo, própufodeverfecon el 
R ey.D el qual no folo fue recebido con benignidad y a- 
¿Dorjfino qiie holgo de le  oyr hablar de  los my Herios de 
iludirá íanta Fé. Y  fue tanta la gracia que comunico 
Dios al Predicador, y al oyente, que vino a ofrecerle al 
Anco para íerChriíiiano,y procurar que lo fueíe todo fu 
Reyno, el qual,cómo en rehenes de fa fee,prometía en
vegar luego al R ey de Portugal con el tributo que.pa-

recieíe*



reciefe. Solo pedia d-el Gatiernador de lalndiapenre- 
torno de dos tan. gran des cofas y otras dos no muy gratin 
des, ni dificultólas de cumplir. La-primera queaflehta- 
fe con el pazes firmes y feguras , quales feacoflumbran 
afentar c.on.los que fe hazen tributariosafacorpnaLa 
otra que embiallè a Can d e-'cien'.SoIdados Portug uefes 
de guarnición para atajar los nratines¿québñ;Jas: muda-, 
cas de Religión duele auer. Los quale$elp>sgar/adefL 
haziendaaíatisfacion delmiímó Goaernador.Ai'siaca- 
bó vn pobre'Sacerdote con pocas palabras,y en bien pò' 
eos dias la conquifta efpiritual, y temporal de vn Reynò 
que, o no fe alcantara,.o fuera neceíTarió codo el poder 
déla India defpues de mucho derramamiento de íangre 
y de muchas muertes. Ei Santo PadreErancifco dando 
a Dios infinitas gracias por tan buenos principios devi- 
toria,no íalio deCandefinvn embaxador paraDon luán' 
de Caflro queentoircesgoucrnauala India. Ai qiiahya 
S. Francifco Xauicr^untamentc^queriael Rey qué etf 
el tratado de la conuerfion y pazes fe diefe entero credi' 

roldándoles para ello fus cartas decreencia. ’. » -
Con.ellos defpachos rían fauorables a la Religión* 

Chrifriánar, 7  aFefhdo temporaleelalndia',diegos- 
Goa a veyntedejM'arGo.jal.cauo derrésanos que de ella 
aula partido.Aiiia ya entócesen el Collegio de Goa mu: 
chos.de la CÓpania>queerá el PadrePaulo, fuperiordel 
Seminàrio syjErancifco Perez.- maefbro del,el Padró'&icb 
las-.Lancelb to jí Rectory fiaptéiibr: delosdemásPádrés rf  
Hérmanósidelos iqii¿Ies.-vnros iaulan Ven.idp.d^Pòì*:tiÌgàl§ 
otros 'auian fido, ré cébidos en la Compañía atlnénlaf 
India. Y  porque los mas déllos no conocianfi.no por’fa- 
=nía v y de,oydas a l Santo BadreFfanciíco", auia ^muchos 
diasque lòdefFeauan-ver y 4ratar.' Bueltó pites éFS; Pá  ̂

ereeefu-iarg3perpgEinaaonífaé!recebidódé^ó'db#iáfsi
~ -.conocidos.,
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conocidos, "como no conocidos , con increyble amor f  
alegría , como padre que era de todos. Y  efpecialmen- 

fueiu llegada de gran bien y dicha de Coime de Toexc
res-,éL qnal eftando el y el SantoPadre Francifco en Am- 
bpynofcom  o arriba diximos) admirado de la virtud y 
vida Tanta deliSanto Padre Xauier,auia defleado mucho 
entrar en Tu Comparia, y en llegando a G o a, fuelle lue
go alGollegio.a rccogerfe alli a hazer exercicios para q 
entendida la voluntad delSeñor,hiziefle elección del ci
tado dé vida que mas le conuenia, y ya que acabaua los 
cxercicios,hallándole muy confuTo y perplexo de lo que 
auia de hazer, llego a elta Tazón el Santo Padre Francif
co, que fue para el vna buenacftrella, que le alumbro, 
con cuya viíta y comunicacionfjmiendoeílraordinaria 
tranquilidad y foíicgo de animo , le entro luego en la 
Compañia.Era ya mucho el prouecho que bazian los ef- 
tudisntes delSeminario , porque fuera dequeíeruiaa 
de interpretes, y falian algunos Sacerdotes, los quales 
eran embiados por codo el cabo de Comorin , y hazian 
fu oficio con mucho cuydado, otros muchos deílos Se- 
mioaníhas eran embiados a las aldeas de donde trayan 
muchos Gentiles a G oa, para inflruyrlos en nueftra íar£ 
caFé. Alegre el S.Padre Francifco con eítas nueuas que 
le dauan, dio orden como fe puíieíTe mas cuydado en fia 
cnfeñan^a , fupuefto que auia de fer de tanta vtilidad, 

hitaría el Góuérnador en Bazayn con el exercito vic- 
tpriofa de las empr.eíías de Dio, Cambaya, Sallete, Bar
des y arrás-de grande gloria para el general,y de mucha 
importancia para la corona de la India. Erale for^ofo al 
Santo Padre verfe con el y  darle cambien qnenta de fus 
yitorias tanto mas gloriólas y importantes, quanto me- 
cps parte en ellas tenia la fortuna, ymas la gracia dé 

virtud dblxapitan. Y  los negocias q ráasiápxe*
z&us.n

tf* -



iauan eran los de los Reyes deTernate yd e Cande que 
defleauan no íolo la amiftad délos Portuguefes,finoTam 
bien la de Iefu Chriflo :y el embaxador del de Cande 
quedauaen Goa efperandolarefoiucion del Gouerna-
dor. EIquaí fe temía quepor ventura fe moílraria menos 
fauorable a la preteníion dedos R eyes, afsi por háiiarfe 
embarazado en nueuos mouimientos de guerra, como 
porque en femejante ocafion no mucho antes,auia nega 
do al Rey deTanor cafi lo mifmo que aora fe lepedia.So 
bre todo era fama q don luán de Caílro era menos bien 
afecto a las cofas de la cópania,y del S. P. Fraciíco.Porq 
fuera de la poca comunicado q auia auido por la auíenr 
cia del Gouernador,y las jornadas del B.P.dcziaíe q don 
luán eftaua fentido-de algunos ordenes q el Rey le auia 
cm biado,en fauor de los reden cóuertidos a nueítra fan 
ta FéjenrendiendoquelaCompañiay en particular el S. 
Padre Franciíco eran los autores dellos. Mas la fen cen
cía que de nada fe halla culpada , de nadie fe teme. Xa- 
nier que no tenia precenfiones de tierra , fino del ciclo, 
lleno de confianca en Dios,quc tiene enfu mano los co
razones délos hombres, hablo al Gouernador, del quai 
fue recebido con tanto amor y cortefia como lo merecía 
fu fantidad. Pidióle que predicafe el dia figuiente. Lo  
qual hizo co admirable efpiritu,aunqde repete y cafado. 
Luego negocio quato quiíb y pedian los negocios con el 
Gouernador. Embio orde para que hofpedafen honori- 
ficamete al embaxador del Rey de Cade,q efperaua en 
el Collegio de Sa Pablo,hafta que el voluieílc aGoa que 
fue dentro de breues dias. Y  que al embaxador y a los 
demas q con el fe auian de bautizar,fe dielse ricos vefti-
dos, a coila del Rey,fin reparar en gaílos. Bueltoa Goa 
embio al Rey losfoldados q pedia co muchas pieqas de 
gran valor para mas obligarle, con éftá beneuolencía, y

íaúsfazer

Apoflol déla Indias hd



_, yidéUUS* Francifco:£auier
fhtisfá^reifaLzeíct fanto y diligencia de S.Francifco X a -  
jjtcr'r-pecuyaamablefantidady trato el Gouernador y  
los fotdadós del exercitc,que érala flor de la India,que- 
daroB tan pagados, que le importunaron con mucha in
flártela que no los dexaíTe.Pero enere tantos ruegos, (ola 
la necefsidad eípiritual deRodrigo-de Sequeira le hizo 
detener allí dos , o tres dias. Auiale reducido'abien vi- 
uiren Malaca , y dadole la palabra de dexar la India y 
voluerfe a Portugal, porque ai si lo pedia el eftado de fu 
conciencia. Quando fnpo queeftauaenBazayn con ofi
cio deafsiento,y tanto,o mas eílragado que antes,fmtio- 
•lo mucho. Topáronle en la calle, y queriendo Rodrigo 
echado por elídelo, vefar la mano al fanto Padre el le 
aparto de fi,dándole en roílro con la F ¿ quebrantada, y  
con que no fe auia confeíTado dos. años auia. Ya no pudo 
Sequeira refiílir mas aDios y a aquel en quien el habla
ría y re.uelaua las concicndas.de/os hombres,compufo - 
la fuyaconfeífandofc (aunque hallo que el confesor fa- 
uia ya toda la eonfefsion también como el) y de allí ade- 
Jatcviuiococertadaychriílianaméte.Muy coteto voluio 
a Goa nro S.Francifco,viendo lo q Dios auia fauorecido 
efia. jornada. AíJieiperóal Gouernador ocupado en fus 
ordinarios exercicios-Enfile tiepo dizeqle íucedio vna 
cofa,q deícubrio bié fu mucho efpiritu,y el do de oracio. 
q Dios le auia comunicado.Era fu copañero vnlndio A -  
Jumno del Seminario llamadoAndres.El S.P.Fracifco ib 
lia defpues .de comer recojerfe a oración: Atufo vn dia 
a.Andres.fu c5pánero,q en dando la vna en todo cafo le 
iJamafle, porque auia deyr a hablara! Virrey fobre vn  
négociW e mucha Importada. Hizolo aísreí Andrés, y  
hallo al S.P.Íetado,encédido el roílro como braía$,á.bier 
tos los ojos?y el íin fencido ninguno, q ni vía ni oya; Lla
móle el Indio muchas-vezes^ comovia que ni baftauaa

voz es*

\
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.Tozes, ni tofer ynibazer ruydo cbhdospíe$,ní:dar gol- 
=pes en l a puerta,llególe á;mouerIe conla mano,y déíper- 
toIcjO hizóle-bolueren fi 5y  eofuíetitido. En efternce- 
rim dio las quatro, y diziendo al S.Padre quá tarde-era, 
'Comencóá darfe'pr-ieíFa para yr ̂ hablara! Virrey :pero 
yua-caíi-'tan faera de fi,y can-enagensdo de los fectida$¿ 
como antes eñaua,fin ver ni entender, por d o y  traJYaíá 
anduüO errado por k-oiodad jgaíhmdo lo que qticda- 
nadei día en oración,y qu ando anochecía^ auiíandoie 
el compañero ,<ayoen la cuenca el S. Padre,y vio que 
yua errado;Pero bueko al compañero íe dixa : otro día 
negociaremos con el Virrey, que cite día aíFeicra ruado 
©ios para íi. Euegoel día u guien-te habló y concedió lo 
^uepedia.* •Erayat-a grande clamor que el Virrey ce- t 
miaai Santo EaáreFranci'fco, que le faazia muchosía- c/et°¡;y |  
ñores,y-por fu c-aufa a la Compañia^Qireriendo-^lSjPa- mít ¡ ,V. 
drede/pedirfe del para las -jornadas qoe rcnsa.erazadas, Luce. lih. 
con -mticbds ruegos r-ecauó que fe quedare -en r-God 6.cap. 4. 
aq □ el Inu ier-n o .Trazando 1 o afsi Dios nueíiroSeñor3pa*» 
ra que aíiíltelTea la-muerte deaquel excelente Varonj • 
y tuuiefíe parre -enlos nruebos exeplos de •picdad'C hri- 
íiiánai^é'por-íüs-confej os yíantas^mfeneftaciones'dio 
a'lóscrrciihíladtes: y no le fakaíe-a iDon -Juandé¡Gaii- 
tro^errá;glória,de a-uer muerto en las-ttianos de SanFran 
teiÍGoXauier. ‘Murió el -Gonernador álosd. deítmioi 
^igün t-k^mpo -deípues de los -íboeács de los ̂ ápitulo's 
qiréíefigúe-n .P-eióCíó ntátn os áqúi fe tn uerte',pqi* íioln-
terruTOpireÍ<̂ dendeksdetóás'coí«s.* ••

V&mficv úe tnál tftáio d dos i

H oi-.*.



iáfco'S.m iefÍ
§ ? AB:l EfcüSO*.el S .P adre -Francifco córner yn fh  

1' 2l£dágo antiguo eftaua en mal efiado, y aman 
: cebado con voas criadas fuyas ,fuele vn dia 
.? a hablar a la hora de comer- y quifofe quedar 

-con:el a comer. E l huefped, aunque leparecio muyra- 
pentino,y aun fuera de tiempo el combite,nokpudo ne 
Sar aunque quifiera: y afsi fingiendo que fe holgaua. nm 
cho dcllój.y que eftimaua en mucho aquella merced,co 
meneo a agaíajarle y Tentarle en cabecera de mefa,mo£ 
trando mucha alegría con el. Sentados a la meía come- 
caronlesaferuir algunas criadas de buen parecer, que 
eran las amigas del Portugués. El no.teniacn cafa ô  
tros criados,y afsi eflaua harto corrido, entediendo que 
no daría el S. Padre Francifco buen {cutido atanco na- 
mero de criadas como tenia, no auiendo en cafa ningún 
criadoiv que afsi no le tendría a e! por muy honefto; Pe
ro ni ei S.Padre Francifco hablo palabra efrando c.pmie 
do,nidcfpucs fobre mcfa,que era quando el huefped ef
taua ccmicdo mas la repreheníion.Antes dadole las gra
cias del regalo y merced que le auia hecho, y diciendo 
a las criadas que fe quedaífen con Dios ,.fe fue fin dezir 
mas palabra. Hizo mas el S. Padre Francifco con día-di 
firnulacion en la enmienda del amigo, que huuiera.her 
cho con la-rcprehenfion , porque el Portugués perdido 
el miedo,viendo que paffaua y difsimulaúa.elS.Padr.e co 
vna cofa tan manifiefiameute mala, de alliadeláte le vi- 
fiftana mas vez es, y le ccmbidaua- y traía á menudo á fu 
cafa.EI SlPadre quando Je venia ¿ ver hablándole beni-. 
gnamente.y laludandole quando'Je encontraua, íe pre
guntona como eíhuan aquellas feñoras fus hermanas, y 
no le dezia m ascontento co auerle echado efkefpina: 
en fu cora^on.No Je faíio mal efta traca al S.P.Fracifco: 

porque pocos dias defpues vino el Portugués ai Cole
gio
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rOjtoi a v ia -m a z a , m

gib ,de S.Pablo:haze llamar al S .Padre Francifco,cch'afe- 
Je à los pies,y dize:Padre aqui me tiene vucftra Paterni
dad,haga de mi lo que fuere feruido, que yo exeeutare, 
y obedecere todo lo que m e mandare ¡ porque aquel íi- 
lencio y difsimulacion de V. Paternidad à dador ancos 
gritos en las orejas de mi alma-, qué ni de dia ni de no
che me dexa fofegar,y afsi fera para mi grandlísima mer 
ced, que dé el corte que fuere íéruido , para gl aria de 
Dios y faluddemi alma. El S. Padre ieaconfejó que hi- 
ziciTe v-nabuenacoDfefsion.ypu fieíie en eíiado,y eehaf- 
fc de caía aquellas mugeres,y afsi lo hizo.y teniendo .can 
buenmaeílrojcomo.al S.Padre Fra nei ico, tomo v-n orde 
.de viuir honefto y fanco. Y  no Tolo i  fus amigos -y con-oi 
eidos,ayudaua àia faluaciomy facaua dedos barrancos, 
fino cambie a jos que no conocia ni aaia vifto: y por mas 
. perdidos que eíluuieíTen, y íin remedio al parecer,los 
ganauaparaDíos.
- Vn Portugués foldádo de galera, aula llegado cafiá 
lo ylcimo.de fu perdición: porque defefperado ya defai« 
uarfe, aula diez y ocho años que no fe quería confellár. 
Eftauavnavez apunto de embarcarfe, para yr con vna 

Larmadía:al golfo de Meca, Supo ello el S. P ad re Frane i f  
eo,y defleofo defu faluacio, fe embarcó en el mjftno m -  
uio con el f y fe le hizo muy am igo, y familiarinom-bra
dale porfu nombre con mucho comedimiento,fenta- 

*;uafe cabe el quando jugaua, haziale quantos placeres y 
regalos le podía.hazer, con lo qual, legano totalmente 
ía voluntad* Guando yioelS.Padre,queerayatieni- 
'p.o de hazer fu hecho , le acometió eftando.el bien 
rdefcuydado * Primero le habló de los peligros de la 
■ guerra,y le pregunté íi eftaua difpuefto y aparejadopa- 
ra la muerte, de que ningún hombre fe puede elcapar, 
f  menos los que andan en la guerra : quan to aula que fe

Q ^ 2  - auia



:: ' p i-d a  X ku 'iet*
co& Í)ígs nuelhro S.e- 

D,orV el c|ü^lé.á^igagrá:ü0in.eíite Ios-pecados no p<erd&* 
- t ó ^ B ^ Í d ^ , ^ i i d o ^ n ‘gfaü:g:etnidí> dixo: muchos ~ 
^SéS aipad'ré-, queéílóy me ti do-en vn cieno de pecados, 
-^fMekóüeínpo aqüe aé me confeÍFé:(aanque éfto-mas». 
¿dia fidó por culpa agena,que fuya-.porqae antes de.par 
¿ir la armádá fe auia.querido confeífar con é l Vicario» 
déOTeandó falir de tan ñiiferable eíhdo, pero o y da fu 
confefsionmó le aula querido el Vicario abfoluér)y afsi, 
qué ya. no ié.-quedáua éfperáfica alguna de remedio*. 
BñÉoncés éí S; Padré -Xaui er,queér áexcelente medico, 
de enfermos,y de enfermedades deíahüziada$,dixdque 
fe marauilíáua mucho del rigor que el Vicario áuia vía* 
do con e l , fupuefto que aúiá confeífadó enteramente: 
fus pecados : dixólepuesquetUü.teire buen animo'que.- 
« lie  ednféflana dé muy buena-gana, que pehiá;ffé'to
dos los pecados que auia hecho deíde Üi aincz , para. 
'confeíTarlos todos: y di ole vna inftruccioir fácil de c.o> 
Éio lo áuia de hazer3el foldado animado con la eíperan- 
ca de fu remedio , gaftó-muchos dias en examinar muy? 
bien fu conciencia. Y eftandoya aparejado par-a confef- 
iarfe, fiicédio que tomaron puerto en vDa-ciudad que 
éílaua éñ él camino, y falcando muchos en tierra-, faiió:. 
también élS^Padre Francifcocon fufoldado, y apartan° 
dofe con el, le eomcncó á confeflar.Moílraua el foldado^ 
fu verdadera penitencia en lasdagrimas. y Yollocos cóa. 
q u é in ter ru m pía la con fe fsiónd a qual acarrada le ahfol- 
uio el S.Padre frái3eifco,y diole en penitencia , qu e re- 
zade vnPáternoífcer y Vn- Aue María,dizieodole que el i 
facisfaría por 1ó d e m a s y apartándole del, íe metió va  
bofque^dentro,y dé&údando fas traídas,fe eomenqé.- 
reciam éte -a acotar co’vna dicipJina de redaxiílá& ®iír 6. 
aiuclib éílé^caHigb q  éri jfi hizójyGftadqfédicipUiíaMds
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el toldado cumplida fu penitencia , fguiendo el raftró 
de las pifadas del S. Padre Francifco, entrofe en el bo£ 
que, y con el ruydode los acotes acertó con el Jugará 
do el S.Padre eftaua efccndido. Quando vio aquel hor
rendo eíp'e&aculojJas eípaldasllena$delaugre,y la fuer 
ca con que el S.Padre fe daua,quedó pafmado, luego fe 
echó llorando a. fuspiesj no fe quilo quitar de a l l i , halla 
que el S.Padre dexó de caíligar'tan cruelmente en íi los 
pecados agenos. Cabo tanto elle hecho en el pecho del 
Toldado, que ya eftaua algo blando oon la eonfeísion 
pallada, y animóle tanto ala penicencia, que la hizo de 
alli adelante con arco rigor cu íacisfacion de íus peca
dos j y con la enmienda de la vida, foldó las quiebras y 
faltas de la vida paflada. *  Y  lo que fbbre todo le acabó 
de rcndir;fue elver q en aquella jornada v embarcación 
no auia pretendido el S. Padre otra ganancia que la de 
fu alma.* Auiendo pues falido el S. Padre Francilco có 
fu intento, y dexando ganada aquella alma, fe boluió á 
Goa,ofreciendofele lueso embarcación.0 "• O

Embia el S® Padre Francifco fus compañeros a 
vanas partes, y el determina[e p alfar al lar 
pon. Cap JNl*

^ A D  O  el orden ,que arriba dixímos en las 
•cofas del Colegio de Goa}auíédo por el mif- 
mo tiempo llegado de Portugal otro buen 
numero de Padres de nueftra Compa'ñia5co- 

men$ó el S. PadreFrancifcoa dar tracas 5 como fundar 
otras reíidencias délos nueílros en varias partes. Y  afsi 
embió al PadreiNicolas Lanceloto al lugar de Colano}
ai Padre Alonío Cypriano á Meliapor, en latíeTra que 

¡ r O  3 llaman



Vida de S-Pnneifco Xatiier* 
ll-atnán- de tanto-Thome L  Malaca, al; PadreFrañcifco 
IW zta-las Malucas al Padre Alonío de Caftro,a! Padre 
Jvielchior- Goncalez-áBazayn , al Padre. Gafpar Vítala 
B1 amenco a Hormuz., que es vnapopulofa y noble ciu- 
¿adipuefta ala entradadelfeno dePeríia.Penfá elSJta- 
dreFrancifco al principio yrel en perfona á eítaxiudad 
de HormuZ', porauer oydo dezir eragrandela neceísi- 
dad de remedio que tenían fuŝ  muenos pecaaos yíu- 
períliciones-jpcro mudo parecer por paitar al Iapon,y 
embib en fu logar al P-Gafpar,varón de grande virtud y 
íantidad,y muy parecido al miímo Si.PJBrancifeo*..T.miQ 
áiempre efto el S. Padre Xauier, que por marauilla em- 
biaua algunos de los nueftros á alguna parte adonde no 
hunieíTecíladO'primero e l, lo vno porque quería, feruir 
el de.explorador, para inftruyr a los nueftros , como fe 
auian deauercon los naturales de aquella tierra, lo otro 
porciíplir 12 palabra que auia dado al Rey de Portugal, 
de dilatar quato fus fuercas pudieíTen,la ChriftianaiLe- 
ligiomy a do quiera que embiaua algún Padre de la G6- 
paniaápredicar el Euangelio , ledauaotro de lamifma 
Compañía,que le acompañare y ayudaíTe.y fuera, dejos 
a.uifos particulares,les daua otros generales y comunes: 
Los principales eran,que atendiesen en primer Jugar a 
fi, y prefiricSen á todas otras cofas-fu perfección,,, y Val
uación : porque Sendo ellos fantos y perfe&os, noíb- 
Jo harían muy bien, el negocio de la conuerfion y.ta- 
Jtid de las almas-, Fnoguíbarian de ocupar fe con.raaieha 
slegria-y diligencia en cofas humildes y b'axas, de que 
cfta Heno el trato -de lasalmas,y toda la vida Chriíliana. 
Repartidos' de efta manera-fus compareros por caf,.to
das las regionesdeJ-Oriente, para cuiriuar Jas nueuas 
plantas de C H R I S  T  O : el pufo, la mira de fus penfa? 
Unientes én cotas mayores. ,

Bautizofe
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Bautizofeen elle "tiempo de mano de! Obifpo  aquel 

lapon Mamado Angero,-aíqual diximos arriba aula cra
biado el $. Padre Francifmo á Goa. Bautizáronle con cí 
dos criados Tuyos, eftando todos bien inftrnydos en Jas 
colas de nueflraFe. A el le pulieron.por nombre Paulo 
deSantafe, que es el nombre de nueílro Colegio , por- 
queio quifo elafsi , por raoílrsríe agradecido al lugar 
doauiarecebido aquel beneficio. Defte Paulo de San- 
taíe fe informóelS.Padre Franc-ifco de! numero délas 
Islas en que ella diuididoelR.eyno del Iáponty.ledixo:q 
eran muchasiy lo mifmo le dixeron algunosPcrtugudes 
que auian venido de alia,y que cílauan ellas Islas llenas 
de gente de eílremados ingenios, deíTeoíos de laboreó
las yfecretos naturales, y aun fobre naturales, y que cC- 
caaan ellas Islas del lapon mil y trecientas leguas de 
Goa. Áuiendooydo y entendido ellas colas el S. Padre 
Fracilcoiy ccngeturado por ios ingeniosdel Paulo y de 
fus-criados,la agudeza délos demas ,fue tanto el dedeo 
que concibió de yr aeníéñar a gente tandocilydici- 
plmable,queíin detenerfc mas trató luego de embarcar 
fe para alia. Y  lo  ̂ primero dio orden comoenfcñafTca 
muybien la lengua Portuguefa a aquellos Iaponcs que 
teniaalli,y-penfaeia Ueuar configo, paraque le firuicífen 
de interpretes: y auiendo gallado ios raefes del Eílio, 
O to ñ o , e Ismierno en dar orden en las cofas de fu Co
legio de G o a , fue a vificar como buen paílor toáoslos 
Chriílíanos rebaños que tenia en-Ja Pefqueria ,-ocabo 
deComorin. Eílando allí entendió que vn Padre de la 
Compañía llamado Henrique;Henriqüez,e(laua de ma
la gana en el Reyno de Trabancor, que ella cerca déla 
Peíqueriarpareciendoleque perdía alH tiempo,y no ha- 
zia nada con aquellos nnetios Chrillianos, los quales 
apretados y  oprimidos por va nneiio Rey^grandiísimo

0^4 enemigo



Vicia de SJranci[coXá(4tef
enemigo del nombre Chriftiano,fébQlnianafti abci- 

' «rúa Idolatria.Efcriuiole el S.PadreFTancifca.confolan- 
Solé con amor de padre,y animándole á perfeuerar allí* 
dándole a entender, que hazia mas prouecho délo que 
el penfana,porque aunque noíueÜe mas de bautizar, los. 
niños que.morían antesdeJ .vfo.de la razón (que Uno fe. 
bautizaran.fe condenaran, eternamente), eranegocio de. 
mucha.importanciay eftima: porque afsicomo es cier» 
to,que íi llegaran á.fer adultos,los menos fe.faluaran,aísi. 
lo era,que muriendo antes de perder la gracia e. inocen- 
cia.bautifmal., fe faluauan todos: y. afsi. qu e fe. g uard afle 
de tal. penfamiento,y. no le engañaffe. el demonio,hazié- 
dole. mudar áotra región-, adonde.- fuefíe menor el pro1« 
uecho que hiziede en las almas.. Y  no folo confolauay 
animaua el S. Padre Francifcoá.los fuyos,queeftauan 
trabajando en la.viña.del Señor, con fus carta^íieo tam
bién procuraua , que el. Santo. Padre. Ignaein les efcri? 
uieííe,y los.animafíe,recelandofe,que coa los continuos, 
trabajos,que fe les.ofrecian en efta dificultofa labor, no. 
fecaníaflen, ni rindieflen al trabajo. Y  afsiefcriuió al 
Padre Ignacio vnacarta, en la qual.defpues.deauer ala'» 
badograndemente á. eíle PadreHenriqueHenriqueZj 
var.on de grande fantidad y exempló, queeHauatraba? 
jando en-eíle. Reyno de Trabacor,pide al.S.Padre.Igna
cio muy. encarecidamente fea-féruido dé confoiáry ani- 

Lucena con alguna.fuya. a. eíle Padre..* Eílandp el Santo 
¿tb.ó.ca- Padre en: Ja, Pefqueria, quiíb Dios. nueíVro- Señor dar 
Plí*7 * vnamueílra. de la edima^qnetodos, tenian-.de íii fanti- 

dad,y del amor á íli  perfona..Gbrrió .voz que aliS¿.Pádre 
. Franciíco le auian martyrtzado. los Badagascon exqui- 

Utos géneros de martiriosvErade ver ej íentimiento que 
caufó eíianueua en Gba. Todos leJlorauan comoaPa
dre comiindos.Ghriílianosdos Moxosdos,Gentiles; -To

dos



dos contatisi! íus virtudes  ̂ y milagros , teniendo fu 
vida por el mayor de todos.. Dezian que no auia qu e ef* 
pcrar ya mas para, canonizarle , pues.ania.pa6o fobrado. 
Machos querían yrábufcar fus reliquias, y huuo hom
bre tanferuorofo-, que ofrecié treynra mil: ducados al 
que las traxefe áGoa,y. refcatafedeí poderdeks Barba
ros. Pero.todoefto paró enque fe conocie^ mejor íb 
gran virtud : porque en breue-vino nueua de fu vida , y 
tras ella el Santo Padre,cou que fus amigos y codala. 
ciudad,feconfoiaron y alegraron. *-

Acauada pues lavifita de la Peiqueria, dio la buelra à 
G o a , para tratar de fuyda al-Iapon , y  de ciertos nego
cios que:tenia con-el.Virrey, tocantes L  las Islas: de. las 
Malucas :.y fabiendo que el Virrey eítaua entonces au- 
íente ocupado- en.la guerra, determinò partirle luego 
para.alla* Enel camino vifiró à Bacata IugardePòrm- 
guefes,pue$o-eotre Goa y el rio Indo,caíi en:ygoal dif- 
tancia;Deídeaqui fue à C  a mb aya ido n de fue-reccbid o y 
defpachadó muy bien del Virrey García de Sá?.que auia 
entrado ya en el gouierno.Buelto àGòa hizo-Redor del 
Colegio al Padre. Antonio. Gómez-, yrdexoen fudugar 
por: Viceprouinciatj al. Padre. PaukK Gamerto>y;áí.& 
apreílópara'lájqrnadai del: lapon ,  que'tanto deífeaua.: 
Luegoquefe fupóenGoade m-determinacion-, fueron-- 
le àdiOTuadir alguno&amigos fdyos aquella jorn ada, po- 
niendolerdelantegrandes efpantos y peligros; en que fe; 
auiade v eren vnar tan larga;,; y-poea yfáda-nauegaciomi 
Dizeníe l: q u e tó d e  alorpoíirero défmundo, ò à;
vn nueuio;na.úhdo.',Porque: de:Goà al Iápoa ama mas dei 
mil y trecientas leguas;: yr que eraaquellávnanauega- 
cion reziém defcubiercaij y mal conocidar y.entendida». ' 
11 e-náide pel igrofos; baxios ,.y de fecretos. bancoS::y iroque- ; 
deseque has marineros au& no eeinocia».Gueá£anle.luegsi 
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terriblestempdhdes,que aiiiaen-aqueí mar; que ccm- 
p aradas con e ii as, las d el mar • O  cceano fon (d iz en)c o nao 
pintadas,o-c'oíaHe-burla,y de juego.Porqueparticular- 
mente ;por el Otoño,-corría por aquel mar yn viento 
que los naturales en fu lengua llaman regañón ,tanre- 
zio y: brauo,que fmo es los que lo han viflo no lo podran 
creer:porque fon tan efpantofas las olas que kuanran¿ 
que los nauios mas-recios,y de mas alto borde, a^otados- 
lus coflados continuamente con ellas,no las pueden fu-* 
frir,y fe quebrantan,y defeompone fu tablazón,y que ni 
quedapopa,niprora,ni velas,niantenas ,que no desba
raten,ni tunanes,DÍ.jarcias, que no quebranten: y añil 
vienen á vérfe los nauios en el vltimo peligro de per
derle, como muchas vezes acontece 5 y que no pocas fu- 
cede,andando el mar alterado,foruerfelos vnos huraca-' 
ncs,o dar.con ellos la ola en vna roca , do Ioshaze peda- 
coSj y  que es tanto el -miedo que tienen los marineros ¿ 
aquel viento,o por mejor dezir furia infernal, q los mas 
diedros pilotos,y marineros mas atreuidos tiembla dels 
y-juzga que es aquella nauegacion deliapon,no menos 
peligrofa3que trabajóte. Porque lafuerca del mar y del 
viento,vence toda la arce,indüñria, y confejo deios ma- 
rineros.Dizenlc también que fe encucntran a cada paf* 
ib arenales, o,bancos,adondc es muy de ordinario enca- 
Hanos-nauioSíO^ornrrojarlos alli el viento,o^por igno
rar los marineros el camino. Fuera dedo dizé queefta' 
híruiendoaquelmar de cruelifsimos cofarios -. porque 
no fojo diícurren por- la enfenada de Malaca inntime- 
rables Azenos ^capitales enemigos de losPor engueres,, 
íino también el mar de la China 'dlá cubierto de arma-: 
das enteras decraeíes coíáríos,que andan árobary ma
tar. Y  queá caca-dedos andan otras armadas de los Go^ 
Peinadores delaCMna;ia$ quales nobazenmenos dan©.' 

;r-; í . J J  » los
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á los paffageros,qae á los cofarios i.de fuerte que apenas 
ieiabe ííes-mejor caer en las manos de eftos,.queden las 
de aquelloSvFinaimente dezian que en .ella uauegacion, 
era mucho de tres nauios efcaparfc eí vno.

E:ílas y otras cofas le dezian al S^Padre Eran ci feo fus 
amigos j y no le mentían 3 porque Jaíabian y encendían 
muy bien,aunque fe lo exageraban muchorcomo entré 
amigos fuele acontecer. Pero el S. Padre Franciíco co
mo cenia aquella grandeza de animo tan depredadora 
de la muertey tan fiadade la prouidencia Diuina relaíe 
de todos-eftos-peUgros,v-eípancosque le ponían íus>acni 
gos. Viendo que no baílauan razones, comen carón.con 
lagrimas á-rogarle, y íuplicaríe por vn foloDiosnoíe  
puíieíTe atan manifiefto peligro,por yr á vna tierra, que 
parece la auia apartado la mifma naturaleza-de la-vifta 
de los hombres,para que no fucilen á ella: que .fe conten 
taíleyaxon ios-trabajos-que aoia pallado en fus largas 
peregrinaciones,en la conuerfion delbsinheics, y que 
miraíle ya o por-fu falud, o por- lade tantos quspendkm 
de la fuya,Pero el S^PadreXauier-auiendoles agradeci
do fu buena voluntad y amorres dixo: que licuando co
mo lleuaua a.fi Dios por guia , no penfaua temer aque
llos peligros.-íinoesque penfafíen ellos que auian de te;- 
ner mas animo para atreuerfe á -yr a lexas tierras á traer 
de alia mercadurías peregrinas y raras,que S. Franciíco 
Xauier,para yra. lleuar las riquezas del Euangelio,yvpa- 
ra dilatar la Fe. Y-o feñores fies dize) tengo tantas pren
das de la prouidencia y amparo demi Dios,que tendría 
fior gran culpa mia dexar. de meterme en otro aun mas 
claro y manifieílo peligro queefte-.porqueguiado defté 
Señor, yamparado defuinmeníabenigaidad, difeurri 
por eíTe mar Oocéano, palie féguro el cabo dé'Buena 
©íperanca, llegué buenoy fano ái&India ̂ qu^escoEno 
- . otro



a Vida de -Ffoncifeó
otro nueiioroiindoieicape de la rabiofa furiale Jo-s dé  
Trabancor : y de las aíTecbancasy engaños de los Bada-

gas jno caì en manos de los cofarios en el Aurea Cher*
fonefo : he dado labueltapor M alaca, por lasMalucas, 
q d eeílancafípueílas en los fines de la rierra : fuy àia 
isla deUdoroJiena degente cruel y brau aeracela, enfe 
cela,amanfela con ellas prendas,y mueftras del amparo 
y protección del Señor , temóme que fi defifto-agora de 
mi intentOjOS-ha de parecer íeñores, o que defconfio de 
la proteGdon demi Dios ,o  que me canfoya de procu
rar elle der'íu glori a,que es el oficio à queme heofreci- 
do y dedicado. Yo à queefpanto,àque peligro me he de 
rendir ’ Por cofa ninguna dexare de acudir al cumpli
miento de mi obligación. En qualquier par te de la tier
ra que me hallare, me acordaré que eíloy como en el 
teatro del mundo à viña de Dios y  defus Angeles : y 
que yo quando me determine pallar effe gran mar.Oc- 
ceano ,no traía peníamiento depredicar «el Euangeíió 
íolo en la India , y en ellos lugares circunuezinos ,xfino 
también en las vltimas.regiones del Oriente. Con toda 
verdad os digo feñores,que me auerguencoy eorro de 
ver, quenohe entrado yo con los theforosdelEuange- 
lio en ellas vltimas regiones primeioquemieítros mer
caderes traxefifen de alia las riquezasy mercadurías ca
ducas y pereced eras que traen. Pero al fin aunque pa
rezca tarde, ayudándome el Señor, comr) cipero en el 
me ayudara, quiero entrar por ellenueuo mundo a pre¿ 
dicíar el EuangelÜo. &  íucedáece morir en cíla demanda 
y gloriofa imprefa ,  lo tendré por mucha dicha y felizr- 
dad. Vencidos los "amigos con la incr eyb le con il an eia 
del S.PadreEranofco,y,admirados con la grandeza de 
ih animo, defili fron de; &j hiten to, y  .diziéd ole q u e fu eff. 
fc:©k^QPjj^y. Íe.:.gtü¿2é;;y  acompañaré ¿en tre tantos 

. peligros
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p^Tigrò^comoauia.dépafaryfc^ipidierondeljquedaa-
dofolosytriftcsfineL

Dé las cofas notables que hi&o el S-.Padre Frm  
cifco en. Malaca* C ^.X Y IIL

E &  I E N  D  G parar de Goa,dioen efcri? 
^  ^  to ai Padre Paulo Recìor que a aia fido dei 

Coiegio de G03, y Vicepronincial iuyo que: 
eraenconces.alganosaarids. La iumadeilos 

era rque fediuuieiTe concodosmas corno padre ycomo 
inferior, que coma fuperior Jjqneacudieilc al eonfudo- 
de codos, y al remedio de fus necefsidades con panica- 
làr.caydado^ y pacernal aiecbo, y que le eferiniefle vna; 
.yez cada ano al lapon, andandole de codas las cofas io- 
cancesarusHermanos.Querian codos yrcon elS.Padre 
Erandfco al lapon , pero el S.Padrelos deruuo y confo- 
lo diziendolès, que en vicndo ptiertaabierca para rece.- 
uir el Euangelio,les llamaria acodos, que en el incerira 
lós ilenaua enfu memoria y coracon. Auiendo.aI fin cu- 
plido comodò lo que tenia que hazer,y dezir, -fepamò« 
de Goa en el mes de Abril del anodea 548. ILeuò confi-
go al lapos Paulo de Santafe, y por compañeros ai Pa
dre .Coime de To rres > al Hermano lijan Fernandez 9 y 
algunos pocos mas* Embarcofe en vn fiermofo Galeons, 
cuyoCapiranera Diego deNorona, alqnalyalosvde; 
mas-paEageros comenqoel S.Fadre Francifco áaficÍG* 
®ar a fi con faacoftumhrado comedimiento,con fin de-

• /* « ; ' v<VaX * II /• \ (T-. -• í :

agedrez,yá losjque porvergiren^awfisatremaajlosito 
zia ièntarà4a2ard3czia^mienErasjagauan, algunas«*^

de-



v . y'idá fó S- Framfia llamen
de ̂ or°ñá,que aun nojconocia bien la virtud del S.Pa- 
dre Francifco, aunque le.agradaua fu buen termino y 
comeditruerito^en íui aufenciahablauamenos honorífi
camente del, y folia dezlr en conuerfacioneshablando 
con otros amigos del S. Padre Francifco , que le pareciá 
como vno de los demas,y no tan fanto ccmopor el mua 
do fe dezia : pero muy prefto fedefcubrió el refplandor 
de fu encubierta,y diísimulada virtud. Porque auiendo- 
fc acercado el Galeón a tierra , para bazer agua,falto el 
.S. Padre con algunos otros en tierra , y mientras toma*: 
lian agua, y defcanfauan vn poco en-tierra 'firme ,de la 
qual los nauegantcs íuelen gufiar,el S. Padre íc apartó á 
•vn lugar íolitaxio> para tener a folas vn rato de oración* 
Auieudo ya tomado bailante agua , -querían darfeala 
vela,echo de ver el Diego de'Noroña, que Paltana el S. 
-Padre Francifco, embió luego algunos hombres que le 
bufcaíícn, y traxefíen al nauio. Anduuicrcml chufeando 
por la marina,y llamándole a voz-es vn gran rato,no rcf- 
pondia, ni pareció. Finalmente le hallaron en vn lugar 
apartado,puefi-o en vn extaíi, o rapto3enagenado de los 
fentidos. Supo luego eílo toda la gente del nauio, y fue 
tanto el efpanto y refpecio que caufó en el Noroña y los 
demas,que de aili adelante vencrauan yeftimauan graa 
demente fu famidad, acompañada de vna fanta vrbani-» 
dad y comedimiento,buelta ya la murmuración, en ala
banza-y veneración.

Ayudo mucho efto para tener el S. Padre Francifco 
entrada en el negocio del remedio de fus almas,y  en
mienda de íii vida. DeíTembarcaroo en Cochin. Fuelle 
luego el S.Padre Xáuicr al Monafterio de fan Fracifco, 
como folia, y recibiéronle aquellos Padres con la mifma 
benigni dad qu efolian. Fuele a viíka r a Igu na g ente p rin- 
cipalde l a  c i u d a d ,  ya  pedirle algunos: de la Compañi^r

para
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para enfenar la juuencud, y predicar á la gente de aquel 
pueblo, prometiendo (icio á propoíito á do eílauieíleñ, 
y. renta fuficien ce, con que fe fuírentaílen. NTo feacreuío 
el S. Padre ádexar de acu iir ¿can juíta petición : y afsi 
remitió codo ede negocio,y dio íus vezesá Pedro Gon- 
calez. Vicario delObtfpo por no fe detener e i , desean
do ya verfe en ei lapon. *  Aqui de paíTo ganó para Dios 
¿D iego de Modera, reueiandole Dios el eítadodeíb 
alma, como el mifm o Madera lo juró. Y  cnhnaucga- pit.iz* 
cion de aqui a Malaca con fu acodumbradadiísimula- 
cion , quitó finalniente la manceba á vn hombre noble> 
que yua en el mifmo viage. También citando los paíia- 
geros para echara! mar fus hazicda$,por aligerar la nao 
en vna cormenta.fe lo eíloruó5aíTegurandolesq no peli
grarían^ qpredo vería tierra. Y  codo fe cumplió como 
el lo.dixo. *  Auiendo pues nanegado mas de quarenta 
diasillcgá ¿ Malaca á podrero de Mayo.Dctuuofe algu
nos dias có.fus Hermanos y copañeros cq mucho cóíue- 
lo Tuyo.En-elle tiepo cató fu MiíTanueua el P.Aloníode 
Gaftro , coa grandifsimi fieftay regozijo de los nueuos 
Chridiaoos,qedauaa admirados có aquellas nueuas ce
remonias fantas.Fue ede P. Alóío deCadro martyrízadG 
-áeípues.en las Malucas por ios Moros de la tierra. Pre
dicó aeftaMiíTa.elS.P.Fraciíco.Eftaua entóces muy nu- 
Jo de vna tan larga como maligna calentura el Vicario 
de Malaca,grade amigo delS.P.Francifco.Acrecétauafe 
fu mal eó vn grande fren eíi,q-le atiia dado. Luego q Tu
po el enfermo que ania vertido,fu eípeciaLamigOjConla 
fuerza del freneíi(como fueleacatecer ¿Temejantesen
fermos) pidió de:veftir para yrle á viEtar: pero al tiempo 
del ponerfe vnas-medias,£e quedó defmayado entre:los 
bracos de fus, criados.El S.PadreErancifco en íabiendo 
qedaua afsi,vinqluegoáyificarle.Hallolefuriofo,y que

defefpcraua
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^cfeíperaua no íolo de íu íaludjfino de íu íaluácion. IDi* 
w  elS.Padre algunos dias Miía,por el. Oyóle el Señor-s 
.y, el enfermo boluió en fu juyzio/y fe confeflo, y morí:© 

tínuy bien.
N o  hizo menos prouecbo elS.PadreFrancifcocnlos 

-^ezinos de Malaca,mientrasfe hazla tiempo de embar- 
.caríe al Iapon ,que aiiia hecho en ki amigo ef Vicarias 
porquefacó ámuchos de las vñas del demonio,y délas 
gargantas del infierno,particularmentealgunos que ef- 
tauan amancebados. V porque de vnoícíaque loque 
hizo con los demas , contare lo que le fu cedió con va 
.mercaderque.tenia epiu cafa fíete mancebas, aunque 
Jas llamaua criadas. Supo efto el S. Padre Xauier ,y-at 
principio calló y difsimuló,aguardando mejor tiempo y  
iazo.EncÓtrandole algunos dias deípues vndiadefief- 
.ta,hizo lo q CHR.ISTO nuefíro Señor ean Zacheo,quc 
•fue cóbidaríe á comer con el, fino recibía dello pdíaáM  ̂
Ere. El buen hombre viendo el mal recaudo quetenia 
en caía, comencofe á congojar y afiigir.-Pero alfinpor- 
queno pareciefíe, que no queria admitir emellavnta-l 

.uaron, aunque de mala;'gana3huno de aceptar el-combi® 
te:yaísi dando áentender, que gufímta?müoÍTO'delio> 
lleno al S.Padre Franciíco á fu cafa con miTcho;CO;Énd̂  
dimienro, y con alegre fem b í a nt e. Ader ecole vn gráñ.

•combire,íienTanfe á lameíajComiencan-á fei’uky.'áíraer 
•platostvnas -criadasjmuy hesmoías ,-eflaaa el hnefpéd 
corrido y anergoncadó-pareúendoleqa.Te anria notado 
el S;Padré .Eranciíco,;comono auia-en caía algún criado 
;entretantasy'rálcscmdas,.paTecialeqneT)c)le réfedriá 
cnmnyEuenaopimondEntendiendo^efto elS.Padre3co-
moera tan pmdebtrey/atíifado^ por librarle de a'quel 
‘€mpac^V'dilSíHiüJ^da--c’y' druértia dapíádca: áMbaiiáii 
tcomidajy-íos:^ifd4b^;í^^ii¿a^aíq4iieíj¿s^^n:la*s2̂ i^
■- l’:". do



lo aúián aderecado.Preguntauacomo fel'amauan, y da 
donde eran, y  quanto auia ^uefeáuian bautizado. El 
mercader,'viedo que al parecer no reparaua el S. Padre, 
ni fe ofendia,de que entre tanta falca de criados,huuicf- 
fe tanta fobra en fu cafa de criadas hermoías, al princh 
pío refpiró,y cobro vn poco de aliento. Finalmente có
mo vio que aquel dia no le auia dicho palabra, ni habla
do en aquello-, pareciendole,queya no auia quecemcr 
fu reprehenfion,le combidó el de fuyo otras muchas ve- 
zes á comer. El S.Padre lleuaua íiempre adeíanteíu ar- 
tificioía difsimulacion , hada que vinieren los dos á tra- 
uar grande amiftady familiaridad. Entonces procuró 
entender á qual de aquellas mugeres tenia mas afición. 
Finalmente pareciendole efiaua yamaduro.y bien dií- 
puefto el negocio, dixole con palabras comedidas, co
mo las folia dezir: Para que fon feñor tancas criadas y 
ningún criado en vueftra cala í Si foys feruido , ruegoos 
deípidays vna, o dos’, y delpiáiendo el mercader vna 
por lainftancia que el S. Padre comedidamente le hi
zo,combidandole otro dia, y alabándole lo que auia he
cho, acabó con el,que deipidieOfe otra. En efte interina 
hazla quanto podia para entibiarle la afición, y voiun- 
rad, que tenia a las demas: porque ganado el omenage 
de la voluntad,fe las pudieffe* mas fácilmente quitar.Po- 
cos dias deípues tornándole ácombidar,le quitó la ter
cera^ defpues 3a quarta,y poco apoco fe las fuequitan- 
do.todas.Y el tocado ya de la mano de Dios, por perfua 
Fon del S.Padre Francifco}hizo Vna buena confeí$ion,y 
á las mugeres que le quitó, procuro cafar,por cortar las 
ocafiones de boiuer á pecar: vfando de tanta prudencia 
y difcrecion en quitar la eaufadelmal* qíianta auia vía- 
do en el remedio defta efpiricualenfermedad.Deílamif- 
ma manera fe auia con hombres deslenguados y mur-

R. murado-
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Vida ie &.Francif co Xante?
muradoresno fóio quandoandaua por la ciudad-,fíno 
quando eftaua en el nauio. Si oía alguno deziralguna 
palabraafrentofa y deshonefta-, no moftraua- entonces' 
enojo-ni indignación contrae! que iadezia, ni le repre
hendía luego,pero bufeaua oeafron y tiempo para hazer 
lo defpuescon masprouecho.PorquenoleaconteciefJe 
loquc á-muchoS)que con fu reprehenfionpocopruden- 
te/uelen no fanar, fino empeorar la herida. Afsiqueco- 
moexcelente medico que era de las almas } a los que 
quería curar,primero les hazia fus-amigos-,y les ganaua 
la voluntad, para que regalando y vntandó primero la 
herida con palabras Icnitiuas-y fuaues-.abrielíela pofte- 
ma defpues. Y  afsi quado veía q era tiepo,apartaua apar 
te-al qauia de reprehender,y dezia:que fe efpataua mu
cho del, de que fiendo tan cuerdo, hua-ieíle dicho tales 
y tales palabras. Gon efto hazia que los que a-ui-an-peca
do, eonociefien y enmendaílen fu culpa. *  En Malaca 

Lacena fe pieníá,que fue aquella reuelacion de la muerte de 
Jib.ó.ca- García de Sa -, Gouernador de la India. La qual declaro 

elB. Padre Franciíco a Antonio de Sofá , eftando el 
Gouernador-muy bueno ,y  fsyfcientas leguas de allí» 
dos mefes antes que facedieíle. Mas tan fácil !le era á 
D iesel defcubrirfeloalS.PadreXauier,comoelapro* 
»echar conefta rebelación á alguno délos que. la fu- 
pieron». '

Como fe embarcó en<vn balante de vn cofttiol.
Ja pe fardelpiloto,y del demomo,alfin apor
to al lapon. Gap.XYK.
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N  eftas Tancas obras do eharidad andaua el S. 

Padre Francifco ocupado en Malaca,eíperan 
do el día de fu embarcación al ¡apon, el aual 
finalmente llegó. Embarcóle en vn bolán te,o 

nauio ligero de vn.cofario Bárbaro y G en til, con har
to peligro de fu-vida: con tanca íeguridad como efta vi- 
uia,por andar tratando los negocios de Dios nueftro Se
ñor.Hizo efto, o por no hallar otra embarcación, ni al
gún nauio Portugués en que y r , o por reípecto de-los 
nucuos Chriftiano-s Japones que lleuaua configo , 'te
niendo-confideracion á que no fe efeandalizaflen cftos 
tres ¡apones rezien conuertidos á nueftra (anta Fe , con 
el mal exemplo que Ies podian dar los Portugucfes, 
viendo que hombres Chriftianos hazian pecados. Y  
afsi fe concertó con elle Chino Gentil, a quien venia 
muy bien el fobre nombre que tenia de ladroií ,-que en 
iiegando-á la China le paflaíc á el y á fus compañeros 
ai ¡apon. Y  afsi nado mas en el amparo diuino, que en 
la palabra-de-cfte bárbaro ( aunque fe la dio, y prendas 
de que cumpliría lo concertado con el) íe embarcó en 
efte bolante cofario ,que ellos llaman junco: y partió 
de Malaca por Iunio, diafeñalado de San luanBapcifta. 
Tuuo profpera nauegacion : pero hallo poca verdad y 
fidelidad en el marinero. Porque al fin como era Gen
til, y eftos no curan mucho de cumplir palabras,ni ju
ramentos , mudando de -repente parecer,dixo, que no- 
penfaua yr al lapon. Y  afsi de propofito fe yua dete
niendo y -gallando el tiempo en todos los puertos que 
cncontra.ua. Yua con efto el S. Padre Francifco cuyda- 
doío y congojado, viendo con tantas paradas ,como ha- 
zia el cofario deinduftria ,perderfe el buen temporal, 
y viento que-tenian. Y  afsi comencó á temer el S. Padre 
Xauier,que gaftanáo en efto el tiempo del Eftio.,-no les

R  z  fuellé
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Vidd de S»Funesfeo Xtuier
fueflTé forcofo defpues ínuetnar en algún puerto de la 
China. Hablaua al piloto, pediale que curuplieíle fu pa
labra, acordauale las prendas,que tenia dadas. Alca- 
bo le roganay fuplicaua.,que no faltaíTc á la palabra y 
promeffa, que á los Portuguefes auia dado. Pero no 
aprouechando nada defto, añigiafe el S. Padre, y tema 
razón. Pero al fin fe acogía alfeguro puerto de ía D i
urna prouidencia, la qual en todos fus caminos auia ex
perimentado. Mas pena y cuydado le dauanlas vanas 
íuperíHcipnes de aquellos idolatras pilosos,y.marineros 
quefu poca fidelidad. Lleuauan vn Idolo en el vagel, al 
qaal.hazian abominables facrificios,fin poderlo eftoruar 
el S.Padre Franciíco,por mas que lelo reprehendia.CÓ* 
fultauan muchas vezes con cercos y conjuros al demo
nio-, para faber fi tendrían proípera nauegacion en la 
carrera del lapon.Indignauaíe con efio ,.y ayrauafeían- 
tamente el S.Padre Xauier: y no podía ñifrir.., quepen- 
faflen,quela nauegacion que el auia. com encado por 
amor de D ios, dependía de la. voluDtad del'demonioc 
Pero ai fia confiado en la Diuina bondad, fruftraua.to- 
dos los intentos del enemigo.Y afsi fuefernido elSeñor 
y dio traca ,que tomaílcn la derrota del lapon : pero fu- 
cedieron en efie viage dos cofas dignas de memoria, y 
de consideración.

Yn compañero del S. Padre Francifco, natural de la 
China,llamado Manuel,con vn rezio bayuen que dio el 
nauiojCayo en lo baxo de la bomba del nauio,que a cafo 
eílana deícubierra: y fue bien peligrofa la cayda: por
que cayo de alto, y.eftuuo de cabeca buen rato en eñe 
trabajólo lugar.Ypdos le tuuieron por muerto, yleía- 
caron con mucha dificultad: pero al fin por la miferi- 
cordiade Dios ncéfiro Señor, y por las oraciones del 
S.PadreFrancifco viuio.Porque aunque quedo coifviiaL

buena



buena herida en la cabeca, fue mas el. temor queboei 
peligrorporque en pocos dias con medicinas que le apli 
carón, (ano de la herida. -Sucedió luego otro cafo bien 
femejante en eLprincipiodl.paíTadq, perobicn diferen- 
te en el fimporque eftando en cura el Manuel, con otro 
bayuendeln'auio'cayó ía hija del patrón de! nauio en 
el mar: y aunque'ella daua vozes que la valieflcn, con 
vn recio viento que corría, y con las olas del mar que 
apartauandl nauio •> no fue,pofsiblc focorrcrla. Y  aísiá 
vida de fu padre,y de los de mas del nauio fe ahógo.'Co- 
men^ó luego vn trille alarido y confuía gritería t mez
clada de vn -bárbaro llanto y aullidos , que duro todo 
aquel dia,’y la noche. Aprouechofe el demonio de efía 
ocafion -»¡para hazer mal y daño al S. Padre Frauciíco., á 
quien aborrecía y temía: porque preguntando aquellos 
Gentiles^ fu Ídolo la caula de aquella defgraciada muer 
re de la hija de fu feñor, falió ello en la fuerce, que fi 
aquel Chriíliano huuiera muerto de fu cayda.no huuie- 
ra muerto la muchacha. Echó luego de ver el S. Padre 
Francifco-, que aquel golpe tiraua a el y a fus compañe
ros: y que era 'enrredo del demonio , para ponerlos en 
mal con el cofario y fu gente, y vio y en tendió de quan- 
tas maneras le andauá tentando aquella beftia infer
nal. Pero pidiendo fauor y focorro á Dios nueílro Se
ñor, no folo fe libró de las aflechancás de elle cruel 
y engañofo enemigo -, fino también defuió y apartó el 
■ daño, que de mano de aquellos Gentiles le podía ve
nir. Y  con ninguna cofa venció mejor la rabia ¿indi
gnación dcaqúeMos marineros, y la de Sathanas, que 
con la grandeza de fu animo. Saco también deaquef* 
reaprieto harto proiiecho y enienancá paráfi. Porque 
entendió en los peligros que aqui fe v io , quan terri
bles fon los temores y efbancos que el demonio fuele

R. 3 poner
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• Vida deS. Franeifco Xattkr.
poner á los hombres; quando ve íafuya „y halla baedá

ocaiion.  ̂ ,
Ay de-efio vna admirable carta del S. Padre efcnta

¿ los Padres del Colegio de Goa,que en fentencia dizes¡ 
fquepara vencer los terrores y efpantos- de Sathanas, 
no ay mejor medio, que desconfiar el hombre defi?y  
confiar mucho en D ios, y defprcciar con grande & iQ- 
uencible animo las amenacas y encuentros'de aque- 
2Ia-fíera beftia, j  armado vno coneJíauor delcielo,re- 
fiílír co todo valor al miedo. Porque en femejantes oca
siones , lo que mas fe ha decemeresladefconfiancaen 
Dios -, confiando que no puede^unque-quiera nueftro 
enemigo,liazemos daño fin permiísion y licencia de 
Dios. Cencidos ya los demonios, fe le armó al S. Padre 
Franeifco otra nueuarefriega.con lo-s bomhres-r porque 
auiendo aportado al Cantón,que es puerto de la China» 
cleofario y fus compañeros, comentaron ¿ancorar el 
nauio, con determinación de inuernar allí, dexando la 
yda del laporn porque confultando afu Idolo acerca de 
efta yda.íalian en las fuerces refpueftas nadafauorables 
aeftanaurgacion. N*o fe defaniinó por- efto el S.Padre 
Franeifco: comentó primero ¿acometer con ruegos a! 
coíano,fup]icandoIe cumpliedefupaíabra. Viendo que 
los ruegos no hazian efe¿ho,pafiba las amenatasidizien- 
<fo,que perdería las prendas , y que enojaría mucho al 
Corregidor de Malaca ,yá  los Porrugueíes, fino cum
plíala palabra que les auia dado. Tanto le díxo,y tanto 
fe amenató, que el cafario comencóa alear ancoras, y 
íalír xlei puerto: pero fue can poca fti-perfeuerancia , co
mo fu fideiidád.Tluegoíeboluióafiis crezc :vfi nueílro 
Señor no lo remediara por otra parte, y diera traes co
mo fe le cumplielTe .al S. Padre Franeifco fu deífeo, no 
llegara entonces al lapon >eíloruandoio la porfiada de

termina*



terminación del cofario. Yua la ñaue viento en popa 
áziavn puerto de laChina, llamado Cinceo,para infer
nar allhporqueera ya el fin del Eftio, quando fe encon
traron fin peníar con vunauio de carga, qucles dioaui- 
íb,queeftaua aquel puerto lleno decofarios. Detuuofe 
entonces eftotro cofario,con-ci temor del peligro, y  co
mencé» á penfar lo que haría. Al-Cancon ya no podía bol 
uer, porque era el viento contrario, y fauorablepara yr 
al laponral fin forcado delanecefsidad figuio eftaderr$ 
ta.Y aísla pefíar del cofario y de los marineros,y de ios 
demonios,fue Forcofo tomarla carrera dcMapoa.al qual 
llegó el S.PadreFrancifco dia feo alado de la Afínmpció 
de nueftra Señora, con el fauor y ayuda del Señor, y de 
íu fanciísima-madrc, mas que con el ayuda del fauórable 
viento. Y  no pudiendo-romar otros puercosmas acomo
dados, entró en el puerto.de Cangoximapatriadei la- 
pon Paulo de San&a£e,que efta en elReyno de Sáxuma» 
Fueron el S.Padre Francifco y fus compañeros, recebi- 
dos y hofpedados muy bien de los parientes de Paulo, y  
de los de mas vezinos, y de toda la gente principal de la 
ciudad.Y acudían todos á porfía, como Cuele acontece? 
- eníemejantesnouedades,averalos.nucuosSacec« 

dotes,que auian venido de Portugal: y 
eílauanfelos mirando,y oyendo 

con eftraña admira
ción.
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' ■ - ffida de S.Ffancifco Xaukt.

• £ l ¿ U O ' . Q y A R T Ó '

de la.vidadel S.Padre Fraav 
■ ciíccxXauier..

Capituló primero de las. Islas dél Japón,  j  cali“, 
dad déla tierra,j de [as naturales..

A R I O  S fon los difcurfos.de.los Geó
grafos,y Hiftorladores modernos acer
ca de las IsIa$3que.los Europeos ílama- 

. mos laponj acomodandonos.iZmes al 
/nombre que le.dan lós.Chínos fu.S'verv 

zinos>quees Gipou,que aldéNipongis 
' o Nifon ,son que.loslapones;femonx- 

bran, defconociendoygüalmentefu patria porelque le • 
dan los Chinos,- qüe por el que.nofotros le,darnos^Mas. 
dexando .aparte, diícurfos, o ccngercras.menosfunda- 
das,/píamente diremosaqm.de k>natural¿y moral de la 
sierra-, y.fus. habitadores-, lo quefabemoSidccierto por 
i,elacioii.deteftígosdeyiftá,quecon.mas curio.íidad no* 
taron fus cofas.. Ticne/e! Iapoáfu.afsientQenel feno deí 
mar,: quefósantiguos llamaron; Eoo,entre.la.Ghina y la 
nueu.a Efpaña,.de. la qual (íegunrja cuenta mas verdade- 
rajdifta íeyfcienras leguas,no diftando el G o tta , que es 
vna de las.Islas del Iapon, mas de íefenta dé la ciudad y 
Cabo Liamp.o, que és la tierra mas vezina de la Chinas 
que le cae afPoniéte.Eftan ellas Islas cb medio del mar 
ya dicho, como rayas,/ términos que pufo el autor de la

naturaleza



naturaleza entre el Leuante, y Poniente defte nueflro 
mundo. Al Oriéntales, cae. lanueua Efpaña. Por la 
vanda del Norce; miran;las playas, y  fines déla Tar
taria, oScyciaiÀfiàtica;. Por. la dei. Sur. baila ahora ay 
poca.noticia;s.afsi de lauierra y-íus> confinesv como, 
de la.mar.que la bana.SuiRumbo , vfan{io<;dcI eílilo de: 
los nauegantes , eS;de:Eefle á.Oefle; Danléderueda  
feyíciéncasleguas : .y comentando quanto a lo Iárgo ea 
treynca.grados del Norte,acaua.en treyntay ocho.En la- 
medi da de 1 cancho ,o.latitu d;, ay variedad en’ las; infor
maciones,nacida,alò que. creo 3 de. la de las leguas Iapo- 
nas dequevnas:fafiriié,que forrmas cortasquelas Por- 
tuguefas, con queotras la miden; Mas auenguado eíla 
el numero de las Islas yRcynos > deque. fe compone el 
IapomEl quaí conflade tres partes principales,desando • 
Ips.Eíléros ,7 pedamos de. tierrademenos importancia,'. 
queretajányy cortan las canales quexorrenpor medio,. 
La primera, comencando por la parte del N orte, fe lla
ma propriamente N ifbir, de donde afsi los habitadores 
defla^como ìòsvde.las otras,fé nombraNifbnoijs. Es,ref> 
peclo;d¿ láTñdiáiyde láEuropa,el proprio Oriente,de 
donde ei Solicomienca a llégarfe a noíotros. Y^eíTo figni 
ficaNifoÈ^principio deiSohporque, ni en lengua-lapo* 
na es elSoljyEónjprincipio.Contiene.eflá Isíá cincuenta.-, 
y tres.R'eynos,y .ent3,e ellos los cinco,a.que llaman T en 
ca,.o Quinayr, cuyo feñoclo es;ordinariamente:de todo 
eliap%on-i.ylaiciudad::de;Meaco:iluílree£rgrandéza,y; 
por Jai fili a.áeP ímperio.; Azia 1¿ parte del:r Sur , o M‘edio; 
dia tiene el N  ifon por correfpondiételá isla dél Ximó* 
que es lomifmo que -fi dixeramos los Fayfes baxos, y  
eucierran-en fi nueueReynos.Entre ellas dos efta-late?-' 
cera que llaman S3cgc^,yes lo'mifmtrquequatro Rey^ 
nos:pori§eQ.ctahtqs:^a,^iddida«ife.|sfeyy%S;iEèS|^4 
^ > R  5 tas
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0¡ Vida ¿eSiFrÁncifeoMtikr
'tas enCefenta y  fey sReynoa,á.feinejanca áe los muchos, 
en quelos M orosí midieron á.Efpañaty aun oy los feña- 
lamos con los ticulos.dc Iaen, SeüilIa,Cordaua, Grana
da 5 y otros íemejantes. La cierra, aunque no lé faltan 
muy efpaciofas campiñas,tiene muchos montesryfierras 
tan altas,que co.mpiten con las nuues. Bomit2n algunas 
de ellaspor las cumbres grandes llamaradas de fuego, 
q no fon de pequeña ganancia para el Demonio.-eljquat 
apareciendofe a los ciegos lapones en varias figuras#per 
fuade.ámuchos., que á imitación fnya , y íiguienáo fus 
pafoSjfe arrojen con el enaquellas.efpantoías cauernasj, 
ü  quieren llegar,como por araxo:al Parayfo. Ay poreftas 
fierras muy ricas minas de plata; y aísi íasilamanalgu- 
úoslas"Plateareas: cuya fama y codicia es la quo de tan
tas mil leguas llama y íirue dc.íueduelo á nueftrasNaos, 
que ninguna otramercaduria traen.de Iapon. Los cam
pos fon regados de rios de agua dulce , muchos y:ca&r 
daloíbs, que juntamente con las.condnuas'jnieues del 

í Inuierno , y íluuias del Verano los hizieran «no poco 
fértiles , fi las perpetuas gu erraso  no impidieran la 

‘ agricultura , 0^0 licuaran antcsdel tiempo los frutos 
de,ella. Por lo qual la.rierra de Iapon tiene de efteril 
mas kinfamia,que Ja.culpa*Cria Arrozprino-ipal.man- 
ceninucnco de losmoradcres, que clloscogen porSe- 
dembre,.y trigo que grana por Mayp udelquaLaunque 
no fcazcn pan, íe aprouechanen o.trasmaneras de vian
das,ygqiíádQS.Xasfrutas.algunasfon las mifmas,0!ferae- 
jantes slaSinixeífras vauiendo otras muy diferentes, de  
cuyas plantas, y  de.otra gran variedad de arboledaseM  
hermófamjete veíUdoel Terreno^afsi en ios.altos como 
enlos jsaxos.-poblados de todas fuertes de aucs,y anima
les* que .eoníu caza,entretienen y íuílentan en gra parte 
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en'Eúropajdc criar ganado ni aires en fus eaías , o h’ere- 
áades;difcurrenlibremente por los campos los cauállos 
que les íirnen en laguerr-a^tebueyes en graefos van- 
dos cyd'os monees eftan líenos  ̂de caza, no faltando ja- 
ualis,y conejos-, ni deíasaues, los fayfanes-, gallinas fil- 
aeítres,palomas, cortólas , y co3ornizes>cn'abi?ndancia¿ 
N ijcs menos la pefca en la mar,ni en los rios. Las aguas* 
delgadas ríos- ayrcsdanos: la tierraren fin tan acomodad 
depara quien íe'acomoda aló  poco > que ámenefter I& 
vida , que no fe hallaran-muchas donde elk cengagc^ 
xreralmente mejor el plazo,ni mas largo rporqueIb-or
dinario es paíFarrFa'gente de íétenta años,con las fuergas1 
tan enteras,que c o meneando defde los quinze>no desa
las armas halla Jos fefenta.

Es la gente blaca3y node malas facciones, ni maí dif-; 
puefta-, y que haze ygual eftima de lagrandeza de la eí- 
tatura,q dé lagentiíeza.Los cuerposruertes y robuílos,' 
y  íüfridoresfbbre manera del trabajo;En naziedOidadcr 
q íeaen elrigordel Inuiemo, llenados niños a losrios, 
mas parados curtir,q parados labar. Dexan el pecho de 
la madrer, y entran en la caza-, criándole la mayor parte 
del tiempo en la afp.ereza dé los montes, antes que en e l  
vicio de las ciudades-; Y  dizen,q ninguna cofa quebrará 
mas elanimo,y eícurece la razón,q la crianca deliciofai 
Y : afsi es en codos el animo arrifcado,el ingenio defpier- 
to3el juyzio repofado. Ene! éntedirnientofque es el to- 
dó en el hombre y no le hazen ventaja los mejores de  
Europa. En menos tiempo aprenden á leer , y eferiuir 
nueftraletray lengua-, que-nneílros mifmos naturáíess 
y en la eníeñan^a y culcitio halda los labradores y  gente 
del capo parecen hobrés de Corté.No dexa fuopinio,o 
fecta,fin q fean primero couencidos de la falíedad déla' 
fuyav A  ninguno defus Idolos ádoraini eítinia corno a la
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Vtia.de SJ?fanct[¿oX¿&itf
honra j y no fon pocos los prouechos que eíiá Les rinde, 
p e  aquí les viene fer en éftremo eortefíes,y comedidos 
vnos con otros fin excepción de perfonas aporque hada 
los oficiales y criados lleuan tan mai la-falta de blandu
ra y corcefia en eltratamiento ,que fi elíeñor les dize 
yua palabra,nodigoafrentofa ,mas vnpocodefentona- 
da^o colérica,lo menos que haran,feradexar la obra, y 
perder el jornal de íu trabajo. D e aquinace el difsimu- 
lar con artificio 'muchas paísiones y afectos maturaleSi 
Por marauilla:fe moftrara vn hombre enojado; antes 
quandomas'locílanlos vnos có los otros fa lla n  entre 
fi mejor;recibirmento.,y femblame anuy lexos de las 
deícompofturas tan ordinarias entre nofotros. Ya,blaf- 
fecnias contra fus diófes;ni juramentos,para dar mas au
toridad a la propíapálabra,nunca entre elIosTe oyeron. 
Defpedira elamo al criadodc cafa.-mandara el íenor des
terrar, confifcar la bazienda^y.matar.al vaíállo ¿.mas ro
do con taotaferenidadytan buenaspalabras, que niel 
vno ya afrentado,aun que va caftigado,ni el otro dexó la 
voz de Iacob,y mas parece que fingió, que el que tomo 
las manosde San. Del mifrno modo fe han los padres co 
los hijos,los maridos con las mugeres,y los mayores ami 
gos entre fi,que porgran desque fean los agrauios, nun
ca Ce defagrauian con quexas. Y  para cortar del todo las 
ocafíonesdc moflrarfentimientó,cs.co{lumbregeneral 
en Iapoo,no tratarfe negocio graue de roftro aroftro:.to¿* 
do corre por terceros,y recados,aunque fea entre padre 
e hijos,y amigos muy eílrechosjteniendo por menor per 
dida la del tiempo, que en ellas embaxadas fe galla, que 
la de la honra y pundonor,que ellos pienfan le meoófca- 
ua mucho con qualquiera mueílra depafsion. Pero nin
guna cofa es masfea entre ellos, que el murmurar del 
aiz lente, diziendoi que quien del enemigo había en au-

fencia>
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iencia,afsi mifmo falca en el relpe&o, y teme al enemi- 
go.Que eftaes la flaqueza que mas encubren: tanto que 
como en: Europa fe arman,y acompañan de fus Aliados 
ios.que tienen enemigos, afsi los IaponeSjquando puef* 
tos en mayores vandb$,mas defarmados y. menos acom
pañados, folo-por moftrar, que entonces temen'menos, 
quando-raas fe temen.. A-cuenta de la mifma honra abo* 
minan-de toda fuerce be hurto,y de juego,diziendo que 
ninguno juega- finxo.dicia> y que vamuy poco de codi
ciar a.hurtar.Qe modo queB no es lo que da el derecha 
de laguerraá IbsColdados en los facos délas Ciudades, 
y a los Piratas en l a mar, paliaran todos loseftremos de 
necefsidad, por eflar lexos de quaíquiera baxeza- Y  no 
fojamente no robam, mas primero íe dcxan morir, que  
humillarfe á pedir.Iimofna,opreil:adodoío por no íe fu- 
ge.tar. pidiéndolo ponerfe á riefgo de faltarlo- pagando- 
.Yfontan. aüifados^quenilapobreca heredada, ni otro- 
algún mal de: los .que no dependen- de la libertad pro- 
pia,{inode. la fortuna, o defgracia,tienen-por afrenta, no 
Bando la honra.mas que de fi mifmos.. Eíic es e! funda- 
mento dc aquelía.locomparable con(lancia,con que R e  
yes y feñores muy poderofos,. defpofTeydos .de fus efta- 

, .dos,yreduzidos á.vna tan efíremada miferia,que fe def- 
calc.an,y rapan la cabeca ( feñal cierta entre ellos de que 
dexan y fon dexados del mundo/viuen’fobre íi tan po
bremente,como.el. menor delpueblo , fin jamas por to
das eRasmudacas hazermudaca en erroftrojni'echáríe- 
menos: en ellos eLbrio,y altiu.cz del coracon, o la .paz, y  
repoío antiguo; : '

M  as junto á efias eftr ellas y refplandoreS'-, que cam
pean en los naturales de los Japones,. o pormejor dezir, 
deb.axo. defte. oropel > que jreliize *:eftan -efcondidasmu- 
cbas 'negras: focp%ás¿áeD\toos^vx^s^qp^-eftan como: 

‘ o-i::;? anejos
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¡feo Xamef.
Anejos, y vinculados, ala falca de'fe, y del conocimien
to de) verdadero Dios.Que es lo que notó S.Auguftin y 
Ladanciojde los fingidos defprecios,y aparente conftan 
cia de los Platones de Grecia, y Catones de Roma. Los 
qnales pretendiendo vencer vn vicio con otro,los dexa- 
uan todos en cafa, echando de ella el hermofo choro de 
todas las virtudes. Lo mifmo les fucede á los Iapones. ■ 
Los quales para ganar y conferuar la reputaci5 de aque
lla honrajcortefiajmodeftia, y conftancia, que deziamos, 
deídela cuna fe enfeñan a efeonder , y encubrir lo que 
entienden, y deííean, no menos a los amigos, que a los 
mayores enemigos, a los padres y propios hijos, q-a los 
cílranos.y generalmente á qualquiera otra perfona,por 
mas intima,y allegada que fea.Defucrteq como elEfpi- 
ritu Santo abomina del hombre de dos coracones ,afsi 
abominan ellos del q no tiene vno en la boca,y otro enel 
pecho:ni es alia menor afrenta llamar á vno hóbre de va 
íolo coracon,q entre nofotros llamarle necio. 'Dedode 
fe figue fer todo fu trato vn perpetuo fingimieto, y viua 
mentira,con tanto artiHcio y doblez, qfi algún modo, o 
rcfquicio os dexan para atinar,con lo que pretendeys,es 
tomara!reucs quanto os mueftran,y dize. Aquellos dos 
fundamentos de toda la comunicado humana,y políti
ca, q fon la fidelidad,y buena fé,cfi:a defterrados totalmc 
te del lapo, y co ellos otros muchos-bienes grádemente 
cotrarios-á:ios qapuntauamos.M'ueftrafe en las palabras 
ííifridos,ycópueftos por autorizarle^ enlas obras fe de
xan arraílrardela ira,y venganca. Mas vfanos queda de 
aucr quitado la vida á fu contrario, quando mas aíegu- 
rado le tenían con fu fingimiento,q de.auer aicancado 
vna grande victoria. En ningún genero de traycio alian 
fealdad-y.todoel ¡primor efta en Limpiar, y embaynar la 
catana,con q qnitaala vida^ienemigeqdebaxode'‘fe-

g u ro
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guro tenian a la mcía,co el roftro fercoo,y alegre,fin an- * 
teSjDí defpues moíirar cniss palabras) o q eftaua prime
ro enojados,o q ahoraquedaua íatisfechos.Los criados* 
y v-aíallós no guardan otra ley á fus federes, q la que les 
diciáfusinterefes. Y  no es mucho q los inferiores fe go- 
uierné por efleNortc,pues caei nauega generalmete en 
el lapogrades y chicos,íubdiíos,y fefíores.De donde nan
een perpetuas rediciones,leuatamiccos,y a la fonibra-do 
las caxas y vanderas de guerra, cótinuos robos de lo fa- 
gráday profano, aíolamiécos detéplos, facos de Ciuda.- 
des,íin perdonar a cofa viua,ni dexar en pie cafa,o cofa q 
pretenda to.car al cotrario.No dará á nadie vna mala pa
labradas no dudará de henderá vn hóbre de alto-aba- 
xo,fi les viene á cueto,folo por probar los filos de la efpa 
da.Coía ordinaria es ahogar las madres á los hijos,en na 
ciedo de fus entrañado por efcuíar el trabajo delacria- 
ca,o por no atreuerfe á darles el fufteto. N i ion mas pia- 
dofos coligo aqueliosáq can dcfnudos de piedad vine pa
ra có fu fangre.Por qualquiera perdida de hora,q teme,- 
fe dan á {Imifmos de puñaladas, por no pallar la menor 
afrentai-y es efto ta ordinario,qhaQa los mozos de cator 
2ej0 quinze años,fe maca intrepidamece.cada ora delan
te de ios ojos de fus padres, por no-verlos ayraduS; Los 
enfermos miferables¿eftrágeros,o naturales,no tiene ea 
lapon q buícarhofpitaies, o mifericordia en los ánimos 
de los hombres.Donde les toma el mal,alli paramhuyen 
de ellos,ios fanos,:hafta que cfpiren , y en efpirando, el 
que primero paila,ios echa al muladar. Y  teniendo en
tendimiento para eílim ar,y loargrandementela cha- 
ridad y mifericordia j á que la ley de Chriílo. obliga en 
la cura.de los enfermos,-y fepulcura de los muertos 5 fál
tales la blandura, y humildad para llegarfe á feruir á los 
Vnos y dar.,a los otros aquellas poftreras nvueílras.

• de
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denatural amor.CriarPe,comodixhno$ , en ’áfpereza}. 
mas no perdonan á ningún genero de-defoneáidad por 
ppueílo y encontrado qee íeacon lanaturálezajiiendo- 
les tan propia y familiar la infamia de Sodoma, que pu
diera ella pretender loa y blafon.de .honeftidad encom- 

’ petencia del Iaponjel qualoomo no cede a la Grecia etl 
laagudezade los ingenios,afsi lavenceen lainfamia de 
la torpeza.

De los ejlilos, queguardan k s Japones contra* 
ños a los meftrosij de fí# Policía,y Comer- 
.no* C  aj)*íi.*

'píafeo.
S C  R E  T  A  M  E N T  E dixo quien llamó í  
ios Iapones -Antípodas nue&ros , no en el 
iitio, fino.cn las columbres* Porque no íien
dolo en la opoíicion del andar con .las piad- 

tas opueftasa las nueftras (fegunia mas cierta opinión 
de losfabiosjfonlo entre f . y  refpecio de nofatrosés 
muchas deítiscoíl.umbres^y.eíUlos. .Si aciertan dos dé
ellosacoilarfe juntos en vnacama^iempred vnobadé  
tener la cabecera á los pies del otro. Noíotros traemos 
de ordinario la cabeca. cubierta: masallaafsi hombres 
como mugeres, en elmayox refeftero dei'íbl, y furia de 
aguas y nieueSjva defcubieitos ,£ceptolos Tenores,que 
en los tiempos contrarios., aísd de lnuierno como^éra- 
no , caminan debaxo'de Ibs'qae üaitían fombrer.o's del 
fol.Nofotros para íubir á caualío, pocemos el pie en el 
eftriuo hizqnierdojdlos en el derccho.NüePra corteíía 
es qui tar el bonete, quan do nos encon tramos. Lá fuya 

v eíben jacar cocprdífceza y.ayr clamen te ̂ 1 píe de;tó W u
> iceiaymas o menes¿al pafTar.éomo-ii lúmieráa léydd en

: las
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4¿s diurnas letras .al Profeta';, q-ue fe^defcalce por reue- ^
renda yrefpe&o, noqueíedeícubriefre la cabeca. En- * 
tre noíotros los menores en- viendo perfonas mayo
res íi cftan ademados fe leuancan'- Entre cijos es def- 
corcefia eftareopie. Y  li loeílan fe aísieriran con mu- 
cha prieíTa. Délos Diamantes, Rubis, farras de Híme- 
raldas, y Perlas 3 y todas las piedras preciofas, en cuya 
buíca falcan los nueflros las mares, fiando fus vidas de 
vn vafo tanfr3gil ,yd evn  elemento can inconflante co
mo el agua',fe ríen los lapones , y burlan con can buen 
juyzio Acornó-Jo hizieran enere noíbrros losFiíofofos 
y Santos, íi nos valiera. Y luego porque.no fe queden 
enfbberueciendo, van aponer el precio,y eftima en co
fas mas de rifa y donayre. Como es la olla de cobre3en 
que fe cuece fu Cha/'que es cierra bebida eftomacal) 
de que vfan a menudo 5 las treuedes, en que la ponen 
al fuego i la efcudiíía de varro > eo que la beben 5 pues 
íiendo qualquiera cofa de eftas labrada por ciertos ar- 
. tifices antiguos, aunque no fea mas que vn Búcaro de 
yarro 5 como el beuedero de vn pajaro, cal vez huuo, 
que dieron por ella al Rey de Bungo trezemii y tan
tos ducados. La mifma vanidad mneftran en la hoja de 
yn terciado , fin guarnición ninguna , en la pintura 
devn pajaro,o de vn árbol, pintada en vnaquarcilla 
de papel con colores muertas, íi acierta á fer de vno 
de fus antiguos Vulcanos, o famoíos Apeles 3 por las. 
qualcs cofas dan con grande.liberalidad hafta diez m il 
ducados.
. Masno íolo nos encontramos en Jos eítilos introdu

cidos por el humano aluedrio; pues aun eo las cofas 
que no parece que tienen otroreípeclo ,que a lanatu- 
ralezaj afsi eftamos encontrados, como fi en eilafue- 
ramosdiferentcs, Sulibrea depafaias, y color mas fef?

S tino
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-de natural amor.-CriarTeycomodiximos ? en 'áfperezaj. 
mas no perdonan áningungenero-dedefoneftidadpor 
opuefto y encontrado qee lea con la naturalezajiiendo- 
les tan propia y familiar la infamia de Sodoma, que pu
diera ella pretender loay blafon de honeftidad encom
petencia del Iaponjel qualcomo no cede a la Grecia en 
la agudeza de los ingenios}afsi la venceen lainfamia de 
la torpeza.

De los ejlilos y que guardan los Japones corara* 
rios a los mefiros^j de fu Policía, j  Comer- 
no. Cap. II..

¡ g | I S C  R E T A  M E N T E  dixo quien llamó i
i It V P 1  ̂ A A A M a ̂  « A i 1 va a a - A vlos ¡apones Antipodas jiuedros , no en el 

iitio,íino.en ías-cofluinbres. Porquenoíieh- 
.doloen ía opoíicion del andar con las plan

tas opueftas a las nueílras (fegun Ja mas cierta opinión 
de los fabios) ionio entre ü.y refpecto de nofo.tr os es 
muchas deíus columbres.,y. ellilos. Si aciertan dos de 
ellos a coda ríe juntos en vna cama,íiempre el vnohade  
tener la cabecera á los pies del otro; N oíotros traemos 
de ordinario la cabeca cubierta: masallaafsi hombres 
como mugeres, en el mayor refeftero deifoh y furia de 
aguas y nieues5ra defeubiertos, eceptolos feñore$>qu e 
en los tiempos contrarios 3 aísi delnuieraocomo'Vera- 
no , caminan debaxo de los que llaman fombrerds del 
fol.Nofotros para íubir a caualío 3 ponemos el pie en ei 
eftriuo hizqnierdo3ellos en el derccho.Nüeflra corteíia 
es quitar el bonete, quando. iiosencoocramos. Lafuya 
eíta en iacar con prdífceza y. aprofamen te el pí e deda ehE 
.nek5'mas o menosjal paíTar.GomoA feuuíerán léydo en

las
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-dasdiuinas letras al Profeta', q-ue íe deícalce por reue- 
rencia y refpe&o, no que íedefcubriefle la cabeca. En
tre noíotros los menores en viendo períonas mayo
res , ü citan ademados fe J cuanta ni- Entre ellos es def- 
corteíia eftaren pie. Y  li lo eftan fe aísicritan con mu
cha prieda. Délos Diamantes, Rubis, farras de Efme- 
raldas, y Perlas, y todas las piedras preciofas, en cuya 
bufea fulcan los nueítros las mares, fiando fus vidas de 
vnvafo tan frágil ,yd evn  demento tan inconíiante co
mo elaguajie rien los japones, y .burlan con tan buen 
juyzio, como lo hizieran entre nofotros los Filofofos 
y Santos, finos valiera. Y luego porque no fe queden 
eníoberueciendo, van aponer el precio,y efiima en co
fas mas de rifa y donayre. Como es la olla de cobre,en 
que fe cuece fu Chanque es cierta bebida eflomacal) 
deque vfan a menudos las treuedes ,en que ¡aponen 
al fuego 5 la cfcudiila de varro, en que la beben 5 pues 
dendoqualquieracofade eítas labrada por ciertos ar- 
.tifices antiguos, aunque no fea mas que vn Búcaro de 
yarro, como el beuedero de vn pajaro, tal vez huuo, 
que dieronpor ella al Rey de Bungo trezemil y tan
tos ducados. La mifma vanidad mueftranenlahojade 
vn terciado , fin guarnición ninguna , en la pintura 
devn pajaro,o de vn árbol, pintada en vna quarcilia 
de papel con colores muertas, íi acierta á fer de vno 
de fus antiguos Vulcanos , o famofbs Apeles, por las. 
quales cofas dan con grande liberalidad baña, diez m il 
ducados.
. Mas no fojo nos encontramos en los eftilos introdu

cidos por el humano aluedrio; pues aun en las cofas 
que no parece que tienen otroreípecto , que a lanatu- 
ralezaj afsi eftamos encontrados » como fi en ella fué
ramos diferentes, Su librea dePafeuas, y color masfef-
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tiuo es el ñegF© > de negro fe tiñen- ios dientes, y los cá£ 
bellos hombres y mugeres, firuienaofe aei blanca en 
fias lutos y reprefentaeiones de llanto. Nueftrá mufica 
de inftrumentos, y voz-es, aunque Heue tras íi los ri©5, 
y arranque los bofques y las feluas , como lo fingieron 
ios Poetas de la de Orpheo, auyenca á los Iapones, 
fiendo tal la fuya , que obliga á ataparnos los ©ydos 
vna mano fbbre otra. En la manera de guifados, y co
midas va mucho menos entre el güilo de vn fano ,.y 
de vn enfermo *que le tiene del todo perdido, que. d'eí 
fuyo al nueílro, quando los vnos y- los otros lo tene
mos mas libre, y dcfpierto. Tienen por gran regalo co
mer el peleado crudo. Aborrecen la carne de vaca, y 
de carnero, como noíbtros la de cauallo. Y  de la mif- 
ma fuerte abominan delquefb, manteca y leche, á 
que llaman muy bien fangre por cocer. Líelas auesy 
animales brauos, foló comen las que- caqaa , mas gal
lados de tal fuerte, que ninguno- de nofotros las arrof- 
traria. El agua afii en Verano, como en Inuierno la be- 
uen cafihiruiendo,y no mucha de vn golpe,fino átragoS; 
Y  fiendq fobre manera afleados en el ferüicio de la-rae- 
la,no enera en ella picea, nifola vna ceremonia que di
ga con las nueflras. Aunque admiten ya las porcelanas 
de la China, y vaxillas de oro, de h  plata fokmente fe 
firuen para moneda, y trato. Nueílros perfumes ,y  olo* 
res lesrebuelüen las entrañas,.como á. nofotros los.de 
cofas podridas. Sus enfermos, endilgar denueílr-osdül- 
ces,y caldos, y guiíados fuílanciofos, y fáciles, cúrandos 
íapones co pefeado antes falado,qué frefco,y crudo me
jor, q.u e cocido: con-oílra s, y toda í u erre de- ma rífe©, coa  
limones , y cofas azedás. Y  es cierto, que qaanto a no- 
fotros-nos enfackriaó -3y  dañarían eftascofas, ad iós les 
ferian enfadofas y -perjudiciales k s  nudtrás ¡ ora; fea,;

porquq
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porque aniL-hafía en - la fuerte; de (alud, y enFermeda« 
des nos encontramos »crafyeíio es la mas cierto.) por
que no dependemos-menos délo con que nos criamos» 
que dé lo que íomos. A Tola vnai caía entre todas ellas 
fe lés puedetenerenuidia., y es» quepoxfuriofoquc lea 
el xabardHlo ,'o  el collado , .no íangran á ios enrermo.s 
ni las.purgas.que les dan,fon deíabridas,cornacas niicf- 
tras, íioofabrofas, y dulces. Y  dan por razón , que no 
es prudencia diípendér elteforodc la vida , que afsi 
llaman ala fangre,nirazon,doblar el trabajo aienfermo 
conelqlor,y (aborde lamediema. .o.!:

En todo el Iapon, en tanta variedad de Rcynos , no 
fe vía mas de vna lengua común á todos. Mas cfha va
riada con tantas maneras,que podemos dczir, que cada 
vno habla muchas lenguas. Porque de vnas palabras 
vían en las ¡platicas de fefo, de otras en las de burla: 
de vnas con los grandes, de otras, con iageate ordina
ria 5 de vnas con los vicjosr y ancianos, de otras cotí los 
mancebos.- ni ella bien a las mugeres, hablar como los 
hombres.Y viencafcr tan grande Iá variedad dcíhs co
fas » como fi entre noíotrox vnos hablaran en Francés, 
y otros en Caíiellano. D e fuerte, que atendiendo las de 
más lenguas del mundo a las cofas »que fe dizen y repre- 
íentan $Tolos los Japones,fuera deílo,atiende en la elec
ción de cada palabra a las perfonas.quc la pronunciaba 
las qüe fe; dizen, y al. lugar y-tiempo. Mayor es aun la 
variedad del ei'creuic » que la dd. hablar entre ios la- 
pones. Catorce fondas diferencias que tienen de eícre- 
uir.Dedasquales vnas Íirñcn parados libros,qimprimé, 
otras para las cartas, en las quales ay tibien fu variedad* 
Porqla letra enqfeefcriueal R ey, ninguna (eme janea 
tiene con la délos particulares. Quanto a los caraclc. 
¿CPf letras 5: codas valen letra por parce, y vna por

§ z  muchas
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muchas aguiía de las déla China. D eíiierteqaem a$  
fe pueden llamar Geroglificos, a  imitación de los de 
Egypco,que letras. Y  fon tancas en numero, quantas fon 
cafi. las cofas que eferiuen. Todo lo- qual aprenden los 
ñiños; rea. ios monaílerios délos Bonznsliafia los doze
añosrargumento chrade ius-viuos ingenios  ̂Einalmeñ*
te los niieftros, quefaben razonablemen te íuíergua, y 
muy bien la Latina,juzgan que la Iapona exceded eíla, 
no folo en la copia,refpedosfy primoresdichos * ílno ta- 
bien en la.eficacia., y. propriedad, conque por ella fe deb
elará quanto fe entiende, y en lafuauidad y eloqu encía, 
con que toda ferrara. - ; :
•' En el gouierno domeftico y  político, fe apartan me- 
nosde ios.de mas.Sus.cafas fon de madera,por los conti
nuos terremotos; mas labradas con admirable architec- 
tura,y blanqueadaspor de fuera con vn betún,, q yguzl- 
mente las hazeviftafasdermuy lexos,y las fortalece cotí- 
era las aguas,y temporales. La teja es negra- y  muy fuer- 
te,que fucle durar quinientos y másanos. La limpieqay 
curioíidad es fuma. En lugar de nuellros paños y colga
duras,pin tanfusgalerias y falas,deváiiasreprefentació- 
nes,y hiíloriasde los hechos hacañofofdeíus mayores* 
eílo con tanta arte, que los que há viílo las cnrioíidádes 
de EJandes,yI tilia , hallan allf que ver,y admiran. Los 
fue!os,en Jugar deAlfombras^fían cubiertosde e fieras 
£nifsimas,q no pifan,lino con los pieslauadbsy limpios. 
Eüas lesfiruen deeftradoS, de filiasy camas, con folo 
añadirlos Oiiimorres.que^iileraunquealgunos:vían de 
cobertores de la mHmapaj a¿de quede hakenJáseíieraSj 
con fus paíámos de oro, y leda. Aquicomen lospobres. 
como pueden :. Jos ricos con tanto'aparato deferui- 
cio de pages,y de abundancia de regalos , m uíicás, yit&i 

prefencaciones > que eíliénden los banquetes'baftael.
J amanecer
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'amanecer,como lo hazen los Chinos, de quien Ió toma- 
Ton, aunque los tienen por enemigos.'QucIasdelicias 
como farna/halla dedos fe pegan. Lastneías no tienen 

•mas depalmoy medio deaIto(acpmodadasa-la poílura 
-del cuerpo,que efta medio echado) y de dos en-quadro. 
Siruen de manteles y  toallas las labores de madera de 
Cedro, y eímalces de oro, y diuerfos colores. Quantos 
fon los platos que fe limen, tantas mefas fe mudan. Los 
man jares,aunque ya trinchados, íc íiruen en varias figu
ras como de pyramides,ramilletes, o femejantes inuen- 
ciones. Las aues enteras con los picos y pies hermofa- 
mente dorados.Ladeílreza en tomar los manjares,y lic
uarlos a la boca con dos palillos, fin llegará ellos las ma
nos,ni tener neceísidad de paño de manos, ni aucr peli
gro de que feles cava vn confite, cfpanta a los cllrange- 
-ros.Son-muy largos en el agaíajo de los hucfpcdes, y tan 
•prolixos en las corteíias, que es menor tormento futrir 
la hambre , que futrirlas aellas. Solo vn Búcaro de fu 
agua caliente,le ha de collar al pobre combidado,faber 
y cumplir con ocho leyes diferentes de corteñas. T o 
dos yiften de feda en Inuierno y Verano, mas, o menos 
fenzilla.Y fon tan vniformes en todo,que en todo el la- 
-pon fe mudan en vn dia feñalado deVeraoo y Inuier- 
no,v todos amanecehavnmifmo tiempo mudados. En 
el matrimonio fe diferencian de los otros Gentiles en 
no tener mas de vna muger, y íiguenlos en la facilidad 
del diuoreio.Los adukerios:afsidepartedel varón , co
mo de la muger,fe caítigan con muerte. Todos halla los 
doze,o catorze años,fe crian :en la aípercza,y enfeñan^a 
quedixe , defde el plebeyo, hafta el hijo del Principe. 
Todos pallado elle tiempo fe ciñen efpaday puñal, ar
mándolos como áCaualleros, los Bonzos con las cere
monias y folenidades acomodadas, y viadas entre ellos.

S 3 Todo
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" ; Vida de S. Framfco Xameh
Todo hombre en fu cafa es íéñor abfo-luto y foberan© 
de Lijos, y criados, fin que Rey ni Principales pueda yr 
a la mano,aunque los mate,o caíligue.Puerca franca pa
ra muchas crueldades.

£lgouierno,y mero mífío Imperio de todo el Ja
pón folia eílar en el Vo, o Dayri, que todo es vno $ haí- 
ta que vno de los Cubos, que fon como los Gouernado- 
res , o Virreyes de las Prouincias,reueIandofe contra 
el íenor legitimo, no folo tyranizo el Imperio , fino que 
dio exemplo a otros, que fe apoderaren de fus parces», 
D e aquí procedió la moníbruofa diaiíion delosfeíen- 
ta y feys Reynos, quedandofe el primer craydor con lo 
mejor dellos, y con el Tenorio de )a Tenca, y fuperiori- 
dadá los otros. Perfeueracon todo elfo el Dayri en la 
cafa y fucefsion Real, mas para feruir á la ambición de 
los Reyes, que con dadiuas, y prefenres pretenden rm& 
nos acrecentamiccos de tirulos y horas de aquella fom- 
bra de fu antiguo Dayri,que para adminiílrar en ía anti- 
guapaz y quiccud el Imperio. Todo lo demas afsi de las 
rentas,como del gouierno déla paz y de la guerra, fe ha 
quedado a los mifmos Reyes y íeñores particulares. Su 
república ella compuefra, como enrrenofbtro$,dcqua- 
sro fuerces degctes,Bonzos,que ion fus Religiofos,fcño- 
res,y nobleza; m cread eres,ymecan-icosdabradores,y ge- 
rede feruicio.EJ trato cafi todo cofríle enfu plata,y fedas 
de la China.En la mecánica fon eftremados,mayormete 
los arcifíces de armas, cuyas catanascorcan por nueftro 
hierro,como porvn leñob!ando.Sus Jan cas fon mas lar- 
gas.y mas ligeras qdas nueífras. Refínan muy biela poL 
iiora,y no les hazen ventaja afusmofquetes,y toda fuer 
ce de inuenciones.de fuego las de nueftia Alemania.Son 
muy cu rio ios en enjaezar los caualios. La imprefsion la 
al canearon primero quenofotros,

; Los



Los Tacatas, o Reyes fon abfolutos dueños de las per¿ 
fonas,yde las tierras. Las quales reparten a los Tonos(q 
fon como entre nofotros los Tenores de titulo) y ala de 
mas nobleza inferior, con obligación de que los han de 
feruir en la paz y en la guerra.Para 6. fojamente referua 
las tierras,y prouechos neceílarios para el fufiento y lus
tre de fus cafas. Y  aunque en las rentas , y dineros ion 
muy inferiores a nueftros Reyes, es les muy fácil cofa 
fuftentar muy luzidascafas, y Cortes,y muy grueíos 
exercitos de píe y de acauallo en breuifsimo tiempo, 
y cafi fin cofia, por la obligación que los Tenores, y no
bles tienen de feruir en todos tiempos por fi,y con fus 
criados y fubditos , con todo genero de galas y armas* 
fiempre que lanccefsidad lo pide, y para ello fon re
queridos. La mifma fubordinacion tienen los de mas 
nobles y plebeyos a fus Tonos.Y afsi los vnos y los otros 
rienen muy luzidas cafas,llenas deCauallerosy cria
dos, vefiidos de varias Tedas , de luftrofas libreas, yen  
briofos cauallos. Mascón la facilidad que fe dan eftos 
bienes, con la mifma fe quitan , fin que fea neceílaria 
otra culpa,mas déla voluntad, y antojo del que los dio. 
D e  donde viene,que el que oy es Rey, o Tono, mañana 
no fea nada, y al reues también. Y  creo que efie es vno 
délos principales fundametos de aquella efpantofáFi- 
]ofofia,co q hazen el mifmo roftro al bueno,o malo de la 
fortuna.Porque defde el menor hafta el mayor, nadie fe 
tiene por dueño de lo quepofiee. Y  porque refponda ai 
feruicio la paga, y el vaflallageá las mercedes , con la 
mifma facilidad mudan losfubdicos de Tenores, fi les e P  
tá á cuento,que los Tenores de vallados >fin q en los vnos 
aya nota de liuiandad , ni en los otros de traydores. La 
nobleza es Almamente rcfpe&adajlos Reyes no venera
dos,fino adorados del pueblo-da guarda de fus perfonas,

S 4  quai
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Vida de S.Framfco lamer..
fltí^l la pide el tem or y la, fuerca , que, e.s> fe qne todo lo 
gouierna. Dexanfever raras.vezeSo.En eldefpacbo dé; 
los pleytos ninguna otra.£prma..de. juyzio fe guarda,que 
la voz vina, y voluntad.de losjnayores.. En todo Iapon 
no ay cárcel,ni cadena, porque, todo fe permite al árbi? 
trio de los Reyes,Tonos,Señores, amos ,.y padres de fa
milias, reípecto dejos fuyps. IJi.ay otras penas que def-. 
tierr.OjCpnfifcacion de hazienda,y muerte á hierrc.Cu- 
yaexecucion ordinariamente es átrayeíon , cercando» 
con armas las cafas de los reos,quando menos fe temen,, 
y obligándolos a que fe máten ellos mifm.os,o matándo
los con t.odoslos íiiyos, ílfe defienden-«. Pero el matarle-: 
a fi mifmo-, es la mayor gala-, y valor,. Lo» qua-1 fe haze ; 
abriendofecada vno en cruz con fu proprió puñal;y he
cho eílo arroja el puñal, con que fe Hirióyaziael cielo) 
como aquel que nidealla tiene nfiedo^muriéndQ,hija- 
mas le auia tenido de la cierra: viuíehdo :.no menos ío- 
beruios en el cometer la c u l p a , que, en el padecer f e  
pena.

Los Reyes,y de aquí aipaxo ninguno efpera a lá vejez: 
o a la hora, de la .muerte, para defpoííeerfe de. lo que tie
nen, y pon eren fu lugar a los hijos que los, heredan. An
tes es.ya eílilo afrentado, que en entrando, en hedad, y  
llegando los hijos á diez y ocho años,renuncian en ellos 
fus Reynos,fe.norios,y cafas» referuando de íá hazienda, 
Jo que les vaftepara vna vida retirada..Exépló por cier
to degrande loor, fino que hallamos, que la ambición 
que.lós haze idolatras de la honra, y pretender las granr 
dezasjla mifma lós haze defpreciadores dellas. Porque 
temiendo la preuencion de los hijos, les quieren ganar 
por la mano.Tan poca es la fe y reípe&o a la naturaleza, 
aun entre gente no Barbara.No ay hombre,que fe fíe de 
otro hombre. N o ay otro derecho , que el delp.oder y  

, ’ fueras,
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fùercaXas guerras perpetuadlas trayciones íl'n cuenco». 
D e diez parces de-la gente. Japona, fe: tiene por cierto*, 
q las ocho mueren L  hierro»- Caftigo queeíperimencan, 
defpues, que- por medio-de vn;m^IBonzo>y otro peor 
Dayri ( à quien podemosdlamarel: vlcimoSenorlegiti
mo del Iapon)dieron entrada ai maldito fuego de Sodo
ma-, cuyas llamas abrafauan aquellas infelizes Islasmu- 
choaanos-auiai.

D'e ld Religión  ̂Se£ka?clel Japón. Cap J //*-
K .T R  Ó D Y X O  íá Idolatría- en el mundo ■De c¡H¡t ' 

(fegun fentencia deS. Auguftin, que cita á c'apl 
M. Varron, y á.-Hérmcs Trimegifto,o por 25*. 
mejor dezir,fegun ia mifma verdad en el ca

pituló catorze de la.Sabiduriajel’amorj ola liíonja, que 
leuancandó eftacuas a los muertos, que en vida eftima- 
ron,o amaron los hom’bresjfinalmente vinieron a Idola
trar en elláSjV darles honores diuinos-.Deaqui tuuo prits 
cipio lá Deidad de los Camis del Iapon; que auiendo íi- 
dohombres fucios,y malos,era fuerca,que hizicfleir 
otros calés a los que los reconocen por Diofesí Los que 
liguen efifa feda-, no- creen; la inmortalidad* del alma, 
y ais i no foió no eíperan deftos D io fes bienes diuinos,y 
que excedan los plazos de la vida prefente 5 antes bien; 
les atribuyen muchas mayores maldade$,y torpezas dé
las que túuieron,por hallar alguna efcuía alas fuyas,que.; 
no tienen termino,o limite alguno.. - ;
.; A  efta es muy parecida la fuperíHcion de ios Foto**- 
ques, que tomaron los laponesdé ios Chinos, Porque 
aunque en lá nobleza* honrasy.manejo de Ias.armaslos 
deíeíüman,en lo que toca a la religión y letras les reco* 
pocen ven taja.Efta de los potoques, predica otra vida,y;

S 5 en.



Vida deS.Frmifco Xmef
eti ella diuerfosinfíernos, y Parayfos, para petiá y pre
mio de las almas,íegun lo merecieren en efta.Sobre eñe  
principio afsientan mil difparates, p-onie-ndo vnos la 
gloria en la compañía de los Foto (piesotros en la con- 
uerfion de la propria fubfta-ncia en los mifmos. Algu
nos , y no fon pocos, ileuados de los fueños de Pytag©- 
ras, áizen que antes que el efpiritu humano llegue a ef- 
ta diuina transformación, ha de boluer millares de ve- 
zes a eñe mundo, y entrar en varios cuerpos s ya de 
criaturas racionales, ya de animales fotutos de varias 
efpecies. Mas al fin toda efta fabulofa Theologia les 
da efperancas de la immortalídad , y vida eterna en  
fu Parayfo. Con la qtial perfuafion, muchos fe defpe- 
nan en la mar, o de altifsimosrífeos, o fe matan de otra 
manera, dexan do al pueblo, no folo tierno de ver fe® 
mejantc feruor de deuocion , fino -también irmidiofo 
de tan dichofa fuerte: y conferuan como reliquias de 
gran precio losinftrumentos, y deípojos deña deípera- 
da carnicería.

El primer Fotoque, y cabeca deña fecha fue Amida.1 
! El fegundo, y que fe puede contar por el principal, por 
áuerlaeñédido y propagado,"/ añadido autoridad y cre- 
ditosfueXaca.Eftc dizen que faevnFilofofo natura! de! 
Keyno de Sian3hombre foberuifsimo,que auiendo eícri- 
to muchos libros délas móñruofas perfecciones de Am i 
da,vino á cifrar toda fu do<ñrina3en qpara alcacar lafal- 

, uacio,no tenían los hobres necefsidad de otras obra$3ni 
meritos3q el pronunciar ciertas oraciones3q les dexó e£ 
crieas-jy de vna viuafé en los-méritos y fantidad de Arai- 

' da,y de los de mas Fotoques: á quienes fin duda harías 
muy grade injuria,fi creyefien fer necesarias otras obras 
o anadieñen otras penas,y fatisfacion.es a las q ellos-por 
fu amor .aula hecho. Para q no íe glorie, ni Luthero es

Alemania
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o en Frácia,de:auer fdo los prime-

ro$,q deílerr aro de la vida humana la fantidad d é la vi
da^ el valor de las obras eó vu falfo zelo de la doria dé 
Chriflo. Y  fe eehede ver claro>q:afsi en íapon,como en 
Europa,^ raífmo es.el áutordefta blasfemia,q no menos 
quita a Dios de fu  gloria,q da de iicecia a los hóbres pa
ra atropellar todo la humano , y diuino, y llegar por fus 
paíToscótadosá vn míferabiliísímo Atheiímo, qniega 
áDios fu fer,y al alma fu inmortalidad. Autorizadospues 
ya AmldayXaca en Iap6,defpues de pernertidos losRey 
nos de Sian,y la China, co vna mercaduría ca vendible y  
agradable á los güilos de los hobres perdidos,de tal fuer 
te fuero introduciendo fuíecla,q no quifieron dcíauto- 
rizar la délos antiguos Camis, q.ya eílaua en poflefsion. 
de los coracones de muchos. Antes dando alos.Foto- 
ques la jurifdicion.dcI inferno y Parayíb., dexaron a los- 
■ Camis Ja prouidencia, y diílribucion de las cofas deíla 
.vida, dexando con ella impida cortefia álos miferablcs 
Iapones en doblada ceguera-

N o faltan empero muchos.5 qne alcanzando con ía 
lumbre déla razón la impofsibilidad deílos engaños, fe 
retiran deílos.. Ydeílos algunos conociendo fer vnofolo 
el criador y gouernador del vniuerfo, y  primera cauía 
de codo fer, á el foloreconocen y adoran. Mas eílos no 
tienen íecia propria, qui^a por no fer tan plaufble para 
la carne y íangrescomo las otras.Otros btiriadoíe ygual- 
cacnte de fus Camis,y de los Fotoques de Amida,y X a- 
xa, dieron:eaotra$ mas efpefas tinieblas,negandoím re
boco ninguno á Dios la total prouidencia en efle mun
do-, y al alma del hombre la immorcalidaden el otro: 
no creyendo que ay-otro D io s, ni otros bienes diurnos, 
que los que fe ven con los ojos. Eíla es la fecla y religio 
q liguen ordinariamente los Reyes y Tenores del Iapon;

como'
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áom olnhazéníam bienconlas obrados hereges,‘y Po* 
^tkbs4c*0ueftros^iOTpo«^uetiotuzcn.tnas€aíb-!’dcíIa- 
fe líg io x i de quanco les firue para laconfieruación de los 
citados, y feiizidad xemporaldeíh vida. -Ay finalmente 
totra fe&a,que llaman de loslenxus,-totalmente enerni- 
-ga de las ya referidasdo qual les pudiéramos agradecer* 
■ fi de camino,romodizen ,no dieraneon toda la dioini- 
dad,yinmortalidadakrafte.No obftante,que en ordeti 

a los bienes yrnálesprefentesvían de algunas peregri
naciones,y-afperecasTancoftofiasá ellos,como gratas a| 
Demonio,quefe las .perfuade.Porque entre otras cofias* 

T. Luys ¿efpues de auer.examinado con no pequeño afan ype- 
de G« -̂ nkeneiafus pecados,fe ponen en vn pelo,que cuelga de 
™a7! ^ ‘-.vn.áltifisimo rlficô a vna profundidadtemerofa ; y eftan- 
fiones ^do.alli pendientes,dizenavozestodos fus pecados.Y el 

premio deftaconfeísion ,  fi es entera, fon prometías ja 
mas cumplidas-de algunas buenas dichas humanas.Mas 
el caftigo de la no tai, es que el que hallan auer callado 
algo, fin mifericordianingunacsdeípeñadodel pefió en 
aquella profundidad: para que fie conozca', que el D e 
monio no es menos inuencionero,que carnicero.

El qual,como.MonadeDiosí y Rcmedode fus diüi- 
•ñas trazas,introduxo en el Iapon,con las fjpcríUcióne'S 
•yadichas j-vnaforma degouierno,yMona'rquiaEcIe- 
íiaílica.Dióles por eficritura,con.autoridad diuina,los li
bros ae.Xaca,y fobre.todos el Foquequiojque efcriuio 
el.mifmo.al.find é la  vida. Ellos gloíTan los Bonzos mas 
letrados , como -noforros el viejo.y mieuoteftamento. 
Aflento tambien allafiu Pontificado,fu Roma, fius O bis
pos y Prelados inferiores., cafi xcdanúeílra diuerfidad 
de Religiones, j  los  oficios, o la mayor parce de todos 
ellos. El nombre com ún, aunque aya diferencia en las 
profefisiones, de todos los miniílros :diputados al culto 
1 diuino,
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diiiiho,y religión es c 1 efe Bonzos.Todos los q’uales,con 
íér caü infinitos y de diuerías ícelasjConuicn.cn lo prime 
ro. en el fundamento dei, Celibato; porque co les es lici
to caíarfei- Lo legua do- en ia abftinencia de toda fuerte 
decarnes.ypefcado.s- > porque no:pueden comer fino lc- 
gumbresy yer uas¿ Lo tercero« en qu c todos andan rapa
dos lacabeca y baruaveníenal deaucr dexado y defpre- 
-ciado ei mundo. Deílos veos viuen en las ciudades co
mo- curas de los templos» o Bardas de fus Idolos. Ocros 
en monafierios dequeay mucliosyrmay numeróla safs i 
deBonzoSvComodeBanzasíQ Biconis »afsiíHcndoias co-
mnent reno fotrosfosVicariosdelas Moa jas, Las rique 
zas délos monafieriós ion excéfiuas. Vn Rey hauo que 
les diacoda la fierra deFrcnoíyama » quees lo mejor j. 
mas apazible de todo Iapon, con algunas villas vezinas» 
yducieQtos inií ducados de renta,para ei (ufienco delos 
monaficrios déla fierra-.. D  e: los qu ¿íes^ tras lo s afo Ia.- 
Hiientos que anlacauíado la guerrahalldaun en pie el 
laceo Padre Francifco^en folacílafierra-,pafíados-de qui* 
cientos y.cavna dellos vn altar coa quinientos Idolos 
dorados,cadavno de tres caBecasyqaarcntabracos.Por 
lo qualdízcn es fignificadp'eL podcrJy perfección de fus 
Diofesv Las.lamparas de oro y plata, ofrecidas por ios 
Reycs antcsde ysralaguerra fon infinitas. Ay ciudad», 
no de Fas menores d'cIapon,.quecaíi toda ellaes dem o- 
nafierios.. Y  en  algunos.contaron los nadires,palladas 
depoúenta y ocho cólunasde Cedro,quedeípuesdéla- 
hradaSy teniande,rueda tres bracas y. media.; y codásde 
tan coftofa obrasquemognna pueda en fuBafe,eííaua en 
menos de cinco mil ducadoSiLos Porticus de la entrada
tienen quarencapics deako> y veyntcy cinco de largor 
A l rededor eftanunuchás efiátuas: muy* grandes con fus 
macasen jas.m ^ p .<¿y ¿[demonio ales pies.comopifl ta

<. * •f ■ ^



j£nos acaáSan Miguel. Eftos ion-como porteros 
semplos,yque hazen eftado aiosuioies. v no dellos,qud 
.■ es Id eftarua de Xaca,en la ciudad de Nara , con fer de 
bronce dorado3cs de tan disforme altura, queapeiías fq 
cliuífa vna paloma,que tiene íobreJa cabeca. -Muchos 
Reyesquando tienen mnckdshijos,yrio efperan-verlos 

- mas medrados por otros caminos, Ies fundan monafte-, 
ríos contentas ac o modadas ,d on d c viuan feguu fu cali
dad. Yd caqui viene la multitud de tantos como ay. Mas 
lo que fobre todo es. muy de reyr,es ver el eípacio y va
gar con quefeqrafo el diablo a afey tar y componer eftos 
Sis tan fantos religiofcs^n aquelTofblamen te que no ha 
zc  alfraylc, que es el habito. En elquatno folo fe dife
rencian de los feglares/mo tabico entre fí.Porque vnos 
andan de negro,otros de coloradojvnos de pardo, otros 
de amarillo,y de los de mas colores, conforme s. la¿éc-~ 
taqueprofeflao. Traen fus roíaríosal cuello. Rezan;, f  
cantan en coro alus Idolos, afsi los Bonzos, como las ‘ 
Biconis, fus profas bien compueftas, refpondiendofe á 
Yerfos. Leuautaofea media noche a maydnes á campa
ña tañidary al romper del alúa,y defpues de nacer el lo!, 
£c bueiuen ¿ juntar, y cantan con tanto concierto., que 
©s parecerá .querílays en vnosmaycines verdaderos;'© 
en Primado Terciare nueftros diuinos ofíeios. Y  como
en Europa en muchas parces tocan tres vezes ala Aue  
M  aria,otras tantas tocan ellos a oración.Y todo el pue- 
bló‘aen .oyendo laPenal, íb ponc de rodillas,  y leuan- 
tadas Jas manos., hazen oración al cieloLPademos enii- 
lencio los dormitorios de fus celdas $ las comunidades 
de los Refítqrios $ las ceremonias de los ¿orificios fias 
exequias dé los difuntos , que los Bonzos celebran con 
grande mageft^djílas indulgencias que dan para vinos y  
|>ara muertos Jos hábitos, conque iqs entierxa^dmcnd©
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que van afst derectíos al Parayío;fa$ fieftas foíemoes 
que entre año celebran á fusDiofes,entrelas qaaIes en
tra también vna general commemoració délas animas 
dé los difuntos. Solamente diremos dos palabras délas 
materias de fus formones,y predicación ai -pueblos •
• En cada templo ay vn pulpito de mucha masmagef- 
tad que los nueflros a manera de trono r en cuya mitad 
cfta vna foberuia filia , que es la que Üauid llamó cate, 
dra de peftilencia.Queda en ella el predicador a vida de 
todo el pueblo,con vellidos deíéda,confaldas muy lar
gas ,y vn abanillo de oreen la mano. La modeília y gra- 
uedad que finge,efpanta,y compone. Delante trenevna 
mefa bien com-pueftacon vna campanilla, y vn libro 
abierto. Y  encima de todo vnrico Dofcl. Lleno yael 
templo con la feñal déla campana, afsicntafo, y tocata 
campaniJla/quees.faPerfigDum Cruzis^con qfe quieta 
el auditorio-, aunque no de las lagrimas-,golpes de pe
chos, y otras ácmonftr ación es a que los obligan los afec
tos a que mueue,y la eloqucncia del predicador.El qual 
lee primero en el libro, y defpues difeanta fobre la le
tra,apoyándola dotrina con fus eferituras, y  fcntencias 
de los labios,que fobre ellas efcriuieron.Leuanta fus c5- 
Sderacionesa] propofíro de Ta f é e lo  de la doctrina que 
ligue. Aunque el fruto principal que con ellas, y con fu 
afedhada grauedad pretende, es el délas Ilmofnas, que  
fon tan eopiofas,que bailaran afuftentarfo defordenada- 
codicia, quando no eftmiieran tanabaftecidosdc retas. 
D e ías quales eílan no menos dotadas por la liberalidad 
de los Reyes muchas Vniueríidades, donde eftos predi-' 
cadoreseftudian con grande concurfo.

