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Sylücira , Sacerdote de” lá Compa¿«|i^. 
I ES V S, martirizado en MonetX  
-  tapa , Ciudad en là

Cj)/>/¡¿L£ ' Cafraria.
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D I H I  G I D A A D O N, L V  I SmDÉ 
Sylueira, Conde de SortcHa , Guarda Mayor de íu 
•: Mageílad , Señor de lasjtöas de Goes ,

p w  < uerÄfe Conde ,C4PTos ¿ SaIauî ^r,S?̂ l ® 3Sf
# dsnzuiitr cncuitOcc« •

En Madrid» Por Luis Sunche  ̂imprcíTor dei
Rey nuefiroícñor. , ynt,,:
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O Gerónimo Nuñez de León Eícriuano deCamara d$I 
Rey nueftro Señor , de los que en fu Confejo refiden,*¿ 

doy fe,que aui- ndofe vifto por los feñores de!, vn libro inti- • 
tulado, V-da del B.T. Gonzalo de Sylucira de la Compañía de le* l 
fus, traduzído de Latín en Romance por Bernardo de Cien* ig 
fuegos,y fue imprcíTo con licencia délos dichos feñores, taf- ! 
faron cada pliego del dicho libro aquatro marauedis:el qual * 
paree** tener veinte y íeis pliegos, que al dicho precio monta f 
ciento y quatro marauedis^ya eftc precio y no mas mandará 
fe venda.y que efta taifa fe ponga al principio de cada libro. 
Y  para que dcll ) confie,de pedimiento del dicho Bernardo- : 
de CienfuegoSjdi la pr- fe ítCjcn la villa de Madrid, a veinte y . 
feis dias del mes de Nonkmbre,dc 16 4.
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SVM A DEL PRI-VI LEGIOj ir»,1 - Jl

BErnardo de Ci enfueto s tiene privilegio A¿
pMra poder imprimir ,7 venderán libro que ha traduzi • 

do de Latinen Careliano,delavid* del bienauenturado pa* 
drcGoncalo deSylueiradela Completa delefus %por tiempo 
de diez, a ‘'os con prohibición de que nadie lo pueda imprimir 
fin fu1,i ¿encinto las penas enel contenidas Su fecha en San 
Lorenco atres dias delmesdeOtubre de 16 14  .años y defpa« 
e hado en el oficio de Gerónimo Nuciez de León Ejcriuatiodí 
C amara, ' ' ;

Efte libro intitulado, del B.padre GÓqalo de Syl
»r/V¿t,correfponde con fu original.Dáda en Madrid 
a17.de Diziembre de i<» ízanos. 4 ■ 1 *

E l Lie. Murcia
* * *  *
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I^Or ¿andado del Supremo Conféjo,vi vn libro,?
* - cuyo titulo cs/Uida del ‘B .P . Gonzalo'de Syluei- \ 

ra,de la Compañía de le fus, martirizadocri Mono-i 
motap^raduzido de Latin en Caftcllanó por Ber- | 
nardo de Cicnfucgos.No contiene cofa corra nucí- ' 
trafahtaFe Católica y buenas coftumbrcs, antes fe-1 
rade mucho prouccho para todo genero de gente, l 
par fer obra digna que ande cri manos de todos, a 
por el fruto que de fe lección fe les puede fc- 
guir,porla exemplar vidadei B. Padre Gonzalo, y 
por la elegancia de fe traductor. Y  aísi podra V. A. 
hazcTlc la mercedque pide. Encílc Colegio Impe
rial de la Compañía de Iefus de Madrid 8/ de Se
tiembre 1614.
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litan Luis de la Cerda.
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Sylueirà y Conde' de, SttìtellàV
 ̂ f . « « l . r' .. k ' * « ¿ » *.k. v* w * * - - *

or UV‘ iu LVŜ WiUtll̂  
Señor délas villasdéGoeS, O lir

i, ^ *

uera de Conde, Cunetas,
: ’ : Salàuisj Sàngian, Pe-

nelà,&e. : rt-
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A  traducion defle litrofe dcu èa V . S. co
mo copi propta 3 porque, cri el fe tròia de la  
fari t if  m a n i id a y  gloriò fifin  quetuuoel 
Padre Gorinalo de Sy lueìray hermano del 

Señor Dori Iuaride Sylueirà, padre de V .S .H a fid a la ' 
fam ilia délos Syluéiras eri todos los figloìs ilu jìrc, por 
auér auidofiem preènellaperfinas iriftgncy, api en pa^ • 
corno en guerra,que porla antigüedad de fufangré¡y no ’• 
uedadde fus hechos3merecieron]y alcanzaron de fus 

yes los iluflrès títulos3y  cargos que V. S. oy tan \uflamcte ' 
ha heredado y  poflee.T afsi quienfupiere algo de las hi f i 
tortas Portuguefas 3 hallara qué entre los de fia  fam ilia* 
nobili[sima huuo Embaxadores fabios3C capitanes esfor- 
$ados,S ecr etarios de puridad afieles afus d{cyés ¡ M ayor 
domos Mayores de la cafa Tfeal ,y  otros cargos muy rio- 
blcs.Los quales3y  qualquiera dcllòs ha fa u ci para Inorarn 
qualquier cafa itufirè. Pero bari fido los rriereemièritos 
de los progenitores de V .S.tari due i.trifados 3qut a j uyrijo 
de todos9nopiamente fe  Ics deuian 3 pero dieron lufl rey

t } hon-

t *

Í

*r 9 t 

^  >



honra aloifntffnnofciosconfusptr(ànM. IT Aanfiti Ia 
brtucdni défia Dedicatoria no bfrfre, w  puedo dexar 
de traer por tcjhgos desla >verdad algunos de los j  mas 
de cerca tocâ a V. S. El feñor 'Jduño Martmekjde Syl- 
ucitd el primero halla do fe con el Rey do 1  uan el 1  .de bue 
nA mentor i Â en Ia toma de Ceptaje jimio en ella. co cjuít 
trocir utos hobres,y por fus feruicios mereció fer Secretario* 
de puridad,Coudel Adayor,Prefidete de haxjeda de A- 
fricAiy fue tAnta la eñima cj los "Reyes de Portugal tenia 
del,c¡ el 'Rey don Duarte le efedgio por Ayo de fus hijos, y 
los demas Reyes le ocuparo en otros cargos de mucha ho
ra yy confiançAjCon ¿j dexo ennoblecida fu cafa.Su hijo el 
feñor Diego de Syiueira, no (ótamete fue heredero dé fu : 
padre en los oficios ¿y rvirtude$\pero fue por Embaxadorí 
a Roma ¿y en mbre de fu Rey, dio la obedieciá al Sumo ?

• Pontífice Pió II.y finalmente en la fierra de 2?enacafu \ 
en la batalla cj huno entre el Rey do Alojo de Portugal f  

y  'Una multitud innumerable de Moros,defendió la per. 
fina Re 'ai con fit propia HjidaTHo fue de menos *va¡or el "

mo

vía jRc'cu confu propia 'vidaTHo fue de menos rualor e l' 
9uor TI uno Martinc'i  ̂de Sylucira elfigudo fii huo, co- ? 
vo lo moflro cu la batalla de Toro, el c¡ual a los honro fas,• I' f i , • j  i
» 4 *  A  /» .• s i  /i / / ̂  ^  ^  ^  ^  J  _ /  f 1  V  / '■ "M. jf

Manuel. Acrecentó a fu cafa nueuos títulos elfeñor don * 
Luis de Syluetrdjporcj auncj los Títulos de Cade dePena- t 
macor,y Alcalde mayoY de Euora,q le fuero dados,no tu 
uieron efeto,pero fue el primer Conde de Sorti ilay Chan 
cilter AdayortyGuardaAdayor del Rey do luán el 1 1 1 „ ’ 
y  fu Embdxador enCáflilla en negocios grauifshnos,co~  ̂
Mifue tratar,y concluir los fajamientos de fu Rey, y  del * 

. . V.. . .• trmU>*



im i e l o Em perador farlós fM n to: Sute diele e l fcr.or 
don Diegd de Sy lúe ira 9 fu  rijo  primogenito en ¡os eft 

tftdos,y cargos > a cuten ley jueyes por fusgrandes fcr~ 
uicios y y  merecimientos hiñeron grandes rnercedesi 
Fue fu  hijo mayor el feñor don luán de Siluehà Pad 
dre deV .S.et qual àùiendo llenado e l mudo de efperati- 
(¿as,y admiradole con fus raras partes en la  infelice Hata 
¡la de Alcacerejdio la rúida porfu D ios,y porfu 7(ey,de 
xddola rvengada»en las manos de infinitos hartaros q a 
, lusfuyas murieron ? N o quiero entrar en los méritos de 
T^.S.aunquef i  me ofrecia ta buena ocafidy porque hopa 
retaca efpecie de adulado,y porque las alababas fin  pro
pias de los muertos,y el merecerlas de los n j’moL Pero añ 
que todas ¿fias perlas riquifsimds en todo tiefo há en ri
quecido y  efmaltado el oro purifiimo deftanobilifsima 

fam ilia ¿mucho mas 14  iluftrdy con mas nobles títulos l¿% 
engradece elP.Gonzalo de Sylucirdjto de V*S. porque, 

fù  n^idafuedetb'ádo dé todafántídadyfum uert'c órh$ 
meto de toda la ¡glefid Católica:abrió las tanjas¡delal 
tifsmto edificio de fu  (anta ruidàjcon la everdadera bu* 
mildafiydefprecidhdó todas Idsgranderas del figld,q,fu 
nahlczytiy méritos le afsegurauá: y  entra do fe  en la mini 
ma Compañía dè i efus, aprendió en é lla  efiuela toda 
ruirtud\dcxofu patria contò otroAbrahdfafio aids I  n 
dias del Oriente porfim brar la Fe; labro los capos de là 
hi fidelidad con fu  propia fangrè,y remati fu  ' carrera i 
glorio f i  martìrio. T  era muy )uflo q ata noble cafa ,y  d i 
tantos Grandes en el mundo, no j altaffé la verdadera, 
que es tener Grades en él C ielo.Fpcil^^es V.S.lo que 
tan debidamente es fufo,cuy a per fin a
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AMOS, CliníHtnoictor, trague i da ch Romance 
^ÁIJP ]a vida y muerte del inligne , y exemplar varen 

I m í S  ' Gómalo de SylBeira,cl qu*l ha dado Dios a Poe 
, tuga! para fuglorÍ3,y embiadopor Apoftol alai 

iiidías para fu prouccho,donde como fieruo fíe!, y perpetuo 
cfeUoo del bien de los cfcogidos,continuamentelé ocupó en 
el mintfUrio de la predicación,hafta.llegar por medio de vna 
clortofa n)iiertc,a reccbir e\ premio de \a inmortalidad. Mu» 
dio fe drue gozar Portugal por auer tenido til hijo,y la Reli
gión de la Compañiade lefus.por auer gozado talcxcmplo,y 
toda la India Oriental por auer alcanzado tal Apoftol:y parti- 
cularméte los Cauallcros y Señores riendo eftc fimo mártir, 
que de tal fuerte hermanó fuma nobleza có fuma virtud, que. 
no es menos magnifico en fatuidad, que en la honra de laño- 
blcía humana:y moñrando en vna y otra,fer vn dechado que 
ha dado la liberalidad de Diosa elle figlo. Y con particular 
coofideracton reduxo el tutor a tan pequeño f  olutnen,vida tá 
prodigiofa.y díomísima de muy larga Hiíloria, para que con 
mayor comodidad fe puedatraer en la mano,y con mayor fa 
ciudad imitar eftc efpejo cfanTsvmo de coda virtud, porque 
discurriendo porcfta pequeña hiíloria »llenade diuinos reí- 
p!andores,y exemplos para todos efiados y edades; los caua~ 
fieros aprenderán como fe ilufirari fu noblezajlos religioíbt 
como fe ajumaran a fu regladosmioifiros del Euangclio» qua* 
celadores han de fer de fu aumento; Jos perfeguidos y nocefsi 
tado$,como fe han de auer entre los golpes de lafortunay ma 
íicia,quando vieren la vida defie varo,nacido para qnedei fc  
iritrauille el mondo.Que oo fin mifierio quííala diuina prouí 
dencia,que fu cuerpo fepultado en las aguas no parecíefie, o  
por no fer dignos los hóbres de tan preciofasreiiqoias,o para" 
que la reuercncia que fe auia de dar a fu cuerpe,fe pagafie to

en consideración de fu rida f̂iendo ella el ttunulQ de Tu me
na. Vale.1 . ,  . * l • '
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V I D A  D E  L : B I E  N -
AVl-NTVRABO P A D R E
Gonzalo de Silücirá^Sácerdotó 
dé la Compañiadeleíus, martiri

zado en, Monomotapa, ciudad •>
cala Cafrana-j.' i; :»
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y del modo con que fue criado S>» si i> 
Capitulo primerdís‘‘̂ -'^h-^

~ * >
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JL ^ r i v*

L M E R I N i E S - V N  ; 
pueblo del Rcyno de Portu
gal en la prouinciá de Alen- 
tejo,diñante de Lisboa} como 
catorze Iepuas'v edifi cado cerCx * 4
ca del Tajo, íubiendo rio .irri

ba házia el Oriente. Aquí folian antiguamente 
los ferenifsimos Reyes de Portugal paílar: al
gunos meíes del lnuicrrio,porfer lugar muya- 
coinodado para ca^a/y.tcner muchos boícjues 
y. montes,llenos de varias fuertes de animales.
>,yy . A  Seguían

. ~r~>7f* -"I 'A tt.
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Sccruiati aí os Reyes,como es coftümbre^os me
jores y mas il> iftres déla Cortean éfpecial los qiíe 
tenían oficio en íu caía. Efta pues fue la cauía de 
a í i c ' r  nacido en cfte pueblo el iníignc mártir de
Chrifto Gonzalo de Silucirá, cuya vidacícriui- 
m o s .  Nació el año de mil y quinientos y vend
ías. Fue fu padre don Luis de Silueira, Conde de 
Sortcllaj Guarda mayor dé la perfona del Rey, 
oficio de grande honra entre los Portuguefcs,por 
fer de tan grande confianza y fidelidad. Su ma
dre fe llamo doña Beatriz de Noroña, hija de do 
Fernando Coatinó Marifcal de aquel Reyno, en 
todo igual al Conde íu marido: de diez hijos que 
cíla íeñóra huüo del Conde*, el vltimó fue el pa
dre Gonzalo,de cuya parto murio,qual otra Ra
quel de Benjamín, como quien no elperaua po
der dar al mundo otro mas excelente fruto.
* i Notable cofa fue'1 la qué íe cuenta de nueftro 
Gonzalo,que tres’ dias antes de nacer le oyeron 
llorar en c! vientre de íu madre y pretiiniendo la 
natural y ordinaria condición de los hombres, q 
es nacer llorando. Parece que aquellas anticipa
das lagrimas quifieron finificar lo que deípues fe 
obíeruo eñ todo el diícurío de íii vida, que no fo » 
lo no íe entretenía ni alegraua con las colas que el 
mundo eftima (las qualcs íiemprc holló y pifó co 
gran valor y conftancia de animo ) pero aísi las 
fentia y Jloraua, como fino huuicra nacido para

• ** otra

*’ Vid¿ del% P.Gonzalo d¿ Stlneir*»

i f * i  ^



i Libro Primero, *

otra coía.Erí naciendo fe halló fin madre,y de allí 
a pocos anos perdió también a lii padre, Huérfa
no pues de padre y madre,le licuó a íu cafa; v a 
fu hermano don Aluáro de Silueira, doña Felipa 
de Villenaíu hermana, y muger de Luis Aluarez 
de Tauora, íéñor de Mogadcro, y le crió en ella 
con mucho regalo, honeítidad, y cuidado.* Lue
go deíde niño dio mueftras muy claras de lo que 
aiiia dé ícr adelante, porque aun fiendo de pocos 
años no íe entretenía en juegos y niñerías, como 
lo hazeri los de aquella edad. En íu mocedad abó 
rrecia las galas, y cthazer mal a cauallos, y qual- 
quicra otro cxcrcicio de caga, ocupaciones1 pro
pias eñ femejántes años de períbnas de fu cali
dad. Toda fu recreación era leer libros eípiritua- 
les y dcuotos, rezar,y dar limofha a los pobres; a * 
los qualcs era tan inclinado,que por íu deuocion 
pedia limoína a fus hermanos para darla a ios 
pobres, procurando remediar fus necesidades; 
coriio fi fueran propias. Y  en aquellos años era 
tan apreciador de la paz, que en fabiendo de al
gunas diferencias entré otros * muchachos, los 
procurtua luego hazer amigos. Y  erale fácil,por-* 
que como les hazia ventaja en nobleza y virtud; 
de tal modo era reípetado,que todos feguian fu ,

[>arecer. Eli cayendo enfermo algún pobre de 
os dé fu edad,luego le viíitaua, licuándole dine

ros,y otras cofas, no reparando en la pobreza dé 
: A  2 fus
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fus cafas, ni en la humildad de fus perfoñas. :: 

Nunca fe pudo acabar con A que beuieife vi
n o n i qual íc priuò hàita la muerte. Cofa cs di
ana dé cótarfe aquí lo que acerca defto le paflo,1 
que mudando los dientes a los fíete años, como 
fuelen los otros niños, le rogauan los criados to- 
ma/Te en la boca vn poco de vino para apretar las 
cimas,y nunca fue po&ible acabarlo con el, por 
no faltar en fu buen propofito. Aborreció tanto 
la mctira(vicio muy familiar de los niños )que ni 
burlando dixo palabra que ño fueílé muy verda- 
derapa en aquella edad fabia q no era de animo 
noble dczir lo que no era : y que ficndo'cl mentir 
cofa muy vil y infáme en qualquicra hombre, ló 
era mucho mas en perfonas principales, por fer 
la verdad cfinalre muy propio de la nobleza. Su-* 
cedió,que don Gonzalo,y don Aluaro de Silueira 
íu hermano de común conferitimicnto hizieron 
noíc que niñcria,y teniendo della noticia Luis 
Aluarez de Tauora íu cuñado, los llamo para re
prehenderlos: don Aluaro, corrido del cafo, con 
gránde fíicrca lo negò: pero don Gonzalo luego 
con gran modeftia confeíTó iti culpa. Luis Alua- 
rezdeTauorá] como prudente, fe efpantó tan- 

, to de la facilidad del vno en confeílarlo, quanto 
de la pertinacia del otro en negarlo: y dudando a 
quaí auia de creer, quedó algo fiiípeníb,  ̂y fia- 
gicndofc colerico, fe boluio con el roílro airado

para- •*
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para don Gonzalo, y dixolc: rY : bien cauallcró? 
,No baftaua aucr hecho vná cóíá como ella, fino 
que tan fin verguenca os dais por autor della? Se
ñor, rcípondio don Goncalo, no íolo tengo ver
güenza, mas llégame al alma auer caído en efta 
falta; pero tendriamc por mucho mas culpado, y 
aun deícomcdido,fi íobre efta añadiera otra, min 
tiendo por librarme del caftigo. Que rcípuefta 
mas (anta ni mas prudente, pudiera dar vn hom
bre de muchos años? Eftáes la fuerza del diuino 
Eípiricu, guando fe apodera de vn corazón,que 
le eníeña e inftruye demodo,que en los años puc 
riles venza a los viejos de mucháedad. hrr>*r *.j • o 
. Sabiendo yá don Gonzalo leer y cícriuir,em- 
biolc fu cuñado a cierto conuento deían Frari- 
ciíco, para que deprendieíle la Gramática.Tiené 
cftc monefterio titulo dé (anta Margarita, y efta 
de la otra parte del Duero en Caftilla, muy cerca 
del Mogadoro. En efte monefterio filé don Goñ 
Zalo inftruido 'por aquellos Tantos religiofos, no 
folo en la Gramática, mas también en las virtu
des, y en el echó los fundamentos déla grande 
humildad de que deípucs dio tantas mucftrasj • 
y de tal modo íc aficionó a lavidaaípéra y ri- 
guroía, que del todo pcidio la memoria del re
galo en qué auiá lido criado: y eftandó en aquel 
monefterio tan cerca de’ la. caía de íii hermana, 
raras vezes la vino avifitar.'.-Era tan grande el 
; ' ' A  3 defeo
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dólVovVe aprovechar en la Gramática /que gaf* 
n ia  buena parte de la noche eítudiando: y era 
de f u  cree , que el criado que tenia. cuidado de 
componerle la cama, y defnudarle, íe queda- 
na machas vezes dormido, canfado de aguar
darle: mas por no dcfpcrtatle quando íe recogía 
a íu apofento, fe echaua vellido íobre la cama: y 
afsi dormía lo redante dé la noche. En ellas, y en 
otras cofas procedió don Gonzalo de tal manera, 
que fe efpancauan aquellos buenos religioíos de 
ver tal valor en tan tierna edad, tanta aípereza en 
cuerpo tan delicado,y en tales anos cordura tan 
edremada. Finalmctc es muy cierto, que en toda 
íu mocedad procedió con tal moderación en to
das íusacciones,quc ( lo que es muy raro en los 
Jiombrcs)nuñcapor obra ni palabra ofendió a al 
guno de los defuera ni dentro de íu caía.

Emitíanle a Coi mita a profeguirfus eñu- 
dtos^y entra en la Compañía de le fas,

f J J  íí; íí. ..:» r . . , ; -  .  • ,  J _ .

* JL ■.r i ' n J i t í
fe *

T ‘ Vegoqucdon Goncalo de Silucira cumplid 
d^dcziíicte años,el Conde don Diego de Siluei
rá fu hermano mayor, y heredero de íu caía, le 
embio aCoimbra para profeguir los eíludios que 
auia comcncado. En todo el tiempo que eftuuo 
en aquella vniucríidad, en la qual gaílo algunos

anost -í k
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años con grande próüecho, viuio en el infigne ca 
u e nto de los Canónigos reglares de ían Aguíliriy 
llamado Sarita Cruzj lugar para el muy acomo
dado, no íolo para éuitar el comercio dé los íc- 
glares,quc era lo cjuc priñripalmetc deíeáua; mas 
también para aproucchar en los ejercicios de le
tras y virtud: donde adornó íii alma de tales y can 
excelentes virtudes en aquel grande teatro déla- 
juuentud Portugueía, que fiic raro cxemplo de 
caftidad,modcftia,y piedad a todos Jos eíludian- 
tes,y muy en efpccial a los iluftrcs y nobles.-y pa
ra dezirlo todo en vna palabra, fue a todos vn vi- 
uo dechado de vida pura c inculpable, y verda
deramente Chriftiana. Ajiy.C- *ooj. hll
- : Poco antes auia el ferenifsimó Rey de Portu-f 
gal don luán III. deglorioíá memoria, edificado 
en Coimbra vñ íumptuoío Colegio a los padres 
de la Compañia de leííis: el qual en aquel tiempo 
tenia pocos rcligioíosi'y la mayor parte dcllos era 
legos y eftrangcros,y tan poco eftimados del pue 
blo,quc los llamauan por rifa Franchotes, nom-' 
bre que los Portugucícs ííiclch dar a los pobres ; í 
peregrinos que baxan-dcla parce del Norte, y pi
den fu limoína cantando por las calles. Afsi mi- 
ráuan a los primeros queviuian en aquel Colc-2 . 
gio por aquel tiempo dcíconocidos, y al parecer ‘ 
de(preaadós,yTin letras, y tan faltos de las cofas 
que la gente popular 'eítima,' q no auia entre ellos 

-- ; 1 ■ A  4 . vno:
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vno que pudicíle fuficieritementc predicar al pue 
blo,folo en el exemplo raro de fu vida eran infi
c e s  y famoíos, y por cito tan queridos,que riñ
en d o  có el los corazones de los de aquella Vni 
ucrfidad,reduxcrori a muchos de ios mas princi
pales a fu imitación , y aun a entrar en la miíma 
Compañia. Entré eftos fueron don Goncalo de 
Silucira, cuya vida cfcriuimos, don Rodrigo de 
Mencfes,don León Enriqucz, Luis Goncalez de 
Cantará, y otros muchos de los mas iluítres de 
aquel Rey no,y muy deudos de los Reyes de Por 
tugaly Caíhila, a los quales figuieron oíros hom 
bres granes,v de grandes letras. - * • r.Q c* 4  ̂ '

Luego que don Goncalo de Silue ira fue rece- 
bido en la Compañía, (e aparto del común trato 
y coñucríacion de los hóbres.y teniendo por’cicr 
tos los debates q áuia de tener con íiis hermanos 
y parientes por íu entrada en la Compania, con li 
ecncia dé les Superiores íe retiro a vn lugar apar
tado dé Cdimbra muchas leguas,y en el tratando 
configoíolo,y con Dios,íc dio por muchos dias 
muy de veras a todo’gen ero de medicaciones y 
excrcicios e/pirituales, pelando con el peíb de la 
cóntiJeracion,quañ frágil c inconíhite es la vida 
del hób're,q naneas las fdíedades y enredos della,- 
quan poco deueh íer eftimadas las colas que con 
tantas anfias muchos buícan y abracan, y por ai- 
canearlas cantos íc pierden. Cofideraua también

la her-» +~. ^
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la hcrmofura y belleza diuina, la felicidad eterna, 
) los mifterios de nfa (anta Fé:yfinalméte muchas 
colas déla vida dé Chrifto N.S. al cjual deíéaua hu 
milméte agrada\-,defnudádoíé del todo del hóbre 
viejo por vertirte del traje del milmo Señor. *,

f *

E s  gravem ente combatido por a p a rta rla , 
d e l ejlado que ama tomado. Cap mili\ 

r  Ste tan largo y apartado retiramiento de don 
Gonzalo de Silueirá pufo en gran cuidado al 

Conde fu hermano, y a ííis parientes: los quales 
intentaron todos los medios pofsibles parafaber 
donde eíhua,y que hazia^m« todo fue en valdc, 
diísimulando los de la Compañía -3 como lino íu- 
picrandel¿mas luego que bolmo a Coimbra,y íus 
parientes lo entendieron^! puntó todos juntos a- 
•ctidieron al Colegio,pidiendo a los padres que fe 
le dexaíl'en ver y hablar: y para quitar todo gene
ro de duda,dieron al padre Retor vrias cartas del 
Rey,que para eftc fin le trahian. No fue pofsible * 
negarles lo que pedia,en eípccial por las carcas q 
auiandado del Rey. Salió pues el padre Gócalo, 
y todos le propuíieron muchas razones cotra aél 
niieuomodode religión.Al principio viaronde ' 
halagos y bladura,porver íi por aquí podía atraer 
le a fu defeo.* y viendo que no aprouechaiian co- 
mécaron a diíTuadirle de fus buenos propoíitos, 
con fieros y amenazas. Acompañauan al Conde

algunosi , y 1 &
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futios rchg¡ofos,loí: qualcs con capa de piedad 
hazian guerra a den Goncalo, tanto mas cruel 
quanto era mas encubierta y paliada.Sus razones 
eran/me conÍKlcraííe con cuidado lo que hazia, 
y ci modo de viuir que intetaua, que no fiemprc 
era bueno lo que parccia tal, ni podia contentar 
a Dios lo qr c fe hazia con temeridad: que para 
noentiar en religión era fuficientey juilacaufa 
no guílar dcllo íu hermano, al qual tenia en lu
gar de padre, ni lus parientes, principalmente fie 
do tan ilüÜ:rcs,y que tuuicíTc por cierto que eftá 
fu entrada les era acodos de granpefadumbre; 
pero que fi tenia taitgran defeo de íer religioíb, 
y totalmente íe rcíbluia de dexar al mundo con
tra voluntad de todoc,por arrinconarle dando de 
mano a todas las cofas defia vida, que otras reli
giones auia mas graucs y mas antiguas,éntrelas 
cjualcs podía efeoger vna muy conforme a íu no
bleza y calidad, y que la Compañía era religión 
nueua,poco conocida,y menos conucnientc a el 
y a íus parientes. No ful rio el pecho de nueftro 
Gonzalo encendido del diurno amor,e indina- 
diísimo a cofas humildes,q pafiafien adelante las 
razones,y queriendo ellosproícguir íu platícalos 
interrumpió defia fuertes Efpantome que me po 
gan delante la nouedad y humildad déla religio. 
Por ventura yo dexé el mundo,y enere en la reli
gión a hulear honras, y fama entre los hombres/ 
1 ' ' ■ ' * O vano



O vano y loco peníamieñto! Bufeo á Chrifto, y  
por fu cauíá deíeo y quieroícr dcíprcciado y aba 
tido,y hartarme dé fus oprobrios. Y  fino, digáme 
que otra cofi puedo querer, apartándome de mis 
parientes, negándome a mi mifino, y dexando 
todas las efpcrancas que tenia de valer y íubir eñ 
el mundo? Si en cfta Compañía de Iefus ( a que 
íoy llamado de Dios,y a quien amo con entrañad 
ble voluntad) viuicrc dcíprcciado y abatido de to 
dos,feráeífa vida para mi la mas guftoía y apra- 
dable. Andad pues, y tened mejores peníamien- 
tos délas cofas diuinas y fintas, y tened por cicr' 
to ¿que no fe hallara cofi que yo anteponga a cita 
nueua y defcónocida Compañía. Ellaes mi ma
dre muy querida,ella íola encierra en íi todas las 
obligaciones de amor que dcuo, y puedo tener a 
mis parientes: y aísi cíloi tan firme en mi propoíi 
to,quc fi mis propios padres fueran vinos, y pre
tendieran apartarme de mi intento, no íolo me 
hizicra fordo a.fus ruegos y palabras  ̂mas figuien 
do el coriíejo de fin Gerónimo, no dudara de po 
nér los pies íobre fiis cabccas,y pallar adelante en 
lo comencadc. Coneítas razones hizo callar a to 
dos,y quedaron corridos los rcligioíos, que pro
curaron dcíviallc de ftí fanto intento.' * . -
* Libre va don Goncalo deíla moleília y cuida-' 

do,comencó la guerra contra el mundo,co tanto
feruor como fino tuuiera cofi mas defechada: y,

‘ aísi
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afsi aborrecía quanto el amaua, y amana quantó 
el aborrecía. Lo que el mudo cftimaua, tenia por, 
baxo y vil, y lo dcíprcciado del, eia para nueftro 
Goncalo de fumo precio y cftima: oponiéndole 
a cíle modo en todo y por todo: apetecía íbio las 
ignominias y oprobrios de la Cruz de Chrifto. i 
Alternado pues en ella rcfolucion fe defnudo lúe 
go de los vellidos feglarcs que halla entóces auiá 
traído,y fe viíliode otros pobres jj viles; con los 
qualcs eílaua tan alegre y contento, que en aque 
líos principios no fentia otra mayor mortificado 
que verle con vn jubón de feda, el qual los (upe- 
ñores le mandato traer fobre la íbtaná parda por 
algún tiempo. Dcaquitomauaocaíion el nueuo 
íoldado de Chrillo para rcprchcnderfc y humi
llarle^ ícncir bien de la virtud de lapobrezajpor- 
que todas las mañanas que le tomaua en las ma
nos para vertirle dezia cftas palabras: A hombre 
miíerablc,aun todavía cftas afidoa cftas cofas de 
tan poco ícr? Quando has de renunciar de todo 
punco tu vanidad? No te auerguencas de juntar 
los dcípojos de Egipto con la pobreza religiofá? 
que tiene que verla luz con las tinieblas, y Chrif- 
to con Belial? Dexa ya del todo eftos eípiritus hin 
diados y arrogantes, y pues yate abracarte con la 
religión, comienza a viuir como religioío.. Con 
ellas y íemejantes razones, de tal mane-a le re--
prehendia nueftro Gonzalo,y con tales anfias.de
1 j alean-
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alcanzar la perfcción en todo fe mortificaría,que 
era tenido por cruel • verdugo de íi meí¡no:

V »
A  ^  ‘ f * - » .A ‘

i i

Cultirn fu alma exer citando las virtudes. 
; .. .Capitulo l i l i .  :^L

DEfde el primer dia que entro en el nouicia- 
do, íu principal cuidado fue mortificar íiem 

pre íu cuerpo có ayunos,vigilias, y diciplinas, fin 
dexar de hazer cofa,que de alguna manera le pu- 
dicfle ayudar a perficionar íu alma con íolidas y 
verdaderas virtudes. En las cofas de déuocion y 
piedad era el primero, y en las de humildad nin
guno le yua delante: y a eílas acudía con la incli
nación y facilidad natural, que llenan las cofas q 
van caminando a fu centro. Lo que en cita mate  ̂
ria haziá,mas es admirable que imitablejporq le 
aconteció quitarle las cejas por parecer mas feo y 
ícr menos agradable: y para q todos le deípreciaf 
feníé fingia algunás vezes bobo,hazicdo gcftos y 
meneos co el cuerpo q moftrafle fcrlo.Hizo cier
ta períonalimofna al Colegio dCoimbra de vnos 
negros para feruicio de la cozina, encargaron los 
íiipcriores al padre Gocalo q cuicbíle dcllos, y dé 
quato huuicffen meneílcr, aísi en 16 efpiritualde 
fus almas, como en lo téporalde fus cuerpos: y a- 
plicofe áéfto co tatas veras, q parecía efclauo de- 
líos. Quado alguno eftaua enfermo haziale la ca- 

* ma/eruiale 5 cnfermero,daua!ede comer,y co íh
propia

. í;!íí*. V br!#
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propia mano ic i o metía en la boca,G la, ncceisi- 
titilo pedia: y en todo fe veía en el grande cari
dad y h u m i l d a d , mucha modeftia y alegría, alca- 
cando lic'mprc de Dios mayores dones y gracias 
del ciclo: y no le impedían citas colas íu oración 
y recogimiento interior,porque andando ocupa
do en lo exterior no interrumpía el trato y comu 
nicacionconDios,y íiempreíc apartaua mien
tras comían los cfclauos a rezar fus deuociones.“
»,. En las colas de íu comodidad era notablemcn 
te defeuidado-, de propofito nó limpiaua íiis vef- 
tidos jCriandofe cuellos gran numero de moleítas 
lauandijas, que le molcítauan a el harto, y íc rc- 
catauan de] los otros, y caufaua aíco el verle. Di- 
zicndoíc vna vez el Conde fu hermano, que no 
fucile tan cuidadoío paítor de tal ganado por el 
daño queíc caufaua, y pcíadumbre que ‘dalia a 
los otros,lc rclpondio, Mas cftimo yo a cftos ani- 
malcjos que a vueítro Condado; porque en quari 
to me dan materia de humildad y paciencia, me 
ion ocáfion dé alcancar la bicnauécura£a,y vuef- 
tro Condado que otra cola es que vna miíeria de 
la tierra? Semejante rcípucíla dio a don luán Sua 
rez,Obiípode Coimbra, y Conde de Arganil, y 
a otros cauallerós,quc por compaísion que le te
nían le dauan el niifino Coníejo. Muchas vezes 
íc cargaua de laclrillos_,y cal, y los trahia al Cole
gio de Coimbrá,que en aquel tiepo íeedificaua, 
• : ' y mu-
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y muchas (alia por las calles en íctaná muy po
bre,y fin manteó, pidiendo Iimofna de puerta eñ 
puerta,para que fe burlaílcn del los que le vehia: 
y con el mifino vellido lalia por medio dé la ciu- 
dad con vn jumento delante, y fe y ua al rio Mon- 
dcgo,y le cargaua de arena, y le trahia al Colegio 
para la obra,acudiédo muchos a ver tal efpcétacu 
lo: entre los qualcs ama amigos y conocidos,y al
gunos de los que áuian fidofus criados': los quales 
de vergüenza y eípanto apartada los ojos por no 
verle de aquella manera. Sucedió vna vez que lie 
liando íii jumentó encontró a calo en la calle a fii * 
hermano don Aluaro de Silueirñ¿ el quid con vna 
íubita verguenca baxo los ojos, y no íeatreuio a 
mirarle,ní a íalc darle; pero el padre Gócalo mos
trando mayor alegría en fu roího, comcncó a ar 
guijar ííi jumento,y hazerie con vozes que andú 
uicíle,dándole con la vara; coñfidcrando entre fi 
quan mal parece en lo que íehazc por amor de 
Dios dar mueftras de auergoncaríe, en eípccial 
en aquéllas cofas que a los ojos de los hombres 
parecen baxas y viles,y que la verguenca íolo es 
paralas obras malas, porfer ella la copañeradel 
pecado,y que al religiofo fiemprc es honroío lo' 
que haze por cauía de la virtud y piedad.Dotriná 
que dexó cícrita fm Bafilio, a quien con razó po
demos llamar padre de las religiones, el qual ha'-J 
blando de las ocupaciones que deueri exercitar 
. ...i los
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losr cligiofos,cnfeña, que nocs afrcntofo al varo 
dedicalo a Dios,andar enfemcjantes ocupacio
nes quando es menefter y íe ofrece ocaiion* a exe 
pio de los Aportóles: los qúales por mandado de 
íüMaeftroChrifto Señor nueftro, le truxeron el 
kimento, quando quifo entrar triunfando en le-
1 r i 1 » . * . -r rVi?r u l a l e m . , u  . : ^
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Traiafe co afferei,*',y trabaja eri cult mar 
., las almas. ¡ Capitulo ,V . ; • ¡ •
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EL  Excrcicio en cftas obras de virtud, no enti
bio al padre Concaio de Silucira,cl qual tenia 

en fus crtudios, y de tal manera junto lo vno con 
lo otro, que en entrambos íalio muy perfeto y  
enuncine;y aunque fiemprc amo delante délos 
ojos el aproucchamienco espiritual de las almas,y 
nunca perdio ocafion, ni dexo de hazcrcofa en 
que las pudicíTc ayudar; mucho mas fe aplicó a 
ello,quando acabados íiis crtudios con exemplo 
de vida y proucchoíbs íermones, fe dedico del 
todo ài erte minifterio. No ertaua fiempre en vn 
lugar,porque de ordinario diícúrria,predicando; 
y confeílando por las ciudades, villas,y aldeas de 
Portugal,y por las mas trilles caías deloslabrado- 
res,y aun por las chocas de los paftores del cam
po^ no auia ocupación que le eftoruaíTc eftâ  ni 
aun la de Superior; poro deíocupandoíc de todo 
^ 1' ' filia'
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fàlia a predicar por los pueblos vezinos de la citi-; 
dad. El rigor con que trataua íu cuerpo molido] 
y quebrantado con tantos íermones, era tal, qué » 
íolo faltauá el dexarlc perecer.Quando cftaua en* 
Coimbra, y boluia a cafa de predicar y pedia' al * 
dcípenlcro vn poco de pan de los criados j y re-" 
cogiéndole a vn lugar lécreto, que cftaua cerca 
déla cozina,fcntado en vn madero locomia,con 
tanto gufto como fi fueran los mayores regalos 
del mundo,y efta érala comida de aquel dia.Pre-f 
dicándo en algún lugar donde no auia cafa de la 
Compañía, a hora de comer facaua de lu alfor
juda vn poco de pan,sde loque auia pedido de 
limoíha.y poniéndole en la mcía le comía j aun
que huuieflc otros regalados mànjaresjÿ quando 
era fuerça tomar algo dcllos,elcogia los mas gro- 
fcros y comunes; y la traça de que víaüa los que* 
ya le conocían, era preguntarle alguna cola de íu 
íaliiación, v como luego le encendía con' el fer- 
uor,y zelo de las almas, no aduirtieildo a lo que 
eftaua en la mefa, comía de todo ím ¿lección : y  
defta íiierte le engañauan ;  haziendole eoíner de 
los platos regalados *r ; .1 íc '7 *; 1  ̂Ci : c*f ?
i Quando predicaua en algún lugar donde no’ 
le conocían,pedia lu limolna dé puerta en puer
ta antes del ícrmórt  ̂■ para que deípiies de atierle 
óido y nolcdieffenlimofha con mayor liberal^ 
dad;y día huuoquc nó dándole mas qué vn men-

B driiáo
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driro ele pan,fe fue al hoípital, y con el íoio y ár 
aua^aflo hafta el íiguiente.No fiendoaun cono;  
cido en la ciudad del Porto, andaua por las ca
lles a horas de comer con vna cfcudilla de barro 
en la mano como íiielen los pobres,pidiendo vn 
poco de caldo y pan, y en primer lugar acudia 
a aquellos que por fu pobreza no le podian dar 
otra cofa.% Solia fiempre caminar a pie quandó 
yua de vn Colegio a otro.; o falia a predicar por 
las aldeas y ciudades, y pedia la pofadá y comi
da por amor de Dios con grande humildad. Y  íi 
el compañero, por flaqueza l o por enfermedad] 
nó podía caminar a pie como el hazia, le buíca- 
ua vn jumcntillo en qué licuarle, y le leguia con 
grande alegria, íiruicñdole con fumo cuidado 
como íi fuera criado íuyo: y fiempre pofaua cñ 
los hoípitalcs, no auiendo quien dellos por rue
gos algunos le pudicíTc íacar. Siendo Arcobiípo 
de Braga don Baltafar Limpió, varón iníigne en 
muchas cofas , vino a aquella ciudad (antes de a- 
uer en ella Colegió déla Compañía) el padre Go 
£jIo,para encaminar con fus formones aquel puc 
blo a Dios,y pcrficionarlc en todo genero de vir- 
tud.El buen Argobifpo intentó todos los medios, 
para que fe hoípedaffe en fu caía ; y nuca lo pudo 
acabar con el,venciendo el padre con fu perfeuc 
rancia de fu firme propoíito,la pia importunidad
■ del Ar£obiípo:y edificofc. tanto de la conflancia

#  ̂ _ *
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D O r fcr tan grande la fuerza de nueííra naturaíc- 
«i za en amar a los que nos tocan en carne y ían -1 
gre, como vemos aun en los muy apartados del 
mundo,y en los que fe dan mucho alas colas e£> 
piritualcsjpor efta caula, el primer y  principal c a 1 
bate en la milicia éfpiritual,es cotra la mtfmacar> 
ne y íángre,y a los que fe aliltá por íbldados deba1 
xo del cftádarce del Emperador Chrifto*importa: 
mucho que pongan toda íii hierba,y induílria;en 
aborrecer del todo a fas miímos padres co aquel* 
íanto odio,en q el milmo SeñorMaeftroyCapita 
fuyo,pillo el primer principio y fundaméto ae la 3 
perfección,quádo dixo: el q no aborrece a íii pa-1 
dre y a fu madre,no puede íer mi dicipulov - Ella * 
fue la caula porque aquel gra padre 3 los creyetcs 
Abraha; al qualpuíb Dios por exeplar y modeló 
del varo religioío,auiedo vna vez íalido de la ciu
dad de los Caldeos (figura defte mudo) le mandó 
Dios feguda vez q dexaífc a Aran íit patria y pare 
tela,y cúplicndolo el con tanta prefteza,y prepci
tad , fin reparar en parentefco, ni en amiftad, en 
apartándole totalmente de íii lobrino Lot, y dé

B z to*f * f  * í
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tódos los parientes y.conocidos: luego Dios, co
mo íi le licuara por la mano,le leuantó hafta po-; 
ncdc en lo mas aleo de la perfeccion.Tales deuen 
1erjO muy parecidos a*A arahan los qiie fe coñía— 
gran a feruir a Dios,(i quiere ícr fauorecidos del, 
y adornados de íus diuinos dones . Marauilloía 
fue la induftria,y cuidado que en ella parte pufo 
cfteíantovatoiii referiremos algunas cofasdclas 
muchas que ay en efta materia,y fon tales, que el 
que bien las ponderare, no dudara de igualarle a 
perfonasmuy infignes en Virtud y religión.'::; i !q 
; r Virio vna vez a Coimbra el Conde don Die^ 

go de Silueira fo hermano , foló por verle y ha
blarle : entro en el Colegio, acompañado de íus 
criados,y pidió le llamatTen a fo hermano; el Pa* 
drcGócalo de Silueira. Diole el portero el recau 
do y que el Conde fu hermano auia venido por 
verle,y citaba en la portería, aguardándole. Re£ 
pondio el padre que no conocía tal hombre ; ni. 
tenia con el negoció alguno $ buéluaíc dizc: en 
buena hora á fo ca/a,o llame a otro con quieri há1 
ble,porque a mi ni me es de prouecho; ni ncceP 
/ario hablarle'. No negó que era fo hermano,ni 
que no le conocía; mas imitó aquel cípiritu con 
que Chriíto,Maeítrodelos hombres predicando 
a los ludios, y dizicndole vnoqcítauan ala púer 
ta fo madre, y parientes que le buícauan,Teípón* 
dio,que aquellos eran fo madre y hermanos,que 

r i  cum-
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plian la voluntad de Ìli eterno Padre. En las gua
les palabras,comò declara Si Bafilio, en fe ño que : 
no tenia por parientes; fino a los que como obc* > 
dientes hijos cxccutauan los mandatos de íúpá-¡ 
drc.Boluioíc el Conde; fin ver ni hablár al Padre ! 
Gonzalo (u hermano, y cftuuo tan lexos dé íen- 
tirfc,q antes íc eípantó,y recibió particular còten 
to,como luego declaró por obras y por palabras;' 
porque queriedo el padrcRe&or del Colegio,en 5 
fabiedolo q paílaua, mandar al Padre Gómalo,* q i 
vinicílc luego ayer y hablar a íu hermanoVno lo 
permitió cI.Condc,por faber el diígufto q en citó 
tédria el PadreGon^alo,de cuya fantidad cenia ya 
muy grande opinió, y c5 cfte caíb lele ácrccétó. 
>•;; Émbiauanle íushcnnanos,Bermanas, y pañe
tes,muchosdoncs y regalos : que Como él era un 
amador de la pobreza,de la mifina fuerte que ve
nia,íe losboluia fin tocarlos,no con pequeño íen~ 
cimiento de los mifinosjíolo admiciacquai ó qual 

* vez algunas cofas dulces para los enfermos, por 
no parecer q deípreciaua a los íuyós¡y con pade- , 
cer necefiidad,nucà referuò dellos para íu períb- 
na cofa alguna,por muy pequeña q fucíTc. Auicn * 
do íeis años que cftaua en laCópañia,le embió fu 
hermana doña Felipa, y íu cuñado Luis Aluarez 
de Tauora, algunas azemilas aCoimbra,cargadas 
de cofas delta comida; y aúquc con licécia del Su 
perior las pudiera admitir para la comunidad,

B 3 no



> f %j\¿a delB. P.Concala dé Stlmra,
no fe le pudo perfuadir ¿ íolo porque venían di
rigidos a e l ; teniendofe por indigno de que fe le 
otrccicílc cofa algún a,y para no dar pefadübrea 
tales perfonas; ni agramarlas, por aucrconoddo 
la voluntad y animo con que fe las cmbiauan,dc£ 
pues de darles las gracias , hizo licuar las mifma* 
azemiiascargadascomoeftauan,alascárceles y  
hofpitales deb ciudad,' para que fe diftribuyefíe 
todo con ios pobres fegun fu neccísidad,y cfto 
hizo otras' muchas vezes en ícmcjañtes ocafío* 
nes. Tratando el Conde don Diego dé Silueira 
fu hermano, dé cafar vná * hermana fuya con vn 
canillero rico,y noble,comunico el negocio con 
el Padre Gonzalo,para hazerlo con íu parecer, y 
coníejojmas ricndoíeei Padre > le dixo: Eíparíto- 
me Conde, no íolo de que le aya paíladó por ía 
imaginado comunicarme cite negocio,mas de q 
me aya querido perturbar con coía tan pcíada“ y 
molcfta; Parece a V S . bien que aconfcje yo á na 
dic que efeojapaíaf¡ el eftado de vidaque ño tu- 
ue por bueno para mi>Injuftofiriíakáicria,{i qui- 
fiefle yo poner íbbrc los hombros deotro la car
ga que tengo por muy peíada para los mios: de-* 
feo que íepa V. S. para que no me ocupe eñ e£ 
cas materias,que S. Gerónimo me lo prohíbe gra 
demente, dizierido íér cofa muy agena del que 
cóñ fus ícrmones exhorta a los hombres al eftado

i

de la continencia,procurar có fus c onfcios,pcr
f íí ’ ' r.fu



fa adir en particular a los miimosalo contrario,y> 
que los inaiizga a que fe cafen. Sea pues V.S. fcr-~ 
uido de tomar parecer en efta materia , de otros ; 
parientes,que no le faltaran muchos de los fcgla- >■ 
res que íc le daran en todo,para que cílo tenga el • 
fin que defèa,porque a los rcligioíos ( que dcüen 
cftar muy apartados de íemejátes cuidados)no e$ 
decente tratar de otras cofas que de-las diuinás; y 
fialguna vczíe dexan embarazar en cftas,de or
dinario la paga que recibe ion quexas,y maldicio 
nes de los mifmos cafados,quando tienen diícor-j 
dias entre fi, permitiendo Dios juftifsimamcntc 
que paguen por eílé caminóla culpa dé aueríe 
embarazado en lo que nodeuian.Con ¿ñas ra7o-’ 
nes períiiadio fàcilmente al Conde Ci hermano, 
que para tratár de matrimonios nò coñúcnia bili
car los que poríu prófeísion eftáñ tan ágenos de" 
tales riegocios,quc no pueden tratar dellos fin da
ño de fu alma,c indignidad dé fu efiado. i‘: ^ íU-1

i it- .i-'
i w  - ,  ' -í

Por mandato de los Superiores efcriüe À 
' ft*spAr¡eñtes.C*pitulo V IL
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V A N  grande èra el cuidado que ponía el Par 
dre Goncalo de Silucira, en apartarfe de 

fus paricntcs:tan grande,y mayor era el defèò co 
que ellos le bufeauanjy pofque nòie podían ver, 
ni hablar, procurauancíc quando en quando por
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lo menos tener cartas Tuyas : y cómo fabian que 
dcxandoíc ello en íu voluntad^nunca las eferiuia; 
pedían á los Superiores que fe lo ordeñafie, y d e: 
otro modo no lohazia: y aun mandado eferiuia' 
raras vezes.En íus cartas no vfauade palabras va
nas y elegantes,y íolo eferiuia lo que pedia enea-1 
minar a la virtud y a bien viuir .Pondré aqui vna 
carta que eferiuio a Luis Aluarez de Tauora íii 
cuñado, que fe hallo en fus papeles, y el la tenia 
por reliquia muyguardada.*y traduzida fielmente 
de Portugués dizcaísi.' ,

A  Luis Aluarez de Táuora,y a doña Felipa de 
Silueira fu mugcr,!alud en el Señor. Dios nueftro 
Señor eóccda a vuefias mercedes tanta felicidad 
en cítavida,quc merezca cada dia rcccbir del ma 
y ores gracias ¿y a  todos los que los conocen ícan 
cxemplode vna verdadera,y (olida virtud.Dé mi 
folo deucn pretender,que les declare quan largó/ 
y liberal ha (ido el amor dé Chrifto con vs. rías, y 
conmigo,y con todoelgcnero humano,de quien 
como de principio de todos los bienes,nos procc 
de todo lo q tenemos de bueno. Quando en mis 
cartas cícriuo de Chrifto,y de los grandes benefi
cios q me hÍ70,no eften lolicitos cíe mi, finó es q 
lo caufe la copafsion qiie me tienen por auer co
nocido tan tarde avn Señor q tan liberal íe mueí- * 
tra con migo,y porque ño le íiruo como el mere
ce. Señores míos, y muy amados de mi Señor Icfii 

•M . { Chrifc

. ¿ W ida del 3 .  jP. Gon^lo deStlucira*
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Chrifto >- fi me hallara en fu prcfencia, ninguna 
otra cofa dixera, y folaefta procurará perfuadir- 
lés, que amafíen con todas íus fuercas al mifmo 
Señor,porque fi a mi me ha traído a vn cftado de 
vida bienaucnturada, qual íc puede deíear en la 
tierra,que duda puede aucr que también les con
fortara de tai fuerte,y con tal gracia, que procuré 
con alegría y diligencia todo genero de virtud y 
lantidacbRucgolcs cncarccidamétc,que no per
mitan perder tatos proucchos como puede íacár 
deftc fauor y gracia, pongan fírmemete en íu co- 
racon lo que les digo:no íc contenten con los pri
meros principios de la virtud,y confidercn có a- 
técion quátolcs falta,y a todo el genero hiimanó 
para llegar á ella. Procuremos con gran diligcciá 
alcancar a Chrifto, Capitán,y Señor de todos ¿ al 
qual no podemos ícruir,obedecer, y glorificar tá 
perfetamete, que no quedemos fiempre atras de 
lo que le dcucmos.Pues el para libr»irnos delyugo 
del pecado,y darnos la libertad de hijos dcDios,y 
adornar nueftras almas de virtudes, viniendo def 
de fu nacimiento hafta la muerte en fuma aípcrc- 
za,y padeciendo graues contradiciones,no dexó 
por fufrir cofa que nos fue fíe de prouecho: y aisi 
podemos dezir que nos dio toda fu vida entera 
para nueftro bien .. Y , fi ponemos íu muerte de
lante de los ojos, quien no veraquan lexos y a- 
partados cftamos della? Padeció el vna muerte la

mas
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mas cruel,y afrentofa, que jamas fe padecerá en 
cita vida. Quien aura tan duro, que no fe co^i-, 
padezca coníidcrando fu triíleza,íus afrentas, íu> 
dcíamparo,y fus graues dolores > Peníad muchas 
vezesenel inmenío amorque lefiiChrifto nos 
tiene , y recread vueílras almas concita dulce 
coníidcracion. La caufa porque tan de tarde en 
tarde os cfcriuó,es porque no me auifais que mis 
carcas os mueucn a amar mucho a Icíu Chriíto/ 
reprefentandoos en ellas tan claramente íu muer
te tan llena de amor.Si con ellas no alcanco que 
os abrafeis en amor del miímo Señor, para que 
quiero perder palabras, y gaílar el tiepo en eícri- 
uirosrComicnce luego mi hermana muy amada 
Doña Felipa, ya que la comodidad del tiempo y 
lugar fe Jo permite, dcfde oy a Nauidad a ejerci
tarle en cxcrcicios lautos,y pios,gallado cadadiá 
vña v dos horas en ellos.* y picíe en los beneficios 
que ha rcccbido de Dios, y qual lea aquella glo
ria que eípcramos,y quan grande es la fucrca del 
cliuiuo poder y de íu fabiduria; y para que mejor 
lo haga, exemine fu conciencia, y confieílc ro
dos fus pecados con muchas lagrimas y dolor, 
y guarde fu coracon de todos los malos afectos,' 
y abrácele con encendidos deíeos de las colas 
ceieítiales. Dos proucchos le prometo que fa- 
cara defte exercicio : el primero que el Señor 
Luis Aluarcz de Tauora íu marido le güira íii 

: . *  exem-



t

exemplo , y hará la¿ mifmas obras de piedad. 
El fegundo» que entre tales exercicios cí cuida
do de criar fus hijos, le ícrá de menos rooleftia, 
y de mayor ! honra y prouecho vVDeíco mii- 
cho qué mis íobrinos íolo hallen en mis cartas 
lo que les pueda ayudar a que caminen con fer- 
uor cri el íeruicio de Dios, en ello quiero ine re
conozcan por tio, y me obedezcan con puntua
lidad Hale dé procurar mucho que fean cria«, 
dos en el tem or, y amor de" Dios: y qualquiera 
otro modo de criallós, (era daríoío, y al demo
nio muy agrádable .; Dios os libre íbbrinas de< C/ -
que hagáis otra cola que íeruir a Dios ,y procu
rar contentar a Otro que abmifmo S e ñ o r O  
quanto gúftará fer vueftro ayo para transforma
ros en la voluntad de Dios; fin duda procurará . 
con*todo cuidado;que no os aparrarades«vnf 
punto de fu obediencia, y aunque os fuera muy 
molcfldi no os perdonara cofa que os pudiera 
licuara cftc fin. 4 Mucho defeo que vueftros pa- ; 
dres tengan cite cuidado; yfios dizenqiic efe; 
tais feguras' citando debaxo de fu protección, 
dezildes i  que en efta vida nadie puede cftar 
feguro , y que en naciendo aun delas mifmas 
manos de los padres, eftan fus hijos a peligro 
de caer en los infiernos.. Si vueftros padres os 
tratan de cofas que no huelan a Dios, y no os 
crian en la obferuancia de fus Mandamientos,

yen.
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y en el defeo de las cofas del Cielo ¿ inútilmente 
.trabajan, y fin proi¡ccho:yolcs ruego yfuplicó 

muy encarecidamente, por el amor con que lés 
. amo, que hagan mucho cafo del beneficio que 
poco ha recibieron de Dios,quando os dieron el 
agua del /auto Baptifmo,por medio del quallim- 
piasdctodopecadojos hizicron efclauas de lefii 
Chrifto. Afsbquc hermanos y feñores mios, fi 
amais como buenos padres a vueftros hijos, pro
curad con todo cuictado y íolicitud >quc nunca 
pierdan con alguna culpa efta pureza, y eftc pa- 
rentefeo que han contraido con el mifino Dios. 
Lo que re fia , es defear que nunca os falte aquel 
Señor, que gouicrna 'efte mundo con íuproui- 
dcncia,y rogarle que os fea propicio y fauorablc, 
y de tal manera proíperé vueftras obras en efta 
vida,que íaliendo della alcancéis la cterha..Dio$ 
osguardc.VucftroenclSeñor, Goncalo.* e l ^  
í , Eftap ucs es la carta del Padre Gonzalo', y to
das las demas cfcriuia en efta forma¿ aora fue (Ten 
para fus parientes, aora para otros /eglarcs,y ni 
«mas ni menos para los.de laCompañia,y nun-: f 
* e i) ca les trataua de otros negocios que .i :::•!* 

del ieruicio.de Dios,y íieprc con.: .  J  
: cftilo llano y ordinarios e1 ?o .era
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Vi fita a fu hermana en la villa  de Cees, 
> por oí den del Superior.Capituló V 1 1 1 .
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C^O ES es vna villa q cftá íeis leguas de la cíú- 
Jdad  de Coimbra.Éftádo en ella Luis Aluarez 

de Tauora, cóíu muger doña Felipa de Silucirá, 
embió co vn gentil hóbre criado luyo, a pedir al 
Padre Gonzalo,que lebizieíTe tato plazcr de lie- 
'garle allí a verle, porque cftaua con el íi? herma
na,que defeaua mucho hablarle, folo con inten
to de coníblarfc vn poco con fu viña , y qué no 
quiíieíTe negar cofa tan juña a vñá hermana a 
quien tanto deuia', y que lé auia criado como a 
hijo v : A  eñe recaudo yrefpondio luego el Padre 
Goncalo ¿yen pocas palabras; que él aborrecía 

, mucho aquel vicio de la ingratitud ;  y por cíTó 
procuraría con la diuinagracia nunca oluidaríe 
de los beneficios que le auiarí hecho, los quales 
reconocía por muy grandes:peró quefi del pre
tendían lasmueftras de amor exteriores, que H 
afeétb tan natural de los parictes pide como dcü- . 
dá,qíie por derecho fe le dcue, que no auia para 
que bufcarlas en él,porque ya aula trocado aquel 
aícéto en otro mas pcrfcto y diuino V y afsi les* 
rogauay vna y muy muchas vezes"; que nó qui-1 
fie fie que'vn hombre que del redó ya íc auia apar 
tadó de las obligaciones del mundo, y totalmen
te Ce auia entregado a Chriño crucificado"; bol- 
• 1 f  uicf-f
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Vida del B, P>Gondalo de Siluetta*
incite otra vez a meterfe en ellas, y que defeauá 
de vna vez cntcndieíícn, que el íolo ellimaua a- 
quella fangre q fue precio de nueftra redención; 
có la quaUalio de la cfclauitud del pecado, y por 

. la inincnfc bodad de lefu Chnfto quedo libre de 
tan infernal enemigo, y leuantado a la dignidad 
de los hijos de Dios y que con eftaGingrc apacen 
tana fu alma, diziendo Miffa cada dia, dedonde 
fe le feguia,ícr por vn modo marauilloío parien
te del mifmó Cimilo, y que el tenia por afrenta 
balear otros parientes en la tierra,quando auia al 
candado elle diurno parentefeo. ; . ♦ * í ; ». 
«, Ella fue la relpucfta que dio el Padre Gócalo a. 
parientes tan, iluílres, tan qucridos,y tan bencmé 
ritos.Luis Aluarez deTauora,como era tan pio,y 
tan rc<5to en fus cofas,no fe altero,ni fe enojo con• 
la rcípueíta, y quanto el Padre Gonzalo rcu&ua 
verlos,tato mas le ellimaua,y le crecía el defeo de 
verle, y de hablar con el. Por ella caula fe fue a 
Coimbra,y pidió al Padre Rctor del Colegio,ma 
dalle al Padre Gonzalo ; que fuelle a la villa de 
Goes a vilicarafo hermana.Cóced¿ofeIo el Padre 
Rctór,conaola razó lo pedia, y llamado al Padre 
Concaio,le mandò abfelucamente que luego par 
tiefle para Gocs.Duro le pareció aquel mandato,, 
y muy contrario, y repugnante a Íli defco : mas 
viendo que era fuerca obedecer, y que íolo fe le 
niandaua que fuellé a vifitar a íu. hermana, quilo

»
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primcró afrentar con fus parientes el tiempo que 
auia de eltar con ellos,y el modo con que le auia 
¡de tratar, pareciendole que de ninguna manera 
acetarían íus condiciones,y ceflarian por cíla cau 
ía íu propofito,y pretenfion. 1 !  ̂ (I '
> i La primera condición fuc,q fe le auia de fcña- 

lar vn apofcnto para el,y para fu compañero,do- 
de eíluuicífen apartados del trato y bullicio de 
todafu familia y caía.; í r f

La fegunda,quc no auian de comer ala meffa 
de fe cuñado y hermana, fino en lu apofento a* 
parte,y que auian de fcr feruidos del mas baxo, y 
vilcfclauodctodafiicaía. i*  ̂ ;

La tercera, que el dicho efelauo nunca cflu- 
uicíle delante del defeaperuzado, ni como criar

•*' ' ló

do,fino como igual y compañero. 1
La quarta,que no le auian dé traer para íu co

mida fino vaca cocida con agua fimplementc, y 
en dias de pefeado,alguno feco,cocido de la mifi* 
ma manera, fin otro genero de frutas, ni legum
bres,ni otracoíaalguna. • j co ?rf * h ;,.

í < Propueílas las codicioncs mas pcíadas de lo q' 
fucila juílo .frieron acetadas aüque de mala gana/ 
vifto no aucr otro remedio para alcanzar lo q fe 1 
prctedia.Acópañó al Padre Gómalo el PadreMel 
chor Carnero,el q defpues fue Obifpo de N icca/’ 
y fiiceílbr del P.lua Nuñcz Patriarca de los Abife 
finos.En los dias qalla eíluiucro vio fe en ellos ta r

< r  * U
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ta modeftia 3 y desprecio del mundo; y honras 
del,y dieron mueftras de vida tan perfeta,quc pa
recía aocríe aquella caía con fu excmplo mudado 
, de Palacio en Rcligion.En particular fe eípanta- 
uan del Padre Goncalo, por la continua mortifi
cación conquctratauaíu cuerpo, y por el trato 
tan entero y graue que tenia con los íuyos, auieri 
doíc con ellos como con cftraños. A los que auia 
fido fus criados trataua como iguales 3 y los reuc- 
rcnciaiia como a fuperiores \ obligaua con blan
dura aquel eíclauo que efeogio para feruirle, ha- 
ziendo que fe {entalle con el a fu mefa,y comiede 
en el indino plato,nunca dormió en la cama que 
fu hermana le mandaua hazer con particular cui
dado v rcgalojdormia en el miímo íueló, ceñido

é

cíe vn a/pero í ilicio de hierro,có vña dura piedra 
por cabecera; y efto hazia rabien en los Colegios, 
aunque en ellos por no íer notado, víaua'de vn 
libro que con íus tablas le era cabecera tan dura 
como de picdra.Con íu hermana,y fobrinas, (olo 
hablauadelas cofas que tocaban a fu íaluacion:? 
todo íí¿ cuidado era ponerles delante de los ojos, 
la breuedad défta vida miíerable, lainconftancia 
cíe las coías humanas, la grandeza de los bienes 
eternos y díuinos y y encenderles íus corazones 
en el amor de Chrifto fumo bien! Hablándole a
caío de la niuerte q dcíeaúa padecer por Chrifto/ 
tanto fe encendió encldcíeo della, que pareció a1 
^  /  fjii
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fu hermana,que yá le veía hecho pcda£03,y que-- 
dando vn poco íiilpenía moftró gran fericimien  ̂
to> Qué eseftoj le dixo el padre, hermana muy 
amada? dóde nace tá repentina mudaba interior/ 
y exterior? N ó guftariadcs mucho tener vn hér-- 
mano adornado co la aureola,y iníignía del mar
tirio) Y  o,reípodio ella, me contento de tener v if 
iñfignc hermano en (antidad j mas el martirio es 
cofa muy terrible y dificultóla. N o cotento el pa 
dre Gonzalo con tal rcfpucfta habló tan altamen! 
te del martirio,que todos los que cftauan preíen-; 
tés conocieron lu excelencia, y fii hermana ente-" 
dio que la muerte padecida por Chrifto excede 
mucho á laíántidaddc Ja vida, y que cfta con el 
martirio quédá masleuantáda. De ordinario tra
tada con los triados de la fuerza y  excelencia de 
la virtüd,y algunas vezes con tanto feruor y dcuo 
ciori,que mouiálosoyétcs a lagrimas. Procúraua 
que los criados más principalcsíe juntaílen en v- 
ná íalá,aqüe ácudia también fas hermanos, y en 
ella enícñauáprimeramente la dotrinaChriftia- 
na: y luego les platicaua del ódio que dcuian te
ner a los pecados, y del amor alas virtudes, y rio 
lo hazia fin fruto, porque muchos dexaron la per 
lieiría coftumbredé jurar* otros de murmurar/y 
otros de burlarle vnos de otros. El juego de nai- 
pesjquc en los palacios parece tener puedo íii af- 
liento} defuerte le deíterró, que rompian los mif*

. C mos
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mos naipes,y los ariojauan en lascalles. Eítancfo 
en aquellos días muchos parientes del padre G& 
calo en aquella caía con fus hermanos,yerayenda 
muchos edades coníigo,no quedó ninguno de 
todos ellos que no fe confeífaífe generalmente có 
el padre Gon$álo,o con el padre fu compañero. 
Sucedió en cfte genero vna vez entre el padreGo, 
$alo,y doña Felipa fu hcrmána,vna muy trauada; 
y pia contienda. Defeaua la buena feñora, que íii 
hermano la oyeífe de confeísion, pidiofelo enca- 
rccidamcntesnegofelo el padre, teniedo por cafo 
gtaue ver afus pies de rodillas a la que auia teñir', 
docnlugar de madre yTeñóra. Por el cótrario de, 
iix ella,que no quificílc priuat a fu hermana del 
beneficio que atodoshazia,iii coníintieíle que fe 
pixheífe dezir,que en lugar de honrarlaja defpre- 
ciauá: y que fentiria mucho la tuuicífe por indi* 
gna de lo quea todos conccdia*Rindiofc el padre, 
a fo hermana, y oyéndola de confeísion la dexa 
oneftremo confolada: y defti confeísion nació ló

Sucaorá contare. Auia mas de veinte años que 
oña Felipa eítaua cafada con Luis Aluarez de 

Tauora,íin tener hijo varón que fuccdiefle en car 
latín rica, y tan ilufirc como aquella: y aunque 
cita feñora era muy virtuoía, y eftaua muy con
forme con la voluntad de Dios,fcntia algún tan-, 
tb no tener heredero. Trató el negocio con fu 
hermano cníccrcco, y pidióle, que íiiplicaíle x
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Dios 1c confiimaflc fus dcícbs en ella paite, 
le el padre la palabra de hazçrlo, y con tantas ve
ras, que ella quedo como cierta de akançarlo, 
y no fe engaño, porque dentro de diez mcícs 
parió vn hijo, que fue íuceíTor de (u padre eñ 
el nombre,' y en el mayorazgo de fu caía ; Mu-* 
chos en aquel tiempo, por conícjo y.cxcmpío 
del padre Gonçalo, mudaron la vida y coílum«* 
bres, e (cogiendo1 otro cllado mejor. Entre ellos 
fue doña Leonor Coutina,otra hermana del pa
dre Gonçalo : la qual eítando calada, y auicn- 
do ya cumplido con las ceremonias que la Y-i 
glcíia manda, íicndo autor deíle caíimicnto el 
Conde don Diego id  hermano , cn el mifino 
día de las bodas, antes que laentregaran alucC. 
polo, y en pretenda de liis parientes, les decla
ro con grande animo que eítaua rcfucha y dc- 
terminada dé contagiar £1 virginidad a fu cf~

Eoío diuinbCbrifio IE  S V,anteponiendo liis 
odas,puras, y limpias de toda inmundicia,a co

das las otras delta vida, y que para ello que
ría la llcuañcn luego a : cierto moíneílcrio de 
monjas que nombro. N o huuo quien ; la pu - 
dieíle mudar de fu propofito: y a6i en cl m it 
roo dia entro en aquel monefterio, donde def- 
puçs viuio s con í notable cxcmplo de fatuidad; 
y en el acabó fu vida, y le fue a la bicnauentu- 
rança a gozar de Chriftó fu clpofi>.> Lo milmo

C 1  . , hizo



hizó ótrafobrina del padre, hija de fu hermana 
doña Felipa: la qual fiédo el regalo de fus padres, 
y eftando ya concertada para vr. grande caíamic 
to,parad qual fe componiay aparejaua con gran 
des tóalas y ricos vellidos de que vfaua,con los có 
fejos y exhortaciones del padre fu tio fe mudó en 
tal forma,que trocando las galas,vellidos y joyas, 
fe viíliode vña humilde y pobre ropa, y fe conta
gió a Chollo,purifsimo elpofo de las almas, ofre
ciéndole fu virginidad, comencando vna vida re 
ligiofay muy perfeu, en la qual perfeueró halla 
lamúétte.' -•.■ »">■ >»•;.* ui tíos o m/mu? r.y

* * f  I /(,y >!/rnJf»a :jjbo ov.t '>i,r & !': ■: -
jDifcurre por varios lugares de Portugal 
i con grande fruto* Capitulo > IX. * s * •
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e’Omo el amor con que el padre Goncalo a- 
'maua a Dios, era can grande,afsi codas fus an* 
fias eran procu rar,quc codos le amafíen,y no tra- 

taffen de otra cofa. Ni aiiia dificultades que le ef- 
panoaífcn , 1 o cftoruaflen de ayudar a todos en 
qiiamo podíala con fus íermones y confesio
nes • ya' con otros exercicios y obras de piedad, 
para q apartándole de caminos torcidos/iguief- 
fen el derecho déla virtud. De la ciudad de O- 
pajito,a la qual fbe embiadopor el Recor dCóirrt 
breantes de aúer en ella colegio déla Compañía; 
cícriuio eii vná carta eftas palabras entre otras*

: ' v ' Y o

í,: vida del 2fc P.Gonzalo de Silueira,
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Y o  quantó Dios rae ayudare en cftas peregrina- 
ck)nes(y cipero que nunca me ha de falcar )viuirc 
de limoíha,mcndigádo de puerta en puerta. Oy* 
re confesiones hadaquenoquede pcríbna que 
fe quiera confe fiar. Y  no me cftoruara el íueño,' 
ni la hambre jni el defeo de defeaníar. Caminare 
á pie donde quiera que fuere quanco las fuerzas 
aleancarcn. Predicare baila enronqucccr. Períe* 
guirémi cuerpo hada lamuene, y procurare ha- 
zerlc cíclaub de mi alma.Y mas abaxo cnlamík 
ma carta. PerÍeuerarc(dize)(in miedo en mi pro* 
poíito con el diuirio fauor, y no cófentire que mi 
animo fea vencido del miedo déla muertepi que 
afloxc por algún diígudo. PaíTaré adelante; rom
piendo por qualquiera dificultad que fe me ofrez 
cajnidcfcaníarénadaqucmcvca vnido yenda- 
nado cón ChríÜo a i iii cruz. Lo que el padre Go 
^alo eícriuiaen cílas cartas, eííó rniSnó guardo y 
cumplió con grande conftáncia, mientras viuio 
hada derramar fu (añgrc por la Fe Católica.  ̂ ■) 

Vno de los pueblos donde eduuo el padre Go 
(alo,por orde dé fus Superiores, fue Tomar ilus
tre villa en Portugal,Guiada cerca del rio Naban, 
del qual antiguamente rcllamauaNabancid^iír 
ta de la ciudad de Coimbra doze leguas házia 
la parte de Mediodía! Esrairy populóla ̂  y tiene 
muchas aldeas que edan fu jetas a fu gobierne: en 
«Uaedá aquel famofo cóuento,que es cabeca de

C i  la»  ♦  *0



lailuftrifsimá rdigióñ'militar de Ch'rifto: la qual 
ordenó el Rcydé Portugal donDionis contra los 
Motos enemigbs'capitales del miímo Chriftó; y 
de fu Católica religión. En ella villa procedió el 
padre Gonzalo con tata edificación, y cultiuó las1 
almas dé aquella gettrcjcon tanto cuidado y pro- 
occfidjque paífados dos me fes eligieron los del 
Senado a vho-de los mas principales que fueffe a 
la Corté,y decláraífc al Rey él grande fruto que 
el pádré Goncalo auiacauíadoentodos,y le fu- 
plicáíTc en nombre de todos, que por hingñ cafo 
cbnfmtieffe en que fe le quitaífen al padre Gon¿ 
cálojpór Ícír él vnico y total remedio de la falúa- 
cióñ dé fus almas. Aprouó el Rey láembaxada, 
y fuele muy grata fo petición; y luego hizo que 
los Superiores le dilataífen el tiempo de fo mi£ 
íioii: fo qúai hizieron por quatro mcícs, o bcdecié 
do al mandato del Rey,y en ellos trabajó el padre 
con él mifmo cuidado y fruto de las almas. Acu^ 
dian algunos de los principales al hoípital, paraq 
él padre les crifenaífe corno húiaride tener ora
ción méhtáf; paralo qu al diputo cada día ciertas 
horas, en las quales yua declarando el modo de 
meditar/Acabada la declaración fe recogían to
dos en varios pueílos del miímo hoípital para exe 
cutar lo que a«ian deprendido. Predicaua tres y 
quatro vezesaun en los de éntre fe mana. Comen 
puapor alguna de las aldeas mas cercan as*ycdo 

**' a ella.
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a ella muy de mañana para hallar los labradores 
antes de felir al campo, y juñtadolos los cnfcñaua 
ló que le parecía apropofito paria el auditorio,co 
forme akiempo y lugar. En acabando boluiaíc a 
la villa,y hazia otra exhortación alos que acudía 
a la Miflaanayor. Dcípues de medio día hazia o- 
tra a los que hallaua ocioíos. Y  Ja quarta,poco an 
tes de la noche,quando vnos ceíláüan de fus plci 
tos y negocios, y otros alcauan de labor, y  fe rcco 
giana í i i s c a f e s : ''-r- «<u.m í• n : o! *.! .*
:;• A  la ida y  alabuelta de las aldeas,andauataú 

oluidado de ii, que le veían muchas vezes con los 
ojos enclauados en él ciclo, y con la cabera deícu 
bierta a las agúas,y a lpsíblés,í¡naduertir cnello, '* 
hafla tanto que alguno le lo  de7Ía. ÍTodo el día 
gaftaua en fermones y  confesiones, en hazer á«** 
niiílades,y en otras femejantcs obras de piedad} 
referuando para íi vna muy pequeñaparte.La no 
che paílaua toda en oración, gaílandomuy poco 
tiempo en dormir, porque en anocheciendo fe 
recogía en la ygJeíia del hoípital, que tenia cerca 
de fu apofcnto, y arrodillauafc delante delfenriísi 
mo Sacramcntololo,y meditaua vn rato, otrolra- 
blaua amorbfemerite con Cferifto, otro rccitaua 
algunospfel fríos con grandes júbilos de alegría, • 
como fe echaüá bien de ver en fii íoftro,ytfnicho 
mas en fu concomí y en eftós éxercicios fe dete
nía halla que el cuerpo de canfedó fe cahia en tiV

C 4 • rra:
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rra: y afsi vencido,aunque contra fu volútad,dek 
canfavia vn poco: y deipues de auer cobrado alga 
ñas tuercas fe boluia de nueuo a poner de rodi
llas, y óraua’dcíta mifiria manera halla que ama
necía. Fueron teftigo» deftó muchas pcifonas grá 
ucs,qjecon vna fanca curioíidad¿y admirados 
de lo qje velan le ácéchíauan cada noche có gran 
de atención. Acabados los fets metes, que con ta
to frutó auia gallado en la villa de Tornar,dio aui 
fo a los ciudadanos como era llegado el tiempo 
de dar la bucltá ¿ fu Colegio de Coimbra. Reci
bieron ellos muy mal ella nucuaimas viendo que 
no era pofsiblc detenerle, hizicronlc grande infta 
cía,para que quifícílc aceptar ddlos la comida y 
mulos para el camino. Dándoles d  padre las gra
das por el ofrcdmicnto,no quilo recebir cola al
guna: y partiéndole a pie,como folia, le aconipa*- 
ñaron todos los nobles y principales de la villa 
mas de tres leguas.No fo puede dexár de de7Ír lo 

,. q uc aqn i acornee io,y fue,que vno dedos dudada 
nos,que acompañarían al padre Gon^alo/epara- 
dó en que lleuaua los capatos muy rotos, embio 
luego con gran pricífa a comprar vnos nueúos, y 
apartándole de la otra gente ,le rogó con grande 
.encarecimiento los caicaffe,porque tema doze le 
guas que caminar a pie,y los tuyos nó eítauan pa 
xa tán largo caminó.Rcípódiolc el padre,que no 
tenia necesidad de otros paparos,y quando en el

• c m k
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camino Icfaltafícn,que dcícal^o acabarla lo que 
del le rcíhíTc,{in que corricíTc mucho peligro fu 
vida. Viendo pues el hóbre que fe caníaua embal 
de,por mas razones que le dezia, vío de vn ardid 
jraciofo para engañarle. Concertóle con otros,q 
legando al termino en q fe aúian de dcípedir, y 

aparar del padre,le lcuantaíTen en bracos, abra- 
candóle en fea al del amor qlc tenia, y q befando 
le las manos le tuuieíTcn en el aire,en quanto el le 
cal^aualos capatos nueuos, y quitaua los viejo*. 
Aísi fe hizo como lo aúiií tratado. El padre viedo 
fe engañado cocí modo y mueftras detá buena 
volutad,no quifo hazer ya mas fuerca, oponiedó 
fe ala piedad de aqlla gctc: y dcípédido dellos fe 
partió co los {lapacos nueuos,y los ciudadanos re* 
cogiero los viejos, y los giíárdaro co grandc:venc
ración,'como reliquias de ta grá fieriiade Dios.*:

* * -  ■

Conoce por dttéinainjp tracto ¡u m 4rtirio> y 
il lodiz¿em uchasvctásly Dioslo declara 

en v n  prodigio .[Capitula.

TVuofepor muy cierto,q el padre Gocalo de 
Silucira conocio por diuina-infp irado cjuelé 

qriaDioshóraren íii muerte to vniníignc marti 
rio. Ayudando en la ciudad de Coimbra avno q 
Ueuauan aahorcar por graues delitos,rdcfpucs de 
jufticiado el hombre, hizo el padre dcfde laeft
calera vna platica al pueblo,y con ella trato .dé la 
: } * guardaAs
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otarda de los mandamientos de Dios, de la pai 
quelos Chriftianos denian guardar entre fi, de la 
se&itud de la juilicia,qué da a cada vno loque es 
íuyo, y a nadie haze daño rii agrauio.' Finalmente 
hablo altamente del aborrecimiento quedeuian 
tener al pecado  ̂y del amor de la virtud, ala qual 
exhorto a todos con grande feruor. ' Acabada là 
platica recogiofc a vn aporcnticó que Cíele auer 
en las horcas ,íégú la co (lumbre de aquel Rey rio, 
para recoger los hueífos de los ahorcados-y eri el 
cuuo vn gran!rato de orado por el alma de áquel 
hombre,y en ella hallo particulares motiuos para 
fii edificación y coníuelo, paíTando la confiderà- 
cion por aquíel genero de muerte,por el oficio de 
verdugo,por la afrenta del juíticiado,por el con-; 
curio de la gente: y pallando della confidcracion 
al monte Caluario, propuío a fu alma a Chri/ló 
crucificado con tanta crueldad y oprobrios,ydeí- 
amparo de toda humana confolaaon. Y  encen
dido en cftàcorifideràcionjdc tal modo fe abraío 
en el defeo de fer mártir,que pidio à Dio$ cori ìli-  
ma eficacia le concedíeífeaquella muerte. Y  rió 
íolo alcacó lo que pedia, como deípacs fe ha vif- 
to¡ mas declaróle Dios todos los particulares de 
la mifinamúcrtcjporque boluiendo a caía,y no* 1* '1 ) J  1 ' ** 1 * 1  ^
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jpbdieridd dcalcgria encubrir la merced qitébios 
1c avia hccho^dixo vna y, muchas vezes que auia 
pedido,y alcanzado de Dios que muricíle por lá
■ fitr un *'.,rjw
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Fe ahogado con vna foga: y dezia elfo tantas ve- 
zes,y con tantas veras lo afirmaría.* que ninguno 
dudó de que Dios Ic auia reuélado fu muerte,^ 
el modo aclla. ; ,
i*. ̂ Efta primera profecía de fu martirio íc confir 
mo dclpues en otras ocaíiortes.. Acudía muchas 
vezes a la coziná para exercitar en ella los oficios 
de humildad,como fuelen Iós que por obedien
cia firuen en ella.Eftando en Coimbra,y fahendó 
vn diadela oración muy feriiorofo,y alcgrc/c fue 
a la cozina,y hablando cori el cozincro le dixó,E- 
xercite hermano mió aeftcjumcnto(Uainauaaísi 
a íii cucrpo)eiqual por caula de Dios ha de fér 
arraftrado y echado ch vri rio, para que no lea fió 
radb, ni conocido de nadie. Tabieniue muy no
torio lo cjue Te íu cedió’, predicando vndia en la 
cafa proíHla de Lisboa, qüe alegrándole mas de 
lo ordinario: y boiuieiidofc á todas partes moftró 
fu garganta con la mano al pueblo: y dixo, Ella 
garganta,hermanos mios, e(limo* fobre todas las 
cofas del mundo, porque ha de íer aprcrada tan 
fu cree árente,que le le hade impedir la rcfpiració 
hada acabarle Iavida/ Aguarclauaíe de Roma el 
confentimicnto de nueftro rcucrendo padre Ge 
ncrabpara que el padre Goncalo fueífe a la India, 
como el furriamente defeaua. Llegaron las cartas 
en que fu paternidad daua licencia qué pudiefle
ic ala India. Sabiendo vn padre en fecreto de la

reíb-
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tcfolucion qué auia venido, fue íc al padre Gon
zalo, y abracóle apretadamente,pidiéndole albri
cias por la buena nucua de íu licencia. El padre 
Goncalo le miro con ojos alegres, y compucflos: 
y dadole las gracias por lo que dezia. anadio,que 
de íu ida cftaua ya cuas auia muy cierto: y aísi ño 
íc le hazia micuo ló que dezia. Embiando los Su
periores de Portugal vñ padre con aquellas cartas 
al padre Francisco de Borja, Comiílarió general; 
que a la íazon era de Eípañá, para que le repreíéñ 
tafle la falta que el padre Gonzalo haría a fu pro* 
nincia, encontrándole el padre Goncalo,le dixó, 
Embaldc trabajan en que yó ño vaya a la India, 
nó avrafucrca humana que lo cítame, por eítar 
ello ya decretado y firmado de Dios. E/landó vn 
dia muchos con el padre León Enriquez, fíendo

Ínóuincial de Portugal,le oymos conrar,quc fiu 
iéndofc vn dia con el padre Goncalo a paflearíc 

vn rato por Josoliuares de Coimbrá, y hablando 
los dos entreíi de cofas del ciclo,íc enccdío el pa
dre Goncalograndemente en amor de Diosry a - , 
pretando con grande eficacia el braco al padre 
León,le dixo, Que hazemi León? de conmigo 
muy de veras muchas gracias a Dios V . R . pora 
Je hago íaber que tengo de morir por Chrifto, y 
que cite cuerpo ha de fcr echado donde nunca fe 
hallara. Eíta nos coto a muchos de la Compañía 

padre LeonEnnquez, varón de gran verdad y

: * %)'uIa ¿el B%P Goftftlo ¿& SiltiCtM»'
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de rara íántidad de. vida. En el mifiño tiempo 11c 
gó riueua á Portugal j que los Badagas de Naríin- 
gaenla India Oriental auian atraueííado co vna 
lan£a,y muerto en defenfa de la Fe al padre An
tonio Criminal, natural de Parma, y el primero 
de la Compañía de Ieíus,q dio la vida por amor 
de Chrifto. Ella ñueua alétó a todos los nueítros 
a conícguir íemejanté vitóriá, y en cípecial al pa
dre Gon^alo^cl qual parecía íalirde fí, desházien 
dolé en júbilos de alegría,acordándole de la mer
ced que Dios le auia prometido,y de la corona q 
en aquellas partes efperaua al:ancar: y era defucr 
te lu contento, que daua íaltbs íu coracori de pla- 
zer, como que buícaua mayor lugar que el dé fu 
cu erpo donde dilatarle. AÉi lo creyeron codos; y
lodezianxomuñmenté.^r.H« -'tzuputii ‘ou ^
- ti Confirmáronle ellas profecías de íu martirio 
con vn raro prodigio’ que fucedio al padre Gon
zalo, y fue, que d'.zicndo Mida en la caía profcG* 
Éi de San Roque de Lisboa, al tiempo que leuan 
tó el cáliz para que le adoraíle el pueblo, vieron 
todos los que cftauán preícntes íiis 'maños llenas 
de íangre. Eípantaroníc mucho,* y con palmo y 
rara admiración vnos a ceros íc comencárort a 
preguntar,que langre íeria la que velan en las ma 
nos del padre,y decfonde podía proceder i Y  co
mo los juyzios del pueblo ion inciertos,'y dé órdi 
nario no tan verdaderos, vnos dezian,que a caío

atina
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*vria caido del mifmo cáliz: otros,que feria de afc 
gun clauo que fe le auia metido por las manos, 
y otros trahian otras razones menos a propoíito. 
Corriendo luego la fama del cafo por todo el 
pueblo, llego también a los oydos de la Reyna 
doña Catalina: la qual defeofa de faber lá ver
dad de lo que auia íuccdido, cmbiù a llamar a íu 
confcíTorel padre Do&or Miguel de Torres dé 
«ucftra Compania, preguntóle,que era loque le 
dezia auer acontecido al padre Gon£alo,a¡£an- 
do el cáliz, y qual auia fidò la caula de aquella 
fangrej fi a cafo fue dcígracia,odcfcuido de de
rramarle la Iangre del cáliz por las manos, que 
erto era lo que el pueblo dezia mas comunmen
te, Reípondiolc el padre Miguel de Torres, que 
el no labia que fe huuicílcn virto las manos elei 
padre Goñcalo eníingrentadas, quando leuan - 
raua el cáliz, ni harta cntotfccs auia oydo íeme « 
jante cola, mas que le parecía que no podía ícr 
de auerfele derramado la íangre de Chrirto^por- 
que el padre Gonzalo era tan humilde, que fi tal 
Je huuiera acaecido contra fíi voluntad, luego 
al puntolo dixera en publico delante de todos, 
para confufion y reprehenfíon foya; fuera de 
que el hermano que le ayudaua, fi viera derra
marle la íangre, al. punto ló dixera .* y también 
porque la fangre de Chrifto, que erta debaxo de 
aqllas elpecies de vino,no podía enfangretarle da

tal
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tal fuerce las manos,ó fe cchaflc de vcr.Rcplicó la 
Rcyna,Pucs q pudo ícr q todos han vifto íus ma
nos llenas de íangre?q caula pudo auer para verlo 
afsi fino lo cftauá? Y  o feñora, rcípódio el padre,* 
no me atrcuo a definir por cierto lo q ha fidó*,mas* 
fi me es licito,fegú la grade fantidad del P. Gómalo 
íoípcchar alguna cola, digo, q por ventura quilo 
Dios có efia marauilla moftrar lo q todos dizcn,q 
cfte íánto varó ha de fer {aerificado a Chro, ofre- 
ciédole la vida y íángre por íii fe, como el ofrecía 
clmiímo Chrifto a íü eterno Padre en aql íacrifi- 
ció incruéto de la MiíFa; Cótentó a la Rey na la in* 
tcrpretació, y feperíuadióporla opinión qtcnia 
déla virtud del padre Goncalo,que có aquel pro-* 
digio fe declararía la glorioía muerte, que auia> 
de padecer por amor de Dios.,-; ? 1 j„„. ..: : v

P a rte  f e  d U  Iridia Oriental, y ha&enlt^ 
Provincial delta. Capitulo XI.