Y  porque nada falte á efta imitación y Remedb, que 
deziamos, inaentó tamble el demonio en Tapón vnífcde- 
fordenadá ordemM:iiicar,4 queliaman de Tos Nengoros^
' criíw ; - que.



r,VJ£y»v̂>
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i;,; F?¿k .«& 5 *. Francifca Xauiet.
^quer.eftá.corhpu cita de dos fuertes deBonzos, vitos que 
Egueh ei coro,otros la guerra, íiruiendo por fu fuefdo al 
Rey,que ios llama. Fue el autor defta vnCami llamado 
Cacáoao, y llega el numero de los CanalIeros hafta 
tréynramil hombres de guerra, la mejor fol dad ¿fea de 
la  tierra. Son feñores dedos Reynos con quinados, por 
fus mayores. Algunos tienen,fuera délas rentas comilo
nes,á cincuenta mil ducados de renta.Sú principal inflr- 
tuto es, preferítar cada dia en los Almagácenes déla 
República, cinco flechas. Profeííancaflidad contal ri
gor, que ni aun entraren fus ciudades muger algúna fe 
les permite. Loqual futre el demonio, por la grande re- 
compenfa de otras torpezas nefandas y beíliales,en que 
los tiene enlazados, tanto mas aíu faluo,quanto ellas 
fon mas publicas,y ellos mas fe honran con ellas.Lo qual 
no paila éntrelos demas Bonzos,* que aunque no ion en 
nada inferiores a cftos en las torpezas, y glotonerías de 
carnes,y otras colas prohibidas; tienen algún mas reca- 
toen encubrirlas. No obílante,que ellas fon también 
harto publicas; mas no por elfo, ni los voos, ni los otros 
pierden nada déla veneración, que a titulo de miniftros 
de Dios Ies da el puebio. Y  porque acabemos ya con eí~ 
to délos Bonzos, los Monafterios tieneníiis íuperiores 
por elección. En las ciudades fus Tundos, que corref- 
ponden á los Obiípos,y Arcobifpos,á quienes obedecen 
los de mas Bonzos , aísiconucntuales ,como los de las 
Bareias ,.y confultan en las dudas de la Religión. Eítos' 
Tundos confirman los Prelados de losMonafteriosme
nos principales,y tienen autoridad para difpenfar en las- 
colas de menos momento. El fuperior de todos(y aun de 
todo lo íeglar,quaDto áfu fuperfticion) y como Pontífi
ce fumo,es el Bonzo quellaman Zago ,cuyaes afolasb 
Ipdo e-1 gquierno y j urifdicion perteneciente a las almas:

y culto
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y culto diuino.Tiene fu afsiento un Meaco, y autoridad 
abfoluta para elegir ios Tundos, confirmar Prelados, 
aprobar fectas,determinar dudas,diípenfar en las leyeé, 
y otras cofas femejantes. Dentro deíamiíma cafa tiene 
360. Idolos; de los quales vnocadanodhe duerme aíis 
cabecera,como en cennnela,y guarda de fu vida.Elqual 
fuera de los iatercies, que de aquiíc le recrecen, es vn©
de los mas ricos fenores del Iapon , y puede,y íuílenta 
muchas vezes guerra a losfeñores legos > fobre'pundo
nores de honra,o de hazienda.

Eílas eran las fuercas,con que halló el S. Padre Fran- 
cifcoen Iapon al Demonio, quando llegó á Cangoxi- 
ma. Tanto por cierto mas de temer, que la furia délos  
mares, vientos, y cofarios , con que le amenaeauani 
quanto mas furiofa es la arrogancia, y torpeza huma
na , quandotio ay freno, y fe junta autoridadal po
der, antigua cofturnbre y enanca. Parando pues aqui 
vn poco, antes de pafíar adelante, boluamos los ojos a 
lo q dexamos dicho, que a efte fin nos alargamos algo 
mas de lo acoftumbrado 5 hagámonos prefentes con la 
confideración a efte gloriofo Padre, queacauade po
ner jos pies en vna tierra aparcada , y dcfconócida, y 
preguntémosle., que pretende vn hombre pobre y ib- 
ío ,nacido en los Pyrineos de Nauarra , mal cubierto 
de vna ropa remendada, viendoíe en aquel Finís térra 
del M undo, con feíenta y feys Reynos delante de fí, de 
mantenimientos,lenguaicoffambres tan eftraños. Don
de todo ardía en perpetuas guerras y trayeiones: don
de la ambición y foberuia, validas del fingimiento , y 
crueldad, todo lo gouernauan : íin fiarfe hombredehó- 
bre,Padrede hijo , Rey de vaílallo: donde el diabla ef- 
tauá adorado y autorizado.*can tanta variedad de feo* 
taSjtemplos , y  poderofos miniflros, emparentados con

T  ios
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Jos mifmos Reyes y feñores: donde finalmente el mun¿ 
¿io .por la. honra, yVobcruia; y la carne por la torpeza 

Nefanda tenían hecho vn infierno fobre la tierra, v ea 
Wterreynauan mas armados y fuertes,que en otra al

aguna parte de! vniuerfo. O  animo,no humano,mas-ver
daderamente diuino! O  coracon bien mas ancho y ca
paz, que Jas playas del Qcceano i O confiánca tan deía- 
fída de la tierra, quan fegura del cielo la con que em
prende0, y determina vn Tolo hombre eílrangero, aflo
jar, arraííár, y paflar á fuego todo efto \ Y  lo que mas es5 
que lo dize y predica en m edio de las placas del Iapon, 
y lo haze. Quien no tuuiera tales penfamientos por 
fueños ? Quien no tuuiera, no digo por temeraria, mas 
por defatinada la emprefla ? D e la qual verdaderamen
te , aun lo que cítá dicho, era la menor parte > que mu
cha mayor dificultad auia en plantar Ja Fe, ley, y cof- 
tumbres Chriftianas,que en arrancaría$fuperflicione$? 
y abufosGentilicos.Mas quan diurnos fueron fus penfa- 
mientosjquan bien tomada,antes bié dada por el mifmo 
Dios la emprefla, el mifmofue feruido de dar luego cn- 
róces muy claras mueflras,y feriales,y deyrlo cófirmado 
baila ahora en los fucefíos de tata gloria fuya,yproueeho 
de las almas,á cuya hiíloria fera ya razón q boluamos.

Lasdífpo/Iciones3 con que el B. P. Francifco fe 
freutene para dar principio a Upredicación 
Eu angélica en Cangoxma,y en todo el la- 

fon. C a f.IllL

| | |p |p F O R M A D O  nneflro S.Franciícordeleíla- 
f¡||  IIIé âs co^ s del lapon,y armado de la dini-
f lI O S I  na confian ça,q hemos dicho > la .primera pre-

uenciona
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uenclon , que hizo para efta empresa tan ardua , fue ía: 
dé la humildad. Porque como efcriueeJ mifmo íancoá 
los hermanos de la India,ninguna otra cofa, les dize, té*, 
nía en mayor cuydado fu alma,q el temor de que le fuf- 
pendiede Dios fu gracia, tan necesaria para la empreíía 
del Iapon , viendo fus pecados, y la mala correípon- 
dencia á fus diuinos beneficios. Y  tratando otras vezes 
de los varios peligros, y dificultades defta empreíla¿ 
a folos fus pecados,dize5quc tenia miedo, y a las mu 
chas quiebras , que de fu parte auia en el feraicio de 
D ios, y del buen vfo de Tu diuina gracia. Sobre eíte 
fundamento affencó lafegunda diípoficion , no menos 
necesaria, de la oración feruoroía, con que los dias y 
noches enteras folicitaua la mifericordia de Dios pá
ralos miferabics lapones, que tan deímerecida la te
nían con íu arrogante foberuia, y torpezas. Pufo por 
medianera de fus peticiones a la íoberana Rcyna de 
los Angeles, acordándola , como en el alegre dia de 
fu triunfante AíTumpcion a los cielos , auia pifado la 
primera vez aquellas efteriles playas : y valiéndole 
juntamente del patrocinio de los nueue choros de los 
Angeles , del Principe de todos San Miguel 5 y en par
ticular de los Cufiodios de las almas de los lapones, y 
del Archangel , á cuya encomienda y cufto.iia eíla- 
uanaquellos fefenta y leys Reynos. Y  convalerfedc 
medios tan eficaces , no dexaua de inuocar también, 

•como el mifmo lo eferiue, las almas fantas de los Rc^ 
Jigiofbsde la Compañía, que yagozauan de Dios. Su 
antigua abftinencia era tan grande , que tenían bien 
que aprender della los Bonzos mas abftinentes. C oa  
todo eílo á íu antigua-coftumbrc anadió vn perpe
tuo ayuno , y el abílenerfe de todo genero de car- 
ae 5 y peleado j porque le auian aduertido de quan-i

T  2 taimrj
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r‘tá importancia feria no quedar en. erbr inferior a los 
Boatos* El arroz como deziamo&ves.elfufíentocomún 
de pobres y ricos en lapon. A  eftc anadia algunas po
cas de yernas j y no.gtiifack> al vid- de Europa ,. que e fe  
fuera no pequefio;regalQ>;:fino al de lapon,. que a quai-  
quiera gran: penitente > le  fuera muy meritoria, peni
tencia :. y at Santo. Padre le hazia no míenos; pe&day 
infufribie la mefa>.qtie k  hambre. Por dondeÍbiiade- 
zirj.y efcreuir>,que debía mucho a loslapones-, los qua* 
leç l:e;au¿ancombldadoávnoscambkes,.en-que;nQ arria 
peligro  ̂de paíTar de la neee&tdada la  gula. Y  no por 
eíto fe enflaqueció : antes,en ninguna parte.fe halló me
jor-,, que en lapon. Que la temptancano. quita, fino au
méntala f  alud. Verdad esyque. el mlfmo* eferiue, que 
entró,en lapon eafifin canas., y que falióllenodeelJas. 
-Mas ello no. diímineyó nada del. valor-de fu anim oni
de Larobuflidad de fu cuerpo«,.

Tras e fe  trató el. Santo Padre de íiiprlir,fegurrfu. 
eílilo, y cofem bre, la falta de lalengua., con. eleflu- 
d io , y cuydado.. No vianda tan; claramente del don, 
que fe dize tenia, no Tolo- de: algunas., fino, de todas las 
lenguas., par no deíknimar a los compañeros«y.fuceT 
ícresen la cmprella ,.panrciend<)les.,. que- folapodia yr 
apredican al; lapon:, quien ie tuuieíTe.. Mas. efiudiaor 
dola, y decorándola con grande, aplicación-,xuydando 
ygu a f mente d e-enfe fiar à los lapon es , y, de d ar no s a n o- 
lotros edifeaciony y exemple.: Ayudándole pues déla 
interpretación de Paulo de Santafe, traduxo en len
gua íapona el, Ca.te.ci/ma , que auia hecho- para Ja la 
dla : efendiemdola algomasenlo que toca a. Ja creado 

..del mundo, inmortalidad- délas,almas,necefsidadde 
:Ja encarnación del Y erbo, para remedio del pecado: 
vida, pafsioni.muertejir.éíureccion.i yafcehíion gíerioJa
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Vean fe 
las cartas 
dil Japón 
prrel Va 
áre Maf-

de Ghrifto , por-pedirlo ais i 1 a v en raj a , qu e I os Japones 
-hazen acodo el Oriente. Fue cíle-vn trabajo de gramdé" 
importancia, y diguo de vn hombre tan íanto , y efpcri> - 
■ mentado, y tan excelente Theoiogo , como el S. Padre 
-Francifco;£Iqual,y las diíputas, que tuuo con los Bon
gos, puliéramos aqui a la larga.por íer llenas dé pruden- 
:CÍa,eípiritu,'y doctrina jílno temiéramos alargaxoosde- 
maljado,y no anduuiera lo mas del lo eícrito ya en otros 
libros.'Sacado pues cite C'atecifmo có las oraciones nc- 
ccfTarias, lo bizoefcrcuiren dos libros, el.vno c6 carao- feo ,y  el 
reres y letras lapo ñas i el otro, con Ierras Latinas. El .prí- de 
mero feruiapataíembxarlepor la tierra:el legando pa Luctnam 
ralos predicadores,que o leydo,o dccarojo comunica- 
naa al pueblo. Mas como Paulo ni era letrado, ni muy tQtc¿oc¿ 
eloquente, era fuerca que huuicíle muchos Barbarif libro 2. 
inos,y que el íer también el nucuo en la Fe,y no muy fe- 
ñor déla lengua Portuguefa , fue fíe cania deque la tra
ductor! diefíe que reyr a la ioberuia, y delicadeza gran
de de los Iapones, cuyas orejas fon mas impacientes, 
q.ue las otras naciones , de las improprkdades del ha
blar. Xodo. efto lleuaua el íanto con humildad y pa
cí encía ,- efperando a fu tiempo el fruto de la mortiíica- 
riómy efearnios. : Y  no por eüo dexaua de leerles por fu 
Jídxomuchas vezes al-dia vnas mifmas cofasv verdades 
de nuefrraFé,ím caer en fu inuencible coraron- canían- 
cio¿o d.efmayo. *  Hafta que al fin mouidos los Iapones, 
con ia .curiofidad y nouedad , acudían á ver y á oyr al S.
PadreFranciíco, y-a fuá compañeros., vnos por ver el 
bueno tr.age-,y modojdeviuir de aquellos eftrangerosj 
otros por entender el modo de religion,que de otro 
-mundo les venían áenfeñar. Pero como veían que los 
Padres ni fe expiieauan, ni íatisfacian á fus preguntas, 
eon La, prefteza,; y cioquencia , que .ellos .quiíieran,

T  3 vnos
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j ^ f e s  biírlátian dé fu manera'de hablar con tanto-

i y tan defpacio ; otros fe reían de fu eftraño > y pere- 
©íntio trage; otras también les tenían Iaftíma y com- 
pafsion,períuadiendofe,que pues auian venido al Iapon. 
deleabo del mundo, folo paraenícñarles vn-mieuo mo
do de religión,ni ferian necios,ni les vendrían á enfeñar 
eoíás de poca importancia : con ello vnos dezian vno, 
otros dezian otro. Pero los padres procurauan ayudar 
a los que fe les allegarían con deíléo de faber fu nne  ̂
ua religión. Al Iapob Paulo de Santa-fe, auiendo dado 
orden en fus cofas , y  compuefto las muy bien , mira> 
uan los vezinos de la ciudad , como cofa milagros 
fa. Porque como auia atraueííado toda la India, yvifr 
to mucho, contauales cofas nunca oydas., ni villas en el 
Iapon.

Fue Paulo en efteinrerim a beífarfas manos ai Rey» 
©fenorde Saxuma, que cíiaua cinco leguas de Ja ciu
dad. Recibióle con mucha benignidad , y dcfpucs de 
aucrle beíado la mano, preguntauale eí Rey muchas 
cofas de la India, de la grandeza,y riqueza de los Por- 
ruguefes „ v de fus trabes , y coílumbres. Paulo ref» 
pondio muy bien á todo,y al cabo moftrole vnaima
gen de nueílra Señora , con fu íancifsimo hijo en los 
bracos, de lindo pbzel>que auia traydo de laíndia. 
Moítrandofela Paulo, deípuesde auer dadovnabre- 

. tie noticia de nueílra Tanta Fe y Chrrftiana Religión, 
híncofe el R.ey de rodillas, y mandó a todos; los cir* 
enoílantcs hizieílen lo inifmo. Pero no hizo masque 
reuerenciar y adorar Ja imagen. La madre del Rey aíL 
dopada a la Im agenpidió vn retrato deiia , pero no 
huuo pintor que íaíiipieíle facar. Vínole también def- 
feo a eítá fea ora de faber las cofas d.e nueílra fama Fé» 
y aísi pidió l a dieílén por efe rito en_ fu - leng ua ios pira?

tos
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tos principales de ella. Hizo Paulo io  quem andóef- 
ta fenora , pero ella no hizo lo que le mandaua à ella 
Dios : y afsifin hazer nada fe boluió el Iapon á CangQr 
xima f y hizo mas prouecho en íii caía, que fuera della; 
Porque como, era buen Chriftiano, y zelofo, o el de Yu
yo^ ¡por confejo del SJ?adreFranciíco, comencé à en- 
fenar a los de fu cafa las cofas de nuefera Fé. Eftauafe 
dias y noches en eílo con ellos,y con fus parientes y ami
gos,cníeñandoleSjrogandolcs,y exortandoles,ya á todos 
juntos, y a: i  cadauno de por il: y no defiftié de fu io ten
to,haftaque ganó los mas para C  H R I S T  O , y los c o - 
iairtiò a la F¿:y anfi en pocos días fe catechizaron y bau
tizaron fu muger, y vna hija, y muchos otros parientes» 
hombres y mugeres, con aprobación y gufto de todo el 
pueblo.. •.
: El 5. Padre Francifco viendo por otra parte, que to
do efte negocio de la ccnueríion del pueblo, o el cftor- 
uo della dependía de la autoridad de los BoncoSi y que 
íi combatía v allanaua eíle alcacar, y ios defacrcditaua 
con el pueblo ,1c feria dcfpues fácil hazer fu negocio» 
íe determino intentar primero cito. Y  aguardando y 
hallando ocafion de hablar al Tundo , que era como el 
0 b ifp o ,y e i mas graue y cftimado entre ellos, no folo 
por fu dignidad, y ancianidad, Uno por la opinion de fas 
letras y íantidad (á quien Uamauan en fu lengua Ninxit, 
que quiere dezir,coracó dc.vcrdadj procuro el S.Padre 
hazerfe fu amigo y familiar, y de vna y otra platica co
mentaron à hablar del negocio de la Fé y Religiomy no 
fue fin fruto. ElBonco hablaua con poca confequcn- 
ciaea las cofas 5 pero particularmente en vna platica 
que tuuieron.de la immortalidad del aIma,moftró poca 
firmeza en fu opini5,y vnas vezes fe inclinaua á vna par* • 
tesuras à ocra, como le impella ía fuerca de las razones.
. - T  4> f  cr<̂ *
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-ío' qu& tocaua a la- honra ¿.que hizo ai S; Padre 

TÍtóirco anduuo m uy bíen ,y  quedo muy aficionado 
^ i¿ ¿ c n io ,  y buen term inoy ios de masBancos eoa'e! 
íexémplo-de faNinxicvprocarauan;tracar¡y eomunicar 
con el SrPadrc Francifco r pretendiendo; mas eaefto fií 
honra y reputación, queíirprouéclio. Loqueleseípan- 
tana mucho en clSiPadreVera la grandezadeíuianimo; 
con la qual auia pallado con tanto peligro.y traba jo, cafó 
todo eíTe immenfo marOcceano5y partiendo defdePor-. 
tugal,auia llegado- a lo vlticno.de la. tierradotocon fio de  
en feñ arles vna nüeua fceiigion.. Vna cofepiancon'mn* 
cho gufto y admiracionyy-era que aios:queJábnrauan,;y 
adorauanáCH R I S T  O ,yv i a ian fan tam e te,les aguar- 
daua.en-ei cielo vna eterna félizidadv í

Ganados de efta manera algunos Boncos, y otrbsxd? 
ueneidoscania verdad-, parecia queauíi dexeíultar.vn 
grande bien y pr ouecho. Para eíio en breoe riempdpde- 
prendióla gramática dé la lengua del Iapom Ydo: pri
mero, para tener licencia de predicar libremente álpue-i 
blo,fueá hablara! Rey; y ayudóle mucho para éftoei 
Iapoti: -Paulo: de Santafe,porque hizo con ¿lReyyquefaP 
uoreciede mucho al S.Padre Francifcpyyi:fccompahe- 
roSyCómo á hombres muy efiimados,y de.mu chaautori- 
dad entre los Portuguefes,cuya amiftad'y contratación 
defleaua mucho el Rey. Y  coma lexenia yací Paulode 
Santáfe bieridifipuefto,a]cancó fin dificultad ninguna el 
S. Padre Frandfco deí Rey-, que dieffe licencia y facul
tad á fus vafial l o s pararecebir y profesaría Fe. Deípa- 
chadaeftafacuítád, fe -bautizaron luego dos Boncos , y. 
otros fnúchos'laponesiy en pocos mefes íé hizieron mas 
de cien Ghriftianos, con guRo y beneplácito de fus pap 
rientes. !níHtuíaíós,'y énfeñaualos con muchocuydado 
el S. P adre Frandíco como n¿-fabíad)ien; efciáqm
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eniai legua lapona, q- era-como diximöYmas difiéüiteía
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negociorqel hablar, efcriuiaiosmyíleriosde noeftraFe ■ 
eníalengus3peroconcara&ereslacinos,y afsrfelös yúá * • 
leyendo,? recitando. EfcogibtamMeñalgbnos nuéüo^ • •“ 
(Oh riftianos, f  em biolos a la indiá^píaraqf iie en el Sema
nario de Goa les enfenaSen-letrás f  virtud)' y. boluiendo 
enfenados, noíoloílmieíTen-a los Hiyos-deadmiracionj 
íinode p r o u e c h o . : :;  : :

«J. •

Ctmö êßkito-imd muchacha 'vn:‘te4 
’r p r o ß ^  b t¿¿o M M sco fa s  m a r a ^ U o ß s ^ Q a ip ^

V C  E D I  O  En efte tiempo: en .Cangoxima: 
^ vaa.co% la qualayudó. muchoiai acre ce d ta-

•jñieatotdé'laí F edeC  H  R¿i S>T:Oyy alorédis 
: jd.y fania:dchS.Pádíe F radico Xauier. Arrió'

vn ciudadano rico y honrado* aunque Gentil* ai qual fe: 
le murib.vna.hija, quedmaua tiernamente. D ezix y ha- H i ß .  So
zia con eldDÍor_y-peha,xoíascomo vnloco»,Fueronied cictJo.i. 
ver'y coníol a¿,y halladd<äte:Lcn.tierro3y honras deladii l i b .g .n t i -  
fu0tavenír'e:otros¿algunosnüeóosGkr5ftááhos^nirgos y: mer•213* 
parieot esFaycsViendo 1er hazcn tantos erremos yllan^ 
tos j nio urdos de compafsionJ ea-coníejaronrqu e fuelle 
lo masprefto.quepiráieíreá veríecon'elSdPadre.Fran- 
ci fc o, v a r o n. fauno j yen ido dél o tro:mu nd o3cb ffiadel cié- 
lér,y le pidleíTe-.remed ib pajaTatrabajo>qnéfedcrd'ale 
reíudcarkroIiijaFPrefto lo acabaron coErekfeeródoñC 
de eftaua el S. Padre Francifco , yendo trifte y.llo'rofö,' 
por laperdidadeíu aimntilsrmaihija. .Caéntaicel cafo, 
faplicaiejku milmenteremed te ílt foledadvy deífampas: 
rccEniocceh elSiP^d^^rarKifcx^compadeéiendofeídd: 
hbdefgracmd^.aqnel
¿1 ' T  5 Padre

,.r
, ' ¿ 
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Vida Je S. Frafcsfce Zattief.L - J ... ,
Fadrc Ipa?Q Fernandez fu compañero a-hazér oráciojrá 
nueftro Señor. Leuantofe della co vna nueua alegria efc 
pirítual, y di.xo al hombre tiiui.eííe buen animo, queiii 
bija eftaua viua,y deípidiole con cito. Indignóle el Gen
til,con oyr dezir efto.auiodolael dexado muerta,y fueí- 
fem uy enojado,peufandoque el S.Padre le auia deíme- 
tido,o que no fe dignaua de yr á fu caía- Y  encole a ella, 
fallóle al encuentro vn criado á dezirle,que íu hijaefta-? 
ua viua y fana. El padre bueltaxoda fu trifteza en gozo, 
corrió i  verüfu hija refucilada- Veeia viua,y nqcree“q 
lo eftuuieíTejy bañado en lagrimas de gozo, pregunta- 
tía áfu hija,comoauia buelto á eíla vida. Ella 1e refpon- 
dió, que en muriendo la rodearon vnos feyfsimos rayo
nes,los quales arrebatándola,ia querían echaren vn po
co defuego. Pero que de repente aparecieron dos her- 
mbírfsimos varones, 1-os qualcs la libraron de las manos 
deaqu ellos fayoncs,y la boluierona teckidsd.OycLo e£ 
to el Padre quedó atónito,y fuípenfo vn rato; Luegoen
tendiendo , que aquel beneficio le venia de mano del£¿ 
Padre Francífco, le llenó. alia la hija para darle las gra- 

- cias.Ella en viendo al S.Padre Erahciíco y a fu compañe- 
' r o , pnnierotecfpantó, luego buckaáfu padre, ledixo  

en alta vo2,Padre Padre^veys ai i i  los qu emeíacaród'el 
snfiernoiy roe boluieron áefta vida. Echaron fe luego el;- 
y ella., alos pies del S. Padre Fránciíco ry con muchas 
lagrimaste dieron mil gracias pór aquella m erced.Ei 
teuantándolos con ía mano, les dixo j que a G  H  R  I S - 
T  O Redemptor del mundo, auian de dar las gracias* 
y no a-el. / ry : .

N o  fue poco el fruto y prouecho que hizo fflem ila- 
gro.Porque la viday falud que alcanzó vna muchacha/ 
fuecaufa para que muchosaícan^aíleniadeius almas? 
porque íebautízaron 3 elPadre y te hija ¿y. todos losde
1 - • ~  ̂ íi|



j í f  o jid  déla  Indi4* i$g
fu caía-, y-otros muchas quedaron mojuidos parí vaíerfe 
en fus necefsidades del S.PadreEranc!ÍC0,y' con gana dé 
recebir la Fe. Entre otros fac vn Jeproío noble y bie na
cido. Efte auia embiado á pedir al S.Padre Francifco por 
tercera perfona, le fueífe a Curar. £ 1S. Padre recibió el 
recado muv bien, pero porque no podíaporíus muchas1 
ocupaciones y r , embió en fu lugar vno de ícis compa
ñeros, dizieudole primero lo que auia de hazer. Saludo 
el compañero ai enfermo , como el S. Padre fe Jó aula 
mandado,? preguntóle tres vezes íi quería fer Chriftia- 
no-.dixoque fi.Hizo fobre el la feñaí de la C ru z, fue co
fa eftraña, que con aquella fcñal de iaX’puz'le barrió co- 
 ̂da la lepra? y el leprofo fe caree hizo, y bautizó faego, 
Elias dos cofas fucedieron a vi fia de codala ciudad de 
Cangoxrma, y contáronlas muchos dcfptíes. Pero par
ticularmente conró- cíie milagro- VicemePerey Pa Por
tugués i Patrón de vn nauio: hombrc hoorada ,:y digno 
defe aun en negocio: tan: graue como efte, y grande 
amigo (fegun dizen) del S. Padre BraneifcO.^-Otras do¿ 
cofas no meaos macauilloías le fucedieron-en la mifma 
ciudad. La vna fue, que prefentandoleal Santo vtvnifrd- 
toldo luchado, ,y  muy mal tratado iXauicr 1 leuadod'e 1 
amor que.eenia áia pureza,y Inocenc^íque coufíderá  ̂
iia eiiaqüe! hmo, letoia^énlosbrá^osirepkiendo algu
nas vezeseftas palabras,Bendígate Dios,BédigateDiosL 
Yafsifuequele alcancólabendiciondeDios ,y le en
tregó á fu,madre fknp y deshinchado. La otra fue , qué 
defcomponrendofé' c o e - d^de-palabra vn hombre atre- 
uido , oyendbióceLSantó^ y temiendo y viendoyá e l  
éaftigodel ciéIov<ptte• ío&rc^Lvenia:Fd&<*;aí hombre  ̂
Dios os guarde la baca, fupiicándo at mifma Señor en 
lo incérior déiuxoraconiiro:iEaftigaíéaquel acreuimien- 
to.MasautiquezjSi agrado Dias-de f^eharidadin



xis; s. Vida ifco ÿL&uief
^a€‘paíiafe;el^tm do fin caftigo. Porque en pocos, días 
de comib l¿boca vn cáncer poncoñoío, para eícármieii- 
-to:de otros. -

Tiene nuems el S, Padre Francifco ddfnaftj- 
• 1 rio del Padt4 Antonto QrmmaL CafNh :

,G V  A R  A  N  Vn poco d  concento queel S.P. 
Francifco tenia con el buen fucefío de las co
fas déla Chriftiandad.vnas cartas que recibió 
•pQr.efte.iinifíno tiempo, de la India, en que lé 

haziap faber dé la muercedcl P.Antonio Criminal, fino 
entendiera», /quanto mas prouechofa es la fangre de los 
Martyresa •la-iglefiayde lo que lo fueran ellos vinos. 
Auiale hecho. eLS.Padre Prancifco, iñperior-dek reíi- 
dencia4e Qoxnoiioiféomo vimos arriba i'óctipsdofé 
quatr.oan9s.CQt1 tnuclia;edÜicacíon.>yprouechbéLicul- 
tiuar; aquel! ajñúeua Cbriftiandád.Y daño de 15 49.po
co antes que-el S.Padre Francifco llega fea Iapon,alcan
zo ¿a palma de i man:yrio,en premio defustr ab-aj os.Por- 
q:ue: íalierido. á.iXñ'.grúcfib exercito délos, Badágasdel 

dje BifnagS ̂  rquee&a. acerca  ̂cbniin¡cento[d'edéf- 
ttjfjK  ̂ íp».diefeirla ChTiñiadadfdeGbmoEins Iqs^Chrif- 
£ÍanoS:te.mérp'foscomen catón a:defamparirF.iscafas f  
barriosjy acpgerfbra las ñaues délosP.ortuguefes, quea 
^ fp  aui^n;ajporj^db;aliivCQmo alugar 
An to nioj fin cré;aqudM;cpn&ifíx>u y alieraeidniy, eípanco 
de pi&QSiy^m'Ugpíés^añdapa Jleno:defohdtud y cuyda'r 
do d^nd:ojes.|>¿ie4ajy diáziendólésjipflaociai que huyéfc 
fen jpreftn^ ayudándojalosidacóSíidendo quefeaeerca- 
ua y a ,e 1.enemigp^ce^úéBjtiocqti e no; can ciiralTen algunos 
jjüéuos. ocbaelaifu exiqa:¿dLe íqs^ oí méncosdes
í: ... > hizieílen



Apoftddel&lnSá* i$r
Mziefíen dexar la Fe* feoífeciá-corrta buen pa$or á dar 
ib vida por el bien defas abejas, ñ fbefFemenefter. Ro- 
gauanle las Por tugue fes fe  acogiere con-tiempo a fus 
Etanios,y fe librafc de: aq ue 1 p el igiro ,  P ero-el SJPadreoi- 
uidado de £., y de fu vid a, falo- e&ydau»: dei bien-dalas 
otroSjprocurando-que fe puíieffen en faino todos, parti- 
culatmcte lasrninos-y mugares,los quafes> por í¿ flaque
za de ía edad, o de fu. naturaleza , cotrian mas r roigo , y 
andauan en mayorpelígro.Prcreurando pues de íal’uar á 
otros, y librarlos de las; crueles manos d e  ios- barbaros, 
vino el a caer en ellas : porque le atajaron-' el gado, por 
do fe podía, embarcar. Entonces el Padre encendido 
en diuiea amor, de Dios, dedeo (o ya mas be verfe en la 
ece ma. vida,q ue en- efe: h inca das Ias-rodillasen el'ihelo,. 
y  leuautando- las manos ai- cielo., feofreciócon- increy- 
ble fortalezaaJamiierre. Y  no dexo-deaeodir la-barba- 
rafereza d e aquellas enemigos á fa defeo. Porque le 
dieron-tres lancadas^del3$ quaics murió;Dizen,que c£  
tandoledefpojando,defpues de herido concibas morta
les heridas-,.ayudo- el a aquellos coífarios- a quítaríe e l  
■ ve feídoy porque fe vieífe eftauatan deípegado del vefti- 
docom a déla-vida;^

Efta nue na llena al S.Padre Francí feode varios afec- 
tos.de triíleza y contento, y de pena y alegría-, como en 
femejantecafo auia de fuceder. Entrifteeioleverfe pri- 
nado de vn tal co mpañero y.ayuda, y holgóle con el bié 
grande q.al Padrea auia- cau id ae n- fuerte, par eciend ole 
quetambtf n Diosmueílrcv- Señor le tendría guardado a 
ef festejante dicha-y ventura* Auiesdo-pues hecho lar 
exequias á eüe (anto varón,con lagrimasy al aban ca s de 
fu virtud y  valor,llenofefu alma-de v-nafirme efperarrqa 
de.eoger .de alli- adelante- abiimia-otes- frutos deaxyuef 
campo, regado: ya.can íangtede vnmarcyr-. Y  no fe félicf



¿1 S Padre vana fu efperanca: porque defde entocesfne 
u n  abundare la mies, q fe cogio en el cabo de Comorin, 
q en ninguna otra parte de la India lo fue mas.Porque le 
hizieren muchos C hriílianosy no folo fueron muchos 
en numero,fino muy fefialados en virtud y fantidad.

, ;T Vida de S.Francifco Xauier

Comleejtormronen Cangoxima.que no predi* 
cafe mas el Evangelio,y afsi jefue a predicar 
a Pifando y  Ta mangue b¿. Cap.VIL

E F E R E N T E M E N T E  le fucedib al S. Padre 
Fracifco en Cágoxima,de lo que alPadreAn- 
tonioCriminal en el cabo de Comorin. Por- 
que el S. Padre Franciíco,.andando defieo- 

fo de que fe le ofrecieíTc ocaficn de padecer Martirio, 
procuraua defacredicar a los Bonco$9 y deshazer fuau- 
toridad 3 y teniendo ya en buen punto los negocios de  
Ja Chriftiandan , con efperancas de coger vna copió
la co fecha de nucuos Cbriílianos ,d e  reperte.fe le-, 
uanró vna terrible borrafca y tempeftad contra losChri- 
ílianos, procurada por los Boncos.La qual fue para el S. 
PadreFranqilco maspefada,quelo fuera qualquierage
nero de Martyrio. A.uian ya bautizadofe muchos-, y mas 
eran los que conuencidos con la verdad del Euange- 
lio , querían yare.cebir la Fé. Pero eftoruaron eftc bien 
los Bongos cuajando el feliz progrcflb, cola que el San
to Padre Francifco aula entendido mucho antes. Por
que comentando los Bongos á caer en la cuenca, de. 
que quanto yua creciendo el negocio de la F é , y el nu
mero de los fieles a tanto fe yua difinínuyendo el cul
to de fus Diofes y  fu autoridad, y que ya ni á ellos, ni 
|fu s  Díofes le s  refpetauan, fino que bazian burla de

e l l o s *



d io s , llenáronle de odio é indignación: y mooidos io 
too del Demonio , lo otro de íu pena y dolor, acuden 
todos al Rey rdizenJe con muy encarecidas palabras: 
-que aduircieííe muy bien lo que hazia , y mirafccon 
tiempo por ñ , y por el bien publico y común. Porque 
í¡ coníencia, que fus vasallos rccibicílen religiones pe
regrinas , forcofamente auiandc venir los Dioícs de  
fu patria á fcr defpreciados. Y enojados deííos por ef- 
to ,y ayrados con e l , que duda auia,fino que vendría a 
íermuy preíío deílruyda la ciudad de Cangoxirna, y 
todo fu Reyno < Que íi era tan ciego, que no veía, que 
Ja Religión de C H R I S T O  era totalmente opues
ta á la del íapon ? y que quanco fe acrecentaría ía de 
C  H R I S T  O  nueílro Señor, fe difeninuya la del ía
pon? Que fino íábia y enrendia,que les peflauaentraña
blemente ¿Tus Diofes, y lo íentian mucho, que fe deD 
cubnefien y maoifefEaílen álos peregrinos y cífrange- 
ros fus fecrecos y myílerios ? y q aunque el pueblo erra” 
ua,y los ofendía en efto , pero que mucho mas los ofen
día el Rey, que lo fabiay entendia.Y qnemiraíTc bien, 
que la ira dclosDiofes,mientras mas diiatauan y alarga
ban el caíligo? era mayor : y que al fin los fundadores c  
jnííituydores de la religión de los Reynos del Iapon, 
vendrian á tomar cruel vcnganca de los ciudadanos de 
CaDgoxima,por vn agrauio y afrenta tan grande :y e! 
pecado y culpa de vnos pocos ciudadanos, auia de ílo- 
uerfobre el Rey,y fobre toda la ciudad. Y  afsi queíi ef- 
timana en algo las ccrimonias,ritos, y ícelas antiguas de 
fu patria, y fi tenia toda vía el refpeclo q áfus Dio íes de
bía,ó procurafc coníeruar fu amiftad, ó temieíTe alome* 
nos fu ira.

*T o d a la carcefiaiq el Rey auia hecho ai SantoPadre, 
yua fundada en ios intereses del trato de la naue7qvenia 

. cada



Vida ¿€ S+Trandfco Xamr.
cadaano al Iapom Mas -como los Portuguefes paflaflea 
íu trato a -otro puerto, el Rey 'Causantes auía defendido 
al S. Padre Frandíco.-contra las quexas. , y rabias de los 
Bozos>abora xabíofo por 1 a falta de la ñaue,* madó por 
adicto publico, que nadie fopena de muerte dexadeftz 
antiguó Religión, m fe hizleífe Chriftiano. El S. Padre 
Franciíco eíperando cada dia, que.fe auia de mejorar ei 
citado de las cofas, enléñaua einítituya con fumo cuy- 
dado alosnueuos Chriílianos. El tiempo que lefobra- 
ua delta ocupación,áaua a 3a oración,y al trato co Dios, 
con elqual comunicaua xnas,que con ios hombres. Por
que en la couexíadon Dinina,no folo hallaua prouecho 
paraíu alma ,íino confuelo para fu fatigado efpiritu: y  
afsifufrib con admi rabie fotaleza, y ygualdad deanimo 
grandes hambres y frios,y otros muchos trabajos ,que 
for Gofamente aula de pallar vn hombre eítrangero, en 
vna barbara y mal afecta ciudad. Pero paíTado vn año 
en el fufrimiento dedos trabajos, viendo cerrada del co
do la puerta delEuangclio en Cangoxima,fe determino 
yr(c a otraparte.Defpidiofedefushijos los míenos Chri 
ÍH anos,eneom endandofelos aPaulo de Santafe, y fuelle 
con fu Compañero el Padre Cofme de Torres, y el Her 
mano luán Fernandez al Reyno de Fingó,con efperaca 
de hazer alli mucho feruicio á Dios nueítro Señor. N o  
fepuededezir el fentimicnto ,y lagrimas que los nue
vos Chrídianos de. Cágoxima derr.amauá,-viendo deter
minado de-dexarJes á fu buen Padre y. m adtro, á quien 
am au.au ;£nt ranab l e roen t e p ot m u cho s ti culos .Pero p a r- 
ticid ármente por íu admirable virtud y íantídad.Llora* 
nan,y llamauanle ¿gritos Padremaeítro, guia y Capita 
nueítro: y cada vno en particular le daua mil gracias  ̂
porque le auiaéo^^hto ttabajo fuyopueíto enel ca» 
«nido del:eielorÁuia.oehocieo£os Chriítianos ea  Can go-;

xima



jApójlol déla India
xima tabie enfeñad'os en las cofas de la Fe,’q auq Ies fal
to de ay a pocosdias c! macílfo q íes ama qu edad o, q era 
Paulo de Sátafé5fe'c6leruaró trezeaños enteros en laFé 
de Chrifto nro Señor,fin ninguotromaeílrOjq Ioscnfe- 
ñaíTe y guiafe, hada q les viniéro a eníeñar algunos Pa
dres déla Cópañia.* bevs leguas de Cangoxima eíla vna 
fortaleza íugeta al Hey de Saccuma,q es vna de las mara 
uillas del lapo,y dóde quiera lo fuera déla induftria, y fá 
ber de los hobres. £1 litio es vna albísima Sierra de peña 
viua,en cuya cübre rópiero a pico vna cueua ta profun 
da,q masparece guarida de demonios,q de hobres en ;ie 
po de guerra. En el hueco, y vacio delta cueua quedan 
diez baluartes, deíaísidos entre íi.y délas paredes de la 
peña, a la manera que eftan las islas, o algunas peñas le- 
uantadas ea medio de la mar Van íubiendo ellos como 
pecones de peña marica halla lo alto con fu proporción 
debida. Y allí los vació la mifmá induílria v fuerca de- y
tal fuerce,que íiruen los huecos que han hecho los picos, 
de muy acomodada habitado para los quedefíende ella 
fuerca.Comunicaníe los vnos y los otros, y con la prin
cipal'fuerca,que eílaen medio, y es de muy grande cir
cunferencia , por puentes leuadicas. No parece obra de 
hombres Tanta es (tí profundidad,tatos los impoísibles, 
que venció la porfía,y las delicadezas que labro y dibu- 
xo la arte,en vna materia tan intraclable.Aqui aporto el 
S.PFranciíco.Y aunque le pareció la fortaleza inexpug 
nablea las-armas de la tierra, no perdió la clperanca de 
ganarla con las armas del EuangeüoparaChriílo.Como 
lo hizo en breues dias. Porque dexó Bauti7ada a la mu- 
ger del caílcllano,y otrosalgunos foldadns..tcdos tainf* 
truidos en nueítra Tanca Fe con los libros,y documentos 
que les dexo,que al fin de treze años, que no auian viílo 
ai tratado íacerdote>o religiofo, qlos enfenafe, los bailo

V  el
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Widádt S'.Francifco Xáum\
el Hermano Luys de Almcvda,q fue-eí primero de nue- 
ftra cópania>q ios vifíto,nQ Tolo bié dominados en la Fé, 
Uno augmétados en el namero.Mas efpataraefto menos 
a los q fupieré la traza,q tenia el S.P. en dexar afletadas 
las cofas deíaFé. Deloquál dimos ya en otra parte no ti 
cia. Aqui hizo corno Vicario íuvo a vn viejo de muchos 
anosde muyhue zelo vjuyzio.Efte jtícaua las fiefta$,fegu 
el caledario q el Sato íedexo, a los demas Chriftianossy 
les leíael catecifmo,yalgunacoíadla vida ypafsio ¿fChri 
fto nro Señor .Efte los exorcaua, y bautizaría los niños,y 
acudía a las obligaciones devn vigilare Paftor,en lo q a 
fu eftado era permitido. Auiale dexaáo el S. P. vna díci- 
plina,y a la muger del Capita vna nomina» q no cótenia 
otra cofa, fino las letanías, y algunas oraciones deuocas. 
Por medio defias reliquias^ como a tales eraveneradas 
defta piadofa gente,(abemos que hizo nueftroSeñor mu 
chos milagros. Y en particular a Ja fenora del Ca.íh¡lo3a 
diximoSjdicro las diciplinas,mediare fu buena F e , (alud 
milagrofajy la nomina libro a fu marido de vna enferme 
dad mortal.No coníencia el viejo,que fe hiriefen mas de 
tres vez es con la diciplina, los qfe la pedían pata cafti- 
garfecon ella,de temor no felá acauafen.Queriendo an 
tes coferuarla para medicina,q paracaftigodios cuerpos 

Dexado el S.P. Fracifco las cofas defia fortaleza en el 
eftado,que referimos,paflo al Reyno deFingo. Efta efte 
Reyno en la mifma Isla del Iapon,llamada X im o, como 
arriba diximos. Ay en efie Reyno,vna ciudad llamada Fi 
radoiCuyo puerto es de los mejores del Iapon,y efta cin
cuenta leguas de Cangoxima. Aqui entro el S. P. Fracif
co ,y fue recibido muy bien,y con mucho contento délos 
Portuguefes,v por la  contemplación del R ey.* Eouan* 
■ doraron los Porcugueíesla n.aojdifpararon !a.■ artillería,y. 
xsciuieron a fu S.P.con todas las deaionftracione.s de.fie

íta



fia y aregria,auq:les obliganaeí amorjco q 1c amsua,y el 
2eIo déla gloria deDios.*Y en vnos pocos dins qallicf- 
tuuo.hizo como ciéChrifHanos.Y áüq no le yua mal en 
Firádo,ni hazia poco prouecho en ios Porcuguefes, y en 
los vezinos de la ciudad.pues cóuirtioen Firadcmasen 
pocos.dias a íaFe.q en Cágoxima en muchos mefes.Pcro 
cocibiédo ,y  pretediedo mayores cofas,encomédado al 
P.Cofme de Torres aquellos nueuos Chriífianos . y He 
uado el coligo alHcrmano IuaFcrnádez,pafsó ala lílade 
Nifo(qes ia q llamamos propriamcrc lapo,y para yr a Ja 
ciudad del Meaco.Pero dedo informado de los q íabian 
las cofas de la cierra,qeftaua en el camino ?n <?ráde puc 
blo,llamado Yamaguchi,'fe parrio luego alia,a vcríecon 
el Rey,para enccder la voluncad y animo q cenia.Es Ya- 
maguchijVna ciudad marítima. Fita cnla principal parce 
del lapo, la qual diximosfe Ilamaua propriametc lapon. 
Tiene alli fuCorce elRevdeYamá^uchi-.y nísi ella el lu-* v *
garmuy lleno degcte:y es el Revean poderoío y rico, q 
cópice co el Rey del Mcaco,q es el mavor Rey enere co
dos los demas Reves ,y crae guerra co el fobre el Impe
rio délos Rcynosdcl lapo.Tiené las cafas de eftaciudad 
techos de madera, q no los fuele tener las cafas de las o- 
trasciudades.Tédra diez mil vezinos-.Dizen q eftadeFi 
rado cié ieguas.Hallocl S. P.Franciíco en cita ciudad a 
muchos de la gente noble y plebeya, deílecfos de faber 
y  enccder las cofas déla Religió Chrilliana,dela qual a- 
uiáoydo dezir muchas cofas.Determinofe el S.P.FracT 
co predicar clEuagclio,y los myflerios de nra Fe dos ve. 
Z c s  al dia ya leyédolospor cfcrico,ya plaricadolos de pa
labra^ cílo hazia enlas placas y encrucixadas de la ciu
dad con grandifsimo concurío de gente. Pero no codos 
recebi-m la femilla del Euangclio de vni mifma mane
ja. Muchos oyan coa gran gufto y con buena voluntad:

Y  % otros
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otros ño la tenian-alo qu.&oyan.: otros reyan y Raztaa 
burladeíoquefedezia.Y a&iqiiandoyua'elS.PadreFrá 
cifeo por las calles, yua tras el vnacaterua de mucha
chos,y de picaros como tras vn loco,burlando del3y afre 
tadole y repitiendo por efearnio algunas cofas d e nuef- 
tra Fe,q le auian oydo dezirdo qual infria el de muy bue 
na gana, poniendo los ojos no taiito en fu afrenta quan- 
toen la cauladella. Yafsi hazia mas íufriendo que di- 
ziendo,y difimulando que hablado.Porque los hombres 
prudentes que le oyan , bien entendian que no era loco 
ni mentecato, antes feadmirauan de ver fu admirable 
paciencia, è ygualdad de animo,.entre tantas injurias y 
afrentas, como en dichos y hechos le hazian. Y  entera- 
uanfe en ello mas, oyéndole dezir qneauia partido de 
Europaj y nauegado efle immenfo mar Occeano,y lle
gado al lapon no con otro fin , que predicarles eí Evan
gelio. Finalmente todos hablauan de fu- rara virtud, y fe 
admirauandella , teniéndola porprodigioy raro mila
gro. Y mucha de la gente principal le líeuaua a fu cafa 
para informarfe mas de efpacio de la Religion que les 
traya del otro mundo,prometiéndole,que fi les moftrafe 
1er mejor la Religió q les venia a enfeñar, dexarian fin 
duda la de fus padres y paíTados.Peró al fin eíie negocio 
no es del q quiere,ni del c¡ corre,fino del que Dios focor 
re, y ayuda mifericordiofamente a fu conuerfion. Afsi q 
vnos tomauan bien lo que fe les dezia, pero a los mas 
les entrauapor los oydos y nollegaua al coraçon.

Defpues de auer el S.PadreFrancifco gallado algunos 
días, no fin algun fruto, dando publicamente noticia de 
la verdad del EuangeIio,por las plaças y por las caías de 
algunos particulares, fue llamado del Rey,y preguntán
dole de donde era, y por la caula y motiuo de fu venida 
al lapon, lereípondio que era Efpanol de nation, yque
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íolo auia venido á aquella tierra a predicar elEuangelio 
mouido con el defieo de fu faluacion.Porque no erapof- 
fible faluarfe ninguno,quc no crcyefie en vn folo Dios 
Criador de efte vniuerfo,y en Ieíu C H R IS T O  fu vnico 
hijo Redéptor del mudo,y el que no guardado fu diuina 
ley.Y mandándole elRcyq le explicare Iuego,qIey era 
aquella,io hizo eí S.Padre Francifco de muy buena ga
na^ recito buena parte del libro,que traya efcríto.Oye- 
ronle todos los circííftantes cafi vna hora entera con mu 
cha atención y gufto. Pero el Rey bárbaro q cftaua mas 
difpuefto para oyr,q para obrar lo que fe dezia, no hizo 
calo de lo que auia ovdo.* Y afsi ni trato de caftigar,co- 
mo muchos temieron, la libertad con que el Santo le a- 
feo fus vicios y Idolatria, ni de mudar de vida. Y  el que 
moftraua can poco temor de los Reyes, no perdia pun
to de la conftancia Chriftiana con los ínferiores.Manda- 
ua a fu compañero,que quando ellos con defprecio le Ha 
mauan de tu3les refpondiefe con el mifmo cermino:mof- 
trandofeenefto,nofoberuio,Gnodefprecidor déla muer 
te,y miniftro de Dios.Lo qual hazia el hermano,temien 
do tras cada palabra los filos déla catana.*Bucíto empe
ro el S.P.Fracifco a fu antigua coftumbre de predicarle 
comcncaron a oyrcon mas beneuoiencia, y aprobación: 
que al fin fe van poco a poco amanfando los ánimos de 
los hombres, por ferozes y rebeldes que fean. Yam u- 

. chos^oyan con mucho güito lasmarauillas .y milagros 
de C H R I S T  O  nueftro Señor, y quando les predi- 
caua el Santo Padre el ¿úfterió de fu fantifsima pafsion, 
y defu dolorofa y afrentofa muerte,no podian oyr fin la* 
grimas.Porque los trabajos deC H R IS  T O  nueftro Se 
ñor 5 aun hafta la gente Barbara mueuen a compafsiqn. 
La coropafsion y mifcricoráia abrió la puerta para en
trar la Fe:y afsí fe fueron algunos haziendo Chriftianbs,
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p ero:Q\ Sánto;PadreFrancifcopareciendolenocomie- 
¿ a  detenerfe mas en aquella ciudad, fe pardo al Meaco 
con animo de hablar al Rey,que por íer Señor de tantos 
Reynos, le llaman el Rey grande: y pedirle licenciaba- 
ara predicar en fus Reynos lá verdad del JEuangelio.Por- 
que '"ania fido informado; que era el Meaco la mayor y 
mas illuftre ciudad de todo el Iapon,enoblecida con vna 
famofa vniueríidad. Y  era tanto lo que Ieauian dicho 
en el camino quando venia de la India, de la grandeza 
defta ciudad , y de la multitud de Colegios y monafte- 
lios , que aula en ella , que auia determinado3en llegan
do al Iapon,yrfe derecho a ella. Pero nueftro Señor,que 
auia difpuefto con fu eterna prouidencia vfar de miferi- 
cordia con los de Cangoxima, encamino el nauio deí 
Santo Padre Francifco al puerto deífa ciudad. A do fe 
deituuo el S.Padre mas tiempo del que el quiíiera, entre 
teñido con la efperanca, de que auia de coger mucho 
mas fruto,del que cogio.Partfofepues al Meaco lleuan- 
do.coíigo dos compañeros, el vno era el Hermano luán 
Fernandez,el otro vn Iapon,llamado Bernardo,Chriitia 
no nneuo,pero hombre de mucha y muy folida virtud, 
y fue elprimero que en Cangoxima fe conuirtio a la Fé.

Llega el Santo Padre Francifco ala ciudad 
•del Meaco .con. mucho trabajo.--..

*
i '.Ti

ciudad del Meaco - eia--medio deia  
4® M^R^PtP-í^PPPjComoi noíotros je Q&:[ 
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t í lYentradadeftádila y.yendópb'F camino defechó:, no 
mas de cinqiíenta-Ieguas, pero.es neceíTariolIeuar mu
chos rodeos por los montes y lagnnas3qüe ay .en el cami 
no.Pufofeen el el S. Padre Franéifco el año de mil y qut 
niéntos y cinquentai por el mes de Odtubre r quees’ 
quando comiencan los grandes fríos en el- Iapóh: y añil 
eftaua entonces maliísimo eí camino , no folo po rías 
muchas piedras,y guijarros, que en eí auia , fino por la 
grandifsima cantidad de nieue» de que eíiaua cubier
to,la qual con el terrible frío fe auia congelado-)* em
pedernido. Encontrauanfe a cada pado carambanosde 
yelostangrandes,como vnasgrandes higas, quccolga-i 
uan de los arboles, y amenacauan a los paflagcros.AHe* 
gauaíTeaeílo el peligro grande,en queyuan por las mu
chas guerras >con que ardía entonces toda aquella tier
r a ^  por los muchos robos y latrocinios, quehazián los- 
falteadores por loscaminos.Pero el S. Pad'reoiuidado: 
de todo peligro.puefta fu memoria en fola la prouiden- 
ciaDiuina, y fu deíTeo enlafalud de las almas, comen- 
co efte largo ytrabajofo camino en el peor, y mas re
cio tiempo de todo el año, Pero por yr mas fcguro en
tre aquellos barbaros infieles 3 o por licuar guia dé la 
rierra,aíTenro por moco de vn Iapon, que yua al Mea- 
coy teniendo por mucha honra fuya hazeríe ficruo 
por C H  K, IS  T  O . Yua el amo a cauallo,y el Padre 
a pie , medio, corriendo tras el , y lleuando a cuef- 
tas y Pobre fus hombros' vnas alforjuelas , en que yuan 
•algunas cofasde fu Tenor* y el recaudo para dezirMif- 
ía, que traya fiempre el S. Padre con figo. Y  ua el amo ca 
minando caíi a la pofta en fu cauallo por miedo de los la 
drones,y falteadores,que auia en el camino:el S P.yua fi- 
guiendole medio dcícalco,porque encocraua caíi acadá 
paííqrio.s?y. arroyos > ios quales paíTauapor el vadov-Górí 
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efto,y con lan ieuey fries quepafiaua» lleuàua los pies 
muy hiochados-.y como yuaaguijando y cargado,cropc- 
caua, y caya muy a menudo > vnas vezcs por la efpere- 
za y defygualdad del camino, ocras deiliçandofele los 
pics por elyelo. Pero el fufria todo efto, no Tolo con pa
ciencia,fino cafi fin fen:irlo,ni echarlo de ver-.porque lie 
uaua el penfamiento y animo can pueflo en D io s , y tan 
enagenado d é fi, que no via por donde yua. Muchas ve- 
zes abíorto en diurna contemplación, y priuado del vio 
délos Temidos con la abundancia delà dulçura celeíliai, 
fe entraua por las efpinas y cambrones , y tropeçaua en 
las piedras fin fentir ningún dolor. La noche.no la paíía- 
ua mejor,que el dia. Porque llegando muchas vezes ala  
pofada mojado,muerto de frió y de hambre, fe quedaua 
fin remediar ninguna deftas necefsidades. Y  baila dezir 
que en todo aquel camino no comio fino *  de los gra
nos de arroz toftados,que lleuaua en la manga fu compa 
fieroj mantenimiento mas de pájaros, que de hombres. 
Y  afsi aunque la hambre era grande,el remedio era hár 
co dificultofo. *  Augmentauafus trabajos, el mal trata
miento y hofpedaje, q le hazia aquella gete. Porque los 
Japones q(como auemos dicho ) ion algo íoberuios,y de 
ánimos altiuos y arrogantes, como vian a vn foraftcro 
pobre y mal vefHdo,y defpreciador de fi mifmo,y no he
cho al tragc y trato de la gente de la tierra,y que no ha- 
blaua con la elegancia,que ellos,defpreciauanle,y tenia 
le por loco,o mcntecapto. Y  afsi en los lugares y aldeas, . 
por dopafiaua, y en los nauios en que nauegaua, en los 
caminos,por do yua,y enlos melones y ventas,a do liega 
ua,le afrencauan y burlauandcl. *N aucgando era fu ai 
uergue cafi Ja mifina bomba» y lo mas acomodado,.deba 
XP delà cubierta con ios animales^que yuan enla mifma 
naOjtenicndo aun a  mucha dicha,el fer admitido en íe-
1 > ■ me-*



roejance lugar.En todos eftos-apriecos pufo alrSanto P i-  
dre Francifco fu: ardiente caridad,y pl amor de ía pobre
za. Pues en fu mano cftuuo el hazer efta lomada con di 
ferente comodidad, que le ofrecian las limoínas délos 
Portuguefes en Eirando, y mas rde mil ducados que le 
ama librado en Málaca eL Gouemador.de la India déla  
hazienda del Rey para la lomada del íapon.Náda.quiíb 
admitir para Ci el verdadero pobre, y lo q  jos de laN ao  
de la China le dauan,daua el fin referuaríe nada.a los por 
bres,teniedo por fama gloria, que ninguno lo fueíe mas 
que ej. Afsi caminaua nueñro Fránciíco Xauicri Nun
cio Apoftolico, y legado del fumo.Ponrificc jtal-quc ls 
propria Roma defconociera fu legado>y Pamplona fu hi 
jo y ciudadano.En cuerpo con vna íotana deAngeo¿y ro 
tajos pies defcalcos,yabiertoSjflacoydefcolorido,fami 
dos los ojos,y rodo tan defecho,qúe napodia dexareau- 
far afeo,o miedo,aqnien no.cauíafe compafsion.
. Defta manera llego a Sacay, que es el puerco mas íe -  
guro,y la ciudad mas rica,y de mayor trato de todo el la  
pon. Gobiernafe como república- edema. Diñados Ipr- 
nadas deiMeaco.Venia ya elSvPadre concalentura.Mas 
aunquefe detuuo,no fuepara curaríe,p dar algún aliüió 
al cu erpoj fino para .dar vn tien to áiosmorad ores, y tira- 
tabees de aquella ciudad',y ver íi a;briaalguno>que quificj 
íe comprar la piedra preciofa deUEúangelio.
■ Aquí,y.en los demas lugares,por dondépañaua,imita 

ua el B.Padrela trazadelos peregrinos,quede otrasna 
ciones pallan aSantiago,los quaiés para haZer menos mo 
leña laiimofna entran por las calles y plazas pidiéndola 
cantando. AfsientrauaelB.PadréXauíérpor-las calles 
del Sacay, y d e  otras ciudades con fu libro abierto, y le
yendo en voz-alta¿~y muy-ifícéligiblé^losmiftenos de 
bueftira feeiCoiñoí^^n’píégbnádá mercadéfiaf qu&4ñii 
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elfo ¿n-acaissiadól&de leer-yakvezj eeP
rñdrqaiia demteuó“, teniendo por-phemib deTu tráQájcy 
el ver que fe-le llegauaalguna'tnuela de gente, aquietf 
pudiefedár noticia de Dios ydefuPurífsimaley. Y  nq 
menos teniapdr premio lasdn jurias, que vnos ledeziadj 
yImkíos-.tratamtent'osíd&otrdsj y laspiédras que ios mil* 
cbachos 1 e tiratran J Muchasv ezes fucedia tirarle dechás
•paral matarle  ̂ydefenderle con modo marauiliofo la ma
no poderoía de Dios* Y: en Goafe contaría publicamen
te eatiempo-del Virrey Don Alonfo de Noroña, quefar- 
candóle en días ciudades.]os Idolatras ai campo para-iíiá ' 
cárle j'pat noLpoder Tufnr k  afpereca de fusreprehen ño
nes,y;eldefprécip. de fns'Idolosjentrambasvezes (obre- 
uinotan grande tempeftad, que todos fe perfuadíeran¿ 
queei Cielo y la tierra .fe armauan en fauor del San- 
to.'/.P.erolIieuaua rodo efto.n»¿ falo: ton paciencia fí=» 
no con graridje alegría ,gozandofe con ef Apodo! de fei? 
tenido por necio, y Joco, por ellamor de C H  R. IS T O ,  
y deque.le tuuicíTen por el deshecho y horruradel mun 
do.: A l ira llego bueno y faho con la ayuda del Sen oral 
Meaco?,; aui.ee do gadado- do.s me fes en-el camino., y. 
a&íÉadp pádadlo por mar y por tierra. grandestrabajos;

, dEs el-Meaco. ciudad Imperial la mas principal y naa- 
yór:derpdo^eljIap.on,ry la mas icelebrada en todo-eí.Sf 
es licito dart£e al dicho del vulgo , tenia ¿‘quando edad 
uaanciguámcnte en fu punto y grandeza,cad.docientos 
c?il yezinóssjp^rpicpniascconaniias gnerrasyfa¿QSjéiim 
cendips novtien# apta jmáSi.de la! m icad.Hl fitió; de.¿ciií^  
dad eSjCpl vnaidpaciofá/campiik del Reyno de. Xamari-: 
noj vno de Ios^incqdel Gpq,uiñay,p Tenga. El muro, y  
cerca, que aora,tiene,es tan gradó, que muedra fer ver-; 
dad ló-qu^dejla dize la ¡fama, rTcgdfiaquaQdQ el Sánito; 
Ikdre .EraMfeb
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~â s.‘Ay;en:éft^ciudad vna^vniiierfida;4 muffamoíaj cin 
co Colegios mayores, é innumerables monañerios de 
Boncós hombres y mugeres. *  Tienen en elja-íu alsieb/ 
;£o las tres eaueeas del lapom jEI Dayri, de quién-depen- 
den;los;tkalpS;y honras de los d e ^
RiCobufam a;o Señor de la Tenea;] Y :el-Zago] qlu.oes- el 
Supremo de los Boncos, y caucca de todos ellos ,íegim  
arríba lo declaramos. Pretendía Xapicralcapcar.de to
dos ellos fe-chapas, o prouihones.para poder libremenr 
te publicareJToangelio por-e] lapon, fin-efloruo^ningdj 
no::y parecía d quj?, fe le-ofr ecif;yna copióla míieŝ  qii<* 
degar..Pero; fon tan; o cultos, losfccretGs}iiyzips de p io n 
que le Palio alSoPadro yana ella efperanca.En llegandoq 
llego al Meaco, gallo muchos dias cu balde,yeDdo y vi
niendo a Palacio,)’ aguardando ocafionde hablar al Reyj 
para:pedirle licencia, y . facultadde.predicar libremente 
en fu Reyno el Euangclio. -Porque como los dé la guar
da del Rey le viaa tan ageno dei eíbilo,coílumbre,y vr- 
banidad del Iapon,tan pobre,ymal vellido, y quej>roce 
dia con.yna Chri-íliana hmplicidadrhazian burla^fe Y  
í̂ fsi bal lo. todas las puertas. tamccrra.daspara hablar al 
R e y,, que-no,le fue pofs>b4e.;Yiondq:pue-s;cfe,y-)cnten  ̂
diendo que los demas gijandesj. feñqrcs del lapon no le 
eíiauan ya muy obedientes, ni fe-lcs’dauamucho del, 
por. aue.r- caydo, ¿mucho dé ii^-puatcrila grandeza deí|e
¿m irador. ,
le dand&ya-n aáji de
qife  ̂ í®ódiMjfíC;Qai5rí§p:a ..daihyn .tientoadas- qa orado -  
res del Meaco ¿í* para-ver quc-ifemoy atedp teniatj.a la 
re de C  H R I S  T  Ó.Hallo toda la ciudad pueíla en ar
mas,efperado al enemigo,llena de miedo y temor:y afsi 
ellos,ó no oyan ni entedian, ó no haziá cafo de lo q el S. 
lY f e  dezia, y el íe caníáua y perdia tiempo. Quando fe

ponía
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ponía á predicar ai pueblo en las plaças, calles, yeoéfa* 
cijadasitirauanle los muchachos y picaros trapos viejos, 
ÿ a ratos piedras, y andábanle perfiguiendo y ííempre 
ébrrian trás él. Tan obftinados eftauan,que no folo en 
fus corâçonés,pero ni enfus orejas querían admitir la pa 
labra-de Dios.El S» Padre Franciíco yúa contenúfsim o 
por auerfe hallado digno de padecer afrentas por amor 
de Iefu C H R .I  S T  O  nueftro Señor. Viendo pues que 
la ciudad eftaua alterada,y muy fuerade querer oyr,y re 
cébir la predicación del Euangelio, pefole artóde ver, 
qué deípues de tantos trabajos pallados fe auiade yr fin 
hazer nada,y fin coger áígün-mariojó de tanta mies,y de 
campo tan cfpaciofo.Pero alfin dexando todo eñe nego
cio a la difpoficion yprouidencia diuina,fe determino de 
bolaer aYamangucbi, confolandofe con aquella fen- 
tencia, que es cofa glorioía no folo hazer grandes cofas 
fino padecer mucho por el amor de C H R IS T O  nuefir o 
Señor. *  Enbarcofe pues para Sacay en vn hermofo rio 
quebañandocon fus corrientes los muros,y camposdel 
Meaco, va allí a entrar en la mar. Y  contaua fu compañe 
róel’Hermánoluán Fernandez,que alfalir déla ciudad 
fin poder quitar dclla los ojos,repetia cantando muchas 
vezes el principio delPfalmo 1-13./» exítu Ifraelde Egip
to : domas Jacob de populo bárbaro. F  afta eft ludcea San- 
ftificatio eius & ca Como profetizando la mudança, que 
andando él tiempo hizo nueftro Señor en aquella éiu- 
dad, fantificándola con la predicación Euangelica, pos» 
lnedio.de los hijos déí Santo Padre Fránciíco.De Sacay 
pafio a Firando,y dealli aYamánguchi.*

C m d
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Como mi endo el S. Padre F rancifeo ganado co 
dones la voluntad del Rey deTamanguchi 

conmuto muchos a laFé. Gap. IX.

^ E L T  O  puesaYamanguchiconc-aíitanto 
íulv'í trabajo,e incomodidad como aula ydo defae

allí al Meaeo, en llegando trato de hablar al 
Rey,y darle las carcas y preícntes del Virrey

dela-lndia y del O ’oifpo de G oa, queauiadexado en 
Firando.Porque aunque :u intención aula íido dar efios 
prefentes al Rey del Meaco, quedezian fer el mayor 
Rey de todo el Iapon, pero como entendió y vio que no 
era tan grande enel hecho como cnel dicho,v en el nom 
bre , y que yua por votos y voluntad de los grandes dei 
Iapon,el fer Rey del Meaco.y que el deYamangachi era 
muy rico y poderoíu; mudo parecer-.y afsi fe determino 
dar a elle Rey los prefentes que traya,y ganarle có ellos 
la voluntad , fuppueílo que podía ayudar mucho con fu 
autoridad en los negocios de la Religión. Y  afsi a la 
vuelta de Firando, fe determino tomar vn nueuo eílilos 
y modo de tratar con el Rev.enfeñado ya de la efperien- 
ciay necefsidad. Auiahechado de ver que los Iapones, 
como las demas naciones del mundo, eftimausn a los 
hombres por folo lo exterior, por el habito y traje que 
traen , y que a los pobres y defandrajados no los que
rían ni aun mirar: cómo G eíluuiera el fer y valor de vn 
hombre mas en el vellido que en la virtud. Determino- 
fe pues dexar fu pobre y viejo vellido, y veílirfe muy bié 
para que con aquella exterior aparencia llcuaífe tras íi 
los ojos de los que fe dexan lleuar mas deílo exterior, 
que de la virtud in terior,con fin de ganar por elle cami

no



pida deS.Fráncifco Xauier
flodefpues fus almas.Encropues enYamágachi có  vn ve 
&ido curiofo ygalano,yco dos,o tres criados a hablar al 
Rev.Moílró el fuceíTo, qua acertado coníejo auia toma 
do/porq los criados del Rey le acópañaron y entraron 
adonde el eíhua,el quai le recibió muybie y có mucho 
comediad ccu.Y auiédo elS.P.Fracifcohecho vnbreue r& 
2onamiéto,dio alRey las cartas delVirrey,y deiObifpo, 
y vn prefente , q firuicííe de prendas, y íeñal de amiílad 
entre ellos. Yfue el prefente no tato rico,qu3ce peregri
no^ nueuo en aquella tierra,q fuevn monscordio , v va 
curiofo relox, y otras cofas de Efpaña,no villas en lapo* 
de q güilo mucho elRey y los circüftates,y las eílimara 
en mucho,no tanto por fu valor y precio quanto por fu 
artificio,de que fuclen guftar los de aquella tierra. Hol- 
gofe el Rey con las carcas y con e! prefente délos Portu- 
gueíes,y embio defpues al S.P. Frácifcogra cantidad de
oro y plata. Pero el acordadoflc, q no era mercader,fino- 
pobreReligiofo íelo boluio a imbiar.Lo que íuplíco en
carecidamente al Reyrfue, dicíic licencia porfuediclo 
real a el y a fus cópañcros para predicar laFé de CH R IS  
T O ,yáfus vaíTallos para recibirla, que eftaerala mejor 
paga y merced, que a el y a los Porcuguefcs podía fu Al
teza hazer. Admirado el Rey,de que do hu.uicíle queri
do el S.P adre recibir el oroy plata, que otros van a buR 
qar con tanca aníia,ofreciend ofe a ios peligros de la cier 
ra y del mar,güilo defauorecer a la religión,que enfena. 
ua tal deíprecio de las co&s. Y aisi mando luego prego
nar por todas las placasy calles de la ciudad,que el Rey  
era contento,y guílaua íe predicaífe allí laFe Chriíliaoa 
y q todos los q quiiieííen,ie hizieíFeRChriftianosíy q nin. 
gunofueíleoíadoa hazer agrauio,nien dicho,ni hecha 
a los Sacerdotes Portugueíes: y que a ningún Iapon2 
por auer dexado íu  antigua ley y religión, leparaíTe

pcrjuyziq
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f  erjuyzio alguno., ni fe hizieílen por ello mal. Y  no 
icio ayudo el Rey a los intentos del Santo Padre Fran- 
cifco con fu autoridad , lino también con fu liberali
dad 5 y afsi le dio vn monafterio que auia íido de Bon
gos: lo qual todo fue caula de que comencaílen los 
lapones a tener en mas al Santo Padre Francifco, y a 
cítimarmas la religión Chridiana. Y  aísi muchos con 
deífeo de entenderaquella nueua fe£a y ley , yuan a oyr 
al Santo Padre. Y  el acudía a fu dedeo y curiofidad. 
Predicaua dos vezes al dia con gran concurfo ’de gente. 
Baxa.do del pulpito trataua y diíputauacon los oyentes* 
de lo que auia dicho ea el pulpito , y rcfpondia a íüs 
preguntas,o Íes hazia algunas a ellos, y íucediendo vnos 
3 otros , preguntando y refpondiendo , folia durarla 
difputa hada la mitad de la noche. De-manera q apenas 
•quedaua lugar para acudir a las neceíidades del cuerpo.

£1 mayor eíloruo q en efte negocio auia era,no hablar 
•el S.P. la lengua del lapo co la eiegacia:q ellos vían,por 
q algunas vezes diziedo algunapahbrica no ta propria,y 
que no fonalTe también a fus delicadas orejas, íe reyan y 
hazian burla del. Y  auia algunos,que por tener ocadon 
de hazer burla y mofa, le preguntauan algunas cofas 
m uy difícil!tofas de explicar.Pcro el Santo Padre les na*- 
blaua con tanta fuerca de cfpiricu , y hazia vna vida tan 
íanta , y tan diferente de la que profeflauan fus Bon- 
cos,que hazia y acabaua con fus hechos,lo que no podia 
con fus dichos.Y afsi echauan de ver muy bien los lapo- 
neSjComo fon de bue ingenio, y hóbres muy allegados a 
razón , quan conforme a ella eran las cólas, que el San
to Padre Xauier les dezia, aun como quiera que* fe la-s 
dezia. Venían muchos Soncos y Boncas de fus mo- 
naílerios , mucha gente principa! y gente inumera' 
ble deipuebloj a .oyr y hablar al Santo Padre irrancifeo

e fía a a



c • i Vida de Si Framsfco^mief]
eftáua’todo el dia la cafa que ndcaoia de gente de todos 
-eftados. A l fin con las muchas y varias preguntas,que 
Bizieron,yconlasrefpueíhs de el S. Padre Franciíco, 
quitadas las tinieblas de fus entendimientos , amane
cióles a muchos la luz de la verdad, con la qual comen- 
caron a ver y entender quan faifas eran las leyes y reli
giones de íus. antiguos Diofes , y quao íohda y firme era 
la lev de C H R 1 S T  O  nnefiro fcnor.Y no fueron me
nos diligentes en abracar la verdad,que en aucriguarla. 
Porque defpues de algunos días gaftados en preguntas 
y relpueftas, fe comencaron muchosa hazer Chrifxia- 
nos, y fueron los primeros los que suian hecho mas reíl 
ftencia al principio,y puefto mas dificultades y objeclio- 
nes en los myftcrios de la Fé, que el S.Padre les predica 
ua,boluiendoDiosnueílroíeñor fu dureza en íusuidad 
y blandura. Aunque el primero que fe conuirtio a la Fe 
no íe deue tanto ala doctrina , quanto a la virtud, y pa
ciencia Chriftiana. Porque predicando vna vez erlder- 
mano luán Fernandez, ( que era el compañero del S. P. 
Fracifeo)llego a oyr al Fi. q eftaua predicando en vna'ea 
crucijada,vn lapó,hóbreatreuido: y afsipcniendofe en 
medio del auditorio, efeupio al predicador en la caráT. 
Lleuo el Fiermano con tanta igualdad de animo efia in
juria, que no fe turbo punto, antes Iimpiandofe el roftro 
có vn pañicuelo,profiguio fu platica.Mouido vno del au 

' dicorio con eftamilagr.ofa paciencia,fe determino hazer 
fe Chriftiano,entendiendo qne hóbres de tata virtud no 
podría traer a veder cofa faifa . fino q Ies venia a combi- 
dar co la verdadera Religio. Fuelle pues derecho a caia 
del S.P.Franciíco,y cathéquizofe.y fue el primero que fe 
bautizo.Tomaron otros luego fu cxemplo,y entre ellos 
fe conuirtio vn Iapon , á quien llamaron Lorenco, me» 
dio ciego: pero fue tata la,luz que en los ojos de fu. alma

' nueftro
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itáe'ft'r©  S e ñ o r ie  comunicó«; ̂ ac reMütóián<loí toáás tas 
¿ o  fas-fe -conúgró áCHtUSCOvscngjrán p ro u ech ó d el 
la pon: porque entrando deíp ues en la C o m p a ñ ía «, faíió 
e ftre m a d o  predicado*, y conuirtió imnneíábles Iapo- 
nes:a ta; Fé» flanázaroñfe defpuesmuciros de la':gentc 
doblemos quaíes cob raron  tautaamifíad C o n o lS cP ad re  
Francifco, y quedáronle cah ágradecidoS í q u en u n cá 'fe  
canfauande ferairle y hazerle placer: y aísi preguntan- 
doíesel algunascófas délas íe&as .y religión es dellapó, 
le deícubr ianelios au n masfeerctos vy; m uch as’ ma 5 co -

Xf'Omd defpMfS de

- y - ■: • j ?í»o¿Uo« c.

E S T  O  S naeüos -ChrlftianoSj que he dicho, 
fé informó el S. Padre Francifco mas de pro- 
poíito de las r eligiones y varias fcctas debía-’ 
pon vy halló, q  florecían entonces en todo el 

nueüe fectas y opiniones¿ábside hSbres¿cótnode muge- 
Tes3y  q cada vno tenia licécia para feguir líbremete la q 
le pareciere. Y  acontecía muchas vez es ,q  en vna cafa. 

-áuia tantas fectas, quantas perfonasmorauan en eÜajy q  
-traían continua diíputa fobrequalera mejor. Y entédió 
q ninguna de ellas fe ¿tas eníeñ au a cofan inguna,RÍ h az ia 
•menciónde la creación del mundo,y de las almas,porq 
todas conuenian en e llo q u e  ni el mundo, ni las almas 
auian tenido principio,ni autor.pero las mas dellas con- 
cordauan,en quedeípues de efl:a vida auia dos lugares'* 
-donde yüan las almas, vno para los condenados, y otro 
para los bienauen ttirados3ai|'nque ninguna deftas fecias

X  enfeñaua
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íeéfenao^iftifidftairocnte dpndé :eftaua * iy qüaf era'éfté. 
Kigar délos bienauenturados, ni por cuya voluntad ni 
mandato eran echadas al infierno. las almas de los con
denados..So locontauan,ycamauan no fe que fábulas,y 
patrañas de IpsAucorcsde fus fec¿as,y erañlcs principa* 
les,cómo queda dicho, Xáca, y Amidas en que dezian,q 
auian eftos; fufrido dé fu vol untad mucho tiempo gr&r 
uifsinaas penas y, tormentos por faluar i  o tros. Entendió 
mas, que vnas de eftas fe&as tenían á trecientos r o tras á 
quinMntasimand^tmeoc)S¿,c.pera:iodas conuéaián, en 
que para falúa rfe,folos.ennrneccEários ciuco preceptos, 
que eran no matar, no comer animal ninguno degolla
do,noh.unár,Bqfornicá^ mentir,no beuéip vino. Pero
quando algunos ocupados en lo's negocios decaía,.o de 
la ciudad,ncrpódian g u ar da r ecios mandamien t o s,íe en- 
cargauan los Bongos y Boncas, de facisfazer y cumplir 
por ellos la obferuancia de las leyes, con tal condi
ción,que les dieflen cafas, en-que viait* y. renca conque  
fuftentarfe,y les acudieíFen có códolodemas necesario; 
Y  tras cfta les honraden y reuer.errciaftcn. Y afst los feño 
res. y hombresticos dcipuebló, para tener mas libertad 
y  licencia de pecar,ácceptan’efte partido, y les dan dé 
mu y. buena gana quan co 1 es pid é,teoiendo-por coía cier 
taque por lás oraciones de eftos Boncos, fin duda fe li
braran, y efeaparan de las penas del Infierno. Eftos Bon
gos eomuom.éntepiden limofn a a todos,pero ellos á nin
guno ja  dan. ̂  También en el pedir hazen efta diferen
cia , que a las mugeres les venden muchornas cara la 
íajuacionque a los hombres. Para lo qual aísientan efte 
principio, que vna fbla muger tiene mas pecados ,  que 
todos los hombres juntosvy afsi que es impeísiole,© cafí 
irapofsihle fa’ uarfe,mayormente fiendovn. animal tan 
impuro^ defe&uofo-.Mas- q: tá gr^ndespodtauLferJas lir 

: ;■  _ molnas
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q fu'$:pecados;y la naturaleza ies,drfíeülcatia taDto. Coa  
cite ceboiarma ía codiciidclos Boneos a la piedad, y  
credulidad de lasfímpks;mugerc$,q;á:crtte<|ue dcfaluar 
fono perdona à  ninguó precio; y ¡zfstíbdo poné/tau aleo* 
N o  fubiedolo tanto a lós-hobrcs,porqxomo menos pia* 
doíoSj y mas recatados,no ie íes íaigandclaredjdeícún- 
certandofbcaci precio.*. - . - ^ ,
- : Atuendo rabido,y entendido el S. P. Franciíco eílas y 
otras cofas femejantcs à eflas, començd'à conquiftar.Jós 
íaponesco fus.mtfmos iuftitutosr yi feâas.vCçrôiEcoirÎtis 
proprias! armas ,y à difputar colos:BoDçàsvy;co.aucn.c;er- 
îoscofortiisimos argumccos.Pamculaf mételes probana 
q  noerapoísible llbrarfervno dellnfiemo vcqd fo las-fus 
oraciones ,puea ellos mifmos norguacciaúan las leyes.y 
mandamietos de;.q fecargauan, por defeargar ácutros; 
pues era cofacierta,y la fabia todos,q abiacaydo y aflo- 
xadoltaco de fu antiguo rigor,q bcuia comunmctevlnoj 
y comia carne en fus rincones ¿y . mentia. cn las plaças, y 
adu] teraua publicamcnte.Gon.efto eip.ueblodefcubier- 
tb cl’.enga5o,fe coméçô ̂ indignar contra los Bonços* y 
a llamarle à engano,y à pedir reftitucionde lo. q les auia 
lieuadoiy.ibs miímos Boneos venían à confefTar la ver
dad,y dezir,q por nornorir de hambre/e aprouechauan 
de aqueîla.artificiofa mentira. Defde entonces comccár 
rofl .no.foloa padecer necefsidad,fino àfer defeftimados 
del pueblo.Coméçodefpuesel S; P. Francifco ádartras 
fu: Xaca yTAtnida>de losqualesle auia dicho fus amigos, 
ÿ el lo auia ley do en lasiHiftorias dei lapo, q auia yiuido 
dos mil anos, ÿ que el Xaca auia nacido ocho mit vezes» 
Otras cofascontaban Ktn ridiculas,como eftas. C on cu- 
y3-jo0tlda-;tbbaó..el'iSantp Padre muy à pechos el def- 
hazer. femqaates fobulás,v moftrarles -, que ni fueron 
• .;;i; ‘ -- -- - X  z  D io fc S p

'móíhásjq.diefferi aíos Boneos ¡ q con//ellas facilitaSer
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DMÌBs^iiiJiuàjiòbiabres pfiQo:aig&nos^emGnÌ^s áeDláa 
fierno.Los BxmcósyihechízeEos,. y los de mais enemigos, 
de W èiqueipr^ isauàel S;Pàd'ceFrancifeo,'coDüeíiei- 
cfosicònUassazones del&Padre,nq fàbiari qbe.réíp6d«iy._ . /̂- *« n • 1. ■ /"“M • A * _* * y* • \rmauaní

feaces.a:eftasdifputas<,:vrendcrIoseirgan&sycrrores.dè 
fus maeftros^yuan perdiendo el credito y-afecHo^qoe te-i 
iiiá:áTas^ñiígá^ÍBlígióDésifüéga-oáíé-álaid¿CÍ^[S-.. 
T  OiDucfe.o: Serrar. Enojados de e&alòs;B$beòs i  epre» 
Èeijdianlbs^p^a-àloisp,y;cal^aoib^gr2dèi3a5iite>qdl- 
mo àiapofeasadèfo-ànslgùa dey. Riefpandiàtr-eliò^qije 
l i  Iey.de C  H-EL í  S T  Q erà la,mas:alìegadà á razQjì'3auii 
parimmiimaEoca; deliba: pues nt£3bián,ni.íe atrèuian à 
refppùder. :& ioiargumentosi yxob jecibaes^q nereontra 
fús mcn tir pfasáabuias feponiàniffrepjìcauan fc-Bbn^os^ 
qudmaàa-ucpridadauiin deeen ef/iSpii eliòsiòs.;©ki&as,\ 
¿ è jo s  quales amari: recìbìdo^àquelìàs leye^iqaejFran- 
ciieo Xauie'r;" Y que no eraxazoñ'mudar fe fè d & s y  re¿

mu«lig i
daiièn primero «: y ̂ afeiyquê fdéfíe alb ef Pàd£e*yjpi]edi> 
cáflfeíeií'Eadffg-eiidren-i&éfeibâ  eKyúfO^elá •.
fè;de!GHf̂ ÉS*T 0;á aqoeífe nación̂  qd¿ri£ eliàifetoma-i 
fia,también ié témariài yfé fdgetariàaeltòdò ePiapom 
Eflas- vozes-y- qpexas- de los Bongos, no Baftàuan*pars. 
qtieel :Ŝ Pàares Erancifco déxaile. de «batiihuarfe fer> 
jnoBes,y. rofegítiir i r r t è n t : b 
v ? ■ tòsì/IapbnesicomQnmente.m 
tro<Se.nór crió.rodâ i'e(b?niàqòmàsrdeàie'':vniiierib̂ ’ ni 
creem^hon^vò-adton f̂órtóadbtdcl-Sólyli^a'iEftreii'
IJasiorlksiéelèftialè$j:cièrià^ ;m àE .vo'^ d ^ '® ^ î ŝ -
jnas,ytodasJàS;dè;m.a5-eofasiy.quadd.i^tePìsdÌ'e:Krac^ 
c q ie s d c z ia  y  ¿hazla

ama»
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zmzCiáo el que formó eífci':vnia¿ríídad¡díé:triacuras,y 
cfpeciáltnente las almas d élos hombreSjadmírauanle 
-mucho,de que ni los ¡apones,ni losChinas, de los qua* 
les tomaron los ¡apones fumanera de religión, buuief- 
íen jamas acertado con efta verdad. La admiración aca
bo con ellos, que dexaflen y defpreciaíTen a fus Boncos, 
y á fus fectas y leyes, y comencaílen í  amar y eftimar en 
mucho al S.Padre Francifco,y á la Religión Chri.ftiana3 
que les auia venido a enfeñar. Con eítas difputas y fer- 
mones defacreditó el S. Padre Franciíco de tai manera 
á ellos Boncos ,y los apretó tanto , que los que antes de 
fu venida traían contiendas entre fi, en razón de defen? 
dercada vno fu feéta, dexando las porfías, y difputas de 
vnos con otros, no tratauan ni hablauan ya de otra cola 
lino de la Chriíliana religión. Yuan con mil preguntas 
cada día al S.Padre Franciíco. Entre otras er̂ an ellas: Si 
era vno mifmo el principio y caufa del bien y del mal: y 
elle principio fi era bueno,o malo:Refpondioles el S.Pa- 
dre,quevnoíolo era el principio de todas lascólas., y 
elle íumatnentebueno. Replicauanle 3 íi Dios era tan 
bueno-, porque auia criado cofa tan mala como los de
monios, enemigos crueles deJlinas-e humano? Referan- 
dioles el S.Padre,que Dios buenos los auia criado, pero 
que ellos por fu culpa fcauian hecho malos, y por edo 
auian lrdo echados en el-Infíerno.lnítauan ellos,que por 
que-permitia D io s, que los demonios engañaren á los 
hombres i y  ¡os hizieffen pecar, aeiendo criado al hom
bre parâ fu femic-íó ? y porque no auiadadoDios ntief- 
tro Señor al hombre mayor inclinación á la virtud-que 
no al vicio?'ll'S.Padre les de£iá,que el hombre natural
mente era libre,- y que tenia losauxilios'y focorros fu ib  
cientos para'Vencer * los?vieios: , y-los demonios i con tai' 
que qiíifiedb\tíarde.e;Ras'-ayudás^D;iuinas:y quéeliiorn--’
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brealprincipio fue criado coa inclinación á toda.virtud" 
3-V boneftidad: pero quc.por. el pecado dé los primeros 
padres fe auia eftragado y deprauado e(la inclinación. 
Bllos dexandola culpa del.hombre ,,j.paíTando al rigor 
.dei eaftigo DKiino,pregiintauan, porq Dios auia hecho 
va lugar de can terribles penas como el Infierno 9 y co- 
jnp no fe mouiajamas á-.c.ompafsion, para fácar-a. los 
hombres-de aquellos tormentos ? Moílrauales Xauier, 
que era tan grande la mageílady gradeza de Dios ofen
dido,y:tantas las obligaciones, que le-tenían los hobres 
juntos, y-cadavno'por-fij que no auia caftigo ninguna tá 
grandcpque no Je mereciere mayor vn hombreziló,quc 
fe atreuia á ofender aquella fuma bondad y.Mageftad. 
Pero que Dios que es miferícordiofifsimo cn-caftigaf* 
liempre. remida algo del rigor-de fu caftigo. Oían eftas 
y otrascofas con mucho guílo y apla.ufoxy muchos daua 
Pó y crédito aellas...

L o  que. no podiatragar maeab'aríe de perfijadir era, 
que huu-iefleíido Dios nueílroSeñor júfto y miíerieor- 
dioío con la nación dejlapon , a la qii.ai no fe 2ui&dado 
a conocer an;tes de la venida del S.Pádre-rr ancifco3auie 
dofe manifeítado-á todas las demas nacsones.del mun-r
do j y hediólas.elle bien de defeubrirfed.íi- j y.qu.ea e(U 
cuenta¿uia dexado cpndenarfc, y yrfeal iefiernoá.fus 
pafíados/upuefio que-no auian tenido lumb.redcBé-j ni 
conocimiencodeDios fin culpa Tuya * pues nunca Te les 
predicó ÍaJFe:Si era verdad lo que el S. Padre Francifco 
dezia, que todos- .íos que,no conociand Dios feconde-r 
nauan.Declaraualesel S.'Pádre>como lájéy natural,que- 
s?d°s los hobres tiene-en-fus corazones * es mas antigua 
que coda pera ley:, porque aun antes que los.Iappnes re* 
cibieflen fu ley dé las Chinas, fabian-ppr razón y iey.na-, 
tural;que no era licito lo at^ h u jt^ j.ú r.ar^ q ji^ ^

-• toá$



codo lo demas,que prohibida ley natural :yafsi, come
tiendo qualquier hombre vn pecado de eftosjeacuía 
y remuerde luego fu conciencia, en teíKmonio deque 
ha hecho mal. Lo qualTe vecen vn hombre criado en 
vna aparcada feluá , que fin leyes eícricas, ni humanas, 
ydin enfeñanca de hombres, enciende que ay-ley y obli
gación de no macar,no hurtar, no mentir, y que es mal 
hecho y pecado yr contra eftas leyes. Y  ficíio'pafla en
tre las barbaras naciones., que fera enere la gente polí
tica bien^enfeñ'ad a? Y afsi que con mucha razón es cliti
gado, ycondenado al iníicrno el quebrantador de la ley 
natural efcrica'lporel mifmoDios ch los coraconcs de 
ios hombres; y que afsi cambien era ley deí míímó 
X)iós,la qúal fielios.guardaran, nueílro Señor íes diera 
mas luz y conocimiento de fi. Cailauan ellos áeílo, y na 
fabiao que replicar, y poco a poco •íc yuan íugetanda 
al fuaue ytigo d c C H  R. IS T O .  Baptizarfeían en dos 
mcíes como quinientos ciudadanos, los quaics lloran
do,y laftimadoíe de la defdichada fuerte de fus hijos,pa 
dres,y amigos m cercos, y dcladcfus antepagados, pre
gan cauan mil vez es al S. Padre Francifco Xauier , £  
auria algunas cíperan$as i o-algun remedio para facaír 
aquellos miferables de las eternas penas. -El S. Padrc 
con lagrimas en fus ojos les dezia,que no. Que lo que 
áeílosles cncargaua mucho era, dieñen infinitasgra* 
cias a Dios nueftro Señor, que auian :fido tan dichoíbs* 
que les auia amanecido Ja luz del cielo, y que con la 
coafideracioH de fu dicha y  ventura} mitigaíTcn Ia.pe- 
na y dolorsque tenían de la agenadeíuentura, y que tu- 
uiefíen paciencia, pues vian,queyano auia remedio, ni 
era poísibie Jo que ellos defieauan* Con eftopafíauaá 
etras colas,y como eran curiofos,pregüntauan,que fígu 
ta  tema el mundo , de que manera fehazianloseuríos 
/ ~ u X 4  de|



; ; Vidá de S.FrancifcQ X m iet.
¿e l Sol,Luna, y Eílrelks l deque fe formauan los comé
taseos vientos,los truenos,rayos* y relámpagos ? de que 
fehazialanieue,y el granizo, y Lasltauks ?E1 S. Padre 
Francifco Xauicr ,.que fabia muy bien la Aílrologia y 
JRaiafia n atu ralÍes declaraua el origen y caufa de eí- 

'ras'coías:, de manera, que fe quedauanadmirados-de fu 
fabiduria» y de f j  peregrinoingenio. Corria lafam adc 
fu dodrina,y letras,por toda la ciudad, acredirauafe coa 
efto la--F¿ de C H  R I S  T  O, hablauan del S. PadreFra- 
eifco, y de las cofas que enfeñaua en publico, y en parti- 
cularfen las placas, yen las cafas; y al paíTo y pefo qeefé 
yua acreditando, y aumentando la F e , fe yuan defacre- 
dicando losBoncos, y defamparando fus moaafterios, 
abominando ya muchos defuvanafuperfticion. Y  era 
ya publica voz,y fama en la ciudad,que fe auian de que
dar yermos y folos muchos de eftos monafireFios,faltan
do! es, como íes yua faltan do,á los Boncos el foftento y el 
crédito, y la opinión de fu doctrina. Lo qual todo cedía 
en bien y aumento de la Chriíliana religión. Y  puedefe 
echar de ver quanto fe yua difminuyendo la autoridad 
y crédito de los Bongos, en que fus mas deuotos acudía 
á ellos,y perfeoerauan en fu deuocion, no tanto de vo- 
luntady gana,quanto defuercay neceísidad.
■ Auia en Yamanguchi vn feñor miiy rico y principal, 
que fauorecia mucho el y fu muger al S.Padre Fracifcó 
en las-cofas de la F é : pero por auerfe el vno y el otro en 
anospáfíados prendado- dcmafiadamerite, no tunieron 
deslíes libertad'paFahazer lo qu¿ deíTeauan, y Ies efta- 
ua bien. Auian eftos feñores edificado con fu haziendá 
muchos monafterios de Boncos,y dauanles muchas-ren- 
tas ; y auiendó fido grandes deuotos de Am ida, por el 
q 0 al efpeira u an fe au'ián d e fa 1 ua r, d ezian que no podían» 
úi^rarazbh perde? en-vn -punto la aimR-ad y gráciájdé

Amida

í



•AínMa:, que con tañeos gaftos iypoe-¿antes años áuiah 
;gr an gea do, tomandonue u a íecla.y re lig ió n  Pereque ñ 
no- tuuiéran e&c temor,, íín duda mudaran confejo y pa- 
r ecer. - fu e  fu necedad do blada, y  erraron dos vezes- 
pues_.erraron .temerariamente;.ai' principio, y deípses 
quifieren perfeucrár e n i i  erro rJ-Petalo que eíiospor  
•vil v anor cipero, de.íh-antigua ley. y-religionVoo; q u i e 
ren hazer,qüdérá íeguiida ley d e C  H  R. í  S TXDjIaqual 
.conocían ya fer verdadera r bizieron otros mucboscan 
>quien. pudo mas la fusrea de la verdad. Con- eíro Ies 
£oneos llenas yadairayde impaciencia7 sazañesron  
;á en cruelecetfe- contra ios CHrittisnos }'y á  dc&reií ios 
pulpitos (ipredicanda'ai -tnifeia nem poqse el S; Padre 
írancifeo)'mu chas blasfemias contra D io s , y  muchos 
baldones contra Xauier,Ios qual es -quadrau an -a ellos 
¿arto mejor: ya: a mes acara I Reveo- del lacó n . que -en 
fsctb iéd o  lá  P e d e  G-ld R 1 S-T ©, auia-defertsáo é c í-  
truydo. Peto efto mas.femianeacrecentar el osas jan e  
contra ellos ya el puebla tenia; que de engendrar es los 
ánimos mala voluntad contra el S.Padter-ranciíco.Pcr- 
quevicndo.elpueblo3que ellas afrentofas palabras, roe  
dezian,y eíbasmaldiciones? que échatela, lesnacian"éé 
embidray málavoitmtadvncPloiapübUcaua íé t  éít© aíi¡5 
fino defendían ah&Padre BranriícoyCamoa sombre E s
culpa 3.boloiendo en alaban ca fuyala-murmuración y  
afrentas de los BoncoS*Enefteinterim andando e i S - P i  
dreBrancifco baziendo grandiísim^diligencia es ’ame- 
riguar^ue notic;i;a; auiáñ temidnlos lapónes-en tiempos 
pafiadosdeladey Euángeíicay deC  H  R í-S T  O  s&é£  
tro Señorj deípues-deaúer rebüeko fus hl^orias ,y  aná£ 
les,y de atíéfíe'infórüiaáo de ios mifmos ¡apones ¿ baila  
que antesqiiéel eótF&ífe en el ¡apon* ño ¿uiañoydé 3 ni



i'i F'ida de'S^Ftkncífco Xmier.
€ io ú  SiP.Francífcode efpuélas,y motiuos para trabaja* 
trias,aunque auiazcabajado: no poco en la predicacio del 
Euagelio,gozándole mucho en vetsque auia íido el-pri
mero que auia Ileuado al Iapon la-luz Enangelica. Por
que la. palabra del Euangelio,que ya íe auia oydO'en las 
vi timas derraSifeoyeíTe también en las-po ílreras Isl as. 

Era ya en efteriempogrande el numerode los Chrií- 
tianos , ¡florecía muchola Fe dé C H R ISP O  $ y  mas coa  
eLacrccentamiento grande,que tuua.conlaconuerfíom 
de vn gran letrado del Iapon. Ay en cite Reyno vnafa* 
mofa Yniuerfidád-en la  ciúdad de.Bandun, q tiene mas

degrandeianaa^/opinion col etras,feconuirtio^ron vna 
•eítrana ocaíioh.Á y vna fuerte y religión de Bongos, da
dos ala oración y consideración de muchas cofas, pero 
pamcularmentede lo que íes ha de Suceder deípues de 
muercosenía otra vida.Muchos deeíiosdeípues d e  h r ^  

gasjconfidéra.áoneshanvehidodikcarpor£ucuenta,,q 
no ay en él Iaponley¿m fe¿ta ninguna,que puedaayudar 
á los hombres á confcguir fu faluacion. Porque hazcn 
eítediícurfo.: con.uiene hallar,yxonojcervn.principio 
d.éxodaslasxolásó.defte no febabíápalabra ennueítros 
libros, pues no le haze en ellos m ención de la creación 
deíte vniuerfoi pues comoj es póísible podérfe;faluar¿ 
ios que no conocen á fu criador? Con efia coníideracio© 
fe vino a.comícn.cer éfte letrado., que he dicho , y á quje- 
reríeba^er^Chíriítiano,, venciendo con el ;défíeo de ík  
íáíud,laverguenga,temor,y empacho^que eran las cofas 
qiae jsftoruauats .a los demas á bazerlo  imfmó. Éfte Ia- 
pon.al prin cipio ;a uiafe d e t ermin ado h  azeife B on<j o; per 
roConocido defusengaños 3por loqueái s. PadrePran- 
cifeo auia oydo en fus dilputas^mudando de acuerdosíe



las cofas, que confcflaua I a Fe ChrííHana, F üGCÍ¡&€&2> 
serfion (íetáta penaparalos Bonqos^qumzo í beaísgtfs 
,gara los GhriiHanós aporque como cCzc cr&tc&íé&ít¡s-Í2- 
.ciudad por mas lecractaiquc codos-,podíatducIio h  
xidadjá qualquisr paree que fe iociísaua. Y  sísí£|pí©¿&. 
muehos ftiexempto;re bautízaron¿acreccs!^Siío£eÍaFs 
de C H R iST.O  grandemente. Y  aQáaaascan&s&ra^ss: 
Jos nueuos GbriíliaaoSjque fe poíÚ22«Hos¿ díípssarp^ 
los GeodleS;de íuce.l i^ico-'conuen desdóles 
como cauáa-os para -CHRISTQ~, y aseara-, arperss 
bre quien conuertilmas- Gozzuaíe 
P.Francifco', que feoluidasade 
grade, el prouecho q hizo Xauier es-Y 
pn efpaeio -de vnañe bautizo-tres ¿ 2 :  
al numero la-piedad» chriíHas "'̂ ■ 2̂  . r tí

nos ChriftianoScLos qae  folias asees re zssp sr-  
guifsimos roíanosnomhrasdo''cada^rssal ssc  
fc&a¿buelta efta fuperfticion es -pledady rellgis  
uan la Corona denueEraScñor-a sicu.eaas¿o Y :  
de í E S V.S y-dc-íu íantíísima M a-is&Y es » a s  pases- 
rauaniraicar aLS.Padre Erancifco.cosie ¿ísssécszssds. 
tro. Y  fue tanto lo-queíé aprouecharos ssseEss s r s -  
nos Ghr-iftianos de Yamanguchi>con la-esí-esssccce -ss 
san buen. maeftro3 que fe coaíéruaron deípses ce Y  
détrS.Padre Francifco 2 5.anos en la F¿5en m esi-cissss- 
tos infiele$3fia macftros y -fin S acérdotestporqseics ds>  
píos Reyes fe los quitauanvPero ellos fe íerciss¿i:ts¿¿^  
iaos de guias y de efpiricuales macíiroi

Healgmas titas maramMofss, qm c&fé- D¿¡ 
m Tamanmchiipor midió.dd$. F* 
m e o . C a p ,^ I 0- ^



Vida de¿&ífát^tó'0 Miet\
£ D r á  ̂ dá^feabráfiananimaíeir fíi'égó los 
vBoBCQSide Yamanguchr »viendofe enuefti. 
5 dos, y entradesenfuinifíno &eyno,y cafas 

rr1; .defólosjtres hombceSjPoxaSfpo^eSjdefpre- 
cja^ c^ y^ fi fin Pirgua.^ afsipodexanapiedrapor rao- 
úer, afinlde defacreditar mieífcra do trina, y atemorizar 
ai pueblo en publico, y en fecreto, por las cafas, y en los 
templos en femiones. Mas Dios nuefiro Señor,cuya 
crai'acaófa,teniarmas cuenta de defenderla, y de acre
ditar á fus predicadores vque ellos de contradézirla á

U ^ ca *  fobrcnatUTales, que obroladiuináomnipotencfienef- 
te tiempo en Yamangu chi por medio de fu fiel fieruo 

nifi. So-  S.Erancifco. Muchas de las quales fe quedarán enei ol- 
ciet. lib. «ido ,porél cuy dado que el íanto pufo en que no fe fu- 
.11.8.110. picíTcií. Y  auníus compañeros con el mifmo eípiritu dé 

humildad , y pareciendolesV que ¿ntrauan también en 
ciertamaneraá la parte de la honrá,que deftopodia re  ̂
fuitar raunque apuntan algo , no lo declaran, diziendo 9 
queíd fu tiempo lo  deícubrira la dküna pròuidencia y fi 
cotmiene iabéf fe  Con todo elfo de tefii^d sáboñados ¿ 
fabemoS&lgode loque pretendió encubrirla huípil dad 
del- vno y delosotros. Bérnàrdò Iapoii, á quien vimos 
y. tratamos-en: Europa,y fue compañero e n  efia jornada 
del S^adir^Frandfco^izey que vio pr cantarle ñiuéhos 
enfis^ossde?.^i^r̂ ^ t ó é 3adéSjlb^=qrfáesl^ iputítpr 
qüfirüáaiaábfaee éifesfia-feñaldefá' ü rázyó fes echaua 
vnapoca de agiia^e^íÉa^quedáuaD-coupéffe^rafaíud'. 
Otro dela. mifma nacioajlamado Matheo, fe halló pre- 
fente^quaádb^miáité S^PadrdhizóMbiaf, y  andaré

cifcgo,eTcrme tam Bienel'P.António^Ouadrosrperío- 
i¿£ rde grande autoridad, que ovar ateífigtrár‘aiihífmo 

, I . C  ) “ M atheo



167*
Machéo* asee sscebkta; laí kiftaxni] agtofameotede ¿na
no dél B.Badreiraíidíco Xauíer; X deitéjaez: £e:cnen~ 
tan ateasmarauiltes, qoeni: dcfdizea deriosméritos i d  
eñe fielmtniñro detEuangeIia'yn¿dc In liberalidad .de.*

calmentedjeziaiídí>s¿cñ3g(Ss rqti e noiaoiarE.vffi'q kam^ 
breeomo-al-S. Padre Fraffic^*co^P©?qde tos? dénaasypaí-
doctos., yfantosquefoeñen-á vaapreguatan que fe les. 
ka^^ceixadel^sai^^erioscfen«¿ífeá.ra;n:ca-? F&, fatií-. 
f^ianxas^i^^éCpáeñajmaskñelfeoSíFimtcjicO'ádiéz,; 
y dozetocances ¿díiieríasarGcafo^^myíVeriosi co  Vñ'áj 
foteefiiandia,y dexaaa^átis fockosadosarias: bní-1 ¿gíoÍo s 
ingemos.Ora fea queíiendb vnasfblaslas palabras-en;lá- 
boca del S^Padrevlas hazia Dios;mucb ase n las oydo s 
dé Íbs.qi2£^regünt&ü2ndégundízOT:múchosdeldon d e  
lengHasjdéíbs^pañdteSjoraqac^iiirieSelíiosnueñre 
Señai^qaiekiiada esiinpoísibii^yíarcoQ-eñé fu minif- 
tt&vycón'Ips. íapenes deYámaoguchfdévR f e g ü f e  f  
extraordinario priuHegio, fem qanteafdbn qüetieneii

cnco:eicriae^üeíien<ao:eaií:,i©Tn3icas^aspFegantas5;qti'e 
Íel£ira2dán(fiü{efp&ifícar&^

----- "deek^-^fbitítodieñc de"

a»b-^e© défte
BeHxbídeSyíaa ybijb d&l Cofide'Áimifáñte^dbnVáféd 
de(Gamk;i:e0yeváfe’ríe déiíe láli^iá Ófíéntab FkeelP 
t^Caa3l&î ‘iigdüy'̂ 'esiairdÍfBPtP̂  aficionado af S; Pa-; 
feExáiK?ífco>:ylb :moñraén-yafi'ok ítícéfíbs ¿y ¿inüy -en! 
—-f--í’. “ - •■ particulár



particular: en elle viage del Iapon. Y  como los ágráv. 
decimientos délos beneficios lean tan naturales, ¿ lo s  
Santos-, guaneo lo es la humildad, con que fe tienen 
por indignos delios.j vno-delos primeros cuydados del 
S;Padre£iíe .atufar áDon Pedro>dela pu erra qu e dü e ftro 
Señor yo a abriendo en el Iapon al Eu.agelío: porloqnal 
lequedaria tan obligado el iapon , ccmd á íu Padre la 
India.Ofreciafele juntamente por agente en aquel las l£  
lasen ios. negocios de hazienda,coíJ cuyo trato,jdeziáyq 
le ayudacia á graqgear el cielo, ÍÍ de la abundancia, y  fo- 
brasdeliajaplicaíealguna parte :,pará elremediodeíos 
pobres Ghriftianos,.queeníap.oneftauan pendientesdg 

' la mifericordia,y liberalidad agena. r '
Luego que el Capitán (upólas bueñas nueuasj y pro-, 

greffo dejas celas del Iapon ¿pateciendole eflxecha ia 
fortaleza de Malaca 3 dondele ¿allana, ie fue:derecho 
a la Iglefia mayorry llenando configo todaia.gente, q a é  
en contralla por las caUes^idioal Vicario ^quelaegode 
hizieile vea procefsion general á. nueftxa Señora del 
Otero^antigua Patrona del:S.Padr.e F;rancdco,para dar
las deuidafrgracias a  nu.eíiro, Sqñor ¿ y á:>Vdrgéní, per
la entrackdc nue&rafanta:£den: los J^eynos deí ‘Japona 
N a^m iQ  qnjen ^spapronaíc aqud:/áixt.oreoníq"ai: 
café la ;can3pan.aa componenfe losákarés.ryxetaMoSi^ñ- 

A S a ^ U jo  en ja tierra, y iasrnáo.Si y j uncme&i
deda &&&:$%&&£ kj-piraen •%

mar y tierra cqp^IfardHeda,; ̂ alegcéyalnasúkttomáB^
IJen.asrdeifedas^yíga- 

lai olor^fe eón ^aríedadi de' perfiimes; 9 y regocijadas:- 
con inftriime^tps ;míi.ficos de toda fuer te; rGiérránfélas- 
depdas, yceflaei trato:,?y ^abalQd.Ql^pa^rcaíte»^^ 
oficiales.¡Sale y ia , proceísioii: íoletoiMma' ú  lonefte  
péñora del, Q$ert> ¿ jrvajji ,capt©: él ¿sdfütocYieadoSu 

. askpir.vj " ’ *

: : Vida ieS.ptkmfcó âuiét.
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M i2à; cotf todo-, aparato ¿ y'grandeza î. (Jando todos mil 
loores a Dios,.afsi por las buenas efperanças de la co
tai conuerfîon de], lapon » como, por las.nuetias que te- 
nian de. fe S .Padre Pcancifeá ,¿hquiea:todo5 amauan 
con tan'particular amor.^cqmo fi. lo fùera.de-cad&vno; 
A quí (e bàodærpn-rrês deJp&qoé el Santo Padre aula 
embiado en lanao deauifo, acauandolos.de catequi
zar los Padres  ̂del Colegio de la Compañía de Mala
ca fiendo- fu padrino el mi fino Capitán. Los quales
íeboíuieron de aquí muy contentos ?y edificados à ía  
patri^ £1 quarto pafib a la India ,*-cn doodefefoîe- 
nizaron con alegrías, y rcgozijos cípirituales Ias-mi& 
mas nueoas. * •  •

ÿ à $ \ S 'B a d f e  F fa n e tfco  œ B tin g o  l la m e o p o ?  

R ey ^ re^ ken leíos ' Pótfagíte fe s  con^ran- 
áíjsm & bonra, G a p *X ÏL

R. -h . ;ya muy conocido el S.PadreFranciíco* 
en. todo clrl^ppfl: >y.- témanlos lapones gran- 
de opinión de fu íantidad, tanto. que era te
nido en mas: que hombre 9 .y venerauanle 

como á vn hombre Diuinow Eftcndipfe fu fama por las 
regiones mas. remotas-dei lapon *-ycaíi:eacQdael íc 
É^blaua de íus (^r^^rauillo^Sv^ñando pues -euT a- 
xnaiiguchf ocupado enlaf obras fantás, que auemos vif- 
t o , recibió yná carta del Rey de Bungo r  muy comedi
da y cortes,;en que le dezia* como auia aportado vn na- 
uiq :Pon^.ues-á>ytt.puertojdefu.Reyno-,, y que por 
lo s  que venia» end! rau ia fi do ' infor mado de fu much a 
^ktud»j.qwlqe^-fc;ym<^pitn;cleffépty.gánar.de comtr- 
aicar cpn el ciertas c o f a s . de:.iihporcaacia;• por tantos

........' qUSf



:  Vida ^  SJFúíkijñWmet
<que k 'fcgsbaíe lfegáíTe'.á;BnDgD lotnas;|^6fro:̂ if¿p^ 
<jiefíe. Per el miímo tiempo'efcrraió otrakartá álS.Pa
dre Eranciíco vn'PbnuguesCapiran deTDinaüio^liamai 
do ;D.úa3:tc:de2Gaxnaideíde yepaerto deB&ngo^qikef- 
Earia-60.7leguas.de Y&mangucbi,:en qüeletüplkíaiiák 
1 legaíFe.alla. EiS-Padrev-eípera-ndo quefé-atinriteh!az¿r 
algún feraicioá.Bios nüeftró Señpr, y algún prouéchoi, 
aísi en los Iapones,como en los Porcugueíés,fe aparejó 
luego para la partida, dexando al Padre'CofmeídeTFor- 
res.iy alHermano luán Fernandezperrguarday^tnpáró 
de los nueuos Chriftianos3y 11 eu o coníigo dos,■'o tr.es 
Chríílianosnueuos.Y auiendo andado á pie eomobiti- 
cuentay ocho leguas, fupo Gama como llegan a el 
buen Padre canfa do, mandó á algunos Portuguefes íá- 
lieíTena cauállo i  recebirle: y anda3p!:vn<]uario del'e- 
gua,encontraron con el S.Padr.e,y cpn fus.tres ’Ghriftia- 
nos de Yamanguchi. Eran eftos .Chriftiáños feomíbrés ri
cos y nobles,pero por aueríe banüzadolos auia-el VRey 
de Y.amangu chiqueado l^haziendayellos yuan al.Se- 
aninaiáode Goa á fer enfehado's.'Yuan eníufrc^allps 
muy ncaixrehtevefíidosii^üe^^'felb^ia^^tíadorei 
SJ^adre Erancifco:yí¿l tras eílós ápiéconíus drnanieñt 
ta p a ra  dezir Mida, acuellas :.íáhiá éira íiu: hamiidad y 

•%| deprecio dedi miímo , y él deUeoepe tenia de padecer. 
¡Los. Portugueses,que ̂ ierorr-eíle eípe^áculóvmoüieron 
íe 1 oimo. á co mpafoofl jto diré .$ l&dm tráfcion de ver á 
-tál varón tan eanSádo y h tfmilíidé. 'RógatíánleibEiéffb 
¡en vncauallo,y ejiíÉa^aulé' fú y&drjueJá y carga,que 11E- 
uaua: pero nopudieron acabar con el,queínbiéáe á es- 
ualioXos Po rtugüeíés viendo • eí| oapéaren íe  el los dh 
fuseauallo^yfuerontaéotójáná^óMS.l^ádfeFráncif- 
eoa piejaunqueelko lóquet'iá co^íMñr.- Edificardníe 
mucho los noeuds GhriRianos^^áe¿ver tadtd cdrhedr-

miento



¿ípoflol Je la InMd i&j>
ínlcnto j y buen termino enere los fíeles. Deña 
Ileo-aren al puerto de Bungo: al qual llaman los m m m *  
les el puerto de Fingo, por tener eftc nombre vn rio que 
entra en el.