- . r  „i. ' - a  i „  * - »  * j  *  - * 1  **

N O cabía el animo del P. Gómalo en vn folo 
Rcyno de Portugal,y defeaua dilatarle pot

orros mayores,dóde hallaíle có q Íatislazcí a fu de 
leo. Ella pues fue la caufa q le licuó có tátogt-fto* 
a las eípacioías partes del Oncte,cn las qualcs pu-, 
dieíTe matar la ied infaciable de lu alma con gra
de abundancia de trabajos; Có cfto fe partió muy* 
confolado de la ciudad de Lisboa, en el milmo
ano en q fe pardo defta vida mortal para la eterna

- . la .
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l ilicnditifsima alma de nueftro fañtó padre Igna 
ck> de Leyóla,que fue el de Chrifto,de mil y qui
nientos v cincuenta y feis, nauegando para la Ili
dia por ías inmenfas aguas del mar Océano, lleno 
de peligros y dificultades, dexando atodós,alsi de 
cala.como defuera,muy dcléófos de acompañar 
le. Lo que hi70 en la ñaue el tiempo que duro fu' 
naucnacion,y como ayudo a los paííagctos co íu 
cxempló v dotrina/mas es para peníarfe que pa-3 
ra poderfe eferiuir. Su principal cüidado en ella 
era de acudir a los enfermos, liruiendolos como 
cfdauojcxftoitandolos ala paciencia y ál cuidado 
de fu íaluacion, como fi fuera fu padre :ycbnfolá- 
dolos como hermano, y condolicndofc de todos 
como compañero de los trabajos. El adcrccaúa la 
comida por fos manos, licuando la olla* al fogón 
común ac la ñaue,como íuelen los pobrcs,y la 
te ordinaria della.Dormia de noche entre losgru 
metes y picaros,cubierto con vna ropa groflera^ 
Finalmente no perdió ocaíió de ayudar a los pro 
ximos,y deípreciaríé a fi.

. . Vida d d  B.. T’. Gencalo JeSilueira,
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*v'n nOcupado en cftas obras pías, llegó la ñaue 
Mozambique con profpcro tiempo: luego que 
íaltó ¿n tierra íe fue alavglcíiadeNueftraSeño
ra,y le dedicó lis reliquias qiiellcuaua delasónji  
ze mil Vírgenes,y íe ofreció con ellas a la mifma' 
Virgen: y en el dia íí: miente ordenó vna íbléné 
proccísion,en la qua! íe licuará aquellas reliquias"

con
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ton grande folenídad por toda la ciudad-.cantaua 
el padre las Letanías,vellido de vna íbbrepelliz, 
con mayor piedad,que arte y delireza. Llegaron 
a lá yglcfiadc la Virgen,y en ella fuero rccebidos 
con grandes mueílras de alegría, tocándole las cá 
panas y varios inftrumcntos muficos: y fue tan 
grande el aparato y magnificencia de aquella fief- 
ta; y tan grande el coriciirfo,quc fe dexó el íermo 
para la tarde: y en acabando de predicar,acudió 
luego ak>slndios,y Moros,que viuian en aquella 
Isla,procurando conííi dotriná darles alguna luz 
de la verdad. No le codo mucho mofearles cla
ramente fu engaño, aun que gente tan metida en 
lá inmundicia de lá carne ̂  dificukoíaitiente ía!c 
della. Gallados algunos dias con granejefruto en; 
Mocambiquc, y llegado «el tiempo,de continuar 
fu nauegacion/c boluio a la nauc^y pallando aql 
famoío archipiélago,q citó entre A rabí a,y la In
dia,! legó a la ciudad deGoa; y auiendó defembar 
cado v n fabado,y entrando en el colegio déla Co 
pañiá a mediá noche; luego el Domingo predio 
có en la yglcfia mayor,don grande cóncyrío y e f  
panto de coda la ciudad:;rb,* i- 7 mr hrji 
, ’ En entrando en la India tomó el cargo de Pro 
uincialdcaquellaProuincia,yen el fe huuo de tal 
manera,que ni los negocios de fu oficio le impe
dían el cuidado de procurar la faluacion de las al
mas* ni ello le quitaua cumplir con fu obligado;

D nirrrt U* i  J  ^
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ni laócupacióh que le dauán los de caía, y fuer*, 
le éftoruaua vn punto de pcrficionar íu alma con
folidas y verdaderas virtudes. Comento a predi- 
car Domingos y Fieftas,con tánro coneuríb y pro 
uechó,quc ni las yglcfias eran capazes para tanta 
gente, ni auia baftantcs confcflbrcs para oyr los 
qué fe querían confcflar. Muchos caualleros, y lo 

uc mas és, muchos íbldados,reformando fus vi- 
as,; acudían ala cónfc/sjoay comunión cada fe-¡ 

mana;con raro cxetnpl© y notable prouecho. 
Dos cofas pidió el padre Gonzalo jal Gouernador 
que entonces tta de la India Francifco Barreto 
de Limá^varon de grande, importancia, para au
mento déla religión Católica.La vnajq los Chri/I 
tiaríós fueíTcnprcferidos a los Gentiles en los oñ* 
éiós de la República, de que podían /acar honra 
y proucchó,y q fuellen tratados con mayor amor 
y liberalidad,íegun lo ordcnaiiá el Rey por fus 
cartas.- La ícgunda,que íc prohibicffe con gran ri 
gor ados Gentiles, que decro de la ciudad de Goa 
nopudicflcñ hazer íiis ceremonias Gcntilicas,pu 
blicajni ocultamente. El Gouernador como era 
muy prudente y pío, concedióle entrambas co* 
nscon facilidád,y con grande voluntad: y lue
go con mucho cuidado, ayudando el padre a la 
ejecución,quitaron los oficios honrados y pro- 
uechoíos a los Gentiles que los tenían, y íe die- 
sbh a los Chriftianos con alguna ventaja de vti?

^ lidad
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lijad y Honra: y fe mandó pregonar por las ca
lles penas, que ninguno délos Gentiles de qual-¿ 
quiera citado,

' y i
-t* ^ ^  •
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iar por las 
itilcs de q

quiera citano, o dignidad que fucile, fe atrcuicf. 
fe a celebrar publicamente,o en íccrcto, fus cere
monias Gentilicas dentro de la dudad de ]Goa, 
feñalando grauiísimas penas a quien contraui- 
nieíTe a eiie decretô  li ¡* v, . .1,- n •>; >.
l'-.-LíT' ,/»i- ' >y \ . íCf *3í»r]i;/i.yy\oiy.;Js( -V*ík

T* m u c h o  en* defender y aumentar
lape entre los Indios. Capitulo XI/.
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e  Recio tanto la Ghriíliandadcn la Inducen 
la publicación délas dos leyes refcnida&que 

conuirtiendo fe antes deHa tan pocos a  núeurá 
fama Fe, qué folia dezir el padre Frañdfco Ró~ 
driguez, Retor del Colegio de Goa, que el fe 
contentara mucho, qüc fe conuircicíícn cada a- 
no^por lo menos,tantos a la Fé^quanijos eran los 
dias del* deípuesdepublicadas acudían tantos a 
la yglefia a pedir el ianoo Bapdírno,que denrro 
de pocos dias fe hizicron ChriíÜanos ocbocien'* 
tos y ochenta y quatro^Y en los primeros dos 
anos ,  dcípucs de auer llegado el padre Gonza
lo, fe baptizaron con grande crédito de la reli-* 
gion Católica cerca de tresmü- Entre ellos fue - 
vnaMora,' hija de Mcal¿ pariente muy cerca- 
iio del Rey de] Décan,congrande contra dicion»

, D t  --/.de



de fii padre* el quid en defender fu maldita fe á r  
fe feñalauá entre todos los Moros de aellas par-1 
tes:! De la magnanimidad y fortaleza defta virge, 
del furor dcfacinadodé Mcat fu padre, de la pru
dencia delGoucrñador en ayudarla,y en íbííegar 
á íu padre,ño quiero dczir nada,porqué otros ha 
ciento de todo efto baftantemcntc.Procuro el pa 
dre Goñ^alo,para ganar los ánimos de los infie
les, y traerlos mas racilrricntc a la Fe, que los ba- 
pufinos fe hizicílen con extraordinario aparatol 
Y áfsi el primero que celcbro en Goá,fiédo Pro- 
uincialjíc hizo defta manera. ' -
-■>■'> ViípéradelaCircúcifionde Chrifto N.S.aca
badas las Viíperas,qué fe cantaron con grande fo- 
lértidaden el colegio de S. Pablo muchos, ciuda
danos de Goá¿ ricamente vertidos, y en cauallós 
muy bien enjaezados,(atiero de cierto paraje por 
las calles,licuando en medio a vn elefante de no- 
tabíe grande zayeargado de muchas cañas, 5 eran 
Jas ar mascón que auian de pelear: y puertos en 
brdéiidepclca, cóñ gran concierto llegaron al co 
légio de la Compañía: y en ía placa que delante 
del eftá muy acomodada para efte propoíito, d¿- 
uidiendofe todos en dos partes empecaron íu. é t  
caramilla/Quifo hallarle prefente el Gouerna- 
dor Franciíco Barretóde Lima, con toda la no
bleza} por el defeó que tenia de que fe aumétafle 
la Opinión de la religión Católica. Y  viendo que

^  Vida del&P.Gonfalo de Si mira, /
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vno de aquellos nueuos Ghriftianos fe áúia aueh-? 
tajado a los demas en aqbcl juego de cañas, armó 
le cauallcro,y diole lasiníignias que fe conceden" 
a los que fe fcñalan en la guerra. El dia figuicnte 
primero de Eneró,y de la Circuncifion de Chrií- 
to N  ueftro Señor, acudió muchiísima gente de 
todas fuertes a la yglefia. Celebró la Milla don 
luán Nuñcz Barreto, déla Compañía de Ieíiis,Pa 
triarca de Etiopia. Acabada ella íc hizo proccísio ■ 
íolcnepor el clauftro del Colegio • qp la qual íc 
dieron las dcuidas gracias a Dios. Dcfpucs de co
mer fe juntaron los nueuos Ghriftianos en vna 
parte tódosmuy galancsy luzidos,con viftoías li 
breas, armados de ricas armas: y hecha la fenol 
con las caras, clarines, y  pifaros, íalieron harta el 
Colegio, y luego íe fueron a la caía de los Cate-" 
eumenos, y arremetieron a ella, y la cercaron, ¿o 
roo que la querían íitiar ,  a modo de enemigos,y 
faludaron a los que cftauan dentro por lu orden 
con fus chirimías y  aclamaciones. En el Ínterin,(a 
liendo el Goucrnador de ííi palacio para la yglc- 
fiá, acompañado de muchos cauallcros, luz?da-' 
mente armados,fe hizo encontradizo con el ef- 
quadrondelos nueuos Chriftianos: y fingiendo' 
que los quena romper, los acometió con grande 
ímpetu. Ellos por el contrario con igual deftre- 
7a, cerraron fu cíquadrón, paradiüertir la fuerca: 
del encuentro: y difparando por orden’ fus efeo- 

v D 3 petas,



pctas,rcfifticrbn fuertemente al combate.* y final
mente haziendorctirar al enemigo fingido, fe có 
feruaronfaluos y enteros. Acabada ella efearamu 
^a vino el Gouernador,acompañado de aquellos 
Chriftianos al Colegio,y del fe fue a la cafe de los 
Catecuinenosjcon el Patriarca,y otros religjoíos, 
y dolíalos triixcronala Yelcíia con vna lolene 
proceísiori. Eílauan las calles llenas de rofas y flo 
res, y muchas yeruas olorolas,a trechos pueftos 
muchos arboles,que cau&uan grade frefeura y a- 
pazible villa. Las paredes délas cafas vertidas de 
paños bordados de oro y plata,y en las v¿tanas fe 
colgaron ricas alhombras de la Pcrfia, y Ormuz: 
derramóle grande copia de aguas oloroías por las 
(talles, y quemáronle en varias partes dellas mu
chos olores. Oíanle fonóras chirimfas,acabaies, y 
trompetas,y otros inftrumentos múfleos, q eftauá 
pueftos en diuerías partes, y dauan mucho gufto 
a todos. A cftc eípcílaculo acudió increíble nu
mero de Gétilcs,y entre ellos muchos de los Bra- 
menesdos qualcs viendo celebrar las fieítas de los 
Chriftianos con tanta honra, y las luyas con tanto 
desprecio, no podían dilsimülar la pena y fenti- 
micnto que deftotcnian. Lo que mas les atorme 
tofuc vna dan^a de niños, vellidos a modo.de 
Bramencs, peníando que fe burlauan dellos. v  

Eran trezicntos lps q auian de fer baptizados,/ 
codos yuaa vertidos de blaco cóííis coronas cnh$
■  :  ,  :  ' i  ~ cabcca*

: h Vida del BJ? Gonzalo de Silucir a f
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cabera,y ciriales blacos en las manos.Las ccremo 
nías q la Ygleiia Romana máda hazer a la puerta 
dei téplójhizò el P.Godalo a los hóbres, y otro Sa 
cerdotc à las mugcrcs¿ y defpues los baptizó a to
dos el Patriarca.De muchos fue padrino el Goucr 
ñador,y dé los demas otros caualleros Portugue- 
fes. Acabado el baptiímo, todas aqllas nueuas pía 
tas,reengendradas có el (àuto Baptifmo,acudicró 
en orde ai altar mayor có fus ciriales eheedidos: y 
todos fe proftraró delate del íantiísimo Sacrameli 
condado infinitas gracias al eterno Dios,y a íu vni 
genito hijo Chrifto leíus por la merced de la Fé 
Católica,y del finto Baptiímo q auian recebido. 
A  todo ello fe dio fin y remate , rénouandofe las 
fieftas y juegos, que antes fe auian h cch o .'r f 

; He cornado ellas cofas mas á la larga de lo que 
fùelo,para que Ce entienda mejor quan grá cauli 
fiie el P.Gonzalo en la India con fu autoridad y 
induftria,del aumento q defpues tuno el Euangc- 
lio;porquc diuulgádoíc las fieftas defte baptiímo 
entre losGentiles,acudia a bandadas al rebaño de 
Chrifto:y fuero tantos q en’elmifmo mes fe bapti
zaron mas de dozicntos. N i íolo procuraua el P f 
Gonzalo q fe baptizaflcn,finó q queda fíen tabie 
firmes en la Fe, y viuieífen có cxcplo. No ponia 
menor diligecia en acudir a lospobrcs,bufcádoles 
là comida y véftidos^porq fabia q muchasvczes la 
ncceísidad hazé peligrar en la Fe, y en las demas

D 4 vir-* r * » \ c  
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virtudési cfta era la razón porque muchas vezcs 
■ cmhiaua algunos cié la Compañía a ios cadillos y 
; pueblos cercanos de Goa,y a bs aldeas de Sallete, 
que cftapan en lá ttcrf a firme, para que con curda* 
dq inquiricífeh, fl los nueuos Ctiri.ílianos que en 
ellas auia,padecían alguna ncccfsidad cñ lo efpiri 
ruaI,o ejj lo temporal: y íabiendo que algunos la
bradores que acudían aTanar aoyr el Euange
lí o,c;ran mal tratados de’ los Gentiles raleando del 
Goucrnador q fe mudáíTenpará yn lugar, cerca 
de la ciudad de Goa;en el qual viuieffenfln daño/ 
y fueífen mejor dotrinados. Llamóle defpües efte 
pueblo la Trinidad,y fe le dio principio con cien» 
to y cincuenta Chriílianos: y para honrarlos y có 
firmarlos mas én la opinión de la religión Católi
ca, hizo el padre Gonzalo grandes ñellas a vn Sa
cerdote de la miíma gente, quando cantó íii pri
mera Mida,porque le truxo los mejores múfleos 
de la India: ayudáronle Diácono y Subdiacono/ 
cofa muy rara en aquélla tierra: y el Gouernador 
nó íolo fe halló prefente a lá Mida, más comio co

■   ̂ ^  X

tocíosa la meía, fcnrándo junto a fíal Sacerdote 
A4idácantano. Y  con ella tan grande humanidad 
y benenoleñeia del Gbüernador, fue incrcible la 
alegría que todos recibieron. * ;

í *

Trata la caufa de la Fe contra los henees
J  Gentiles. Capitulo Xtll. ;

;  ̂ Andan*
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J^Ndándo cl padre Goniçalo todo ; metido en la 
: V conuerfion de los Gctilés,llego hucua a la ciu- 
dad de Goa»qciêaniaentr«ddÿorii cô^idé Ma1 
labar vn fàlio OhifcoNeftôriatiô^ÿtjue yiia ferh- 
brando la heregiade Néftorio por aquellos puc- 

* blos,que aun noeítauan del toad íujccós a Chrifi 
to. Tomo luego él padre Goñcaló al padre Mcl- 
chior Carnero potcoáipañciro, ylpârtioiè ' a gran 
prieíía para Cochimciudadmuy celebre en la íh- 
día,que eftà en laboca.dcl rio Mángatele la qual 
tomo aquel Rey no íii nombré'/Delta ciudad em 
bio al padre Carnero a láde Cananor, procurado 
con amenazas,ocó halagos ganar aquel infernal 
fembradbr delà heregia. Sucedió lo .qué de fe aua¿ 
porque el herege finque nadie icobligaííe ( nóíc 
fibe fi por miedo, ó por auer conocido fu enga* 
ño)buícó al padre1 Gonçalô, confcfïole fupccadp 
y heregia,y pidióle remedio parafa alma; El pa
dre alegre del buen faccíTo/'rcmitiole al Prouiíor 
que tenia las vezes .del Obifpo, y * házia oficio de 
Inquifidor,por no aticráun en aquellas partes tri 
bunaldelfantó Oficio. El Prouiíor reconcilio al 

’ herege a la Y  glefia, cfefpitcs de aiicr abjurado fu 
heregia publicamente; mas para que no re tro ce- 
dicííc,como muchas vezes fu cede,y inficioriaflc á 
otros,procuro cl P.Gonçalo que fiieflc embiado 
a Portugal eñ la primera : ocafiqn.'D  iuulgandoíc 
piies por aquellas partes el zelo con qué el padre

Gon-



Gonzalo propagaua y dcfcndia la Fé,cn fabiendò 
alcuno q otro hazii algún delicato cétra nucftra 
religión Católica, luégo le dcnunciaua' al padre 
Gonzalo,corno fi fuera el ccnfor délos errores co 
tra ella. Entre otras ¿oías le eníeñaro vn papel dé 
muchas blasfemias contra ChriftoN. S. el qual fe 
hallo a là puerta de la yglefia en la caxa en que íc 
echan las iimoíhas. Soipcchòcl padre lo que cra¿ 
que el autor de a quelli maldad deuia' de fer algu
no de aquellos, que còri capa de Chriftianos fon 
ludios,y comento a predicar contra ellos, y con
tra fu fc&a, con tanto ferúor, que en brcue fue
ron defeubiertos los autores de aqllas blasfemias, 
y caftigados comò merecían. Defie cafo tomo o- 
cafion de efcriuir al Rey de Portugal, pidiéndole 
oon mutha eficacia,que ficonforme al amor que 
tenia a la Fe Católica defcaua que ellá feconfir- 
uaffe y crccieífe en el Oriente, alcancaflc del Pa* 
pá licencia para que fe aíTentaíTe en aquellas par
tes el tribunal del íanto Oficio,y pufiefie end Por 
tuguefcs infignes en prudencia, letras,y fatuidad; 
los qualcs trataífen las caufas dela religio co in o 
conuenia. Y  afsi a la diligencia y carcas del P.Go 
galo fe deuc tan Angular beneficio, cóli que la Fe 
Católica fe confcrua óy en el Oriente :y  comò' 
era tan indinado a colas pías, avudaua con todas 
fos fuer gas a los que defendían la piedad. n ; r : ;
-. Errando en la ciudad de Goa, fe dixo por cofa •
• r  f  ' • í
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cierta,que el Melique, Tenor de Chaul¿ patria de 
Tierra firme,con grande jcxcrcito para tomar la 
fortaleza q los Poxtugücícs tienen en la niiíma ciu 
dad,y que muy prefto eftaria(obre ella.' El Goucr 
nador labiendo que no auia fuerzas en la fortale
za para defenderle de tangrade poder, y que tar
dado el focbrro,era cierto el bcligro.Partioíc lúe-? 
go con el mayor numero de toldados que pudo ja 
tar para íocorrer a los Tuyos con la diligencia que 
fuefle poísible. Antes de falir rogó ál padre Gon
zalo,q por la autoridad que tenia con todos,per-. 
Tuadieífe a los moradores de Gcia,acudieílen a íus> 
copañcrosy naturales que eftauancn.euidente 
peligro,porque nofolo ícarriícaua labora dcPor 
cugal,mas cambien la caula de la réligiaCatólica.* 
Encargóle el padre de lo q el Gouernador ¡e en
comendó,y luego hizo tocar a íermó,'al qüal en ' 
vn puco acudió coda la ciudad: Subiéndole al pul-* 
pico, declaróles breucmente lá prefentc ncccísi- 
dad,y el peligro en que loís luyas eftauan, y exhor 
tolos a q con mu cho cuidado y diligencia los fa~ 
uorecicíTen habladóles deftá manera; Vaicroíos 
Portugueícs,en pocas palabras os diré las razones:

3" me mueué a predicar elle íermo,porqel peligro 
cía caula no permite largos dileucíos. Bié íabeis. 

el éuidéte rit;ígo en q eftá nuefhas colas cnChaul,1 
ni yqlo podre declarar mejor q vueftros córá^o- 
ges os lo podran Lo q os pido cs,cpfidcrcis.

~ ’ vn: ,
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va.poco,q feria fi cl Moróctuel enemigó de la re 
licr'iQ Católica ganaffo a-los Porwguefes(ló4q  D ici 
no petmrta)fu nobiliísimá fortaleza a vifta de ta f 
da la Afià.Lò de mehos ferà ver a vueftros copá¿ 
ñeros,amigos,ciudadanos; y parientes; maltrata^ 
dos,y vendos de los barbaros, y entregados a fií 
crueldad,para qfcadellos heridos, y hechos pedá 
cos.Peniáis q fe cotcntáran con ella p reía? Y  que 
hartaran fu ícd c5 cfta carnizeriaiLa codicia fe eri' 
cicndc mas có lo q poífce,y no fe apaga, ni (c har
ta la crueldad có la íangre, antes có ella hicruc y 
crece mas. Sino fe lcsacude,ícra cftc dañó princi
pio de nueftra ruina, porq el Mcliquc orgullo fo y 
hinchado còn cfta viroria tomara las ármas cótra 
cfta ciudad, o darà pallo franco a òtrò enemigo ■ 
mayor para q lo haga. Ni fon ellos los mayores 
males. Pende delle cobate la hora y  crédito de ios 
Pórtugucfcs en todo el mudo: y lo q mas es, la ho ' 
ra de la mi fina Fe Católica. Fingid en vüéftro pe--* 
famicnto q Mcliqenemigono'muy poderoío íc 
enfcñórec déla fortaleza dChaul,y cautiué a vn ós 
y mate a otros délos q lá defiedejqotra cofapelàis 
fe podra fcguir defto, lino perecer, y acabárfe en 
vn momento aquella gloria del nombre Lufita- 
rio, que nueftros mayores alcanzaron en eftc O- 
rientc con tancas Vitorias y triunfos? Bolarà lá fa
ma fubitamcntc(laqual con la verdad fuele mc2 

; ciarla m&irajportoda la Afia^A&ícá.y JEurop^
^  ‘ . ‘ que

», Vida del B ,T . Gemalo de Siine ira,
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q los Portugucfes fueron vencidos de vn Iridió 
flaco',y echados de Chaul,y q falta poco para que 
lea de (terrados de toda la Iridia co afrentad Y  que 
feradcla Chriftiádad, q es lo que mas me laftima 
y atormenta? Podra auer alguna duda,fino que to
mada efta fortaleza por tal enemigo,perderá, mu
cho riueftra (anta Fe? Porq riendo aísi como a to
dos es notorio,q los Imperios fe cóíeruan por la 
religio: y q aquella república íc puede tener por 
íegura y proípera, q cóftaritcmente coícrua la Fe 
de Dios; áísi ninguno de vófotros ignora q para 
cóferuar y defender la religio dcChrifto entre ef- 
tos Gétiles importa mucho, q có buenos íuceílbs 
peleemois cotra nucílros enemigos, y desbarate
mos íus fuergas y cxercicos, porq nucriro partido 
no puede padecer fin grá detrimero de la Fé.Mjis 
para q os detengo co palabras’andad,id co animo 
dóde os llama Dios,y el nobre del Rey de Portu
gal,y la hora y valor de vueftro nobre,y quátas le
yes diuinas y humanas puede áuer: feguid a vueP 
tro Gobernador 4y Capitán General,que va dcla- 
te¿ y hazed os compañeros íiiyos’.•}>,'¡oaó,ío*!r. 
y . Apenas auia el P. Goncalo acabado de dczir 
cílas palabras,quado entre todos íe oyó vn ruido, 
co quevnos a otros fe excitaua a tomar las armas 
córra el enemigo: y (atiendo co grande brio de la 
yglefia,íc fuero denodados a las caías:y tomando 
las armas corrieron á la playa de la mar,y encraró



etilos nauios,qya cftauan a puto: y nauegando a 
vela y remo Jlegaró en breuc a Chaul:y fue tá gra
de la diligencia q fe dieron,q antes de veinte dias 
¡ licuado al P.Gonzalo en fu copan ia, fe hallaron ta 
tos Toldados en la playa de Chau!, quantos nunca 
fe han vifto en la India cíi grauilsimas dificulta
d es,!^  les falto la ocaíion para cüplir fus defeos, 
por no hallar enemigo con que pelear, porque el 
Melique luego que Tupo la gente que venia con
tra el, cobró tan grande mieao,que leuantando el 
cerco huyó afrentoíamcncc.Quando él padre Go 
caló ácopañaua las armadas(q lo folia hazer mu* 
chas vczcs,principalmentc quando el Virréy fa- 
lia)todo fu cuidado era,cnícñar a los foidados las 
colas de fu íaluacion, y aparejarlos a morir como 
Chinitian os, en cafo que acabaííen en la guerra. 
A  elle fin en auiendo comodidad juntaua los fol- 
dados a vna parte: y íubicndoíc en vn lugar alto 
para mejor fer viílo y oydo, y tomando en las ma 
nos vn crucifixo, les predicaua del amor de Dios, 
fm el qüal nadie puede faluaríe, y de la Fe, de la 
obcdicncia,dcla juílicia,dela verdadera fortaleza, 
de como fe auian de confeffar bien, y reccbir el 
íantiísimo Sacramento, y de otras cofas ncccfla- 
rias para foidados, a los qnales confefiaua en to- 
dasj? artes yócaíioncs, para que con mayor ani
mo eñtraífen en los peligros.
‘ : En eñe tiempo¿que fue el ano de

Vida dé IB JP Concalo dt Silueird,
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tos y cincuenta y ocho, llegó a la ciudad de G© 
con grande alegría de todos don Conílantino de 
Bcrganga, Camarero mayor del Rey, y hijo del 
Duque de Bcrganga do laime, y hermano del Dii 
que don Teodoíio,varón de grandes partes y vir 
tud,embiadopor el Rey don Sebaftian, para fu- 
ccdcr por Virrey de la India a Franciíco Barretó 
de Lima. No pudo venir nueuá de mayor conté 
to al padre Gonzalo, porque conocía bien acftc 
cauallcro,y fu natural inclinación a la virtud y pie 
dad. Con íu venida cobro el padre grandes cipe« 
ran£as,qiie la religión Católica fe aumentaría por 
todo el Orientc:y no fe engañó,porque don Cp- 
fhntinó hizo fu oficio con tataperfecion, y dilató 
tanto la Fe por aquellas barbaras naciones con íu 
autoridad y induftria,quito fe podía deícar.Pidio 
le el padre Gonzalo muchas cofas ¿ y todas fe las 
concedió. Entre otras que edificaífc én Goa vna 
yglcfiá magnifica al gloriofo Apoftol íanto T o 
mas,patrón vniucrfaldctodá la India¿ La cauía 
defta petición fue, porque el fcgúdo año del Vi- 
rrcynado de don Conftantino,quefiie el de i jj?* 
vino el Rey de Naríinga con vn exercitó demas 
de íéíenta miLhóbrcs,con grande copia de ejefan 
tes,{obre Coromandehy demas de licuar mucha 
gente cautiua,y muchos defpojos y riqzasjfaqueó 
tabien las reliquias del Apoftol íanto Tomas,que 
cftauan guardadas en la ciudad de Meliapor en



v na arca muy rica; aunq el Rey Barbara luego 4 
fu po q en aquella arca cftauan aquellas fintas 1 d i 
quias,aq fus mayores tuuieron íiempre gradé ve 
ncracion,procuró al momento reílituirlas. T ra
tando pues vn diael Virrey ,y el padre Gonzalo 
deftc cafó, tomó el padre ocafion de hazerefté 
feruicio al Santo,del qúal era muy deiiótó,ycomé 
có aquexaríedel dcícuido délos ciudadanos de 
Goa,q fieñdo aquella ciudad cabera de aquel Ird 
peño,de quien el Santo era tan fauorable patrón J 
no auia en toda ella vn templo dedicado y edifi
cado en honra deftc Apoftol;mas efta gloria(afía 
dio el padre)eftaua guardada para V.S. cuya ve
nida aguardaua el Santo para tener cafa digna de 
ííis grandes merecimientos, y de la grandeza de 
V.S. Apenas auia acabado de hablar el padre,qua 
do el Virrey por el amor particular que tenia ai 
Santo,dando primero las gracias al padre por tal 
confcjo,mádo darprincipio á aquella fanta obra; 
y encargó q con toda pricíTa fe hizicílc vn nobi
lísimo tcplorel qual brcucmctc fe acabo, a Si por 
la copia de obreros, como por la abundancia de 
materiales. No puedo dexar de dczir lo qué mu
chos han obfcruado en cite particular, y íuc, que 
todos los Gentiles que trabajaron en cite edificio, 
ííendo muchos,fecoauirricron defpucs ala Reli
gión Católica, y fe hiziero Chriftianos, ayudados* 
delfiuordel fintoApoftol, / : : i?r. ru.^nr-
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V I E N D O  el padre Gónealo** 
dé Silueira hecho el oficio de Pro 
uincial en la India tres años, con 
grande íatisfacion, fidelidad, y c- 

_____ ______ xcmplo, defpues de auér entre
gado el miímo cárgo al pádre Antonio de Q ua-; 
dros, en el año de mil y quinientos y cincuenta y  
nueue, comentó con particular cuidado a difpo- 
nerfe para ir a predicar el lagrado Euangelio de

E Chrifto
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y  Vida delB,P Gonzalo de Silutira,
Chrifto alos Gentiles: y teniendo tratado efte nc 
gociócó Dios muchas vezes, acudió al padre Ari 
tonio de Quadros íu Proumcial, pidiéndole liccn 
cia con mucha inftancia para lleuar la luz del 
fanto Euangelió alos'Cafres dé Etiopia, ya qué 
Dios Íes ama abierto ía puerta tan cerrada por el 
demonio cñ tantos figlos. Cafres es vná gcté qué 
habita la Etiopia, a* qué Tolómeo llama la ma
yor, haz ja la parte Auílral de Africa en la parte 
queefta en r̂c el Promontorio Praío, y los ne
gros riefpértos, que corren dél Orienté al Occi
dente. La tierra es llena de infinitas gentes bar
baras y fieras, y todas de coftu'mbre y lenguaje 
muy diferentes,y diuididas en pueblos fin nume
ró. Delta parce del mundo no tuuo Tolomeo no 
cicia;ni los Geógrafos antiguóse Los miíiuos na
turales la dan diueríbs nombres, fegún la diucr- 
íidad de los Imperios dellaLos Arabes, y Per
las, comunmente la llaman Zanguibar ,y a los 
lloradores del Zangamos /  y por otro nombre 
Cafres,que es como í¡ dixeran,Gente fin ley; Los 
Pórtugueíes ápróuéchandoíe del qué ellos vían, 
Maman comíimentc a todos aquellos pueblos Ca
fres, y a fii región Cafraria,y es el nombre que ya 
corre por rodo el mundo. Los Principes y feno
les,que ay por eftas tierras, ion en gran numero, 
mas el mayor en riquezas y poder es el de Mono 
motapa, y como a tal lé reconocen todos por ííj

Ein-- u
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Emperador: El Rey de Tonga es,el que cftanias 
vezinó^añiícftrá ciudad de Mozambique, y co
noce másaIósPórtúgucícs,por el comercio del 
marfil,que tienen con cl. C Y 
í ií.Viniendo vn hijo defte Rey de Tonga á Mo
zambique, y o y'cndo a vñ Portugués predicar lá 
ley de Chriftó, tocóle Dios en el corácon, y abo
minando las necedades dé los Gentiles ícbaptU 
zó: Sebaftian dé Sai, Capitán que a la íazórí crá 
de Sofala, varón dé iluftre íangre,- y de gran pie-* 
dad, aprouañdó muchó( cómo era razón )eld¿¿ 
feo defte" Principé, encomendóle a péríbná que 
le fupiefle bien catequizar, y inftruiren losmií- 
terios denueftra finita Fe: y citando ya bien iri- 
ftruido i ordeno *,! que íli Baptifirio fe hizieííc 
con grande íblcríidád ry aparató. Baptizado 
el ‘ Principe, bolüio íe á ui tierra j acompañado 
de "algunos Portugucfcs r Y en » llegando á fií 
caía contó abRey fu padre ,1 y a los Grandes 
de fu Reyrió', la merced que Dios le aúiahe^ 
cho : y haziérido oficio dé predicador les? decía-' 
ró la verdad dé la" Fe Católicay la' virtud del 
Cinto Baptiímó; y también la honra que el Ca
pean, y otros Portugueíes le auiari hecnójypro^ 
curó,quáto piído, atraerlos a qué hizieífeh lomif 
moque el auia hecho. Su hermanó mayor mo
lí id o de tal exempló, y perfuádidó có las razones 
defeoío de Hazerié Chriftiano, trató de ir a Mo~
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zambicjuc a fcr baptizado, y fin falta fe partiera 
íi fu padre no fe lo cftoruar'a, prometiéndole que 
al punto llamaría alguno de Mozambique, que 
los catequizare y baptizaíTe a todos. Para ello 
fue ícñalado el miímo hijo del Rey,que les auía 
traído Ja nucua. Bttelto a Mozambique pidió 
al Capitán, en nombre de fu padre, que embiaf- 
fe a Tonga alguno que enfcñaífe la dotrina Chnf 
tiana a fus vaííallos, y baptizare al mifinó Rey, 
Reyna, y Principe, y a los, caualleros, y de mas 
gente de fu cafa y Reyno . El Capitán Sebaf- 
tian de Saa, coufiderando bien el negocio, éferi- 
uió luego al Virrey,dándole cuenta de lo que 
paífaua: y pidióle que cmbiaífe algunas perío- 
nasinfignes en letras,y virtud,que lleuaflen-la 

. luz del Euangelio a aquella gente, que por tan 
largos años auiancftadoíepultadosen tan gran
des tinieblas. El Virrey recibiendo eíle auiÍQ en; 
comendó ala Compañía de IE  S,V Síe encar» 
gaííc deftc negocio. El padre Antonio de Qua- 
dros Prouincial,acudió en primer lugar a Dios,íti 
plicandole con grandes veras cñ muchas horas de 
oración le declaráffc lo quedeuia,y auia de ha- 
zer: y deípues coníultandolo con el padre Pa
triarca don luán Nuñez, y con otros padres, ofre 
ció al Virrey don Conftantinó, que el y los fuyos 
harían en cita nueUa ¿mpreía quanto pudieíTcn. 
Tratando pues el padre Prouincial de nombrar 
v.; jí 4 /■  - • ? algunos
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algunos padres para cita mifsion, llego a fu apo- 
íctico el padre Gonzalo de Silucira, pidiéndole 
con grande feruor fucile el vno de los clcoei-t Zj O
dos para Monomotapa: y que mirafle que no ha 
ziendolo rcíillina^no a el que era hombre, fino al 
miímo Eípiritu fanto. El padre Prouincial, aun
que en ninguno penfaua menos para (al jornada« 
que en el padre Gonzalo,no pudo negarle lo que 
pedia: y aísi condccendicndo con fu defeo, le dio 
licencia pára ir a los Cafres. El que mirare efta 
reíolucion cotí ojos humanos,condenara fin fal
ca al padre Prouincial Antonio de Quadros,y a 
los que le aconícjaron que cmbiaíTc períona tal, 
de tantas prendas, y porventura el de mayor im
portancia que tenia la Compania, np (bloenel 
Oriente,mas aun en otras partes, a vna conucr* 
íiontan dudóla, de tancas dificultades,y de peli
gros-tan euidentes, en que la muerte eílaua mas 
cierta, que el prouccho que della fe podia cipe-, 
rar. Y  mirando íolo lo que tocaua a la India, qua 
notorio era lo mucho que ganaua la Compania 
en tener al padre Gonzalo en Goa, corte del Vi
rrey de aquel cfhido: el qual por fus letras,pruden 
cia,nobleza,y virtud,valia, y podia tanto con to- 
dosíQmcn auia que con mayor benignidad acu- 
dieíTe alas miferias de los ncccísitados,y q tuuicí-. 
fe mas poder en con ;iliar volútades cncótradas? 
quien mas ícucro cñ remediar malas coftúbrcs,y

E 3 mas
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v Vida delB.P.Gonfalo de Stluetta, '
. mas fcruorofo en moucr los corazones a piedad" 
y que no alcanzaría de los grandes, de lospequé- 

* ños, y de toda fuerte de gente,el que de todos era 
fumamentc amado, a todos grademente agrada
ble y prouechofo, y a nadie de ningunmodo pe
lado? Por otra parte q caula fe podía ofrecer, por 
Jaqual la conucrlion tan incierta de los Cafres^ 
fuelle antepuerta a prouechos cfpiritualcs y cor
porales tan ciertos, afsi de los Portugueícs, como 
de los Gentiles} Principalmente íiendo cñ ellas 
mifsionés por ventura mas aptos para mouer los 
ánimos de la gente barbara, ios que ño Ion de in
genios tan delgados y íutilcsj con tanto que feati 
de luficicntc virtud, fin la qual en ellas materias, 
poco,o nada le puede hazer. Aísi que confiderá- 
do las colas humánamete,no faltara quien reprue 
ue el parecer del Prouincial,y de lus Conítiltores, 
como ni el,ni ellos parece lo aprouaron; porque 
deípucs de auerfe partido el padre,arrepintiendo 
fe de lo que aüiañ necho/c cfpantauan de que fe 
huuiclTcndexadolicuar délos ruegos del padre 
Gonzalo, aunque feruorolos c importunos, /vías 
aquel diuinó cípiritu, que a todo alcancaconfu 
fortaleza, y todo lo difponé coi) íiiauidad, como 
tenia aparejado al padre Goncalo aquel gloriólo 
triunfo del martirio entre los barbaros, mouio dé 
tal fuerte la voluntad del Prouincial, y de lus Con 
£¿ltores,qucfin faber loque hazian, vinieron en



lo que no quifieran aucr hecho;* r  Ij ;■ •
f Dos cofas mouieron al padre Gonzalo á de* 

*ícar, pedir,y procurar negocio tan dificultofo. L'a 
primera,el incrcible deíeo.quc tenia detraer a 
todos a Chrifto, y quanto mas remotos cftauañ 
aquellos pueblos de Etiopia, del conocimieto de 
la verdad,tanto mas defeaua el padre acudirlcs,te 
niendolos por los mas necesitados del mundo' 
La íegunda fue,la fed iníaciable que ardía en fu 
pecho de padecer por amor de Dios todas las ad- 
uerfidadcs por mayores que fucffcn,y nunca en 
Portugal,ni en la India pudoapagar cfta fed. Ca
minando pues a la tierra dé los Cafres,hablaua co 
figo algunas vezes,ydczia: OCáfrcs, negros ibis 
en el cuerpo,yjmuchomas én el alma: y quanto 
dcíco veros bíáncosy puros con la agua del ían-̂  
to Baptifino?0 fi me viera ya entre voíotros ama 
dos Etiopcs,para declararos quien es Chrifto le^ 
fus, hijo de Dios viuo,qual es fu podcrymagef- 
tid. Permita aquel Señor, que con fu pudenda 
gouicrna efte nnmdo, que acabe yo la vida entre 
voíotros,y que por vueftra íaluacion padezca v-; 
na muerte crucli&íma,y alcance lo que fumamett 
te de feo,y es, que fe víc con mi cuerpo de unta- 
crueldad,que aya quien le haga mil pcdacos.Quc 
cofa puedo yo fiifrir un aípera y dificultóla, que 
bafte por rccotnpcnía aloque dcuo a Chrifto fe- 
ñor vticftro y mío, y quato os dcuo por fu cauíi,- 

' E 4 - auicn*

/ ; : A \  Libro fegando.\r V * \ 1 3 5

* -i A i  s-



auiendo el por vueftro amor padecido muerte ta 
cruel, eticlauado en vria cruz ,con agudos clauos, 
derramando toda ííi fangre por tantas panes? Co 
eftas,y otras razones, reforgaua el padre Gonzalo 
las cfoerangas del martirio antes de verfe entre 
los Cafres. : : :o '

:* Vida del%P. Goncalo de Silueira,
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Par te fe  con fus compañeros a la Cafraria*
Capítulo • IL  [;.*:! ó i ¡¿ ■,. i. \ a* j ¡ i v** : \SEñálado el padre Goncalo para la mifsion de 
Etiopia,dicrole por compañeros a los padres 

Andrés Fernandez, y ál hermano Andrés de A*, 
coila,religiofos de mucha virtud,y muy a propo
sito para aquella cmprcfa,cón ellos fe fue a dcípc 
dir del Virrey: y iccebidas las carras que cícriuiá; 
y los prefentes que embiaua a los Reyes de T  ón- 
ga,y de Monomotapa,íe partió para la ciudad de 
Chaul,donde halló vna ñaue de mercaderes en q 
yüa por Capitán de Sofala Pantaleon de Saa,parié 
te muy cercano dclP. Goncalo. Salió la ñaue de; 
Chaul a los treze de Enero,de i560.CÓ tiépo prof*. 
pero.En toda ella nauegácioníc empicó el P. Go 
galo en obras fintas y pias,y efeogiendo a laVirgc 
nucftrá Señora por fu patrona y guia en aquella 
jornada, procuró con mayores veras fcruirla en > 
todo cfte viajc.Todos los dias por la tarde gaílaua 
vna hora,meditado en fus virtudes,y grandezas,y! 
delta haría platicas a los fbldados y marineros*.

parar\ : *■'
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para lo quál fe juntaua.todos por orde'del Capita 
de la nauc:y dcípucs dcllasxrantaua las letanías de 
la miímaVirgé có grá dcuoció y alcgria.No faltó 
la Virgen có el premio á fus dcuotos, porqcn dia 
de fe Purificación vieron los marineros tierra, q 
en tatos dias no auia vifto: y aunq vna febita y te
rrible tépeftad los truxo toda la noche apretados,* 
fin faber dode cítaua, pelando q el viento los auia 
buclto atras, en amancciédo fe hallaron cerca de 
Mozabiquc,ylá primera cola q vicró cnla ciudad 
(ue la yglcfiadelaVirgé (anuísima,q los auia guia-, 
do en tatos peligros, y todos dicró gracias á la mif 
ma Virgen,y a grandes yozes afirmaron que ella 
auia gouernado la ñaue,y por fe medio auian lie-" 
gado viuos al p uerto, moftrandofe la- Virge defta 
manera agradecida a fu predicador, ydeuotos o-* 
ycntes.Obferuofe,q quádo el piloto clamó la prl 
mera vez Tierra,tierra,eftaua el P.Gon^alo dizic 
do en el oficiodiuino^y en el píilmo 104.aquellas 
palabras,q dizcn>Expandit nubem in proteclionc 
eommyft} ignem3 'vt Iticcret eis per noEiem. Y  que 
el padre entendía citas palabras del prefente fa- 
uor con que la Virgen le íbeorria. En llegando 
fe ñaue al puerto defcmbarcó la gente,y el padre 
Gómalo al morncto fe fue a pie y deícal^o a la ygle 
fia de Nueftra Señora,que de la mar auián vifto,' 
y en ella fe eftuuo algunos dias,gallado muchas 
horas enoración. No pudo el Capitán de Sofalá 
T'.-V.-; ....... -• • \  ; Pan-
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Pantalcoh de Saa fu pariente, con muchos ruegos 
acabar con el,que fe rccogicfle en fu caía; mien
tras fe hallaua embarcación para Monómotapa:y 
íiri falta fe huuicra quedado todo aquel tiempo d i . 
la yglcfia,íi Franciílo Barrero el que auia (ido Go ; 
uernacíor en la India, antes de don Conftantmo, 
no lo eíloruara; porque dando labueltaparaPor 
tugal, y auiendo arribado a Mozambique con teJ 
peftad, como (upo que el padre. Gonzalo eftauá 
en aquella yglcíia, fue a bufcarlc,y halladole def- * 
cal^o,aunque contra lii voluntad; lo fácó y lleuo
afu c a G u v ; : : . \ i w : : v  \ nr, ,

No (cria razón callar aqui la moderación que 
el padre Goncalo guardó en íii trato y comida, di 
latahdoíe eítanauegacio mas de lo ordinario,por 
las tempeílades, y otros infortunios que aquella 
ñaue padeció >cn cita jornada. Temió el Capitán 
dellá,qúe faltaflenlos mantenimicntos,íino refor 
maua la comida y beuida a todos los que con el 
ve ni a n: y aísi vfando de fu prudencia ordenó ai 
dcípenfero que modcraflclasTaciones con cauce 
la. El padre Goncalo comía a la meía del Capita 
a mas no poder: y aunque en aquella inefa no fe
guardaüa la moderación y regla que fe pufo a los'
detnas;ñunca el padre quilo comer,ni bcuer,mas 
de aquello queeftauaÜctcrminádo por el n úeuó* 
orden que. le auia dado, como qualquicra délos- 
otros paflageros. Era fu apofeato muy pequeño,’

i angof-
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. angoílo,y fin ventana: y ficndo los calores de aq- 
< lia coftade Africa tan grandes, que abraíanalos 
. nnuegatites, nunca el padre, ni por breue cípácio 

fe (alio de aquel apoíento,íino quando era mcncf 
, ter acudir a alguna obra de caridad.Lomifmo en 
* cargaua a fes compañeros, y folia dezir que en ta 
les navegaciones de ordinario acontece a los rcli- 
gioíos que (alen de íus apofentos a conucríar có 

, los ícglares por paílar el ticmpo>quc no íoló pici> 
den aquellos júbilos de alegria, de que gozan los 
que recogidos en fus rincones fe priiian de femé- 
jantes conueríacionesj mas que también fe les fe1 
ca del todo aquel jugo de deuoeion que auian ad 
quiridol Qua grandes ayan (ido las coníolaciones 
eípirituales,quc el padre Gómalo recibió de Dios 
iNucftro Señor cu eflas nauegacioncs ¿ fe puede 
bien colegir de lo que el dczia,y era, que el podia 
íegúramente afirmar, Gomo quien bien lo auia ex 
perimentado hartas vczcs>quc Dios fe raueftra 
mas íabroío y agradable manjar de las almas,qua 
do fe nauegapor la mar, que quando fe camina 
por la tierra. f  >V / i  t * f f * **•' I** *

*. v  * v _  - * f w *  i* t i # ' (
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T arte de Mozambique a Inabane> y dej, 
.... alli emita vno de los compañeros al Re y 
4.« dc Tenea. Capitulo III. i ci ” :

1. -Vcgo que llegó el padre Gonzalo a Mozam** 
ubique,procuró embarcación en q ir a Tónga/ *

tr.\> ruT-í y auicn-'



• Vida del É 'T  Gonzalo deSilueira,
yauícndoPantaleondc Saadc cmbarcarfe enla 
mifrna ñaue para Sofala, y pudiendo el padre Go 

r ̂ alo hazer fu jornada con grande comodidad,es
perándole algunosdias, como no vela la hora de 
verfe cñ Tonga para baptizar al Rey y Rcyna, 
dexando al Capitán y fu ñaue,fe metió en vn jam- 
bücoy camino para Tonga có gran priefli. Iam- 
buco es vn genero de nauio hecho de palmas, au 
que algunas vezes fe házc de otros materiales: los 
lados no fe juntan con clauosde hierro, fino con 
vnas íbgas de cañamo femejantes a las de eíparto. 
Es embarcación en todo incomodiísima a los paf 
íágeros,aunque fcgura$ porquéde todos ios peli
gros de la mar cfeapa,fi los victos no le defeofen: 
y aunque tope en los baxios, o rocas, no padece 
naufragio, porque fe queda derecho fiiftcntado 
en vnas horquillas. Partiófe pues el padre Góma
lo efe Mozambique porQuareíma en fu jambu- 
cd con los de la Compañía, y otros dos feglares; 
padeciendo grandísimos calores, y otras muy 
grandes dificultades,aísi de aires,como de la mar: 
y no entrando en Sofala, llegó a Inábanc primer 
puerto del Reyno de Tonga. En llegando cayo 
malo tan graucmence, que eftuuo a la muerte de
vn corrimiento tan terrible, que parecía que fe 
ahogaua: y le faltó la vifta de los ojos de tal mane 
rá, que teniéndolos abiertos ninguna cofi podía 
ver. Tcnia el cuerpo tan flaco, que no lopodia 

“ ^ f >  menear,
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. menear,ni leuantar la cabeca aun por brctic cfpa 
; c ió: y llegó a tanto,que defahuziado de la vida íc 
aparejó para morir, aunque fiempre muy cierro 
que auia de morir mártir. Afligido deftc modo íu 

. cuerpo y cfpiritu,faliofe a gatas del lugar en que 
;cftaua acortado a otro cercano, y debaxódevn 
. árbol,leuantando los ojos al cielo, trató con Dios 
en íu coraron por no poder con la boca, el nego
cio de la Cafraria: y luego hablando con la Virge 
Nucftra Señora* a la qual en los Sábados,qual era 
aquel dia, hazia particulares dcuocioncs, le pidió 
fauor con íii vnigenito hijo , para licuar adelante 
la obra comentada; y en acabando la oración íe 
halló fin calentura,y con buenas fuerzas, demané 
rá que boluio a continuar íu cmprcía: y embió de 
aquel puerto que citó de Toga cafi treinta leguai 
por tierra,al padre Andrés Fernandez co quatro 
Cafres al Rey para hazcrle faber íu venida.Llega-' 
ron los Cafres a Tonga con mucha brcuedad,por 
fer ellos tan ligeros,que parece que buelanquan 
do caminan. El padre Andrés, como no cófintió 
fer lleuadó a los hombres de los Cafres por fu hii 
mildad padecía gran trabajo en caminar con rane
ta priefía, mas Dios le dio fuerza para ícguirlos: y 
fi no lo hiziera, no íolo le dexaran en el camino^ 
mas eftimaranlc muy poco* Tanto cafo hazen c- 
líos de la ligereza de cuerpo en caminar. v; ; .. í0 
-í En llegando a la ciudad fue íc luego el padre : 
f . Andrés.
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Andrés al Rey,y vifitole dé pareé del padre Cotí- 
calo de Silueira: recibióle el Rey á íu modo con 
mucha honra y bencuolencia: y dixólcquc eftii • 
uicíTe alegre y de buen animo: y mirándole con

Earticular atención,(e cfpantó mucho que vn ha
ré tan viejo (reprefentauá el padre en las canas 

mas años de los que tenia)pudieffe có tátapriéíFa 
andar ta largo camino\Ordcnó el Rey que luego 
fe párticíTen algunos á Inambane con íiima veloci 
dad para traer al P.Gonzalo\ y entre eftos embió 
algunos muy deudos foyos por hazcrlc mayor ho 
Va y corteíia. Entretanto' hizo“ apofentar al padre 
Andrés Fernandez en vna pie^a muy grande*y 
bien aderezad â  fcguñ la víanla de aquella tierra 
y genté, y allí le regalaba, y taludaba con1 mucha 
humanidad.- Yuan muchas vezés' á vifitarlc los 
hijos del Rey por orden íiiya: y hablaban6 con el 
por muchas horas, proponiéndole varias dudas 
de la Religión Católica. El dia primero le embió 
el Rey vno$ dientes efe elefante: los qúales el pa
dre dio'a íu interprete déípúés1 de áuer alcanzado 
licencia del Rey para ello. Eftándo en Tonga las 
cofas éñ eñe citado,dio al padre Andrés vna gra 
uiíiima enfermedad, cauíada del trabajo del ca-¡ 
miñó,y de los grandes calores dé aquella tierra) 
y atormentábale tanto la calentura que'parecía; 
que 1c abrafauá. Su cathá era el duro íuelo, y lá 
comida vnas puches de harina de mijo dé lá ín-

dia
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dia con íal,fin otra coía. Atribulado el padre por
algunos dias con eftá enfermedad, y deíampara- 
do de todo humano íocorro, le acudió Nueílro 
Señor por íu mifericordiá, quitándole la calentu
ra antes de llegar el padre Gonzalo. o í  ; ^  4;

1 1 \ * ♦ ~ 1 *■** %

Defcrine] t el fitio de Tronga,y las coftnm- 
Á bres de fus moradores. . Capítulo <I1JI¿
) í J¿3 P 'j ? ¿ 1‘\'C- 1  - i**- Í-*4¿ i íO f y ú  $ *<0 l .

TOnga es la corte y cabera de aquel Rcyno^ 
diíta de la equinocial ventitres grados házia * 

el Mediodía: riégala vn gradé rio, y por íubir por 
el la marea hada la ciudad,íbn las aguas tan (ala
das,q no puede beuer dcllas,y aísi las trae de vnas 
fuentes muy rcmotas.Eílá pueíla en vn valle cer
cado de altos motes q le impide mucho los aires; 
En todo el año es ta grande el calor,q parece que fc 
los abraía el fol/ino es en los quatro mefes en q el 
háze fu curfo por el Cancro.Es íú cielo y íuelo en . 
fermiísimo,y caíi intolerable, principalméte a eí- 
tragcros.En las tierras marítimas llueuc efeaflamé * 
te lo q ba fta,y en las otras es gradiísima la Cequia: 
y de aqui viene q las micíTcs nó nacen, y quando 
nacen fe fecan antes dé poder dar fruto.Lo que la 
tierra llena es mijo déla India, hauas, garbancos; ' 
y jfriíoles*y otras legumbres. Tiene en algunos lu 
gares muchas gallinas, y pocas vacas,y en otros 
ay mayor cantidad de ganado menor. La carne q 
' común-
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comunmente íc come es de elefantes, de que ay 
grandifsima abundancia por lós campos y mon
tes. Los cacadores dellos feconocé por vna mar
ca* la qual ponen los padres con hierro a los hijos 
para que fean conocidos éntrelos demás. Deor? 
dinario fe juntan ciento y cincuenta Cafres quan- 
do han de ir á ca^a deftos elefantes, que andan pá 
ciendo por los campos: otros bien armados los 
agu ardan eícondidos en los lugares efirechos de 
los boíques. Lós que los bufean por los campos, 
procuran que ellos huigán házia los boíques: los 
que los éftan aguardando en ellos,quando paíTan 
vno a vno por las fondas,porque juntos no caben: 

* y quando fe van recogiendo a los boíques,que ld> 
fuelen hazer con gran prieífaj les cortan las pier
nas por detrás,con tanta fuerca y deflreza, q lue
go,© poco deípues, caen en tierra, ño pudiendo 
fo(tentar aquellá maquina de íii cuerpo. Hecho 
efto,juntan ic todos lós caladores a hazerle peda- 
eos,y diuidirlc en varias partes.La trompa por íer 
la parce principal,reícruan para el Rey, lo demas 
de la carne y marfil,'reparten entre íi, y comen la 
carne, y venden el marfil. ' '  ̂ / ’» r v v
; La gente popular ciñeíe por la cintura con v- 
nas pieles,y lo reílante del cuerpo trae defcübier- 
tó.Los nobles en lugar de las pieles trae vn paño' 
de algodón, de fcis,o fíete varas de largo,y le atan 

, con vnos cordeles hechos de corteza de los arbo^
les,

í ; ^Vid* ddB .T . Gortfklo deSifoeira,
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les,y traen del cuello pendientes vnós cuchillos 
pequeños^ colgados de vñ hilo ta corto, q apenas 
los pueden traer debaxo de los bracos. Algunos 
de los mas nobles vían de vellidos de la India, y 
pone en medio de los bracos, y piernas, manillas 
de marfil,© de bróze,por mayor gala. Las armas q 
comúmétc traen, ion laetas y alrangcs, demas de 
los cuchillos arriba dichos. Para oílcntacion de fe 
fiereza,y valor, retuerce los cabellos a modo de 
cuernos,yen las putas dellospone mucho oro por 
moltrar mayor autoridad. Las mugeres texen los 
vellidos q trae a fu modo,có muchos pomicos en 
forma de rofarios,colgados de los pechos,y en'las 
eípaldas,y en la cabera,forma mil figuras redon- 
das:y para hazcrló mejor le cortan los cabellóse 
Finalmétc los Cafrcs,q obedecen ál Rey deToñ*» 
ga,íon calí todos de los q llama cri íii legua Mo- 
carangas,y es gente no muy mal inclinada. ?¿} >;■  
te La mayor parte de la Cafraria ocupan otros de
G )t natural,a q llama Botógos. Ellos no tiene de 

:<5la de Mahoma, mas q la circucifion: todos 
conmínente afirman nó auer Dios, ni premio, n i: 
cáíligo en lá otra vida, ni malas, ni buenas obras1 
en ella; y afsi no adora ¿ los Ídolos como a diofes, 
ni obran como quien pienfa q ay otra vida dcf-.; 
pues deita.Quado alguno en fus obrasfc coforma 
cofu propia voluntad, cntóccs juzga q obra bien. 
So muy dados a agüeros,hechizos,y cncantamen- 
2 ,í - ■ • F ■ tos: ̂
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tos,y dificultosamente fe pueden apartar deílos vi
cios. Quando alguno muere entre ellos,'encubre 
fu muerte,y bufean lugar para fcpulcalle con muJ 
cho cu idad orantes que otros lo lepan.- Picnían q 
los c]acompañan.al difunto traen coligo la mucr- 
te:de aqui procede,que fácilmente defamparan à 
los amigos. Dizcn, q qualquier hombre puede fer 
canfa déla enfermedad y muerte de los otros:y pá 
ra faber el q lo lia fido cófultan a los hcchizcros, ÿ 
dales tato crédito,q a los q declara porauroresdel 
mal,luego les quitan là vida. Aísi lo auia hecho el 
Rey Tóga,quando llego el P.Goçaloqporque en- 
tédiendo de los hcchizcros, q vno.auia fido caula 
de la muerte de vn hijo luyo, q pocos dias antes 
auia muerto,le mando atraucffar con vna lança. 
Guita mucho de buena muíica y de in(trumaos.1 
S5 amigos de danças,ÿ remedan en ellas los exer 
¿icios militares; porq vnas vezes imitan a los foi- 
dadós quado pone cercó a vna ciudad, otras a los 
ciudadanos cercados, ótrás à los mifmos íoldados 
quando Ce reparten en varías eíquádras para aco
meter al exercito contrario, otrasal cxcrcito puef 
tó en capaña a punto para dar la batalla: y aísi de 
otras mil maneras  ̂Para citas danças le viíteh a fu 
modo de varios géneros de vellidos, como de pie 
les de Icones,de tigre?,y de otros animales fierosj 
atan ellas pides al cuerpo de tal manera, que da ♦ 
do bucltas íobre el vn pie co gran ligereza (c abre 

W '  i  las
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las pieles a la redonda con grande güilo de los a 
cílan prefentcs. En acabando alguno fu mudáca 
antes ae recogerle a fu lugar,leuanta la arena con 
el pie tan alca que fe pierde de villa. Quado quie
ren jurar toma vh poco de tierra,- ó vna aícua cn- 
cédida en la manó,y íoplandóla la echa cncl fací 
lo,y luego afirman,o niegan có juramento lo que 
dizch. Ay otro modó'de juramento mas íolcne,y 
cs,q el q há de jurar fe arrodilla delante del atam-f 
bor del Rey,el qual fe oye de quacro leguas: y tó- 
cádolc con la maño derecha le befe,y habla có ci
ñó íolo cómo fí tuuiera cncédimiento, mas como 
fi reconociera en el alguna diuinidad:y dizc,: luro 
de cófcífer fi he cometido cíle crimé: y fi yo Coy 
culpado veisme áqui,quitadme la vida: y fi ib y in 
nocéte,ho permitáis q padezca fin culpa, yá q no 
la tego. Y  luego otra vez toca al atábor có la ma
no,y béfele,y icuañtafei Es ta grade la opinió que * 
tiene delta ccremoniá, q todos creé ó ha de morir ̂  
luego el q en aquella forma jurare fallo. Rcucre- 
ciá mucho a Mozibo(llamá ellos Mozibo a la for 
tuna, y algunos Arabes, y otros Gentiles Nafibo)' 
qúado les ííiccde bié fes cófes,dizen q Mozibo les 
ha fidó fauorable,y a (lis antepaífedos,atribuyele 
el fauor q otros les házcñ,y el bue dcfpecho de fus 
negocios ycómerciós/Aunque lós'Cafres de or.': 
dinario no reconoce a ríingú DiqsJ ñi creen* q las, 
almas (bñ inmórcales,algunos de los q trata có los1

F i  Por-
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Portugiiefes,o con los Moros, cófieflan q ay algu 
Dios,al qual llama Vimbcry tábicn íicncé que las 
almas duran eternamente. A ellos agrada mas 
iuicílra ley,pero fon tá bozales, y rudos, q como 
niños la reciben,y como tales la dexa fácilmente. 
No acaba de enteder quanto importa profeífar y 
guardar la ley de Chriílo. Vn íolo prouccho fe ha 
lacado de fu rudeza/y es,q auiendolcs vnó ( cuyo 
nóbre ño' fe labé)dcla fe¿ta de Mahoma, predica« 
do fu ley en toda la Cafraria,noles ha qdado otra 
cofa della q la circücifionda qual admite íolos los 
Botogos,como ya cfta dicho: v afsi en cftos fe ha* 
llá menores dificultades para reccbir la Religión 
Chriftiaña.Las coftúbrcs Íoíi femejantes a fu bru-. 
talidád,y loñ como de animales fieros,fin genero 
dcdicipliná* Ninguna cofa hazc q no fea por fu

Í)rouecho:y picían q todo fe les dcuc,y q lo que fe 
es da es fuyo,dcdócíc nace no aucr entre ellos me 
moria de los beneficios q reciben vños de otros. 
Si vno hazc vn beneficio a otro por la mañana, y . 
a la tarde le pide algo en corrcfpódecia, no lo pue 
de alcanzar, aunq fea cpfi de poca cofideracion* 
fino es qnc fe lo pague primero; De la juílicia, ni 
aii fibcnel nóbrc,ficndo ella la q da íer al mudo; 
Tiene por licito lo q cada vno güila de hazer: la 
voluntad propia es la ley y medida de fus obras. 
No los aparta del pecado el temor de Dios, o el
amor déla virtud; Facilmécc comete hurtos,muer

*■ - _  . _ _____ _  ̂ ^
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tes,adulterios,y otros pecados mayores • porque 
no temen a los que ofenden. Los padres no caíli- 
gan á los hijos,aunque los vean cometer pecado« 
grauifsimos. Dcmanera,q la razón fcííora y rey- 
ná de nueílras acciones, domina en ellos, poco 
mas que en los brutos animales. Algunos Portu- 
guefes andan en aquellas partes de la Cafraria,ho 
bres de mucha prudencia y cordura: los quales 
por la eíperiencia deftá gente nó tienen a los Ca
fres por tan barbaros,y incultos, que (i los culti- 
uaíTen no podrian íer inftruidos en buenas cóftu- 
bres, y pienlan que aquella fu fiereza y libertad 
en cometer tantos pecados, no les nace de rude
za,fino de mala coítumbre; la qual por tantos li
gio s fe ha apoderado dcllos- porque :fe há vifto q 
algunos q fe criaron cñ mayor policía en Portu
gal, falcri blandos y dóciles, y de buenas coflum- 
bres. on a*." .i /: :u:; , i ■ \ *ui¡;r¡ - *
Licúan al padre Goñfaló a Tonga ¡y allí 
•' baptiza al Re y  y  a los de fu c . i f V .  \
J  ̂ s .j * Mv* J * >AJ i 'LI** c
(7f ,  Oniialecido el P. Gobcalo de la enfermedad 

que auemos referido: y auiedo celebrado los 
oficios de la Semana Sata,delate de los Portugue- 
fcs,q viuiá cerca de Inambanc,y dicho laMiííadc 
la Refurrccion de N.S.Icfii Chrifto, fue lleuadó a 
Toga en hóbros de Cafrcs.Luego q fiipó el P. Ari 
dres Fernandez de fu venida,y de la del hermano 
' r- ' ' ; ’ ‘ ' P 3 An-
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Andrés dé Acofta fui compañero,aísi flaco, y con 
pocas fuercas los filió a rccebir algo lexos de la 
ciudad: y aunque todos eftauan enfermos, fue ta
ta fu alcgriaquando fe vieron ,"qúc no le puede 
baftantemeníc declarar; No le pareció al padre 
Goncaló que deuia detener fe: y afsi luego, aüquc 
cantado y flaco fe fue ál Rey,y le dio las cartas q 
le trahia del Virrey doti Con (lancino, y le declaro 
lacáufi de fu ycnidál:Alegróle mucho el Rey 
quahdo vio al padre, principalmente con las car- 
tasdcl Virrey: y dixo luego a los fuyos la honra q 
el Virrey le haziacn ellas. Al momento embio a 
llamar aláReynajy a fus hijos, y a todos los no
bles de fu caía,para que oyeflen al padre Gonza
lo'Acudieron muchos nobles, y entre ellos vinie
ron también-algunos Cafres de menor calidad. 

' Eílañdó áísi todos con grande atención y admi
ración comento a hablar el padre Gonzalo de la 
Fe dé Chrifto, y echando en aquel Reyno los pri 
meros fundamentos de la Fe Católica,explicóles 
aquel día pocas cofas,guardadolas para los Ííguic¿ 
tes: y fe las fue poco a poco cxplicandó,hafta que 
lós diípuío baftantemétc.pára rccebir el finco Ba- 
ptiímor yluegó que lo eftuuieron, baptizó con 
grande folenidad y aparato al Rey, Rcyna, y hi
jos,y á muchos de fus parientes muy cercanos, y. 
caíi atódoslós qué auiaenlaGortc; Al Rey bufó 
por hombre Conílantino,en memoria de aquel

* 1  erandt
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grande Emperador Córíftantino,en cuyo tiempo" 
comen có a florecer la rcligioríChrifliana,y de do  ̂
Conftántino de Bcrgan^a, Virrey qué en aquel 
tiempo era dé la India, muy benemérito del Rey t 
de Tonga,y de fu coniierfion.1 A  la Reyna llamo 
Catalina,por la Reyna dona Catalina  ̂miiger del 
fereniísimo Rey de Portugal don luán III. y hcr-¿̂  
mana del Emperador Carlos V . A la hermana de 
laRcyna llamó Iíabelpór la Infanta doña Iíabely 
muger del Infante don Duartc; y hija del Duque 
de Bergan^a don Iaime,y hermanadd mifmoVi' 
rrey don Conftantírío. A los hijos del Rey ,y a los * 
grandes feñores de aquella Corte, honró con los " 
nombres de otros Principes de Portugal. Siete íe; ! 
manas fe detutió el padre Go^alo en cita ciudad:^ 
cri las qüalcs conüirtio y baptizó tantos de los na-f,. 
rurales,quantós pudiera defear el mas aficionado : 
a la conuerfion deftos Gentiles. No (era fuera de

<

propofito poner aqui vn capitulo de vña carta q-4 
el padre Gonzalo cfcriuió a los de la Cómpáñia q '' ¡ 
cftau m en la India] qué dize afei:cV. • n .»bii ' 

Dos caulas me mucuen,hermanos cariísimos,* 
a cícriuir cftas cofas.-La primcrá,porq ifieaciier 
de de lo que todos tenemos Obligación a Caber, y ? * 
es, que fi ríos entregaremos totalmente a Dios, y 4 
a fu feruicio] conformándonos con lo que la ían-1, 
ta obediencia ríos ordena, hallaremos en Dió's,vi ’ ( 
da,falud,y todas las cofas ncccílariSs para la vida1 .
rcL,r<ni:‘í • • ■ • . - * ' '

»# ^
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en filma abundancia. La fegunda,para que entic- 
dan,que quándóalguna enfermedad nos íobre- 
uiene por la cauía ae Dios¿ que entonces el íoló 
hazc nueftros negocios: y quádo el los toma por 
íii cuenca,cfcuíacio es todo nueftro trabajo y foli- 
citud.Y aísi quándo alguna enfermedad, o algu
na otra tribulación, ños quifierc defviar de nuef
tro propofito,deucmos íufrirlo todo co páciécia, 
y de buena gana,poniendo todos nueftros cuida*1 
dos en las manos dcDios,dadolc infinitas gracias,’ 
por querer fú diuinaMageftad íoló hazer lo que 
nofotros por nüeftra foberuia, y maldad, peirdic* 
ramos totalmehtc. Buen exemplo tenemos de lo 

, §, :í que voy diziendo en lo que a noíotros mifmós ha i 
acontecido,porq eftando grauemente enfermos,- 
fin poder atender a coía alguna obró Dios por íii 
infinita bódad,por nueftro medio,mucho mas de ¡ 
lo que pudiéramos hazer,ni peníar, eftando m uy, 
fanos. Nueftraienfermedades no íolo no eftorua i 
ro la cóucrfion de los Cafres,antes la ayiidaró pai
ra q deftc modo conozcamos la infinita clemécia ? 
de Dios,y nueftra grade infuficiencia. Y  o partiré 
muy preftó para Monomotapa, con la gracia d e ; 
Dios. Dizémc,q puede mucho el demonio có fiis, 
engaños en aquellas partcs:y q no folo llena a los} 
pobres Cafres miferablcmctc al infierno,fino que; 
por todos caminos fe mueftrá cruel cotra los que t 
tátre ellos tratan la cauía de Dios.v d orocura en* r

«i*é‘ A'
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ganarlos co fus cmbuftcs ymaldadcs. Y  o no temo' 
las fuerzas y engaños del demonio,porq cofio en- 
el íbeorro y ayuda del ciclo, íoló para q Dios me 
ayude defeo mucho ño aparcarme vn puto de fu) 
diurna voluntad: y para que mejor lo haga,me en' 
comiendo en las oraciones de V .V . R .R .: . w n : 
í ¿ r [  i;.: ótc¿

‘Baptizado el Rey fe buelué a Mozábique 
dexddo fus copañeros en Toga. Cap. VI.

<\'aVu'i\’a?> ¡Libro fegundo. *  ̂ . 45

3f i*  ̂ 1 i J. ^ H < < \ U i I  ̂ ^ i f «■ Í- >’ i' ' * ¿ *-H,O’Ü
D  Aptizado ya el Rey de Tonga, cícriuio luego" 
D a l  Virrey don Conftantlno, aádole las gracias - 
como a autor,defpues de Dios, de áqlla merced y ' 
beneficio q por íu medio auia recebido. Pondréf

nueftra Cópañia. Excelentísimo feñor, no quific1 
ra que V.Exc. cíperara otra reípuefta a íus cartas^

e uede dar el q hafta aora eftuuo ta apartado 1 
locimicnto del verdadero Dios,y del amor} 

de Chrifto Iefus.O qua errado he andado todo el * 
tiépo de mi vida paitada,1 y qua apartado del ca-¡ 
mino déla verdad, procurando có tato cuidado q  
mis vaíTallos me obedecieren, fin pelar en lá obe 
dicciaq yodcuia a Dios,Principe y Rey de los > 
Reyes,no puedo dexar de admirarme déla béñe-{ 
uolccia q V.Exc. ha víado comigó,de pura hábrer 
perecía miícrablcrnctcjpcro V.E.como Principé?

t.

1
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cxcelcntifsimo, v principalmente fu R ey ; como 
tan firme colima de la Religión Católica, me han 
dado el p an de la Fe,y aquella agua ccleAial,y me # 
cónibidari y traen por ellos minillros, fin mere- ¿ 
ccrlo yo,id diurno manjar de que goza los Chrif- 
tiaños. Sea Dios alabado infinitamente, que alum> • 
bró mi entendimiento con los rayos de íii diuina 
luz, para que vicíle claramente quarí lcuañtado , 
es*elparentefco qüc auemos contraydo por me- r 
dio cfel ianto Baptifmo: y quanto me importa la 
amiílád que tengo con el muy poderoíb Rey de 4 
Portugal,y con V.Exc. que en íu nombre góuiér- * 
na el citado de la India  ̂como podré yo declarar t >■ 
los grandes bienes y prouéchos que delta religio 1 * 
a mi, y a todo mi Rey no fe recrecen,hora fea tra
tando de los bicnestemporalcs que fe acaban; 1101 
ra de los eternos que para fiemprchan dé durar?? 
Es tan gránde la honra que delta vnion ños ha v e : ,< 
nido,que nó la fe imaginar mayor: las rentas ere-* 
cen fumamente,el ReynoíehíTegura,y lo que es ► 
fobre todo,rccebimos maeAros que nos enfeñan * 
a bien viiíir: y como podremos alcáncar la Verda * 
dera y eterna felicidad. Por las quales caulas; Vi-T 
rrey iniii¿tifsimo,dc muy biiena voluntad ofrez-n 
co a V.Exc. y a fu Rey mi perfona; y mi Reyno/' • 
y tomo por tcAigo la iniímareligión que reccbi, l ; 
que hago eAe ofrecimiento de verdadero cora-1’ 
í on,y  con grande y .fincera voluntad. Vná íola^

1 a * * *  í—  ̂- — ""
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cofa pido y niego con todo encarecimiento; que 

: como por los defle Reyno íc nos ha moftrado* el 
. camino delaíaltMdon,pbrlósmcfmos, median
te Dios,nos ayude para que nuca nos apartemos 

(della,por mayores trabajos q padezcamos. Dios 
guarde a V. Exc.-;,. •, V-: ;,l ^  r , J,.;;
: El padre Goncalo, aunque cada día baptizaua 

.muchos délos de Tonga, notenia por dificultólo 
<(con el fauorde Diosjcchar totalmcntcal demo-* 
i nio de aquel R.eyno,íi fc dctuuici a c ón ellos mas . 
tiempo. Pero Como le dáua cuidado lá conucríio 
del Emperador de Monomotapá, por tan largos 
años dc(cada¿ por la qual principalmente auia he 
cho aquella jomad a,ae(puesde aucr tratado-el nc 
gocio con Dios íe rcioluio de ule luego a Mono- 
motapa,dexando íiis compañeros ch Tonga, pa- *• 
ra que lleuaílcn adelante la obra de la religión, ta 
felizmente comcncada*. Fucfc ál Rey Conftanti- 
no,y declaróle Ei'determinación ¿y con muchas 

. veras le encomendó fus compañeros¿ y el niicno 
•rebañode Chrifto,y con iu licencia ípbclu'o a 
ilnambane. En el • camino catequizó y baptizó a 
, muchos, quanto la breuedad dél tiempo le dauá 
lugar: entre ellos fueron algunos Xecjués de Bo- 

. tongos. Hizo también algunas; correrías por los 
Reynos vezinos  ̂y diolcs • noticia del Eüatfgtdio 
de Chrifto Nueftro Señor, y entre los-, que garro 
p«ara Dios,fue vn hijo dé otro Rey mayor, y mas
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pódcrofo que cl de Toriga,*si qúal truxo en íu co 
paniá a Mozambique, para' baptizarle co níayór 
aparato. El Rey rio folo virio en qué íu hijo acó- 
pañafleal padre Gonzalo ¿ mas moúido con fus 
ícrnioncs deleó grandemente juntarle al numero 
de los fieles, y que fe predicate el fagrádo Eúán 
Velio en íu Reynó. Dilatóle efto para otro tiem
po mas cómodó.Llegócl padre Góncaló a Iriam 
bañe .y Iúcaóíe partió para Mozambique a riego 

5 ciar ñau id, y lo demás ncccíTarió para lajorriaaa
un íVT'í * 'VM'*Vf * ■> » w| Jt-I’de Monomótapa.1 , , f , „ , ,

* * *■ f * *  A* 4 _ 1 í _

Bptelúenfea Mozambique,y a la Incita, 
1 los compañeros del Padre (Jonealo. C*.

“’ i / x  , + ‘ % 4* T  ! ^  4 « ? * ’ < /  * *  . I

pí tul o1 V 1 /• v 1l r ;> f  ** w + * a ~ ?* . / ' * /■*. f* / M’ í ¿ ■ -
3  ̂ í

; r? L Padre Andrés Fernandez,y el hermano An 
- * vdrcs de Acófta; íinticron grandemete por mu 
chas caulas la auíenciá del padre Gonzalo, cípe- 
cialmcnteporverícpriuadosdefu íanta conucr- 

r/ación y compañía; con la qual no temían las di
ficultades y incomodidades qucíuclcaucrcn la 
promulgación del Euangelio.Su mayor cuidado, 
y el que mas les afligía era, el áucr cóíentido que 
íii buen padre,deíamparado de los íiiyos,y de to
do humanó íocorro, cntrafle folo por las Prouiri- 
cias y tierras de los Cafres, con tanto trabajó,y co 
cuídente peligro de perder la vida; Y  arique tris

tesxr- 1
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tes y dcfcontalados,luego que fe aparto deltas el 
padre Goncalo,proíiguierori con mucho cuidad 
do la conucrlion de aquella gente,y cada vno por 
fu parte procuraría dcítniir las fuperíliciones Ge . 
tilicas,pcifegnir,las hechÍ7crias,dcfcubrir los en-“ 
ganos y embu (les del demonio, plantar en los co-> 
racones de todos el conócimicto de vn Dios ver-1 -

m

dadcro, declarar la inmortalidad de nucílras al-d 
mas,y el premio, y cafligó,quc Dios tiene apare*' 
jados en la otra vida, para buenos, y malos,* echa-* 
do eítós,y otros fundamentos femejantes de la re-“ 
lición Católica,necefl'arios a la faiuacion de las al 
mas. Muy notable fue el trabajo que tnuo el pa
dre Andrés Fernandez en cnltiuar la Chriftioaad 
de la Cafrária; porque aunque no eran dificulto-* 
íos eñ admitir el fantó Euangelio, y recebir la ley 
de Chriílo, era no talo dificultólo, mas también 
muy peligrólo al buen padre, acabar cóñ ellos 5 
pcrícucraíTen en la mifma ley,dc(pues deaucrla 
rccebido,y que no mezcláflcn con ella fus erro
res: y como la antigua cóitumbre los inclinaría a 
los agüeros,encantamento*,hcchizcrias,y otras fu

Eérfticioncs y pccadosjporqtic el padre los reprc 
endia deltas culpas, arremedan a el con tanta fií : 

. ria y faña,qiie faltó poco que no le afactcaíTcn; 
De dos vicios, principalmente,nó auia remedio 
de aparcarlos. El vno, de tener muchas mugeies; 
dotrina que auian tomado de la maldita fe da de

Maho-j
í i  ̂ *

y



v %Vtd(t delB'P.Ccncalo deStlaeira,
Mahcma/y de la de los Gentiles. El otro,deprcív^ 
dieron de la antigua ley de los ludios: y era, que 
el hermano fe caíaua con íu cunada, quando íu 
hermano fe moría fin herederos.Trabajó el padre1 - 
mucho por apartados deftos dos vicios,moílrarú | 
doles claramente,como los que fe hazian Chrif-Í 
ríanos,fe deuian apartar dellos totalmctc, porque* 
lo contrarioíeriá juntar la luz con las tinieblas, y r 
a Chrifto con Bclial. Y  lleuauañ ellos un mal cf- 
us repreheníiones,que vencidos del furor y rabia 
qúificrón algunas vezes dar de cozes y bofetones 
al padre: y con grande grita fe conuocauan vnosJ : 
a otros para matarle,o quemarle en fu propio apo, 
fento. Mas Dios N.S,con íu fuerza le guardó de 
la furia deftos,como también de lqtde íu R e y : el 

< qual irritado por el confejo dé algtfnos de fus vaf- 
lallos,le procuró quitar la vida, y en efeto lo exe-- 
cutara, n Dios no lo eftoruara. * y * ¿ % •
í Entre los Cafres ay vnos a que ellos llaman Sa
gas^ Scngos, cftimados comunmente por hom 
bres labios: y cómo exceden a otros eñ maldad, y 
fon muy dados a hechizerias, y a otras femejáte:» 
íiiperfticiones, perfiguen con particular odio a f 
los que mas fe aplican a ellas artes,como a gente, 
muy contraria al genero humanó. Al qué ellos de *■ 
claran por hechizcro, aunque no lo fea, todos-le; 
tienen por tal, y le caftiganporéllo grauemcntcX 
El padre Andrés Fernandez fue aculado defte cri j

incn



v ; ‘.xv,t - . Libro fecundo-* . 4^*, 4 " S
xncn delante del Rey. por ellos S ingas: y con'dos 
fundamentos pretendieron prouar q lo era, y por 
ellos Ics dio el Rey ereditò; El primero,que tenie 
dotamos anosfpchfauan que tenia mas de ciento 
por las muchas canas)era de tantas frucrcas, y mol 
traua tanto animo en los trabajos, que excedía a 
otros de menor edad. El íegundo, que trahiá íiem 
pre vn libro en-las- manos ( era ¡ fu breuiaiio)y lo 
reboluia y lela muchas vezes: y cómo entre ellos 
nunca fè auia vifto libro imprcílb,ni tal forma dé 
caracteres,no podían entender laluuñcaciondc- 
Hos,ni la caula, porque reboluia las hojas del: y aí~ 
fi lofpcchauan que en efto auia algún gran bechi 
zo. Corrió luego la fama que el padre Andrés Fcr 
riandezerahéchizcro,y apenas fe auia acabado 
de dczir, quando ya de todos era crcidojdc dóde 
nació,que lío folo los Cafres,mas aún los miTmos 
Sangas le tcmian,y aborrecían,y huían de fu pre 
fcnciaquanto les era pol'siblc.- Tratando el Rey 
con los Sangas de limpiar fu Rcyno de hechizos,5 
decreto por confcjo dellos, que fe bufcafTen en to 

?da la ciudad los hechizcrós,y hechizos que enclla 
huuieíTeñ : y que hallándolos fe daría contra ellos 

, remedio bailante,con que el pueblo quedaíTe li- 
bredel miedo y temor en que cítauan. Con cite 
orden del Rey juntaron los mifmos Sangas gente 
de <merra: y dcípues de auer andado por muchas 
partes de la ciuoadí fueron ala yglefiaycaía del
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padre,con intento, que hallando algunos hechi
zos Jos licuarían al Rey eñ el miímo váío que cf- 
tuuicflcñ. Sabiendo el padre Andrés delta rcíó- 
lucion y intento,como los vio folio a la ventana: 
y queriendo ellos entrar en íu calajes reíiftio con 
brío y animo intrepidó, reprehendiéndolos a le 
ramente: y quitándoles de las manos vn vilo que 
le auian cogido, lo echó ch tierra, y piló con los 
pies. Eípantados los Barbaros de tanta libertad,fe 
recogieron’, fin atrcuerfc a hazcrlc mal alguno. 
Entre cftos Sangas eftaua vn hermano del Rey,y 
otro de la Reyna: ellos viendo lo que el padre hi 
zo, fe qúcxaron, y propulicron vengarle.Y para 
(alir mejor con lu intento, dezian, que al padre a~ 
uia hecho en aquello vná grande injuria al Rey, 
la qual no fe podía pagar con menos que con la 
muerte; El padre conlamiíhia conftancia con q 
refiftio a los Sangas, reípondio á cftos dos, y dixo 
les,que él eftaua muy aparejado para reccbir la 
muerte por iá defcníió de la Fcjy por dczir la ver 
dad: y que no podría alcancar mayor felicidad, c 

’ perder Ja vida temporal,dándola por la eterna de 
Rey de Tonga, y dé ítis vaflallos; ni faltaría a íu 
obligación por todas las dificultades del mundo, 
ni por miedo de la miíma muerte. Es tan grande 
la brutalidad delta gente,que pienfon que m Rey • 
■ lcuanta las nubes quando quiere, y riega la tierra 

, a fes tiempos, que tiene dominio fobre los m if
mos
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mos vientos,y tempeftades, que muda los tiem« 
posj y es cauía de la variedad de las cofas: y deC. 
ta tan necia períuaíion nace la grande honra y 
veneración en que le tienen: y por otra parte juz 
gan,qué vale menos que vn buci, o’vn cauallo. 
Quando el R ey , quiere poner miedo a alguno, 
baila dczirle, que el hara con que las nubes que 
huelan por el aire,no fe deshagan eñ agua, y que 
falten con el riego a la tierra. Aun deípues de ba
ptizado eílaua el Rey en cíla opinión: y por mas 
que le auiíauan della,no fe emendaua. .No pudo 
el padre Andrés Fernandez íiifrir tato tiempo ci
ta barbaria,y hallando vna vez al Rey en vnágra 
de filaacompañado de mucha gente, le hablo 
deíla manera: yin ,1 o», r .

i Para que vfurpas para ti, o Rey, con tanta ío-' 
beruia lo que no es tuyo? No fabes, q del poder1 
diuino,yno del humanó,es tener íeñoriofobre los* 
vientos,y nubes? dedonde tienes las llaues del cié 
lo,para que le abras y cierres a tu voluntad? ,Y a q 
té tienes por autor de las lluuias,rcfponde delante ‘ 
de toda ella gente a mis preguntas. Dime, de que \ 
fe hazen las nubes? Porque íuben alo aleo? Quien 
las licúa de vna a otra parte > Porque vnas, vezes 
fuben a lo alto por el aire,y otras baxan a la tierra, 
deshaziendofe en agua? Y  (i eftas cofas tan claras" 
y tan tábidas de los Filoíofbs,no labes,como vfiir 
pas para ti el Imperio de las nubes, de las lluuias 

• G ytem -‘
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y tcmpeftades? Reconoce a Dio?,criador y feñor 
de todas las cofas,y a que te fujetaftc a fu obcdié- 
cia con juramento en el Baptifmó. El es el verda
dero Señor de rodas las coías,a cuyo poder todas ¿ 
cftan fubordinadas,y todas ellas obran de la mane 
ra que el quiere. El mira por todas en general, y 
eñ particular.- El cóníerua los curios de las cftre- 
llas, y las mudanzas de los tiempos; El defiede las 
vidas, y concede lo qué es prouecholo a los hó- 
bres. El léuahta los vapores de la tierrá a lo alto,’ 
haze lás nubes,y íacá los vientos de fus teíorosjco 
los quales las mifmas nubes corren por varias par 
tes; y riegan, la tierrá, refoluieñdofe en agua que 
vá cayendo gota a gota. Entrarte por ventura al
guna vez en las oficinas de la nieuc ;  y granizo? 
Eres tu aquel que hazes los truenos,los rayos,y re 
lampagos? Haz pues que de repente el aire fe cú
bra de nubes, y que ellas fe reíiieluan en aguaje- 
gando lá tierra: y fino tienes tal poder,para que te 
finges por padre de las lluuias, y engañas tan fal- 
íamentc áefte pueblo miferablc? Obravná íola 
cola deltas por vna vez, y pregonaremos tu po
der. haz que ño fe humedezcan eflos campos que 
vemos con el rocío de la mañana. Y  fi au efto no 
puedes hazer, reconoce aquel de cuya voluntad 
penden todas las colas Ínfimas, medias; y fupre- 
mas,y diípenfa coñ todas corno le parece; Con- 
ficíla que eres vn hombrecillo como los demas, y
~ r ̂  *>. t \kJ quermt



que cftas ílijcro a las miferias como ellos,y ó ator 
menean los cuidados, y confumcn las pesadum
bres, como a qualquicra de los prcfcntcs. Honra 
al fumo Dios, que te crio,y hizo de nada; y te fuf- 
tcnta,y conferua con lii poder, y a todo el generó 
humano*1  ̂¿í Vr-»***̂ * *■ »*■ ■ «ií*-!**«■' i uu jg ,\iJT * ■
; i  Con eftas razones fe dcfcubrio el engano, y la 
impia opinión,que aquella gente tenia de íuRey, 
y quedó deftruida, porque conucncido el Rey 
por el padre, no dudo de confeílár llanamente, q 
no tenia poder alguno en las lluuias, ni en otras 
cofas femejantes. Mucho fe eípátaron los Cafres . 
defta tan llana confcfsion, y luego corrió la fama 
del palacio ala ciudad, y llegó a lois que eílauah 
aufentes,aunque no falto quien dixeífe,quc las pá 
labras del padre, y la confcfsion del Rey, era to
do hcchizeria: y ahrmauan,que el padre era el 
mayor y mas poderoío de los Sarigas, a cuyo po
der ninguno pódia reíiftir. El Rey creyendo,que 
fe le auia quitado muy grande parte de fu honra 
y aurbridad,no qüiío encubrir en fu pecho el rañ 
cor que tenia contra el padre, y aísi lo declaró luc 
go exteriormente: y dcíHc aquel tiempo no le dá- 
ua tan fácil entrada como folia, ni le ola de buena 
gana quando le declaran a los mandamientos de 
Dios,ni feapartauá de las íupcrílicioncs Gentíli
cas, aunque fuefle letreramente rcprchedidó por 
el. lmitauan los vaífallos a fu'Rey, aborreciendo 
• G i  al
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VicUt deffi.P. Gonzalo de StlueirA,
al padre fumamentejdedondc le nacieron grades 
trabajos,que' padeció en dos años que ¿ftuuo có 
ellos. El hermano Andrés de Acofta, oprimido 
de graues enfermedades, y nocfperando tener (a
lad,ni vida cn aquella tierra: y viendó que no era
de prouecho para ayudar en algo al padre, fe bol 
uio a Mozanfeiqud para cobrar falud.Quedofe el 
padre Andrés Ecmandézfelo,y padeció todo Ió 
que fe puede dezir fuera de la muerte. No tenia 
perfona con quien íc pudicífe cbníolar .y aconfc- 
jar.Miichos días no comia por no tener que,ni di • 
ñeros para comprarlo,ni áuiaa quien pedirlo,por 