Bungo es ciudad Real,eftá en vna de las partes í  Islas 
del Iapon,quediximosfe llamauaXimo. Era d  Rey de  
Bungo moco, pero mas fabio y prudente de lo que pe- 
diaTu edad.Enronces folo era íenor de Bungo > pero era 
mas eftimado de los lapones por fu muebo auííb y  dis
creción, que otros de los Reyes mas ricos.,Era e ñ e  Prin
cipe el que en todo el lapon fauorecia mas á los Por- 
tuguefes, y á fus cofas: y afsideíleofo d e  trabaramiS- 
tad con e]los>eflaua determinado de eícreuir, y  embíar 
algunos ricos prefentes al Rey de Portugal, y  si Virrey 
de la India. Luego que fe fupo en la naoePortngiieías 
que eftaua cercad  S .Padre F rancifco/alieron toáoslos 
Portuguefes dellaco eftrañas mueftras deregQziib i  rs  
cibir alS.Padre,y darle la bie venida. Y  fue tanta ía deís
ta, que le recibieron con íáliia, y dlípararon cuatro v s-  
2es veynteydos tiros grueífos}que tenia el naníc-Bcboíe 
.deípues de ver,auer fído traca del cielo? mas que eosís- 
jo de hombres,el difparar co tanta fiefta laardÍIdria.Por 
que con el gran ruydo dellapeníáron los de la ciudad, 
que no efíauan lexos del puerto, que íe auian los Pernio 
guefes encontrado con algunos cofarios., y que o d ea-  
uan con ellos. D io efta foípecha mucha pena y  envia
do al Rey,y afsiembió luego á vno de fu guardaufabet 
del Capitán Duarte de Gama, que era lo que aura 
dido,con fín de embiar con tiempo focorro á los Poitx>  
guefes.Refpondió el Cápícan.quc befauaá fii A lte la  las 

-manos,por la merced-.y que fupicíTe, q la  caufa de aquel 
ruydo no era lo q fu A lteza, y los de la dudad peaíkil*  
iino el auer llegado áfu nauio el S,P. Francifeo Xauier»
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^sron fanto , y digno de coda veneración, refpe&ado y  
tenido en mucho de fu Rey de Portugal v y qué le auian 
recebido los Portuguefes eon el aplaufo y tnueftras d-e 
aleo-ria,que era razón. Quedo eípantado y atónito el 
Eneoiageroy apenas fe podía pcrícadif, que eftimaHen y 
Féuerenciaílen en raneo los Portuguefes a vn pobretos 
mendigo,y defarrapado, y le recibieren con tan eftrana 
ftgniñcacion de contento y alegría. Porque Ig sBobc-os 
temiendo,que íi ácafo apomífe á Bungoel S. Padre Frá 
cifco, que en toda parte era tan tenido y eftimado-por 
fu Cantidad, no los defacredicafíe, y  les hiziedeel daño 
que les auia hecho en Yamanguchijle arnan infamado y 
deshonrado con el Rey y con el pueblo, con mil dichos 
é infamias, diziendo que era vn pobrecon muerto de 
hambre, y vn andrajoío. Eftuuo. pues vn rato el menfa- 
gero del Rey como atónito, y ífn faber de fí,con lo que 
vía y oía iy poniendo defpues los ojos ca ef S* Padre 
Í*rancifco,y en fu venerable aípeclo:queaunque pobre
mente veílidojfe defeubria en fu roftro vna fanta auto
ridad y grauedad, luego conocía la embidiay maldad 
de fus Boncos. Buelue pues corriendo á la ciudad* éda al 
Reyfurecaudo ,.y cuéntale lo que auia-vifto ,/y dizele, 
que no íe auian holgado menos los Porcuguefes con la 
venida de aquel fánco hombre rqueíi les huuiera llega
do vn nauio cargado de plata y riquezas. Y  que aísi el 
no tenia duda vÍÍno que era faltedad y mentira, quanco 
los Bongos aniandicho del, teniendo embidia defu glo- 
ria.Porque tienejdize,vn roftro lleno de amable autori
dad, que fe haze querer y re/pecar de los que le miran. 
Admirado el Rey dixo entonces, íegun efto con mucha, 
razón los Portuguefes-fe. veneran canto3y le eftimays en 
unto vos». :

Vida de S.Franáfco Xante?.



Va el Santo Padre Francifco a Palacio, con 
- grande acompañamiento de Porturnéfes.
; Cap. M IL

S C  R I V I O  luego el Rey vna carta al S.Pa- 
dre Francifcojiena de mucho comedimien
to y rcfpe&Ojy embiofela con vn page parien 
te Tuyo , fuplicandole tomafle trabajo de ver 

nirle í  ver el diafiguicnce, porque era grande ci dedeo 
que tenia de verle á el,y de Caber las cofas de la religión 
Chriíliana. Vino el gentilhombre adonde eílauan los 
Portuguefes , acompañado de creynta mocos nobles y 
principales de Palacio, y con fu ayo: y luego que vio ai 
S. Padre Francifeo, aunque pobremente vellido, pero 
de venerable aípc&o y talle, y vio la- grande honra que 
los Portuguefes le hazian,. quedo efpancado. Diole la 
carta del Rey , y.defpidiendofe d.eI,buelco a fu ayo le 
dixo-.íin duda grande deuede fer el Dios de efta gente» 
y grandes fus fecretos ,y  fus confejos ,bien efeondidos 
a nofotros, pues quiere que obedezcan todas las ñaues 
Portqguefas á vn pobre hombre,y con tanta falúa de ar
tillería da.a entender,qnan eílimada es la pobreza en el 
cielo,que el vulgo dcfeíKma tanto, y los hombres abor
recen y condenan tanto.La carta que el Rey le eferiuió* 
dizeaísi.

A l  Padre Sonrodé la India.
V  E  S T  R A  buena venida h mi tierra fia  tan agra- íücent¡-u 
ble. a vueflro Dios>qmnto le es agradable el loor de fus câ \

fantasear guanto fuy certificado de vuejlrallegada de Tamil- Hiftor.So 
guchi d Vigenfie que quede tan co?¡te?ito:qmnto os dirán todos ciet. lib.
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r
os ruego cosí todo.eficárecimieñto1queí̂ 

porfaiisfacer al dejjeo^conquemi alma, os amia, querajsfer- 
litros dédargolpes a las puertas de mi cafa.*. útiles queú m 
nezca. mañana el aiua  ̂ En ella os efpero 9v fufrirsyrqüe os 
importuné en la vue(lra*fin mjlraros: efqujuo d  mis w7es.. 
Con las quales ypójlrdiopot tierra, quedo pid'mdo kvuefiro 
I)ios-;(al qiialyo covfieffofer Dios, de todos losDiofisy el mejor 
délos mejores moradores de los cielos ¡que por tos gemidos de 
mieftra dotrinay mánifiejk & los incbados. del tiempoquanto 
le agrada, vueftra fantay pobre -pida'.para que la ceguera de 
los hijos de nuefira. carne*, no fe engañe conlasfaifas prome/fas 
del mundo IDe vueflr a filadm e auifadpara que duerma con 
tentó en. el repo/o. de la nochetafia que-los gallos me defpier- . 
ten# ¿ligan que venís caminando^ El; dia {íguienteDuar- 
te de Gama junco á los. mercaderes y y  á. toda, la de mas 
gente Portugueía,y con-aprouacion.de todos yte déter- 
miDÓ^ue comxcnia para ei crédito de la religión: Chrifl 
tiana,que la primera vez íí quiera,qyua. el S.PadreFra- 
ciíco á. Palacio á viíicar ai R e y fu e ü e  con coda la gran
deza,mageftad, y aparato pofsible, para ouiar de camino - 
a las murmuraciones y calumnias de los Bon$os> que 
contra el SJPádre Francifco auian elparcido: para q  áfsi 
íe quitaflen^quato fuelle pofsiblejíos. eíloruos a la predi 
cacion Euangeiica, y para que la honra que al S. Padre. 
Franciíco le hazia,efcurecieíTela que los Boncos procú- 
rauan para E co  mentiras,embulles >y- engaños;porque3q  
duda auia,fino qquanto mas. eftimado delosPór tugue- 
íes vie/Ten los. Iapones al S,PádreFrabcifto,tanto mas; le 
eílimaria. y venerarían: ellos.Todos dezia. q tenia mucha, 
razón-el fénor Capita^foío el S. Padre Francifco* que era 
enemigo de fu. hora,y amigo de lahtimildad EuágelieaSl 
contrádezia aeíló. Pero alfín éonueBQ'donoitanto-.con 
las; razones qücie dáuaii'losí í^rtu^eíes:>;-^ahto coii:

yUa4é$tFr̂ feoX¿ffliet.



‘ jépófíol déla India. ' i7I
'tón/kncia y Puerca,que codos le hazían. huúode coa- 
decender -coa-eilos.Los quales íc \riftieron luego io mas 
rica y curiofameote}que pudieron, y comieocan á mar
char ázia la ciudad ; lieuando ai S. Padre Francifcocon
eftraño aparato y autoridad. ..'Yuan en vnos barcos pe
queños,con ricos eftandartesen ellós,y con Jas yelas de 
tafetán, tocando algunos clarines, y reípondiesdocon 
troperas y dulcavnas. Concurrió á efta nouedad gran 
numero de-gente de Ja tierra;cubrian a mbas riberas del 
rio,por do venían. Era canco el concurío de gente ,*que 
fue menefter , qu^ la guarda del Rey Ja apártale,y  
abriefle camino,para que comaíTen cierra los Portugués 
íes. Llegó luego vngran perfonage de k  cafa del Rey 
con vna licera en que fuelle el S. Padre Francifco^pero 
el S. Padre beflando al Rey las manos por aquella mer
ced-,no quifofubir en.ella,y afsi íe boluió k  litera vazia, 
y el S. Padre fe fue á pie ¿Palacio, acp.mpañandpjemu- 
chosCaualIeros Japones. Pero el acompañamiento de 
lds Portuguefes.campeaua entre los demas.Yuan rreyn- 
ta Portuguefes ricamente veftidos , todos con cadenas 
de.oro,Ueuauan otros tantos criados muy bien adere^a- 
dos.El-S.PadreFrancifco Xauier,que quilo, que -no,im- 
pórtunandole los Porcugueíes , también' fe vittió rica- 
m ente yunque deípues fe auia de boluera fu pobre trá'- 

y y eftido.Pero entonces lleuaua vna rica forana,y en 
¿imaiyjúa capa de carmefhcolgaua defdc el cuelio haftá 
kxadiba vnaeilola.de terciopelo verde,con v.n perora! 
pyoyelde.oroiCoinoe.ntoncesJovfsuanlosSacerdotes. 
Yua delante el Capitán y Patrón del nanio, cómo ma
yordomo mayor,con vn bafton en k  mano.. Yuan cabe 
el S. Padre Fráncifco. cinco mancebos muy bien adere- 
qadosfi'riformadepageSjdelQ.inas noble delanao.'Yoo 
Meuáua.el;BreuiaTÍo eniypa t a l u d e  carmeR*x>irarvooa

Y 3 pantuflos



Vida de SBfdncìfco Xauier
pantuflos dé terciopelo : otro vn báculo de vbjdñcode’ 
la india » con extremos de oro: otro vn fombrero : final
mente lleuaua el poftrerovnarrca ymagen de nueftra 
Señora embueba en vna cubierta de damafeo carme fi: 
los demas Por tuga efes yuan tras el en dos biíeras.Todo- 
efto auian tracado ¿ inuentado ellos:ei S. Padre Francií- 
co nolo aprobaua, pero tampoco lo eílorbaua ,porqno 
podia.Fueron con efteacopañamientopornueue calles 
las mas principales de la ciudad,haíla llegar á*Palacio,cc> 
tanto concurfo de los vezinosdelaciudadyy délos natii 
rales de la tierra,y con tanto deffeo efe ver,que baila los 
tesados y terrados de las cafas eftauan llenos de gente.

Recibe el Rey de Btingo d  S. Padre Vranci fcú 
congraridi[ima honra >a pejf zt délos Bon«• 
fa s , C a p .X U I L  y : -

S T  A V A N  en la puerta y patio de Palacio 
^  »• fcyícientos íoldados,con muy luzidas armas,

■ luego fegtiia la guarda del R e y , que hazia 
: ala por los foportales del patio. Áqui fe hin- 

carQn.dej’odillas ios cinco pajes ,'qüe diximos , y cada 
vno por fu orden con mucha reuerencia fue dando al 
Santo PadreFranciíco lo que lie ñaua. Viendo eftó los 
Japones circunflantes fe admiraron tantos que 'dezianiá 
vna voz.Vayaníe los Bon eos en ora mala, y no parezcan 
dejante de^ence hombres tan vanos y mencirofos, que 
efte S.-Padreno es corno eilcs le auian pintado ai Rey 
y a nofotros. antes nos; parece venido del cielo , para 
deshazer, las murmuraciones' de los inuidiofi>s.."Entró 
luego el S;Padre CauaOe -̂
kqs iapoEtes , enere los-<páles va- ninlf nefeíüete
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añostpero alo quemoftró5deuia de fcr derara abilidad, 
el qual lleuandole de Ja mano vn varón anciano, fallo al 
encuentro al S.Padre Francifco, y diole en fu lengua la 
bien venida. Dizicndoíc, que era lu dichoía venida tan 
alegre para fu Rey fu/efíor, quanto lo eradlos fembra- 
dosíedicncos el agua cayda del ciclo en tiempo deefc 
tio: que encraüemucho en hora buena en aquella caía 
Real alegre y contento .acordándole, que era amado d e  
los bucnos.y aborrecido délos malos. Auiendo eí S.Pa
dre Francifco refpondido í  cfto con .mucho comcdi- 
micnco.y con muy buen termino: añadió c! niño, O  di* 
cholo y bicnaucnmrado Padre, que aucys venido de 
otro mundo á tierras cftranas , no para licuar de aquí 
otra mercaduría, lino es la infamia, y deshonra de la po
breza. O  immenía bondad de aquel Dios áquicnado- 
rays , y íecreta y cicádida íábiduria de aquel Señor que 
tanto gufta,de que fus Sacerdotes fcan pobres y neccísi- 
tados de.todas las cofas,íicndoafsi,qye nucílros Boncos 
aborrecen tanto ella virtud de la pobrcca, que nos pre
dican publicamente, y lo afirman con juramento, que 
efta cerrado y tapiado el camino del cielo pára los po- 
bres.Reípondió á efto el S.Padre Francifco, que cfpera- 
-naen el elementifsimo D ios, criador del ciclo y de la 
tierra, que les auia de amanecer prefto la luz de la ver
dad, defterradas las tinieblas de ios errores , con q efta- 
tian'efcurecidos los entendimientos de losBoncos,y que 
en recibiendo efta luz, dexarian las erradas y faifas opi
niones que tenian.Lleuó luego el niño al S.Padre Fran- 
cifco,y á los Portuguefes a lafala mas adetro, yendo tra
tando con el S.Padre de cofas grauifsimas.y quepanecia 
excedían á fircapacidad. Eftauan en la otra falafentados 
los hijos de los grandes del Reynosos quales en viendo 
entrar al 5. Padre Franciíco Xauier,íe leuantaron todos
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1 Vida deS.FfámjéoXátíier.
¿n p̂íé̂ y ieMzieifonVeuef eoeia, m dm aiíáarics-vez^I^  
ca^e^a,conforme k la coftumbre de la cierra. Hablaron:; 
dos en nombre de todos.Qu£ero tomar licencia para po¿ 
53er.aqu.tibs razonamientos, porque íéeotienda la par
ticular manera de eíoquencia y- rethoricajque vfanloS 
-Iapones, *  y la habilidad y agudeza dé los ninoS.D'e los 
quales dos,que nopaflauan de íieceanos,de repente, fin 
otro papel ni preuencion,hablaron al S.Padre defia ma
nera. *  Vengays mucho en hora, buena Sacerdote[antojera 
4an alegre para el Rey 'uuefira yenida * comofa esd la madre 
la rifa defu dulcí fim o yamado hijo Ruándole ddfuspechóse 
Bftas paredes ¡que aquiveys >holgando[e con yuefira reñida.̂  
nos la mandan celebrar con todoelgozo y aplaufoque pode* , 
ono sX efio en gracia y  en honra de aquel gra Dios ¡.de el quaf,. 

fegun dife la fam a, aueys predicado en. Tamangucbrsofds 
muy gloriofas. Defde eíla íaía. pallaron- mas adelante a. 
otro corredor ancho yeipaciofo,pordo fe yua áíos apo.*,. 
fentos del Rey. Eítauaen el.primer apofento elherma-^ 
no del R e y , el qual fe llamaua Ficarandono, y con eS 
todos los grandes de la Corte del Rey:. Recibieron al S*. 
Padre todos aquelíosfenores.con grandífsimo camedir 
naiento,y hechos fus cumplí mientos,le dixo’el hermano 
del ReyrQue era aquel el dia mas aíegre,queauia teñir 
do aquella caía: porque con fu venida fe tenia por mas 
dichoía.ei R e y , que file huiiieran. dado los treynta y 
tres teíoros de la China, que tantos dizeni que ion ¿Lie r 
uole luego Ficarandono; al apofento del R enque eítar 
na ricamente aderezado, y eíR ey leeftauaeíperando 
en pie. Tenia ya el R ey grande efiima y concepto del S. 
Padre Franciíco,por lo que le auian d icho def.-pero qua.- 
dq le v ió , y trató, fue niucho.mayor.la efiima,quer de;el 
cqncibió>yy ió en í u f ofi-ro y-prefencia mucho 'mas: d é la  
«|ueefperáua deLPorque tenia el S»Padr¿Francifc.o:̂
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v , en el roftroyaccánpañadáde añgünzs
venerables canas^-y trasládale por el vnráyode íanci- 
dad, que caíi desíumbraua- íos ojos delos quele'mira-; 
aan. Salió aigunbspáílbs el Rey a recibiral S. Padre, y  
reeibiolecón m oefiä cotceíia -v consétfimicncojy ñoco- 
ímtióqü^hiñcáífe la rodilla 5como el-S. Padre lo .yua a 
Bazers antes fe feuantöcoö iamano. Y auicndole-hecho 
reuerencíainclinando eres vezes la cabeca,. conforme «i* 
la coíf umbredela tíerra,íe fentóco-íigo.Y dada la bien 
venidá'ry'hechos fus cumplimiencosvíebofiiióel Key a  
fu hermano Ficárandooo , y a losdetms grandes ,y  en
alta voZjque fe oyeron codos dixo. Otéala nos fuerce licito 
preguntar ¿aquelgran Dios, criadory gouernador del cielo y 
de la tierrazos fecretos confesos defu coraron,y faber del, que 
eslacaufu,porqueros ha dexado en tantastmie&a s y ofetm- 
dad tanto tiempo, y porque d  comunicado tanta la¿ryfabtdii-  
riadeßos.varones venidos dd  otra mundo.'Pues es cofa cierta, 
que todo lo que. difen yenfsñan, aunque Jé a contrario á naef- 
trareligiofyv* tanjundado enrayan,y es tan conforme A ella ~ 
que nofipuede contradecir,ßfigue vnoel díñame de eßa m if 
mq ra^on^yno es-totalmentefaltodelteiPor el contrario >*v 
mos quenuefiros Boncos van alucinandoy hablando a tiento,), 
quando explican los myßerios de fu  religión,y andan tan?a-\

’ ríos é inconfiante tyqueiimcabiblanconfeqiientemente y  ñas 
*yezes dizsn v.no t̂ras, otro: y afsi es cofaciertauquees toda fu  , 
doßrjn&y religión confufae.incierta,y -tafqaenojé deíisfiar 
dellajqfaluapiondelasalnrqi^. r ¿ [ ¡ i :
: -Éíkaa alii- ovendo re to  entre -los de masvn .Bonca 
principal f.llamado Faxiondono» el c]ual ienrido de lo¡ 
que el Key aula dicho-« le refpondiócon atreuimiento y. 
liberradrC^e^apodra;íirajreza dar-voto enlas cefas de



áellaique-elfeiátrcuia no íbio á nazef,qüe no lé oñedaf? 
fe duba ni eícrupnlo ninguno, mas á dexar fu dificultad 
mas clara que el folde medio di-a¡, demanera que vieífc 
cadoce! mundo, quedo que enfenan losBoncoses la mií? 
acia verdad,y_ que ellos íblos fon los maeftrós, y calificar 
dores, y apreciadoresdc ja buena doctrina. Spnriofeél 
Rey a efio,y- dixo:éa pues feñor Dotordefcubridnos ya e f  
dosíecretos myfterios que dezis»q nofotros los oyremos 
de inuy buena gana.£nronccs el Bongo poniéndole muy 
biochado comencb á dczir. Lo primero,no ay que poner 
duda en latnucha fántidad de los Bongos,pues todos íá* 
bcn la vida que viuen tan fantay agradable a los D io íc s*  

Ellos ion caítos,abfticnenfe de peleado frefeo,enfenan £ 
la juuentud,dan a les quefe mueren cédulas y cartas ds 
pago del dinero que les auian de pedir en el ciclo,leuan. 
r-anfe de noche para aplacar a los Diofes con cracionesj 
y íbbrc todo fon amigos,y familiares del Sol,de las e ík r c  
Jias,ydelos Dioíes,con]os quales tienen muchas vezes 
alegres couerfaciones,y dulces abragos de noche.Auié- 
do dicho el Botijo efios yotrós femejantes defatinos,co? 
mengofe á efcandeccr mas en ira, y a dar tras el R e y e l  
q ual hizo del ojo dos o tres vezes á fu iiermano, que le

le dixo: que por la fu ya auia lacado la mucha íantidad 
de los de mas Bongos,y que le parecía fe atreuiaá jurar 
por lalibertád yitemetidad'qué áuid enfu •lengüa-v cj'ttí* 
nia mas derecho el infierno a -F-axion dono, que Faxion^. 
doiio a ía ámifiád ytraéódelos©ioíies;Comengó aquí el 
Bongo ábrabear,ydefeomedirfe,y dezirq vendría ciepo 
en q tuuieífie Faxióndonó debáxo de fus pies á todos los 
li6bres,y eftúuiefie ta fuperídr a élios„q ni elRey deBurt 
go,ni otro ningún Rey féatreu felfea alear la vi fia aflo
ja r  y a6 iem o 4 ^ 4 & t^ fie r 'é ¿ :ékiéléjlaojo£ejéí Rey¿
• ■ y mirando



v-íDÍf2 fíddal SL:P.Frar}eifco.ha2 Íabar]a de ín arrogancia. 
Rogole el S.P.q tuuiefle fu Alteza fufrimieco,y diísimu- 
laffehaíla q íe le aílentaíleal Bonco la colera.Mandó el 
Rey a Faxiondono,q fe fuelle de alii, diziendofe,q quan 
do habiaflc de allí adelate de Dios,no fe quiíieíle el auc* 
tajar á los hobres, yq  amanfaíe fu ira,y no boiuieíFe de-' 
Jante defhafta q boluieífc el en íi. El Bonco-teniendoíe 
por afrentado delate de tantosgradcs>daua vozes como 
vn loco,y dezia,q cayeífe fuego del cielo fobre Rey,qíe 
atreuia a tratar aíslalos Sacerdotes de los Dioíes. Con 
eftoféfalió hecho ynabraíáry cncédidocn ira,dexando 
al Rey y á aquellos feaores bic indignados cótra e!.Sen- 
tofeluego el Rey á comer a la meíTa,y cóbidando al S.P. 
á comer co el > el S.P.acomecicndoá befarle el terciada, 
agradéciédolela merced, íe cícuíócon muchocomcdi- 
micntQ,diziedó:qno eftauaacoftübrado á aquellas mef-

guardaíTe muchos años Dios nueftro Señor á fuAltc- 
za,por ía merced,y honra que le haziapor fu amor, y le 
diefíe.enpago fu diurna grada y conocimiento de fi, pa
ra que, en e &  vida 1 e üraieSc fantay caifamente, y deí- 
pues legozaíle en laotra. Finalmente pidiéndole licen
cia para yffe,el Rey feila dío^ rogandoic mucho le viíí- 
taSe amerindo, para deprender del las cofas de la Fe. E!
5.Padre Francifcofe lo- prometió. Enego el Rey le dio 
d e &  mano vn regalo de vopisco ̂ que le fraíeron, ro- 
gandóle.con,rn.ueRrasd.emu cba amíftad lo tomaffe. El 
S. Padre por darle güilo lo hizo aísi. El Capitán y losde 
mas Porcuguefes, que auian acompañado al Santo Pa. 
dreFrañciícOjhincando toáos la rodilla, befaron la rna- 
noai Reypor laimercedy honra,quefir Alteza auiá he- 
chpí al-S. padre.Francifcojaunqtiecón difguílo-y pefar dé
losBoneoS; l d ; o - - v
I:. " * * Bnfen&
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rabones a los $onf os Cap.XV*

V A R E N  T  A y feys dias fe deruuo el-S. Pa- 
dre Frañcifco en aquella ciudad,atendiendo 
con grandiísimo cuydado a ja conuerfíon, y 
eníeñanca de los namr.ales.Pero fu cuydado 

mayor era aficionar al Rey a las colas dcnucftra Fé , y 
darfelas bien a  entender. Y  fue tanta Mamiftád y amor 
queel Rey le.cobró,que en todo aquel riempo,queel S. 
Padre eílu uo alli , no fe arreuia ningún Boncoa parecer 
delante del Rey. Porque teniael Rey grandísima ver
gueara y pefar deios pecados que con au.toridad .deílos 
Bon<~osauia hecho.Pero por eljaoníejo del Santo Padre 
Frañcifco jfc .enmendó de ¡muchos-i,, ¿y' q uitó muchas 
ocafiones dellos, echando de Palacio jas caulas de fus 
deshonestos deley tes.Dio muchas Jimofnas álos pobres 
córrala voluntad y par.ecerde losBoncos.Tambien pu- 
(o remedjo^en-ló.s pecados delpuebló:;yafsie.ftor-uó que 
nofacrifícaRcn niñoSjqne.es Ynamaldad^.y fin razó rnüy 
yfada en .aquella tierra,y ¡qu e jas madres no;áhpgaffei3; á 
fus hijos. Pufo finalmen te muchas penas ámros grauifc

las coiftumbréside Idsv.ezinosd^aqpdiajdudadiiMirai 
,ua.el Rey .al;S'.Padre. Fr.andfeoi cóm^ alvnhkorñbrb ¡cay¿ 
do del cielóreñtenjdieDdo, q ué Dios por gran m er ced fe 
Je auia erobiado .ál li. Eftáuaíele triirandó,;y admirándole

ía  vergüenza y corrimiento fuyo ? todos los peqa'ddsdé
i-. ■ íii



ía vida pafíada, que por perfuaííon de los Soncos aula 
cometido. *  Tenia el Rey en cfte tiempo normas de 
veyntey cinco años.-y aísifuevno de los mayores mila
gros del S. PadreFrancifcoy erta grandemudanca en fus 
coftumbres y moda de gouiemo. *  Con eftooarecia 
que no faltaua ya nada para fiazerfeChriíHano.É{ S.Pa- 
dre Frácifco por acudir al Rey,no íc o; tridaua de acudir 
al bien del pueblojantes gaftaua mucha parce deí dia en 
predicarles, y enfeñarles, y por fu bien de ellos parece 
que fe oluidauade fuviday íalud.Los Por tugue fes, a ne
nas legozauauan vnahora deípues de puerto el fol,para 
tener vn rato de íanta comierfacion,y oyrle hablar cofas 
denueftro Señor, y otra hora antes de amanccerpara 
confefíaríecon el. Y afsi quesandofe vna vez fus huef- 
pedes 3  que venia muy tarde à cafa, les- rogo y fuplicó 
muy cncarecid2 mcnte,quenunca Te aguardaren con la 
comida , nide dia íecontaflen:entre los-viuos,níenten- 
dieífenque eftaua en efte mundo, porque le darían mu
cha pefadumbre haziendo-ío contrario.Deziales que fus 
regaladas comidas eran la faluacion de las almas, y que 
no tenia en efta vida otro mayor gurto y dcleytc,que có- 
úertir y ganarpàra CH RISTO vn a almade vn lapo. Y  
no Je faltó materia conique iâtisfazer à erta fanta ham
bre que tenia.Porque acudían à el de toda fuerce de gen 
te,Ciudadanos,Caualleros,Roncos r vno de fos quales,y 
de los mas principales- entre ellos, feconuirtióála F ó, 
con grande aumento de la Religion Chriftiana :: llama- 
uafeSaquayxiroU Era él ma&principaí-, y mas dodto- en- 1 

tre todos los dé GanafàmaJDifp'uto côn'el S. Padre Fra- 
cifco. Y  al fin eoBuencido con fus rabones , fc rindió à la- 
verdadry afsi olüidadade todo lo que erafa honor y au- 
t-heridady poniendo-los: djosenfoía la verdad, que auia 
conocido, fe pufo- eñ jnedio dé la plaça, à do cíiaua va:

jípofíd delalndia* i7$



gran concurib de genté,.y.puefto de rodillas ls.uantádaS 
l is  mano.s.y ojos líeno.s.de lagrimas ai cicló en alca voz  
dixo.. Y  o me (aerifico y entrego à ti I E S V C H R I S -  
T  O. hi jo dei eterno Dios,y lo -p e  tengo en el.coracon¿ 
quiero coníeuar por la boca.Tu Señor no dexes dere- 
cebir al que por tu mifericordiallamaíie à ti.Luego mi
rando i  todos los circundantes con los ojos hechos dos 
fuentes de lagrimas dixo.R.uegoos ciudadanos de Ban
go,que me perdoneys vofotros ,y  pidays en mí nombre 
à todos los aue encontraredes me perdone el auer ven
dido tantas vezes al pueblo lo falfo por lo verdadero , y  
auerle engañado, que ahora lo conozco, y me peíTa de 
ello. Efta publica confefsion delle B o p o  dexo efpanta- 
dos y mouidos los ánimos de muchos, que con fu exem- 
plo feoonuirtieron à C H R  E S T O . Y  eran tantos los 
que pedían el baucifmo, que dixo el S. Padre Francifco 
vna veza los Portuguefes,que auia en fu pofada, que E 
q.uií]era,pudiera bautizar en vn dia mas de quinientos 
lipones. Pero era cofaeftraña, y que apenas parece fe  
compadecía .con elferuor y zelo ¿el S. PadreJrrancifcos 
el yrfe tan poco a poco, y con grandifs imo tiento , y co a  
mas. prudencia;, que prieffa, por no irritar con alguna 
arrojada determinación 1-os animos de los Boncos , que 
eílauan ya indignados, y difpueEos,como poluora, pa»' 
ra íálcar.Porq.ue todos edosBoncos como enemigos de
clarados,; que eran; de la Fe dejC R I  S:T Q,edauaa  
indignadifsimóscpn.tra PadreFrancifco-, y contra
fusami gqs ,yd  ezianal pnebLo ¿ qne quando los quifieífe 
matar, porquenomiriedehldebáide, pidieilén á Fran
cifco Xauier en;albricias ,algun a buena fuma de dinero, 
en precio de la n;neua religión > que tomauan. M oteja
ban concilo al SiPadreFj&nci&o de pobre, paradeía* 
ereditarle por e&ecamiiíQ eekel pueblo: porqus.es eo^

' ' ' ’ - ipre

; '  Vida deS£úmfciXámñ
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tre ellos grande .afrenta b  .pobreca. Pero do íesaproue- 
chauan nada ellas calumnias.,, que eílaua muy clara la 
verdad; antes feruia ello de atizar mas el fuego dcldcC- 
feo,que tenian de abracarla,/ de echar,como dizen,agua 
en la fragua. No íaoian los Boncos que fe hazer, ñique 
fédezir, viendo que todo lesfalia mahy afsi fe determi
naron dar el vhimo tiento en elle negocio. Ya ellos 
auian íido muchas vez es conuencidos en publicas dif- 
putas,que auian tenido con el S.Pudre Francifco,dema
nera,que nofe atreuiau a hablar palabra delante del. Ya 
le auian infamado-en aufencia quanto auian podido, Cía 
hazer nada, y auian amenacado al pueblo con la ira de 
los Oiofesry no auia hecho cafo de fus amenacas. Vico, 
do pues que íu auth-oridady reputación con el-pueblo 
y tía de capa cayda,bueka ya fu ira en vna manera de ra
bia eomencóá hazer locuras. Lo primero, dizen mil 
palabras injuriólas al S. Padre Francifco, llamándole 
perro muerto, y el mayor pobreton del mundo, come
dor de carne humana :'íue^o fe bueluen a las amenacas 
contra el y contra los fuyos, amenacandoles grandes 
males s lino ddiílian de fu intento; Y llegó fu rabiofa 
'íáaa á tanto* que intentaron hazer vn alboroto en la pía. 
ca,y matar al S. Padre Francifco, y a todos los Portugue
ses. Pero entendiofelas el S.Padre,ylos Portuguefes 
también. El S. Padre Francifco tuuierapor grande mer
ced de Dios lo que fus enemigos querian hazer del 9fo
jo  procuraua el no darles ocafion,ni irritarlos. Los^Por- 
tugueíeS'Con élfauor que tenian enelRxyinahazian  
cafo de todas ellas amenacas y miedos que lesponian: 
Viendo pues los Boncos, que lteuando elle negocio po? 
fuerza no hazian nada^tomaron otro confeso*

Qoim>



Vida de S. Francifeo Xáftier. 
Qcmocomenctó el S .  Padre Fruncí fes delante 

del Rey a vn Banco, el mas doéio de todos 
dios. Cajo. JCV1 *

' 1A  vnBonco llamado Fucarandono,tenid© 
por el mas dodto y letrado q.auia entre ellos. 
Porque,auia leydo tres anos en lamas famo» 

____  &  v.niüeríidad del laponjy enfeñaualos fec re
tos mas efcondidos.de Pus ieclasXraeDton.ces.Superior 
de yn.mo.nafterio,que eítaua cafi treze leguas de .Bungo, 
A  eíte Doctor traxeron jos Beodos «para difp.utarcon el 
S. Padre Francifeo. Vino .el Bonco.de muy .buena gana5 
pare.ciendole , que je  .eítaua bien a fu honorconuencer 
delante del R ey,como jo .tenia por cierto^ aquel Sacer
dote peregrino 5elqual auiaconuencidoelaramenteá 
otros Bon̂ oSb. Vino pues á Bungo con gran priejflaaco- 
panado défeys o fíete bombres dedos, y llegoaxiemp© 
que el S. Padre Francifeo y los Portuguefes.auian ydo á 
defpediríe.delRey, y á pedirle licencia para darfe a la 
yela luego otro día. pitando pues befándole la mano > y 

. dándole las graciaspor la merced que les auiabecho * y 
pidiéndole íaluoconducto,para par.tir.fe, entraron á de- 
zir al R e y , .come eítaua allí Fucarandono, y otros mu
ñiros Bongos principales,que venian con el. JNofe holgó 
nada el Rey de oyr eíto, y eehoíele de ver en el roftro, 
porque fe temió, que con lo mucho quefabia el Bonco5 
ania de quedar el S. Padre Franciíco, y  la yerdad con
vencida. yicn.do pues el S.Padre al R ey perplexo y du^ 
dofo, confiado en 1.a juftieia y y  er.dadsque de fu parte te-» 

'  n iá, je íuplicó mandaíe entrar aquel grande oráculo de 
jos Bongos, que el confiaua en D io s, queaunque fuelle 
^ u ch a  la &er^a y poder de'fu do$rina>fena mayor el

"  “  '  • ■ d é l a
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,üv 2 » » V* U«*W».**|| MU v U4 W -V i i>ívwjr en tilo,y entro éi Bónco, 
el qualdefpues de hechos fus acoílumbrados coroedi- 
roientos, preguntándole el Rey a que venia?Refpondio, 
cae. a vifitar yn Sacerdote oflrágero venido del otro mu 
do 3 para ver que cofas lestraya denaeuo,a venderde 
tan lejas tierras. En cita arrogancia y confianca con 
que entro, fue defeubriendo fer vn miniftrodefíbber. 
uioSatanas. Bueko derpuesaí Santo Padre Franciíco,y 
mirándole de hito en bito,eilandoiccl S.Fadrehazien- 
do fu comedimiento^ haziendoídecl Boncofqueen eíl 
ro de comedimientos ion los Boncos muy liberales) coi! 
mucha inchazon le pregüeo G le conocia.;Lúziendo el S. 
P.Francifco que no,porque nunca le auia viílo.Buelto c{ 
Boncoafascópañeros con vna fingida rila, les dixo po
co aura-que hazer a lo que veo con cfte hombre,el qual 
no a vi ib a  Fu caran dono, y buetao otra vez al Santo Pa
dre Francifcole dixomo osacordays de las mercadurías 
que roe vendifies en Finoramajdczia el S. Padre que no 
entendia lo. que el Bonco le dezia. Porque ni el auia fi
cta jamas mercader,ni diado en Finorama,ni hablado ja 
masantes deaoraconel. Y  üendo afsiverdad,como lo
era , que comoerapofsibieauerle vendido nada en Fi- 
norsma, el Bonqo afirmaua muy de veras que auia fido 
afsi, y que fi el Santo Padre Francifco tuuiera buena 
memoria,!« le acordaráfer verdad lo que el dezia.Roga 
•uale el S.Padre,que pues a el felc auia oluidado, fe lo a- 
cordáíFc mas en particular. Entonces el Bóco con atre ui 
da arrogaeiale dixo:Ácordaos,queamil yquinientosa- 
nos}queme vendiftes en Fiyenoiyama cié fardeles de fe 
da baila, que la mayor ganancia que laque defpues fue» 
deshazerme dellos.Entooces eJ S. Padre Francifco, mi
rándole,y hablándole con alguna autoridad,aunque no 
fin comedimiento , le pregunto quantos años tenia?

Z  yauiendo
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.padre ¿corda -era pcfible q huuieffe ¿do mercader.mil y 
^ jjie n to s  años auia5pues aora cincuenta,v dos no aúia 
■ nacido ? ifítjo* fuelle, que, ántes-de iauermacidoipudie^e 
ylno-fer mercader-;Sey fcientos años n ornase (Segundo 
(jyo deziría.rodos ios-de] Iapon/. que comenco a íer po
blado y.abitado ¡eíle R-eyno, pues como puede fer qu:e 
aora rail y quinientos años ftieíTedes mercader en Fiye- 
noiyama^q.ne entonces ño era ciudad,.fino vndeíierto y 
foledadipe ay v.ereys(dixo el Bonco) como conocemos 
nofotros mejor..lo paíTadoyque vos lo prefente. Sabed 
pues Tenor-j fino ío íabeys que el mundo y  el linagc hu
mano no tuuieroñ principio ninguno, como ni tendrán 
fin,y áfsilas animas de los hombres fon immortales, y fe 
.andan de vnos cuerpos en otros , aísidehombres co
m o de .mugeres, conforme ion los afpedos de el Sol, 
;y de la Luna., 'y de los. de mas aílros deí cielo.,. que fon 
jos.quc formaron los tiernos miembros de los .cuer
pos humanos. Y afsi las almas,que tienen buena memo
ria,corno é$; la mia,fe acuerdan muy. biendeutodoílo- qu e 
¡apian hepho;en fu vida'quando .eftauan  ̂informando Or. 
¿rds.;euerpos:pero losde;flaca:memoria;comoia:Y:ueíi:ra, 
np-fe-l es. acuerda tan puntua]:mente;E] S.P.;Fracifco,que 
:erafamofo PhylofophoyTheoIogo,no tuuo mucho que 
jiazex. en deshazer,con euidentes¿razones ellas liciones 
-fabirlbfasidé P;ytlragor¿S;y ¡Platón.'.; 3£? lo-primera mof* 
jtro yiproyUo,qíetnaundomoiera étenra.j,fím>queauiá coi- 
-meneado en tiempo.- .Pijes .el nixúuoderde-f.mifmo co.- 

.Dios’, nt pnd.O'ier/¿oeterno e ygüal en duración a fu 
|i.aze.dQ;r;d.¿/uer£fi quel« formo Dios en tiempo, que es 
autor .y ‘fuente d ef odo^er, y J.e 11 eño-de liom bres , y de 
a ni mal gs¿jlúj ̂ doipjrobadoí elfo; mú yiadaí larga, y i h ¿ c h o 
demonílraciondieiiojño ruuornuchp qu&lrazery eD;pro-

uar



Bar,que. también lis  caimas auian; 'tenido, p'rincipi a  énlii 
& r,- y que no fueron :cmdas¿anres ;.qae .-;fueíTen-:for- 
m ados los cuerpos, en que fueron: iníundidas jryrcuyas 
formas, fubftanciales fon j íijío que fueron criadas.janca» 
mente conlos cuerpos*para que porilos fendd-os-y. órga
nos nacuralesxomaííen noticia. dcíasxofas/y; Hepren die£ 
fen las artes y ciendás; Porque qcm komBre:/fdizeyaera 
tan ciego, que no vea que ni las ¿¡mas qncrnah^coni 
tanto danoy.pcruidafayaboluera ellos cuerpos‘morca* 
les y caducos : ni era razón encarcelarlas.. tantas: ve  
Zcs,eneflosmiferabics. cuerpos, llenos de carosxf aba jes 
y.miferias & Fuera/defto la xniíma razondícbay eriícnaj- 
que Dios nueftro Señor , que es jaldísimo jucz,ca(iiga¿ 
opremia'dcfpues della vida con caftigos ,* o premios 
eternos , -conformca«’los méritos de cadar.vno.’ Lo.qnai 
vemos queno fehazeen ella vida,luego nece’ffammcn? 
re f e haidebazer en la*'otra.! Amen do :el rSaáto;Padcc 
Eranciícó Xauier- r'raydo muchas y muy euidentes ra> 
zones y.comparaciones, y  exépios muya propoííto para 
prouar todo cfto , el Rey y los grandes de fu cortesque 
eftauan prefentes ; aprouauan y aiabauan: cnanto auia 
dicho; diziendo todos a.vna voz,que todo era muy con* 
forme a razón. El Bencojannque a juyzio de todos aúiá 
íido conuenc-ido \ coda vía como era arrogante y fober* 
uio, no fe queda rendir ni dar la ventaja a fu contrario..; 
D.exando pues ella difpuna de la crea don de L mun do¿ 
y:delasalmas.j. comen co con grandiísimo jacojaaxáib 
phr y reprehender grauemértte ah -Padre;,; porotréi con* 
d enana-por. grandifsimd: crimen (  como erá razón, 
condenarle .) aL pecado nefando. Porqué dezía que 
eraicofa cierta, que aquello no lo condenauan¿ni v.edr2* 
.uan las-leyes del laponaunque prohibían y:caíligauan 
grauifsímamertte. - los; homicidios., .aduhéflos-^y; bur- 
vdil -a * Z a  tos.
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tbs¿ El Saneó FadreFrancifeo atuendo claramentepro- 
iiado» que aquella maoerade iuxuriaera contraria a-la 
xnifma'naturaleza , a cada buena razan >y ala propaga- 
cion del lirtage humano * y dieñruydora de todas buenas; 
coftubres^l.cabodixa que no era mucho, que Ioslegif*

. dadores d e las leyes del íapon > ciegos fósentendimien- 
coscón efte-mifmr- pecadov Do&uüicdFeñ echada de ver 
fu maldad, o y a que la huuidTen. vifto. * no quiííeron po
ner a atros la ley queellosno guardauan^qt quitarles la 
licenciare que ellos vfauam y quequando jice la veda£ 
fen las. leyes.de el Iaponla. de iarazon^ynattttafrj. que 
ella imprefía.y cícrica en ío s  co tacones: de ios hom
bres,fina, es que la borre de ellos la mala eoft tambre de 
pecar> la vedaua y prohiuia,y que era grande argumen
to de lafealdad de cfle pecada ,  ver qué para laexe-  
cucion del fe, buícauan los lugaresamás .©{euros, -y a* 
parradas, de la villa, délos, hombres, t: y que eseílepeca^ 
da m baldon, con que fe fueícn afrentar los hombres« 
Ya a jnyzio de todas parecía,que Fúcar andón o^or mas 
p crtin az}y obflinado.qne fueífedb a u ia d e re n d ir a la  v e r  
.d a d .P e ro e l co m o  le fa íta ro n x a za n ss y  argum en tos,m e 
Eralo, tod o  a v o z e s  y abarato^dem ancra q u e  e l R e y  y  Jos 
feñ o res q u e  a llí  eftauan fe  enfadaron deL Y  tad as d e zia  
q u é  ir an ia  ven id o  a peiear,fe fu e llé  a l R e y n o  d e  Y a m a n  
guehicj q u é  cílau a  ardiendo entonces; en g u e rr a s ,, q u e  
a l l in o  le  faltaría a ca flo it de; reñ ir  , p o r q u e  ellos p a z , y  
q u ietu d  opretendiani; Pero* q u e  fi a u ia  v e o id o ;n o .a p e - 
Jear; fíooj a ; difputar a h o  rrafíe d e  palabras a y r a d a s y  fe 
re n d ie d é a  la. razón , é  im ita de a a q u e l P ad re  eílran* 
g e ro  con quien, diípuraua,pues le  daua adm irable exem  
p ío  dé m odeftiá. ¿ íófsiego y m oderación  en fus dlípu?. 
tas^Entonees e í& K c c t  q u e  e ra  c^ leriquiiSin ia co m e n to , 
:á ̂ e íq o m e d ír íh y a  S e s h o n ia r  etm ipaiai^ asafrehtóJa^
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m  Reyy a  los grandes quca I li efisuau.: Hí Rey fe enojó 
demaóefca>que Ic mandó iucgG£ehár de Palacio^ juran
do que finó fuera por tener rcfpecto ni S.PadreFrancif. 
¿b.le mandara echar de ios corrcábres abajo.

'D f jQ z d r e fe  la  c c n f lm c i a  j  n i d o t  d t a n i m - d d  
: '  S  P a  dre a f o f á ¿ $ ¿

f o s f a $ m e m ¿ c s * C a p % . V l L  : •

ST  A grande afrenta, que d ezianio S-Bcincos 
- íeissaeia hecho*paró envnmotio. Deter*
: tbinaroníeiodos iosBoncos de Sungo cerra? 
las puertas d e f e  templos, y monaílenos ¿y 

poner cntredichoá rodó el pueblo, para que no en traf
ica  aoyr: íus oficios. Y a  el vu Igacftaua cafi mouido dic- 
tmñtard’n-alborocbj o motín ípero el R ey confumac ha 
prudencia Jo :alÍ2rió,y fcfego codo. £n* efiedmórimrios 
f^rcugueíes , temiendo: lavno nodc 1 e&üfttaifi:¿el pue- 
blbr contra ellos, lo otro la ird e indignación de los Bón;- 
cosde recogieron coa tiempo al puerto, y auian rogado 
al Si Padre Franclfco: hizicílc la mifmo* ■ yzfc librafie de 
•dque bpd igróipetat lpor nb dejará los Gá the comedos 
yCin-iíHanosnueuosidefaibparadbsiqolojaurk.qtrerido 
¿azer. Y  eftauan los Porcuguefescon gr anchísimoeoy- 
dadonoTnaltrataffen aqudiós Barbaros i  vn.tai varón: 
^rafiHesí pdrcciódítod asaque i>almeiTe:Dudrtede Gaind 
di doada quexrax efiec ardiga a 1S. Padre Franciído
^Xaurerj^antes^que^ ifucediéíBskiga«i‘Heígraicia, que 
«litó dperarianidpartadosi-vd^poco de tiertaancoradó 
-el naaio, hafiaique boiuiefiecan el S.' Padre. Duarte de 
-Gama enbrówvnbarel;íak6en tierfa?yBú'elto á lacio:-
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Cú ief.
cáfiilacatHéqmzirnáaivn lapoo-DioicefcapitaneFre- 
candó .cbenpafe-deiosd’ortuguéfes j y- alegándole 
¿lias! rabones ,llé pretendía perfuadiríe libraíTc de aque 
lia tépeftadvconqueieamciia^auá los Boncos.Pero ej:S'. 
Padre,que no folo no temia los peligros,fino los amaua» 

morir por niieijro.|ep or>3?
refpondiq • defta manerm Dichofo feria, qualquiera de 
ñófótrós j'á ‘quien le ;íírcé3refíél}ólqüe-vó$' feffoír'tan«. 
to temeys. Yo bienlfe que nd merezco,tan .gran 'bien: 
pero fi el Señor me le hrzieíTe., por ninguna cofa le de
saria, de rccebird Y:afsi yo agradezco .a ledosifcñore^ 
lo. que me.aconfejan , que:huya! éfc^per-dé,^
mu-erre ^perono puedóBazer lo que me piden» Pórque^ 
quemay or mal les podía venina eftos; tternos bíjúelaSs 
•que poco baengcndramos en C  H  R I & T O ., que de? 
damparados:cieñefu,Padre ¿désarlos expueílós^alosfie?- 
jxós encuCnuiosy.yra dejos Boncos? Y  que podían: ellos 
;mias deñeárparaiu contento y. alegría: pirqué mermiei t©* 
m  er fiis á m enazas ¿yaque n o ¿n e ir en di:a fu s-argu men tob 
-y-difpuras:ycón afrentóla huyda desluñrarnueftra vico 
¡ría, ydexárlesla pxeía y los defpojos; Yo.en nignna ma? 
aiera couíeñxke jtniadm itir.éqtEé mi. cobard ia ayude aflés 
ántenicos> dé; ios .enemigos de C  H R .Í5:'T’ Oiydenue^  
?tfafancaáFéxpojqueíe^:que-lo:be con vna gente,áqiúen 
mieilracóniranca :y animo .acobarda ,.y aquieñ da alas 
tíiueftrá cobardía y mledov Y  pues: ya féñor: capitán 

' ¿ba ..en tendido;óaisdérerínmasioniiiy:vóJuriTa:d;í:buelüafe 
<afús cora pañeíosS, queije^kuanaguaxdandói^québién 
*®o J *  oMig^óicepq^éi eáiiebe^jfl eiian.eiias mercad u rías 
por razonide:] á contratación y eompañia qiuetráe. rEer© 
cambien, veo io^oálfchenqúe:deuo: yo a::vn 'tanibenijg» 
no y mifericprdiofo^ poi^ju
dos:. losdem ás^bóiid^scm iieiíel^
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cbn'tanta fuerca dé palabras , y con tanca abündandí 

delagrymasYque ei Gamaqaedó atonito-y cfpa'ntado,- 
no fiipo que fe dézir:y aísi;íe bol uió a íus compañeros ca 
íi üñdefpédirfe del.Y auiendoles con tadofb quepa daña» 
anadío.'í'qué bien via qoe-'tenia obligación a poner en ¿i 
Cancon(que es puerto de la China) las mcrcaduriaSjqüc 
lleuaua en el nauic,y aísi, que el les cntregaaa aquel na 
uiojpára que le lleuaflen adondequiíie5en,pórqüe el c£  
tana determinado dcbqlueríc a la ciudad, 6 para deíen? 
dec al S.P.FrandfcojO para morir con e 1 .Mouio eftraña- 
mentelos piadolos ánimos de aquellos Chriftiános Por? 
tuguefesefta determinación,y fidelidad de Duarccde' 
Gama con el Santo Padre Francifco : y aísi aprouando 
fu eonfejo,todos a-porfía fe ofrecieron ai mifmo peligro,* 
y boluieñdo la proa haziael puerro Yqiíifieron yer te? 
dos,enqiie parauaaquel negoeio.Alegrarohfctanto con'- 
eftabueftalos nueuos Chriftianos,y cÍ Santo Padre Fra
dico Xaüier con ellos,quanto fe afligieron y entriftecie 
ron los Boncos,que es gente tan ofada y acreuida contra1 
kjsqne-temen,quanto temerofay cobarde contraloSani-
molos.

Conuenceotra vez^elS. PadteFtancifco d  gñn
x y j i L  ;

■ ̂
i A R E G I E N  D  O  L E S a los Boneos,que 

no lleúaúan bien el negocio por fucrca, Bol- 
 ̂ , üieronfeotraveza fuseDgaños.Vanfe-juntos 

S i  al-RÍey, hazenle-.grancieinfl:anda,cjue fea fe»  
ilido fe tornea.:atar y eoiitinuan la difp □ taxLáfladaíobre 
el négoció-de la:religion: entre Fucarandonory el "S. Pa
dre Frandícojla-qual auian xnterrupido;Caccdiofelo el

"V-
7jla
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B&y&iStì} mala gana,,y c.oñeffas.
¿kaiáei&y^zjes gi-ragd#» aienojsSi > que io poE.effen jae- 

m  jfe s fe  ÌQn<|Q$iy_qftc .e{fo&mw®a mzgQ-.f. 
¿¿¿tediati
po&a&y de §tidcFe^rrlo&à#g^eiiAa5. yra2tQne$,q9§ fe
•¿axeffen :y é^Bo^are>. que decaes,-de cada queff Ion. f
difputaadixeffen fepareceny fé eftuuieffe aei.,y àloque 

. la mayor parte dcjQ¿s. e)rean.ñaces. vosaffèo y juxgapu:; 
y que.lo&B.on 90 s no e ftoruafei. pot Eni .porotr aq r̂fe.-; 
na alguna. èlru.z.erferGhriftianos.,. y- baeti^$?re.bs,qiie 
q-uifieffem Aceptaron eíhs condiciones ió$ Roa0 s; *0 .0 , 
porque Ies pacecieffcn bien ». fino;porque; no podian ef- 
cufar el aceptarlas.. Vino pues cl dia figliente Fucasan-, 
dono àP alacio,acompañado de mas d e c r e t ó  pomosi: 
noparecia yefdaderamente::Eóo qaer.yuà %da?algnua 
batalla. El Rey efeogiò.,.de codoa;ttes.miliiok&qiiacrov 
perfqna,s,temieudQÌe no.huiueile^Ige-nalbQrQtéj;© mó- 
•iio,.fi. admitía mas gentery- también- miran de porla hon* 
ra de. lòs mifmos B.oncos:pues;£uerairmy graodea&enta. 
fuya; dezirfe^qu é auiao diìpuc&do tres.mil de.ffeseon io* 
l o  v n  Sacerdote e frangerò. También losPortuguefes 
quifieronacompanar y honrara! S: Padre Franciíco, y 
affi leviftieron masricamenteque nunca,, y fueron to
dos, deftamaneraà la ciudad*, y fus. ricos- tragesy ve Ei
dos, y la reuercnciaqueál S.Padr-eFraeóifeoilk^iaDvdá- 
ua.e|lraSam.ente en roffro à los Bbncos, que to mirauan,. 
£uego> que èntrarotì: en J ll  ugar déla di^uta^^^pple; 
e l Rey i  Fucaran don o : q.u e era l’a razón por quedo que
ría. que fe predi caffè- en fu ciudad ia:.religión,que auia. 
tray do, aquel Padrei de lexasrierrás/ Fu-ciran doooqué-* 
eftauayaalgeamanfadoconielmal ccatamiento. quereli 
Rey leaui'affetíkedixotque ia. razeéiaimkyiclara|4kje- 
áa,Porque era Vnabcqk contraria à las religiones /doEis 
i - paffados^
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jN&doSj y muy perjudicialálamilmarepublka^y a l i  
iamilia.de. losEnD^os, la qual dempre. a oía bonradojy 
bonraua congFan veneración á Cus antiguos Diofes: y 
que cadosdoaiieyes del.JapQO: Cus antepagados aaiao 
dado ciariísimasr muefkas-de fercofailicua y mal pen-: 
Cada, preteaderaicaocar la faluacion porotracamino' 
diferente de aquel, po.r do la auian alcancado por cancos 
£g los todos fus mayores y  antepagados., Mandó el Rey.

Suplicóle. elSJ^adtcprimero^poxqneieproi^uiclïè la  
diípacacoo orden y con cierto, madafc fit Alteza propo- 
íieíFe Fucaraadono las- dificultades y replicas q â el y à  
todos los demas Bocas fe les ofreciellèn corra Io q fu ef
fe diz ien do,.para que elles rcfpondieíTcporcimiímo: 
ordeniXaaabÍen.ledupIÍco,.quepara que no quedaíTc.lu: 
gar aricas ni eno j os?*auicndocadavn a.d i cha laque re- 
niaquedezir , quedado determinadoporcicrcQyñrme 
lo que {a Alteza,y la mayor parte de ios Iuezes decermi- 
nade Mandò el Rey que fe hizicdeafsiv/ vina también 
en .elfe el. Bonço. Pregunto pues el Focarandoneal S.. 
PadreFrancifcoyporque denefe vnpobre.percgriso3qae  
ria deflruy r losDiofes fantiisimos del lapomRcfpondio- 
el Sv.Padrei queporquelos tenia por indignos de tan di- 
uino nombre,elqual es foiodeaquel Señor,que es-eter-
Hó é i tnmortaLcr radar y: gouernador de toda lo: criado,y. 
tal qu-ees fuperioc a n-uéftroí énr¿ndimieáiaeímagina- 
ctpn. pues- m puede férxomprcbendid ofirdiuinofer det 
enten dimien to humano,nifer entendida fodiumauatu-* 
raleza y omnipotencia dernueíka corta razoné que ci
tas : pocas cofas, que aícan^amos a üery  percibir gorfe»  
fentfeos,,qnefon.eiíascekfHaieie^beE2syaífrGS,yfus: 
concertados monimientosj.y la variedadddfes tiempos 

.^temporales jylá puntualidad con quela tierra produze
Z  5 . f u
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Jñ'fruttoaíus tiempos,láYacciSion ueias eoiuS, vuasqüc 
comienzan por donde otras acaban5dan vozeSjque esfu- 
legitimo y verdadero Dios aquel fenor,que-crio eftas cb 
ías^y las coníerua y gooierna.Pero Xaca, y Amida, y Gí-. 
ron,y Otros que vofotros-fcnores (dize)adoray s por Dio**

‘ fes , no"lo fon, ni tienen que ver con elfo. Pues vueftraS 
mifmas hiíiorias y anales dizen ,que fueron hombres ri
cos y poderoíbs , pero flacos y mortales. Aprouaron los: 
luezes todo lo que el Santo Padre Francifcoauia dicho: 
en eíioiy queriendo elBon^oreplicar, le mando e iR e y  
que cal!aflé,y pafíaífe-a otra cofa,porqueya aquella auiá 
pallado por cofa juzgada. Pregunto luego el Bonco al S* 
P. porque dezia mal de las cédulas y pólizas, que dauaii 
los Boneos por dinero a los que fe morian, para que lle¿ 
uaíTen á la otra vida vo como paílaparté:jyles:admitiefc 
feu por cllasen la-bienauenturan^a :pucs Jesdáuan en; 
virtud d ellas muchas riquezas juntas en;el cielo,auiedo" 
de-quedar pobres y miíerabies íi ne II a s ? Dixo. e 1S.P.a ef- 
to,que las riquezas de los quefe morian, noeftaua libran 
dasVea ellas cédulas de los Soncos, dno :enilás buenas5 
obras , y que.ellas, buenas obras eran las qñe:di£taua-lS 
recta razón,y; la verdadera religión; y que eftaseran las 
que agradauan a .aquel Señor, que premia a cada vnofe- 
gtm íUS1 merecimientos: y. quedo auia otra verdadera,y' 
legitima religioniqhouraíTe y agradaifle. aDios,lmo ladei 
C, H  R.l SlT ,0  diijode^ios viuo-.de quien; fe auialta- 
mádo Chrifliank; Porque C H  R I S  T :0  nueftro Sé-’ 
nor^dizejliecbo liombreporam.or de los hombres, tru-' 
xó: del cielo: eíla admirabl e fedta, y la i lluftro y confir-r 
mó con milagros ¿ plienoelmundío deadmirables:y:ía?¿ 
ludab]escdníejos;»íFibaMenté m  urio- por da Jatóció-ftl 
deias;aimaSih:uándo;con fii fongretaszinauchasdefasípe? 
eados;y;afsilos que auiedai¡dó;bautizadbs^uardan:líat



íta elfimderia-vida. ios maodamie ntos.deefie Señor ,'ef- 
tos fondos que entraran en da'bienatienturan$asllenade 
eternos y íoberanos bienes. Y  no es la: religión dé los 
Chri&ianos corta y auara,como la de ios Boncos:porque 
ni cxeluye.4el.cido:a:ios pobres,ni a las mugcres.con tai 
quc víuaníanca'mente, a ios quales ios Soncos , o por 
íerauanentoSj.o fuperíHciofos•, cicrrao' las.paerrasdel 
Cielo. Domic fe echa de ver ,que ponen mas la mira en 
ía ínteres,que en la verdad y religion^yque quieren mas 
fu particular proueciio y ganancia, que lafaluacion de 
las alabas. Porque auiendo criado edegrah Dios yfeiio'r 
del-cielo y de ía,dcrra, afsi a muge res-como a hombres, 
afsi a pobres como a ricos, porquetauia d c exceptuar á 
ynos defubienauencuranca, y admitir a otros , li codos 
auian hecho vna bonefta y fanta vida/Agrado mucho al 
K e y y  a los íuezes lo que acerca deíte punto el S.P.Fran 
.ciíco aula dicho,y quedaron los Bopcos harto afretad os', 
y  corridos, de v erque a- juyzio del Rey,y de'todos los 
grandes auian íido vencidos y coñuencidos, y quedaría 
por el S.Padre Francifco la vitoria-porque aqui fe acabo 
Ja,diiputa.Pero.no quedo readida,rdvenciela fu porfiâ y 
pertinacia. Qtúfiefon defpues otros Boncosde-los mas 
docbos y^élbqaenteSjpaFa-foldar 'la afrenta de fos com
pañeros,porque nopárecicfie qquedauarr vencidos,diR 
putar de nueuo con el S.l?adre Francifco.Y acabando el 
Sanco Padre de predicar al pueblo, le p'ropuíicroh gran- 
^ q u e ílip n e s  y dificultades po^cineodiás enteros-,que 
ánrq la di^una:y;¿epfe.ol Rey fe halla.ua prefenefe, o por 
el proueciio q  facaua de Ioqel S,P.dezta,o por defender 
con ílVa^oridad ¿refeneia ai Sanco Padre Francifco, y  
eíloruax no le  hizieílen algun agrauipjhazicDdofepatro 
ydefeníor déla v^erdadiPdrqne nopodíafileúar eh>pací e 
£iaía;pcr,^ fió 'ccn.tradezír



' V id a  Á e:-§ & r fo t ifi& 3b & é r
cGo:tan'flácas ratonesr :ia$ tfeipuc&as md eoncítryehiés^ 
que el S. Padre les daña: Y  kfá  detenía y  íoíegáua a Jos- 
Bongos} quecargaban juncos con vozes 'y grita ío.bre é l  
Padre ¿diziendoles que el quequihefleaueriguarqua! 
era.lareligi'oarjras .casixstmtSL ratón , no -áüia-de-&2£r 
canfu era dellájcomaáqu'dios Boncos IMiaoí Y’lsüáíkad 
¿ofe y toraando.de la-mano al $, Padre Prám ^oVlellc^  
uaua á fu cafaJacompanandóle rodos losgrandes. Era e£  
to para el S . Padre Erancifco y  para lareligion Chriíiia- 
na negocio rao honroío, quantoafrentofo para los Bon- 
^os y fu religión.: Y  atólle ísdignaiiaii cada dia más, ha£ 
ta venir a romper en palabras defcomedldaS contra di 
R eyjd iziendo: queplnguieííe a los Dioles ácabaíTe 
vu rayo arrojado del ciclo a vn Rey, que prefería vnare 
ligion nueua, eílrangera,y afrentóla a la de fus paflados* 
eonfomádaeon laaosiguedad y autoridad de tantos R e  
y es >y el&maua en menos-a lós BoncoS }h.ombresde tántá“ 
grauedad y,au.toridadjqiie;a vn hombre vil y baxdpque 
era la hezjhorr ura y deshecho del mundo. ‘

'€ümdtizrfM &-P:áin

S íhí iE|L"jE: ellos ‘Buenos- facefíosjq tehián lás cb  
: jfas rdél.S« PadrePr aciÍGo y-lasdé I a ̂ igi6fC3ííi3:-

"r; res: por^sbiidhbpdr ^ éítum fóé^íbsiiaéñ^  
feñorhazer ynáadMrábldmezéla,ycómo taráceádeljs 

: Coíasproípefás yadíier^s,:Yín{erónle'^m;eS'en:̂ elle..tieî í 
f o n a c i r a s ^ Y & á o g u c h i d d í p Ó B s ^  

ftoida^pm: las iappc, queyeígb
d c :;

v
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d e Torres mayprolpero, afsien confundir ycomaencer' 
los BoncoSjCocno en cnfenar è  inftruyr a los ntteuos Chri 
íbanosíe ìeuanto vn motin y conjuración contra el R ey  
dentro de la ciudad de Yamanguchi» la qual io turbo y  
desbarato todo.Porqoe vn grande del reyno fe conjuró 
contra el Rey > y  con- mano armada le  echo d d  reyno : y  
el viendaque le andauan a bufcarparamatarie,porqui- 
tarles deaquel trabajo,o porno venir a manos de algún 
pobre foldado,pufo en fi las- fiiyas,y fe mató, Mientras la 
ciudad efluuoaiborotada > no -huiromaini trabajo que  
no padecíefle: porque los foldadosno perdonaoana rra~; 
diejiafia las mifmas caías abraSauaí),y derriba uaníos e; 
difidos^ Entre tantas muertes è incendios-, fia duda h-u.’ 
uieran.muerto los Boncosatodos los míenos Chrifria- 
Boston fes maeftroSjfiDiosnticftro Señor no los huuie** 
ra defendido- y  amparada con fa paternal prouideccis* 
Bero defpue&áe la muerte del R ey * y  de tan. triftetem-' 
peftadjfucedió ía paz.Porquc los grandes ddreynocm v  
biaron fus embaxadores al hermano del Rey de Bungo, 
ofreciéndole el reyno.El Santa Padre Francisca porga- 
Barcón- tiempo- la voluntad del nueuo-Rey de Y  aman- 
gnchij y  hazerie propicio y fauorablealos-nueuosChri 
fttanosjque hauieíTccn fereyaa,fue£c luego a hablar ai 
R ey de Bungo fu hermano,, y a  fuplicarleencomendaf- 
fe al nueuo Rcy,alos Paáresdela Campania^ a íos nue 
uos-Chriftianos/quehuuieíFe en Yamanguchi- Hizo el. 
R cy dc Bungo también-e fie oficio,quefu hermano Fuca 
randonoyhizo grandes-promefàsaI Santo Padre Franeif-- 
co,y le  dio fu palabra de bazer lo afsi rr  cumpliólo cò mo
lo prometió JdlRey deBungo, por dar buen exemp tó a  
fia h c rma na,hiz a  e l en íu Reyno lo que pedia hi-z ielle el 
e n d  feyoíafeparando;y defendiendo losrezíca conuer 
tídos,yféfiakadofitio y -cafa ¿para ios cór$pañeros d el S- 
r?:- "  " Padre



H&clre Ftanciícó,qiíe yiüieüen a Büñgo;Y el fino temis= 
¿a-que fe leuantárian fusrvaííallQS: contra el, y le quicaria, 
el r.e.y no, fin duda recibiera la religionque tabien le.pa
recía,.y tan de veras defendía, Yafsi viendo;el S.E.Xa¿ 
qier que n o hazia iiada con el, ni le podía acabar.de per -  
fuadir fe hizic&e, ChriíUano., y que perdía .tiempo, era 
cfte negocio ¿porque aun nó.eíxaua bien maduró, puío 
el peníamicnto y cuydado en otras cofas. .
. Llegofe en efte interina el dia de íu partida,íaquaLíis 

tio tanto el Rey}que dixo alos Portuguefes quede acorra 
pa.uauamSindudaíeñoresos embidio tal copañerojcuya 
perdida;yo ñopuedodexar de fentiry, llorar,particular,. 
menté temiendo,que ha deferefta la poflrera'vifta. E l 
Santo Padre Francifco, dándole entonces muchas gra- 
eiaSupor las muchas mueílras de amor y  voluntad,que 
giUiaisiño -en e l , le.dixo.que eíperaua en DiósnueJlro- „ 
Señor, tenien do falud y.,vida, bol u erl e preílaa veri Cora 
eílapromedafe coníolode manera el Réy,qae dexo de  
llorar,Luego le dio el S.P.Francifco algunos falodables 
confejos ¿ fuplicandole muy encarecidamente fe acor- 
dailequedra mortal, y que ílenaua mucho que pagar a 
la ó;tl*a«^ida^no!lopnrgaua-y fadsfazia en eíta-,'yqúé:tu  ̂
ufefférpor .cola-cierta y aueriguada¿qnéxodos los que nd  
róorian en Ja Fe,y conocimiento deCH R ISTO inueílra  
Señor * fe co'ndenauan miícrablementey que los qué  
guardáyañ; en elxeracon y  icón las obras' Ja Be yreli* 
gioní GhrH&anaelfos: Bofos: ly uañi a; gozar.: de. Diosl 
Mouierpnitanmal Rey. eílasípaíabrás }.;queprbrfumpia 
dosvezes énrIagrímás;£AIdnfédéípidid.(íjd'5.Padre ,y: 
aunque de mala: gana;¿ BeL-apartaroñ los dos. - Defpidtofé 
luego dclo$.;jii«ejiqsí.G fe& aflo5 ¿ canfoláádolesicoii lá 
efperan ca. de, iudteékaibo doñ Ja yenidade£Ígua htro 
fódre en &  lu^arxí

; "  " ' : ‘ 1ÍO
c :•
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lio de la ciudad * contento con ver que desalmen eiia 
bien afectos a iareligión Chriílianaal.Rey, y a la mayor 

.parte de fus ciudadanos: y cfperauá. que con cl íauor 
:y authoridad del Rey , auianricyrrnuy enauémeir- 
to en aquel Rey no las • cofas.dc nueflraJré. Y  noíe en
gañó , porque íiempre elle Rey de Bungo¡£iuorecioa 
ios Chriítianos , y ddpucs que crauoamiílad con los 
Portuguefcs, hizo con ellos el oficio que auia prome
tido j y el que fe efperaua d el: y embiando dcípues el S. 
Padre Francifco a algunos de fus compañeros a aquel 
Rcynojlcsdio en el vna buena cafa, do viuicfTen,ve£- 
criuiendo a otros.Reyes comarcanos5hizo qucrccibieí- 
ícn en.fus ciudades a los de la Compañía , yquelesfa- 
uorecielTen , y ayudaílen , y les hizicíTcn amiftad: y en
tre muchas guerras y alborotos,que dcfpucs í «cedieron, 
ayudo quanto pudo a la propagación del Euangclio, 
con gran prcuecbo fuyo y de todo el Iapon. Porque 
con el fauor deílc Rey Gentil, creció mucho la reli
gión Chriíliana en aquel Reyno. Y C  H R i S T  O nue 
ftro Señor 3 quees fummam.cn te mifericordiofo \ lequí- 
fo en efla vida remunerar y galardonar cftc fcruicio tal 
qual el fue/;no foío haziendolefeñor de otros quatro 
R.eynos,de los qualcs no lo auianíido fus padres, fino 
conucrtiendole,quando menos fe penfaua, a la Fe y re
ligión .ChrifliaDa-j. caü treynta añosdcípnesde muerto 
el SantoPadre Francifco Xauier; Y  en honra defu bué
amigo y Padre y a . m uerto; 3 al tiempo de bau tizarle,fé 
quilo llamar.FracifcojO por.cl amorqle rcnia.oporq def 
pues denueflroSeñorle deuiaalSancoPadre Frácifco' 
aquel-beneficio,que recibía.en el bauriímo.Con él exeo  ̂
pLít dertan.fabio y .-prudeátCi Reyoíc: bautizaron';los 
más dfe fus grandes^y otros muchos féñoresiy Réyes'f & 
los qualcs há2Í& elijo! raen or ye caja cir-Chriftiádá23q.en 
í . ’ ~ * autoridad



m j L a u t e r .
-•kii*oradad.:Einbi© dcípues efie Rey e n a u c í l r a s días fu s  

embajadores al Vicario de C H  K l  S T  O nueftro Se- 
- ñ o r , Gregorio XIII. los quales vimos mochos de nofo-

tres
-Reyes o Señores del lapon, que eran Chriítianos, para 
rdar la obedieneia ai Romano Pontífice, como a cabera 
de coda la Chriftiaodad. Celebraron y feílejaron fu ven i 
-da con grandes mueftras de alegría y contento, no  íolo 
.la ciudad de Roma, fino Italia y Eípana. Y ¿alian ¡todos 
por donde paflauana vervn eípeftaculotan alegre, qua 
•eftraño, y nunca jamas vifto deípues que ay hombres en 
el mundo. Entrauan en las ciudades con gran concurfo 
de gente,y con grande admiración’ y apiaufo 9 y con mu- 
chas fíeftas y lignificaciones de alegria.Parecia verdade
ramente, que enrrauarriumphando en ellos k  memoria 
del Santo Padre Franci fcoXay ier,ei qual fue el primero 
quelleuo al Iapon íabuena nneuadeí Enangelio."* Tre  
zc  días deípues de.atier llegado a Roma los Embajado
res Iapones,murió«! S. Rey Franriíco de Bungo a 11 .de  
Junio,de mil quinientos ochenta y íicte, y  a  los cincuen
ta y ocho de fu edad, V  aron verdaderamente dichoíb 

en auer al can cado tal maeíbro como el Santo Padre Frá - 
cifco 3 y no menos en el aísiento que muo en el conoci
miento de Ja verdadera grandeza. Porque auiendo lie«» 
gado ¿a la m ayor yquc fe pudo prometer, fiendo Gentil, 
viendofe íeñorde quatroReynos,y defpojado Je codos,y 
reducido a vu rniferable eítado hecho Chriftianoyde tal 
manera fe abracó con leíu Cbrifto crucificado, que en

gaftando codo el tiempo, que je redó dé&a vida en per
petua oradon y f l u e n c i a  de Sacramentos. Hafta que 
con opinión y obras de janto,pafíb de laprefemte ala eter 
na. *  Traya ei Sanco Padre Praucifco én «Re tiempo en

que
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qne'va mieflra hiítorla,vn graue euydado> con que anda 
ua congoxado y afligido,y era el poco fruto que auia he
cho en ios nobles y principales del lapon , cuya autori
dad imperraua mucho a cualquiera parte,que fe inclí
nale. Y  peniando en efio, hallo por fu "cuenta vqueeftor- 
uaua mucho a fu conuerfion la autoridad de los  Chinos^ 
de los qualesloslaponesauian reccbido fu religión: y  
afsi los Boncos de Bungo,ydc Yamanguchi, en viendo- 
ieconuencidos,fe valían de los Chinos , diziendo qué A 
era verdadera la religion,porquc no la recebian y apro®- 
uauan los Chinos . Eftoruatia también el exemplo de! 
Rey dé Bango , el qual tiendo tenido por hombre pru- 
dcntifsimo,y difcrcdísimo,no recibiendo la F d , parecía 
quela condenaua.Viendopnes que fino es conquifiado 
ÍaChina,ytraycndQlaalyugodc C H R 1S T O  ,erapor- 
demas rendir ios ánimos de h  nobleca de el lapon, íé de 

•.rerminoyr alla,y conquiíiar clie alcacar ,conflando que 
recibiéndolos Chinos la Fe, y entrando en los reales de 
GHRISTOjfeguirian ios Iapones fu exéplo,y autoridad.

' -kfofioláélaIndia, i$5

Como fiara Ja predicación del Euangdto en las Islas-¿¡el la -  
fio'fifue-fisrítciílatmeníe elegido fiar Dios d S .'P . Trmcifco 
Xaukr^tiprimerApofiofiyparece hereda pr-aprta delosRe 
ligiofos de la Compañía de íefus* Cap. XX.

k  grandeza de las co fas que fe han referido- 
efieíie libro,y los fuceíTos déla predicación! 
Euangelicaen el lapon, aquaiquicra buen 
juyzio parecerá bañante argumento dé la 

Angular prouidenciaj con que Dios nueílro Señor eligió 
para eilaal S.P.Frácifco Xauier. Y  mas íi añade a efto la 
hóra> y palma, q le dio, de primer A'póftol de aquella na
ció t-a aparcada, y  totáfmcíe in cógnita a eíle nueftro mil 
dojhaftáfu entrada enialndia.Porqdéílibro,q Antonio 
Galúa eícdbiOjde los varios defeubrimietos de fu tiepo,

A a confia

Lacena,  
Antonio 
Galuan9 
Mi fisio
nes del a 
ño de 
1614.



Vida de S.Franáfco Xauief.
c6íh¿q nauegado a la China Antonio deja Mota,y Fra- 
cifcoZeim oto,y otrosPortuguefes, fuero faiteados de 
vn Vraca,o Ttifón, como le llaman los q nauegan aque' 
líos mares.Eílaua nueftros marineros hada entonces,fin 
experiencia defte viento:y aísi los pufo en el vltimo tra- 
z c  de la vida.Tata es la furia con q agota los nauios, por 
fuertesq fea,y rebúelue las olas,q llega a reprimir el cur 
fo natural de la mar,y edoruar fus fluxos y refkixos,q lia 
mamosMareas.Fuera mayor elpeligro dede furiofo ene 
migo,fi la diuinaProuidecia no diera ciertas íeñales alos 
nauegates de fu venida. Porq como dio nueftro Señor a 
los hobres el arco Celede; matizado de varias,y hermo 
fas colores,por predas,y feguro de fu clemencia:afsialo$ 
qnauega aquellos mares dio por íeñales de la tépeftad 
qamenaca ede minidrode íu judicia,vnanuuemuy ne 
gra,y grueífa,que infaliblemente precede en el cielo a la 
venida del Tufon.Llaman a eda feñal Jos Marineros Por  
tugueíeSjojo de buey.A cuya primera vifta,í3n aguardar 
masfporq no tiene otro remedio humano)esfuerga dar a 
baxocólas bergas,maOi!es,ygauias,y echara! marquat© 
v.a en las primeras cubiertas del nauiq,cótétadofe co fal 
uar folaméce las vidas.Como fe vieróMota,y íus copañe 
ros falteadosde vn ra poderofo enemigo,fin experiécia d 
como íe auiacf gouernar enel peligro prefentedadofe ya 
por preda déla mar,y eeuo délos peces, íe dexaró lleuar 
délas olas,y viétos por efpacio de zahoras,q duro la te- 
peftad>fin efperaca ningunadlasvidas.Mas nro Señor qui 
fio q no fojo las efcapaíen,finoq fucile los primerosdefeu 
bridores días islas del lapo,días quales ninguna noticia 
auiahafta en toces enel (Decíde te,íegü la opinio mas ci.er 
tn y fíídada Edos fuero los primeros de quienes enla In
dia,y en Europa fe pLyo.ei.n6bre.de lapo; el quai defeu- 
brierópor deígracia,niás para mucha gracia,y prouecho 
dei mifmo I ap ó. Síi c e dio- e ft e. defeu brinde t o en el apode1542,



1 542.9 fue el miímo,en que el S.P.FracÍfco,y enel la C5 
pañis de Iefus entro enla Iridia.Para que afsi a  mo toma 
mos arriua la concurrencia del nacimiéco dci miírr o S. 
P. y ci dcfcubrimicto de la india por feliz pronoítico de 
lo que Dios nucílro Señor aula de ícr ícruido en ella por 
medio defie íu riel miniíTro,aísi ceniédo cícódidas las Is
las del lapo por cfpacío de tacos años,y guardado las pri 
meras nucuas dcllas para la entrada del S.P. FraciTco en 
Goa,y como nacimicto cíe la Cópañia en el mude, esar- 
gumetobeque no podemos dexar de hazer mucho cafo 
los hijos dclla^araque noslégamos por muy. particular 
nVcteTla'mados.y embiados de íu diuina mano a aquella, 
empreíla. Crécela euidccia defta ícñaí có la griíde-tuer
ca,y experiécia de la íégunda,q es ci cfpirku,y zelo déla 
eóüeríiori délos Iaponef,qDios-Rucn.ro Señor comunica- 
y imprime en los cor acón es délos q. míícricordioíamerc 
traé a eífaCopania.Porq íiedo cíl'á'erñprcíla ta contraria 
a la inclinado de la natura!eza,q-afsi rehuía los peligros 
y trabajos dé mar; y tierra, y el deílcrrarícde les Tuyos, 
con todo eíTo es:ta-grade la tuerca tícíbrvocacio,q-cxpe~ 
rimetamos feríirr cópa.ració^muchos maslosq oye do, o íc 
^erido’eílospeligrbs-,y'calamidades,fe rriucuc a entraren 
nueftraileIigio,con deífeode bufcarla$,y yerícen ellas, 
q los q admitidos en ella,las teme y rehuían. No Ton cf-~ 
tós efectos delamor propriq, o de la curioíidad natura!/ 
ímbdedágracia,q convnllañaamieto podér'ófo dafuer- 
cas a muchos mdñ-cébitds'criadosdñlás delicias-de Eípa 
5a, Italia,y; FráriciáínóTóÍQ parí deíFear,/inb para eniprc- 
der vna nauegacion tan larga, y vn perpetuo martvrio,- 
qua'I es la vida de los operarios,q trabajan en la labor de 
aquelláyiña, Coíá: es verdaderariiente marauilioíaver 
ei alborozó con1 q‘ rnuclios délios paliando alégremete 
ibs Alpes de S abo ya i y Fra cia, y iosP yrineos déFTp añ a ,o 
atrauvfando los golfos del Mediterráneo,fe embarca en

A  a z  Lisboa
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- ' Vida¿& &$fmá¡cú Xáutef
Lisboa,como fifeembarcaram  elTibre*penel'Tajo pa 
ra recrearle por fus nueras: y c c e l mifmo roílro doblan- 
el Cabo de Buena Efperacajdexá atras-la Africa,y Etio- 
Dia,y coíleadqla Arabia pueftaen medio délos dos.bra
cos del ÓcceanoRoxo,y PerfipOjpaíTan fa gargara del ín  
do y del Ganges,y la India entre ellosry fin parar enla ce 
lebrada Tappbrana,ni haziédp cafo de la Aurea Cherío 
neífoencra.en los efpatofos mares de la China,fin otra cu 
dicia,q la délas almasj-para q no feglorie.la déla haziéda, 
de q ella fola es la q.los nauega..Confiderado eftas cofas 
los hobres prudétes,nodudan,qfeáantesPro£ecias,q efi 
peradas,lasqel.RP.Francifca muefrraen vnajqueefcn- 
uio al Padre Maeftro Simon,en que dize sfsb.
,  Muchas, vezes me pule a pelar, fivédria en algutiépp 
, los grades-letrados denra C ópañia a perfuadirfe,q teca 
,u a n a  Dios entrado en ellos viajes» viílps. Josmanifief- 
,  cospel igros q. en elfos ay d e. livida, y; las-mochas naosg 
j 5 todos los años cogobra.yfe píerdc.Mas voluiendofo- 
,b re  mi, ningucafo hazia deílcpefamieto,porqcípera- 
3,ua,y elpero en Diosnro.Se5or^q Júntamete co las^mii-. 
^qhas fetras,d.ar3. tato ¡de fu d mino efgiritu a íos denuef- 
,_traCi5pañia>q nq lo; pueda ellas efcurecer,ní enfrenar, a  
, deteneren ias.obras,y emprefias de tata gloría del mif- 
,m o  Diqsrantcs fbdexé del todo alubrar^y gobernar por 
3 el.Afsi lo dixpXauier,y aísi lo vemos pordiuino bene- 
£cio.cupIir;.haítaaqra:e.n los buqnos^hijps L o s quales fi
gli iédo ías; pííáda%yr emprefíadeíu buen.Padre, no foia  
han platada co; in caíbles,crab.ajos ynamuy florida Igíe 
fia enlapo,cp fuObÍÍpo,ymíniflros neceflarios (enla qual 
el año de 161 y-paflaua eínnmero delos Chriílianos elle  
didosporfus Reynosde trezi&osmfljíino q rabien, 
entablaron en lasamífinas parces, y enmedio deaqpe^, 
lia elpeiFa :fipí :rvnaT• jEfrotiloicia de ja

' - ", Compañía
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■ Compañía de leíus demas de déro y veynte Religioíos, 
repartidos en treinta y cincoCoÍcgí.os5b renuencias go- 
uernados por íu Prouinciai y Superiores, con ja mclma 
tranquilidad v fofsiego,queíe gouiernan las Prouincias 
acia m.címa.Religión en f (paña,)- Italia.Verdad es que 
no falcaron b^rraícas, y ccrapdladcs , que interrumpie
ron (al parecer) el proípero curio deda bonanca,quego 
zaua la ígleíia del Iapon. Mas en cito mcímo fundamos 
otra conjeclura mas cierta , de lo que Dios nueflro Se
ñor.fe ha agradado en los trabajos del B. PadnaFranciG 
coy de fus hijos. Porque ni la firmeza y fcgur:dad,de 
los fundamentos de vn Alcacar íc conoce bicn,íi 1c laica 
el contralle de vna recia bateriami el valor dciosiblda- 
doSjlin la reííílencia de los contrarios. Lo vno y lo otro 
fe vio claramente en la cruel pcrfccucion,quc el Xongil 
o Cobuíáma cyrano,Emperador del iapon, leuanto con
tra la íglefia-a los catorzc años de fu Imperio,y en el de 
nueílra redempeion de mil y fcyfcicntos y doze. Déla 
qual ideo nueftro Señorean copioíostrucos, quancos a- 
penas fe pudieran cfperar de la paz y ioisiego j como fe 
puede ver. en la hiíloriaquc anda deila materia: Aquí fo 
lamente diremos, que no quifb,Dios priuar ala Igbsfia 
del [apon de los fauores, y focorros con que planto, y a- 
crecento la primltiua. Pues como no le faltaron al lapo 
fus Decios,y Diodecianos,tápoco le tal tañen Cecilios, 
Laurencios,y otros innumerables martvres, que no die~ 
ron. menos iíluílre ceílimonio de íu Fe delante de los ti
ranos del Iapon, que aquellos en lapreienciadelos dé 
Roma.

Murieron por laFeenlapon desde el añode mil y qui 
niencos y fecenca y quatro halla elde mil y ley faéneos y 
quince,mas deciento y cinquenca y tres,vaoscrucifica 
doSjOtros degolladosiotros quemados,y con varios gene

A a ; ros

¿¡pojzúldéla India»



Vtdade S.Franci[co Tamr,
algunos niños de menos

9

de diez años, que pueftos en las hogueras eftauan cacan
do alabanzas ai Señor,que en ellos triumphaua de la na 
turaleza, y de la rauia del demonio. Y niño deílos huuo, 
que tomando en las manos las braíTas del fuego , en q fe 
eftaua abraflando,lleuadolasprimero ala voca para velar 
las,como a piedras preciólas defu coronadas ponia fobre 
fu cabeca. Y  no faltaro las antiguas maraui]las,que fe lee 
auer fucedido en los Amphiteatros de Roma en tiempo 
délos Licinios,yDomicianos, moftrandofe nueftroSeñor 
aquí el mifmo,quc entonces? para moftrar,que era la cau 
fa de los martyres del Iapo,y la délos deRoma lamiíma.

Pudo el Tyrano acauar de extinguir , y aíTolarlos 
fagrados templos,en que era adorado el verdadero Dios 
en el Iapon? y poner vna ccílacion de cofas íagradas en 
tantas Iglefias, haziendo que en todas ellas fe confüroie 
fe el fantifsimo Sacramcntodel Altar,porque no fe diefe 
el Santo a los perros; mas no pudo apagar en los corazo
nes de los Japones Chriftianos la Fé,que auiuada con ef- 
tos foplos,dio claros refplandores,y mueftras no dudólas 
dequan bien cimentada eftaua en ellos.Confíanos afsi 
mifmoPque durante la perfecucion fe bautizaron de aue- 
uo mas de treze mil Gentiles,y que muchos Ghriftianos 
q antes andaua tibios,y temiaparecerlojaora feaferuora 
uá,y declarauáporel Crucificado^n refpclo, o miedo de 
]üsdeftierros,c0íifcacionesdehazieda,hoguerasjyeruze$

Llego finalmente la rabia del Tirano a mandar, que 
faliefeo del. Iapon codos los miniftros del Euangelio. 
N o quifo matarlos,(cofa q ellos deíláuá harto mas, q los 
Soncos fus enemigos)por vna vana razón de eftadojfun- 
dada en la reputación,y honra,por la qual atropellan los 
Japones no folo a fus Boncos,fino a fus mifmos Diofes.Pa 
£eciaie,q-tendría'mal Ponido enias naciones eftrangeras,

\ el matar
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c! matar contra el derecho de las gentes íos que dcua- 
xo de feguro,y a la fo rubra del antiguo trato,y comercio 
auian fiado fus vidas de los iapones. Obedeciero los Pa
dres,no al mandato del Cobufama,fino al de D ios, fun
dados en otra razó de efíadomas cuerda, que era e! ble 
de la raifcna F e, para cuya conferuacion importaua aco- 
modarfeal tiempo,y cfcufaralborotos,y el rieígo de tan
tas vidas de Chriftianos naturales, como peligrarían,fi 
ellos refiftiefen al impío decreto del Emperador.

A  los ocho pues dcNouicmbrc del año de mil vfcvf- 
cientos y quinze fe acabaron de embarcar para las Phili 
pinas, y Macao ciento de la Compañia, y algunos rc- 
ligiofos de las fagradas ordenes de San Franciíco,San A 
guftin,y Santo Domingo,quc pocos años antes atiiancn 
erado en Iapon, y adelantado mucho fu conucrfion có el 
feruor de fu vida, y zeío de íu dotrina.De los déla Com 
pañia quedaron efc6didos,yen habito disfrazado veyn 
te v  fictedc los mas veríadosen la lengua, y coftumbres 
del Iapon, para acudir a las nccefsidades de aquella 
Chriftiandadj desando muy embidiofos de can fancos 
disfrazes alosquefeembarcauaa. De las otras religio
nes fe disfrazaron afsi mifmo algunos,embarcándole los 
demas con el mifmo fentinHento,y embidia de fus com
pañeros. Salió cambien deílerrado por la mifma caula 
aquel varón de immorcal memoria,tan celebrado en las 
hiíiorias del Iapon,y columna de fu Fe, Iufto Vcandono 
con fumuger,hijos,y nietos, y otra gente de fu familia: 
efpeciaculo raro', y que a los mifraos enemigos quebra- 
ua el corazón: Quien podra referir las lagrimas de los 
que quedauan,y de los que fe yuan:Los afectos con que 
fe  voluian al Cielo , de donde efperaüan el reme - 
dio? Las proteftas, quebazian al Santo Padre Francifco 
Apoftol deaquellas Islas? Las amorofas quexasa Dios, 
de verfe fin la corona del martyrio; que efperaüan? Mas

A a  4  fon
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fon efhs cofas para meditarfe,que para efcriuirfe. Y  afsl 
dexandolas ala co o fi aeración de cada vno, vamos acom 
pañando a nueftros nauegantes defterrados.De los qua- 
les vnos aporrato aMacao, puerto delaChina,auq pobla
do á Portuguefes.El gra juílo Vcadano, co ios: demas,to 
mo ptiertoenManila,cabeca días Philipmas,d6.defaere 
cebido delG.obern2dor co toda la h5ra,q era deuida a ta 
infigne defenfor déla Fe, y cofeílor de Iefu Chrifto. Se- 
ííalole de lahaziédade fu Mageftad renta copetetepara 
fu (le car fe cornada y horádamete. Mus gozo poro Manila 
de los exéplos de ta illuftre varo. Porq caníado ya Infto» 
y  quebratado.coii tantos trabajos,y perfecueiones,lleno 
de anos y de merecimientos , quarenta días defpues de 
fu llegada a Manila deíamparoeftavidamortabparago 
zar de la eterna,,fin miedo d mudacaJduerco Iu.fto,lleua 
role a enterrar a la Iglefia de la Cópamádeíefusen om- 
bros del Gobernador,y «í losQycfores.delCóíejoy deios 
Regidores de la ciu daa, be fándole todos los pies y ma
nos como a martyr d Iefu Chrifto.Celebrarofe fus.horas 
co lagrimas de deuocion y amor,con ferroones; defus ala 
bancas,con: honrofos epitafios, y verfos ¿yco-n toda ma- 
geftadiy aparato deoficios ec lefia frico s, como eradetii- 
do, a tan il 1 u ft re per fo na,.c u y a. m em o riu yiuira. etername 
te en. la de los figlos,y íus oraciones acompañadas de las 
del Sanco Padre Francifco Xauier,alcancaran en breue, 
la total conueríion de fu,patria.. ’ ! ; • ¿ . v f i f i
; Con los defterrados, qne ixemosdichQ>pareoe,.qiiefb 
deft errotam bien d el Japón] a paz,y foliego. Porque roí
do el fe partió en guerras, ciuil es, y van d os mortal es, p o- 
niendoíe. vnos.de la parte déFindeiori.hijo, y heredero 
de T  ay cofama^auuquodeíp.o jado por.e itkano:que a ora 
rey n a,aquí en fu Padre fertiexQ erre© mehdadq :;otroS<tb>- 
mundo la: voz.de^Gobufama Emperador incmfó.Xu,ü ib

. ron.



ron eftos Principes entre íivarios encuentros, en los qua
les j y en-el vltim o} que fue dañ o demil feyfdencos y
quinze, murieron mas de cien mil hombres decntram -
bas partes,)' fe quemaron pallados dcmil.tempfos deido
los 3 y muchos .millares de eífcatuas ».su que el.-demonio
era adorado. De fuerce que baila los mlímos Gentiles
dezian , que baílantemenreíeauia vengado el Dios de
los Chriíiianos,puespor vnos pocos de los fuvos5que ios
Iapones le auian muerto, auia el quitado la vida a tantos
millares de Gentiles,:)’ cntrc.dlos a tantos Bancosy-por
cien Igleñasde Chñitianos, quetuiian quemado seran
mil, y mas los templos de fus-Dio fes, que la guerra auia
deshechxKv abracado. . . . :* *

Y  para que íalgamos ya conel Sanco Padre Frandíco 
del Iapon 5.y del .empeño,etiqoenos ha p ueüo ;& a rg ti
men todeñecapittiio»ncr dexare■ dcdezir».que eft ando 
¡as cofas en el eííado,qucliemos,vrílo, y la perfecucion 
en fu punto,vimos padár al Iapon dcfde Alemania,)' Ita
lia nueuos foldados deíla minima Compañia de Iefus, 
tan poco amedrentados-con las exquifitas fierezas, que 
fe cuentan en Europade lo que alia paila,quan refucFcos 
en dar las vidas alegremente»íiay quien fe las quite, en 
profecucion deña conquiílav cjde les dexo como por he
rencia fu Santo Padreirancifco.'Yaiinque por las razo
nes,que apuntam o^e^lm egc^r^D .tc deíTco,que lie 
uan del m artyrÍQ^i^b^íi^fn«r».^e-los detiene: mu 
chos de los que va¿^miéüp->y%^}hs que íálieron des
terrados,-fe eftan cómt^afá miraeh la ciudad de Macao 
cercana al Iapon ? efperandolaobedienciadeíus mavo- 
res.parayr a derramar lafddgre por leíuChriftonuefiro 
Señor a imitación de otros de la Compañía,que alcanza
ron antes la corona gei martyrío; o trocándole las colas 
jcpmafe qfpera en breue,y íucede cada dia en el Iapon) 
V  • - ; d ' A  a 5 gallar



c't V 'ida de S . FranciscoW arner.
gsítar -la-vidaenla. conúerfíon de aquella gentilicia# cdri 
©tro genero de martirio no menos íaludable, que largo, 
y prolixp.Mas voluamos a Bungo, donde mucho ha que 
dexamol^al Santo Padre Franciícoé El qual refueítode 
paíTar a la China,adonde le liamaua fu ardiente Zelo de  
traerla al conocimiento delefu Chrifto riueftro Señor,y 
por fu cxemplo a todo el Iapon , trataua de dar primero 
vna viftaa la India,para vifitar,como Prouincial,queera 
a los religiofos abja Compañía, que el Santo Padre Ig 
nacio le auia encotíaendado.Porque aunque a la partida 
dexo con fuma prudencia ordenadas las ocupaciones, y  
pueftos,en que cada vno aniade.fcruir, y fabia por car* 
tascóme cumplian con íu obligación: también fabia*
. que los ojosf como dizenjeftan no en el celebro, íi- 

no en laéente, y queel buen Paftor con fus 
pjos,y no conios ágenos engorda :

' eiganado¿ ^ ^

Vi-.-

i
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L I  B R  O 'Q V . 1  N  I D
déla vida del S. Padre Fran 

cifco Xaaier.

Embate a fe el Santo Padre Ftañe i  feo parala In 
dtay caminando a la China,arrebato vn re- 
ció viento a <vn batel pero el S. Padre confm 
oraciones le hi&o bolusr. Cap. I.

E X A N D O  Xauier las cofas del la- 
pon en el cftado, que con tamos 3y éneo 
médádoaIP.CoímedeTorres,yaÍHer- 
manoIuanFernandczcI cuydadq.de a- 
quelía vina, fe embarco en el nauio de 
Duartc de Gama con los penfamientos 

quediximos.Entro pues en el por el mes de Nouicmbrc 
delaño del Señor de 1551. Y  cmbarcofccon vnEm- 
baxador?que ijnbiaua el Rey de Bugo al Virrey de la In
dia có-vn rico preíenre.Lleuo coligo el S.P.Fraciíco dos 
Japones q el auia bautizado.El vno fe llamaua Matheo, 
el otro Bernardo. Hizo efto, lo vno para lieuar vna muc 
¿Ira de la gente del Iapon,lo otro, para embiaríos a Ro
ma, porque vieíTen con fus ojos la-grandeza y mageftad 
de la Igleíla Romana, y bueltos defpues a fu tierracon  
tando las .riquezas , aparato , y grandeza de la Igleña 
aficionafen a Jos Japones a nueílra Fe y religión.: 
Los primeros íeys dias. tuureron los Portuguefesfauo- 
rablc viento, y p r o f p e r a ? fin fucederles est-



, V ita te S. Francifco Xamen
¡efie tiempo-cofa notable. Peros! feptimo día comencé 
ron a tener vna nauegacion,!lcna de varios fuceflbs y de 
machos milagros. Porque lo primero, fe leuanto vna fu 
riofa tempeftad, que arrebatando e! nauio,le lleuo por 
mares no'conocidos ni nauegados. Eftaua cerrado cíe 
manera el cielo,que no auia difereciadel día a la noche. 
Por efpacio de cinco dias, todo parecía vna.Doche conti
nuada. Andaua el nauio entre las negras y.efcuras olas 
con manifiefio peligro de perderfe.Dcícubriofe en efta 
ocafion, no menos Íadiligenciay:Cuydadodel.S.-Padre 
Fraacifco Xauier* queiuíanridad. Porque el era el,que 
cón-fu exemplo y palabras haziendo y diziendo,mouia 
a los demas á hazer todos los oficios,que en el nauio era 
menefter. Trabajaría de noche, y de.dia confolaua a los 
que fé afligían y de icón foja uan miicho, ánimaua a los 
que defefperauan de poderfe efcapar. No parecía fino 
piloto, o marinero mayor. Yua enbraLTeciendo mas el 
viento,y leuantando mayore$olas,.y porque con fu fuer
es uo les arrebatare: el batel y le perdieuen, mando el 
Patrón que-iearafieny amarr.aíFenmu.y fuertemente co 
gúmenas .al nauio.Para la exe:encion de fio , entraron eri 
el batel quinzeperíbnas âLgunos Pomiguefes, y los de 
mas eran Moros.. Andándole amarracdo^omoles la no
che, y no mucho deípues quebradaslasmaromas arreba 
to el vien to el hace! contan.ta.fuerca,que en vn momen- 

. toíéperd-io.dé vifia. £L piloto, del nauio condalafiimá 
de ver perder aquellos hombres ,.y con recelo y temor' 
que fino holuia.n.a recogeaelbatel-.elnanio-y todos los 
que yuan en-elíe aman; finalmente, deperder, boluio el 
timón hazia donde.enten dia que auia ydo. Pero el mar 
efiaua tan alterado,y eran tantas las olas que fobreve
nían vnas a otras,que vinieroayacafi a hundir el nauio. 
A l ruydo y vozeria' de losmariiteros y pafíagerós ,que

llamauan



jépsftol déla India. i9r
Ifamauan en aquel vi rimo tranze ala Virgen nueftra 
Señora en fu ayuda, fallo el S. Padre Francisco delapo- 
fentodeJ Parrón dcln2.uioxa donde eílauaencomandan 
do fe a Dios a fi, y afus compañeros* Acudió adonde ef- 
tauan íospaiTageros y marineros, vnos echados ibbrc o
rros; ei oauio-va cali anegado,v en el vlrimo peligro. En
tonces el S. Padre Francilco cuydandono canco de fu vi 
da,quantodela de aquella miferablegentc:Dixo en alca 
voz:ol ES V C H R .I S T O  Señor de mi coracon-. fu-> 
plicote por las cinco llagas,qixep2dcd(leen la Cru2 por 
nueílro amor , focorrasa cus íieruos, a los quaies rede- 
mifteconcu precióla fangre. Cola eferana. De repente 
íalio-el nauiodelo profundo del mar.Conociendo rodos 
el fauordel cielo prefcntCjy libres de fu gran peligro,co- 
jne.nc.aron a cuvdar del ageno.Yuan en el batel algunos1 
parientes y amigos de los que quedauan en cfnauio ¿ y  
alsinohazianílno llorar, y rogar a Dios-por fu vida. El: 
cuydado y dedeo de verles fecroco en brcuc riempo en 
compafsion dcllos* Porque enrendicronandanan.cn vm 
tan peligrólo mar,quenidc ellosni dcLbacel auia que- 
tener efperanca.El Santo PadreFrancifco -vicndotos: tan 
defconfolados y  liorofos,les disoauuicfFeabncrr animo, 
y propherizando añadio, que anees de tres dias la hija 
bolueria a fu madredDando con cita metaphoraaenten 
der que el batel bolueria a juntarfe con el nauio. No le  
dieron todos fe, pero algunos no defconfiarondcl codo.; 
El día íiguiente al amanecer fe pufo:el S.PadrcFrancifco  ̂
muy alegre en medio detodosiy auiendo hecho fa come 
dimienro al Patrón , rogole mandaííe íubir alguno ala- 
gauia del árbol mayor»para veríiparcciael baceLRiófe; 
aeífovn- na negante llamado- Pedro Vello, y dixo medio- 
haziend© burla, que parecería aquel batel, quando fe:- 
perdieífe ocro*Dixoleel S.Padre Xauier,pucs Pedro err-

ccndeys
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tendeys que ay cofa impofsible a DiosrPnes vo no deíco 
fío , antes efpero en Dios nuefíro Señor, y en la Virgen 
de Malaca , a la qual be ofrecido tres Midas, que he
mos deven venir muy preiio el batel ,con toda lageme 
buena y fana. Diziendole deípues que la centinela no 
defcubria defde la gauia el batel,el Santo Padre Francif- 
co fe fue a fu apofen toa hazer oración, alligafto buena 
parre del diajderramando muchas lagrimas.Salio de alli 
contentiísimo, dizicndo que auiade llegar preílo el ba
tel. Y  rogando al Patrón que.mandafle amaynarias ve
las^ le aguardade ailúporq el labia,q toáoslos q anian f  
do cn;el batel efíauan viuos,y qauian de llegar en íaíua' 
mentoal nauio , y entre ellos lós dos Moros,que venían 
e n e l,, no quería. ni por peníamiento el Patrón hazerlo. 
Coiitrádeziantodo5,y dezian,que no:auia para que elpe 
rar elbateljque yaeílaria con. los mu c h o s fuer a deque 
no podía detenerle d  nauio,fíno es cc maniíiefto peligro 
de;perderíe: y no era tanto el peligro,quanto elmiedo 
que trayande la muerte v que les andana delante de jos 
ojos.Al fío vencido el Patrón non los importunos ruegos1 
dehS. P.Franciícó, mando amaynar poco'a pnco el tifa- 
quere,con qu e folooauegaua cntonees; P$ílado- vn bñcn 
rato,como nohuuicífe mas memoria qué antes del bacels 
y fu.eíTejcreciend'-o el'viento, temiendoocro nueuó peli
gro, állnauio, mando d e fp! e g ar d ep reílo l as v  eh s, K oga- 
uaél:S.Padre,qúe por amor.deDios no lo hizieiTen,y qué 
efpéraíleif otrapoquit6ra0eguran doles j qneiel ñau i¿ nbL 
peligraría,ni eibateitardarial Pero como ios' marineros- 
qo haziendonafo derlas bozesdel Santo-Padre Fr so cir
co,]) enos: de idefeonfíanca. y de miedo profíguieiTen Io: 
que hazian,y guiri dáíícn -Jaso veías y .anrenas, acudió ©lr 
S;.Padre,y-de't enien do.comlaraano vea antena,les roga~- 
na por la JangredellEiS V ; CHHIST©;H¿ueüro Séi1cté¿:i

eíperaííea
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'éfb'eraflen otro poco.hazenlo aísi.Apartafe el S. Pad’re a1 i r
hazer oración. Amia rogado a Antonio Diaz íubicíTc 2  la 
gauia,y aunque fe hazia todo ojos mirando a todas par
tes no "deícubria nada, y afsi pidió licencia al S. P. Fran- 
ciíco para baxaríe de alli.Rogauaic el S.Padre que fe de 
tuuicííe vn poco,y leuantando las manos al ciclo, y auié 
do hecho oración tíixo al Parró y marineros q cuuicílen 
buen animo. En cfre interina c! nauio batido de las olas 
andau2  bacilaJo>y dado mil bay uenes, pucho en el peli
gro en q ci S.P.Franciíco 1c tenia por cípacio de cafi tres 
horas fin ningún genero de cfpcranca que tuuicílen los 
demas delabuelta del batel.hitando en cito pidió An
tonio Diaz a vozes albricias, que auia dcícubicrco el 
batel. Comencaron todos a dar gracias a nucílroSe- 
ñor,v al S.Padre Franciíco. Y yendofe acercando el ba
te!,que fe venia derecho al nauio guiándole Dios,atraue 
ibíe el nauio para que fie arrimafie el batel a vn collado.
Y  queriedo los del nauio echarles vn cabo,!ocíloruo el 
S.P.diziédo,que no era meneílcr, porque el íc allegaría, 
y miradolo y admiradoie todosfuccdio afsi.Subieron a- 
queilc s afligidos hombres en el nauio 5 y cfluuofc que
do el batel enmedio de las olas , fin detenerle nadie, 
halla que le amarraron muy bien. Porque fe vicíle que 
el miímo que le auia traydoje tenia quedo con fus 
oraciones. Parecerá increyble lo que fe ligue , pero fin 
duda íucedioaíshy contolo con lo demas que en elle ca
pitulo auemos-contado, Fernán Mendez Pinto Portur. 
gues, hombre honrado y virtuofo, compañero perpe
tuo del Santo Padre Franciíco en ellos trabajos y en 
ella nauegacion del lapon a la China, y fue que auiendo 
entrado todos los del batel en el nauio. y queriendo vn 
marinero apartar elbatelya vacio de gente: y amarrarlo 
ai nauio,fe lo eftoruaron los q auían venido en el batel,

diziendq ‘



Vida JeS*Ff4ncsfco Xzuier
álzkn-áo que dieíTe primero la manoal Santo Padre-Era 
ciíco X auier, que venia con (dios en ei batel ,y noaulá 
íalido del.Diziendoles el.marinero que.el S.Padre Eran 
eifeo en el nauio eílaua,y.auia eftado,que no en el batel, 
ellos afir-mauan y jurauanque en todas fus temperad es 
y peligros ., auian tenido por compañero al Santo Padre 
Francifco,y que el era el que los.confoÍaua,y.aBÍmaua, y 
el que encamino el batel hazia,donde eílauael nauio. 
Entendieron todos que auia íido .algún Angel en figura 
del S. Padre, el que auia fiechoeon ellos aquel oficio* 
que es lo mifmo que fe cuentade fan Nicolás Obifpo de 
Mira. Con.efto entendieron ;a quien deuian íu vida y  
íaiud, y cel.eb.rauan.todoSjafsimarineros comopaífage- 
ros efte.nnlagro, y nobablauan por todos:aquellos días 
fino d.el.El S.Padre Fran'ciíjco daua.toda Ja gloria anue- 
ftro Señor,como a.autor de.aquel fiecbo:y diz.e.aI Capi
tán fe de .miichaptieíTa.a nauegar.Porqueprefio auia de 
afientar el vicnto,y foíTegarfe. el mar. Y  encomencando 
a darfe a la vela, íucedio todo afsi.Valióles a .dos Moros 
cfta bu.eitalafalud del alma. Porque efpantaáos de tari 
gra.milagro, y exor.tados porel S. Padre Fráciíc©, ellos 
cathequizo,y bautizo,y fue deípues dePiosnueílro Se« 
ííor autor yoaufa de la faludy vida de fus  cuerpos, y de 
Ja de fus almas.Llego defpues defto d  nauio con proípe 

,ro viento .a vn puerto de la Cbina,{lamado .Sancfion.

JPrcphefi&a dS.P adre Ffancifco wmhas cofas 
f  or venir mrun puerto de U en el

. m m im ckM áaM * Caj?, Í L



N  S A L I E N D O  el Sanco Padre Francifco 
a tierra,fe encontró con íu grande amigo,y a- 
ficionado Diego de Pereyra, hombre no me
nos noble que rico , el qual edaua cada dia 

eíperando embar ca ríe para p a dar ala India. Saludaron* 
f e , abracaronfe, y holgaronfe mucho de aueríe encon
trado. Comcncando a tratar de negocios , el Santo Pa
dre Francifco le dio Cuenta de fu intento, y peníamien- 
ro de pallar a la China. Pedia Je dixcííe como podría 
tener entrada al Rey. Dixolc j-unramenre lo que el 
auia neniado , que era acompañar a vn embaxador 
quefuefle alia. Al Perevra , que era hombre pruden
te , y verfado en cofas femejantes , le quadro mucho 
lo de la embaxada , añadiendo,queconucnia le im— 
bialle el Virrey de la India algún buen prefente. Y  no 
folo dio el confejo , lino ayudo a la execucion d e l, ofre
ciendo al S.P.Francifco con pocas palabras, pero l lenas 
de buena volütadfuinduftria,y fauor,íu nauio,y toda fu 
haziendaque eramucbatpcro era mayor el amor y cfti- 
ma,que del S.Padre.Francifco tenia,y el dedeo de ver di 
latar laReligionCbriftiana.Y porque no parccicfle fe a- 
uia alargado mas en prometer q en cupür,fcñalo,vn hó- 
breqíueffe con el S.P.Francifco a Goa, y le dieífe treya 
ta mil ducados para efte fin.Diole el S. P. Francifco mu
chas gracias por eftatan liberal merced,y rogo a Dios,le 
dieífe el premio muy cumplido en el cielo. Y departe 
del Rey de Portugal le prometió fe le pagaria en la tier
ra muy bien. DcCde allí fe partió el Santo Padre Fran* 
cifeo a *  Sanchon, Isla déla China, y cerca de tierra fír
me, donde contratauan los Portuguefes con los Chinos, 
hada que fe pallo el tratoaMacao: *  y hallando alli vna 
donzella pobre,y con necefsidad de remedio, comenco 
el Santo Padrea pedir, y allegar alguna lymofnapara-

Bb ayuda.
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ria.de V. 
Vello la 
cuentan 
otros en 
la?; tima 
llegada a 
Sanchon, 
dondemu 
rio ,

r ̂  V id & d & S 'F fá f lc ifc o  Mtefe
ayuda-; áfe.fii ■ dote. Entre otros fue a pedirlymoínaa. 
Pedro' Vello íuamigo viejo , mercader muy rico. H a
llóle jugando en caía, de otro amigo luyo al axedrez. 
Propufo fu demanda,y rogole le Hiede a logro algún di
nero,que fe.lé bolueria cien doblado en elcielo.EI,que 
eflaua muy metido en fu juego, parece que fe enfado 
y n poco ŷ .dixo que no podia cntonces darnada,queeI 
eftaua en cafa agcna, y no enlafrya. El Santo Padre 
JFrancifco con mucho comedimiento,e inftancia le de- 
2ia,.quc íiemp.re era tiempo de hazer bien. Mouido el 
mercader coneftarazón, dio la llaue de vn efcritorio 
do e.Eaua. el dinero , porque el S. Padre Francifcoiábia 
muy.bien dondecEaua cada cofa en fu cafa, diziendole 
que tomafle de allí todo lo que quiíieíTe. Tomo el S. Pa- 
dreFrancifco no mas de trecientos cfcuécs , y boluioie 
la llaue,diziendo Jo que. auia tomado. Dixo en entonces 
d  mercader, muy corto ha andado Padre ,.y fu corte
dad me a hecho a mi agrauio : mucho menos tomo, de 
lo que yo quiEera. Porque dando yo a vueftra P a 
ternidad ía llaue de mi efcritorio , ia mitad le daua 
del dinero,que allí auia,( y eran mas de quarenta mil da 
csdosjcíls cantidad fe auia departir entre entrambos en 
partes yguales. Que tiene que ver con cftaparre que le 
cabía, jo  que vueEra Paternidad tomó? Echo de ver el 
Santo Padre Francifco Xauier, que dezia Pedro Vello 
jo que tenia'en el coracon , y que hablaua de veras, 
y  no por cumplimiento. Y  afsi admirado de tanca.Jibe- 
talidad le-dixo.. Señor Pedro Vello Dios nucEroSe- 
ñorhaaceprado yreccbidofu buena voluntad laqual ef- 
ta biem declarada y viíla en otras ocaEones, y afsi de 
parte fuyaieprometo., que nunca Dios nueEro Señor 
le faltara,: y mas le digo en. fu nombre. 5, que.ha de 
jáber el; día;de. fu;muerte:, rebelandoíela. elSeñor. Y
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ello fue afsi como el Santo Padre Pranciíco lo dixo. 
Porque el Pedro Vello dcíde entonzes comenco aíer 
erro hombre, y acrecentar las obras de piedad y chari* 
dad con mascuydado. Defpuesdealgunos años,auien-: 
dolé reucladoDiosnueftro Señor fu muerte, comenco 
a recoger fus fardelcs,y dando ordé en las cofas de fu ca  ̂
fa y familia,y diftribuyendo la mayor parte de fu hazien 
da con los pobres, eílando bueno y fanoíeaparejaua 
para aquel recio trago de la muerte. Y  cftando en Tripe
ra de partirle defta vida,fuelle a la lglefia,y pidió al C u -  
ra dixeíTe vna Mida de difuntos cantada por Pedro V e*  
ilojContandofe ya entre ellos,y afsiftiendo a ella.Viirto s 
fus migos,deípidiofe deíios, diziendo que yuaa vna lar
ga jornadaPreguntandoledonde?refpqndia -queal eie- 
lo.Penfaua qué como erahombrcgraciofo y dezidor, íe  
burlaua. Pero como vían con las veras que lo afirmaua, 
creyeron que aula dado en algún frenefi, o locura. Cor
rió luego la fama de lo que Pedro Vello auia hecho, co
mo auia celebrado fus exequias en vida , y efperaua la 
muerte encerrado eo fu apo'íTento. Acuden todos los a* 
migos a íu cafa.Procuran alegrarle y diuertirle de aque- 
lia imaginación,que penfauan le auia dado.Pero el mo- 
ftraua en la alegría y Temblante de furoffro, que ni cíla- 
ua loco,ni frenético,ni meiañcoIico.Cótaua a todos-fus 
amigos con mucho contento lo qü-e e! S. Padre Francíf* 
co le aula acercadeñoprofetizado,y-como fe verifican a. 
Finalmete Ies rogo,que le enccrrafieo aquef mefoxo día, 
porque en aquel auia de morir.Y afsifucedio'qjmaehos 
años defpues delia profecía murió en Macao derepete, 
fiedo ya hobre viejo y de mayor edad. Y  el miímo dia ís 
enterraron fus amigás,admirados de la profecía delSan 
to P.F rancifcovy déla manera de morirde Pedro Vello.