■ ■  no fe Hallar en aquella cruel gente, raílro alguno
; de mifericordia y piedad. Y  por no perecer de ha 

bre,fue forjado dar por la comida las cofis que 
feruian en la yglcfia,referuando folo aquellas que 

| mi** ' no podían licitamente feruir en minifterios pro- 
, fanos. Demas defto le acoífina yna calentura len

ta: la qual como cftaua metida en los hucífos, de 
tal manera le enflaqueció, que no podía menear 
los miembros ,ni vfar de fus fentidos. Trama per
petuamente la muerte delante de los ojos, y pen- 
íaua que no le podía venir cofi de mayor gufto,. 
por el grande defeo’que tenia de dar la vida por 
amor de Dios,en tanta miferia y défimparo. Vna
felá cofi le dauá cuidado,'y ¿ra, quedarle íu cuer
po fin fer enterrado, temiendo, qué inficionando 

- fe el aire co el hiziefle daño a alguno.Eilaua cier-
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to,quc ellos no le fcpultarian, porque como los 
Cafres huyen tanto de cuerpos muertos ;  y no fe 
atreueh a ícpukar,ni à fus padres y hijos,fino es en < 
íccrcto; eilaua cierto que fu cuerpo quedaria fin , 
ícpultura,fino hallaua algún remedio para darícV 
la ellando viuo. Y  para euitar el daño, que podia 
cauíar a los que en vida ayudo tanto, inuento ef. 
ta traça. T enia en íu apoíento vna arcà de made« " 
ra,que le iervia de cama. Detras délia abrió vna 
ièpultura en que cupiefle fu cuerpo, con intento i 
de que entrando los Cafres defpues de muerto a ' 
hurtar lo q penfàuan aucr en (îi apofento, y abrief 
fen la area para iàcar lo que ch ella cftaua, en leua 
tando latapa,cayeflèel cuerpo ron íii pefo a la ! 
otra parte, y qucdaíle^tinque ellos né quifieflèri/ 
ícpultado. Tomó el padre cfta reíolticid, porque ' 
e (laua determinado de no apartarle de aquellos : 
bárbaros,ni ceííar de dotiiñarlós,enqúanto la vi
da y fuerças le dieíTen lugar.51 :>h 5 n>^ * c[i ' i *
: r ' Dauale mucha pena ubcr,que los Cafres le te
nían por hcçhizcro,y como no podia quitarles c f 
té yerro de la cabcça^parccialc que todos fus tra- ; 
bajoseran embaldc. Demas deftó el Rey por là 
reprchenfion tan aípera que le auia dado, y por 
las calumnias continuas,q fus contrarios cada dias 
le lcuantauanjdc tal manera le era contrario; que 
le embió adezir por vno, que auiédo de eftar en ! 
aquel Reyho, no fe atrçuicfTe si predicar a nadie 

' G 3 la
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la ley de Omito , ni reprbhendiefíe \ las co(lum
bres y ceremonias tan aprotiadas poi los de .Ton 

.»ga; porque totalmente íc lo. prohibía. Oydo.cítc 
> recaudo fiicflc el padre al Reyiy dbcolc con mu- 
. chalibcrrad,qnc no. auia venido a aquellas partes 
para comprar niariil^ni otras mercaderías,que lie 

: uafle a la Indico aEuropa, por no fer deíla fuer?
; te de mercaderes; porque las. mercancías en que 
cratauacraodc mucho mayor valor: y que la cai|

, fe porque el* y fus compañeros,auian venido jafii 
i Rcyno(como el muy bien lo fabia) era, -íolo fe 

feluacion de las almas, y el defeo de moftrar /a los 
. que y uan errada cf verdadero camino del ciclo; 
v y a los que cftauan cnlas tinieblas déla Gcritili-. 
< fiadlaluz de) íagtado Eudngelió/y traerlos al re- 
* paño de Chriífecr. Y  pues le prohibía que no ico *. 
, cupafleen citas obras,que no aiiiapara que fe de« 
tuuicíle masen íuRcyno,y que feria mejor gaitas 
lo que le reítaua de la vidacoñ los que en tantos 
afíps hoñraron,:aJ>ios,y no pifarla entre los que * 
fe dcxauan,y fe apartauandehy que por citas cati 
fes el fe queria-boluer alalndiaicnla q»al no ce fe 
feria de rogat a Dios e5 mucho cuidado, que pu 
íieííefus piadoíosojos en el Rcynode Tonga¿ y 

.* Aó permitfeífe perderfc la femiliadel íanto Euan*
, gelio, fembrada con tan proíperos principios, 
j: Luego qué el’pádre fe apartó-ael R ey, fe partid ’ 
p a ra la  Judian la quál liego mas mueru>q viuo,y

r)
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con grande prieto y diligencia,trató por fi, y por 5 
otros con el Virrey,y con el fereniísimo Rey don * 
Sebádián,dcl remedio y faluacion dé los Cafres.̂ ? 
Deíla diligencia nació embiarfe vna grueto ar- • 
mada a aquellas partes,en el ano del Señor de m Ü 
y quinientos y íéíénta y nüeue; en la qual fueron 
algunos predicadores ae la Compañía de Icíus,r  
pau que rcfacitaflcn y rcftaUraticn la (anta FécnV 
aquH-Rcyncu 'if 'A>' jou ti ■ :rl 1 * 7 • o \1;'\&H >) |

| * * | ? + f f * * * ^ le £
^ <■ '  #» ^  * - » 1 " ,  ' jr*• • — - V   ̂ * « fv* f '  í?1* * .<i ?v«'• •• *> i •>»*%

de<Mó7L>*mbicfue por el rió Alafa 
toiyllega a Senas Capituló vVIí/.

i ;«»í t f u . S i f  t u ;>f :o L r >  H V ; s

m ués qucel padre Gonzalo aprefto.cn Mo 
ibiqucalgunospncícntcs para ofrecer al 

Rey dé Mouomotapa, acmasdc los que le auia 
dado el Virrey en la India: y auiendo rcccbido 
del Capitán de Sofaia Pantalcon dc Saa, otras co
fas necesarias para hazer fu jornada» fe embarcó, 
en vb nauio ligero a las deziocbo de A goflode 
mil y quinientos y fcfcnta,licuando en íu compo
níalos Porcugucícs Francifeo Bocardo, FranciPb 
co de Acoda, Aluaro de Pina, Antonio Diaz,' 
qué le fcruiade interprete, y á otros dos, cuyos 
nombres ño (abemos; y patio en brcu,c aquella 
coda de Africa, con i procera naucgacion. An* 
tes dé llegar á la,boca del rio Mafuto» fe les leuao, 
tóta terrible tcmpcftad,,qucíés pareció ;acabarí$

G 4 allí

** *

i>

¡r i»i
tj-r

. *4

Í3 %

íjp "V
, i*

* “ t A.
1  «- w



' - í

' ¡Vid* delB.T. Gornalo le  Si fue ir a,
allí fu naúcgacion: y fin falta paitará afsi, (1 lasó- 
raciones del padre Gonzalo no lo cftóruaran,por 
que íubicndofe a lo mas aitò del nauio : » y leuañ-r 
tandolos ojos,y maños al ciclo,dixo a grandes vói 
zes, Dmittt, falúa nos, perirmi. Con ¿ib  voz cef-1 
íaron luego los vientos,defaparccicron las nubes, \ 
ícrcnofeeláire,<ylámar fe íoffegó,* recogiendo * 
fus olas: y en pocas horas, que fue cñ el dia de fon] 
Geronimo,paffaroñ labocadeaquel rio,y falta-* 
do en tierraleuantaron vn altanen que el padre ' 
GohgaladixoMifla. Era.por aquel tiempo tari? 
grande la fucrca de los rayos del ibi,y tan véhíemc • 
te el calor,que no podían los Portuguefes, cftadó 

* Cài gados,íufr ir ci ardor de lá tierra,y al padre íc le 
hizicròri grandes ampollas y béxigas en lá cabe- 
gà,citando celebrando: las qualcs nò quilo curaro
no falcando con qué hazerlo, dexaridolas a benefi ‘ 
ció de naturaleza. En los tres dias figu ¿entes paf-1* 
íaroñ fàcilmente el rio Quiliman, que fale del de 1 
Guama.Eri là parte interior de Etiopia ay vná gra ’ 
dé laguná de trezieiitas millas de largo. Dcftá na*1
cen los tres mas famoíbs rios de Africa, el Nilo,el&
Zaire,y Cuáma. El Nilo entra en c 1 mar Medite-*' 
rranco. Cuamadefogíiá en el Oceano por quin~' 
¿e bocas,y bragas,y deftós los dos exceden a los“ 
demas en grandeza. Vno dedos bragos,a que Ha- 
man Loabe, difta de la EqúinociaL fietc grados y - 
medió házia el Mediodía* y corrò! de la paité del :

. : , l í  -
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Mediodía hazia el N orte, con  grande cò p ia ‘de 
aguas con que entra en la mar* El otro bra^o es ¡ 
el Quilirnan de que hablarnos: efte fe inclina mas? 
ha2ia la parte del N orte, y esci primer; rio quel 
topan los que nauegan de M ozam bique para £ u
ropa.. T rac m enos agua que Ldabe, y cfifta del 
treinta leguas, ni le puede nauegar p o rci,íírio es*f 
en feis m efes del an o .T od os los otros bra^osdeL 
rio Guama entran crí.:cftos;dos,cón varias bucl- 
tas,y con  ellas, bueluen a.íalir deh. La tierra'que 
riega efte rio es toda llana, Ja gente en varias par-*4 
tes tiene alguna diferencia entre fi. Cafitodas fon' 
de mala form a y  figura, y  m uy barbaros en fu tr i1 
to. A lgunos fe vhtan las cabcqas con  bcrnicllo,’ 
deshecho con azcitc d eh igu cra ,y  conotros v n - . 
guentos m alos. Lim an, los d ientesjy H aieñen ¿1 

: labio de abaxo» vn agujero,en  quecuclgan vn po’ 
co  de cftaño. En larclig io  ycoftum brcs, mas fon  
bcftias,quc ham bres .A n in gu m D ios conoce. N o  
ay entre ellos juftiria, n i. fidelidad, n i caftigó ,m  
aigunade las virtudes m orales ; La vergüenza y 
honeftidad ño tiene lugar cntrcellos, ni fe halla 
que vfcn d c algunaartobuena* felcr cuidan de, fu 
prouccho: y quando ño pueden alcanzar lo  que 
defean,procurante* porfuerga/> por engaños. Fi
nalm ente, cn p o co  mías que en la  figura difieren 
de los brutos anim ales, y  lo s vicios les tienen cali
del todo cfeurfccida la  lum bre de la razón. 1 r $u

Ènì* ? * ^
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• Evi el rio Quiliman ay muchos géneros de á-r i 
nimalcs nunca viílos^n Europa:entre cftosesel 
hipopótamo} o can alio marino, muy diferente 
del de la India. Es animal muy f<lo;y disformcjíe-' 
mejante en la cabera á A canea,y de tan enorme 
grandeza, que abriendo la boca puede vñ hom
bre de buena eftamra caber puefio «en pie entre 
las dos quixadas. Tiene véa lefbrélla en la mitad, 
dé la Frente, y la cola tan pequeña, que apenas fr  
veev-Las piernas fon cortas, y los pies’pequeños* 
y femejantes.alos.de los ganíbs, y muy a píopofi- 
co paratiadar.' De dia anda ven él agua, y de no* 
che porla ricrr*/Come yerua de.ordinario",.y« 
la biáca dé noche por los campos,y prados, dan
do grande^grkos:^ quatído bueiue hartó, corre 
a los Jrios con tantafuria, que Ci topa grandes ar- , 
boles,muchas vezesdos licúa tras íi.; Andan tam*

. bien en.ellos nos crocodilos, no diferentes á los 
dél Nilo.Eftos tienen algunas particularidades,-$  y1 
no.fe bailan en. aquellos,porqucticncn vms cop- «y? 
chastan grandes,y duras, que parecen fuertes ar- * 
befes de azcro.No fe halla por aquellas partes p5 I 
coñamas refinada, que Iá de fus I, igadós.Dc or-* -• 
dinarió fe mantienen de c¿rnc de ciemos, y btú ! 
falos,ycogenlospor engaño,quandovan abcuer ^  
a los rios/Loqnal hazcn defta manera: Efcondéñ • 
íc en lasaguas a la orilla del riory quando él efetU ¿ 
uo,ó clbu&lo llega abcucr/y abre :1a b'oca*aeurfí •'?

&
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cotí grarute1 impetu/y metèrde áfiendolé enei rio'/ 
v en el le còme» Pòc0 antes qué Francifco Barre-* 
co ilegaííc aMontàmotapasqtìando Rie ém biado à 
aquellas partes ,,a conte ciovn càfb marauillofocri 
e ile genero. Corria vh Icoii tràs vtì bùfolo, óiiè ic 
le yua huyendo: el bùfalo; como citàùa cafado dé 
correr, vicndofc apretado del lcon,acùdio á la 
riila del rio a faeüeny a penas àuià cómènpwtó 
quando de repente le faiteó vii'crocodilo fy  coÀ 
giédolè potei bosrico procurò mete rie en- el rio: 
rcfiftiolc el bufalo' con grande Ricrea , hincan- 
d ò . los pies fuertemente en >tierra, 'entrambos 
pelearon valientemente cada vuo poi* fu pareé: 
c fiando aísi rcbúcltos; y eiñbatócádos-eri la p¿* 
lea; vnó por úrar? y dtr-opor rcíiftir, llego el Icoii 
alolor dei bufalo, y  echándole las garras por lòi 
lomos>fàcò a entrambos afidos con tanto impé - 
to,qiic xcbcncò el crocodilo del gòlgé que dio 
cu tiernv i* * * i ? * * r lio ? v ^ -■ i * f r*. u / ? 1 s *1  ̂V( *
■ Auichdo pùes el padre Gonzalo nàùcgado yà 

ci ti© Quilùnan, llego con fuá compañeros' *  la 
ciudad Giba,cábela de àql Rcy nò,y deíembar*- 
cadodcfo nauio, Rie a vifitar ai -Rey Mingòaxà- 
nics,Mofo enei nombre;mas cn todòlòdemás 
Gentil; y amigo de los Portuguefès : recibiólos d  
Rey con la mayor liberalidad y benignidad que 
pudo. Hablóle el P.Goncalo de la religión Chrif* 
tUna>y fueaydo del co mucho guflo, finificadole 
- ? en' r quan-

e
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3uantoeilimaria,«|ue huuiciTc cn fu Rcyno pred
icadores del làgradoEuangelio: y alsi le dio \i± 
ccncia ampliisima para predicarle, eniu  Reyno. 
E1 padre corno defeaua verfe con el Rey de M o

no motapa^y traerle a Chrifto,pareciendolcjq co*- 
uertido aquel,avria poca dificultad cn conuertir 
a los otros Reyes; no fe dctuuo mucho tiepo con 
Mingoaxames,ni quifo vfar de la licencia que le 
daua para predicar: y afsì dcfpidkndolc del Rey 
con iu beneplacito,partió para Loabe,q efta creiti 
ta leguas de Sofala. Leuantofelcs aqiii otra tepef- 
tad,a cuya caufa fe acogieron con fu nauio a Lin
des, que es vn puerto fcguro,donde ic detuuiero 
treze dias,cipcrandolx>nan^a.En el mifmo ticm

Eo llego a aquel puerto vnPangayò de Mozam- 
ique; ei aual acompaño por brcucclpacio al na 

uio dèi padre; yluego quc íc aparto le hundios ve 
cido de tan furiofa tempcftad: y cl nauio del pa
dre llego a Guarnì aunque llouia mucho. Saltan̂ - 
do cl padre cn tierra,dixo MiíTa: la qual acabada 
hablo alos compañeros Portugucíes en efta for
ma: Deíeo mucho,ya q Dios foc ícruido de traer 
nos a las tierras de Monomotapa,quetraxéíIcdcs 
a la memoria la caula q nos ha traído déla India a 
ellas partes can remotas de gentes ta barbaras, co 
tantas incomodidades y peligros de la vida. Bien 
iàbeis quanto imporrà nífo negocio,no huleamos 

>,ni piatami piedras preciólas,ni otras riquezasoro
xna-

' '
i
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 ̂ Libro fégüñdoluU l: '3
mayores ni menorcs.Eftas fon faifas y engañofas,
liucftra mercaduría es mucho más lcuantada,y • 
la ganancia no la queremos fino para Dios. Su 
cauía nos fitcó de Goá, y el por fu benignidad y . 
miícricordia, tíos ha traído a cite lugar, librando ' 
nos de tantas enfermedades y tempeftades: y con 
tinuando con fu acoftumbrada clemencia, el dax 
ráeldcícado fin a ñucítra embaxada. Y  para que 
los fines correípondan á los principiosV importa’* 
que aora hagamos oraciones :á Dios con mayor f 
íeruor,para que núcftros intentos tengan feliciísi 
mos fuceffos: yo por mi parte determino darme ' 
todo a la oració có mayores veras q nuca. Y  a cfte; 
fin os ruego,y pido,que tengáis por bien que me • 
aparte de vueftra preíencia y conuetíació, codo el 
tiepo que nósjfalca por ñauegar, y que trate mas ; 
en fccrctócon aquclfumb Rcy(cn cuya mano ef 
tan los corazones délos Reycs)dcla faluacion del; 
Rey,y Rcyno dé Monómotapa.* Acabadas cftás • 
palabras hizo poner vna cortina en el lugar mas 
cercano a la popa delnauio,y en el eíluuo recogi
do porcípacio de ocho días,fin hablar,ni tratar]co 
nadie,y en todos ellos nó comio mas de vn puña
do de garba^os toftadós,q tomaua vna vez al dia 
co vrí poco de agua. A la femorofaóracion men■ 
tal,y bocal,jútaua la ledo efpiritual délas infignes 
obras,que hizieroñ varones finitos,co el fauor di- 
uinoj cxerdtandofe, con fu cxcplo, a vencer con

-i t , i .1  ̂  ̂ • •,4 , . - anima

s
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animo gallardo las dificultades de la obra q auia 
coniencadò. Al ottano dia llegaron a la villa de 
Sena,lugàr celebre en aquellas partes/y termirio 
vltimò de aquella nauegaciomDizicndo al padre 
Gonzalo,comò yà auian llegado al piierto aefeà- 
do/e arrodillo, y antes de filir leuantò los ojós al 
ciclo,y en fu coraron pidio el fauor a Dios, cori 
tanto feruóry ahinco; como fi huuicra de entrar 
cn vna peligrofa y dificultofabatalla, y rogò a lòs 
compañeros que rczaifen vn Patcrnofier,y vna 
Auemaria, y pidieffen a Nucftra Señora, cori là 
dcuocionpolsiblcjquetomaiTcdebaxo de iupro 
tecCiòrialRey y Rey no de Monomotapa: y di1 
xoles,que cl acometia aquella emprefi, no iolò 
cori brio y valor, mas con alegría; y fin temor de 
algún peligro,y que ya defeaua verle en ella.Tari 
generóle) era el animo del padre Confalo,qué nu 
ca temió los trabajos; rii fe rindió a las dificulta
des: y cn medió de los peligros le mofiráua fiem- 
pre tan confiante y animofo,quc parecía deícar 
de contino aucrlo con otros mayores^ De áqui 
tomo ocáfion cierta per íbna de grade autoridad, 
para dezir que el padre Concaio era fintò arma
ci o con eípada y broquel,aparejado para qual- 
quicra ócafion que fe leofrecieíTe  ̂declarando co 
cfte rnódo.dc hablar,que era tari grande lá virtud 
y confiariciadel padre Gonzalo,en lo quetocàuà 
a la honra de Dios,y fiiuaciori de la's almas ¿"que*■ - 1 ' f * * . •nir t  r

r * li * i  0¡ J

f /
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ni aun al miedo de la mifma tnüerte le detenia 
p ira acometer v acabar todo lo que le le ponía dé 
lince. Declarando efta grandeza de animo -> lblia 
dczir el padre Antonio de Quadrós, perfona dé 
grande entendimiento, y íu muy intimo amigo; 
aísi en Portugal,cómo en la India,que era tan ani 
mofo el padre Gonzalo, qué íi en íu tiempo vi
niera el Antichrifto al mundo,v íc huuieíle de eC* 4
coger períona para encontrarle có ¿1, y reíiftirle,1 
no fe hallaría' otro mas propio y fuficiéntc para 
tal encuentro.*: ,:u! >l-*- *ooq-*tux t ¿ n j > *  A
í q-Mtü.íV^ufi «ji v/fif.q .-3 '¿t-.i'w ¿ciío A¡ /¿ ;!híu)D
Lo que hiz>ó en quintoJe detmo en Sena. 

Capitulo IX . r 'vastin .?obíj3fli -jir.í'fdbXI <

V .* ¿m Jwg? .>;5mcr* ?' *>?r;¿,vavx '! t>u
r ¿i Cabada la nauegacion entro el padre Gócald
«‘ ^con íus compañeros en Sena, lugar en aquel 
Imperio muy.celebre, y poblado, ciU cafi todo 
metido en vn bofquc; fes edificios fon de paja; el 
rio que por el corre es de mil y quinientos palios 
dé ancho; aun en el Verano fe naiiega porci, en 
nauios grandes cerca de dozientas millas házia elO ^
Oriente. Es de agua dulce y íabroía,mas muy ma 
la para la íiíud. Lué^o que el padre Concaio fill
io en tierra,delpacho en Sena vn hombre al .Rey 
de Monomotapa, que eftaua eri íu Corte,dozien 
tas* lc?uas mas adentró,hazicridolé íaber de íu lie- 
gada. Embio también otro a Ieten, q es viia aletea 
-:ís .1 muy

r
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muy cercana de Sena a viíitarka Gómez Cuello, 
Portugués muy querido del Rey de Monómota- 
pá; y veríado en la lengua de los Cafres, pidiendo 
le que le hiziefTeplazer de verfe có el: vino luego 
Gómez Cuello con mucho contento.’Dctuuoic 
la rdnuefta del Rey quatró mefes: los quáles em
picó el padre en procurar con grande zelo la‘ fal 
uacioñ y conucríión de los de Sená.ifAlgunos de 
lós Pórtugucles que allí refidian; y otros de la In
dia de los rézicn baptizados, por falta de dotriná 
fe difcrcnciauan poco en fus coftumbres délos 
Gentiles. A eftos enfeñó el padre lo ncceífariopa 
ñ fu  faltí ación, 'apartándólos ide los vicios eh que 
eftauan metidos, cafando a los amancebados: y 
dcfpues de oydas fus cónfeísiones los comulgó, y 
baptizó áquinietos efclauos de Portugueícs. Vio 
fe algunas vezes con el Rey de Inamior, que dif- 
tana de Sena tres millas: y de tal manera declaro 
los miítcrios de nueftra (anta Fe a ¿1, y a  toda fíi 
caía y familia,qué luego el Rey,Rey na,y ocho: hi 
jOs fuyos defearoñ ícr baptizados. Difirió el padre 
Goncalo fu báptiímo por muchas caufas:y la prin 
•cipal fue,por no tener perfona ¡de la Compañía 
que fe qucdaíle con ellos, y los dotrinafle y cori- 
íeruaffe eri lá Fe: y también por temer que fe cno 
jaíTc el Rey de Monorhotapa, fabienao que fu 
tributario auia fidó baptizado prim eroCcnfoló 
el padre Gonzalo al Rcy,alabáñdo fu bué He feo,• " +1 s
; ' vex-

r1

%
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•y exhortóle a la perfeuerancia en íu inteto, y pro 
metió de baptizarle dcípues de lu Emperador, y 
encargóle, que en el entretanto eníeñaíle a los (u 
yos las verdades que del auiá aprendido. t? ü.k 
• ■' Rctirauaíc el padre Gonzalo a ciertas horas a 
vri lugar apartado,y iéntandofc debaxo dé vn ár
bol, trataua muy de eípacio fus colas con Dios. 
Vicrotilc algunas vezes coger de cierto árbol vh 
genero de Fruto de color de oro,y dé hcrmoíavií- \ 
ta¡ mas de mal labor,y olor abominable, y que le 
comía con tanto güilo,cómo li no huuiera comi
da mas labróla. Y preguntada la razón dcíto,rcfc

Eondió,que ninguna diferencia hallaua cncl íá- 
or de aquella fruta al de los melocotones de Li£> 

boa:y la caula era, porqué tenia tan cílragado el 
gufto,qiíé naddlinguia del dulce, y del amargo; 
Llego el correó del Rey de Monomocapa,con o r * 
den de lleuar al padre Gonzalo á íu corte.EI pa
dre,en recibiendo elle auiío recogió íu piedra de 
ara,íu cáliz,y todo el recaudo paradezir Milla: y 
háziéndó de todo vn lio le tomó acuellas,y cami
nos pic lasdozientas leguas que áuia de Sena haP- 
tá la Córte,por caminos muy alperos y dificultó
los. Era ncceílario en el camino paíTar algunos 
riós,vnos á vadójy otros nadando. Todo el cuida 
do del p"adré,éra,que nó fe le mojaíTcn los orna- 
mentos. y afsiquandopáí&ua los rios a vado, le- 
uahtaüa el lio con las manos quanto podía; y íí 
r*: H  las
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las aguas le llcgauañ al cuellos poníalos (obre íu 
cabera: y qúando auia de nadar,* por fe reiría 
muy hondo,ponía los ornamentos en vña cuen» 
cade barró,y ayudado de los Cafres paífauá de la 
otra parre. PaíTados deftá manera algunos rios, 
llegó a Tetcni lugar en que viuia Gómez Cu ello* 
como ?,uemós dicho, y eti el fe detuuo* algunos 
dias, cónfol ando conlaMiíTa,y otros miílcrios de 
núeftra fann Religión á los Portuguefes que allí 
reíidiauty también baptizó al Fumo de aquel pue 
blo,y a fu hija. Llaman Furrios alos Gouernado- 
res de los pueblos,y fon los primeros defpues del 
Rey, y cs.dignidad entré ellos de grande autori w 
dad Los que vienen de otro pueblo no pueden 
pcríonalniencc hablar con el Fumo, declaran ,fu 
ncgocioá ¿tro,.y cftea otro,y defpues de algunos 
llegan finalmente ai Fumo. Delante del todos ha* 
bian de rodiiiasJELfblo eftá fentado.y el aísiénto a ; 
que llaman Quitcen fu lenguaje,es de tres pies; 
el quedé ha de hablar haze primero gran luido 
con las palmas, y luego otras ceremonias fcme- 
jantes. La dignidad de Fumo es 3 de mucha hora, 
mas dé ríingu próuecho. No íe hereda, y fblo por 
clccioó fe alcanza, y ninguno por fu,güilo es ele-; 
gido, porque no éfcogen al prudente fino al rico: 
y tanto dura ch* el oficio en quanto tiene qué 
gaíiar con todos. • I i * -f 

*■ • ' » * « ' *" f' * *
Defpues qucelpadre Gonzalo tuuci algún tá~
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to reparadas las fu cr^as,proíigu i o fu jomada,y en 
el diícurío dclla, falcado a los Cafres q le llcuauari 
los máten i mientes, y padeciendo grande habré? 
en íabiendolo él padre,'repartió con ellos de ló q 
ten ¡a para fu períona con grade liberalidad y a- 
mor.Comiael dc las Iangamas, qüc cs vn cierto 
genero de mancanas:y aimq verdes y dclfabridas, 
le parcciá muy labrólas: prouando dcllas los com 
pañeros,y hallándolas guftoíis,echaron dé ver, q 
no póciia ícr aquel gufto natural, por (cr las jága- 
nás de luyo dcuabridas,y de mal labor, y mas aq- 
lias q aun ño cftauari madurás.Y examinado mas 
él calo,hallaron,q con el toque de la mano del P.1 
Góncaló^qdauan táñ íuaues y &broías. Llegando 
al pueblo Mabate/y íabíendo los' moradores' de* 
la venida del P.Gonzalo, acudicro todos a verlej»

iv * * V» m v **

Ha voluntad y ofrecimieto có amoroías palabras, 
y:deteniéndole con ellos algunos dias los baptizo 
a todos,aúiedolos primero inftruido en los mifte- 
riosde nueftrafanca Fe: y apartandofe dcllos le$ 
dixo, q'nuncaenaquel pueblo falcaria laEcdc 
Chriílo;y aísi ha acontccidcvporq los deccdictes ; 
defta gctc,3Ú fin tener predicadores q les chíéñcn 
k  verdad; lieprc ha cftadofirmes en la Fe: y quá- 
do por állipaflaua' algún Portugués; leofredaná 
competencia fus niños jparaque bs baptízaffe. ' 'E

H 1 Con-* **?



Vida delBl *P. GofyJrlff de Si lue ira,
^ * , #

f¡J, Continuando fu camino llegó a Bamba, lugar 
no muy lexos de Mononiotapa: en el halló él pa
dre Gonzalo a vn Cafre muy al cabo de la vida: y 
viéndole dixo á los compañeros: No dexemosa 
efte hóbre morir fin baptifmo: y llegadoíc a el le 
enfeñó brcucmételos mifterios de nueftra íanta 
Fe: y preguntóle,fi quería íer baptizado* reípon- 
dicndo,qfi,y en oyéndolo el padre,lc dio el agua 
del fonto Baptifmo,y le llamó Luis: y diziendolc. 
las palabras del Euágelio le pufo las maños fobre 
la cábela,y luego el Cafre quedó fono. Lciiañtoíc' 
déla cama,comio de buena gana lo q le ofrecieron 
reconociendo,q defoues de Dios dcuia al P.Go£a 
lo U (alud de fu alma,y de íu cuerpo. Finalm ente 
pádccidosgrades trabajos en camino ta afpero,llc 
gó có Cus compañeros la viípera de Nauidad de 
Chriító N.S.a Chetuquiñ,lugar, mas cercano de 
la ciudad de Monomotapa: y en día de Páfoua de 
Ñau idad,dichas primero las trcs-Miífos,q la Y glc* 
fia fu ele en tal día,íc partió para Monomotapajen . 
lá quál entró dia del Protomartir fon Eftcuañ. ; •
D el poder del Rey de Áíonomotapa: del 
" rfiúdo de fié vouieino i coBubrcs, j  otras 

cofas. ,Capitulo • X .
"1 * . . t  j ».
1 ■*" * -V .r 'ilvri r<A  A Onomotapa es el nombre de la ciudad,ca- 

d- ̂ *  bĉ a yCortc de aquelRcynó.dellá le tomó 
todp.cl Imperio,̂  modo que Vemos en otros mu

A - — *  W  _
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dios del mundo,como Ñapóles en Italia, Tole* 
do,León,y Valencia en Eípañá, y otros en otras 
parces. Defta región no fe halla que cfcriuicíTch 
'losGcograFos y Hiíloriadorcs antiguos. Las tablas 
de Tolomcó,por la parte del Oriente, acaban ch 
el promontorio Prafo,llamado oy Mozambique; 
y por la del Occidente enel Hipódramó,quc cíla 
cerca de aquel monté de Africa, a que los Portu- 
gúcfcs>quando le defeubrieron, llamaron Sierra 
Leona,y los mas do&os en ellas materias dizen*; 
que és el que los Griegos antiguos UamauaaCa-
rrozade los dioícs. * •  ‘.*1*’  ̂ ,

Tres partes tiene ella Etiopia de que hablamos.
La primera,corre dé lá Sierra Leona, por la coila 
del mar hafta el Cabo de Bu cnacíperan^aj ydeíte 
cabo cmpicca la íegtmda haíla Mozambique: y  
de aqui latcrcerá,cortando la tierra adentro haíla? 
b  mií ma Sierra Leona.Dcdondé conílá,que cíla 
nueiia Etiopia ho pertenece a ninguna délas quá* ‘ 
tro de qué tratan los antiguos, y que és muydifc* 
rente dcllas. Primeramente, rio es la Etiopia dé 
Aíia,a lá qualllama IdEfcrítura, tierra de Madiaj 
ni Iav que cae (obre él Nilo, én q habiwri los Abi* 
finos* nitapoco la Etiopia interior,qué por lá mo¿ 
yor parte és la de Zamzibar: y'mérios es la q cílá 
<cn la Libia interior, habitada por los negros Occi 
dctalés.y aísi a eftas quatrb de q trata los ántfgúog $  
auemos dcáñadir lá quinta,que défcu{>ricrón1ó$ * .

H 3 Por-
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PortugucfcSjCn cuya parte Occidétal cftá Cógo,, 
Angola, y otros Rey nos,que pertenecen a Gui
nea: y en la Oriental cae ella tan eftendida regio 
de Monomotapa, que tiene fctecicntas, o como 
otros quieren,ochocientas leguas de circuito- ¡y 
.. Al Emperador defta región obedece muchos

1 pueblos,y Reyes,que le pagan tributo: y también 
osMongazes,quc ion. pueblos abfolutos,finRey: 
y los fu morque ion Goucrnadores de otros lu
gares,elegidos por los moradores dellos, fin depé 
dencia del Rey. Antiguamente eíiaua fujeto a cf- 
tc Emperador el Rey de Zofalajmas por la amif- 
tad que tiene con los Portugueícs, quedó libre de 
aquella carga. Es cite Emperador muy rico y po~

1 derofo,y en tiempo de guerra ponc cicn mil hó- 
bres eñ campo con gran facilidad. Tiene para fu 
guarda treinta mil Cafres de la gente cfcogida,y 
todosviuenen los pueblos mas cercanos,y apun
to fiempre para lo que fuere menefter. Obedece 
eftos al Prcfé&ó délos puertos del Rcyno,quc en 
íu lengua dizc Mocomorgo,o Zono, como otros 
le llaman;. A elle toca velar (óbrelas entradas del 
Rcyno,para que no le fu ceda algún dcfaílre.Qua 
do entró el padre Goncalo en Monomotapa,ha- 
zia cite oficio Antonio. Cayado>Portugucs, muy 
querido del Rey. Lasvanderasdcque vfari en la 
guerra,no fon de ícete,ni dé liento, ni las pintan 
dé. varias figuras,como en Europaaracn porvan-

* . ’ * deras.
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deras vnas lancas muy altas,y en los remates de- r 
lias pone formas de elefantes, crocodilos, leones,* 
buey es,y de otros (eme jantes animalcs:y por ellas v 
fe conocen los Capitanes, imitando en cito lasa1 * 
güilas de los Romanos,y los dragones de los Car- 
raginelés; La vida delfoldado es común entre ca
llos,y es la que mas les contenta. En la guerra ion '* 
muy enemigos de cílratagemas y  celadas. Dan £ 
batalla en campo defeubierto. y dcípucs de ama- ? 
nccer.porquc tienen por afrenta acometer al ene 
migo de noche. Traen armas para ofender, y no 
para defenderle. Quatro géneros deltas licúa ca-C 
da vnQ. Primcramentc arco,aljaua,y flechas,y lúe i 
gó dardos arrojadizos y ligcros^cn tercer lugar clr' ‘ 
padas colgádasde íiis vainas de madera: finalmear* 
te vñ garrote acomodado para herir, dd qiialv-r¿ 
ían quaridó no puedan jugar de las otras armas, jf w 
' !- Es ella región muy falta de mantenimientos,o i 
porque de íityó es cftcril, o porque la gente no es . 
nada trabajadora. De aquí "viene, que cri tiempo • 
de guerra no pueden por falta de baftimentós per 
feuerártrés diás en vn lugar, aunque comen qua- 
to hallán,(iti reparar fer limpio, o fuzio:yafsi fe 
mudarla varias partes, para poder íiiftcntarfe. Y  . 
donde áísientan^l exercito,no quedan animales  ̂
por mas alqueróíos que fcan, ni yeruas en los cá- . 
pos,ni hojas en los arboles: y todo lo confumen y 
abraían,coriio fi fueran langoftas. Quando pelea 
r H 4 , cubren
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cubren los pechos con vn paño de algódó, en fot 
,madc.cruz,y dexan las demás parces del cuerpo 
' defeubiertas. Compran-las mugeres con q fe han 
de cafar,y el más rico tiene mayor numero; y cf- 
tás le firúen de arar,y culciuar los camposiy en to
do lo demas coráo ciclados. En la veneración de* 
vn Dios,y inmortalidad del alma, y defprccio de 
las virtudes,guarda lo mifmo que auemos dicho 
de los de Tonga-Saben que el hóbre nace y mué 
re,mas no entienden ñada.del eílado que han de 
tener las almas en la otra vida*ni de las obras que 
dcucn házcr en cita. Coitien gallinas, y carneros,* 
y ellos afan cñtcros fpbre las brafas> fin afador: y 
¿(Luido toftados los comen,fin quitarles mas qla 
ceniza.' El. vino hazcn de mi jo,o de otras icgúbrcs 

i« (que llaman Naqiicnin)fcmcjantcs en la figura y 
s i  grandeza a! grano de moftaza. No fe puede im a* 

ginar gente mas ruda y barbara q cílos Cafres. En 
tantos ligios no ha inuentado arce alguna,ni la re
cibiera de otros. En los vcftidos,gu¿Cidos,y bcui- 

; da,íiéprc guardara el miímo módojyen fu barba
ria y rudeza,nucafenicjoráron.Lacmbidiá ¿sel 
vicio q mas reyna y puede entre cllos.Si alguno fe 
aúentaja a los otros en cultiuar la tierra, apacctar 
los ganados,coger mas frutos y mejor eíquilmo, 
es tan grande la embidiá q le tienen todos,q coíi- 
jurandofe contra el,le quitan la vida,atribuyendo 
Ip no aíu indúftria/mo a fus hechizos: y para m*

. tarlos
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tarlos,bafh q íc Ies a(sicn:c en la cabera. No fá- 
ben q cofa es prouidcncia, y aísi lo que oy tienen 
liicgo lo gaftan,y~cl dia figuicrite mueren de Kam 
brc,cn que ion inferiores á las hormigas q allega 
en Verano q guardar para cl lnuicrno. Tienen 
grande numero de buey es,y de bu falos, ypor pe
reza no trabajan con ellos/ Auicndo viílo q Fran 
cifco Barreto hizo poner algunos bueyes en los ca 
rros en q fe lleuaua piedra para edificar vná fbrta 
leza en Sena,y q los Portugucfcs arañan con bue 
yes, y bu falos,parecióles cofa ta micua y extraor
dinaria,^ fe juntauañ muchos á verlos có grande 
admiracio:y áduircicró algunos de los nucllros, q 
có fus rifas,y otros meneos del cuerpo, nioftrauá 
fer aquello cola muy fuera de camino / Quahdo 
quiere Ícmbrar,ha7c en la tierra vnos hoyos mñys «$. 
íupcríicialcs,y echado en ellos íepiilla la cubren; 
Por experiencia íiipicró, q para cogerfc copioió 
fruto no ama de cauar muy hódo:y la razó,es,por 
q como el terruño esta fcco,priticipalmcte en las4 
paites apartadas de la inar,y Las lluuias ion tan Ta
rasco fon baíUtes para cóferuar y aumetarel fru 
to:y aunq ay de ordinariocopioíos rocíos de no
che,no puede penetrar la tierra demodo, q llegué 
a la íemilla,fi eíU muy metida en la tierra. Ay en 
cfta tierra grade ábüdaeia de abes,y ficrasjlis qua- 
lcs diferccia poco délas nuellíasjcn cípcciallas a/ 
ucs. Los clcfatcs excede a los demas en numero yr

I

- - jfr siran*D
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grandeza. Los caladores matimuchos cada ano; 
por el prouechoque facan.dc U carne, y marfil: y 
acftcnn los aguardan enlospaífosangoftós. Ef- 
tallos montes llenos de tigres,y leones, que ion 
muy femejantes á los de la India,y menos ligeros 
y fieros,que los dé ̂ 'Malaca.1 Es cfta región muy 
fértil de oro,y plata. Gcrca de Bocutó,y Mofapa/ 
que fon dos emporios no muy apartados del rio 
Mozabo. Bocuto eftá quarcnta,o cincuéta leguas 
del pueblo de Tete, que arriba dix irnos. Cerca 
deíle emporio comienza vn alto monte a que lia 
man Fura:clqual es donde dizen cargó los carne 
líos de oro,y plata,aquella Rcyna Sabá,quc délo» 
fines dela.cicrra vinoa Icrufalem a ver láfabidu-. 
riáde Salomón Eftiendeíe tanto la tierra eri que 
cftan las minas de oro,quericne de largó más de 
dozicntas y  cinatenta’leguas,ydc ancho vn gran 
diísimo e(pacio:y no íc puede creer la fucrca con 
que brota el oro en cftas partes ;porque en la mif- 
Tnáfuperficie de la tierra íehallápeda^os de oro,- 
que pefan vnos a quatro mil ducados., otros mas'J 
y otros menos. Halláronle venas de oro en los 
mifinos troncos de los arboles, y entendióle que" 
íé criauan del humor que les cae de los ramos y 
hojas.Piedra íe ha focado delie monte Fura, y no 
muy grande; la qual dcfpucs de fundida, y fui mu 
cho trabajo,dio quarenta mil ducados.Ccrca def* 
Us minas de oro ay otras muchas de plata,y múy

r* \
ÍWl J oran-.
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i grandes,a que ellos llaman Achicona: las qimfes 
. fe eftienden por grande cípacio por el rio Zam- 
baza por tierra llana y igual.;.; - ícrrn r»..f “I; i>;,- 1*

• Dos iníignias trac el Emperador de Monomo 
tapa.La primera cs'vna pala con haftil de marfil,y 
tracla ceñida como eípada¿para>encargar alosfub 
ditos la agricultura,como cola muy importante a 

: la confcruacibn de la vida.. La otra es,dé dos cfr*
, padas,quc trac támbicn ceñidas, para moftrar, 5 
es caftigador de los malos,y defeníor de losbuc- 

. nos. Cada año renueua la lumbre, y la diuide y • 
embia por todo fu Rcyno*, y el cuidado dtftadif- 
tribucion encarga a los grandes del Imperio,y a 
ellos acuden los que la vienen a búícar, y el qpe 
por deíprccio no la pide, es caíligado¿ como por 

r crimen de leía.Mageftad: Quando el Rey. bcue, 
o toñeco eftórnuda, los que eltarr prcícntcs le la- 

, ludan con grandes vozcs,y lo mifmo hazen los q 
! eñañ defuera,oyendo las vozes délos dé adentro: 
y los queandárecn toda la ciudad,,qué fon mu- 

f chos,oyendo a cítos hazen otro tanto: y por cftas 
vozes íabentodosqueelRcy beuio, tofiio,o cf- 
tornudo. Los que le firuen lo házen He rodillas. 
Generalmente es á todos prohibido entrar éníii 
camama, y íolo el que es Rey, o alguno de la farí- 
gre Real lo puede hazer. Los que le hablan eftan 
vn poco apartados de íi| perfona, y ninguno de 
qualquicradignidad,o preeminencia que fea,en-
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tri donde cl cftà,fin primero quitar los Rapatosi! 
los trac.' Eftc es el clima.dc la ticrra,y las coftum-

- [ res dé los moradores della. - ‘l■** **'•«• *
' * t í * * f « * 1* ¿ * ' ' i * * * ¿ * - X  ̂ , I ¿ _ »11 f * - ! t. ~ «-i ' * l *\ps * *
Baptiza di Rcy> y  a fa Reynafa madre ¡y 
“ a otrosGrandesdefaReyno. Cap>XI.
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I Vego que el padre Gòcalo entrò en la ciudad 
>de Monómotapa,y el Rey lupo de fu llegada* 

ellando informado de los mercaderes Portuguc- 
ícs,quc refidian en là ciudad,de la fantidad y no
bleza del padre, etnbiolc a vifitar con palabras  ̂
íinuy apaziblcs,y regalóle con varios prefentes en 
grande abundancia. Fue el Embaxador Antonio 
•Cayado,el qual le preferito juntamente en nom
bre del Rey,grade copia de oro,muchos bueyes* 
y  algunos criados que le fíruieílcn. El padre Gon 
■ ^alo,dando las dciiidas gracias al Rey, le boluio 4 
embjar Cus preícntcs,íin tocar a ellos cotí eíle re
caudo, El oro,y las riquezas, muy poderoíb Rey, 
que yo bufeo en citas partes de vueítro Imperio, 
podrá V. A.cntenderdc Antonio Cayado, que es 
el qúc me vifitó de vucllra parte : yo no bufeo 
•otra cofa que aV. Alt.y alos de ííi Reynojcl amor 
y deíeo deltas riquezas me han tacado de mi pa
tria, y traidò a citas regiones, como en brcue oy-