?  CJíqco  años antes auia profetizado ei mifmp S; p,
B b  z F ran cifco



Francífco vn grande caftigo a la ciudad de Malaca , me* 
récido porfas muchospecados.Efte le etnbio nueftro Se 
ñor por medio de los Iaos, crueles enemigos de los Por- 
tuguefes,que La tuuieron cercada,y la entraron congran 
des m uertes, f  daños de la hazienda. T oéoeíto  reas* 
lo nueílro Señor al Sanco Padre Francxfco eíiandaeti 
Sungo en el Iapon, y juntando los Portuguefes,  les dio 
cuenta del trabajo , en que eílaua la c iudad , para que 
I a facorrieflemo con fas armas,o con fus oraciones; Efta 
inifma nueua fupo Diego Pereyra, o de los que venían 
del Iapon con el Santo PadreFrancifcoj O por cartas de 
la mifma.Malaca, difíantedealli nouecientás leguas.Y 
afsi.* Mientras ios marineros aparejauan lo nceefla- 
rio para lo que faltaua de íii nauegacíott , Diego de 
Pereyra * que conocía ya muy bien al Santo Padre 
Francifco,  y fabia que tenía efpirituy don de profecía, 
bazia gente y aparejaua armas para focorrer a los cerca
dos. Pero mirándole vn día el Santo Padre Francífco 
quan cuydadoíb andaua le disorpierda íenor Pereyra el 
m iedo, y efeuíe el galio de la guerra, y  juntamente con 
migo de gracias aDíos nueftro Señor,porque ha librado 
del cerco a Malaca* que las oraciones que fe han h ech o  
por ella,la han focorrído.

*  Y  todo fe cumplió como el S. lo díxo.Hizofe pues a 
la vela paraMalaca en el puerco de Sachon,y en elle vía 
je fueron aquellas dos tanileíhres Profecías del S.P. Fra 
cifeo^aunq otrpsengañados por algunas conjeturas,las 
ponen adeísnce.Perode las informaciones,q íe hizieron 
por mandado del Rey D o n  luán, y de las circunftancías 
de las miímas colas íe faca que fucediero en la nauega<* 
cion deíle puerco de la China,a Maíaca.En la qua! fal 
seo el nauio en q  yaan el S,P. Francifco y  D iego Perey
ra vaa furioí&tépeíUá ? o yn Tufon ddos q  en aquellos 
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inares fon el mayor miedo y efpanto de los ¿anegantes. 
Y  afsi con fer Diego Pereyra tan excelente marinero,co 
jno  perdona tan experimentada en las cofas de la mar, el 
mifmo fe dio por perdido > ñn efperanca de remedio hu
mano. Pilando el con cíla ucíconñanca, y la tempcílatí 
en fu punto,íe le allego al oydo el Sanco Padre Francif* 
co y le dixo, dad gracias a Dios, Señor Diego Perey ra, 
que nos hazemas mercedes,de lo q le merecemos, plu
guiera a la diuina mifcricordia, que en los términos, en 
que aoranos hallárnosle hallara la otra nao , que antes 
de nofotros pardo deSanchonrmas de fu fuccfíb ,pretlo 
veremos lasfenalesjy defta vucíira fanca Cruz (afsHe Ua 
maua la de Diego Pereyra) citad feguro que en la pro- 
pría atarazana,-donde fe hizo ,fc deshará de pura vieja, 
de aq ui a much os años.

YuaelSáco Padre bablando,v Dios obrando.La tena 
peftad cedo,y el dia ñguíente vieron la mar fembrada de 
cuerpos muertos,y fardeles, que eran las reliquias de la 
nao compañera,la qual acshizocl Tufan, e'ícapando fa
los dos marineros fobrevna tabla, que también cncon- 
traron,yTecogieron.Quanco ala nao.Sanca Cruz,es cota 
cierta,y muy celebrada aun oy en dia-en.aquellas parces 
que no la huuo en la India de mejor fortuna. La quai al 
cabo detr.eynta años dcfpues deíla profecía, vino per 
compra a fer devn Capitán de D io , por cuyo mandado 
k  tacaron en-Goaa la.Ataracana,o Muelle dondefeauia 
hechoypara r'enouarla. Allbcomoñ muriera defu muer
te natncal^rn otra enfermedad,mas que la vegez, acabo 
fus dias*Y es muy digna de que aquife diga laconñanca 
grande,y comofeguro , con que codo el tiempo que la 
nao Santa Cruz áhduuo en la mar , ñauan los hombres 
della fus v id a s y  baziendas,.fo lamente por la memoria 
=dc las palabras del Santo Padre Francifco^rias quaiesre-

B b  3 -nian
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skm por el faluo conduto mas fcguro contra loscoí&í 
ríos,y mas eficaces conjuros contra la furia dé las tempe 
ftades-Y pues.el S.Padre la honro con fu prefcncia^y con  
labendlcion q le hecho , quiero yo honrarla tabicn con 
referir aquí otros dos caíos en q íe vio elefeco defta ben 
dicion,y buenabentura. El primero fu e, que eftaudo la- 
sao-Sanca Cruz en la nuera de Malaca el ano de mii y 
quinientas fe-renca y  tres,la cerco vna armadadelos. A ze  
bos,o del Rey de Ache na. (que todo es vno/con la qual- 
peleo tan valerofa mente ,. que no £ok> íe efeapo délas 
Yñasdelos enemigoSjfino que los. a parto,y finalmctelos 
pufo en vergoacofa huida*. El otro e s, que eílando en el 
miirno puerco-cáota*3s muchas,enq fe auia-de cargar las 
mercad uñasordinams para la India; algunos mercade
res dudaron,íi por fer lanao ya vieja, fiaría dellafusha- 
ziédús.M'as los que íibian labendieion>que el S.P.Fran- 
cifco le auiaechado, revafe de eíTo,afirmando que en el 
muelle folamente la temieíTeQ} q en la mar no auia nao 
mas fegura*Por tales fe tuuieró todos,en oyendo nobrar 
al S.PJFracifco,y aporfiacomiécanaembarcarfe,cargan 
dola de fletes, y mercadurías haíla el maílil. Hazéfe a la 
vela.paraCochin,y co ella otras muchas de coferua.Mas 

■ apenas auia nauegado ocho leguas,y a  dos dediílaciadel 
Cauo,q llama Rajado,quádo la Nao Santa Cruz diipara 
vn tiro,y. luego otro, y muchos,pidiédo laíbeorrielén las 
jdemas,porque hazia mucha agua,y lesparecia a los na- 
-negares q  fe yua a fondo. Yuan ellas afsi mifmo ta carga 
das,q no pudiédo aliuiarla del peí!o,íe voluio al puerto 
.en el'qual fuero los q venían décro recebidos co tanta ri 
fáíy matracas délos de Malaca,q acrecétaro fu pena.Por 
q,ni.íes bafiana- dezir,q vna cofa era corar hiílorias (bue
nas por cierto/y hablar con íospies enla playa.deiasPro 
f e k s  .del; $, Padre Eraaciíso >otra .yérfe en medio' dc Ja

mar
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eflTo,ciizen los de la tierra, mientras/la agua no incha y a*? 
prieta las tablas? porque a la nao, aquien aquel gran San 
Francifco Xauier afíeguro de todo deíaílre,ningún a co
fa le puede hazer ofenfa. Finalmente de tal manera prC'* 
ualecio la Fe délos vnos contraía vifta, y. experiencia de 
los otros,quecon fer eftos los que auian de correr el r ie f  
go,voluieron,íín mas tardancaai viaje , licuando reme
diada,no la nao (en que no fe toco,ni pufo masmano)fí-_ 
no la confianca.fobre la qual vinieron los déla nao Santa 
Cru2 a alcancar en breue a las compañeras , y entre 
ellas llego a la India , y con la haziendatanenxuta,. 
y bien tratada 5 que fe entrego luego a fus dueños f e  
fer neceílario hazer nueuas baluaciones, como acoftife  
bran los negociantes al cabo de femejantes jornadas.* 

Auiendo pues partido defte puerto de la China eáí 
la ñaue de Diego Fereyra , quarenta dias defpues 
que auian íalido delíapon,Uegarona vn puerto que e f e  
ua en la mar de Sincapura, quarenta leguas de Malaca., 
Detuuieronfe alli pocos dias.Defdealli eícriuio él Sato, 
Padre Francifco a los Padres de la Compañía de 1ESVS 
f e  Malaca,foziéndoles faber fii bueltas.y diziendoles a* 
preíiaflen deíde luego todo lo neceflario para lanaué- 
gacion de la India, porque no fé quería,ni podía detener 
tii.ucho en, Malaca. Partieron defíe puerto a tiempo que 
fe auiapérdí do buena parte del temporal para yr a M a
laca^ a la india, y áfsl efíauá Diego de Pereyra algo cuy 
dadoío y folicito, temiédo qno auríáquedado en Mala
ca algu nauio,en q paflafíe elS.P.Fracifco ala Indiá.Enro: 
diedo efío el S. P.le dixo. N o tégafeñorpena niíigünajiqi 
diasbaq nos efta aguardado AntonioPereyracovn ñau. lo 
apúto,y ;añádiio otras circuñáciás táparticularesiy clarad 
quántas apena! le vieron enotraprofísdia^íu^áii Écbofé> 
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srefto de ver ia verdad defta profecía,porque en ifegaa  
dio a Malacaliallaron. á Antonio Pereyra, que auia tres, 
días que eftaua aguardando  ̂al Santo Padre: Francifca 
con vnnaaiaapreftado.Luego.-queco meneo a correr. la. 
íamade que el Santo Padre Franciíco auia bneltoxjel'Ia'.. 
pon a Malaca, acudió mu cha gente de todos. eíladbSja 
verle y a darle la bien, venida-.porque-auiart quedado en. 
fu partida con mucho cuy dado-, y temor- de- fu vida y ía- 
lüd en tan larga y peligrofaperegrinacion.Y qtiando tu- 
uieronnueuas que auia aportado bueno, y fano al'Iapon 
y la puerta-,que le yua abriendo parala entrada.delEuan 
gelio , en hazimento de gracias hizo todo el pueblo de 
Malaca la procefsion que arriba diximos,íin que los nue 
Aros fe lo pidieflen,ni hablaren en ello,ÍTho-el fémouio 
de fu voluntad, porque fe. la tenían grandihima al Santo 
PadreFrancifco todos los deaqueí Jugar-, y déíTeauan, v 
efperauan vngloriofofuceííden aquella empreíía y mi- 
fon del Iapon* Y afsi fu bueíta,y. las.aliegres nueuas déla 
conueríion delos lapones,llenaron, de gozo toda aquella, 
ciudad:. , •

Samen- Goa a *un Hetmán® de' la Ccmpmias 
qpe efiáUapara morir % e informo fe de las co
fas que los nmftros mmn- bechoenjermcie 
dieI)iQS n i u p r ó . C # p .  11 h

;Y I’B N -S  O  el Santo Padre Francifco deten! 
dpfe vnqs pocos dias en MaJacapor. el confue 
l o delos.Padr.es>qu:e aJliauia 3; embarcofé en 
el; nauiq q Qe¿dixiiñQs. I q. a ui  ̂ a;gu ardan

db^aliqpal;?.íegqñ'dc^a:deípu^el^ Capitan->..mas je.
, * ’ Ileua.-
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. ímr»,í̂  t=A.fpíVirnns F!nrrhtn en fe I nn ]átC  t acÍOH£S,VOí efí

Santo Padre Francifco que fu buena diípoficioü, o 
uor cielos vientos i  porque fuera de íer viejovyuam uy  
mal tratado; de las eonrniuas náuegaciones** Liego ¿s 
Coehin a-tiempo- que eftattónpar&pamffe'-vrmsiiauios 
que yuan a  GoajaprouecEandofe pues-de tan.buesra oca. 
fiou fe embarcoen eUos-yytomo laderrotaüe G o a ,y a *  
porto aellaxon muehabr^uedad,, Etr faltando entierro 
el Santo Padre fueffe dérecüa a, visearlos hoípitaksj-. 
que afci lofeliahazerantesque entraífe en- Colegió-de 
la  Compañiav Aútendo^viíkadoy eonfoiadó 4bs enfer
mos fu eíFe al Colegio, en eiquaierafum anieotédelíea-. 
do. Defpues de aaer receñido y dadomiLparabienesy 
ábralos-,por-no parecer metros humano,- y -benigno con 
los fuyos qne con los e ftr ano$ jpreg¡1neo Ibego íi áníaa 1 -  
gun enfermo: dixeronte que folo auia vnorpercr efle pelf 
grofo^Ei Santo Padre Francifco an tes de. y r a fuápófen- 
tofefne aL deL enfermo , el: qual:eífauaí eomneéS'eáfi eñ; 
lo vltimodefii:vida.,Ya íbs,medicos|cattani¿éfá-hucia--
d o y^ xa d b vfeib .fca t^ d ía ia% M iád ^ fd ^ 'm á*;:.'y;áísl: 
¡e v.elaeamdc noche; ynseomp^nát^tt'dédiá/fiempre;ai- 
gutios de los- nuéflros ,7para^tííiirí&e&ft>. vjtimáy; ma
yor neeefsidadvEftáuaapnn to tod&l&qüe era- neceffario 
para fu enderfOjfelbel;énférm0:j;aüinqüe- eílauá: yá ca- 
ü agonizai^o^nóauia-perdidbfá^fpéraneádevídayfa- 
íud. Y áfsL dezia, que;ñ eí
Sanco Padre FráncifcO' fal q tó ve^W aB ^e% ri^^rÍK)í; 
momentos;); vehia-áft resaque ébm iifíeilei/bí^aj^em  
Dios que porfús-oradonesy. mériio^amaí de fanah Y W  
le falio al enfermo^vana íu efpeF^nc^^Éntra ei^ahcb'P^ 
dre Fra;ó¿ifeo,faludale;y: dizéfe ^niEuángebb^dafefá 
viday talad ¿porque i oego y pbc$
^e%aes eftquc* büeq^.'^^pa'rei?iq:vb#dádefam^téíin9-'
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co
ue oor traca del cielo el enfermo Te auia detenido^ 
fperando la venida del Santo Padre Francifco, y q u e e i  

Padre íe auia aprefurado y abreuiado el camino por lie 
gar .con tiempo,a lañarle. Eftauan no folo los nueftros¿ 
fino todos ios deia.ciudadjdeueonfsimos de faberci bue 
progrefío y fuceiTo.delas colas d.el Iapon: y quado oyan 
dezir.eíprouechoque íe auia hecho en aquellos Gen ti 
íes,eran inumerabLes los parabienes que dauan al S. Pa
dre Francifco,e infinito lo que fe holgauan.

Hallo el S.PadreXauier,que mientras el auia andado 
aufente de Goa .,y de la India., era grahde el augmento 
que auian tenido afsi las colas .de nueftra Compañia3 co
mo las de la F.e y religión Chriftiana. Porque en Goa 
conlabuenainduftriay cuydado de los Padres de Tan
to Domingo „ y fanJ?rancifco, y los de la Compañía ef
tauan los Port.u.guefes .hechos vnos lautos: no fe conocía 
vicios nipe.cados entre ellos,, con auer el mayor apare
jo de fer ruyn.es en aquella ciudad, quepuede ler.Pero 
con fer foldados ygen.ee degucrrajnofolo viuian en paz 
fin riñas j  fin hazerie agíamos, mas también tanlionef- 
lamente, que a penas auia entre tanta gente vníolda- 
do,q ue efiuuieíTe amancebado: y el que jo eftauaera co 
mo vna co fa m o.n firu ofa e ntre d i  os. T  an,a ra ya lo s tenia 
ja virtud., y la frecuencia de jos Sacramendos--Parque 
confe.ííauan y comulgauan. muchas vez es .entre año, y 
fiempre que; auian ¡deyr a dar algún rebato , o afalto., yua 
de mancrak<|uemas:pareciañ religiofos qfoldados.Fue- 
ra defio el PádrePanlo CamertOjaI.qu.aJ auia.dexado e l  
S.Padre Francifco en fu lugari para que tuuiefle quenta 
co los pobres deUho(pical general,and.aua por la ciudad 
llegando limofna, para curar los enfermos del hoípitaí, 
co no ;menor edificacio délos fanos,qu.e prouecho délos 
enfer.m.os.Tábieji Tupo como el; P.adrO:&n toniO Gosnez>-

r auia
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¿m *  £<fo-embiád© por el Virrey * y- Obiipo á Sos M á fá . 
uares, a eathequizar al Rey de Tanor ,al qual áúia con- 
uertido poco aula eí Padre fray V icen te, de la prdcia 
de fan Eranciíco, y le aui-a bautizado fecretamente: pero 
jroco deipues acabó- con- et el Padre Antonio Gómez, 
-rópieffe d  velo déla vergueta, y fin reparar enel'que di 
ran Ías.gentes,pFofeíFaí!é publicamente que era Chriftia 
ncr.y que fe vinieíTe a Goa.En la qual fue muybien rece
bólo del Virrey, con vnfblemnerecebimiem:o,qae#ue 
caufa de que muchos Reyes y Señores comarcanos, e£  
tknaíTeamasnueftraFé,y ladeííeaffenrecebir,y'de que 
fusvaííallos con efeto h-recebieíFen.Los delaCompañia 
que auianfido embiados por elS. Padre Franeifco a v a 
llas partes a trabajaren la viña del-Señor, auia hecho ei 
©ñcio.demuy buenos operarios.En la Peíquerra,oCabo 
de Comorin rezien regado con la íangre del PadreAntó 
nio Griminaly y cultíuado con fus trabajos,-fe aula cogi
do copiosísima mies; PaíTauan y-a de quatro cientos m il 
Ghriftianos, los que entonces auia por-lifta : y alsino íe 
íábe > fi fue mas prou echóla la vid a, o la muerte defte 
buen Padre,para augmentar en aquellas partes-la Fé.Eni 
Qrmuz/que como arribadiximosses-vnahermofifsima y  
riquifsima ciudad,pueRa a la entrada del feno de Perfia’ 
y cabe^adel-Reyno delmifcno nobre)auia el Padre Gaf- 
parBerzeo Flamenco hecho muybien fu oficio dePaílor 
*  Era elle Padre natural de Gouía en Zelandia, hijo de 
Padresjqueno tuuieron otranobleza, quelaqae les -díar 
•vn.hijo tan fanto, quefue vno de los mdagroí'os y Apof- 
toli-cos varones , que tuuo aquei figlo. Lo que hizo ea; 
O rm uz, adonde le auiaiembiado fu. Santo Maeftro eb 
Santo Padre Erancifeo, fue mucho. ^ Porque como ení 
aquella ciudaday. vnajutay cofufa mezcla de Gen til es-áí 
Turcos^y ludios, fosGhr^ianosqueaili'viuian^^pec&*‘
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¡nao con toda libertad, y anian totalmente degenerale
muchos^yialcado de fu Fè y chrifliandad. Pero defpues 
que el Padre Gafpar entro en aquella ciudad embiado a 
©Ila por el Santo-Padre Pranciico j con inftruecion luya 
*de comoie auia -de auer, en breue tiempo reformo las 
©dragadas ooftumbres de los Cnriftianos ,y fe buuo co* 
mobuen difcipulo.de tan buen maeílro. Hizo muchas 
cofas dignas de memoria : y afsiandaenbiftoria algunas 
deilas. Y o folo oontarevna por la quál fe podra íacar y  
congeturar las demas. Auia -en Ormuz vna mezquita 
muy grande, y muy frequentadadelos Turcos confagra 
da a íufalfo profetaMahoma. bío podia íufrir el Padre 
Gafpar,que fe dieíTe avn:hombre;malo,apoílata de la re 
ligionChriftiana la honra youlto quefedeuia a CH R1S 
TO nueftro Señor,y.afsi;mauido^na^vez con efpiritu y 
zelo de Dios, hizo eíla-menvorábíe hazaña. Junto confi - 
go vn grandifsimo cíquadron de.mño%queyuancantan 
do la Dotrina,todos.armadoSíCon vnas grandes Cruzes» 
y a medio dia,y a vifta deíodos.acometio;a la mezquita 
y el S. Padre con fiiGruz en ìa maDo » como.buen Capi
tan , rompio el primero pormedio de-vn gran tropel de 
TurcoSj que eftauan/dandoíYozes ry mirandolo todos a- 
quelíos.Barbaros¿y admirados délo que vían* pufomuy 
de efpaciofeys Cruz es en la mezquita. Nopareeiafino 
que la virtud y.fuerza de la Cruz detenia el foror yrabiá 
de.aquel los^hombres perdidos; y afsimoleMzieronagrá 
uiO;niulgu^defendteridole:Dios nueftro Señor ¿que fue 
el queiednfptróaefire heclioyicamoilo moftró defpues el 
efe&o,Porque de tal manera efpanto y auyento la virtud 
déla Cruznroda aquella ra-ori£ma,que.aadando gritando 
y finfaber de:fí,ni dondeyaan-^dcfaniipararon para fiem- 
preL  ̂^ezq8k^Tfríe©mo,íáelen.'{o^áepióftk):s-ha:yr^eí 
i!i^AC:doftée.efta:!í^Ea.Cráz^iifá hny erottdlpfc, -Moro
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al principio el Padre Gaípar en el hoípit2l,que sfsz fe 
lo auia ordenado el Santo Padre Franeifcorpero deípues 
los ciudadanos de Ormuz,conociendo fu mucha virtud 
y la de los de la Compañía, Ies edificaron cafa e  Iglefia 
en ia mifma ciudsd:pero la Compañia deípues deíampa 
ro efte pueftopor jufias caufas y motiuos, que para ello 
tuuo,y la dio a los Padres de la orden de fanto Dom ingo  
que hazían mucho fruto en ía vina del Señor,cuyafagra- 
da religión, íiempre la Compañía eftíxno en mucho; E n  
fanto Thome no aula trabajado menos,ni hecho menos 
fruto el Padre Cypriano'. Luego que llego con fus fermo 
nes y  con fu buen exempfo, mouio a los de la ciudad a  
dar á ía Compañía, fin pedírfeio ella,litro y  cafa adonde 
viuieíTen los Padres y hermanosdella. H izo allí el Pa
dre Cypriano otras muchas colas marauilíoíásy admira
bles, vna entre-ellas fue efiav Auia vn timonero quitado 
por fucrca vna muger 2 fu marido ,y  licuóla a embarcar 
confin tíédolo el fenor del nauic^ Súpolo el Padre Cypria 
no quando ya no lo pudo remediar.pero predicando vna 
vez profetizó defia manera.. Vnos malos hombres quita 
ron vna muger a fu marido r peronofe1 yran aIabandos- 
que.prefio lo  pagaran: porque elmauló en que va la mu- 
gef-íe perderá, y cí tuerto quedara ciego, y el tartamu- 
do quedara mudo» Sucedió rodo afsí : porque pocos días 
defpues dio aí trafie el nauío,y fe perdiovEl fefiordel na- 
uio loco con yra,y furor, laca vn ojo al timón ero,que erg 
tuerto del otro.El con las muchas vozes que dio, quan
do padecía la tormenta,quedó mudo,de tartam udo,que 
antes era. Los demas compañeros que ef Sanio Padre 
F rail afeo aula díftribuydo por diuerías partes delÓrien  
te,auían traba jado también con mu cho f  ruto; El Padre 
Nicolás Lanceloto en el pueblo de CoíanoíelPadre Bal 
shalar Gago en Bazayn , el Padre Eraacifco Perez



cy 'iia  de S.Funcifco la ü u f
en  Malaca,el Padre luán de Veyra en las Malùcas;ëlslà
del Moro , y otros en otras varias partes, auian hecho 
mucho en la enfenança de los rezien conuertidos,y en 
la conueriicm de.aîgunoS'Gentiîes,faLiorecieDdoles> y a- 
yudandoles en todoei Señora los quales entre grandes 
faltas que padecieron-de las cofas, y entretnil dificulta-' 
des, que fe les ofrecieron »dieronfiempre raro exemple 
de virtud y fantidady al fin con fu.perieueracia viniepo a 
fundaren varias partes algunos Colegios de là Compa^ 
nia.Por efte mifmo tiempo fundó el P. Gafpax Gonzalez 
vn Colegio en T  ana, que es vn.puebl© q eftapocomas 
de cinco leguas de Bazayn. A los vezinos de Tana en c  
feña los nueftros a fer buenosChriilianosy.a fer buenos 
labradores,enfeñandoles a labrar latierra,yàfusIùjos a 
vnos enfeña letrasi otros oficios.mecat]icos,paraque de 
vn camino aprenda alguna honefia arte y manera de vi- 
uir,y juntamente a viuir bien.Llego  aquí vna vez vn In
dio muy viejo a hazerfeChriftiano^y veniâdelopoftre- 
ro de la India.Traya el roílro toíhdoy venia con tal ha
bito forma y traje,qparecia y no de aquellos antiguosÂ- 
nachoretas.Informado fumariaméte de las cofas de nüe 
lira Eè, viendo-envna imagen de nueítra Señora vu tri
no I E S Y  S tomando el pecho,començo con gran rene- 
renda á abracar el fanco niño:y como otro.Symeon pro
fetizando fu muerte , guando reniai 1 E S V  S en fus 
bracos, hizo grandifsima inftancia, y rogo muy encare- 
cidaméte alospadresle bautÍzaífen,'porq.fabia q eftaua 
en vifperadefu muerte.Bautizaronle, y el dia figuiente 
al amanecer.murió, y^uiendo recebido la luz del Salua- 
dordefeaníben paz.Informadopues el S.PadreFraciíéo 
de todo lo que losíu.yos a gloria del Señor auian hecho* 
y de las dificultades e impedimetos^ue hallaua enla cg 
uerfion de las atoas, embio-les no folo ayudas y focorrqs 

: temporales
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temporal es* fi n o* f á 1 u d abl'es docum antes, co nfbr m c en- 
tendia era la necefsidad del pueblo, o prouincia don dé
cada voocftaua. Por no interrumpir el hilo dé la hifto- 
ria , no fe insieren aqui eílosíantos confejos y auifos, 
que el Santo Padre embiauaa los fuyos : pero poner íóS'
hemos en fu proprio lugar.

Eftauan en efte tiempo afsi los naeftros del Colegio  
de Goa, como los.de fuera, contentifsimos y fadsfechoS 
con las buenas-nueuas que oyan, de lo m achaque el S¿ 
Padre Francifco auia hecho en la conneríion délos la- 
pones.Dauanle mil parabienes,alabauanle codos fúsfatr 
tos* trabajas, folo i  ..el quedos aula paíTado, y a uia -obra* j 
do eílas cofas, con la hambre infamable qu.e teniade la*, 

falud de las alrms*y de la,gloria de Dios leparecia poco,*, 
o nadaauer llenado al Iapon la luz del Euangelio , refc 
pecio de los-altos peníamientos y dedeos que tenia de 
con u erticáC H R lS T Q  todakChina>con todos fus R ep  
nos,y pQpulofifsimas cíudadesPoniala mira y deíleo en 
la ciudad Imperial defte R eyn o, de los mas poderofos 
de todo el mundo.Efte era elEn y blanco de fu. efperan^ 
<ca,y en efto íibraua el premio de fus trabajos,y de fus lar 
gas peregrinaciones , y efta entendía era la llaue de 1 ¿  
eonuerftond&todo..cLQrieate*.

K u k n d o d  S a n t o - P a i r e . F r a n c ifc o  n  e g o c ia d o  fe  * 

e m h ia jfe  e m b a x a d o r a l á  C b i m f e c a r t e  g a * *  
r a  e lla » .  G a g * 1 1 1  F

— —  P E  Ñ  A S auiá llegado áGoa,quandó comen«" 
90 á tratar con mocho calor de labueítaá la 
China/, tanto era el déíFeo que tenia de fu 

bieníy:remediq.Pap,ci4 e>lû E?dp el tiempo



que allí fe<Í€tema,lequiíauaei bien y conueríloo aeioi ~ 
Chinos.Tratopues luegocon el Virrey déla India,Don 
Alonfo de Noroñahijo del Marques deVilla real,y con 
el Obifpo Don luán deAlburquerque,embiaften fus em 
baxadores a cite Reyno. Señalaron por embaxador a 
D iego de Pereyra, que era lo que el S. Padre Francisco 
fu mámente auia deseado , por la mucha virtud y  chrif- 
tiandad,que en efte honrado mercader veya,y por la mu 
cha amiftad que con el tenia. Y  no le íalio mal al Santo 
Padre Franciíco laeleccion: poique tomo tan de veras 
el embaxador efte negocio, y fe mbftro tan zelofo y def* 
feofo de ayudar a dilatar la Fe de C  H  R I S  T  Onueftro 
Señor, que gafto en la jornada, y en los ricosprefeñtes 
que lleuo,grande parce de fu haziéda,queera bie gruef- 
íá. Anduuo el Santo Padre Franciíco diligentifsimo y 
preftifsimo en efte negocio, porque en eípacio de vn 
mes, no ío lo acabo con el Obiípo y Virrey,embiaften em 
baxador? y le deípachaffen fus prouiíiones, y dieften las 
cartas y prefentes, íino tuuo también a punto en efte 
tiempo todo lo de mas neceffaiiópara vna tan largay  
dificultofa jornada. Es verdad queayudo mucho a efto, 
y hizo mucho al cafo la liberalidad del Virrey,que era 
muy buen Chriftiano, y muy aficionado al Santo Padre 
Franciíco.,y a fus cofas,pues hizo todo lo que el S.Padre 
quifo,y como el lo pinto, y le feñalo el embaxador,a pe
dir de boca,y mando proueer todo lo neceíTario cumplí 
difsímamente y muy con tiempo. Fuera defto,encargo 
mucho por fus cartas al Corregidor de M alaca, que fe 
llamaua Don Aluaro de Atayde,faborecieíTe y ayudaíle 
a eftejiegocio quantopudieíle.En efte interina,mientras 
fe aíiñauan y componian las cofas para la jornada de la 
Chin a,el Santo Padre Franciíco nooluidado defu obli

gación y  oficiojcuy-daua de lo que tocaua a los nueftrós,

Vida de S.Fraticifeo Xauier.

que
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que cílauan.reparddos por la India 9 y por otras partes: 
y afsi llamo deO rm uz al Padre Gafpar, y le  .hizo íu V i
cario y Viceprouincial , y Rector. del .Colegio d e G o a ,  
aulendole dexado Pandísimas;.:y íapientilsimas leyes 
por do re^duemafíbj a  fi y a oxrós.. Por ej m iím otiem po  
embio vn Padre y m .  Hermano álaéludad y y.Gafi:i&  
de D io,q u eefta  en la boca de] rio In d o, y es vn fuerte 
prefidio de todo aquel Imperio d e Po rtugaL Tam bién  
embio a  otroSjà ;o:cras‘|>a^esllcnctó-dé^ludaid.¿s con* 
¡Tejos y  suiíbs ,conform e era /lameccEdMiáie&atódei- 
xa. Murió en effceinterim en Goá el Papoir Mamare ÍM&- 
rheo- y áfsi fue fehalado B ern ard o.p ara que P oélV  
fe a Roma > y el Padre Andrés ìFernanckz, a Pordi- 
gal a hablar al R ey , y a-Ronda .a verfe con él PS4- 
dreS; Ignacio; fundador, y Padre déla; Gompaniaípará 
quei'txáxéíTecontigo muchos .delia, quei^éìfeD m inis
tros idoñeos para la mifsion dei lapon y de-la G M iía: p 

E l fin que tuuo el S. PadreErani'ííbo.iebeftàyornada 
de la China ledeclaro e n  yna&arta , queéíériiaío pbr 
efte tiempo al R ey de/Poitug^idcj&de'én^eóitras cofa s 
dize afsi. Vamos tres de.la Compañía con'ei éndsa^ador 
I^iegb P eréyiáaláG h m a, to n  ñ n d eiéíb á ta rlo sP o f-  
.tuguefes eapduos "que aíli ay , dereéonciliar y  liazer 
amigo al Rey de la China.de losl^orttìgùefes''ìy'àe^Ìia«.
íérguerraa los demonios-j'y^íüsmjiniífrosyádbradé-
ires : y aísi díremo's.^iatoera'íaPReytn'nbml)ré- del R e y  
d elxielo vy d¿%ties ^ los d & t ó s A e  aquel R e y n o ^ q ^  
no adoren d e alli adelante al demonio * fino a © ios :Gri^ 
dor de los hombres , y à I  B  :S V ' C  H R  f.;S 'T  : 
pue&io'Señor, .Red^pitofcáeÍos- t o s  
recerá atreuidolnt^iàQ^yr ¡à xeprèh^de^èela^pròr^  
â nos jpuebbs Barbaros,ya vn 
dicaries la\¿rdad4p¡eió£bm^s^íñüeí^^

-■  ;  tr.c



• es IHps nueftro Señor fm duda el que ha puedo eíie d'ef 
leo,en nueftros corazones, los-quaies hallenado de tan- 
fissale efperanqa-, que- fiados en fu inmenfabenignidad).

: ©o ;d udamos.de afean car con fu poder , que es infinita
mente mayorque el d ef Rey de ía. China, lo que pre- 
tsndemos.Otras.muchas cofias efcriueaill alRey , don«* 

.de fe echa de ver ia increyble grandeza de Iti animo 
acompañada, de mucha humildad, y el dedeo y anfia 
que cenia-de. dilatar- la, Fè de C  H R i S T Q  ^aunque, 
fu effe acoíla. de. fu. vkiat- pero porque no venia bien po- 

- ner aqui todaia carta la dexamos parafa Iíbro particu“- 
lar, q haremos de cadì todas las cartas luyas, q han veni
do a nrasmacos. Edandny&parà pararfiede Goa,por de

• xar a.losfuyos.exem-plo de humildad y obediencia,auie 
: do hecho vna. platica déla obediencia-a toáoslos Pa
cí resy Hermanos.juntGS.con grandísimo zelò y ferbor 
de cfpirku,, quilo ccn obras confirmarlo que auia di
cho con palabras. Porque aulendo- hecho fuperior. al 
Padre Gafpar de toáoslas de-la- Copañia,que auia elida 
India, y deli.mifmo, puedo derodillas-.delance:del hizo

• ynanuena-maneradèprofediony de voto en-fius manos 
deedar le de allí adelamefiugeco, edando todos , los dé

jínas no menos eípamadosy atónitos,que lo edaua el.. Pa 
.dre Gafpar-viendo vna.nouedadtan edraña. Ydguied©  

.el exéplo de fu buen P.ym ledro puedas de rodillas dé- 
Jjinre ej Padre .Gafpar,y.derramando Jagry mas dé lo in&L 
•Mo de fu-compon,hizieron por fu orden lo. mifmo. 
go comento a. abracarlosy como era la .podrere vez, 
que los aula de ver ¿forana tiername-nre con ellos* Efco- 

..gio de todos 1 os,de c.aía (que. todosfie-qu eriamy.r con « #  
/|plosquat:ro:nQWtp.conaniíno>de palar los alaCbioa*
: q u apro d eiembiarfos- ahíapoa.para ayu datados ,n n euo^ 
;;:ChridiajQos^q.u.e, allí auikbechio. Partió. d e G o a a ^  -de :

Abril,
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.•'Abril d d  ^ o ík i'S e ík ^  á e ;i dexand®asqdss o® <a 
grandísima pena y doler de pcrd ere a I P a  dreycaloca'*” 
f  on de yr también ellos a tan glorioík miívGTi^cho^dias 
defpues q partieron de G oa llegaron aC och iñ  con muy 
profpera «anegación, adonde aníendo e l S.PadreFran- 
cifco. vifitado y confolado a los fu yo s, ye&nfojadoíe 
con el!os,informandoíe de las graues neceísidades -que 
padecían los nucilios, que andauan'enel C abo d e C o -  
tnorin , y en el pueblo de C olan o, eferiuio con mucha 
prieda ái Padre Gaípar fu V ice Pro uincial, que las re
me diaCe lo  mas prefto que pudieüe * y que i e  auiíláfe  
con la primera ocáfsion de lo q en eílo fauuiedeíhedho: 
porque entédiaelSPadre muy iMen,pondría má^eúydds- 
do y diligencia el PadreGáípar,obligando1e ad-ar t e g o  
cuenta délo que huuiefle hec ho.Auiendofe detenido éa  
Cochinm uy pocos dias llego dentro del miírno me&a. 
Malaca. Eñ lá mitad caíidel camino vna braxtatempe6» 
tad que fe leu anto,pufo en gradifsimo aprieto -áísi-a iba* 
rineros como a paflageros» A  todos fe Jes repreíentam  
ya fu muerte ,  y quando ellos eíiauan llorando fu trifte 
y defdíchada fuerte, el Santo Padre Fr&ncifco con ale
gre femblante pueílo en medio dellos,Íes dixo éuuieí&i!

defde ía pop|,
écho en el mar vn relicario pendiente de yn cordón , y  
auienáo hecho orácion al Señor,fe recógio a iü apofen® 
tq,payaoyr.algünqsde confefsion. Fuecofa marauilloík 
al pun^p ceflarqn Ips viienros,,fbfegQÍe..’el mar,fere£iofe e! 
.cielo,y^med^árón'aVeéier pfbipera nabégáei5,y dadas 
las gracias q deuiana Dios nueílro Señor,ei miedo feles 
bolmo en feguridad,y Iá triílezaén alegría Peroel S;Pa. 
dre rracifco ao affeguradofe aparto aparte al Patró defí 
oauio^iedixo qfoífpcchauafe auian de ver eñ .aquella! 
aauegació enotros no ñaenprcspdigros^y fue a& í, porq

C e  ¿ ' poff
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por dos ve^es por poco fe perdiera y. ab riera el náulajéa 
Vnosfecretos peñafeos y rocas en'q dio., filasoraciones. 
delS.P.Fraciíco,q lepreuino el peligro nole.huuiera def- 
ni ado. No íolo profetizo el S.Padre en aquel camino fus 
peligros y los de fus compañeros jfino tambien los rrab¿°- 
jos agenos¿ aunque con.alguna difimulacion y obícuri- 
dad.£ftaüán entonces algolexos.deMalaca vymucboa 
dias antes n'o auia. venido nadie de.alla,el S, Padre Fran- 
cifco de repente pidió cS éncarecimiento atodos.los del 
nauio, hizieffeainftatite oración por la ciudad deMala- 
cájla quai'enten dia eftaua encone es afligida,co enferme 
dad. Y;fue.afsi:porque endlegando a jd  alaca,la,ballaron 
inficionada de. pefte: A uiafe pegado del cerco,q poco an 
tes auian tenido, y .al principio no. toco mas que a la ciu
dad, dcfpuesfeeftendio por.todaíu comarca Razien do 
grande eftrago.,y no perdono aeftrangeros,nia Ja arma
da dePortugaí,que auia. aportadaalJi^auqtiédeiiiamó 
enque el S. Padre Franciícp llego murieronapeftados 
quarenta,á ningún compañero fuyo toco lá pefte, guar
dándolos ¿ todos Dios nueftro Señor eorríu mifericor¿. 
día. . . . . . .  v  -

: Vida de S. Francisco Xauier.

desFarát&la •
d$anto]Padre Fra neifeo vfandadeiadutó?.

l3o;

\ . V ' ■ G iO s  que el • íanto; Padre- Frahciícó 
aflenro; con Diego .Pereyrada;jornada de  
la^Xjbina ; que: fue> ̂  comdí-dexamos .* eíi> 
erko ); a f^ ie in p o ^ q u e  m aegauap nde 
'  : ' Sanchon
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'Sancfion para Malaca; ccmtaua el mifhío D iego Peréy- 
ra ,, que caí! no paflaua día en que el Santo Padre no le 
dixeiIe,El demonio fin duda hadeefloruar erta obra s f  
nos ha de impedir e ila nueftra emprefià. Y  tantas vez es 
fe lo repetía, que el miimo D iego Perry ra vino a enfa- 
darfe delio, iln que por eflò ei Santo Padre deliftieffe de 
repetirlo: y anadia, Ora yos lo vereys.Paiabras-quéaun
que no les demos ei nombre deProphecia,alo'meno's no 
les podernos negar el de aquel diurnoinfiin&p,o ,moni-- 
miento íobrenatural,a que làuto Thom as, conforman- 
doíe conla dotrina de San Aguílín, ilamo parte (pueílo- 
que menos perfeta ) de ía lufnbre,oefpiritu prophetico, 
Eftos mifinos rezelos mo'ílro en G o a , y aquí en xMalaea 
hablando con los de la Compañía, y pidiéndoles, que 
eneo rúen dafena Dios la jornada. Mas la cofa , d eq u e  
ygu al mente nos podemos efpantar, y deuemos edificar; 
es el animo, y determinación , con que fin embargo: dé 
efto acométela empreífajy el feruor y eficacia, coirqué 
la profíguio,pallando por Malaca a la indiavamo vimos? 
y tr-abaj ando,y negociando en Goaios defpachos necef- 
íários,haflaboI.ucr a la mifma Malaca contento,y fatisfé 
cho. de no faltar por fa  parte a lo que entei^ iaq^ IM os  
quifierá, que fuera,pueílo qué lupieíle pór^Bá^afte ̂  o 
fofpechafe^qüepor imbidia, o malicia del deaiònio de- 
xaria deíer. D é  fuerte que ni la certeca, o eficazopiniá 
delrayn .'iiiceio le quebranto, o enfrio vn punto en 1% 
¿leécicm,y execucíoú d élo  que mas conuenia: ni la-rnif« 
ina pretenfion, y lo mucho qú eh izo por fallir eòn-ella, 
fueron parte, para que fe notáis en el deforden alguno 
en medio del gran -Sentimiento, que tuno por verìadèf* 
harata4a.DiegQ. P£reyra, mientras el Santa p aioa C o a *  
acegociar carnei Virrey y  0  biipoifuécon fu nao*a Buui 

iasargar de.Huüen;taiy^e-otrás:merx^dbriás';qité
C e  3 uiá

JD. Tbo.il 
2.q. 171.a 
'$.D.*dù- 

fu* 
.per Cene, 
■ ad lit. c»
*7-



lila de llenar a ía jornada de la China, Con el ■ quafem& 
pleo la jornada , en la opinión de codos, venía a íer no i 
menos prouechofa , que bonrofa, ni menos cudiciada, q? 
embidiada de muchos,, y enere ellos del miimo capitán? 
e.ledto. de Malaca Don Al tiara de Acayde. Ailegofea ef-; 
to vna particulareaufa de difgufeentre el miímo Don? 
Aluaro,yDiego Perey-ra,q fue.el no aueríe querido pre-: 
llar diez mil ducados,q poco antes íeauia pedido.Y e f e  
fue el origen y principio.de la furiofa tormén ta,q luego 
efcriiiiremos.Al tiempo que clSvP.Franáfco llego a M a 
laca ni Diego Pereyra auiabuelto de Sunda,ni Don Al* 
uaro tomado la poíefsicn déla Capitanía de la Fortale
za: antes feruia el .oficio de Capitán jrranci-fco Alua-t 
rez., que entonces, eftaua en la mifma Ciudad con titu
lo de Oydor.  ̂ General. Con todoeílo era mucho el cafe 
fo , que fe hazia en codo de Don Altzaro,aísi por fer hijo 
del Conde. Almirante,y hermano de. Don Pedro de Sil* 
na,que cón tantafacisfacion acabaua el gouierno, como 
porque todos le querían grangear la.voluntadj para quá 

. dolé tuuiefe,que auia de fer en breue. Y  eftefue tam
bién el. reípedo.porqne el Santo Pad.re.Braneifco}al pafc 
far a Goa le.comunico fus intentos»y .agora en llegando 
fue luego a darle cueta dé los buenos deípae.bos3que tra 
hia del Virrey y .Obifpo. Recibióle el con toda la demo- 
feaciou de.conrentamiento, y agafajo} íintiendofe oblii 
.gadcjUo a.oluidar, fino a difsimular la pafHon.de fu and
ino , por lo quedeuiaal Santo Padre Francifco. El qual 
faers de la.antigua amifedí, íeauia alcsncado confu 
intercesión del Virrey-de lavlndía el título de Capitán 
de-la mar, de, M alaca, que falcauaal quje tenia de Go
bernador :de la tierra-?,, .con otras mercedes , las qua* 
les por ventora Don Alonfo de.Noroña no íe la$ con¿ 
pediera la ÍHterc<sísioa •.de] Santo Padre fjm cifco ,

Vida de S\Fr¿tnafpo Xaukf.



h iel Santo Padre fe las negociara ( íégun fu.coílum- 
bre.) Sino fuera por negociar mejor el negocio de Dios 
nuflro Señor, en que temiaya ( y no con pequeño fun
damento)  que auia de tener por contrario a Don Ajua
ro. Con efte miímo-in ten tequien do caydo enferrno:en 
efta inifma ocdfión Don Aluaro , el Santo Padre Fraa- 
cifco le a filio , y íiruio de enfermero el tiempo que dur 
to  la enfermedad , que fue riguroía., dÍ2Íendole mu
chas vezes milla en fu propria cafa para mayor coníiie- 
lo  y ayuda efpirimal del enfermo. En fin de parte del 
Santo Padre Franciíco fueron en eíle tiempo las mueC- 
tras de vna verdadera amiílad mayores , que nunca ,y  
•no menores de la de Don Aluaro los cumplimientos de 
-ella,baila la bueica del embajador Diego Pereyra. Por? 
•que luego que llego al Puerto dé la Ciudad,le fue quita 
-do el gouernalle de la nao, y fe traxo a la puerta de la ca 
da de Don Aluaro,como el mifmo lo auia ordenado, di
ciendo que tenia auifo fecreto de guerra, tparala qual 
•conuenia al íeruicio del R ey de tener afsi la perfona del 
«mbaxador, comoiabazienda. N o  huuo en toda la.ciu- 
dad quie no eonociefe la pafsion arrebolada co  capa dé 
2eIo dei íeruicio del Rey.Ni.aun la fingida color-del ze- 
Jo pudo durar mucho.Porque luego llego al puerto vna 
cao,q afeguro la paz,diziedo,q los enemigós,qtemiá,an 
daua rebueltos en guerras eiuilea* cuyos daños afegura- 
uan los nueftros ,:yfus inquietudes nueílrofqfiego. Coa  

-eílanucua íerefoluio Don Aluaro en profeguirfin rebo 
:co lo que auia determinado, y comentado a bazer- en 
Jajornadade la China. Y  fue tal fu refoiuciou:, que del 
todo perdió el refpeclo a los ruegos, y partidos, que 
•el Santo Padre Franciíco Je bizo, y ofreció de parce de 
D iego Pereyra y y de la f o y a p a r a  que rrundafe Je 
'Duéfe reíiituydó .el cimoh^ a. gouernalfe de la/M a^
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V i d r i e  S .F t a n d f c o X í í u i s f

<3<ie tenia enlucafuY como todauk tenia, el de laforta*. 
ieza, y de la judíela Fran cifco, A hiar ez^como; arriba di? 
ximosj vidas lasProuifionesd el. Virrey,y. lainjuftavexa. 
cion de Don Ajuaro., mandb-por fentencia* que luego, 
áti'diiacio-n.. refdtuyefe. el? gouernalledeknao aD iego, 
Pereyra. Pero faeran, m a Lo bedecLd a la. fem.ep cja^com o > 
cumplidoelmandato, dei Virrey, deja IndiáXo quai in
digno de.íñerte a.Franciíco AÍüarez:,.que;quifo4 víar de: 
todo di poder. s. y autoridad para rendir la pertinacia de: 
Don Ajuaro.,Mas,el.Santo Padre prandfcoscayos.inten? 
tos erande.paz-,y. no.de guerra, viendo- queDbn^AInaré - 
tratauade poneríe en.annas,para;reri3iiráiajujl:iícia?aca. 
uo, con eVGobemadoEjquedeíiftieíe. de &  .intento «Aun» 
que porque no le quedafe pothazernad&de. Ib quede- 
uia,intento otro medio que. fe parecio.feriadegrandq 
éffeaeia con vn h ombre nobfe.y,C3injliano¿. confí-
go el'Santo Padre Francifco las Bullas.Apoíloíicas , por 
ias/quales Paulo Quinto le. haziadu llegadoApoíLolico. 
en la.India.Eíiaspreíento a Don.Iuande Alburquerque 
-Obifpo de Goa-, luegoquepufo eneUáJospies. El quai. 
l^s/vebero-, como., erarazon ,.y r.ejHiuy o al .Santo Padre, 
-|*ard que vjafe deltas., 'c^mo ifú.Sánddad.feJb conceáia.. 
M as nunca ihaíta entpces auiá.ehtedido uadiéj del Santo 
I?adre Fraoeifcojqae fue fe Nunció Apoltoiic.o,en cubrié: 
do la humijdadjlo que foreoíamente ¿uia de. acrecen tar.- 
:];e veoerácibn,y;autoridad.Aquí folám.ente fe dexo ven
c e r  1 a jium;ddad>( como. era; razón •)] délizelbdelá falua- 
'cipn.dé lásralmas.lYafsi e^erandbi que DónALuaro ten 
driaiotroreifpeáío a las BuHás A^poftalicas-,-que alastro, 
uiíjpnes dé.I Virrey , requirió a Juan Suarez Vicario de- 
Majaca^que fe lás enfeñafé.pidióle, que le dédaraíe Jas, 
igra ues cení ó r a;s;, que. Ibs.fag rad os G a nones j fulminan án ¡ 
qóntrajós que impiden adosNmkios def Panadee fio -. 
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©ano como quien iaciaja 4̂ -j í
gana de herir,* y que so haziendo DonAluaro caib de. I®, 
autoridad de la Iglefia5.y del Papa* le dixefe clárame«* 
te que el no le defcoiií u)gaua,niiinandaua d(5̂ k)mulgar?: 
porque quanio .«raidéruipáí^fr^'vraea^e^rkiapdii^- 
pena a^ingún/Chri&iaitojfolb- fe ,
pionque yaai¿2iheiirrMeí,^araqueí¿foltaíekego de 
la culpacon klud'ablepenicencia.Másdeíante dé lo  dio,, 
y cudicia todoesriguaU&humaBey lbíagrado,.No tu* *
uomas reípetoaLmandáto delVirrey,quedauapor tray 
sbr ál; Rey, at queimpldiefe taniamaiemgreda^ que ai 
deJ Y icario de Iefo.GhriEo, y.Ganon es.fagradp$i>que da©‘ 
por traydor a Dios aLqqe hs2Íefe:lóquéDbilA3uaro ha- 
zia. El qual de- tal fuerte empeoro con latmedicinai que
so  folo fe ohjido.de Ib que;deuiaa.kík)gre,. y nnbiezg;
_4e Eacafeiliflo taniBim de íbque:demá a-Dra& y adrián? 
gfé dé Iefu.CkHlo¿. Eas» mjurksy.:af¿éníáS;qiiéel  ̂y:los; 
iuyos por fu orden',, hizíerom aíiSamxj*Pádre:Fraiiĵ éQ>,, 
dado que pudieran feruir en efeHiferkporrexsmplbs- r  lo que: 
raros de fu heroycaiiumiidádty p^cnei^eñgp.pqcme: tos-. acre~: 
|or;paírarlásenfiiénc¿b^orqué'noié;f^aídapg.rándesíe£“'oha. es* 
eaodaios.Sídbdá^inosiáSíyengah^s^qiíeeii^nrD^Eai WopaIf** 
dretrazauaen efteriémpojcóntrai.taatos:agrauibs¿Sa'Be- uae&° eml 
■fiaos por teEimonio dé fos saeffiros; que^mián'á Jáfagq> donde er  
en Malaca>qae paflaua ks nochesenla ígléílaseh^dóíidé' s.'p.pocá*' 
-(affechanddié Ipsdé cakpaia:.yeren'q0e:fás>gaftáúa) fe antes era: 
-Yeyan fíempre déiodiliá&delán te ellAltannaaybr f̂íh’dár aclama- «> 
•©tro repofb ahcnerpovqueeB que tómaos Br.euemenre doporfam- 
dexandofe caer-dé pecho s la fren i^ébkrierfMbBré las am ^
gradas del Altan.Deaqurfa!ia*aqueíjaigualdádfde ání- 
;fno » conque iíéuaua toda fuerte dé:riémpqs aduerfos y t^es 
.prc:íperQ&,y aqu ella ferenMad:dé cora<j:oti-V éob qué acu- Moros*» 
^aáiás ipbiigaeioiaes deiu oíjcib;yde la charidaáfchri-
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ftiana*.;Cofá'mñcKo ele notar , y efe imitar. N o  áilpufo eB 
Goácon mas:quietud y fofsiego las cofas de la Compa-'- 
•fíia, que k> hizo en-efte tiempo en Malaca,defpachando 
íugetos,o cartas-,y ordenes llenos de efpiritu,y prudécis 
al iaporí, a la India, al Maluco. Y  en ayudar y focorrer 
éfpiritual, y corporalmentc a la ciudad de M alaca, afsi 
xmfmofe excedió en e fe  tiépo.Ardia laciudad en pefej 
mas mucho mas la charidad en el pecho del S. P. Fracif- 
co.Afiftia de dia,y denochea los'enfermos, en fus cafas, 
y en losHofpitalesjcurádo avnos, cofeflando a otros, y  
ayudado a morir,y enterrado a los q pedia eíte oficio de 
charidad. Yporq los hofpitales era efeechos parados mu 
chos q cayajlleuo losmas deíaparados a las fuftas,q e fe  
uaj^aradas entierra,endode los vifitaua c5 medico,me- 
dicinasjy limoíhas.y les adnainifeaualos satos Sacramé- 
tos,q fue la vidaj-remedio de-mu chos.Efeua co e fe  el 
pueblotaedifícado,quaeícadalizadodeíos agrauiosqal 
•S.P.fe hazia.Efqual oluidaáo dedos proprio$,no dexaua 
de fentir en el almalosqneporfu caufa,aunque íin cul
pa fuya fehazian a D iego 'Pereyra. *Quebrauale el co- 

1 -raqonel- oyr las quexas ylaílimas de fus criados,quemo 
hállauan aquien dezirlas;íino a el. L1orauan losmiíera- 
•bfesfudelgracia ,pues auian empleado fus fcaziendas, 
■ y fiado las de la eíperan^a de aquella jornada de la Chi- 
:sia ,-y al cabo íe vian quedar en Malaca perdidos. Vien* 
d o  el Santo Padre Francifco , que no podia remediar
los , niíer oírles: de mas, que de llorar con ellos ,fe de- 
termino en retirarfe a la mar, auiendofe primero defpe- 
vdido deLGapkanrDon Aluaro ,como íi del huuiera re- 
¿ebidomúchosLeneficios. Aunque e fe  hizo antes que 
•le declárale pprdefcomu-lgado.Nínguna cofa fue baftan 
se para doblar aquella óbílinada reíbíucion. L o mas 
filé  iepudo.recáuardd i  fue, que fuéfe. Ja naode Dio»
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go Pèreyra a la China, metiendo en fila  baila 
cinco hombres,y el Capitan, que el mifmo D iego Pere/ 
ra-nombfafe5para que cuydafen del deipachode la hazié 
da,iìnquerer cenfentir por ningunos ruegos,ni miedos q 
D iego Pereyrafaliefe de Ma laca. En fabiedo.el S.P.Fra- 
cifcoefta determinación del-Capita., fexefoluipel rabié 
de paflar en aquella nao a la China fiado de la diurna, 
Frouidencia,queesfobre todas las trazas de los hobres0- 
Afsiio eferiuio a Diego Pereyra, confolandolè júntame 
te en aquel tangraue trabajoyatribuyendo-a fus pecados^ 
y  no a mala voluntad del Señor .Capitani queaisillàma-; 
uaaun en -anfencia en-elle tiempo a Don Àluaro) eia -  
uerfe desbaratado aquella embaxáda. Y  entre otras razo > 
nes le dize. Y  o me voy a efperar a la nane el tiempo déla . 
-partida,por no ver iagente defuxafa yferuicio de v.rm 
que con Jas lagrimas en los ojosme vienen ade2ÍF, que 
quedan desbaratado&Pidole íenotque no venga adorn» 
de yo eftuuíere, porq no me acreciéte fentimiéto del es
tado,en q ledexo en Malaca;aáqeípero en Díos,q;de té • 
do eílo ha defacar mayores bienes para v.m. Y fo lo  tégo 
grande pefar dejos caftigos, q lian de venir Pobre quien 
todo lo ordeno: porque ha deier mayores de lo qnádie 
pienía.Yo me defpedi ya.del Señor Capitan,.Dios Je per 
done,y quede conivuedamerced.Yén otra-qJe efcriuip > 
del eilrecho de Sincapura5dize afsi.SuplicoleSeñor,qu@ : 
quanto diere de fiel tiempo, vaya^curando las.cofas con , 
mucha prudencia>liegandofe aor.a mas particularmente : 
-a Dios,porque fea vifitado,y confolado defu infinita bou 
dad cn eftá tan grande-tribulación. Y  ha m e  de hazèr 
vna,grande merced ; la qual es., que fe ha de coñfeííar 
y  recebir el&ncifsirno Sacramento,pidiendoleque en té ■> 
do le hagaxqnforme confu4 iuina voluntad. Y^acuerde :



'  V t d á i e S - F r a m f c s É M s ?
í^squererleSjyhazerles todo el bien /que pudiéremos

Como el Santo Padre Frana feo no dejíjlio de Id 
emprejfa de la China, per *ver la Emboxa* 
■ da deshecha eomo fe embarco para ella. 

Cap VA

O  M  O  Cupieron los ciudadanos/de Malaca 
que el Santo PadreFranciíco fe quería partir 
para laChina /acudieron a el ,;y rodeándole* 
como las ohe jas a íu Paítor, le ruegan y íupli- 

ean con mucha inflancia, que no los deíampare en 
aquel trance ,  en que cftaua Ja -ciudad tan apretada 
y  ncceísitadade íu fauor: que /¡d du daauia lid o particu 
Jar prouidencia el eíloruo déla.jornada •, para que pues 
no podía tener efeto lo de Ja China,quedando el emba
jador en Malaca, fe encárgale dell a el Santo Padre Fra« 
cifcoj y la cu rafeen los cuerpos y  almas defus ciudada
nos : queíG tenia tanto .-defleo deyr a  ¡buícar el M ir tyri© 
a 1 aC hxnaíaflaz martyrizado lald ria d e  aquella per fe c u- 
cionjytrábajos: .Anadian a Jos ruegos amor oíos requerí- 
mientoSjque le hazian,para detenerle, Mas el Santo Pa-
J_f 1 if I .r«' •« • ■* - **

4addes:moílroj<qiiarFto mas/qne ellostmtfmos deííeaua 
■quedaEÍ¿rfíraiefid©=lós/flnoieobl^af ala diuí na; in.rpir^ 
eiorn,y lsprq|ifiacbíaeiencia; aiiazerdeiíupíarteio pblsi- 
•bIeqi)kn*;abnra%ubaíentradaa;3afantifsiniaF-é ,y  leyde 
í  eíuChiifto nueS^-Sencr m  lasáronlo cías de laChin á9 
y t f e r & p o d i i f n ^ M e n t é ^ ’y qq£ 
l̂la- .̂adánic^®EÍfiKj«f-á 5osx§aááÍe$ aula émbíad© ádfré- 

£er¡$3qae baria: quatt©-1 füíídiefe ¿ fotdáíhes lafi&qrtad 
•-.y defleada»
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áefíeaáá.;CoB ellas y otras* az»ne4Í4$-epgfoíaua éj-San
to Padrejaunqüe ningunas palabras ^ra^^Q^roías pa
ra hazer qne los de Malacaíeoluidafeo dé los muchos 
prouechos}que para ítisalmas y.cuerposperdían, en ia 
partida del,Sanco Padirfi^ncHco^iendpfíd^feluclQni 
demauégar el/di2.;%meñte;miiy::d$ mamí^Jk&€*onb 
a acompañar; mochos, de- fú& .amigos. ;ha.fta. e fj  éa-r! 
alo, y entreelloselVicarioiuamSuarez. Eiquaí no 
hiendo, como el Sanco Padre, feauíadeípedido de Don  
Aluaro anees de,auerle.d aclarado pordefcomiílgado ,ie; 
acordo,que feria bienioházieíTe,' porquero tomafen det
aq üio c a ü onfus-penegura ores, para peníar¿que íe partia 
finí verle por alguna impaciencia,» fencimiento.- Agrade 
cióle la memoria el Santo PadreFraiieifco,y.anádio>qiie 
pluguiera a Dios que tuuierala pena y fentimiento,que 
deu i a, de aqn e l caí», cp mo entendía que tenia por fuspja 
cados toda la culpa.Mas. qáantoalo .que. vueimnereed^ 
m e  aduierte de Don Aluaro. Yby dizejaiiiardejviíiiar á 
yn hombre déíbomulgado ? Nunca,jámasdnosveremos 
yalos dos en efta vida, ni en.ía otra.taa poeojíina quan

de I E S ^ . H M  I;S:;T X^4poi^u 
¿ion,y cudiciáríeurrebio/aímpe can:
to luílre, y acrecen tamíém:q.para MCteiSiándich-Ni ten  
go que tem er loque dirán ios homEretj o fejuyzios:. 
pues/ya a  todos les conftájqmeeft^idfileDmiilgadoivydnir 
tredÍ€ho;d¿ldS-diuitioS*c^cióiSfypcomuBÍ£acÍ£m;de;lo¿. 
fieleElvíasabriá q a^ i^m ei^^q ^a iiis isá ilésáée li^d o  
yapordeícomulgaddy,diefe ¡e x e ^  jeoit
mi vifíta,de comunicar,ytratancomcBY¡afcnahdo;tras . 
eílo,que mny-p¿¿llñ4aááicaft^ááoí‘én4¿Hbítfaie¿''ialía-, 
á e n d a ^  endu miímaperfbnaiffeqinfoljáé r<MiMa^¿Mrea 
je  de la:puercadedr^^
; r i . . . 7 manos*



V t J k
TOÍtlbsleiiantadaá ál ciclo,bañado en lagrimas, hiropojp 
el eftá áfe&uofa y humilde oración. Suplicóte Señor de  
<mi coraqon-por losterribles dolores,que padccifteen U  
■ Cruz,pongas los ojos en ellas {anejísimas Ilagas> las qua- 
les pones cada diadeíante tu 5oberanoPadre,intercedié 
do pornofotroSjyq feas feruido, de que le fean aaquel 
hombre miferable remedio y.(alud. Y  por tümiíericor- 
dia te fupiico ■ , que los trabajos, y la vexacion^le dea  
entendimiento, y  al fin caya en la cuenta. Luego, in d i-  . 
nandofecon el roíiro baílala tierra, fe quedo como esa 
meditación, o fuípenfo por vn breueefpado. Y  leuan- 
tandofedeallia vnraco con el roftro encendido, y lle^ 
&©de Mageftad , fin hablar palabra , -fe defcalqo los. 
caparos delante de todos , y Sacudiéndoles el poluos 
•como lo manda el Euangelio, caufo en todos loscir-¿ 
•cunftantcs igualcerror, y Manco por lo que vian. Y paf- 
iando mas adelante eb la demoílracion mando a co
dos los dedaCompañia, que viuian en M alaca, queia- 
liefen de la ciudad. Exempio raro, y.pocas vezes viílos 
por vna parte.de humildad, manfedumbre, y amor del 
próximo, aquien,aunque ofendidono negó, efle íanto 
varón.todos oficios decharidad , que hiziera por el ma
yor deíiisarmgosiypor erra devaloryoonílanciaCbrir» 
ídaná en cúmplir con la obligacioa de fu Legacia} defeo?? 
mulgando,y haziédo declarar por tal, co Jas ceremonias 
y circpcBanbíasireferidas,a vn. bobee temerario:^ arma; 
doidepoder eñííumifma go’uexnaoion,yeafawMaspermi 
íé.>Drós3jueiíbGedan:t2n -graues pecadoS/ftn Jos:póderoU 
íbSjpara-qú.eayar;íemejant£S exemplos de ¡vkeb^y.ente
reza en-íusmíniílr^ ..

*:,Toí^.loiq:efiS.^Fffiafco.profetízo;aJ5vA]aait>,quato 
alcafligo idefia vMaífoccdioaisi.de tro ¡die ¡dos añqsvPoMg: 
esíGofkKqtoiiaiqisnibrece'lesbfeáó ~
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y afqtferofa;y ei mifmo Virrey 13. Alon fo d e : N'prona Ig 
priuo dela.eapitaniade Malaca^y cóüícádole ia haziéda, 
le lleuo preflo en cadenas a ja  Indiary de allí a Portugai, 
acufado por. delitos: enormessy entre ellos de k/aM agef- 
tad,por los quales duro fu priüo halla la muercedEífci fue 
de. vna-apoíl-ema de in'creyble:ediódez-,q;lo corropio to
do; y. hizo aborrecible alos amigos y.paríéces,deíampar& 
do de los qualesacaboeri la cárcel ¿fin hora,y fin hazieda 
como íe lo profetizojaunquc no lelo dedeo elS. P.Fraciif 
.co.ADiegp P.ereyca.por el cotrario colmo el Rey D.Iua 
devaneas mercedes,y honras» que en fu opinión 3 y  en la 
de todos le valió mas lo que fufrio.cn M alaca,que  
quanto pudiera grangear en la- China. Valiéndole paras 

. ello mucho,no menos-elfauor.qrfu grande amigo el Sao 
-to Padre Franciícole negocio defde el cielo, q.el -quele' 
dio-eníuscartas parael Rey;Don.'Iaan.Aí;qual éfcriuio- 
el.Santo Padre Hraneifcodefde Malaca.V como el C ap i 
ta D.Aluaro3remordido de fu mala e.oaciecia,procüraíe 
auer a las manos las cartas del.Santo, remiendo eferiub- 

.ria cbntra.el al Rey,al fin alcan§chvna,de las vias,y abrió 
•la cartaque el S,P.efcriui.aaPRcv on la qual aunque no 
:quedp emendado 3 quedo pafmado 3 y admirado,de cao 
grande bondad;Pórq en ella folo dezia aLRey la obliga*, 
don, que tenia en condénela , defatisfacera-Biego Pe? 
reyrados gados, que por.fuAl teza-a ui a hecho , y lagraa 

-perdida-dehaziendai fin quexarie^ni hazer taicncioñ del< 
rautoy., y  caufajde todos eílq&danosq era .el-.mifmq B o a  
A l uaro de A tayde.Y no ay duda fino qfueracreida,y b le: 
r ecihi daeíla-quexa jpuesel R e y , conodda la-fantidadj. 
y pindén te zelp dclSantq Padre.Francifco,le a-uiaordep-- 
nadp^le.auifaíe en fecreto  del modo de proced er, defus 
,n dn iíhp5endás partes de lá India? M as no h allam os q u e :
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al R.ey dé nadie, contentándole con aduertir de íus fel- 
tas alosmiímos,que las hazian.Y en Iodema$>que paré 
cia tocar en el gouierno de las cofas temporales, nunca 
íe  quifo entremeter 9 niconlintioquefe entrexnetiefen 
fus íúhditos. ;

Antes que Taquemos al Santo Padre Francifco de M a  
laca,digamos otros dos cafos en que defcubrio también 
el fingularefpirau de profecía, queentodas partes, y  
tiempos le acompañaua.El dia antes de fupartida, eftáü 
do en fancaconuerfacion con nueftros Hermanosyíé de
mudo derepente.Yechandbfé de pechosTobre vn cica, 
ñojcon vna poftura yToftroexcraordinariojfeeítuuo ais i 
por muy‘largo efpacio5con grande efpanto de los circuí! 
ílantesjque reconociendo en aquella repentina mudan
za algüná cofaTobrenatüralry diuína;nofabianque fe ha 
■ zer* o dezir-: Háftá qué cabo deaIgunásfboraS ¿tomo 
quienTale de vd Túéno de pendencias, o peligros en que 
íe imagina durmiendo, voluiendo en fi el Santo Padre 
con vna muy, grande fatiga, comencb a no en br-arpo r fu 
nombíéa- vna pérfona bienconocidá-en aquélíos tiem;- 
pos en la índia^y en Portügal4©ndfe;álíf^ b^ :etená ¿; y 
xepitiendomuch'as Vezes con el rófiro:'ábraÍladó',-y Ids 
ojos en el cielo,Ay FuIanojDioS os perdone^Perdoneos 
Dios.Notafón todos el cafo por myílériofo, y conferua- 
do Tu memoria para - en tenderlo 'pór íó qúe ̂ delantfefií- 
cédiefeCüpifeíon derlas^
Portugal- sC: oomq- en- 'él ’mKimd̂ áeimpô uiá'̂ decídtj' fa 
G o m p á l l a 'e n ^ q ó é l k 'P r o t á n e l á -  V f i 'ñ t ó ‘b ’lé t i^ b *á jo ¿ y  f b  
uiera vn grandé'íetítimlento por éáuTá-dea^óefla^érfcr-

tro P a d r é : í ’í ^ r i -  t é f J é r ^ p b r T j  :m ié d ¿ o ;p f ̂  a .ló S 'd b
s&ás TMái¥eíflá TbifeíyTibfc éíc&ia
«W & a í&

Santo
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'Santo Padre Francifco a que le fuplicafe el buenfucef 
- fo de aquel efcandalo,cómoíinduda Ietuuo, ycon mu? 
•cha gloria de D ios7  de la Compañía.

Quería Diego Pereyra embiar en fu lugar por Capí- 
tan dei nauioen ella jornada de la China ,a  vn Gafpar 
Mendezde'Vafconcelos , por cuyo cuydado corriefe 
el de la buena ‘adminiftracion de fu hazienda. Dixolo  
a! Santo Padre Francifco,el qual le aconféjo,que echa- 
fe mano de otro, y ahadio,que Vafconcelos no paliaria 
a la China. Y  fue afsi,que cayo malo antes que ia nao fe 
particfe-, y quatro dias defpues de partida-, ;murio en la 
nñfma Malaca.

Al fin el Santo Padre , aunque aula oydo que en ía 
China auia'muchas, y muy efpaciofas Cárceles., llenas 
de eílrangéros , que'contra las leyes rigurofas de aquel 
Reyno entrauan'en'el,y dé otros naturales de la- tierra» 
fe determino en pallar allá, cobrando animo , y aliento' 
con lo que a otros caufara ccrror y'éfpanco. Haziafe el 
S.P.eíla cuenta,que quando no lediefen libercad, paria 
predicar a los libres,daña noticia del verdadero Dios a 
los preífos,y que ellos pueílos en libertad,o felá negocia 
rian a el, o por lo menos ellos feruirian de predicadores 
a fus meínias familias,y que áfside vpa eiiotráfe yriá pe
gando el fuego,con que deffeaua abrafTar a la Ghina.Ta- 
to era el zelo que tenia de las almas , que Iefu Chriílo 
nueílro Seño? redimió con'Tu/Dngré. Con ella reíolu- 
cion deípedidocon lagrimas de fus amigoSjy de los Her 
mano'sdé la Compañia, fe hizo a la vela en la ñaue Santa 
Cntiz.'déi Diego Pereyra,por: el mes dé lulio de i 5 
En eílainauegacion , aunquéfáltaroñ horraícas , no íe  
fal to di ¡San co ;Padre Prancifco en que exercitar íii 'cari
dad. Porqueéüfermácojh algunos en el nañio, a cuyácu- 
jra. y cqníneloi éípiritual y temporal acudía 'el con fu, 
-- - Dá"~ acóílum



J^idatie$.Franci[coX«mti,
áco&umbrada cuydado= Paííaroníe al fia cerca de tres, 
snefes en efte trabaja. Y  auiendo fe acercado alas Islas-, 
de Cantón, le pareció al Piloto, que coda vía las tenían 
de. cara. Masdefengañole el Santo Padre Francifco,que 
fe gouernaua por otro Norte-, y. carta de marear mas 
fegura, diztendole-que dexauany-a alas-efpaldas aque
llas islas. Deípacho el Piloto vn efquife-, que arriman* 
dofe a la cofta, tomafe lenguadel paraje, en que íe ha- 
iláuan. Detuuoíeel efquífedos., o tres dias, temiendo 
Ios-de la nao no le. huuieíe ya: for.uido, alguno dedos T u -  
iones,feHbres dé aquellos mares. A'lTeguroiós el Santo 
Padre diziendo, que antes de dos.horas v-olueriael ef— 
quife con refreído  ̂y Porcuguefes., que los meterian en 
elPuertodeSanchpn>que.em elquebufcauan. Todos 
fe ahioro$aron mucho con la profecía, y  mucho mas 
Con ehcumpliraiento della. Porque luego vieron que 
venia por Popael efquife con. el.refrefco^.y gente que 
el Sanco auia dicho. Elqual los metió en el puerco de 
Sanchon con grande alegría délos déla nao,y no .menor 
dedos déla tierra*.

JP¿/ Sitio-deln China 5 fagtmdé&á \'hahiMá' 
d e & , j  c o ^ u m ír e s d e fu s  n a tu m les*

J : - . k

O  mucho que vemos,que ha collado haila ao- 
■; rá-al S.P;Fxañ'cifco llegar a la China,en cuya& 
i lilas dé dexamos , nos obliga a daraqui-algu-: 

na ferfcufc noticiarde lasicoíasídefle [imperios

to
do ejlo de 
las rela
ciones im
pifias el  ̂ _ , * . ,
año de. p ‘Yra;que;d£.fu:^  empleanat

, elle



¿Apefiol de Id k£¿to 2 ío
elle fie ruó delSeñor fas trabajo's^y d eligen cias 5por lle
narle las buenas nueuas del Euangelio.

La China es el vlcimc Rey no de la A fia, fin del Orién 
te,y de todo lo habitado , refpecio de Europa. Tiene al 
Oriente al proprio mar :Eoo : porque el queafsi llamá
ronlos antiguos,queesel Indico,le cae junta mente con 
la mifma India al Poniente, aunque lexos. Tocan la in
mediatamente porefta parce los arenales delaTartaria, 
y por la del Septempcrion corren por eípacio de 40 5.le
guas aquellos muros tan celebrados,que diuiden,y defie 
den la China délos Scithas Aíiatico5,que fon los mifmos 
Tártaros. Es la cierra tanfuerre por naturaleza, y artes 
quan poco valientes fus naturales. Porque el m ar, que 
la cine por el Oriente y Medio día efta fctnbrado de can 
tas Islas, que hazen muy dificultóla la navegación a los 
eftrangeros, Por la vandadel Septentrión ia defienden 
los murros, qne díximos. La parte Occidental no tiene 
menos defenía en los arenales, dichos f  por que fon fe- 
pultura de los que fe atreuen a pifarlos^ y en la aípere- 
ca de los montes, que en los eícoilos de la mar, y mu
ros de la tierra; Los naturales fon cobardifsimos-.y la e x 
periencia cnfeña , quebafta vn í apon para cinquénta y y 
cieirChinos. Su latitud,o anchura, quedes demedio diá 
a Septentrión, comienca en la Isla, que llaman Ainam 
en diez y nueue grados de altura, y acaua en quarencá 
y  dos. La ¡longitud,olo largo va comendo defde los gra 
dos ciento y doze haílalos ciencoy treynta y dos;Termi 
nosq igualan a dos,o tres de las mayores provincias-cíe 
Europa jutas 5 y aun otros enganados en las medidas As
tronómicas los enfancha mas qeíioX o cierto es,q s o  ay 
Rey.no en lo defcubierto, q de baxo del titulo y nobre 
^ 5 Prpói’ncia encierre términos taneílendidbs. 

con razonie llaman los Chinos.,el gran ^evnó, y

l ó t o ,  d e l  
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Vida de S-Frmcifco Xamefo. 
china''es Por Dor^brepropriodeíde. que.Rcynan,iqs de.iarami* 
vna mij Ha CiujTamin, que es lo mifmo que.Reyno.de gran no- 
ma cofa. bleza, y iuftre. Efte es el mifmo que.el.C.atayo ,que ; 
Veafe a penfarpn algunos ferdiferencc.dsJa. China, y dieron o-- 

.Trigau-r-, caílon a.efte engaño los Sarracenos.,y.Tartaros¿vezi- - 
■ ®° ex nos, que la llaman Catayo. : y al de China con que nofo- 

tros la llamamos, los.Portugueíes, que. no nok confia . 
na adsí- de donde lo tomaron , confiándonos >..que. igualmente. 
ñas en la defconocen los. Chinos,fu, Revno s.y afst mifm.o$ por e l , 
feregrf - nombre que nofptros les damos >.que por el.que. le.dan 
nación, q los demas yezinos. Aunque.nos firue juntamente a los . 
b:%o.t ^w.vnosy .a los otros de.efcuía lo.vno fu miedo:, quejos ha- 
d̂elaCom ze b)c 9 munic.abjes, y lo otro la poca firmeza de los ape 

jpahra ¿ "̂HidosL de. fu.Reyno pues cali cada.Rey> ó alómenos 
1 jefes en cada familia, que, entraa, Reynar,. muda.conía. fortuna . 
j bufia del del ceptro>d nombre.a la,Prouincia..Ptoíomeolalla- 
'Catayo, y mq Sina, y. la Sérica,.por. la.mucha. Sedaqne.cria.fQbre - 
Acabo de todas las regiones del orbe,, y íe gloria, que. ha, quatro 
laU ^ei m  ̂a^üS quc-*a vfa,.y labra. Otros la.llamanla..Hippofa- 
yenlaCbi § oc*a »que es lo. mifmo-, que Región, dejos que.comen 
na junta- caméd-eCatialIos ^manjar, tan, ordinario a.las.,Chinosj . 
raete.Tor A om'P la carne, del Aíno.v.Mula 5 y-, Perra, que fe peían . 
que aueri en fus carniceríascomo en Jasmneíiras. vaca.,.ycarne- 
guo,q era ro . Su clima íe encierra dentro de la.Zóna.Témplada9 
todo y no. como:;Europa, con eftas diferencia, que.quan tola na-

tLir-a êz  ̂ c^bb eO:â  azia el Norte , .tanto arrimoaque- - 
nqbrede H^mias-..al..:M§dio, día ?; dexando kjos buenósiijgenios .
C h i n a j e  c ^ . ü CcS l h c a u f y ,  pprque.en la parte,de.la.Chinaiqueíe 
tom aron a9erca-ala:Tartaria, ay nieues , y fríos como en Europa, , 
los prime pidiendojo contrario la mayor vecindad a la Linea.. 
rosV ortu  , Viniendo *
guefesy^q I d je fc u b r ie r m je la ^  cercaypfelepujierpftcporcalgíí ,
yocablo q  desoyeron pronun ciar p arecido a ejle.H ippophági en- G riego fignifica

Camib»....
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Viniendo à la abu n d an c i a ̂ y riquezas de 1 atierra, no 

baña el Sol otra,que fe le comparé, to rq u e no le falta 
de nueftros-frucos ninguno^excepto dos o tres cdfas^ííen 
dolé a la China proprios y muy particularesocros mu
cho s/de qno teniamosaca noticia ninguna.Carecéde  
nueftro vino, lino ,y  azeyte, no Tolo hnánuidia,'tuas eos 
jactancia de que ruplén eftas-faltas con otros generos de 
coías mas nobles,ymejores. Tanto puede lacoftumbrés 
o la afición.Su oro es de menos quilates , íuplelo Ia.ran- 
cha abundancia del,y de todos ios demás-me-caies,y pie
dras preciólas, y de el Cynamomo , -Xengibré -, y  otras 
efpecies aromáticas : deyerbas medici nal es -, éntrelas 
quales no fon poco eítimádas enEtiropa el Rhabarbaroá 
y el palo Santoso de la China, Alm izcle,y otros olores, 
qué de alia vienen.Lleua mucho Acucar,Sal,Miel,Cera 
de varios generes,y Seda detantas maneras,que eípan
ta.Los montes eítan poblados de toda fuerte de-arbol e
das para las fabricas dé las cafas -, /que codasfbn de ma
dera  ̂y de losnauios.Suftentány crian /fuera deios ani
males y fieras,que conocemos,otras proprias.. La mary 
los R íos eílan quaxaáos de.peces, que con facilidad-fe 
pefcan.Yiio áy prouinda, que conmenos:coí£a y traba
jo comuniquefus bienes a los nararaies/i qúe^la China, 
po r 1 os m u c hos y gran des ríos ,q u-e e dan derratn a d os por 
toda ella. Las embarcaciones, que por ellos difeurreü 
igualan, o exceden atoáoslas demas -, -queein toáoslos 
R íos del mundo finí en al tratoy comercio. 'Porque pare 
cen éfpeíTbs enxambres , y  hazenvna apacibleyviftofa ; 
reprefentadon de muy.'graúdés ciudades Con fus plaças,. 
calles,oficiosj y todo genero de baílimentos, yemas ne- 
cedan as =, y  acomoda das -al deleyce ycurí ofidad de loS -, 
hombres.'MücHós;njácén¿Viuéhj y ¡mueren en el agua,trá 
yendo configo codosfusbienes,1y faáiilia.P-orqáe dental

¿Jd 3 maneta



■ 'mañerá-trazan i a habitación en Igs.Riqs , que. en la.rrin—-
ma nao traen fus gallinas, y otras aues.y.animales-, y fus, 
Jardines, y huercas para la verdura-, que:han de comer«, 
Y  alli trabajan en fas oficios, mudando fe:ya a vna, ya a 
orra parte , donde les va. mejor ; o âruiendo de vente
ros a ios negociantes., que andan en perpetúo moui- 
miento de. vnas partes a otras. La$ embarcaciones delà, 
mar nofon t̂antas,ni tan buenas c.omp i&s nuefoas.Los-ca
•aalios muchos,pero inútiles para la-güerraJDel trigo no 
•Jiazen pan,¿guien do ia CQÍiumbfeg.eneral dedos- O riea 
tales,cuyo, fuftenro ordinario es el; Arrozjde que ay tan* 
ta abundancia en la China;,. qneexeedc en efto., y en la 
bondad y nobleza defk manteoimieata a las de mas na 
ciones.FinaJmente lo. qae.de íu.yo tiene la China,compa 
randolomoyaconlosdeliertps.de Arabia , y-arenales de 
í-ibia* mas.con la abundancia -de ia Pulla, Sicilia , y-Ef- 
ftana-j can. las.delicias.de- ia:Ca-rapania , y de Chipre3 
con Jas frefcurasde Lom.ba.rdia y de TheiTaíia, con la 
fertilidad de Egypto-, y con todo , lo bueno., que acá 
fabemoSjíiempre nos parecerá que conellafe.hyuo lana 
zuraleza como madre ¿ tratando a-las demas como Ma-
daftra,y desheredanÁv!>-avDasde vnos bienes, a.otras de 
otros., por;darlpJosa.ella íoia todos en-déze. Mídelo coa 
fas infiuenciaSjIos ayres confii pureca y frefcuraja.mar 
los. ríos, los.iijonres,l.os campos, todo efta publicando la 
liberalidad, con queda.naturaleza fe huu,o con la China, 
iGbrerpdos-ios^demas .Reynos del mundo.,.

Matlso ...; De aquí es q. ni ay- en el mudo Rey de.m ayeres tribu 
%ici° e» to.qy;reras,ni R.n,yno que.con fus miínios frutos, (fin que 
iJu^cbi ^  GSGê ar*°entrarle cofa de acarreo) fuítenteigual

vm5*- ^dbne^de reata cada ano ,cy que el
"* CÇipU.jtà0PS.



Lucen a 
" añade al

eñas liftas-mtigeres -,niñ o s, Eunneos, . Letrados, Ma-\^2mos mi 
giílrados-, parientes délos: Reyes ,-y mas deotrosíeys- u ones ~ 
millones deSoldados,que todas eítosTon'éxéptosdeliri -̂mai a e/- 
butos»y'ha2é.otro:máyornamero,'qeiidela;sli%s>citadas.' te-mme- 

LosChinosiporía mayor^parte:fdn:biancos;Ios!.que^ì^ r9z 
uenmas hazia al medio diano tatp:por la vecindad déla 
linea¿No so altosde cuerpc,ni-fuer te s„Todosandafin ai*-: 
mas. Tienen muy raros pelos enia-b arba., yf eíbs:tieííá¿" 
como cerdas, los ojos pequeños , la narrz tan mecida^ 
queapenas íale.'t.odaiacara abollada y^eh’sígunas par-i- 
tes parece el roftródclos naturales qtiadrado.Losdelas;'
Pro uin cías de-Gaton , y  Quamíi-todos tienen dos vñaS' 
en cada vno dé los dedos mas .pequeños, de los.pies:úiair 
ílruofidad vniueríal en coda la Cochinchina,q es ia prd« 
uincia.maS'cercana alasdosnobradás.'Las raúgeresdbn 
muy pequeñas.Toda fu hermófura y.gala coníiílé:en te-; 
ner los pies muy pequeños. Aprietan losdefdeláninez  
con vnas fáxasde íkerte,q'parece q no los tienen ry afsi' 
no pueden, ari dar,-qu e deaeide fer e í fin que.pretendió'et  
primer inftituidor defta gak.Hombres. y. mugeresjcrtian 
cabellos largos,excepto al g u nos:S ace r dotes .Trabe fuel- 
tas ellas cauelleras baila lbsveynte anos poco:mas,o me 
nos.Entoces las mugares recogeel cauelío cogaruines,© 
redc-cillasy varias manerasd lazbsd-orojfioresjy otnos ar 
reos.Los bobres los recoge d etro# bonetes defeda, bxt 
cerdas S cauallo.rLos bonetes denlos letrados íon-quadra 
dos,los d ia.cf masgéteredodos» Afsi miímo bobres yn m

geres'vsa de ropas largas balla Iospies co magasjaiicbas:
como los Venecianos en Italia,aunq lasde^Ttom bres
fe eftrecE^nendasyocas j.dexado la abi^risaranreceíIáTi  ̂ ^
j^iaíacairió^mc!£‘l&raapodLasm uger

D  d 4  los
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lìos jmmbres-aTos lados. Nadie vía-de.capato de cuero,os 
pieles,todos fon,o defeda con mucha variedad de.labo
res,o de paño,y delie fon también las fueias>j maSiO:meó
nos doblado,íegun 1 o pide, laoeceístdáá,y el tiempojen; 
fugar.de cámiflas.fe c.iñemcoD. vopanoblanco muy: pega; 
do- al cuerpo, y fe-i anana menudo. N  inguDa:miiger tie
ne nombre propio. liámanfe: con los fobrenombres del : 
Padre anacEenéo.ei: numero relpectb dei orden ¡ dei na cir. 
miento-, camoda {escudada quarta &c; Nidosdiombres
tienennombreifixeu. Fbrcme vno te& da el'Padre.y otro ei; 
maeSrovotro.* algún Magí {irado*, o iá fs&a*, y R eligió n ,> 
queprüfeda.Yno> compete. á vnadíedad ,otroa otra» T ie 
ne cada.;vno- fu fobrenombre-determinado •, tomado de 
encre.mil vocablos,de ios quales.foiamente fegun el vio 
puede tomar vno fu. apellido, y  no de. otro en todo el.; 
feeynov...
.- fiazen fus deípoíbrios muy; niños-; y en iguaídádde; 

años; Pallan los hijos por lo que íus Padres contrataron' 
en.fu tierna hedad¿ni es-licito tener, otra voluntad; Las.
perfonas calificadas no toman- por muger légitimayíino 
la  que fú ere. de fu ca 1 id ad.; Man cebas.puede; tener-cada. 
vno las quequifiere, y en efias featiendé.aíolajá Hermo 
fúrav Compranfe por ciento , y por-menosiducadós cada , 
vn a, y porotro tanto ías venden^en canfándófé; dellas. 
Los plebeyos  ̂compran- también fus' legitimas mugeres. 
al precio dicho,v por eimifmoíé.deshazen-déllas.como» 
d e l as.befi:ias,qu ocompran.E 1 R e  y, y. fu s hi j ós e 1 igen e f- 
poíás por Iá gentileza, y herrnofúra de 1 cuerpoiin-acen-  
dér a calidad,o nobleza.. Verdad es-, que apenas fe halla-. 
ramugernoble,queafpire;al Real Taíamor porque tie- 
nen en mas.vi.bir; en tre îós füyoSjau.nque, pobres, qué ér&!; 
aq u e fe ncer r am ie n t o y  como cau tiñen o- perpetuo-» aun
que fea.co tituló dé Reynas.Füerá de la muger legitimas,

• • * ~ oprin^

\
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p rin cip a] Jes-M a g i f e ^
raèl Rey oirás nueue.de las mas hermofáS) que-tambien- 
tienen nombre de paugeres delR.eyiauncjiie.menos pria 
cipa!es.A eílas anaden otras treyoc^y-íeysj yforrpor co
das quarentay feys- mugeres* legitimas-i de las qpales 
aquella es-mas.amad a-5 que es madre.-del; Primogenito» 
Aunque fola vnavque es la Prindpal/eafstentaalaReai 
mefa. A  íolareliallaman- Madre, los hijos de las de mas. 
Y por fola.ella,quando muere,fe enlutan:ellos}y  codo el 
Reyno-.Las- de ma sn o- fe ais r en tam e n pre fènda de lia, o  
del Rey; Còncubinaspuedétener elRey.quantasqinfie 
re : exce.de;írémpre elnumero-déllas-val de iás^mugeres. 
Lo que puede el Rey en materia de cafamientos¿ puede 
qualquierade iós vaíIállos.No fe. atiende a afinidad 3 o > 
parentefeo', porque cali; err ningún, grado- eíloruad 
el cafamiéntOí. Mas-eííor uarialoj elferentrambosde va-
mifmoapelíidovaunque:noffe toquen en fángre.'Ningu
na EnugerHéua dbte,y las alhajas, quelleua, las compra 
primero a coda del marido-Celebra con-grandés fie fias 
y luminarias el día de.fus naciraientoSrlaprimera Luna 
llena deí año:y, eld iaen qu eios hombres feponen el bó - 
necc,indiciode auer;entrado en lá hedad v ir ilq u e  es a . 
los veyoteaños pocomaro menos y fe celebratambiea ¡ 
cod fiefta:y regozijó particular..

En laseeremonias de vrhanidad1 y corteñas, .ion n i:. 
mios,yenellásgaflanla:mayorparteiieldia.Nó-escor- 
tefia defcubrirfe íás cabegas',quan:do- fe 'encuentran por * 
las cali es.- Es la común' léuanrar vtr poco Íásíraanos • tra- 
uadas déncrode las mangas-déla ropa-, y'vax'ariás luego: 
mirandofe el Vno aPotro v^diziéndoeíla-palabra 
Zm,que ninguna otraxofafignifica:EñJásYiñcas añade#
a:eíla ceremonia el dóbiáreRcuerpc>,y inclinar la cabe- 
ca hazla el iuelo3quantp'es pofsible: y fi fuu menores 5 cf-

D  d ^  íubd¿to£s



f ridn ie  S.Trancljcó $MÍér.
Edbditos, arrodillarte vna y muchas-vezes. D e vnasras- 

"ñeras decorteíiasfe vfacon los Padres, de otras con los 
Magiftrados,de otras con los maeílros,aísi en la poftura 
del cuerpo,y habito como en los términos del leguaje, y  
aísicuos.El del viÍ3tado:es íiéprc el vltiroo.Cóbidanabe- 
ueríu Cha hirbiendo,y íi-lavifita es larga)íegundan,yter 
cian con Iamifma beuida.

VTan mucho el combidarfe, tratando en losmifmos 
combites,qduran tres yquatro horas,negocios de veras. 
En el comer,íinvíar de-manteles ni otros pahosífon lim- 
pifsimo$:con vnos palillos redondos toman delamefa to 
dolo q no es liquido con admirable deliren.Son tépla- 
dos enel-comer,y. afsi fus cóbites no embaraza el eftoma 
go.Aunqfea en medio deleftio beue íiépreíii vino,yquai 
quiera otra-beuidafcaíiiiírbicdo, paca en caridad y muy 
amenudo.Atribuyen muchos a ello e! no auerfe viíló,ni 
oydo jamas en iaChina el malde riñones^y piedra,dolé- 
cía ca ordinaria en Europa. El q.cabida, vno, o mas dias 
antes,efcribe al cobidadoeftas palabras. Q ue el tiene & 
parejada vna pobre comida de folas yeruas,y fu baxiila 
y ta§as lauadas.para oyr tal dia,y atalhora ( q  fuele fer a 
la-noche)  la dotrina del q es cobidadoyy aprender algo 
defu conuerfacionoPor tanto le fuplica,no le desfauorez 
c a , ni tenga por indigno de receuir efta merced.Luego 
añade:a la-.vueka de lo eíerito los titulos mas honrólos* 
que puede dar ál combidado. Y  clmiímo dia a la mafia- 
lia le embia otra carta del mifmo tenor , y otratercera 
cerca de k  hora de la comida. A  cada com bidadolepo- 
nen fu meía ̂  y folos Ios-Chinos, entre todos los Orien
tales,fe conforman con nofotros en el modo de aíTentar- 
íe a la raeflay de-dormir en camas. Seria nunca acabar 
íi .huuieíemos de referir a la largadas ceremonias áeí-‘ 

-tos -Gombites, que fueran bailantes para matar la ham-



Bre a loscombi'dados, (i los Chinos Rieran tan krgos:en 
los manjares jComo en ellas.

Quanto a los ingenios y habilidades defta gente,piic- 
denle tener por bien librados los mejores de lo redante picolas 
del Mundo,aqoienes no temieren ios -Chinos por beftias Tngau— 
en fu comparación. Antes-que-nos conocieícttpor el tra do , que. 
to , a todos llamarían barbarosfaltos dsfaber y juy-: trata ala. 
2Ío. Mas-defpues que comen carón a exp erim en tarais  
las habilidades de. los nueftros, excepruandonosde la 
regla general > y- calificación de los de mas., dizen:que monfas 
íblosios Ghinos cienen dos ojos, enla cara, y los deE u- Ub.i.c.-j^ 
ropa vno , y los de mas ninguno. Hazelos foberbics 
apreciadores de fu$cofas,y defpreeiadores deksagehas 
el encerramiento grande con q viuen dentro defu R ey- 
no,ignorantes deiode füera.De aquí es5q  aunque por íi 
miíinos han alcanzado muchas cofas,á muchas no ha da-s 
do alcance fu s ingenios., y aun efas mifmas en que prefo 
roen que fon. maeíhros; eftan imperfectas, y llenas, á t  
¿nil defetos..

N o  íahcnaprouecharíede la lana de los animales, hí- 
Iandok,y >texiendokscomo nofo tros,aunque e (timan era 
mucho nueftros paños.Dela Architectónica faben poco,
N o ay edifíciOjaunque fean. los muros davnaciadad h ó  
seriza,o vif.caftillo^quepueda durar mas de-cien anos, y  
aíbmbrañfc de la eternidad de nueftros edificios,q coníi 
.fteffueradeJos.matemles, y/honduradolóscimientosi 
en la traza y ingenio de nüeftros architedos.. Primero-q, 
noft)tros>alca^ar6 laarti:Ileria,y el arced e impjimir3mas i 
esnotable la veta ja y excedo q en entrabas cofas les ha- 
zemos.Enla pintura ignora las sobras y lexosmi fabé pii> 
car. al.ojeo. .F^a^ente'iio.da&^idaia k.£jntura*y lamas 
-.primees v:n;rejtr¿tp^:.lia^uej;6er^
J  cftatuamipprque iguoaa jas:UÍedidas,y .proporciones.

Geométricas-,
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geom étricasgouernanaofe por folo el o jo , que enjga» 
’ña. Fundeneampanas , ;mas ni tienen el fonido que ia§ 
imeílras^ ni fe tocan con lenguas de yerro, fino de palo. 
Tampoco'fu papel y tinta para/efcrebir íe puede com
parar con lanueftra.;Otras cofas dexamos de referir, en 
que los phiríos fe contenta con vna apariencia,? repre
sentación que agrada a los ojos, fin cuydar mucho de la 
perfección ,y prim ora que üueftros artífices atienden 
en fus obras.Y no dudo, que pudieran correr parejas c© 
ellos en todasícomolohazenen muchas 9fino^uuieran 

. tan cerrada Iapuerta ala enféñanca,y pulida efirangera«

B e  las ciencias,y artes liberales, <quefíenlos 
Chwos.,yde¡Mgomerno. Cap. V IL

A  S en ninguna cofa fe conoce mejor el valor 
•del animo , que en el conocimiento de las 
ciencias,y artes liberales.Cafi todas las ign© 
raidn$Chinos.Porque nofabenla diale&i- 

e a , ni la Philofop^iamaturál 3 mi aun aquellainanera de 
Theologia, que los Egypcios ,7  Griegos-al canearon de 
las cofas diuinas.Los medicosfecontentancon el cono-
cimierrtG de algunas yerbas,y íi m pies.Co n -citas curan-.y 
toman elpulíbcómo los nueftros,*mas no íaben cofa fuii 
dada. D e ; laCdím ogr a p h ia ,A ftrolo gia ̂  G  eographia mas 
es loque i gn oran ¿qu e i  o qu e'íaben. iti getífe p or ciertas 
tabks>>qoe^-útrósdémpos'"lés dexaron vñoS 'Sarrace
nos,queen traron enlaO  qualesconocen ai
go de los eclipfes;ílii meterle entítra^demonítradones. 
En la^ifthmci;ica^yMüficá?pareceqüe'íe adelantan al 
go a íi mÍfmbsr per©!pqc6.:V ^
7 vdzes>qüe ;jáq&tfcós;y%o-^
-  - armonía
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armonía q « - r e Ä f e V i » « 5y  inftrumejios difcordes, 
Cadavoz. y cada cuerda va por i i , fin orden m rcfpca«
a la&iOtras-.-No tienen leyes antiguas: cada familia, que

’ ocupaelfleynoJas> baz,& m ® o  íuzS f  qpeyendram e- - 
io r aiaípaz publica.y perpetoidad defiiedmdpvGQn eít.o 

aunque !ps tááB&rjteésy
deftt.obféruafíciá¿Ba bat* llegado á red uzii^eíia-fá CU i caá 

. de. lás léyes-a la f o r r e a i e ^
Y lo que mas e s q u e  en rigormo faben leer^oi efere- 

uir.-Porque fus cara&eres ao ioaletrass fim pinturasde  
las cofas.que quieren'dar aenteaderporia eicritura.De  ̂
4pnde-vieneJque.tanto$ baö de t e f LoSvCaxa&éres',: o p in  
turas1quanras^roaIás eofa5'.G6miénean La plana defdefa *, 
margen .derecha^ yefenué el renglondeal to a vaxp5to- 
talmetealreues, q  no fort os.Coarodoreflo hanrediieido * 
todo, el arte dé efcre.uir/fí mér.eceeíbb n0mbre|áoében* 
xa mil letras.; D é las; qualés* elqueialcan^a^fafeeislas 
diezm il; fe tiene-por mas-que-;medi¿namentedbH:d.Do 
mas de Já vida fe Ies paUaíerraprenderéftas letrasy y fon . 
muy curiQfos.enpintarlas.Péríuadomejquecon la’com u ; 
nicacion;con.O-ceran lass veucajásiqtiei eá efto-des baze- 
mos í,pues con;taoca faciildadycomeresrconocervey nte * 
y dó$ jeeras * nos podemos/*y-febémo5ídécIárár mejor .* 
que.ellos.V érdad es,queíhaftlaorafé defdenandeapre- 
dereofá ningunade eílrangerosy a lós qualés'tienerí’caíl i 
por béfiiasiyiós caracfcere&conque los eferi i enfou figu
ras de?ammalésíparadar a etitederdd podo q^ardé-eílos 
a las.béftias.£n.coclufi6.todorúeñudio:fe vieaearefoíi.. 
uer end a Philófophia.M oral Já-qualJéílud ia fin; arde» ni- 
método i como gente deílkuida de láayudádcláLb»í^  
casy.de las demas ciencias.-. Es fo.PIatomvc*Sócrates? etj

e' . e^ oc^vxadRhUófopb6;Ilarjiadó‘Coi3rfucic>>q:flyrccl¿
qqiniécos y  cinquéta-auós sntssHs la.v^nid^ deLGhxiífeé

nueftro
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nuedroSenor al m un do. Ü edecuen tan,que por eipacid 
¿deíetehta años alumbro la China no menos con áiS'eí- 
‘critos,qüeeon el éxemplo defü vida, defpertando a to
ados al amor de la~virtud;Eftan muy perfuadidos los Cid  
©os ,-que ninguno deios mórcales qne ay , o huuo ene! 
mundo yíe-iguald en fantidad,y-íabiduriaa erliefu Coñ- 
£ucio. Y  a la verdad,pocos,oningunodelosP-hiloíó- 
phos antiguos hablaron mejor de la virtud3y de lasoblí- 

. gaciones de los hombres en quanto racionales.Aius di- 
chosfedadafee y crédito, que a nueftras efcricurasfa- 
gradas.. Y es muy priuilegiada,y honrada la familia de£* 
te Philofopho. Repartió toda la enfeñanca Moral y Poli* 
tica,y la perteneciente al culto diüino,en nueue libros,a 
que podemos llamar,Tecrabiblion. Y confilie el mayor 
omenorfaber dedos letrados, no folo-en alcancarel pro 
prioYentido déla dotrina fundamental defte maefiroj 
mas. también en.poder eícrebir de repente de cada fen- 
tenciadel texto docta y concertadamente.

N o  ayivniueríidades publicas , donde fe a p ré n d a la  
ciencia.Cada vno pone.-efcuelaen fu cafa para-fus hijos, 
.y efeogen los demas dedos dotoresparticulares el maef 
itro,q iesarma.Sube por fus grados y- examen esalao p i-  

/jaiod&hstr adós-sy poreíios a Jas dignidades-del-Réyno. 
-Correipoden a .nueilrosrciculos.de Bachiller, Licenciado 
iy .Dpto.rd^adic puede pallar dei vno al otro,fin examen 
inuy r%:urofojypjor.los:examinadores/q parafolo ede fin 
íieke^flala.riados; el-Rcy. iLos q̂ fon. admitidos para B fr  
4hí IJeres¿ víand e&  opa, b ón ete,y botaspamctiláres, coa 
q fe diferenjdáhid^Ió^ dcmds-Y-eílimanlos no. tanto por 
lo q ion:entonces,quanto por lo q feran adelante. D eíie  
gradpiibn.promGuidbSíal de Licéciado muy pocos-, y éfc

leiház'edetreS-a tres
.aílQSlB |4sr.cero*y'íipreme^^
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ÍGÍamete en la corte de Banquin de:tres>a tfe$ añós.ííe'l 
xieó los q le reciben fu -habito y iníign ias par tic alares, có
mo rabien los licenciados.Fuera de losgradosde letras*’/ 
ay rabien los mi-irnosgrados de- miücia-precediendb él* 
deuido examen. Verdad-esrque eftan las arma^tan ea;y- 
das en la-Chinajquelonanuy pocos los-que aípiran-.,a ef' 
tos-grados. Todos loyquéfientxn enfrefpiritu,y hrios-- 
para-cofas grandes-echan porel camino délas ietras.Pop 
que los letrados fouios quegouietnan eLReyno, afsi en 
ia paz,como en!a guerra.'.Y;lo-Quemasiadmina-es', que 
ellps-íon losexaminadores,.y aprohadores;delós Capita- 
neSjy generales de mar y tierra. Y con que todoíu faber- 
como deziamos,fe-cifraenfoloel conocimierod'e la Phr 
ioíophia MoraI,a ellos toca examinar Ios-Médicos, y los» 
MatematicQS.Taotaesdaopinio3,qtié tienen adquirida’, 
eíi oslet r a d o s ,q uee n -t o d o le  s pa receq u e pueden fer jue- 
¿es. Y  aísi por ellos foiosfe go ü iern a; el- Rey no enda paz' 
y en láguerray entre ellos íé reparten los grandes cheío* 
roSjy-rentasquedeziamoSjpor los grueílos islarios y ga° 
jés-queciran de fas oficios: Y  conde r, lasaren tas faperio*' 
res a las dé muchos Reynosjuntos,no l^egan muy da-o;^ 
dina rio adosga-ílos -̂y falariosror diñarlos^- pb;-. ó 1

El-Reyno fe dapor fucefsion-a los hijos mayores. Ida* 
man a fu Rey hijodel Cielo, y  comoTaben tampoco del 
mundo, pienfan, que atodoerl alcan^aTu imperio. .Vine 
iiépre 'en córra d o pQnvenóraertbeó fusinugeres jy» Ruó u» 
choS'en vhpalacio mnyeípaeioíoíqtiene^gniTaslé¿aasí 
de circuito j y- efta r o deadodé-tresxercas ;yg-ua rd adop or- 
muchos ípIdadpS i Esxenído en tata veneracio delosfu- 
yos,q ninguno paila a viftá del palacio,q npie haga muy - 
grade co?teíia. £lgouierno:es MónarchicopauiYq coInb 
jtequená^me-zGla  ̂dóigpáieriródeí^^ míaMr
tabie los oó{^es;M h;pprq cnláJChiria.aya pera nobleza,qi: 
lá r d a la s  letras y oficíos^xccptola d eio s 'd efeed ietesd é]
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lo s  Reyes. Masieftos contentoscon los gajes* q  las Ieye§ 

les feñalan delas:rentas:reáie$jiñas o menosfegun mas 
o menos:fc-acercan.a la fangre Real., no tienen parce 
ninguna-en el gobierno.íA folos los Licenciadosy D o -  
tores.fque fon ios quesea llamamos Mandarines) per
tenece eLgouierno.íEftos veen los memoriales de los 
negocios públicos, y decretan lo qucdeuehazerel R ey  
,acerca,dellos. :Lo qual'ha-de aprobarforedíamente e l  
Rey. ;D ¿fuerce^quenorpuede dar oficio ni digni
dad,ofeñalarrenta.fino^es que venga pedido,o-decreca- 
dopordosMandarinesde los;rribunales.Y enlacompo 
íicion.deftos ttibunáles tan-poco ( lo¡ordinario) tiene el 
mano , puesrodoíeprouee por examenes, de que fon 
dueños los mifraos.Mandarines: cuya autoridad es tari 
grande, quedíe heredarajexcedia ala dequeftros'Gpn- 
des y Duques.Gon:todoeíTo:algunas vezes fuele el Rey* 
porfiXolo deponer,y priúar.á algunos.de fus oficios:'mas 
• efto.esraras vezes.

. Todo el orden de los TMagiílrados fe reduce a doss 
vnos queeRanen la corte,y fono omo;en Efpaña los con  
íejosque áfsifíen al ReyiOtrosatienden al .goüieroo de. 
lasProuincias.En^cartedePanqúiti-ay'feystribunaleSy 
o. confejoSi A l primero tocánombraren todo el R eino  
los Magilirados y Gobernadonés 1 errados, y promouer- 
iostde;ios>ofidos.menor.es.a;los,mayores porifu ordenj 
, d e fpo ner los^p ponedl osen ofictos?raen ojies i,ífin o p roba^

tros cbnfc}üs^de;imleiidm3Pérc¿ne<.eÍe el co b r^ c y  dift
.tribuyxilasíénrasTeateiy cuydandedos gaftpSpublicos.

¡A lte j^ m jq u e eseld e ilé s Ráros ,;y. ceremonias ;t oca; 
ebdar^ordéíenJósdajCiriiicí ospirbRdíS^cüy dard.efeiteoi^ 
plbis j y  Sacejrfetes^dél oSieafamie^ósiR;^leSide ¿losd-iaS: 
jteílkid&jde
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han dé dar 1  los Reyes} defpachar los emhax-idotes y o- 
tras muchas cofas deftc jaez. Elquarto-, es el CQufejo.de 
guerra,y aunque es de lecradoSjle eftan íugecos los Gapi 
tañes todos,-con autoridad de quitar,poner,mudar, y píe  
miar; y dar los grados a ios que los pretenden por in
fidencia..£1 quinto prefidea los edificios p.ufe{icos: del 
Reyno , aísi del Rey,como de íus parientes.Cuydá delá  
fabrica de los nauios,y armadas,puentes, y muros de las 
ciudades. A l fexto podemos llamar el del crimen:, por
que recibe informaciones de los deliclos;y los caíliga,y  
preíide alas centinelas,y guardas del Reyno.DeítoS:de 
pende el gouierno todo,los quales tienen enlas ciudades 
y Prouincias fus miniftros,y fuftitutos,de quienes fon á* 
uifados de las cofas que perten ecen a fu oficio. A y Fuera 
dedos vn tribunal,o coníéjo fupremo, y algofemejante 
al que enEfpaña llamamos el de eftado,o la camaraX os 
aede eonfejo fe llaman Colaos,y fon tres, y a vezesíeys; 
ellos no tienen jurifdicion particular-, 'falo les. toca.ve- 
lar fobre todo el Reyno, y afsiílir en Palacio-, y vex; to
do genero de m emoriales, y darlos . al Roy con fu-pare 
cer.Otros dos tribunales,o Colegios ay de íeíentadetrái 
dos,queíoñ em-biado's po-rel-Reyno con atiroridád R e a t  
a comiísiones particulares. Los qn ál e s. re cib.ead e :cam i r - 
no qualefquiera memoriales para el R e y , en qite fedaii. 
auifos. de los defordenes publicos , y de laiiiifraa:cafa;
Real,fin que falten memoriales, por mucho,que;d;Rey 
lo fientá, hada qué fe vea el rémedioi> hom ofavéé mti?: 
chasvczes. •. . S  vy x^Pinquin

El gouierno de las Prouincias es defta mánerá.Éftá;re.:.^ ^ ^  U 
partida la China enquinceProuincias.'may:oreS;dos^ias.̂ Corte del 
quales íe i laman Prquincias.de Corte.yPañquixiá y áNto-bí?***’ • 
quiq.Edas quince, q-podemos-lla mar, Reynos, ^ ^ ^ s ^ a d e L A u  
otra vez eii ciento yeínquenta y o c h o . m e n ó m ¿ i c á d Me 
•■ ■ ■ ■ •’ E e de las dio diá.
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•de l'as quales tiene a diez,o quinze ciudadesgrandeSjíín, 
otras muchas villas,cadillos,lugares, ycaferias. Las ciu* 
dades mayores.deLReynp,aquien ellos llaman Ghiu fon 
247:. Las ciudades comunes, y igualesen la dignidad* 
aunque a^vezes mayores en elnumero déla gente,mil y 
ciento ycinquenca.y dos. Aeftasdlaman,Hieá..En cada 
Preuincia deftasay dos.Magiftrados»el primero gouier 
na los negocios áuiles,eifegundo prefidea los crimina
les con el numero deconfejeroSjy aííefFQres conuenien- 
se para el buen* gouicrno y. expediente de las negocios. 
Bueradeílosay en cadaProiiinciaotrosdos; el vao eor- 
refpondea nueftros. Virreyes. Porque no folo tiene íu- 
prema autoridad en las cofas de la guerra* fino que tam
bién mete la mano en las de la paz. Al otro,que cada ano 
fe erribia de la corte,podemos llamar viíitador, cuya au
toridad fe eíliende a recibir informaciones de’todos, y 
caítigar,y deponer-alosMsgiílr-ados menores, auifando 
al Rey de las cofasde mayor icnportanda.Todos los Ma 
giftrados, o Mandarines tienen fu habito,y iníignias,por 
donde fon conocídos-.Losbonetes fon de cierto velo nes*.
grojas botas afsi ínifmp de piel negra con particular he 
chora y labor. Vna cinta de quatro dedos de ancho^bor- 
dada de mucha variedad de labores,y lazps,y vno como 
dícapulario q no pada de la cintura, quadrado por delan 
te¡y de tras. Y  en eftadiuifafe conoce ladignidád y oficioo 
Gónocen¡íe-aísf miímo por los toldos, , aquicafoles,. con 
q*u?e falen eu p  iiblico3porias'liilas en que .van, y lacayos 
que lleuan. Lleuan también delante vanderas, cadenas, 

.incehfarios para, purificar el ay re, y-muchos corchetes,a 
cuyo ruydoíe defembaracan las. calles,.por mas.póbla- 

, das:qu efean: Y  es:tan. íuperior la poteilad de los M a- 
. gidrad os;lecrado.5,-i que los fcldadpsVy-'Capitanes, por 

grand es pueftos que ocupen;* les.liab$an cón fuma reue-
re a c ia
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RpnríA..v fat-ecion ; v acontece ciue los mandan acó» 
tar con la facilidad con que acota aquí el m a eí-  
tro a fu difcipuio. Entre los miímos Magiftrados 
ay efte refpe&o, que los menores en las viíicas,que e f  
tan eftablecidas por ley , no hablan uno de rodillas 
a los mayores.En las vifitas,o refídenciasfon priuadospa 
ra fiempre d.e oficios los que hallan auer recebido co» 
hechos j o metieron la mano en lo publico, o parti
cular. Afsi mifmo los que fueron mny atroces  ̂en los 
caftigos 3 y los que no fe gouernaron con la decencia* 
que deuian a fus oficios 9 o gouernaron con menos re- 
cato fu cafa y familia. A  ninguno fe le da gouier- 
no en fu patria 3 ni a los de fu familia fe Ies permite 
falir de caía los tres anos „ que dura el gouierno, 
por quitar la ocafion de cohechos. Dexan los cerra 
dos en cafajquando íalen, y Iaspuertas con felío y can 
dado, ,

•Mas para que fe vea quan infuficiente es la pra- 
dencia del gouierno humano , quando falta el fun^- 
damenco de la verdadera religión y íantidad 5 e f 
te gouierno efta lleno de inconuenientes , de los 
quaies tocaremos los que primero íe vienen a los ci
jos. .