* i > ? "
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y  los bueyes,que los Cafres tanto cftiman, ni ace- 
talle criados que lefiruicffen. , s,-(r T c>; 3 
¿ó, Quando el padre fue a'viíitárle, recibióle con 
grande honra, y con extraordinarias mueftras de 
amor.Metióle con el al apolentó mas retinado a 
donde no entran,ni aun losRcyes tributarios qua 
do le vifitan. No entró deltaico, comohazcn to
dos,y hiziexon aun los mifinos Portugucíés que le 
acómpañauari.ScntóIc el Rey a fu lado¿jteniendo 
la Reyna madre * al otro.- Y  en otro afsicto de tres 
pies,como el luyo,dc que hablamosarribaiel quai1 
cftaua cubierto de vn paño, ricamente bordado,y 
mandóle cubrir la cabera: y en todo le trató co
mo igual a fu Real períoña. Quedóle a la puerta 
del apolento Antonio Cayado, Prefe&o mayor 
de los puercos,y entradas dclRcynoxl qual ícrvia 
de interpreté; Auicndo pues el padre laliidado al 
Rey,ofrecióle los prclentes que de la lndia,yMo 
zambique le trabia; Acerolos el Rcy.con fcínblá- 
te alegre y guftoío: y para moftrarfe agradecido 
le rogó,que quificífe rcccbir del otras cofas que 
tenia: y declarándole,dixo,que de buena gana le 
dariaquantas "mugeres, heredades,' bueyes, y oro 
deícaílc. Rcípóndiole el padre,que ninguna otra 
cola queria mas que á cl,como le auia embiado a 
dczir por Antonio Cayada, porque todos los bic 
nes del cuerpo,y riquc7as defta vida,auia trocado 
por ocrosmueho mas nobles, y dc mayor .Valor;.
1 r i
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oracionero: y que
el oro, heredades,bueyes,y otras cofas ícmejátés: 
Y  mucho mas las q fe mían d los güitos cngañoíbs 
de lá carné,bo íolo nó'mérécian nóbre de bienes* 
n iis  totalmente fe déuián dcíprcciar y aborrecen 

* Oydas por el Rey citas1 razones, buéltó al Ínter* 
pretc,lc dixo,No'es pofsible'Antomó Cayado, q 
hóbre q défprécia las cofas q todos apetece y bufe 
ca co tatas aníias, fea de la mifma naturaleza q los 
ótrós,ríeceírariámctc deüc fer nacido ¿lias yemas: 
ypbnicdd otra vez los ojos agradables enel padrej 
íe ofreció todo lo rwGcíTario,yc6 eíto le defjaidió. 
ov Apofehtatólc en yriá cáfitá como Vna choca, 

•en la q ira! cc lebraua cada dk en vh altar portátil. 
Paffanddpor allí a cafo vñó de los principales de 
la Córtc^quifo ver lo q fe haziacn aquella caíita.y 
yío vná imagétfc lá Virgc María, ricamente pin
tada púeíth en el altar: y befando q era verdadera 
mugcr'dixó al Rey,' q el P. Gonzalo tenia en fu 
caíavnaherínofamugerqfeláhizicOTc traer apa 
lacio!. El Réydcfeóíb de verla,embio a dcziral pá 
dre' q 1c aíiiari dicho q el trahia configo a fu mu<* 
ger,a ía qual defeaua mucho vcr,q le rogaba íe vfe 
nieífe cori élla a palacio. Recibió el padre cíte te 
cando del Rey,comovcnidodel cielo,y dioloa 
1a Virgen íantifiima, éftimarido la ocáíion que fe 
le  ofrecía efe declarar a aquellas gentes los miflc-r 
tfios de fu dichofo partory cubriedo la imagé con
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vn velo muy rico, la licuó al Rey. Yantes de def- 
cubrirla habló vn buen cato de la generación v ge 
nealogta de la beñdicilsimá Señora, declare», que 
vno foto era el Dios de codo el mundo, Señor 
del ciclo, y de la cierra’, criador de todas las coíasf 
el qual para librar a los hombres de la muerte c- 
terna, la qual por fus maldades auián merecido^ 
fe quilo hazer hombre ¿ tomando carne huma* 
na en. las entrañas de la puriísima Virgen Ma
ría, para que encubriendo Tu diuinidad pudief. 
fe padecer níicftrastniferiasjque la imagen qiic 
fe ponía delante era vn retrato de la madre dcilc 
Señor:laqúal,ni quandó concibió,ni tampoco 
quandp paño auia.pcrdidbiít virginidad; porque 
ni concibió por obra de varón; ni parió al modo* 
que las otras muge res, y que comí en i a mucho-da • 
mirafle cóh grande veneración^Acabando el p a? 
dre íu razonamiento defciibrió íu cabccay. y po
niendo las rodillas en tierra,quitó el velo ala im¿ 
gen, y moftróla al Rey y y para qué con ma
yor humildad la venérafle; le doro, citas/pahu 
bras: No dudes,Rey,dé honrar.con humildad' 
la imagen de aquella Señora, que los Angeles y  
moradores del cielo reconocen por madre del 
Rcydedos Reycs^y por fu Rcyna,y como tal. 
la adoran cóñ grande rcuerenda: efte es el retra
to de la Madre de Dios,con fauor de laquál refir
amos 3 los Ímpetus dejos enemigos infernales, -

v

* * * * y al
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V alcancemos'de Dios infinitas mercedes V gra- • * , , r . > °
cías; por tanto adora con animo pío, y aeucto, a 
la madre del mifmo Dios, y a la Señora de todas 
las cofas. Viendo el Rey la imagen,no íolo la hdñ 
ró; mas ádórola con grande veneración y humiU 
dad, y arrobado defu hcrmoíúra rogó vna y mu
chas vezcs-alpadrc quc fe la dexaffe,'porque fe 
recreaua mucho con fe vifti.'Concedió fe lo el 
padre,y el mifmo poiífes maños acomodó vna co 
mo capillitá,hccha délas colgaduras de fcda, en el 
mifmo apófento del R ey, yen  ella1 la colocó con 
mucha deccnciaXos Portuguefes que fe hállauari 
en aquella ocaficm tn.Monomotapa,boluicndó a 
la l ndia,refirieron,quclk Virgen fantiísimá en aq 

i llamiíma forma en que cítaua pintada,1 apareció 
qüatro,o cinco vezesal Rey citando durmiendo,' 
cercada de vna marauilloía luz,y le habló cñ vn 
lenguaje no conocido, como el mifmo R cy :cñ  

’ despenando cótó a femadre, y a los Portuguefes 
, mas amigos, cfpantandofc • mucho de lo que auiá

4 ------------ *-- J -------- --- ------------
mas pena,era,ño entenderlas palabras de aquella 
Rcyná,quc le apareció,y habló, y todo Id q dixo 
al padre era muy conforme con lo que losPoftui 
guefes ya auian referido al mifirio pádre : el qüal 
reíponaio al Rey,quc aqucllcnguaje era diurno,1 
y que nadie le podía entéder fino cjra Chriftrano,

 ̂  ̂ i ■*
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y  muy obediente al hijo d e  áqlla fantifsima R ey- 
na. N inguna rcípucfta le  b o lu io el R ey  aeftais 
labras, ío lo  con  clícm b lan tc alegre fin iík o jq tif 
quería rcccbirnucftra {anta ley . Salióle e l padre *■ 
contento con  eftas mueftras. £1 día (¡guíente cnW ■
• biole el Rey a dezir co Antonio Cayado* que el 
y fu madre íe querían baptizar: y que afsi al puto 
t e  vieíTe co eLDió el padre múchasgrácias á Dios 
todo podcrbío,y ala íatmísiimVirgen * por, tan 
auentajada tncrccdmas juzgo/iueléríá acertado , 
irfe poco a poco,yno darle prieto,ddatadolo pot 
algunosdias; en los quales fue difponicndo muy %  

bien al Réy*y ala Rcyhaen los mifteriosde nía * ■ , 

(anta Fe,y criícnandoíclbs dos vezes al dia, procu 
rando los tomaflen en la memoria. Eftado y a bie > 
inftruidos cofín del mes de Encro/vcticincodias ’ 
deípucs dê u llegada,baptizóal Rey,y ala Reyu 
na ííimadrc,conclmayor aparatoyfolcnidad q 
pudo,y pu(o al Rey por nombre donScbaílian,y 
a la ReynaMaria. En el dia del baptiímo,porque 
el padre río quería óro,cmbiolc el Rey cien buc* 
yes con  A nton io Cay ado,para q  los diftribuycfíc 
a los póbrcs,y repartiolosd  padre con ellos: y  co-1  
m o era cofa nunca viña en aquellas partes,cípan  
taronfe todos m ucho, y fue caula de que l ec f t i -  
iríáíTen y am afíen. D eípucs de e ít ó  ya e l R ey bá 
ptizadó, recibieron el fcmto baptiím p cafitrezicn  
tos dé los' mas principales: los qüafcs. continuad
f "V > I mente
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*)cntc prcfentnuanal podre muchos prefentesp* 
ki fo (uftemdidoitto feche*mimt£ca*hucuos, cabri 
tos^yoíras ¿ofe femcja*ites3y riu ncafe aparta uát* 
defulado.Trara ualoisci padre con mucho amor, 
y  dan al os documetos fantos y píos, y todo lo q le 
cmbiaua*fin tocar a eHo,repartía entre los pobres, 
tomado para fu tuftct» mi]o,yeruas, y otras frutas 
filudires. Gonefla liberalidad de que el padre y * 
faua:coti l09ip^brcs, cobracón aquellos barbaros

c- Vida del3  .P  Gohpdó dé Silueira,

Perfnaden los M or os a lpe  y, me maté al 
'•< OadreGomalol Capitulo XII. , :rr.r.

'J .. - í l i  . J . ' p n i j V '  f i f í ' . ’ >;} l  l \

e ^minánd^fc cofis de aquella Cbriftiandad 
orí vi curo ehpópajcuantofe elenemigodel 

genero hiimano,mouidodc infernal cmbidia.Mp 
uio o los Maros* grades tniniftros de maldad* a a- 
parrar alRey dclaJércccbid&hizieró Ips Moros 
juta entre fi para tratar dcllo. La cabcca y prcfidc- 

: te deftá juta^cra Mingamcs, hombre maliísimo*y 
* Gacis delosMoros en Mozábique, y por Voto de 
todos fe determinó, q fe procuraífc por todas las 
vias la muertedcl P.Gófaloques dclla pedia todo 
íiircmcdio. Dcftc parecer y determinado dicrp 
auifhlucgo por cartas a todos los de íu fe&á*q vi- 
mícnScna^m Sofalá*y cutpdas laslslas*qeíbu|
2 Z J Z  i
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cercádcl grade río Guama; Demas dcfto como el 
dinero es la arma mas tuerte para vecer corago- • 
ivc5,propufiero allegar vna gra cantidad para ga- ’ 
nar ci animo del Rey cótra el P. Godgalo/qüado' 
có engaños,mentí ras,y fallos tcílimonios,nopu-' 
dieflen cfctuarlá Paraeftc fin digiero quatro dc‘ 
los q priuauá trías có el Rey; y excedía a todos en' 
mañas y poder: el primero dellos fac el mifmó 
Mingames.Todos ellos fiédó didlroscrt chgaños 
y hcchizos,acudicró luego al Rey ,y declaráronle 
oo mocha diísimulació la grade volútad q tenia a • 
fu pcríona,y el defeo del acrecetamieto de fu caía 
y reyñó,y vían do de fu maldad pufieródolo en la 
innocecia del P.Gógalo,dizicdo,q no erapoísibic 
poder fe declarar qua poderofd era en hechizos y 
cncátamcntos: y q auia venido aaqllaspartes,<XM' 
nio eípia^y no como amigo: y q pretendía en el 
RcynodcMonomotapaJo q en toda la India, y 
en gripartc de Africa nizieron los Langaribs(nó / 
bic con quclÜmatutlos Portuguefcs)los qualcs ’ 
có capa del amiHadacometiá los R^cynos ágenos, 
y los reduziah afir obediencia :y  fiel Rey a-villa 
de Qjas;qiiificífevof,y con las manos tocar íí era 
afsilo quc le dc2Ían,q ellos.le moflrarian las colas 
de móao,quc río dudalfcfcr todo mucha verdad, • 
¿cuTruxcron pudsquatropalos delante del Rey» 
y motiicndolas de varias maneras, vfañdo dccier 
tos fupcrálicÍDae¿ echaron fuebes, yperfuadieré

:  •' i  i
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vi .Vida delBP.Gowaló'dc, Stluetraf,y * * :
con gran defvergucncaal Rey, que en aquella?:; 
fuertes, le dezia,quc el Cacis de los Nazarees (af- • 
fi llaman los Moros alosChriftiános)eraembia-' 
dó del .Virrey de la India,y Capitán de Sofalá, p a . 
ra cfpiar las regiones dcMonomotapa,y que finó 
le mataíTen luego,vendria el cxercito de los Por- * 
tuguefes,y matada al Rey, y deftruiria a todo ííi . 
Rcyno.Por vcntürxdudas,o Rey engañado, que 
fea verdad lo que te dbzimos,y que fin falta íucc- 
dera los males que te declaramos, fi tardas en ma 
tar al autor dellos? Trae a la memoria como cfta. 
gente,entrando en. Mozambique ocupo el R ey-1 
no de Sofala, que antes te pagaua tributo. No la
bes que los Portugucícs,por cite modo, fujeraron 
toda Jacofta dc ía India? Mira por ti Rey inno- 
cétc,y por tus coíasjaduicrtc el peligro en que efi 
tas.Cicgo es el qüeno vee que Sciputo, tirano de 
Sófala,tiene parte cri cfta conjuración* el qual ne
gándote la obediencia con íacrilcgo atrcuimiéto,, 
obedeció a los Portugueícs.No cóíidcras que los 
corazones del pueblo cfta ganados có liberalidad 
fingida,para que te hagan traición? A que tira aq-f 
lia Amulada piedad co que efte maluaao cmbuC 
tero reparte al puebIo,con capa de mifcricordia, 
los bueyesq leembiauas. Conócelos engaños,q 
có tus mifmos tehaze guerra; el va ganando los 
ánimos délos tuyos,para q ellos fcan,no íolo íabi-
dbres, masayudadoresv miniftrosdetu muerte.

. • / «• . . ^
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Que pienías q pretende éftc hóbre $ igualmente 
odioío y cotrario a los mortales,y inmortales,quá 
do lauo vueftras caberas có aquel licor copucíloi, 
y pronúció aquellas palabras tan notorias al inficr 
no,y de ninguna manera íabida de los dioícs? No 
echas eje ver, q con ¡aquellas palabras procura tu 
muerte,v 1a de Jps tuvo*?,'Terribles furias ion las 
q l>a llamado dcI iofieniOrpara* q finícntirlo fe 
appderé dt voíotros,y locos, y fin juyzio os qui
téis las vidas,.Que mas? Todo cfto es cernísimo. 
Vn (olp remedio ay dp tatos málcs,y cs,qcite fea 
muertouy co, eítaquedara íéguro. DatcpricfTa en 
qujitarhv vida aeftc, mal hóbre, que te apareja la 
muc rtcvy<q panto,mas preño lo hizicrcs,en el miC 
mp punto quedaras fácilmente libre del peligro  ̂
El aborrecimiento intriníeco y natural,quilos ho 
brés tpmana la religión Católica,y el temor de q . 
no podrían contratar,mas en aquellas partes can 
el prouccho y ganancia que folian, les eníeñb, y 
dio efias,y otr^s;#n pcijnicioías razones} con las

3qales,:ycou Wdonqs que entre fiauian junta- 
o,para pfcícntar al Rey} afir le enganaron y mú 
daronel corado,que luegp dpcrcto, que muricíTc 

el padre Goncalo.y para que mejor tumofleefeto 
cita determinación, truxo los fuyosa fu parecer, 
fu e  el padre auifado del cielo de todo lo ,q paífa¡- 
Â a,y:antes q nadie fupicíTe Jo q el Rey aui^dpctc 
xado^babló con Antonio Cayado ene fia mancr^;

" T " 1*3 Anco-:
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Antonio Cayado, muy bicnfé', q clReyrraca de 
quitarme la vida,y esciertó,qtic no cftoy muy le- 
xósde acabar con manos facrilegas,la muerte nó 
me hallara dcfapercebido,ni co temor, finó muy 
animado,alegre,y coteñtófduclomc del pobre y 
miferablc Rey,engañado de la malicia delos Mó 
ros,co falícdádcs y mentiras,yco ellas le hara peí 
dér lo q recibió, Antonio Cayádóitcnicrídoío por 
fucño;dixole riendo,Padre mió,quien le ha rnea
do éílo en ia cabééíP Grcaméqúc a nadie eftimá," 
ni ama el Rey nías1 qué a V .R . Y  en diziédó eftas 
palabras fe fue a palaciocorígran pricílary habla
do co el Rey metió la platica delP.Gó£aib,y lúe 
gó dé fu temblante' cónocio q fu voluntad cftauá 
trocada,y poniendo toda íu induftria procuró de 
informarle mejor,y reduzirica mas acerrado pa
recer: rogóle vna y muchas vezes que no fe arro1 
jaífe,y q corifiderafTc Bien quan grá pecado haría 

5 cocea Diós^uañtó dañó fe haría perdiendo el a- 
miftad del Virrey déla India,y del Rey de Portu- 
galj quan pcíida cáf gatomaría (obré fus hobrós, 
q ni los hobres cñ laciérrá, ni los blcnauetürádos 
en el cielo ítifririáñ lá muerte del inhocentiísimó 
P. Gonzalo fin caftigarla. No fueron bañantes y  
pode roías eftas y otras razones,q Antonio Caya
do dixó al Rey,para hazerle mudar de fu dañado 
propoíitó,en q ya cftaúa obftinádó. A todo rcípo 
3fo,q el llamaría los Engángas(úombré con qué

r * ' llam an

3 Vida del $ 7 .  Gúrtidlfrdc Si lúe ira,
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llaman a los Moros)y trataría otra vez con elloi 
defta materia. Antonio Cayado oyendo al Rey ¿y 
citando cierto,que de coíejo en q tratauarí los au 
cores de aquélla maldad; no podia cfpcraríc otra 
fcntcncia q la que lccítaua dada; tomándole al P. 
Gonzalo; le dixo  ̂Padre fintó aparejaos,q vues
tra muerte es ccrriísima,yo veo al Rey tan deter 
minado contra V .R . quc no bailó modo para a - ' 
parearle de íu pcrucríb intento. <obi

Entráron los Engras en coíejo con el Rey, y  
ninguno dcllos duao,ó era acertado dar la muer
te al P.Gonzalo, ni cóíinticron qdeíto fe trataííc 
en aqila confuta. Solo fe trató del modo como le 
auian de matar, y fácilmente cóuinicron en ó la 
muerte íe le dieífe luego, en la forma q mejor íc 
pudicíTc.Eran los quinze de Margo quado íe jütó' 
cite confe jo,y enel íc determinó,q muricílc el pa-f 
dre la noche íiguicté.' Guardará todos en cito tan’ 
grá íccreto,q ninguno enel pueblo lo pudo íábcr.f 
Boluio Antonio C a y y  o otra vez al Rey, procu-1 
rodo co razones y amcnazas,rcduzirlc de fu nefa
rio y diabólico inteto.El Rey enfenado de la mali ’ 
cia de los Moros, fingió, q yauó trataua de matar 
al P.Gócalo, y q fe cótcntaua con q fe íalieflc def 
la ciudad; Lo propio refpódio: la Rey na madrea r 
Antonio Cayado,hablándola fobre lo mifmo. E l» 
padre como íabia,q ííi muerte era muy cierta,qüá 
do Antonio Cayado boluio eo aquella mas bláda1

1 a ref* ‘
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íefpucftaje pidió, que hizicíTe venir luego a cfosk 
ó tres Portíigneíes^q^ftáuaen vna aldea¿ no muy 
lexos déla ciudad,para cofeflárlos y comulgarlos; 
Procurad,dixo,que végahnhúy prefto,, porque fi 
yo nó loiadminiíUoluegocfbos Sacra me neos,no 
ícrá deípues pofsiblc. Partiofc Antonio Cayado^ 
y el padre dilatóla Milla hafta qdlosvinieílcn: y  
cómo a; medio diánb eran;llegados cclebr¿>y c5 
fagró dos hoílias^vnapara fi,y la arrapara los que 
auiaüábiado en ¿tfo cj vinicíTcií aticmpa.dt la 
Miílh.yviendo qalífindella no áuiah llegado,las 
eóíumio émrábasi Acabando la Miffa baptizo a? 
cincuéca Cafres q auiacacequizado muy bien, y  
repartió c& ellos tós roíanos' y-vellidos quéteniar 
Llegaróala tardé Ids Portugúcícs con Antonio. 
Cayado,y como no los podía comiilgar^oyólosde; 
cófeísiou,y a confeja miarlos cómo auian de vitiiií,: 
los embio a fus caías; Todas eílás colas hizo con i 
tanta alegria,quc quito a, todos las íqfpcchas dei 

•mal quercnian,y queriéndole ellos acopáñarpot 
algun ticmpd^no lo permitió por no tener com- ¡ 
paneros en aquélla hora.* Embió lúcgo flis libros,*; 
y ornamentos,a Antonio Cayado, r efe ruando pa
ra fi vnaiola imagen de Chrifto crucificado, con: 
dos velas, y vná íobrcpclliz; nó queriendo otrol 
defenfor y compañero en íu muerte. í;L! :¡l o ‘a 
r Cerca déla noche boluio Antonio Cayado, y  

halló al padre, q fe paíTcáua’delante dé íu  cafita¿
: *'* \ . ' i  • vef-
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‘ anta- fvertido d<$ b!acó,y tari alegre quéncnicc 
dó. Yiciufokfcl padre tan<:mélàdofoy f̂òlicftò  ̂lie 
gàie a fet'yfoónrcdole lim ante filos ptchòs,fedi-1ü : '/-J - J - - - i . *

iéí?mdat
• « 1  ̂ > í * ’V'l "* ••

muer-
^Qrie-'éW 
cierto*
tt*qfilis chémigds para dármela». Primerámeme 
yo-perdoné alRey ,y á fu mad^c de todo mi cora- 
9¿ til fes «loco y pócoc^périmctado, y .ella fes mu1

i

i

rn  tòme VegádVd^mí 'muerte, ri-i cafbgúe a los : q 
me ia hadé tktriy t] lai rde ib**' ri litis fot c ron d c íás} 
culpasdeíl;áiCKidád>Eft3s:bálabras dixpel padre1
(^gKvd^afcgwájy «fírfttitfgú fC¿ iriorí [M contràrio- 
AntontóQayado feíhiifácmdádóíó y'mclácoHco: 
yaáqtie ho&pódftí períhadir del* Réy‘ q corneé 
tieíle tí grade maldad cotfa hobreta innocènte^ 
no que ria n i j>od uipor riingim "cafó apartarle del 

aotríymtó àlfinlédttfoVén&dò defus ruegòs.Ety 
légadoar eafa'eriVhiò doscriádos, y Icscritargò ¿¡ r 
miraíTeilcb ttifdadó 1 oqpalftua, y viendo álgiin1 

el igfédellarriaííén còri grati prieíla.' No efb^árí! 
os enemigos del padrfe tí apareja dos para dirle hí l * 
muerte ( que era lo quél el iuta dicho a Antonio* 
Cayadojquanto èl!lo éftàòapàràrfecébirlajy còni 
cl deíeo y ¿hfiade morir, rio ppdià ¿ftár qtiietcí5' 
en vn -íugafjhóra íe arrodiHáuá defame’la ima
gen del fante Crucifixoyy (ùfpiràhdòde lo intimò'
. ojo«** - de.

oí
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de íucorago,rQg*ua aChrilfo, iriucrcq por ti ge
nero humano,fuejjfc ícrqido d£ perm ití, q aqUoá 

, barbaros cxecutaíleri todp¿ fits odjos y iras, y fe > 
acordafle de lo q tantas ye&e&Je auia; oífccidíocn 
Porxugaby de lo q acerda. de fto le aura declarado.' 
Y  q la ocafio de cumplirle fu palabra y promefla; 
cftaua prefepte, Q t^ :Y czc*deuá|;andQ{c de Ia ° -  
ración có grádeanrtnoy feruor  ̂fe quexaua de la< 
dilación q fe poniacn darfe.lámucrtc. íBoluifife 
luego á la orado, y dqtañtpjdcl (ancoCraciñxó, le 
rogaua q no ataílc las» maoosdelos q le auiarv dc: 
dar la muerte, fino q  trata (Tena fu cuerpo có toda; 
la crueldad poísiblc. pipalfnentejfin tiendo en fu, 
alma,q ya Ucgauan fes (¿yones, folíolos a rcccbir 
fuera de la caíica,a txcplp de Chriftp-y paffeandt). 
fe en la plagúela q auia,delate dclla, leuantaua los' 
ojos,y las manos al ciclo.ptía vez las coponia en f 
forma de Cruz, y entre luípiros yfu (piros, hablan; 
ua de quadd en quado,dulce y atnorofemetq don: 
Dios. Siendo ya muy denofchc, y? no pareciendo- 
los cnemigos(eftaua ellos embobados en Y a  lu
gar cercano,y ño ofauan acomctcrlq mientras íc 
pa(Tcaua,y cftaua defpicrto)cáíado de paflearfe y i 
ac aguardar,retiróle a fu apofento, y pufo la ima- > 
gen de:Cjrnfto crucificado fobr,e fu, &amaientre 
dos velas encendidas,y pucftodqrodillas comen* < 
gó a pedir a Dios lo mifino, q otrías vezes lerauia 
íuplicado: y en medio defta oracio fedurnmovn
* ( A \f v.' ~ í ' —
a.j ■ ■ ■' • . poca
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poco dé puro can fido. Auiáfe los enemigos accr 
cacto iti as a fu cafita.y llegando alapucrca,y y ien- 
dolcrcciinàdodieron (obic e!. Odio èraft 1òs fi- 
yòhes ~yel 'primero cn ntìblciài co ino en Io de 
mas fue Maaumcsy Gentil de nación y profcfsiò, 
rñüy conocido del P.Gonzalo, pórq comiay ha- 
blauà coti el mùy dé ordinario *. Efte, comò - otro 
Í udas,firuiodc Capkan ycaudilio averta muere* 
a Èo3 détòàs: y fiondo et jftfòtèro q leaeomecio¿/¿ - 
le èchò fobre los pécnos: V lUègo acudieron otros 
quatiò,yìòsdosfèafi£rq délas manos del padre«. 
y otros dós de tos le dexando menear«le
ataron léS dCrtiàs vnà fogàf a fa garganta, y apreta
do co fufctcà pòreherabitópattes leahogarò.Rébc 
fcò luego là fangre pòt lás ñmtós y bóca« y la alma1 
Vitòrioii bolo al cicló, librando aquel cuerpo de:

f * ! M

Murió elianto P. tìòrtcalode Silucira, cl año» *

de i 5 61 .a los dezi feri de Márcójcn el quarto Do-
mi rigò de Quirc ffti á«eñ \á ñiifhia forma^y del mif
mo modóque fcl rtíüéhós? años! antes auiadicho, .
eftando ch Portiigáli N é filita quien diga;que el
martirio del P.Goftcíted^^lúcira fue en diade -* t

finta Siifiñá,engáñátklóíé còri el nombre de da * 
quarta Dórñimca ddá Qtfáféfina: al q» tal los Pof 
tuguéfes fiièlélkimàr là Domíafcrtdc Sufani,por <> 
là hiftona,q en la Epiftoli del Sábado di?c la Y  ¿ , 
glcíia deità finta,» Los inilinos fiyones atraftrado -H

* * * i  v
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■el Quevpo,<Acl fatato £qn ypaÍQgaJc echaron end 
jjio Mpffeugcife,e 4i?cn1 Mojxtq 90
pòrttmcr(c<^0Ìi.<^ri'cio8‘M<>Ìo&) <juc fc copro 
■pi cifoy. 1 nfe fta/ìc c 1 íiÍFQjy-cfiv&ÍIc enfermedades, 
Xiriòpara ejuc ie -c^rppíirífe laqncel fanto padre 
.prbfcaizò>qqandoP!^r^;g^
.ahog^pppf «Wtorife

mas.pa^cjeilq
W m  h^peau^4oj5^ :̂
tio’giiatKfefeQpiaM^cfQCQdrtp  ̂q ÍDÜao, córner 4 
mucha gentCj^ue ($g;iá pooengaao en las orillas 
dclídéfpiic^jqo.ccjiclft^c^.bado el cucrpo.deiftn 
-to m ártir^ xal-mpdp ícprirnjcron ,y moderaran 
fti btìrac idad^uc w r *  mas f f  b^ioq cqrnicffcn, 
loteieífcn dadpAgadíe, pudiendofápilm ente ha 
¿crio. Los rrjaiadprcs arnés de íaqar eleqerpo del 
fanto padrecteaepteija ca&a, ciegos de fu codiciá 
Je defivjdaroiv, y; ballandole a raiz' eje fus carnes 
auí ciliciode hierro* e/panddos dc.aquclla nouér 
-dad fc peruiadicr on >q bí>t>j& qucf féje ft ja,de hio- 
rró en lugar de Janajó jde lientoj no podía dexar 
de ícralgtm grande hbcb¿5ttrp¿y noie contenían? 
de exercitar/òerirclcfad contra d  cuerpo de J íán- 
xo mar tilm as moftraron, lamifroa-contra Iaimá- 
gen de Chriíto.Señor nudtro:y tornandola en fus 
Sacrilegas manos; ydcípucs dcpi muchas -injurias y 
oprobrids k  hizieróq pedacos,y echándola en tic 
era Japi&ron con ios pies* y -;E*, ■ r;-K% «v * . 1 * * \ J  t,• i 4 » 4 '  *
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Loq (ucedio al B xjtj a'los demas, dejpües’ 
* /<í muerte delfarito padre Concalo de
l: Sdúeira!' Capitulo?XI/l¡ "} 'fr '' " W*
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\  A Verto ya el P.Gonzalo íiipo el Rcy¿ q po- 
i  v  Ic o  antes de fu muerte aúia baptizado cin
cuenta Cafres,y repartido con ellos varios dones/ 
y encendido en colera fc los mando quitar, y or
denó,que fueíTcn muertos cruelmente.7 Publica
do aquel tan impío mandato,fueronlé al Rey los' 
Lucaícs,quc ion los principales del Rcyno,y prc 
guntaronlc,porque mandaua matar aquellos hó- 
bres Si la caufa,dizcn, es, porque: coníintiero ícr 
baptizados por el P.Gon^alo,pcccflario lera, que 
con V.A.ynofotros fe hagalomifmo, fupucfto q 
todos auemos (¡do iguales cncíIacuIpa.Gonú cn- 
cido ¿1 Rey de la razó, mandó q no le cxcctitaflc 
láfcntcncia. Alegráronle mucho los Moros, aísi: 
por la muerte del P.Gócalo,como por aticr retro-' 
cedido el Rey de lá Fe q auiajcccbido,y de con -* 
rentos fe jutaua vtíoscó otros por las caías a darle 
el parabién,engradeciendo a fu Mahoniá¿y afren 
taao la ley de Chriílo,y embiaró tá alegres mic
has a los de fu profcfsió por todálaCafraria. Mas 
no (altó ladíuina julHcia en vengar la innocente 
y injuña muerte dél lanttrvaró,como lo auia pro
fetizado el mifmo padre,de que ay teftigos que lo 
afirman con juramento,ni fe aplacó có fus ruegos

* '• * " -<vv -la*
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la clemencia de Dios Nueltró Señor: el qual co-.
morc&ó juez da a cada vño; lo que merece/ ^  ’

El primercaftigo fue,q deípues déla muerte 
dclP.Goncalo,fe padeció vna continua calami
dad en los frutos, nuca vifta, ni fabida en aquellas 
partes.Lucgo apareció innumerable multitud de 
langoftas,a modo de excrcitos: las qualcs cubrían 
el íoi a mediodía;y aflblauan loscápos fembra- 
dos,las hojas délos arboles; y las yeruas, y quanto 
la tierra produzia. El fegundo caftigo fue,que mü 
rio gran numero de hombrcs:y paitados algunos 
años,el mifmoRcv mató a fu mifma madre, co - 
mó otro Neron^o íolo por ño impedir a los Mo 

, ros que no procuraren la muerte del P.Gonzalo, 
mas por aucrlos ayudado a ella. La mifma íenten 
cía de muerte dio contra los quatro que le la acó- 
íejaron,y a los dos mató luego; y los otros dos íc 
cícaparoñ,huyendo a otras partes.El Cacis M iñ-, 
games,primero y principal dtfta conjuración* y 
perueríiísimó conícjcro;vicñdó q no podía viuir * 
¿guío en parte ninguna de la Cafraria, rii podía 
boliier a Mozabiquc patria luya, metióle por lós 
moresincognitos, y en ellos viuio vago y^defterra 
do^comootróCain.Los demás qcuuicro parce m  
ella muerte, aunq le les dilató el caftigo ael cielo, 
fio qdaro fin cl,porq viniendo deípues co grade 
ejercito a aqllas partes de MonomQtapa< Fiácif-i 
éofiarrexójCapita Portugués,hizo q por decreto

' * ’ ddr:í
W
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del Rcv fucilen echados déla Corte de Monomo 
upa,todos los Moros q en ella viuiá:y enriado en . 
Sena bufeó^or orde del Rey de Portugal,a todos 
los q auian cócurrido en aqlla muerte del P. G6- 
<galo:y cogiéndolos atodos, los códcno á muerte . 
infame,dclpucs de muchos .y extraordinarios tor .* 
mentos que les dio,para terror y excpló de otros.
K, .Y es tan grande la benignidad y miícricordia 
de nüeftío Dios, que muchos de aquellos fueron 
muertos,conociendo laí verdad de nueftra Fc,y 
mirando por la laluacion de fus almas, pidieron 
fer baptizadosiy dcfpucs de auer rcccbidocl fan- 
to baptiímo fe fuero al ciclo,como es de creer. El 
primero deftos fue el Xeque Ampeó, mas noble 
cíe todos, y el mas do&o y aficionado a fu fupcríli 
cio:acftcllaniauá los Portuguefes Can perro,-y 

uátoal parecer de codos era mas cocearlo a la ley 
c Chrifto,táto parece deücmos atribuir a las ora • 

ciorics y íangre del fanto P.Gócalo,aucr rcccbidó - 
nraíantáley. Cuentan algunos} que aunque era* 
muy zelofo de fu fecta, y dado a todo genero d¿ 
vicios,como tenia grande y viiio ingenio  ̂fue fiê  
prc mirado las coftúbres délos padres de la Copa 
ñia,luego q entraró en Etiopia,y not¿ido fu modo 
de viúirry la dotrina q enfeñauan, y cómo repre- 
hédian los vicios de los hóbrcs,y los inducían a la • 
virtud$como acudían a los pobres,fepultauá a los 
puertos, y exercitauá las demas obras de virtud. .

*  W * • » r
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Y  viendo lo que en elle genero hazian, comen4, 
có a mudarle,y ícntir biéde la virtud, y a cftimar 
la religión Chrifliana,y a dudar de la íe<5la de Ma 
boma con dcíeo de conocer la verdad; Eílando 
puesdudoío yperplexo con ellos peníamicntos 
fue prcío por la muerte del padre Gonzalo, y me 
tido en la cárcel: y aconteció, permitiedolo Dios 
aísi, que la cárcel eftáua cerca de la yglefia de los 
Por tugue fes,y podia el facilméte notar de allí las 
ceremonias (antas que le hazian, y ver las Millas 
que fe dezian. Reíale el mucho del modo con q 
los Portugucfcs fcpultauan a fus difuntos, y como 
acompañauan todos con gran concurfo aloscuer 
pos con hachas encendidas,y tocando las campa
rás. Ola Ja  muíica con que celebrarían las Midas 
en lasañas y Domingos. Notaua la multitud dé 
Chriítianos,qiieacudian alos ícrrnoncs. Confidc
rándo Ampco. todos ellas colas,y tomándolas, en 
la memoria, luccdio, que eílando durmiendo le%, »i. ” 'p \ r * *  i

v 1;;Mf^|^|>árecio vna noche que vela llegarle a el vno de
;

*azon cni
t* . ,  » rM ft  v v 4 w  v u v / v n v  v i u w  y  i i v í i i i t i o  n  \- > ' /■ %íp éfl • í  . • i * ¡D
: i 'IM   ̂Jos dos de la Compañía, que eílaua a la 

í .v? l *Seña,ylc aconícjaua amigablemente, que fe apar 
talle dclaícftá de Mahoma, y fe hiziefle Chrif-

• *1 ' • V *  -  *

tï,i. 3SP \
-Ieí y

i  . V
' ’ - * ■ • *  ».

■ tiano.Enla noche figuicnte vio entre (henos vo i
: y:'? - hermoíiísimaCruz, y oyo vna voz:laquai le de-
'¿Xi* J 4, ̂  'I • * jY* '* VS V 1 t « ’* —̂ í ̂ i# t

> * j.Tát-$ y-l f.íí
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iria,que hiziedé lo que los padres de laCompai 
ñia le dixeflcn, y no le apartaflc vn punto de (b 

„:..rs7, .parecer.Enlcuantandoíchizo llamar ¿Antonio
X;, de

W:-
* g  f %(.&*%, rX t
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de Meló,que cravn muy honrado Portugués ami 
go íiiyo, y contóle todo lo qué auia íuccdido: y 
dixolc,qucfe quería hazcr, Chriftiano, y q dicllc 
orden para hablar con alguno de la Compañía,q 
le inftruycílcy baptizaíTe. Fue llamado para eño 
el padre Efteuan López; el qual entrando en la 
cárcel,y dudando con mucha razón íi Ampco pe 
dia el baptifino con animo fingido, o verdadero, 
declaróle primeramente que eftuuieíle cieno q ■ 
no cícapána déla muerte,q el Goticrnador Fran; 
cifco Barreto auia decretado contra el, hora fiie t' 
íc Moro,hora Chriftiano. Afirmóle Ampco, que 
no víaua de artificio alguno; ni tampoco trataua 
dcrcmediar la vida del cuerpo,y que folo procu •» 
raua la de íu alma,por el defeo que tenia ac jun- - 
tarfc con Chrifto,y que folo pedia lo* baptizaíle, 
y pulidle en el numeró de los Chriítianos: y dcí- 
pues de muerto fucile íucucrpo ícpultado al mo
do que la Yglcfia víaua. Diole el padre crcdito,y ¿ 
aparejadas las cofas, conforme la bréuedad del i 
tiempo, fue luego baptizado.. * < / ' ‘ \

En cftc tiempo fúccdio vn cafo digno de eferij 
uiifc, con el qual quiíó Dios defeubrir el animo’ 
de Ampeo,á los que dudauande íii conueríion., 
Eftauá grauemente enfermo Ignacio M é n d e z f 
mancebo nobl¿,y de mucha virtud y valor, y ca
marada de Antonio Valiente, tcíorcro del Rey: , 
defta enfermedad llegó tan alcabo, que por tres, v

' K . o qua-



p í
y

- > *  ^  ■* - v' ' \3 - .

A-

í\ *»
sí̂ -̂  1 ~

r  -

/•

i *3.

- v_.