Todos quantos firuen al R ey dentro de fu palacio, 
ion Eunuchos. Eftos ion fus intimos confejeros , de 
fuerte, que cali todo el gouierno. deíReyno paila por 
las manos deílos medio hombres, Tacados de las hezeS 
del pueblo , fin letras y criados en perpetua ferui- 
dumbre, falcas de experiencia., de cort-ifsima capaci; 
dad,y tales,que no ay en ellos caudal para que fe les pue 
•da fiar el dife unir fobre las 'cofas mayores del gouierno 
quatimas elempréderlas,y exe curarlas co-valor ypruáe

......  • - ' •: . ........ o E «  ¿
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cía fon diez mi! por io menos, ios. que aísiften ai R eyp. 
que eftima.en mas el viuir fin. rezeio.de fus mugeresJ; 
queel bucngouierno defus vaflallos...

N o fon muy afperas las ieyes.y- penas, de los delitos,*; 
mas fon lo. mucho. los; caftigos,qu.e contra, ellas,íe.execu 
can.Y afu mas, fon ios que. mueren, contrajas leyes , que 
los que por ellas. Qualquiera. magiftrado >,.fin aguardar 
otra informacion , o forma, de derecho-., puede.acotar a 
quien, fe. le antoja.re. Y  antojafelesmuy. de ordinario co
men car por aquellos,que temenles.han de íer mas.eon- 
trarios en las refidencias,.y vi fitas ..Los acotes-nopaflan 
de diezmo, de treynta a Lo fumo.Pero fon tales, queloor
dinario quitan la. vida.. Nadie, fe tiene por dueño de lo 
que pólice, cemerofos de la.de.íor.deoada.cudici.a,y anto
jo de los Magiftrado&,que. quando.no hallan.razón , fin
gen-calumnias para defpoíeer a. los que poco, pueden. 
Nadie íe fia de otro , porque todo es mentira.y. engaño. 
Y  efta.es vna,de kscaufas>que tiene alRe.y tan retirado 
del trato,y. vifta.de los íuyos.Y de quicn tnas fe teme, es 
de fu mi/ma íangre. Paflanya eftos de íeJCenta mil, toda 
gen te. o ci.ola,y de vida ro ta,comoaqu ellos que tien en íe 
guraja vida con los.gajes,que les da elmifmo -Rey,y ef- 
tan deíahuciados de entrar, en el gouierno. Cafi nuncaO
entran en la.Corte,y quando ej Rey es muerto, por nin
gún cafó..

Es. la.; China;. Iá tierra mas. rica d e l ;M undo., y .no 
m  en. e l tierra mas. oprimida, y miferable,, por. el ab- 
fóluto poder de los Mandarines.. D e la cautela.y res
guardo. con que los . tra tan quitándoles, las. armas,
y- trayendolos aftombrodos, con tantos, prefídios., les 
^iene. en gran parte; la cubar dia., y falta: de. efpiri- 
tü y valor... Pues ya de aquel rigor con que (fin auer le
yes eferitas, íoio por. antigua.coííübre, o natural miedoj

fecier-
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Te cierran ai comercio cielos eílrangéros; fuera de'fer 
vn modo de priíion a los naturales, nacen muchos ma
les muy graucs.Sontan efquiuos3y desamorados con .los 
defuera? que no parecen hombres. Veros han morir ,ró 
en otro tribajoj yrno fe llegaran a vos,ni os daran la me
nor demoftracion de humanidad. Auieíido tantos años 
que los PortaguefesTcíiden enlaChina-, no fe hallara,, 
que ningún Chino aya trauado con ellos amiftad , cofa 
muy ordinaria'entre otras naciones.aiinque enere -íi ene 
migas , y dediferentes Religiones-. Pallaran por junto á. 
nueftras naos en el puerto del Cantón -, mil embarcacio
nes de las fuyas f ninguna,ni por curioíidad s ni llamada 
fe  nos acercara,ni aunque vea peligrar las nueftrás, les 
daran vn cabo , o el menor fanor del mundo. Apenas ay 
quien quiera admitir embaxada'parafuera clel Reynojy: 
al quela'admite, lelloran porTnuerto j y fi vueliie-viuo8 
le honran , y premian , como ü  humera conquiftado.vn 
Rcyno. -A los'embajadores de fuera , aunque fean dé 
Rcynos vezinoS,y amigos,los den en como predas, y los 
tienen debaxo de Haas  ̂ y  velan.de tiochéjno los ad
mite el Rey a fu prefen c ia : con los Mandarines nego
cian. En el trato vían de mil engaños.La mar anda llena 
de cofarios, no eftrangeros fino naturales. Contra ellos 
embia el Rey fus armadas, qué es lo mifmo , que erñ- 
biar a vnos ladrones mayores tras otros menores. Poí- 

. que hazieñdo ellos el mifmo;oficio que los primeros,'pi-¡ 
den ál Rey premio por fü's-robos,v latrocinios. Áy en ¡as. 
ciudades centinelas que de noche y de dia hazeníus roñ 
das contra los ladrones, de que ella llena la tierra j mas 
eftas guardas fon los mayores ladrones, que tienen «é- 
cefsidad de quien los guarde a ellos. Todo.éfto nace dé, 
la remifsion en caíligar los Jarrocinios,'y tambié porque 
fucedeen las repúblicas lo.que én los cuerpos humanos,

E e .3 que



■ que ©s fu erça , qu s a y a  m alos .hu m o re s , don de n o a y  fan -̂ 
gnásm i.pu.rgas¿Fcecibe. ía C h in a ‘vn p rou ecbo  de-r e te 
n er en  li coda fu g e n t e , qu e es, e l  culriuo y a p ro u e ch a - 
m iensos d e  k  t ie rra ,y-e l.exercic ia d e  -las m ecánicas ¿mas 
d e  ®o ra-ngráríe,ni purgarfe.de ta o ta - g  ê t e fu  p er fi tía y-b a l 
d îayie  vienen otros.mayior.es danos.dn com paración  n in 
gun a j y no es e l m enor-, q u eeíla n d o  los n atu rales t a a  
¿m ed ren tad os,y  la m ilicia.tan-cayda,.y íiendo las armas, 
ta n d a e a s , y de fo la  apariencia m uchas, d é lia s .5 e fta ;e à  
m uy p rob ab le  p eligro  de venir a e á ra ñ o  dom inio. P o r 
que la  fam a de las riquezas, y de la p o ca re fifte n c ia , fer- 
uira d e-reclam o  a ios de mas lexos, para abencurarfe a 
ro m p e r con, las. defenfas n atu rales,q u e  arriba dixim os 
tenia e l Reyno.-. y agentado vna v e z  el pie en la C h in a, 
no fera-tandificultofo  conferuarfe en-ellas en ellos cieni 
pos i .como en los.aadg.uQS,en que fu e  feñ oread o d ejos- 
l ia r  tatos,c u y. o y ugo faca  di er on.en br e u e,_ .

Vidfo desM; ■ FtMêfctfXfâïèr*

Uperjiiciones,jvanarelt 
m s i t a p .  y j i L~i. . ■

S> teChinosdefde el -Reyyhafta el .mas- 
baxo oncialfon grandes obferuadoreS:de los

t!Ser>c-c-/s.vp-j
dias , y horas , que„fegun fbjS Aftroiogos,tie
nen por dichofos,o-;aziagos:para el hiepjo mal’

aeieño -tie fn$ neg.oclos. Cada ano por .aujo.ridaá publi-. 
ca fejaá’zenídos-V como Aimanaquesc, en que diícurrien- 
do porcodoslos dias del ano,y por los negocios, y ocu
paciones-ordinarias , yfabidasen el.Reyno, íe.aduierte}

, que di s 3 yquehoFa,es buena para tal negocio 5 y .de que 
j díá's y-boras fe han-de-guardar para noemprender otros;
: feñaiandomuyaJa larga , y.con graa.dejdi(íincioo;cada 
l ĉofá. Fueradelios, engañadores calificados'Cón-puhjica

autoridad



autorldad,fon mncÜos' ios-qo^en. partítuI:d¿r&'Díó;nñil-' 
talos acerca de la eieejei.cn'de iasiíoras^rdiasipára^u'ál“ 
quiera cofa3porque para nada faben moueríe los Chinos 
£n el parecer dedos. Aítrologosycuyas refpueftas:fon co- 
mo.Oráculos. Aunq les vaya la vida, no emprenderán la; 
jornada co n tra fu $ de c r e cQS,ni dexsran -b e p oner fe ■ e n oa- 
mino,por masquellueua,y graufeemidefeome^areleáp 
ficiojpor contrario que perezca el riep o3íi ellos Je feñala 
ronporbueno. -

Obferuan todos eon.grand.e curioíi aadrel día, hora, y ; 
puto.de fus nac-imietos.-De aquí les prono (tica los macó 
rrosdefta vanidad todoquantc fe Ies antoja. Grrbádeb 
curio de las eíirellaSjV ciertos numeros.iuper&iciofós^cf 
las facciones del roftro3de las rayas déla mano,délos fner; ‘ 
nos,de lapaiabrkaq-fe cayo al di-fcuydojdeía poílura def 
cuerpo., del alien tarfejioíeuancarfe» y de otras cofas tan- 
fruíleras como ellas ¿pronoftiean .-coda generód^f&ceffú 
fos buenos y malos,fin refpedo.niriguno.alalibertaddél 
albedrio3y voluntad humana, y fin poner duda enfelfb- 
cedo.Y puede tanto con los remerofos ChinGsel miedo 
que muchas vezes hazc. 1 a imaginación•el cafo, v e  nferb 
man el díafeñaladojConlas mifmasbaícaSjy accidéntese 
q. les proiiofticó c l  adeuihiet-can. que;-fe-aSegikada gawa? 
cia de Ibs demaSj.y fobre todo la del demonioyquefeffgaf: 
fía con mas autoridad y .credito.'Perfuadéfeq’débaxodét. 
fueIo,q pilan,ay muchos Dragones, aqmenes atribuyfed 
Peidad,v toda la buena,© mala fbrrupa díbs £amilias;ekp 
dades,y .fveyno. Fudabiosfen eña^áaaípecíuafiohmingK-o 
no eíigira-fííio pará-fu ~cáfe,bH\di Reyvy losiMagiftrád'o-sX 
para los.palacios y. edificios-püb-1 ícé%fcrafokar.p 
ro alosvanosprofeílijresdeña ciéciaj:tray.édoparaeíl.ó;ldsi, 
mas n&brados de.kxas. tierras fe.quaj^s.'de^uesidssiaíu^r:5 
becho-varios cotejos:del;íb%ÍAá‘él; cáitóes-canlaJcabeK^ 
?..d E e  4  ^
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, : -  V i d a  de S -F t a n c i¡c o X d t iie f
co fa ,y  pies defios.Dragones, o Diofe.s foterraneos ySnf- 
tpúCcs finalrúen te.íeñaian Ja planta. , y  trazan .el edifício0. 
Y  es cofa.de grande ma.rauiUa.que.aya podido cldem o- 
nio dar tan grande.autoridad a.eíla.vanidad,que los ten- 
ga.rauy perSiadídbs, quertodasSusdefgracias, o buenas. 
dichas, fus,hpnras,y.deshonras,fus perdidas,y ganancias, 
eo tpdafuerte.de. cofas,,. deningun&otra. c.ofadependa,, 
fino del acierto o y erro, enda: elección,del fuejo en que: 
cdificaronjyde.la.v.en tana,o puerta;, que abrieron. .Y n o . 
cae en ellos engaños,fola.la: ge.nte.del vulgo. fino la flor 
delos ingeniosde. la.Ghina.lps., grandes, Mandarines, y/ 
e.fmifrno ,Rey,de. la: China;.

De.aqui íeptiedén-.cplcgrr-Iasotras.füperíliciónes de- 
agueros.dc.aues, de.hsfoBsbrasque.bazcn las cafas, fe» 
gun les da el S.ol:, en que:noandan;menos., faltos de luz8 
que en.lo paíradp^Yfan.dé;cípiritus:,.. ydempnios Fami
liares,que:íesthabIan:porJás:vocasdeniñósinfantcs,y de 
v.ariosahimáIéS)cngana.nd.oIós dgualmcntc.' por, los vnos. 
y por.los otros., fin quedantes engaños ,,y mentiras baf. 
ten para defengañarlps,a.ellos>En todo eli^eyno fe ven- 
de.cl fueñode.P'itagoras,dc. íá.tranfmigracion de las al- 
mas.de. vnosxuerposen.otros?, como en tes demás Pro« 
uin.cias.dcl. Oriente; Deftc;difparate. teca el Demonio - 
grandes gananctes.Pórquemuchasmadresviéndófe car 
gadas de.hijoSj/y,en cfpccial ifi fon hija$)yq có dificultad. 
los puede, fuftetar,a.viííaide.Dibs,y tocio el mudo, fin in- 
c.uxrir pór.ellbvcmreprehejíiosniñgima l6s.ccha.enel ’mar». 
o. en vnrio,pareci\edb]cs,qco.la,mudaca d-cuerpo muda. 
ia tabie.dé.fprtunajMasJos q halla color,aunq malo,pa
ra eftacarniceria,no le.halla. para.lá impiedad co.qffin o- 
bligarleslasmasvezes-neceisidad ningunajvcde.ius hi- 
jpsaotros., vezinos, y a eílVangeros tabié¿por menos de ; 
Í£$ «feudos cada yno.Gon eílás mueíteas deamoipaga®

' * ío S ,
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IbsFádres a íus.hijos. aquel la;obediénaayrefpe$icmG[:; 
raro,quele$pidc la¡PhiIofbphiade fus Letrados. Y  tie
ne niele cao graode.los hijos*, que fuera.de que;delante • 
del los, ñor entronizados que etem eirdigpidad, parecé; 
que fe deshazen <; los fu ftentany.firueu con grande pun
tualidad, y quandómuerenv.aunqueoaipen ei p oete-  
mas pr.eemincte en-la republicadeban.de dexar s y acu
dir al en ti erro,y.honras-dé fus-padres-, que duran tres a - 
ños, andándo'todóetetiempoconduto^y priuandofe,; 
/^aunque por.Iey^de ladignidadjquetenián.

Y  no fon mas piadofos coniigo3los que:deXus mifmos; 
hijos fon carniceros.. Pórpequeñaaduerfidad’, que tm*- 
gan,oteman> femaran.- MátaDÍetambiempor vengarle; 
de fu .enemigo, quando no pueden de.otra manera. Por
que caftiganlos MagHlradosfegun leyes-del R.eyno , a . 
3os que confta;auer dado-caufa a la deíéfperacion , y  
mu erre.de otro .Y. afsLnoíplo los hombres^mascambieiii 
millares> de. mugeres íc: ahorcandelante, de la-mifma; 
puertade aquel dequierr-pretenden vengarfe, o toman
do veneno, oeonorro genero d é  muerte,fe quitan lá vi
da »porqueeKMágiftrado^caíbgue al-énemigo del que; 
fe maco..

Otros dosgeneres-de focurasquitan el júyzió a infi
nita-geote.en la.Ghiña. Y  el mayonnumero deftos enfer
mos,que es increíble,es de los másticos;, y podérofos, y  
de loSiMándarióesEÍ2nirchos,en quienes(cornoen gen
te mas limpie,y cudiciofájeldemonio Hazc mas fuertes.. 
Los m4sdeftóSiperíuadidós,qLieespoísibléconuefciríe: 
laalchicniájy.otroSsmetaíés:maSrvaxós en píáta;y oro,ga'. 
ftanfus.haziéndasícn eftavana? efperangai para que fe 
cumpla cl prouerbio¡M ale parta,: ntak dilzbuntur Mas 
en lo quc.acauan défalir dé los Iimires dé la razón es,en. 
qpcprctenden eximiríé: de la ju i f. icion de.lamuertffj,

y alcanzar/



^alcancar aquila immortálidadj fin que ni en lo prime* 
ro  j ni en iofegundo bafte a meterlos enrazonla expe~. 
riencia de los que dexa perdidos la cudíeia,y dé los que 
burlaxadadiala eíperancade laimmortalidadjpues nin. 
gimo hafta aora ha falido con fu pretenííon. Vengamos a 
los errores particulares, de q es-cauí'a la variedad de las 
íedas.Menos.desbarraro los Chinos antiguos,q iosEgip 
cios,y ios demas Gétile$,de.q tenemos noticia,en el co- 
nocimiéto del verdaderoDios. Y iegü los raftros^q halla 
mos en fus hidorias de quatro mil años a efta parte,pue- 
defe piadofamente prefumir,que muchos abran hallado 
la íaíuacion de fus almas en la ley naturahpues, como di' 
zen .los Theologos,no niega Dios fu gracia a los qhazc 
lo q puede,y efta.enfu mano.Con .todo generalmete ado 
raua.por Dios,y :vnica,y fuprema califa ai cielo ya  Ja tier 
raja quic.llamaua el Rey del ciclo, de dóde pareee q tu- 
uieron al cielo.y ala tierra por cofa anirmda,y viniente,y 
creyeron q la alma deíle compuedo era Dios. Aora íolas 
tres fedas Gonoce.en el mundo los libros dé los Chinos.- 
D efhs profeíTan alguna afsi los naturales ,xomo los cir- 
cunuezinos,q-vfan de fus Cara ¿tetes,o le.tras.La primera 
es la délos letrados,la qual no fe elige como las otra>3be 
ueíe conjas mifmas letras.Su autor es Cofueiojel q lo es 
rabien de/u philofophiaEíla íecba no adora ídolo ningii- 
nQjnile tiene.Recosoce yna fuprejma Deidad,q gouier- 
na-tedo-edoinferior.Alcanca q ay, fuera defte, otros ef» 
pirÍMis^quienes-honra también con inferior reuerecia. 
NoJehalaprincipio al „mundo, -ni autor ,.aünq algunos 
mas ignorantes han inuentado -a cerca-dede punto no 
pequeñas,-ni poco.-ridiculas necedades, a quienes los de 
mas no dan crédito. Aunque parece q.ftipoiíe la 
talidad de lasalmas íaio fbacaua de declarar/Eniedaivir1 
da/píamente libra los premios.de: la vircudi^-y;: cajiga-

■ : : Vida deS^FrahcifcoTauh?.
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"delos vicios.Ii.os lecracíos mas mcdernos/^.crq noqücdé 
freno ninguno a la corriente de fus maldades y torpezas 
tanto mas afquerofas j quanto mas publicas^ enieñan 
que el alma fe muere pocodefpues del cuerpo.Gtros ha 
blan con diílincion 5 y encienden efto folo de las almas 
de los maIos;delas délos buenos dizen,q vienen avnirfe, 
y fortalezerfe con el exercicio dedas virtudes de mane
ra,que pueden durar,y pertnanecer. Enrre toda eíta va* 
ríedad la opinión mas celebre en eftc tiempo,aísienca; 
que todo cfte:vnluerfo con fuscielos elementos-, bru
tos, peces, aues, y plantas, junto con el criadorde todo¿ 
componen vn cuerpoíolo,el qual tiene tantos mienbros 
quantas fon las cólas, que le componen. Y deaqui infie* 
ren vna dotrina moral,que apoyan con fus efcricuras,es' 
a faberla vnion,que deuen tener entre íi los hombres, a 
imitación de efta gran íiiftancia, paraacercarfe mas a 
diuina femejanca.
- A  folo el Rey pertenece el legitimo facerdocio, y ce -  

remonia defta feda-Para eftotienedos templos folámen 
te en las dos cortes dedicado-sel vno al Cielo,el otro a la 
Tierra. Aquí folia el por íi mifmo facrificar gran numeren 
dcouejásy btieyes.Ahoralo hazen en fu n'óbrelós M a- 
giftrados mas grauesque con variedad deceremonias,y 
ritos hazen eftos facrificiosv También folós ellos íacrifi-
can á los efpiritus.de los M ontes, Ríos =, y de las quatro 
partes deiVruuerfo;ni es licito a ningún particular entre 
m eterfe en eílosfacrificio-s , ni hazer nada en el Los.: A y  
afsi mifmo en cada ciudad vn templo, oGapilIadedi- 
cada al autor y Prkicipe.de fu feda Conflicto. AL quai 
veneran con las ceremonias, y  genuflexiones , d e q u e  
vfan con los M.agiftrados $ enciendenle cirios, y olores 
perfumando „el altar y. eftatua del Phiiofopha;, y da
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ísdgimos dieipulos fuyas.,que tienen por Tantos. Mas ni* 
les piden nada »ni los tratan como a Diofes. Solo le dan 
gracias por la enfenanqa,que les dexo, pues con ella al
canzan las’honras y oficiosmejores déla República. Fi
nalmente eneada^cru dad íe leuantavn oratoríojo Capi
lla al que losantiguos llamaron Genio,que es el eípiritii 
particular,•debaxo-de.cuyatutcla ,7  amparo efta laciur 
dad. Con la quál juntan los ntieuos Magiftrados la me
moria delGeuio'Protc&or de futribu nafvbficio.Y aquí 
tomanla poíTefsionjV hazen eliuraméto de adminiftrar 
jufticia,y guardar las leyes,y fueros de laTCpublíca.Fue 
ra de lo dichoso tiene .efta‘Teclaotros;templos,otros Sa 
cerdotes,otros dias fe ftiuos,-otras ceremonias ¿otros pre* 
ceptos. Y  afsi mas Te puede comarpor Academ ia, o Co  
legio deletrados,que porfccba.Laqual fobrexodofé fe- 
ñalá3y efmera enlaveneracíon,y ricos con los muertos- 
aquienes honran con exequias yy ceremonias piadoíás. 
Ofrccenlcs mucha comida ,aunque confiéfanque ni la 
comen , nile$:haze al cafo : pero dizen-que con aquella 
ceremonia quieren moftrar laeftimaque tienendefus 
mayores,y enfeñar.a los viuoselreTpecio queíe deue en 
vida,a losque afsi honramen muerte.El fin y  blanco de- 
íia Teda es la quietud publica, la buenaadminiftracion 
y.gouierno defus cafas,y.el exercicio ac ia virtud en los 
parttculares,deque depende el conciertopub 1 ico. Y 1 os 
documentos ¿que dan para eílo , fon muy conformes a 
■ razón , y- nadaconerarios a nueftra ley,todas las obliga
ciones 'humanas reducen a eños cinco-ordenes de cofas. 
Lo que detiebazer el hijo con el Padre, la muger con fu 
maridóle! criado con fu Tenor r el menor con el mayor,y 
el igualcon íuÍgaaly,al :reues,Tos fegundos con los pri- 
mcros.Giorianfedeque folosellos en el mundo han al

icatad o efta ciencia, a q fe reduce toda la Philofophia
moral,



ál^<li2c^iosdcin^ókignora,elá! 
muy declaradoeníuslibrosel vno deios preceptos.déla 
claridad,Lo qnaqaierespara.timo-k» quieras para ocre* 
Mas paiaqñet'fele&quite lavanagloriaj.ríeñ&n luego 
eras eft-o-,. qu e puede tener cada r d  ¡muchas m ia g a s  je. 
gitimas,permiten losámanedsamiei&o 
da deíoIteros*.De la.otra1 vida no-hablan p alab raY  afsá. 
mezclan algo.de las otras fechas, y entonces pienfen que 
tienen lá mejorreligion, quandómo tienen:ninguna... : 

La fegunda fe&a.e$.ladeXacayÁndda,y ladefes.Fd  
roques »que ios íapones-tomaco n¡de los. Chinos^j aunque  
de ias hiíiorias^de.la China íe; coíige: tener máyór'anti- 
guedad. Los autores, delia tuoieroó: algún os principios- 
de Philofophia. Porque feñalan quatro-e.lementos•, aña?- 
diendó lós letrados d e iá.China v no a efennmjero , ■ que • 
«s'el leño , y trocando eiíayre por ios metales« Tomaron;

thagoras.Ia.mudanca de.lasaímasen. varios-cuerpos. H a. 
liaron cierta manera:de Trinidad r. con' que fingenyque 
tres Diofes.fe. juntamen vno... Señaiandeípuesdefta vida 
premio j.caft¿gp,aiabañ.i'a penitencia í.engrandecen ci  
celibato» y. vida,foltera., VfamdecantOTmu-y; parecido áf 
Gregoriano; tienen imágenes én-fus templos $ y ínsiSa- 
cerdctes en Ios facriñcios.ie viften.de. capasfeme janees; 
a las de ios nueftros;.

Efta aparenciade verdad ófufeatr- cóneípefés m ehtí- 
ras.Confunden.el cielo eon la tierra* y en tiing una-parte 
dan fegura.eternidad a las.almas.. Quieren, que déípues 
de algunos,años vueluan: a renacer.en vno de aquellos 
fus mundos fantafticos:. Y  danles eíperan^adel perdón 
d e í u s y e rr oŝ fí íe.enmien d andel los. N o per mi ce n el co
mer carne,ni otroviuiétite;ninguno;áiunque muy pocos, 
fon los que admiten.£fta, rigurofa. abftinenciapara lo-
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^üálj y aun para-llbrarde los infiernos a ios que'allá pa
decen, hallaron remedio en las limofnas quefe ofrecen 
-a los facerdotes, como ios Bonzos en-el Iapon. Florecí© 
snaseftafedla en los tiempos .paflados,por lo que enfeña 
¿nade la inmortalidad, caíligos y.premios de la otra vi
da. Y  aora fe veen nopequeños raftros de la magnificea 
-cia defus templos. Aiprefcntc eítacaydapor la mucha 
¿gnorancia^y fobra de vicios ymaldades de fus profeso
res :no ay gentemas vil, y deshoneíla en todo el Reyno. 
Xdamáfeíus SacerdotesOfciamos-.andacon las cabecas 
y  barbas raydas,cotra el vfocomü déla de mas geteM u  
chos dedos viuen en foledad en cueuas*yen-aípere$a de 
■ vida y confama de grandes ayunadores.Otros andan pe 
-r-cgrinandojlos.mas viuen en M  onafterios,aunque fin fu 
pcrior de quic dependa todos5liegaran ellos a-tres millo 
^nes.Tiene ya fus rentas,y prouechos fabidos, q acreciera 
-ta ordinarias IlmoíñasXos fuperiores de iosMonaüerios 
.para q no les falte gente,copra niños,aquienes/digamos 
Jo afsQdá el habito. Defta manera conferua fu fecla fin q  
taya quien-de fuyo la quiera. .Y ella es la calidad de fus fa 
verdores y miniífros*y losq fucedcen el gouierno délos 
d em a sia d a  qual tiene los q puedefuftétar y-yedos fus 
ce.Idasproprias,y ,otras»q firuedpoíadas 3  meso alos q d 
fuera viene alas ciudades.Bs dcfuprofefsio yr alos ende 
ros,y honras llamados. Y  dar libertad a las aues» q copra 
J os jn astdeuotosd efta íecla,y edos confus ceremonias a- 

tcoílübradas^y por.fu ganacia-las voelué.aios capos,al ay 
xe,oalagua, de dóde faliero. 3abiélasmugeres,tienen 
fus monaderios aparte,y trae raydas las caberasdlamafe 
en légua.delaXIhina Nicu, y fon menos en numero q los 
Bombres no fei-fi en la lafeiuia, y torpeca les dan ventaja, 
r Later.ce r afeda fe í 1 amaLancu,defu primer autor,de 
guien cuentan q Is: traxo fii madre ochen taanos en e l

vientre
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¡viétre.Parecefe ios profeílores de ft a fe ¿la ¿lósala paila 
da enviuir en monafterios fin caíarfe,y en coprárlosdif- 
cipuloSjV enfer ta vil es,y fucíos como ellos. Diferéciaíe 
en q cria cauel leras,y ay machos cafados,q figuécíta-má 
aera de proíefsion.Entreda demas Chufmads Diofes, q  
adora, vno es ai Dios del cielo,aquié hazen Corpóreo,y 
dizen,q auiendo vna vez baxado a-la tierra fobre vn D ía  
gon blanco,el hucfpcd,q le cobidojlamado Ciá,mietras 
Leu,q era el Dios del- Cielo,comia,le hurto elDragoi>jy 
con el laDeidad,y imperiojfubiedofc al cielo. Aunq por 
no moftrarfe tyrano;.le dexo acomodado en la tierra-por 
Dios de vn monte.- - \ _ . . .: / . •/. >'
• Fuera defle Dios intruíb,inuencaron eflos tamb‘ié fií 
Trinidad como los pallados,fu parayfo,y infierno ,fu re- 
íurreccíon,íasexerciciosy oraciones , con q fe akancan - 
cfrascofas,y confifte lacheada defras deuociose-s-en de-? 
¿irlas citando vno a (Tentad o-de fia manera, f  no de-ocrai 
Y  atrebenfe a prometer inmbrtalidad cn eto vid a  con 
ciertas bebidas ayudadas de algunas- oraciones. Los Sa* 
cerdotes,aunqno fonni de mas calidad,ni menos fucio9 • 
q los otroSjtiene por oficios chaplas dembnios de las Ca- 
fasjalcacar lluuiasdel cid o,y de ten erlas', .qua háa •íiófoñ 
necesarias. Afsi lo dizen.ellos, fin q la>experienoia bóñ- 
traria baile a defengañar a los ciegos,quedos diguenJPcr 
qaunq es verdad q los mas fon grades hechizeros,ni aí* 
candan,-ni puede lo qles pidémy ebosprometen.Lo qles < 
acrecienta masautoridad^q;adoside iafegudá fedaiés q  
afiftena los faerifiGÍos-,q e lfte y  por.&b por lósMagiílra^ 
dos ofrece a la tierra>y ;al cielo.- Anadefeiael tenercabe
ra yfuperior,q viueenla cortéco autoridad y;aparatods. 
los mayoresMagí{lrados,aurrq no;tiene j urifdiciofinofq 
brefusCenobitas3yfacerdoteS;H6raleelRey,ydalémiiy 
gra de Tala rio y adirnteleenlo inasfecréto deipahcibipa 
FA cojurar los demonios,y librar la cafa de fus miedos^ y

aSombroS:-.



rafombròs. Mas es tampoco dicKoío cn efto, com o en el 
arte de Alchimia,que es la principal ocupación delta fe 
cia,y el engaño menos^cfculable de tantos Chinos yque  
yiuen y mueren en ella pretenilon ciegos y pobres.

A ellas tres fe¿las,fe reduce toda la fuper ilición de la 
China. Cada vna délas qualesxiene tantos comentos, y 
maneras de dezir > que las podemos llamaren lugar de 
tres fe&astrezientas limas detoda abominación,y mai- 
dad.Porqué ninguno de los que las ñgue3fe efeapa, o de 
idolatra 3 o de Atheoün ley,oi D ios.Y afsi ytom o todas 
ellas tiran a elle blanco^inguíiacontradiz e a la otra, ni 
fus profefíbres fe hazen guerra. Antes viendo las todas 
aprouadospor las leyes del Reyno,vienen a perfuadirfe 
que el que tuuieremas derodas, va mas feguro. Como 
fea verdad,que nunca mas fin ley , que quando mas fu* 
períliciolamente las. quierenrodas. D e aq ui es, que aun 
los Letrados, y Mandarines ,:cuya ícela caí! no admite' 
Idolos-, tienen las caías llenas dellos 3 o porque juzgan* 
que de todas las íeclas .pueden licitamente hazer v n a , o 
que quando no Ies aproneche el. feguirlas todas, no po
dra dañarles.El R ey a todas las au coriza,y d ero das fe fir 
u.epara.fuS;ñnes.Lasmugeres dél Reymas fe inclinan a. 
las>de los Idolos, y fililen tanmu.chas monaíterios con 
fus limofnas3 efperando el retorno de las. oración es de 
tan ta to s  mío iílros;
: iNofaltanf^oreíToenlaChinamúebosxaílros.d.e-Re*, 
ligiones: «llràpgeràs.:Ea ley^dbMahoma. entro alia ñu 
duda quenado ios Mogorrps^y Ta^aios y ezin osen traróa 
enk-Ghina ¡lyrédoquíHaroú la mayor partedclla. -Con 
eft os vinieron algunos Mahoane taños de Perda * o de al- 
gunade ilas.uacipnes,que yfm rde/lalengua. Perñana¿c3ir 
>y.os:hij.bámuk]plicafe05¿‘ de fuerte q u eje  hallan muchos 
milIkr.ds4ófámilias:Moiáfcás:efpar¿idas por láSiPrbuin

r ■
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riromnctas5y cmáadcs.principales delReyDo. Tknê'Tus 
MezqnkaSidódeguardafus ricos y circücidáíushijos JVias 
m ellosfabe la ley en q viué, ni cuydâ’de propagarla, A& 
tes traeâdofe ya csmo-naturaics,codos Magift-rados jS q  
afpiran como los demas, van desando los ricos Maho- 
xnecanos.Solo no fe.conforman eon ellos en comer tozi- 
coimas por aborrecimiento,quelesimprimio la crian çafi 
que por efcrupulo,o religion.

Los Padres de ÍaCompañia,.qiie.andandaeI tiempo^ 
entraron, y feauecindaron en la China,hallaron tamSie 
algunas familias deludios cofa íinagoga,y Rabino,oAr 
chifínagogojpero ta ignorâtes de las ceremonias M oíai- 
cas,quan bien afectos a la Religión Chriftiana.Catequi- 
saroníealgunos;y efperauafe la conuerfion de todos.';

menpro curaron defeubrir lsseenceliitas,q aman queda 
do dé la luz Euangelica entre las frías cenizas detantas 
idolatrías y foperfticiones.Porq afsidela hiítoria de AL 
Paulo Venero,como de otrosindicios/e conjeturaua, íf 
alguna noticia aeian tenido los Cbinos'denueftra fama 
£ee.£>el nombre deChriífoyy deChriftianos no hallaron 
memoria >hall atola de ciertos adoradores de la-Cruz , q  
por los años de nraxedempeion dé 1206. -entraron con 
las demas naciones en aquella conquiíta deíosTarcaros. 
Y  perfeueraron en la China^y en el ejercicio de fu ley,y 
cocurío a fus templos hafta paliados los anos de 156 8.ea 
quelbs Cninds.facudierido el yugó delTartaro,recobra 
ron fu imperio.Q.uandolosTartaros le ocupatian,acertó 
2 Ilegar.a la China Paulo Venero.Defde eíle tiepo,coma 
tuefeo credédo en numero,fuero h azi éd o fe ío (pecho fos 
a los Chinos íiepre medrofos,y acra có la memoria freí- 
cade la tiranía délos Tártaros,efcarmétados.Con ellos 
xezelos-dieró los Magiár.ados,de fuyofaciles,y atizados

F  f  par



Vida deS.Tranci[c§ Xaúier*
$or los Sarracenos en temer.nouedades en el Reyño: 
llego a taco la fofpecha, q los pobres Ghriítianos de mié 
do,no les echafen la mano los .Mandarines , fe efparcie-: 
ron por.el Retyno,y,mezclar5 cojos naturaIes,voluiédo- 
íe vnos Idolatras,otros Moros., Eí£a es lo qfe.haipodido 
raftrear dentro dela:mifmaGhina.Mas íi forr verdaderas
^como pareceqlo fonj las memorias,, q fe halla en la In-; 
dia en la Iglefia del Apoftol S. Torne, fera neceíTano to
mar de. mas lexos.los principios delà predicado del Euá 
gelio enla.Ghina.Sièndo Arcobifpo de la Sierra,y Prela
do déla dudad de Sato Tho me D,Fran ci feo- Ruy 2 de la  
Gopañia de,Iefus,mado al PJua Maria Gapori de la mif- 
ma Gopañia,antiguo obrero de aqueii&viña,y muy door 
tp enlalengua Caldea,q traHadafe algunas cofas delBre 
uiario Galdeo^q firue-enlaigleíja de 1S; A polio 1:L1 am afe 
eíle Rreuiario Gaza,que es lo miímo q teforp.El qua] en; 
el oíido de Sato TJiome>enei fegurfo Nocturno dize a f
fi. Por Tfome ammecioa loi Indios la fardel EUflgel?ot def- 
uaneciendofs las tinieblas dela 1  dolatriaflP.orTborne fe  cohuir! 
tieron a la yerdad los. Chinos,y losEúopes. Por Thome alça& 
par oh el Sacrano etc del Bautifn.o,y la adopcìode hijos de Bios* 
"Por Thome creyeroy coìifjfaron al Tadre,Eijoy EJpiritu San 
to.P-or Thome conjeruarcn lafee ,qrecibieron,de ypfalo y  yer -  
da dero.Diof.Tor Thomealubraron a la India los rayos 3y  refi 

conflitti ; plandoyes de.la,enfi*hança de yìda. Por Thome. el reyno de. los 
Ho per e-. Cielos volo,y llegadlos. Chinos. Y  en- voa Antipbpna hablan 
pifeopos dpeon Dios nueftro Señor dize: Los Indios,los Chinos* 
&  Metra :íps,per|^s,y.Ic^]síe5QS,y los que en Syù^krmem.a3 Gre-, 
in Cano- ria R om ania , ojreceiiQnacmJesy ruegos a.tu-Santo nombre, 
ne Theo-- en la comemoración de S. Thome..Buia fuma de los Cánones • 
dofls Ta- Synodales añade.Eilas feys fìl.ia$,cabecas de.Prouincias, 
triarphy*. y fus Metropolitanos,es afaber Wilam,NQuin, Prath, Af

fa r i Bethgatm 9y H  alah ¿ los quai es je  han hallado digTIOl  dfl.
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jijlir a Id ordenación del Patriarcba 5 pues moflan U m  ccmô  
otros ¡cadaquatr o años vendrán adode ejla el Patriarca. ÁJ.d 
mifmolos Obi/pos de lagranprouináu, es a Jdber los M e tropo 
lítanos déla Cbma3d ela ín d a  3de Pajes^de ios M auzeos, de 
Xam^delos Raciqueos 3de Heriona{eJla es Cambaya)y de Star 
mandiafefta es CMogorjporq ejla misy kxos^ no tjía enju ma 
nopajjar la afperepadélos Montes ¡y las grades, profundidades 
délos mares, embian cadaJeys años al Patriarca letras de ftí> 
confeniimiento3efloes tejlimonio déla ccmun ic ación de la se ofas 

fagradasyprofefsion defufee.Quando los Portuguefes lle
garon la primera vez a Cochinera Metropolitano del 
Malabar, y Prelado de la Sierra de Sanco Thom e Faco- 
bo,el qual fe firmauadeíla mancra.DJacobo ¿Metropoli
tano déla índiay déla Cbina-.Dc&e ifiifmo titulo víaua el 
fucceííbr de Iacobo llamado Iofeph, que murió en R o- 
ma.De codos eftos teftimonios fe infiere,q-íin duda pre
dico elApoftol S/Thome lafee de Iefu Chriílo a losChi 
nos,oporfi mifmOjO por algunos deíiis difcipulos-.y qh.u 
uo Igleíia fudada en la China có fu Metropolitano,facer 
dotes,y los miniftros, q.pidelaGerarchia Eccleíiaílica. 
Mas es cofa digna dep6deracib,qafsife huuieífen extin- 
guidolas memorias de tá grades principios,q nofe halla 

. le en la China,al ciempo que el S.Padre Fracifco Xauier 
emprendia fu conquiíla , quien íupicíle el nombre de 
Chriílo, o el de Chriftiano. Tan iexos-eflauadeauer 
quien lo fuelle, y conoeieíe a Iefu Chriílo. M uchas de
ñas cofas entendía el Santo P-adre Francifco, aunque 
muchas fecontauá también ai renes délo que eran. Per- 
fuadido pues>queconquiílada la China, era fácil la con
quiíla de todo el Orienté}pufo el esfuerzo que vimos era 
procurar en ella la entrada de qualquiera manera que 
lueüe.Conefte intento(desbaratada la embaxada)partio 
de Malaca, y tomo el puerto de Sancho,en dode rato ha
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Vida de S.Fraheifco Xmtif.
le aerarnos, pordar primero alguna noticia de las cofas, 
de laChioa > a cuyo b k n  y prouecho fe eneaminauan- 
t m  largas y peligrofas navegadores, y tantos trabajos, 
y borrafcasxomocfte íleruo delefu Cbri&ó padeció en
ei mar.,y en-la cierra. -

Qmpafe el Santo Padre Pramfco- en Sdnchótè ' 
enfmacojiumbrados exmtcioSjjofreeenfe-, 
le grandes dificultadesen la éniitada:mí¿& 
China. Cap. IX,.

l l l l I p  S Sancbqn, como decíamos, vna de las Islas 
• de la Cmna, defierta,y;deíj?óbl2dade natura 
les, y de eftrangeros. Sólo fe pferìnitia a los 
Porcuguefes leuancar algunas chocas déra-;

snos,en que fe pudiefen recoger el tiempo que fe les per? 
mida el trato y comercio. Difta treynta leguas de la tier 
ra fírme, y de ia ciudad de Can ton, á cuyo gpuíerno per
tenece.* .

Luego que fupieron los de la Iíla*que el Santo Pádre^ 
Francjfco, cuyo nombre aun hada allí erafamolo, aui|jj. 
aportado a ella, todos los Porcuguefes,que auiaen ella, 
corrieron a la marina, para falirle a recebir.En faltando 
en tierra,y íáludadofe los vnos- a-los otros,cada vnó pre-í 
tendía Ueuar á fu pofada a vn tan infjgñe varón, y fobre 
efto porfiauan vnos con otros. El SatoPadré por noagra 
mar a nadie lofr concertó, con yrfe a polar en cafa de vn 
grande amigo fu'yo, que íe llámaua Iorge AIuarez,y ro, 
go a todos los Porcuguefes, le edifícaííénde prefto vna 
capilla de ramos y pajas, por no házerles-mucho gafto,a:

sos,
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tos, y enfenar,como folia ,1a dotrina Chriftiana á los e£ 
clauos y niños. Ellos lo hizieron de muy buena gan a, y 
con dedeo de dar gufto al S. PadreFranciíco, y afsi den 
tro de dos dias tuno vna capilla, o Hermita en lo alto de 
vn Collado, o cerro que eftaua caue el puerto.Comen^o 
luego el S. Padre a admimftrarleslos Sacramentes con 
el cuydado que folia. Acudía algunas vezesalos nauios 
a coníolary regalar a los enfermos, otras vezes, andaua 
pidiendo limoína a los másticos para remediará los po
bres. Y a vezes fe ponía a difputar con los mercaderes 
Chinos, ya de fu vana religión,ya de la de C  H  R I  S T O  
nueftro Señor.Gafto en eftos ejercicios dos mefesy me 
dio con grandifsimo zelo y feruor,y cobro con efto gran 
de opinión aun con ios Chinos de hombre ían'to y íabio. 
Preguntaua algunas vezes el S. Padre Francifco,porque 
camino podría el entrar en la China, para alübrar aquel 
Reyno cola luz delEuangelio;Diíicultauanfelo los vnos 
y los otros, y poníanle mil efpantos, diziendole: que el 
Rey tenia tomados todos los palios y puercos, y manda
do guardar todas la entradas en el Reyno -. y que afsi á 
ningún eftrangero le era poísible entrar , y íi a cafo én- 
traua a la fombra de algún China, el vno y el otro tenia 
pena de muerte. Y  afsi que ningún eftrangero podiá po
ner pie en tierra firme , fino era llamado por alguno de 
los gouernadoreSjó magiftrados dé la China, y que nin
guno de los naturales de la China fe atreuerian a pedir 
licencia a eftos goticrnadores, para entrar Con algún ef* 
trangero,por fer mucho el temor que les tienen, ni tan- 
poco la podia pedir ningún Portugués, pues no tienen 
ellos mas facultad de entrar alia, que los demas eftran
gero5 , vnos con ignorancia, otros de miedo eh.grande- 
cian las cofas. Con efto no áuia hombre Portugués en lá 
Isla, que fe atreuieíTe por hazerplazer al S.Padre Era-

t i  3 cuco*
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. cifco, ponerle en tan manifiefto peligro de muerte, 6 de 
perpetua feruidübre.Pero el S.Padr.e,q era de animo in- 
uencibie, y no le efpantaua nada de io que a otros fuele 
atemorizar,con lalarga efperie.ncia.que tenia, del buen 

.íbeeíTo que.Dios daua a todos fus intentos,íe animaua y 
encedia mas con ello,que !e.dezian,paraponerfea qual- 

: quier riefgo,o peligrory afsidetermino(ya.queno podia 
por otro caminqjentrar y roper por las mifmas. dificulta« 
des,y peligros,y. hazer todas las diligecias poíibles,para 
entrar.encubierto, o diíimulado en alguna ciudad.de- la 
China. Pa-reciendole que viendofe coa eLGobernador, 
fe auendria bien con el.iVbominauan los Portuguefes de 
efta determinación del S.Padre,y. condenauanla común 
inente por atrevida y temeraria.Y afsino faltaron algu
nos, que a.titulo de amiftad le pretendieron con todas 
fus fuercas apartar de aquel intento, y diíuadírfele, fu- 
plicandole no fe puíieíle a ta manifiefto peligro de muer 
te,ó de fer.uLdümbre.Porqued;ezian>que lo-sGobernado 
res,aquien los naturales llaman Quonfu , que es lo mif- 
mo que Preíidentes,o Laude, que fignifica Padres, y los 
PortuguefesIVlandar.mes,eran.tan exados y puntuales,© 
por mejor dezir tan nimios-y- crueles en guardar fus le
yes, que por muy ligeras culpas acotauan tan cruelmen
te afsia los naturales,como a los eílrangeros, que les a- 
cotecia morir entre los acotes: y q.defto tenia vn exéplo 
frefeo y corriendo fangre de vnos Portuguefes, los qua- 
3’es el ano pallado arrojados c.on vna braba tépeftad en 
vn a coila cíe la China, cayeron en manos y ánimos mas 
crueles que lo fueran con ellos las furiofas . olas del 
mar Oeceano. Porque defpues de acotados y atormen 
tados cruelifsimamente , los tenian toda vía en vn 
calabozo fin efperanca de refeate, o libertad. Y  afsi 
que no parecía acercado, ni, buen confejo, dejando la

tierra
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tierra fegura y amiga,y necefsitada tambiende enfeñan- 
ca ,'yr a licuar por fuerca ei Euangelio, a vna gente tan 
inhumana y cruel, con tacto rieígo de la libertad y vi
da. Ayudauan los Chinos a los Portuguefes, afirmando 
fier todo aquello verdad. Pero el S. Padre Franciíeo fin 
concebir vn punto de temor ( tanto puede el diurno a- 
mor en vn pecho fanto ,y  tan íuperior le haze a todo te
mor)  les refpondio^ueno dcfieaua coía mas, que ofre
cer alos Chinos fuíaluacion,aunquefueíTe acofia dcfii 
vida.Que fi ignoraua por ven.tura,Io que moftraua la ex 
periencia cada-día > quefuele, y dene^ es razo rendiríe 
el temor a la efperanqa,quando fe eíperan premios mu
cho mayores,que fon los peligros/Si ponían duda que re 
cibiendo vna vez los Chinos la femilla del Euangelio-s 
fiendo tan bueno el gouierno y difciplina de aquel Rey- 
no , auiade fer copiofiísimo el frute? Y  ya que huuieáe 
alguna duda en el buen fucefio de fus intentos, a lo me 
nos no la auia en.que fu deíTeo y pretenfión feria agra* 
dable al Señor.Porque las prifiones, los torm-etos,la mif* 
ma muerte recebida por Chriílo la tendría el por fu mar- 
yor dicha y bienauenturanca. Ya que tenia el Santo Pa
dre Franciíeo fus amigos conuencidos con efras razo
nes,de maneraque nofeatreuian a replicarle mas,andan 
do afligido coneftos cuydaddslefobreuino vnacalentTi 
ra : apretóle quinze dias: pero con la ayuda del Señor 
defpues dellos conualecio., aunque de manera, que 
parecia era aquella enfermedad prectpfora de fu muer* 
te. En comencando a conualecer íeboluioafus acof* 
tucnbrados exercicios, que fu íanto zelo? y ferbor no le 
fufrian eíhr vn pun to o ciofo.

P -f 4 JLESVC1TO



r Vida de S. Francifco XauieK
Re Cacito vn muoyj  conctent:àcon fun Chino que 

le ponga [e ere temente en. la. ciudad de C  an~- 
ton... Cap» X ».

Lucena, 
libo s o .  
$ap, 2.6°.

Q V I ,  y- en.efìfa; mifma. ocafiòm tenemos por- 
mas.cierto,que fucedi'o 5V.nade.las.obras mas 
marauillofas., que.leemos,del! Santo Padre 

? Fr.ancifcp,que fue la refurrec.cipn.dé.otro ni- 
no.EI qual eftaua ya amortajado, y llorado,y. apunto pâ  
ta entrégarle-a Ia.fepuItur.a'.eLSanto.Pad'rfib tornò dela 
mano, diziendo» Leuantateeasmonihr.e.dèÌefu.Chrifto5 
y, luego en virtud defte.nombr.es,fiendò ipftrumento de 
tan; grande marauilla:la palabra.y.£ee.del.Santo Padre 
Eran cifco,e£n ino refucito>yfe íéuantp vino y, entrò Hef- 
pues cnJa,Compania,y. yiuia^en ella,, quando efto fe ef- 
eriuiaj.el qualeontaua, corno auia.fentidò aquellafuer- 
$a faperi.or,que [e.faco del poder*y. dominio de la muer
te.. Cuyo teftimonio io es también de lajiberalidad dé 
Dios con fu.íieruo en todos tiempos,acompañándole ef- 
£a.haftaja,tnuerte.*-r

Andauabufcandó elSántoPadreJErácifcoalgun mer 
cadera.propoíito, que lé en traíTe, en.IaC hiña; mas quiíb 
primero dar.vn tiento ajos animos.de los Portuguefes,y 
luego al,dé los Chinos, pretendiéndoles perfuadir que 
era nego.cio,facil, y que fe podía, hazer, íecretamente lo 
que el pretendia^£recjendolés»que íí.ayudauan a fu juí- 
ta petición,Je.Ib gratiheariamuy bien. Pero ni'con rue
gos nfeon promeífas pudo, vencer, fus;, obftinados y te" 
merofos ánimos.. Porque auiael miedo cerradoles las 
orejas¿y dezián que.ndquerian poner, fus haziendas, y 
vidas a tan claro peligrov.Con edo el S. Padre Ffancifco 
fajto;de.humano focorro,y de confejo,no íabia que fe ha

zer.
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ser, y porque ningún genero-de trabajos le fai callo, te
ñía coda vía muy.rnalosaíúSfc6paficros.Y a:Antoniodc 
Santafe , Chino-de nación ,y  Alumno del Seminario de 
Goa(al qual auiairraydoel.Santo Padre.de la India,para 
que ílruiefle de lengua è interpretey como aula tanto 
tiempo que.no vfauaJa lengua-China, íe leauia^oluida- 
do, y aísi no era ya de prouecho- Fuerade que el nunca 
auiafabido el lenguage corteláno, que vían los gpuer-, 
nadores y gente mas politica.. Pero ni efta dificultad dei 
interprete: caufomudán caen 1 a  détennmaciondel Sana
to Padre¿quica por iaexpericnciaqueten.iadef don,que: 
Dios leauiacomunicadoetrotra^partesinilasrotrasque 
le reprefènt.aron los. Pòrtuguefesbaftaron para vencer 
fu animo inuencible.Y afsi: pomodexar medio que .no 
tentaíTe,ni piedra quenoraouieiIe,.boluÌQ. a-tr-atar.de fo 
negoció,fiado-cn fu Dios que íé auia de ayudar a rom  ̂
p er vn mur.o,.o vivra undo.de: dific.u.1 cades. O fre cio ^ e n  
efte tiempo voa coía>que esforco harto fu.cQnda^a;Oyq 
dezir que eli Rey de la. China: auia:embiado-a todas 
partes fusem baxadoresp.araun&rmarfejde las .leyes y' 
maneradogouiernod.eotros.:Reyaos?.Sü;pue;íVoeíba?paT 
recide al Santo :P r̂(S.'.Kranei.íco.>-guftaria'3 el R ey de ter 
ner noticia-déla íéyy rengíóaChiúdiana;.AÍgU:qQ.s de los • 
miímos C.hibos hombres ricos^y fodero fós, dézianafSc, 
Padre Franriíco¿que íeprocnralíé. ver con él:Rey¿pare- 
ciendplés por. la fantidád-de.fu,vidá-,. que • ex&: grande la 
verdad y pureca dénueftrareligiónj.y creyendó:que; en 
los libros q u e íl Santo Padre Francifco Ilèuauacpn^Qj 
eftauaeferita'. alguna fántifs.ima ley,que:Haziá mucha 
ventaja a las luyas; Animadómas eLSanto PadreFrancif- 
c ° con elio, encendiendò-queeramegpcio-delcielo, el 
auer dado el Rey, y los deiu Reynoen*querer.fe 
ínadosdelas leyes eftrangeras, yque.éraeftdyaabrir-

F f 5 camino»/
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camino-para que entrañe enfupópulcfiíimoy riquifimd 
R eyn ola luz del Euangelio1 lleno de diuina confianca 
fe determino por todas las vias pofsibles dar prieíla-y ca 
lora elle negocio,haziendofe cuenca que-fin muc-ho pe 
Hgro, y conmucho prouecho-y augmento de la religio 
Chriftiana entraña a veríe con el Rey,ó ya qué íe-fucce- 
dieíTe algún trabajo, por lo menos para elíeruiria-de 
mucha ganancia y prouecho. Porque el-fer atormenta
do y morir por C-H R I S T  Q,que era todo lo mas que 
le podía íuceder , teníalo el por gran beneficio de Dios. 
¥  porque los-que no fe-rinden luego a las dificultades 
les fudenfueeder lasxofas bien, ofrecióle Dios nueftro 
feñor , otro intreprete a las manos,y vn mercaderChino 
mas animofo , y no tan temerofo como los pallados, al 
qual animó mas cón promeíTas y efperancas, para que fe 
atreüiéfíe alo que Jos -otros no íeauian atreuido. Pero 
entediendo el S. Padre Francifco,que no baria nada,fin o 
le ofrccia de prefente parte de la paga , alíegó'-entre-to- 
dos los P-ortuguefes fus amigos gran cantidad de pimié 

' ca, que-valdría caí! trecientos ducados,y-por-eíle pre
cio concerco con el mercader,quepartiendcfe de noche 
ié pufiefíe -vna mañana -antes del amanecer a-el ya-vn 
•interprete,‘y vnoslibrosyen la ribera y cofia de la-ciudad 
d d  Cantón. El mercad®r porque fueíTe mas fecre-to-fu 
hecho,no fe fiando de otros marinerosjfe determino pal
iara !S.‘Padre Francifco e-ii v-na ga 1 ora pequeñay 11 euado 
a fus Rijos y alos criados de quien-mas fe fiauá., por re
meros. Aula cambien d-Chinb-oíFrecídode fu voluntad 
al Padre qué Ie-tendriá encubierto-dos ó tres dias, hafta 
que a íu faluo pudiefíe dar razón al Gobernador del C a
tón de fu enerada.en laChina. °

Pero dos dificultades repreísntauan fus amigos al
v-Padre
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Padre Franciíco en cite negocio. LaynajnoFe; aíc 
mercader con el precio,y faltaffeafu paiabra,y hechaifé 
al Padre5o en vnalíla difierta^b-quiza en el mar,por .en
cubrir fu trayeion. .£aotra-uifíicu-ltad era,que.ya que el 
barbaró cuinplieileXupalabra, y-lepufisile en el Canto 
no fe leantoxaQe al Gouernador del Cantón,.no viendo 
patente ni íaluocóduao del Rey?cafUgar!e como a que- 
brantador de lus leyes,o con crueles acotes,ó con muer 
te, ó caree!perpetua. £ 1S. Padre Franciíco defeubria 
aun-otros mayores peligros y-difíicultades, que ellos no 
alcancauan. £1 primer peligro y diíficultad,.dezia ¿que 
era no íeofendieíFe quiza Dios nueftro feñor con fu 
poca confíanca, dándola nombre y color de prudencia o 
recato,y no parecieífe defeonfiar de fu bondad y prouí- 
dencia, íi por miedo del mal que le podían hazer ynos 
hombrecillos de tierra, deíiftia delintento queeimiC- 
nao feñor le auia ínfpirado.La otra dificultad era,no: fu ef  
íe quiza indigno difcipulo y miniílro de CH R .ISTO  
no oyendo fus palabras-. 6l queperdiere-por ?ni fu vida ¡la ha 
liara. Sabiendo pues muy bien,que los peligros y daños 
del cuerpo eran mucho menores.que los del alma, tuu’p 
por mas feguro y mejorconfejo-, entrarfe por medio de 

-los peligros de fu vida > que poner á riefgo la faluacipn 
de fu alma. Juzgando por cofa m-as-gloriofarque difScul- 
tofa entrar con la ayuda de Dios en la China, y fugetar- 

Ja al yugo del EuangeIioa,pefar de fus enemigos. Suce- 
dio en efte tiempo vna cofa eftrana. Yuaal Japón vn 
mercader rico,llamado PedroGuerra feñor del nauio en 
que yua,y effcaua yacaíia.viftadel puerto,quando calmo 
el viento, de fuerce que por dos ó tres dias 7no íe.mouio 
el nauio de vn lugar. Pedro Guerra lleno de trifteza y 
peíTar contraía voluntad comencaua á tomar la derrota

; d e k i

-M a th .io
cap.
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¿de la China. Succedio ello cerca de donde elS.Padre 
íranciíco eíraua ■, el qual Talio en vn batei pequeño de 
vnos Chinos averfe con Pedro Guerra, y taludándole 
le dixo tuuieflen buen animo 5 y le aconfejo tendiefle 
prefto las velas,aue eíperaua en Diosrmeftrofeñor,auÍ2 
de tener luego fauorable vien to: y fueafsi,porque ape
nas auiadeícqgidolas velas ,quapdo foplando déla vá- 
da del Ocidente vn fauorable viento les metió en el 
puerto. Y  porque fe viefíe era negocio del cielo,luego  
corrio el viento del medio dia,efqual fino huuiera en- 
trado.el mercader en eIpuerto,!e huuieTa-llenado fin re
medio a laChina.Eftado el S.Padre Fraciícoeíperádo la 
buelta del mercader Chino, con el-qual fe aula concerta 
do,eferiuio muchas cartas á muchos de la Compañía, y  
a otros amigos fuyos. Lo primero eferiuio al Padre G a t  
par Viceprouincial y Redfcor del Collegio de Goa, que 
lo maspreílo qucpudieíTe , negociaííe con el Obiípo de 
Goa,publicaíTe por defcomulgados á los que en Malaca 
auian.eftoruadofumiffíon ala Ghina.Con tanta modera
ción como ella vfauade.lapoteftad dcLegadoApofto- 
lico,que tenia,que cafinofe quería aprouechar d d la.Y  

■ ordenoelS.Padreeíloiporqueboluiendoles árefregar y 
•refreícar.á.aquello.s miíera.bles fu llagaprccuraíTen el re
medio della. Eferiuio cambien al Padre Franciíco Pé
rez, queialieííe lo masprefto que pudiefTecon rodos fus 
compañeros de M alaca, cuyo Gobernador le auia tan 
íin razón eítoruadofu jornada, y íepaíraíTe á la India.Y 
no oluidado de fu grande amigo Diego Pereyra, le eícri 
uio otra tercera carta, confolandole de fu triíleza. Pon
dré áquifbla v'na.claufuía,que lera teftimonio dé la gran 
virtud del Same Padr.eFrapcifco.Plega aDios fá ize jq m  
nos veamos algü diaen el Palacio-del Rey déla China,y 
•aunque íi yo entro en eíle Reyno,cipero en mi Dios me

hade



Iva- He eneocrar vueñrá mercedbecho efelaim perpetuo: 
y aerròjado, ó en te cárcel del Cantón * o . en otra cárcel 
publica defté&eyno.

C'è^Mat'miófèitài Sanio Pádfi PfMcifm 
fa jo t ñ a d a  a  l a  C U n a ,y r o p h e i¡z ¿ o  pttàueriù

G a p  » ^ 1 *

b É N I E N D  O; elSantoFadre FrancifcG ocii 
pad o fu péníam lento f  deSeo en la conüeríiS- 

: del R éynódeíaGhina, y en la palma defii 
ma'rtyrio fe le recrecieron nueuas difícuka- 

d és.Pórqné eftando y a cali para em bar-caríe ,y  con mu
cha-álésriádé boluio á'tras fuñüeüO ineerpréteio por per  
íua'fíónfeeréta dé lós^Portug'úéíbsjq^e^Ié púdéron en éf- 
ío,bpor témòrdel peligro y déla Pxáuerte,que miraua ya. 
mas de cerca : y afsi podiendo cón el mas el temor,qué- 
la fidelidad, que deuia a fu palabra, fe fue j- dexb al San? 
ró PadreFr-ancifcó,quando «tagaò^pe&fa^Però-nófè1 
rindió a ella no pentedadefgtacia,-antes fe determino y r 
con fu antiguo interpretéiañnque nò era-Muy é  propoli- 
io , por no faber, comò dijimos 5bien la lengua'China. 
Acudieron luego al SantoPadreFrancifCG fò's4k>rtugué' 
fes hechos de concierto,y con no méèor remnr'dfefu da
ño,que del agenò, que-eráél del Sautb-PadreTrañcifco^ 
rodean! é-todos y cofnien^anleà cómbatir co ruegósíy a 
fu pii'cár d eíiíla de fu p r opofito, y qu e fino teme fii peli- 
grò,procureeuitar e lagcno : porque fe auentufa en a* 
quel negocio no folò fu vidàyfìno la dé todos los Portu- 
gu'efes. Porqdéibs'Gouernadòrés de la China irritàido& 
con fu acrcuinHentòinboohtèncós^pn-el c^ftigo,-que hà̂  
sian éñél^íe procurarían1 vengar dé to do&lqs; JBqrtugu c¿
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íé s.Y  afsi que no pufiefíe à tan claro peligrólas vicias y  
haziendas de.fus amigos.y,quell eftauarefuelto de pro- 
barvétura,que a lo menos efperafle, a quefepartieffers 
primero de allí los nauios Portuguefes, y fe puíiefíen en 
làlno-El S.Padre.FFácifGoIe£díxo:euuieíleDbú&n animo 
que folo el, cuya vida no inporraua nada, era el que cor- 
ríariefgo y peligro,y que k s daua la palabra que no ha", 
ria nouedad ninguna, haffa^que ellos fep uíieffen en fe- 
guro. Comencaron,luego ellosaapreftarfepara fu.par- 
tida ,.y,.eí S. Padre.Francifco para la  fuya. Perdonó era 
voluntad de Dios nueftro íe.ñor>qpaffáffe a la China. Y; 
afsiporqningü eftoruo lefaìcàffe , le fal to taÍ>ie la pala
bra eLmercader:Chiño, con quien fe auia concertado» 
ora fu effe porque no _pudq cumplirla o.porque tuuo 
miedo,ó-porque el.demonso lopretendio afsi. Efperoie 
el S.Padre mucho tiempo,y viendo,que no venia,per dio 
caíl del todo la efperan^a de hazer efta jornada. Viendo 
pues-queel' Chino n o 1 o ani a hecho m ej o r que ef in ter- 
prete,no fabiendoquefehazer,reboluia mil penfamien- 
toSjpero nuca le falto el animo y la efperá^a en el[ D iui- 
-no focorro;2ntesquádodefcqfio del.todode los hobreS 
eutoces cometo a .cófiar mas en Dios. Y  afsi dioen otra 
nu,eua¿traca para pallar aia China,.no ignorando quica q  
eftaua ya cerca de paffar al cielo.VinòIe en eíle interin v 
na nueua coq íé esforco y aléto no poco fu efperan^a, au 
q co pocpfundatnetq.Supo q el Rey de Sy5,cuyo Rey no 
eftamas {cerca de Malaca,q.deda China , quería embiar 
para efano ffgu-iéte vnaembaxadaalRey.Alegrccócfta 
nueua cora é^p a: trattar de yr a;a copañara efteembaxa- 
dor: y afsi fe determino.,;fi elmercadíer Chino.no iboluia 
catiemporyrfe,;a7er.eon^^
todas fus ;fuergasrentrar-eq;la;Cjbinaen cam p a ^ ia d eftc  

sm baxador» P e r o  e ftau s ya .n o  en elvm bxad y q n ie rta  : d e
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fus trabajos,dno al fin  y reinare- deilos-.y aísi andado cra- 
cado,y proponiedo de yr a ver fe co elReydeSyon,en ca 
íoq le falcaílen fus antiguas eíperacas,fue llamado por el 
R ey y Señor di celefriaialcacar deSy5,Ya auia embiado 
a-la India muy encomédados a los Portuguefes q fe par
tía para alia a fus capañeros,qporeíiar tan enfermo no 
le podía ayudar,ni feruit,dno de carga y erabaraco,El S. 
Padre feauia quedado en Sancho có Antonio deSanc^a- 
fe,y.orró criado. Ydeípues de partidos de a 11 i íosnauios- 
PortuguefcSieí.roda via(c.omo laefperanca es porfiada;) 
feeftauaefperando al mercader Chino, ocupado en el' 
ínterin en íus acoftumbrados oficios de charidad, eípe» 
rando rendir,y vencer con elfauor y ayuda de Dios nfo 
Señor.lasaftucias de Satanas, al quai vía qcon todas fuŝ  
artes y mañas le procuraua desbaratar fus intentos:Pero- 
Dios nueítro feñor, cuyos juyziosfoninfcrutables, y fe. 
crecifsimos fus caminos , tracó otra cofa bien diferente,- 
Porque contento ya eñe Señor y pagado con los buenos- - 
dedeos y fantaporfia de fu fieruo Eracifco,no qoitádole.- 
aeljapalm ad e auer comencadoj.y muerto endaem- 
preda de la Chinas guardo para fus hijos la gloria déla en
trada en ella y profecucion de la mifma empreda 3 quiza- 
porq entoces no eílauabiemadurGeftenegocio.Yafsi a>

• gradandofe Dios nueílfo Señor-délas obras y dedeos, 
del Santo-Padre Fracifco dehazer ypadecer mucho por. 
fu am or, no quífo abrirle el camino para nueuos traba
jos jfino premiarle los padados,. que auian ddo muchos* 
y grandes.Gayó.pues malo el mefmo día que auia traca-, 
do el embarcarfe ai Cantón 5 y fueeíta fu poftreraenfcr 
inedadvLaqual defde el prineipíodio mueftras <f fu rigor; 
y acrececoíe nopocola inhumanidad y mal termino que; 
vio con elfubuefped. Porque quando fe partieron los- 
nauios Portuguefcspara labidia j fe .partió cambien e l

hueípecü
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Imefp^d'del SVFrancifco ,y.le dexo, auiendolé dado in  
ses palabra de •quedaríeconei.'Y fue can repentino y,ar 
rebatado efte antojo,ó loca determinación,5 que le vino 
d e partirfe con el armada,que no fe defpidio de fu hue£» 
:p ed, y amigo viejo el S. Padre Franciíco, y noíquifo'a- 
-guardarvn nauiojque auia comprado en otra iíladc lg 
China. Eftaua el Padre diziendo Milla a la hora q folia,
■ y oyedo la fu huefpedjy antesde acabada íé falio y dexo 
al Padre en el altar, y dio tanta prieíTaa fu partida que 
no parecía que fe partía,fino que huya.Acabada IzM ifiz  
y dicho vn refpomb.,que foliael S. Padre Francifco de- 
zir por los difunctos,mirando a todas partes,hallo que íe  
le auia ydo el huefped,y preguntando por eljrefpondie- 
ronle que fe.auia embarcado con grandiffima priefía a 
Malaca.Temomcfdixo el SPadre) que le remuerde,y a- 
prieta lá conciencia de algún peccsdo, por el qual tiene, 
enojado a Dios.Porquepara que era meneíler dar/e ta
ta priefia ? Ahora llegara el nauio que aula tratado com
prar , y no quifo efperarle. Pero vaya en hora buena á 
Malaca,dedodenofaldra jamas,porq allí morirá mifera 
blemete.Deílas dos prophecias,lavnaiecumplió luego, 
la otra defp.u es. Apenas aman Pálido de la íglefíá dónde 
el S.Padreauia dicho M.ifla,quando vieronderepentecí 
nauio fqbredicho, efpantandoJe rodóse y mirando al S. 
Padre Erancifcocomo á hombre diuino. D e fu huéíped 
fe pupo deípues, que recien llegado a Malaca,.auiendo- 
•falido acortar madera.avn m onte, lemataron vnosfal- 
•teadares,pade.ciendatan defgraciada y miferahle muer 
te, por aaer;fido; caula atS. Padre- Francifco de fu tem
prana muerte. EL Paire no ignorando que efifaua-eerca 
fu fin., lo. dixoavnQS amigos Puyos- por yo •admirsbfery 
enramo rodeo. Befando ,en=yó -corrillo de PdrtugueíeSs 
áixaetopalabras. Coniadm uy b^'nPenqr^sIós quea^
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qui eítamoSjporque détro de vn ano hemos de e fiar de 
baxo de cierra los mas. Fue ella prophecia mas verdade 
ra,que alegreparalos que la oyeromperque de fíete qué 
eftauan prefentes,murieron ios cinco en aquel año : y el 
smo dellosfue el mifmo S. Padre Francifco , á quien ira 
duda fe auia ya reuelado fu cercana muerte. *  Otros ar
gumentos pudiéramos poner aquí defto mifmo.con refb 
rir- lo que dexó dicho a algunos amigos en Goa,y Mala
ca: mas el teílimonio mas claro, y mas repetido es el de 
vn Marinero,muy conocido, y celebrado en Portugal-y 
enla India por el nobredel Piloto délas botas.Hile dezia 
muchas v e z e s, que el Santo Padre Francifco léñalo el 
dia,y hora de fu muerte. Nóbramos a efíe Piloto por efí. 
te nombre,y no por el que era proprio fuyo , perqué fe 
preciauadel pofiieo masque de qualquieraotro.El qual 
le pulieron los Portugueles en la India,porque ayudado 
a enterrar en Sanchon al Sato Padrejeícondio,y guardo 
por deuocion vna de las pobres,y rotas br>tas,que traya9 
acomodándole al vfo de la tierra.Viuia elle hombre por 
los años de 1^77. rico , y aballado y con gran confian* 
ca de paliar aisi lo reliante de la vid3.a por auerfelo aCfe- 
gurado el Santo Padre^y juncamen,queno morirla en la 
mar , ni le-falcarla lo necesario. *  Por elle mifmo -Tiem
po le vino de repente al Saoto.Padre Francifco vn en* 
cendidiísimo dedeo de verfe ya con fu Dios, que fue 
prenda cierta de la bienauen-curanea a que eílauabien 
cercano. Y afsi en vna carta d:i te,que atíqueauia deífea- 
do la vida para feruir mas a C  H  R IS T  O nueílro Se
ñor,y eílenderpor el mundo fu fanco nombre. Pero que 
ya fe leauian-entibiado aquellos defíeos con otros ma
yores,que '{’enría, de ver y gozar de fu Dios.Y afsi no po
demos dczir, q acometió la.muerte al S. Padre Fracilco 
a tray.cio,í]uo por delate, y en el puerto fobre fcg.uro. .
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Vi da de S.Ftáncifco X&uier*

Como el Santo Faite Francif :o murió f  antifs/- 
mámente. Cap. XIL

O  N  L A  yeta tan íin tiempo de fu hue£ 
ped,£ueleforcofo al Santo Padre Francifco 
viuir de limoína, y padeció mucha necefsi- 
dad. Porque los Mandarines de la China 

auian mandado tomar todos los puertos y paííos, y pue- 
ílo muchas guardas , porque no {acalle nadie batimen
tos de! Reyno. Sufria el Santo Padre con mucha alegría 
y de muy buena gana fu po-breca y necefsidad , co
mo amador que era de la pobreca Euangelica. Y  af- 
£ no fe curo de bufear otro nueuo bucfped . ímo 
quiíb viuir como mendigo pidiendo limoína. Pero 
aunque íentia en fu animo brio y fortaleca, para fu- 
frir eílas y otras mayores incomodidades5y diíiculta- 
deSjque por todas partes le cercauan, el cuerpo ya can
tado con la edad,y trabajado con tantos y tan conti 
nuos trabajos , y flaco con la enfermedad de que 
apenas auia comualecido}no podia ya con el pefo deftos 
combates. Fuera dedo fe afligía y confunda con el gra
ne dedeo y euydado , que toda via le durauade paitar 
a la China. Y aís-í enfermo no folo en el cuerpo, fi— 
ao en el animo auiendo pedido a fu alma y a la 
muerte. Diole el mal de ella a los veynte dias'de 
Nouiembre. Auia dicho aquel día Mida de difun
tos : defpues delta le acometió voa mortal calen-- 
íura j la qual le abrió el camino y puerta para laim - 
mortalidad. Fu.ede con la calentura al nauio, en que 
auia venido,para viíltar3icomo folia* a los, enfermos,y

. para
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para quedarfe enfermo entre ellos. Pero creciéndole 
mucho la caietura,y no pudíédo fufar los bayuenes dei 
nauio,lefueforeoío bolueríea tierra.Haüole vn Porra- 
gues en el capo,tendido en el íuelo abraíado con vna re 
zia calentura. Y  teniendo compafsion de tan inflóme va-A C
ron,le ruega con macha benignidad fe venga a íu cafa(q 
mas era choca que cafajpuefta en vn cerro pelado y yer
mo.A laqual le Heuo,y acomodó,y regaló lo mejor q pn 
do entre tanta'falta de las cofas. Luego le rogo fe dexaf- 
fe fangrar,porque le haria mucho prouecho vna fangria» 
E l S.PadreFrancifco,aunque fabia que en vna líla defam 
parada y defierta no podia «auer muy buenos médicos ni 
barberos ,dixo,queen todo lo que tocaua a lafalud , y 
cura de fu cuerpo, fe ponia en las manos de los que le 
curauan.Y hizolo afsícon la mifma y mayor alegria,que 
Jo auia dicho,defleando de todas maneras viuir, y morir 
en obediencia. Sangráronle con harto dolor fuyo , por
que le hirieron vn neruio , con que fe le paímoeí bra
co, diole luego vn aftio mortal. Y  aunque fe le antoja
ra a!gunacoíaderegalo,y apropofleopara enfermos, 
no fe hallara en la lila. Solo le embio ya algo carde vn 
Portugués,feñor de vn nauio vnas pocas de almendras, 
pero ya era tanto fu aftio que no era pofsible acraueflar 
ningún bocado Y  fabiendo que eftaua cerca fu fin, hizo 
bolueral nauio lo que auia hecho traer del a aquella ca 
íá,ó choca adonde eftaua,porqu€ no íéperdieíIe,o lo to 
maflen mientras eftaua el afsi. Paflados dos dias fin co
mer bocado, y creciendo mas la enfermedad,crecia mas 
fu paciencia , y defeubriafe mas fu virtud? Eftaua el 
Santo Padre Francifco Xauier echado en vna cho$a 
mal abrigada , expuefta a los vientos y fríos del ira* 
bierno , que era ya entrado ? deíamparado de todo ali
vio y regalo,y de todo humano confuelo, y abrafandofe



Como el Santo Padte Franctf;o murió 
mámente. Cap* XÍL

■  O  N  L A  y da tan fin tiempo de fu fiuef- 
ped,£uele£orcofo al Santo Padre Francifco 
viuir de limofha, y padeció mucha necefsi- 
dad. Porque los Mandarines de la China 

auian mandado tomar todos los puertos y patíos > y pue- 
íto muchas guardas, porque no íacafíe nadie batimen
tos del Reyno. Suíria el Santo Padre con mucha alegría 

j  de muy buena gana fu pobreca y necefsidad 5 co
mo amador que era de la pobrera Euangelica. Y  af- 
£ no fe curo de buícar otro nueuo bueíped {¡no 
quifb viuir como mendigo pidiendo l’imoína. Pero 
aunque íentia en fu animo brio y fortaleca, para fu- 
frir eftas y otras mayores incomodidades,y dificulta
des,que por todas partes lecercauan, el cuerpo ya can- 
íádo con la edad,y trabajado con tantos y tan conti 
anos trabajos , y flaco con la enfermedad de que 
apenas auia comualecido,no podia ya con el pefo deftos 
combates. Fuera defto íe afligía y eonfumia con elgra- 
uedefleoy cuydado , que toda yia le dnrauade pallar 
a la China. Y aís-i enfermó no folo en el cuerpo, fi
no en el animo s. auiendo pedido a fu alma y a la 
muerte, piole el mal de ella a los veynte dias'de 
Nouiembre. Auia dicho aquel dia Mida de difun
tos : defpues delia le acometió vna mortal calen-- 
tura , la qual le abrió el camino y puerta para laim - 
mortalidad:. Fuelle con la calentura al nauio, en que 
auia venido,para vifitar^como foliaba los, enfermos,.y

. para
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para quedarfe enfermo entre ellos. Pero creciéndole 
mucho Íacaíétura,y no pudiédo futrir ios bayuenes del 
nauio,le fue foreoío bolueríe a tierra.Halíole vn Portu
gués en el capo,tendido en el íuelo abrafado con vna re 
21a calentura.Y teniendo compafsion de tan infigoe va- 
ron,le ruega con macha benignidad íe venga a íu cafa(q 
mas era choca que cafajpuefta en vn cerro pelado y yer- 
mo.A !aquallelleuo,y acomodo,y regalo lo mejor qpn  
do entre tanta’falta de las cofas. Luego íe rogo fe dexafc 
fe fangrar,porque le haria mucho prouecho vna íangria«. 
E l S.PadreFrancifco,aunque fabia que en vna Ifla defam 
parada y defierta no podia auer muy buenos médicos ni 
barberos , dixo, que en todo lo que tocaua a la falud , y 
cura de fu cuerpo, fe ponía en las manos de los que le 
curauan.Y hizoloafsicon lamifmay mayor alegria,que 
lo auia dicho,defieando de todas maneras víuir, y-morir 
en obediencia. Sangráronle con harto dolor fuyo, por
que le hirieron vn neruio , con que fe le palmo el bra
co , diole luego vn aftío mortal. Y aunque íe le antoja
ra alguna cofa de regalo, y a propoficopara eafermos, 
no fe hallara eu la lila. Solo le embio ya algo tarde vn 
Portugues,feñor de vn nauio vnas pocas de almendras, 
pero ya era tanto fu adió que no era pofsibleatraueíTar 
ningún bocado. Y fabiondo que eftaua cerca fu fin, hizo 
bolueral nauio lo que auia hecho traer déla aquella ca 
ía,ó choca a donde eftaua5porque no íeperdiel]e,o lo to 
rnaflen mientras eftaua el afsi. Paflados dos dias fin co
mer bocado, y creciendo mas la enfermedad,crecía mas 
fu paciencia , y defeubriafe mas fu virtud? Efiaua el 
Santo Padre Francifco Xauier echado en vna cho$a 
mal abrigada , expuefta a los vientos y fríos del im- 
bierno, que era ya entrado ? dcíámparado de todo ali
vio y regalo,y de todo humano.confuelo, y abrafandofe



comuna calentara. Pero el fufri-a y difsimulaua todas a- 
qu ellas incomodidades y la grauedad de fa m al, con 
grande ygualdad y alegría de animo, y con tan admira
ble paciencia, que parecía no podía padar de allí. N o íe 
1-eo.y a palabra deqi*exa,o de encarecimiento de fu mal,, 
o pidiendo a los circundantes q le ayudañen,y valieílen 
como en femejantes aprietos y enfermedades granes íe  
fuelehazer. Todos fus dichos acciones y mouimientos 
eran tales,que fe echaua de ver por ellos,áceptaua la en
fermedad como de la mano de D i os nueflro Señor , y 
que la tenia por fíngular beneficio, y que le era materia 
de grandifsimo merecimiento. Vna Tola cofa Ileuaua 
mal, y era verfe morir en la cama vna muerte natural y 
ordinaria, y que auiendo el delicado tanto el martyrio, 
fe le quitaflen, quando parecía le tenia ya en las manos» 
Pero acordándole-que el martyrio es don gracio/o de 
Dios nuedro Señor, y que muchas vezes le niega a los 
que fe le piden y deííean, y le da a los q nopienfan en el, 
íe conformo con la diuina voluntadteniendofe por in
digno de tan grande beneficio. Luego comento lafuer- 
§ad ela enfermedada defcubrirdel todo la fecretavir- 
rud y íantidad del S P.Francifco Porque afsi como en o- 
cros,quado les aprieta el mal, fu ele lo ordinariodar mus
irás ei natural viciofo y la mala inclinación, en el S.Pa» 
dre Francisco fe deícubrio fu folida virtud, y Chriftian- 
dad,porq en tedia caíi en las mifmas obras,quado fe e ña
ua,muriedo,que aula hecho,quando faao.Clauaua los o- 
jos en el cielo, y con alegre Temblante tenia dulces colo 
quios con C H R IS T O  nueftro Señor» como íi eftuuicra 
prefente.Dezia algunos verfos de los Pfalmos.Y Ib que 
mas repetía eran aquellas palabras, I E S Y S  hijo de 
Dauid tened miíericordia de mi. Perdonad Señor 
mis pecados . y yos Virgen foberana madre de Dios,

acordaos.

Vida de S.Francisco XaUter.
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acordaos de mipecador.Dos dias enteros eftuuo repitie 
do eftas y otras í'emejantes palabras,y eftanáo ya cerca
no a ía hora de fu dichofo traníito,tomo vnCrucifíxo en 
las manos,y pueftos los llorofos ojos en el,entre muchos 
íollocos ylagrymas.coméco en altavoz ádezirJESVSde 
mi coraco,IESVS demicorac5,y mezclad o lagrimas co 
fu orado le faltaró jutas,y a vna la voz y la vida:.Y auien 
do fortiíimamete peleado cola enfermedad,y cola muer 
te,defcanfo a dos de Deziembre,dia de SataBibiana con 
gran íofsiego,y quietud de animo repitiendo muchas ve 
zes IESVS Maria,yendofe a gozar en el cielo délos que 
muriendo auia tenido íiempre en la boca, y viniendo 
en el coracon. Quedo con vnroftro tan hermoío y ale
gre, que fe echaua bien de ver en e l, que gozaua el al
ma de la eterna felicidad. Murió de cali cincuenta y cin 
co años,diez años defpues que entro en la india, y en el 
año del Señor de 1 551. Fue varón fin-dada admirable,y 
de verdadera y folida virtud. Tuuo iocreyble.grandeza 
de animo , y vn infaciable deíTeo de la conueríion de la 
gentilidad. Nunca rehufo peligro, ni trabajo alguno 
en ra2on de procurar la gloria y honra de Dios nueílro 
Señor: y no contento con la conueríion délos Indios , y, 
délas regiones circunuezinas,deíTeo dar labuelta por co 
do el Oriente ,y  abraííarle con aquella caridad ,para Iá 
qual era pequeño todo el mundo, porque era grande el 
dedeo que tenia de hazer ¿ todos bien. Auiendo pues da 
do noticia del Euangelio , y de nueftra Compañía a caíl 
todo el Oriente , y auiendo paífado felicifsimamente; 
por las tempeíl:ades3y olas del alterado mar de efta vida5 
aporto al puerto de la eterna felicidad a tiempo que ef-, 
tana tratando de paífar al puerto de Canton , para ayu
dar a la conueríion ;de los Chinos,a los qualeseftara ayu
dando el aora en el- cielo. eoHÍu.intercefsion.Y. no ay d.u-;
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da,fino que efte bienauéturado P.con fus continuos rué 
gos hechos al Señor>de quien e.fta gozando., ha auierto 
ya el camino y entrada en la China,no foio a ios de nue- 
ftra Compañía,fino a los mercaderes Pomiguefes, y a la 
Fe, y religión. Porque poco defpues de la muerte del S. 
Padre Francifco fe dio licencia a la gente Portuguefa, 
para entrar libremente en el puerto de Cant5, y para co 
tratar enel.Y es común opinión y fentimieto entre ellos, 
que las oraciones delS. Padre Francifco, eran las que 
auian vencido las grandes dinculcades,é impedimentos, 
que defendían efta entrada.. Y  cafi treynta años defpues 
de fu muerte,remitiendo los Chines algo mas del rigor 
de fus leyes , dexaron entrar la tierra adentro algunos 
Padres de nueílra Compañia de IES VSimitadores de la 
virtud y zelo del S.Padre Francifco,y ayudándoles el Se 
ñor hecbaron los fundamentos déla Chriífiana religión. 
*A u ia  ya por el año de 16 1 ¿.dentro de la mifma China, 
feys cafas de la Compañia en ciudades muy principales» 
Y  las dos dellas en las dos cortes de Nanquin, y Pan- 
quin con aprobación de los Mandarines , y del mifmo 
Rey: fiendo caí! infinitos los trabajos,que los hijos, y fu- 
ceílores del Santo Padre Francifco padecieron por lie 
uar adelante eíiaempreíTa de fu S.Padrery hancomenca 
do acoger con alegría frutos faenados delafemilla del 
Euangelio, que fembraron con tantas lagrimas, y peli
gros. Porquefauoreciendo el S. Padre defde el cielo la 
empresa,van recibiendo nueílra fanta Fe algunos Chi
nos,con efpcran^a, que yra creciendo el numero con el 
exemplo de los que fe han bautizado. Entre los quales 
ay perfonas de cuenta. Anda ya biftoria particular deíla 
entrada, y de las eíperancas, que ay de- que arraygara la 
femilla del Euangelio en la China,a que remitimosal le 
tor,por acudir al entierro,y exequias del S.P. Francifco.

Enúerran

W*Ua de S. Francifco Xauief.
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Entierran allanto Padre Francifco encalvé

fÁd» X /*

V  E G  O  que fe Tupo la muerte del S.P.Fran- 
l|g |i cifco,todos los Portuguefes q auian quedado- 

en la Isla,triíliísimos co efta repentina nueua 
sssjsáaí acudieron al entierro de fu buen Padre y 

maeílro. Auian tenido todos fu enfermedad por más 
penofa,que peligroía, y afsi auia engañado y allegurado 
a todos,lino eraalmifmo S.Padre Francifco. No le oyan 
al rededordela choca do eftaua el cuerpo,fino follocos y 
llantos. Luego fe íiguio vn triíle-íilencio lleno de dolor, 
por mirar y contemplar de cfpacio aquel difunto y fanto 
cucrpo.Pero viedole hecho vna imagé y retrato dé la e- 
ternafciiéidadjde quegozaua el a!ma,renouaron fu lian 
to,y no podia hartar fus ojos y fus ánimos demirarle.Fue 
el S. Padre Francifco de cuerpo robufto y algo grueílb, 
de antes grade,q pequeña ehatura,pero no excedía mu
cho la marca de la eílatura comü de los hombres, bláco 
deroftro,y de apacibleafpecto,lleno de alegría y de vi-’ 
uezaenel color, ojos garcos y muy vinos , la nariz pe
queña, la barba y cabello negro de fu natural, pero ya 
con la edad, ó lo que es mas cierno , con los cuy dados y  
trabajos eílaua blanco. El veftido era pobre y común, 
pero limpio y aíleado. Trava vna forana hafta en pies 
[como diximos arriba) abierta por delante, que le fér
ula también de manteo conforme a la coítumbre délos 
Sacerdotes que morauan en la india. Acordauafelesa 
los que eftauan mirando fu cuerpo,del comedimiento y  
buen termino del S.Padre Francifco,y de fu afabilidad 
con que robaua los ánimos de todos, de la grandeza de 
fu animo,minca jamas vencida,por mas trabajos y difi«
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qukades que.fe'le ofrecieííen;repreíeDtáuaíetó aqüiel fa; 
defpreci.0 de. la muerte, cuya memoria fuele cauíar hor
ror a ios.de mashombr es,aquei iníaciabie y caílinfinito, 
defleo deenfanchar y eílender la Diuinagioria,y laR e- 
ligio 11Chr lana, fu humildad y gual a- l a gra n deza de fu  
^nimo,fu piedad y fanétidad Angular y mamulloía.Que 
scauafe pues, aquella buena y piadoía gente, y llorauade 
que les. liuuieíTe quitado la muerte aellos vnexemplo. 
de toda.virtud y faucidad,vuvaron.de_tanto va 1 ory fbt> 
taleza.de animo,vn general confuelo de afligidos y enfer  
m.os,y ala R. el igion. Ghriftiana vn predicador y-pregón e. 
5.0 dclEuangelío,y.a todos los hombres,vn común ídcor 
ro y amparo , finalmente vnanueualuz. y eftrella quea- 
uiaaparccido entre las.tinieblas y obfcura noche., que 
cubría caí! toda la.India,y todo el Oriente.Quien enten
derá ya. ( dezian ) hada los fines deja, tierra Ja P e d e  
G H  R. I S.T CPQuien remediara y curara.los.enfermos 
cuerpos y almas.deios Port.ugu.efcs/ quien íucederaeu  
lugar del Santo Padre prancifco iquieiv llenara fu. va
cio? Pilando rodeados los. P or tuguefesideíucama,ólui- 
d.ados. de íí,apacentando y. recreando; fu so jos,y, fus ai- 
mascón la.al.egre viílay memoria del. Sanro Padre Eran 
eifcoj Antonio de Sancafe, fu. interprete, que. era el que le. 
•auia.ferui.do e.niu enfermedad^. ayudado enfu muerte,, 
fue corriendo alnauio a .pedir ioiornámentos Sacerdo* 
tales,que fe auia guardado alli.Los Po r t u guefe.s,queef- 
tauan en. el nauio, oyendo queeramuerto el Sato Padre 
Francifco,c.omenqaron. a llorar,y follocar, no folio por el. 
daño preíente;, fino por lapena,quefabian auia de rece-- 
bir fu feñor Diego: Pereyra, que eílaua aufente,. Boluio. 
el interpreteado eílaua el. cuerpo ,..acompañado de ro
dos, eítos PpmigúefeSjno.íin Jagrymasde todos. Yiílio al 
Sv.Pa.dre.de..fusornameiatos. Sacerdotales, y de parecer 

" . de.



deIo$Portugueíes,pufo el cuerpo en vna caxa de made 
ra,como lo fuelen hazerlos Chinos con fus difuntos: v  

fue confejo mas Diuino,que humano como fe vio def. 
pues,para: que fe deícubríeíTe mas clara y pacen temen tê  
todo lo que obro Dios.nueftro íeñor deípues en efte fan. 
to cuerpo. Enterráronle pues.en vna arca, bcaxadema-r 
dera:y el diafguiente. acompañándole muchos le faca- 
ron y lleuaron a enterrar con la mayor íolemnidad y ho
ra,que entre tanta pobreza y falca de lascoíaslesfuepo- 
Eble; y enterráronle en vn arenal, deaquel-puerto , y ya. 
quequerian cubrirle con la tierra, de repente mouidos- 
coninftincko y. direcciondel cielo,íes pareció,porque íe 
comieíTe preílo la carne,cubrir el cuerpo de cal viua,pa. 
ra poder lleuar deípues.los hueEos a la India.. Abrieron, 
pues el arca-4.echaron.dentr.o mucha cal, luego la cerra
ron muv bien, y puíieroafobre fu fepulcura.ynas.gFan-: 
des piedras, que íiruieífen de feñaI,para.queF alguno de; 
la Compañiabufcaffefucuerpo J e  hallade fácilmente», 
Boluieronfederramando muchas lagrimas, y con increí
ble triíieza y pena.de auer perdido vn. calvaron». •

lidiando entero e ¿ncompto el', cuerpo del San- 
to Padre Francifco Je ílemron a 7)/Ealacay& 
do le, bolukrm.a enterrar... Cap.. XII*. •

■ * * . ■ i : .
E N  I D  A  la Prima-aera,que era ef tiempo eti
que íe auis departir aMalaca ei:nauio enque 
auia venido, el S.. Padre Frac cifco ,.el Chinoj. 
que. como diximos arriba auia.deferuir alS. P. 

Fracifco deinterpretejo por. el amor que.tenia a.fu. buen 
Padre, o (lo que, eS:masrcierto¿ moúido deDios.nueftro- 
Señor > íe. fue. a l.piloto.del.nauio^yconlagrimasxnlos,

9 :$. 5, ojo&y
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ojos le dixo-.que es pofsible que hemos de dexaránueí- 
tro buen Padre en efta deficrta Isla y hierma enere eftos 
Barbaros,auiendonos acompañado el defde la India ha
lla aquh a vn varón hemos de defamparar,cuya rara vir
tud y fantidad vimos y tratamos,y de la qual aura memo 
ría y admiración en los ligios venideros. Ea iieuemos íti 
cuerpo a la India,adonde fera honrado, y venerado, no 
le dexemos aqui donde fera dcfpreciado. Reípondio el 
piloto,yo de muy buena gana íieuaria a la India fus reli
quias, Íicofumicíalacarneno huiiieíTe mas quelesbuef- 
fos.Yo embiare luego aíu fepultura á vn hombre que lo 
vea,y íi hallare q efta fu cuerpo,como digo,haré de boni 
lima gana lo que me pedis,no folo por vueftro refpeclo, 
íino por mi interes: porque fe que haré en efto mucho 
plazcr a Diego Pereyra mi feñor, licuándole efte prefen 
te , porque le fera de grandifsimo confíelo , tener con
figo el cuerpo muerto del Santo Padre Francifco,al qual 
amo viuiendo ternifsiraamente. Luego embió a vn hom 
bre de bien y de confianza, dandoie orden , que de- 
{enterrando el cuerpo, vidTe fila calauia ya oonfumi- 
do la carne, y fi le hallaííeafsile traxefle configo. Lle
go el hombre adonde eftaua el túmulo o.monton de 
piedras. Quito la tierra, y defeubrio e! arca, y aparcan
do la cal ( cofa eftraña y de admiración) hallo el cuer
po entero y fano,y tal que parecía que entonces le aca- 
bauan de enterrar: no (alia del mal olor,fino antes muy 
füaue : no fe  auíá corrompido cofa ninguna ni aun la 
nariz , que es la parte, que primero fe corrompe en 
los cuerpos humanos: eílaua el color viuoja carne frefi* 
ca los vellidos enteros y íanos : tenia tanta viueza en el 
roftro,que parccia eftaua vitió, y era de manera,que cafi 
tío fe atreuk el'hombre <Ie pürareucrenciay refpeto,to 
car con la maño aquel faino, cuerpo,ímaginandolc toda-

Vida áe S'Fñmfce'Xáuier
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vía vino. Atónito pues,y efpantado contar* gran milagro 
vio y encendió que era aquella obra de Dios , y por la 
entereza de fu cuerpo , congeturo ladeíu bienauen-. 
turada almaty canto mas fe admiro y eípanto,q.uanto era, 
el Sanco Padre Francifco defu complexión grueílo y car> 
nüfo}y no flaco,nienxuto,y labia cierto, queauia ya qua 
tro mefes que eftaua enterrado, y cubierto de cal vina.: 
Pero recelandofe de no fer crevdo, corto vn poco de car 
nedel mudo,para traerla en lefiaL al piloto: al q.ual con
tó lo que auia vifto, y viendo la carne rrefea , le die
ron Fe» y entendieron el milagro. Luego fe partieron 
todos,piloto,marineros,pafTagcrcs,y oficiales del nauio. 
con mucha admiración y prieda al lugar defu fepultura, 
y hallando fer afsi»algunos que no auian focorrido al S. 
Padre Francifco de buena gana en fus necesidades quá 
do viuia,nifentido,ni hablado tan honoríficamente del,, 
defpues de muerto, comencaron a derramar muchas la
grimas,y a herirfe en el redro,y darfe de bofetadas,acu
lándole y cuIpandofe.Los demas comencaron a alabar a 
Dios,el qual tiene cuydado aun de los cuerpos muertos 
de fus demos.Mando Luego el piloto licuar elcuerpo af- 
íi como eftaua en fu arca al nauio, ó paraaueriguar. 
cimas deefpacio y con mas curiofidadeftamarauilla, 
o para moftrarla mejor a otros. Finalmente auiendolo 
vifto y aueriguado muy bien , pufo con mucha reuerem 
cia clarea con fu cal como eftaua en fu nauio, y partien
do del puerto de Sanchon por el mes de Marco,llega 
a Malaca con tan profpero viento, que parecía que el 
Santo Padre Francifco faborecia manifieífamente a efta. 
Dauegacion.

Auiafe adelantado vn batel para dar nueuaen Mala» 
c a , comp auian hallado el cuerpo del S. Pade Prancif- 
co incorrupto,ycomo 11 eg.au a  ya.cerca el nauiode carga.



<en que venia. Con efta nueua fe mouieron todos los ve
cinos de Malaca 5 y para deshazer y  Toldar en alguna 
manera el antiguo agrauio é injuria, que le auian he
chos concite nueuo fernicio que le hazian , trataron 
de recebirle muerto con toda la honra pofsible en fu 
ciudad, de la qual le auian echado viu o , con alguna a- 
frenta y deshonra. Acordauanfe de aquel zelo y feruors 
con que les folia predicar jde aquel cuydado con queíb- 
lia reduzir al camino del cielo i  los queyuan fuera deís 
del regalo con que curaua los enfermos ,fanaualos en  ̂
demoniados*de aquel efpiritu prófetico con que profe- 
tizaualofuturo y abfente. Bueltopues el mal termino 
que con el vfaron en reípecto y veneración, cada vno fe 
aparejaua para celebrar las exequias y entierro de vn ta 
fancto varón. Quie mas que todos defleauaver áfubué 
amigo , era el embaxador D iego Pereyra, que toda 
viafe eítaua alli en Malaca,y efperaua confoíar fu pena- 
y la perdida de tal amigo, con-ver y tener fu cuerpo , pa
ra cuyo recibimiento aparejo gran numero de hachas, 
y todo lo de mas neceíTario,para recibirle con vna folé- 
ne procefsion. Llegado el nauio -al puerto, puíieron el 
arca a do venia el fanto cuerpo,en vna ígleíia, que eíta
ua cerca del puerto,mientras quefalia á recibirle la ciu
dad.Luego que fe Tupo en el la que auia llegado el cuer
po del S^PadreFrancifco entero y  fin corrupción, fallero 
todos vcoitgrandifsimo con.curfo para verle y tocar fus 
rofarios.Salio'tambien el Vicario de Malaca con coda la  
clerecia de la ciudad , y deícubricndo publicamente el 
.arcarhallóelcuerpofre{co , entero , y fin lefsion, y que 
echaua deíi vn fuauey admirable olor. Comencaron 
todos con grándifsimá admiración y efpanto á dar mil 
gracias a Dios iiueítro Tenor, y a befar aquellas Panetas; 
reliquias ?y tocar los-roíarios , partiailarmente el buen,

Diego
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Diego Pereyra, que no cama de g o z o , buelta fu grande, 
trifteza en grandifsima alegria, procuraua honrará fu 
buen amigo,con todas fusfuercas y con todo íu caudaL. 
Y  para confirmar elSehor mas-cíte milagro,anadio otro3 
dando repentina falud a vn enfermo, que toco el Tancto 
cuerpo. El'día figuientc faiio toda la clerecía y ciudad, 
en procefsion co Tus cirios y  velas encendidas,y con gra  
demonftracion de alegría, piedad, y religión á licuar el 
Tanto cuerpo. Sucedió no eftar entonces en Malaca nin 
guno de la Compañía,porque fe’a-uiao falido todos poco- 
auia,por orden del mifmo S.Padre Francifco.Con roda
dlo les pareció á los Regidores de la eiudad,depoíitar e l  
cuerpo en la Igleíia, que aula íido de la Compañía, para
tener como vna prenda y fiador de fu buelta á aquel lu - 
gar. Llenaron pues el arca á efta Iglefia en iolemnifsima¿ 
procefsion,con gradifsimo numerodc hachas y de luzesj: 
y defpues de cantada vna Midacon mucha-folemnidadr 
quitando la cal,y íacando el cuerpo de la caxajdonde a- 
uia venido, de pulieron en otra ,paradepofitarle en vía? 
honrado lugar,llorando todos de alegría con el milagro-- 
que poco antes fe a-uia obrado, y de dolor por auer per
dido votan fancto varón. Anadio luego el Señor otro* 
milagro al pafíado.Quando le pulieron en la caxa nueua; 
que le auian hecho , fueles forcofo álos que mudaron- 
eí cuerpo, por auer falido el arca algo eflrecha, apretar 
y doblar de manera el cuerpo, que faiio fangre por los- 
ombros que parecía balfamo en el olor. Quedaron los 
circundantes atónitos y efpantados, mirando-efta mara- 
nilia, que vn cuerpo de cinco mefes muerto (que tanto- 
duraua elle milagro jno Tolo tuuicde carne frefca,y viuo  
color, fino íangre, y eda tan olorofa y fuaue,que mas pe
reda fu olor de fantídad, que de fangre, Viendo pues* 
eílo,boiuiendole afacar- déla caxa? le enterraron fin ella»

honradiísíoia^
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honradifsimamente, guardándole los de Malaca com© 
riquifsima prenda* que les auia embiado el cielo, V no 
les fallo vana fu efperá^a.Porque andando por aquellos 
dias la yra de Dios haziendo riza y matanza en la ciu
dad, con vru tan terrible peíUleneia, que auia defpobla- 
do buena parte delia, y los cenia a todos tamañitos y te -  
meroíos, juzgando que fe cumplía en ellos la profe cia 
del S-P. Francifco > que les áuiaamenacado con efta pla
ga,por la injuria que aDios nueftro Señor,y a el le auiati 
hecbo:Defde el díaquc le hizieron tan folemneshonras 
y recebimieto,comeco a amafar la peftc,y a mofrrar el S. 
P.Fracifco,q le auia ya aplacado,y q afsi come^aua a cef« 
far la yra del cielo,y a poner fin a fu tribulación.

*
[Llemn el cuerpo del Santo Padre Franeifeoá 

¡alndia^ Cap, X IIL

T  R  E Z  E dias del mes de Ágoílo aporto a 
Malaca elPadre lúa deBeyra de nueftraCona 
pañia con algunos otros íus compañeros, los 
quales yédo a las Malucas aportará alli a Ma

laca.Oy^do efte Padre dezir a todos, q el cuerpo del S* 
P.Fracifeoefláua enteco ,e incorrupto,deífeo eftrañamé 
te verle,y venerarle, afsi, como en vida auia refpetado y  
venerado la períbna del S.P, Francifco: y afsi vino fecre- 
tamente vna noche c6 fus copañeros a ia Iglefia do d ia 
na enterrado. Yábriedo fufepuloiradefpues denueue 
mefesq aula muerrojhalloel cuerpo como fi tuuiera alié 
to y vida » y que fe auia conferuado no menos entero e s  
la tierra, queprimero en la cal. Alabauan todos a Dioss 
que es admirable eri fus íancos , y con mucha re*/ 
Herencia y lagrimas beíanan fus fantas reliquias.
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Y  huuo aquí otro milagro, y fue, que el velo,o Heneo q 
ie auian puefto ío'bre ei roftro,para echarle la tierra en
cima , efiaua lleno de fangre frefea. Mouido el padre 
lúa de Beyra co can manifiefta marauilla,trató de poner 
el fanto cuerpo , adonde eíluuicíTe con mas honra y de
cencia •. y comunicándola con Diego Pereyra,. les pa
reció deportarle en el capitulo dei monafterro deían  
Francifco. Y  el Pereyra hizo aderecar vna arca , y afor
rarla por la parte de adentro de damaíco verde, y por 
defuera de tela de oro. Pufo aquí el cuerpo el Padre. 
lua deBeyra,y por nole dexar foío,Ie pareció fequedaíTe 
en Malaca con el vno de fus compañeros , q u efu eel  
Padre Manuel Tabera, para que en la primera ocafion 
y embarcación , lleuaíle á Goa aquel rico theroro-. 
Aportó en elle tiempo á Malaca vn nauio cargado de 
mercadurías de la China, el qualera de vn mercader 
rico y honrado, que fe llamaua luán de Mendoca. R e 
cogió fu agente las mercadurías a la ciudad, aguardan^ 
do buen tiempo para embarcarlas, y embiarlas a la Ia- 
dia.Llcgofe el tiempo de la nauegació,pcro faltaua na
uio en que lleuarlas:íolo auia en el puerto vno muyvie
jo,y comido de broma: eftaua tan roto y desbaratado, q  
dezian todos los marineros mas expertos y entendidos 
en el arte, que á la mitad del camino fin duda fe auia de 
abrir y hazer tanta agua,que fe vendría á hundir. Y  afsi 
el ágete del luán de Mendoza lleno de trifteza no fabia 
que fe hazer: pero luego q fupo que trataua dé lleuar á 
Goa en aquel nauio el cuerpo dei S,P.Francifco,no folo 
fío del codas fus mercadurías, y haziéda, lino fu períbna 
y fu vida,creyendo que con la ayuda del S^P.Francifco* 
en cuya copañia yua;y cuya fancidad conocía plegaria el 
nauio y el a Goa en faluamento. Auia llegado en efte 
tiempo á Malaca eiP. Pedro de. Alcaceua de la Cora?

pama



pañía de IES VS, embiado por el Padre Cofme de T or
res, para Ucear a Goa eílas íantasreliqaias.EÍIc Padre y 
el Padre Manuel Tabera pulieron el arcaen el nauio, 
con grande alegría y contentamiento de los marineros 
y  pafíageros: porque efperauan tener en elfant-o cuerpo 
defenfa contra todas las tempeftades y peligros del mar. 
Puliéronle en el apofentó de popa cubierto con vn pa
lio de Teda,con muchas luzes y pebetes al rededor. Y pa 
goles el Santo Padre Francifco- muy bien elle íeruicio 
y honraque le hizíeron.Porque yendoel nauio caminan 
do con buen viento fe encaxo de manera en vnos efeon 
didos peñafeos y rocas,que no.auia-re-medio de boluerle 
a tras,ni pallar adelante,eftandofealIi como file huuie- 
ran clauado.Trabajaro los -marineros muchas horas por 
arrancarle de allí, y viendo que no hazian nada, perdie
ron totalmente el animo. Faltando pues las fueteas é 
induílrias humanas, acudieron al focorro Diuino. Hazé 
todos mucha inflancia al P.Pedro de Alc,aceua,q ponga 
en lugar publico y defcuhierto el fe neto cuerpo. Hizoío 
el Padre afsi de mu y buena gana.Fufóle donde todos le 
•vieííen, y le pidieílen les ayu dalle y facáífe deaquel pe- 
]igro.Rodean el fa-nc-o cuerpo, pnelfos de rodillas delan 
te  del,y .con cirios en lasmanos, y derramando lagrimas, 
fuplican al Santo Padre Francifco les aplaque la juítifsi 
ma yra de Dios ñueftro íenor.E (lando ellos en el mayor 
fe mor defu oración , de repente-defpidío el pernfeo de 
£1 al nauio con gran .ruydo , el qualfaliendo de aquel a~ 
prieto al marabiertoj comenco a caminar con proípero 
viento. D e  otros muchos peligros les libro el S. Padre 
con fu intercefsion,porque en ■ -viendofe en ellos acudían 
a el,y pidiéndote íu ayuda y fabor, fentian luego que fe 
la .embiaua del cielo. Aporto aCcchin el nauio ím  leíi-on 
2ilguna;fallo toda íá ciudad.are.ce.bir el cuerpo del S. P.

francifco
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Franciíco, oyendo dezir que venia incorrupto. Eftaua 
toda la cofia y marina cubierta de gente : ios que tenían 
barcos ó bateles, llegauan primero al nanio, efperando 
los que quedauan en la ribera , que boliiieíTen , para 
vr ellos dcípues. Y  entrauan vdos tras otros en el nauio 
yapofento donde veníanlas reliquias: cocauanlas con la 
boca y con fus manos , y admirados de ver aquel íanto 
cuerpo entero,y fin corrupción,aiabauanal Señor, cuya 
bondad y benignidad fe eftiendeaun hafta los cuerpos 
muertos de fus fíeles fíeruos. Auíendofe detenido el na- 
uio pocos días en Cochin,tomó la derrota de Goa, y an
tes de llegar,paró en vn pueblo de la India, llamado Ba
túcala,veyntc y ocho leguas de Goa. Y  fue efto gran bie 
y ventura para los naturales, porque por intercefsio del 
S. Padre Francifco fanó de vnagraue enfermedad.vna 
íeñoraPortuguefa,y obró nueftro Señor otros milagros«, 
que pondremos defpues en fu lugar.