•: ’ ' V idadelB.P Contato de S¡lúeir*,
• # i  ̂  ̂ ** * ' 1

o quatrodias cftuuofin habla y fornido. Eftandcr 
aísi*kuantó fubicamcritc tavoz, y dixo cftas dos 
palabras* tari claramente,crjc todos las cntedicro: > 
Xeque Ampco, y repitiólas muchas vezes. D eP  
percócl teíbrero co cfte ruido, y fintio muchó; q ! 
vn Chriftiano eftando muriendo,cñ lugar de de- 
zir Icfus María, tomaíTe en la boca el nombre de 

,; vri Moro,como Ampcó,tan contrario a nueftraJ 
Tanta Fe, y A IbsPortuguefes (no auia oydó hafta • 
entonces nada de fu conueríion) y reprchendicn > 
do al enfermó, le dixo: j Y bien como os atircuéis 
vos eftando á la muerte,tomar en lá boca a éflfe' 
maldito hóbre? Dczid Icfos, y llamad por Nucf- i 
tro Señor, que es cí verdadero Saluador de nucf-» 

. tras almas: llamad a íu * Madre íantifsima, vnicó4 
. remedio y íocorro de nüeftros peligros j dexad“ 
de enfuziar la boca con el torpísimo nombre , 
defle Moró.Nó le reípondio el enfermo palabra,1 
y dcípues dfrquictarfe vn poco boluio a gritar en 
voz mas alta: Xeque Ampco; y anadió, Mi alma 
conla¿uya.Y dentrode poco tiempo efpiró.Rc--t 
cibió eíteíbrero Valiente defto gran trifteza. Y 
dridoío de lá íaluation-de íu amigo, llegofe al pa- * 
dre Frañcifoó Moncláro,Sacerdote déla Compás > 
nia de Iefus,y congrande fehtimiento le coto el 
cafo. El padre Mondare,quando oyó lo q el tefo- * 
reró le contaua: eípantoíc grandemente, alabado 
a* Oíos por los ocultos juy zios de fu diurna proui-%

t - deuda,.^  V
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dencia, y librando al tcíorcro de la trifteza cñ que 
.cítauá,lc declaro'comò aquellas vozes de Igna
cio Méndez, citando a la muerte,auian fido vii 
claro teftimonio con qué Dios .quilo declarar fii 
grande mifcricordia, y el fetidísimo eftado que 
auia dado a Ampeo. Oyendo efto el ccforcro An 
coniò Valiente,aunque eftaua grauemente enfer
mo,(c le naneo luego de la cama, y con gran pricf- 
íi fe fue a la cárcel, licuado en bracos de hobres, 
folo con defeo de ver a Ampeo. En llegando vio 
al nucuo Toldado de Chrifto tan animólo, q pre
dicala con grande feruor la Fé de Chrifto a los 
Moros que con el cftauan en la cárcel. Y como 
eftaua codo abrafido del amor dé Chrifto, parc^ 
ciò al padre Moticlarò llamarle en el baptiímo 
L o ré^y  afsi fe hizo. ElSabado pues viípera del 
Dom ingo de Cafimodo,(uc baptizado con otros 
cinco Moros,y de allí a pocos aias,hccha confcfi> 
fion general de fus pecados, le quitaron la vidáí 
Afimúuan todos,y .teníale por muy cierto,que la 
bendita alma del finto P.Concaio, cfefdc el ciclo 
ama alcanzado de Dios, que Ampeo Ce apartarte 
de la inorancia en que viuia, y fuellé alumbrado 

coiVla luz de fu verdad, y en fin de la vida le : 
-ani ' . conccdicrtc dichofa muerte, aunque i “ '

- - • -- S i *. » 2 i i  k■ .{•*: i;t: l ì en U vida auia fido tan 'ni..*.
- t  t f  '* í r  f Y l ' l  \ f \  i 1/ * f  1 í\4 ~  J ?  i 1 . i  í *
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D E  SV E S T V D I O  T A F E C T Ó  
ala oración• Capitulo primero. ' '

O S Que conocieron al padre Gó
malo de Silucirá,tcftifican,q no huuo 
virtud que no tuuiefli en granperfe 
ció. Tratar de todas,ni es ncccfíario, 

ni conuenicnte. Diremos alguna coía de las que 
fon mas propias de religiofos. Entre ellas la q pri
mero fe ofrece es, aquella que hazc alhóbremas 
familiar con Dios, y a Dios con el hombre. Te
niendo cito tan entendido el P.Gon^alo, íiépre,y 
en todas ocu paciones,aórafueflfe caminando,ao- 
ra defcaníandojtrataua con Dios,y crahia los,ojos 
puertos en él ciclo: y co cita vifta fe rccrcaua tan 
inarauilloíamente, qdeípreciaua y aborrecia quá
í*. St * ' * J 1 y vt s 1
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to vela de las cofas humanas como dañólas, mu
chas vezes fue hallado en íu apofchto tá clcuado,

3" ninguna cofa fentia, y algunas le vicro Icuatado 
c la ticrra.Pódi c aqui vn cafo muy aprouado có 

el tedimonio de pcríbnas de mucho crédito. Vi- 
uia el P. Gómalo en la cafa profeflfo déla Copañia 
de Iefus de Lisboa.y teniedo cuidado de la facrif- 
tia Pedro Marques, el qdcípués ha (ido muchos 
años Minidro en el colegio de Coimbra,bufcádo 
vna vez al P.Gongalo en fu apdfento para cierto -. 
negocio abrió la puerca,y viole en el airc,lcuanta- ; 
do de la tierra. Eípátado de tal vida-corrió prédo , 
ai P-Gogalo Vacz de Meló, perfona de grade pru 
dccia y piedad, q. a la fazo era predicador en la 
mifma caía,y deípucs fue Prouincial de Portugal: 
y aunq no podía bien hablar de cantado,le contó 
lo que auia vido;entrambos juntos llamaron* o**. 
tros padresyy todos acudieron al apofento del P .. 
Gócalo,v abriendo lapucitale vieron muy ieuá- 
tado de latierra. Efpantados de aquella marauilla .. 
alabaron a Dios,y a (iiíicruojnotaron con grande , 
cuidado el eítado,forma, y manera en que edaua 
aquel cuerpo lcuañtado: ydeípucsdeaucrlo.he
cho, corífolados,y alegres lcdexaron.El padrcMc . 
lo,con muchas lagrimas de alegría,fe fue á íii apó 
ícnto, engrandeciendo, y alabando á Dios en fu } 
córácQnjpórlas1 muchas mercedes que.los hom-: 
bres alcanzan dé fu diurna liberalidad; >1 á
4.T K  3 Paf:
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- Zaffando vna vez cn Lisboa por cerca de pala?* 
cioccò la còfidcraciò ocupada en los diuinos miC- 
ceriosjde cal modo fe clcuò, q de xando a íu copa- 
ncro,cornejo a correr por medio de la gente, y 
cchoíc de vcr,q le lleúaua alguna fuerza oculta y 
-vchcmctc.Dc ordinario íc arrobaua cn lasMiífas, • 
y érale ñcceflario pregútar muchas vezes al copa 
neto cn q páíTo cltauadcla Miflsu Siérido Prouin ’ 
cial en la India, lefu cedió cftar tan abfortoén 
Dtos,q acabada laMiilà,(c yua del altar rcucftido 
afu apoícnto. Negociado co los de caía, y con loi 
dè£ucra,fc echàùabie de ver, q fiepre cftaua pem * 
lando en Dios; Rctirádoíc a ili apoícnto, o a la y- 
gl efia,galiana mu chas horas èn oració, afii de día 
comode noche.Orauá co las rodillas én tierra, y 
có lós ojos enei ciclo,y los bracos vna vez caidov, 
otra cruzados al pecho, y el cuerpo ta derecho e : 
m moble,aparada maimuerto q viuo,fin menear 
la cabera,uno era quado lcuataua los ojos al cielo. 
En el refitorio oía la ledo efpiritual,co tanta aten*7 
don y cofíderacion^q íeoluidaua del lugar, de la 
ocupacio,y de fi mcímo. Y porq importa mucho ; 
q el predicador del Euágelio mueftre cn las obras 
lo q eníeña co palabras; afsipara reduzir los infie
les a la Fe,como para couertir los pecadores a bué 
na vida,y el medio paracftó cofiftc todo enei trac
to familiar co Dios, ordenó ficndoProuincial en 7
k  India, q todos los delaCopañia,demas dela ho«*



ra ordinaria de oración,q tienen por la itiañana,y 
media hora de examinar las cociencias,cuuieíTen 
otra hora de oració por la tarde; en Iaqual cobraf 
fcri fuereis para bien viuir, y excitar con mayor 
fruto la obra déla cóucríion délas almas. Aísi mef 
mo para q los de la Copañia no fe dicílen có taco 
feruor a la cóucríion de las almas agenas, que Ce 
oluida den de las propias,eferiuio a los q andauan 
en la coila de la Pcíqucria, predicando a los Gen a 
tilcs,quc quanto fucile poísiblc noperdieílen la 
hora ae la oración mental, ni fu lecion cfpiritual,1 

. ni íus. exámenes de conciencia. Determinó mas,: 
q todos fe rccogicífen algunas vezes entre año a 
los Colegios,y en ellos en particulares apoíentos, 
fin tratar con nadie,bizicíTcn ,Ios exercicios q ííic- 
k  la Compañía,tratando a (olas con Dios,y arran 
caílcn qualquicra coftúbrc mála,cj del mundo Ce 
les huuicíTc pegado. A cita caula no queria q hu- 

, uicíTc fermones en el colegio de Cochin,dcla Pafc 
cua de Rcfurrccton’adelante, para q los predica
do es, pudieflen vacar á las cofas efpirituales,y di
urnas,y cnriqucceríc de los bienes del cielo, que 
dcípucs rcparticíTcn en las almas de los otros, fa- 
biendo porcxpcriecin,cj los predicadores quanto 
mas aprou echados cita en fi/tato mayor fruto ha-' 
zen en los oyentes, ni es pofiiblc q el animo frió 
pegue calor a los otros, ni el que no guita de las' 
cofas diuinas haga que los otros guíten dellas. ?r

K  4 D i* * ¿1 0
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.v De fu afe ¿lo a las cofas faltadas ¿ !
• - ;<r-: Capitulo ' I l  % w : -tyJ ; ^ *1 '1
'b.? Kolr n ,:.b , í*; 1^r.¡ • r c o  ¡t i^;ì i . ,n

GRandiisima era cl prouecho q (cntia cn el ià< 
crificiodclaMiflà,ypor ella caufa^pormas 
y mayores ocupaciones q le iobrcucnian, nunca 

dexaua.de dczirlaiycomo fabiaq cl fiuto della era 
mas copiofo ,c òforme a la pureza con q fe llega5 a 
celebrarono vna,mas dos y tres vèzes al dia ie cori 
fcilàiia antes de dezir MiíTa, como iè obièruò ma 
chos aiios,Gcdo Prouincial en la India : y quando 
la enfermedad era tan graue, q le cftoruaua dezir 
M tifa,alómenos comulgaua: y afsi no paiTaua dia 
q no rccibicffcdfànriisimo Sacramelo del altar.5 •" 
En todosilòs apofentos èri q viuiaponia tatas crii-' 
zes quatas era las parcdes, para q no ic boluieilè a 
parte en q rio topailcn losojos aChro crucificado 
por los pecados délos hpbres,para mejor traer a la* * 
memoria Iti muerte (anuísima, y animarle co ella > 
catodo tiepo y lugar a mortificar iuspaisioncs.1 ’ 

En muchas cofas Ce puede echar de ver la deiió- 
cion.q tenia a la Virgen Nucílra Señora, eípccial 
cn ílis íermoriesjen los qualcs luego q íe le ofrccia 

% ocafio,trataua de íus atabacas cq particular guílo' 
y feruor.Rcípodia cíle afeóla exterior al interior 
q en íu alma teñía. En viendo*alguna image luya 
baxaua los ojos,y la cabera,y algu ñas vezes pucf-? # 
tas las rodillas cn tierra  ̂la adorauá. Nocofc c ilo - 

: ‘ - * d  ’ B muy'
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muy en particular en vna imagen de la Virgen,la 
c¡ual fe pu ío eií vn traníito del colegio de Goa pa
ra ícrde todos reuerenciada, como Reyna y fu- 
prema feñoradel mundo..Lo miímo (chocó mu
chas vezes quando rezaua el roíario. en la huerraj 
porq íiempre q comcn^aua la Auemaria fe indi-. 
ñaua delátela Virgé, comoíc cueca de (anca Mar“, 
garita,hija del Rey deHungriajla qual rezado mil 
vezesel AüemaTiacnlosdias de fiefta, a los prin
cipios de cada vna fe arrodillaua có grande humil 
dad: y María Ogniaccníc,matrona ínlignc en pie 
dad,rezando a la Virgen la mifma oración cien 
mil vezes,en cfpacio de quacrodias y noches, hin 
caua las rodillas en cierra al principio d cada vná,. 
y lo deprendió del Arcángel S. Gabriel, quando 
truxó la embaxada de la íancifsima Trinidad a Li 
Virgen,de q el Hijo de Dios, tomado nueftra car 
neje quería hazcrhóbre en fus cncranas; cl qual 
en forma de vn- modeftifsimo y hcrmoíilsimo ma . 
cebo le propufo fu embaxada de rodillas có mu
cha humildad y rcucrcncia. Y  dizen algunos,que 
aun deípues de acabada fu propoíirióh, íc detuuo 
por algún tiempo con la Virgen, haíh que le bel 
uio al cielo en la mifma forma. Y  no nos parece * 
prouable lo que afirman otros, q el Angel la dexó . 
luego q le declaró a lo q venia,v recibióla rcfpucf 
ti del coníentimi«nto da la Virgen.Por mas cicr-: 
to tenemos lo que fe halla eferito enlosareis os *

. , ’ de
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de aquella venerable cogrcgación de S. Gcorgc 
. en Alga(a la qual llamamos en Portugal de ían 
luán Euangclifta,y el pueblo la llama de íanto E- 
loyo)cn los quales fe nalbi que fus primeros fon j. 
dadores oyeron déla Virgen (cremísima, q el Ar
cángel S.Gabricl, qúádo le declaró el mifteriode 
ia Encarnación,cfluuo con ella nucuc horas ente
cas,como quien no fe podía apartar, efpatado de 
la grande modeília déla Virgen,y de aquella mas 
q humana magcftad*y dc^vcr al Verbo diuino,vcf 
tido de nueftra carne mortal. Y  parece q to quilo 
declarar el Euafigcltfla, quando dixo, Et dtftefót 
^Angelus f4,que es lo mifmo que dczir,quc el 
Arcángel Gabriel eípantado de la nouedad y.'grâ  
-deza de aql miílcrio;dc tal fuerte fe embcuecio,q 
íi por fu voluntad fuera »nuca fe apartara de aquel 
lugar.Y boluiendoal P.Gonzalo,tan grande era 
el afc&o y amor con q a Dios, y a la Virgen, y, a 
los Santos reuercnciaua en cita vida, que parecía 
viuiren la bienaucnturan$a con ellos. 4 J  1
* <

* ' «* * *<*

Deldon de profecía. C¿p III. .

Siendo tan grande la familiaridad que el P. Go 
£a!o dc-Silucira tenia con Dios,no es marauillá

que le didfe conocimiento de muchas cofas que 
auian de íiiccdcr, referiré algunas; de las quales fe’ 
entenderá que le auia'Dios cSccdido cita gracia. 
Auia vna pcríbna en Portugal,iluftrc en íangrc,y

vili
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vil en la vida y coftùbres: De fea ua tanto el P. G6 
$alò la faluadò dcfta pedona, q la pedia còtinua- 
mete a Dios, y en clpccial có mayor fcruor quan 
do cclebraua. Sucedíale, q hallando ficprcaDios 
íuauc y propicio, quando rogaua por la liluacion 
dcfta pcríbnamiícrablc, le parecía q Dios le bol
ina lasefpaldas,y (caparrata del como enojado^ 
Atónito el padre de tal viík>n,y entendiendo q li- 
cauli era, porq le tràtaua de aqlla per(òna,n cita- 
ua ta enemiga.la en fus pecados:y q folo de oyrlo 
ttobrar ic rctiraua, determinò de còtartc lo q paC ■* 
faua, por ver fi le apartauà de fu mal eftado: y en
contrándole vna vez, le hablo dcfta mancra;No

1>uedo entender qual fea k  caula de que en toda# 
as MiíTas oucdigo, y ruego a Dios por vos(y ha-1 
goto cada diajfiemprc hallo a Dios en todo lo dé ; 

mas benigno y íuauc; pero en nóbrahdoós, miida . 
do el roftro,fc mueftra enojado,y como desabri
do; dado me a cncedcr q noie agrada mis orado r 
nes quado las hago por vos. Torno el hóbre el di** 
cho en burlas, y como tal lo dixo a fus amigos, y 
notado al padre de fimplc y fcrvzillo’/c buriana de 
fu necio cuidado. Vno de los q oyero ellas burlas; 
fue dò Geronimo de Mcncícs,Rctor q ha fido de * 
la vniuerfidaddeGoimbra,ydeípiics Obifpódcí 
Mirada,yviti mámete illa ciudad di Porto,in fin e : 
en letras y iluftrifsimo en íingre.El trille y mifcrá * 
ble fin q elle hobrctuuo^ como notò el mifmo dò >

; Gero-

\
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Gerónimo,m oftôclárametequai craelcfptritu 
coq el padre le hablaua¡porq defpucs de muchos 
danos y perdidas q padeció en cuerpo y alma, aca 
bù la vida defcomulgado,como m.embro ( q por 
eftar podrido) fue cortado y apartado delà Ro- 
nianaYglefia.Eftádo en Braga por Arçobifpo do 
Baltafar Limpo,vino el P . Gonçalo a aquella c:u- 
dad,para encaminar fus ciudadanos a la laluacio: 
hizolo co tato ferúor y cuidado, que dexo a todos 
muy aficionados ala Copania.Qwricndobolucr 
a fu Colegio, y viédo a vn deuoto fuyo fentido de 
no auer cafa delà Copania en aqlla ciudad, le c5- 
foio co cftas palabras: Si tanto defeais la Copania 
en vueftra ciudad,tcncdbiie animo, porq dentro 
de pocos anos veréis vn Colegio en ella.- Pareció 
le al hóbre impofsiblc lo qcl padre le dezia, pórq 
nuca cl pueblo defeandolo mucho, y pidiéndolo, 
auia podido alcaçar licencia de los Arçobiipos,ie 
ñores ceporales delà mifraa ciudad, para qalgu'*

. nà de las religiones hizieffe cafa en clla,ficdo aigu 
nos délos ArçobifposTeligiofos.El fuceiïo moftro 
q hablauaelP.co cfpiritu profctico, porq do Bar  ̂
tolomc délos Mártires,de la (agrada orden de los 
Predicadores, Arçobiipo clarifiimo en letras yfan 

. tidad,no auiedo edificado coitcnro en Braga de fu 
. religion, fundo en cllavn nobilísimo Colegid á 

la Compañía; èl quai fue la primera cafa de reli- 
gioios que huuoen ella de los muros adentro. *

-.•/ - vi*
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Viuicndo cii lá villa de Goes doña Felipa,her - 

mana dei P.Goncàloj y citando apretada de vna 
grane enfermedad,ordeno el padre Retor del cd 
legio de Coimbra, al P. Gonzalo q flicílc a vifitaf 
aíu hermana para recrearla con fii pretenda,y có 
íblarlc en aquel tr abajo. Partiofc el padre como ili 
fuperior fe lo ama ordenado,y en el camino eneo 
mendando a Dios lá enferma, entendió ( à lo que 
fe crcc)por diuina rcuclacion, que ni la enferme
dad era de peligro,ni íu hermana eítaua ya tan a- 
pretada cómo al principio 1̂ Entrando pues en c! 
apbfento de la enferma, fin preguntarle,*cocno fe 
fentia,ni por el citado de là enfermedad, cómelo 
a hablarle colas del cielo, y de las obligaciones q 
tenemos á Dios,y a íii mifericordiá. Algunos de 
los préfentcs condenaron al padre de demafiado 
auítcro,y de poco prudente, y vno de fus parien
tes,interrii mpiendole la platica, le prcgúto la caú 
(a,porque eítándo todos trilles y muy cuidadolos 
de lá enfermedad de la feñdrá doña Felipa, folo el 
comò oluidadò del páre ntefeo tan cílrecho, y de 
las obligaciones q la tenia,eirá ta duro, q entrando 
en fii ápo(cntó,ni la íaludañá, ni tapóco fe infor- 
máuadelos prefentcs del citado defoénferme- 
dad. Rcfpondiendolc el padre có fiiat>idad,le di- 
io ,que la memòria q el auia hecho en iti entrada 
de la mifericordiá de Dios , fe auia de tener por 
muy grata y apazible falutacjon: y filerà dello, q

el
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el noauia menefter preguntar por la (alud de íu 
hermana“j labiendo cierto que yacttaua fin peli-  ̂
gro,y la enfermedad muy remitida, y q lo q mas 
importaua era, moílrarnos agradecidos a Dios 
por las mercedes rccebidas, para que nueílra in
gratitud no impidicíTc la corriente de fu liberali
dad y clemencia,, r - J  ^  ; , .w,; : r ;r

Acometieron los Turcos,y iosEUuncs(que es 
otro genero de Turcos,q dccicndcn de los de Co 
ftantinopla)con vnasrueffa armada' la ciudaddc 
Ormuz,quc cfta en elícno Pcrficojel Virrey déla 
IndiadóConftantino aparejó otra armada cótra 
efta,y nóbrópor GcneraLdella a don Aluaro de 
Silueira,hermano del P.Gongdo,por fcrmuyfa- 
nioío en la guerra,por fu induftria,valor,y prudc- 
cía. En fabicndolocl P,Gonzalo acudió a la ora-*' 
don,y trató el negocio có Dios; y acabadaclla le 

< fue al Virrey,y pidióle con grande cacarccimien 
to,q nó hizicííc a don Aluaro General de aquella 
armada.No dudo(dixo)cxcelcntifsimo Principe, 
q íc pueden encomendar grades emprefas fin te* 
mcridadadoAluaro,por (er (íi valor en las armas 
conocido,en muchos y bucnos l̂iiceílos, có q no 
íblo da e/peranfisymas cofian^a muy grade que 
a lcan cé vitofiade los enemigos j mas yo e/loy 
cierto,q fe ha de perder con toda fu armada fi lo 
embían por General: por tatito fup1ico.vna.ypiu 

«chasvczcs aV.Exc.quccóferuccon honra e ícp _ - 
-k ‘ tad®
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tado de Portugal,y la fama dedo Aluaro. Penfo 
el Virrey,que por humildad le hazia el padre a- 
qucltapccicion, y nó porque tmiicíTc alguna rt- f 
udaciori de lo queauiade fuccdcr :.y pcrícucrá-^ 
dó en fu determinación embio a don Aluaro de f 
Silucira a Ormuz por General de aquella arma- 
da. Partióle don Aluaro con alegría contra los > 
enemigos: y viéndole aviíla dcllos moftro tan-7 
tobrio y valor, que atemorizado el General deV' 
los Turcos, le pierio paz con honFádiísimasconid 
diciones. Don Aluaro alegre con tal luce lío, neP 
quilo concédcrfclas, parccicndolé,que tenia la v i 1 
toria en la mano, y burlandofc(como fo!dado)d¿ f 
las amenazas del padre Gonzalo,dixó: En firí íc'r 
ha vifto,quc no íiemprc íalcn verdaderas las pro- ' 
feciasde mi hermano} alómenos ella vez no ha-* 
(ido buen profeta. Acabadas ellas palabras man- * 
dó poner Lis proas de las galeras en las délos cñe-K 
migos  ̂y con grande impetii y furia coraencó laJ 
batalla.* Peleofe de entrambas partes con mucho7 
valor y animo; mas como los fuceílbs de la guc.*n 
rra fon varios y dudóles',la vitoria quedó' por ell! 
Turco,dándole el mifmó por vencido. Murió1 
don Aluaro en la batalla; y la armada Portuguc-'3 
{a fiie desbaratada : firüichdo-ellc cafo a todos' 
dccxcmplo de moderar la fobcruia,y reucreii-'1 
ciar las amenazas, y profecías délos hóbres piós 
y,{ancos. , Del



'D t/ feruor defu penitencié. Cap. l i l i .
. Vida de IB. P.Gonzalo de Si lucirá,

'  *

*■ * * i \  ' } f .
* .  * i  í  S  ¿ i

i 1 i * ** M i % w** /1 / 4 V ' 7  . f1S

I^VEfpiics que el P.Gongalo entró en íá Com-
JL>/pania,tomo tá a pechos el afligir fucuerpó, 5 
y reprimir las pafsionesde fu alma,y pcrfcucró en , 
ello con tanta conft:anáa,q podemos dudar í¡ ros ' 
cfpantarcmos mas, o del feruór con qcomengó- 
vida tan aípera,ó de lapcrfcucráncia q en ella tu- ■> 
uo: perpetuamente trahia vn cilicio a modo de ju j 

. bó,haziendolc el cuello de liento, para moftrar q \ 
era camiía. Acrecetaua algunas vezes otro cilicio j 
de hierro todo agujerado có las puntas házia el 
cuerpo. Tomáua diciplina có tanto rigor,q no te- a 
nia parte lana en las cfpaldas, y todas ellas era vna : 
llaga. La ocafió de íaberíc cito,fue,q hallado el P. ̂  
Gógalo a vno déla Cópania tetado,y conociedolc { 
la tétacion interior por la triftezadel roftro, le di- i 
xo,Y bié hermanó,porq no echáis eíla trifteza de > 
vi o coraron? Los q firuen a Dios es meneíler q , 
viua alegres. V.R.dixo el hermano,es íanto,y tie- r 
ne íu animo quieto y feguro de toda perturbado, -  
y no es mblcítado délos cuidados q me atormen'* 
taj por cierto qfiy.R.experimetar a las grades te* * 
taciones q cótinuamétc me afligen, ni íe alegrara, n 
ni foífegára vn punto. Compadeciédoíe el padre , ' 
del trabajo de fu hermano,le tomó por la mano, y 
licuóle a vn lugar íecreto, y defeubriole fus efoal- > 
das abiertas con agotes, y dixolc, Hermano mió,

X - \
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porque perdéis el animoíSois vos íolo a quien li
gue y pcríiguc el demonio ? Quien ay en cita vi
da que tenga paz,ó treguas con el? No teme aco
tes,ni fe eípata deltas llagas q veis,muy amenudo 

. me acomete, y có grande furia me combate, mas 
yo eítoy firme con el fauorde Dios, y eípero que 
íiempre lo citare, y que le tengo de vencer ¡i No 
peníéis que citáis perdido, y mucho menos que 
Dios os ha deíamparado. Eíto que os parece tra
bajo,es miíericordia de nueltro Señor, porq del
ta manera grageemos fu gloria. No permite que 
leamos tentados, para que nos dexemos vencer, 
lino para que teniedole a el por compañero , fal
camos vencedores. Con eítas palabras deí padre 
Silueira,íe le quitó aquella grande triíteza ¿ que 
tanto le afligía el coraron,y quedó aquel rcligioío 
tan feruorofo,quc reprehendiendo iüde(cuido,y 
dandogracias a Dios por tales mercedes, boluio 
luego ün temor a la batalla,con grandes cipe ran
das de alcancar glcyiofa vitoria de fu enemigo. 
Siendo Prouincial en la India, como no tenia fu- 
perior en ella > haziafc íubditodc fimiímo',y al 
cuerpo dcfucípiritu, y para alcancarlo tomauá 
difciplina cada dia afperamente.La diícipliña era 
de vnas varas, a que los Indios llaman rotas; que 
fon delgadas y flexibles,y tan acomodadas para 
cite efeto, que cauían tanto dolor  ̂que al primer 
golpe faca langre. Dcípúcs deítos acotes era mé-

L ncíter
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ncfter ficmprc bufcar remedio para curar las herí 
das,y hazialo de ordinario con azcitc de Mclind, 
por ícr medicamento acomodado y fácil* có el fe 
vntaua el padre,no para diminuir el dolor,fino pa 
ra acrecentarle mas, porque era tanta la crueldad 
con que fe mortificaua,quc repitiendo los acotes 
, vnos íobre otros, renonaua las llagas„q ya y lian la 
nado, con los nucuos acotes q cada día fe daua, y 
quadovna parte de fu cuerpo eítaua llagada,fe da 
ua enla otra,para q ninguna qúcdaíTc fin particu
lar dolor.De aquí venia el no poder citar cafi nu
ca tentado,yaísi por masq ló procuraua encubrir, 
no podia.Solia recogerle en vn apofentico que ef 
taua en la hucita del Colegio de Góa, en tiempo 
que no podía nadie oírle,mas dexaua las paiedcs 
tan llenas de tangre,que todos cntcdian lo q era.
' - E u muy limitado en fe comida y bcuida,raras 
vezes comía fino pan, y bcuia felá agua, ni ama 
quien pudicíTc acabar con el que comiede de al
gún manjar fuaue y guílofeila comida de los po - 
bies cracodo fu regalo , y de mejor gana coima 
del pan de cenada,de centeno,de mijo, o de otro 
fcmejante . Quando andaua en nnísioncs prc- 
dicando porj las ciudades y villas de Pottu-* 
gal,anadia alguna vez finuendofe cantado, a los 
mendrugos de pan qucpcdia de puerta en puer
ta,vn poco de cebolla,o alguna tardina. Quando 
comía en rcfc¿lorio,de tal modo fe copoma para

í . n  1 l»X.
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la comida,comò quie no auia efe dexar nada de* 
41 a,porq llegando hazia fi la cicudilla con dilsmiti 
lacion Jc  echaua dentro pcdacitosdc pan,y corta-* 
ua la carne en tajadas ,y hazialo todo co tal attc,q 
podía facilmcce'engañar a los vezinos.-pero la ver 
dad cs,q nunca comía otra cofa que pan y agua.'cí 
- * Era templadísimo enei fileno,porqueno folia 
dormir de día y de la noche gaílaua vna parte en 
oración,y otra en cíludiar los Sermones, quedan-" 
dolé muy poco para dormir, de donde fe nacía' 
andar fiempre luchando con el fiicño,hurtándole 
al cuerpoípara darlo a la oí ación y lagrimas, y lo 
que dormía era de puro caníado ; y a no poder 
mas‘fiempre dormía ícnrack>,fin reclinar íu cuer
po a parte alguna, y folia poner en la filia vna ta-? 
bla J a  qual le dcípertafic, en cafo que la tocafic 
con Ja cabera'.Y como naturaleza eníeño alas ' 
grullas, quandoliazcn denoclic oficio de centi
nelas a las otras, que tomaficn vna picdrcciu en 
clpic qucleuantan en el aire , la qual en cayendo 
las dcfpcrtaíTc en pena de fu dcfcuido ; y como el 
dcíco de íiber chiedo a aquel Filófofo  ̂q al tiepo 
de dormir tomaua vna bola de metal en la mano,' 
y debaxo poma vna vacia, para q cayédo la bola 
en ella le dcípcrtaífc co el undo,a cflc modo enfe 
nò la gracia mas mgcntofaqla naturaleza al padre 
Gómalo, q no fucíTc mas dcfcuidado en procurar 
fii íaluacion, q los brutos animalesr en guardar fu

L z vida
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vida téporal,ni tampoco fe dexafle vencer de mnr 
gun Filoíofo,pucs trataua dcaprouecharcn el efe 
tudio delaíabiduriadiuina, y no de la humana. .4 
t Qiiando pcrcgrmaua,o caminaua por alguna 
caufa,cafi ííempre fe receñía en los hoípitalcs [c& 
los pobres i y  fiera ncccíTano acoftarfe por venir 
can(ado,hazialo en vn jergón de paja vil y grofe- 
ro Jin labanas ni almohada. Eftando enfermo de 
vnagrauecalentura en clhoípítaldc la ciudad»de 
Porto,no auiendo aun en ella Colegio de la Com 
pañia^vmo a vifitarle Enrique deGouca(el q dan
do dcfpucs fuscaías, y tres hijos ala Co-mpañia, 
murió curando los apellados con mucho amor.) 
Viendo pues elle hóbre tan honrado al padre Go 
calo tan malo,y en tanta miíena>y en fugar tan bu 
mildc,compadecido de ííi trabajo licuó muy mal, 
que períona de tantas prendas cíluuicfle de aque
lla fuerte, y Riera de otras obras de caridad que le 
bzo, procuró que por lo menos acctaíTc vna ca
ma mas blanda en que ddcaníaíTc aquel cuerpo 
tan afligido, y dcfpucs de aucríc caníado mucho 
con el padre, alcancó del que fe le quitaílc aquel 
d1 iro jergón,y fe le pufiefle en íu lugar vn colcho 
de lana mas fuaue, y recibió el padre Silucira tan ~ 
tapeíadumbre deíío, que le fue mas pefado que 
la propia enfermedad ̂  y en declarando el medi
co que cílaua fin calentura, el por ííis manos ,y  a 
fcs nombres quitó el colchón de liento, y lo pufo
L *  t
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en cierta parte,y boluio aponer el jergón de paja 
en fu camarinas coftolc caro, porque con aquel 
cxcrcicio,como eílaua flaco Je  tornóla calentura 
con mayor rigor,y le duró mas tiempo.

lo el rigor exterior del cuerpo,n i la rigurofa morti 
ficacion de las paísioncs,con todo eflo no dexa el 
xas dos virtudes de ayudarnos mucho, a q no nos 
«dexemos vencer mictras andamos metidos cnlos 
peligros delta vida,comolo cnfcñnn los macítros 
de cipa ítu.Las primeras armas que auemos de to 
marchan de fcr cotra el enemigo q tenemos mas 
•cerca de noíotros miímos,para q no nos acomcx 
xa viedonos defcuidados y a traició,dc dóde la pn 
mera y principal guerra ha de ícr contraía carne/ 
cercenado quato fuere pofsiblc todos íiis apetitos 
y paísioncsjy aunq es julio q todos tenga elle cui
dado,aqllos mas particulármete lo ha de traer an S 
te los ojos,q trata có mayores veras déla pcfrcció/ 
por no ícr poísible de otia manera n adclatc en la 
vida cfpintual El q có atenció cófiderarc có quá- 
to cuidado y feruor rcfiítio el padre Gómalo a (lis 
apetitos,y hizo guerra a fus pafsioncs, fácilmente 
echará de ver el fumo grado a que fue lcuantado/ 
en la conté 10 délas cofas diurnas y cclcfttales. ‘

D elà morttjicacio defmpafuones Cap.
del alma haze a

.iJios Dcnigno y propicio a ios hóbrcs,y no ío

L 3 E*
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Es muy cierto,entre los q fabé de eipiritu. ¿ q no 
puede vna alma libremente contemplar en D ios,. 
mientras la parte inferior del hóbre (q es la raíz y 
fundamento de todas íus perturbaciones)no eítu- 
uiere rendida al imperio déla razón, atada y cru
cificada cC> los vicios y cocupiícencias en la Cruz 
de Chriílo,como dize S.Pablo, porque citado li
bre,como efta metida en vn cuerpo pefado y gró 
íeropaturalmente fe abate a las coías viles delte 
mudó,y difcurriédo por ellas trae al alma deítrai- 
dapor los guítos deíta vida, fin dexarla parar y íbf 
fegar en aquel lugar,dode pueda oir la voz de aql 
fuauifsimo eípoío íiiyo,y gozar de fu dulce y fua- 
ueiconuerfadon.Eíta fue la cauta,porq aquel gra
de Abad Antonio,varón del todo coníagrado a la 
orado,ypor ella cípantoío a los miímos moítruos 
infcrnalesjprcguntandolc vn viejo ermitaño j co
mo podia paitar las noches enteras en contempla 
don,con tanto güito,q fe quexaua del Sol, porq 
le interrumpía con fus rayos,le reípondio: Has de 
íaber hermanó mio,q en todo el tiepo q yo miré 
por mi regalo,y trate de mis comodidades,no tu
pe q cofa era contemplado, ni entendi en lo que 
connftiajpcrocnlimpiando mi alma de los moni 
mietos inquietos,como de malas yeruas,q la alio 
gana en elle cuerpo, y leuante mi peníamiéto de 
lo baxo de la tierra,a la confideracion de las colas 
del cieloíluego comencé a gozar del íiiaue y ma-.

rauillofo
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Tauilloío fruto,que las almas limpias y puras luc-i 
lcn fcncir y alcanzar en la contemplado de las co' 
las diuinas,porq aquel puriísimo cípiritu deDios, 
íiempre buíca las almas puras y limpias ,y  a ellas • 
comunica íus regalos y diuinos güilos. Ni es jufd 
tofcomodizc S.Gregorio Naziázeno) que aquel i 
preciofiísimo y diuinifsimo licor le reciba cñ* 
vafo lucio,y por ello le ha de ííibir primero al mo *

, te de la mirra,q al del incicníb,que ella es la regla1 
y modo de orar y contemplar, que cnfciió el que ¡ 
dixo por el labio:Vadam admontem myrrhd ,’ -
adcollem thurisúic al monte de la mirra,y al coila-1 
do del incicníb.porquc vna alma, para que haga * 
lcuantar fuauiísimo olor al cielo con la duícura t  

de fas palabras., primero deuc ííibir al monte de 
la mirra,en que es {aerificada la muerte de rodas* 
las perturbaciones corporales, de donde el quc> 
entra a contemplarlas colas diuinas,antes de arrá * 
car y (cpultar todos fus apetitos y pafsiones, no > 
podra focar de fu contemplación verdadero fru-* 
to de deuocion y piedad, ni pcrfcucrarj mucho < 
en ella, por lamultitud de pcníamicntos que fo-» 
leríde repente al encuentro,quitando al alma to
da quietud y íofiicgo. - -- • *
• * Ellas dos virtudes procuro co mucho cuidado * 
el padrcGoncaló,y comee ó por el odio de li mif-'* 
mo(tan cncomcdado de la Suma Vcruad)cl qual * 
como es fundametó mas íiicrtc y leguro cncl edi- *
; ~ ' L 4 ht.O
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ficio de la vidareligiofa,aísi ha de fer el primero 
q fe deué echar en ella. Auiendopues domado fus 
paísiones,con tanta libertad y gufto íe daua todo 
a la contemplación, que dexando muchas vezes 
fes fentidos aca baxo,fubia con fe alma libremcn 
te a Dios,por medio de la contemplación,y mofe 
traua mayor agrado alos que ponían mas cuida
do en fu jetar fes pafsiones,y a los que eran mas di 
ligentes en la obleruancia de la difciplina religio- 
fa.Muchas vezes amoneftaua a fes. fubditos, que 
ninguna cola procuraren con mayores veras,:

3ue fer crueles enemigos de íi mifelos ,  hazien- 
o continua guerra a fes apetitos,y Ies rogaua que* 

no íbltaífen nunca la hoz de la mano,y que fiem-1 
pre cortaífen con ella,no íola las yeruas ya naci
das de los malos afe&osjmas q arrancaílen del to
do fus raizes,no haziédo fu gufto en cofa alguna,! 
fino en lo q labia fer muy agradable a Dios * Solia 
dczir,que íi los de la Compañía quifieífen, tenían 
muy buen remedio para purgar en efta vida fus. 
culpas,el qual era vencerle a íi miímos,y que nú-" 
ca por el rigor de fu inftituto les faltaría corintias 
ocaliones,que lesdieíTen materia de íatisfazer las 
faltas que hazian en fus reglas,y de grangear gra
des merecimientos con el volñtario deíprecio, y 
odio de íí miímos.Los dias de los Marty res exhor 
taua a todos fus fubditos a que amafien y imitaíse 
aChrifto a exemplo de aquellos fantos. Día de 

' "  San
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San Lorenzo les dczia: Aura entre voíotros algu
no tan enccdido cnct diuino amor, que defee íer 
aliado en las parrillas,y abrafado de aquel diuino 
fuegoíEnel de S. Andrés,LaCruz hermanos mios 
nos llama,quien nos detiene a tom arla con grade 
animo por amor de ChriftoíEn el de S. SebaítianV 
Aparejadas eítanlas íaetas cótra noíbtros,porque 
no ofrecemos los pechos y corazones? A cite mo
do les platicaua en los demas dias de la mortifica
ción cncargadofela,y el exercicio delía, con tan
to feruor,que dezian los quceftauan en el Colé-' 
gio de Goa quando fue Prouinciahque viuian to
dos con tanto feruor y dcuocion, que les parecía 
viuirmas en el cielo que en la tierra* J. H i J ^

^  /  ‘v .  ? : . J j  V  C ú C  \ V  U ' j ' j ñ
* » 
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\ , ? íC
Defu humildad y defprecio de honra 

i\> -.¡ Capitulo V L 
\  1 O huuo íobcruio que tanto fe lcuantaíTe,co 
l'-'N mo el padre Gonzalo fe humillaua a fi miP 
mo,y nadie apeteció las honras con tanto defeo; 
como el las ha de (preciado. Diré lo que le íuccdio 
en Coimbra; apartó a vn hombre del mal eílado' 
en que viuia,y lleuandolo muy mal la amiga, pro 
curo por todas las vías bolucr a fu mala amiítad, y 
viendo que no aproucchaua nada,cnojofe grade- 
mente contra el padre Goncalol Efcriuiole cartas 
de muchas maldiciones y afretas,y como el furor
délas mugereses fiemprc atreuidoj y precipita-

do>
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do i no pudó imaginar afrenta que ño íc la eferr'; 
uiefícjDieronfe las cartas al fuperiór, y parccicn- 

• dolé que aúna en ellas algunas coías que no cotí-' , 
uenia Caberlas otro que él padre Gonzalo,embio^1 
Celas cerradas como venían; abriólas efibien de£

: V ida  del % V.Gon^h de Siluelra]

V

. cuidado de lo que contenían, y comentando a 
leerlas,y viéndola materia dellas, fue fu contento 
igual al que pudiera.tener vn ambiciólo de hon- ; 
ras quando le alaban, y recogiendofc con ellas a : 
vn lugar íccrccodcya^y cóníideráuá cada injuria1 
y afrenta de por fi,y luego dezia.Bien eíU Goii£a' 
lo,al fin hallarte quien te conócieíTe:efta muget te 

j pinta con tus propias colores, de aqui adelante . 
| ..entenderás, quan íobéruioy arrogante has í¡do,r 

. quan necio y loco y disimulado, y quan poco Cu 
bes,qüantás,y quan grandes falcas ay en ti. Deíla 
manera íe reprchédia el padre, como fue oido de 
vnreligiofo que le bufeaua por varias partes del" 
Colegio, y hallándole en aquel lugar, notó con 

, cuidado lo que dezia entre fi mifmo/; o ¡ ; n 'y  * 
No íe cóntentáúa de caminar a pie, y vellido 

pobrcméte,más lleuaua los libros y papeles a cuef 
tas quando yuá a predicar a diuerfas villas y luga • 
res. Huuoperíona ,.que por compaísion le pidió 
conmuéhainftancia quiíieíTeacetar,vmefclauo , 
que le lieuaíle los libros,ya que no queria víar de . 
vn jumento.Negoieló có ella graciola reípuefta: „ 
Buena caridad por cierto es efla q yfais conmigo^

>
■ f
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cjtiicaiGné a mi el merecimiento ele licuar mis li
bios,y queréis darle a vn clclauo ? Mirad no que
brantéis las leyes de la verdadera amiftad; Eiládo 
en la cafa profeíTa deLisboa,y teniedo dos primas 
por damas de la Réyna doñaCatalina cñ palacio; 
como eran pías y deuotas,y defeauan ver al padre 
. Gonzalo,por la fama q auia en la ciudad de fu vir 
tud y (anudad , y viendo que no eran poderoías . 
para traerle por ruegos fuyos, pidieró muchas ve * 
2es a la Rey na,que biziciíc venir al padre Gonca 
lo á palacio,a cníeñarlcs ló que auian de hazer pa 
ra íaluaríe. Solía la Rcyna llamarle para eílo mu
chas vezes, y aunque el lo ientia grandemente, /  
nó podía dexar de hazcrló, y para que los de pá-' % 
lacio íe énfadaílen con el ¿ y no le quificílen oir, / 
comento a reprehenderlos aíperamente, con ra
zones ordinarias y llanasja los hombres, de los vi- • 
cios y pecados que cometianjalas mugercs,dé las : ‘ 
galas y trajes de que vfauan ■, y de otras cofas con «: 
que (e componían,llamándolas cuerpos muertos ; 
y muladares,cubiertos có alhombras. No íaliedó » 
por eíle camino con 16 q pretendía,' por cauíar fu •.' 
verdad,amor, y buena acogida,en lugar del odio * 
que fiempre cauta, bufeo el remedio de Dauid,'. 
quando con (aliña q derramaría por la boca,y vi- ' 
fajes q haziá con la cara delante del Rey Achis,íe 
fingió bobo y fin entcdimicto,para engañarle y c f 
capar déla muerte. A cite modo el padreGócnlo, ,
- . viendo >
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viendo que pcrfeucrauan en llamarle de palacio, 
auiendolos reprehendido co tanto rigor,procuró 
de hazer algunas cofas có que le tuuieílen por to
ro y bobo,para que fus primas íe auergocaffcn de 
verle,y defífticílen de rogar a la Rcyna q le man- 
daífc predicar en fu palacio.Edado pues todas las 
damas y mügeres de palacio juntas, para oirle en 
el lugar-en que las foliaprcdicar,comccó a hazer - 
varias figuras y viíajes con el roítro y cuerpo , y a 
echarla faliuaporla boca,como íi huuiera perdi
do el juizio^mas no le fucedio bien la traza ,  por- 

uc de adonde él procuró íacar mayor deíprecio 
e fu perlona,nació que todos le eílimaró mucho 

inas,y cobraron mayor opinión de íu Santidad.: 
r,. Notóle,que viniédo muchas vezes a la villa de 

Gocs > y entrando en la Yglefiá a encomendar a 
Dios él alma de fu padre,el Conde do Luis de Sil- 
iicirá, nunca llegó a ver fu íepultura,con íér infi- 
gne en grandeza,íoberuia en la efcuIcura,hermo- 
fa en el adorno,y admirable en el artificio ,  y que 
adrede aparraua los ojos della. Y es de cófiderar, 
que poniendo fijamente el penfomiento en lo 
que toca a la foluacion, y apartando los ojos de 
aquellos magníficos y íumptuoíbs marmoles, 
dos colas daua a entender en ello. La primera, 
quan poco calo hazia de la vanidad dcllas co* 
/as, las qii3Íes fon vnos como cuerpos fin alma. 
La íegunda,quan grande era la locura de hóbres,

: Vida de¡rB .P.Goncalo de Siluelra,

«JUC
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qué penca mayor cuidado cri la gloria que fe acá; 
basque en la ctcraa,oluidandofc de los bienes del 
cielo,por dexar memoria dé íi a los venideros,co 
femejantcs triunfos de la vanidad. vKr u. Lí /,r;v • 

Andaua el Conde dó Diego de Silucira fu her 
mano por la ciudad con grande acompañamien-<• 
ro de criados de a pie y de acau alio,enconándole 
el padre Gómalo vna veza cafo en vna calle có tá 1 
to aparato,aparcóle del camino limpio,y metióle', 
por el lodo, en q todo fe enlució, para moftrar,q 
ib deléitaua mas con las baxezas de (u vida por a-' 
mor de Chrifto,q con todos los aparatos y piópá$ 
dei mundo.Eícondio íiempré íii nobleza, con el 
cuidado que otros la fuelen publicar, vicio muy 
ordinario,auri en aquellos q fe hazen pobres por. 
amor de Dios,dexando lis gradezás deíte múdoc ' 

(i Qjando eftuuo predicando cri la villa de To- 
marjlegandofe vna veza cófcíTar fus pecados có * 
vn Sacerdote íéglar,defeó mucho el Sacerdote co 
noce r la perfona que íc confeílaua} fofpcchando 
q auia én el mas nobleza de lo que el habitó mof 
traua,yVencido de íu ciirioíidaa,pregiitoic como 
fe llámaua.El padre encendió lo qiíc el Sacerdote 
pretendía,y por el amor que liempre tuuo a la hul 
mildad,refpondio;quc fu nombre no era pecado, 
ni circiinftañcia'dehniera’néccflarió dczirlo. Re 
plicó el ConfeÜbr y dixolc:Porq no me dizc vuef 
era rcucreacia como fe ilaimíao labe que al Co-

* V feílor



\-r, Vida del'B.P.1Gonzalo dtSilucir¿l> «I .
fcíTor todo fe le ha de dezir en la confeísion ? Lo ‘ 
que yo fe cs,rcfpondio el padre,que no fblo no es f 
neccílario declarar nii hombre, mas ni aun con-'t 
uicne. El imprudente Sacerdote enojado con ck* 
taLrelpucfta,cmbiole fin darle la abfolucion. * t *
• Elpadre,comonofeconfcííaua porefcrupu-r 

lo que tuuieffc dcpccadó *fino por 'mayor per- 
fccion y confacio ííiyo i preparóle para dezir 
Miña, y por no auer Confeffor, retiróle a íii apo-* 
fcnto l9 aullando al compañero que.ie aguarda!-; 
fe vn poco., hada que fe apárejaíle para celebar. ■ 
Gado tanto tiempo enla oración ̂  que" parecía 
áucrfe oluidado de la MiíTá,y de fi mifmo: Acu
dió el compañero á llamarle> y tocando a li puer 

¿a muchas ve?cs, y viendo que no le reípondia, 
abrióla y y halló al padre Gonzalo de rodillas, 
con las manos lcuantadas, y los ojos en el cielo, 
fin menearle, ni aduertir a nada, como fi eftu- 
uicra muerto. Viéndole afsi arrobado quedó ató
nito fin íaber lo queharia'^y defpues de auerlo. 
confideradd, reloiuiófe en boluer a cerrar la puer 
ta,y tocar á ella mas recio. El padre con el ruido 
bolúio en fi, ylcuantandofe de la orácion íaliofe 
fuera,y hallando al compañero,le dixo: Ea com-;
«f pañero,vamos a dezir Miflaj y luego fe fue«a 

. i ron ala Yglefia', y celebró fu Mifla 
sií.» , con muchadcuocion;

* : r i  i r t
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E la perfccion con que el'padre Go^alo obe. 
... dccio fiempré a Ílis fuperiores ay muchos , 

cxemplos.Fuc muy fingular el q dio citando en la
. ciudad de Porto, en la qual rccibicdo cartas de íü . a 
. Re£tor de Coimbra, en que le dezia ¿ que lúe* * 
gofcboluieíTc a Coimbra',* á&i como eftaua fe I 
partió a pic,íin aguardar que le ccháílcn vnas’íuc 
las en los ¡gapátos que tenia rotosjy apretando al» 
gunos amigos y fu compañero ¿ que el. camino ,
¡ era largo,y los paparos no eftauan para caminar,,, 
que por lo menos aguarda/Tc vna hora, para que* 
fcremcñdaí|eh:Reípoñdio,qucIasobr£s de la i 
obediencia no dcuian aguardar, y que importa«* w 
ua mucho hazerlás en el momento que fe manda * 
uan,porque para quitar el (era la obediencia, no „ 
vna hora,nías, vná mínima parte della era bailan» > 
,tc,y que en los mandatos délos fupériore$, tanta . 
graciado pierde,quanto vnb fe detiene en execu-,1 # 
.rarlos. Sal-ioíc puescl padre Gonzalo de la ciu? ,3 
dad en el Inuiernó con aguas y frios, y figuió ííi 
caminó a la ciudad de Coimbra,y en pocos dias 
rompiéndole los zapatos, camino defcal^o con . 
mucha dificultad,y entro <ñi el Colegió riendoíe 
con notable alegría,dando a todos vn raro exem-j
pío de obediencia» r,.:r.l



: \̂ Elpadrc Godalo fue el primero Prepoíico (¡uè 
huuo en la cafa profeíla de SahRoquc de Lisboa, 
íu mayor cuidado era,que todos guardaren con 
grande perfcciónlas reglas qué nuettro Beáco Pa 
dre Ignacio poco antes aüiadádó,porque enten
día,que las comunidades nó íc podían aumentar 
ni conferuar de otro modo, que obedeciendo co 
gran cuidado a fus fuperiores y caberas.1 No ccn- 

. lentia que la falta de lo néceíl'ario caufaífé'algún 
deícuidoenla obfeíuanciade la diíciplina reli- 
gioia. La ocupación de fu oficio de tal manera la 

. acomòdaua alas otras obligaciones de la humil
dad religiófà ,1 y caridad,que ninguno le cxcedia 
en acudir a la oración^ predicar,y confeffar, a la 
cozina,y a otròs minifteriós humildes de caía, y 
corre) mifino cuidado y diligencia,' fbcorria a los 
que cftauañ en las cárceles,en las galeras, y h o t 
pítales,viíkandolos,y ayudándolos con quató pò 
dia.Gouernáua pues el padre Gonzalo naziehdo 
oficio dé Subdito,con mayor cxacció qué los prò 
pios fubditos,y quando le hazian íliperior, prpcu 
raua con grades veras qué lequitáflen pretto.Sie
do Prouindal èli la India, pedia de ordinàrio en 
fus oraciones a Dios q di effe a ícntir a ííis fiiperio- 
tCÈ què pulieflen otro en fu lugar,y pàra alenarlo 
ayunaua los veinte diás enteros a pan y agua.: 1 
- Deíeando que fus fubditos fueflen humildes,y 
indiferétes en ejecutar las ordenes délos fuperio- ’■i - ̂  L

' V  ¡da delH .P.Gáne aló de Silueira,
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Tcs/omo ion virtudes ta neccílarias a los rcligiolos, 
quicaua por ligeras caulas a los eftudiañtcs de UCó 
pañia de fas eftudios,y cmbiaualós a feríiir lá cózt- 
na.Ordenáua también,q deípücsde hechos los vó- 
cos,alos dos años acabado íu noiíiriadó,fe qucdáísc 
algún tiempo con losttóuicios,viniendo á £tt modo*, 
harta que los íuperiótesórdenaíTcñ otra có&, prócu 
rádóque eftuuieíTcñ muy promptospára todo ló q 
la obediencia dcllosquifieíle,tenicridolos aísi colga 
dos del paréccry voluntad de fas faperióres.’ : v-k 
“ n, Qua g¡i*Me ayaíido fu óbícríiacia en la difciplina 
rcligioia,fe puede encender del cxcmplo q ápútaré. 
Fue tan grade el trabajo q tuuóen la ciudad del Por
to,eftádo en ella predicando,V exereitado los m>rtc~ 
ríos dé la Cópañia3q enfermo gráiiémetc en el hof-

Í?ital de la caía de la Mifcncórdia en q viiiia. Dixero- 
o a luán Rodríguez deSaáj Alcalde mayor delá ciu 

dad,y Prcíidctc de lá Real házieda (aquel q dcfpues 
•de auer hecho grádesy heroicas obras, murió de cic 
tó y treinta años muyen fu juizio,firi áuer caducado.)

fuefe ál hoípitálcó DJñcs,'mugcr de Antonio de Saa 
dcMcneíes/éñóráilurtriísima, y fñuy parieñta del 
padre Go^aloycó grade acopañamieñto de "criados.