Corría viento contrario para partirfe à Goa ,.y aíslto
mó el piloto vn nauio ligero, y fe adelantó, y llegando 
prefío à Goa dio cuenca a los Padres compañeros delS. 
Fadre Francifco.Ellos que eftauan defíeoiifsimos de ver 
va,y venerar el cuerpo de fu buen Padre,no pudiedo fu- 
fri r mas la tardanca,el Padre Melchior Nuñez Rector q 
era entonces del Colegio de G o a, fe fue a hablar al 
V irrey, y à fuplicarle le diefíevn volante*para traerla 
lanca arca, io qual le concedio de muy buena gana el 
Virrey.Eraefte vafo de Antonio deNoroña,hombre pío 
y muy amigo del S.Padre Francifco Xauier, el quai de- 
femb aracando,y aderecando el nauio aun mas prefío de 
lo que fe le auia pedido, le ofreció à el y à fu perfnna , y 
todo lo que fucile menefter en aquel negocio. Pero el 
piloto, que auia traydo defde Malaca hafta allí en fu na
ti io las íantas reliquias 5 comencé à reclamar, y à pro-
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ceftar, que no era razón n ijufticiá, le qukalTen eí fan
to cueipo, que el auia traydo de tan lexos, eftando ya 
tan cerca de alíñy priuaffen fu nauio de vn tan maniñef- 
to focorro y amparo » que auia tenido en codos fus peli
gros. Pero el dedeo, que todos tenían de ver prefto ai S. 
padre Francifco, pudo mas que fu jufta petición. En
tro pues el Padre Redor en el volante : querían todos 
los de cafa yríe con e l , porque era grande el dedeo 
que tenían de ver el fanto cuerpo. Pero el Padre Redor  
no quifo que entraden fino los Padres mas granes, v an
tiguos del Colegio. También lleuóconfígo buen nume
ro de niños huérfanos, y expueftos , y lo mas predo 
que pudo,llegó al nauio,que traía el fanto cuerpo. Su
bió luego alla, y entrando en el apofento do venia el 

« arca, bailó al S. Padre Francifco de la miíma manera, y 
con la mifma diípoficíon,que tenia quando v-iuia •. y que 
parecía no íolo acabado de morir,fino toda vía vino. Ef. 
tuuicron los Padres vn rato con los ojos arrafados de la« 
grimas,contemplando aquel rodro tedigo de la biena- 
uenturadavida,dequegozauaeI alma,y con grandeuo- 
cionle començaronà befar las manos,y los pies,y todos 
los demas hizieron Fo mifmo.Luego facaron del apofen
to el arca cubierta^como edaoa. Auia hecho el piloto cu
brir d  nauio de alhóbras, y los tiros de artillería de fè- 
das,y poner muchas vanderas y gallardetes por el:y lue
go que falió el fanto cuerpo à la plaça del nauio, los ni
ños que auian venido de Goa,coronados de rofas, y con 
ramos en las manos con mucha deuocion y lagrimas fu- 
yas y agenas, cornençaron à cantar el Cántico del fanto 
Zacharias,tBf»r¿#<fifo.f ’Z/^/»«j,c5“¿-,Mientras que ios ni* 
ños cantauan,paliaron el arca del nauio, en que auia ve- 
nido,al nauio ligero,queauian traydo. Y  uales figuiendo 

..$1 otro nauio con mucha falúa de artilleraa con que

V ida deS. Francifco Hauiet.
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Te reñouauan las lagrimas de alegria, viendo qué erg 
Dios nueftro Señor tan bueno con fu Tierno,que aun en 
medio del mar le honraua tanto. En dando que dio elle 
nauio el Tanto depofito, que auia traydo, y fe defcargó 
délas mercadurías,que auian venido en e!,como quien 
auia ya cumplido con fu oficio,y hecho íu deuer,eílando 
el marfofegado y tranquilo,fe hundió luego en el mifc 
tno puerco: para que fe echafle de ver que auia íido el S. 
Padre Francifco,el que con fu intercefsion le auia libra
do de las tépeíiades y peligrofos baxios del mar. Llegó  
elbolanteálatardedelm efm o día ala Igleíiadefanta 
María, á quien llaman de Rebandar , que eflara cali 
inedia legua de Goa , cerca del rio que paila por la mi£ 
ma Ifla.En ella Iglefia depoíicaron el cuerporel qual qui- 
fo ver,y coníiderar de e/pacio el Padre Melchor Rec
tor de 1 Colegio , y afsi fe leuantó á la media noche,y fin 
teftigos,cerradas las puertas, facó el fantocuerpo del 
arca, vellido como eílaua de fus veílidurasfacerdota- 
les, diez y feys mefes defpues de muerto, y hallóle tan 
entero,y tan lleno de carne,y de la mifma manera,como 
quando viuia-.la carne jugofa, el.cuero frefeo y tira
do , el color viuo , verdaderamente parecia mas dor
mido que muerto. Eílaua vellido de vna veítidurade 
olanda á manera de fobrepelliz, o roquete: la qual auia 
lleuado configo el S. Padre ala China, con propofito de 
veílirfela quado emraíTe á hablar al Rey,porq fe dezia, 
q andaua afsi vellidos comunmente los Chinos.Quan- 
do viuia,nuncafelapuío j pero muerto 1c firuió de ca
milla. Y  aunque auia eílado tanto tiempo pegada a las 
carnes, y rodeada de cal viua, y defpues de tierra, cfta- 
ua tan fana y entera, y tan limpia, que parecíafe la aca- 
uauan de poner, y q.ue la auia conferuado y prefsruado 
gl.cuerpo,qal parecer antes la auia de machar, y pudrir.
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D io muchas gracias y aiabancas e i 1?adre Melchor á 
Dios nueftro Señor,como era razón *y acordandofe qua 
gran defpercador, y eílimulo de la virtud auia íido para 
ían Antonio el vellido de palma de fan Pablo Herm i- 
taño^-y de quanto focorro y remedio le fue á Elifeólá  
capa de fu buen maeílro Elias, vinole grandifsimo def- 
feo  de quitarle al S.Padre Xauier eíla vefridurajy tomar
la para í¡: y hízolo de hecho,guardándola con grandifsi
mo cuydado, teniéndola como por prenda de eílefanto  
varón,y por ornato y gala fuya. Y  afsi la Ueuo confígo al 
Iapon * y veftiafela, quando yua á hablar á los Reyes y  
grandes del Reyno, para aficionar con ella los ojos ,y  
ánimos de ellos Principes, como en efeto le fucedio afsi 
con la ayuda de Dios nueflro Señoree intercefsion del 
S.Padre Francifco*

Vida de Frmcifco Xamet*

G o m o f i í e  re c e b id o  e l c u e re e  d e l  S *  P a d f e  F r a n «  

a f e a  e n  G o a  c o n  m u c h o  a p a r  a i  o y  g r a n d i f s i -

m a h o n r a .C a p .X U lh

V  P O  el Virrey de la India, que entonces efc 
taua alli en Goa,la venida del S* Padre Fran- 
cifco , y llego la nueua la primera noche que  

fi»  elfanto cuerpo llegó. Y  como eílimaua eíle  
cauaIlero,y veneraua tanto la períonadeIS.PadreFran- 
eifco,fue grande el contentamiento,q eíla alegre nueua 
le caufó,y mandó que para el dia íiguicte fe hize vna fo- 
lemniísima procefsion>y honradifsimo recibimiéto. Por 
otra parte era tan grande la eípiritualalegria de los Pa
dres y.Hermanos s que el Padre Rector auia dexado en 
el Colegio bien contrafu voluntad^y tan grande el deí- 
ÍGOj queteniande ver ya á fu amantifsimo Padre, que 
• ■ ~ ’.................................. " “ ■ erx
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en toda la noche do pudieron repofar ni dormir: no hu
no entre ellos hombre tan remiíb3que pudieue dormir 
faeno,con tanta gana efperauan, y deñeauan al S.Padre 
Francifco, y tan traníportados eftauan en el amor de fu 
buen Padre.Leuantandofe pues a media noch encomen
daron á adornar la Iglefia de ramos y flores, y a cubrirla; 
de tapices y alhombras3pretendiendo recebir afu de£  
feado Padre con el mayor aparato, que les fuefJepofsi- 
ble.Y aunque era Viernes de la Dominica in pafsione» 
bl dia íiguiente3en que auia de entrar el cuerpo ».fe de
terminaron veftir los altares de riquifsimos ornamen-, 
tos porque les parecía,que pues Dios nueftro Señorh.6- 
raua tanto a fu fieruo, que auia tracado ie recibieSen 
con folenifsima proccfsion,no era julio tener los altares 
de luto,y con frontales de Quarefma,o de difuntos,fino 
dePafcua3o folemne fiefta. Vino íe á hazer eñe recebi- 
miento a 16.de Mayo del año del Señor de 1554.Y lue
go que amaneció , Diego Pereyra , que auia ya llega
do de M alaca, no pudieodo fufrir la tardanca de la lle
gada del fanto cuerpo , fe embarco con algunos de fus 
amigos en vn nauio ligero,y todos con cirios blancos en- 
Jas manos, falieron al encuentro á fu bueno y Tatito ami
go. Tras el ven-ian íeys náuios pequeños, con hafta cin?; 
cuenta hombres, grandes amigos y apaísionados del S„ 
Padre Francifco. Lleuaua cada vno vna hacha encendi
da en la mano,v vnniño cabe ñ con vna vela encendida.: 
Luego quellegaron a !a Igleña,á donde eftaua depoíi-, 
tado el fanto cuerpOjtodos juntos fe poftraron en el.fue- 
lo,y llenos de deuotas lagrimas veneraron-las Tantas re
liquias. Entre todos fe (eñalaua Diego Pereyra en 
deuocion y piedad, porque era grande el amor,que te
nía al S.Padre Francifco. Llegaron luego deze bateles9 
vnos tras otros 3 y eran vnos de Portuguefes 3.otrd$ de
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Vida de S.FfancijCo Xáukf*
Indios, y' otros de gente principal de Malaca. Todo*, 
venían, muy bien vertidos,y con muchas laces encendi
das. Los qeales deípues deauer venerado el fanto cuer
po,íeboinieron á fus bateles. Pallada ya gran parte dcl: 
día, pulieron el arca en la popa del nauio, y cubriéronla, 
con vn dofel de. tela de oro lleno de Iuzes el nauio, los 
Padres vellidos con fus fobrepellices, y los niños co
ronadas fus frentes , y cantando á choros Pfalmos é. 
Hym nos: luego comencaron á marchar hazia Goa. Se
guían el nauio., en que yua el Santo cuerpo, caíl otros 
veynte nauios pequeños , todos con buen orden , y  
con muchas, luces, que lleuauan los que yuan en. ellos. 
Parecía que ardia el mar con tantas luces^efonauau los 
cantos por las riberas, mouiendo ello á muchos a lagri
mas de deuocion. Luego que defde Goa defeubrieron 
el nauio,en que venia el cuerpo , rodeado de tamos reí- 
plandores? viendo que llegaua ya cerca,fe commotiio 
toda la ciudad. N o parecía en la alegría y júbilos de 
iodos,fino que celebrauan algún gloriofo triunfo. Por
que aunque los Padres de nueílro Colegio , por fu mu
cha modeília auian tratado con el Virrey, y Obifpo, 
quenoíe híziefieal Padre Francifeo recibimiento co
mo á varón fanto» fino como á fiemo de D ios, halla que 
d  Sumo Pontífice declarare otra cofa,con todo elfo por 
mandado del Virrey, fe tocaron todas las campanas de 
la ciudad,como en vnafolemnifsima fiefta. C ó ello falio 
toda la ciudad ápendón herido, á recebir al S.Padre 
Francifco Eílauan llenas lasriberas.de infinita gen te, y 
las ventanas,y los muros,terrados,y texados, y todos Jos 
lugares de la ciudad, de do fe alcancaua a ver él nauio, 
en que el íanto cuerpo venia,y quanto mas fe acercaua, 
crecía mas ía géte:y el deíleo de ver las fantas reliquias. 
Muchos huuo queUeuados de vna ardiente de nocí on fe

echaron
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Echaron a porfía en el mar, por llegar los primeros á to
car con la mano el Tacto lugar.Efíaua ya en el puerto el 
Virrey,y toda la nobleza,y grandifsimo numero de ciu
dadanos con cirios encendidos, eíperando á quellegaf- 
íe ei nauio. Auian Talidotambién có fus Cruzes hafta el 
puerto los Canónigos de la Iglefia mayor, y ios* demas 
Sacerdotes vellidos con Tobrepeilices: y lo mifmo hi
zo la Congregación de la Mifericordia , Tacando Tus eL 
tandartes,y pendones bordados de Teda y oro. SeguianTe 
luego vnas ricas andas cubiertas de vn precioTo palio', 
adonde los cofrades de la iVíifericordia auian determi
nado poner el arca,en que venia el cuerpo,porquefuelle 
mashonrado. Luego que los Padres (acarón el arca á 
tierra 3 acudieron todos dcííeofos de tocarla y befarla* 
contantapriefía,quefeatropeMauaa,ypifíauaQ veos a 
otros, y queriendo los primeros apartarle, y dar lugar á 
que Ilegafíen los poftreros, era tanto el aprieto y cíire- 
chura, que huuieran peligrado muchos , fíno fe huuiera 
con prudencia preuenido elle daño. Porque el Virrey 
embió Tu guardia á que apartafíe la gente, y mandó 
que comencafíe luego á andar la procefsion. Apartaron 
con harto trabajo la gente.Y comencofe ¿ordenar y co- 
certar vna procefsion Tolemnifsima. Al fin delía lleuauá 
nueílros Padres en Tus hombros las andas, donde yua el 
Tanto cuerpo ricamente aderecadas :a los lados yuaii 
otras dos andas vacias, pero con ei mifmo aderezo y ri
queza. De tras yua ei Virrey con toda Tu guardia, y con 
toda la nobleza* v con todo el refío de la ciudad. Y  era 
tanta la multitud de hachas , y Iuzes, que parecía ardía 
toda ella,Y la fiefta,y regozijo de todos era tan grande, 
que parecía cetebrauan noalgu entierro,fino vn glorio* 
To triunfo. El arca venia cubierta de brocado, y cam* 
p.eaua entre las Iuzes. Todo el camino ejfíaua fembradd
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de ramos y de florestas calles entapicadas de ricas Tedas 
y ¿amaíces, ios caminos por ambas partes con muchas 
cacoletas y pebetesralos lados de las andas licuarían in« 
cenfarios de plata, llenos de preciofos olores. C o n cite  
triumphal entierro, o funeral triumpho, entro el S. Pa
dre Frinciíco Xauier por medio de Goa,hafia la ígleílk 
del Colegio de la Compania.auiendo bueíto de la jor® 
nada de la China: queriendo Dios nueítro. Señor dar & 
entender al mundo la honra que íe le auria hecho a fu 
.alma en la entrada del cielo, pues fu cuerpo ya difunto 
por la fantidad y merecimientos del alma, parecía qu& 
entraua triumphando en el fueio.

Concurre infinitagente a ver el cuerpo del S. Fa 
áre Ftancifco*Caf?.XP*.

N  Llegando que llegó el cuerpo & la ígleíía 
del Colegio de la Compania, y íe pufo en fu 
Iugar,fe comencó vna folennifsima Midacá- 

• tada.Eftaua el cuerpo rodeado de vnasrejas3 
para que detunieíTen el golpe y concurfo de la gente. 
Áuian todos oyd.o dezir,que acabada la Mida fe auia de 
defcuhriray poner en publico el íanto cuerpo, para que 
todosle vieííen.Conefto cargo tanta gente,que quebró 
muy fácilmente las rejas. Pero la mifma apretura de la 
gente deteniendofe , yapretandofe vnos con otros, de
fendía el arca, que eítaua cerrada. El Padre Redor te
miendo eí concurfo de la gente,fuplicó con mucha ínf» 
tanda al Virrey,íe fuede fu Excelencia á fu caía con to
dos aquellos caualíeros.Porque creía faldrian tras ellos 
todos los demás. Y  defpues auiendo adoxado la gente,y 
abierta el arca,podria fu Excelencia con mas comodi

dad
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hizo lo q u-e el Padre 
ie pidió: fucile a íu cafa , y tras el toda ia nobleza: pero 
quedofe la gente común,y comencó apedir, y áiníiar y 
porfiarles- moftraíFen el cuerpo* jurando que no fe yri^. 
ni fe moueriandealli, haítaque fe lo moftratíen. A] fío 
fu períeuerancia y porfía falió con lo que quifo. Porque 
viendo el Padre Melchor , que no íeqaerianyrdeajií9- 
huuo de darles gufto. Y  afsi apartando poco a pocoía- 
gen ce,y boluicndo áfixar las rejas,deícubrieron al S. Pa
dre Francifco veftido- de Sacerdote de la mi-fina mane
ra,que le auian traydo. Moftraronfeie ai pueblo algo de* 
lexosjel con deííeo de verle masde cerca , hizo rauta. 
fuerca,que boluió á romper las verjas. Los padres con el 
repentino miedo,acudieron luego á apartar la gente,y á 
cubrirdepredo elfanto cuerpo. Y  afsideípedido$,y per 
.dida la efperanca deverlemas', fe apartaron los prime
ros,que ie auían vifto,y contaro álos demás lo que auia 
notado,y aduertido en el. Los que no leauian viílo,con; 
las nueuas,que efios les dauan , porfiaron einflaron tan
to, que fue forcoío,bueltas aponer las rejas 5. bolue:rfeic 
á moftrar. Aportó efiedlaa Goa Antonio' Bereyra Por
tugués,con vna carta y  prefeotedel R ey de Sungo, pa
ra el Virreyde-k India-. EmbiauaFe el Rey,para-que hí- 
zieíle boíúer al S.Padre Francifco', pero- ya llegaua tar
de. Las CartasdelR ey dezianenfuma, queelS. Padre 
Francifco le  auia dicho , yenfenado^ m uchascofasde  
C  H  R I S  T O  Criador y  Redemptordermundo,y que  
leauian quedado fus palabras efcrita$:, y eftampadas; 
en fus entrañas, y que afsi el efíaua ya determinado ha- 
zerfeChriftiano,y bautizarfe de mano del S.Padre Fran-- 
cifco, aunque vía que Ce ponía á peligro de perder e l  
Reyno. Dezla m a;, que el S. Padre Francifco aula pro
metido, qu ando fe partiódel Japón , que fí Dios le daus.
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^ida,le aula prefto de boluer á ver, y que como via qué 
fe tardaua,auiá determinado emhiará Goa v n  menfage- 
ro,que le traxeíTe la razón de tan larga tardanca. Y afsi 
^uerogaua ai Virreyde embiaíTe al S.Padre lo mas pref 
to que fuelle pofsible. Porque con íu venida íe aumen
taría grandemente la Chriíliana Religion3y le confirma
rla mas la amiílad,q có los Portuguefes tenia. El Virrey 
en leyedo la carta del Rey,pidió al Padre Melchor N u-  
Eez,que era vno délos Padres masgraues que auia en la 
India,fe partíeíTe en lugar del S.Padr.e Francifco al Rey  
de BuDgo* y que apreíurafie fu partida. Y  alcancolo el 
Virrey muy fácilmente.

En elle Ínterin obró Dios nueflro Señor por fu fiemo 
Francifco algunos milagros.Coneíionofe hartauanifa- 
fatisfaziala fed del pueblo de yer al S. Padre pormas ve
zes q  le vía, antes fe acrecenxaua mas 3 y afsibolmá ynos 
mifmos mil vezes á verle, y á todas horas eftauala Igle- 
iia llena de gen te.Los Padres caníados dedeícubrir tan 
tas vezes el Santo cuerpo^omaró vn c.6fejo,-y fue tener
le defcnbierto p.or efpacio de tres dias enteros en medio 
de la capilla mayor,cercado de fuertes verjas, para que 
todos le pudieífen ver y eoníiderar muy a fu gufto, y de 
eípacio. Fue increyble el concurío de gente,q aquellos 
dias acudió a ver,y tocar con rofarias,y coronas al fanco 
cuerpo con grandifsima deaocion, y lagrimas de todos; 
Pero la dada de.aIgunos cerca de la verdad de elle ne
gocio le certificó mas, y le hizo mas euidente y claro- 
Porque como .parecía cofa tan extraordinaria, y al pare
cer increyble lo.q del cuerpo .del S.P. Francifco íe dezia, 
no falt.arbalgiinas perfonasgraues.q fofpeehaíTen,y aun 
dixeíTen publícamete,qauia abierto el cuerpo,y facado- 
le ias emrahas,y todo lo interior del,le auiaemba llama
do, El Virrey don Alonfo de Norona ¿ por aueriguar la

verdad



verdad, mandó que fueíTe Coime de Sarayua 5 que era 
exceléte medico, i  mirar y tetar el: cuerpo,y aueriguar, 
íi era afsi lo que algunos dezian. £1 medico comentó á 
abrir el vientre.Pero viendo correr la fangre frefca y ca
l ie n te ,  quedando atónito con tan grande milagro, no-: 
paíTo adelante. Y metiendo los dedos por la herida, ha
lló que tenia enteras y lanas las tripas y entrañas, y.que 
no aula memoria ni raítro ninguno de bal faeno ni azey- 
te. Eflo juro efre medico ,y fu dicho y juramento íe to
mo p<>r teftimonio. Y publicandofe por la ciudad i o- 
que al Medico le auia íucedido, comenearon los vnos- 
y los otros > afsi los que auian puefto dolencia y duda- 
en eñe negocio , como los que nunca auian dudado a 
venerar el cuerpo del S. Padre Francifco, y á celebrar 
tan eftrañamarauilla , befándole mil vez es fus pies, y 
tocando otras tantas en el fus rofariosc Y era tan grande 
laopinion^que todos tenian déla fantidad del S. Padre 
Francifco,que andauan a porfia á cortar algo de fu cuer
po^ veñidojparatcnerlo por relrquras.Y los Padres aun 
que eftauan con arto cuydado y vigilanciajapenas lo pc- 
dian defender,ni eñoruar,ni apartar La piadofa y deuota 
multitud dei pueblo. N o fe hablaua de otra cofa en to
da la ciudad,fino del S.Padre Francifco. Todas las con- 
uerfaciones eran de fus alabanzas. Contaua fus grande
zas , fus profecías, fus milagros , g los mifmos que los 
auian vifto , y halladofeprefentes a ellos, o los que los 
auian oydo de hombres fidedignos. Finalmente toda 
la India de común confentimiento dezia , que auia 
fído el Santo Padre Francifco hombre íanto. Los mila
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gros antiguos que íe contauan , fe confírmauan con 
otros nueuos, que Dios nueftro Señor por fu íieruo ha- 
zia. Muchos de los que fe hallaron prefentes á eñe eC- 
pedaculo, fíendo juramentados dixeron : que auian-

-yifto;
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^ifto muchos enfermos de varias enfermedades, èo to
cando el cuerpo de! S.Padre Francifco, quedar buenos 
y fanos. PaíTados tres dias, aunque no eíhuael pueblo 
harto de ver el íanto cuerpo, pallaron el arca al lado de- 
r echo del altar mayor, en vn fepulchro,que.aulan aque
llos dias hecho,mientras que fe hazia otro mas fump- 
tuofo con la liberalidad y piedad de los vezinos de 
G oa, y con el cuydado y diligencia de los Padres del 
Colegio,en cafo que el Rey de Portugal, como fe efpe° 
raua,impetrafTe del Sumo Pontífice la canonización del 
.S.Padre Francifco. Caí! diez dias defpues que lepufie- 
ro en efte fepulchro,elDotor Ambrofío Riuero Vicario 
del Obifpo de Goa, è Inquifidor General, por cumplir 
con fu oficio y obligación j quifo ver con fus ojos, fi era 
■ verdad lo que la fama, ytodo el mundo dezia de la in
corrupción del cuerpo del S.Padre Francifco. Abriofe 
•pues el fepulchro a mediodia,y encendidasmuchas ha
chas,mirò y tentò muy de eípacio todo el cuerpo, y ha
llándole entero y fin lcfíon ni corrupción alguna, hizo* 
íe tomafle fu dicho por auto publico, para que conítafie 
a los fuce.íTores de.aquella verdad. Grecia con efio cada 
diamas la veneración y eftima del S. Padre Francifco: 
vifitauan muchos fu fepulchro, ofrecíanle flores y guir
naldas,y muchos cirios de cera blanca., para que ardief- 
fen delante de íu fepulchro. Y Dios nuefiro Señor dio à 
entender le agradsua fii deuocion.Porque es cofa cier
ta j que duro vn cirio del tamaño de vticodo veyntey 
dos dias confus noches, ardiendo en todo efie tiempo 
perpetuamoteiy afsi no parecía , fino qandaua el Señor 
inuentando maneras,como honrar à fu fie ruó. Mcuido 
el Rey dePorttigaf con eílas.nueuas, man do al Virrey 
de la India le e.mbiafíe por eferito vna relación- a uthen- 
ticad elos hechos heroycos 5 y tnilagroíbsdei S. Padre 
vO Francifco
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Francifco Xauier, para tratar con el Sumo Pontífice de 
fu canonizacion.Pero ataxó la muerte de efte buen Rey 
fus Tantos intentos. Defpuesdefto auiendofe acabado 
de edificar en nueftro Colegio de Goa otra Igleíia,dem  
bando la antiguados- Padres de! Colegio trasladaron el
arcando eítaua el cuerpodel S.P.Francifco, á vna capilla 
dentro de cafa} a donde fe guardan y veneran oy fus re
liquias en particular,y en lugar apartado. Y pudo tanto 
la opinión de fu fantidad con la India, que como á San
to le cuelgan delante fu fepulchro lamparas d e . oro» 
y plata , y vienen de muchas leguas á vibrarle, no folo 
Chriftianos>fino halla los mifmo Gentiles, y Moros, re

conociendo lo mucho que el S.Padre Francifco pue- 
de en el con la confefsíon deios beneficios* 

que por fu medio al- 
canean.«3»
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T T B R O '  S E X T O
' déla vida del S.Padre Fran- 

cifco Xauier.

Como el Rey de Portugal mando tomar por tefe 
, tmomo la viday milagros dei S.P. Fran- 

eifcoXauier.CapJo

fY N Q V E  En el difcurfodelavicfaymi- 
» lagros del S.P.Fraciíco Xauier,q enlos 

J 5  libros pallados a tiernos hecho, fe han 
defeubierto en fus proprios lugares las 

rjC muchas y grades virtudes del S. Padre 
'■ g Fracifco,[y los diuinos dones, q recibió 

4 de Dios N.S. corodo eíTo no fera fuera 
de propofito,declarar mas de efpacio có mas palabras, y  
mas en particular algunas cofas defus yirtudes,que 6 fe 
tocaron depafíb,ofedixero cómenos diíKncion yclari- 
dad. Y  porq contemos primero las cofaspque fuelen mas 
admirar al vulgo,y caufar ep rodos mas eípato, pondre
mos por extenfo los milagros,q obró Dios N.S-por el,en 
teftimonio de fu Santidad.Porq es cofa cierta,y fin duda 
qfucedieron al S.P.Francifco en el diícurfo de fu vida,y 
mas en fu muerte cofas milagroías, y fobre toda razón 
natural. Y  de todo Jo que dixcremos5traeremos por an
chores períonas tan granes, q no íe pueda dexar de dar
les crédito y Fe, ni fe deua dudar de fu autoridad. Y  lo 
primero el Rey de Portugal don luán el ÍILdefié nóbre?

que



que fue el que embióala India al S.P.FrancifcOjtenien- 
do muy bien conocida y fabida lafantidad del S.Padre, 
no le honro menos dcfpues de muerto, q le ania horado 
quando viuia.Porque en dándole la nueua de fu dichofá 
muertejaftimado con la perdida de vn tá grande y pro- 
uechofo varón,dixo : q auia receñido el Oriente con fu 
muerte vn daño quiza el mayor, con q la ira de Dios le 
pedia caftigar. Deípues de auer afíoxado vn poco fu pe
na y trifi:eza,como era vn Rey can pio,diícreco,y pruden 
te ,bufeo aliuio á fu pena y dolor,en la mifrna caufa deí. 
Auianle dado nueuas de los muchos milagros, q en vida 
y en muerte N . Señor auia obrado por el S.P. Francifco. 
Con eílo,y con el amor grande que le tenia,y por hazer 
cflc feruicio a Dios nueítro Señor,mandó por vna carta 
fuyaádon Francifco Barreto Virrey déla India,hizieffe 
información de toáoslos miíagros;v obras marauillofas 
del S. Padre Francifco, y fe la embiaífe a Portugal.Porq 
eftaua determinado embiarla al Sumo Pontifice, para q  
i5 pareciere a fu Santidad con uenir,canonizaíTe al S.Pa
dre Francifco.Y porque coníle mejor á todos la grande 
opinión y concepto>que elle buen Rey tenia del S.Padre 
Franciíco, me pareció poner aquí las formales palabras 
de la carta del Rey.

Virrey amigo, yo el Rey os embio mis faludes. La vi
da,y trabajos del S. Padre Francifco , fueron ¿todos de 
tanto exemplo y edificación , que tengo por cierta haré 
vn gran feruicio a Dios nueftro Señor,íi para gloria fuya 
fe publican al mundo,y íalen a luz. Pues para que lo que 
fe eícriuiere de fu vida,tengalaauthoridad, y fe le de ei 
crédito,q es razón,os mando pongays grandísimo cuy» 
dado,en procurar hazer informado juridica,y jurada de 
la vida,cGftubres,y obras marauillofas delS. P.Fracifco^ 
Y particularmente de losmjiagros,qDiosnu;efi:ro Señor
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zn  fu vida y muerte por el obro:y eíla información quie- 
ro íe haga en todas las partes, que os pareciere fe baila
ran teftigos, que íean hombres fidedignos, conocidos y 
familiares del S.Padre Francifco, que fe hallaro presen
tes á fus milagros,'/ los vieron,*/ Supieron fu vida y Santas 
coftumbres.Hecha efta información, y authoricada con 
fus teftimonios y probancas, y firmada de vueftro nom
bre,/ fellada con el fello de vueftro oficio, me la embia- 
reys luego triplicada,y por tres vias y meníageros.Qua- 
to mayor ,cuydado3y diligencia pufieredes en efto, Sere 
yo masíeruidoideilo,y me hareys mayorplacer, D e Lií- 
boa à 28.de Marco de 2556. El Virrey leyda'la carta de 
fu R e y , enexecucion délo que fe le mandaría, feñaló 
Juego oficiales,y miniftros à propoíito,los quales hizief- 
feu diligen tissima información, no Solo en la Metropoli 
de Goa , fino portoda la India ¿ yen M alaca,yen las de 
mas partes, don de fe Íabia,auia andado el S. Padre Fran- 
cifco.y hallaronfe muchas cofas maraiiiHofas,y milagro- 
faSjqueel S.Padre Francifco auia obrado ,ó  nueftro Se
ñor auia obrado en el, y que los.autores,y tefiigo.s delks  
eran hombres verídicos , y dignos .de toda fé. Hecha la 
información jurídica, la firmò y fello el Virrey, y la em- 
bio luegoa fu feñor. Y  auiendo llegado efienegocio à 
punto,que fe quería yá embiar la información a Roma^ 
¡y pedir ;.el Rey por medio defti .Embaxador al Rapa, ca
non izafeal S.Padre Francifco,lo atajo y.desbarató todo 
la muerta del.mifiiro Rey , y eftoruò fus piadofos y San
tos intento s. Rila información y pro ceffo au then ticad o, 
firmado y fellado de mano del Virrey, Retenido yo en 
mi poder , y  de el he Sacado gran parce dp lo que en fu 
vida qned.a dicho ¿y de loque de.aqui adelante auemos 
de dezir.Y porqueya-eñlos libros pallados fe ha conta
do lo mas, en tercapitulos-que quedan, contaremos al- 
¿: ... gunas
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auemos rcferuado para efte iibro, porque páfcCS üofí 
podian encrecexer cambien en fu proprio lugar.

kpofiol de la India*

Como elí. Padre Francifco profetizo muchas 
cofas por venir y  aujentesy como corneta los 
penfrmientos de los hombres. Cap AL

r N  Q V  E el S. P. Francifco íe feñalo en mu
chos dones, y gracias de Dios nueftro Señor, 
pero en ninguno mas,que en el don de la pro
eja. Y aunque defto ay muchos,y ciertos refti- 

monios cali en codo el difeurfo de fu vida, pondremos 
aquí algunas profecías luyas mas principales. luán C o i
m e  procurador del Rey auia comprado en la India 
yn Diamance de eftraña grandeza en ocho mil duca
dos , el qual le aula de valer quatro canco en Portu
gal. Entrego efte diamance á. Fernando Aluarez, que 
fe parda al Reyno , para que le ledieíTe al Rey. Apor
tó por efte tiempo el S.Padre Francifco a. G oa,yen -  
contrandofe luán Cofme con el, que eran muy ami
gos , preguntóle el Santo Padre, como le yuade mer
cancía / El contó ai S. Padre las mercadurías, que auia 
embiádo á Portugal, y entre ellas el diamante, eneran
do tener gran ventura en el. Preguntóle enconcesel 
Santo Padre, en que nauio yua el diam antey el le di- 
xo por fu nombre el nauio que era. N o quiíiera(dixo en
tonces el S.Padre) q fuera ay. Preguntándole el Cofme 
porq/ fi era por vecura,porq el año paífado en vna cépef- 
taú por poco fe huuiera perdido efte nauioíno es por ef- 
fofdixoel S.Padre)íinoporqfe hade ver en otro peligro 
mayor,Comencó el mercader á fuplicar al S. P. Xauicr,

ü  rogaCe



Vida de S.Ftmcifco Xúuier
rogada á Dios librado de peligro aquel, na.uio , porque 
q\ diasants que auto. embiado en eial Rey yuaáfii 
riefgo,y á fu cuenta.Andando defpues luán Coime cuy- 
dadofo,y deííeofo de faber lo que le auia fucedido al na- 
uio , Tupo como auiendoíele quebrado vna tabla de vn 
cofíado en vna rezia tempeftad , por poco fe hundiera. 
Pero al fin aunque fe vio en ede peligro-, preuifto por el 
S.P.Francifco,con fus oraciones,como con profpero vie- 
to aportó á Portugal. Arriba contamos como el S.Padre 
Franciíco la vifperadefu partida de Malaca á la China* 
echandofe íbbre la cama , el rodro azia ahaxo/'roía bien 
nueua,y nunca viada por el) eduuo afsi larguifsimo tie- 
po,ni bien durmi^do, ni bie deipierto,fino enagenado y 
fuera de iu fencido.Y al fin defpertado,como de vn pro
fundo,moiefto, y peíTado fueno, y como hombre que fe 
auia vifto en algún aprieto, ó peííadumbre, comencó a 
vozes á nombrar muchas vezes por fu nombre á vn cier
to hobre que edaua entonces en Portugal, y á repetirá 
-menudo,Dios te perdone, Dios te perdone, fin que nin
guno délos circundantes entendieíTe por entonces el 
myíierio.Pero fupofe defpues por vnas cartas que vinie
ron de Portugal,y era ¡ que por aquel mifmo tiempo, en 
que al S.Padre Frácifco le auia fucedido lo que auemos 
eontado,auia recebido laCompañiaen Portugal vn gra
ne daño,por culpa de aquel hombre3que el S. Pdrrancif- 
co con canta congoxa nombró. Pero por la mifericordia 
de Dios nuedro Señor, y por las oraciones del S.Padre, 
falió la Compañía bien de ede trabajo,y defeubriofe en 
ede hecho, que auia Dios nuedro Señor rendado al S. 
Padre Franciíco lo que paflaua entonces enPortugal, 
para que con fus oraciones atajaíTe el daño,que ame- 
nacaua á nuedra Compañía. Y  no folo vio en efpiri- 
m , y profetizó: lo qup e d a u a  lexos de M a la c a , fino lo
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t I o  0 î fTr/55 ÍVllUiíliC^iCjqiíe e(lataa por venir ,aísi profpero como ad 

y trifte.Y dexando de concar las deígracias,queprofeti- 
2o auian defuceder á aquella ciudad, vnas vezes predi
cando,ceras couerfando co ellos,anunciadoles deítruy- 
ciones de fus campos,cerco de íus enemigos,graue peíli 
Jencia,y otros ícmejaotes trabajos,que Ilouieró deípues 
fobre efta cride ciudad 5 acuerdefe el Lector de aquella 
iníigne victoria , que alcancaron los de Malaca de los 
Azenos,mucho antes profetizada por el S.P.Franciíco,y 
tan llena de profecias de las miíericordias y prouiden- 
cias,que Dios auiade vfar con aquel pueblo.Pues eífan- 
do en Amboyno,y en las Malucas,que de cofas profeti
zo y dixo mucho anees ? La victoria que alcancaron los 
Portuguefés de los vezinosde Tolo ,y labueltadel ba
tel, queauiaarrebatado, y alexado la tempedad, el S.P. 
Frácifco la profetizo mucho antes.Pero ya hizimos me- 
cion arriba dedo,digamos algo nueuo. En la nauegacio 
déla China,yendo atraueflando el mar deMalaca la nao, 
en que yua el S. Padre, fe vio en maniñedo peligro de 
perderfe con vn rezio viento,que fobreuino cerca délas 
Idas deSamatra. Y a todos, perdida laefperanqade fal- 
uarfe,tenian tragada la muerte. El S.P.Frácifco fueíTe al 
piloto Diego de Sofá, y animóle a el y á los demas, y di- 
xoles : que aquel mifmo dia en la tarde aílentandofc el 
viento,auian de entrar en el puerto9 y fucedió afsi. por
que antes de ponerfe el Sol cedo el viento, fo Pego fe el 
mar, y deíembarcaron en tierra. Y  no icio profetizó los 
faluamsntos,y buenos fucedos,fíno también las muertes 
de muchos.Callo la muerte de luán de Arauxo, profeti
zada por el S. Padre Francifeo , y digo lo que le fucediói 
eftando en Malaca. Hablando familiarmente-con An
tonio de Sofá, y auiendo hecho mención del Gouerna- 
dor déla India, dixo claramente, que aunque entonces
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eílaaa co encera faludjauia de morir muy preíio: y fuce- 
dio afsi de allí à vn mes.Quando fe parda para la China* 
aconfejo à DiegoPereyra grade amigo fuyo,en cuyo ña
mo fe auia de embarcar.echaíe ojo à ocro procurador, q  
tuuieffe cuenca co fus mercadurías, porq el que auia to
mado,no llegaría à la China,y fue afsbporq murió antes 
de falir de Malaca. Parciédoíe otra vez à las Malucas en 
vn nauio ligero, partió del puerco en compañía de luán 
Galuan mercader,q yua en otro nauio ligero. Poco def- 
pues fe leuancó vn recio viento , el qual arrebatando el 
nauio en que yua eiS.P.Francifco, en brcue tiempo dio 
con el en el puerto,adonde yua. Eftado todos efperado* 
qlIegaíTeluanGaluan,predicóles el S.Padrevnfermons 
y-en el difeurfo del les dixo,encomendaíTen a Dios el al
ma de luán Galuan,que acabaua entonces de morir .De  
allí acres dias echo el mar en la ribera las mercadurías, 
y haziéda de effe mercader, q fueron como teftígos del 
naufragio y muerte de fu dueño. Fue tabien admirable 
aquella profecía del S.Padre Francifco, que fe cumplió 
poco ha,de la ñaue Santa Cruz. La qual ( como diximos. 
arribajeon admirado de toda la India,que fabia la bue
na dicha que le auia profetizado el S. Padre Francifco^ 
vino à acabar como de fu muerte natural en el puerto* 
fin daño de nadie,treynta años defpues de la muerte del 
S. Padre, fegun el mifmo lo auia profetizado. Y no folo 
profetizaua el Santo Padre Xauier las cofas futuras* 
o las aufent.es-, y muy apartadas de donde el eftaua* 
(que,es proprio de los que tienen efte don de pro
fecia ) fino conocía también los pensamientos ocul
tos , y los pecados de los hombres. Bailante prueua 
de eílo era lo que arriba diximos le fucedió conloan  
Duro , o de Eyro. Efto fe confirma mas con lo que 
fe figuro Ya vimos arriba como eíla Bazainj ( que es



vn pueblo de 1a India)  entre Goa y el rio Indo, cali en 
ygual diftanciade eftos dos edremos,Aportó á edepue
blo el S.Padre Franciíco , yendo ya de camino al Iaponf 
por ver fe con el Virrey,q eftaua entonces en ia Prouin- 
cía de Cambaya.Salió á recibir,v abracar al S.Padre Fra- 
ciíco vn grande amigo Tuyo, vezino de Malaca. Auia el 

, S.Padre algunos dias antes Tacado á elle hombre de mal 
citado , y aconfejadole Te boluieiie á Portugal, porque 
afsi le conuenia,para huvr de ocaíiones, y que frequen- 
taíTe alíalos Sacramentos de la confeí'sion, y comunión, 
y tracaffe de la reformación de fu alma, cuya conciencia 
andaua muy eftragada. Diole la palabra el Portugués? 
deque haria lo vno y lo otro afsi: pero dcípues no la 
cumplió, antes mudado el propoíito de yrfe á Portugal, 
auia eres años que no fe confeííaua. Viendolepues el S. 
Padre Francifcoique fe auia apegado tanto á la India, y 
mirando con los ojos del alma el eítrago de fu concien
cia,y la fealdad della,rehufando el abracarle,y aun el tra 
tarleje dixo con mucho defden: Andad de ay, afsi cum 
plen los hombres de bien fu palabra ’ 3ien fe , y callo lo 
de mas,que defpues que os apartaftes de m i, y parcides 
á la India, nunca os aueys confeíTado: y afsi ni os habla
re ni tratare como amigOjhaftaqueos confedeys.EÍ que 
fabia muy bien lo que auia en fu conciencia, y que era 
verdad, que auia dilatado todo aquel tiempo la confef- 
íion, quedando atónito y efpantado, con lo que auia 
oydo, echo de ver , que era Dios nuefiro Señor el que 
andaua por alli, y que era el que auia reuelado al S.Pa
dre Francifco aquel fecreto,pues por otro camino no lo 
podia auerfabidoty afsi trató luego de hazer vna buena 
confefsion, y limpiar fu alma dedos pecados, que al S. 
Padre Francifco auian olido tan mal.Fuera dedo auien- 
do preguntado á vn amigo Tuyo en Gochin por fu fa-
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Vida, de $.' Francifco Xaukr*
!ud,refpondíendo el amigo que bien le yua aella 5 le re
plicó el S.Padre^íiide fallid dei cuerpo bié os va,pero no 
del alma. Y  era afsi,queandaua por aquel tiepo,fragua
do,y tragando no fe q trampa>o mal trato: y afsiconfeffo 
claramente,q fabia mejor el S.P.Frandíco fa íalud y dif- 
pofícioi^que el mifmo.Confeííbfe co el S. Padre,y apar- 
tandofe de aquel nial propoíko ,bo!uió á la íalud y bue
na difpoíicion.q el S.P.Franciíco;como bue medico aula 
conocido lefalcaua.Tambien contare aquí lo q fucedio 
al S.P. Xauier,vn dia antes de fu muerte. Afsiílianle Jos 
dos compañeros,que faca de la India, Antonio de Santa 
Fe Chino,y otro natural de la mifma India.Mirado pues 
el S. Padre con terribles ojos ai índio,le dixo tres vezes 
con terrible y efpantofa voz: Ay de ti miferabie. N o mu
cho defpues mataron á cite hombre,con muerte violen-' 
ta y arrebatada,eftando actualmente amancebado, y en 
mal eftado, y aísi parece que aquella voz delS. Padre 
Francifco repetidacres vezes,le profetizó tres males, el 
pecado en que auia de caer, la muerte del cuerpo,, y la 
del alma.

Délos machos y dimrfos milagros, que hi&o tn 
Ja vida, CapJíL

R. O  Dios nueftro Señor por el Santo Padre 
Francifcoj mientras viuió,muchos y graa- 

 ̂ des milagros, y de muchas maneras. Y o  fo-
ról r É i  Jo pondré aqui algunos, dellos, contentán
dome con auer tocado los de mas en íus proprios. lu
gares. Peleó el Santo Padre Francifco algunas vezes 
con los demonios, y no folo los venció por fu perfona, 
(como quandodefpreciofus amenacas, aunque le mal
trataron, é hirieron sitando en Meliapor cnlalgleiía
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de Tanto Thom as, y defpues caminando allapon, po
niéndole los demonios mil elpantos, yamenacas, las 
venció con la grandeza de animo que tenia) lino tam
bién en laPeíqueria,en Malaca, y otras muchas partes, 
libró muchos endemoniados5o por fu perfona,o por me
dio de los rezien conuertidos, que el cmbiaua para efte 
fin. Y  no fue menor la gracia,que tuuo de íanidad , que 
la de Iancar demonios. Y dexaodo los muchos enfermos 
que fanó en el cabo de Comorin, (como vimos arriba) ó 
yendo el á viíitarlos, o embiando los niños quecathe- 
quizaua:viíicando vna vez,pallando á Ceylan,á Miguel 
Fernandez, que eftaua muy apretado con vn dolor de 
piedra: dixole que muidle buen animo, y grande con« 
flanea en Dios nueftro Señor,que el diría el dia ftguien- 
te Mida por el, y eíperauaen Dios nueftro Señor, q por 
medio deaquellacrificioauiade cobrar falud y Tuerca 
mas predo de lo que el,o los Tuyos efperauan: y fucedió 
puntualmente afsi. Dio también ía vida á muchos,que 
eftauan para morir: y fanó á otros,que tenían pafmo en 
algún fencido, o en algún miembro, o por auer nacido 
afsi,o por algún acaecimicto.Es coíaaueriguada y cier
ta , que fanó á vn coxoen Yamanguchi, y boluióádos 
mudos el vfo de la lengua, y a dos Tordos el íentido del 
oyr.Trayanle muchos enfermos,q eftauan ya caí! efpira- 
do,y haziedo fobre ellos la fenai de la cruz, ó echadoles 
agua bendita,les daua lafalud. Y  nofoloeftoruoá mu
chos la muerte7dno Tacó también a algunos de fu jurifdi- 
cion,boluiédoles á la vida.Tabien es cofa aueriguada,q 
refucitó tres en el cabo de Comorin,y en Cágoxima vna 
moca 5 y vn niño en Sanchon ,.poco antes de fu muerte, 
q deípues fue R eligióles delá*Cópañia de Icfu s* Y  efto. 
cofia de las informaciones, y libros,q hafta ahora corría 
de la vida del S.P.Francifco.Mas por las info.ranciones9
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que de ntieuo fe han; hecho para fu canonización , por 
mandado de nueftro muy Santo Padre Paulo Quin to9 
que oy prefide,como furooPaftór en la Igiefia,confia de 
otras muchas cofas,de que hafta aquí no temamos tanta 
noticia-.y entre ellas de la refurreció. de otros doze muer 
tos en diuerías partes del Oriente. D e  fuerte q. fon diez 
y fíete los que fabemos q refucito efte milagrofo varón. 
Y  por fer cofa tan cierta,y fegura,la publicó y predicò el 
Reueredifsimo Padre Mucio Vittelefqui General de la 
Copania.de lefiis en Roma,en el primer fermo, de íuBea- 
tificaci5,cafi en prefeneia del mifmoPGBtificeyyen la d© 
mas de diez y íeys Cardenales, que no folo eran teftagos 
de lo que fe dezia,fino que muchos dellos lo eran tabien 
de las mifmas informaciones, de donde aquello fe auia 
lacado. Porque afsiftieron à effe tan celebre a d o , como 
adelante diremos } los lluftrifsimos Cardenales: de la 
Congregació de Ritos, por cuyo tribuna!; y. cenfura pa£» 
fan Jas informaciones dclas canonizaciones dé los Satos¿ 
En los quales es Dios marauillofo, y Io ha fido en todos 
los figles,y en el S.P.Francilco lo quifo fer co vna ta fin- 
guiar prerogatiua, q por ventura ( fuera delosfagrados 

^poftolesjde ningún otro fe lee,que aya refucitado tan
tos muertos. Para q fe eche de ver,que no efia abreuia- 
da la mano de Dios; el qualpara prouecho de los hom
bres^ propagación defufanta Fé, en todos tiépos haz© 
obras marauiIIoías,dignasde fu omnipotccia-.no dexan- 
do efeufa ninguna,afsiá los infiele5sque villas femejates 
marauillas no la reciben, como a los fieles, q aulendola 
recebido no vine co la fàntidad de viáa,q día les pide. *  
Pero pafiemos à otras cofas,aunq diferentes de lo q aho
ra tratauamoSjpor venturado menos marauillofas. Auia 
yn mercader Portugués, cuyo nobre Fe calla por efcuíar 
ia infatnia,q fe le podía feguir, hóbre demucha.maña,é 
' índuílm
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íoduflria en las cofas deíleíiglo. Efte hobre quadoei S,. 
P.Fráeifco yua á la. Chinaje le hizo grade amigo- y fami
liar fuyo: pero algún ciepo defpues boluiendofeála In
dia,eomécó a viuir con poca honeíiidad,aunque e6 mu
cho fecretoy recato.. Apareciofele en efte tiépo-v-navez 
ei S.P.Franeifco(no fe labe fi eftana ya co la otra vida., a  
íbíoaufentede aquel lugar)y dixole,como ya Dios nue- 
ítro Señor le quería caftigar muy prefto:y cofeSandoeí 
mercader , q lo temamuy bien merecido , añadió el S¿ 

Padre,fin duda es afsi,q loteneys muy bis merecido,par 
ticularmete defpues q hiziftes aquel pecado (y feríalo te  
en particular el pecado q; era^y-eftatu-tan fecreco,, q no- 
le íabia otro hobreniuguno,íinoel mifmo mercader/el 
quai viendo q el S. Padre Francifco. le auia defcubierco: 
el pecado,q; entendía el eftaua íecreciísimo^fe compun
gió,y dixoco grande admiracib,fin duda,Padre, mió eflo  
Dios lo ha reuelado a V. P. ypues me ha deícubierto-lai 
llagaide la mediciuay remedio, y reduzgaá efte hobre- 
errado al camino de la falud.DixoIe enroces el S.Padre, 
Entraos hermano en la reíigion de S. Francifco, q¿ fí en  
ellaviuieredes coforme á fu fantom-ftitutoy reglas, fe* 
reys faino. Y  en veeftro naturaihey%echadode:ver , q  
venis nacido y á propofítapara efta fanta Religto. O be
deció el hobre,y tomo aquel íaludable coíejo, como de 
vn Diuino oráculo,y coto áotros todo.lo q ie  auia íuce- 
dido.Hizo elSJP.FrancifcOjó Dios nueftraSeñor.por el¿ 
otros muchos milagros en.diuerfas materias, E nvn lu
gar llamado Semorro, mas alia de Malaca, por el qual 
paila vn gránde rio,pafiando el S.P.Francifco por la ríbe 
ra del, le comégaro los vezinos á apedrear, y  tiraríaetas* 
in (ligados de vn diabólico furor; y apretauale de mane-i
ra,q lehizieron htiyr házia el río. Eftaua atraueílada en 
el paííb y ribera del .vná grá viga,q le eíloruaua e> pallar?
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á f  artoía el S.Padre con mucha facilidad, y palio, y fe íi- 
bro.Bfpantados los enemigos con efte milagro, le dexa- 
ron de feguir, porque era tan grande la viga, q muchos 
hobres ¡untos apenas la podían mouer-.y aísi echaroef- 
tos hóbres de ver ,q no la auia el S. Padre apartado con 
íus fuer^aSjíino co las q le diero delcielo.Pero ío qaho- 
ra contareis cofa aun mas eftraña,éinaudita.Predicaiu 
cada día en Yamanguchi á los Boncos y Gentiles lapo- 
pones ; deípues del fermon llegausn de tropel vnos tras 
otros,y con malas entraña^que las tienen ordínaríame- 
te malas con los eftrangeros) comencauan á poner mu
chos argumentos y replicas al S.P.Fracifco,pretendiédo 
cófundirle, y como atropellarleqporqes géte de no me
nos foberuio y altiuo,q agudo ingenio.El S.Padre,como 
le preguntauan tantos juntos cofas tan diuerfas , no pu
diera íatisfacérlesf Dios no obrara vna cofa marauillo- 
ía,ydefdelos Apollóles aca á penas oyda, y era que con 
vna reípueíla fatisfacia á todos,de lamiíma manera que 
fi reípondiera á cada vno por ü. Afsiló dixo deípues ei 
Hermano Bernardo Iapon, hombre de grade verdad, el 
qual fe hallo prefente á eftas difputas, y noto efto mu-] 
chas vezes,y lo'cogiunicó co otros Iapones,que auia re
parado en ello también. Y  no es menos verdadero , ni 
menos admirable lo que dizenle íucedio en vn lugar 
de la India, llamado Coramandel. Eftando el S: Padre 
Franciíco en efte pueblo, llegó a pedirle limofnavn po¿ 
bre hombre ,elqual perdida, y echada a fondo toda fu 
hazienda, íe auia éfcapado de vna tormenta en el mar 
con íbla íu perfbna.El S¿Padre,aunque fe holgara harto 
remediar fu neceísidad,no tenia con que: pero por no le 
embiar deícÓDÍbIado,oIuidado de fa pobreca, y mouido 
de compafsion,piieftos los ojosy eíperancaen la Diuína 
nqüeza,metió la.mano en fu faltriquera,a do folia traer
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aquel Señor, cuyo es el oro y la plata, y leuantando los 
del cuerpo al cielo , dixo al pobre , quefiaíle mucho en 
la Diuina liberalidad y largueza. Y  ni al S.Padrc Fracif- 
co le falio vana la efperanca q pufo en Dios, ni ai pobre, 
la que tenia en el S.Padre Francifco: porque boluicdo á 
traer la mano por la faltriquera,la Tacó llena de vna mo
neda de efcudos de oro,propria de aquella tierra,y  
diofelo todo a.l pobre,fiando de aquella fuente inagota
ble de la mifericordia Diuina, que nunca- en femejan- 
tes o.caíiones y necefsidades le faltaría. Sucedió otra 
vez,q vn Toldado Portugués perdió álos-dados íeyfcien^ 
tos ducados.Quedó trille como vna noche,y fin faber q 
fe hazer3ni q confejo tomar.Al fin fe acogió al comu có~ 
fuelo de todos,q era el S.P.Francifco;cuétale fu defgra- 
cia.El S.Padre queriendo hazer triaca del veneno; y re
mediarle cóeílafu mal,pidióle ios dados;yreboluiédo- 
losen fu mano le dixo: que fe boiuieffe á jugar có ellos, 
que con el poco dinero que le auia quedado ,bolueria 
áganarlo mucho que,auia perdido. Y  fucedió afsi,que 
le dixo también el dado por virtud del.S. Padre Francif- 
co,que era el autor de aquel juego 3 que boluió á ganar 
.todo lo que auia perdido.Como le dezia tabien,picofe,y 
quería paflar adelace co el juego, pero el S. P. Francifco 
fe lo eífcoruo.El Toldado obedeciedo al S. Padre, fe algo, 
agradeciédole el beneficio q le auia hecho.Y le hizo ju
ramento de n unca mas tomar dado en la mano para ju
gar,y afsi lo cüpliojpor contemplación delS.P.Fracifco, 
Era muy de ordinario en el S.P.Xauier,fiépre q nauega- 
ua,repartir entre los grumeres,y marinerospoDres,todo 
lo q á titulo de viatico, o matalocage auia metido en ei 
nauioj por viuir el de limofna. Pidiéndole pues vna vez

' ' algunos,
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algunos ¿el samo de induftría, para tentarle, vñ poco 
de azeyte,que tenia,en breue tiempo no quedó nada en 
la azeytera.Llegó defpues otro á pedirle azeyte;mando- 
felo dar elS,P.Francifco.Dixo elcópañero,quenoauia 
gota,como era verdad, porq el aula buelto boca abaso 
la azeytera,y no auia caydo gota.Dixoleel S.Padre,An- 
dad hermano,y boluedlo á ver.Fue y halló llena la azey- 
tera,que auia dexado vazia:dizefelo al S.P.Francifco.Él . 
S.Padre difsimulando eft'a marauilla y milagro,como fo
lia Qtros,ledixo;puesydy dad efíeazeyte a los que nos 
lo pidieron. Encontrando vna vez el S. Padre Francifeo 
vn muchacho llagado,.y muy afquerofo, mouido á laíli- 
may compafsion fe detuuojluego le leuantó del fueló,y 
fe le quifo echar acuellas; y quando le tomaua entre los 
bracos,le dixo,Sánete Dios.Elto dixo dos,o tres vezes,y 
al punto fanó el muchacho,y íe leboluió á fu madre.Ef- 
to contó rabien á los Padres de la Compama, q efrauan 
en la india,Vicete Pereyra Patrón de vn nauio,y grande 
amigo del S.P.Fracifco,del qual arriba hizimos menció. 
Otras muchas cofas ay feme-jates aellas, q auemos con
tadoras quales fe hallaran eícritas en fu vida,pero réfer- 
uamos para efte lugar lo que aquí íe ha contado, por no 

xonílar claramente*,y-xah certidumbre del tiépoen que 
muchas defias cofas fucediero. *  Solas dos referiremos 
aqui, aunque fe fabe el lugar, y tiempo , en que fe obra
ron, por-£er dlas menos labidas ,y dignas de partÍGular 
ponderación. ^Nañég-aua el Santo Padréentre láChi- 
na,y la Isla,que pienío llaman íaHérmofa.Faltó el agua 
al mejor tiempo dios compañeros , qtie viendo fu gran 
necesidad-, ;y aprieto , acudieron al Santo -Padre Fran
cifeo á darle parte d e- fu  trabajo, y el Santo mouido de 
com paísion, acó dióluego a Dios, 'hazíendol emem oria 
de íüdiuina promeda-j flecha á los que con vina fe le

pidieíTen



pídieílen el remedio de fus necefsidades. Acáuada fu 
oración, mandó Tacar agua de la rnifma mar., Teña!an
do la parce de donde lo auian de hazer. Obedecieron  
los necefsicados nauegantes ai mandato del Santo Pa
dre, y fue cofa marauilloíá ?que toda el agua, que faca- 
ron de aquella parce , era dulce, y delgada, cómo íi la 
Tacaran de vn r io , o de alguna fuente clara, y fabrofa. 
E l piloto , y los paíTagefos admirados de vn cafo tan 
nueuo y dudaron ü á cafo eftauan muy cerca dé tierra», 
y fabia por ventura el Sanco Padre Francifco, tan expe
rimentado en aquellas nauegaeiones, alguna corrien
te de algún fio 9 que allí cerca entrauaen la mar. H izo  
íacar aguá del otro borde del nauio, opuefto al que el 
Santo Padre auia fenalado: pero halló que era tan fa- 
lobre 9- y amarga , cómo auia íiempre experimentado 
la de la mar. Y  afsi aprouechandofe de la ocafion, man
do íacar de la parte fenalada toda el agua neceflaria» 
dando todos mil gracias á nueítro Señor , por vn tan 
Ungular beneficio, como les ansa hecho por la ínter- 
eeísIon,y oraciones de tan fancó compañero.

L a otra es , que erando en las M alucas, paflando dé 
vna lila á otra * fe leuantó vna borrafca tan recia, que 
pufo en cuyáado a los marineros. Pedían a Diosmiíe- 
rícordia,y al Santo Padre el fauordefu oración . Hizo- 
la el Santo, y en acauandola, echó mano a vn pequeño 
Gruzifíx© de metal s que traía al cuello, y colgándole 
de va cordel , le echó a la mar, quedándole con el cor
del en la mano s y  fuplicándó á ntiefíro Señor tuuieííe 
mifericordia de aquella pobre gente, que inuocaua ib  
Santo nombre. Ocupado el Santo en fu oración > fe le  
fue el cordel de la manó , y  el Cruzifixo fe hun dió en 
la mar. Fue grande el Íentimíento, que el Santo Padre 
Francifcq tuuo dq veris fin aquel preciofó joyel > que
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era fu confuelo y remedio en las necefsídades 5 mas re
primió con prudencia íu fentimienco. La tempeftadcef- 
fó l negó , yabonancó la mar, y en breue tomaron tier
ra. Quedóle el S. Padre en la ribera pajeando convn  
Portugués, y tratando.con el de las cofas del alma. Ef- 
tando ellos en fu conuerfación > falió de la mar vn Can
grejo , y como íi la tierrafuera fu proprio elemento > ca
minando por ella, fe fue házia donde efiaua el S. Padre 
Francifco, licuando en las dos manos, o tenazlllas de- 
lánteras el Cruzifixo , que al Sanco fe leauia caydo en 
la mar 5 y fin huyr, ni eípantarfe, paró, y eftuuo quedó, 
tafia que el Santo Padre llego á e l , y de rodillas le qui
to aquel Santo depofito. El qual el Santo Padre tomo 
en fus manos,y dando á Dios las deuidas gracias, por tan 
fingular prouidencia > como mofiraua tener de íus co
fas,le veto con mucha deuocion, y ternura,y le pufo fo- 
brefu cabeca. El Cangrejo auiendo entregado el Cru- 
zifixojcom oel criado que ha hecho lo que le mandó 
fu Señor, fe boluió huyendo alamar , y el Santo á fu 
conuerfácion, fin dezir palabra fobre el cafo al compa
ñero, o porque la admiración le dexo fuípenfo, ppor- 
que como humilde huya délas platicas, en que fe ama 
de tratar de fu fantidad, y merecimientos. Los efectos, 
que cauíaria en el Portugués vn milagro tan raro , de- 
xamoslo á la confideraeion del que lo leyere. *  '. '
•. También es cofa digna de admiración, lp q  en la Isla 

de Sancho,bautizando á muchos Mahumetanos,los qua 
Ies eran grandifsimos de cuerpo,vieron .vnos Portugue- 
fes que efiauan algo apartados,y es:que el S. Padre Frá- 
cifco ios excedía á todos,y campcaua,y fe ecfeaua de ver 
entre ellos. ’Admirados defio fe acercaron á ver fi los 
bautizaua defdealgun pulpito, o fuñido en algún lugar 
alco,y hallaron que no;entonce$ entendieron q fu gran- 
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déza de 'ánimo éra la que auia acrecentado fu-éftatura 
demanera,que excédia la marca y medida de la éftatura1 
humana.Y porque hablamos de eíla ísla de Sanchgnjno 
fue pequeño argumento,y teftimonio de Ja virtud,)’ ían-; 
tidad del S.P.Francifco,que deípses,q el fañeiucó aque
lla lila con las Mi{Tas,queen eíla dixo,y cotilas nauega* 
ciones, que hizo por aquellos mares,fe quietó y íbíiego  
demanera aquel mar,que íolia fer antes peligrosísimo,y 
lleno de terribles tormentas, y frequentes tempeftades 
y naufragios,particularméte con loscondnuosTufones., 
de que arriba diximos, que ya por maFauilla fe ve tem
perad enehó corre aquellos temporales. Tanto pudo,ó 
la virtud del Santo Padre Franciíco,o la fantidad del fa- 
orificio de la Miíía>o todo junto»

f^Épojlcddzlaíhdm* 2 5 6

D e los milagros que hi&o defpues de [1$ muerte
C apo H ilo ; -

A muerte deí S.P.Fracifco no fue menos ílíuf- 
: trc y marauilloía q fu vida, ni menos llena de 

' milagros. Porq Dios que es admirable en fus 
fantos quifo honrar aquel cuerpo del Santo 

Padre Franciíco, que autaíido templa delEípiricuían- 
ta* con muchos y muy grandes milagros , que por el 
como por inftrumento obró» Porque como vimos ar
riba auiendo eftado fu cuerpo enterrado tres mefes en 
cal viua,fe hallo fano, e incorrupto, y echando de íi vn 
fuaue olor,en el qual milagro fuera de fer perpetuo con 
currieron otros muchos miIagros,Porquefíémpreíecó 
feruo incorrupto, y le duro aquel fuaue olor,aun deí? 
pues que eíluuo- en Malaca enterradafeys mefes inme-

diafamentf
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latam en te en la tierra, fin eítar metido en cáxa, ó árc¿£ 
s ie n  otra cofa alguna. Fuera defto la incorrupción del 
cuerpo redundo en el veftido ,el qual duro también fía 
lefíon', y fin pudrirle. Y  lo que es mas admirable,cinco, 
mefes defpues de fu muerte,enterrandole en Malaca,fa- 
lioíangre*del,y duro la feñal de la íangre frefea y reden  
te,faafta que le boluíeron á enterraren G o a , que fue  
diezyíeys jneíes deípues de muerto. Y  aísi noíolo los 
vezinos de Goa,fino los de cafí toda la India, traydos c6  
lafamadeftas maratiilias, y milagros, y con la noticia 
que ya todos tenían de íu {antidad , fe hallaron a fu en
tierro y honrasj que. como aduertimos arriba, mas pare
cieron triunfos,que enterramiento, Y fue tanto el con- 
curío de 1.a gente de todos citados,.que vino a ver fu ían- 
tocuerpo ,q.uanto nunca fe vio jamas en aquella tierra: 
pues fue meneíler tenerle tres dias defeubierro, porque 
Jbuuiefíelugarydeq todos levie:ÍIen.Y fue tanta 1.a deqo- 
cion y piedad co efte bien atiet tirado Padre vq pufo nuef- 
tro Señor en los .concones de todos,que andauan á por
fía tocando fus roíanos a ellas fus fan.tas reliquias , y to
mado ¡jpiidkHcn alguna parte aellas.Confírmo defpues 
el Señor seíle milagro de la incorrupción de fu cuerpo, 
Con tantos y tan manifieftos milagros (los quales conta
remos deípues ) que todos3afsi los que eítauan mal afec
tos, como los que no lo eílauan, c unieron por cernísimo 
cita tía fu fantiísjma alma gozando de Dios mieílro Se- 

- ñor. fíílo que de. Ja-iacorru:p,ci.on.de:fu.ctierpo auemoS 
contado., es. negocio tan cierto y aueriguado, que tuvo. 
tantos, tefiigos , quanrosíe hallaron, aquellos dias en 
Goa , que fueron cafí todos los: moradores de la. In
dia. Pero porque no; pareciefíe á alguno lo que aue- 
?áos dicho mas digno dp admiracion^que de fé , y pre
dico, quifo y tca^PiüoS:.niipftrpiSpnop ,• ;que fuera de
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los particulares teftigos,qué húuo deftam arauili2,que* ' 
ciaíTe cambien tettitnònio pùbllòo de bita: Porque juz
gando el Dotor Ambroiio Ribeyr.o, Inquifidor3 y Vica^ 
rio General del Obifpo deG oa, quetocaua a fu oficio,y 
le corria obligación auerigiiar,G eraverdad lo que toda 
3a India dezia,fue en peribna a v̂er cori fus ojos,fi ei cuef 
po del S.Padre Francifco eftauà incorruptodleuando co 
ligo algunos médicos los mas famofos,que auia en toces 
en Goa.Y auíendo vifto con fus ojos el cuerpo incorrup 
to>y haziendofe defpues información por. man.dado dei 
Rey de Portugal de la vida y fantidad del S.Padre Fran- 
cifcojQos dexo vn clarifsimo teftimonio della verdadiel 
qual quife poner aqui por fus formales palabras.
3 Yo el Dotor Ambrollo Riueyro Inquifidory Vicario 
, General,y coadjutor del íenor Obifpo deGoa,y dela In 
3 dia, doy fe y teftimonio q.por efpacio He nireue ai1o$,q;
3 ha que vine à eftas partes,feyqanduuo el S.P.Fracifco 
5Xauier predicando,y enfeñaodo la Fède C H R IS T O ,^
3 los fieles,è infielespor los lugares,y barrios déla I n d ia i  
3 Malaca,á las Malucas.,del Iapon,yporotrasremotifsi- 
3 mas. partes habitadas de géte.s barbaras: y q en eftos fes 
3fodichoslugares conuirtio gradiísimo numero de infid 
3 Ies a la Fé d e C H R IS T O ,y q a e  edifico muchas íglefia:s9 
j y q pafib en efta razo grandifsimos trabajos,y necefsida 
5 des,Hada el punto en q murió. Y  auiedo traydo a Goa 
3 fu cuerpo,porque era publica voz,y hamaque venia in«
3 corrupto, pareciendo fer efto cofa fobre todas las fuer
z a s  de la nattiraléza j y  aun manifiefto milagro,que vn . 
3 cuerpo defpues de aüer eftado onze mefes enterrado^ 
j tres en la China.y ocho en Malaca (comoporréjacion5 
3 que nos hizo el feuorVirrey deja India D.Álóíotáé N o  
3 roña,y de e l teftimonio y  dicho de hombres fidedignos 
lo fupimós^eftuüiefiTe ihcbiTupto4ennerc)>y finlefidn algtr

K k  l  na
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'o !  diez; y feys mefes defpues de muerto, nos pareció q 

' ,  tocaua ánueftro oficio aueriguar,fi era efto afsi verdad. 
, Y  afsi me fuy a ia Iglefia a do eftaua fu cuerpo, hize a- 
5 brir el arca, y co cyrios encédidos a las onze del dia mi 
, re có curiofidad el cuerpo del S.P. Franciíco,y toque y 
, palpe muy de efpacio íitsbracos,? piernas,rodi!Ias?haf- 
,ta los muílos,y cafi todo fu cuerpo,cójeturádo por lo q 
, vi,q eftaria de la mifma manera lo q eftaua cubierto: y 
s halle q eftaua todo fu cuerpo encero,é incorrupto,y(ío 
9 q es mas)freíco,y la carne folida y con fu natiuo jugo y  
a color.Vi tabié en el muflo yzquierdo vn poco mas arri 
s ba déla rodilla vna herida del tamaño á vn dedo,de do 
, de auia cortado vn poco de carne.yhallc otra herida en 
, el vietre,en la qual metí yo los dedos, y no halle cofa q 
3 no eftnuiefle Tana y encera, ¿ incorrupta y fin mal olor. 
, Fuera defto junte mi boca con la fuya, y mire, y toque 
3 con gran curiofidad y atención todo fu roftro, y hize a 
, mi notario, q tomafíe por teftimonio codo lo q auia vif- 
9to,y lo fírme yo deípues de mi nóbre,y lo íellc co el fe- 
3 lio cf mi oficio,a primero deDeziebre del año delSeñor 
de .15 yií.Tambien vn medico del Virrey auiendovifto 
muy bien el cuerpo del Santo Padre dio fee y ceftimo- 
1110 defta verdad no menos illuftre y claro, que el paila* 
do por eftas palabras. _

Y o  el Dotor Coime deSarayua medico del feñor don 
^Alónfo.de. Morona Virrey de la India doy Fe, q atiiédo 
9traydo; a Goa el cuerpo del Santo Padre Francifco, y a- 
s uiendqle yo vifto y tocado particularmente el vientre, 
?que es ¡la parte q fe fuele mas prefto corroper , le halle 
jfanofblidp.y entero, y fin corrupción, confiando me 
, claramente, que ni le auianembalfamadoni vngido 

con ajzeytes, ni con otra cofa contraria á la corrupción.
Y  auféndo vn Padre de la Compañía de IE  S V  S , di=
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ziendofelo y o , metido los dedos en vea herida que te'- 

,n iaen ei lado yzquierdo debaxo del coracon, íalió, 
j fangre y agua,la qual oli,y halle que en ninguna mane- 
, ra olia mal. También halle fin corrupcion'las piernas y 
, las demas partes de fu cuerpo, y con fu carne tan íolidá 
3 y entera,que no era poíiiblepor ningún arte de medí- 
, ciña auerfe conferuado aísi. Porque á ya cafi año y nie- 
3 dio q efte cuerpo efta muerto , y eftuuo cali vn ano en- 
j terrado.De todo eíto doy Fe y ceftimonio debaxodejn 
,ram ento, pues fe me á mandado diga mi parecer, a 1$. 
a de Nouiembre del año del Señor de 15 5 6. Confírmale 
mas eftos teílimonios humanos con los diuinos, Porque 
hizo Dios nueítro Señor muchos milagros en eñe tiem 
po por fu fíeruo en teftimonio de fu fantidad, y de que 
goza de la eterna felicidad. *  Quado el fanto cuerpo líe 
go  a Malaca, fe abraflaua Ja ciudad en pefte. M as defde 
aquel punto ni fe hirió ninguno de nueuo,ni murió per- 
fona de Jas heridas.* El nauio en que vino el cuerpo de! 
Santo Padre Francifco,que era de luán de Mendoza, fe 
efeapo de grándifsimos peligros particularmente* en 
los baxos de C h illen  dóde,cornb poeo ha deziamoSj en 
callo el nauio en la abertura de v na peña fecretaj fin po
der yr adeláte,ni voluer atras.Haftaqfacándo el S.cuer
po al conués, y plaza del nauio ¿rodeado de muchas lu- 
zes y olores,y de todos los marineros y nauegantes,falio 
milagrofamente deaquelpeligro.Y juro défpues el pilo 
to,y lo refirió varias vezes en;Lisbda lorgé de Mendoca- 
hermano del dueño del nauio,q a todo fe hallo prefente 
q eftado todos de rodillas, pídiédo a nro Señor las vidas 
por la interceísio defu fíéruo,fe oyó de repete vn efl-alli¿' 
do grade, c5 el qual el nauio falio como de vn falco a lá
mar.Por dode entédieron q' la peñg fue la q quebró,y a-' 
brio cam ino, co m o  fino pudi.erafufrir el pe fio de la raa~
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4era,aunque podrida,preíeruada, y hecha,como de yer
ro por virtud de la carga que íleuaua. Y  para que mejor 
fe echafe de ver,q coda efta buena dicha,y la de los mer
caderes , les venia de aqui; en defcargandofe del fanco 
cuerpo,fe fue afondo en el mifmopuerto.de Goa, fin da 
ño dsnadie.Como quLenqueria ances,morir con la hon
ra de auer fido depositario de tan preciofo teíbro , que 
viuir firuiédo j como hafta entoces, en,los tratos huma- 
nos.*Partiédo dealli hazia vnpuebíodelalndia llamado 
Baticaia, eílaua muy enférmala muger del Procurador 
del Rey,q era vnafeñoraPortuguefa muy fieruadeDíos 
llamada doña Maria Serrana. Al puco q fupo eíiafeñora 
q auia llegado alli el cuerpo del S.P.Frácifco,fe hizo lie 

- uar luego alia co no menor cofianga,q piedad,para pedir 
lefauor y focorro en fu necefsidad,y no fuero fus oracio 
nes finfrato.Pprq por jaincercefsion del S. P. fano de fu 
cnfermedad.EftamifinaPortugueía guardo en vn reli.ca 
fio de plata, vna pequeña parte del eingulo del S.P.Frán 
cifco, que la dieron por muchos ruegos fuyos , y crayala 
al cuello,ó por acordarfe del S.Padre Fr ancifco,bpor re 
ínediar fus-enfermedades.;Valiole mucho fabuena F e y  
piedad.; Porque poniendo ynavezel relicario fobre vn 
hijo pequeño,que auia feys mefes eftaua muy malo,le fa 
no. Y  defpues dándole a elle miímo niño vna apoplexia 
muy rezia,fe aüuiocon lamifma reliquia. Poniédo otra 
vez e f e  mifimo relicario fobre vna criada fuy a,que ef
taua en vn peligrqío..parto¿falio.muy bien; del. Con e f  e 
mifmo. m e^q^no.fu;.marido- de vna enfermedad ,y-d-ps¿ 
niños, que junto con tenérrecias calenturas, eftauancu- 
biertos de vexigas,m alqueenla India es mortal. Y  no 
tpfe por cofa maraiyllpía, que folo en k  parce, don-i 
de les ponían ,, ̂ prnacian vexigaa,, efiando.
Ip; 4̂  egerp^ijeno. deslías, J o d m gfed ixp í
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debaxo de juramento efta muger dé! Procurador dé! 
Rey,en efte pueblo de Baticala. También es cierto que- 
fanaronen Goa muchos enfermos con folo tocar el cuer 
po del Santo Padre Francifco. Entre eftos vna criada de 
vn cauallero j que en vn parto atraueílado eftaua ya para 
efpirar, porque fe le auia muerto en el cuerpo ía cria'tu'- 
ra, y no fe la podian Tacar? tocando vnos cabellos del S. 
Padre Francifco,que eftauan en vn relicarios de repente 
echo la criatura muerca,y fe libro ella de la muerte.Efto 
teftiíicodebaxo de juramétofu amo,IlamadoAnconio de 
Sá. El qual dixo tambienque eftando en fu cafa vna In
dia ya defauciada en otro recio parto , poniéndola 
efte mifmo relicario,parió luego vna criatura viua, que
dándola madre no folo viua,lino fana.Otros muchos la 
ñaron dediuerfas enfermedades con otras reliquias del 
Santo Padre Francifco.Lo que aconteció a Antonio R o 
dríguez , hombre noble, fue cofa memorable, y;digna 
de ponerfe aqui. Cargauale a efte hombre tanto humor, 
que aun novia aquellos co quienes eftaua hablado muy 
de cerca.Auiendo probado muchas medicinas, y perdi
da ya la efperanca de hallar en ellas remedio , fe mando 
lleuar al fepulchro del Santo Padre Francifco. Rogo a 
los Padre del Colegio,le abrieren el arca donde eftaua, 
abreníeía,ponc las manos del S.Padre en fus ojos,y de re 
pence fe le quita toda aquella niebla, y comienca a ver, 
y en muy poco tiépo cobro, totalmente la vifta,que auia 
perdido.Efto dixo el mifmo dabaxo de juramento,Y no 
es cofa menos notable laque fucedio al Padre Bal chafar 
Díaz. Diole á efte Padre vna efquinencia,que le tomo 
demanera la garganta, que totalmente no podia paflar 
cofa ninguna, y defefperando dehallarremedio huma
no, bufeo el diuino. Pidió ia ilaue del arca del Santo Pa
dre Francífco:abriola, tocole,y fano ,y  fele cayo tan de
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’repente aquel flemon,quefeleauia atraueffado» q'paire- 
ció q aqueiia Íiaue,por ios merecimientos del S.P. Fran- 
ciíco auia abierto Las cerraduras defugargáta.Pero lo q 
aora dire, es coía harto eftraña y admirable. Vna feñora 
muy.;principal llamada doña luana Pereyra mugerde 
f^hri&o.ual Pereyra, defpues de vna larga enfermedad 
liego a puto de m uerte: y eftado ya fus criadas veládola 
al rededor de fu camaducedio entrar el cuerpo del S.P. 
Prácifco en Goa. Oyedo ella repicar las capanas co tata 
Peíla,oyédo tabien lo q publicaua la fama de la virtud y 
Satidad del S.P.Prácifco,fe animo y esforzó. Y  rogado a 
fu marido, y a los circuftates, q la lieuafse al entierroja 
dixero q no fe podía hazer fin mucho peligro <f fu vida, y 
no quifieron en ninguna manera condefcender con ella 
en lo que pedia , pero al fin no quedo fin premio la pie
dad de ella feñora.Porque defde aquel punto comencó 
á eílar mejor,y cobrar fuer^as?demanera,que dentro de 
muy poco tiempo eftuuo buena del todo. De fuerte que 
no folo el dedeo de tocar el cuerpo del Santo Padre 
Prancifco, fino la deuota voluntad de verle fue bailan
te para dar fallid. También fe fabe por relación de auto
res fidedignos,que la diíciplina del Santo Padre Francis
co Xauier ,Ja qual tenia guardada vn Chriíliano ntieuo 
con mucha veneración,á dado falud á muchos,y que ha 
obrado Diosnueílro Señor por ella grandes marauillas. 
*  D e! mifino íapon, en donde fucedio lo que acauamos 
de referir déla diciplina, nos efcriuen de muchos ender 
inoniados, que fueron libres del mal efpiritu, poniendo 
fobre ellos vn breuiario del Santo Padre,que aun fe con 
ferua en aquellas partes. 06 eílas cofas es muy fámoíb,y 
celebrado por toda la India el nombre del Santo Padre 
Xauier. Y comunm ente todos fe encomiendan a e l , y 
los marineros y pa.fiagcros,.quadq paíTan cerca de.la lila
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de Sancho, q es dondedS.P.Fracifco tourio,y fue enter 
rado laprimera vez (como arriba diximoslfuelé aclamar 
óinuocarfu nóbre,y encomédarle fu viage,como a faeno 
qgoza ya de Dios en el ciélo.Y nofolo fe eftiende el no 
bre,y lafama del S.Padre Francifco por la India,y por to 
do elOriéte,mas paíTado el mar Océano,á llegado a.Eu- 
ropa. Y en Euora,que es vna de las mejores ciudades de 
Portugal,a donde fundo con grande magnifícécia;y libe 
ralidad vn rico templo,y Colegio de la Compañia de IE  
SVS dóHenrique Cardenal de la fanta Igleíia deRoma, 
el quai fue Rey de Portugal,facedlo lo que roe conto vn 
hombre fidedigno,al tiempo que efcriuiaefta hiftoria.Y; 
fue,q en efte miímo tiempo,que llegó ¿Portugal la nue- 
uade la muerte v milagros del S.P.Francifco,eftauámá 
los dos de los mas graues y antiguos del Colegio,que  
era el Padre: LeonHériquez Redor del mifmpCoíegio9 
y el Padre Andrés Capreda, grade operario y confeífor. 
Ellos oyéndolas cofas marauilIofas,quedel S.Padre Fra. 
cifeo fe contauan,comencaron a cobrar efperanca de at 
cancar falud por fu interccfsion. El Padr.e Redor hi
zo que IeyeíTen las cartas,que auian venido de la India» 
a donde fe contaua el gloríalo tranfito y entierro del S. 
Padre Francifco. Acabadas'de leer con la admiración, 
que le caufo.la virtud y fantidad del S.Padre, fe alentó fo 
bre la cama como mouido de vn diurno impulfo, y Ieua- 
tando los ojos y manos al cielo.con grade Fe, fe encorné 
do al S.Padre Francifco,y le pidió le aícácafle falud,fupli 
eandole5nofiidTe menos benigno,y fauorabie alos fuyos, 
que lo auiaíido alos eílraños.No le falio fu confianza,ni 
íu oración en vanorporque tras ella fe le quito la enfer
medad como con.famano,y fe lefeguio íafanidad,y tras; 
la fanidad las £uercas,y vigor,q antes tenia.Comento 11 © 
sp ¿e lagrimas a.dar.grada^ a nfo..Señor s y.publicar e l  
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benefieib,qué por medio del.Santo Padre Francifco aura 
recebido. Y  quedando atónitos todos los que eliauan 
prestes,faltó'dela cama bueno y fano,y fuelle con gran 
de alegría a ver al Padre Capreda fu compañero en la 
enfermedad.Ei qual fabiendo q.uan peligroío auia efta  ̂
do antes el Padre Rector,efpantado le eomenco a pre
guntar lo que le auia fucedido.Contoíelo elPadre en po 
cas palabras, porque con el echo declararía m as, que 
con fu dicho la merced,que el Señor por medio de fu 
fiemo le auia hecho,y dixole , fe encomendaífe también 
el al Sanco Padre Francifco, pues tenia la rnefma necef- 
fidad: que pues erafemejante la caufa, también lo feria 
el efedto. Hizolo afsiel Padre Capreda>y auiuandofu fe 
fe encomendó al Santo Padre Francifco, por cuyos me
recimientos,e intercefsion también fe le quito la calen
tura muy prefto. Con ellos dos milagros fe doblo el ale
gría de todos, y Jadeuocion con el Santo PadreXauier. 
É l vno dedos Padres,que es el Padre León Henriqucz, 
viuia poco ha,y era buen teftigo de los merecimientos y 
íantidad del Santo Padre Francifco,que experimento en 
íi. Corrio la fama de todas eíias marauillas por todo el 
JReyno: y afsi no folo los de nueftra Compañía, fino los 
que no eran deíía comentaron a venerar la fancidad del 
Santo Padre Francifco. Y  por dexar otras cofas de me
nos admiración, contare lo que aconteció en París a vn 
hombre honrado y Chriíliano, no menos venerable por 
fu íantidad^Lie por fu ancianidad,que viue oy diaquan- 
do eícriuimos eflo.Cuentaeftebuenhombre,que luego 
que oyo las nueuas,que venían de la India,de la muerte 
del Santo Padre Francifco , al qual íblo conocía por fa
ma, cobrograndifsima deuocion con el, y eílando en efi- 
te mefmo tiempo apunto de eípirar fu muger en vn re
cio parto,ya deshauziada de los médicos ? le contó algu¿



ñas cofas marauillofas de lá vida del Sáotó"Pa<fréWari» 
eiíco3y larogofé encomendaíieaei, queíin^duda lafo- 
correria en aquel aprieto.Ella hizo loque le acónfejo fu 
marido,y luego pario3quedando ella yla criatura fin niu 
gun peligro y íeíion , übrandoles a entrambos de! J elrS* 
Padre Francifco con fuintercefsion. También fe vieroa 
en la patria y cafa donde el Santo Padre Francifco nació 
feñales defu virtud y fsntidad-.porquees cofa cierta>que 
quifo el Señor dar a entender fu muerte en el lugar a do 
auia recebido la vida.Efta vna capilla enel palacio deXa  
uier,q es Ja cafa a do el S.P.Fracifco nacio,(foío entre to 
dos fus hermanos)en la qual fe guarda vn deuotiisimoy 
antiquísimo Crucifxo3c6 quien los naturales dene gra 
deuoció/Sucedio pues en efta capilla vn efpatofo,y admi 
rabie prodigio. Defpues que el Santo Padre Francifco 
entro en la índia,todas las vezes que en el difeurfo defu 
vida leíiicediaalgún trabajo ,fudauael C  H R I S  T O  
por aquel tiempo: y echaron de ver eíto los de cafa por 
las cartas que el SantoPadre Francifco eferiuia a fus her 
xnanos3yparientes.Pero el mifmo año,que el S.Padre mu 
rio , todos los viernes fudauafangre comentando devnt 
viernes de aquel año. Y  dieron a efte fuceílb eftefenti* 
do, que como el Santo Padre Francifco auia íido aficio-j 
nado a la mottificacion,y Cruz d e C H R Í S T O  nuef- 
tro Señor, era íeñal aquel fudor de que eftaua ya cerca 
fu muerte defpues de los muchos y largos trabá)jossy fu-? 
dores,que auia padecido por Dios nueftro Seño. :

D el don ]  y  efpirku de oración que el S .  Padre 
Francifco tuno* Cap V..
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Vida de S .F u n cif :o Xauier]
|iYS cofás.admirablé$,que halla aquí auemós 

contado,que el Santo Padre Francifco obro, 
o Dios nueílro Señor en e l , fueron teílimo- 
nio y Penales de las muchas virtudes y dones* 

que la diüina bondad con tanta liberalidad a manos 
llenas pulo en ebporque no fue menos illuílre el S.P.Frá 
cífco en virtudes.que en milagros. De las quales virtu
des publicaremos aquialgunas, porque aunque el con 
fu humildad las encubría,pero como era luz y refpládor 
no’fe pudiero encubrir. Y  hablo deíla materia de mejor 
gana, q déla paíTada, por fer ellas cofas no folo feñal de 
fantidad,íino viuos cxéplos della, y no folo auer en ellas 
de que nos admirar, fino también que imitar. Y por dar 
buen principio a eílamateria,quiero comentar de aque 
Ha vircud, que es como fuente y principióle do manan 
lasdemas'.eíla es el don y eípiritu de Orado,el qual fue 
íingularifsimo en elS-P.Franciíco: porque aunq andana 
íiempre ocupado fu entendimiento y penfamiento en 
Dios,y en colas diuinas,tenia cada dia tiempo íeñalado, 
el qual hurtaua de los negocios y ocupaciones, para dar 
fe con mas intenfion y atención a la concéplacion de las 
chías diurnas,.la qual era-de ordinario de la vida y muer 
re-de C H R IS T Q  nueílro Señor:porq labia,qauia aqui 
admirables exeuipIos,que imitar para codo genero de 
Tircudes.í Y no íolo vfaua deíla manera de oración tan
pro uecfcGÍi yíeg u.ravfino éneo m en daua. y. e n es rga tía. m n 
eho aotrosl^quc iavíaíTeil', por fer elle el camino,pordo 
fe adquieren todas las virtudes Chrillianas ,y  por do fe 
lupe^daperfeci-Qn dé la caridád:-: y no folo era fenioro- 
fojfino perfeuerante enla oración s durando en ella mu
cho tiempo; Éílabdo-en M alács vn ^pófento hecho
de eíleras . le quiueron vnos azechar , y por entre 
l&s pileras , qoq&o:ellos contaron deípues., fe pulieron a
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mirarlo que el S.Padre Fracifcohazlaj.le viefonigáftar: 
gran parce de la noche, puefto de rodiiías, delante; vn 
Cruciíixo con gra fernor y perfeuerancia, hafta que ven 
ciendole el íueño,rindiendofe a la necefsidad de lañara, 
raleza .feechaua en e! fuelo,y poniendo vna piedra por 
cabecerajdefcanfaua fu fatigado cuerpo vn poco délos 
corintios trabajos,que de dia y de noche fufriaj no pare-, 
cia que comaua el faeno, fino como medicina y reme
d i o ^  que eftando defeanfando ninguna cofa ahorre-» 
cia masque el defcanfo.Pero porque labia muy bie^que  
enlos lugares fagrados,adonde es Dios mas feruidoy, 
venerado , fon mejor oydas nueftras oraciones ,íiempre 
quepodia fe yua a las lgíeíias áhazer oración , y procu-: 
raua tener la podada cerca dcllas, para poder fácilmen
te paílarfe a ellas de noche a efte fanto exerciciode; 
la oración. En Malaca obferuaron los compañeros del.. 
Santo Padre Francifco , que dormía en el fuelo ,y  en la; 
facridia como otro Samuel, y defde allí fe yua á media 
noche ala Igleíia, y íe ponía de rodillas en oración, de" 
Jante el altar mayor, y que en canfandofe de eftar de ro»~ 
dillaSjfe echaua de pechosfobre las gradas, 6 faftentan- 
dofe íbbrc las manos , y aísi-períeueraua en laoraciori; 
haíia que,ó la necefsidad del íueño,o la mañana le apar
taría dede fanto exercicío. Y  quando no cenia ígleíiajó  
lugar fagrado para tener ora.cion , no por eíTo la dexaua 
detener. Contaua vn Sacerdote-.que auia tenidpen fu. 
cafa algunos dias por huefped al Sanco PadreFra-ucifcp,-' 
que le hallaua muchas veze§de noche en oración en píe5 
y arrimado á vn banquillo, o porque no auia otro lugar 
mas a propofaojo porque edaua yacafado de edar de ra  
dillas.Tambien contauan vnps vezinos de Malaca,hom  
bres horados,q eftádo con ellos el S.P.Fracifcp en muy  ̂
buena cbnsrfadon, folia muchas vezes difimuladamen^
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teíalirfe de éntre ellos,y andado defpues perdidos a buf- 
carle-le hallauan en algún monte, ó en algún apartado 
lugar,6 en oración,ó diíciplinandofe:y por no interrum
pirle los amigos íu íanto exercicio,dilimulauan, y le de® 
xauan afsi.Yno menos exercitauala oración,el S. Padre 
en la mar,que en la tierra. Deftas fe bailaran tacas prue- 
uas, y teftrmonios en lo que arriba auemos contado de 
fus nauegaciones, que feria cofa moieíia y eícuíada repe 
tirlas aqui, o traer otras de nueuo,porque íiempre el S„ 
Padre Francifco fue vno mifmo,y femejante a fj, aunque 
las ocupaciones exteriores y corporales eran deíemejan 
tes y muchas, y los lugares donde andana diferentes, 
pero en ellas,y en ellos guardaua íiempre vn mifmo te
nor en fus efpirituales exercicios. Pero no es razón de- 
xar de contar aqui lo que le fucedia en el mar. Es cofa 
cierta que yendo nauegando, folia tener oración defde 
la media noche haíla la mañana. Y  que en las mas terri
bles cempeftades y peligros,fe eftaua el con mucha quie 
tud en fu oración. Y  aísi muchas vezes los marineros,y 
paflageros dezian, que fe deuia a las oraciones del S.Pa
dre Xauier el auer aportado ellos y fu nauio a faluamen 
to. Tenia el Santo Padre Francifco íiempre fu oración 
con mucho íeruor y deuocion3y comunicauale el Señor 
en ella grandifsimos confuelos eípiritusle$,como fe pue 
de ver en el difeurfo de fu vid a, el qual eftá lleno de te» 
ílimonios y argumentos defto. Obieruaron,y notaron 
muchas vezes algunos Padres de la Compañia del C o 
legio de Goa, que folia el Santo Padre Francifco faliríe 
¿ medía noche por la guerra de caía a contemplar, y £- 
xos en el cielo Jos ojos, fe quedaua abforto,y eleuado to 
do en fu Dios,de manera,que parecía,que fe le quería fa 
Jir el alma del cuerpo > 'y volar al cielo. Boluiendo def. 
j¡ues algo en fí> apartando con la mano la íbtana del pe-
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cho,encendido yabrafado 5 le ovan, milcba-s veses repe- 
tlr -JEafia Señor mió aJia y a vCAHcan aíeduo/aíVQZ 5 que 
moftraua bien fér canto el regalo y efpirituá] confuelo 
que recebia y fentia 3 que no .podía ya con el la.hum.ana 
flaqueza.Eftando también en Goaen eonuerfaciQ.n ceta 
los Padres del Colegio,, era. tan grande'Já;au.enida déla  
ce le ftia 1 aleg ria, qu e b a ñaua, fu al m a? que. nojla pu dienr 
do diflmularj le era foreoío falirfe de entre ellos. Y  en el 
trato común todos vían en fu rqftró vnno fe quemas 
que humano,que caufaua reípedo yive.neracictnj y noJe 
podía mirar de hito en hito los que habláuacp ej,-.eóm© 
antigúamete, a Moyfes3y; aísi apartauan la vifladel.* Ya, 
fe acordara el letor de lo que dexamos:atras referido 

.que le pafío en Goa, quando auiendo preuenidoa-vn 
hermano, queIeauifafclahora.competentepara;yr&ha 
blar al Virrey, fe le paflb .caíi toda la tarde en vna_extaíis 
de diuina contemplación, de. la quaifaliOi can fuera de 
la memoria de los negocios humanos,que deípues d es*  
uer difcurridoportodala ciudadacomo vn.hombreena 
genado,fe voluio al Colegio fin acordarfe deI.negocio*a 
que auia. falido. Y  acordandofelo el Hermanóle refpon 
dio,eíle dia Dios fe lo ha lleuado para fi ¿ otro aura para 
hablar al Virrey. En el.íapon tambienera tan grandela 
abundancia de la diuina confolacionque caminando 
con los pies hechos fangre,y medio arraftrado. délas eos 
las délos .Caualios,nada.deího íentíaí.* :r : , -
: Mas lo que yovtengo ea eíla materiapo'r cofa digna 

de admiraciones, que fupiéíTejuntar también l.aacdión 
con la contemplación.. Porque parece caíi increyble.Ioi 
que fabemos por cofa cierra del,que acudiendo a cantas 
cofas, y andando.ocupado en;tan gr2-ndesnégocios,y. ca? 
minando caíi íiempre, o.’por tierra., o por marrentre can» 
tos trabajos y peligros,.y-flendo en .e!trato coe todots tari: 
' 1 • d - ■ *  . vrbano



vrbanó y cortefano,con codo eíTo fuefle hombre de tan- 
^aprácicsn, y íscomunicaíTeel Señor vn den tan eflre- 
mado de deuoéipn, andando íiempre fu alma bañada en 
vririo de deleytes,y celeftialesconfuelos;y donde quie- 
raque efte varón de Dios eftuuieííe >en qualquierane
gocio que crácafle, íiempre ándaua interior, y en la pre- 
íencía de Dios. Y  afsi dexados los negocios y trato con 
los íegiareSjentraña con mucho gufto en la oración , y 
como no fe auia diftraydo en la ocupación, luego halla- 
ua lo que el alma ha de bufear en ella, que es el trato fa
miliar con fu efpofo celeftial. N o parecía fino hermita-, 
n o , ó folitarioy hombre apartado de trato común, tan 
prefente trahia á nueftro Señor en medio délos mas gra 
ues negocios,que trataua,y en medio de las conuerfacio 
nesy platicas,que con los hombres tenia. Y  no era me
nor el cuydado y eftima que tenia de la oración vocal, 
rezando los pfalmos y oraciones. Rezaua íiempre el ofi
ció diuino con grandifsima deuocion y atencionry auíen 
do leydo en el Eccleíiaftíco, Antes de la oración, dijpony 

Esc le. c. apareja tu alma^y noquicras fer como los cjue tientan a Diofs 
fe aparejaua íiempre con mucho cuydado para rezar. Y  
pordifponerfemejor,y deípertarfe mas á deuocion, co  ̂
meneauapor el Hymno. VenicreatorJ'piritas , pidiendo 
muy afe&uofamente al efpiritudiuino,efpiritu, y detio- 
eion, Y  era tanto el feruor y afecto con que deziaefte 
Hymno, que parecía que el coraron y alma fe le que- 
m n ’íalir'del cuerpo t y íi á cafo alguno le interrumpía 
eíte Hyinfto con 'alguna palabraque le dezia,ó que el ha 
blh:ua,le comengaua defde el principio con la mifma de
uocion,que le ¿uia antes comentado. Y  es tanto mas de 
eftimar fu piedad y deuocion en rezar el oficio diurno, 
quanto era mayor la libertad y licencia que tenían los* 
Sacerdotes en aqueftiempo r en elqual fe imprimió: vm 
v Breuiario
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Breúiario de tres lecciones,que llamauan de Tanta Gr uz 
para los Sacerdotes fría y ocupados. D eíde quefaiio 3 le . 
dio licencia al S.Padre FranciTco para víar deftc re$osy  
cumplir con el-.pero el S.Padre,aunque era hobre ocupa . 
difsimo con muchos y grauifsimos negocios, no quiTo 
vTardefta licencia: y afsirecoíiempre el oficio denueue-; 
lecciones,q era reco mas largo: porque cómoguílaua 
tanto del trato y conueríacion co Dios, ala.rgauale quan 
topodia.En lo que m2sfe echaua de verTudeuocion,e» 
ra en el Tanto Tacrificio de la MiíIa:quando llegaua al tié 
po de eonfagrar , ó confuaair, derramaua gran cantidad 
de lagrymas de deuociomy en la pronunciacion,en Tu ro 
Jiro, y mouimiento de todo el cuerpo Te echaua de Ver 
fu deuociony piedad.Demaneraqredundaua en los cir 
cüftates,y les hazia ateder á í'olo aquel diuino Tacrificio.: 
Muchos afirmaro auerle viílo mientras dezia mida Jeuá . 
£¿do de tierra. Lo q en la mida pedia co mas inftancia á 
aquel Señor,que tenia eñ íus manos,era laconuerfion 
de I os Gentiles, fuplicandolepor Tu muerte y pafsion pa. 
decida por ellos,fe dignafle conuertirlos á íi.;Y para efto 
tenia hecha eíta ora’cionja qual dezia con mucha deuo*; 
d o  o.Sober anoyfempiterno Dios criador.de todas las cofas,, 
acordaos de las almas,que criafiespara vos a vueßm  Image 

yfemeja?ipa. M irad Señor q en menofprecioy afre?sta yuefira 
f e  llena el inferno dellas. Acor daos,,qyueßro satifsimoHijo mu 
rio T>na doloroßfsima muertepor ellas.NopermitaysSeñor mas 
qfea vueßro fantifsimo Hijo menofpreciado délos infie les,fino, 
aplacado coks ruegos y oraciones de tatos y tafantos varones, 

y  de toda la Igle fia efpofafanta de vueßro benditísimo Hijo. 
Acordaos de las obras de vueflra mifericordia, y oluidando, o. 
dißmulando los pecados defa idolatría,e infidelidad., hafiedSe 
ñor q conozcan ya a I E S  V  Cbnftomefirofem r,alqm lim-„ 
biajtes al mando, peí qual es vida f f i l u d y  fefarrece,ion ntie*
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monio^al ¿[mi jea gloria por iodos ios jiglosde losjiglos. Amen. 
Dfefp'aesde acabada la Mifta/y dadas gracias}folia dezir 
fiempre-vn Refponfq por los difuntos, para ayudar a co
dos jarnos:'/muertos. Y’ no eramenor fu piedad y reli
gión éñ adrainíft rarei Sacr améto de la Euchariftia, que 
en-confágrarléiT enia colum bre, quandó comodamen- - 
tépodia,darla comunio al pueblo dé rodillas, y moftró 
mieftro Séñort quele agradaua'efta reuerencia: porque 
por relación de vn medico principal y honradojlamado 
C o te e d e  Sarayüa > y de otros muchos hombres granes* 
fabembs qiie eftandó el Santo Padre Francifco dando de 
rodillas la comunión al pueblo, en la Igleíia de nueftro 
Colegio de G oa, le vieron muchas vezes leuantadode 
la tierra mas de vn codo en alto. Parecia ,que mientras 
rúas el fe-humillauasmasleleuantaiia nueftroSenor.Fue 
deúiotifsimo del mifterio déla beatifsima.Trinidad,y afsi- 
Ja!no'mbraua yhonraua co grande refpecto y reuerencia. 
Amaua-ternifsimamenteaCH R I S T O  nueftro R e- 
démptór, y era deuotifsirao de la foberana Virgen Ma
ría mádré de DioSjfenorá y abogada nueftra.Y aísi quaix 
do: eftatía ya vezino a la muerte, pedia mil vezes a la bea 
tifsima-Trinidádjá C  H R I S  T  O nueftro Señor, y a la 
foberana Virgen Maria le faborecieíTen,y ayudaften en 
aquel trance : teniendo experiencia del íbeorro y fauor 
que auia Hallado en éftas foberanas perfonas en otros 
aprietos |  inuocando muchas vezes a los que muriendo 
auia amadojy. venerado tanto. Tenia también íingular 
deuocion con el Archangel S.Miguel,principe délos ef- 
piritus Angélicos, y defenfor de la igleíia. Inuocaua ta- 
bieh,y llamaua para que le fauorecieífen en fus trabajos 
y peligros,y: iéáyüdaíFeü en fus intentos, a todos los ían- 
tós y fantas'' del CfétóVt' * tódalacougrégaciou de los fíe-

-,..cs Vidade'SiFrMcifcoZamet'
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les j v'áia Iglefireípofa de C  H  R í  S T  O-, y  á'fu Ángel 
Guítodio,y alas A rcángeles Ccrílodiosdélos  lagares., 
■ donde andaua,ó adonde yua.

De léfwidad de fu conciencia,jy de fu capi*
dad» Cap. VI.

E S T E  efpiritn de oración ayudaua mucho 
la paridad de fu conciencia, y la limpieza de 
fu coracon,con la qnal fe vce Dios.Efta puri
dad^ limpieza de conciencia, fe vía y deícu- 

bria en la inocecia de fu inculpable vida, de la qual die
ron teftiraonio muchos, q le trataron familiarmente} y 
vinieron con e l , losquales afirmaron } que nunca jamas 
vieron en fu vida cofa, que ofendieíle los ánimos ,ó  los 
ojos de tasque le rratauan.Señal cambien es defta pure
ra el examinar mu chas vezes en el dia fu conciencia, y 
aconfejaua álos demas que hizíeífen lo mifmo,dizienda 
que era efte vn excelente medio para alcanzar la perfe- 
cion.Confefiauafe cada dia, quando tenia copia deco n- 
feíTor.íúnro ala puridad de íu alma la de fu cuerpo ,que  
fue dorar tabre oro. Es cota cierta,que viudo y mtirió vir
gen,conferu ando perpetuamente efta hermoíifsima flor 
de lacaítidad.Afsi lo afirmó el Vicario deMeliapor , el 
qual entendió clarifsimamentefer éfto afsi, y lo coligió 
de las-largas platicas, y familiar trato y conuertacion q 
con el S. Padre Frárrcifco tuuo. Y  lo mifmo afirmaron 
otros muchos,coquien el S.Padre íe folia confeffar. Fue 
grandifsimo el amor,que tuuoá efta hermoíifsima vir
tud déla caftidad,y no menor el aborrecimiento,q tenia 
al pecado dé la luxuria, y deshonefridad-.tanto q huía de 
mil leguas qualquiercofita, qolieíTe ádeshoneftidád , y 
- - L I  tenia
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tenia, horror aun.-al nombre defte fuclfsimo vicio, comò 
fe colegirá üe io que ahora diremos aqui.

Bilancio aguardando en.L.ysboa embarcación parala 
India,durmiendo en el mifmaapofenco con el Padre Si
mon ftodriguez, defpertò de repente e! S.PadreFran- 
cifco.vna" vez à media noche con tanta aitera.GÌon:, y'ha- 
zicndo tanta fuerca,que le--cora eneo á falir fangre délas 
narizes en gran cantidad. Preguntándole el Padre Si
mon la cauía de aquel repentino fuceifo , nunca fe Ja 
quifo-de feti bri r mientras eftunieron en Portugal ; final
mente auiendofe embarcado para la partida,el S. Padre 
Brancifco»apartò à vn lado del.nauio al Padre Simon,yà 
fcdas-Ie dixo:AhoraPadre Simon^que no efpero mas boi 
ueros à.ver,es tiempo dedeziros lo que tantas vezes me 
a-ueys pregutado,fin poder facarreipuefla de mi. Sabed 
pues,que aquella noche que me fucedió lo que vides, fe 
me-ofrecio entre fuenos vna imagé,ó representado def- 
honeíla., y procurado con todas mis fuercas apartarla de 
mi,me rebotó la.íangre por las-narizes. A ellas feñales, y 
teílimonios d.fu caílidad fe juta el teílimonio déla incor 
rupcio de fu cuerposelqual beneficio entedemosfe hizo 
principalmente i.íu virginal caílidad. Para guardar eíle 
rico theforo de la caílidad,fue el S.P.Fracifcono menos 
recatado,q caílojporq aunque eíle fortifsimo íbldado,ta 
dado a la contéplacion,y güilo de las cofas Diuinasjy ar
mado co las forcifsimas armas de la abílinécia,y tépian- 
ca,deíechaua co facilidad los infernales tiros,y íaetas en
cedidas del enemigo,có.codo eíTo era ra temerofo y re
catado en eíla materia,como fi fuera ten radiísimo defia 

.pafsió. Nunca jamas habíaua có ninguna mugeráíolas, 
ò à efcuras,fino delate de te.íligos,y à ia luz del dia,y fo
jo  de cofas necdTarias,teniendo por cierto,que el tratar 
con ellas es de poco prouecho^y,de mucho peligro.

' ~ : "T>et
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ala Cmz¿ deC H R lST O  

me^r-o'Seuory a la pobrera Bu angélica*
Cap.VIL

s s s ^ i ’V  E grande el rigor y afperecaron que t 
ua el S. Padre Francifco fu cuerpo-, fabú

rrata-
^  ua ei o. raare rranLiico iu cuerpo-, íábiendo 

qeraeftala guarda de la caftidad.Ya vimos 
I¿2̂ '-arriba déla manera que domó fu carne en 

fu edad juuenil. Su comida era poca-, y con.pocacurio- 
íidad aderecada, y efta la buícaua y pedia de limofna, 
y la recebia debaxo deite titulo,y nombre, pero quando 
lecombidauan otroSjliguiendoel exemplo deCHRIS-» 
T  O  nneftro Señor, comia de todo lo que ponían de- 
lante.Con ello no era molefto á fus hueípedes, y difsi- 
mulandopor entonces la virtud de fu abílinencia., íc  
vengaua defpues en fi mifmo del regalo,que aula te
nido enlos combines, comiendo en fu cafa templadif* 
íimamente. N o comia ni beuia por gufto , fino por fo- 
lo fatisíazer á la necelsidad* Solia comer no mas de vna 
vez al dia, y cafi .(iempre de vn mifmo manjar, el qual 
no tanto deleytaíTe el güilo , quanto fuftcntaflela na
turaleza,y contentauafe con quaiquiera cofa, que entre 
fus muchas ocupaciones podía aparejar y aderezar. 
Raras vezes comía carne, o beuia vino, fino es íiendo 
combidado:de pan no fe hartaua »aunque lo tuuieíTe , y  
le íobra(Te:y en el camino del Meaco.-que fue bien Jargo 
y trabajólo,no comio otra cofa lino granos de arroz,que 
es la comida mas común de la tierra, y muy deflabri- 
da para los elbrangeros, de la manera,que alia ladan. 
Y  el tiempo que efluuo en el íapon fe acoftumbfó de 
manera á las delabridas»y no acoílumb radas comidasde;j 
la tierra, que buelto. á G oa, no fentia ningún, güilo e n '

í - 1 k las
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las comidas,y manjares que comían los del Golegio.Ea  
muchos años do beuio vino, hada que la edad canlada y  
'quebrantada con los trabajos, le Coreó ábeuer vo poco 
muy aguado.Y; dos. cantaros de. vino,que le embio vo-a 
vez Alonfo de Soía Virrey, de la India, eftando el S. Pa
dre Francifco en el cabo de Gomorin,íjn prouarlo,lo re
partió todo á los pobres. Dauafele tampoco de cama 
blanda, ó regalada,,que fu ordinaria cama era el fuelo f  
deínuda tierra>particularmente quando anduuo difeor?- 
f-iendp.por laPe.fqueria,y quandoeftaua en lasMaiucas, 
y.en eblapon.Y eítando en los nauios dormía,o Cobre al
guna, tabla, ó.íobre lasgumenas délas anchoras recogi
das. Y  qyaqdo tenia comodidad de cama , lo ordinario 
ladexauapara los en£érmo$:y citando en el cabo de Co- 
rnorin ,por obligarfe,y necefsitaríe adormir en el Cuelo, 
dio ajos enfermos vn colchón, y vn cabegalque le aula 
embiado el Virrey de la India.Lo ordinario caminaua á 
p ie , aunque huuiefTe caualgadura: y eílo vfó aun en los, 
camiposdel Xapon,en los quales es ípr^ofo yr tropecan? 
do á cada paflo en ios guijarros, y yelos}pifando nieue%. 
y. pallando mil arr oyos.Pero en lo que el ponía mas cuy- 
dado, era en el eft udio de la mortificación defuspafsio- 
nes,procurando en todas las cofas, y en todas las ocaíio- 
sies y tiempos,vencerfe,y mortifícarfe: que es vn genero 
de  vid:oria,no menos dificulEofp,quegloriofo.

Tenemos,, deíto contado arriba vn iluftreexempld^ 
que dexóen Venecia en el hoípital de los incurables» 
ücóíejaua y  exhorta.ua muchas vezes á los Cuyos íe mor 
tificailen en las cofas pequenasjp.orque por eftecamino 
%ldrian con las grandes.Y. tomando el para fi el'conCej© 
quedaua á ios otros , era cofa eítraña quan a raya, y en
frenadas tenia todas las pafsiones y mouiraientos de 
Ig.p.arte inferior , y feníitiua de fu anima... D e  aquí
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le nacía aquel perpetuo fofsieeo de fu alm a, é ygualdad 
de fu roftro y temblante. Quan do auia de caftig.ar,o re
prehender algunafalta, o pecado ,veftiafe de la feueri- 
dad necellaria para ía corrección de acuella culpa, pero 
de manera,que en auiendo hecho-aquel oficio,fe defou- 
daua fácilmente delia,y fe boluiaá fu antigua afabilidad 
y alegria. Y  afsi preciaua y eftimaua mas la mortificado 
de las pafsiones, y moderación del alma, que la caftiga» 
cion,ni penitencia del cuerpo. Y  por eílo dezia el S. Pa
dre Francifco,que las penitencias exteriores feauian de 
tomary ordenar ,para mortificar las pafsiones interio* 
res,y que fe auia de procurar,que la mortificación exte
rior ayudare ala interior. Y  ai si aprobaua mas el S. Pa
dre Xauier aquella manera de mortificacionesque Ce 
ordenaría á moderarlas pafsiones,y acrecentar las virtu
des folidas,ya défpertarciefpiritu deiadeuocion. Fue 
tan feñor de la ira ,-que no parecia fe labia enojan Y  
echóle de ver fu gran manfedumbre en otrasmuchas 
ocafiones .• pero particularmente en la quefe le ofreció 
en Malaca, con aquel porfiadoj y mal mirado Gouerna- 
dor, como vimos arriba. N o parecia queera el S. Padre 
Francifco elinjuriado , fino el injuriador^ no que ame- 
nacaua con el caíKgo.,fíno que rogaua fe guardaren 
del.En otras grauifsimasinjurias?deíprecios, y  afrentas# 
que le hizieron , nunca fe quexó de nadie j antes hazia 
oración por fusinjuriadores,  y mal hechores, y pedia á 
Dios nueílro Señor, que no les caftigafíe, lino que les 
perdonafle.Y afsi fiedo en efle mifmo tiempo muy agra
mado^ injuriado por los criados y meníageros^q le em- 
biauaeíle Gouernador de Malaca, dezia cadadia MiC*
fa por vntan defcomedido hombre/tiplicand^ánueftro 
Señor,no permitieíle quefe acabalte de perder.

N o fue menor el amor que el S.Padre Francifco cuito
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alafantaipobreza,que el fufrimiento en las injuriaSipofc? 
que auiendo.tray.do muchos- días oración de la.pobreza 
d e C H R I S T  Qnueífero Señor, elqual fiendo rico 
fe hizo pobre pon nubífero amor ,.cobró vna entrañable 
afición a la pobreza Euangelica :y  crecía, efteamor aue 
le  tenia cada día mas con lá experiencia que cobra.ua,de 
quan rica cofa es eftapobreza fanta,pues.libran do fu al- 
ma de infinitas congojas, y cuydados de cofas del fueÍQ¿ 
3a enriquezía^y llenaua de bienes del cielo, y  hazia q no- 
le faltafie nada-,-no-poíTey endo.niqueriendo nada. Y  afsi 
aun efiando eneLColegio deGoa,adonde auia lo q.era 
menefter^eLvioia de limofna. En los caminos.y nauega- 
ciones ^ni lleuaua viatico, ni fe proueía de matalotage. 
Eflá llenafu vidade iluilrifsimos exemplosde pobreza. 
Y  port-raer a la memoria los.masfeñaíádos-, acuérde
le el Chriftiano le£tor, de quandoefS. Padre Erancifco 
partió de Portugal para la India,, y mandando el Rey 
¿fas miniftros le dieflen todo.do necesario, y porfián
dole ellos con ello, no fe. pudo acabar con el.tomafle 
fino vna Bernia, para.paííar el Cabo de B.u.ena.E-fperañ- 
<§a,que es.vn £rigidifsitnaparage,y vnospocos libros. Y  
yendo en el nauio, viuia, y veffciá de Iímofna ,.yuo le pu
dieron apartar deílo.con ruegos, ni con ofre.cimien« 
tos el Virrey 3 ni los feñores que yuanconel. Porque, 
era tanto e l  güilo- y regalo,que hallaua en Ja pobreza 
Euangelica, quequerk mas viuir, calcar^.y vefiir deli- 
mofna reeebi-dade aquellos foldados comunes ,quere- 
cebir efias colas dei Góuernador, ó,de los feñoresque. 
y na neón eí.Traía d S . Padre Franeifco Xauier vn veiU- 
do común y vulgar. Quan do vino de.Romaá Portugal5y 
de Portugal ala india-, traxo vn vellido viejo y,roto, y, 
en lalndiaj.no queriendorecebir vn buen vellido que 
feofreeian, fe pufo vna íotanade.cañama.teñida., .y an-

daua.
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dauaen cuerpo con ella fin manteo , -temiendo no fe le 
emboluieffe en el vellido curiofo alguna eílimacion, 
ó prefumpcion ,como fuele acontecer. Y  trayendo ya 
con el tiempo y vfo muy vieja y rota ella fotana, ofre
cíanle otra fus amigos. Pero el comentándole con ík 
pobreza, nunca quifo quitarfe la vieja, y veíliríe la ñus
na. Y  embiando fus amigos vno qu e-le qu icafe la iota- 
na quetraía>y puíiefle en fu lugar otra nueua,eí S.Padre 
leuantandtffeáJa mañana, viítiofe lafotana que hallo, 
penfando que era la antigua fuya , y falid en publico 
con ella, fin echar de ver lo que fus amigos auian he
cho , con fer bien diferente cita fotana dé la otra. 'Gora- 
bidaronle aquel día á comer Francifco de Payua , y 
otros fus amigos,-que fabian el cuento,y fobre mefla,co
mo admirados,CGmencaron ápreguntaral S.Padre Frá- 
cifcojcomo por burla, que-veítido era aquel que traía* 
Mirando, y tentando el S. Padre la fotana que traía, y 
echando de ver que era nueua,al principio fe efpantó. 
Deípues entendiendo la burla que le auian hecho fus 
amigos,fonriendofe les dixo, que aquel vellido era age- 
no, y que afsi no le podia el traer: y defpues de muchos 
ruegosque les Fizo,le dieran fu fotana vieja,y el les bol- 
uió la nueua.Con efira fotana padb los intolerables fríos 
del Iapon, andando á vezes temblando, y trafpaííado de 
frió. D el Iapon boluió á G o a , como triunfando de la 
demaíia en el vefítr, trayendo "citas ilduftres infígnias 
de pobreza, vn fombrero muy viejo, todo el veítido in
terior roto , vna fotana ilena de-mil remiendos. Holga- 
uaíle, y deley tauafTe eftranamence con las ocafsiones 
que fe le ofrecían de padecer incomodidad y pobreza, 
y quando le faltauan todas las cofas,le haliauan alegre y  
contento.Al fin como quien eítaua lleno de riquezas dei 
^ieio.CamQfe puede ver por vna claufula de vna carta,

U  4 que



Vida deS.Francifco Xauter.
que éfcriuio defde la Iíla del Moro alos. Padres y HerV 
manos de R. orna.. Adon de pintado y deícriniendo aque
lla región, y diziendo.Ia falta que tenia de todas las co
fas necefTarias para la vida humana ,,dize:que nunca ja? 
masíinció-mayores. confuelos,, y güilos.celeftiales-, que 
quando anduuo por aquella tierra.. Y  en otra ca rta q q ^  
eferiui ó. d efd e. e 11 a pon a los del Colegio* de Goa les di- 
ze afsijluegoos hermanos carifsimos,meayudeys á.dar 
gracias, a nueftro Señor Dios por, tangran beneficio,co- 
JDo me hahecho,que ya he entradoeaelIapon,adoDde 
ay grandifsi mafalcade codas las, cofas,lo qual' eftimo yo 
por grandifsima merced , y  beneficio: de Biosnuefiro 
Señor; Porque la abundancia, que. ay en otras partes de 
mantenimientoSjj de regalos,comhidamuchas: vezes á 
los. hombres a. da ríe: deíenfrenadámente: al vicio de la 
g u la , y. afsi. e fian do llenos losxuerposdemanjares del 
cuerpo,no guftaei alma. de. ios fuyosi y acontece cambié 
muchas vezes, que fe llenan los cuerpos de enfermedad 
des,y de achaques,y pagan á la.larga la pena,que merece. 
Inculpa defadeftemplanca., -

C a p F U L

JO Menos fé priuo' etSanto* Padre Francif* 
co. del y{o< <le. fu libertad, y. v o lu n ta d ;q u e  
del vfo.de las de mas cofas , que esenío que 

1 coníif]:élaper£eeiondekobediencia.lLaquaÍ 
vir t u d (que es: el p rincipal; ornamen to dela.Com pañia d e  
IESYS)íe:defcübno.en.clS.P. Francifco,defde que el S„ 
Fadreignacio le  embió.* ala. India., Biemvia .el Si^Padre 
Suier,quanlargaypeligrofaeraaqueílanauegacion,y  

' ' •' que.
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que entonces no goucrnaua el PadreS. Ignacio la Cora? 
paula f que eftaua muy tierna y muy niña) como Supe
rior } fino como Padre, a quien fus compañeros , por el 
refpecto que le tenian,,procurarían dar güilo. Pero el S. 
Padre FranclfcQ>que era inclinad!ísime a obedecer,pii*?* 
ío por obrafu obediencia>aun.mas preílo de lo que fe le 
auia ordenadora queriendo dilatar para o tro- dia fu par 
tid a, aunque vía que comencaua. vnajornada cafi infi
nita. Y  afsiparece, que. en premio de fu-alegre y propta 
obediencia le abriaDios nueílroSenor. las puertas de 
Jas vltimas-regiones del Oriente* para que entrañe li
bremente por ellas al negocio de la conuerfibnr.EÍládo 
en Portugal^.y.enla ÍDdia,quando eiPadre S. Ignacio le; 
embiaua por fus cartas a  ordenar algo» era cofaadmira- 
ble>con la promptitud y gana que ponia porobrada vo
luntad; de fu. buenPádre. Y  afsiaunque el Padre S.Igua^ 
ció no-fe folia contentar con qualquieraobedienciajtu- 
120 tan ta éílim a y co n ce.p to d e la.del S¿PadreFran cifco8. 
que aninga do  de fus Hijostuuo pormas excelente,y fe- 
ña lado en-ella virtud; AI fin falioel S; PadreXáuier dk- 
gno diclpulo de tal maeftro*- Porque* era tanta laeílim a  
que el S. .Padre. Erancifco tenia de laiantidacide el Pa
dre S.Ignaciojquele mirauacomó á.vn hombre ditiino,, 
y caydo deL cielo: y aísifiemprequele nombraua de pa- 
labra,ó deefcrito le ilamauafanto,o benditotyen virre- 
1 i c ario- que traíaal cu ello,en tr er las dém as reliquias, j,un-- 
to con la formula de fin profefsion*traía guardadaposr 
reliquia-vea firma del Padre SlIgnacio> que auia quita
do de vna carta.fuya^ Y  quandoordenaua alguna cofa i.  
alguno de fus compañeros, folia añadir Efio os ordeno- 
por la reueréncia:y obediencia'j,que: deueys a  nueílro 
fantoP. Ignacio.. Y  no: tenia menos corifianca el Padre 
S.Ignacio de laobedienciadel S.Padre Franciíco*.De lo>
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-qvial es harto teftimoDÍo,que le ordenaua fin miedo nin
guno coías dificultoíiísímas. Porque eftaua muy fatisfe- 
cho de lapromptitud de fu obediencia. Y  afs-i entendie
ndo el Padre S.Ignacio, que eftaua ya cerca la depoílcion 
de fu tabernaculojdonde moraua el alma,pareciendolé? 
conuema boluer a Roma el 5. Padre Francifco, que era 
vna de las principales columnas déla Compañía,le efcri- 
uiovna carta. Y  defpues de auerle traydo las razones 
que le mouian para llamarle á Roma,finalmente con íb- 
la vnaletr-aqueeravna.I. quepufo.abaxo de la carta ca
be fu firma,declaro fu concepto: porquefignificaua con 
aquella,!,que eftaua tan fiado de la obediencia del S.Pa- 
dre Francifco, que no tenia duda fino que yriayponien- 
dofe luego en camino .,parayr ¿R om a, defde las vltU 
mas partes del O  ríen te,au n man dand ale dexar al me j or 
tiempo y fazon la predicación del Euangelio, y  conuer-* 
íion de las almas ,fin darle razón .ni caufa, porque fe lo 
mandaua^on foloefcriuír efta.í. que en romance quie
re dezir, Id. Y  no le fallerafalía la confian^aque el Pa
dre S.Ignacio tenia de la obediencia del S.P. Francifco* 
porque fin duda luego que -viera efta.I. le diera tal gol
pe en elcoracon,que fe huniera partido fin duda luego  
á Europa, defde caíi lo vltimo del Oriente ,.fí antes que 
ilegaraefla carta,no fuera yaydoagozar de fus trabajos 
en el cíelo. Y  no fulo fe feñaló el S.Padre Fracifco en ef- 
ta virtud de la obedíécia,fino quifo tabienfe feñalaíTen, 
y auentajaíTen los fuyos en ella: y afsi fe la encargaua 
mucho depalabra,ypor eferito,repitiéndoles mil vezes, 
qfin verdadera,y legitima obediécia(q er.a dezir pr opta 
y alegre)no podía vno fer verdadero,y legitimo hijo de 
la C5pa6ia.de 1£ S YS. Por.q el que no era bu e n obediéte, 
ni podía traer alegría,m fer de prouecho:, niperfeoerar 
en n u e ftra re lig io n .Y  afsi acofejaua a  losfiiyos^.ueobe-

-á e c ie fo



'dccicflbn de buena gana, todo io que IosTuperiores.de 
la Compañía,o de la igleíia les oraenauen, obedeciendo 
no Tolo á fus palabras,fino á íu Temblante. Porque dezia, 
que era negocio masfeguro fer gouernados.quegouer- 
nar.v fer mandados,que.-mandar. Y  afsi efcriuio vna vez 
al Padre Paulo Recbor del Colegio deG.oa,aquien auia 
ordenado obed-edeíTe en todo al- Maeftro B iego de 
Borba,el qual tenia cuenta.de mirar por el bien del mif. 
2110 Colegio de Goa, y exo-rtandole ¿obedecerle, dize¿ 
quefi el eftuuiera cnfudugar, de ninguna- coíaguftara 
maSj que de obedecer ¿‘otro. Porque no auia mas cier> 
to, nimasTeguro camino de acertar, y llegar íin errar,?.- 
donde vno deífea,que feguir al que fabe el camino: y posr 
el contrario,que no auiacofa mas peligrofa¿ quegouer-- 
naríe vno por-fu parecer, no haziendo cafobe lo que los- 
Superiores ie mandan. Fue-tambien grande la reueren* 
cia , y obediencia, que el S. Padre Franciíco tenia aíos> 
ObifpoSjV a fus Vicarios: porque mirando,y venerando 
en ellos a Dios, deífeaua hazer todas fus cofas.por- fu pa
recer y direccio,obedeciédoptm tu al ifstmaméte á todo 
lo que le ordenauan; Y  mandana ¿dos de la Compañia 
hizieíTen lo mifmo, diziendo, que noíótros auiamos de 
dar a los de mas cxempTo déla obediencia., que fe deue 
a los fuperiores y  Prelados EcleíiafticosJFiDalméce qual 
quiera que no guftaua -de viuír en perfecta obediencia 
{que es enlo que mas nueftra Compañía feefmerajno le  
tenia por fugetro a propoíito para nueftra religión; 
Y  íi le vía que andaua,como dizen, de pie coxo cne£> 
ta virtud , le defpedia antes que. hizieíTe alguna cofaT 
y con q defdorafle notablemente el buen nobre,y luftre 
de la Compañía, para que el: hizidlje-preflo lo q auia de 
venir a hazer deípues^ y los demas efearmen tañen en c a 
bera agena. N o  permitía, alos nueftros el predicar n i i

kpofiol d-ela Indiál zyo
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cxercitar otros miaifterios de la Compañía, fin licencia 
del ObifpOjó de fu Vicario. Y  amoneítauaies que no les 
dieíTen ocaíionalguna de ofeníion,exercitando nueftros 
minifterios^Y aunque les diefleneauía dello,no .les mof- 
tr aíTen .auer fion alguna. Y  e a ftigau a feu eriís imamenté á?. 
los quefaltauañ enefto. Y  afsí auiendóíe quexado por 
cartas al S. Padre Franciícodos Vicarios de dos Padres

Vida de S. Francifco Xaaier.

nueftros,queeftauaneníbs lugaresjesefcriuiòel S. Pa
dre Xauier,que al punto fu edén i  hablar d ios Vicarios* 
y befándoles humilmente la mano, les pidieíTen perdón 
d e fuculpa, y que de áüi adelante les eftuuieíTen rendi
dos y fugetos,y les vifítafíen vna vez cada femana.Y de- 
2ia que era muy neceflario efte rendimiento,fumifsions 
y obedien cia, lo vno para vencer al Demonio principe 
de laíoberbia , 1o otro paraobligar ¿los Prelados Ecie* 
üafticos, à quefauorecieííen ilascofasd e la F e , y de la 
eonuerfion,y bien de las almas.

También fue,en el S. padre Francifco Xa uier íingti- 
lar y profunda fu humildad,que es mádrede la obedien 
eia,y la que roba el coracon de D ios, y deloshombres. 
Eftá llena fu vida de ciar,ifsimos teíKmonios de eílo. 
Quando llegodla India,;aunqxie eraNuncio.Apoftoli» 

,co,pueíto de rodillas delante del Obifpo,;le dio la carta 
del R e y , y las bulas del Papa, para que vfafe .de ellas de 

ja  manera.que fueHe.feruidq, la quaihumildacl cautiuo 
tan.to.al Gbifpo,.que noteAimo.en meaios fu rendimien
to,que veneró fu poteftad. pero en lo que :mocho fe fe- 
nalò .el S. padre ,íueen la veneración , que tenia alos 
Prelados de lafgleda* ,en losqnales pare eia, que via al 
miímo Dios: y aísjjesibeíáuaia mano coneíkanareue- 
rencia, y slgiinas vezesfbpoíkauai fuspies. Y  era tan 
Angular f á i ^ ^ S 4ad*que\áoToÍoírefp.e.6tauai los-.ObiC* 
j>os9y à fus Vicarios.lino à qudqúiera Sacerdote> o Cler
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rigo \ aniendofe con ellos nó como Legado Apoílolicoj 
fino como fiemo de todos. Y  no folo cenia ia iiiimiidad 
exterior,que es feñai de la interior,fino mucho mas eíla 
interior humildad , que coofííle en el conocimiento, y 
deíprecio de íi mifmo. Porque remendóle, y mirándole 
todos por fia mucha Cantidad, como á-vn A p oflol, el fe 
tenia por el mayor pecador del mundo,..corno fe colige 
de machas cartas fuyas. Y afsi huya de todo lo que olia 
á alabanca y eílima fuya, como Cuelen otros huyr de fu 
«defprecio y afrenta. Y  com o era tan aborrecedor de 
ihpnra., fe apartana.de los-que le honrauan: y afsi tenían 
ya todos conocida fu fanta íímplicidad, y humiídadságe- 
na de toda ambición , y ficción. Encubria fusgloriofos 
hechos quanto podía,y fi para prouecho de otros conuo  
nia publicarlos^era démanerajq fe echauade ver clara
mente , que pretendía el prouecho del próximo. Veefe 
eílo en lo que efcriuiodefde el- Cabo dé Gomorin á los 
Padres y Hermanos de la Compañía. Porque la falud 
que miiagrofamente auia el dado á otros enfermos* 
la-atribula á la virtud de los niños, que traía configo, 
de los quales fe ferina en femejantesoeafsiónes* Y  tra
tando en la mifina eaFta dé la efpiricuat alegría, que 
nueílro Señor comunicaua á los que por fuamor tra- 
bajauan en aquella fu viña , habla de fi,y de lo que en 
íi fentia, como de tercera  ̂perfona. Y  enoinguna co
is fe defcubria mas fum odeftiay humildad, q en aque
lla verguenca, de que fe le cubría el roftro, quando le 
alabauan ,que es clara feñalde la humildad del alma. 
D eílo bailara traer folo eílé exempIo.BoIuiendo de C o
mo fío a Goa, pregunto le el Maefiro Diego de Borba, ÍI 
era verdad lo que fe dezia publicamente , que auia- re
fucilado vn muerto:auergoncoíe tanto con eílo eiS.Pa- 
dreEraacifcOjqpor no leafiígir3nofe.a:rsuio elMaeílró

Diego



:  . Vida de&$$MéifcjOrXa$áe?,
D ie g o  à inflarle ,m r apretarle mas. Hizo tánpeco cafo , 
de títulos honroíos, que en diez años q en aquellas par
tes eíluuojnofupo de fu boca otraperfona alguna, qn« 
era Legado Apoftolico,-íjno fofo eiO bifpode:Goa:, an
dando el.SvPadre encubriendo con grande cuydzdo eí-  
re negocio, ynodefcubriò à nadie el poder,que tenia 
hafta que lanecefsidad le forcò ¿ ello,que fue para refif- 
tir al acreuido intento del Capitan de Malaca. Y  a-uo 
entonces vfo.cen tal moderación de fupoteílad ,que fe 
deícubrio aquino tanto fupoder , quanto fu modeília y 
bumildadias-platícas que hazia á-los mieftros, las mas 
era afeando el vicio de la fobetuia,y arrogancia.Porq al 
fin la abundancia del coraron redunda en la boca. D e
zia que no era vno -mas en fi, que lo que era en la efti- 
macion , y concepto de D io s , aunque todo  el.mundo 
le tunieíTe en otra mayor figura. Y  aifsi exortaua à los 
fuyos, queno fe emuanecieffen, ni engrieílen con las 
alabanzas humanas,finoque con el conocimiento de íi 
mifmos fe humillañen, y abatieíTen, accrdandofe íiem- 
p re, que es muy diferente el j uy zio * y aprecio de Dios, 
de.el de los hombres. Y  dczia3que los que no tenían ef
fe conocimiento de fi mifmo, viuian en mucho peligro 
de emijanecerfe con el aplaufo y-alabanca délos hom~ 
breS jperfuadiendofe,que fon ralesqua-les los otros di- 
zen qtie fomcomo-fi pudieíTe vno engañar à Dios, como 
puede engañar a los hombres. Repetia muchas ve-zes 
^B-grandé,afe$o : O  arrogancia j vcnénp.-de la virtud»
quan granes daños has hecho, hazes, y haras en-el mun- 
d o , quan contraria eres alinflituto y.y perfección de la 
Compania,quanto edorúas á-Iospios, y íantos inten
tos de los della ?^Porque deziaque no era verdadero hi
jo de la Compañía 5 ni ñelmini-flro del Euangelio, fino: 
<el defpreciador de ü  mifmo j y poco eílimador de fus



:¿ofas. y de fi. N o podía el S; P ad ref racifeo tragar ni fü- 
frirvnos hombres grandes eftimadores defim ifm os}q  
con titulo de fingida humildad, ó á titulo de nobleza, y 
linage,pretendían íereíUmados.Y honraua mucho a jos 
verdaderos humildes, que tenían baxo concepto de fiy  
:de fus-cofas, aunque por otrapaxte fueden no muy bien 
nacidos, ni nobles*
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T>s fugrande&a de animo 9y  de fu confianza en 
Qiosmefro Semr..

por.fer el S.Padre Francifco Xatúer t-a'hu- 
milde,era p.ufilanime, ó cobarde para acome
ter grandes y gloriólas emprefías., antes te
nia vo alto.y leuantado animo, con el qual, 

y principalmente con la ayuda de Dios-, emprendía 
;CofaS‘ muy dificultólas. Y  no auia cofa tan alca, y tan 
ardua ,.que no penfaffe. íalir: con ella con ia confian
za .que tenia en Dios. Y  en viendo-que fe.atraueflaua,y 
que yua en algunacofa la, honra-de Dios,, n.6 fe rendía 
jamas á dificultades nipeíigrós, por mas que fobreui- 
niefien fobre éL Y  aísi nada intencaua,con que no faliefi 
fe,nada comencaua,que noacabafle.Porque.es muy pro 
prio de los fieruos de D io s, fíendo-humildes defpre- 
ciadores,y defcosfiados de ílmifmos ,fer de altos y fu„ 
periores ánimos en las cofas del, feruicio de Dios. Eftá 
llena y íembrada fu vida de exemplos ,y  teftimonios de

la fortaleza^ que feinclina algo al extremo,de láteme^ 
ridad, fino-fe midiera mas ello con la prudencia, y con
e jo  diuino, quexon el fabery confejo humano. Porque

en I3



Vîia deS.FfâncïÇcoXiuîe?
«n la jornada,que hizo ai R-eyho de Trabancor, que fe 
auiade bazer>-atrauefanáo per medio de lus enemigas, 
parecía que fe metía en manifîelio y euidente peligro.Y 
aun á mas claro peligro parece q ue fe ofreció, quádo le 
determino entrar en-la lila dei Moro,llena de gente fie- 
xa è inhumana, yendo armado con tra la rabia y Cereza 
de ellos bárbaros,no có otra cofa,fino co la confianza:en 
Dios. Con eílamifma fe atreuió à embarcarfeen vn na- 
uio de coíTarioSjpara entrar en el íapon,yendocoD gran- 
difsima feguridad entre -tantos y-tan grandes peligros, 
como íus amigos le auian profetizado, y amenazado. 
Acerca deílo eferiuió en vna carta al Padre Prouincial 
de Portugal lo que fe figue.Efpantaníe mucho mis ami
gos , de que me atreua à entrar en vna ñau egacion y ca
mino tan largo y peligrólo: amenaçanme con grandes 
tepeíladeSjCon grades .peligros de baxios,y de cofiarios? 
Pero yo meeípanto mas del los, que fea tan poca fiu con? 
fiança en: Dios nueílro Señoreen cuya mano cita puedas 
todas las cofas,}7 por cuya procidencia todas fe gouíer- 
nan.Yo fabiendo fereílo afsi, no temo à otro,que al mií- 
mo Señor. Y  lo que temo es,no me cadiguepor kfioge- 
dad,y tibieca con que le íiruo,y procuro eíiender fu lan
ça F e ,-y Religión. Enefio libro todo mi temor : otros 
elpantos,peligros,trabajos,cruzes,y muertes,cierto que 
no las temo« Solo aquel Criador y Gooe mador de todas 
las coks temo , que haze que las que fon danofas, no 
nos hagan mías daño de lo que el esferuido. Elira ña 
era por cierto fu confianza en Dies: pues con el la, y con 
la protección diuina llegó hada las- vkirnas partes del 
O riente, y del m undo, pallando por tantos peligros de 
mar, y cierra:, y por tantas tierras llenas de diferentes 
lenguas s y columbres. Y  atraueffando tantas vezes el 
marO'£Geano^maníb5y eafefíóf a Fè de G H  R î  S T  O*

à muchas
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3 muchagnaciones fieras y barbaras. Y  nunca fe fallo en 
vanoefta díuina confíanca, antes le faco fiemprelibre 
de tantos peligros de enemigos,de tempeftades y imier- 
tes. Y  por no repetir lo que tenemos ya dicho en fu lu
gar,quando atraueííaua el mar del lapon, tirándole mu 
chas vezcs los barbaros multitud de íáetas, ninguna le 
toco.Y en el mar délas Malucas padeció tres vczes naú 
fr5gio,y anduuo otra vez dos,o tres dias fobre vna tabla 
entreias olas del mar,faliendo de ellas libre.Tambien-fe 
efcapo delafuria de los Moros ,entrandofe en vnafeí- 
ua,en la qual eftuuo muchos dias efcondido. Y  no le hi- 
zieron mas dañólos venenos,que los tiros de fusenemi 
gos. Y  mil vezes nauegando íe efcapo de cofarios, y ca
minando,de ladrones , y falteadores. Aunque el con el 
deífeo que tenia de padezer grandes cofas por el amor 
de Dios,no folo no temia los peligros, mas antes fe def- 
feaua ver en ellos. Y  afsicon^efta añila,que tenia de pa
dezer,en medio de fus trabajos y peligros,fuplicauaen- 
carecidifsimamente a Dios nueftro Señor no le facaífe 
con vida de aquellos trabajos, fino es que le referualle,y 
guardafie para otros mayores padecidos por fu gloria.Y  
'afsi pareaa}que|gQndecendia el Señor eo fus peticiones, 
cargándole afspll trabajos,como de merecimietos,réci 
biédolo el todo'ton grandísima alegria.En aquel poftre 
roy dificultoíifsimo aílumpto de la jornada de la China 
fue el S. Padre Frácifco el mifmo queíiempre auiafido. 
Pues fe determino fiar fu perfona y íu vida déla palabra 
de vn mercader Chino,la qual.no era menos dudofa ype 
Jigroía,que la mifma entrada en la China.Efcriuio fobre 
elle p.unto al Padre Francifco Perez , que eftaua eif 
M alaca, defta manera. Üos fon los peligros que me po- 
neñ.delante mis amigos en efte negocio, el vno es .no fe 
le antoje qui$a á efte mercader,auiendo recebido el 
: M m  dinero



V id a  de S.Fraficifco X a u ie f.
ndíneró»y precio quebrar fu palabra, y o me eche en vna 
.uieGerta Isla,ó enelprofundo del mar,porque no fefepa 
-por ningún camino fu traycion. El otro peligro es, que 

, ya que el cumpla fu palabra, puede fuceder que el Cor
regidor de la ciudad hagavn caíligo exemplar en mi: 
:porque íiendo foraílero me atreuifin faluo condudo, ni 
licencia del Rey á entrar en fu Reyno, haziendo contra 
la leysque tiene puefta fu R ey, y o me matea tormen
tos j 6 me eche en vna mazmorra. Y o añado á ellos 
otros muy mayores peligros, que ellos no alcanzan. El 
primero es, no caya en mi animo deíconfian^a de la D i-  
nina bondad y prouidencia •• pues por foía fu gloria vine 
aellas partes, para predicar fu íanta ley ,y  parádar á 
conocer á ella gente a I E  S V  C  H  R I S  T  O  fu hi
jo,y Redemptor nueílro , que es el fin á que vine: de lo 
qualesbuenteíligoeí mifmo Señor,que me inípira so
fá elle dedeo. Y  aísi yo juzgo por mucho mayor peli
gro, é inconueniente dexar de fiarle de la bondad i pro
uidencia 3 y poder delíe gran Dios , por vnas pocas 
de dificultades y peligros , que adiuinan mis amigos, 
me eftaQ,amenazando, que tod'o el daño y manque me 
pueden hazer los enemigos de D iojsgĵ  y de los hom
bres : particularmente fiendo cofa c i® a  , que ni los 
Dem onios, ni fus miniílros< nos pueden dañar, fino es 
porpermifsion de Dios. Fuera de que, pues elle Señor 
aprueua,y fauorece mis intentos, el no folo me librara 
de ellos , .y otros mayores peligros , mas m e dará 
oydos,para oyr la voz de C H R IS T O  nueílro Señor que 

'Matthe. dize.fi/ que perdiere fu  vida en efie mundo por mifefpues la 
t'o.capo 'hallara.. Y afsi pues fon mayores ellos daños,en quepue 

de dar mi alma por fu deíconfianca, que los peligros, en 
que puede caer eí cuerpo , tengo por mejory mas fegu- 
ro coníe j:o,r6per por los. males,que. amenacan al cuerpos 
- . . .  ' ,  . ' que
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que caer en los del alma, y poner et? contingencia mi Tal 
uacion.Y aísieíioy de todo punto rcíueito,y determina
do entrar en la China,con la ayuda de Dios > á peíár de 
fus enemigos. Porque al fin , Si Dios es con noptrcs , quien 

podra contra nos}Grande fin duda es el peligro,á q me p5 
go,por lo menos de perpetua feruidübrerpero confueio- 
me con efto,quees mejor feruir , y fer efclauo poramor 
de Dios , que fer libre por andar huyendo de la Cruz. 
Cierto bien fe echa de ver en eílas razones,quan ageno 
efiaua fu animo de temor. Y no fue menor fu grandeza 
de animo en no bazer cafo de la potencia de los hóbres, 
que aunque Chríftianos,le querían hazer refiftencia, q 
en deíprec-iar las amenacas,y temores de los paganos. 
Vn Portugués Corregidor de la Pefqueria, ó cabo de 
Comqrinjrico y poderofo, trataua muy mal álos recieñ 
conuertidos.Sabiendo eílo el S.P.Fraciíco le amenazo,q 
fi no trataua de allí adelante con mas benignidad a los 
ChnfHanoSjauia de dar cueca al Rey ¿T Portugal cffu tira 
nia,efcriiiiédole el mal tratamieto,q hazia a fus vafiallos* 
Tabien embio á dezic por vn cópañero fuyo á vn capitá 
Portugues,q hazia agrauio á los nueuos Chriftianos,q fi 
profeguiacó aquella crueldad,feriapeor qHerodes.Por 
que efte maraua los cuerpos de los Innocentes, y el ma
taría las almas:porque faliendofe los naturales de la tier 
ra huyendo de fu crueldad, fus hijos quedarían priua- 
dos del beneficio delfantobautifmo. Pero en ninguna, 
cofa mas fe moftro la grandeza increyble de fu inuencir 
ble animo, que en aquella anfia, y cafi infinito defleo, q  
tenia de publicar por todo el mundo el fañto Euangelib 
Y  afsi no contento co Ja grandeza,y latitud de las regio
nes de la India, paífo á M alaca, alas M alucas, alalsla  
del Moro,al Iapon,aia China,y difcurrio.por todo e lO -  
ffiente s y difcurrierapor codo d m u n d o , fi huuierafi.d'o 
...... 1 " M m  2,
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la vida tan larga, como , lo era fu defleo,Porque rodeo 
todas las vltimas regiones dei Oriente,son tanta preíle- 
za y diligencia, que parecía angofto y pequeño todo el 
vniuerfo para la grandeza de fu animo. . ..

D e fu  encendida ch a rid a d  con D io s ,y  conloe 

p róxim os. C a p . X e

Ofue.menor íii charidad, y amor a Dios, ya 
los hombres,que fu valor y fortaleza -.antes 
de ninguna cofa eAa mas llena fu v ida , que 
de feruorofos dedeos, y obras marauillofas 

hechas en razón de eftender la gloria de D io s , y procu
rar la faluacion délas almas. Fue tan grande el ámor 
que tenia a Dios nueftro'Senof , quanto erafor^oío, 
que le tuuiefíe el, que depreciados, y oíuidados to 
dos los güilos, y entretenimientos de la tie rra , no te- 
niaptro,fíno pefar y tratar de las cofas del cielo.De aqui 
era,que como eílaua fu alma tan encendida en el amor 
deD iosíubien hechor,y fumo bien,en medio de las con 
ueríaciones y tratos con los hombres,tenia dulces colo
quios co fu Dios.De aqui tabien era el abrafadó amor,q 
tenia á C H  R IS  T  O nueftro Redemptor y Señor :y  
etrepetír tantas vezes el dulcifsimo nombre de IESV-S. 
D e aqui también le nacía el encendido defleo del mar- 
tyrio-, el qual no teniendo el efe&ó, que pretendía en Ja 
tierra délos Turcos,yendo á Gerufalem, vino aparar á 
los vícimosFnes déla tierra,en la qual anduuo mil vezes 
b afeando la gloria,y palma del martyrio entre barbaras- 
y fletas naciones, entré mahifieftos • peligros ;de-pefttlen¿ 
cIas5naufragios> eofaríós: de fuerte q tío quedo por él &

Padre
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Padre Franclfco el fer m artyr, lino porel Señor deles 
Martyres, Eítaimmenía charidad con Dios caufo ygual 
amor con el próximo, ei qual nunca 1 c dexaua caníárfc 
de fufrir,de hazer,y padecer:Efte le hazia como efclauo 
y ficruo délos enfermos,encarcelados,y m iferabkssy le 
hazia ofrecerle á curar males peítilcntes, y contagiólos, 
con 0 0  pequeño riefgo de fu vida. El mifmo le hizo en
trar entre fieras,y barbaras naciones,con peligros maní* 
fieílos de fu vida,para enfeñales los imítenos de nneílra 
fe:y le detuuo entre ellas todo el tiempo,que fue menef- 
ter con eítxema neceísidad de todas las cofas.Finalmen- 
te eíle mifmo amor le hizo llegar hada los vJtimos fines 
de la tie rra , para juntaralalglefia la gente del Iapon# 
queeftaua totalmente priuadade la luz del Euangelio, 
no haziendo cafo en eíla alta emprefa de las fieras on
das del marOcceano , nidelosiníultos déloscofarios, 
nirehufandolosinmenfos trabajos de vna nauegacion 
cali infinita. Y no contento con auer difeurrido por tan
tas tierras, y atraueflado tantos mares, y con auer dado 
noticia del Euangelio a caíi todas las naciones maríti
mas : y finalmente con auer llegado hafta los fines déla 
sierra, le mouio eíta mífma charidad á romper con cla- 
rífsimo peligro de fu vida las fuertes cerraduras y eíior- 
aiosdel Reyno de la C hina, cuya entrada eftaua con íe- 
ucrifsimas leyes defendida, haziendole fací!, y llano lo 
mas arduo, e impofsible aquella hambre ínfaciabíe,que 
tenia de la falud de las almas. Y como le repreíentauafii 
defleo,que auia~dc conuertir á C H R I S T O  todo el 
Oriente, parecíale que no auia com entado, á lo menos 
que no auia paliado deios principios delta alta empreía. 
Y no ay duda lino,que fí humera tenido mas larga vida, 
y II huuiera buelto á Roma,adode el S.Padre Ignacio le 
Jjamaua,diera otra felicita por elOccidente,y por las tier
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.•rá&Septcntíionales(de-cuya íalud,y redticion a la IgíeíTa 
'.ay aora tan corta efperanga).procurando en todas par- 
■tes la fajad y faluacion detodos.Porque aora fueíTe fieri- 
do Prepoíito General de la Compama3ó Compañero del 

t eme lo fuelle , él procurara reduzir a la.Iglefía por me- 
, dio délos Tuyos las naciones inficionadas con ia herégia, 
-y no deílítiera deíle in ten to , o halla que faliera con el, 

6  faliera el delta prefente vida. Parece cierto increyble 
el zelo q tenia de la Talud délas almas.Eítádo en Malaca 
y en qüalquier otra parte, Te embeuia de fuerte en cófef- 
ía r , en bazer amiítades, en curar enfermos, y en los de 
; mas oficios de piedad,y Te oluidaua de manera de íi yde 
Tu Tuítenco,que Te le paflauan muchas vezes en ellas ocu 
.paciones dos y tres dias fin comer. No parecia verdade- 
ramente,{ino que comía,y fe fulleotaua de trabajos, y 

.con procurar el feruicio de Dios. Y tenia tan metido en 
fus entrañas elle dedeo de la faluacion de las almas,y de 
edenderlareIigionChriíHana,que parecía ya natural en 
el.En eíto.eílaua todo,á ello atendía,á eílofe iclinaua co 
mo la piedra al cerro,e/ie era fu deícanfo,juntar muchas 
cimas a CHRISTO.Y uo era menor Tu cuydado en:con 
-íeruar,y apacentar el rebaño ya feáalado con la marca 
-de C H  R í S T  O nueítro Señor, que en juntarle nue.- 
-uosrebaños. Porque íes daua tan ámenudo elpafto de 
la predicación, y de los auifos, y arooneftaciones Tantán 
que:no aiiian iBeneíter o ocropaílor. Contaua el Padre 
Luys:Frócs: de ñueitra Compañía hombre prudentes 
píoiy religíóíb, qué luego que llego al lapon, encontró 
a cafo vna fortaleza,que éílaua en vna punta de vna Isla. 
.Saliéronle arecebir tres naturales de la tierra, ya pre
guntar,que auia Dios hecho del. Santo Padre Francifcó0 

■JÉ1 Te efpánto al prin cipiócon eíla pregunta:y dé vna pía 
^ ca e n m ra v k o  á íabe/jcomo aula eftadoalli eiitmellos 
c.-.i r a¿ u  ' el S.Padre



el S.Padre,y queauiado baptizado á los mas deioslslc- 
Hos.les auia edificado vna Iglefía:y que aula dexado can 
bien enfeñados,é inftruydos a aquellos nueiros Chriñia- 
nos, que íin maeftro ninguno auia ydo muy en augmen- 

'to entre ellos la-Chriftiandad. Porque qüandofepa¿ 
rio delios cí S.Padre Francifco íes auia dexado efcritá en 
fu lengua vn VitaChrifti, y vna fum adelahiíloria.Edé 
íiaftica>y vn Calendario Romano,con vn orden de como 
fe conocerían las nefrasmouíbleSjvnas Letanías,los fíe
te Píalmos Penitenciales, y la forma de bautizar,dexan-‘ 
doles orden , que fe jumafíen todos los dias de fiefl:á , yr 
que leyeíTe alguno vn poco de la vida de C H R  IS T  O- 
nueílro Señor,y déla hiftoria Ecclefiaftica,y vieífen que 
día fe auia de guardar,y rezaren los Píalmos Penitencia 
Ies,y dixeííen las Letanias; y que el fecretario de fu Go
bernador fuélle el que bautizaíTe los niñoSjfino fuelle em 
cafo de extrema necefsidad , que*entonces lo podía ha-, 
zer otra períona. No oluidados pues eftos.nueuos Ghri- 
íiianos dél orden,que les auia dexado el S.PadreXaüier?; 
eílauan can aprouechados en las cofas déla Chriílian-: 
dad , quedezia el Padre LuysFroes , que noles hazian. 
ventaja losChriftianos de Europavy que nó auia hallado* 
£pfa de nu.eub que les encargar, niqueles enfeñar: fino 
que antes auia deprendido del S. P. Francifco el d.exar 
entablada de maneraen cada parce la GhriíUandad,que; 
fepudieíTe ella conferuar y augmentar porfi:.aunque el ; 
S.Padre Francifco todo quantp podía procuraua,que vi-; 
f itaíün fus compañeros las tierras de los nueuosChriftia- . 
nos.Eratanta la charidaddel S.Padre Francifco,y el ze-' 
lo de las almas,queno fe contentáua co;pdptrinar,y e n íe ' 
ñar en común a las;ciüdades,y pueblos,donde entraujaífi-^ 
no que procuraua habla í  a cada yno en particular,- auñ-j 
que más: huy efife y fe recacaíTe d e l Quandp falla de Xef? o 
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uate entre tanto numero de .gente» como auia en aquel 
pueblo,folo fe le quedaron dos en mal eftado, y amanee 
bados: porque no les auia podido quitarlas mancebas. 
Buelto pues á Amboyno, teniendo laftima y compafíon 
de aquellas dos almasxfcriuio a vn fu amigo,que eftaua 
en Ternate,rogándole que viíitaíTe aquellos hombres, y 
les hablafíe con mucho amor,y benignidad,pidiéndoles, 
de fu parte , y en fu nom bre, que falicíTen de áquel mal 
eíladoj y que íi lo querían hazer, al punto fe partiría pa
ra alla:y que en el ínterin nunca ceñaría de rogar á Dios 
padre de las mifericordias por fu falud>y conuerGon.Ef- 
tándo predicando vna vez en Malaca,oyale vn ludio do 
do,pero tan pertinaz,como los demas defta nación,y tan 
morador del Santo PadreFrancifco, como lo era de la 
Verdad. Efte hombre tan lleno de vicios,como de erro
res, contradeziaobftinadamente al Euangelio , y con fu 
auchoridad apartauaádos demas ludios, para que no re- 
cibieíTen la Fé. Comencole el Santo Padre Francifco á 
acariciar y tratar,con tanto comedimientoxomiendo al
gunas vezes con el, y haziendole tan buenas obras, que 
Je ablando de manera, que mudado en otro hom bre, de 
ludio obftinado,y pertinaz que era,fue defpues muy pia- 
doío y deuotoChriftiano.Y no fue menos difcreto,y pru 
dente efte zelo y charidad del Santo Padre Francifco,; 
quefuerte y feruorofo.Eftaentre GoayCochinvna for
taleza con vn famafo puerto, la qual-es de voos Canóni
gos Poítúguefcs. Yendo el Santo Padre Francifco a-^fte 
puerto,yuaen eí caminoexortándo a vno de fu ñamo, á
que hizieífe vna buena confefsió: pero no pudiendo aca 
bar nada con eljdiíimolo vn poco,para boluer de repen< 
tefobre el, quandoxftuuieíFe mas deíeuydado. Porque
—* etutí* vi i oUrcx & AUviiivv
êhaua vn juramentb?que no aui&d© ha?er lo que le pe-
'9;# ' • ¿Í2
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día. En faltando en tierra,determina el S. Padre poner 
eípoftrer rem edios aquella tan grane enfermedad. Y 
afsi diíimulando lo que quería hazer, combido con m u
cho comedimiento á efte hombrea, que fe íalieílen ju n 
tos al campo , para tomar ayrc. Y licuóle á vá monte de 
palmas,de que efta llena aquella tierra : y en eftando v n > 
poco entrados dentro,fe quitó el S. Padre de préfto e l 
vellido, y defnudas fus cfpaldasde pufo de rodillas. Efta-: 
ua el hombre atónito efperando á ver en que paraua s- 
quella determinación dei S.Padre: el faco vnadifciplina 
de abrojos,y eomencó en fu preíencia á a$otarfc cruel - 
mente con ella,diziendo al hombre,quéaquellápéque- 
ña penitencia hazia para aplacar layra de Dios nueftr©; 
Señor, que eftaua enojada contra el. Oianfé los acote! 
por todo el rededor del monte: rociaua la fangreaUiom 
breque eftaiia atónito y eípantado con lo que via. Pero* 
al fin buelta fu admiración en compafeion del S.Pádre,fe 
pufo de rodillas delante del j fuplicandole no cafligafíe 
tan cruelmente en íi la culpa agena, que el eftaua apare« 
jado para hazer vna buena confefsion. El Santo Padre 
Francifco alegre con la vidoria^qoe auiá alcancado, fe 
boluioa veftir, y oyendo al hombre de confeísion,le re
cluso al camino de la v irtud , y -ie boluio de muerte á vi
da. No fe moftro menos fu prudencia y buena induftria. 
en la cura y remedio de la ciudad de Malaca , que cafi 
eftaua ya desháuziada. Porque echándo dé ver que efta-* 
nangos animos de los ciudadanos taneftragados,y perdí 
dos con la antigua coftumbre de pecar,que no admitían 
ya remedio ninguno, como era tan Ungular medic ó de 
curar llagas viejas del alma,dio en vna nueuay exquiíi- 
ta manera de medicinarlas. Entrauafe con eftraña difi-
mulacion en las corrillos dé los Toldados mas perdidos. 
y deshoneftos. Y eftando jugándole llegaua a  verlos ju-
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gaf¿fitigíenidó que guflaua de fus juegos y comíerfacicra* 
S ialgunodexauade jugar por verguenca, ó refpeda  
del S; Padre, le hazia con muy buen termino boluer al 
iuegoVáizieridójque el también güilaua de ver. jugar, y 
qúe los Toldados no auian de fercomo religiofos , y que 
eram ejor jugar,y holgarfefin ofenfade Dios,que m ur
m urar, 6 entender en otra cofa mala. Con eíto yua ga
nándoles los ánimos,yvoluntades,metiedofe entre ellos* 
dándoles milgu{los,y haziendoíeles muy amigorpara yr 
Tacando afsi fus mas intimos intentos, y propofitos: y po
der defpues, ofreciendofe mejor ocaíion,curar las heri
das de fus conciencias. Combidauafe el muchas ve- 
zes a comer con los que fabia eílauan amancebados. 
Alabauafobremefa la comida y manjares,que le auian 
dadó.Preguntaua,quien era la cocinera,que también fa- 
Maguifar.jlpgauaal huefped la mandafie llamar, y auié 
dóla alabado de buena guiíánderada defpedia, conten- 
tandofe por entonces, de auer abierto camino para lo 
que defpues peníáua hazer.Quando via.quefe le auia de 
hazer de mal a alguno, tenerle,por huelped, le pedia le: 
ffioftraíTe‘faca ía ,q u e la quería ver , y íaber donde viuia. 
Entrando en elIa,moftrauafé muy comedido,y aficiona-i 
db al dueño della*. y difimulando fu intento, no dexaua, 
rincón en rodada cafa que no vieíTe: no parecía fino., 
que andana á ca^a de alguna fiera,óvenado.Si topauá la 
manceba del huefped, pregantaua quien:, y cuya era a- 
quel l a muger:yparecia que 1 o; aproui ua todo, y 1 e pare-; 
eiaitodómuy bien,guardando la corrección para fu tie> 
po.Y.iiaziafede talmanera todo a todos, que entre rol
dados parecía íbldado,y entre mercaderes mercader: y - 
aísi no folo los:Portuguefes,inas auníus mifmas manee; 
feas eflauan deííeándo,y fe holgaban tener!epor fu íiuef>; 
ped¿y bombidado lio - entendiendo,lo que el S. Padre/
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yua trabando. El qual en teniéndoles-dél; todo ganada 
la voluntad, comencauacon diíimuiacion a curar fus 
conciencias tan eílragadas. Y íi via alguno,que eftaua 
enredado en la afición de alguna criada herm oía, ala- 
bauafcla - y dezia que era laftima s que vna muger de 
•tan buen talle y condición no fuelle honefta, y no eftu- 
uielTe cafada con vn hombre honrado. Preguntaua lue- 
go al hueíped , porque, íi la amaua Vanto,la tenia por 
manceba , con afrenta y daño de entrambos , 'pu
diéndola tener por muger con edificación de todos;3y 
-con bien y prouecho de entrambos? Con eíló ,de lá 
caufa de íii mafhazia remedio de fiibien. Y los amañ- 
cebamietos trocaua en bodas.Si la manceba era fea,pre 
giincaua al huefpedjíi eftaua loco,ó en fu feflo, quado fe 
aficiono a aquella muger?que daua con aquello q dézir, 
-y quereyr a todos los demas Portuguefes: que bufcaffe 
vnartfagerdebuen talle,y dignadefuperíona, é hizief- 
fe lo que otros auian hecho,(ynombrauaiealgunos)con 
'mucha honra y buen nombre fuyo. A -otros que tenian 
mas eftoruos para cafarfe, por tener muchas mancebas, 
lo  s acometía por otro camino. Preguntauales , porque, 
y  como tenian en fu caía tanto numero de criadas, de 
Jas quales no fe facaua otro prouecho,lino menofcabo 
'.defu falud, y de fu hazienda,y muchas riñas,y diflenlio- 
:ae$ dentro de fu caía? Y ya que no podian, ó no querían 
defpedirlas a todas, procurauaies perfuadir , q íi quiera 
•echase alguna defucafa;Yboluiédo ¿fallí á aigunosdias? 
Jes hazia mucha inftancia con muybué termino q  defpi- 
dieflen otra, y afsi las demas, aunque fe qiiedáíTen con 
vnajcontentandofe el S. Padre con efto: y diziendo que 
•ofenderían íiquiera menos a Dios , y. alean qáriammas 
fácilmente p e r d óne í k r i do  amancebados, cónvnaique 
con tantas. Finalmente e a  hallando ynabdena ocafión

les
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lesapretauayhaziá o quedeípidiefiien también aque
lla j que auia réferuado fu defordenado apetito, ó fe ca- 
faíTen con ella, y afsi aplacafíen la yra de Dios. Con efte 
artificio reduciaá fu Dios á mucha gente perdida, quita 
doles todas las ocaíiones de pecar.

Yna dejas cofas mas Ungulares y notabtes,que yo ha
llo en el Santo Padre Francifco e s , que procuraua gran
demente hazcrfe amigo de Jos hombres mas malos y 
perdidos,queauia, entendiendo que el medico y m edid  
ñas eran para ios enfermos y enfermedades mas graues«, 
Y no dcxaua fu amiftad, hafta que les dexaua fus a Imas 
del todo íanas. Y en.lo queponia íummo cuy dado eraB 
que ni el,ni los fuyos deíedificaííen a nadie,fino que ani- 
maffen a todos con fu buen exemplo a la virtud y fanti- 
dad. Y quando embiaua a fus hiiosy íubditos por el mil 
do,no lesrepetíaxofa mas q eftatQue mirajjen, quefus o- 
bras\$arecie£htjj¡e?i delante de 'Dios y de los hombre st Y  los 
confejos y preceptos que fobre efto les daua a la parti
da,feíos repetía defpues en las cartas,que Ies efcriuia. Y  
i i  a cafo alguno tenia juila quexa de alguno de los fuyo$F 

a.Corfti. -ÍC'Congoxauá de manera,que parecía le quadraua mu y 
.bien aquello del Apoftol, Quien Je eJcandali^a,qmyom 
■ mee/le desbaziendofí afsi mando expresamente por vos 
carta al Padre Gafpar R edor del Colegio de G oa, que 
deípidiefle al punto de la Compañía a qualquiera,que 
ofendieíle publicamente a algún feglar, y que en ningu- 

i na manera le. boluiefíe a recebir; teniendo por mayor la 
perdida deí buen nombre de la Compañía, que la de vn 
particular. Y a eft e propofito folia repetir muchas vezes 
aquella fentenciá del Apoftol, bien verificada con la exr 
periencia y exemplos de cada dia,F»poco de leuadura cor 
rompe (oda la mafa. Y  quando via que fe auia dado cau
la de ofenfion,procuraua íedieífe cumplida íatisfacion*

para

Rom. 12. 
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-para quietar los ánimos de los ofendidos; Y  no folo ha- 
sis fatisfazer a los ofendidos y agramados, fino cambien 
a los que no lo eran.Eftandoen Cochin viendo que ?nos 
cofrades,que auian dadovna Igleíia a la Compañía,arre 
pintiendoíe deípues. andauan encontrados, con los nue-- 
ílros,el mifmo S. Padre pufo las llaues de la Igleíia a íds 
pies poftrado delante de ellos,y de mucha gentéprinci- 
pal y honrada, que fe hallo prefente. Y  con efta humil
dad totalmente amanfo los ánimos indignados. Traya 
muchas vezes en la boca,que todas las riquezas del mu
do,no eftimaua tanto como él buen nomore déla Gomp 
pañia.Porque dezia, que Dios -nueftroSeñorydaua me? 
jores,y mas perpetuas riquezas a los buenos religiófo$,y 
íantos,que defpreciauan fus comodidades y prouechos¿ 
por conferuar el buen nombre de fu religión, que a los 
que por no quebrar vn poquito de fu proueeho y dere- 
choj no cedían nada d el, con menofcabo y detrimento 
del honor de fu religión. Y  afsi folia dezir en las cartas, 
que eícriuia alos fuyos,que eftimaua en mas tantico pro 
uecho íin ofeníion y defedificacion del próximo, que 
muy grandes prouechos con algún, genero de ofenfíoni, 
Porque dezia,que la mies de las almas,quando no inter- 
uéñia defediiicacion, crecia y duraua como lajemente- 
sa limpia de malas yeruas. Pero quando auia ofeníion 
deotros,que era como los íembrados, alos quales aho- 
gaua la auena, y otras yeruas enemigas,y afsi no medra- 
uan.Efto que encargaua a otros lo guardauael en íi con 
mas rigor que lo encargáua.Porque fe precio fiempre dé 
fer mas illuftre maeftro de exemplos,que de preceptos»

"Be f u  afabilidad ju n to  con b g tm id a itd ig to ~

: : , f t f . Q a ¿ í  x i.
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O  áyudaua poco al fin,que elS.Paáre Francif- 
co pretendía de ia Talud de las almas fu afabi
lidad,y llanera junta con fu religiofa graue- 
dad.Las quales dos virtudes,q parecen,no fo- 

lodiferétcs encrefi^fino contrariaste juncauá,y hermana 
^án de manera en el > que no haziendofe agracio la vna 
a laotra,era afabilifsimo,y juntamente grauifsimo.Su ad 
mirabíe afabilidad y comedimiento fe íeechaua luego 
de verfeomo arriba diximosjen fu femblate,en fus accio 
aes3en fus palabras,enfu couerfacion.Co efta afabilidad» 
que era natural en el,acrecentada^ augmentada con la 
gracia, aficionaua,y robaua los corazones de todos. Era 
grande la alegría,que traya íiempre en íu roftro, grande 
el comedimiento,con quetrataua, y grande la fuauidad, 
pon que hablaua.Laalegria de fu roftro confolaua a los 
enfermos, y alegraua a los íanos. Y  afsi acontecia mu
chas vezes venirle fas copañeros a vifitar, folo para def- 
pertarfe a deuocion,y al dedeo del cielo,recreados5y alé 
tados con la alegría,que vianen fu Temblante , Tacando 
por ella el coníiielo,y deuocion de fu alma. Ninguno fe 
apartaua de el trifte,ó deíconfolado, auiendo vifto y gor 
2ado bien de aquella fu celeftial alegría.La dulcura,q te 
nia en fu razonar, atraya, y aficionaría afsi malos,como 
buenos, afsi grandes,como chicos. Y  eftauan todos tan 
colgados del,que hazia lo que quería de ellos,y no pedia 
a ninguno cola por ardua y dificultofa q hiede,que no la 
alean$afTe<Quando acófejaua cofasprouechofas al alma, 
por no canfar,ni enfadar,folia con gran difcrecion gui
llarías,y laborearlas co marauillofa variedad de otras co
fas, que mezc!aua.Era el S. P. Francifco dodifsimo en la 
AftrologíasyPhylofophia, y afsi fiemprequecamíngua 
por aliuiar el trabajó d e l camino , mezclaua platicas de 

mouimientos de losjpianetas y orbes ceieftiaies, y de
z ia
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zia mucho antes,que fucediefsédos eclypfes del Sol y de 
la Luna. Declararía las canias de eílos credos maraui* 
Hofos,que vemos en el cielo, y en el mundo , como fots 
el granizo,la cfcarchaja lluuia.lanieue. Explicaualana 
turaleca de las nuues,nieblas, vientos, truenos.y relama 
pagos. Defcubria las -caufas de ios fíuxos,y refluxosdel 
mar. Traya otras muchas cofas femejautes a- platica, 
que declaradas bien fueíen caufar no menos güilo, que 
admiración. Y toda fu platica yua enderecada al refpec- 
to,reuerencia,y temor,que íedeue tenera Dios. Habla- 
ua de todo efto con tanta erudición, y con tanta gracia, 
particularmente quando andaua entre los Japones, 
que nenian mas dedeo,que noticia deílas cofas, que co
munmente fe dezia entre ellos , que en compañía de! 
S. Padre Francifco fe podía,fin fentir trabajo ninguno, 
atrauefar todo el Iapon: de cantó entretenimiento erafu. 
afabilidad, que feruiaa los compañeros como de litera 
en el camino : y eíío hazia para aficionarlos a fi, y final
mente licuarlos a Dios. Pero tempfeua efia afabilidad 
con igual grauedad. D e manera que quando-eftaua en 
mas guftofay mejor conuerfacion,todos fus dichoSjy he
chos olian a fantidad. Y  afsi tenían todos tanca opinion 
del Santo Padre Francifco , que aunque le vian comun
mente andar y tratar con hombres malifsimos, no fe le 
pegaua la menor nota,ó infamia del mundo,fin auer hó- 
bre,quefe atreuiefie a hablar mal, ni aponer fofpecha 
en fu gran fantidad. Antes fue cofa muy fingularenel 
S.Padre Francifco X auier, que nunca fu afabilidad fue 
caufa de menoíprecio , ni por tratar familiarmente con 
el,le perdían el refpe&o,antes felesaugmentaua.No pa
recía fu virtud y fantidad fino vna perla preciofa,q míen 
tras mas la tratan y manofean , mas defeubre fuluílre 
$ fu valor. Gonzalo Fernandez Patron de vn-nauio,y
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Hombre Honrado fuegrande amigo de el Santo Padre 
Francifco, nauego muchas: vezes can el en fu nauio. En 
G da le hoípedo muchas vezes en fu caía“3, y en ella , y en 
el már tratofamiliarifsimamente con el. Con todo eEb 
craaianta iareuerencia,que tenia al Sanco FadreFrancif- 
¿o1, que ficmpre que entraua por fus puercasde falia con 
toda fu-familia á recebir, y fe poítrauan rodos a fus pies, 
y nunca jamas pudo acabar el Sanco Padre Francifco 
con el,que dexafíe de hazer eíto. Porque era grande el 
refpefto?yeft imaque tenia de elle íanto varoaContaua 
también Diego Pereyra,que fue el mayor amigo que el 
Santo Pádre Francifco tuuo, que eítando delance del, 
nunca jamas podia acabar configo por mas que el Santo 
Padre fe Jo rogaua,ponerfe fu fombrero y cubrir fu cabe 
§a.Porque dezia,que íiempre que hablaua con e l, fentia 
eUrfu animo vn no fe que diuino afecto, que le parecia 
que vía,y tenia prefente allia Dios. Y  quando erarae- 
neíter,no dexo el Santo Padre Francifco de vfar de feue 
ridad,quees como<el aguijón,ó eípueíade la grauedad* 
como íe vera por vno,ó dos exempíos que aqui pondre
mos. Solia vna matrona noble y Chriítiana confeííarfe 
con el Santo Padre Francifco,fiepre que podia.Repreen 
diala vna vez el Santo Padre muy grauemente, como 
ella lo conto defpues a vn religioío, porque auia mirado 
a vn gentil hombre de buen róítro y talle, y bien vedi-« 
do. Vos feñora, ( h  dezia) auiades deponer los ojos en 
yn  hombre? mereciades que Dios los quitaíTede vos. 
Q uedo tan atraueflado fu caíto y Chriítiano pecho con 
cita palabra, que nunca mas en toda fu vidafeatreuioá  
mirar el roítro de algún hombre. Fue grandifsimo caíti» 
gador de los rebeldes,y pertinaces. Y  afsi fabiendo,que 
ene] cabo de Comorin,auia vn nueuo Chriítiano leuan 
tado yn idoio para adobarle,feindigno tanto contra eíta 
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maldad, que mandó luego poner fuego á la cafa,donde 
fe auia cometido tal íacrilegio. Para que con eñ e  cafti- 
go efcarm en tallen otros,de cometer íémejante pecado. 
Y  rogadole mucha gente honrada fucile feruido de mo
derar aquellapenajo que íepudo-acabar con él,fue,que 
facaflen las alhajas,y hazienda de cafa, pero que luego 
lapuíieífen fuego-a ella,por auer íido receptáculo de vn 
-hombre íacrílego.

Befa mucha prudencia y  de los auifos oue dexo 
al P, ReEtor del Qolegw de Go ay al Padre 

■ GafparV$lda.Cap.JAL

«swjA virtud de la prudencia,que es el gouernalle 
de las demas virtudes,fue grande en el S. Pa
dre Francifco: y la defcubrió , no folo en ía- 
■ ber ganar las voluntades délos hombres,v 

conuertirlasaDios,de lo qual 'eílá llena toda íu vida* 
íino también en lapropagacion de la Fe, y en elgouier- 
no de la Compañia. Sabia muy bien el S.Padre Xauier, 
que ninguna -cofa hazia mas eíloruo á la ccnuerfion de 
los infieles,que los vicios,y malos exéplos de losfielesy 
afsi antes deponerla mano en la conuerílon de la Gen
tilidad,procuro reformar las eftragadas coftumbres de 
los Cbriftianos.Alos Chriftianos nueuos,que el auia en
gendrado en C  H  R 1 S T  O,co'n grandes dolores, y tra- 
bajosfufridos con paciencia,el por íi mífmo los inftruia 
por mncho tiempo, deípues los-cncomendaua á alguno 
de los nueítroSjó a perfonas idóneas , y á propofito para 
efte oficio. Nunca embl'aua á fus compañeros álugares* 
y partes,que el no huuieiTe primero vifitaáo, y a los que 
embiaua, armauá cdis^ludables confejos ,..y auifos:.

N n  para
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para defenderíe de codos los inconuinientes, enfén^H- 
dolos lo que ellos aun no fabian, y el con la largá-ex*- 
periencia,y-continua oración aula alcancado* ¥  por~ 
que fe-defcubre mucha parte de fu prudencia en ef- 
tos-confc-joS s que efte buen Padre y maeílro daua a 
las.. Cuyos, me pareció- era razón , y á,propoíito pones? 
aquí vna buena parte dedos j..que íeruira-lo veo,para 
conocer mejor el auifo y difcrecion del S. Padre Fran- 
cifco, y lo otro para quedar nofotros enfeñados con 
ellos. Farden de-fe pues v-na vez de-Goa,dexó al Padre 
Paulo , á quien dexauapor Redor deiColegio , ,los íi- 
gatentesauifos»..

Lo primero^que pido,y -mego a Y.R.por el amor que 
siene á Dios-,y por el refpeclo que deue á nueíiro Padre 
Ignacio }y-a:toda la C6pañia>es,q reciba co benignidad.-, 
y  .trace bien afsi a los Padres y Hermanos de nueftra 
Compañía-,que vinieren de Pomigaj,como á los que ef- 
tmnerenefparcidos por toda la India.Aunque yo tengo 
tal opinio& de todos los de-la Compañía, que enriendó 
no tienennecefsidad de Re&ormide quié los gouieme, 
con codo eFo por no prhiarles del merina de la.abedien- 
cia,y para que aya orden y concierto-en la acknini-ftracÍQ 
ygouier.no de la Compañía, me pareció conuenir que- 
daíIeVno.en.milugar, á . quien todos obedezcan en. mi 
aufeDciaJy.afsLírado de la humildad¿prudencía,y ciencía 
de V. R; me pareció hazerle fupérior^de todos losnuef- 
tros ,-que eíluuieren fuera.de Gf>a , hada que íe ordene 
otr-a co:ía,El Padre Antonio Gómez cendra, la íupermte- 
den.cfa.dd Colegio de-GQa.,eD cobrar las rentas, y dara 
orden en todas las demas cofas temporales,q fe ofrecie
ren en etre-Colegio.Yo le he dado facultad,y. poder para 
dio,y afsi Y.R-.no aura meneíler&teder á eíias cofas.Pe- 
rofi alguna cofa pareciere, conuen^guiarfe de otra ma- 
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aera V .R Je aconfejara,pero no le mandara. Otra vez le 
bueluo á rogar y pedir por el amor y obediécia, q deue 
á nueílro Padre Ignacio, procure no aya algún genero 
de diícordia,o difenfion entre los dos,y que no fe de que 
dezir,ni murmurar de vueíiras Reuerenoias á los de ca
fa r á  los de fuera,fino que procuren aya toda paz,y con
cordia ;y  que vayan a vna en el gouierno de efie C o le
gio. Si los Padres, queeftan en ía miísion del cabo de 
Comorin , trabajando en la vina del Señor, pidieren a 
V . R.alguna cofa tocante.de cerca, o de lexcs a la fakia- 
ci’on de las aIrtias;V.R. acudirá con mucho cuydado aí 
remedio de aquella necefsidad.Y fiépre que V.R.eícri- 
uiere á aquellos trabajados,)7 afligidos copañeros,llenos 
de mil miferias,y necefsidades, mire q no Ies eferiua co
n q u e  los pueda deícófo]ar,oafligir,antes los confíele,y 
focorra con liberaüdaefy-benignidad en todas fus nece£ 
fidades, pues eftan trabajando , y fiidando por amor de 
Dios: particularmete a los q eftan en el cabo de Como- 
rinjyenlas Aíalucas, qfon losquelléuan lamas pefada 
Cruz,y el pefo del dia,y del calor. Y  afsi V.R.por chari- • 
dad Ies acuda con tiempo,y con abundancia,no folo con 
■ lo neceffario para fus almas , fino con lo que huuieren 
meneílerparafuscuerpos , pues íe ordena al bien de 
las miímas almas. Y  fi alguno fe viniere a defcaafar,y re
coger a>Gaa,VJLIe reciba y regale -con-la benignidad, 
y charidad,a que le obliga fu oficio.Efto le ordenó y má- 
dó en nóbre deDios nueíiroSeñor,y de nueftroS.Padre 
Ignacio. Fuera defto hermano mió le ruego , procure 
■ aprouechar,y crecer cada día en virtud,ydar bué exeplo 
a todos có fu íanta vida,-como haftaaqui le ha dado.Y ef- 
criuame a.menudo al lapo, dándome razó del eftado de 
fus cofas,y de las de los nueílros: conuiene a faber de la 
ynio>vnjformidadfypaz,qtieneeoelP.AntonioGamez,y

•Nn j  con
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con los demaacompañeros,y del numero,partes,abilida-- 
des?y gracias naturales, y (obre naturales de los Padres,. 
que fuere viniendo de Portugal. Defto me efcriua V. Re 
dos vezes al año por Abril, y. S.etiembreo.. Y  por efeufar 
á Y.R .de alguna parte de.efte trabajo , hara que alguno 
de cafa me efcriua., dándome- particular cuenta de las 
cofas principales,que fabe Y . R. me holgare de faber de 
c.adaPa.dre y Hermano, de los que eftan efparcidos por 

- toda ía.índia¿. Y  lo quefuere mas fecreto,me ío efcriua 
V.R.de íu.mano.Yna y muchas vezes. le pido,no fe olui- 
de de las cofas,que aqui le. encargo: y léalas vna vez ca~ 
daíemana, Yitimamente le ruego por amor de. Dios ,fe 
acuerde de mí en fus facrifícios y oraciones, y haga a fus. 
amigos.hazer lo- mifmo por mi... Tabien dexa otros aui- 
fos,y preceptos al P,Gaípar.Vilefá,quado le embio áOr- 
muz, y áotros Padres operarios,qembib ádiuerfas par
tes de la India,los principales eran eftos.Pri mero atiéda. 
V.R.afi,y al bié.defu alma, procurado crecer.en el amor, 
de Dios, Con. e.ílo fera.de, mucho prouecho;. álos próxi
mos, y. V. R,fc hara mas apt.aminiíl:ro,para.eftédér,y au
mentar la religión d eG H R IS T Q :. Hnfeñárálado&rina. 
á los hijos de los Portuguefes,y alos.eficláuos,y álos de: 
mas ignorantes:y rudos,exercitando por fu perfona efte 
oficio,y no le fiando de otros, perq importa, mucho para 
la falud de. las almas, y es de. mucho momento,y eficacia. 
para ganar la vpluíad de la géte.Vifitará; á los enfermos 
deí hoíj)ital,auiíandoles,que. las enfermedades,fuele caíi 
fiémpre venir en pena de los pecados. Y  anfi los exhor
tara a la confeísionry auiedolesconfesado déefpacio, y  
dadóles la comunión del cuerpo- de G H R  í S T  O  
nueftro Señor j encargará mucho al hofpitalero , tenga , 
mucho cuydadó de ellos, acudiendolcs en todo lo que 

meneíler.Tábien cóueodra yr a íás cárceles,y - 
 ̂ exhortar.
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-exhortar a los preilbsá vna buena confeísion general, 
porque mucha deeíia miferabiegente aueriguadamen- 
ze en todafri vidano fe haconfeílado bié. Y encardará a 
los cofrades de la mifericordiatengan cuenta cón ellos:
y procuren no íe-ics bagaagrauio.Tambien dara limos
na á los que fueren pobres y necefsitados,para ayuda deí 
remedio de fus miferias. Tendrá mucha cuenta confa-
-uorecerala congregación de-la mifericordia. Y  guan
do huuiere alguna refritucion que hazer,no .pareciendo 
fií dueño,me parecefe haga d  lacongregacioíi deía mi- 
fericordia: porque aunque no falcan pobres hartos , á 
•quien fe pudiera daré fta limofna, pero-fuele auer mu
chas fraudes y engaños enere e'ílos pobres-mendigos: 
porque muchos fe fingen pobres, queno lolbn, y como 
ios déla mífericordialos conocen,-no es negocio-caofa- 
•cil engañarles á ellos, como á otros 5 por -tener ellos ya 
mas experiencia. Y  afsime parece negocio mas feguro5 
entregar eftas reftituciones a los de efta-congregación* 
y deícuydarconcllos, que ellos difrribayran-con orden 
y proporción efla limofna enere los verdaderos pobres 
y necefsitados. •Perfuadome-conuieDe hazerfe efio alsi 
por machas,y muy buenas-razones. La primera,porque 
fi V .R p or fuperfonadiñribuyeedas limofnas, vendrán 
muchos á pedMeles rem edie mas fus necefsidadeseor- 
poralesque las efpifküáies, lo qual no hizierán,í¡ enten
dieran > queíblofe ócupauaénr-emeGharlasalmas.'Lo 
otro por quitar toda foípecha , y murmuración, dé los 
que dieron e£Te dinero. Porque como lo ordinario los 
hombres fon inclinados á creerlo peor, puedefe temer 
alguna nota decodicia, andando cobrando, o recibien
d o  din ero,aunque fea con ñn dé darlo-a Ios-pobres. Por
que muchos torceran effefrn , ó pondrán otróen -felü -  
gar,aue es querer remediar fus necefsidades par-ticula-

N q  j  .res-:



Vtdade $<Mtáncifco. -Warner
res;: Y  aísi íera mejor. encomendar eílo á otros, délos 
quales no fe tenga.ninguna fofpecha.Per.o íi alguna ves  
pareciere conuenir hazerfe de otra manera., haga V; R-. 
ío que fuere mas gloria'de nueftro Señor.,.y mayor bien 
de. las almas .Ha fe de.aaer V. R. con los que trata, aun
que fean amigos,*/ familiares, como fien ..algún tiempo 
huuieíléadefeenenúgos,..y.contrarios. Con efta coníl- 
deracian noíe.atr-enera ádefmandar en nada.deiate de 
ellos, por-mas amigos,que feampor no ofenderlos, nide- 
fediEcarlos. Ser aíra-también, efte recato detenerlos^  
ellos áray.a.Paraqu.e no bagan coía.queobligue á V. R. 
a dentar fu amiftad..Qe fuerte que fe haran de.vn camino 
dos .mandados,que ni fe daca ocaíió. á que ellos fe defco- 
pongaam!, defeo midan,ni á;q V.R.fá-k-e al buen oficio de 
amiftad-Si Y¿R.fuere amigo del recogimiento^-, en emi- 
go del mucho trato de los hombres, gozara mas de ef- 
pacio d.e Dios,y fe aprou.ee ha ramas en ej conocimiento 
de fi mifmo.Porque el oluido e.ignoraiiciade íi,es cauía 
de muchas culpas,y de muchos defeociertos,có los qua
les fe pierden, los,amigos ., y de irritan mas los, enemigos, 
Ú an d o I eso cali o n ,p a r a q hablen libremente, y-murmure 
de nofocros,cuyas faltas conocen.. A l Vicario, del Obif* 
po viíitara V.R.y obedecerá puntualiísimamente en ton 
4 o..y aísi en llegado a l.pueblo,dondee] eíluuiere, le yra 
Jiiego,á.viíicar,y abalar las.manos,y.atin los pies. Luego  
-J-e-p.edirél'icénda para:p're dkar,y confeílar,. y para .e&e/- 
íCitar Jos demas oficios-de. cbaridad.:Y ; nunca jamas,a tin
que íe.dé mas ‘pcaíion.., je  encontrara> o enojara conelv 
Antes mientras Lmas .agrapipvpareciererqu.e. 1 e; jhaá«3 Je 
ír^ára;y.-'R^pn.f^sicQmedÍQ^^nt^,yrr«ípc¿lo¿5par.a gá- 
narle.ppr eíi.e camino la voluntad,ypara q el vayaecba- 
dpde ver lá poca razon que tiene , y.venga á. hazer los 
cixereicioi elpirk:uai?s^.yjquede.gansa49-,y mejorado. L¿p

mifrnb.
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ínifmo íe ha de procurar con las demas-facerdotes ,pa-
ra que ellos cambien hagan los exercicios, queíoh de
tanto prouecho. A  los Gouernadoresobedecera vueüa
Reuerencia emtodo,y les procurara ganar lavoluntadj

u  'haziendolcstodos íosíeruicios pdísibies. Y  por ningu
na caufa,aunque parezca :jufta:tendra encuentros,o dik  
guftos c5 ellos.Si alguno dellos hiziere alguna coíá mal 
hecha, lo primero íe lo auifara vueíTa Reueren ciaéy e n  
buena amiftad con mucho comedimiento,oírecieñdoíé 
buenaocaíioDjle dara áentender ía pena,que aquelcs- 
fo leba dado,por la infamia y nota,que á fu merced fe íc  
ha foguído,tan indigna de fu oficioy perfona.Luegoíe  
dirá con buen termino io que comunmente fe diz-edel 
en el pueblay:eífo con taco,ciento,y de manera, que var: 
ya el entendiendo,y conociendo fe pecado , y proponga 
la enmienda del. Pero ha íe de hazer-eftoá tiempo que; 
fe téga e/peranca déla emienda:y en cafo que no Jaaya, 
mejor es -dexario, yíbbreíeer por entonces en eíle ne
gocio , porque la verdad dicha-feera de-tiempo, íió;£n- 
gendre aborrecimiento. Todos los Domingos,y fiefta-S 
fe tocara la campanilla defpues de medio dia a la ¿odri
na enla Igleíia,y enfenárá alli á los efclauos,criados,-mo
cas, y hijos de los Portuguefes. Tambienleseníenará 
vna breue manera deorar,, y  de •bien viuir. ] Y  el víp-y- 
exercicio defto fe-le-dara en penitencia á la^geDte m aí 
ignorante por cierto tiempo , quando fe vinieren a cón-- 
feíTar.Para que poco a poce fe vaya acoftumbrado á efte. 
fanto exerciciojlo quál ha íido á muchos de mucho pro-; 
aecho.' Eftá manera de orar-,y debien viuir,fe pondrá 
eferita en la íglefiá,para^ue:la:püe4an jos queqnifieren; 
trasladar.También ocupara Y.í^.alguíJapárte, d ckiem -  
pó.enhazer amiílades. Y  para qúitarpl^t^s^y.-diferesii 
«ias ês- bien repetirles m¡iu:ítóXvj?zesiy;dar4tó4;ep-ícd



qiiefegatoár-átós mas eri eipieyto^uc mon'taMprm* 
dpaisfobre que fe-litiga,. Bien; ved3qusefl:o noferarntiy 
gratOj níimuy bien reeebi;4s-ée losabogados.y efertuia.-- 
i3ós^^si.fe'la-de£joxm^gai5aiíkSfva&kataáe^de'.eñé- 
genedo degénte^ Uaziemdolesba2er:los:,e^rdeíos¿ re 
ducirlos ido que e^Jereeho y rasos; Porqu e fl'bieamb- 
ramos.eacllo,eÉlos fon los que Inuenta%y fomentan los* 
¡$e.yt0S,al|fin o.MaoimtereíIado&en ellos. St¥.R»eacon=- 
srarécon hómbres;.tanr-f;erdid:o-Sir,.yi tan enredados em 
trampas ̂ engaños, desho neíHdad es s odios, yeaemifta- 
des,qoe no folono traten de falir de efte mafefl:ádó,masi. 
antes aborrezcan fu Temedió}y huyan d el ,Y .R.procura« 
ra eon -oraciones, y . con todos los medios diuinoay hu~ 
manos¿ponera!gpnremedio'sn'-fus'eoneienci:asy,almas^ 
por'mas defaudádos- qu e eíien.Ha Mes-deponer delate' 
(fin o es que eílen-tan-lo eos, queno qiuerán ©y?-)• lo mu- 
cho'quedenso'á C JiR-1S Tf O nueítr ©Señor..Ha fe les, 
deapretar-con etemor-de la ímasrte.vy con-íareprefen-- 
taciodelloiernOjyii-con-algunos? oobafee/el-amor ni; 
temos?. de;Dios:s.conñendra- ¿dpan&arltes conios-temoies-. 
terribles yyrigúroíbscaiiígo's^-eon qáe ríñele, la ira-de- 
Dios caíligar, aiín-en eíía vidala los maSosvYaisi'les-ha-..

R. de ámenacar con. granes-y largas enfermedades* 
conper-dída'defü h&zlmd^j:de'fehijoSj-coBafrenta de' 
fo^mu^eressconi peligrosde- tierras yd emaarjy congra- - 
ues^^trocdsvfeceílbs- repentinos  ̂yconotros caftigo®. 
iemej.au tes j-condos qúales íueleDios eaftigar -a pecado
res- viejos. Poes-'vemos por experiencia:s que ¿.muchos* 
£u¿leñ'-''mou.erm,asdÉóse%iaUtos^ee;otros;. Laxaaík d®' 
^^{¿tígYmTó^t¡Tá^f¡&ic^^de^ím€fí^^faclcúsr}á.- 
vn vgíand e;-oíúidor4erBids * o .ya* notable defoty db * de 
fus almas, 6 mucha Falta de Mé» Y fáele reyaar; eftet 
TOfetembresd'^lmd^'s * qu e. y&iendo como ynos

’ ' ■ brutos*;



brutos,tío mirar* mas-de lo que tienen delante* Gn-aeor*. 
daríequc ay bienes y. males eternos,y fía-darlespenajni- 
euydado' eftep'enfamiento.Si-he defer bienauencúrado,. 
o defuencúradopor toda la. eternidad ? Encontrara tam** 
biefíV.R.áíguoos pecadores metidos e n  el- cienode fus 
vicios,fin querer falir delyy que preten derán fu amiílad^ 
no para falincomo digo defupeeado, fino para efe ufar 
la repreheníion ,y también para cobrar con V.- R-. buen  
nombre y buena ópiiHOQ. Y  afsí; auifo con- tiempo'a-V"«- 
Rvcfié muy eníijquandb-femejante gentele-combidáré*, 
© embiaré algún prefente, na dexe- cap'tiua'r eondoBési 
£u Jibertad, ni. la pierda, parareprehendérle sfu spé éa -- 
dos.Nó digo yo que fe efeuíe de yr,quañdale eombidá-' 
jen á comenperó dé manera,que íeá paracombi darles^  
ellos tambiená láfanzi confefsion. Y  fi Y¿ R. viereiqué  ̂
áohaze nada,y que pierde tiempo,-les diracón' veras1 
con refoíucion, qué fe tengan por deípedidosdé fbéras 
so y amiftad-,mientras nofe qu iíier enenmen dar. Y qua- 
d o  vedo el reccbirprefenres,- no quiero fe entiénda éffo 
con tanto-vigor,- que no fei* puedanrécebir algunos- p©¿ 
quenosdbncs,comovnas carnueffas,y cofes feméjiántés,. 
las quales finofeccibieílen,y fi fe boluiefíemaembiarf 
íe correriaí^yaan dcíedíficarian mucho los quelas'ém- 
txian: íolovedo elrecebirricosy: cofioíbs preféñrés^que- 
fóío firueírdé quitar láfflertad- de hablar,yréprcHém- 
der¿ Si -¿alguna vez •.émbiarén alguna gran cantidad dé 
cofas de comer, repartirlas fia con los enférmosdel M £  
pitaij con Jos prefosde la cárcel, veon los maspebr es 
y Decef hados .,.pa raquéentiend ati,y vean' todo syqb e fe  
reparteio mas entre ldS'pobrés,yqY!éfeqüeddV.RV¿btó 
iornenos..  ̂Gbnéfto fedara mayorexempío deábífiben,* 
cía,que boluienáo aembiar lo que fe ém bia: fuera: d el  
peligro que ay,tio íeofendany afrenten con



V id a  ie  SdPfdnci¡co% auiét
hiendo quefe lo bueluen á embiar, porq espoco, ó por? 
que no eftiman fus dones.Quando V.R.huuiere de-cra- . 
t^r de la enmienda de vida de alguno,no comience á po
ner la-mano en eñe negpcio5haíta que aya muy bien-en-« 
tendido fus penfamientos, ¿intentos. Y afsi le accpfejo, 
q procure ver y entender.primero,íi el tal tiene volucad,
© n o , de íer fano : íi lebaílarecon difpoíicion y gana de 
ferio» y de recebir qualquier buen confejo, entonces le 
amoneftara V.R.Io q le pareciere cóuenir. Pero-íi vieííe 
que la pafsion»b la ira le tiene romado-el-coracó, y q-no 
da entrada-a-fu remedio-, fobrefeera por .entonces--enda 
'correcíon,y procurara con buenas razones, ablandarle 
vn poco la voluntad, y defpues comentara á tratar de fu 
remedio,al principio entradopoco á poco: y fifnere fu-] 
cediendo,y íaliedo.bienjfe hade apretar co razones mas 
fuertes, yreniendole ya conuencido, y,ganado le hars, 
bazer rodo loq viere -V.R. conuenirydiziendole llana y  
abiertamente íus.obligaciones, y lo que deuehazer. E l 
mayor remedio para,aliuiar alguna pefadumbre, o para 
amaniar Ja-iradq algún oes, yr quitandq prudentemete, 
y.aligerando -con palabras: la cauía deftas-pafsiones. Si 
eílá alguno encjado cq otro,hafele de atribuyrelagra- 
üioque le hizo,no á mala voluntad,lino á imprudencia,

- h inaduertencia:o.dezir ,fue permiísiondeíDios fe le.H- 
zieíTe algún agr.auio,en per^ quizadej^gunos.geqadqS 
ántiguqs^yenojqs quedio.áfus, padres, bagrauiqs^q.hi- 
Zo á alguiip de fus pañetes,y anúgos, ó a alguho,q no le 
tuui;eñe.cujpa,nile.huuieire©fendido.í)ezirle quepor 
ventura, eapena.de aquella paílada yoluidada-culp^-Je- 
auíá venido aquelprefente trata] q.Eñ^s,y-otras enlacíen 
¿ne}antes,.qjLi¿,ifi^ué.pára t^pJár^^coieiEa q ira., 
d.ezir,y repetir al hombre ayrad.q»;,Y  .lo que deefta paC* 
^on^digode las demasías quales.fehan ,¿e remediarle-:

. - . ‘ ‘ ’ rüejánte-
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mejantemente.Lo que fe ha mucho de procurar perí ua- 
dir a ios taieses,que aunque les parezca á ellos tiene ra

nzón en apafsionarfe afsi,q.ue lo miren y.coñíideren todo 
b ie u , y ¿aliaran que no tienen tanta razón ■, eñ Jas colas 
quealeganjcomo ellos;.pienfanv Con eítas y otrasfrazo^ 
.nesdichás - con manió y alegre femblantelos quietara? y 
-fodegara V.R.fus ánimos.Y conforme viere tiene la dií- 
;poíicion,é inclinación, les encomendara amígablemet© 
lo que mas Ies conuiniere. A  los.-qsie vueflra reuerencia 
deÉTeare aprouechar en la perfección, hade procurar le 
tengan toda fu al ma defcnbierta,fus tentaciones ¿ y per
turbaciones, porq efto importaj.y ayuda mucho para al
canzar efte fin, particularmente en los que comiencan* 
y qr>eaun.no eflanbien exercitados en ella milicia-e£ 
piritual. Pero fi V. R. les nmeílra mas feueridad, que 
amor y benignidad,acudirán con menos confianca;por- 
quees coía naturaifiaraos menos delos.que nos mue£ 
trátamenos amor. Y  callaran fas tentaciones, éinclina- 
cionesjtemédo por-mejor pallar á folas las.oi.oleftias.del 
Demonio,que cfperar elrigor.yafpereza devn maeftro, 
aPadre poco amorofo , y afables y-afsi-quedaran defar- 
mados de las efpirituales armas, que fu padreefpiritual 
les pudiera dar,y expueftosd. los encuentros, y enganos 
del enemigo, y en pelig-rade entregarfe á,el. Quada fin* 
tiereV.R.enalgunos alguna tenia cio deYoberuia,olu- 
xuria,6de.otro qualquier vicio,esbuenremedio dezir- 
les,q pienfen,o inuenten-ellos algunos remedios contra 
aquellos vicios,dándoles tiempo para penfarlo,y íaliédo 
(eáo bien,íes hará que comiencen á ponerenpbráaque- 
llos remedios. Luego les dirá fe ayuden dé las razones, 
con qYuelem.eííos poner á otrosefpanto,para apartarlos 
de femejantes vicios., Y.afsi procurando curará otros, 
aquella medicina la tomaran para íi ? aprouechandofe

ellos



d lio sd e lo  aneaconfeian á otros.La mifmaregla íe p ú j
ele guar dar envíos queportener algunimpedimento¿no 
íedes puede dar el beneficio de la abíol aeion. Sera bien 
preguntarles entonces,de que manera fe aur-ian ellos c© 
los q quifieffen apartar defemejantes pecados: dezirles 
defpues,q hagan ellos aquellomifmoíyq tomen para fís 
lo  que juzgan feria de prouecho parados otros. H a fe  
también d e  . tener .mucha .cuenta -con la enfeñanca de 
nueíkos alumnos, y eíludiantes,-y .procurar que no fe 
les eche mas carga., de la que cada vno pudiere lleuar» 
¿Porqued feles-echa mayor ,- que fus hombros y fueteas 
?puedenfufrir, feruira efto no de.aprouecharíes en vir
tud,fino de ahogarla poca quetLene,y fera cierto echar*» 
fe contodalacarga, Y porqueel Re yde  Portugal, con 
fu  Reaüiberalidad,ylarguezadmandackr,fe nos de.to- 
do lo neceífario, m e parece fe aproueche'V. R.an tes de 
fu  Ub&rslidad sque déla deetros. Porque el que recibe 
.algo de otro$n duda vendefulibertad. Porque los be0; 
nefici os recebidos, obligan al agradecimiento y remu - 
:neracion:y-vendidaenvCieFcamanera la voiuntadcon el 
don, que fe recibe, no fe puede deípues víar detla., para 
laablar y reprehender,quando es m  eneíierjcon lafiie-r c a 
¿que cuuiera vno ,’fín o fe íi atiera obligado con el benefi
cio . Y cncafo que el bien hechoreayga en algunafalta 
digna de-Tcprebeníion ,-no p e d r a l. R- reprehenderle 
eon-tantas veras,y con rauta libertad.Porqueíque perro 
ay.,quefe acreua. á ladrar, cotraelque leeíta-dando pañí

De im Mifv-s 3 j  cmftjos .que dio al Hermano 
Man DrauQjamos de la CcMpauia* 
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N  leuantandoos de la  eamajiguardarevs efta 
regía. Por lo menos tecdreys media.horade 
oración, y medicación de algún paíío de la 

. vida de CHRL'STOnueftro Señor,guardan - 
doefte orden,Comencareys defde fufante nacimiento, 
hafta fiiiubida a loscieiós: demanera,que para cada dia 
tengays fenalado fu myfterio, por el orden q tiene el li
bro de los exercicios:de fuerte,que cada mes.:fe pallen,y 
medité todos los paíTos principales de la:vida,y muerte 
d e X H R IS T O  N.S. Y a  ós be. dicho,q cadadia acabada 
vueftra oract6,renoueys vueftros votos de pobreca,caf- 
tidad,y. obediencia. Y  apenas halló yo medio mas eficaz, 
ni armaanas fuerte para los Religiofos,córralas tétacio- 
nes derOemonio,y dentro- domeftico enemigo¿;que es 
la carne, q efte. Y  aísi no os déíeuydeys de armaros cada 
mañana con eftas armas.- Por la tarde boluereys. a tener 
otro rato •deoracibjdeía.mifma materia q la tuuiftes a la 
imañana,y renouareys tábien vueftrosivotos.A la noche 
antes deacoftar,hareys el examé deconciécia,trayédo a 
1 a memoria., los d ic hos ,hechos’,y  pen fámié tos d e a que! 
dia,para ver en q'aueys ofendido a Dios nueftroSeñor. 
Y  efte examen fe; haga- dé la mifma maneras q fefuele 
hazer para confeflarfe. Luego pedireys amueftro Señar 
perdón dé vueftras curpas,yproporrdreys la-enmienda,y 
dicho vn Pacer noftér,y m- AueMaria ,p@nfareys vn ra® 
to en la enmienda de aquellas falcas, paraponerlapref- 
to,v  con efééló err execucion., Y  a la mañana eftando os
viftiédo, boluereys a traer a la memoria las mifmas cul
pas. Y  pedid a nueftro. Señor gracia; para noleofender 
aquel dia,particuíarménte::en- aquellas culpas-yfy nom- 
brarlas heys )'que-' propuftftes; enmendar la - noche paf- 
fada, 1 uego comencareys vueftra oración' de la maña
na, como arriba dixe. Y  efte niiímo orden guardareys

caja



cada dia,y íi por defcuydo, o.perezafaltaredes eñaígü- 
no de eílos exercicios,reconociendo vueílra culpada di- 
rcys delate de los Padres y Hermanos de cafa.ÁueysoS' 
de procurar vécer en todas las cofas,en qfintieredes ma 
yor au erfion y repugnancia. Pues fabeys q nueílro jaría- 
oipal,y primer. cuy.dado,.ba de íer procurar la mortifica
d o  y humillación,porq fin-ella,ni a-vos, nia otros fereys 
de prouecho¿ni grato a Dios nueílro Señor, ni a fus fan® 
tos,ni digno de viu-ir ennueílraCompañia,la qual no tie
ne eñomagojpara digerir, oi.confenrirhobresprefump^ 
tuoío$,niíoberuios, ni amigos de fu parecer. Y  afsi pro- 
curareys.fer obedientifsimoaí Superior., fin repugnan
cia,ni contradicion alguna, de lamifma manera, que lo 
eftuuie.radesal mifimo Padre N.Ignacio.Y  tendreys def- 
cubierto a vueílro Superior todas vueílxas tentaciones, 
y malas ínclinadones,.jara que.con fu prudenciay con- 
íejo las .podays. mejor vencer s porque eíla claridad con 
los Snperiores.alcanea de Dios nueílro Señor,no menos 
ayuda.para.ven.cer las tentaciones, que gracia para me
recer : y no íolovencea nueílro aftuto enemigo ,:mas le 
en flaqueze ja ra  adelante. -Porque viendo que leenten- 
demos fus. mañas,aílucias,y engaños,defeípera>de la vic
toria,y al paíTo que va perdiendo la eíperanga de vécer* 
nos vadexando.

£ílos,auifos dexo el S. Padre Francifco al Hermano 
Brauo,elqnaleílauaentonces eii'Malaca.A otrosPadres 
que fe jarcian a la miísion de Cochin, dio otras inílm- 
ciones y confejos. Ante todas cofas (Iesdize) procuren 
Vueílras Referencias ganar,y aficionar aísla los vezinos 
de la dudad jaruciilarmeritea Ios-religiofos, q huuiere 

-en el pueblo* y.mueílren con las obras , que no def- 
fean.cofa mas,que feruirles,y ayudarles.Traten a los co- 

iradesyy alos déla congregación de nueílxa Señora con



talcomedirniento, quando les viíi taren ;y; encontraren, 
que les-, tengan ganados,paraquando fuere meneíter en 
algún negocio valerle delios. Y quando- Ys¿Rs,.cuuierei3. 
necefsidad de algunas- Hmcínasypara remediara los po-r 
bres/e las-pedirán a el ios p?imer.o¿que.a otros;- yrepar-- 
tan fe eftas lim ofn as, deman era,-que. en riédan los miírnos: 
pobres y-necefsitados., quienes -fondos= que les hazen* 
aquella-li-rn o fna. Y  hafb de guardar efto con Jos pobres, 
que en auiédo ellos dicho,o propuefto a vueíiras Rene-.; 
rencias funecefsidad corporal , Ys/Rs. lesdiran a ellos 
la efpirit-ual,que tienen,aunque no la ven, y auicndoles 
remediado, y curado fus almas, trataran luego Vs.Rs. 
de remediar enquanto pudieren las necefsidades de 
fus cuerpos.En las-conueríaciones y vifitas tégan Vs.Rs. 
gran cuenta,que por guardar grauedadi.no fe den al vi
cio de Ja arrogancia,ni niuefíren dedeo deferhorados, 
y reípe&ados.Tr-aygan emel roftro vna continua ale
gría j y en las palabras mu-cha afabilidad, ytengafe mu
cho cuydado con-lamodeftiay humildad. Y  aísi procu
ren vueftras-Reuerencias;honrar quanto pudieren ,no 
folo-á los fuperiores Ecleíiaílicos,fi.no áqnaiefquíera-fa- 
cerdotes yperfonas. Y  conuendrá comunicar con ellos, 
y.dezir-les las cofas,que van haziédo en el feruicio y.glo
ria de Diós nueíJro Señor,para,q dadoles parte en ellas, 
ellos ayúden á otras femejantes obras. Én los; ierro ones- 
también le tenga cuenta con el comedimiento^ y-buen 
termino- en el hablar,y reprehenderrajunque á. vczcs co- 
nendraapretar álos rebeldes, yobftinados. en fus vi
cios ,y pe cados>a me n a can do les conJá,diudGaira.Y qu ah 
do fe Rierenemendandodos Han ;de confoJarj,: y  animar» 
trayendoles ala- memoria la clemencia, y miíericordia 
diuina.Y de caí maneracouteneamenazar ¿y efpantar á 
los rebeldes, y á los q  fe eíla.en el cieno de fus pecados,

q u e



-que no fe les quice la efperaca de la diuina mifericordiá: 
antes de quando en quádo íeies ha de dar vn aiegron3y  
refrefcojha2Íendoles:menciondella.FinaImecte5de tal 
man era fe a ya V  sdVs.q eftiendanpor todas :partes el jbué 
nombres y olorde'aueílra Gopañia. Para Joqual ningu- 
uat cofa ayudará mas^q la.'v er dadera humildad. Y  acuer- 
denfe,q los primerospadres3y;amp]ificadoTesdeniieíl:ra 
Compañía , deípues de auerfe exercitado en muchos y  
grandesitrábajos, fe feñalaron enlodas las^irtudes, y íi 
ys.Rsvpretenden fer participantes,y compañeros de fus 
merecimientos ,7  fu gloria, - han les delmitarcn fu cuy- 
dads>, y trabajoen eftendery amplificar nueílra religio. 
También conuiene acordarles, que es m erced, y don 
deDiósnueftro'Señorjtenerganada.authoridadcon el 
püeblopara coías -buenas yiantasr.y gananla luego los 
buenos ^eligiólos. Pero los que conaílucia,y:pruden- 
cia huma'nalapretenden3nola alcanzan/permitiendo- 
Jo afsiDios.nnehroSeñor.Porque fus dones no fean de
fe ftimadoS;, ?dando fe confuílámen te.yy. fin diftincion á 
buenos-yanal:os,humildes yfoberuios... Y  afsi han de íii- 
plicar miiyde veras.áDiosnuefir.o'Señor3 Ies defeubra, 
y enfeñe los eíloruos, é impedimentos, que ponen á 
fusdiuiÉosiinteneos en Ja íálud y bien de Jas almas con 

' fu pocorauifo y prudeDCÍajhaziendopQr dondejao quié
ra efte:MlQ£}lque ganen la.authoTidad vy crédito conjél 
pueblo,queesneeefíario^para confeguir éftedn-j que fe 
pfetendodedadaluación de las, almas.i Y; porqué: fe ha 
de poner fumo.ciíydadp 3 eñ quitareftoSjefWuos 3 han 
de; mirardomímiuoha^ateiaciÓB: en. Los exámenes ,. que 
foazen d e r fe ir o n ^  queihazenyeDrfilpre-
dicar,en eleobfeílhr:3?en Has- conuedkciojiés y yifiras. Y: 
en hallandoy defeubriedo la fklta, la íian preílo de cor
regir,y enmsdar, purificandoiu almade ¿mperfe dones,. 

• i • y pecados:
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y  pecados-: porque quanto quitaremos ’de,faksstanta  
mas dara Dios nueílro Señor de fus dìuìnòs don O f*wo<y « -J L  u v

den Vs.Rs. en admirarle, o en imitar vnas maceras nue- 
‘ uamente inuentadas de agradar al pueblo j quenoíir- 

uenfinodeeauíáraplaufo y admiración , porque ellos 
mas pretenden fu honra y gloriarne la deD iosy mas po 
nen la mira en íii prouecho,q en el de las almas; y es ella 
vna manera de proceder muy peligrofa,porque c5 la cié 
gacodicia de honra , todo íe les va en vanidad y.eíU- 
macion Tuya y del pueblo, tan aborrecida de Dio ŝ. Con- 
uiene mucho , que lo que digo a Vs. Rs. aqui,lo pien- 
íen,y rumien muy bien , y lo pongan por obra con mu
cha diligencia. Y  fi Dios nueílro Señor les diere algunos 
lentimiencos y verdades íemejates a ellas,porq no fe les 
oluide,Ias apuntaran y defpues las obrarany aísi ponien 
do por obra lo que fe medita y confiderà, crecerá la vir
tud como con vn diurno riego. Muchas cofas como ef- 
tasnosdexaron efcritaslos fantos, pero es cofa eílraña 
y admirable, quanta diferencia ay entre el güilo, que 
tuuo el que las efcriuio s y el que'tiene el que las oyeó  
lee. Porq como eleícriptor tenia ellas cofas meditadas, 
fentidas,y rumiadas,era le degrade eflimuloparala vir- 
tud,pero al que las lee apenas lem ueuen.Y afsiamone- 
ílo a Vs.Rs.no fe defcuyden en apuntar con cuydadoto • 
dos ios fentimientos eípirituales,güilos, y verdades, q el 
Señor en fu meditado les fuere comunicado, y q pallen 
los ojos muchas vezes por ellas. Y  í¡ quiere yr recibiedo 
de Dios nueílro Señor cada dia mas^humillenfe mas ca« 
da dia delante d e l, y  vayan echando rayzes hondas en 
ella virtud.Tengan, también algunos amigos,que les íir- 
uan de monitores,y les auifen amigableméte, y co liber 
tad las faltas,que haze cada vno en fu oficio,para q vaya 
en m en d an d o los hierros y falcas, queporferíuyasn©

• "O -o  las
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£^os Y otros feme- 
iantes confeiós y auifos daua el S.Padre Francifco, vnos 
pellos a los Superiores de la Compañía, y otros á otras 
perfonas della.Pero entre todos Fus auifos fe feñaía los q 
dio álP.Gáfpar Vílela,al qual dexó por Viceprouincial, 
ó Vicario fuyoíqu ando fe pardo ala China. Pero por no 
dezir vna cofa dos vezes , los dexaremos de dezir aqui, 
referuandolos, como otras muchas cofas,para fu lugar. 
Porqueme pareció poner por orden de capítulos cada 
mañera de preceptos5que tocan á diuerfo genero de per 
fonas, para que cada vno tome lo que le pertenece a el.

§h¿e tales quena que fue¡fen los [upeñores de 
U  C o m p a ñ ía . C a p . X I I I L

ü. A eí Santo Padre Francifco e{tremado S u « 
periorj y tales quería que fueílen los Superio 
res de la Compañía. Y dezia,que lo principal 

TSgfeÉl que auian de tener, era cuydar primero de íi, 
y de íu aproüecharaieto,y defpues del de los otros.Porq 
el q no tenia cuota configo, no la podía tener con los o- 
tros. Y  el que.no miraua por fu bien yprouecho,mal po
dría mirarpor el ageno. Y afsi dezia, que no era para co 
dos el mandar,y gouernará otros. Y  que gente deíapró- 
irechdda, é imperfeta no era para efte o fic io n i le podia 
íiazér fin péligro.y detrimento fuyo. Acóíejaua mucho á 
los fuperiores, que no fe encargaren, 6 cargaífen de ne
gocios agenos,particularmente feglares5porque eílorua 
el ciiydar!5ym irar ;por Io-s negocios de caía.; 'Pues ningún 

j^ídúdods£ H :R /• $ T  0 -{‘ dizeel ApoFhbl)fc-enr¿d&eñné-
godrn ftgldré?. Y  ais i y íii prí n cipal c u y d á d o? auia d (er at e . 
d e fa  fu bficidiy mirar por ios: qué- tiene ai ú cargo, y pro¡- 

c v- curarleCX-L
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curárfes apróuecHar-,- Y  que el tiempo que les, fóbrañfe 
dcílojgaftaíTen con los de fuera. A  eíie propoíitb traca a- 
quellafentecia de Chrifto nueílro Señor. ConuieKe:ha^er 
ejlas cofas-,y no dexar aquellas .Y .ais i el principal auifo,q ¿f 
xó al P.Gaípar,íue efte.Su-mayor y principaicuydado cf 
V.R.fea de (i mifmo,y primero,q de fus íubduos.Porque 
el que es maloyarafijar a quien[era buenoi Bueltro á d.ezir, 
que en primer lugar mire por fu alma , y primero por ¡a 
de los fuyos,que por la de los agenos. Porq la primera o- 
bligació,q nos.echo. Dios N.S.fuc Iade nueftras almasjy 
luego la de.las que eftan ánueftro cargo: y afsi yerran, y 
fe engañan mucho,los que defcuydando de los fuyos, y  
domefticosxuydan de los ágenos, y efrraños. Elfos tales

Zxf¿.I4«

oluidados de Dios,y dc;íi,no bu.fcan íino como agradar, 
á Jos hombres, y fer eftimados y .venerados dellos, Y.Rh  
pues atendera, en primer lugar al apronechamiento de 
los fuyos , y íi (obrare tiempo, al de los no fuyos; Y  la 
mejor manera de aprouecharlos es la común ¿por. fre
quences fermones , por la declaración del Cathecifmo, 
por la frequencia de los Sacramentos. Quería- también 
el S-Padre Franeifco,fe auentajaOen los Superiores á le.s 
de mas , no menos en humildad y modeftia, charidad y 
pruderTeia,que en dignidad y fuperioridad-.y que fuñid- 
íen con paternal amor jas pesadumbres y flaquezas de 
los fuyos j y Ies confolaííen en fus triíbezas y- a ficciones-. 
Y  ; exortaualés, mucho ¿ que íe hizieíTen amar mas que 
tem er, y que los miraílen los fuyos como á padres, y co;- 
mo a tales acudiefien á ellos,Porque deña manera oyria 
■ de buena gana todo lo que les dixeíTcn para la refoír 
mación dedas columbres ,y  lo cumplirían,y pordeiaü 
por obra, con buena- voluntad. Y  aísi queechaíTerFmas 
vezes mano, de la clemenciay blandura, que.dela>aü- 
tbQridadyfti3eridací^i;m perio.Pí>r^»^^r;e^'^^.^^

O  o a como



r V ida de S. Ffdncifco X ittief*
comofénórtidsl Clero. e s  lo que veda el Apoftol S.Pe 
drovY principalmente quería, que fe vfaíTe de blandura 
y  humanidad con los humildes y quietos: porque á los 
entremetidos y arrogantes, y prefumptuoíbs eftimado- 
fes de íi mifmos dezia, que los reprehendiefíen con feue 
ridad , y íi fuefle meneflier con caftigo; para que la ba- 
ra del caftigo quebrantafle la dureca de fus propios ju y-  
zios. A cerca deíle punto ordeno lo íiguiente al P. Gaf- 
parjV.R.fe mueftre mas manfo y apacible, que feuero y  
graue con ios Padres y Hermanos de cafa,íi no es que ai 
guno vfe mal de fu benignidad aporque entonces para 
íu prouecho*esbien moftrarle algún rigorvY afsi íintiea 
do en alguna de los Tuyos alguna arrogancia, prefump- 
cion > yfoberuia ^conuendra humillarle,y quebrantar fu 
dureza y entereza.Porque afsi como conuiene perdonar 
á los que pecan por afgtinainaduertencia, c> por oluido* 
afsi tambien es necesario caftigar al arrogance,que£  
fabiendasporfiaen fufalta. Y  en ninguna manera fe ha 
de permitir,ni difsimular, que alguno fe precie, que Tale 
con lo que quiere á pefar defuSuperior,eí qual canfado, 
y vécido defu dureza>paffa,y diísimulá co fus faltas.Por- 
que no ay mal en ia religión mas peftilencial, que el po
co rendimiento, y dureza de juyzio. Porque el mayor 
daño,que Ies puede venir á los de femejantesnaturales, 
y j uyzios, porfiados y duros,es f queeí Superior con pu- 
iiíanimidad,y cobardía difsimuíe con ellos. Porque def- 
ta manera toman mas alas y bríos : y como no tienen 
temor dei caftigo , entienden que podran lalir con lo 
que quieren. No- quería, quefueíTenlosfuperiores d€ 
la Compañía muy fáciles en recebir fugetosen ella, 
no q tuuieflen de fecho-i y récibiefíen pocos,yeflbs efcog! 
dos e i.doneos.PorquedezÍ2,que masfe haze con pocos^ 
y  buenos Toldados,q epamuchos¿neíicndo tales. JDezia.

mas



mas, quede auian de rbcebirvnos iuge ¿os, que vinieííea 
como nacidos para nueftro iniiítuto, de cuya virtud fe 
pudiefien los fuperiores fiar,afsi en cafa,como fuera de
lia. Y  en-ninguna manera queria yfe.abriefledarpuerraá 
los que venían a la religión mas forcadós déixnecefsi- 
dad, que de la piedad y  deúocion, y del deíFeo de feruir 
á Dios. Y  eílaua el Santo Padre Franciíco can perfuadi- 
do,que conuenia hazerfe efto afsi, que queria antes cer
ner en caía algunos mocos afalariados parael íeruicio 
della,que recebir fugetos menos ápropofito para la reli
gión. Y  afsi ordeno lo íiguiente al PadreGaiparVilela. 
N o  reciba V.R..muchos en laCompañia,y íin mucho de 
ledo,fino pocos y efcogidosrporque afsi conuiene ánué 
ílra religión,y fon demas prouecko.pocos.efcogidos^que 
mil,quando no lo fon. Y  aísidefpedira á gente üaca,íio> 
xa, y de poca virtud, comoinutil para el fin denueftra 
Compañia3que pide hombres diligentes, para mucho y 
de probada yirtud, los quales trabajando mucho,le con
tenten con poco. Y  á los que yia el Santo Padre Francifr 
eo de tanta virtud, y de-tan buenos naturales , que m o f  
trauan fer a propofito parala Compañía,queria quefúef? 
fen mucho tiempo probados y exercitádos, hafta que fa
lle fien de probada virtud. Y  dezia, que fe ecnaua de ver 
mas la virtud de vno en la vidoria de íi mifmo, y de fus 
pafsiones, que en la aparencia exterior de virtud, como 
fon lagrimas, fufpiros , penitencias del cuerpo» Y  afsi- 
exortaua á mortificar los miébros defte cuerpo,que trae' 
mos fobre la tierra,de manera quefiruieífe la mortifica
ción,para defnudar.el viejo hombre, y yeftirfe delnuer. 
uo.Y á eíle propofito dezia,que no fe inuentaíTcmmQrá-: 
ficaciones nueua$,que fíruieíien mas de llenar con fu no 
uedad los ojos tras fv3 que de otra cofa. Y  afsi ordeno al 
Padre Gafpar lofiguience»-A los gue Y . R.recebiereen



i.}'-. Vidade&Mrmci{co%Mter. 
rláTGótñ|»aaia .exereítebs^m‘a$\xndatóortifíca:ci'on::dc.‘fcis 
rpaísioiiesy apetitos, q u e  en Lis penitencias,corporales* 
éinuenciones,que en eílc genero nueuamente fe han in- 
jiicncasicr¿Y';;íí couiene. para eftefin, q digo de la interior 
-mortificació d¿ : 1 as pais iones * hazér. a Iguna mortificácio 
Texteriorfea talq no íiruade hazerburia y-efcarnio a ios 
qiiela vieren, fino de edificación : como és feruir al
gunos dias en el hoípital, andar pidiendo iimofna para 
•los pobres de la cárcel, y cofas deíla manera. Suele ayu
dar a muchos para alean car la virtud de la immiidad*dé* 
zir algunas vezes delante de fus compañeros la mane
ra de viuir, que cenian antes de en trar en la Compañía, 
fus ocupaciones, y exercicios, y cofas que ayuden pa
ra humillaries.Pero enefto ha de auer diftincion,y confi» 
déració de petfonas. Y; fe ha de mirar con atencio lo q  
puede lleuar la virtud de cada vnoy y finó fe tiene cuéta 
coe íloj fuele^hazer mas: daño,que prouecho.Dezia cam
bien el Santo Padre Francifco, que conuenia mu
cho acoftnmbrarfe los nouicios á tener: claridad con 
fús Superiores ,: defcubriendoies todalíu alma > fus ten - 
taciónes;,: inclinacionesfentimientós*; deuociónes , y  
virtudes todas * fus penitencias: y mortificaciones, para 
que défeubriéndo á los maeftros de efpiritu, que eftan 
dicílros en cíle camino;todás fus coías,nofean engaña
dos del enemigo,el qual en elle camino del eípiritu con  
fus aííacias-y.artes fueb muchas vezes enganar,adonde 

ie:teme menos el engaño.  ̂ t
JDefieau a cambien ,que p u fie fien -l os S uperior es gran- 

áíísinio cuydado en no dar acodos licencia para ordenar 
íe ¿ e  Sacerdotes:*finofólo;álos:qúeneftuuiefien ya muy 
pK>b;ádos:e^virtad-y.prud^feiá»y-'Cuuieísérciéeia^-fufidet 
cia útelianaf Pórq d ñor jfer *defta tnaneralas(Sacetdótes- 

4 éíá C ojam a i-mópuedeier,íd vida y; manera de procer 
. i  i i  o ü  de
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der conformé al iédicutoíde ñuefiaíC'omjpania, y afsi 
dexo cftb auifo al Padre Gafpar. A ninguno teiidra V. R. 
por apeo para el Sacerdocio, que no fu ere muy proba
do , y aprobada en virtud y doctrina: porque la Compa
ñía para: los miniíterios, quetieneiá menefterSácerda- 
tes doctos ,:y íancos.:Y elto lo hamoítrado aísi la eíp'e- 
riencia , que lós que.no han fido tales i ban hecho anue- 
ftra Compañía mas daño ,'que proaecho. Gufiaua y 
delTeaua mucho, q íetuuieíle mucha cuenca,.y fe mira- 
íecó  m ocho cuy dado por el ;bie3yrcomodidadde los B¿¡- 
dres y Hermanos,que andauan auíences, trabajando eñ 
la viña del Señor.Porque íoiia dezir,que eílos. operarios 
lleuauan el peía del dia y del calor. Y  afsi dezia , que el 
fuperior aiiia de informarfede fus necefsidades3af$i cor¿ 
porales3como efpiricuales, para procurarles el remedio 
de-llas. Y .que para elfo a.yudauay preguntaba hombres 
honrados ,que vinieíTen3de; donde los Padres eftauan3.é 
informarfedelloSjComo les yua.-y alosPadres coíolarlosy 
y animarlos por cartas,y que no les eicriuieíTen cqía qué  
los pudieíTe defcon{olar,é-defanimar.;en fu c.omencada: 
emprefla. Porque les baftaua fu trabajo, y las pefaduna.  ̂
bres,que neceflariamente padecerían: y que afsi no era 
razón afligir mas a los afligidos.Y no quería,que fe mu- 
daflen.ó reue^aíTen amenudo los;operarios,ymiíioneros, 
fino es que alguna necefsidadóbligajFea ello. Particu
larmente vedaua efto a los fuperiores, que no fabian,ni 
conocían bien la tierra, donde los Padres andauan ,.yla  
gente con quien tratauan,ni los negocios,y ocupaciones 
en que entendían. Porque dezja,que podría ferjqiie cpr- 
rieííe peligro de perderfe la íémentera , y,nó llegar a 
colmó,mudando alfembradori. ó labrador. Epeargauaj 
mucho alds Redores y Superiores, prociíraífen,fe eften 
dieíTe por. todas partes el buen olor de ía Compañía,,

O 0 4  y fe



y  f e  quitado todaocaííon deofeníion y defedificacion, 
aunque fuelle con detrimento de lo temporal del C ole
gio, porque. M as -»de ( dezia Ĵ n>n buen nombre, que mu- 

T?rm,zi ¡3azjien¿ ay riquezas.Y  ais i les amone ftaua, que no le
uantaíTen grandes,ni fumptuofos edificios,ni atendiesen 
tanto al buen parecer y archite&ura dei edificio,quanto 
á la comodidad de la habitación de los nueftfos, y que 
fuefíen mas inclinados á edificar á todos con el bué exé 
pío de fas virtudes,que á edificar Cafas y Colegiosj que 
ñ huuieííe en él Colegio algunas rentas, ó juros por co
brar, ó le deuiefien algunasdeudas, de las quales fueíle 
necefíario hazer execucion, cncargaffen efte oficio no 
menos odiofo, que for$ofo,á algún procurador,6 íolici« 
tador feglar , y no a los de la Compañia. Pedia con mu
cho encarecimiento a todos los Superiores,procuraílen 
tener amiftad, vnion,y conformidad con los Superiores 
de otras religiones, y con todas las perfonas dellas, y 
con losSacerdotes feglarés-.y que para efte fin Jos vifitaf- 
fen algunas vezes, Porque dezia, que férula efto ,ó  de 
ganarles la voluntad, ó de moftrarles la que les tene
mos.

Sl^desqUmd.qMgfneJfen los Religtofos de ¡a 
" :.,;r j  Capo XV.0

OT-:

^ m S E  A V A  el Santo Padre Francifco, que 
lós’nueftros fueffen muy humildes > ren didos 

obedientes, moderados en todas fus obras y 
i^aCcion'éS ¡ m itificados en todas füspaliio^ 

síes. , ̂ qtíc-5fiií¡éftáS- viirtudés ninguno dé la
G óm páfiiapédiaférm M dodé^^  
a i deprouecho f  ¿rafí > hilara ellos >-m^un póáik w i r  
. ' : : -r y  con
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cotí quietud ai contento en la Compañía. Y  ais i que im . 
portaua mucho exercicaríe cada vno én íu proprio cono 
cimiento, y quitando las rayzes délos defor denados deí* 
íe o s , arraygarfeen la humildad. Poique, como el qué 
tiene muy íentidá,y meditada ia  muerte,y paísíon de 
C H R . I S T  O  nuéftroSeñor,fácilmente la haraíentir 

. a otros,afsi al que tiene domadas y mortificadas fus paf- 
ííones,le es fácil períuadir a otro sh agan  otro tanto. Y  
dezia, que ninguno por auer mucho tiempo,que eftu- 
uiefle en la Compañía,auiá de quéréf fér mas eftimado, 
y honrado.Pórquela eftímay autoridad de los nueftros. 
no fe ha de medir por el tiempo, fino por el grande apro 
ueehamiento en la virtud :y queantesfeauiandeauér* 
goncar,que de gloriar los que tenían muchos años de re 
lig io n ,y  auiendo andado mucho tiempo enla efcuela 
de la virtud, eftauan poco aprouechádos en ella. Deprtn 
disndofirmpre, y nunca acabando de llegar h'jaber;N o que
ría que vn religiofo hiziefíecafo de la opinión, que deí 
tenían los hombrestporque noíe dcfnanecieíTe con aqué 
Ha apariencia de virtu á,y cónlaopiniqñágena*<¡uée$ 
e l veneno dé lá religión. Ántesqueria, pufieffen los R e -  
ligio í©s los ojos en fus faltas,y confiderafíen muchas -vei- 
2es,qua diferécesfon los jnyzigs^dé^DioSjdé-losdélos tío 
bres j y que  fobre éíta firmé piedra éclafíen los cimien
tos dé íü humildad. Porqué élqoéatíeíicaménté mira 
quári diferente opinión 5-yé&ima^éd$de l;oshombres8 
tiene Dios nuéftro Señor,queésblquééfcudriñalós c© 
raconés > f  porque los -hombres hb-miran' mas de lo dé 
fuera) fin duda;íé humiílara,-y'apo^cafb''delanté defteSc¿. 
ñor: y vién do qaañ coto trarias^íuélén'íerde'lb verdad las 
humanas alábatícas'j no fofo oofe'-bólgará convelías ¿ mas 
las téndrá poryérdadémsafrentasáy por pelada,: y mo- 
lefta Cruz. Péro¿ no querría { dezia el) que efte proprio 

' - O o  5 conocimiento
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c^nocitriiéato.de nuefiravfiaqueza y .miíeria ¿ nos def-
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quanto mas.deíconfiádos eftamos de nofotros-confiemos 
gna-s ien; Dios , y eobraremos;graade:animo para hazer 
grandiesdernicios a-Dios con íu ayuda. Y  para alcácar Ja 
perféninndeda virtudmoftraua cambien el camino¿ Y  
era-que el primero y mayorcuydado de cada vno fu e f  
fe, mirar por fi} y que examinafle cada dia dos vezes fu 
con ciencia,fifueSepofsi.bl e, ó a lo menos vna^procurado 
Con fuma diiigencia^y-quydado ,yr enmendando lasYa! 
tas,quefueffe-dcíeubriendo en fi;y que en ninguna; ma
nera dexafle de tener cada dia oración, ni de dar a fu al
m a efU  cotidiana refección: y que la oración y medita
ción fuefíe de la vida.pafsion, y muerte de C H R IS T O  
nueftro Señor}por íer ella copiofiísitna materia para to
da,virtud,y muy propria de nueftraCompañía. Tambié 
acóníejaua, que deípues de la oraciónrenouaíle cada 
dia íxis tres votos,para con tiempo armaríe contra el co
mún enemigo,v,tentador, y que defcubrieíTe cada vno 
íustieníaciqnes.^ y virtudes .todas a íus confesores., fui- 
■ p;enores-, yprefeclos de coías eípirituales, de cuyo con- 
fejoyy auifo fe. podía ayudar. Porque es tanta la fuerza y 

eficacia defta humildad,que fe cobra có ella, no folo raa 
yor rl:uz y ayuda: Di.nina para pelear con el enemigo,fino 
.qcle acobarda adcíienemigoS', hiendo deícubiertas fus 
gfiechan^asy e.hg4nóSi.y;manific.ft:os fus fecretbs acomer 
tim iéntosy.árdídes de guerra: y aísi defiften de la pe-? 
lea,y afren tofamente fon vencidos de los q penfauan fa- 
iirv:enc;edores;^ed.Í4:V;na.o,bcdicnci.aiciega,y que obede 
-cibíTen los deja^&m pania; con rendimiento de ju yzipi 
con.prefteza,y fin tardaí^a.:, ¿donde peeadó'tíq huuieíleí 
y en todas las eofaSíquemofueffen contra la ley de Dios¿ 
Y que no importuriaflbD,ni hlzieíTeii inílancia al Su pe-

nor3



rior;, para que les concedieíde lo que felpos ‘deíTeari:i:ni 
procuraren traer la voluntad del Stiper ior-alaiuya,íino 
la fu ya a la del Siiperiorjdexandoíe todos reg-ir,y--gouer- 
nar del que í abenef t a  en lugar de Dios nueftr.o Señor¿ 
perfuadíeniofeíer la voz del-Supériór la de Dios, yq;ae 
el Señor los infpira , lo q ha de fer para may or gloria Dí> 
uina, y mayor bien y prouecholuyo. Porque los quedo  
hazen afsi(dezia)q andauafiu fofsiego,fín coiueldmrguC- 
to,y defmedradosy 11 enos domiferias,penfando ellos ,:y 
diziendo , que íes"vienen aquellas pefadumbres deda , 
Cruz de C  H R» I S T  O  nueftro Señor, y delao b ed ieá- "  
cía de fus Superiores. Y no es aísi,fino qneles vienen de . 
fuperuerfa voluntad,y rebelde juyzio , aunque no lo e:- 
chan ellos de ver,ciegos con la pafsió. Y  aísi q era mejor 
obedecer, qnemádar,íiédo el obedecer negocid>fegarq5 
y el gouernar peligro fo. Porque aunquealguna/vez'fea 
bueno,y acertado lo que el hóbre hazejperodasbnasv.e:- 
zes le haze errar el ciego amorde fi miimoXjezia tabién 
el S.Padre, quequando fe ocupaffen en oficios baxos,y 
humildes,loshizieííen c5 mucha.exaeció,y perfecto,y ía 
callen delios el fruto de la hamildadjy fe perfuadiefifen; 
q ninguna cofa podía hazef por eñtóces-mas agradable 
á Dios nueílro Señor, que aquellaque en Yunoxhbreíe 
les ordena. Acordándole,que los exercicíos-encafes mé  ̂
noreSjíon principio para coÉs mayoreS,y q el cpeñlapo  
co no es diligente, noXera excelenteendo mayor; y  qué  
por el contrario,el que con alegria'y dilígencikYeocupa 
en lo poco ¡ y humilde,defpbes en lo mucho^ y endo aU 
to haría ventajaporque como dizenue&ró S>cxíotiEhqx(é 

fúerefieYejb lg-pQo-ik ‘jír'a--ett:lomicho1» y^aulíb-ldaiab: muy 
prudente$ que no Yemudaílenidei puell¿íyr.l:Qgar,¿'dQn? 
de eftauan trabajando :por lorden “del Superior vratm* 
quedes parscieífea ellos? q  Lehétrapartehaiiamas; proi-

necho,

■ AfbpotdefalnM&z" - • ; 294



hecho* Porque erae.fte yn grande-ardid de Sath.ana$,haT 
áes.dexaá:..kmettOjyiprefenc-e por lo incierto,)7 aulente, 

.■ y apartarnos del puefto donde nos tiene pueftoslaobe? 
d ic a c i* *:pOE (-¿defraudarnos del fruto que alli hazemos, 
reprefentando nueüas efpe.r.ancas de otromayor proue- 
ebóí-para que nos quedemos íin lo vno,y iin lo otro:por- 
que-ní fe tr abaga en él ageno campo, por eftar aufente, 
nierí el proprio,por eftar el animo dudoíd y perplexo, íl 
conuienetrabagar alli óno. Confirmaua efteíaludabie 
coníeyo ^ con aquella repetida íentencia dei Apoftoi.