■ El padre,como le dixerorí la venida de lá feñora do
ña Ines,embio!e á pedir éñcárccidnmehtc que no le 
vifitafle, por parece ríe fer cola age na del iñftlu.to re 

< ligiofo:por el c6traríó,el Mayordomo del líóípital,
M y En-*y f*• ¡»i*

/
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y Enrique dfc Gótica,peí lonas de grade autoridad¿y 
muy beneméritas del padre, le pidieroncon mucha 
iuítancia,qno eítbniaíTc la vifita de aqlla fcáora,par 
que no era razo,q a vna matrona tan iluílre y virtuo 
¿i,no fucíTc licita viíitárleelHdo enfermo en vn h o t 
pical,y q la trataíTe como li fuerar alguna muger del 
pueblo, Y aduiruerólcfrvas, q por quererle medrar 
tan relígiofo >no fucile contra la religioíá caridády 
bladura,ni enojaffc,ñofoló alaíéñoradoñaInes,y a 
luán Rodríguez de Saa’, mas a toda la familia y pá
rentela de los Saas.Y añadiiapretadó fu razon,qiic 
ü aquella feñora no huuiera faüdo de fu caía, no prt- 
. recia tan mal impedirle fu venida,mas cftado ya en 
. camino,y aun en el hoípital,y a la puerta, de fu apo- 
. fento, que no podia íer défcchadafiñ agrauio . .En 
. valde fueron todas ellas razones i ytan confiante y 
. firme quedo el padre en fu propoíitó, como íi ha- 
t blaran coii vn hombre fordo$ y abíolútamente! con 
¡todamodeilia r eligióla reí pódió,quc no auia defer 
,* viücado Je muger eliando enfermo, a&i por no 1er 
ncceífarÍQ,coma por noconucnir a la difciplina reli

* * 1% • — »  f  I  « !  .

. el rigor que con ellos auia vüdo el padre Gonzalo.
y. r D elaa m a l+ p krety í C a p .V lJl.^  zr..i í f: 

\¡/£ Arauiüoío fue clamor qíiempretuuo ala ían- 
- ta pobreza,por ¿bcr quoco Chriilo Señor dexo
»? ? ; * das
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,*áis las cofas,laamóviuiédo en eíta vida,y por ente-, 
der,q mejor íe podía llamar muro,y fundamentóle 
la vida rcligioía,que muerte de lá vida humana, co
pio algunos de los ántiguosla llamaron. Siendo Prc 
poíitodela cafe ProfeíTa-deLisbóa,procurará los pa 
dres y hermanos muchas vezes,q miétrasfe le laua- 
uan los vellidos de q víaua,fe puíieíle otros limpios^ 
y tan pobres como los'.q traía ,y  nücafe lo pudieró 
perfuadir,y dezia có S. Hilario, q era firpci fluo buf- 
cár limpieza en el cilicioÍNo teniedo otro remedio,* 
le quitada denoche los vellidos quádo dormía, po- 
niédóle otros,mas no de modo qechafle de ver q fe 
los auia mudado jy a éíla cauía le daua algunos ta po 
bres,para q no lo fintieffo tanto. Auiédoae predicar 
¿n Qdiuelas,, q es vn iluftre couento de mojas q efla 
dosjlcguas.de Lisboa,partiédo el dia antes á la tarde, 
ypudíendó llegar facilmate al conuéto, fe quedó en 
Lumiar,lugármuy cercano del conucnto, foló por 
no gozar efe los regalos q las mojas le tema aparejá- 
dós,eflimado más fe póbreza,y en aquel lpgar gáftó 
el tiempo que le fobró del dia,cii declarar la-dotrink 
Chrifliana,y a la noche fe recogió en el hofpitál, en 
el qual cenó con grande guftojolopan, y eífe duro.

A uiá de ir por ordé de los fiipcriores de Portugal 
a Valccia,para graduarle en el Colegio de Gádia, de" 
Do£tor en T  eologia,y dcípuespaflara Roma acie r ; 
tos negocibs de la Cópañia.Sabiendolo el Conde fu
herm ano, fuefeal padreG oncalow ofreciolc vn ca -i

. *  _  -  . * *  > - 11M z uallo* . 4



ualló para íu jornada,y coa muchas v.eras lc pidió ló* 
aceta(Te,y no quifieíle caminar apie,po£ el trabajó 

 ̂ grade,y mayor pcligro.Sonrioíc el padre, y miró al
Conde con cales, ojos,q entendiefle íia dezirle nada; 
que no le era neceíTaricxcáuallo,ni otra, caía alguna, • 
por eftar determinado de hazer aquel camino a pie, 
aunó fueíTe muy aípero y peligrólo,yq nadie le apar 
caria defta determinación.Viédó eLCóde qno apro: 
uechaua fus ruegos,en el propio diade la partida del 

Wm padre,embió vn criado cargadá decomida, q fueíle 
U  figuiédole para regalarle en cLcámino.íEntédicndoi 
H B  lo el padre,boluio a el la carainuy feucra-, moftrádo 

la pcíádiibtc q le cauíaüa,y quexofe dclConde ,por 
&  querer contradezir tantas v£zés,y por tantos modos 

a íu pobreza,aunq có buena intencio,y al fin dixó al 
criado q fe boluicííc a íu caía;refiftio el hombre -pro 
poniedo íus razones,y rogando al padre,q no le ma- 
daífe boluer,y q conliderafíe la trifteza qle. cauíaua], 
y la afrenta q fe liaziá a íu fenor,y q el eífaua re fu ci
to de no parecer delante del C©de,haftacúplir co lo 
q 1c auia rhandado. Viedo elpadre lii reíolucion,co-; 
ccrtoíc co el en eíla forma,q las cólas que traía fe re
partí eífen có los pobres,y q en íu nóbre las recibiría 
de buena gana,y no de otro modo. Acetó el hóbre 
la códicion,y en llegado al primer lugar q toparó,íé 
fueron al hofpital,y en el dio todas acjllas cofas a los 
pobres q auia enfermos,fin referuar alguna paraíi,y 
luego proíiguio fu camino aValétia,y aRoma a pie,

^ > VidadelBSB. Gortcaló dé Silueira,
*  9
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pidiendo ííi limoíba de puerta en puerta, y llegó * - 
aquellas partes íano y bueno. De aqui faco , que las  ̂
dificultades que muchas vezes fe ofrecen al princri ■ 
pió de las colas <jue íe emprenden ion monftruoá 
íin alma,que repreícnta el temor y y que todo fácil- ¿ 
mente fe puede vencer con la diuina g r a c i a : * 

Solia muchas vezesdiícurrir, como auemos di- 
cho,predicando por varias ciudades,villas y lugares, •

, apie,y defcalco^deípucsdeaiierandadómiichaslé- * 
guas,íin querer admitir los ^apatos q pcríbnas deiíó 
tas le ofreciámidicdolimoíiia por las cafas, có la ca- 
beca defcubierta,ylos ojos baxos , y todo el cuerpo 
có grade cópoíició y modefti^yquado a la noche fe 
recogía a los hóípicales,íe juntauacó los pobrcsjy íi - 
bailan a en fu alforja algu médrugo de pan regalado,; 
lo  trocaua co algupobre por otro de pan duro y c ó - . 
mú,y efto comía co grade gufto y cótentó. Otras ve 
.zes,para qle tuuieflenporbóbre de poco juizio, af- 
fentandoíé alas puertasde las caías,comía en la calle 
lo q le daua (JehmóíhaJSIédo Prouincial en la India 
le retiró a la caía del riouiciado, para viuir en ella al 

: modo de los nouicios,y dexó,no folo las coíás ncceT 
íarias a la vida,mas tambié los propios libros,ponié- 
dolos en la libreria comü de caía, reíeruando íolo el 
Breuiario,las conftitucionés déla Cópañia,y el libro 
de los exercicios eípiritualesry porq íu Breuiario te
nia algo de curioíidad,dexolc, y tomó otro mas vía- , 
do,y menos galano .Las imágenes, medallas, reli-.

M 3 quias,
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quias,y relicarios > que auia traído de P o rtn gal/fio a 
los que tenían particular cuidado de predicar el Eua 
gelio,defeádo aeípegarfe de todas las colas deftc mú 

^, do,y vnirfe y atarle íolo con Dios . Y  (iguiendo fus 
£ibditos el exemplo de fu padreóle priuaron cambié,' 
nó íolo de las colas ÍLiperfluasjmas aun de las necef-
farias,con grande afeóte a la pobreza relígiofa.*dí " 
J \ * De la caridad con los próximos,C ap J  X. ¿V"n-D E muchas colas,y en elpecial de la que le ligué,

. ,• /: fe podrá entender quanto mas valió con el la ca 
ridadjque a los próximos le dcuc,que el parétefco,6 
otras femejantes obligaciones humanas. Auia enPor 

' tugál vn cauallero de los masiluftres de aql Reynó, 
con el qual el Conde don Luis de Silucirá,padre del 

) padre Gonzalo,tu uo odio y cncuetrós miétrasviuió. 
Queriédo el padre moftrar, q no era de aqlla infer
nal opinio,q fe halla en muchos,de q los hijos ha efe 
íuccder en los odios de fus padres, como en-hienes 
vinculados por teftaméto,y q en ella parte rio rece>- 
riocia á otro padre q á Chrifto,él qual máda amar a 
los enemigos,y obligarlos có buenas obras; no fe có 
¡tcntaua de rogar á Dios cotí tu a mente por elle cana 
lierojmasdelantede todos, y en lugares públicos, fe 
daua muy grandes mueftras de amiítad y amor. Vf- 
íitauálc muchas vezes, hablaualé con mucha cor- 
relia,y moftrauafele mas beneuolo y afable, aun en 
los comedimientos ordinarios,que a ninguno de los 

: fijyos.Co cite modo gano tanto a eftc cauallero, qué 
ribí.ífs ' fiendo
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fondo muy contrario d d  Cócte íii padre, quedo tan 
grade amigo íiiyo,q no íolo trataua có d  las colas de 
íii faluacu>,confeflandole lus pecados,mas aúledef. 
cubría có mucha cofianga las otras colas q le tocaua. 
De lo qual todos cobraró muy grá cócepco de la vir 
tud y íantidad del padre Gonzalo, y le moftraró de 
allí adelante mayor voluntad y afición -y conociendo 
la fuerza y poder del diuino amor, y la gran diferen
cia que ay entre el amor que Chrifto eníeña i y el 
que naturalmente caula el parentefeo hum ano.í -j\
1 Tenia muy particular cuidado de los enfermos de 
cafa,procurado regalarlos,y ayudarlos eñfu trabajo* 
y vifitarlos muy amenudo,y deípucs de comer gaita 
ua co ellos vna hora en cóíolarlos,y quado él nume
ro dellos era grade,Uamaua a los lanos a la enferme
ría,y haziales vna platica en voz baxa,por no cafar a 7 
los enfermos,en q les trataua como fe deuia aprouc- ; 
char de la talud,y del frutó q auiá de íacarde la enfer 
medad. A  los enfermos encomédaua,q fufricísé con 
fcuc animo las enfermedades,y moleftias dellas, co
mo venidas de la mano de D ios, del qual pende to
das las colas,y alos lanos, q le exercitaíl'en en obras 
de virtud,cada vno coforme a líi citado y ocupación, 

Publicóle por el mudo en aquella tazón el jubileo , 
del año Santo de quaréta dias,y entre otras codicio-. 
oes que íii Santidad del Papa ponía, era qué dielléñ 
limofiiá álos pobrcs.De aqui tomó el padre Gómalo 
ocafion/para cnfc¿arafus fubditos vna dcuócioñ ,

-  ̂ M  4 .prouc-* * «V
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proucchofa a fus almas,y en que pu di eflen exercitar 
la caridad con los proximós.Ordenó>que por eípa- 
cio de los quarenta dias (era en aquel tiempo Prouin 
cial de la lndia)cn todos los Vternes, que éralos dias 
íenaladosparaayunar,guardaílcnla media parte de' 
la comida que fe Ies daua , y la lleuaffen a los pobres 
de la cárcel, y comamuchos imicauan al padre Gó
malo,no comiédamas que pan y agua,no folo les lie 
uaná la media parte,mas todo el pefeado y fruta que 
fe les ponia. Y  a ellas obras de piedad y mifericor- 
dia, anadian otras de humildad,caridad,y. otras virtu 
des,con orden, y coníentimiéto del padle..De(pues 
de repartida la comida a los encarcelados „vnos ba
rrían la cárcel,otros lleuauan la baíiira Riera,,y otros 
Razian otras cofas,y defpuesde acabadiis les eníeña- 
uan la dotrina, y daua conícjos íaludablcs y nccdia
rios a fu íáluació.Mandóel Rey de Portugal, que íc 
cdificaífe en Goa vn grande hoípital, en que fucilen 
curados, y remediados có mucho amor y regalo los 
Por tugúeles,que por la trabajofa y larga nauegaciom 
que hazen de Portugal a la India caen enfermos.No 
falto el padre Gócalo có fu caridad á ella obra,porq 
Rendo Prouincial ordenó,qen llegando las ñaues de 
Portugal a Goa,(e nóbraífen algunos de laCopañia, 
q viuieíTen en aquel hoípital curado a los enfermos, 
y ay udadolos en todo lo neceflario^ Y  para dar prin 
ripio a ella lanta obra, cícogio treze de la Cópania,' 
yfueíc con eüos al hoípital y diziendo Mifla en fu

* . .. • altar
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alear mayorías comulgo a todos,y acabadas las gr$ 
cías los licuó por las enfermerías,encargando á cada 
vno fu efhncía, y luego fe recogió con ellos al apo- 
fento en que auiande dormir, y les hizo vn graue y 
eficaz razonamiento ,  exhortándolos a padecer de 
buena gana las incomodidades de aquel lugar 4a  fii- 
frir las quexas délos enfermos conaiegria, a excrci- 
tar aquellos minifterios con amor,y que en las obras, 
y palabras guardaífen modeftia, en los buenos pro- 
poíítos coftacia.,y en tratar a los enfermos pradería, 
y finalmente trabajaífen por íer a todos agradables,1 
y q por ningún camino fucilen a nadie pelados, De 
buena gana fe quedara el padre Gonzalo en el ho£ 
pita!,(i la ocupación de fu oficio no lo cfforaara, y a 

. la noche fe boluio al Colegio abracándolos a todos 
a fu defpedida, y ellos deteniendofe con los enfer
mos mas de vnmes, pulieron en ejecución todo lo 
que fu Provincial les encargó. «i

v í • $ ' ̂

"Delmodo enaproucchar Áfusfubditos:] , 
 ̂ Capítulo Jf. . •• ’’ri't ■’> •r. '.•- ■ -' ■ •, f ■*■ *,%

A
, Vnquelahermoíhray rcfplandor déla virtud 
k es tal,que fin ningún genero de premio le ha- 
zc querer y amar,y la miíma virtud por u fola baffo 

por premio,fin depédencia de otras cofas:pero por-j. 
que la miíma virtud (líele crecer quando es alabada,: 
y los hobres mas facilmente fe muetié a;obras (antas 
y buenas, íiefperan (acar de las miímas obras algún
■ *  ' ----- t .  *  A  -  n  r r ¡  - - -------—  ’----  ^
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Írtónecho.Soliaei íanto y prudente padre,bazer que 
ós'fubditos mas nueuos íe excrcitaífen en varias 

bras de virtud,proponiéndoles algunos premios d e ' 
cofaspiasjyaeftefindiftribuya rofarios de nueftra 
Séñora,réliqiiias dé lantos, y otras colas íemejantés 
a los qué eran mas compueftos en lus acciones, mas' 
pacientes, énloá trabajos, y a los que mas fe moirifi- 
éauañ/y más trató traían con D i o s . ' :  ̂ i-i p- j ;
' (i No apróuaran cftó, los que de tal modo apartan' , 
las cofas diuinas dé las humanas, que no permiten 
aiicr en ellas feméjá^a alguna, por razón de que las 
humanas íuelen profanar y contaminar las diuinas.' 
Mas cite parecér con fu licencia es engaño, porque 
íicñdó verdad,como es,que las mercedes y premios - 
Ion deüidos a buenas obrasjy los trabajos han de íer 
remunerados libérálméte}por eílo cóuiene,yes muy 
conforme a la razón, que lean excitados á bié obrar 
aquellos que merecen íer premiados, quando hazc 
buenas obras.Y es coftumbrc efta/jue el padre Gó- 
£alo^y otros íantos varones antes del, deprendieron 
de Dios nueftro Señor,el qual como íabemos de las 
fagradas Eícrituras,combiaóíiempre a los hombres *" 
có premios celcftiales y temporales a bien viuir, ya  
guardar las leyes á q eftá obligados en todo derecho' 
aiuinoyhiimaho%confbrmádoíccon la volútad del . 
iriiímó Séñor^y por eftc medio, y con cíh induftria 
adelácó tanto el padre Gonzalo la diíciplina religio- 
fa,q no áuia coía mas de ver,q lo q pallaua en aquel 
' / : . - . tiempo
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tiempo en el Colegio de Goa,porq los apofent0S,las 
paredes,los traníitos y corredores, y todo lo que en 
el ancolia a íantidad,y rcpreíentauamucholo que 
paffa en aqllas moradas de lós bienauenturados. N o 

‘ íolo fe contentauan de quitar y defterrar los .vicios,
, y aparencias dellos, mas también los mouimientos 
. de (ordenados que íuelen perturbar c© íu velocidad 
a la razón,fe refrenauan, y no oíauan parecer en li¿  
coraconesjcomo auergoncandofe de eífar comedio» 

f de tantas virtudes. Víaua cada vrio de mil modos en 
, vencerle y humillarfe,nunca ceíTauan de buenas b- 
bras ,.íiempre eítauari ocupados en oración vocal,

* o mental, vrios inuocauan el focorro .de lá SantiC- 
fima Trínidad diez mil vez-es aldia, con breoes. ja
culatorias , y otros rezauarí otras oraciones feme-

'i-Y  noporcñofaltauan al eíludio de las letras, ni 
, eran en ellos mas remiílbs y defcuidadosV antes con 
eftas deuociones eíludiauan con mayor feruor,por
que lo bueno y honeílb no fe contradize vno a otro, 
antes quanto mas le exercitañ ellas colas; tanto mas 
crecen.Defeaua el padre Gonzalo , que fus íubditos 
mezclaífen el exercicio de las letras,con el de las vir- 
tudesmara que el yugo dellas deílerraíle délos cora 
£ones,Ia íequedad que caufan las letras,y porq labia 
Stiüy bien q los religioíos, quadó por obediencia íe 
ocupa erieftudios,quato mas íolicitos anda de apro- 
uechar en ellos,tato mas crece en efpiritu,ayudáaoíe

e íW
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cftas dos ocupaciones,de modo, que íé aumentan,y 
• perficiohán juntamente,cenia gran cuidado, que to
dos eftudiaflen có mucho ferúor, y a eíTe fin bufeaua 

; varias trazas con q adelantarlos en letras. A los Teo- 
logos y Filofofos excrcitaua muchas vezes en fuñen 

■ tar concluíiones extraordinarias,. A  loshumaniftas 
proponía diferetes materias de cofas pías y denotas,

< para que laspufieíTen en verfo y próíajy deña fuerte 
los alentaua, y hazía perficionar. Con eñe fin au- 
; mentó en las.efcuelas de Goa vri curio de Filoioña, 
de que fue maeftroel padre Antonio de Quadros, 
religioíb de grande autoridad, con los de cafa,y con 
los de fuera ,y  el queíucedio al padre Gonzalo cnel 

-oficio de Prouincial de aquella Prouihcia.Solia.tam- 
bien elmifmopadre Gonzalo, acabado fu cargó de 
Prouincial, yantes de partirle a la Cafraria enfeñar 
,a los Filofofos,disputando con ellos en publico i fu- 
pliendo algunas vezes en lugar de los maeftros,quá-. 
.do falcauan¡por,alguna caufa prendiendo' en las 
conclufiones, y cxercitandolós por otros caminos, 
no con menor cuidado, y con mayor gufto ¿ que 
quándó era Prouincial. No fe contentara con las 
exhortaciones particulares , que en los Viernes fe 
íuelen hazer a todos en la Compañía,mas en los D q 
mingosgaftaua vna horadeípuesde comer \ confi
riendo con todos de varias virtudes,que podía apro 
uechar al inftituto de la Compañía, y de los vicios 
quclapodíancaufardaño. .i / „ v ,  ,

' Dé’ ( *
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; v i De las mi fitas a cafas de feglares. Cap .XI. v

Orno las coftñbres cielos feglares fon diferentes 
délas q guarda los religiofos,por la diferécia q ay 

entre ellos en elrnodode viuir , aísi no ay coía mas
dañofa a losreligioíos qlademafiadafamiliaridad q 
en obras y palabras tiene con.elloSjni iblo daña a los 
religioíos la coueríacioa de los feglares q viué mal j 
mas cambié de áqllos cuya vida es aprouadarporq ra 
ras vezes fuele fucedcr, q de femqantes cóuerfacio- 
nes no les pegué algunos refebios,con los quales, au 
q pueda.cóuerfer calos del mudo fin nota,nuca po¿ 
dra vfados eñla religiójjSn peligro y daño délos q en 
ella viué;y como fue milagro arder la car^a fin que
marle,aísi loJferámuy grande tratar familiarméce co 
los feglares,y no pegarfelcs algo de íus coftiibres.Pof 
cito dezia vn denoto y pioreligioíb, q nunca trataua 
co los feglares,q no boluiefle a cafe menos hobre.Ef 
ta era la.caufe,porq el padre Gonzalo prohibía a íus 
fubditoslas viíitas de amigos del figlo,no quería que 
gaftaííen el tiépo enfemejates obras, fino quado los 
obligaua alguna caufe graue,y muy neceílaria,y de - • 
zia,q los daños q deíto nacían, no lo era íolo del reli* 
giolo,fino q muchas vezes refeltaua en daño de toda 
la religio,aunq elle confejo del padre Gogalo,cra do 
grande vtilidad a la Copa ñia. No faltaua algunos fe- 
gtares q fe quexauan del,teniédolo por muy auílcro 
y rigurolo en cerrar la puerta a los comedimiétos y 
cúplimiétos deuidos,y en ofender los ánimos,cóvna 

' . leu en dad



ícueridad tanr igur oía,y tiniedo el padre noticia ddf 
cas quexas,determinó dezir en publico la cauíapói-, 
que lo hazia.Prcdicando puésvn diáde fieftaal piie 
blo>hablolesdefta manera. Tengo entédido que ay  
entre, vofotros algunos,que no íblo lleuan mal, mas 
aun íé quexáde que no vamos a viíitaros a vueítras 
cafas.'pefame mucho que os demos la mas mínima 
molelba del mudo,y lo cierto cs,qdeferimos mucho; 
en elSeñor,íer muy agradecidos atodos^y daros guf 
co en todo,y . én particular a los q nos hazé más mer
ced,y feries de prouecho,fegu lá posibilidad de nuef 
tras fucrgtsjmas quifiera q cófiaeraíTedes quá nuc- 
ua es nucítraCópania,y quálibre y.defobligada eC- 
tá,por ella caula de (entejantes obligaciones $ y tam
bién defeo que tengaispor cierto,que quádo no c P  
tá de pormedio la necesidad de vueítras almas, que 
es muy ageno de religioíbs andar por las caías de fe 
glares,gallando el tiempo en (entejantes vifitas, por 
ler ella vna de las puertas mas anchas, por dóde en
tran en las rcligiones las coftumbres mundanas*/aC 
fi vemos,que la cafa que de antes eraCongregacion 
de religioíos,queda fácilmente,y muy en breue ha
bitación y morada de íeglares, y la que era eícucla 
de virtud,fe haze vniuerfidad.de vanas coftumbres: 
y muchas vezes acontece,que en eftas vifitas pierde 
yn religioío en vn hora el caudal de virtud,que coa 
grande.trabajo auia grangeado én vn ano enteró. Y  
dedo no quiero oíros teftigos,que ámimiímo, por-

y i  y id a  del % P.Con falo de Si lucirái
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que quantas vezes por caufa de mi oficio (algo del 

. Colegio a vifitar, y tratar con alguno en íu cafa, ti- 

. niendo mi coraron y animo quieto, y fin cuidados 
de las cofas defta vida ,quando bueluo de la vifita,

; m e  hallo deípues dellatodo metido en la memoria 
j de las cofas que he.vifto y oido. Y fi me dais crédito, 

(dadme licencia os ruego j para dezir libremente lo 
r que fiento.;) Entéded fenores, que no queremos que 
, nos cueílen tan caro las mercedes que nos hazeis?, fi 
por ellas auemós de quedar obligados' a ir a vueflra 

r caía cada vez que fe os antojare^ parlar , y a gaftar 
el tiempo inutilmctc. Y fi de noíbtros eíperais ellas:

, mueftras de agradccimiéto, bufcad otros a quienes 
hagais bien,que anofotros no cónuiehc vender por 
precio tatvbaxo.la libertad,y difciplina rcligioía.Plu. 
guieííe aDios que fueífedestán cfpirituales, y le ha- 
Jlaífe en vofbtros talfucrca y feruor, en tratar las co
fas de Dios i que pudieífedes con vueftrás platicas 
excitar a otros á la virtud. Cierto que fuéramos» 
vucílras caías, no combidados ni rogados, ni me
nos oblígados'con mercedes j mas con mucha faci
lidad y alegría,y coií gran voluntad nos entráramos 
en ellas * Eftodixo el padre Gonzalo deíde el pul
pito en vn grande auditorio: y a la verdad afsi fere*- 
trraua de la conuerfacion délos feglares,que no íolo * 
no los vifitaua por amiílad, mas ni a los que le bufe 
caaan quería oir,fino era que le hablaífen,y trataífen

^  i *
> J
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De fu modo en Predicar>y oír Confesiones. Cap.Xfl« 
p O R  ningún genero de trabajos, o incomodida- 

• des defta vida,dexaua el padre Gócalo de enea- 
, minar atodos a la virtud,ya có fermones,ya oyendo 
cófefsioncs. Predicaua en varios pueítos, tres y'qüa 
tró vc7cs al dia,y c5 tanto feruor, q le aconteció dar 
có la mano en el pulpito fin re cato,y herirle graue- 
mete en vn clauo,corriedo mucha íarigre déla heri
da,y aduirtiédolo todos, le cchauá algunos fus liegos 
al pulpito,para q ataffc la mano, y folo el con el feí- 
uor,no echada cfc ver la íangre q corría, fin aüer (en 
tido la herida,ni oir d  ruido de la gente,fino deípues 
de acabado elíermo.Haziédo vna platica a la ferenif 
fima Infanta dona I/abel,muger del Infante dóDuar 
te en íu capilla particular,íecoíele vn día tanto la bo
ca, q.aduirtiedolo la íeñora Infanta, hizo traer luego 
vn búcaro de agua,con q el padre humedeciendo la 
boca,pudieííe paflar adela te. Tomó el búcaro de a- 
guaen íus manos la íereniísima feñora doña María, 
q erá a la lazo de pocos años, la q cafó deípues có el 
feñor Alexádro Ferneíio,Prindpe de Parma,y pomc 
doíe delate del padre,le ofreció aqlla agua.El padre, 
fin aduertir en la perfona q tenia delate có el búcaro 
de agua enlas manos,paísó adelate en fu platica,y tu 
lióle tato tiepo aísi íuípéía, hafta q la íeñora lnfáta fu 
madre,no menos eípatada de la modeftia y paciéciá 
déla hija,q del feruor del padreGógalo,le dixo íonric

uá cafada efe 
aguardar

' V  ida del'BJ? Goticalo de Silueira,
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' aguardar en pie.Aduirtio entonces el padre; cji¡a 

gran feñoia tenia delante,y corrido de lo q paila- 
na,hizo vna grande reuerencia a lá madre, y a la 
hi]a,moftrandó el reconocimiento que tenia d e . 
tan grande honra y merced; Y aunque íemejátes 
honras y mercedes,tanto fon mayor es, quantó las 
períonas que las hazé ion mas iluílres, crece tan
to la honra en las mifmas períonas que las hazen, . 

*' que no íe' puede hallar en grandes Principes otra 
de mayóreíhmá.Y finó veamos quan grade fue 
la q ganóla Emperatriz,miíger de Máximo Em
perador, aparejando la comida eñ fii propia cafa 
a S.Martin Obiípo dé Turin,y trayedola a lá me- 
íapor íus propias manos,háziendo en todo los o-" 
ficios de humilde criada. Tan buen éxemplo te
nían aquellas íeñorás que imitar'etilos de íiipró 
pia íangre,porque íe refiere de don Alonfo Enri- 
quez Primero Rey de Portugal,y de lá Reyna do 
ña Tcréía fu müger ¿ qué fiempre que veiarí a S.
Teotonio Prior de losCanonigos rcglarés(y veía
le muchas vezés por viuir en Coimbrá, donde en 
aquel tiempo téma el Rey fu Corte) fe arrodillauá . 
reuerenciandoííi Santidad. Y del Rey don luán 
Tercero defte nombre,tio defta íeñora doñaMa 
ria,de que hablamos,íe dize,que qiíañdó fu Coni 
fe(Tor(que era vn hombre larito) venia denóche á 
verle,leíaliaál encuentro j y lleuauá la vela en íii 
niáno,y le abriá la puerta de los apofentos,y letfi- *

N  taua



taualos paños de las colgaduras, y hazia todos los 
demas oficios de criado. Inftruida pues laícrenit 
fimafeñoradoña Mariacó ellos exemplos de hu 
nuldad,ac recenta tanta virtud y piedad, a la qué 
heredo de fus antepaffados, quanta dcfcubriraiv 
los que quifieren informarle de fus colas..

Mas boluicndo al padre Gonzalo, aun no auía 
en la Compañía la regla de no pallar déla hora eni,  ̂ U 4 . f f
los fermones,y quado trataua de las virtudes,o de 
los vicios,alargauafe tanto,qtardaua dos y tres ho 
ras en el fermó. Y acontecióle citando en la villa 
de Tomar,gallar doze horas fin canfar(e,ni íntc- 
rrúpir el tiépo,cn dos íermones déla Cena,y déla 
Paísió de Chrilto,comégandó el Iúcucs Sato por 
la tarde, y acabado el Viernes íiguíetc, co grande 
atéció y íoísiego del auditorio. Y en la ciudad del 
Porto,predicando muchas vezes, empegaría alas 
dos horas de (pues de comer,y no acabáua halla q 
a.la noche íc tocaua cnlas Yglefias ala orado,y te 
nia tan grande ííiauidad,q con ícr tan largo, nuca 
cnfadáua a los oyentes.Sus Armones,mas los co- 
ponía en la oració y meditado con Dios,q rcbol- 
uiédo libros,porq en mucho tiépo, no vio otro q 
fu Breurario,y la Biblia,y el de las vidas.delos fan- 
tos Padres.Sus libros ,y  fu librería era vn Chrilto 
Crucificado, y vna image deN.Señora.Eftos auto 
rcsreboluia^quado fe aparejauapara prcdicar.Co 
c^h c io n M a biendilpuefto para ftr bien oido; 
. :i ' ‘ - Aunque

} V  ida del %  V.Con falo de Silueita]
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Aun5 el padre Gómalo era ta modefto y humil
de,^ a qualquicra íe fujetauapor muy baxo q fuef 
fe: pero quando entendía conuenir a la gloria de ; 
Dios,y faluacion de las almas,a nadie perdonaua*; 
Eftádo en la India, dóde los calores ion tales,queV 
como relaxan los cuerpos, afsi inclinan los áni
mos a los vicios,y viendo q lagra libertad era can 
ía de enormes pecados, y que las buenas coftum-i 
bresfeperdiá,abriédofecadadia nueuas puertas > 
a los vicios, detenninó de vfar de libertad en fes > 
fermones,para poner remedio a tantos males.Co t 
me^ó pues aperfeguir en fes fermoites co grande; 
eficacia y feruor,alos quebrantadores de las leyes 
diuinas y humanas ja ios eflupros y adulterios,hur 
tós,vfuras,juramétos falíos,yotros femejátés m óf 
truos,los qualcs nacen y fe cria naturalméte,quá- 
do no fe cultiualos corazones húmanos¡hi perdo 
ñaua a pocos años,ni al cftado,o calidad délas per 
íonas,aunq efta libertad fue cauía¡dc grade diíguf 
to,q caíi todos le tuuiero.porq como cada vno es 
amigo de fi mifm®,aísi no fefre q le reprehendan 
fes faltas en publico J>c dodc vnos deziá del q no 
tenia juizio,qcra íoberuio,e hinchado co fe noble 
za,q era idiota y fin letras,y otros otras cofas afre- - 
tofas. Y  porque deño podía refeltar grande da
ño a la Chriftiandad,callando el padre, y no re£ 
pondiendo a ellas, y vendría notable proüccho 
de fe íjlencio al enemigo del genero humano, 
í. „ N i  pQt
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por fer efta toda fu efperan^a/lc tal manera fe hu 
uo el padre,que los reprehendió y cóuencio a to
dos con admirable modeftia,y acudió al daño de 
aquellas almas.Saliendo pues. a predicar delante 
de vngrande auditorio,les dráo eítas palabras. : , 

Publícamete dezis de mi q eíloy muy foberu io 
co la nobleza de mis parientes,y q me tengo por. 
muy cauallero.Si eílo fuera verdad, cláramete lo 
cofeOTara,mas yo qiiieiro mas ícr tenido por llano 
que por mentirofo,y no puedo coceder en tal co 
(a,porque ninguna otra nobleza eftimo, q la qué 
alcancé de fer humiliísimo íieruo de Chnfto, y el 
mas mínimo de todos los q viué en nuéftra Copa 
nía.Dezis q íoy idiota y fin letras,y tampoco ello 
ós puedo cócedcr ,porq gafté muchos años en e l: 
cílud io de letras.,y entiédo q no fin fruto,y íoy Do 
tor en la íagradaTeologia.Dezis q no tego juizio,- 
y en eílo tenéis razón,ni os lo puedo negar,y por. 
ella verdad os jjerdono todas las falfedades que 
me aucis leuantado.: v  • • ;  j • ■ ; •, ■ ' r •;: ..; ,
r;* De lo qtbra a las confesiones,1 íolo dirc q no 
fe puede creer quan continuo fue én oirlas,y qua 
pió,y quan defeuidado fe moftro íiépre de fi miC* 
mo.Toda el tiempo q le íobráuá de las otras o cu- 
paciones,gaftaua en oir confesiones, y de mejor 
gana 01a los que le parecían mas humildes y aba- 
tidos.Entrado en fu confesionario poníalos ojos 
en los qfe querían confeílar, y auiédo .entre ellos 
- i , ' ; algún

*
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alcrun eíclauo,comecaua comunméte por el¿ y au: 
ó ellos efclauos,por íu natural rudeza y baxa fuer 
te,de ordinario ion los peores y mas dificultólos 
de cófeíTar,dezia el padre Gócalo, q debáxo de a- 
alias humildes capas,eílaua algunas vezes efcódi 
dos agudos entendimientos, y fe hallaua cñ ellos 
mucho deDios,y que no pocas vezes lo auia expe* 
rimetado. Afirmo también,q andando por varias 
aldeas,auia oido coníefsion de cierta criada, a la ; 
qual no íe atreuiera anteponer vna monja ,  aun
que muy perfetajtan grande dize era íu íantidad, 
tal íu amor para con Dios', y con tanto cuidado 
trataua de fu íaluacion. • • , s i  4. ^ »

D e fií exeploij dé o trasvirtudes. Cap. XIIL
Orno no puede hallarfe en vna Republicáco 

^ . la de mayor dano,q fer gouernada por Prin
cipes de mala vida,afsi ninguna le puede íer mas 
vtil q tenerle íanto,y de vida exemplar, porq los 
Principes q'’e fe exercitan en buenas obras,y (an
tas coítumhres,con leyes y mandatos juílos, haze 
crecer mucho fus Repúblicas,y por el corrario lás^ 
piel den,fino viuen,como quieren q viuan fus vaf 
íallos.por lo qual dixo S.Gregorio, q el mandato 
del fuperior penetra halla lo intimo del coraron* 
quando el obra coforme lo q ordena. A  eñe mo
do afirman los fabios,q ningñ caftigo puede D ios  
dar may or a vn Reyno;q entregar fu gouierno a 
... " malos

y"
y
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malos miniílros y íuperiores,y tambié dizen q la 
mayor merced q le puede hazer es,darle gouerna 
dores q le gouierné,tanto cG poder, como co exé 
pío de vida.Siendopues la fuerza de la virtud tan 
gran dc^có fu vifta íe haze amar,aun de aqllos q 
anda della mas apartados,co todo cífo no íe pue
de imaginar cofa mas eficaz,’para moucr los áni
mos de los fubditos,y obligarlos co fuauc fuerza a 
buenas obras,q la vida inculpable del q los gouier 
najporque la virtud en vn Principe, mas clárame 
te mueírra fu hermoíura,como quic efta en lugar 
alto y eminentejy afsi eftando en el fe haze amar* 
y entrañar en los corazones de los íubditos.. i
. Moílró el padre Gogalo en todo el tiepo de íu 

vida tanta virtud en fu propia períona, q a todos 
cípató co Íli exéplo quádo era íuperior, y mucho 
mas rcfpládecia íu virtud, y echaua mayores rai* 
zes en los corazones de fus íubditos,co q losabra- 
faua en clamor de la mifma virtud,y los obligaua 
a q viuicífen co el mifmo exeplo.Con los fubaitos 
era tan blado,q no auia coía mas fuauc q fus amo 
neílaciones,ni mas apacible q íu mádato. Parecía 
que rogaua quado ordenaua alguna coía,y quería 
fer amado y no temido, fabiédo que la fuerza del 
amor es mayor q la del temor jy de tal modo le a-» 
mauá todos,q no le perdía la rcijerécia y reípeto; 
Dos cxcelccias defea.ua Plato en el q gouierna.La 
vna,q lo que haze fea para bié comu de la Reptil 

- V  '  '  “  klicg*
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blica,y nó para ííi propio prouecho.La otra, que 
no defienda tanto vna parte de la República,quo 
defampare las otras. Ellas dos guardaua el padre . 
Gonzalo con tanta perfecion, que no miraua por 
fu comodidad y prouccho,fino por el de fus íub- 
ditos,y quería a cada vno con tanto amor > que fe 
tenia cada qual por el mas amado y querido, ,< 

Quado venia a tomar refcccio, comé<¿aua por 
Dios N.S.leuantando vn poco los ojos aloalco,y 
baxadolos co modcftia¿ mirauafe lósq eílaua en ’ 
la me (ampara hazer traerlo q a alguno íaltaíTe. Y- 
como procuraua q no faltaífc a fusfubditoslá co
mida neceífaria, pardo íatisfacieífen a la humana ♦ 
fragilidad,aísi trabajaua,que ninguno fe apartaífe * 
vn punto de la comunidady por efto por ningún 
cafo confentia particularidades en la comida,oerí ^  
el vellido,teniédólas por peñe de la difciplina re ' 
Jigiola,y corno-tales las defterraua de la Cópañia., 
A ella caula fiendo Prouincial de la Indiá, llamó • 
alSotominiftroy alcozinero del Colegio deGoa,'", 
y les ordenó que guardaífen co todos miiy perfe- i 
ta igualdad,y q el Prouincial y Redor,y todos los ; 
demas de qualquiera autoridad y edad q fueíTen, 
guardaífen la mifma ley,fin quefe vieífe diferen
cia alguna entre ellos,fino era co el padre lúa Nu 
nez Patriarca de É¿Jpia,por la dignidad que re-.; 
prefcntaua/aunqelmifmoporlu humildad,no > 
qriafehizicirecoeldiftincióalgunadelos otros, -
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En fus palabras guaidaua tanta circnnípcciori

y cautela,que dezia vn giaue Saccrcíorc íu intimó 
amigo,que nunca 1c ama oído palabra ocióla, 6 
que no fucile ncccíTai ia y proucchoía.En íabicdó 

uc algun fubdito cltaua apalsionado,o ehíguíla- 
o cótraotro, no fe qmetaua, halla q por fi,o por 

otrolcquitaíTc aquella paísion y ícnumicnto. La 
horadeípuesde comer,o cenar,en que le permi
te a los de la Compañía que hablen entre í i , no 
auicndo enfermos que vifitardc yua a la cozina a 
fregarlas ollas y cfcudillas,y algunas vezes habla- 
ua de Dios con el cozincroy defpefcro, otras acu 
día al nouiciado, y tratando con los nouicios de 
las virtudes,los inflamaua en el dcíeo y amor de- 
llas.Ydcícaua mucho,que los nueílros en aque
lla hora habiaílen de las virtudes y obras de nucf* 
tro íañto padre Ignacio,y délos padres q le ayuda 
ron a fundar la Compañía, para que con cfta me 
moria dicflcn infinitas gracias a Dios nucítrt>ác- 
üor,por las grades mercedes y beneficios que Tu
zo a nueílra Religión, y para que a cxcmplo de 

aquellos primeros padres,fe cxcrataífcn en 
*: las virtudes,que ion mas propias de
* - ' - nueílra Compañía.
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