Gala, i©» .^ ^ Q ntm siensmos tiempe ¡obremos ti bienni afsiles dezia, 
que fe perfeádieíFen , y cuuieflen por cierto, que lì Dios 
nueftro Señor quifíera lo que ellos dcíleari , el huuiera 
puefto,en el corado al Superior, q los embiara à aquella 
rparte.,tdonde les parece a ellos,fe hiziera mas feruicio à 
JDiosnueftro Señor. Dezia también,que errarían graue- 
menterlos que.querian. íer honrados,y eftimados por las 
virtudesy héehos defus paflados y mayores, de los qua- 
les. ellos auiab degenerado : y que hazian eftos lo mifmo 
que Los que¿ viftiendofe de agenos, y preftados veftidos5 
pretendían ier honrados,y tenidos por ricos ; y que mas 
les vadera a losrales feguit las pifadas de fus mayores, è 
imitarlas »quenopreciarfe de lo que fus mayores hi- 
zieron, corna i  ellos Jo huui eran hecho , noíiendo d la  
afsi; Baua otrono. menos faludabl e,que prudente confe- 
jo.Dezia áJos nonieios, y  principiantes en la virtud,que 
no quifteftenantes. de tiempo falir en publico, y à lape- 
learni confiaíFeo mucho de fi y de fus fuercas, por verfe* 

. que no tenían culpas graues ; porque a vezes el no caer
1 los prmcipiante$,no lo hazla tanto fu virtud , como el lis 

gar y encerramiénto,y lafaltade ocaíion de pecar: y aísi 
quc proeurafteñ^nientras duraua el nouiciado, armar y 
fortalezerfu animo coniólidas virtudes, paraque def- 
r.. a " ~ " ‘ pues

. .ì  VtàaàrS:-Ffmà[c6^atiisf.
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pues pudieren andar enrrejos enemigos, fin fer agrama’ 
dos,ni ofendidos dcllos. '

Q & t tales quería quefuefen les predicadores de
la Compama. Cap. X V L ;

X O R T A V  A muchas vezes álos prédicá- 
dores de nueftra Compañía, que no fe predi
caren a fi mifmos>fino a C  H  R 1S T  O  cruel 
ficado.Eílo es, quenokizieflenen el pulpito 

éfientacion de fus leerás» é ingenio, trayendo á el quef- 
tiones delicadas, y que exceden la capacidad del vulgo* 
Porque eflo no tenia otro fin, fino el aplauíby honrapo 
pul ar. Q ue trataílen io ordinario en el pulpito cofas mo
rales,llanas,y acomodadas al puebIo9ía$ quales propue- 
ilas y explicadas con modeftiajefpiricmy prudencia,fuef 
feo deprouecho, y ayudafien parala reformación de las 
coflumbresry que iníiftieíTen mucho en procurar engen 
drar en los ánimos de los oyentes aborrecimientOíy do
lor de los pecados, explicando la fealdad dellos ,  y  con
tando los caíligos,que Dios nueftro Señor tiene apareja 
dos contra ellos.Oyamosto que á eñe propofito dexo or 
denado al Padre Gaípar.EI principal oficio del predica
dor (dize) es engendrar en los ánimos de los oyen tes en
trañable compunción délos pecados 5 y aparcarlos de pe 
car, amenacandoles co las cernísimas y grauifsimas pe
nas del Infierno: defeubrir las aducías,y engaños de Sa~ 
thanas-.dezir cofas no tanto que caufen admiración, qua 
to compunción,y que el vulgo las entienda. Y  aísten los 
íermones nofe han de amontonar muchos lugares de ef-  
critura,ni fe han de traer allí cofas dudoíasy controúer 
ías entre los Do&ores , y puedas en queílion, fino cofas 
ciertas y aueriguadas,y que firuass para-reformacion d e



l^^^M b'pesiYíáfsi’tó o 'q ú é  ha de cargar,y llenar el pre 
Picador fn fernio-n . ha de fer de rnüchas renreheDÍiones 
de los pecados , de graues quexas de las injurias que íe 
hazenáG'•H.'R..!- S. T,Q-oftefiroSeñor, de amenacas de 
Ja ira de Dios* y de las eternas penas, que eftan apare
jadas para los tnáios, de efpantós dé muertes repente 
ñas , qusfuélen milvezesfuceder. Hara algunos colo
quios, crdelipecador que le comerte y buelue áfu D io sf  
ó de Dios nueftro Señor q efta amenazando y riñendo 
al pecador. Y  én lo que fe ha de poner grandífsima 
füerzaes , que los del auditorio echen de yer fus peca- 
dos ala luz de la palabra Diu i na, y procuren el remedio 
dellos enlos fantos Sacramentos.Peíla-manera feran los 
fermones*quefe hizieren de prouecho, Pero ha fe mu-, 
cho de:mirar, y procurar- que no reprehenda el predica-, 
dor á; ninguno en particular, y nombrandole.principaP 
mente íi es Superior, Prelado,ó Gouernador, ni fe diga 
palabra defcompueíla contra ellos. Si algún perfonage 
deítos. huuiere hecho algún pecado,mas íeguro es repr.e 
henderle en particular, y en fu caía , ó en ia confeísion, 
que .en'publ'co-. Porque la repreheníton publica, íuele 
fer muy odiofa y peligroía, y íuele íeruir mas de exaf- 
perar,que de emendar; particularmente á los Superiores 
y .Gotiemador.es , cuya auchoridad con el Pueblo, fe 
menofcáua, y, apoca 5 y porque la dignidad y el mando 
engendra prefpmpcion,y eftima de fi mifmo , y no íuele 
íufrir bien lareprehenfion: Quando conuiniererepre
hender, b  amonedar, en particular algo á los tales, fe ten 
dra cu en tanque fea larepreheníion mas, ó menos afpe- 
fa , conformé fuere mayor, b menor laamiílad.Porque 
lo que ’entre, los amigos fuele, fer libertad permitida, 
en -los nó tales fuele parecer atreuimknto. También fe 
bad:e pxocur artemp lar, la jeueridad de la cprreccio con

. VidádeS^kncifcéiX#t0er*



la alearla delroíiro yTeiíiblan t e , y  con el comediñaren- 
to en las palabras: y afsi no fe hademoftrarceno.*..o 
mal roftro, ni dezir mala palabra. De quando enquan- 
ao,fi la perfona reprehendida lo fufrierefe le de vn ábra 
co ,y  eí que reprehende, de muchas mueftras dehum il- 
da Jjpara que ablandado y combidado con cílas cofas, ei 
que es reprehendido,reciba de mejor gana la purga de 
la reprehenfion. Porque íi con la amargara deila íé  
júntala afpereza de las palabras del reprehenfor,íin du* 
da fe exaíperaran los reprehendidos, y dando fconio. di- 
2en) con cantaros y aguaderas en el fuelo , conuertiran 
en vn punco el amor que teniifen odio y aborrecimiétOo 
E(ic) todo fe entiende congéce principal,y pueídá en dig
nidad y oficios de gobierno. Gufhtua mucho el S. Padre 
Frandfco de que huuieíre muchos fermones,en tendien 
do que íeíeguian deilos grandes prouechos. Y afsi no 
permitía fe dexaííe el fcrmon fin gran caula, ni quelds 
predicadores fe ociípafl'en en cofas agenas de fu oficio y  
miniílerio. A cerca de lo quaL,y déla prudencia que auia 
de tener el predicador, dexo al Padre Gafpar efcritos 

•«íios documentos.
Nunca preferirá V. R. el bien-particular at común,' 

y  afsi no fe dexará el lerna o a parlas confeísiones , ni fe 
dexara el cathecifmo, y enfenanca deios nihos , y gen
te  ignorante por otras obras particulares de piedad.Qua 
;do entrare en algún pueblo no-conocido, lo primero 
fe informara de gente honrada ', y ' fitfedigná de los 
principales, vicios de los ciudadanos,'de fiís iilicitos con
traeos.. Y  han fe de enderecar iosTerm'oSéS;contra ello, 
pára; que fe ren'íédien y cumien d en ios ¿pecados; publi
cas,afeándolos, y tepr ehendien'dio'itís-éó'fs rigor ;y afperé-; 
za.Pórque importa-mucho para ayudar 1 la falud dé las 
almas, conocer las; naturales, inclinaciones ‘y coílum-

bres
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bresdéla gente delpaeblosy íi fuere pofsible aun k$ en
fermedades efpiricuaíes décadavno en particular : que 
-enemiftadesay en el pueblo,que fentencias injuftas,qiie 
rteftigosfalfos, que Juezes y miniftros.de jufticia cohe
chados, Efto fe ha de preguntar,y faber de perfonas pru
dentes, ein teligen t es ,in fo rm a n d o fe deilos también,que 
medio puede auer para el remedio deftos males. Y  qua- 
dofe llegaren á confeíTar,ha fe de procurar,q declare to
do fu pecho y conciencia. Porque eñe es el medio mas 
efícaZjparaayudar, y aprouechar i  aquellos con quien 
tratamos, entender bien fus conciencias, fus inclinacio
nes y coftumbres viejas , y los eftoruos que tienen para 
la enmienda de la vida.Y en efto han de poner fu mayor 
cuydado los que.tratan de lafalud de las almas. Efto es 
eftudiar en libros viuos , que ion las conciencias ,que  
enfeñan lo que no íe halla en los libros muertos.Porque 

Jo que eftos muertos enfeñan, no fu ele fer tan á propoíx- 
to, como lo que enfeñan aquellos vinas* Porque ellos 
dizen lo quepafíahic, &  nunc, y hablan de experiencia} 
y íin mucho eftudionos dan lu z , y enfeñan,como alie
mos de hablar con los hombres con recato, y como he
mos de predicar al pueblo prudente y prouechofamen- 
te. Y  no digo efto para.queíedexe la lección de los li
bros delosíantos Padres, y Do&ores delalgleíia. Lo  
que quiero dezir es, que de la lección de eftos libros de 
Jos Doéforesjfehan de facar las razones y.fentencias,con 
las quales fe apoyen,y confirmen los remedios de los vi
cios j que fe han lacado de la lección de eftos libros vi
nos de las conciencias. Porque para confirmar,y perfua- 
dir lo qué fe .va diziendo, ayudan grandemente los di
chos y hechos de los fantos, y ios lugares, y autoridades 
de íafagrada Efcritura. En las vifitas, conuerfacioncs, y 

'Salutacióncp fe.procure moftrar alegria,anees que trifte-
f  '  ‘ Z 2
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za,y feueridad en él roítro:porque la trifleza, y la dema- 
ñadagraueaadefpantaia ca$a,y haze que huyan mu
chos de nueftra amiftad: y ai si quedan como las ouejas, 
que ha efpantado el pafror ,expueftas á que fe las coma 
el lobo. Sin dudaconuiene atraer á los hombres con Jas 
cuerdas de A dan,los quales fe atraen con el comedirme* 
to,y fe efpantan,y huyen co el encapotamiento, y Gema- 
fiada feueridad.Y afsiconuienemoftrar á todos afabili
dad,y benignidad:y mezclar co ella las repréheníiones, 
que dieremos. Y  procureíe,que con nüeílra mala condi
ción no íbamos moleftos, ai pefados-á aquellos cbri quié  
tratamos. DeíTeaua que los predicadores fintiefien^y 
hablaífen humilmente en el pulpito de fi, y que lo mof- 
traflen en íu rofirojyen fus palabras, y que de lo bueno, 
que dixeden ,b  hizieííen , dieíTen toda la gloria á Dios 
nueílro Señor, que es author de todo lo buenos- y to
do lo mala y errado-lo atribuyen- á fi mifmos. Y  áísi 
deziaimportauamucho,que defpues deí ferm on,bi- 
ziefle el predicador examen, y aueriguacion de- lo que 
auia Yaicado y errado , para que fi 'hallaíle , que-aula  
ofendido en fu fermon á Dios nueftro Señor , ó a! pus- 
bloipidiede luego perdón áf Señor. Porque dézia ,que 
dé la enmienda dcftá5;fialras;, dependia tod<>el fruto de 
los fermonésv A cerca de lo qual-hallamos vñ excelen
te aqifo>qüé;diq ai Pad-re; GafparsVicé;Prouiñcial fu**-- 
yo,yeíiremadó: predicador. Psrá al eaucáf (dizef-la vir
tud deda humildad , áfsi en el oficio de predicador, co
mo en las demas cofas, el medio mas eficaz e s , atri
bu y r á Dios dueftro Señor todolo bueno, que tenemos, 
o haz'emos-. porque' éfte Señor íin duda es el que da a!: 
predicádor'j yaipüebío , los piadofos ,y  deuotosyf¿ntl¿ 
mieheo-s/y el byr,y predicar bien,y con frutos "Y4ío pre- 
fuma vueftra R.euerencia,que ha al cardado efto por fus 
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bres dela gente delpuebk>3y fi fuere pofsible aun las en
fermedades efpiricuaies de cadavno en particular ; que 
-enemiftad.es ay en el pueblo,que fentencias in juilas,que 
:teftigos£aHbs, que .luezes y miniftros de jufticia cohe- 
-ehados,Eftofe bade.pregantar3y faber de perfonas pru
dentes, éinteftgeqtesjnformandofe dellos también,que 
medio puedeauer para ei remedio deftos males. Y  quá- 
dofe llegaren á confeí!ar,ha fe de procurar,q declaré to
do fu pecho y conciencia. Porque efte es el medio mas 
eficaz,paraayudar, y aprouechar d aquellos con quien 
tratamos, entender bien fus conciencias, fus inclinacio
nes y coftambres viejas , y los eftoruos que tienen para 
Ja enmienda de la vida. Y  en efto han de poner fu mayor 
cuydado los que.tratan de lafalud de las almas. Efto es 
eftudiar en libros viuos , que ion las conciencias ,que  
enfeñan loque no fe halla en los libros muertos.Porque 

Jo que. eftos muertos enfeñan, no fu ele fer tan á propoíi- 
to, como lo que enfeñan aquellos viuos. Porque elfos 
dizen lo quepafía/w 3 & n u n c , y hablan de experiencia» 
:yíin mueboeftudionos dan luz , y enfeñan,como alie
mos de hablar con los hombres con recato, y como he
mos de predicar al pueblo prudente y prouechofamen- 
te. Y  no digo eftopara.quefedexeíalecciondelosli- 
bros delosíantos Padres, y Do&ores deíalgleíia. Lo  
que quiero dezir es, que de la lección de eftos iibros de 
los DoéloreSjfehan de facar las razones y fencencias5con 
Jas quales fe apoyen,y confirmen los remedios de los vi
cios ,q u efe  han lacado de la lección de eftos libros vi
uos de las conciencias. Porque para confirmar,y perfua- 
dir lo quefe va diziendo, ayudan grandemente ios di
chos y hechos; de los fantos, y los lugares, y autoridades 
de lafagrada Efcritura. En las viíitas, conueríaciones. y 

-falutacio n e¿- fe. pro cure mofírar alegría,anees que trifte-



za,y feueridad en el roílrorporquc la trifieza, y la dema- 
fiadagrauedadefpantaia caca,y haze que huyan mu
chos de nueftra amifead: y aisi quedan como la* ouejas, 
que ha efpantado el pafror, expueitas a que fe las coma 
el lobo. Sin dudaconuiene atraer á los hombres con las 
cuerdas de Adan,los quales fe atraen con el comedirme- 
to,y fe efpaDtan.y huyen có el encapotamiento, y dema- 
íiada feueridad. Y  afsiconuienemoftrará codos afabili
dad^ benignidad'.y mezclar co ella las repréheniiones, 
que dieremos. Y  procúrele,que con nueftra mala condi
ción no feamos moleftos, ni pefados-á aquellos cotiquié 
tracamos. DeíTeaua que los predicadores íintieífen, y 
hablaílen humilmente en el pulpito de íi, y que lo mof- 
trafienen íuroíi:ro,y'en fus palabras, y quédelo bueno, 
que dixeílen ,0 hizieílen, dieílen toda la gloria á Dios 
nuefi ro Señor, que es author de todo lo bueno; y to
do lo mala y errado lo atribuyen á fi mifmos. Y  aísi 
dezia ímportaua mucho, que defpues del í'ermon , hi- 
ziefle el predicador examen, y aueriguacion de lo que 
auia -faltado y errado , para que fi hallaffe, que auiá 
ofendido en fu ferrnon áDios nueftro Señor , ó al ‘pue
blo, pidiefle 1 uego perdón ah Señor. Porque dezia, qué 
dé la enmienda dcftás-falcas, dependía todoel fruto de 
los fermonesv A cefeade lo qual hallamos vn excelen
te auifoVqüe;dió áí Padre Gaípar,Vicé-Prouincial fu-: 
yo,y eftremadO predicador. Para al cancar (dize) la vir-* 
tud de'la humildad s afsi en el oficio depredieador, co
mo en las demas cofas, el medio mas eficaz es , atri- 
buyrá Dios nueftro Señor tododo bueno, que tenemos, 
ohazemos-; porque efte Señor fin duda es el que daal! 
predicador^ y aipueblo jlos piad oíos ,y  deiiojío^ n ti-  
miehcosj'y ei óyr,y predicar bien,y con frutos Y #o pye- 
fuma: vueftra Referencia,que ha aleaneado é-Ropor.te 
... P p  méritos,
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Vida diS.Fréncifco X m ler
méritosVfino por losdetodala Com pañía, qiueefta fu* 
piteando á Dios nueftro Señor, comunique á los deíla 
fus diuinos. dones.Y aeuerdefe V.R.tam bien, que qual- 
quiera CGÍájqué dixere bien dicha , no es Tuya,fino de 
D ios,.que habla.por fu boca. Y  afs i pro cure n egociar,]? 
grangearcon eíle talenco rccebido de Ja mano de Dios* 
porque ha de dar razón algún dia de efte recibo. Y  afsi 
no featribuya á íl nada, fino fus faltas,fu negligencia ,.fu 
foheruia,y'prefumpcion,y fu deíagrad ecim ienco a Dioss 
y al pueblo,y a fus compañeros, por cuyos ruegos,y ora* 
ciones le ha concedido Diosnueftao Señor elfe don.. Y  
afsi le fuplicara muchas vezes,le defeubrai íu Mageñadj. 
enkq cofas pone eíloruo á fus diuinos int.entos,para q no 
baga por e l , como por iníirumento lo que.haria,íi no lo 
eftoruaffen fus pecados. Con efto fe humillara delante 
de Dios,que mira y eícudriña los coracones. Y  procure 
con todasfusfuer^as en fusíermones,.y conuerfaciones, 
no dezir coía,que fea ofeníiuai alguno. Bíia confídera- 
cion que he dicho, es la que engendra la,verdadera hu- 
mildadiPorque el conocimiento defi,y de fu flaqueza ,y  
miferia, y de fus pecados bien imprefloe intimado en 
el alma ,, engendra en ella la humildad-Chriftiána, y la 
fuftentay aumenta. Y  querriafeacordafle V.R.muchas 
vezes, y lo penfafle muchas, que ayhartos predicadores 
en eiínfiernojque predicaron con mas elegancia,y gra-: 
cía queY*.R*Y lo que parece .monftruofidad;,es>,q auien- 
dofldp a  o tifos caufa de fu falud,y faluacion,ellos fe que
daron fin ella.Eflo porque Ies fucedio afsi/La caufa prin
cipal fue, porque con fobernia,arrogancia,y. eftima defi 
mifmGSjno atribuyeron ¿D io s nueílro Señor los dones 
recebidos,-ni le. dieron a el La gloria, fino aleáronle con 
ella. Y  como fueron codiciofos de Jas humanas alaban- 
§a$>; y fe hincharon con ellas efle mifmo apetito de
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gloria los fubiò, de donde cayeron defpues et! eternò 
daño. Y  afsi cada vnofe recoja,y mire por fi: Porque fi 
con atención confideramos las cofas, facilmente echa
remos-de ver, que no cenemos de que nosgloriar, fino 
es,qne dos queramos gloriar de oueftras falcas, y fla
quezas , que dello hallaremos harto en nuefrras caías, 
ò conciencias. Porque las cnlpas,y yerros,que fe hazen 
en los buenos exercicios nueílros fon ¡ el acierto es de 
Dios: el qual fuele tomar á vezes por inftrumcnco nues
tra flaqueza,y poquedad,para hazer alguna obra buenas 
y fuele echar mano de hombres muy baxos, para obras 
muy altas > lo vno para medrar mas fu bondad infini
ta ,1o otro paradeshazer larucdadenueftrapreíump- 
cion,foberuia, y arrogancia. Y afsi mire vueítra Reue- 
rencia no íe eftime en mas,que à fus compañeros, pare- 
ciendole que haze mas,y trabaja mas,q ellosiantes pie- 
íe,que por íus oraciones le da Dios nueftro Señor fuer
zas y parces, para hazer bien fu oficio : y afsi entenderá, 
que los deue masa ellos j que ellos a el. Efta confiderà- 
don, no folo deshará la rueda de toda fu prefumpcion,y 
fobcruia, fino también encenderá mas la eharidad,v 
amor con fus hermanos, è hijos efpirituales, aman- 
dolos con amor paternal. Exortaua con mucha fuer
za à los predicadores , que tuuiefíen algunos ami-' 
gos de cafa, o de fuera , hombres prudentes, diferetos, 
y píos, los quales les dixefien libremente las faltas, que 
hazian en ios fermones, para que las conocieíTen y  
emendafíen ; que fe dieflen mucho á la oración, y à la 
confideracion de las cofas,que auian de predicar 5 y que 
procuraflen con todas fus fuerzas íentir ellos prime
ro en lo intimo de fu coracon, lo que querían dar a 
iene ir a otros. Porque dezia, que ay mucha diferencia 
entre el predicador* que trae meditado, y  fentidoen

n
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íti alma lo que ha de'dezir, y entre el que 16 dize tíbia- 
mente > y como de memoria. Pero quería, que condes 

r dichosrefpondieííenloshechos ,ydieííen fé , que obra- 
ua el. predicador,lo que auia dicho obraíTen. todos los 
de mas: y que"defpues del fermon fe exercitaife ,.yem» 
pleaííeeñ oficios decharidad, y piedad. Y  afsiquefiieíi 
fe á feruirá los pobres, y enfermos de los hofpitale$s y 
ávificarlos prefos de la cárcel, ybufcaffelimofnapa
ra ellos., y para los necefsit2dos, y feócupafle con mu
chas veras en los demas minifterios , y exercicios de 
charidad,y humildad,y de cnriftiana piedad. Porque de 
eftos buenos exercicios falen los buenos fermones,y de 
los buenos fermones,falen eftos buenos exercicios,ayu- 
‘dahdafe á vezes los vnos á los otros. Dezia que los pre
dicadores condecendjeílqn, y dieífen gufto á los Guras, 
y a fus Vicarios? quando íes piden,que prediquen en fus 

' IgfeíiaSjy Parrochías, y que cobraflen afición á aquellos 
a quien predican,y enfeñan,feanfe quien fefueren.-y pro- 
curaften aprouechar, feriiir, y ayudar á fus oyentes,. En 
ningunámanerapermitía porfias,ó encuetros eníos pul
pitos con otros predicadores, principalmente co los V i
carios de los Obifpos, aunque tuuieíFen juftifsimascau- 

>fas de quexas, deíábrimientos, y enojos. Porque dezia, 
que no. íblo fe ofendía Dios, y el pueblo, de femejañtes, 
contiendas , fino, que: fe feguian muchas turbaciones y 
deífaírofsiégos á los mifmos predicadores,y íe eftoruaua 
el bien,y prduecho:.de las almas :, y que la honra y buen 
nombre.de la Compañía, no fe aula de ganar, ííi coníer- 
uar con. eftas contiendas,en razón de boluer por fu hon 
ra, yi au|horidad, .fino con procurar la mayor honra y 
gloriare nueftro Señor. Y  afsi que no auian de procu
rar vencerá otros,con dezir mal dellos, ni con loberuia, 
fino con comedimiento, y humildad ? procurando con 
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tc^asYasmercaSjqüe por conferuaníueftra authoridad, 
no nos hagamos odiofos al pueblo.Yquefíá eafo-auien.- 
cíofe comen Gado alguna porfía,y ccntradició, no fe  aca- 
baua,,que antes fe auiade poner el negocio en cela de 
jiiyzio'deiante de Ios-Prelados de la Igleíia,que andar- 
fe picando, y refpondiendo delante del pueblo, con no
table efcandaIo,y mal exemplo. Sobre lo qual dexó or
denado al Padre Gafpar fu VicarioJo íiguiente. •

Ganara V.R.á los demas Rdigíofos de otras Religio
nes,-y acodos los Sacerdotes con fu modeília,y hucnii-- . 
dad,y con ceder de fu derecho:y u le dieren alguna can-' 
fa de cfenfíon, V. R. con fu humildad y buen termino 
quietara fu indignación juila,ó injuíia, aunque le parez- 

.ca,que no.tiene el la culpary no querrá mayor venganca 
de fu agrauio,qiie callarlo, y diísimuIarIo,qtrando no ay . 
lugar de pedir,y hazer juílicia. Pero ñ alguno dellos fal--4 
tare én fu deuer,íe compadecerá Y; R. del ,-viendo-que 
tarde,© temprano,fi antes no procura la enmienda, lo ha 
de pagar mal y caramente con mayor caftigo-sdeio ojre 
los1 hombres pieníamde fuerte,que teniendo]eYGv.laf-: 
tima:,léencomendará muy.de veras á Dios.Y no-folo ha 
de procurar V. R. hazer eñe feruLcio á Dios nueftro Se
ñor,de no vengarfe deobra, ni de palabra, pero aun ¿C 
noenojarfe^iindignarfecontrala tal períbna, porque 
raneo Ye ha de huyr la ir$,como la venganza, pues la vna ■ 
y la otra nacen de vna mifma mala fuente. Y  Dios nnef- • 
tro Señor fuele hazer grandes mercedes á los que ña
fres por fu amor las injurias, y efaunque tarde, venga 
graueménte la injuria, que fe dexo a el,perdonada por 
fu amor. Y  al fin M a la  de fu maDo con afrentofo cáñigo. 
a Iosqueeftoroan el fcruicio de D ios, y bien de las al
mas.Pero fi Y . R.pretende vengarfe de obra ,o  de pala
bra,ocon el dedeo,no le yengaraDios. Digo pues, qu"

Pp 3 ñ íuce-



fi rncediere ( io que Dios nueftro Señor no pérmica) á R  
gunadifcordia, ó-con tienda entre ;V. R. y los otros Re-, 
ligiofos , que procure con fu prudencia atajarla con, 
tiem po, porque no fe de ocaíion al gouernador ,.y a los 
demas vezioos de la ciudad , de íofpecha de enem if 
tad , y mala voluntad entre vueftrás Reuer encías ? y los 
demas Reíigiofos; porque es cofa eftrañalo que feef-  
candalizan los feg!ares,y fedeíedifícan?de ver quegend  
te reíigiofaande encontrada,.y poco vnida con ch-arí- 
dad entre fi. Y  aísi fífe oírecieiTe alguna duda , d quef- 
tion, los vnos y los otros deuen deponer fu parecer, y  
aceaerfe al del- O bifpo, el qual con fu anthoridad com
pondrá ambas partes fin. ofenfíon de ninguna, deltas., 
Y  fuplicara vueftra Reuerencia en- mi nombre .al fe- 
ñor Obifpo,que fi alguna vez, en algún,tiempo fembra-, 
re el en emigo difcordia entre los Hermanos, el como ; 
padre los concierte,y quice coda la caufa de difcordiae 
Porque no vaya el negocio a los tribunales^ juezesíe»; 
gj^es. También £e acuerde vueftra Referencia, que íl  
'cllíSS^^dixécen- i  v.aéftra-Reuere.n;cia ,.qde np fe les ha( 
'4-e-holaéc. otra íiialdi cío,ílno que fe ha de ciliar y fufrir9; 
y  acudir al Obífpojcomo dixe, para que-ataj eefte incoa  
n en íen te > y quice toda materia dé difenápr». Y  vuef- 
zr& K euerencta,.p-ties.fabe,que la authoridad y hon.rade 
.^i^éa:§énjpa§iá., no efta,m-depende de la opinión de 
te^ m b rés^ ¿ tin©4e; iagracíay faupE que,Dios nueftro 
Señor la da¿,procurara con todas veras, queno fe defien
da dé ta&B©rada^choiridad-de.la Compañía, que ven
ga aofenderfe Dios,,,ó- lp&hombres. Finalmente acon- 

íejaua a Bu<eftró^p^dicador.es,quéí alguna gente prin
cipal vicioía-t particularmente los- qneAduian publica
mente mal, pretendieñe iu  amiftad y trato,-ían querer! 
fálir de íu-.mal' eftid^qp,ctiédG eftarfe de afsiento en !eV 

- ....  'les
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Ies dixeflcn ¿Jaramente,que'nueítraamiftad, y trato fa
miliar fíeendcrecaíblamencepara ganar nuefrrcs ami
gos para. Dios,y para enmendar íus vidas: y aísi que ten- 
dremossmifrad con ciios íoloel tiempo, que entendie.- 
remos,que fe ayudan de nofotros.para la falüacícn,y re
medio deTds almas. Anadia áefto,que adonde quiera 
que ánueftrospredicadores.les acadieflen con lo necef  
ferio, para paffar la vida, no recibieíTen nada de otros: 
porque las dadiuas quitan la libertad de hablar.

Qt¡des quería que fuejfen los confejf?m de la 
Compama. O^.XVII.

X O R T A V A e í  Santo Padre Fraocifco con 
mucho efpiritu , y veras á los confesores 
de la Compañía, que recibieíTen á los peni
tentes, y los cratafíen con mucha benigni

dad, y charidad ,-dedeando el remedio de fus almas," 
para que elloSjviendo la blandura con que los efpiritua- 
Jes médicos les trata, no rebufen defeubrir todas las lla
gas .de fus conciencias. Y aísi que no moftraflen,particu- 
jarmente al principio de la confeísion, íeiicridad, y gra- 
uedadjíino blandura y afabilidad. Y  embiando al Padre 
Gafpar á Ormuz,le encargo lo íiguiece. Mire V. R.muy 
mirado,que quando feconfieíla alguno con V.R.no co- 
ciba miedo de manera, que no fe atreua á defeubrir fu 
conciencia, yendole V . R. reprehendiendo aíperamen- 
t c : antes ha de procurar poner animo á los temerofos," 
encareciendo la Dinina clemencia, y .alig.erando los 
pecados,hafta que el penitente aya desj3uchado,y vomi
tado coda la ponzoña de íus culpas. ‘Y  ha fe detener e n . 
ello grandiísima cuenta. Porq no faltan pecadores ?que 
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con la verguenca ytemor,callan fus pecados,cometien
do en eíto otro mayor pecado,y boiniendo en veneno ia 
m edicina, y remedio defte Sacramento :y afsi íeha de 
pro cu rar quitarles eftaverg o en ca, y temor tan per j u di- 
cial para fus almas. Y  no ay medio mejor pata Tacarles 
fus pecados,que dezirles,que otros mayores y muy mas 
graues hemos oydo,y vifto;^yrles aligerando , y desha- 
ziendo aquellos miímos pecados, que ellos, fueren con 
t em or y ver gu enea dizien d o.Para qu e yen do el p enit e n - 
te con animo,y defahogandofe, diga con. mas libertad 
los pecados, que le quedan ptír dezir.. El poftrer reme
dio para quitarles el miedo y verguenca (aun que defte 
fe ha de vfar pocas vezes,y con mucha prudenciales de
zir el confeftbr en general, y en común los pecados de 
fu vida paflada , en lo qual me remito a la pr udencia y  
experiencia de cada vno. Efto dezia el S. Padre Francis
co , que fe auia de vfar con los penitentes tímidos,. y de  
poco animo» Pero con los que fe auian eftado mucho 
tiempo en fus pecados, dezia, fe auia de guardar lo íí- 
guiente» Q ue mientras el penitente puefto entreel te
mor,y la efperaríca,vomitaua fus pecados,te animaíTe el 
confefíbr,trayendole ala memoria la grandeza déla Di- 
uinaclemencia,y piedad, y trayendole algunos exent
ólos degrandes pecadores, que boluieron ála'amiftad 
y gracia de Dios5v djziendole, queen erará el en la mií- 
rna cuenta,íi con felfa re con la mifma cla rid a d y dolor, 
todos fus pecados; y que defpues de auer defoubierto el 
penitente todas las heridas de fu alma, le afeafle el con- 
feífor fus pecados, y encarecíefFc la grauedad,y fealdad 
d ellos 5. con rigurofas palabras, y le motiieífe al dolory 
aborrecimiento deiloSjameeacandolecon lairadeDios 
mteftro Señor , y con los caftigos, con que.á caftigado á 
femejantes pecadores, dilatándoles la abfolucion}íi juz-

gare
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oiré conuetó Je ra a f íje te » « « : abO tód® ,? & tp  én  fu 
Mcado.noTolD.le h a d sa m e n a ^ r  conlas.peo®  eternas, 
del Infierno, fino coa tes caftigoscóaqae Diosnueitro. 
Señor fuete en cita vida caftigar á femejatttes^ecadores,. 
x pecados (nombrando algoso* é & M  pecadores ): ios,
quatespágaroiifusgcafies culpas ,co^graiieS:y:afro.cílsí.r
mos carteosp ara que tfcasmeajaúk® ©«©sén-ius ca- 
begas. Y  dezia e lP a d re ,q u e le a u ia  e n íe n a d a k e x p e -  
rienda,que f uelen los tales pecadores , nsoiieríemas co  
los caftigos y daños corporales,yperdidasde fu hazien- 
da,que pondas penas def íníiem e^ las qúades m iran co? 

modelexos«. ■
Dezia ,:qiic quando fe llegaíTen á confefiar algunos 

mercaderes ricos,y de eítragada y mala vida p  G ouer- 
nadoresiy:Superiores de la R.epubíica ¿ante todas cofas 
fe les Aula de dezir, que por efpacio de dos, pitres dias j 
examinaííenmuy bien fus conciencias, y  fi no fefiáíled  
defus memorias, aflentaíTen en yé^papeí fuspeeados, y  
pidieífen á Dios nuéftro Señordolor, y aborrecimiento 
delJos* Y  dezia,que luegoalprincipio d ekco n fefsio n , 
fe les auia de preguntar Tos .oficios iy: obíigacioneSj que  
tenían,.y ios negocios en que trata-lian:,' y corno f e  aúiao, 
anido en el los,con que fidelidad 5 verdad, y cuydado los 
auian tratado. Porque con ellas preguntas te  entendían  
luego las obligaciones, que reñían de reftbuyr;, m ejor 
que con otras preguntas generales ,pregu n tán d ote en 
común,fitienen obligación dereftitúyr algorporq.ue á 
eftas preguntas generales,lo ordinario fuelen reíponder 
que no,ciegos con la codicia , b conila Ignorancia. Y  en- 
oyei^ofu confe ísion^ieziajquefe ilesauiandcdaraígui. 
ños f*ludables.confej;osápropofitocdé fus neceísidades* 
y que no fe les auia de dar luego el beneficio-.:dekabfe  

ucion,haíla que refticuyeíTen lo que deuianv Y  afsi or-

P  P 5 denb.
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le t ib  álPadre:<Bafpar fe huuieíTe con e f  a gente defta 
manera.A la coofeísion no íícmprc íeha de íeguir abfo- 
lúcion>antés fe les dilatara a algunos dos,o tres dias,para 
que en eñ e tiempo pienfen alguna cola deuota,y proue- 
ehofa¿y lloren,y ca dignen fus pecados,hagan fus re (litis« 
ciones,fi tuuiere algunas que hazer, y fe reconcilien con 
los que eftauan enemiftados, fi. l-o eftuuieren con'algu- 
nos,y fe aparten de fus raalas,defoneftas,y peruerfascof- 
tumbres de pecar. Todas eílas cofas viene mejorantes* 
que defpues de la abfolucion. Porque íemejantes hom
bres fuelen en la confefsion.proponer, que haran todo 
efto, pero en abfoluiendolos,fe oluidan, y ni cumplen 
fu palabra, ni hazen lo que prometieron. Y  afsi fe ha de 
procurar,cumplan antes defer abfueltos ,1o queedaa  
obligados ha hazerdeípues-de abíuelcos. También dio 
cftos documentos al Padre Gafpar, para enfeñarl-e como 
fe auia de auer con los que traían dudas en cofas de Fe, 
Hallará ('dize) vueítra Reuerencia algunos ( y quiera 
Dios no fean muchos) dudofos , particularmente en el 
articulo de da Fedei/famiísimo Sacra mento del altar, 
¿  porque ha muchos días, que carecen del fruto y pro- 
uepho dede Sacramento , o  porque tienen grandes 
amidades con hombres infieles , ó porque la mala vi
da de algunos Sacerdotes haze daño á algunos igno
rantes ^acerca de la Fe dede Sacramento. Con edos 
pues fe aura vueftra, Reuerencia deda fuerte. Sacarles 
ha primero las dudas,y perplexidadcs, y luego íospro- 
curaráconfirmar en la Fe jpara que no les quede duda? 
de que edá en aqueFSacramento real y verdaderamen
te el cuerpo de; C H :R J  S T  Q  nueftro’Señor. Y  no 
ay remédioinas éfí¿az,nianejor ,:que Ja frequencia del 
náfmo; Sacramento de Ja Euchariftiá. Y  porque en ia co- 
H'erfacion, trato, y comunieacion; .conias niuger.es ,io  
' . . ordinario
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fe'n muy recatados en füseonueríaeio^cSrCpnfefslori®sŝ

v víílcas • y m tes recmcMmwes>icoir fas: n it íié te jf  
eft u u ie á e U u y
los hombres. :^ ^ tafta,m ^ ém xjiieria^ u e huyeíienno:
íb b  dé Ja culpa* íte a u n  d e ^ k íb p ecto d b llaí'T a iiijíen
dexo en-efta ra^onr-admirablesoíiiilíósyr Padreé m ffixé- 
V ise Prouí n d al„ iibS'^aJ ést
N<> babl»  W ^ ra ^ te u b rcsie ^  jConamügere& dér q-uai¿ 
quier fuerte que íean s íeftando i  efcrásyíin b  en pübli¿ 
co,y á la k z , y eniteJgkfisu J & n c a  vay aaváíidklaM  -fui 
caías jiino iuere forjado idel algún a. graue heceísidád¿ 
come paraconfeSar;^vnafíeálerma;oV au0iei3cotícés Jeí 
ha. deprociraaf«fbeJaHr ébmaddo.;, ©raigan .pariente fu -  
y o r&-algunr:honfadd:vedn©¿.SGQnumiéredfíta#&d-¿ 
gana dónzelk, 6 viuda*yca vueítra Keuerencia á fu ca-¡ 
ía en' compañía de algunos hombres honrados^cnyá pre 
feneia quiteinofoloel efeandalo yfino todafofpecha. Y  
d-yr a rvifitar mag eresyíca em cafes raros y  necellariosy 
parque es negociodelicadoy y peligrofoo y  por lo  m e
nos fe ríáca poco prouechqia cofta de muchbpeligro^  
Y  porqii e las mugeres ¿por fer dé naturales fácil es ydi- 
uianós y r ib e te  dar m u ch oen  .quedentender á los cd&£¿ 
fedoresy fe hade víar coni ellas d e  mucho reda to ¿ y-fS&d  
curartratar ¿y gaílár: mas tiempo ‘con los m a r id o s d é -1 
notos, y Ghriftiatios- ,que con fus mugeres^ Porque cow 
mo-los hombres de. fu ñatural fean mas conftantesyy> 
dependa dellos el buen ordenf concierto^; y  gdúietnor 
defus cafas, con m a sp ro u e ctó fe g á ta e l tiem pd, -yíe? 
trabaja con ellos . Porque como dize bien el SaÉioj r 
Qu&ieseiGousmador déla 'cmáad '̂aks. fmhsvtzAHdt y 
meradom dsllíCi con atajadlos dichos# murmu, i

raciones*
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•racionen-, que fael«auerdé1as'iQ^uer{aeionésiíyjtraítor> 
familiar con mugeres* Si entre :Íós; eaíados/e ofreciere 
alguna difenfion,y difcotdia,paraquietarfus ánimos sy  
b o lu érlos á Íkamiila¿y,pá2¿loiprimeco; que .v uefka R e-f 
Herencia feade feazeres^que fé GonáeíTen m árido.: y o ii-i  
gér,y que fe preparen muy bien»parahazer wnaconfefe 
íiongenerafy £  parecierecanuenir4esdilatara vueftra 
Reuerenciala abíclucion, paraque fe diípongany apa- 
regenxnejor para la ecniendade lamida 5 yparajbolijerá 
viuir en paz. Y fí las mugeresdixeren, queferian más; 
fantas, íl fepudieíTen apartar d e L tra to ,y  conuerfa'» 
don confus maridos *no: las crea ■ vbeftra Reaerenciag? 
porque preíto fe les paila eíle feruor , y mientras les du
rares cafi'ifiempre con ofenden;,y quexade fus maridos* 
Djelante lamuger no eefee sueibra Rcuerencia jamás la¿ 
culpa al maridoyaunqué la tengajíino:diísimuiañdapo£- 
entonces,apartando á paite al marido, adonde eílen fía 
teñigos ¿le aconlejara ,haga vna eonfefsion.general, j:  
auiendole ̂ do^cso®"modytef¡ij:íq)reHenfipnle exor
nará a tenerpaz y  ¿y-nion enfii cafe; Reto ¿en loq u e fe adía 
poner v.ueftra Réuerenciagramcuydadoi^jromollrar-; 
íe de parte de la muger, n ife r  fauorecedorfuyó;.c.ontr& 
el marido;porque esnegocioimuy fofpechofá: Aconfe* 
ja d ¿  fea ¡SL R.,a ̂ amigablemente ¿ conozca fu cu lp a :y  - 
Jne^oJeabfalueracon mucfeabemgmdad¿yanion5pcxr< 
qué el amorablandados arúmos d ^ d s  Inditis ¿peroJa 
fi?er<5alosqud)ianjta;!G®áEdefe'y. R. de lo qiie poco fea 
d e z ia d e  acufar y r ui par al mar id é :, eífendó-p refente la 
mugeft, Ronquecom oRefuyc*lasm ugeresno fonnuiys 
p?.udentes *iü cafe adasí, fácilmente data n en jrofko a f u l  
maridos donfui.ctdpasypaF.ticu:larmente, ¿onlas que leSi 
lian reprehendido fus confesores. Y  afsi es mejor ca- 
.liando,y difsimulan doda culpa del marido ,de2ira:.las

mugeres,

v \
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im a n e s ,k  obligacionrqae .tjenema eíh r fugetas;, y a  

r cfpcaar a fus mar idosq?darlas juntamente a entender, 
que hanfalcado muchas, vezes en eíla,teniendo capoccx 
£ fas maridos y por: lo- qual ¡merecianmrn faoeaitig*x - Yi 
que de aíliadelantedufrao:co».padqnáá-i.^^¡arMos.,; 
anaqueles h agan algún mal íracasnfeu to  ̂y Jes .obedez
can en todo loque lesmandaren.Y:no creLvueO:s*a :^e^ 
uerencia con facilidad al marido, o  a lam uger, quando 
da ehvao quexas del ocro^ porqae muchas ^¿¿es^íeen^ 
ganan, y engañatijiino oyxw ̂ ueftra Redererician amibas 
partes.y no fenceiiciaíra,joíxottdsenarrádk vno,íin:©yr ó. 
entra mbos,Eílo auifoavoeftra Referencia, iovno para 
q .pueda co mas Facilidad enmendarlos aellosiio otro li
brarle a íi de todafofpecha. Y;^ alguna^ez hopudiere  
vuefiraReu erencia rec6d!iaríos,dexaratódq el n  egoció  
al. Gbiípo, ó a fu Vicario General. Pero de m anera^ no  
hagaagramo a ninguna de las partesry;íera forcofo'agrai- 
uiaral vno,íifauorecíeremasa! otro,Cierto muchapru^> 
d encia es. meneíler para fáber vi aireo elle mundo ma
lo,porque fe hande preueñi&múchq antes losmalosdli- 

CGBosáeksco{as^arquettut^&adueÁfdrioí'eídem8nb.n& 
ceffa de bufear i  quien tragar: y esmu y  gra ndedmpruden- ^ etr*Í 
cia no faber preuenir los daños,é inconüeDienteSjque fe 
pueden feguir en los negocios^imque-coáieacados cois 
b 11 e na in ten cióm y animo. N o qeb¿ia>el -Sy Padre ir a  n cif- 

c°,que los Confeíforesttiúiel^a:-ieadtí:'pa<íe'i?ias limofé 
ñas,que fe auian de repartir entré lospobres, olas reííi¿ 

tuciones,quef£auiandeha2er,íino que hizieííen apiii 
carias a obras pías, nombrando algunasdeilas-y y:qu e¿  

as aexáüen a la^volüDtaddéltqueihazi^eíl^s'lámicfnasyV1' 
re ataciones,ó las dis/fen a la congregación dé la M ífe- 
ricordia. 1 erque con efto lo vno los cofrades de k  Mífe- 
ncoráia repartía mejor ellas iimofnas entre ios pobres,

lo otro
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ío otro los de la Compañía inirauan, por elbuen nom¿ 
bredella.Si algunos le llegauan aoonfei?ar,no tanto por 
remediar las necefsidades de las almas , como las de 
fus cuerpos, y a pedir remedio de fu pobrera, quería ei 
S . Padre Francifco , que el confeflbr les defcobrieíle los 
proue-chos de lafanta confeísion,y les exhcrtaíle al cuy- 
dado de fus almas, medrándoles quanto mayores y .gra
nes fon los daños,y necefsidades del alm a, que las del 
cuerpo. Defpues fi parecieíTe conuenir , los encomen« 
dado a loseofrades de la Miferieordia, para que les dief- 
fcn limofna. N o  quería que en las confefsiones diefíen 
priefla ios confederes a los penitentes, excitándoles* a 
que efeogieden antes oyr pocas confefsiones bien be« 
chas,y de efp aci o >qu e mu chas con prieíTa.Porque dezía* 
queno era pofsible hazer buen eferutimo de Jas con
ciencias de los penicente.s,ni entender fus enredos,frau
d e s, y marañas ,ni poner remedio a fus vicios y malas 
codtimbres , fino haziendo efto muy. de eípacio : y que 
no auia duda^ino q-ue vna confefsion bien hecha y def- 
pacio, valia; mas quemuchas hechas.de priefla, y,p.er- 
íundoriamente. Particularmente íiendo la confeísion* 
laquedifpone para recibir bien el fanto Sacramento» 
•Finalmente aoonfejaua a los confeflorcsque defpues 
de áacr oydo k s x5refsiones.,fe pufieflen defpacio apea
lar,y examinar 5que faltas y pecados auian ellos,hecho* 
procurando remediar los pecados agenosjy que limpiad» 
fen con la confefsion los pecados ., que hallaílen auer 
hecho en las confefsiones de los otros, y los procuraílen 
con todas fus fuerzas emendar. Porque cíle cuyda» 
do ayudaua grandemente,para hazer bien efte oficio de 
confeflor«, ;
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operarios m i¡&
Cornpañia^MeanámmmíteinñíUŝ

 ̂ - TrTTfrT ' t-vfi 7 '.:.:.U ~ •N . r-, • *
•'•- <J ? I' i V l i <‘Á) .

g | Y E R I A  -.queríasnbefíras^queandaban 'c a í

tre itifieles , procurando fu-coüu^M<H3 v  y'
catequizando a- los recié cotiueídá^SvfdeP

-------- - _ ion no ib lo eíeogidbs^ fino; nmydneíinadbs
ú efte-minifterib: canto que rlitiguna otracoía^br exbé-' 
lente,y alta que fucile ¿.eftiinaffemen mas»qu e e íf a ¿ ptie? 
ninguna es mas agradable a Dios nudlrb Señor , que; 
<ella,nimas prouechofa á los hombres. Y  nofolo exhor- 
taua á eftoeon gran-mage.ílad de palabras¿iiao dáua 
exem plo, cnfefiandomas con ks^obras }qu©cbn Jaspa^ • 
labras. Porque com olo vimos en£apropr-io4ugarj niii^r 
guna cofa eííimó ,, ni precib mas en todo ¿I difcurfo 
deíír vida, que laconuerfion, yenfeñanca de Ios-Gen
tiles. ¥  tomaua.por compañeros; Puyos en efie m k u fe.' 
sio-á l o í  mas. eícogidos-xie todos, quáncosle venían a - 
ayudar de Portugal, ó de la India ,:yeftd en^premio de? 
largos feruicios,, y- grandes  ̂trabajosencargando eile- 
tan alto oñcioLaddS;Padres mas .-granes,.y- d e  más-prédás. 
Siguiendo.el-exemplo delosApoíloles>los quales oyen-'
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palabrádeDios,les embiaron afan -x8
eran-jos Principes dé loŝ  Apodóles.. Y aíli erádé pare* 
cer,que para efte oficio Apoilolico , íe adían de éfcdgér 
hombreSíde muy p.rouada,y exceléte:vktdd^yíantidad¿? . 
y muy ármesenla Pe.tosadjpo£qlifi?qi mhldb! 
y ocupación los pedia talesdoiotroí^orqubCdn la e x ^ ^  
rienciaaüiaidepre(Hdo,queeraeftemÍnlíl^rk»mijyll|e-‘ 
no de ten^ciones, vejaciQnés>ry moldlias dd  demonio,3

' > 7 '• * ■: Yaf$i: , : ■

• »*»
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Y a ís l  ueiTeam'mfiSjque-fiiélleneftosnperadqs: lautos:.f  • 
prudentes,que muy doctos,y letrados,}' agudos,juzgan
do que para vencer tantas y tan grandes diíjculcades,era 
muy rteceffariamuy grande virtud, y que eo la conuer- 
íion de los infieles fehazia mas obra con íáncidad,y bue
na vida, que.con-mucfiasletras y erudiciorvPerb de ldsT 
que juntarían virtud, y letras, deziá, que eran los tales. 
excelpnt.es;miniftros del Euangelio, y muy a propdfita* 
pardcularmente para el Iapon,y para. las demasfErouin- 
cias>:adpnde;Ía agudeza de los ingenios de los natural es 

' coníubtiles preguntas-aúteriguan muy bien lis-verdad 
des deja Fe. Loque deíTeaua en todos los operarios, y  
maefiros de los GentileSjeEaingeniojabilidad , y aplica
ción para deprender las lenguas , eílando cierto y que 
ignorando fu- 1 enguade podiathazer muy poco en fu con- 
iierfion, y en la enfi:man;cadélos ya conuertidos. Y  aísi 
yernos que álos Apollóles,:antes qaefueffen á predican 
el Euangelio por él mundo, les fue.dado el don de las 
lengu3s.:Epi que mas defieauacera, que tuuiefíen todos 
arden tifŝ Hío? deíléq, de k.'íaiáddeiasalmas-jderfuerfe^ 
que puncaperdiéíTen; .oeafíotá dé iu  rem edid, antesda- 
abfacaíTen niuyda gaDa;~^aimbien!quemdeajdieafiW  
muchp^ Ja4-n0icu enfefiaM^ddB®3ra€uoscChr-iíd 
u^npszque bautizaren losniños,y que lesieníefiafien l^  
dq^fifia;Gb riftiána::-y? fobretoadopafieíte

« d queningunmiSí® kmnelfe-fin bata-; 
ri&qpjqnpíes eji .vmccvyifolort,émedié>^ Y -
qup pia'ipíjójfipí &udé$kdbíeu^^^ A'c©íííejaua,

^ qué-aficjtpn a;Otéala- p d  ajjrasyj obr a s7a  i o $C feri fila»
^pSKnueupícpMrt ̂ ladpstuiáefienlpbí pádresqy^lficPaí 
tafoipsjypnésdjfenppr^
ec|a^lo-|od^all¿Álmenaq>asEey róliazerfél édada-difi^1 
cu Ĵ píq» i$ ftiq ^ id ifsx in id a to ^ y  #&»■ -

Chriílianos



Kfefol Ai lá §of
Chriftianos nueuosfus falcas y  vicios t y fobrcÜeuáíTeíi 
fu flaqueza,y efperaflen con no menor forcaleza,que pa
ciencia, la cofecha de fu fementera, y el fruto de fus cra- 
bajoSjComo buenos labradores de C H R I S T O  ,aún« 
que llegafle carde,fabiendo, que los i^iefianbran can ia« 

grimas cogerán con alegría* Y  fí al principio no bailadera 
can buenos Chriftianos, como ellos quífieran , dezia* 
que fe huuieíTen con ellos, como los buenos padres 
con los malos hijos, y fiados de la bondad, y miferícor- 
día de D io s , el quai fuele a fu tiempo mejorar y madu
rar los hombres , no defeíperaflen de ver los tales al
gún dia, quaíes ellos Ies defleauan : y afsi qué no les de« 
xaílen de doctrinar , y cultiuar, con codo cuydado y di
ligencia , viendo que Dios nueftro Señor, que es padre 
común de todos, aunque ofendido de nofotros, no de
xa de hazer a todos bien. Y  de2ia que no fe auia de gaf- 
Carel tiempo con los Chriftianos viejos, porque no fe 
hizieflefaltaalos nueuos, y que en cafo que no fe pu
dieren efcuíar fus viíitas,y conuerfacione$,que fe ailiara 
de mezclar con ellas platicas de Dios nueftro Señor, y 
tocantes a la falud de las almas.Para que,o fe fuellen po* 
coa poco aprouechando, o enfadados d e  tantas platicas 
de D io s, y de tantos confejos y auifos,noS dexaflen ha* 
zer nueftro. negocio en la enfeñan^á de los nueuosi 
Chriftianos.

D ezia m as, que vn pequeño fruto y prouecho, que  
íehizieíle acompañado con la aprobación de la gen te  
valía mas 3 que grandes frutos juntos con alguna olera-; 
fion, por pequeña que fuelle. Porque el pequeño frute  
hecho con edificación y buen exemplo de! pueblo du  ̂
ra mas, y  va creciendo cada dia m as, y al contrariólos 
grandes prouechos hechos con; ofenfion y efcandalo de 
otros, fe van poco a pocé apocando 9 y desbaratando >-y

Q j q  acabando*



V(daáeS¿Fmm[coXaúfef.
'acabando# afsi dezia a los fayos procuraren mostrar á 
godos humildad, guardando (como dixo el Apoftol) 
paz con todos, y huyendo quanto íueíTe pofsiblc las 
contiendas, particularmente con Religiofos y Sacc?«
•dotes. t ■ .

Por eílos y otros sonfejos,y lautos auiíoSj q u e e l 
Santo Padre Francifco daua,. fe echa bien de ver , no 
foloíu grande cuydado, en razón de ayudar á fus com
pañeros , y íubditos a hazerles fantos. y perfe&os ,con 
exemplos,preceptos,y documentos, fino también quan« 
to fymbolizauan en el fentirg y en fus dictámenes el 
Padre San Ignacio j y el Santo Padre Francifco, pues a 
vn mefmo tiempo > aunque no en vn mefmo lugar9 
pues eftaua diftante el vno. del otro s cali infinitas le« 
guasjel Padre San Ignacio aconfejaua á los fuyos e ra n 
do en Italia, loque el Santo Padre Francifco eftando eo 
la India. Pero al fin como, era vnmifma eípiritu, el que 
al vno y al otro infpiraua,, lo que para el bien y gouier- 
no de la Compañía era menefter* dexaron nos reglas 
y auifos llenos de diuina y admirable prudencia. Y  no 
?ue menos prudente el Santo Padre Francifco , en acon- 
fej a r , que en gouernar.. Porque en qualquier parte del 
inundo que fe hallaua, quería fer informado de todas 
las cofas por los Superiores délos Colegios, y remedia
ba y ataja.ua con tiempo todos los inconuenientes dé la 
i^iím am ánera¿qUefieftuuieraprefente,Porquequan- 
dofepártia de. algún Colegio dexaua ordenado ai Su
perior leeícriukfle Infalibkmenté á lus.tiempos feña® 
lados 9 y que auifafle del humero de fugeros, que m is 
en la'Protóhcia j áíside los que auian venido de nueuo*. 
como.'de;:íos; antiguos, iquantos Padres.;, quan to.s.: Her« 
to n o s  aula,que:;]erras’- y habilidades,qoejvirtudj-quein- 
cJiaaci©nes*eafoá>y. en: q u e . © anerl: & :pdciá wiosífe

■: ' > ’ : .... V auiaa
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kukn ocupado, que zelo'de la conueríipQ de las almas 
de los Gentiles deícubrian} que prouecho hazla cada 
vno,vque dificultades y tentaciones fentia t que enfer« 
medades é iñdiípoííciones tenia«, Finalmente quería fer 
informada aiiBi de los ■■ mo$os y {criados: de cafa , ;y de 

' las deudas que áuia en ella. Tan. aplicado era, y tan cuy- 
dadofo aun de las cofas minimas y pequeñas: y .añil da
lia muy buen orden por carcas en todas las cofas y per« 
fonas ¿ aunque, e#uuieí¡e muy lexos y diftantedellas* 
Y. no contento con ordenar lo :que; conuenla s. mandad» 
12a á los Superiores le;efcnuieíTen lo mas preflo q fuef*» 
fe pofsible, como auian cumplido fli obediencia ¿ para 
que con eftb cada vno„ atendiese a cumplir lo que fe 
le auiaordénadow Y aun quandq andana-por.las^vltimas 
regionesJeí Qrienteíyeflaua'mas metido; enliointerior 
delíen la eonuCrfion de infinitas gentes barbar'as:5boMá 
á trauéfTar otravvez,y otras muchas vezes el marj por^h. 
litar alos que tenia debaxo de fu gouiernoj y eocomen^ 
dádosafu cuydado:, partiendo los dosoüy.dado.s yo.fi*. ’ 
icips' quexehia,;y dando?á cada vno futiempo j.paráque 
■de tai manera iacudieííe: al bÍepi;de J p i;hijos-:éfti?.aa©$iy 
agenos, que:no;faltafTeálospropriosfuyps, y aísivino 
coníufingular induíb¿%y^al©r* a juntarde;ta!;manei,a  
'eftardosicoías.* que im¿raMq;qp^t©^efieodip^kFe-dé^ • 
C-ÜjR  I5:Y;Q;hueftró;Seno^5y^quántas aln2as3c^Buir-: 
tió a e lp o  parece,i-qüele quedaba tiemppaun paráf en?. 
íar£quiera.en el ;goifierna de Ja;Gopañia.; fYpprotra- 
•parte viendo; jquapto: cuy dad?« y vigilancia;tuup_£n las •' 
cofas y gouicrno4éla £pmpamai:parec£í queiñkissteis?; 
día eno.tra.cófa > ñipase ;exugi&ej::6Q(e^^
pO¿6Iugaro> :;¡? i? a . O:í;;.-ry>C íovtn

•.;;:ti' - j- t
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D e l a  B e a t if ic a c ió n  d e l  $ *  P a i t e  F  ra n e é  feo 9j  
f i e  f i a s  9c ¡m  f o r  e l l a f e  h i z J e f o n .C a j ? J 3 $ * *

L E G A D O auemosya , con la diuina gra
da, al fin de la hiftoria, no de todos los he
chos, y dichos admirables del Santo Padre 
Fracifcojíino de los. mas comunes,y Tábidos, 

que por ferio tanto andan ya en las lenguas de cali to
das las naciones del mundo.Mas no auemos comentado 
la de la mayor, honra, que haftá ahora tuuo en la tierra3 
que es la de Tu Beatificación por autoridad del Pontífi
ce Romano \ para la qual referuamos el vltimo capitulo 
deíte libro.; Verdades, que ya era muy celebre en el 
mundo el S.Padre Francifeo Xauier,y que la Fama de Tu 
vida y milagros volaua de. Orien te a Poniente,. Hablaua 
vnos de Tu penitencia, de fu oración, y contemplación, 
otros de Tus Profecías, y de aquélla lumbre fobrenatu
ral y diuina % con que penetraua los, corazones de los 
hombres,, y el efiado de muchas almas te r minos/,, yju® 
rifdicion de Tola k  diuina Tabiduria.. Alahauank admi
rable defireza 3 que teniaen conuertir pecadores,y cu» 
ffar enférmedades del almaypordefahúziados quefuef- 
Ten.. Admirauanfe del Tenorio j qué Dios nueítroMSeñor 

- Te aula dado.-ibbre los, coracones, y  voluntades dedos 
hombres ¿yTbbre la mar, vientosy tempefiades., y íó- 
br&t'odó,, dé que fn hombre Tolo* en tan poco tiem
po ¿-ocupad© en perpetuas .perégnoacíones „y traba*» 
josvpudiéfié catequizar * y  bautizarpor di mifmt* féy£ 
dientas; mil almas,jy conuertir por fti predicación,, y pór 
la de los. fuyes; otras fin cuento; * afsi de Chdfiianos» 
como de Gentiles, ludios , y Moros. Contauan con 

.«ípanca^y-aflp&b^da multitud de muertos ,.que auia 
M^AA T xefucitado,



refucilado; que como diximos fueron diez y f e e i y  de- 
zian, que no aula aeceísidad de otras informaciones s o 
prueuas para fu legitima canonización ,íiendo tantos, y  
ran euidentes ios teílimonios diuinos de fu fantidad s y 
vida bienauenturada. Anadian a  todo efío aquelanim©  
inuendble,con que en menos de dozeaños oaadnp'mas 
de doze mil leguas por Europa, África, y Aíía tocan do 
en ios naLiegaciones los mares de la America ,* y juzga- 
uan , que-deuiari pintar al S. Padre Franciícofobreel 
Globo delMundoyComo aquefaueno folo léanla holla- 
doyy vencido con íu rara humildad , fino que también 1 c  
aula rodeado caí! dos vez es con fu ardiente zelo de las
almas. Dezia-n* que la vida de Xauier, no folo auia fido  
veil a la propagación de nneftra fanta Fé,íino también ai 
efiado temporal dé la Corona de Efpana. Pues.fuera de  
auer ganado algunos Reves , y R eynos, y acauadó con 
ellos,que dieáen la obediencia a los Reyes de Portugal* 
y á Chrifto nueílro Señor, Re y délos Reyes de !a tierra j 
caíi quautos por íu predicación traxo al conocimiento 
de la Fe diuma^tantos síTegurb en la Fe humana, y coa
firmo en la obediencia temporal de nueílros R e y e s, de 
que dependía en gran parte ia  períenerancia en iaR e?  
lígion G hriílkna, que auian recebido. Pero lo que no - 
acaaauan de -ponderar, y exagerar 9 es la mikgrofa in -  
corrupción de fu cuerpo,indicio dé íu:virginál'puréza,y 
d e la incorrupción de a gu e l ia alma tan- calla,que ni auó  
por-fuénós; adminia: coía encaminada á mancharía; 
Finalmente todos los que tenían noticia dé la  vida del 
S.Padre Franciíco,le llamarían a voca He na,no folo San,- 
to,íino Santifsimoj Apollo! de todo el Oriente,y Sol reí? 
plan deciénte del mundo,co-n otros, epitetos/y compara
ciones , no menos manifeíladdras de. k  fantidad deríle. 
admirable varón, que de la pieáad,y eíHma de los qu^
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afsi manifeítauan fu piedad én honrarle. Mas todo eíle  
aplaufo»y deuocL-on, fe qüedauá dentro de los limites de 
la corteña, y piedad Chriftiana, con que cada vno mas,ó 
menos jfegun fu aféelo s y eftima, íe quería fchalar en 
la veneración, y honra del íanco Padre Fraoeifco. A la 
qual para fu firmeza, y feguridad, toda via faltaua la au
toridad íobetana de la Iglefia, y elteftimonio mayor de 
la Canonización ,rcferuada á folos los Romanos Pontífi
ces,. Vicarios de lefu Chriílo nueíbo Señor en h  tierra.

Y a disimos arriba el punco , en que la tuno el Sere- 
siísimo Rey de Portugal, Don I uan el Tercero; El qual 
como aun en vida tuuo á Xauier por Santo i afsi luego 
que falió deíia mortal vida, dedeo, y procuró, que tam
bién: le dcclarafe la Iglefia por Santo, cuyos piadofos in
tentos desbarató la muerte.EI Principe D o  Iuan,q fi vi
niera,adelatara, mucho eíle negocio , no llegó a heredar 
el Reyno;porq.murió de 17.años. Dexópor fueeíior de 

' aquella Corona, aun en las entrañas de íu madre Doña 
luana, hija de Carlos Q u in to, aDon Sebaílian, larga 
efperanga^reue güilo,eterno llanto d.e Portugal, y aun 
de toda la Chri(liandad. Excedió eíle Rey adii agüelo, 
en el amor a la Compañía de leías,y al lauto Padre Fra  ̂
eiíco.Mas fu mal lograda vida,y desgraciada muerte,no 
dio lugar, para moílrarle, en alcanzar fu canonización 
del Sumo Pontífice; Sucedióle en la deuocion y Reyno 
£j: río don Enrique, Ungular amparo» y Padre de nueílra 
C6pañia1acuya liberalidad,yamor,fiédo no mas qCarde  
sal,y Arcobiípo-jdeue ella el infigne Colegio,y Vniuerlr- 
dad'de Eiiora. Era Enrique viejo de 67. años,,y enfermo, 
quando heredó el Reyno de Portugal, y afsi en breuele 
dexó eó la vida á Phüipe II, Rey de Efpaña5,y nieto del 
R ey D o Mao;ud#cuyo hijo era Enrique.. Con la muerte 
de ellos Reyes?tanfauofabks ala canonización del S.P.
- • v ^ - - • Xauier
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Xauier,aunque coda la India,y ía ciudad de Goa,depo- 
fitàriz de fus fantas reliquias,y teftiguo de fu gran Santi
dad y milagros,clamaua,porque el fumo Pontífice le ca- 
uonizafe,ò Beatificafe,fe fue dilatando la execucio delie 
negocio  tan grade3-por efpacio de 67. años, plazo no iar-* 
go,fi fe mira lo que fe cardò la de muchosSantosjni bre- 
ue fi los dedeos de tan gran numero de aficionados fu- 
yos,que deííeauan verlo en fus dias.

Allegòfe à efto,que la Compañía de iefus, à qulé im- 
portaua también adelantar efta honra dei S.Padre Fran- 
cifco con los finn os Pontífices, toda ella eílaua ocupada 
en la de fu Padre y Fundador S.ígnacio de Loyola :y  no 
podía empreader à vii mifmo tiépo dos cofas ta grades? 
ni deuiadexar al padre por eì hijo,el qual tuuo tato ref- 
peto al gl oriofo Patriarca S.Ignacio, por laeftima de fa 
fanddad,q aun en vida por fu voto, y parecer era ya fan- 
to^y no fe acreuia,à efcriuirle {como en fu lugar fe dixq) 
fino de rodili as>yde rodillas leía fus cartas, y traía la fir
ma de vna dellas al cuello por fíngular reliquia. E ra n 
do pues el S.PadreFrancifcó venerado, y como canoni
zado,no folo por el común aplaufo,y aclamación deEu- 
ropa,fino de las regiones mas apartadas, y remotas de lo 
defcubierto,y la Compañía libre ya en gran parte? y_de-.s 
fembaracada del negocio de fu fanto Fundador ¿ y Pa-; 
triarca, a quien el ano de 1609. Beatificò nueftro rati y 
Santo Padre Paulo Q uinto 9 íuplicó a Ja Santidad d e l . 
mifmo Pontífice, que juntafe tambiénfu aprobación, y 
fu prema ceníiirajcon la qu e tatas Ciud ades?Prouin das*, 
y R.eynos, y todo el Oriente dauan a lafanta vida , ke-' 
royeos hechos,y milagros del fanto Padre Fracifco X a -  
uier. Pues elio mifmo era lo que le fuplicauan muchas 
Iglefias particulares 5 eíia la petición de tantos Princi
pes^ Keyesjeíle el defièo comü>y vniuérfal de todas.la

Q^q 4 naciones;
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m elones CbriRianas. N o  fueron neeeíTafbs muchos 
ruegos para d  Pontificó, muy inclinado de fuyo ,y de- 
11010' idePSvPadre -Fraiid^oiyy.^^B^'de^aüaim'efíoSt- 
bazer lo quefe le fupiicaua,que ióS'-que fefópediao' *.al-
oanear etcumplimiento de fus petÍGÍdfieSi :

El año pues dé mil y feyfcientos y diez y nueué,y el 
décimo quinto del Poncificado de nuefiro-muy S.Padre. 
Paulo Quinto » a veynte y cinco de0íubres;aáiendoíe- 
cometido primero todas las informaciones de la vida., y  
milagros delfanto Padre Francifcó;,:ados íluftriísimoS' 
Cardenales de los Ritos, y pedido íobreellas elparecer 
de perfonas graues,piadofas, y dodas, fegun el vfó déla  
Iglefia Romana 3 defpacbó fu Sant i-dad- ei Breae' de la  
Beatificación del Santo Padre E ran cifeX au ier, con 
general; aprobación de todo aquel Sacro Goníiíforioj; 
7  vniueríai aplauíb dé la Corte Romana. Por ¿fta gra
cia fe concede al íanto Padre el titulo de Beato, y que 
con el pueda, íer honrado, y inuocado de coda la lgle« 
£a. L o fegtmdo, que él día en que durmió en el?Se~ 
ñor:,que es a dos de Bezjem bre » todos los R e lig io *. 
fos Sacerdotes dé la Compañía de íeíus , en qualquiera 
parte dél mundo en fus Igleíias puedan rezar ¿ y dezir_ 
Mííía éel-j-eomo devn íanto no Pontifica,/ delaim iím á  
manera , como fe celebran las : Relias de los é s  mas.Pa»' 
triareis- de las Religiones » que íblo fueron confedérese 
Y'queento'dós Jo's Reynos de la India Driental» donde 
pürefpacío de onze años continuos eíle fielminifiro del 
Idan gelio íembrodapaiabrá d t  Dhsfpropagó) y dilató 
a fím f l?rgQ&y>eQetí!-didés im ites' ñ u e íta  íanca F e »toa
dos losReligió&s» y R eligioíasd e qualquieraeir den, o 
régla^ a^imífmo los Sacerdotes íegíares,íin excepción 
ijiiñguoaiptiédak rezar»y dezir Miíla- el-dia -íeñalado de 
fu- glpriqfe sránlito § ye%ediüamente ? guardando las 
- .'■ ■ y. y  ...... ..... " reglas

• V



•í*«* V

jé-gi déi B rcií-i» ri-o jy ^̂ ifíaL Románo? 
defenúfea gr-a4iá4_e'tófláiáiOí&B^í y  üis^t^n^  
goz en en1 Xauier toda í t e t  e é e  tóligioíbs ̂  y S á c e r e  
^fecft|M£?&&^útár& * tídfítódla defe£;dq&¿ei’ 
IDeziembíé; Jtá ̂ éai^^i¿^cpn€^r6ÍB,a€®í^íBÍ%^ 
Apofefica-autoridad V qpiérfe -quéfeperpé&ía j¿;cenic£ 
eonfedefu original^acjtóiiélmcBté&mad^- ' •. t ;:/?

Efe fáuor j par ano iér máŝ ^modütcrim4b?Ja^^*; 
iíerfál̂ ^Éáza%Í0:,€S ̂ ás'éfí^&dí^lo^parcti^ ¿pfos( 
que no tienen fíotibia d^- l ^Prot feéi a^y' qajgü 
íé efíiéúdaPbrqne aunque én eírigor¿.̂ íí; quéfíáMároff 
ío s Cofmograp dos, Iá india en cierre íólanién üe ks: q tia-í 
trociencas leguas dé tk&a* que déntro-defcníárgéiíes1 
eade#a4fos4ós^Éídfos-TÍó^4dd^(^»ge^Éei^á^ 
cá&ygííálés at&da Eurbf̂ yápídr índi&éntedémbs n$á£ 
qdobl§dátierra>q.pértenecéalaCóyaúádéPbrcu'galv '̂
©s el antiguô  campo dé las eípiricuales' Gonquifes det 
fantó Padre Er ancifeo. Porque aqui entran Idsyicbsyf 
eft endidb^feynosde Gozara ééy oGa t̂óy®: y M  ~ c ú y 0  

sofe^cénéniés laUombrada K^,’%¿aytí^ OáUxan-i e l 

Reyúd' dé :Onor¿élde Bífnágavb ̂ artega^duyo^f rá# 
dés terminb̂ ídty lós dosmarés f̂e Eéuaoté ŷ'Poiiíenté;
Siguefe tras efteéi Mdíaua^r v y 'en  éflos^ileyaoffdé’Ga  ̂
nán6î GalecutjGrauganor¿GoéEin̂ Pbrcá̂ &ifen];Tra--- 
uanébr/qué fe acaua énd&puné&fél1Cabé déGOMqrin 
en dtüradé fíete grados>y d b sy é rcio ^ ^ q m y ié ^ fe á ^  
fíen to la P.efqueria, mas dichoía: por la-p efe  dé'dmasy 
que en ella hizo el fanto Padre Eraneiíetíiiqué par ia de  
fes perla.c*boblándo ©IGáb&áziá; eiíCbrt^/ééi^gtíi.pg' 
con el de Sincapuraydóhde cae 
fenco la Aurea G feríb n efe  i  en :drEán ciaífeáo^^|d^ ;i 
y medio de laEquinocéiily y Samatfa, qdéiejcf eé'fei M 
an úgua Tapronandy detro f̂e .
;V!" ‘J ' " " "  " . 5 ; ' M : -
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dei Cabo áeComorinyla IsladeCeyian,diuiáÍda en va« 
ríos R ey nos, y ricos j Meliapor donde eftá el cuerpo del 
Ápoílol primero dé la India fanto Thome. Arrimado 4 
Narfio ga eftá Orix.ayy eras el los grandes Reynos de  
Bengala,Pegù, y Siam. Y  boluiendo azis Malaca jiñas 
alia caen los Reynos de Camboja,Champa, Cochinchi- 
n a , y ¡unco à eíios la China,con fus quinze Prouinciasa 
y guales á otros tantos Reynos.Las Islas fGmbradaSjyef- 
parcidas por aquel Archipiélago cafi fon infinitas 5 dire* 
naos algunas. Las lanas,Timor,Borneo,Banda,Malucas^ 
Gelébe.s, Maza car, Moro, Iapon con fus fefenta y cinco 
Reynos,y otras fin cuéto.Dexamos aOrmuz, pertenecié 
te a la Arabia Feliz, q eftá debaxode la Corona de nuef- 
tros Reyes,y o tras¡cofias déla Etyop;ia,Abaf$ia,Perfía,Ias 
Islas q hazen frece a las efpaciofas Prouincias del Indof- 
tan,q cafi todo efto es coprehendido en nueílrocpmuu 
modode hablar,debaxo del nobre de India Oriental, y- 
y cafi codas Jas corrió con la ligereza que elSolenfiS; 
efphera haze fu eurfo,nueftrofanto Padre Francifco, 

Cofa es digna de ponderación ,fque aya. ordenado la  
diuina prouidencia las cofas de fuerce, que quiiiefiég 
.que las mayores honras con qqe honró en la tierra 
à elle gran imitador de fu Apoftol Pablo, le vinief- 
fen por medio de otros dos Pontífices Paulos. Por
que Paulo Tercero fue , el que aprobó la Religión  
de ja  Compañía de leías,de la qual fue nueftro P.S.Fra- 
cifco Xauier vna de las piedras fundamentales. El mli
mo le embio por fu Legado 9 y Nuncio Apoftolico a las 
regione^ dèi Oriente f  y aora en nueílros dias Paulo 
Q uinto jé  4éclar^|)or Bienauenturado^Tábien la Cpp^i-

el .gran lqfi:re,y ¡augmeto q  f e  
lé  añaájo con los hechos marauillofos defte fu íanto Pa

tro n s|' sw.';3
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tron5y como Confundador d&rbáa te K elig ícm ^ícbtag  
¿olexomo tá fcoh  officio yocfaua. Y pueseííd  íeeícri- 
ue-en Pamplona, que esda Patria del Santo , no fe debe: 
desar en filen cío la ¿(tima que: ella h a^ d e>  taltójq^ 
Pues conociendo efte Reyno deTNauarra, que nb: es
menos conocido,y nombrado enere las remotas na
ciones de la tierra por el S. Padre Franciíco Xauier,/<| 
por los muchos Reyes > y Varones feñalados eo paz y en 
g u e rra , que ha tenido * juntando,fus nrego‘S'-c‘ótf IbsPdel 
Señor délos Cameros , Conde.de-'Aguiiar Virrey > y  
y los-de don Fray Prudencio deíSandoual Obiípo de Pá- 
piona,y los de la miíma ciudad de Pamplona, ha pedido 
á fu Santidad, que le de por fu Patron al S. PadreFran* 
cifco,y facultad para que en todo- el Obifpad'o y Reyno, 
fe pueda-celebrar con rezo,y oébiua de Patroir.Eí Cabil
do de la Iglefia- Catedral eícriuío ;al Pontífice fobre la  
mifmo,pidiéndole juntamente por Patrón fuyo particu
lar 5 como Canónigo e le d o , que fue de fu Iglefia. Y ef- 
perafe en breue,eon el fauor d e  Dios ? el búendeípacho 
de can piadoías petickmes¿ ;
- Diofe priuclpio a la celcbridad de la* Beatificado del 
S .^adre Franciíco Xauier en la ciudad de Roma,el mif- 
mo dia de fu gloriofo trafito.Ay en eíla ciudad ocho ca
fas de la Capañia de lefus, y.en ellas cerca dequiniétos 
Religiofos,q fon la caía ProfeíTa,el Colegio RomanoFla 
cafa deNouiciado,el Colegio de la Penitenciaria,eí Se
minario Romanojy los tres ColegiosGermanko,AngIi> 
cano,y d e  los Maromeas, en que Te crian , y enfeñan mo
cos hábiles deftas tres naciones, que defpués de bien 
enfeñados bueíaen aem plearíaen la; cenuerfiosíd'e fus 
naturales. D e todas eftas, cafas , y Colegié^, fe jun
tó vn gran numero de Rcligiofos, á ¡ celebrar ’efie ale
gre día en laígleüarde- la, caía Profefia ? 'que es de las

mejores
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|ae||> í es>d̂ tig,dia Italia v fabricad a -por i  a i ib er aüdad d e l  
Carde0aÍ;PJa^0eíío.iConcarrieros-caíi infinitos R eligie-  
% s d e  tojas ias "Religiones,y todo el pueblo Romano, y 
íá ma-ypr,y¿n^of partede fu -nobleza, con los Em bala- 
ápreg dejos Reyes yF^riocipeS', y d iez y fíete Cardena
jes.. Apenásrfe vifto en Roma tan grande con curio
de gentejni-máscoRofo^ y cufioíb adorno de Iglefía , y  
jU tares* La Imagen del S. Padre Francifco, que era vtí 
medio cuerpo de plata j.eftauáen vn Altar 'ricamente 
aderegado^En el pecho debaxode vn Birii de criñal, te* 
niaid braco derecho dél mifmo Santo, y aquella mano 
lagrada, obradora dé tantas marauillas, y que atamos 
m uertos. dio vida por medio de los fían tos Sacramentos 
delbautifrno , y dé la penitencia. Con efíe tan .grande 
aparato, fíeme jante alaedebridadde algún gran triun
fo ,fíe dio principio a los diurnos ofífícíós en honra del 
gíorioíb Apoftol del Oriente Fraocifco.Áuia nu ene C o 
ros de órganos, y otros tantos de mafícos, en qu e fe te *  
§>r.efen tauan dessi o ueue de l as ceiefííal es -Gerarqoias,y la 
fieftá ¡ que alia celebrarían" ai mifmo-tiempo a e fte  
A n gel imitador de iupiifeza. Predico ala -Míflael muy 
-ÜReuerendo Padre M udo - ¥itteleíqüi Prepofíto G en e
ral de la Compañía de le fu s, y dixo en el fíermon las

'*/_ gros.der5anto,qtieGiexa:mosapunta-
•das,:como Éicrfea:jal: prinápib iefíé -capitulo V ;ds íjub 
eran teiHgcWlo-s mis deaqu’eb iiúIMfelmb Sen:ddo-5-pdff

Aoieedo Romaleuantadoeonefte principiô  vna -co¿ 

®aq ala«4emás«iuda>
4 £$ ,y; Pfoítía'oias del aCfehfíákíída d 5-&eron minchas das 
4eíBoRraG¿óges:de apegtiáyy áeii§.ddn î cbií -qüeprbcü* 
•EaroDdmitatiáiájque yi^delantéjcdmo cabecade todási 
S^xiudaddé^apdl.es 'pc^eí-étÉmpiojy exbo&adon 

"* del



4  'A p o p o lá ela ln iid ,
« ei Exceleotifsimo D u q ú s de OíTuna , Virrey de aquel 
Reyno,fefeñal ó entre codas las ciudades deítalia.P oí- 
que mádo,que aquel día fueíe felHuo, y cefíaíTeu las Au® 
dienéias,y officios; O freciojum am cnte para,el adorno 
del Altar,y ca pilla delSancó ricos dones de plata,y Íed4 

vn rico eílandarte^bordadocon I&lm ageodélSanto Pa- 
dre,y vn efclauo Tiircoyque fueíTecomo prifionero fuy© 
y por medio d eíii intercefsion lo vinielle áfer de léfo  
Ch'ríftiO'nueftrá'-Senor^-'" " 4 4 4 4 :  .

D e  Italia paffb eííepiadoíbíiíiego a lasdemas l^ o -  
uincias,y pritícipalmeuteá Eqmfia^y; en ella á Nauarra»; 

Hí qual como en las obligaciones de-honrar * y honrarte 
con elle SantOjVencia alas de mas Prduincias,y Reynos, 
aísi quilo adélántaf feíe en las: demoflractón es d e fu j ui
co concentoiéondas grañdeMeílás;Eefeíiaílicas>y íeglái 
Tesi-qúiKcélebro por eíla Beaciicacioniliasquaíes no r̂e¿ 
ferimos aq u i, porque fe haze delías particular tratado. 
Solo diré la piedad digna de vn Príncipe C a tó lico , con 
que el R ey Philipo Te^erofd'eftenombre,.y los Princi
pes fus hijos con toda íáCo¿te,,áísiíHeron en Madrid a 
los officios , que con tanta grandeza fe celebraron en 
aquella Corte porefpacio de ónze días en honra del S. 
Padre Francifco Xauier > y honra fu Magefiad con fu 
R eal prefen cia. vna reprefentacÍon5en que íe introducía 
¥na piadoía contienda entre las quatro partes del mun
do, fobre cuyo era d e dere cho eí Santo Padre Francifcog 
pues a todas aula honrado, y  aproüechado cón la luz de 
fu do trina,y ía de fus hijos,y dicipulos, que continuaron; 
fus grandibías empreílas^

Mas recojamos, ya  veías , y  demos fin a efia hiRoria, 
porque feria nunca, acabar, fi quifiefiemps. contar por 
extenfí ¡o mucho; que Dios nueftro Señor ha querido 
honrar en vida-y en muerte ¿i a efte fu fideiifsimo íieruo,

44 • ; G ozad.:



i: tternosCíiglés losincompása-’
-blesbiene?-, que os Han acarreado los trabajos de vue£° 

tras manos .Y no os defdeñeysde recebir de los que con 
'piadbfd ~a£e&o celebramos: vuefíra m einoría, los pasa« 
ebieñesj-qúeos damos déla bÍenaüentüran$ayqueosdg 
-el cielo,y déla Honra que os Haze la tierra. Bien merecí® 
■■das teneys láslaureolas de Virgen, y Do.tor s y no nos 
alargarem os, aunque os demos también la de M arty^ 
pues el que las dasy repartejfabe.,bienique n.o. os faltó la 

-voluntad pará eLmartyno s íino el mattyrió p a ra e lk 0 
M irad con ojos piádoíbs eláfeclo con que vueítaa Heli» 
-¿ion -la; Compañia de. Xefus.» y ■ vueílra patria Ñ auarse 
procuran Honrar la nueua calificación *o cxecu tcra  de 
-vuelca b ienauentum i0  ¿ que>©sda.ei Vicario de lefia 
•Garlito enla.nerrai;y. házed, que losque>osrhooran,9 o$ 
fmitejparaque merezcan acompañaros eniaetesnidad^

€ í¿ i i  ' j  - í í í . íá Z  i Z >  Í I  í i l  10  , 'f * Z ¡  i. > 7  • {’ f- i  ;; '/ í

•^dq.iesqbp.';?'orn3Qoíl'Íi7p íl c y'díDj-
Ou¿*;77p £n‘:Of!72 O ' i T s ü f j ; d.I :y.: 
' • : d- ¿ .■; i l. „ 7 »» , 7;;i ' .... • ■ • . • C. ' ' * ’* —
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C  Â  B Á D  O  áe Imprimir eñe libro 5 vino â 
mis manos el parecer q los Señores Audito/  
res déla íacra ilota deRonia ñiero à fu-Santí 
dadjíobre la  Canonización del danto PvjF;raa-'

cifco Xauler. El qual me pareció añadir aquienCatiis 
y Romance^ para qu e todos logozen, aísi por fer de vía 
Tribunal tan graue, y que es í uez en las cauías de las 
Canonizaciones de los.Santos, como por fer el teíjarao- 
nio en ü grauifsimo. Pero aduierto al letor, qxie Iq_qnq 
dize de la Reíuixecion de Tolos quatro muertos , no 
contradize alo de los diez y líete, que dexamos efcrito 
en algunas partes deílelibro.Porque ni los Señores de 
la Roca quiíieron referir aqui todos los milagros del 
Santo, ni á eñe tiempo fe auiao comprobado todos, ni 
dado por concluyda la caufa.Demasdeílofcomo dexa- 
mos aduertido en eftelibrojdos informaciones fe hizie 
ron para eílá Canonizaciojla vna á mas de fefenta años,
por orde del Rey D o  lúa el Tercero de Portugal^ por 
eíras fon menosfos milagros , y muertos reíücitados 
que confian,porauerfc hecho en Tolas quatro partes de 
la  India.Las fegundas, que fe hirieron por mandado de

nyeílrp
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a varias Pfoümolas^y Reyhos; del 0xieate ^ypofeiíás 
$3ü muchas fy muy grádiofasfas coífe  
han:̂ i4 ^ ^ créa d ;é iyQ o e  no todos■ Íós-©í!j^Fia^-<|ue 
donftah potras dichas informaciones fe comprüeuan en 
la Rota í no porque les falce autoridad * pues fe juntan 
dos Obifpos á recibir las informaciones', y los teftigos. 
fe reciben ,y ratifican con juramento (diligencias tan 
grandes, que íin ellas creemos lo.que nos .cuehtan'las 
hiftorias de los Íiglosípafíados, y .pfeíentes^ lino porque 
en la Rota fe buelue á comprobar demueuo cada mila
gro. deftos.de por íl, y fe gafta. en eftas comprobaciones^

. tanto tiempo,que las partes^por abreuíar, fe contentaii 
pon lo qué bafta para el efedo que fe pretende 3 por eí- 
cufar tantas Iargasv Y  afsi no contradize el no pbnerfé 
aqufi mas de qtítatro muertos f que eran los que enton
ces eft auan comprobados) á lo que el muy Keueréndb  
Padre General déla Compahiá deíefus.dixo delante;', 
tantos Cardenales.,y pn los oydos del Papa, que conftá- 
liayde las informaciones ? aüer reíacitado efte .Santo?

| . fíete* ' : / :: r  ̂ v ’ : '
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|sE A  N C I  S  C F . È fX m ieriuside q m -m ed oßif 
-m ü sd fß u r iß & .w ttti efi. Id N fim rr^ M e^ ofin i 
; eppid&ïquadeMsfimïlitf^m-cmtâ 
: nomen deditlH ic àpenerìs.in titierafebus dlfcifili*.

EèUgtdms documenti* 
i^ h fitd ^ .¿f0 bk^Éiñ^cietatem ^quám ediubam rJgt3^
tim de EccolaícoopiatüdéfiiÁfek/ecord .  Paulo Tapa T erti& 
tituloN m cij Apoßolki miff us eß.&dcouertsndQs Indice Orle* * : .

’ tails populos,ad quos pauló m û  patuérat acceßus.Mirum eß-, 
\äiB k^ ^ qüA tiiüm ß^ nciftus m Apofolico illonegotiopef-. : 
¡fec^ntiSt^dém-i^mfolúm Europeos noftrces* quinde a loca-,, 
ßuciicatfdm agm m m e^  conffuxerunt^ incolarum yjtòb  

'mìrdxera?it%adfm am ^pàram  *àhqm rìdusàtfidqffkàm^ 
durima hominummillìa ab infiàelitatìs err.oribus ad Cb$¡fiP  
fi'Fjdemcomer.tit.:Gd$e.rosverïGsntîdéiïn'eam Chriflim çe^
ûligionis admrdùomm ßwtth & ' fàehepatiònem addolcita
babilla dkipofsifitsfiadfa fundamenta' illius Cfirtßiattita-- 
V\pqv.cep o ß e a ,codante^adfummum excrevÀt,Etfa?iè n ibiif 
f f 2 ardu um fuit ¡auí difficile,quod E  rancïfcu^non%ggfèJJus \ 

PfffdXrzmfretœuit maria,perxneäuitfohtudine souper auit 
• W $és fperagrauit ~»afiifstmas réglants, aâffpfiafidaras &>-. i-

" . T> efferata*



éffsratœs natïones-phrés viâit
T*1 « 7 •* • « „ y* : . « T ~*T ~ - 7 -, ' ._;7__

cognitïonempuliumqxtradüBisfimkVnde tune pnmunt 
' impietumed ///^^7̂ J^i>In..oinnemtsrramxxim Tonus 

eorum.3 .&io.fines.or;bis:e£riev^rba.eorumc. Déni que in 
Shtarùm. régions Erœncifcm Yquafi. ia-?n.fmfif. certamen ce.r- -

^nimam3 e.(rreddénsi eo-- 
rommju/dji^rrecepit.yïrplâneÂpodolicuSiÇmf^uetfemper 
Veus 0<M«fîgni^&miraeuliu Qjftppe fuit, do ?io. Unguaru m i. 
clarus imiracvXoftspr,£âïBionihusSilujlns^p}uriniï:hjomines^ 
eius ïntercefsignefuerunt à\vœrfs:rMrbo?umgenerïbus fana» 
tïJtrvs;cœcbadiùmenr,efiitu&

, quorum^vnuidieifpatiPanteJepüUusÎMuerat - 
jsv/ animçtlïabrvM
einimMarinusXlbyifli-CfmemiqudyimambusTBrané^^d^ 
die tnmar'e: dildpfd.fuerat ¿preprif Cbklis : erdémx refiîtm  
Quin etUmfingztla. ekmsntamrijanBit'aîem.Mjfatafùnu. 
Aqua marùfpfo or ante., ¿^ ¿ r  euajH : «»// mgb/ï eciuïtau . 
Tôle nfq--, ad arcisfafzigm?n:aerpeftilem yqm dm Malàcam. 

, c'mitatem vsxmerat:> adlcerporis. Erancifii.a>dûe?itumfalu- 
¿r/j ejfeBUsefîAgnisJinefuGMaturalïpabuloaïïkhùitisfer ni 
Dëifepulchrum.. mirabiiiter exœrJît0Jpfum Æ ra ?icifci corpus, 
dïù. incù.frupmm:rèmmfit- -9̂ v fq p ^ lm .c0 a m jsm u n ^ îd - 
f'ftodQremfQu^,taliafyrrtant.aMumfntfB.,EdfümuSiin.'VMoy., 
hïmcDeifarforÀiim. ejfs quantositiu.s:m:ulbQfqtlBârutn.def^ 
i'fibfndum^pquem.PaulusTërtîus dédît OrientalïbusTt^y. 
diéakbfm ^dùlum ^^^ekm beùnde'm JetP.m iüx-^inttisà  

p p p m  o m m ^ ttd T tèm d D p k d M d k d T a m ^  m à
tercejjQrem^ ■■ -  . : *v •--- •■.....•- ■■ • -->
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crai- Kèta^dkco^-st Samo. Pedtifice cfe M ma- 
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jKAiNTCI'S'G\©? Xàtiier,de quien queremos- 
ahorainformar à V. San cid-ai B; P-ilienam -

||:raideliReynQ"dè Nanarraidéiclagar que 
%:nomEre adonde íti caíaiácuyó dominio per-:

m

s J •- I-. - T — , •
teneciai-Ebia primera Eedad aprendiólas î erras  ̂que; 
fon proprias de ios hijos de los-nobles y y en primer Ja-, 

¡g; gar los preceptos ?. y miñerios. de la ReltgionChriilia- 
ua#Siéndbyaímancebb¿aíFentó en;lâ,Côpauia}qdgnâcio 
dëEoyoiàfcomeaçauai ieumranEmbiolb ei Papa Pau - 
1b Tercerdde £eîiz:recordacion y con ticulb de:M uncia ■ 
Apoftolicoà conuertir ios pueblos - de la india Orien- 
tanque poco antes fe auiandefcubierao. Caula admira
ción B.P. î oquÊ-Fran ciicoacabaeti aquella Apo itálica: 
Legada; Porque no- íoíó rediixo ala purezaj y concibe-" 
tb de Ia(yidaChrÍÍHána à:mucHoÿ naturales;de nueílra* 

•Europa1 s à.quienes>îa codiciâ ydnteres^lleuaron a- 
aqueílas partes yy/íe lésiauián pegado los vicios de los# 
naturalésjíinoquetambiénconuirtióde ¡¿se rra re s^  
là infidelidad a laPë'de?lefu Chrifto-' muchifsimír'' '
' párs s>deJ&o&trasj3£^cáurbitanca-adíniracipn;.^  ̂̂

s*«r

V- sa*-«.;,-.. •
;C -< *

/•’ú' •



ejferatûs m i m e s i p h r é s • 
pleriquéalÿ ciwt#?ést &op0d&..:ïapô%k 
■ Cb^^^mena:u d itam an ÌeàA oh f^ ^ idd :'Rld^oni-snGfi_ 
ty<e cognitimem^cultumqxtraduB^fmteVnde tune primum 
impletumefl '/^¿^/^In,òniGeinxerram ^xiu.ic. ionus 
eorum.j .ôç.in.fines.oRbis t.err.æ. v^rba.eor.um5. Dm iqm  in 
Smarurrifegiom FxM ctf0sipqu^àtm fim ^cèrtdthen ter- ■

emimam&eàrrddèns) co-

T)ms O .M fig n fi &  miïaeulis,. (fiâppefuitdosio.linguarum- 
clarm ? miracuUfis prtfdiffiQ nibm M ^ ;
eius ïnterce/simefusrunt a,varÿs:morb;orumgenerïBm fdna—

Uocati, qiïorumvnusdieifgatiàmntefipulimjÂcuerat ïipfa- - 
met atnmalia bruta wm.finBitatem:admihtâ^ •
eninfMaAnusdlhriflrCm£em^4ed:mimlmsÆrandfiPpri-- 
dté in mare: dilàpfdfuerat -, pròpri/s Cbkïis riderne rpfiituu*.

: : ^ M !eti4 mfin^ladekmeM .mrifianBi£akfnJèJhta-fiente
Aqua m ari s Jpfo orante, dulcis euafit vcinis empii è. cimiate- 
Foto 'vfqpad' amsfa/tigiumxaerpefitlens 3 qui dia Malacam- 

; cìmtatem vsxmerat:> ad corporis- Erancijcìadus?itumfalu~ 
bris effeBiìs eftdgnisfinefiofsaturalipabulo^ante, huiusfirm i 
Tdfifefidchrum.mìrabiliter exarfitt-JpfimÆra.ncifii corpus, 
diu. incorruptumrêmmifït \:j& vfqpadlntc0m ùfiiìm  
t,4tA dore^Q i^jaliai^ant.arum fint^,Pd0m us.M  m ìo% f i  
humiDéffitàulum. ejfi quantositius ih:albo?JaìiBòrumdefii

diM tyém ftdulum î& fîM em -U undém daP.m lus.Qum us 

fircejjìnm ,. :■  ■ -----  ■ ■ ••-- - ---•
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cm  R ota-dkco¿a l Sumo-. Peatifice de \ú o ía -  • 
r a t i i ! f o f a : ^ n c i S a r d c f e f  % :'Fraociíco^

S a ü í é r á e i  C a r t í g a n i a  « f e

K A N ’C  1 ,‘S 'G0 : Xauíer,de €j;uien qiteretnos" 
, ahorainformar á Y.SantidadB. P.iCieoam- 
;lraldeliRefOQ'déM^uarraideklagarq 
is nombre ádqs^de fu cafa^tcuyó dominio per-, 

teneciá¿.Ebfa -primera liedad: apretidibdas letras^ que; 
fon propriás de ios hijos de los-rm blesvyenprim ef lu
gar ios^receptosy.^mideiiosídela Rielígion ChrilJia- 
aa.Siéndbíya3maacebb¿áíkntd:eo:la.CdpañiaJqdgnacia^ 
déLoyoiárcomeneana á ieusurar ;Embio 1 ó el Papa Pair
lo Tercer ode Feliz:recordacÍGn?,eQ̂ n̂ ^̂ ^̂
Apoílolieo a conuertirlos pueblos de la India Orien
tal,que poco antes fe auiandefcublerso.' Caída admira^ 
cibn BiP.larqne:Fran ciíeoacaboen: aquella Apbítdiica^ 
Legada; Porque no- folb reduxp ala  purezas y; cdnciér-~ 
tode Ia.vídaChEííHana dmucííoi* naturale&de nüeílra,

• Europa s,a.quienes? la c ó d i c i a f  Ínteres»lléuarón a: 
aquellas partes vy>.fe les .aiiiám pegado los vicios de los
^ í ur^ finq quc tambi¿nxónuirtió de los errores de 
la infidelidad a la Fe de lefu Gíirifto 'muchLrsimos m ti

eauíb^an taradmiració n>_y, rctieva.-?.



¿ionjuntamentc4 e nue.fira fanta Fe-á los 'demas vGefií 
tiles,- que fe pupdedezir ., que el fue elque eolio Iqs4 í~ 
miéntaselelaGhrifiiandad,que defpuess con ladiurna 
gracia, llegó a tan alta cumbre, y alteza. Y- a la verdad 
ninguna cofa fe-ofreció enefta empreiía ,por ardua, y. 
diñcukgía j que. fueífe, que Francifco no acomedeílbc. 
Atrauefó maVes,embofcofe en las íbledades,y deíiertos^

venció las dificultades delos montjesjemprendió región 
nes muy eftendidasiacometió barbaras, y foberuias na- 
c-ionesjvió el folomasPro‘uincias,y Reynas,qu¿ el go-  
mua de los demas hombres?ciudades,y pueblos. Las l i 
las del íapon, en las quales antes no fe auia oyd-o el no- 
bre de Cnrifio, abracaron la R eligión, y pulicia Chrif- 
tiana.Y afsiaqui primero fe cumplió lo del Pfalmo ,£/<f- 
gd fu  finido d toda la redondez, de■ la tierra , ffiss palabras 
bajíalospoftreros términos de ella. Finalmente Francifco* 
como.quien auia acabado fu pelea,y llegado al fin de fu  
carrera, entregando á Dios fu alma con vnaáichoía- 
muérte en ei Reyno de ia China, alcancó la corona de. 
jufticia. Varón verdaderamente Á-poftolico,á quien fa- 
üoréce fiempre Diosnuefiro Señor- con las marauillas, 
y feñaíe$,que por el obra.Porque tuno don de lenguas  ̂
y de profecía ; diófalud con fu intercefsion á tnuchifsi-; 
mos enfermos de. varias enfermedades^ vifia á tres cíe- 
gosivida áquatroemuertos, vno de los quales auiaefia-- 
do fepuf cadom dia entero. Los mifinos brutos anima
les fe admiraron délafantidad defie admirable varón! 
Porque vn Cangrejo de la mar.auiendófecaydp en ella 
a Frañcifco dé las manos vri C m cinxo, el día figuiente:

8n€isp|'ópriasí manecillas fe le refikuyó. T oáos los/ 
maéntós fueron J#fiigos,y pregonerosde fu fantidad; 

Porque la agua de la inar por fu oración fe boluió dul(



que iitígo áygu akr e! fuelo.eon.Ias almenas d■ !ü __* /”■! A • •

31o:eI a/re'peílílentéj que amadlas que .teniaafligida la 
ciudad de Malacajllegando'a ella el cuerpo de Francik 
c.o , le purifico, y boluio faludabíe s el fu ego-falcándole 
materia , y fu natural cebo s ardió miíagrofamente 
delante el fepulcro defie fieruo del Señor. Eí-mifmó
cuerno de Francifco fe conferuó. mucho- tiempo in
corrupto , y  echa de fihafia el día-de oy v-n-olor fuauií- 
fimOo ^
• : Siendo pues B;P;- tales, y tan. grandes lás eofás, que 
auemos .referido,fomos de parecer ,que efte íieruo del 
Señor,quanto antes íer piiedá,merece fer .Ganonizado? 
para que ai que Paulo Tercero dio. por folicito,. y fiel 
Predicador a las naciones-del Oriente,Paulo Quinto le 
dé á todo.el mundo por fu Patrón, y incerceílbr delante 
de Dióá nueftro-Séfíwj« / '■

¡
i ¿ .
:i . • •





L I B R O  P R I M E R O ; -

*|~ S | E h antigüedadjfictftim deh cafa de XamYr.Ca/Jl
fin i f-

*De la excelenteJa 
íh  f ì à t t J ì  fftl. 2.

'«v

»’ì90

tule 1 1  lfo h  5.
Como eftando el SIPadre Franafe* X a u kr en T aris fe  aficm  

m a la  virtud y fantidadt porperfm jbn de S , Ignacio ek̂  
Lóyola« Cáp.SI1 IJoL&* '-“X“. ; ?

Delferüor grande con que comengad cajñgarju cuerpo s- y- J  
bazerpenitencia defuspecadw «ydeliejfoque tenia del® 
perfección, C a p y fohq*

Comofe partió a Venecia^y delm ucho trabaje quepa£b en d  
camino, C a p y ifo h ii.

pomo enyeneciaJkm óeiS^ aireF rcm ifioX am erenelM f^  
pital de los incurables¿y defde allifue d  prefensar^
fe  a l Summo Pontífice* Q a p .W Ilfo lA p S  

Como dixo ¿aprimera M ijfk en Venecia , defpues de auerfi, 
aparejado mucho tiempo para ella¿ C a p y í l l f o l . i é ,  ~ 

Comopredico en
Como fuefeñalado el S .<PadreFrancifco parala  Jndiad&r 

TortugalporDiurno coñfepy elección  ̂ C ap.X  folIz a *-*  
-¡Como fe partió a Portugal^ tomando la bendición aehpqpdfyi 

délas cojasquehíyp enjeruicio de Diosmef$ecdmÍM$t
buemxemplo quediúfn:é li6 o n j% t& 0 & ^
fCaptXi |6 ;A . ~ ::



Como le r e cibió el Roy de Portugalcon mucha benignidad ¡y 
como el momo los ánimos de los vezónos dé Lisboa a l éxer* 
ciclo délas obras de virtudy charidad. C a p .X ll.fo l.iS 0 

Como intentaron efioruar a l S* Padre Francifte la y  da & la 
Indianero no tunoefioeffeBo, C a p .X l 1  Lfol.^o,

Como el Rey dioalS. Padre Francifio ias Dallas dél oficie de 
Legado Apofiolicoy le ofreció viatico para fu cam ino^ q ü d  
el no quijo recibir, Cap9X l !  1 1  foL^z.

'Delgrande exemplo de virtud yfantidad 3 que dio en efie ca¿ 
mino de la India, Q ap*X V foh^ .

Como aportó a alambique, yendo fiempre firuiendo a los
enfermóse C a p .X V lfo l.y j. .

C uM  el BfPadre Frmcijco los enfermos en elhofpitalde M o° 
zdmbique $ andando d  enfermo jam bien. Cap. X V H *

M 3 9 \  ^
Como autendoje detetúdo vnpoco efi M elinde s/  en la Isla  de

Socotora, no fin mucho prouecho y fru to  de los naturales* 
aporto finalmente a la  India* C a p °X V lllfo L ^ zc

S . E G V N D O ,  :

D E L  efikdo mique halló elS*Tadre Frm cijco las cofas 
de la India. Cap A f o l l o

Como ganó el S/Padre Francifco la voluntad a l Obijpo  ̂y h e*  
■ xgpfi difpufojy aparejó a  trabajar en slprouechoy hien de l#  

ln d ia 9 ? C a p flfd ,4t9 *
^Wd&rtifiáoqqeJpMaé#, deshacer los amancebamientos 8 o 

i - boherlos en cajamientos 9y  de la manera, que enjeñaua la. 
doBrina Qhrifiiana d  los niños e ignorantes» Cap8I J I 0

Comocomencfel$,FadreFrancifcQhdifponerlascofas3para 
, fundar en Goa^m^Ugí^defa^Co^aniá.:, Q a p o líll•



Tariefe elS. Padre Framijco a ayudar & las vusuoiChrijim *
nos ¡del cabo deComorin. Cap.V f o l j 6 .

J)e lo mucho que trabajo el $ ¿Padre Francifco enla Péfqueria% 
o cabo de Comorin. Cap.VI.fol. 5 9«

Q omo obro Dios nueflro Señor por el S. Padre Francifco, y  por 
algunos ChriJli#nos nueuos muchos m ilagros, /  del renom~ 
breque le dieronJlamadole elfanto padre.Cap.V2J  fol. é l  

Como el Se Padre Francifeopufo algunos Vicariosy fujhtutos 
enfu lugar para que enfeñaffen la D oéfrim  Chriftiana sy  
dw orden como les fem lajfe cierto partido cada año e l Rey 
ds Portugal» C a p .V l2  l.fol.64..

Comencé y conuierte el S. Padre Francifco algunos Bracbme- 
nes. C ap JX.fo l.6 < y.

D el fruto que hijo en la Pefqueriay délosregalosf confita cío-  
nes efpirilualesque alli tuno sy como confolo .á vnos nueuos 
Chrífüanos s que efiauan .afligidos ,v  apretados>. C ap.X . 
fol.69.

Como conuiriib d ía  Fe al Rey de T r  abancor ¿y defendió de^fis 
Barbar os.a los nueuos Qhrijiianos. Cup.XJ fc í.y i.

Comofueron muertos vnos nueuos Chriftianos yor conferuar 
la Fe de G H R 2S T O ,y  confu martyrio iüuflraren el wm~ 
breChrtfúam . C ap.X 12fo l.jy .

Como yendo dZeylan reduxo a . bien v iu ir  alpilota de la na* 
ueen queyua* C a p .X I lífo l.'j6. ■ ' *

Como •vi/ttd elfepulchro de Santo Plbome A p o flo l.C a p .X lIII . 
■'f o l.j8 . ‘ ■' ;

Como le acotaren dsmche los.Demonios y  el con tadosffoperfe- 
.. uero enfuoracmt. Cap.X V  .fvkBi.

Como libro v n  endemonia do ¡y  recibid en fu  Compañía d v n  
■ mercader llamado luán de Eyroio luán duro ¿Cap. X V I»

Kjomo reformólas cojlumhres dé los vélinás de- CM -alaca-Ga* 
p i i .X V  1 1 fol.% ^."  \  ' : ; : “ ;

Ó R r  ■ V e'las



Qe.las. muchas obras de claridad que hizo en Ámhoyno ¡y ds 
algunas cofas que alliprofetizó.Cap.X VllI jo l.88,

L I B R O  T E R C E R O *

C O M O  reformó las efiragudas columbres de los que yU  
uianen las Malucas. CapX.fol.91.

Crmofe determinó yr a la Prouincia del Moro con peligro ds 
Ju -vida par a f  correr a los Chrijlianos , que ama en ella„

C a p M fil'9 3 '
Como aman/ó los ánimosferoces de los de la 1  sla del Morosy  

les enjeño las cofasdemeflra Fe. C ap.IIIfol.96.
Fhielue otra ~vez ¿i la ciudad de Ternate >y trabaja de nueuo

en e l l a . C a p . l l l l  f o  1.9̂ .

La rebelión y Apoftafa de los de Tolo% y porque mediofe redu- 
¡cerón. Q apy.fol.99.

Como tornó a vif/tar y  ayudar, h. los de Amboyno. Cap. V h  
fo l.io i .

Comoinjlruyocon grandifsimo cuy dado a los 'vezinos de M a 
laca j y conoció en efpiritu vna -y ¡fon que tunofu compañero 

' luanD uro.C ap.V ilfol,io^ 9
Como dio orden el SSPadre Fractfco^quefe apreftaffe en M a 

laca i>na buena armada contra los Azenos enemigas de 
. nueftra Fe. Cap.V  11 Ifol. 104,
Como miendofi y  do afondo la galera Capitana y  defaniman 

do fe por ej! o um poco losfoldadosfes boluió el S.Tadre Fra- 
cfcoA animar iprqfetizadolesi que les aman de reñir otras 
dos galeras de focorro.Cap. I X fol. 107.

JXe la iluflre Vifloria, q por caufa del S. P. Francifco ale aupó 
laarmadatPortugtseJddejlos ‘Barbaros.Cap.Xfol.i09» 

Como el SPadre Francifco aleanpó con fus oraciones efla 'vic
toria^ la profetizo.Cap.Xl.fJ. 111.

:V  lene im laponllamado Angero en bafea del S .? . Francifco ¡y 
hnmsrsefe a la Fe porfu predicaáon.Cap..X llfo l  ,113.

Auiende



¿¡tiendopadecido v m  tempejrad llego h C o m m i,y  ordeno 
algunas cofas a los ?  adres de la Compañía, que*fa llò  allí*

. C a p .X lU fo k n G . ‘
Como dexando ordenadas las cofas de la Pefqueria pajfoá 

Ceylany lo que negoció con el Bey de Cande,y hizo llegado 
à Goa. C a p .X IIII.fo l.118.

Comofaca de mal eflado a dos Por tugue fes,y ¡es reduxo à bien 
viuir. Cap.X Vf o lc i l i .

Embia el S. Padre Francijco fus compañeros d ’variaspartesy 
eldeterminafepaffar a l lapon. C a p .X V  í . f o l . i z f

D e  las cofas notables que hìTo elS . "Padre Prancifco en Md~ 
laca.Cap.XV11 1 fo l. i z j .  H a de fe r  X V i  /.

Como Ce embarco en i>n y oíante de im  co fu rio , y À peffar del 
Piloto y del "Demònio, a l fin aporto a l la p n . Cap. X IX . 

fo l.i^ o .

L I B R O  Q V A R T O .

GApituhprimero de las Islas dèl Japon,y  calidad de la  
tierra y  defusnaturales fo l.i^ ú  

De ios ejidos que guardan los lapon es contrarios a los nueflros 
y defupolkiaygouierno.Cap.il 

D e la religíony fie la s  del Japon.CapJ 1 1.fol. 14 1. :
Las difpoficmies con que el S.Padre Franclfo fe  pretíienepa* 

ra dar principio a la predicación Em ngelïcà'èn C angoxu  
ma,y en todo elU p on .C a p .lili f  

Como refufeito vna muchacha,y fano à vn leprofoy hizo otras 
cofas m arautlíofas.Cap.Vfoi.i^q0 -'■ ''■ '■ ■ 'i V

Tiene nueuas el S. "P.F ranci fe o del martyrio del Padre Arito* 
ionio Criminal. C a p .V lfoki^ oV   ̂ • ^

Como le efioruaron en Cangoxima > que no predicajfe m as e l 
Euangdk, y afúfe fu e  à predicar à Virando ,yTam arizu*  
tiíS Z a p .V llfil^ i' r , .. /  . :

- Jxr Llegs



Uega e lS . T a ire Tranci fe o a la  ciudad deldMeaco con mt&~
, cho ir  abajo. Cap.V 1 1  l'.fd, i <¡ 5.
Como aulendo el S. Padre Francifieganado. con dones h  vo- 
. Imitad del Rey de Tamangucbi, conuirtio muchos à la Té. 

Q d p .lX fil. i-59-. ' '
Como defpues de informado de lasfeBas que auia en el Iapons 

conuirtio & muchos, à la Fè. CapJCfel. 16 t.
De algunas obras marauillofas que obro Dios en Tamangu- 

cbipor medio delfanto Tadre Francifeo.Cap.Xl fot. 166. 
Va el S. Padre Francifco aFunge llamado por el Rey ,y  reci- 

benle los Portuguefes con granài]sima honra. Cap. X I  Jo 
fo L i6 8 .

V  a el S. Padre Francifco à palacio con grande acompanamien 
.. todePortuguefes. C a p .X llI.fo L ijo .
Recibe el Rey de Fungo al S. Padre Francifco congrandifsima 

honra àpefar de los Bongos.Cap.Xllll.fol.iyi.
Enfeña e lS . Padre Francifco al Rey de Fungo las cofas de 

nueflra Fegy couence confas ra in es à los Bongos.Cap 3X V a 
: \ j f e .74#
Com^cmuencih- e fS .  Tadre Francifco delante del Rey- a vn  

Bongo elmas doBo de todos ellos.Cap.XVIfol. 176. 
Defcubrefe la  confi anda y  valor de animo del S. Tadre Fran°= 

cifeo en ha^errofiro dies Tongosfus enemigos o C a p .X V 1L  
f i f t - jB .  ;

Conueme otra v e z  el S. Padre Francifco d  principal de Us 
Tongos. C a p .X V III foL  1 So.

(lomo hizo el S  .Padre Francifco ¡que los Reyes deTamaguchl^ ' 
f  de Fungo fmorecieffèn d la  religio Qhrifiiana.Cap.XlXr, 

l-ffol.i f e r -  \ v tv. :'7w.,.. .... . . . . . . .
(om o para la predicación del Evangelio m ía s Ifias del la-* 

ponfuepartkularmente elegido por Dios el 8 .Padre Fm n~  
cifco Xauierfu primer Apqftolpyparece herencia propria de 
los Eeiigiofosdela Compañía d elefm « C  apiXXfol. 185.

' ' ‘ 'L I B R O
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A B A R C A S E  ílS .T a d re  Fmncí/copara la India ,y  

S*m inando f ar* la Cbim,arrebato vn  rem v! ef e, f g  
batel, pero el,[untoPadreconjusoraciones k  bi%oooltter.,

puerto déla China , y en el camina de M alaca. Cap. II.

foLig^* , _ . w. ■ a
Sano enGoadyn Hermano delaCom pant^queeftauapa*

ra morir einformofe de las cojas que los nuejiros auian he
cho enferuicio de nuejlroSeñor.CapXLifil. ig6.

Auiendo el S.Padre Prancifco negocia do fe. embiajfe embaxa* , 
dora la Ch'm afi parte para alla.CapA llLfoLzoo.

Como fe desbaratóla embaxada de la China 3yel $■ . Padre 
Prancifco i  jando de la autoridad de Legado Apofiolico34 e f  
comulgo al Capitán Gomrnador de ¿Malaca» Cap» V» 
fol. 202. -

Como el S, Padre Prancifco no defijlib de la emprejfa de la  
China3por yer la embaxada deshecha vy  comofe embarcó 
para ella .C ap.F Lfil.zo6..

Del/itio de la China fu  grandeza3 abilidades y cojlumhres de 
fus naturales.Cap.VX.fohzop. H a defer Vll .efta  errado» 

"Délas ciencias y  artes liberales que/aben los Chinos ¿y de fk  
gomerno.Cap.Vll.fol.214.

*De lasfuperjlicionesly y  ana re lig m d e lo sC b im .C a p J / lIl 
fo l-iig ,

Ocupafe e lS . Padre Prancifco en Sancbon enfus acof timbra- 
dos exerciciosjy ofrecenfele grandes dificultades enla entra*

5 v *  5®̂  Cfána¿Cap¿ffohcL z6. • .* . : ^  ̂ •
efucito -vn niñoty  concierta con-im Chino ¡qu e  le ponga fecre- 

tamente enla ciudad de Can ton.Cap.X.fol.zz$.
\jomod,üatandofe.alS.Padre P rm tfio ju  jornada d & C ¿ -

' 3, . ' nú*
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